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INTRODUCCIÓN

El presente informe tiene como objetivo entregar los resultados de la evaluación de
impacto del programa QUIK®, realizada por la Escuela de Educación Parvularia en el
contexto del convenio de la Universidad de Valparaíso con la Fundación Choshuenco.
La evaluación se realiza a través del análisis de aquellas dimensiones determinadas como
relevantes para el desarrollo de la calidad educativa y en las cuales busca incidir la
implementación del programa, esto es, el ambiente educativo, las competencias de
liderazgo pedagógico de las directoras y el desarrollo de la calidad de los centros
educativos.
Para esta evaluación se aplicaron tres instrumentos: las Escalas de Calificación del
Ambiente ECERS-R e ITERS-R, referidas a la medición de la calidad del ambiente
educativo, un instrumento de Autoevaluación de competencias de liderazgo pedagógico
por parte de las directoras participantes en el programa y Encuestas sobre desarrollo de
la calidad aplicada a los equipos técnicos, a las directoras y a los sostenedores; su
contexto y resultados se presentarán estructurados en siete capítulos.
El Capítulo I aborda la explicación y fundamentación del Programa QUIK, considerando
sus propósitos y el modelo de calidad que sustenta.
El Capítulo II muestra el contexto de los jardines infantiles participantes y las instituciones
de las cuales dependen.
El Capítulo III expone la fundamentación sobre los aspectos evaluados por el Programa
QUIK y los instrumentos que considera más apropiados para ello.
El Capítulo IV presenta los resultados de la aplicación del instrumento Escalas de
Calificación del Ambiente ECERS-R e ITERS-R, incluyendo los antecedentes
metodológicos, el análisis e interpretación de resultados, tanto del pre test como del post
test, la comparación de resultados de ambas aplicaciones y los resultados finales.
El Capítulo V presenta los resultados de la Autoevaluación de competencias de liderazgo
realizada por las directoras, considerando los antecedentes metodológicos, el análisis e
interpretación de resultados de la aplicación realizada el año 2013 y el 2014, así como la
comparación entre ambas aplicaciones y los resultados finales.
El Capítulo VI presenta los resultados de la aplicación de las encuestas de percepción
sobre el desarrollo de la calidad en los centros educativos, aplicada a directoras, equipos
técnicos y sostenedores, mostrando los antecedentes metodológicos, el análisis e
interpretación de las respuestas de los informantes, su comparación y los resultados
finales.
El Capítulo VII expone las conclusiones del estudio, elaboradas a partir de los resultados
obtenidos.
Como Anexos se presentan las categorías de opinión surgidas a partir de las
autoevaluaciones de las directoras y la tabla con información específica de los jardines
infantiles participantes.
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I EXPLICACIÓN Y FUNDAMENTACIÓN DEL PROGRAMA QUIK
El Programa de Liderazgo y Calidad Pedagógica “QUIK”, está orientado a desarrollar
competencias técnicas y transversales de las directoras de los jardines infantiles, de
manera que puedan fortalecer su liderazgo pedagógico, mejorar la gestión educativa,
aportar a enriquecer las prácticas de los equipos e instalar procesos que aseguren la
calidad en estas instituciones, todo ello en el marco de procesos de participación,
reflexión y autoevaluación de cada institución, de manera que sea contextualizado a esa
realidad.
Este programa surge en Alemania como una forma de “aportar a la calidad de la
educación de los niños y niñas menores de seis años, que viven en contextos de
vulnerabilidad y que asisten a salas cunas y jardines infantiles dependientes de
Instituciones dedicadas a la educación parvularia.”1 Se basa en el modelo propuesto por
el profesor Wolfgang Tietze, que permite observar y analizar la realidad de las
instituciones educativas, considerando 21 ámbitos de calidad que representan aspectos
técnicos y pedagógicos y que describen el trabajo educativo, las prácticas pedagógicas y
aspectos organizativos.

2

1

Documento Programa de Liderazgo y Calidad Pedagógica Quik®, p:1

2 Desarrollo de la Calidad Educativa en Centros Preescolares. Catálogo de Criterios de Calidad.

Tietze y

Viernickel, 2010.
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El énfasis está centrado en los intereses y necesidades de los niños y niñas y de sus
familias, priorizando su bienestar y desarrollo.
Los ámbitos de calidad señalados, están construidos considerando 6 aspectos claves, los
que corresponden a:
1. Infraestructura: Existencia y utilización de espacios exteriores e interiores,
considerando las particularidades del desarrollo, las necesidades y los intereses
de los niños y niñas, individual y grupalmente.
2. Interacción educadora-niño/a: Capacidades profesionales de la educadora en la
interacción con los niños y niñas, de manera particular y grupal.
3. Planificación: Elemento central del trabajo profesional que hace la práctica
transparente y comprensible para quienes participan y, del mismo modo, discutible
y modificable.
4. Utilización y variedad de material: Oferta de múltiples materiales adecuados al
desarrollo de los niños y niñas y a las oportunidades de utilización de éstos.
5. Individualización: Posibilidades de los niños y niñas en el quehacer cotidiano, la
realización de sus intereses individuales y sus necesidades, ofreciendo las
oportunidades de manipular materiales y aprovechar los recursos.
6. Participación: Ambiente propicio para que los niños y niñas tomen decisiones, en
cuanto a actividades y acuerdos del cotidiano vivir del grupo.
Por otra parte, el programa declara que para el desarrollo metódico y sostenido de la
calidad, desde la práctica en cada uno de los centros educativos, resulta primordial la
consideración de siete pasos propuestos en este modelo, los que consisten en:

3

3

Manual de Desarrollo de la Calidad Educativa. Consejos prácticos y propuestas para la educación en
centros preescolares. Tietze, 2011.
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1. Análisis de la situación: Se revisa la situación inicial respecto a alguno de los
ámbitos de calidad y se aplica una lista de chequeo, con esto comienza el análisis
de la realidad del centro educativo.
2. Perfil actual de calidad del establecimiento: Es el resultado de las
autoevaluaciones y la discusión del perfil actual de calidad, del que surgen
fortalezas y aspectos a mejorar.
3. Orientación educativa: El equipo escoge algunas áreas de trabajo, a partir de las
que reflexiona con el fin de modificarlas. Posteriormente, las educadoras analizan
los ámbitos de calidad y llevan a cabo un perfeccionamiento.
4. Discusión de los objetivos a modificar: El equipo discute acerca de dónde
quiere mejorar la calidad de la labor pedagógica y luego se plantean los objetivos.
5. Acuerdos: Se toman en forma conjunta, al finalizar el proceso y el equipo se
compromete a cumplirlos dentro de un tiempo estipulado.
6. Planificación de la puesta en marcha: En este acuerdo existe una planificación
acerca de los pasos a seguir en coherencia con los plazos, la organización, los
contenidos y las responsabilidades.
7. Aseguramiento de los resultados: Se monitorea el logro de los objetivos, en la
puesta en marcha y en el resultado total. Este último paso implica un nuevo
análisis de la situación, que evaluará los cambios que hubo y qué área es el inicio
para otro objetivo a modificar.
El programa se desarrolla incluyendo la participación de diversos profesionales de manera
que todos los integrantes de la comunidad educativa aporten y se involucren activamente
en el desarrollo de este programa, estos son:


Las directoras: Participan en talleres de trabajo considerando la secuencia de los
7 pasos para el desarrollo de la calidad, trasladando los conocimientos a sesiones
periódicas con los equipos pedagógicos de su institución educativa, centradas en
desarrollar las acciones asociadas al mejoramiento de la calidad e implementación
del seguimiento de tareas propuestas en cada taller.



Los equipos pedagógicos: Participan en sesiones junto al equipo del jardín
infantil, reflexionan, llegan a acuerdos y asumen compromisos e implementan las
acciones, en las diferentes etapas de trabajo, incorporándose además en sesiones
ampliadas con los equipos de trabajo de todos los jardines infantiles que forman
parte del programa.



Las supervisoras: Junto a las directoras de los centros educativos, participan en
sesiones de trabajo, las cuales se organizan en consideración a los 7 pasos para
el desarrollo de la calidad.
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Para generar un proceso participativo y reflexivo, de modo que los equipos pedagógicos
liderados por su directora puedan proponerse iniciativas de mejoras oportunas,
significativas y pertinentes al contexto, el programa se organiza y desarrolla abarcando
diferentes acciones:








Ciclo de trabajo de 10 meses aproximadamente.
6 sesiones presenciales de trabajo con todas las directoras y supervisoras
técnicas.
2 sesiones ampliadas, con la presencia de los equipos pedagógicos de todos los
Jardines.
2 visitas de tutoría al jardín para monitorear el proceso y acompañar al equipo en
la realidad e práctica.
Una vez a la semana o quincenalmente reuniones de equipos pedagógicos para el
desarrollo interno de las distintas etapas del ciclo de calidad.
Uso de materiales de apoyo realizados por Wolfgang Tietze: Catálogo de Criterios
de Calidad.
Autoevaluaciones y evaluaciones externas, a través de escalas ECERS-R e
ITERS-R.
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II CONTEXTO JARDINES INFANTILES PARTICIPANTES
Este programa fue aplicado en los años 2013 y 2014 en la comuna de Valparaíso, en 21
jardines infantiles, pertenecientes a tres instituciones:
Fundación Integra, institución privada, sin fines de lucro, financiada por el estado que se
plantea alcanzar el desarrollo integral de niños y niñas, de entre tres meses y cinco años
de edad, que viven en situación de pobreza. En esta ciudad, cuenta con un total de 6
jardines infantiles, 2 de administración delegada y 4 de administración directa, estos
últimos fueron los que participaron del programa, con una matrícula total para 376 niños y
niñas, contando con un personal técnico pedagógico de 42 personas, compuesto por 10
educadoras y 32 técnicos en educación parvularia.
Junta Nacional de Jardines Infantiles JUNJI, institución gubernamental, cuyo propósito
primordial es brindar educación integral y gratuita a niños y niñas preferentemente
menores de 4 años, la que se entrega en Jardines Infantiles administrados directamente
por la institución o por la modalidad de traspaso de fondos a municipios u otras
instituciones sin fines de lucro. En Valparaíso cuenta con 15 establecimientos educativos
de administración directa, siendo 8 de ellos partícipes del Programa QUIK; sin embargo,
uno de ellos por razones de fuerza mayor se retiró del programa, quedando sólo 7
establecimientos. Los que presentan una matrícula de 1149 párvulos y cuentan con un
personal de 160 personas, de las cuales 48 son educadoras de párvulos y 112 técnicos.
Corporación Municipal de Valparaíso, CORMUVAL, tercera entidad que participó,
recibe el financiamiento del estado a través de la JUNJI. Administrando 9 Jardines
infantiles bajo esa categoría, incorporándose todos ellos en el programa, con una
cobertura de 614 niños y niñas contando con un personal técnico pedagógico de 81
personas, integrado por 22 educadoras y 59 técnicos en educación parvularia.
Por tanto, el número de beneficiarios de este programa es posible resumirlo en la
siguiente tabla:
Institución
Fundación Integra
JUNJI
CORMUVAL
Total

Número de jardines
infantiles
4
7
9
20

Matrícula
Total/
número de niños/as
376
1149
614
2139

Cantidad de Personal
técnico pedagógico
42
160
81
283

Por otra parte, el sector del Gran Valparaíso que fue cubierto con este programa,
corresponde a 10 cerros de la ciudad, un poblado del sector sur y una localidad del sector
sur oriente de la comuna.
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III

FUNDAMENTACIÓN

SOBRE

ASPECTOS

EVALUADOS

DEL

PROGRAMA QUIK
El Programa QUIK, como parte del modelo de gestión y mejoramiento educativo en el
nivel de Educación Parvularia, promueve el fortalecimiento de las competencias de
liderazgo pedagógico de las directoras en un proceso sustentado en diversas estrategias
y en el involucramiento de toda la comunidad educativa para el mejoramiento de la
calidad educativa en el jardín infantil. Apoya el diseño y puesta en marcha de proyectos
de calidad elaborados por los equipos técnicos pedagógicos de cada institución de
acuerdo al análisis de la realidad y las oportunidades de mejora detectadas, para
transformar las realidades de los centros educativos, todo en beneficio del desarrollo de
los niños y niñas con los que trabajan.
Por lo anterior, se han definido dimensiones relevantes de analizar para el desarrollo de la
calidad educativa y en las cuales busca incidir la implementación del programa, esto es el
ambiente educativo de los centros educativos, las competencias de liderazgo pedagógico
de las directoras y el desarrollo de la calidad a través del involucramiento de todos los
miembros de la comunidad educativa. Para esto, ha adoptado diversos instrumentos de
evaluación, como una forma de medir, monitorear y reflexionar sobre los efectos del
programa.
Los instrumentos que se explican a continuación, abordan las diferentes dimensiones y
consideran la opinión y apreciación de diversos agentes involucrados en este proceso,
aplicándose en distintos momentos, dependiendo del propósito que persiguen.

A. Escalas de Calificación del Ambiente de la Infancia Temprana ITERS-R (para
niños de primer ciclo de la educación parvularia) y ECERS-R (para segundo ciclo):
instrumentos que buscan medir la calidad del ambiente educativo de los jardines
infantiles, mediante una pauta de observación que permite evaluar el proceso
pedagógico en el aula, esto es, la pertinencia de las prácticas del jardín infantil
para el óptimo desarrollo y aprendizaje de los niños y niñas. Esta pauta busca
detectar las fortalezas de la sala, las cuales revelan aspectos que promueven el
desarrollo positivo de los niños y niñas y también busca detectar aquellas áreas de
crecimiento potencial ya que se evidencian prácticas inapropiadas al desarrollo y
aprendizaje de los niños y niñas y que son susceptibles de mejorar. Son aplicadas
por monitoras del programa especialmente capacitadas para dicho propósito,
externas al jardín Infantil.
Los ítems que consideran estos instrumentos, reflejan una mirada de los niños y
niñas como sujetos de derecho y los requerimientos que se deben contemplar
para su bienestar y su desarrollo integral.
Estas escalas se aplican en los diferentes niveles educativos involucrados, en dos
momentos; uno al iniciar el programa, de modo de poder detectar debilidades y
abordarlas y posteriormente, al finalizarlo, para evaluar el alcance que adquiere
dicho programa en la transformación, incorporación o perfeccionamiento de las
prácticas pedagógicas de aula.
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B. Autoevaluación de competencias de liderazgo de las directoras: instrumento
que permite a éstas autoevaluar sus competencias como líder pedagógico de
procesos de calidad, mediante la descripción de su apreciación de la puesta en
acción de la competencia y la categorización en un criterio de evaluación.
Se espera que, a través de las competencias definidas en el programa, las
directoras de los jardines infantiles que participan, puedan observarse, dinamizar,
fortalecer su rol para desempeñar un liderazgo efectivo con los equipos
pedagógicos que trabajan con ellas y de este modo aportar a la calidad educativa
que se está desarrollando.
Este instrumento se aplica en dos momentos, uno al finalizar el primer año de
aplicación del Programa QUIK y otro al término del segundo año del mismo, de
forma que ellas puedan evaluar en qué medida han desarrollado estas
competencias.
Las competencias que se evalúan, y que se vinculan con los 7 pasos del ciclo de
la calidad y algunos criterios de calidad definidos por Tietze en el ámbito de la Dirección,
son:
1. Comunica sus puntos de vista con claridad y comprende las diferentes
perspectivas: Esta competencia busca que las directoras promuevan y generen
condiciones favorables para el diálogo y la comunicación efectiva de todos los
actores y en cada uno de los aspectos involucrados en la gestión pedagógica.
2. Propicia y fortalece la existencia de la información variada y útil para la toma
de decisiones oportuna: La competencia mencionada implica que las directoras
indaguen, desde las distintas fuentes, y mantengan información fundamental a
disposición de los equipos pedagógicos, para favorecer la toma de decisiones
oportunas, pertinentes y coherentes a la gestión de la institución y al rol que
como centro educativo le corresponde desempeñar.
3. Utiliza y analiza la información para la consecución de resultados: Dicha
competencia permite que las directoras en función a la sistematización y el
análisis de la información que ha sido recopilada, puedan conformar
orientaciones y criterios para determinar objetivos, acciones y decisiones que
aporten a mejorar la calidad educativa de la institución y que generen cambios
que la comunidad pueda visualizar.
4. Genera espacios para la reflexión y el debate pedagógico incorporando
diferentes puntos de vista: Esta competencia está orientada a que las
directoras planifiquen y realicen reuniones con el equipo pedagógico, utilizando
estrategias para generar espacios de reflexión, de opinión y posibilitar el
debate.
5. Asegura la participación de los equipos en el diseño de propuestas de cambio:
Esta competencia tiene el propósito que las directoras logren que los equipos
pedagógicos participen y se comprometan en las propuestas de cambio, para
lo que resulta fundamental implicarlos desde el inicio del ciclo y en cada uno de
los 7 pasos para el desarrollo de la calidad, que considera el programa.
11

6. Comprende y analiza criterios de calidad educativa y los vincula al trabajo
institucional: Esta competencia implica que las directoras comprendan en
profundidad los criterios de calidad, para el ámbito que están trabajando en su
centro educativo y que al mismo tiempo los equipos participen, planteando
propuestas y ejecutando acciones que fortalezcan la calidad y mejoren las
prácticas pedagógicas.
7. Domina estrategias para que los equipos evalúen y reflexionen
pedagógica: La competencia está enfocada en que las directoras,
metodologías y acciones diversas, promuevan que los equipos
respecto a sus prácticas pedagógicas, para visualizar aquello que
mejorar.

su práctica
a través de
reflexionen
se requiere

8. Genera condiciones para la implementación de un Plan de Mejoramiento:
tiempo, recursos, acompañamiento: La competencia busca que las directoras
optimicen los espacios y tiempos para que se pueda llevar a cabo la Propuesta
de Fortalecimiento de la Calidad junto a los equipos pedagógicos.
9. Establece procedimientos de seguimiento y evaluación para asegurar el
cumplimiento del objetivo: Esta competencia promueve que las directoras en
un trabajo conjunto con los equipos pedagógicos, establezcan instrumentos
para el seguimiento y la evaluación de la Propuesta de Fortalecimiento de la
Calidad, de forma que hagan los cambios que sean necesarios en el desarrollo
de ésta y se cumplan los objetivos formulados.
C. Encuestas sobre el desarrollo de la calidad en el Programa QUIK: son tres
instrumentos, cuya intención es conocer la percepción que tienen los participantes
de los centros educativos, equipos técnicos, directoras y sostenedores, sobre los
efectos del programa en el desarrollo de la calidad y los apoyos prestados en este
proceso por el programa. Recoge aquello que desde la mirada de las directoras y
los equipos pedagógicos han podido implementar y llevar a cabo, así como la
puesta en marcha del ciclo de calidad, la participación de los equipos en el
proceso, los obstáculos presentados, entre otros aspectos, como también qué
opinan los sostenedores sobre el proceso desarrollado.
Estas encuestas se aplican al finalizar el segundo año de implementación del
Programa QUIK, de manera que posibilite evaluarlo, desde una perspectiva
técnico-profesional de los actores involucrados.
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IV AMBIENTES DE APRENDIZAJE: ESCALAS DE CALIFICACIÓN DE
AMBIENTE (ITERS-R Y ECERS-R)
4.1

Antecedentes Metodológicos

4.1.1 Descripción de los instrumentos:
Escala de Calificación Ambiente para Bebés
(Infant/Toddler Environment Rating Scale)4

y Niños Pequeños -

ITERS-R

Instrumento creado y desarrollado por investigadores del Centro de Desarrollo Infantil
Frank Porter Graham, de la Universidad de Carolina del Norte de Estados Unidos, Thelma
Harms, Richard Clifford y Debby Cryer, posteriormente traducido por Corina Dueñas,
profesora de español de la Universidad de Carolina del Norte.
Esta escala posibilita medir la calidad del ambiente donde se encuentran niños y niñas de
0 a 30 meses y de este modo evaluar los programas de atención a la primera infancia
para promover la mejora de los centros infantiles, consta de 7 sub escalas y cada una de
ellas considera diferentes ítems, los que se presentan a continuación:
Escala
Rango de edad
Sub Escalas
Espacio y Muebles

Rutinas de Cuidado
Personal

Escuchar y Hablar

Actividades

ITERS-R
Desde los primeros meses hasta 30 meses
Ítems
1. Espacio Interior
2. Muebles para el cuidado rutinario y el juego
3. Provisiones para el relajamiento y el confort
4. Organización de la sala
5. Exhibiciones para los niños
6. Recibimiento y Despedida
7. Comidas y meriendas
8. Siesta
9. Cambio de pañales y uso del baño
10. Prácticas de salud
11. Prácticas de seguridad
12. Ayudar a los niños a entender el lenguaje
13. Ayudar a los niños a utilizar el lenguaje
14. Uso de libros
15. Motricidad fina
16. Juego físico activo
17. Arte
18. Música y movimiento
19. Bloques
20. Juego dramático
21. Juego con arena y agua
22. Naturaleza y ciencias
23. Uso de televisores, videos y/o computadoras
24. Promoción de la aceptación de la diversidad

4

Thelma Harms, Debby Cryer, Richard M. Clifford, 2004. “Escala de Calificación del Ambiente para bebés y
niños pequeños”. Edición revisada. Teachers College Press.
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Interacción

Estructura del programa

Padres y Personal

25. Supervisión del juego y del aprendizaje
26. Interacción entre los niños
27. Interacción entre el personal y los niños
28. Disciplina
29. Horario
30. Juego libre
31. Actividades de juego en grupo
32. Previsiones para niños discapacitados
33. Previsiones para los padres
34. Previsiones para las necesidades personales del
personal
35. Previsiones para las necesidades profesionales
del personal
36. Interacción y cooperación entre el personal
37. Continuidad del personal
38. Supervisión y evaluación del personal
39. Oportunidades para el desarrollo profesional

Cada uno de los Ítems es evaluado considerando 4 rangos:

Resulta relevante clarificar que:






Se puntúa como 1, cuando se cumplen los requisitos que definen este rango.
Se puntúa como 3 cuando se cumplen todos los requisitos que definen este rango.
Se puntúa como 5 cuando se cumplen todos los requisitos que definen este rango.
Se puntúa con 7 cuando se cumplen todos los requisitos que definen este rango.
De no cumplir con la totalidad de ellos en cada uno de los rangos, se registra el dígito
inmediatamente inferior, es decir, 2, 4, ó 6.
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Escala de Calificación del Ambiente de la Infancia Temprana,
Childhood Environmental rating Scale)5

ECERS-R, (Early

La escala ECERS-R, también desarrollada por Harms, Clifford y Cryer, busca evaluar la
calidad del ambiente organizado para niños y niñas de 2 años y 6 meses a 5 años. Esta
escala es una pauta de observación que posibilita la evaluación de cualquier realidad
educativa, por personal previamente capacitado para este fin.
Esta escala consta de 43 ítems, agrupados en 7 subescalas, los que se presentan a
continuación:
Escala
Rango de edad
Sub Escalas
Espacio y Muebles

Rutinas de Cuidado
Personal

Lenguaje y
Razonamiento

Actividades

Interacción

ECERS-R
Desde los 2 años y medio a los 5 años
Items
1. Espacio interior
2. Muebles para el cuidado rutinario, el juego
y el aprendizaje
3. Muebles para el relajamiento y confort
4. Organización de la sala para el juego
5. Espacio para la privacidad
6. Exhibiciones relacionadas con los niños
7. Espacio para el juego motor grueso
8. Equipo para actividades motoras gruesas
9. Recibimiento / Despedida
10. Comidas / Meriendas
11. Siesta / Descanso
12. Ir al baño / Poner pañales
13. Prácticas de salud
14. Prácticas de seguridad
15. Libros e imágenes
16. Estimulando la comunicación en los niños
17. Usando el lenguaje para desarrollar las
habilidades del razonamiento
18. Uso informal del lenguaje
19. Motoras finas
20. Arte
21. Música / Movimiento
22. Bloques
23. Arena / Agua
24. Juego dramático
25. Naturaleza / Ciencia
26. Matemáticas / Números
27. Uso de la televisión, videos, y/o computadoras
28. Promoviendo la aceptación de la diversidad
29. Supervisión de las actividades motoras gruesas
30. Supervisión general de los niños (además de la actividad motora
gruesa)
31. Disciplina
32. Interacciones entre el personal y los niños
33. Interacciones entre los niños

5

Thelma Harms, Richard M. Clifford, Debby Cryer, 2004. “Escala de Calificación del Ambiente de la infancia
temprana”. Edición revisada. Teachers College Press.
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Estructura del programa

Padres y Personal

34. Horario
35. Juego libre
36. Tiempo en grupo
37. Provisiones para los niños con discapacidades
38. Provisiones para los padres
39. Provisiones para las necesidades personales del personal
40. Provisiones para las necesidades profesionales del
personal
41. Interacción y cooperación entre el personal
42. Supervisión y evaluación del personal
43. Oportunidades para el desarrollo profesional

Al igual que la Escala ITERS, cada uno de los Ítems declarados es evaluado
considerando 4 rangos:

Resulta relevante clarificar que:






Se puntúa como 1, cuando se cumplen los requisitos que definen este rango.
Se puntúa como 3 cuando se cumplen todos los requisitos que definen este rango.
Se puntúa como 5 cuando se cumplen todos los requisitos que definen este rango.
Se puntúa con 7 cuando se cumplen todos los requisitos que definen este rango.
De no cumplir con la totalidad de ellos en cada uno de los rangos, se registra el dígito
inmediatamente inferior, es decir, 2, 4, ó 6.

En ambas escalas, se presentan indicadores para cada uno de los ítems y notas
aclaratorias debajo de éste, para facilitar su uso. Además se incluyen algunas preguntas
modelos para aquellos indicadores que pudiesen ser más difíciles de observar. Estos
instrumentos vienen acompañados de instrucciones para la administración y una hoja de
calificación que considera el registro de la puntuación y un espacio para observaciones.
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4.1.2 Muestra:
Los instrumentos presentados fueron aplicados la primera vez (pre test) durante los
primeros meses de implementación del programa, esto es, entre los meses de agosto y
octubre, a 21 establecimientos de la Comuna de Valparaíso de diferente dependencia
(JUNJI, INTEGRA y CORMUVAL), y posteriormente (post test) a los mismos centros,
salvo uno, el cual fue afectado por un incendio, realizándose la evaluación a 20 durante
los últimos meses de implementación, es decir finalizando el segundo año, de modo de
medir el alcance que adquiere dicho programa.
4.1.3 Procedimiento de análisis de la información:
Para el procesamiento de la información, se trabajó con análisis estadístico utilizando el
programa Excel, tanto para el pre test como para el post test, lo que posibilitó obtener
resultados por subescalas, por centro educativo y por institución.
Las subescalas consideran una serie de ítems, cada uno de los cuales se expresa en una
escala de 7 puntos, con indicadores para 1 (inadecuado), 3 (mínimo), 5 (bueno) y 7
(excelente). Las calificaciones intermedias, 2, 4 y 6 se consideran cuando se cumplen al
menos la mitad de los indicadores. Para el puntaje promedio de las subescalas, se suma
la calificación de cada ítem y se divide por el número de ítems calificados. Después se
promedian las calificaciones de las subescalas para obtener un puntaje promedio total por
centro educativo.
Los ítems con puntajes iguales o superiores a 3 son considerados como prácticas
apropiadas al desarrollo, las que se ubican en un rango de calidad que va desde “mínimo”
(3 puntos) a “excelente” (7 puntos). En cambio, los ítems con puntajes inferiores a 3
reflejan prácticas inapropiadas o insuficientes para el desarrollo del niño/a.
Los puntajes obtenidos por subescalas, fueron formulados con un decimal, con el
propósito de precisar y de este modo reflejar las fortalezas y debilidades del ambiente
educativo que se observó. Además, se relacionó el puntaje registrado con las
observaciones que aparecían en los informes de los jardines infantiles.
Los puntajes de las subescalas se promediaron para obtener el puntaje total de cada
centro educativo y establecer la relación entre el logro máximo esperado en las pruebas
(7) y el alcanzado por los jardines infantiles. Estos datos fueron redondeados con el fin de
facilitar los cálculos. La regla aplicada para este efecto fue expresar en números enteros,
aproximando al entero superior, si el decimal era mayor o igual a 5, siguiendo el
procedimiento aplicado en los informes individuales de resultados de los jardines
infantiles, tanto en el pre test como en el post test. Para el procesamiento de los
resultados por institución, se aplicó la misma regla, es decir, éstos fueron redondeados.
Los puntajes promedios totales obtenidos por cada centro educativo en ambas
aplicaciones se expresaron en porcentajes.
Una vez analizada la información en el pre test y pos test, se compararon los resultados
lo que posibilitó determinar el alcance del “Programa de Liderazgo y Calidad Pedagógica
QUIK ®”, en el mejoramiento de la Calidad del Ambiente Educativo en Educación
Parvularia.
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4.2 Análisis e interpretación de resultados
4.2.1 Resultados del Pre Test:
En 21 Jardines Infantiles se aplicó la escala ECERS-R y en 16 de éstos además la escala
ITERS-R, de acuerdo al grupo etario que se atienden en los niveles educativos de los
jardines infantiles que participaron. En ninguno de ellos fue considerada la sub escala
Padres y Personal.
En relación a los ítems que presentan las subescalas, existen algunos que no fueron
considerados en la aplicación de la escala, los cuales se presentan en la siguiente tabla:
Tabla N° 1:

Instrumento

Sub Escala

Rutinas del
Cuidado Personal

ECERS-R

Ítem

(N°11)
Siesta /
Descanso

Número de
Jardines
Infantiles donde
fue considerado

Número de
Jardines
Infantiles donde
no fue
considerado

12

9

9

12

1

20

5

11

2

14

Actividades
(N° 27)
Uso de
televisores videos
y/o computadoras
Estructura del
programa

(N° 37)
Provisiones para
los niños con
discapacidades

Actividades
(N° 23)
Uso de
televisores,
videos y/o
computadoras

ITERS-R

Estructura del
programa

(N° 32)
Previsiones para
niños
discapacitados
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Puntaje de logro y porcentaje alcanzado en el pre test, por jardín infantil:
Tabla N° 2:

Jardín Infantil

Puntaje Total Alcanzado

Porcentaje de Logro

JI 1

6

2

29%

JI 2

2

29%

JI 3

2

29%

JI 4

2

29%

JI 5

2

29%

JI 6

2

29%

JI 7

2

29%

JI 8

2

29%

JI 9

3

43%

JI 10

1

14%

JI 11

2

29%

JI 12

2

29%

JI 13

2

29%

JI 14

2

29%

JI 15

3

43%

JI 16

3

43%

JI 17

3

43%

JI 18

2

29%

JI 19

3

43%

JI 20

3

43%

JI 21

4

57%

Promedio

2,4

34%

6

Se ha establecido la sigla JI con un número determinado, para hacer referencia a los Jardines Infantiles
participantes.
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Lo anterior, se grafica de la siguiente manera:
Gráfico 1:

Puntaje

4

3

2

1

Lo anterior representa la visión global de los Jardines Infantiles, evidenciando que de los
21 Centros, 7 de ellos presentan un ambiente apropiado sin lograr el rango de bueno,
alcanzando uno de ellos un porcentaje de logro de 57%, y otros 6 jardines infantiles un
43%. Los centros restantes, 14, no alcanzan el mínimo establecido calificándose como
inadecuado, logrando 12 de ellos un 29% y 1 centro el 14%.
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Puntaje de logro por dependencia institucional:
Al presentar los resultados por institución de dependencia, se visualiza como sigue:
Gráfico 2:

El gráfico muestra el promedio obtenido por los jardines infantiles según su dependencia y
evidencia que en 2 de las 3 instituciones de atención educativa a la infancia, el ambiente
resulta inadecuado, ya que no alcanza la puntuación 3. La tercera institución obtiene un
promedio de 3 considerándose el ambiente educativo como apropiado, en un rango
mínimo.
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Puntaje de logro por subescala:
Al realizar el análisis por subescala se obtiene la siguiente información:
Gráfico 3:

Tal como lo representa el gráfico, en sólo una de las sub escalas, la correspondiente a
Interacciones, se alcanza un puntaje de 3,3, lo que implica que se desarrollan prácticas
apropiadas al grupo de niños/as. Aquella que se presenta más baja es la de “Actividades”,
teniendo un promedio general de 1,6, apareciendo en forma reiterada como observación
en los informes de resultados, que niños y niñas no tienen acceso a los materiales, que se
encuentran algunos de ellos en mal estado o son escasos y, en las actividades de música
y arte, que no se ofrecen alternativas para que niños y niñas realicen otras experiencias,
debiendo todos hacer lo mismo.
Con respecto al ítem Juego con Arena y Agua (N°21 para ITERS y N° 23 para ECERS-R),
dentro de la subescala de “Actividades”, sólo 2 centros disponen de este tipo de juego y
en éstos, no hay materiales suficientes para su uso.
La subescala con puntaje más alto es la de “Interacción”, no obstante no alcanza el nivel
de bueno, señalándose en los informes que la interacción que establecen los adultos con
los niños/as es sólo informativa o para corregir actitudes.
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4.2.2 Resultados del Post Test:
Durante los últimos meses de implementación del programa se aplicaron nuevamente
ambas escalas, esta vez a 20 de los 21 jardines infantiles.
En los 20 centros educativos fue aplicado el instrumento ECERS-R y en 15 de ellos,
además, se aplicó la escala ITERS-R, esto es, de acuerdo a los niveles educativos de los
jardines infantiles participantes. Sólo en 13 de establecimientos fue evaluada la subescala
Padres y Personal, la cual no fue considerada por ningún jardín infantil en el pre test.
Con respecto a los ítems que contienen las subescalas, existen algunos que no fueron
considerados en la aplicación de la escala en todos los Centros, lo que se expresa en la
siguiente tabla:
Tabla N° 3:

Instrumento

ECERS-R

Sub Escala

Ítem

Rutinas del
Cuidado Personal

(N° 11)
Siesta /
Descanso

Actividades

Estructura del
programa

Rutinas de
Cuidado Personal

Actividades
ITERS-R

Estructura del
programa

(N° 27)
Uso de
televisores videos
y/o computadoras
(N° 37)
Provisiones para
los niños con
discapacidades
(N° 8)
Siesta
(N° 23)
Uso de
televisores,
videos y/o
computadoras
(N° 32)
Previsiones para
niños
discapacitados

Número de
Jardines
Infantiles donde
fue aplicado

Número de
Jardines
Infantiles donde
no fue aplicado

6

14

13

7

3

17

10

5

7

8

6

9
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Resultado de la aplicación de las “Escalas de Calificación del Ambiente”, en el Post
Test
Los resultados obtenidos se pueden observar en la siguiente tabla:
Tabla N° 4:

Jardín Infantil

Puntaje

Porcentaje de logro

JI 1

3

43%

JI 2

4

57%

JI 3

4

57%

JI 4

3

43%

JI 5

2

29%

JI 6

3

43%

JI 7

5

71%

JI 8

4

57%

JI 9

3

43%

JI 10

4

57%

JI 12

4

57%

JI 13

4

57%

JI 14

4

57%

JI 15

5

71%

JI 16

4

57%

JI 17

5

71%

JI 18

4

57%

JI 19

4

57%

JI 20

4

57%

JI 21

5

71%

Promedio

3,9

56%
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Lo anterior se grafica de la siguiente manera:
Gráfico 4:

Puntaje

5

4

3

2

En los resultados de los distintos centros educativos, se evidencia que en sólo uno de
ellos la calidad del ambiente se califica como inadecuada (2) correspondiente a un 29%
de logro, y en 19 se califica como apropiada; de los últimos, 4 lo obtienen en su rango
mínimo (3) representando un 43%, 11 en un rango intermedio (4), entre mínimo y bueno,
equivalente a un 57%. En 4 jardines infantiles el ambiente fue evaluado como bueno,
alcanzando la puntuación 5 y un porcentaje de logro del 71%.
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Resultados por dependencia Institucional
La revisión por dependencia institucional se grafica:
Gráfico 5:

El puntaje obtenido por dependencia institucional demuestra que las 3 instituciones
presentan prácticas apropiadas; una de ellas en el rango mínimo (3) y las otras 2 en uno
intermedio (4), entre mínimo y bueno.
Resultados por Subescalas
El puntaje alcanzado en la totalidad de los Jardines Infantiles por cada Subescala se
representa:
Gráfico 6:
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Al tener la visión global de las subescalas, se observa que 5 de ellas obtienen un puntaje
superior a 3,0 puntos, lo que indica que se desarrollan prácticas apropiadas para los
grupos de niños/as; en las otras dos subescalas, “Actividades” y “Padres y Personal” el
puntaje es cercano a los 3,0 sin embargo no alcanza el rango mínimo, estableciéndose
como áreas que se deben mejorar o potenciar.
La subescala que alcanza un puntaje más bajo es la de “Actividades”, obteniendo un
promedio de 2,6 puntos, requiriéndose, de acuerdo a los datos entregados en los informes
de resultados, un mayor acceso de los niños/as a los materiales en algunos casos y en
otros mayor diversidad.
En la mayoría de los centros no existe la disponibilidad ni las provisiones para que se
realice el juego con arena y agua.
En relación al ítem naturaleza y ciencia, se registraron observaciones que señalan que
existen pocos materiales accesibles y que los niños y niñas tienen pocas oportunidades
para interactuar con la naturaleza.
Con respecto a los materiales para promover la aceptación de la diversidad, existe poca
variedad.
La subescala mejor evaluada es la de “Interacción”, con una puntuación promedio de 4,7
acercándose al rango de bueno.
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4.2.3 Comparación de resultados Pre y Post Test:
Una vez analizados cuantitativamente los informes de resultados de las escalas
aplicadas, pre test y post test y como una forma de determinar el alcance del programa en
la mejora de la calidad del ambiente donde se desarrollan los bebés, niños y niñas
pequeños y de la infancia temprana, se revisan y analizan los resultados
comparativamente.
Los puntajes obtenidos en ambas aplicaciones se presentan en la siguiente tabla:
Tabla N° 5

Jardín Infantil

Puntaje Pre Test

Puntaje Post Test

JI 1

2

3

JI 2

2

4

JI 3

2

4

JI 4

2

3

JI 5

2

2

JI 6

2

3

JI 7

2

5

JI 8

2

4

JI 9

3

3

JI 10

1

4

JI 12

2

4

JI 13

2

4

JI 14

2

4

JI 15

3

5

JI 16

3

4

JI 17

3

5

JI 18

2

4

JI 19

3

4

JI 20

3

4

JI 21

4

5

Promedio

2,4

3,9

Lo anterior es posible graficar de la siguiente manera:
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Grafico 7:

En la mayoría de los Centros Educativos hubo una mejora en el ambiente para el
desarrollo de niños y niñas de la primera infancia, registrándose una mejora entre 1 y 3
puntos. Siendo 7 los jardines que suben 1 punto, 9 suben 2 puntos, 2 logran subir 3
puntos y sólo 2 mantienen su puntaje. Observándose el promedio obtenido del puntaje
total en el pre test de 2,4 y en el post test de 3,9 logrando un aumento de 1,5 puntos.
Al comparar el logro de forma porcentual por Jardín Infantil, se obtiene:
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Tabla N°6:

Jardín infantil

Porcentaje de logro
Pre Test

Porcentaje de logro
Post Test

JI 10

14%

57%

Diferencia de
puntos
porcentuales
43

JI 11

29%

---

__

JI 12

29%

57%

28

JI 1

29%

43%

14

JI 2

29%

57%

28

JI 13

29%

57%

28

JI 14

29%

57%

28

JI 4

29%

43%

14

JI 5

29%

29%

0

JI 3

29%

57%

28

JI 18

29%

57%

28

JI 6

29%

43%

14

JI 7

29%

71%

42

JI 15

43%

71%

28

JI 16

43%

57%

14

JI 8

29%

57%

28

JI 17

43%

71%

28

JI 19

43%

57%

14

JI 9

43%

43%

0

JI 20

43%

57%

14

JI 21

57%

71%

14

Promedio

34%

56%
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Y al representarlo gráficamente se observa:
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Gráfico 8:

Lo que evidencia un avance del nivel de logro entre un 14% y un 43% por jardín infantil.
Además, si consideramos la diferencia entre el porcentaje promedio obtenido en el pre
test, 34%, y en el post test, 56%, se observa un avance de 22 puntos porcentuales en la
mejora de la calidad del ambiente. Lo que se presenta en el siguiente gráfico:
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Gráfico 9:

Por otra parte, al comparar el porcentaje inicial, 34%, con el porcentaje final, 56%, se
evidencia un incremento de un 65%, lo que se expresa en la siguiente tabla:

Tabla 7:

Porcentaje de
logro
Pre test
Resultados

34%

Porcentaje de Avance en % incremento
logro
puntos
porcentual
Post test
porcentuales
56%

22

65%
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Mejora de la calidad del ambiente por Subescalas
Al representar los resultados de ambas evaluaciones considerando la totalidad de los
centros educativos, por subescalas se obtienen los siguientes gráficos:
Gráfico 10:

En el caso de la subescala “Espacios y Muebles”, se visualiza un alza en 1,2 puntos.
Siendo evaluado este aspecto como inadecuado antes de la realización del programa,
alcanzando una calidad apropiada al finalizarlo.
Gráfico 11:
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En lo que respecta a la subescala “Rutinas de Cuidado Personal”, se observa una mejora
de 1,5 puntos, evidenciándose el avance de un rango inadecuado a uno sobre el mínimo,
evidenciándose prácticas apropiadas al desarrollo de los niños/as.
Gráfico 12:

Al revisar los logros obtenidos en la subescala “Lenguaje y Razonamiento/Escuchar y
Hablar”, antes y después de la implementación del programa, se comprueba que hubo
una mejora de 1,1 puntos; logrando avanzar de un rango inadecuado a uno intermedio,
entre mínimo y bueno.
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Gráfico 13:

Esta subescala tuvo un avance de 1 punto entre la aplicación de pre test y el post test
aunque mantiene una calidad del ambiente inapropiado para el desarrollo de los niños y
niñas. La mayor debilidad es la falta de materiales, de la variedad de ellos o el poco
acceso que tienen los niños y niñas, de acuerdo a lo declarado en las observaciones
registradas en los informes de los jardines infantiles en ambas aplicaciones.
Gráfico 14:
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La subescala “Interacción” era la única que alcanzaba un puntaje sobre el mínimo en la
primera aplicación y tuvo una mejora de 1,4 puntos en la segunda aplicación,
acercándose al rango de bueno evidenciándose prácticas adecuadas al desarrollo de los
niños y niñas en ambas ocasiones.
Gráfico 15:

En lo que respecta a la subescala “Estructura del Programa”, el puntaje de mejora llega a
1,5, pasando de una categorización de inadecuado a una de adecuado.

Gráfico 16:
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Esta subescala, no fue aplicada en el pre test y sólo en algunos Jardines Infantiles en el
post test, alcanzando un puntaje cercano al rango mínimo.
La diferencia entre el puntaje inicial y el de logro final y el porcentaje de incremento se
presenta en la siguiente tabla:
Tabla N° 8:

Pre test

Post test

Diferencia

% incremento

2,1

3,3

1,2

57%

2

3,5

1,5

75%

2,7

3,8

1,1

41%

Actividades

1,6

2,6

1

63%

Interacción

3,3

4,7

1,4

42%

Estructura del programa

2,2

3,7

1,5

68%

2,3

3,6

1,3

Espacios y Muebles
Rutinas del Cuidado
Personal
Escuchar y Hablar /
Lenguaje y
Razonamiento

Promedios

Mejora de la calidad del ambiente educativo por institución
Se presenta el gráfico que posibilita observar la mejora de la calidad del ambiente,
obtenida por los centros educativos de cada institución.
Gráfico 17:

Pre y Post Test por Institución
Pre Test

Post Test

4
3
2

Institución 1

4
3

2

Institución 2

Institución 3
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Este gráfico evidencia que en cada una de las instituciones se obtuvo una mejora de la
calidad del ambiente. En el caso de los jardines infantiles pertenecientes a la Institución 1
hubo un progreso de un punto, obteniendo una calidad del ambiente apropiada, en un
rango mínimo. Los jardines infantiles pertenecientes a la Institución 3 también tuvieron, en
promedio, una mejora de un punto, avanzando de un rango mínimo a uno intermedio,
entre mínimo y bueno. Por su parte, los centros educativos de la Institución 2 lograron una
mejora de dos puntos pasando de un ambiente calificado como inadecuado para el
desarrollo de niños y niñas, a uno apropiado en un rango intermedio, entre mínimo y
bueno.
Lo anterior es posible desagregarlo presentando los resultados de los jardines infantiles
por institución.
Institución 1:
Tabla Nº 9:

Institución 1

Puntaje
Pre Test

Puntaje
Post Test

Puntaje de
Mejora

JI1

2

3

1

JI2

2

4

2

JI3

2

4

2

JI4

2

3

1

JI5

2

2

0

JI6

2

3

1

JI7

2

5

3

JI8

2

4

2

JI9

3

3

0

Puntaje
Promedio

2,1

3,4

1,3

Lo que se grafica de la siguiente forma:
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Gráfico 18:

La mayoría de los jardines infantiles de esta institución presentan un avance en la calidad
del ambiente, en rangos que oscilan entre 1 y 3 puntos de mejora. De nueve jardines, en
el pre test sólo un centro educativo obtiene el puntaje mínimo que evidencia prácticas
apropiadas al desarrollo de los niños y niñas, en cambio en el post test esto se logra en
ocho jardines infantiles. El puntaje promedio sube en el post test, presentando 1,3 puntos
de mejora entre una y otra aplicación, quedando sólo un jardín bajo el mínimo esperado.

Institución 2:
Tabla Nº 10:

Institución 2

Puntaje Pre
Test

Puntaje
Post Test

Puntaje de
Mejora

JI10

1

4

3

JI12

2

4

2

JI13

2

4

2

JI14

2

4

2

JI15

3

5

2

JI16

3

4

1

JI17

3

5

2

Puntaje
Promedio

2,3

4,3

2
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Lo que se representa en el siguiente gráfico:
Gráfico 19:

Los resultados de todos los jardines infantiles de esta institución presentan un avance en
la calidad del ambiente, en rangos que oscilan entre 1 y 3 puntos de mejora. De siete
jardines, en el pre test, tres centros educativos obtienen el puntaje mínimo esperado, en
cambio en el post test, los siete presentan prácticas apropiadas al desarrollo de los niños
y niñas. El puntaje promedio evidencia una mejora de 2 puntos entre una aplicación y
otra.

Institución 3:
Tabla Nº 11:

Institución 3

Puntaje Pre
Test

Puntaje Post
Test

Puntaje de
Mejora

JI18

2

4

2

JI19

3

4

1

JI20

3

4

1

JI21

4

5

1

Puntaje
Promedio

3

4,3

1,3

Lo que se grafica de la siguiente manera:
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Gráfico 20:

Todos los jardines infantiles de esta institución presentan un avance en la calidad del
ambiente, en rangos que oscilan entre 1 y 2 puntos de mejora. De los cuatro jardines
infantiles, sólo uno presenta un puntaje bajo el mínimo en el pre test, no así en el post test
donde todos presentan prácticas apropiadas al desarrollo de los niños y niñas. El puntaje
promedio sube de 3 a 4,3.
Continuando con el desagregado por institución, se presenta la comparación de los
resultados promedio por subescalas.
Institución 1:
Tabla Nº 12:

Institución 1

Pre test

Post test

Puntaje de Mejora

Espacios y Muebles

2

3

1

Rutinas del Cuidado Personal

2

3

1

Escuchar y Hablar / Lenguaje y
Razonamiento

2

4

2

Actividades

1

2

1

Interacción

3

4

1

Estructura del programa

2

3

1

Padres y Personal

-

2

-
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Lo anterior es posible graficar de la siguiente manera:
Gráfico 21:

Los resultados del pre test demuestran que sólo una de las subescalas alcanzaba el
rango mínimo esperado. Los resultados del post test evidencian que todas las subescalas
presentan un avance que varía entre 1 y 2 puntos, llegando cinco de ellas a ser
calificadas como adecuadas al desarrollo de los niños y niñas. En esta institución la
subescala relativa al lenguaje fue la que logró una mayor mejora (2 puntos), pasando de
un rango inadecuado a uno intermedio.
Institución 2:
Tabla Nº 13:

Pre test

Post test

Puntaje de
Mejora

Espacios y Muebles

2

4

2

Rutinas del Cuidado Personal

2

4

2

Escuchar y Hablar / Lenguaje y
Razonamiento

3

4

1

Actividades

2

3

1

Interacción

3

5

2

Estructura del programa

2

4

2

3

-

Institución 2

Padres y Personal

-

Lo que es posible de representar en el siguiente gráfico:
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Gráfico 22:

Los resultados del pre test demuestran que dos subescalas alcanzaban el rango mínimo
esperado. Los resultados del post test evidencian que todas las subescalas presentan un
avance que varía entre 1 y 2 puntos, llegando todas a ser calificadas como adecuadas al
desarrollo de los niños y niñas. En esta institución la subescala “Interacciones” es la que
alcanza el mayor puntaje (5 puntos), pasando de un rango mínimo a uno bueno.
Institución 3:
Tabla Nº 14:

Pre test

Post test

Puntaje de
Mejora

Espacios y Muebles

2

4

2

Rutinas del Cuidado Personal

3

4

1

Escuchar y Hablar / Lenguaje
y Razonamiento

4

4

-

Actividades

3

3

-

Interacción

4

5

1

Estructura del programa

4

5

1

Padres y Personal

-

5

-

Institución 3

Esto es posible graficarlo de la siguiente forma:
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Gráfico 23:

Los resultados del pre test demuestran que sólo una subescala, “Espacios y muebles”, no
alcanzaba el rango mínimo esperado y en el post test es la que más sube, 2 puntos. Los
resultados del post test evidencian que cuatro subescalas presentan un avance que varía
entre 1 y 2 puntos, llegando todas a ser calificadas como adecuadas al desarrollo de los
niños y niñas. En esta institución las subescalas “Interacciones” y “Estructura del
Programa” son las que alcanzan el mayor puntaje (5 puntos), pasando de un rango
intermedio a uno bueno.
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4.2.4 Resultados finales:


Resultados Pre test

Los resultados obtenidos dan cuenta de un puntaje promedio total de 2,4, obtenido al
promediar los puntajes totales de cada centro (21), con un puntaje mínimo de 1 y un
máximo de 4.
Considerando estos resultados expresados en porcentajes, el promedio corresponde a un
34% de logro, siendo el porcentaje mínimo 14% y el máximo 57%.
De acuerdo a estos resultados, 7 jardines infantiles presentan prácticas apropiadas al
desarrollo de los/las niños/as, ya que obtienen puntajes iguales o superiores a 3, lo que
corresponde al 33,3% de la muestra. Los 14 restantes, un 66,6% de la muestra, presentan
ambientes que reflejan prácticas inapropiadas o insuficientes para el desarrollo del niño/a,
ya que obtiene puntajes inferiores a 3.
Respecto a los resultados por subescalas, se obtienen puntajes promedio en un rango de
variación entre 1,6 y 3,3. Siendo el promedio más bajo el que corresponde a la subescala
“Actividades” y el más alto el que corresponde a la subescala “Interacciones”. El puntaje
promedio total, considerando 6 subescalas, corresponde a 2,3.
Agrupando los resultados de los jardines infantiles según dependencia institucional, dos
de éstas obtienen un puntaje promedio de 2 y sólo una de ellas obtiene un puntaje
promedio de 3.


Resultados Post test

Los resultados obtenidos dan cuenta de un puntaje promedio total de 3,9, considerando la
totalidad de los jardines infantiles (20), con un puntaje mínimo de 2 y un máximo de 5.
Considerando estos resultados expresados en porcentajes, el promedio corresponde a un
56% de logro, siendo el porcentaje mínimo 29% y el máximo 71%.
De acuerdo a lo anterior, 19 jardines infantiles presentan prácticas apropiadas al
desarrollo de los/las niños/as, ya que obtienen puntajes iguales o superiores a 3, lo que
corresponde al 95% de la muestra. De ellos, 4 jardines infantiles logran una puntuación 3,
11 centros educativos logran una puntuación 4 y obtienen 5 puntos 4 centros educativos.
Sólo uno de los jardines infantiles obtiene 2 puntos, resultado que lo ubica en el rango
“inadecuado”.
Respecto a los resultados por subescalas, se obtienen puntajes promedio en un rango de
variación entre 2,6 y 4,7. El promedio más bajo el que corresponde a la subescala
“Actividades” y el más alto el que corresponde a la subescala “Interacciones”. El puntaje
promedio total, considerando 6 subescalas, corresponde a 3,6.
Agrupando los resultados de los jardines infantiles según dependencia institucional, las
tres obtienen un promedio que las sitúa en el desarrollo prácticas apropiadas para los
niños/as, una de ellas obtiene un puntaje promedio de 3 y las otras dos obtienen un
puntaje promedio de 4.
45



Comparación de resultados entre ambas aplicaciones

Al considerar los puntajes promedio de las dos aplicaciones, se observa que éste
asciende de 2,4 a 3,9, lo que significa una diferencia de 1,5 puntos. Se observa que en 18
de los jardines infantiles evaluados, hubo una mejora entre 1 y 3 puntos y sólo 2 lo
mantuvieron.
En cuanto a los porcentajes de logro, se evidencia un avance de un 34% a un 56%, lo que
significa un aumento de 22 puntos porcentuales. De acuerdo a la diferencia de logro
obtenido por los jardines infantiles entre una aplicación y otra, se evidencia una
fluctuación entre 14 y 43 puntos porcentuales.
Considerando las exigencias de las escalas aplicadas, es posible señalar que una vez
implementado el programa hubo un incremento de la calidad del ambiente de un 65% en
función del puntaje base obtenido.
Los promedios indican que en el pre test el puntaje obtenido, 2,4 puntos, no alcanza el
rango mínimo establecido para calificar la calidad del ambiente como apropiada para el
desarrollo de los niños/as, no obstante, en el post test, el puntaje alcanzado, 3,9 permite
evaluar el ambiente como apropiado, en un rango superior al mínimo, sin alcanzar la
calificación de bueno.
Al realizar un análisis considerando el promedio alcanzado en las sub escalas por los
centros educativos de las tres instituciones, en el pre test se observa que cinco de éstas,
obtienen un puntaje inferior al mínimo esperado y sólo una, Interacciones, alcanza una
puntuación de 3,3, considerándose la calidad adecuada en su rango mínimo. Por su parte,
en el post test se puede apreciar un avance en todas las sub escalas, el que fluctúa entre
1 y 1,5 puntos, llegando cinco subescalas a resultados que reflejan un nivel adecuado
para el desarrollo de los niños y niñas, siendo la que alcanza un logro mayor la de
“Interacciones”, obteniendo un puntaje de 4,7. Entre una aplicación y otra, el puntaje
promedio total de las subescalas sube 1,3 puntos.
Por institución, en el pre test dos de ellas están bajo el mínimo esperado, sólo una
alcanza el puntaje 3 que revela prácticas apropiadas al desarrollo de los niños y niñas; en
cambio en el post test esto se revierte, alcanzando las tres instituciones un ambiente
adecuado al desarrollo de los párvulos; suben sus promedios, entre 1,2 y 2 puntos.
Al mirar los resultados en relación con otros estudios desarrollados tanto en Chile como
en otros países, es posible evidenciar de forma positiva la mejora obtenida con el
programa implementado en la comuna de Valparaíso.
En este sentido, se puede aludir a un estudio llevado a cabo en la ciudad de Concepción
el año 2003, por Herrera y Mathiesen7 cuyos resultados en la aplicación de la Escala de
calificación del ambiente para bebés y niños pequeños (ITERS), fue de 3.2.

7

Mathiesen, M. E., M. O. Herrera, I. Recart (2003). Calidad del ambiente educativo en salas de primer ciclo
de Educación Básica: Algunas evaluaciones en la Región del Bío Bío. PAIDEIA
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Otro estudio llevado a cabo entre los años 2006 y 20078, se demostró que sólo 10 de las
salas estudiadas de un total de 20, alcanza un promedio sobre 3 puntos, que es lo mínimo
requerido para calificar el ambiente como adecuado.
Por otra parte, al comparar los datos entregados por estudios realizados en otros países
de Sud América posibilita manifestar que los logros alcanzados por el programa Quik®, en
Valparaíso son significativos. Es así como el “Resultado de la evaluación de la efectividad
del Preescolar”, llevado a cabo en Paraguay, arrojó que la calidad del ambiente no
alcanza los niveles mínimos aceptables9 y el “Diagnóstico y Recomendaciones para la
Atención de Calidad a la Primera Infancia en Colombia”10 indican una realidad similar en
cuanto a las condiciones del ambiente, sin llegar a un rango mínimo aceptable.
En el caso del presente estudio, en 13 de los 20 jardines infantiles participantes antes de
iniciar el programa Quik®, no se alcanzaba el rango mínimo de calidad, sólo uno lo
superaba llegando a 4 puntos. Finalizado el programa, 4 Centros educativos alcanzan el
rango mínimo, 11 llegan a la puntuación 4 y en 4 Jardines Infantiles el ambiente fue
evaluado como bueno, alcanzando la puntuación 5.

8

Herrera M. O., M. E. Mathiesen, P. Domínguez y J. M. Merino (2008). Calidad educativa en Educación
Parvularia para niños y niñas menores de tres años de edad en la provincia de Concepción, Chile. PAIDEIA,
Universidad de Concepción, Concepción, Chile, N° 44, pp. 109-127, Enero-Junio.
9
Resultados de la Evaluación de la Efectividad del Preescolar. Asunción, Paraguay, 2009.
10
Bernal, Raquel. Cuadernos de Fedesarrollo, Nº 51, 2014.
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V
COMPETENCIAS DE LIDERAZGO:
AUTOEVALUCIÓN DE COMPETENCIAS

INSTRUMENTO

DE

5.1 Antecedentes Metodológicos
5.1.1 Descripción del instrumento:
Autoevaluación de competencias de liderazgo de las directoras:
El instrumento elaborado en el contexto del Programa de Liderazgo y Calidad Pedagógica
QUIK® considera nueve competencias referidas al liderazgo pedagógico que el programa
promueve e intenta movilizar en el marco de la propuesta de desarrollo de la calidad
educativa.
Tiene como propósito que las directoras autoevalúen el desarrollo de cada competencia,
describiendo brevemente de qué manera ésta ha sido puesta en ejercicio durante el
proceso de implementación del Programa QUIK y a partir de ello, autoevaluar el manejo
de la competencia de acuerdo a cinco criterios de evaluación: muy adecuado, adecuado,
suficientemente adecuado, poco adecuado e inadecuado.
5.1.2 Muestra:
Este instrumento fue auto aplicado por directoras de jardines infantiles de diferente
dependencia (JUNJI, INTEGRA y CORMUVAL) de la comuna de Valparaíso, participantes
del programa en dos oportunidades.
La primera por 17 directoras, a fines del primer año de implementación del programa en el
2013 y, la segunda por 19 directoras a fines del segundo año de implementación de
programa, en el año 2014.
5.1.3 Procedimiento de análisis de la información:
Para el análisis descriptivo de los datos de las autoevaluaciones de las directoras, se
distribuyeron en frecuencias de respuestas para cada criterio de evaluación, expresadas
en porcentajes respecto de sus totales, en relación a cada una de las competencias. Los
valores se expresaron con un decimal.
Para el análisis de las descripciones de la forma en que la competencia ha sido puesta en
ejercicio por cada una de las directoras, se procedió a categorizar según el contenido de
las respuestas (Anexo 1 para 2013 y Anexo 2 para 2014).
Para la comparación realizada entre una y otra auto aplicación, se consideraron las
frecuencias por cada criterio, expresándolos en gráfico de barras. Además se procedió a
comparar el porcentaje con que cada valor contribuye a un total y como éste cambia entre
una aplicación y otra, expresándolo en un gráfico de barra apilada. Los valores se
aproximaron al entero, sin decimales, para una mejor visualización de los datos.
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Del mismo modo, se consideraron los porcentajes acumulados entre los criterios de
evaluación que expresan apreciaciones positivas (muy adecuado y adecuado) para
analizar su fluctuación entre una aplicación y otra, por cada competencia.
Para procesar los datos se utilizó el Programa estadístico SPSS y el Programa EXCEL.
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5.2 Análisis e interpretación de resultados

5.2.1 Resultados Encuesta Autoevaluación Competencias de Liderazgo de las
Directoras 2013:

Competencia 1:
Comunica sus puntos de vista con claridad y comprende las distintas perspectivas.
Criterios
Adecuado

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje acumulado

13

76,5

76,5

Muy Adecuado

3

17,6

94,1

Suficientemente adecuado

1

5,9

100,0

17

100,0

Total

Un elevado porcentaje de las directoras autoevalúa como adecuado el manejo de esta
competencia, un 76%; un porcentaje menor, 18%, encuentra que el manejo de esta
competencia ha sido muy adecuada; sólo una directora considera su manejo como
suficientemente adecuado.
Tres directoras opinan que han desarrollado esta competencia en forma muy adecuada,
destacando sus estilos comunicativos, como “…he tratado de ser lo más explícita posible
con el equipo respecto al tema…”, “se escucharon opiniones, para luego llegar a los
objetivos finales” y “….siempre traté de aportar con mi experiencia y respeté a mis
pares…”; aunque la primera de ellas acota que el tiempo es insuficiente.
Aquellas que consideran su desempeño adecuado destacan la relevancia de comunicar
en forma clara los puntos de vista y considerar las ideas de los otros, dándole importancia
a asegurarse de la comprensión del mensaje. Al respecto una de ellas dice “Yo creo que
he cumplido con esta competencia en forma adecuada, ya que cuando he expuesto mis
puntos de vista en el desarrollo de las diferentes sesiones, lo he realizado en forma clara
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y con fundamentos y siempre considerando que otras personas pueden tener opiniones
diferentes a las mías o tener diferentes visiones frente a un mismo tema, estando
dispuesta a consensuar e incluso a modificar mi visión si así es necesario o porque he
comprendido mejor algún tema”, otra directora señala “Creo poder opinar desde dos
puntos de vista: el personal, donde una de mis características es ser buena para hablar y
no quedarme callada cuando discrepo con algo; y por otro lado la importancia que le doy
a los procesos democráticos a nivel institucional, lo que implica comunicar diferentes
puntos de vista, respetarlos y llegar a acuerdos consensuados”. Otras directoras apuntan
a que han evidenciado esta competencia al llegar a acuerdos con el equipo sobre el tema
de la calidad y elección del criterio a trabajar; una de ellas dice “Al llegar a acuerdo en el
criterio de calidad, ya que se les apoyó en la entrega de algunas opciones, en donde el
personal del jardín infantil tuvo que opinar cuál nos representaba mejor en cuanto a las
deficiencias presentadas y encontradas.” Como problemáticas señalan que “…no todo el
tiempo he comunicado mis puntos de vista” y “…en ocasiones siento que me “enredo” en
algunas ideas, cuando no estoy en completo conocimiento del tema”.
La directora que considera que ha desarrollado esta competencia en forma
suficientemente adecuada señala que procura comunicar con claridad y que para esto,
prepara con anticipación las transferencias que hará al equipo.
Competencia 2:
Propicia y fortalece la existencia de información variada y útil para la toma de decisiones
oportuna.
Criterios
Adecuado
Muy Adecuado
Suficientemente adecuado
Total

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje acumulado

10

58,8

58,8

4

23,5

82,4

3

17,6

100,0

17

100,0
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El mayor porcentaje de las directoras autoevalúa como adecuado el manejo de esta
competencia, un 59%, más de la mitad de la muestra; un porcentaje menor, 23%,
encuentra que el manejo de esta competencia ha sido muy adecuada; tres directoras
consideran su manejo como suficientemente adecuado (18%).
Quienes se atribuyen un manejo muy adecuado de esta competencia, opinan referente a
la toma de decisiones basada en la información, cuando dice “He tenido el cuidado de
escuchar las informaciones entregadas para poder tomar decisiones desde la base del
conocimiento”, otras directoras destacan la toma de decisiones en equipo, “Durante el
proceso del Quik, se investigó acerca del tema socioemocional, buscando diversas
fuentes de información. Para luego en equipo llegar a tomar las decisiones”, “…Tomamos
decisiones en conjunto y muy oportunas”.
Las directoras que autoevalúan su desempeño como adecuado, opinan que la han puesto
en ejecución propiciando la búsqueda de información, en forma anticipada para tomar
buenas decisiones; una de ellas opina “Yo creo que siempre es bueno tener una variedad
de información para tomar buenas decisiones, por lo que en las reuniones de equipo
promuevo a que las personas no se queden sólo con lo que yo les digo sino que busquen
información que complemente y favorezca lo trabajado”. También se releva la entrega de
información replicando las sesiones del programa, al respecto una de ellas dice “He
entregado y replicado, de la forma más clara posible, los temas planteados. Trato de
imitar la forma en que la información se entrega, para poder impactar en el equipo
educativo, tal como, las sesiones impactan en mí.” Como dificultades se plantea la
oportunidad de la toma de decisiones por razones de tiempo.
Una de las directoras que considera que maneja la competencia en forma suficientemente
adecuada señala que ha puesto en acción la competencia al entregar información sobre el
ámbito de calidad seleccionado para que el equipo llegue a consensos y, por otra parte,
dos directoras hacen mención a la falta de oportunidad, así como a la falta de variedad de
información y profundidad debido al tiempo reducido, por esto dicen “Lamentablemente mi
entrega de información o réplica de las sesiones no ha sido siempre oportuna, pero lo he
intentado, tratando de organizar mis tiempos” y “Siento muy compleja la tarea de
propiciar, en tiempos reducidos lo que realmente quisiera informar, por lo que no siempre
es variada o se trabaja en la profundidad que corresponde”.
Competencia 3:
Utiliza y analiza la información para la consecución de resultados.

Criterios

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje acumulado

Adecuado

11

64,7

64,7

Muy Adecuado

5

29,4

94,1
100

Suficientemente adecuado

1

5,9

Total

17

100
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Un elevado porcentaje de las directoras autoevalúa como adecuado el manejo de esta
competencia, un 65%; un porcentaje menor, 29%, encuentra que el manejo de esta
competencia ha sido muy adecuada; sólo una directora considera su manejo como
suficientemente adecuado.
Aquellas que consideran su manejo como muy adecuado, destacan aspectos como el
análisis de los resultados de la autoevaluación o el autodiagnóstico para plantearse
objetivos o para el plan de mejoramiento. Al respecto señalan que “analizamos los
resultados de la autoevaluación y los utilizamos para plantearnos objetivos que nos han
dado resultados positivos. Hay más objetivos que se trabajarán a partir del próximo año”,
“…Se trata de analizar los resultados para compararlos con metas de gestión”. Por otra
parte, una de ellas destaca el uso de la información recibida en los talleres, ya que
plantea que “Utilizamos y analizamos la información recibida en talleres y clases de Quik
en reuniones de comunidades de aprendizaje”.
Las directoras que autoevalúan el manejo de esta competencia como adecuado se
refieren al análisis de la información en equipo cuando señalan “Considero que la
información que se ha obtenido de las etapas diagnósticas de este proyecto, fueron
analizadas y utilizadas positivamente por el equipo para crear estrategias beneficiosas
para la práctica pedagógica.” Otras directoras destacan que este análisis de la
información les ha permitido darse cuenta de la realidad del jardín infantil y hacer
propuestas de mejora. Del mismo modo, otras hacen notar la utilización y análisis de la
información en forma personal, al respecto una de ellas dice que en función a los
resultados de la autoevaluación “logré analizar, preguntarme y crear hipótesis y en función
a este trabajo personal; plantearme metas.” Otra de ellas agrega que, aunque trata de
utilizar la información entregada de la mejor manera, a veces se queda con dudas. Como
debilidades señalan que falta profundizar el análisis de la información como también
utilizar de mejor forma ésta, para obtener mejores resultados.
Sólo una directora considera que ha desarrollado esta competencia en forma
suficientemente adecuada, al respecto dice: “Siempre trato de buscar el para qué de lo
que vamos a realizar, con sentido y basado en el ámbito trabajado. Sin embargo cuesta
encontrar toda la información necesaria”.
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Competencia 4:
Genera espacios para la reflexión y el debate pedagógico, incorporando diferentes puntos
de vista.
Criterios

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje acumulado

Adecuado

9

52,9

52,9

Muy Adecuado

5

29,4

82,4

Suficientemente adecuado

3

17,6

100

Total

17

100

La mitad de las encuestadas, el 53%, opina que el manejo de esta competencia es
adecuada; un 29%, encuentra que el manejo de esta competencia ha sido muy adecuada
y un 18% considera que su manejo ha sido suficientemente adecuado.
Las directoras que autoevalúan el manejo de esta competencia como muy adecuado,
consideran que generan instancias de reflexión, análisis y debate, principalmente en
reuniones de equipo al interior del jardín infantil, en las comunidades de aprendizaje,
momentos en los cuales ellas expresan sus opiniones y aportes enriqueciendo aún más el
debate pedagógico, tal como lo indica una de las directoras “…pues es desde ahí que
nacen las mejores ideas”; asimismo otra de las profesionales alude que “A pesar de la
premura del tiempo y gracias a la buena disposición de mi equipo, siempre estoy
generando instancias para la reflexión, aunque a veces no ocurra en los momentos más
indicados”, es decir, se logra la reflexión del equipo educativo, aunque no necesariamente
en los tiempos considerados.
Del mismo modo, las directoras que consideran su manejo como adecuado, expresan que
se generan espacios para el debate, la reflexión y el diálogo en reuniones de equipos
pedagógicos o comunidades de aprendizaje, a partir de momentos en los cuales se
abordan diversos temas relacionados con el jardín infantil, exponen sus puntos de vista y
se analizan los resultados de autoevaluación. Se busca que cada persona aporte con
opiniones o experiencias, ya sea en instancias grupales o individuales, dependiendo de la
realidad de la institución educativa. Una de las directoras agrega a ello “…En otros
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momentos (ya que falta tiempo) trabajamos en grupos más reducidos, pero la idea es que
todas expongan sus puntos de vista”, lo que implica que, a pesar de la falta de tiempo, se
buscan los espacios y estrategias para generar el debate pedagógico. Otra directora
señala que “Se ha reflexionado, pero considero que falta profundizar. Creo que es un
proceso que debemos como equipo trabajar. Pero si se han visto avances en la reflexión
grupal e individual”, lo que para ella podría significar un desafío, ya que a pesar de los
avances observados, se la plantea como una labor que se tiene que abordar en forma
conjunta.
Aquellas que evalúan su desempeño como suficientemente adecuado, reconocen la falta
de tiempo para fortalecer la práctica de participar y discutir, la que es valorada como una
práctica democrática por lo tanto hay que fortalecerla; además se reconoce la necesidad
de generar más espacios para la reflexión y el debate, haciendo referencia a que se
buscan estrategias para crear dichas instancias, aunque las respuestas y logros de las
personas que conforman el equipo son diferentes, lo que conlleva a la necesidad de
fortalecer este aspecto en los grupos de trabajo.
Competencia 5:
Asegura la participación de los equipos en el diseño de propuestas de cambio.
Criterios

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje acumulado

Adecuado

7

41,2

41,2

Muy Adecuado

7

41,2

82,4

Suficientemente adecuado

3

17,6

100,0

17

100,0

Total

El mismo porcentaje de directoras, 41,2%, opinan, por un lado, que el manejo de esta
competencia es adecuada y por otro, que es muy adecuada; tres directoras consideran
que su manejo ha sido suficientemente adecuado.
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El desempeño autoevaluado como muy adecuado, es coincidente en resaltar la
importancia que tiene que todas las personas del equipo pedagógico participen y se
sientan involucradas en las acciones que se realizan en el centro educativo, lo que genera
mayor compromiso y motivación para trabajar en las propuestas de mejora y lograr los
objetivos formulados. Además, resulta relevante la certeza que manifiesta una de las
directoras en su respuesta, al referirse a lo siguiente: “No sería posible la propuesta de
cambio sin la participación de mi equipo. Es más creo que el Quik y la mejora en cuanto al
trabajo y desarrollo socioemocional es uno de los temas que más las ha motivado.”
En cuanto al desempeño adecuado, las directoras expresan que existe participación de
los equipos en el diseño de las propuestas de cambio a través de distintas estrategias, por
ejemplo, creando propuestas durante el autodiagnóstico, al reflexionar para tomar
decisiones y establecer acuerdos consensuados y aportando ideas para los niveles
educativos en los que trabajan, de esta manera se empoderan de las acciones que
desarrollan y se comprometen en esta labor. Por otra parte, una de las profesionales
explica que “La participación fue app 90%, ya que el personal que realiza turno ético
pierde el momento que se destinó para el diseño. Sin embargo, se les informa de lo
acontecido”, lo que evidencia la preocupación de la directora por informar al personal que
no ha participado.
Acerca del desempeño autoevaluado como suficientemente adecuado, se aprecian
respuestas que dan cuenta de la no participación de todo el equipo en el diseño de las
propuestas de cambio y de las formas en que se organizan para lograr la participación
aunque no sea completa. Una de las directoras expresa que intenta incorporar al equipo
pedagógico pero que depende de los emergentes que se producen en el trabajo que
desarrollan en el centro educativo, otra menciona que “falta incluir al personal técnico ya
que en general las educadoras son las que diseñan propuestas de cambios y tienen un
liderazgo más participativo en los cambios, pero en algunas materias también todo el
equipo participa”, y otra expresa que las decisiones sobre aspectos a mejorar las hace el
equipo pero el diseño está a cargo de un grupo más reducido de personas.
Competencia 6:
Comprende y analiza criterios de calidad educativa y los vincula al trabajo institucional.

Criterios

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje acumulado

Adecuado

8

47,1

47,1

Suficientemente adecuado

3

17,6

64,7

Inadecuado

2

11,8

76,5

No contesta

2

11,8

88,2

Muy Adecuado

1

5,9

94,1

Poco Adecuado

1

5,9

100,0

17

100,0

Total
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Las respuestas referidas al manejo de esta competencia son diversas. La mayor
frecuencia se encuentra en aquellas directoras que consideran su manejo como
adecuado, 47%; un porcentaje menor, 17%, considera que su manejo es suficientemente
adecuado; a diferencia de lo manifestado en las anteriores competencias, aparecen las
categorías de poco adecuado (6%) e inadecuado (12%) y dos directoras no contestan.
Sólo una de las directoras manifiesta que maneja la competencia en forma muy
adecuada.
La directora que autoevalúa su desempeño como muy adecuado, explica que en las
comunidades de aprendizaje, dedicadas a un trabajo del Programa Quik, se abordan los
criterios de calidad, resumiendo lo tratado en cada reunión, lo que significa que se
profundizan y relacionan dichos criterios con el trabajo desarrollado en el centro
educativo.
Respecto al desempeño adecuado, las directoras manifiestan que los criterios de calidad
se analizan y comprenden por el equipo pedagógico y se relacionan con el Proyecto
Educativo Institucional (PEI), tal como lo señala una de ellas “…todo es transversal”.
Estos criterios además se incorporan a los planes de acción de los niveles educativos,
desde el PEI hasta el trabajo pedagógico desarrollado en sala. Una de las directoras se
refiere a los criterios de calidad mencionando “…en nuestro caso tenían directa relación
con la realidad que está viviendo el jardín infantil, por lo tanto apoyaba las metas del PEI y
la bajada de información a los planes de sala y sus oportunidades de mejora en el tema
de la mediación educativa”, otra señala que se comprenden y analizan los criterios de
calidad educativa y se relacionan al trabajo institucional, con el tema de desarrollo
socioemocional y con otros abordados en el jardín infantil, del mismo modo, reconoce la
importancia de profundizar en otros temas.
Aquellas que autoevalúan su desempeño como suficientemente adecuado señalan que se
están vinculando los criterios de calidad al trabajo institucional porque hay mayor
comprensión, que se ha trabajado en los ejes transversales de la institución y una de ellas
reconoce que ha tratado de llevar a cabo el proceso, pero que se debe mejorar.
La directora que expresa que el manejo de esta competencia es poco adecuado señala
que se está trabajando para incorporar los criterios de calidad al plan de mejoras, por lo
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tanto está en proceso de incorporación. Respecto al desempeño inadecuado, la directora
expresa que sólo se tiene el objetivo, pero que todavía no han implementado los criterios
de calidad.
Competencia 7:
Domina estrategias para que los equipos evalúen y reflexionen su práctica pedagógica.
Categoría

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje acumulado

Adecuado

7

41,2

41,2

Suficientemente adecuado

5

29,4

70,6

Muy Adecuado

3

17,6

88,2

Poco Adecuado

2

11,8

100,0

17

100,0

Total

Las respuestas referidas al manejo de esta competencia, al igual que la anterior, son
diversas. La mayor frecuencia se encuentra en aquellas directoras que consideran su
manejo como adecuado, 41%; un porcentaje menor, 29%, considera que su manejo es
suficientemente adecuado; sólo un 18% considera que maneja la competencia en forma
muy adecuada; y también aparece la categoría de poco adecuado (12%).
Aquellas directoras que autoevalúan su desempeño como muy adecuado expresan que
utilizan estrategias evaluativas referidas al diagnóstico y aplicación de instrumentos lo que
permite que los equipos evalúen la práctica pedagógica; una de ellas precisa que esto
aún no se ha hecho en relación con el objetivo de calidad seleccionado.
Cuando expresan que tienen un desempeño adecuado, hacen mención a las diferentes
estrategias que se aplican, tales como autoevaluaciones, coevaluaciones, pautas de
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trabajo, tanto individuales como grupales, formularios y también filmaciones. Una de ellas
destaca el apoyo del programa al mencionar que “…después de la tutoría tengo más
estrategias para que los equipos evalúen y reflexionen su práctica pedagógica”. Como
dificultad, una directora señala que las estrategias están dadas pero que no siempre se
dispone del tiempo.
El desempeño suficientemente adecuado da cuenta de diferentes realidades; una de las
directoras señala que se crean espacios para conversar y evaluar la práctica pedagógica,
otra que aún no se han generado espacios de evaluación y reflexión profunda sobre el
ámbito de calidad seleccionado, añadiendo que le faltan estrategias para “generar
movimiento en las tías”, una tercera expresa que aún no se logran evaluar las propuestas,
otra añade que se tienen estrategias pero falta tiempo para profundizarlas; la última
expone que falta registrar las reflexiones que se realizan sobre las prácticas pedagógicas.
Aquellas que autoevalúan su desempeño como poco adecuado explican que manejan
pocas herramientas o que falta apropiación de éstas para que se reflexione en forma
profunda con todo el equipo.
Competencia 8:
Genera las condiciones para la implementación de un Plan de Mejoramiento: tiempo,
recursos, acompañamiento.
Criterios

Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado

Adecuado

9

52,9

52,9

Suficientemente adecuado

4

23,5

76,5

Inadecuado

2

11,8

88,2

Muy Adecuado

1

5,9

94,1

No contesta

1

5,9

100,0

17

100,0

Total

59

Las respuestas de las directoras se distribuyen en diversos criterios de evaluación. La
mayor frecuencia se encuentra en aquellas directoras que consideran su manejo como
adecuado, 53%; un 23% considera que su manejo es suficientemente adecuado y un
porcentaje menor, 12%, manifiesta que la maneja en forma inadecuada. Una de las
directoras manifiesta que maneja la competencia en forma muy adecuada y otra no
contesta.
La directora que maneja la competencia en forma muy adecuada señala que se preocupa
de entregar las condiciones de tiempo y recursos, pero que además es muy importante
transmitir la relevancia del plan de mejoramiento para involucrar al personal en el logro de
resultados.
Las directoras que se autoevalúan con un desempeño adecuado mencionan formas de
organización para generar las condiciones e implementar el plan de mejoramiento, tales
como la formación de comisiones, calendarización de tareas, implementación de un plan
piloto en un nivel y acompañamiento del proceso. Otro grupo de directoras señala que se
generan las condiciones pero explicitan una serie de dificultades, referidas especialmente
a la falta de tiempo y también a la falta de recursos.
La escasez de tiempo es también la razón que entregan las directoras para autoevaluar el
manejo de esta competencia como suficientemente adecuado, una de ellas dice “Existe
una tremenda dificultad referida al recurso del tiempo, sin embargo, en reuniones
propiciamos la participación del equipo, que den sus opiniones, que analicen su práctica,
que revisemos planes anteriores para buscar mejoras en conjunto, así como darnos
cuenta de lo que hemos logrado”; aún así explicitan que se dan espacios para el
mejoramiento.
El desempeño inadecuado surge a partir de dos opiniones, por un lado una directora
expresa “Ojalá dependiera de mí generar las condiciones, lo hago en la medida de lo
posible”, y la otra directora dice que aún no ha podido concretar el plan de mejoramiento,
sin dar las razones.
Competencia 9:
Establece procedimientos de seguimiento y evaluación para asegurar el cumplimiento del
objetivo.
Criterios

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje acumulado

Adecuado

8

47,1

47,1

Suficientemente adecuado

3

17,6

64,7

Inadecuado

2

11,8

76,5

No contesta

2

11,8

88,2

Poco Adecuado

2

11,8

100,0

17

100,0

Total

60

Las respuestas referidas al manejo de esta competencia son diversas. La mayor
frecuencia se encuentra en aquellas directoras que consideran su manejo como
adecuado, 47%; un porcentaje menor, 17%, considera que su manejo es suficientemente
adecuado; en porcentajes iguales, 12% cada una, aparecen las categorías de poco
adecuado, inadecuado y no contestan.
Las directoras que autoevalúan su desempeño como adecuado, mencionan, por un lado,
la existencia de registros para el seguimiento y la evaluación, aunque una de ellas agrega
que por la falta de tiempo no se pueden aplicar todos y reflexionar sobre los resultados y,
por otro, una directora expresa “Siempre se realiza seguimiento y evaluación para
asegurar el cumplimiento de los objetivos de proyectos.” Por otra parte, un grupo de
directoras hacen alusión al establecimiento de una serie de procedimientos y
compromisos con el equipo, una de ellas dice “Se establecieron compromisos con el
equipo de trabajo, con roles y metas a seguir con nuestro equipo de trabajo” y otra agrega
“Dentro de los acuerdos tomados y tareas a realizar se establecieron los procedimientos
de tarea de registro, cantidad por niño/a y evaluación cada cierto tiempo determinado”.
Una de las directoras que evalúa su desempeño como suficientemente adecuado explicita
el logro de vincular la evaluación con el seguimiento del cumplimiento de los objetivos.
Otra destaca el seguimiento de lo que se hace en el jardín, a través de un cuadro de
monitoreo, lo que les permite ver el cumplimiento de los objetivos, considerando las
responsabilidades personales. Y una tercera directora destaca su interés por sistematizar
los procesos, pero ella reconoce que ha sido una debilidad.
La diferencia entre las directoras que autoevalúan su desempeño como poco adecuado e
inadecuado radica en que las primeras señalan estar en las etapas iniciales del
establecimiento de procedimientos y las segundas, en que aún no han establecido
procedimientos.
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5.2.2 Resultados Encuesta Autoevaluación Competencias de Liderazgo de las
Directoras 2014
Competencia 1:
Comunica sus puntos de vista con claridad y comprende las distintas perspectivas.
Criterios
Adecuado

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje acumulado

14

73,7

73,7

Muy adecuado

2

10,5

84,2

Suficientemente adecuado

2

10,5

94,7

No contesta

1

5,3

100,0

19

100,0

Total

Un elevado porcentaje de las directoras, 74%, autoevalúa como adecuado el manejo de
esta competencia; en porcentajes similares, 11% y 10%, se distribuyen aquellas que
encuentran que su manejo ha sido suficientemente adecuado y muy adecuado
respectivamente; una directora no contesta.
Las directoras que consideran su desempeño como muy adecuado, destacan que
comunican sus puntos de vista con claridad, tanto en forma grupal como individual, y que
generan instancias de transferencia y reflexión; una de ellas agrega “…manteniendo una
escucha atenta, recepcionando los comentarios y sugerencias”, lo que evidencia el interés
por comprender las perspectivas de los demás.
Aquellas que han considerado su desempeño como adecuado señalan que exponen sus
ideas y puntos de vista para llegar a acuerdos, que se replican los contenidos de las
sesiones QUIK, y también que se comunica la información en las comunidades de
aprendizaje y de aula, al respecto una de ellas dice “Realizando reuniones, por equipos,
Educadoras, Técnicos, y equipos de trabajos con un integrante de cada nivel
independiente de la profesional ya sea Técnico o Educadora, quienes asumen
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responsabilidades de los acuerdos de las MESAS DE TRABAJO…”. Algunas de ellas se
cuestionan la forma en que entregan la información, dicen “…en ocasiones me cuesta
explicar de forma simple la información y tiendo a ser más técnica”, otra señala: “Creo que
lo que he expuesto durante el grupo, lo he hecho de la forma clara, pero muy resumida
debido a la falta de tiempos óptimos para trabajar con el grupo”; variable tiempo que
también es considerada por otra directora al decir: “Trato de replicar y autocapacitar, pero
el poco tiempo puede jugar un rol importante al no poder realizarlo de la mejor manera”.
Por último, aquellas que autoevalúan su desempeño como suficientemente adecuado
explican los pasos que han seguido para el traspaso de información; una de ellas enfatiza
que primero busca información, la analiza y reflexiona para luego transferir al equipo, otra
directora señala que se esforzó y estudió el programa para entregar información clara y
verídica sobre el QUIK.

Competencia 2:
Propicia y fortalece la existencia de información variada y útil para la toma de decisiones
oportuna.
Criterios
Adecuado

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje acumulado

10

52,6

52,6

Suficientemente adecuado

5

26,3

78,9

Muy adecuado

2

10,5

89,5

No contesta

2

10,5

100,0

19

100,0

Total

La mayor frecuencia se encuentra en aquellas directoras que consideran su manejo como
adecuado, 53%, un poco más de la mitad de la muestra; un 26%, considera que su
manejo es suficientemente adecuado y un porcentaje menor, 10% considera que maneja
la competencia en forma muy adecuada. Por otro lado, dos directoras no contestan.
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Respecto a esta competencia, las directoras que consideran su desempeño muy
adecuado destacan dos aspectos, por un lado la entrega de información en forma
oportuna y en tiempo adecuado y, por otro, la consideración del aporte del equipo del
jardín infantil.
Aquellas que consideran su desempeño adecuado explican que se preocupan de
mantener información disponible al equipo para tomar decisiones y que usan una serie de
dispositivos o apoyos para obtener información variada, como por ejemplo entrega de
material de apoyo, autobúsqueda en base a una temática, formación de equipos de
investigación, creación de portafolios y literatura de apoyo. También se señala que se
realizan reuniones en equipos pequeños para asegurar el traspaso de información.
Las directoras que autoevalúan su desempeño como suficientemente adecuado comentan
que entregan información basada en aportes del programa y también de las experiencias
que se recogen de otros equipos participantes, del mismo modo, se señala que se
entrega información de acuerdo a lo que se dispone, aspecto que es necesario fortalecer
de acuerdo a una de ellas. Además, dos directoras explican que no siempre se dispone
de tiempo para la búsqueda de información.

Competencia 3:
Utiliza y analiza la información para la consecución de resultados.
Categoría

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje acumulado

Adecuado

8

42,1

42,1

Suficientemente adecuado

5

26,3

68,4

Muy adecuado

4

21,1

89,5

No contesta

2

10,5

100,0

19

100,0

Total

64

La mayor frecuencia se encuentra en aquellas directoras que autoevalúan su manejo de
la competencia como adecuado, 42%; en porcentajes similares, un 26% considera que su
manejo es suficientemente adecuado y un 21% considera que maneja la competencia en
forma muy adecuada; dos directoras no contestan.
Las directoras que autoevalúan su desempeño como muy adecuado destacan el análisis
de la información realizado en conjunto con todo el equipo, aunque una de ellas considera
que a veces falta tiempo para esto; por otro lado, una de ellas hace referencia a que hubo
interés por trabajar en un ámbito a pesar que no era el que se presentaba como el más
descendido.
Aquellas que autoevalúan su desempeño como adecuado hacen hincapié en el análisis
de la información; para un grupo de directoras este análisis se lleva a cabo a partir de un
trabajo grupal para la toma de decisiones y acuerdos, describiendo las formas en que se
organizan los equipos y, para otro grupo, este análisis es importante para el logro de
resultados, ejemplo de ello es cuando una directora dice: “Sin la ejecución de un análisis
oportuno no se puede realizar ninguna confección de proyecto de mejora” y otra agrega
“Se analiza la información para luego tener claro los resultados y posibles soluciones y/o
mejoras.”
Las directoras que consideran su desempeño suficientemente adecuado precisan lo que
necesitan mejorar y ciertas dificultades, tales como necesidad de mejorar en la búsqueda
de recursos y procesos de análisis, falta de utilización de toda la información y falta de
espacios y tiempo para analizar la información. La directora que señala esta última
dificultad, a pesar de ella, agrega “…Pero cuando lograba encontrar espacios dentro de
mi jornada de trabajo la finalidad era reflexionar y crear estrategias para lograr resultados
favorables y positivos para el funcionamiento de nuestro jardín”.
Competencia 4:
Genera espacios para la reflexión y el debate pedagógico, incorporando diferentes puntos
de vista.
Criterios
Adecuado

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje acumulado

11

57,9

57,9

Muy adecuado

3

15,8

73,7

Suficientemente adecuado

3

15,8

89,5

No contesta

1

5,3

94,7

Poco adecuado

1

5,3

100,0

19

100,0

Total

65

Las respuestas de las directoras se distribuyen en diversos criterios de evaluación,
aunque el mayor porcentaje, 58%, más de la mitad de la muestra, se encuentra en
aquellas directoras que consideran su manejo como adecuado; en porcentajes iguales,
16%, consideran que su manejo es muy adecuado y suficientemente adecuado; sólo una
directora manifiesta que la maneja en forma poco adecuada y otra no contesta.
Quienes consideran su desempeño como muy adecuado, mencionan que generan
espacios para la reflexión en forma grupal, enfatizando la toma de decisiones o la
participación, aunque una de ellas agrega que “…falta tiempo para incluir a todo el equipo
del jardín”.
Del mismo modo, las directoras que autoevalúan su desempeño como adecuado
destacan que generan espacios para la reflexión pero consideran, además de la toma de
decisiones y la participación, el debate en diferentes tipos de reuniones, comunidades de
aprendizaje, comunidades de aula, mesas de trabajo, aunque una de ellas también hace
mención, como en las opiniones precedentes, que “…el tiempo es un factor que a veces
falta”.
Esto último, la disponibilidad de tiempo, es la dificultad que plantean las directoras que
autoevalúan su desempeño como suficientemente adecuado; una de ellas expresa que
“Faltan tiempos o espacios para la reflexión por problemas ajenos a nuestra voluntad”.
Por otra parte, la directora que autoevalúa su desempeño como poco adecuado señala la
necesidad de mejorar la calidad del debate, ella dice “Siento que la reflexión con todo el
equipo debiese ser de mayor y mejor calidad, en función de la información que se va
entregando.”
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Competencia 5:
Asegura la participación de los equipos en el diseño de propuestas de cambio.
Criterios
Adecuado

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje acumulado

10

52,6

52,6

Muy adecuado

6

31,6

84,2

Suficientemente adecuado

3

15,8

100,0

19

100,0

Total

El mayor porcentaje de las directoras, más de la mitad de la muestra, autoevalúa como
adecuado el manejo de esta competencia, un 53%; un 32% encuentra que su manejo ha
sido muy adecuado; y tres directoras (16%) consideran su manejo como suficientemente
adecuado.
Respecto a esta competencia, las directoras que se autoevalúan con un desempeño muy
adecuado, declaran que se asegura la participación de los equipos, se toman acuerdos
con él, para el diseño de propuestas y propiciar cambios; otra directora destaca la
asunción de compromisos del equipo de trabajo.
Aquellas que determinan que su desempeño es adecuado, también apuntan a los mismos
aspectos, esto es, la participación de todo el equipo en las propuestas de cambios, al
respecto una de ellas dice: “Sí, el equipo de trabajo es fundamental para el diseño de
proyectos, planificaciones, responsabilidades según temáticas y proponen cambios”.
Destacando también las formas de organización del equipo para que todas participen.
Otras expresan que propician la participación, al decir “…por lo general en todo diseño
propuesto o toma de decisiones se considera la participación del equipo” y otra “Trato de
que las integrantes del equipo participen ampliamente, den sus puntos de vista, de lo que
pueden o no hacer, de lo que son capaces de aportar y lo que no”.
El desempeño que es considerado como suficientemente adecuado por las directoras da
cuenta de diversas dificultades; una de ellas dice “…Si bien es cierto todo el equipo tuvo
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la misma posibilidad de participar en este programa, lamentablemente vi como algunas
funcionarias simplemente hacían las tareas encomendadas por obligación, sin mostrar
motivación alguna por este trabajo”, evidenciando la falta de motivación del personal; otra
expresa que falta incorporar a todo el personal y también la falta de tiempo, ya que se
dispone de uno menor al que requiere el programa.
Competencia 6:
Comprende y analiza criterios de calidad educativa y los vincula al trabajo institucional.
Criterios
Adecuado

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje acumulado

11

57,9

57,9

Muy adecuado

3

15,8

73,7

Suficientemente adecuado

3

15,8

89,5

No contesta

2

10,5

100,0

19

100,0

Total

Un elevado porcentaje de las directoras, 58%, autoevalúa como adecuado el manejo de
esta competencia; en porcentajes iguales, 16%, encuentran que ha sido muy adecuado y
suficientemente adecuado; dos directoras no contestan.
Aquellas directoras que autoevalúan su desempeño como muy adecuado expresan que
analizan los criterios de calidad y los vinculan al Proyecto Educativo Institucional, como
también se vincula a los requerimientos de cada nivel educativo. Una directora declara
que siguen trabajando el criterio de calidad escogido con anterioridad para seguir
potenciándolo, sin vincularlo al PEI, fundamentando esta decisión en el ingreso de un
número significativo de funcionarias nuevas, aunque agrega que “… igualmente los
objetivos del programa serán integrados en nuestro PEI, ya que, nacen de una necesidad
de nuestro jardín infantil.”
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Las directoras que consideran su desempeño como adecuado declaran que se analizan y
vinculan los criterios de calidad al PEI; una de ellas dice “Pienso que sí lo hago, que
vinculo este programa Quik, desde siempre con el PEI, reforzando el tema de la
mediación educativa, especialmente en los niveles medios. Fue un complemento”. Otras
directoras establecen una vinculación desde otras miradas, como la relación entre la
propuesta Quik con la política de calidad institucional y la articulación entre los criterios de
la Educación Parvularia con este programa, en forma transversal.
Las directoras que autoevalúan su desempeño como suficientemente adecuado declaran,
por un lado, que se vinculan los ámbitos seleccionados con el trabajo institucional siendo
una evidencia de mejora de las prácticas pedagógicas y, por otro, las intenciones que se
tienen para articular o adaptar los criterios de calidad al PEI, expresando una de ellas que
“…fue un trabajo arduo tratar de incorporar el QUIK… siendo una dificultad adaptar
ambas dimensiones”.
Competencia 7:
Domina estrategias para que los equipos evalúen y reflexionen su práctica pedagógica.
Criterios

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje acumulado

Adecuado
Suficientemente
adecuado

9

47,4

47,4

5

26,3

73,7

Muy adecuado

3

15,8

89,5

No contesta

1

5,3

94,7

1

5,3

100,0

19

100,0

Poco adecuado
Total

Las respuestas referidas al manejo de esta competencia son diversas. La mayor
frecuencia se encuentra en aquellas directoras que consideran su manejo como
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adecuado, 48%; un 26% considera que es suficientemente adecuado; un porcentaje
menor, 16%, manifiesta que maneja la competencia en forma muy adecuada. Una
directora lo considera poco adecuado y otra no contesta.
Las directoras que autoevalúan su desempeño como muy adecuado declaran que se
reflexiona y evalúa la práctica pedagógica; una de ellas precisa que lo hace a través de
una pauta de supervisión local y otra que, luego de la evaluación, se proponen metas
alcanzables por el equipo.
La puesta en acción de la competencia descrita por las directoras que consideran tener un
desempeño adecuado, revelan que han mejorado las herramientas para la evaluación
producto del Programa QUIK, una de ellas dice: “Creo que las estrategias las he mejorado
con las herramientas que el Quik me ha entregado a lo largo de estos dos períodos”.
Además describen ciertas estrategias, como buscar apoyo bibliográfico, adaptar los
conocimientos a la realidad para su aplicabilidad como también elaborar instrumentos
para recoger información, como asimismo motivando y relevando la importancia de
evaluar las prácticas pedagógicas. Una de ellas señala como dificultad que “Se conversa
en conjunto analizando, pero a veces el compromiso del equipo no es constante”.
Las directoras que consideran su desempeño como suficientemente adecuado evidencian
que las prácticas pedagógicas se evalúan a través de pautas, observaciones, pautas de
reflexión individuales y reflexiones a través del diálogo. Una de ellas expresa que posee
estrategias “sin embargo, cuesta la reflexión de la práctica pedagógica por un tema de
tiempo, con los equipos, la necesidad de la tarea concreta, de que lo que piensa se vea y
concretice, es muy necesario.” Otra directora señala que las estrategias fueron
adecuándose a los intereses del personal y a las dificultades que se fueron presentando
pero expresa que se requieren nuevas estrategias.
En esto último coincide la directora que autoevalúa su desempeño como poco adecuado,
ya que expresa que “Falta incorporar diversas estrategias que sean pertinentes a la
realidad de cada equipo educativo”.
Competencia 8:
Genera las condiciones para la implementación de un Plan de Mejoramiento: tiempo,
recursos, acompañamiento.
Criterios

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje acumulado

Adecuado

7

36,8

36,8

Muy adecuado

5

26,3

63,2

Suficientemente adecuado

5

26,3

89,5

No contesta

1

5,3

94,7

Poco adecuado

1

5,3

100,0

19

100,0

Total
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Porcentajes similares se reparten en tres criterios de evaluación, por un lado, el 37%
considera que el manejo de esta competencia es adecuado, un 27% manifiesta que lo
hace en forma muy adecuada y un 26% en forma suficientemente adecuada. Una
directora considera su manejo como poco adecuado (5%) y otra no contesta.
Respecto a esta competencia, las directoras que autoevalúan su desempeño como muy
adecuado, comentan formas de implementación del plan de mejora, esto es, organizar los
espacios y tiempos, crear horarios para el trabajo e implementación, disponer de los
recursos necesarios y acompañamiento. Una de ellas dice: “Nosotras logramos
implementar y poner en marcha nuestro plan de mejora; por lo que siento es que tengo
potenciada esta habilidad”.
Aquellas que autoevalúan su desempeño como adecuado coinciden con las anteriores en
señalar que generan espacios y tiempos para cumplir con las tareas encomendadas por el
programa e implementar los planes de mejora, además plantean que organizan los
equipos considerando afinidades y necesidades personales, delegando tareas; destacan
también la generación de recursos, el acompañamiento y la asignación de
responsabilidades. En cuanto al acompañamiento una de ellas sugiere “…sería
importante que nos capacitaran y acompañaran en los temas que cada jardín infantil
trabaja”.
Las directoras que autoevalúan su desempeño como suficientemente adecuado, por un
lado señalan que se planifica y calendariza para disponer los tiempos y coordinar las
acciones y, por otro, plantean dificultades en la generación de los tiempos.
En este último aspecto coincide la directora que autoevalúa su desempeño como poco
adecuado, agregando el tema del seguimiento, al respecto dice “Tengo falencia en la
organización de los tiempos y en el seguimiento, cuesta retomar acuerdos y evaluar
posteriormente.”
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Competencia 9:
Establece procedimientos de seguimiento y evaluación para asegurar el cumplimiento del
objetivo.
Criterios
Adecuado

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje acumulado

12

63,2

63,2

Suficientemente adecuado

3

15,8

78,9

Muy adecuado

2

10,5

89,5

No contesta

1

5,3

94,7

Poco adecuado

1

5,3

100,0

19

100,0

Total

Un porcentaje elevado de directoras autoevalúa como adecuado el manejo de esta
competencia, un 63%; un porcentaje bastante menor, 16%, encuentra que ha sido
suficientemente adecuado y sólo un 11% considera el manejo como muy adecuado; una
directora lo evalúa como poco adecuado y otra no contesta.
La puesta en acción de esta competencia descrita por las directoras que autoevalúan su
desempeño muy adecuado, apunta a que analizan los avances y resultados y que
evalúan el programa de trabajo, asegurando de este modo el cumplimiento de los
objetivos.
El desempeño autoevaluado como adecuado, da cuenta de la organización efectuada
para realizar los seguimientos y la evaluación, mediante reuniones, disposición de
tiempos, evaluaciones de proceso a través de diferentes instrumentos, bitácoras,
supervisiones, entre otros. Una directora plantea que se “intenta cumplir con los tiempos
para el seguimiento y evaluación en el cumplimiento de objetivos”, y para otra hay
necesidad de “reforzar aquellos procedimientos que tienen que ver con el cumplimiento de
los objetivos y las responsabilidades planteadas”.
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Aquellas que describen su desempeño como suficientemente adecuado, señalan que
existen los procedimientos; una de ellas precisa que los seguirán implementando usando
para ello el portafolio, y otra señala como debilidad que faltan técnicas para mejorar la
sistematización de los procesos.
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5.2.3 Comparación Resultados Autoevaluación Competencias de Liderazgo de las
Directoras año 2013 y 2014

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

Porcentaje acumulado:
Criterios

2013

2014

Muy Adecuado

18

10

Adecuado

76

74

% acumulado

94

84

De acuerdo a las respuestas de las directoras, en ambas autoevaluaciones, el mayor
porcentaje recae en el criterio de evaluación adecuado, esto es, más de la mitad de la
muestra. Los criterios adecuado y muy adecuado bajan su porcentaje en la segunda
evaluación. Por otra parte, el criterio suficientemente adecuado sube entre una evaluación
y otra.
Al comparar el porcentaje acumulado de muy adecuado y adecuado se aprecia que hay
un descenso de 10 puntos porcentuales entre la autoevaluación del 2013 y el 2014.
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Competencia 2: Propicia y fortalece la existencia de información variada y útil para la
toma de decisiones oportuna.

Porcentaje acumulado:
Criterios

2013

2014

Muy Adecuado

23

11

Adecuado

59

53

% acumulado

82

64

Al igual que en la competencia anterior, el mayor porcentaje recae en el criterio de
evaluación adecuado, esto es, más de la mitad de la muestra en ambas
autoevaluaciones. Los criterios adecuado y muy adecuado bajan su porcentaje en la
segunda evaluación. El criterio suficientemente adecuado sube entre una evaluación y
otra.
Al comparar el porcentaje acumulado de muy adecuado y adecuado se aprecia que hay
un descenso de 18 puntos porcentuales entre la autoevaluación del 2013 y el 2014.
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Competencia 3: Utiliza y analiza la información para la consecución de resultados.

Porcentaje acumulado:
2013

2014

Muy Adecuado

29

21

Adecuado

65

42

% acumulado

94

63

De acuerdo a las respuestas de las directoras, en ambas evaluaciones el mayor
porcentaje se sitúa en el criterio de evaluación adecuado. Los criterios adecuado y muy
adecuado bajan su porcentaje en la segunda evaluación. En cambio el criterio
suficientemente adecuado sube entre una evaluación y otra.
Al comparar el porcentaje acumulado de muy adecuado y adecuado se evidencia que hay
un descenso de 31 puntos porcentuales entre la autoevaluación del 2013 y el 2014.
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Competencia 4: Genera espacios para la reflexión y el debate pedagógico, incorporando
diferentes puntos de vista.

Porcentaje acumulado:
Criterios

2013

2014

Muy Adecuado

29

16

Adecuado

53

58

% acumulado

82

74

De acuerdo a las respuestas de las directoras, en ambas evaluaciones el mayor
porcentaje recae en el criterio de evaluación adecuado, siendo levemente mayor en la
segunda autoevaluación. El desempeño considerado como muy adecuado baja entre la
primera y la segunda evaluación. Además en la segunda evaluación aparece el criterio
poco adecuado con un 5%.
Al comparar el porcentaje acumulado de muy adecuado y adecuado se aprecia que hay
un descenso, esto es, 8 puntos porcentuales, entre la autoevaluación del 2013 y el 2014.
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Competencia 5: Asegura la participación de los equipos en el diseño de propuestas de
cambio.

Porcentaje acumulado:
Criterios

2013

2014

Muy Adecuado

41

31

Adecuado

41

53

% acumulado

82

84

De acuerdo a las respuestas de las directoras, en ambas evaluaciones se presenta un
porcentaje repartido en forma similar entre dos criterios, adecuado y muy adecuado.
Aumentando su porcentaje el criterio adecuado en la segunda evaluación.
Al comparar el porcentaje acumulado de muy adecuado y adecuado se aprecia que hay
un aumento de 2 puntos porcentuales, entre la autoevaluación del 2013 y el 2014.
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Competencia 6: Comprende y analiza criterios de calidad educativa y los vincula al
trabajo institucional.

Porcentaje acumulado:
Criterios

2013

2014

6

16

Adecuado

47

58

% acumulado

53

74

Muy Adecuado

En ambas evaluaciones el mayor porcentaje recae en el criterio de evaluación adecuado,
aumentando en la segunda autoevaluación. El desempeño considerado como muy
adecuado sube un 10% entre la primera y la segunda evaluación. Por otra parte, en la
segunda evaluación las directoras no consideran el criterio poco adecuado e inadecuado.
Al comparar el porcentaje acumulado de muy adecuado y adecuado se observa una
mejora de 21 puntos porcentuales entre la autoevaluación del 2013 y el 2014.
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Competencia 7: Domina estrategias para que los equipos evalúen y reflexionen su
práctica pedagógica.

Porcentaje acumulado:
Criterios

2013

2014

Muy Adecuado

18

16

Adecuado

41

48

% acumulado

59

64

En ambas evaluaciones el mayor porcentaje recae en el criterio de evaluación adecuado,
el que aumenta un 7% en la segunda autoevaluación. Los desempeños considerados
como muy adecuados y suficientemente adecuados bajan levemente entre la primera y la
segunda evaluación. Cabe mencionar que lo mismo sucede con el criterio poco adecuado,
que disminuye su porcentaje en la segunda evaluación.
Al comparar el porcentaje acumulado de muy adecuado y adecuado se observa una
mejora de 5 puntos porcentuales entre la autoevaluación del 2013 y el 2014.
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Competencia 8: Genera las condiciones para la implementación de un Plan de
Mejoramiento: tiempo, recursos, acompañamiento.

Porcentaje acumulado:
Criterios
Muy Adecuado

2013

2014

6

27

Adecuado

53

37

% acumulado

59

64

En ambas evaluaciones el mayor porcentaje recae en el criterio de evaluación adecuado,
disminuyendo en la segunda autoevaluación, en cambio el desempeño considerado como
muy adecuado sube un 21% entre la primera y la segunda evaluación; también sube
levemente el porcentaje del desempeño considerado como suficientemente adecuado.
Por otra parte, en la segunda evaluación las directoras no consideran el criterio
inadecuado aunque aparece el criterio poco adecuado en un porcentaje muy ínfimo.
Al comparar el porcentaje acumulado de muy adecuado y adecuado se observa una
mejora de 5 puntos porcentuales entre la autoevaluación del 2013 y el 2014.
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Competencia 9: Establece procedimientos de seguimiento y evaluación para asegurar el
cumplimiento del objetivo.

Porcentaje acumulado:
Criterios

2013

2014

-

11

Adecuado

47

63

% acumulado

47

74

Muy adecuado

En ambas evaluaciones el porcentaje más elevado se ubica en el criterio de evaluación
adecuado, el que aumenta un 16% en la segunda autoevaluación. El desempeño
considerado como muy adecuado no aparece en la primera evaluación, pero si aparece
en la segunda con un 11%. Cabe mencionar que el criterio poco adecuado disminuye su
porcentaje en la segunda evaluación y ninguna directora autoevalúa su desempeño como
inadecuado en la segunda evaluación.
Al comparar el porcentaje acumulado de muy adecuado y adecuado se observa una
mejora de 27 puntos porcentuales entre la autoevaluación del 2013 y el 2014.
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En síntesis, considerando los porcentajes acumulados de los criterios muy adecuado y
adecuado, resultantes de las dos aplicaciones del instrumento, se evidencia una mejora
en la apreciación de los desempeños relacionados con la competencia 5, 6, 7, 8 y 9;
especialmente la competencia 6 y 9. La que más desciende su porcentaje acumulado es
la competencia 3.

Tabla 15:

Competencias

Competencia 1: Comunica sus puntos de vista con claridad y
comprende las distintas perspectivas.
Competencia 2: Propicia y fortalece la existencia de información
variada y útil para la toma de decisiones oportuna.
Competencia 3: Utiliza y analiza la información para la
consecución de resultados.
Competencia 4: Genera espacios para la reflexión y el debate
pedagógico, incorporando diferentes puntos de vista.
Competencia 5: Asegura la participación de los equipos en el
diseño de propuestas de cambio.
Competencia 6: Comprende y analiza criterios de calidad
educativa y los vincula al trabajo institucional.
Competencia 7: Domina estrategias para que los equipos
evalúen y reflexionen su práctica pedagógica.
Competencia 8: Genera las condiciones para la implementación
de un Plan de Mejoramiento: tiempo, recursos, acompañamiento.
Competencia 9: Establece procedimientos de seguimiento y
evaluación para asegurar el cumplimiento del objetivo.
Porcentaje promedio

2013
%

2014
%

94

84

82

64

94

63

82

74

82

84

53

74

59

64

59

64

47

74

72,4

71,7

Diferencia
en puntos
porcentuales
Baja
10
Baja
18
Baja
31
Baja
8
Sube
2
Sube
21
Sube
5
Sube
5
Sube
27
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5.2.4 Resultados finales:



Resultados autoevaluación 2013

Una vez analizados los resultados de la primera autoevaluación, podemos decir que se
observan buenos resultados en las competencias que aluden a: Comunicar sus puntos de
vista con claridad y comprender las distintas perspectivas (Competencia 1), Propiciar y
fortalecer la existencia de información variada y útil para la toma de decisiones oportuna
(Competencia 2), Utilizar y analizar la información para la consecución de resultados
(Competencia 3), Generar espacios para la reflexión y el debate pedagógico,
incorporando diferentes puntos de vista (Competencia 4) y Asegurar la participación de
los equipos en el diseño de propuestas de cambio (Competencia 5), las que obtienen
porcentajes acumulados sobre el 80%, considerando los criterios de evaluación de
adecuado y muy adecuado; porcentajes menores consideran estas competencias como
suficientemente adecuadas.
Respecto a la puesta en acción de las primeras cinco competencias, las directoras,
manifiestan que han logrado comunicarse con claridad con los equipos pedagógicos,
precisando los estilos que adoptan como ser lo más explícita posible, escuchar opiniones
y aportar desde su experiencia, también señalan que se aseguran que el personal haya
entendido los mensajes, que se preocupan de exponer sus ideas con claridad,
comprender las perspectivas del equipo y llegar a acuerdos sobre el tema de la calidad.
Valoran la importancia de la búsqueda de diversa información respecto a los temas a
abordar en las reuniones de equipos y su incidencia en la toma de decisiones, como
asimismo aluden a la entrega de información clara al replicar las sesiones con el equipo.
Por otra parte, señalan que analizan la información para la consecución de resultados,
destacando el análisis de la autoevaluación para las propuestas de mejora, poniendo en
práctica el material que entrega el Programa Quik, debido a que es posible utilizarlo para
las reuniones, al plantearse metas y planes de mejora.
Del mismo modo, señalan que han creado espacios para el debate, el análisis y la
reflexión, principalmente en comunidades de aprendizaje u otras formas de organizarse.
Consideran que han logrado la participación de los equipos pedagógicos, destacando el
involucramiento, el compromiso y la participación de todo el equipo en las propuestas de
cambio, considerando la participación como elemento importante para la motivación.
Los aspectos menos logrados de estas competencias, a juicio de las directoras, se
relacionan con la entrega de información y toma de decisiones, las cuales no siempre son
oportunas, lo mismo para la entrega de información considerando los tiempos reducidos.
Por otra parte, mencionan que falta profundizar tanto en la reflexión grupal como en el
análisis de la información. Algunas de las directoras señalan que no siempre es posible la
participación de todo el equipo en el diseño de las propuestas de cambio, buscando
estrategias para que estén todas informadas.
Las competencias referidas a Comprender y analizar criterios de calidad educativa y
vincularlos al trabajo institucional (Competencia 6), Dominar estrategias para que los
equipos evalúen y reflexionen su práctica pedagógica (Competencia 7), Generar las
condiciones para la implementación de un Plan de Mejoramiento: tiempo, recursos,
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acompañamiento (Competencia 8) y Establecer procedimientos de seguimiento y
evaluación para asegurar el cumplimiento del objetivo (Competencia 9) obtienen
porcentajes menores, en un rango de 47% a 59%, considerando los criterios de
evaluación de adecuado y muy adecuado; apareciendo, en porcentajes menores, los otros
criterios de evaluación, esto es, suficientemente adecuado, poco adecuado y/o
inadecuado. La competencia 9 es la única que obtiene un porcentaje bajo el 50% (47%).
Respecto a la puesta en acción de estas competencias, las directoras, mencionan que se
abordan los criterios de calidad en las comunidades de aprendizaje, que éstos se incluyen
o se integran en los PEI, trabajándose de manera transversal.
Las directoras manifiestan que se utilizan estrategias de evaluación y reflexión tanto sobre
experiencias educativas como sus prácticas pedagógicas en general, las que están
basadas en estrategias tales como: aplicación de pautas individuales y grupales,
diagnósticos, coevaluaciones, filmaciones y conversaciones con los equipos pedagógicos,
dentro de las reuniones o de acuerdo a las posibilidades que tienen durante la jornada
educativa.
Plantean que se generan condiciones para el plan de mejoramiento, entregando tiempo,
recursos y relevando la importancia del plan, buscando formas de organización para
poder implementarlo, creando comisiones, pequeños grupos y calendarización de tareas.
Mencionan que para el seguimiento y evaluación de los objetivos se cuenta con registros
y pautas de evaluación de modo de asegurar su cumplimiento, así como el
establecimiento de procedimientos y compromisos.
Los aspectos señalados como deficitarios o dificultosos se refieren a la necesidad de
mejorar la vinculación de los criterios de calidad con el trabajo institucional, planteando
que se está en proceso de incorporación o que aún no se logra implementar la utilización
formal y planificada de los criterios. Respecto a las estrategias para evaluar y reflexionar,
manifiestan como gran dificultad la falta de tiempo, de espacios y de profundización de
estrategias para evaluar, así como la falta de registro de las reflexiones realizadas.
También se señalan dificultades para generar las condiciones para implementar los
planes de mejoramiento, entre ellas, la falta de tiempo y equipos reducidos. Además, se
agrega que se están planteando procedimientos para el seguimiento y evaluación de
objetivos, que hay interés por sistematizar estos procedimientos; hay directoras que
señalan que hay procedimientos iniciales o no iniciados.


Resultados autoevaluación 2014

En la segunda autoevaluación, sólo dos competencias obtienen un porcentaje acumulado
de los criterios de evaluación adecuado y muy adecuado sobre 80%, esto es: Comunicar
sus puntos de vista con claridad y comprender las distintas perspectivas (competencia 1)
y Asegurar la participación de los equipos en el diseño de propuestas de cambio
(competencia 5).
Respecto a estas dos competencias, las directoras destacan la creación de instancias de
comunicación y escucha atenta, la exposición de ideas, tanto grupales como individuales,
y tomar acuerdos, utilizando las comunidades de aprendizaje y de aula; algunas de ellas
se cuestionan la forma en que traspasan la información, en cuanto a su falta de claridad,
de simplificación o demasiado resumida. Por otra parte, manifiestan que aseguran la
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participación de los equipos, tomando acuerdos, en el diseño de propuestas, asumiendo
compromisos y responsabilidades. Aunque mencionan la falta de tiempo para poder
replicar lo que se entrega en el programa.
Aquellas que consideraron estas competencias como suficientemente adecuadas
mencionan los pasos que han seguido para el traspaso de información así como la
necesidad de informarse antes de entregarla y también que falta motivación en el
personal para lograr la participación de todas en las propuestas de cambio, que no
siempre se puede contar con todas ellas y que falta tiempo.
Las competencias 2, 3, 4, 6, 7, 8 y 9 obtienen porcentajes acumulados de los criterios de
evaluación adecuado y muy adecuado menores al 80%, entre 63% y 74%.
Sobre la puesta en acción de estas competencias, las directoras destacan que se usan
dispositivos y apoyos para obtener información variada la que debe estar disponible para
tomar decisiones, con los aportes del equipo. Del mismo modo, plantean que se analiza la
información en equipo en diferentes instancias y que esto es necesario para el logro de
resultados. Señalan que se han analizado los criterios de calidad, vinculándolos al
Proyecto Educativo Institucional, en forma transversal. Del mismo modo, mencionan que
se evalúa y reflexiona sobre las prácticas pedagógicas y que en el transcurso del
programa han ido adquiriendo herramientas para esto. Asimismo, han generado las
condiciones para la implementación del Plan de mejoramiento, buscando formas de
generar los tiempos, recursos y acompañamiento. Como también han establecido
procedimientos de seguimiento y evaluación para asegurar el cumplimiento del o los
objetivos. Aunque se menciona que el compromiso del equipo no siempre es constante en
la evaluación y reflexión sobre la práctica pedagógica.
Como aspectos deficitarios o problemáticos de estas competencias, se menciona que no
siempre se cuenta con el tiempo suficiente para disponer de información variada y útil,
que se necesita mejorar en la organización de los procesos de análisis de la información,
que ésta no siempre se utiliza como debiera hacerse y que faltan tiempos y espacios.
Esta última dificultad se plantea también como problema para la generación de espacios
para la reflexión y el debate pedagógico. Respecto a la participación de los equipos en el
diseño de propuestas de los cambios, señalan ausencia de motivación de algunas
integrantes del equipo, de tiempo y de incorporación de todo el personal. Respecto a la
vinculación de los criterios de calidad con el trabajo institucional, se menciona que se
realizan intentos o que es dificultoso articular estas dos dimensiones. Se plantea además,
que falta indagar nuevas estrategias para evaluar y reflexionar sobre las prácticas
pedagógicas o incorporar nuevas, como también el tiempo para ponerlas en práctica. La
falta de tiempo también se explicita como dificultad para la implementación de los planes
de mejoramiento. Respecto al establecimiento de procedimientos para el seguimiento y
evaluación del cumplimiento de objetivos, se plantea que se está en etapa de monitoreo y
que hay carencia de técnicas para mejorar la sistematización de los procesos.



Resultados comparativos entre la primera y la segunda autoevaluación

Al comparar los resultados entre la primera y segunda autoevaluación se observa un
descenso en la apreciación del desarrollo de las primeras cuatro competencias, las que
bajaron su porcentaje acumulado de muy adecuado y adecuado entre 8 y 31 puntos
porcentuales, siendo las que más bajan la competencia 2: Propicia y fortalece la
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existencia de información variada y útil para la toma de decisiones oportuna (18) y la
competencia 3: Utiliza y analiza la información para la consecución de resultados (31). En
cambio, se aprecia una mejora de los porcentajes acumulados en cinco competencias,
con una diferencia en la mejora entre 2 y 27 puntos porcentuales. Este último corresponde
a la competencia 9: Establece procedimientos de seguimiento y evaluación para el
cumplimiento del objetivo, que es la que más sube entre una aplicación y otra;
apreciándose también una mejora significativa, 21, en la competencia 6: Comprende y
analiza los criterios de calidad educativa y los vincula al trabajo institucional.
Cabe hacer notar que si se considera el porcentaje promedio en ambas autoevaluaciones,
éste corresponde a un 72%, lo que se interpreta como un buen promedio de logro de
apreciación del desarrollo de las competencias por parte de las directoras. En la primera
autoevaluación, el rango de porcentajes de logro fue entre 47% y 94% y en la segunda
fue entre 63% y 84%, disminuyendo la distancia en el rango, subiendo el porcentaje más
bajo y disminuyendo el más alto. Las cuatro primeras competencias, que lograron un
porcentaje acumulado sobre 80%, bajan en la segunda autoevaluación, otra competencia
se mantuvo con porcentajes similares (sube 2 puntos porcentuales) y las cuatro restantes,
todas bajo un 60% en la primera evaluación, suben su porcentaje, pero ninguna sobre el
80%. De lo anterior, podría inferirse que las directoras fueron más exigentes al
autoevaluarse por segunda vez.
En cuanto a las respuestas de las directoras es necesario mencionar que han logrado
comunicarse con los equipos, escuchando opiniones, respetando los aportes y
estableciendo acuerdos, tanto en la primera como en la segunda autoevaluación, sin
embargo, en la segunda aplicación, explican que falta más claridad al expresarse y que lo
expuesto es resumido, debido a la falta de tiempo. Factor que también influye al generar
espacios para la reflexión con los equipos pedagógicos. Acerca de la utilización y análisis
de la información para la consecución de resultados se alude al escaso tiempo y a que no
se utiliza toda la información que se debiera considerar.
Hubo avances entre el primer y segundo año, respecto a transversalizar lo que
proporciona el Programa QUIK y el trabajo institucional. También en las estrategias de
seguimiento y evaluación para lograr los objetivos, ya que se buscaban las instancias
para trabajar en ello.
En ambas autoevaluaciones se alude a la necesidad de tiempo, ya que es una dificultad
que se presenta en las realidades y contextos educativos y que impide desarrollar un
trabajo en profundidad, evidenciándose como un factor presente en gran parte de las
competencias descritas por las directoras.
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VI PERCEPCIÓN DE DESARROLLO DE LA CALIDAD: ENCUESTAS
SOBRE DESARROLLO DE LA CALIDAD
6.1 Antecedentes Metodológicos

6.1.1 Descripción de los instrumentos:
Encuestas sobre el desarrollo de la Calidad en el Programa QUIK:
Son tres encuestas elaboradas en el contexto del Programa de Liderazgo y Calidad
Pedagógica QUIK® y tienen como propósito recoger la percepción del programa desde la
perspectiva de las participantes. Una de las encuestas está dirigida a las directoras, la
otra a los equipos pedagógicos y, la última, a los sostenedores.
Consideran una serie de preguntas y afirmaciones sobre la instalación de procesos de
aseguramiento de la calidad en los centros educativos, los instrumentos de trabajo, los
apoyos recibidos, participación del equipo, transformaciones logradas y también los
obstáculos que se presentaron, entre otros aspectos.
Una de las encuestas está destinada a las directoras, la cual consta de 14 ítems,
planteados como pregunta para conocer la forma en que se implementó el programa, o
como afirmaciones donde ellas deben manifestar su grado de acuerdo o nivel de
satisfacción con la implementación del mismo. La otra encuesta recoge la valoración que
hacen los equipos pedagógicos y es similar a la aplicada a las directoras en cuanto a las
categorías de respuestas; considera 12 ítems. La tercera encuesta, similar a las
anteriores, considera 10 ítems y está destinada a los sostenedores. Algunas de las
preguntas o afirmaciones ofrecen la posibilidad de emitir opiniones.

6.1.2 Muestra:
Este instrumento fue aplicado a directoras y equipos pedagógicos de Jardines Infantiles
participantes en el programa de diferente dependencia (JUNJI, INTEGRA y CORMUVAL)
de la comuna de Valparaíso y a los sostenedores de las instituciones.
Se aplicó una vez, al finalizar el programa, a 18 directoras, 26 integrantes de los equipos
pedagógicos y tres sostenedores.

6.1.3 Procedimiento de análisis de la información:
Para el análisis descriptivo de los datos de las encuestas, se distribuyeron en frecuencias
para cada una de las categorías de respuesta que utilizan una escala ordinal, expresadas
en porcentajes en relación a sus respectivos totales.
También se calcularon promedios, mínima y máxima en aquellas preguntas que
implicaban respuestas referidas a cantidad, aproximando las décimas al número entero.
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Para mayor claridad de los datos obtenidos, algunas de estas preguntas también se
transformaron a frecuencias; en un caso, referido a las sesiones en las que se participó,
por la diversidad de respuestas, se agruparon las cantidades en categorías con intervalos
iguales y se transformaron a frecuencias.
Para procesar los datos se utilizó el Programa estadístico SPSS y el Procesador de datos
EXCEL.
Una vez analizados los documentos se procedió a comparar los resultados obtenidos en
aquellas preguntas o ítems similares en los tres instrumentos, considerando los
porcentajes obtenidos de las respuestas dadas por las directoras, los equipos
pedagógicos y los sostenedores, comparando valores entre categorías y expresándolos
en gráfico de barras y considerando también los porcentajes acumulados entre las
categorías de respuesta que expresan apreciaciones positivas.
Para el análisis de respuestas que contenían una descripción cualitativa se procedió a
categorizarlas según el contenido de las respuestas.
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6.2 Análisis e interpretación de resultados

6.2.1 Resultados encuestas directoras sobre el desarrollo de la calidad:
1. Número de sesiones en las que han participado las directoras.
Participación en sesiones
Promedio

12

Máximo
Mínimo

20
6

Entre 6 y 10
Entre 16 y 20
Entre 11 y 15
No contesta
Total

Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado
7
38,9
38,9
5
27,8
67,7
4
22,2
88,9
2
11,1
100,0
18
100,0

Según lo declarado por las directoras, en promedio han participado en 12 sesiones,
siendo el máximo de participación en 20 sesiones y el mínimo en 6 sesiones.
El mayor porcentaje corresponde a quienes han participado entre 6 y 10 sesiones, un
39%; presentan porcentajes similares quienes declaran haber participado entre 16 y 20
sesiones (27,8%) y entre 11 y 15 sesiones (22,2%).
Cabe destacar que dos directoras, no precisan el número de participaciones, una contesta
“casi todas” y otra “dos años”, por lo que se las ubicó en el tramo de “entre 11 y 15” y
“entre 16 y 20”, respectivamente, considerando que el programa declara la realización de
16 sesiones presenciales en los 2 años. Dos directoras declaran haber participado en 20
sesiones por lo que se podría inferir que están contabilizando sesiones realizadas en el
Jardín Infantil.
2. Ámbitos de calidad trabajados.
2.a Cantidad de ámbitos de calidad trabajados en el programa:
Ámbitos de calidad trabajados en el programa
Promedio
Máximo
Mínimo

2
5
1
Frecuencia Porcentaje

2 ámbitos trabajados en el
programa
1 ámbito trabajado en el programa
5 ámbitos trabajados en el
programa
Total

Porcentaje acumulado

9

50,0

50,0

8

44,4

94,4

1

5,6

100,0

18

100,0
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Según lo declarado por las directoras, en el programa se ha trabajado en promedio 2
ámbitos de calidad, con un máximo de 5 ámbitos y un mínimo de 1.
En porcentajes similares, las directoras declaran haber trabajado 1 ó 2 ámbitos en el
programa, esto es, un 44% y 50% respectivamente. Sólo una de ellas, expresa que
trabajó 5 ámbitos en el programa.

2.b Cantidad de ámbitos trabajados por la directora:
Ámbitos de calidad
trabajados por la directora
Promedio

2

Máximo

5

Mínimo

1

1 ámbito trabajado por la directora
2 ámbitos trabajados por la
directora
5 ámbitos trabajados por la
directora
Total

Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado
10
55,6
55,6
7

38,9

94,4

1

5,6

100,0

18

100,0

Según lo declarado por las directoras, en promedio se han trabajado 2 ámbitos de calidad,
con un máximo de 5 ámbitos y un mínimo de 1.
Diez directoras expresan que han trabajado 1 ámbito, esto es un 56%; siete declaran que
trabajaron 2 ámbitos, un 39%. Al igual que en la respuesta anterior, una de ellas dice que
trabajó 5 ámbitos.
De acuerdo a lo señalado por los responsables de implementar el programa, el primer año
todos los jardines trabajaron el ámbito de Desarrollo Socioemocional. En el segundo año,
entre los ámbitos elegidos están Saludo y despedida, Lenguaje y comunicación, Espacios
para niños, Organización de la rutina diaria, Arte, música y danza y Trabajo con familia;
también se continuó trabajando con el ámbito de Desarrollo emocional, pero enfocándose
en otro aspecto del mismo.
3. Criterios trabajados.
3.a Cantidad de criterios trabajados en el programa:
Criterios trabajados en el
programa
Promedio

3

Máximo

5

Mínimo

1
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Frecuencia
2 criterios trabajados en el
programa
4 criterios trabajados en el
programa
1 criterio trabajado en el
programa
3 criterios trabajados en el
programa
5 criterios trabajados en el
programa
Total

Porcentaje

Porcentaje acumulado

9

50,0

50,0

6

33,3

83,3

1

5,6

88,9

1

5,6

94,4

1

5,6

100,0

18

100,0

De acuerdo a lo expresado por las directoras en la encuesta, han trabajado en el
programa un promedio de 3 criterios de calidad, con un máximo de 5 ámbitos trabajados y
un mínimo de 1.
El mayor porcentaje se concentra en quienes declaran haber trabajado 2 criterios, esto es
un 50%. Un porcentaje menor, 33%, expresa que trabajaron 4 criterios. El porcentaje
restante se reparte en partes iguales entre quienes declaran haber trabajado 1, 3 ó 5.

3.b Cantidad de criterios trabajados por la directora en las sesiones de equipo
en la institución:
Criterios trabajados por la
Directora en sesiones de equipo
Promedio

3

Máximo

5

Mínimo

1
Frecuencia Porcentaje

2 criterios trabajados en sesiones de
equipo
4 criterios trabajados en sesiones de
equipo
1 criterio trabajado en sesiones de
equipo
3 criterios trabajados en sesiones de
equipo
5 criterios trabajados en sesiones
equipo
Total

Porcentaje acumulado

8

44,4

44,4

6

33,3

77,8

2

11,1

88,9

1

5,6

94,4

1

5,6

100,0

18

100,0

Según lo expresado por las directoras, en promedio se han trabajado en sesiones con el
equipo 3 criterios, con un máximo de 5 criterios y un mínimo de 1.
Al igual que en la respuesta anterior, el mayor porcentaje se concentra en quienes
declaran haber trabajado 2 criterios con el equipo de trabajo, esto es un 44%. Un
porcentaje algo menor, 33%, expresa que trabajaron 4 criterios. Dos directoras expresan
que trabajaron 1 criterio. El resto del porcentaje se reparte en partes iguales entre quienes
declaran haber trabajado 3 ó 5.
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4. Objetivos de calidad.
4.a Cantidad de objetivos de calidad desarrollados con el equipo:
Objetivos de calidad
trabajados con el equipo
Promedio

2

Máximo

10

Mínimo

1
Frecuencia Porcentaje

2 objetivos desarrollados en sesiones de
equipo
1 objetivo desarrollado en sesiones de equipo
3 objetivos desarrollados en sesiones de
equipo
10 objetivos desarrollados en sesiones de
equipo
Total

Porcentaje acumulado

11

61,1

61,1

4

22,2

83,3

2

11,1

94,4

1

5,6

100,0

18

100,0

Según lo expresado por las directoras, se han trabajado un promedio de 2 objetivos de
calidad con el equipo, con un máximo de 10 objetivos y un mínimo de 1.
La gran mayoría, once directoras, declaran que han trabajado 2 objetivos en sesiones con
el equipo, equivalente a un 61%; cuatro directoras que han desarrollado 1 objetivo y dos
que han desarrollado 3 objetivos. Sólo una de ellas declara que ha desarrollado 10
objetivos con el equipo.

4.b Cantidad de objetivos implementados:
Objetivos implementados
Promedio

2

Máximo

7

Mínimo

0

1 objetivo implementado
2 objetivos implementados
3 objetivos implementados
7 objetivos implementados
Ningún objetivo implementado
No contesta
Total

Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado
7
38,9
38,9
6
33,3
72,2
2
11,1
83,3
1
5,6
88,9
1
5,6
94,4
1
5,6
100,0
18
100,0

De acuerdo a lo expresado por las directoras, en promedio se han implementado 2
objetivos de calidad con el equipo, con un máximo de 7 objetivos. Una de ellas declara no
haber implementado objetivos, lo que corresponde al mínimo.
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Con respecto a la frecuencia, siete directoras informan que han implementado 1 objetivo
(39%) y seis que han implementado 2 objetivos (33%), dos directoras han implementado 3
objetivos y una ha implementado 7 objetivos.
La misma directora que declara que ha desarrollado 10 objetivos con el equipo, agrega
que ha implementado 7. Ella señala: “El trabajo pedagógico fue enriquecido con el
modelo, por lo que no ha sido necesario realizar una planificación para cada mejora, esto
fue articulado en el proceso para mejorar lo que se está realizando.”

5. Participación del equipo en la elaboración e implementación de los objetivos.
Si
No
No contesta
Total

Frecuencia
10
7
1
18

Porcentaje Porcentaje acumulado
55,6
55,6
38,9
94,4
5,6
100,0
100,0

Diez directoras responden que todo el personal ha participado en la elaboración e
implementación de los objetivos, lo que corresponde a un 56%; menos de la mitad señala
que no se ha logrado la participación completa.
El número de personal que no participó es variable, desde 1 hasta 24; las razones de no
participación se deben principalmente a la falta de tiempo, reemplazos y licencias médicas
o maternales. Una de las directoras no precisa la cantidad y señala que “algunas técnicos”
no participaron. El detalle de las razones esgrimidas por las directoras acerca de la no
participación se explicita en el siguiente cuadro:

Cantidad de personal que no
participó

Razones de la no participación

24

“Por el tiempo que involucra sólo se trabajó con un comité,
sin embargo en Comunidades de aprendizajes se ponía al
tanto al resto del equipo.”

7

“Licencias médicas, traslado a otros jardines y permisos
especiales por la emergencia.”

2

“Hay sesiones que hemos logrado participar todas, pero la
mayoría de las veces sólo trabajamos dos personas ya que el
tiempo no permite que todas trabajemos.”

5

“Reiterativas licencias médicas.”

4

“Reemplazos y licencias maternales.”

2

“Tiempo, ya que no estaban en el momento de la formulación
del objetivo, pero si participaron de la implementación.”

Algunas técnicos

“Por falta de tiempo y coordinación.”
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6. Presencia de obstáculos en la planificación e implementación de los diferentes
pasos del proceso de calidad.
Si
No
No contesta
Total

Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado
15
83,3
83,3
2
11,1
94,4
1
5,6
100,0
18
100,0

El mayor número de directoras plantea que se han presentado obstáculos en la
planificación e implementación de los pasos del proceso de calidad, un 83%. Los
obstáculos se refieren principalmente a falta de tiempo, licencias médicas y características
del personal. El detalle se explicita en el siguiente cuadro:

Categoría

Obstáculos

Falta de tiempo

“Principalmente tiempo disponible para la organización y reflexión. Pero
también se presentaron problemas al interior del equipo que provocó
demoras en la implementación (licencias, entre otros).”
“Los obstáculos tienen que ver con el factor tiempo, ya que en mi rol
desempeño múltiples tareas.”
“La mayor dificultad observada tiene que ver con la disposición de tiempo
exclusivo para trabajar temáticas con el equipo respecto al Programa Quik.
Las exigencias diarias respecto a requerimientos institucionales y la
atención de los niños y niñas durante toda la jornada (8:00 a 18:30 hrs)
hace difícil reunirse con todo el equipo en jornada de reflexión-análisis.”
“El tiempo para reunir al equipo.”
“Falta de tiempo.”
“El tiempo para la organización e implementación.”
“El factor tiempo versus organización para el desarrollo de las reuniones
con el equipo, afectó de cierta manera en el avance de la propuesta,
además las licencias médicas de algunas trabajadoras.”
“Tiempo dedicado a la emergencia, dificultad en reunir al equipo, prioridad
en lo referente a jardín.”
“Tiempo. Falta de personal por licencias médicas.”
“Rotación del personal y falta de tiempo”.

Licencias médicas

“Las permanentes licencias médicas del personal, la cantidad de
documentación solicitada del nivel central en forma urgente, jornada de
capacitaciones del personal condensadas en un lapso de tiempo.”
“Las licencias médicas reiteradas, lo que provocó una rotación constante
del personal educativo.”
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Características del
personal

“Falta de motivación.”
“La inexperiencia en la aplicación de las pautas. Poco tiempo para
trabajarlo con todo el equipo.”
“Una de las dificultades fue el poco tiempo que teníamos para reunirnos y
trabajar el Quik. Por otra parte el equipo educativo demostraba
desconfianza, y tenían temor de participar y opinar acerca de la realización
de cambios de la rutina. Muchas de ellas no confiaban en sus propias
habilidades y experiencia. Falta de seguridad de las profesionales.”
“Los obstáculos tienen que ver con el tiempo, las licencias médicas, la falta
de interés en participar en proyectos nuevos y desafiantes para el jardín.”

7. Utilidad del programa QUIK.
7.1 Ámbitos de calidad del catálogo de criterios:
De mucha ayuda
De ayuda
Total

Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado
11
61,1
61,1
7
38,9
100,0
18
100,0

El 100% de las directoras señala que los ámbitos de calidad del catálogo de criterios han
sido de mucha ayuda o de ayuda; siendo mayor el porcentaje de quienes declaran que ha
sido de mucha ayuda (61%).

7.2 Materiales de apoyo en los momentos del ciclo:
De mucha ayuda
De ayuda
Total

Frecuencia Porcentaje
11
61,1
7
38,9
18
100,0

Porcentaje acumulado
61,1
100,0

De igual modo, el 100% expresa que los materiales de apoyo han sido de ayuda o de
mucha ayuda.

7.3 Textos técnicos acerca de los ámbitos de calidad:
De mucha ayuda
De poca ayuda
De ayuda
Total

Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado
11
61,1
61,1
4
22,2
83,3
3
16,7
100,0
18
100,0

A diferencia de las respuestas anteriores, no se expresa la misma opinión en cuanto a los
textos técnicos, ya que a pesar de que un 61% opina que fueron de mucha ayuda y un
17% que fue de ayuda, un 22% opina que fueron de poca ayuda.
96

En términos generales, las directoras perciben que el Programa QUIK es útil,
considerando que los ámbitos de calidad del catálogo de criterios y los materiales de
apoyo usados en los distintos momentos del ciclo son de ayuda y de mucha ayuda, con
porcentajes acumulados del 100%. Esta percepción disminuye en relación a los textos
técnicos acerca de los ámbitos de calidad, ya que hay un 22% que los considera de poca
ayuda.
8. Utilidad del “Ciclo de los siete pasos” para el desarrollo de la calidad en el
establecimiento.

8.1 Análisis de la situación:
De mucha ayuda
De ayuda
Total

Frecuencia
11
7
18

Porcentaje Porcentaje acumulado
61,1
61,1
38,9
100,0
100,0

El 100% de las directoras señala que realizar el análisis de la situación ha sido de mucha
ayuda o de ayuda para el desarrollo de la calidad en el establecimiento; siendo mayor el
porcentaje de quienes declaran que ha sido de mucha ayuda (61%).

8.2 Perfil de calidad:
De mucha ayuda
De ayuda
Total

Frecuencia
10
8
18

Porcentaje Porcentaje acumulado
55,6
55,6
44,4
100,0
100,0

Al igual que la anterior, el 100% de las directoras señala que establecer el perfil de calidad
ha sido de mucha ayuda o de ayuda para el desarrollo de la calidad en el centro
educativo. Siendo levemente superior el porcentaje de quienes declaran que ha sido de
mucha ayuda (56%).

8.3 Orientaciones educativas:
De ayuda
De mucha ayuda
Total

Frecuencia
9
9
18

Porcentaje Porcentaje acumulado
50,0
50,0
50,0
100,0
100,0

Igual porcentaje de directoras declara que han sido de ayuda (50%) o de mucha ayuda
(50%) trabajar con las orientaciones educativas.
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8.4 Objetivos:
De ayuda
De mucha ayuda
Total

Frecuencia
9
9
18

Porcentaje Porcentaje acumulado
50,0
50,0
50,0
100,0
100,0

La misma opinión se tiene en cuanto al paso de la discusión sobre los objetivos que se
quieren alcanzar a partir de los criterios seleccionados, un 50% declara que ha sido de
mucha ayuda y otro 50% que ha sido de ayuda.

8.5 Acuerdos:
De ayuda
De mucha ayuda
Total

Frecuencia
9
9
18

Porcentaje Porcentaje acumulado
50,0
50,0
50,0
100,0
100,0

De igual modo, se tiene la misma opinión en relación al quinto paso, consensuar acuerdos
en cuanto al/los objetivo/s de calidad seleccionado/s, un 50% declara que ha sido de
mucha ayuda y otro 50% que ha sido de ayuda.

8.6 Planificación de la puesta en marcha:
De mucha ayuda
De ayuda
Total

Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado
12
66,7
66,7
6
33,3
100,0
18
100,0

Un 67% opina que el sexto paso del ciclo de calidad, planificación de la puesta en
marcha, ha sido de mucha ayuda, y el resto, el 33%, expresa que ha sido de ayuda.

8.7 Aseguramiento de los resultados:
De mucha ayuda
De ayuda
Total

Frecuencia
10
8
18

Porcentaje Porcentaje acumulado
55,6
55,6
44,4
100,0
100,0

El 100% de las directoras señala que este paso, aseguramiento de los resultados, ha sido
de mucha ayuda o de ayuda para el desarrollo de la calidad en el Jardín infantil. Siendo
levemente superior el porcentaje de quienes declaran que ha sido de mucha ayuda (56%).
En términos generales, las directoras evalúan como útil el “Ciclo de los siete pasos” para
el desarrollo de la calidad en el centro educativo. El 100% opina que estos pasos han sido
de ayuda o de mucha ayuda.
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9. Afirmaciones con las que concuerdan.
9.1 El catálogo de criterios es la base de nuestro desarrollo de la calidad:
Concuerdo en gran parte
Concuerdo plenamente
En gran parte no
concuerdo
Total

Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado
13
72,2
72,2
4
22,2
94,4
1

5,6

18

100,0

100,0

Un 72% de las directoras concuerdan en gran parte con la afirmación “El catálogo de
criterios es la base de nuestro desarrollo de la calidad” y un 22% concuerda plenamente,
lo que se constituye en un 94%. Por otra parte, sólo una de ellas, expresa que en gran
parte no concuerda.

9.2 Usamos a menudo el catálogo de criterios de calidad:
Concuerdo en gran parte
Concuerdo plenamente
En gran parte no
concuerdo
No concuerdo
Total

Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado
11
61,0
61,0
5
27,8
88,9
1

5,6

94,4

1
18

5,6
100,0

100,0

Más de la mitad de las directoras, un 61%, concuerdan en gran parte con la afirmación
relativa a usar a menudo el catálogo de criterios de calidad, y un 28% concuerda
plenamente con la afirmación. En tanto que, una de ellas señala que en gran parte no
concuerda y otra que no concuerda con la afirmación, en porcentajes iguales.

9.3 Las listas de chequeo y los perfiles de calidad son una ayuda útil para el
desarrollo de la calidad:
Concuerdo plenamente
Concuerdo en gran parte
En gran parte no
concuerdo
Total

Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado
9
50,0
50,0
7
38,9
88,9
2

11,1

18

100,0

100,0

El 50% de las directoras concuerda plenamente con que las listas de chequeo y los
perfiles de calidad son una ayuda útil para el desarrollo de la calidad; otro 39% concuerda
en gran parte con la afirmación. Sólo 2 directoras (11%) en gran parte no concuerdan con
la afirmación.
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9.4 Las sesiones de trabajo son una gran ayuda en el proceso de desarrollo de
la calidad en mi institución:
Concuerdo plenamente
Concuerdo en gran parte
En gran parte no
concuerdo
Total

Frecuencia
9
6

Porcentaje Porcentaje acumulado
50,0
50,0
33,3
83,3

3

16,7

18

100,0

100,0

En forma muy similar a la respuesta anterior, el 50% de las directoras concuerda
plenamente con que las sesiones de trabajo son una gran ayuda en el proceso de
desarrollo de la calidad en su institución y un 33% concuerda en gran parte con la
afirmación; lo que se constituye en un 83%. Ante esta afirmación, tres directoras señalan
que en gran parte no concuerdan, el 17%.

9.5 Los contenidos de las sesiones se transmiten de manera completa y
entendible:
Concuerdo en gran parte
Concuerdo plenamente
En gran parte no
concuerdo
Total

Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado
9
50,0
50,0
7
38,9
88,9
2

11,1

18

100,0

100,0

Un 89% de las directoras manifiesta que concuerdan en gran parte o concuerdan
plenamente en que “los contenidos de las sesiones se transmiten de manera completa y
entendible”, con un 50% y un 39% respectivamente. Sólo dos de ellas expresan que en
gran parte no concuerdan con la afirmación.
9.6 Puedo incorporar exitosamente las metodologías y las técnicas de
moderación de las sesiones en mi trabajo práctico:
Concuerdo en gran parte
Concuerdo plenamente
En gran parte no
concuerdo
Total

Frecuencia
8
6

Porcentaje Porcentaje acumulado
44,4
44,4
33,3
77,8

4

22,2

18

100,0

100,0

En esta afirmación, se establecen porcentajes similares entre aquellas que opinan que
concuerdan en gran parte, 44%, o concuerdan plenamente, 33% en que pueden
incorporar exitosamente las metodologías y las técnicas de moderación de las sesiones
en su trabajo práctico; por su parte, cuatro directoras, 22%, declaran que en gran parte no
concuerdan con la afirmación.
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9.7 Estoy satisfecha con la moderación de las sesiones:
Concuerdo plenamente
Concuerdo en gran parte
En gran parte no
concuerdo
Total

Frecuencia
8
7

Porcentaje
Porcentaje acumulado
44,4
44,4
38,9
83,3

3

16,7

18

100,0

100,0

En esta respuesta, los porcentajes se muestran bastante homogéneos entre aquellas que
opinan que concuerdan en gran parte, 44%, o concuerdan plenamente, 39%, con la
afirmación “estoy satisfecha con la moderación de las sesiones”; en cambio, tres
directoras (17%) declaran que en gran parte no concuerdan con la afirmación.
En términos generales, las directoras concuerdan con las siete afirmaciones planteadas,
desde concordar en gran parte hasta concordar plenamente, en un rango de porcentajes
que van desde un 78% a un 94%. Porcentajes menores reflejan la opinión de aquellas
que en gran parte no concuerdan.

10. Transformaciones generadas por el Programa QUIK.
10.1 La importancia del desarrollo y aseguramiento de la calidad en nuestro
establecimiento:
Transformación positiva
Transformación muy
positiva
Total

Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado
16
88,9
88,9
2

11,1

18

100,0

100,0

Existe una opinión unánime relativa a la importancia del desarrollo y aseguramiento de la
calidad en el centro educativo, considerando que la transformación ha sido positiva, 89%,
o muy positiva, 11%.

10.2 La cooperación del equipo en temas técnicos y de contenido:
Transformación positiva
Transformación muy
positiva
No hay transformación
Total

Frecuencia
11

Porcentaje Porcentaje acumulado
61,1
61,1

5

27,8

88,9

2
18

11,1
100,0

100,0

Un elevado porcentaje de directoras, un 61%, considera que la transformación ha sido
positiva en cuanto a la cooperación del equipo en temas técnicos y de contenido y un 28%
considera que esta transformación ha sido muy positiva. En cambio, dos de ellas
consideran que no hay transformación (11%).
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10.3 El trabajo pedagógico en los grupos:
Transformación positiva
Transformación muy
positiva
No hay transformación
Total

Frecuencia
9

Porcentaje Porcentaje acumulado
50,0
50,0

8

44,4

94,4

1
18

5,6
100,0

100,0

En porcentajes similares, un 50% considera que la transformación en cuanto al trabajo
pedagógico en los grupos ha sido positiva y un 44% opina que ha sido muy positiva. Sólo
una directora opina que no hay transformación.

10.4 Consideración de otro aspecto:
Cuatro de las directoras encuestadas, consideran que han habido transformaciones
positivas o muy positivas en otro aspecto, explicitando una de ellas en la “participación del
personal en las planificaciones de las actividades pedagógicas” y otra en el “análisis de la
calidad”.
En síntesis, las directoras consideran que las transformaciones generadas por el
Programa QUIK han sido positivas y muy positivas y sólo tres de ellas consideran que no
hay transformación en alguno de los aspectos señalados.

11. Apoyo de QUIK y las sesiones en tareas como directora.

11.1 Transmisión de los pasos del desarrollo de la calidad en su equipo:
Mucho
Suficiente
Poco/apenas
Total

Frecuencia
9
8
1
18

Porcentaje Porcentaje acumulado
50,0
50,0
44,4
94,4
5,6
100,0
100,0

La mitad de las directoras encuestadas, un 50%, opinan que ha habido mucho apoyo del
programa para la transmisión de los pasos del desarrollo de la calidad en su equipo, un
44% opina que este apoyo ha sido suficiente y sólo una manifiesta que ha habido poco
apoyo.
11.2 Diseño y moderación de reuniones del equipo:
Suficiente
Mucho
Poco/apenas
Total

Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado
10
55,6
55,6
7
38,9
94,4
1
5,6
100,0
18
100,0

Un poco más de la mitad de las directoras encuestadas, 56%, opinan que el apoyo del
programa para el diseño y moderación de las reuniones del equipo ha sido suficiente, un
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39% opina que ha habido mucho apoyo y sólo una directora manifiesta que ha contado
con poco apoyo.

11.3 Conducción de su equipo durante el desarrollo de la calidad:
Mucho
Suficiente
Poco/apenas
Total

Frecuencia
11
6
1
18

Porcentaje
Porcentaje acumulado
61,1
61,1
33,3
94,4
5,6
100,0
100,0

Más de la mitad de las directoras encuestadas, 61%, opinan que ha habido mucho apoyo
del programa para la conducción del equipo durante el desarrollo de la calidad, un 33%
opina que ha sido suficiente y sólo una directora manifiesta que ha contado con poco
apoyo.

11.4 Control y aseguramiento de los resultados:
Suficiente
Mucho
Poco/apenas
Total

Frecuencia
13
4
1
18

Porcentaje
72,2
22,2
5,6
100,0

Porcentaje acumulado
72,2
94,4
100,0

Un porcentaje significativo de las directoras encuestadas, 72%, opina que ha contado con
suficiente apoyo del programa para el control y aseguramiento de los resultados, un 22%
considera que ha contado con mucho apoyo y, al igual que en las respuestas anteriores,
sólo una manifiesta que ha contado con poco apoyo.
En síntesis, el apoyo del programa y de las sesiones en las tareas que se deben asumir
desde la dirección de los jardines infantiles ha sido bien evaluado, considerando que ha
habido mucho o suficiente apoyo, esto es, un 94% de porcentaje acumulado en las 4
tareas consideradas.

12. Influencia del esfuerzo a largo plazo en el trabajo pedagógico del establecimiento.

Muy positivo
Positivo
Total

Frecuencia Porcentaje
9
50,0
9
50,0
18
100,0

Porcentaje acumulado
50,0
100,0

Considerando que el desarrollo sistemático de la calidad en la institución exige mucho
esfuerzo en cuanto a tiempo y trabajo, las directoras manifiestan, en iguales porcentajes,
que la influencia de este esfuerzo a largo plazo en el trabajo pedagógico ha sido muy
positivo (50%) y positivo (50%).
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13. Grado de satisfacción con el Programa QUIK.
Muy satisfecha
Satisfecha
No muy satisfecha
Total

Frecuencia
9
7
2
18

Porcentaje
Porcentaje acumulado
50,0
50,0
38,9
88,9
11,1
100,0
100,0

Un 50% de las directoras manifiestan que se sienten muy satisfechas con el Programa
QUIK, un 39% expresa que se siente satisfecha y sólo dos directoras declaran sentirse no
muy satisfechas.

14. Existencia de deseos para el futuro desarrollo de la calidad y las sesiones de
QUIK.
Si
No
No contesta
Total

Frecuencia
16
1
1
18

Porcentaje Porcentaje acumulado
88,9
88,9
5,6
94,4
5,6
100,0
100,0

Un 89% de las directoras manifiestan que si tienen deseos para el futuro desarrollo de la
calidad y las sesiones QUIK, sólo una contesta que no y otra no contesta.
Los deseos expresados se refieren a continuar con el apoyo de las tutoras del programa,
más apoyo institucional, mayor coordinación con Junji para el tiempo que se destina a las
sesiones intermedias y la incorporación de asesoras técnicas de Junji, más asesorías
para desarrollar mejor el ámbito seleccionado, facilitación y organización de los tiempos y
participación más ampliada.
El detalle de los deseos se explicita en el siguiente cuadro:
Categorías

Deseos para el futuro desarrollo de la calidad y las sesiones
QUIK

Apoyo de las tutoras

“Continuar con el apoyo y seguimiento de las tutoras Quik y de
las asesoras de la Fundación a través de reuniones
permanentes.”
“Mayor acompañamiento en Terreno de las Monitoras Quik.”
“Mantener el apoyo de las tutoras y más apoyo de la institución”.

Asesorías para el desarrollo
del ámbito seleccionado

“Que las asesorías fueran más focalizadas en el ámbito y
objetivo de cada jardín.”
“Realizar capacitaciones sobre el ámbito específico que se
trabajará en el jardín.”
“Desearía que se realizaran las sesiones divididas por ámbitos
elegidos.”
“Inducción y apoyo técnico de los ámbitos seleccionados por el
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jardín.”
“Facilitar material pedagógico de apoyo a cada jardín que tenga
directa relación con el Ámbito escogido a trabajar.”
Recomendaciones para Junji

“Involucrar directamente a las Asesoras Técnicas en el trabajo
directo y concreto de los jardines infantiles respecto a Quik.”
“Coordinar con JUNJI los tiempos en los cuales se puedan
desarrollar de forma tranquila las sesiones intermedias, que
incluso podrían ser junto a las asesoras técnicas en cada jardín
infantil.”

Valoración del trabajo
profesional

“Continuar incorporando profesionales, que estimulen, valoren el
trabajo que realizamos, ya que esta máquina es tan envolvente
que a veces existen personas que no saben cuánto valemos
como personas, profesionales y en el trabajo que realizamos, ya
que las instituciones con la ocupación de lograr metas, certificar
calidad, se ocupan más en este tema que la persona.”

Recomendaciones para las
sesiones y programa

“Deseo que exista equilibrio entre reflexiones, análisis y
quehacer.”
“Que se hagan sesiones por jardín infantil o por ámbito
seleccionado.”
“Sesiones más resumidas, con mayor contenido.”
“Dar énfasis a poner en práctica las actividades.”
“Mayor aporte en terreno.”
“Principalmente el seguimiento del aseguramiento de la calidad.”
“En la jornada que se realiza en el mes, se debería, dejar un
lapso de tiempo para responder documento de tareas que
envían para trabajar, esto a fin de salir con el programa listo de
la jornada, además en documento fotocopiable y entregar de
inmediato a tutora, de esta manera se llega al establecimiento
con la organización lista y aplicar, en el camino puede suceder
algún cambio, pero eso es trabajable y no existiría demora y
atraso en envío de éste. Además para aquellas personas que le
es difícil asumir liderazgo, fortalecerían esta debilidad y
enfrentarían su tarea confeccionada.”

Facilitación y organización
de los tiempos

“Tiempo óptimo para trabajar en esto.”
“Que se organicen tiempos, llegando a un acuerdo y destinar un
día al mes, igualitario para todas (jardines), y poder trabajar
100% en el Quik.”

Participación ampliada

“Deseo que pueda asistir todo el personal al menos a dos
sesiones.”
“Incorporación de otras funcionarias. Que la institución asigne
tiempo para el desarrollo del programa.”
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“Participación de personal del jardín en las sesiones.”
“Desearía que pudieran participar más educadoras de sala y que
vinieran más seguido las tutoras al jardín.”
“El proyecto de continuar, debería ahora ser dirigido a una
Educadora y Técnico, creo es importante que otras profesionales
renueven con capacitaciones de alto nivel. La participación de
profesionales en dupla, puede permitir, un mayor compromiso y
responsabilidad, además de elevar su conocimiento de
capacidad para asumir responsabilidades técnicas.”
“Mayor cantidad de sesiones ampliadas con otras profesionales
del mismo jardín que ayuden en la conducción del mismo.”
“Incorporación de otras funcionarias en el Programa Quik, tal
vez, otra educadora pedagógica que se involucre en este ciclo
de calidad.”
“Recomiendo mayor cantidad de sesiones ampliadas, para que
las profesionales adquieran más compromiso de participación en
el Quik.”
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6.2.2 Resultados encuestas equipos pedagógicos sobre el desarrollo de la calidad:
1. Cantidad de ámbitos de calidad trabajados en el equipo.
Ámbitos de calidad
trabajados en el equipo
Promedio

2

Máximo

5

Mínimo

1

Frecuencia
1 ámbito trabajado en el
equipo
2 ámbitos trabajados en el
equipo
5 ámbitos trabajados en el
equipo
Total

Porcentaje

Porcentaje acumulado

14

53,8

53,8

11

42,3

96,2

1

3,8

100,0

26

100,0

Según lo declarado por los equipos pedagógicos, en promedio se han trabajado 2 ámbitos
de calidad, con un máximo de 5 ámbitos y un mínimo de 1.
De acuerdo a su frecuencia, en porcentajes similares, los equipos pedagógicos declaran
haber trabajado entre 1 ó 2 ámbitos, esto es, un 54% y un 42%, respectivamente. Sólo
una de ellas, expresa que en el equipo se trabajaron 5 ámbitos de calidad.

2. Cantidad de criterios trabajados en las sesiones del equipo.
Criterios trabajados en las
sesiones del equipo
Promedio

3

Máximo

6

Mínimo

1

2 criterios trabajados sesiones del equipo
4 criterios trabajados sesiones del equipo
1 criterio trabajado sesiones del equipo
6 criterios trabajados sesiones del equipo
3 criterios trabajados sesiones del equipo
5 criterios trabajados sesiones del equipo
Total

Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado
8
30,8
30,8
8
30,8
61,5
6
23,1
84,6
2
7,7
92,3
1
3,8
96,2
1
3,8
100,0
26
100,0

De acuerdo a lo expresado por los equipos pedagógicos en la encuesta, en las sesiones
del equipo han trabajado un promedio de 3 criterios de calidad, con un máximo de 6
criterios y un mínimo de 1.
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En iguales porcentajes, 31%, se declara haber trabajado 2 y 4 criterios. Un porcentaje
menor, 23%, expresa que se trabajó 1 criterio. Dos encuestadas del equipo pedagógico
expresan que han trabajado 6 criterios. El porcentaje restante se reparte en partes iguales
entre quienes declaran haber trabajado 3 ó 5.

3. Objetivos de calidad.
3.a Cantidad de objetivos de calidad desarrollados con el equipo:
Objetivos de calidad
desarrollados con el equipo
Promedio

2

Máximo

10

Mínimo

1

2 objetivos desarrollados con equipo
1 objetivo desarrollado con equipo
3 objetivos desarrollados con equipo
10 objetivos desarrollados con equipo
Total

Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado
15
57,7
57,7
8
30,8
88,5
2
7,7
96,2
1
3,8
100,0
26
100,0

Según lo expresado en las encuestas, en promedio se han desarrollado 2 objetivos de
calidad con el equipo, con un máximo de 10 y un mínimo de 1.
La gran mayoría, quince personas de los equipos pedagógicos, declaran que han
desarrollado 2 objetivos con el equipo, esto es, un 58%; ocho personas señalan que han
desarrollado 1 objetivo (31%) y dos que han desarrollado 3 objetivos (8%). Sólo una de
ellas declara que se desarrollaron 10 objetivos con el equipo.
3.b Cantidad de objetivos implementados:
Objetivos implementados
Promedio

2

Máximo

7

Mínimo

0

1 objetivo implementado
2 objetivos implementados
3 objetivos implementados
7 objetivos implementados
Ningún objetivo implementado
Total

Frecuenci
a
12
10
2
1
1
26

Porcentaje
46,2
38,5
7,7
3,8
3,8
100,0

Porcentaje acumulado
46,2
84,6
92,3
96,2
100,0
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De acuerdo a lo expresado, en promedio se han implementado 2 objetivos de calidad con
el equipo, con un máximo de 7 objetivos implementados y una persona declara no haber
implementado objetivos, lo que corresponde al mínimo.
Los porcentajes mayores se reparten entre 1 y 2 objetivos implementados, un 46% y un
38% respectivamente; dos personas del equipo pedagógico señalan que han
implementado 3 objetivos y una que ha implementado 7.
4. Participación del equipo en la elaboración e implementación de los objetivos.
si
no
Total

Frecuencia Porcentaje
19
73,1
7
26,9
26
100,0

Porcentaje acumulado
73,1
100,0

El 73% de los equipos pedagógicos responde que todo el personal ha participado en la
elaboración e implementación de los objetivos; el porcentaje restante, 27%, señala que no
se ha logrado la participación completa del equipo.
Según lo indicado por el equipo encuestado, el número de personal que no participó en la
elaboración e implementación de los objetivos es variable, desde 2 hasta 7 personas del
equipo; las razones de no participación se deben principalmente a la falta de tiempo,
reemplazos y licencias médicas. Tres de ellas agregan otra razón: problemas al interior
del equipo, cumplimiento de otras responsabilidades y poco interés en las tareas del
jardín infantil. Tres de las respuestas no especifican el número de personal que no
participó, pero si explicitan las razones. El detalle de las razones expuestas se presenta
en el siguiente cuadro:
Cantidad de personal que no
participó
7

Razones de la no participación
“Permisos especiales por incendio, licencias médicas y
traslado a otros jardines por la emergencia.”

5

“Reiterativas licencias médicas. Poco interés en las nuevas
tareas del jardín.”

4

“Licencias médicas y rotación de personal.”

2

“Básicamente por razones de tiempo, las dos funcionarias
llegaron al jardín cuando ya estaba planteado el objetivo por
lo cual si participaron de la implementación.”

-

“Por problemas al interior del equipo y las Licencias Médicas.”

-

“Cumplir con otras responsabilidades del jardín, falta de
tiempo.”

-

“Hay sesiones que hemos logrado participar todas, pero la
mayoría de las veces sólo trabajamos dos p
ersonas, ya que el tiempo no permite que todas trabajemos.”
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5. Presencia de obstáculos en la planificación e implementación de los diferentes
pasos del proceso de calidad.
Si
No
Total

Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado
21
80,8
80,8
5
19,2
100,0
26
100,0

El mayor número de encuestadas, un 81%, declara que se han presentado obstáculos en
la planificación e implementación de los pasos del proceso de calidad. Sólo cinco
personas, un 19%, señalan que éstos no se presentaron.
Los obstáculos explicitados, se refieren principalmente a falta de tiempo, licencias
médicas y la representatividad del ámbito seleccionado, entre otros. El detalle se expone
en el siguiente cuadro:

Categoría

Obstáculos presentados

Principalmente falta
de tiempo

“Factor tiempo es un obstáculo, ya que se dificulta el poder reunirse con el
equipo completo para una mejor toma de decisiones.”
“Organización por el poco tiempo con que se contaba para su realización.”
“La falta de tiempo para poder reflexionar más profundamente sobre cada
paso y los resultados del proceso.”
“Falta de implementación y a veces tiempo para llevar a cabo la
planificación.”
“Los tiempos para organizar el equipo, ya que es fundamental que todo el
equipo educativo esté presente en la toma de decisiones.”
“Siempre falta tiempo, es un obstáculo.”
“No había tiempo para juntarnos a trabajar.”
“Nunca podíamos juntarnos todas. Era muy difícil, ya que no podíamos
descuidar a los niños/as. Sólo lo trabajamos en comunidades de
aprendizaje.”
“A veces sólo trabajaban algunas por el tiempo. Como dos veces pudimos
trabajar todas juntas, porque siempre teníamos que turnarnos para que
algunas se quedaran en la sala y otras pudiesen trabajar. Casi siempre
trabajamos en las comunidades.”
“No había tiempo, nos costaba mucho juntarnos y trabajar.”
“Tiempo, ya que debíamos trabajar en el proceso de calidad en las
comunidades de aprendizaje, donde además se trabajan muchos otros
temas, así que el tiempo es muy escaso.”
“Se presentaron obstáculos de tiempo e implementación.”
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Licencias médicas

“Alto ausentismo laboral y rotación del personal del jardín infantil y sala
cuna dificultando en algunas instancias el desarrollo y continuidad de las
planificaciones.”
“Licencias médicas.”
“Los obstáculos presentados fueron licencias continuas del personal, lo
que impidió muchas veces cumplir con los plazos establecidos y
propuestos para la implementación y desarrollo del proyecto a cabalidad.”
“Las permanentes licencias médicas del personal, la cantidad de
documentación solicitada del nivel central en forma urgente, jornada de
capacitaciones del personal condensadas en un lapso de tiempo.”

Ámbito trabajado

“El ámbito desarrollo socioemocional (ámbito entregado sin elección el 1º
año del Quik) no logró captar el interés del ETJI, ya que no representaba ni
daba cuenta de las necesidades de los niños y niñas. El 2º año el ámbito
elegido por el ETJI fue Lenguaje y Comunicación logra incentivar a todos
para desarrollar un trabajo serio y colaborativo en pos de los niños y
niñas.”
“El ámbito desarrollo socioemocional no fue representativo para la realidad
de nuestro jardín.”
“Capacitación respecto al ámbito elegido, para mejorar las prácticas
pedagógicas.”

Situación emergente “Situación de emergencia por catástrofe alteró nuestra planificación de
trabajo, prioridades, infraestructura, cobertura y bienestar.”
Falta de recursos
humanos y
económicos

“Falta de personal desmotiva el trabajo pedagógico.”
“Recursos, ya que para toda implementación los recursos económicos son
vitales y fue complejo conseguirlos.”

6. Utilidad del Programa QUIK.

6.1 Ámbitos de calidad del catálogo de criterios:
De mucha ayuda
De ayuda
De poca ayuda
Total

Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado
17
65,4
65,4
8
30,8
96,2
1
3,8
100,0
26
100,0

Un 65% de los equipos pedagógicos señala que los ámbitos de calidad del catálogo de
criterios han sido de mucha ayuda, y el 31% declara que fueron de ayuda; sólo una de
ellas opina que fueron de poca ayuda.

111

6.2 Textos técnicos acerca de los ámbitos de calidad:
De mucha ayuda
De ayuda
De poca ayuda
Total

Frecuencia
14
6
6
26

Porcentaje
53,8
23,1
23,1
100,0

Porcentaje acumulado
53,8
76,9
100,0

Más de la mitad de los equipos pedagógicos opina que los textos fueron de mucha ayuda,
esto es un 54%. En porcentajes iguales, un 23%, señala que ha sido de ayuda o de poca
ayuda.
7. Utilidad del “Ciclo de los siete pasos” para el desarrollo de la calidad en el
establecimiento.
7.1 Análisis de la situación:
Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado
15
57,7
57,7
10
38,5
96,2
1
3,8
100,0
26
100,0

De ayuda
De mucha ayuda
De poca ayuda
Total

El mayor porcentaje se sitúa entre quienes opinan que realizar el análisis de la situación
ha sido de ayuda, un 58%, y, un porcentaje menor, 38,5%, opina que ha sido de mucha
ayuda para el desarrollo de la calidad en el jardín infantil. Sólo una persona opina que ha
sido de poca ayuda.
7.2 Perfil de calidad:
De ayuda
De mucha ayuda
De poca ayuda
Total

Frecuencia
16
9
1
26

Porcentaje Porcentaje acumulado
61,5
61,5
34,6
96,2
3,8
100,0
100,0

El mayor porcentaje de encuestadas, un 61,5%, señala que establecer el perfil de calidad
ha sido de ayuda para el desarrollo de ésta en la institución; un porcentaje menor, un
35%, opina que ha sido de mucha ayuda. Al igual que la anterior, una persona responde
que ha sido de poca ayuda.

7.3 Orientaciones educativas:
De ayuda
De mucha ayuda
De poca ayuda
Total

Frecuencia
13
11
2
26

Porcentaje Porcentaje acumulado
50,0
50,0
42,3
92,3
7,7
100,0
100,0
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Los mayores porcentajes se sitúan entre quienes opinan que el paso relativo a las
orientaciones educativas ha sido de ayuda para el desarrollo de la calidad en el centro
educativo, 50%, y de mucha ayuda, 42%. Dos personas opinan que ha sido de poca
ayuda.

7.4 Objetivos:
De ayuda
De mucha ayuda
Total

Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado
15
57,7
57,7
11
42,3
100,0
26
100,0

En cuanto al paso referido a la discusión sobre los objetivos que se quieren alcanzar a
partir de los criterios seleccionados del ámbito de calidad, un 58% declara que ha sido de
ayuda y un 42% que ha sido de mucha ayuda.

7.5 Acuerdos:
De mucha ayuda
De ayuda
De poca ayuda
Total

Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado
12
46,2
46,2
11
42,3
88,5
3
11,5
100,0
26
100,0

En relación al quinto paso, acuerdos en cuanto al/los objetivo/s de calidad seleccionado/s,
en porcentajes similares se señala que ha sido de mucha ayuda, 46%, y de ayuda, 42%.
Tres personas de los equipos pedagógicos señalan que ha sido de poca ayuda.

7.6 Planificación de la puesta en marcha:
De ayuda
De mucha ayuda
De poca ayuda
Total

Frecuencia
14
11
1
26

Porcentaje Porcentaje acumulado
53,8
53,8
42,3
96,2
3,8
100,0
100,0

En forma análoga a la respuesta anterior, porcentajes similares de encuestadas opinan
que el sexto paso del ciclo de calidad, planificación de la puesta en marcha, ha sido de
ayuda, un 54%, y de mucha ayuda, un 42%. Sólo una persona opina que ha sido de poca
ayuda.

7.7

Aseguramiento de los resultados:

De ayuda
De mucha ayuda
De poca ayuda
Total

Frecuencia
12
9
5
26

Porcentaje
46,2
34,6
19,2
100,0

Porcentaje acumulado
46,2
80,8
100,0
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El mayor porcentaje, un 46%, señala que este paso, aseguramiento de los resultados, ha
sido de ayuda y un porcentaje menor, un 35% opina que ha sido de mucha ayuda para el
desarrollo de la calidad en el centro educativo. Un número levemente superior en relación
a las respuestas anteriores, cinco encuestadas, opinan que ha sido de poca ayuda.
En términos generales, el personal pedagógico encuestado evalúa como útil el “Ciclo de
los siete pasos” para el desarrollo de la calidad en el jardín Infantil; considerando la
mayoría de los pasos como de ayuda o de mucha ayuda, en porcentajes que van desde
81% al 100%. Un número menor de encuestadas opina que estos pasos son de poca
ayuda, entre un 4% y un 19%.

8. Afirmaciones con las que concuerdan.
8.1 El catálogo de criterios es la base de nuestro desarrollo de la calidad:
Concuerdo en gran parte
Concuerdo plenamente
En gran parte no
concuerdo
Total

Frecuencia
18
7

Porcentaje Porcentaje acumulado
69,2
69,2
26,9
96,2

1

3,8

26

100,0

100,0

Un porcentaje significativo, un 69%, concuerda en gran parte con que el catálogo de
criterios es la base del desarrollo de la calidad; un porcentaje menor, un 27%, concuerda
plenamente con la afirmación. Sólo una de las encuestadas señala que en gran parte no
concuerda con la afirmación.

8.2 Usamos a menudo el catálogo de criterios de calidad:
Concuerdo en gran parte
Concuerdo plenamente
En gran parte no
concuerdo
Total

Frecuencia
17
6

Porcentaje
65,4
23,1

Porcentaje acumulado
65,4
88,5

3

11,5

100,0

26

100,0

En forma similar a la respuesta anterior, un porcentaje significativo, el 65%, concuerda en
gran parte que el catálogo de criterios es la base del desarrollo de la calidad; un
porcentaje menor, el 23%, concuerda plenamente con la afirmación. Tres de las
encuestadas señalan que en gran parte no concuerdan con la afirmación.
8.3 Las listas de chequeo y los perfiles de calidad son una ayuda útil para el
desarrollo de la calidad:
Concuerdo plenamente
Concuerdo en gran parte
En gran parte no concuerdo
Total

Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado
12
46,2
46,2
11
42,3
88,5
3
11,5
100,0
26
100,0
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Porcentajes similares de las encuestadas, opinan que concuerdan plenamente y
concuerdan en gran parte, el 46% y el 42% respectivamente, que las listas de chequeo y
los perfiles de calidad son una ayuda útil para el desarrollo de la misma. Tres de las
encuestadas señalan que en gran parte no concuerdan con la afirmación.

8.4 Las sesiones de trabajo son una gran ayuda en el proceso de desarrollo
de la calidad en mi institución:
Frecuencia Porcentaje
Concuerdo
plenamente
Concuerdo en gran
parte
En gran parte no
concuerdo
Total

Porcentaje
acumulado

13

50,0

50,0

10

38,5

88,5

3

11,5

100,0

26

100,0

La mitad de las encuestadas concuerda plenamente en considerar que las sesiones de
trabajo son una gran ayuda en el proceso de desarrollo de la calidad de la institución y un
38% concuerda en gran parte con la afirmación. Tres de las encuestadas señalan que en
gran parte no concuerdan con la afirmación.
En términos generales, las encuestadas de los equipos pedagógicos concuerdan con las
cuatro afirmaciones planteadas, desde concordar en gran parte hasta concordar
plenamente, en un rango de porcentajes que van desde un 88,5% a un 96%. Porcentajes
menores reflejan aquellas opiniones que en gran parte no concuerdan, desde un 4% a un
11,5%.

9. Transformaciones generadas por el Programa QUIK.

9.1

La importancia del desarrollo y aseguramiento de la calidad en nuestro
establecimiento:

Transformación positiva
Transformación muy
positiva
No hay transformación
Total

Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado
16
61,5
61,5
8

30,8

92,3

2
26

7,7
100,0

100,0

Un 92% de las encuestadas opina que ha habido una transformación positiva o muy
positiva en cuanto a la importancia otorgada al desarrollo y aseguramiento de la calidad
en el establecimiento, un 61,5% y un 31% respectivamente. Sólo dos de ellas estiman que
no ha habido transformación.
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9.2 La cooperación del equipo en temas técnicos y de contenido:
Transformación positiva
Transformación muy
positiva
Total

Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado
19
73,1
73,1
7

26,9

26

100,0

100,0

Un 100% de las encuestadas opinan que ha habido una transformación positiva o muy
positiva en cuanto a la cooperación del equipo en temas técnicos, un 73% y un 27%
respectivamente.

9.3 El trabajo pedagógico en los grupos:
Transformación positiva
Transformación muy
positiva
No hay transformación
Total

Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado
18
69,2
69,2
7

26,9

96,2

1
26

3,8
100,0

100,0

Un 96% de las encuestadas opina que ha habido una transformación positiva o muy
positiva en cuanto a la importancia otorgada al trabajo pedagógico en grupos, un 69% y
un 27% respectivamente. Sólo una de ellas estima que no ha habido transformación.

9.4

Consideración de otro aspecto:

Respecto a la opinión que tienen sobre otros aspectos que se han transformado, dos de
las encuestadas responden que han habido trasformaciones muy positivas, una en el
“clima” y la otra en “la validación del ámbito elegido”. Además, una tercera señala que ha
habido transformación positiva en cuanto a “la sistematización del trabajo”. Otra
encuestada expresa que ha habido transformación positiva pero no señala en qué
aspecto lo ha sido.
En síntesis, los equipos pedagógicos estiman que las transformaciones generadas por el
Programa QUIK han sido positivas y muy positivas, considerando porcentajes desde un
92% a un 100%.

10. Influencia del esfuerzo a largo plazo en el trabajo pedagógico del establecimiento.
Positivo
Muy positivo
Total

Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado
17
65,4
65,4
9
34,6
100,0
26
100,0

Considerando que el desarrollo sistemático de la calidad en la institución exige mucho
esfuerzo en cuanto a tiempo y trabajo, los equipos pedagógicos opinan que la influencia
de este esfuerzo a largo plazo en el trabajo pedagógico ha sido positivo, un 65%, o muy
positivo, 35%.
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11. Grado de satisfacción.
Satisfecha
Muy satisfecha
No muy
satisfecha
Total

Frecuencia
14
8

Porcentaje
53,8
30,8

Porcentaje acumulado
53,8
84,6

4

15,4

100,0

26

100,0

Un 54% de las encuestadas, manifiesta que se sienten satisfechas con el Programa QUIK
y un 31% expresa que se sienten muy satisfechas. Cuatro de las encuestadas declaran
sentirse no muy satisfechas.

12. Deseos para el futuro desarrollo de la calidad y las sesiones de QUIK.
Si
No
No contesta
Total

Frecuencia
14
9
3
26

Porcentaje Porcentaje acumulado
53,8
53,8
34,6
88,5
11,5
100,0
100,0

Un 54% de las encuestadas manifiestan que tienen deseos para el futuro desarrollo de la
calidad y las sesiones QUIK y un 35% manifiesta no tener deseos para el futuro. Tres de
ellas no contestan.
Los deseos expresados se refieren a continuar con el apoyo de las tutoras del programa,
incorporar nuevas estrategias, mayor acompañamiento institucional, facilitación de
tiempos, capacitaciones en el ámbito escogido, participación ampliada, continuidad del
proyecto y una recomendación para las sesiones. El detalle de los deseos expresados se
expone a continuación:
Categorías

Deseos expresados

Apoyo de las tutoras

“Apoyo permanente
constante.”

durante

el

proceso.

Seguimiento

“Seguimiento de parte de las tutoras.”
“Más visitas de las tutoras al establecimiento educativo, para
acompañar el proceso.”
“Tutorías en el jardín infantil más frecuentes, directas en salas.”
Incorporación de nuevas
estrategias

“Integrar al momento
metodológicas.”

de

planificar

nuevas

estrategias

“Incorporar nuevas estrategias y recursos en las experiencias.”
Acompañamiento
institucional

“Más visitas de las asesoras técnicas JUNJI para acompañar el
proceso Quik.”
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Recomendaciones para las
sesiones

“Que las sesiones sean más concretas en cuanto a los temas a
tratar.”

Facilitación y organización
de los tiempos

“Más tiempo o tiempo exclusivo para profundizar en Programa
Quik.”
“Tiempo de trabajo para que no sea excesivo o trabajo extra.”

Participación ampliada

“La integración de la familia al proyecto.”
“El proyecto debe continuar, debería ahora ser dirigido a una
Educadora y Técnico, creo es importante que otras profesionales
renueven con capacitaciones de alto nivel.”
“Que el equipo pudiese participar de las sesiones presenciales.”
“La participación de la familia al proyecto.”
“Más sesiones ampliadas.”
“Incluir a más personas del equipo en las sesiones.”
“Me gustaría poder participar en las sesiones. Que todas
podamos estar más presentes y así poder aportar más.”
“Que no sea sólo la directora la que asiste, que asista personal
que está en sala también.”

Continuidad del proyecto

“La continuación del proyecto.”
“La continuidad del proyecto.”

Capacitaciones en el ámbito
escogido

“Realizar capacitaciones sobre el ámbito específico a trabajar.”

Consideración
de
otros
niveles educativos del jardín
infantil

“Considerar a EPA de niveles 1 de sala cuna 1 de niveles
medios.”

“Desearía que se hicieran sesiones a los grupos divididos por
ámbitos elegidos, de manera que podamos prepararnos en
profundidad en él y como equipo tener una trasformación
concreta.”
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6.2.3 Resultados encuestas sostenedores sobre el desarrollo de la calidad:
1. Logros relacionados con los objetivos que se plantea el Programa QUIK.
1.1 Identificación del foco de mejoras a través del autodiagnóstico:
Frecuencia
De mucha ayuda
De ayuda
Total

2
1
3

Porcentaje
66,7
33,3
100,0

Porcentaje acumulado
66,7
100,0

Para los sostenedores el programa ha sido de mucha ayuda, 67%, y de ayuda, 33%, para
identificar, a través del autodiagnóstico, el foco donde deben hacerse las mejoras,
respetando la realidad y dinámica del jardín infantil.

1.2 Fortalecimiento del liderazgo de la directora:
Frecuencia
De ayuda
De mucha ayuda
Total

2
1
3

Porcentaje
66,7
33,3
100,0

Porcentaje acumulado
66,7
100,0

De igual modo, el programa ha sido de ayuda, 67%, y de mucha ayuda, 33%, para
fortalecer y poner en práctica el liderazgo de las directoras al realizar sus funciones en
relación al equipo.

1.3 Generación de redes, intercambio de experiencias y realidades, sentimiento de
acompañamiento y en comunidad:

De ayuda

Frecuencia
3

Porcentaje
100,0

Porcentaje acumulado
100,0

Para el 100% de los sostenedores el programa, dado su funcionamiento como comunidad
educativa, ha sido de ayuda para generar redes, compartir experiencias y realidades
sintiéndose acompañados y en comunidad.

1.4 Empoderamiento de los equipos:
De ayuda
De mucha ayuda
Total

Frecuencia
2
1
3

Porcentaje
66,7
33,3
100,0

Porcentaje acumulado
66,7
100,0

Para los sostenedores, el programa ha sido de ayuda, en un 67%, y de mucha ayuda, en
un 33%, para empoderar a los equipos, depositando confianza en ellos y permitiendo que
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sean éstos los que decidan buscar calidad en los distintos ámbitos de trabajo del jardín
infantil.

1.5 Orientación de los equipos hacia la calidad:

De mucha ayuda
De ayuda
Total

Frecuencia
2
1
3

Porcentaje
66,7
33,3
100,0

Porcentaje acumulado
66,7
100,0

Para los sostenedores, el programa ha sido de mucha ayuda, 67% y de ayuda, 33%, para
que los equipos se orienten hacia la calidad en los distintos aspectos del trabajo con la
comunidad pedagógica.

1.6 Aplicación de escalas ECERS e ITERS y la evaluación como insumo para definir
objetivos de mejora:
De ayuda
De poca ayuda
Total

Frecuencia
2
1
3

Porcentaje
66,7
33,3
100,0

Porcentaje acumulado
66,7
100,0

Para los sostenedores la aplicación de las escalas ECERS e ITERS y la evaluación, ha
sido de ayuda, 67%, y de poca ayuda, 33%, como insumo para mirar y orientar aspectos y
así definir objetivos de mejora.

1.7

Aporte al trabajo en equipo de los jardines infantiles y del equipo asesorasdirectoras:
Frecuencia
De mucha ayuda
De ayuda
Total

2
1
3

Porcentaje
66,7
33,3
100,0

Porcentaje acumulado
66,7
100,0

Para los sostenedores, el programa ha sido de mucha ayuda, en un 67% y de ayuda en
un 33%, al aportar al trabajo en equipo tanto al interior de los jardines infantiles como en
el equipo de asesoras-directoras.
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2. Utilidad del “procedimiento de siete pasos” implementados por el programa.
2.1 Listas de chequeo:

Frecuencia
De ayuda
De mucha ayuda
Total

2
1
3

Porcentaje
66,7
33,3
100,0

Porcentaje acumulado
66,7
100,0

Para los sostenedores, las listas de chequeo han sido de ayuda, 67%, y de mucha ayuda,
33%, en los jardines infantiles que están bajo su administración.

2.2 Perfil de calidad:

De ayuda

Frecuencia
3

Porcentaje
100,0

Porcentaje acumulado
100,0

Para el 100% de los sostenedores, el perfil de calidad ha sido de ayuda para los jardines
infantiles.

2.3 Orientación técnica:

De ayuda

Frecuencia
3

Porcentaje
100,0

Porcentaje acumulado
100,0

Del mismo modo, para el 100% de los sostenedores, las orientaciones técnicas han sido
de ayuda para los jardines infantiles.
2.4 Discusión de metas de transformación:

De mucha ayuda
De ayuda
Total

Frecuencia
2
1
3

Porcentaje
66,7
33,3
100,0

Porcentaje acumulado
66,7
100,0

Para los sostenedores, la discusión de las metas de transformación en los jardines
infantiles que están bajo su administración ha sido de mucha ayuda, 67%, y de ayuda,
33%.
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2.5 Fijación de metas:

De mucha ayuda
De poca ayuda
Total

Frecuencia
2
1
3

Porcentaje
66,7
33,3
100,0

Porcentaje acumulado
66,7
100,0

Para los sostenedores la fijación de metas, ha sido de mucha ayuda, 67% y de poca
ayuda, 33%, en los jardines infantiles.

2.6 Planificación de los pasos de implementación:

De mucha ayuda
De ayuda
Total

Frecuencia
2
1
3

Porcentaje
66,7
33,3
100,0

Porcentaje acumulado
66,7
100,0

Para los sostenedores, la planificación de los pasos de implementación en los jardines
infantiles que están bajo su administración ha sido de mucha ayuda, 67% y de ayuda,
33%.

2.7 Aseguramiento de resultados:

De ayuda

Frecuencia
3

Porcentaje
100,0

Porcentaje acumulado
100,0

Para el 100% de los sostenedores, el aseguramiento de resultados ha sido de ayuda para
los jardines infantiles.

3. Afirmaciones con las que concuerdan.

3.1 El catálogo de criterios de la calidad aporta a nuestra definición de calidad:
Frecuencia
Concuerdo en gran
parte
Concuerdo
plenamente
Total

Porcentaje

Porcentaje acumulado

2

66,7

66,7

1

33,3

100,0

3

100,0

Dos de los sostenedores concuerdan en gran parte (67%) con la afirmación “El catálogo
de criterios de calidad del doctor Tietze aporta a nuestra definición de calidad” y sólo uno
concuerda plenamente (33%).
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3.2 El manual de trabajo para el desarrollo de la calidad es un importante implemento
de asistencia durante el desarrollo de la calidad:

Concuerdo plenamente
Concuerdo en gran
parte
Total

Frecuencia
2

Porcentaje
66,7

Porcentaje acumulado
66,7

1

33,3

100,0

3

100,0

Dos de los sostenedores, el 67%, concuerdan plenamente con la afirmación “el manual de
trabajo para el desarrollo de la calidad es un importante implemento de asistencia durante
el desarrollo de la calidad”, en tanto que uno de ellos, el 33%, concuerda en gran parte
con la afirmación.

3.3 Los equipos de los jardines infantiles utilizan a menudo el manual de trabajo sobre
desarrollo de la calidad:

Concuerdo en gran parte
En gran parte no
concuerdo
Total

Frecuencia
2

Porcentaje
66,7

Porcentaje acumulado
66,7

1

33,3

100,0

3

100,0

Dos de los sostenedores, un 67%, concuerdan en gran parte con la afirmación relativa a
que en los equipos de trabajo utilizan a menudo el manual de trabajo sobre desarrollo de
la calidad; en cambio uno de los sostenedores, un 33% señala que en gran parte no
concuerda con la afirmación.

3.4 Las listas de chequeo y los perfiles de calidad son una ayuda útil para el desarrollo
de la calidad:

Concuerdo plenamente
Concuerdo en gran
parte
Total

Frecuencia
2

Porcentaje
66,7

Porcentaje acumulado
66,7

1

33,3

100,0

3

100,0

Dos de los sostenedores, un 67%, concuerdan plenamente con que las listas de chequeo
y los perfiles de calidad son una ayuda útil para el desarrollo de la calidad, en tanto que
uno de ellos, el 33%, concuerda en gran parte con la afirmación.
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3.5 La participación en las sesiones de trabajo QUIK constituye un aporte para el
desarrollo de la calidad institucional:

Concuerdo en gran parte

Frecuencia
3

Porcentaje
100,0

Porcentaje acumulado
100,0

El 100% de los sostenedores concuerda en gran parte con la afirmación relativa al aporte
que constituye para el proceso de desarrollo de la calidad institucional la participación en
las sesiones de trabajo QUIK.

3.6 Los contenidos de las sesiones QUIK son completos, claros y entendibles para los
equipos participantes:
Frecuencia
Concuerdo en gran
parte
Concuerdo
plenamente
Total

Porcentaje

Porcentaje acumulado

2

66,7

66,7

1

33,3

100,0

3

100,0

Dos de los sostenedores, un 67%, concuerdan en gran parte con la afirmación “los
contenidos de las sesiones QUIK son completos, claros y entendibles para los equipos
participantes”, uno de ellos, el 33%, manifiesta que concuerda plenamente.

3.7 Es posible incorporar las metodologías y las técnicas de moderación de las
sesiones al trabajo práctico:
Frecuencia
Concuerdo en gran
parte
Concuerdo
plenamente
Total

Porcentaje

Porcentaje acumulado

2

66,7

66,7

1

33,3

100,0

3

100,0

Dos sostenedores opinan que concuerdan en gran parte, un 67%, respecto a que es
posible incorporar exitosamente las metodologías y las técnicas de moderación de las
sesiones al trabajo práctico, y uno de ellos, un 33%, concuerda plenamente con la
afirmación.

3.8 Como sostenedores estamos satisfechos con la moderación de las sesiones:
Frecuencia
Concuerdo en gran
parte

Porcentaje
3

100,0

Porcentaje acumulado
100,0

El 100% de los sostenedores concuerda en gran parte con la afirmación relativa a estar
satisfecho con la moderación de las sesiones.
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4. Transformaciones generadas por el Programa QUIK:

4.1 La importancia del desarrollo y aseguramiento de la calidad en nuestros
establecimientos:
Frecuencia
Transformación
positiva
No hay transformación
Total

Porcentaje

Porcentaje acumulado

2

66,7

66,7

1
3

33,3
100,0

100,0

Respecto a la importancia del desarrollo y aseguramiento de la calidad en los
establecimientos, el 67% de los sostenedores considera que la transformación ha sido
positiva; en cambio para uno de ellos no ha habido transformación, el 33%.

4.2 La cooperación del equipo en temas técnicos y de contenido:

Frecuencia
Transformación
positiva
No hay transformación
Total

Porcentaje

Porcentaje acumulado

2

66,7

66,7

1
3

33,3
100,0

100,0

De igual manera, respecto a la cooperación del equipo en temas técnicos y de contenido,
el 67% de los sostenedores considera que la transformación ha sido positiva; en cambio
para uno de ellos no ha habido transformación, el 33%.

4.3

El trabajo pedagógico en los grupos:

Frecuencia
2

Porcentaje
66,7

Porcentaje acumulado
66,7

No hay transformación

1

33,3

100,0

Total

3

100,0

Transformación muy positiva

Asimismo, respecto al trabajo pedagógico en los grupos, el 67% de los sostenedores
considera que la transformación ha sido muy positiva; en cambio para uno de ellos no ha
habido transformación (33%).
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4.4

Generación de estrategias concretas al interior de los jardines en la búsqueda
de la calidad:

Frecuencia
Transformación muy
positiva
Transformación positiva
Total

Porcentaje

Porcentaje acumulado

2

66,7

66,7

1
3

33,3
100,0

100,0

La percepción cambia respecto a la generación de estrategias concretas al interior de los
jardines infantiles en la búsqueda de la calidad, ya que para el 67% de los sostenedores
ha habido una transformación muy positiva y para uno de ellos ha habido transformación
positiva (33%).

4.5

Fortalecimiento del rol de las asesoras como facilitadoras en la búsqueda de la
calidad en los centros educativos:

No hay transformación
Transformación muy
positiva
Transformación positiva
Total

Frecuencia
1

Porcentaje
33,3

Porcentaje acumulado
33,3

1

33,3

66,7

1
3

33,3
100,0

100,0

En cuanto a la contribución del programa en el fortalecimiento de las asesoras como
facilitadoras en la búsqueda de la calidad en los centros educativos, los sostenedores
tienen distintas opiniones, para uno de ellos ha habido una transformación muy positiva
(33%), para otro ha sido positiva (33%) y para el tercero no ha habido transformación
(33%),

4.6

Fortalecimiento de un trabajo coordinado y articulado entre triada “Tutoraasesora y directora de establecimientos”:

No hay transformación
Transformación
positiva
Total

Frecuencia
2

Porcentaje
66,7

Porcentaje acumulado
66,7

1

33,3

100,0

3

100,0

Respecto al fortalecimiento de un trabajo coordinado y articulado entre triada “Tutoraasesora y directora de establecimientos”, para uno de los sostenedores ha habido una
transformación positiva, un 33%, en cambio para dos de ellos no ha habido
transformación, un 67%.
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5. Apoyo de QUIK a las asesoras de la institución.
5.1 Transmisión de los pasos del desarrollo de la calidad en su equipo:
Mucho
Poco/apenas
Total

Frecuencia
2
1
3

Porcentaje
66,7
33,3
100,0

Porcentaje acumulado
66,7
100,0

Dos de los sostenedores opinan que ha habido mucho apoyo, un 67%, del programa a la
asesora de la institución para la transmisión de los pasos del desarrollo de la calidad en
su equipo, en cambio uno de ellos opina que habido poco apoyo, un 33%.

5.2

Diseño y moderación de reuniones del equipo:
Suficiente
Poco/apenas
Total

Frecuencia
2
1
3

Porcentaje
66,7
33,3
100,0

Porcentaje acumulado
66,7
100,0

Dos de los sostenedores, 67%, opinan que el apoyo del programa a la asesora de la
institución para el diseño y moderación de las reuniones del equipo ha sido suficiente y
uno de ellos, 33% opina que ha habido poco apoyo.

5.3

Conducción de su equipo durante el desarrollo de la calidad:

Mucho
Poco/apenas
Suficiente
Total

Frecuencia
1
1
1
3

Porcentaje
33,3
33,3
33,3
100,0

Porcentaje acumulado
33,3
66,7
100,0

Los sostenedores tienen distintas opiniones en cuanto al apoyo brindado a la asesora
para la conducción de su equipo durante el desarrollo de la calidad, para uno de ellos ha
habido mucho apoyo (33%) para otro ha habido suficiente apoyo (33%) y uno de ellos
opina que ha habido poco apoyo (33%).

5.4 Control y aseguramiento de resultados en el desarrollo de la calidad:

Suficiente
Poco/apenas
Total

Frecuencia
2
1
3

Porcentaje
66,7
33,3
100,0

Porcentaje acumulado
66,7
100,0
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Dos de los sostenedores, 67%, opinan que el apoyo del programa a la asesora de la
institución para el control y el aseguramiento de resultados en el desarrollo de la calidad
ha sido suficiente y uno de ellos, 33%, opina que ha habido poco apoyo.

6. Influencia del esfuerzo a largo plazo en el trabajo pedagógico de los
establecimientos.
Muy positivo
Positivo
Total

Frecuencia
2
1
3

Porcentaje
66,7
33,3
100,0

Porcentaje acumulado
66,7
100,0

Considerando que el desarrollo sistemático de la calidad en la institución exige mucho
esfuerzo en cuanto a tiempo y trabajo, dos sostenedores manifiestan que la influencia de
este esfuerzo a largo plazo en el trabajo pedagógico de los establecimientos ha sido muy
positivo, esto es, un 67%, y uno de ellos opina que ha sido positivo, un 33%.

7. Grado de satisfacción de la institución con el Programa QUIK.

Satisfecha

Frecuencia
3

Porcentaje
100,0

Porcentaje acumulado
100,0

Existe una opinión unánime por parte de los sostenedores, al manifestar que su institución
se siente satisfecha con el Programa QUIK.

8. Existencia de deseos para el futuro desarrollo de la calidad y las sesiones de
QUIK.
Si
No
Total

Frecuencia
2
1
3

Porcentaje
66,7
33,3
100,0

Porcentaje acumulado
66,7
100,0

Dos de los sostenedores, un 67%, manifiestan que tienen deseos para el futuro desarrollo
de la calidad y las sesiones de QUIK, sólo uno, un 33%, contesta que no los tienen.
Los deseos se refieren a las formas de vincularse con las asesoras, a la profundización de
ciertas temáticas, a los apoyos desde las tutorías y también conocer más las escalas que
se aplican.
El detalle de los deseos se explicita en el siguiente cuadro:
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Categorías

Deseos para el futuro desarrollo de la calidad y las sesiones QUIK

Formas de
vinculación con
asesoras

“Abordaje diferenciado con las asesoras en consideración al rol que
cumplen” (S 1).

Profundización

“Considerando que nos encontramos en el tercer año de
implementación, se hace necesario poder profundizar aún más respecto
a los contenidos y elementos constitutivos del programa” (S 1).
“Sería muy positivo que en las sesiones además de llamar a la reflexión
pudieran trabajar temas más concretos en relación a los ámbitos de
calidad y sus posteriores aspectos claves, según cada jardín infantil”
(S2).

Apoyos desde las
tutorías

“Favorecer una tutoría diferenciada hacia los JI, que profundice y focalice
en las necesidades de apoyo particular de cada comunidad educativa” (S
1).
“Enviar estados de avance (semestrales) desde la asesoría QUIK” (S 2).

Conocimiento de las
escalas

“Conocer las escalas que se aplican, para reflexionar sobre los aspectos
que mide” (S 2).

9. Aspectos que dificultaron el proceso de implementación de la metodología QUIK.
Las dificultades que expresan los sostenedores se refieren principalmente a considerar el
liderazgo como un aspecto crítico para la implementación del programa, la rotación de los
equipos, el diseño de las sesiones presenciales, el tiempo que requiere el programa y el
esfuerzo que implica trabajar con dos modelos.
Los aspectos señalados por los sostenedores se explicitan en el siguiente cuadro:
Categorías

Dificultades en el
metodología QUIK

proceso

de

implementación

de

la

Liderazgo de las
directoras

“Aparece el liderazgo de la directora, como un elemento crítico que
incide directamente en el proceso de implementación” (S 1).

Rotación de equipos

“La rotación de los equipos en los JI, lo que en ocasiones dificulta el
seguimiento, continuidad e implementación de la metodología” (S 1).

Diseño de sesiones

“Diseño de las sesiones presenciales no favorece la profundización
de los elementos claves, lo que en ocasiones genera desmotivación
por parte de las directoras” (S 1).
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Tiempo que requiere el
programa

“Falta de tiempo para el trabajo en equipo dentro de las unidades
educativas, la coordinadora y asesora QUIK” (S 2).
“El tiempo que requiere el trabajo de QUIK” (S 3).
“Fue necesario restar tiempo a temáticas institucionales para dar
paso al trabajo de QUIK en las comunidades de aprendizaje” (S 3).

Trabajo con dos modelos
de aseguramiento de la
calidad

El trabajar dos modelos de aseguramiento de la calidad, significó
para los equipos un doble esfuerzo” (S 3).

10. Aspectos que facilitaron el proceso de implementación de la metodología QUIK.
Desde la perspectiva de los sostenedores, los aspectos que facilitaron el proceso de
implementación de la metodología QUIK, se refieren principalmente al aporte de los textos
y documentos, las sesiones presenciales, la sintonía en las definiciones de calidad,
disposición de la institución, compromiso de los equipos y conocimiento del programa.
Los aspectos señalados se explicitan en el siguiente cuadro:
Categorías

Aspectos que facilitaron el proceso de implementación de la
metodología QUIK

Aporte de textos y
documentos.

“Los textos y documentos de apoyos, clarifican y suponen un aporte
claro, que permite guiar y orientar el proceso” (S 1).

Aporte sesiones
presenciales.

“Sesiones presenciales como un aporte, principalmente durante el
primer año” (S 1).

Sintonía en las
definiciones de calidad.

Sintonía entre lo propuesto por el programa y las definiciones
institucionales desde la calidad (S 1).

Disposición institucional.

Disposición institucional (regional) para favorecer las condiciones:
Participación permanente y sistemática de las asesoras-Espacios de
reunión-transferencia al interior del JI-Espacios de reunión entre
asesoras y directoras-Participación JDE en instancias presenciales
y de reunión con asesoras y directoras-Soporte regional para
acciones comprometidas en el programa (S 1).

Trabajo a partir del
conocimiento del
programa.

“Al conocer en mayor profundidad el Programa, algunos equipos ya
trabajan en forma adelantada a los pasos QUIK” (S 2).

Compromiso de los
equipos.

“El compromiso de los equipos técnicos de los jardines infantiles
para la mejora continua” (S 3).
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6.2.4 Comparación Resultados Encuestas Directoras, Equipos Pedagógicos y
Sostenedores sobre el desarrollo de la calidad:

1. Cantidad de ámbitos de calidad trabajados.
Categorías
1 ámbito trabajado

Porcentaje
Equipos Pedagógicos
55,6
53,8

2 ámbitos trabajados

38,9

42,3

5 ámbitos trabajados

5,6

3,8

100,0

100,0

Total

Porcentaje
Directoras

Existe coincidencia entre los grupos de informantes, ubicándose los mayores porcentajes
de respuesta en aquellas que declaran haber trabajado 1 ámbito.
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2. Cantidad de criterios trabajados en las sesiones del equipo.

Categorías
2 criterios trabajados en
sesiones de equipo
4 criterios trabajados en
sesiones de equipo
1 criterio trabajado en
sesiones de equipo
3 criterios trabajados en
sesiones de equipo
5 criterios trabajados en
sesiones equipo
6 criterios trabajados en
sesiones equipo
Total

Porcentaje
Directoras
44,4

Porcentaje
Equipos Pedagógicos
30,8

33,3

30,8

11,0

23,1

5,6

3,8

5,6

3,8

-

7,7

100,0

100,0

En ambos grupos consultados, los mayores porcentajes de respuesta se ubican entre
quienes declaran haber trabajado 2 ó 4 criterios. Existe mayor coincidencia en el
porcentaje entre aquellas que declaran haber trabajado 4 criterios, con alguna diferencia
en el porcentaje entre quienes declaran haber trabajado 1 y 2 criterios.
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3. Objetivos de calidad.
3.a Cantidad de objetivos de calidad desarrollados con el equipo:

Categorías
2 objetivos desarrollados en
sesiones de equipo
1 objetivo desarrollado en
sesiones de equipo
3 objetivos desarrollados en
sesiones de equipo
10 objetivos desarrollados en
sesiones de equipo
Total

Porcentaje
Porcentaje
Directoras
Equipos Pedagógicos
61,1
57,7
22,2

30,8

11,1

7,7

5,6

3,8

100,0

100,0

En ambos grupos, los mayores porcentajes corresponden a quienes declaran haber
trabajado 2 objetivos en las sesiones de equipo, esto es, más de la mitad de la muestra.
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3.b Cantidad de objetivos implementados:

Categorías

Porcentaje
Porcentaje
Directoras
Equipos Pedagógicos
38,8
46,2

1 objetivo implementado
2 objetivos implementados
3 objetivos implementados
7 objetivos implementados
Ningún objetivo implementado
No contesta
Total

33,3
11,1
5,6
5,6
5,6

38,5
7,7
3,8
3,8

100,0

100,0

En ambos grupos, los mayores porcentajes se ubican entre la implementación de 1 ó 2
objetivos; siendo porcentajes levemente superiores en el grupo de los equipos
pedagógicos.

4. Participación del equipo en la elaboración e implementación de los objetivos.
Categorías

Porcentaje
Directoras

Porcentaje
Equipos Pedagógicos

Si

55,6

73,1

No

38,9

26,9

5,6

100,0

No contesta
Total

100,0
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En ambos grupos de informantes, los mayores porcentajes de respuesta se ubican entre
quienes declaran que ha participado todo el equipo en la elaboración e implementación de
los objetivos. La no participación es reconocida en un rango que va desde un 27% a un
39%.
En términos generales, las razones de no participación son las mismas en ambos grupos
de informantes y se deben principalmente a la falta de tiempo, reemplazos y licencias
médicas. Aunque por parte de los equipos pedagógicos se añaden otras razones, las que
atañen a problemas al interior del equipo, cumplimiento de otras responsabilidades y poco
interés en las tareas del jardín infantil.

5. Presencia de obstáculos en la planificación e implementación de los diferentes
pasos del proceso de calidad.

Categorías

Porcentaje
Directoras

Porcentaje
Equipos Pedagógicos

Si

83,3

80,8

No

11,1

19,2

5,6

-

100,0

100,0

No contesta
Total
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Existe coincidencia en lo expresado por ambos grupos de informantes, sobre el 80%,
acerca de la presencia de obstáculos en la planificación e implementación de los
diferentes pasos del proceso de calidad.
Los obstáculos explicitados se refieren principalmente a falta de tiempo y licencias
médicas. Además, las directoras plantean como obstáculos ciertas características del
personal, tales como falta de motivación, inexperiencia en aplicación de pautas, falta de
seguridad, falta de interés, temor de participar y opinar.

6. Utilidad del Programa QUIK.

6.1 Ámbitos de calidad del catálogo de criterios:
Categorías

Porcentaje
Directoras

Porcentaje
Equipos Pedagógicos

De mucha ayuda

61,1

65,4

De ayuda

38,9

30,8

100,0

3,8

De poca ayuda
Total

100,0
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Existe coincidencia en ambos grupos en cuanto a considerar los ámbitos de calidad del
catálogo de criterios como de mucha ayuda o de ayuda, entre un 96% y un 100%
considerando los porcentajes acumulados entre ambas categorías; sólo un porcentaje
menor de los equipos pedagógicos los considera de poca ayuda.

6.2 Textos técnicos acerca de los ámbitos de calidad:
Categorías

Porcentaje
Directoras

Porcentaje
Equipos Pedagógicos

De mucha ayuda

61,1

53,8

De ayuda

16,7

23,1

De poca ayuda

22,2

23,1

100,0

100,0

Total
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Un porcentaje significativo, tanto de las directoras como de los equipos pedagógicos
consideran que los textos técnicos son de mucha ayuda; aunque porcentajes no menores
de ambos grupos de informantes perciben que son de poca ayuda.
7. Utilidad del “Ciclo de los siete pasos” para el desarrollo de la calidad en el
establecimiento.
7.1 Análisis de la situación:

Categorías
De mucha ayuda
De ayuda
De poca ayuda
Total

Porcentaje
Porcentaje
Directoras
Equipos Pedagógicos
61,1
38,5
38,9
100,0

57,7
3,8
100,0

Sostenedores
33,3
66,7
100,0

Este paso es más valorado por las directoras, quienes consideran que analizar la
situación inicial del jardín infantil es de mucha ayuda, un 61% de la muestra; en cambio, el
mayor porcentaje de los equipos pedagógicos, un 58%, lo perciben de ayuda. Con
respecto a este paso, para los tres sostenedores el uso de las listas de chequeo ha sido
de ayuda y de mucha ayuda.
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7.2 Perfil de calidad:

Categorías
De mucha ayuda
De ayuda
De poca ayuda
Total

Porcentaje
Directoras
55,6
44,4
100,0

Porcentaje
Equipos Pedagógicos
34,6
61,5
3,8
100,0

Sostenedores
100
100,0

En forma similar al paso anterior, la utilidad de establecer el perfil de calidad es más
valorado por las directoras, quienes lo consideran en un 56% de mucha ayuda; en
cambio, los equipos pedagógicos, en mayor porcentaje, 61,5% lo consideran de ayuda, lo
que es compartido por los sostenedores, ya que los tres estiman que ha sido de ayuda.

7.3 Orientaciones educativas:

Categorías
De mucha ayuda
De ayuda
De poca ayuda
Total

Porcentaje
Porcentaje
Directoras
Equipos Pedagógicos
50,0
42,3

Sostenedores

50,0

50,0

100

-

7,7

-

100,0

100,0

100,0
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Los porcentajes se distribuyen en forma similar entre las directoras y entre los equipos
pedagógicos, considerando las orientaciones educativas como de ayuda o de mucha
ayuda, siendo ésta última categoría de respuesta algo menor en los equipos pedagógicos.
Para los tres sostenedores, han sido de ayuda.

7.4 Objetivos:
Categorías
De mucha ayuda
De ayuda
Total

Porcentaje
Directoras

Porcentaje
Equipos Pedagógicos
50
42,3

50
100,0

57,7
100,0

Sostenedores

66,7
33,3
100,0
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Los porcentajes se distribuyen en forma similar entre las directoras y entre los equipos
pedagógicos, considerando la formulación de objetivos como de ayuda o de mucha
ayuda, desde un 42% a un 58%; siendo la categoría de ayuda algo mayor en los equipos
pedagógicos. Del mismo modo, para los sostenedores, la discusión que se genera para
determinar las metas de transformación, esto es objetivos a modificar, ha sido de ayuda y
de mucha ayuda.

7.5 Acuerdos:

De mucha ayuda

Equipo
Pedagógico Sostenedores
50,0
46,2
66,7

De ayuda

50,0

42,3

-

11,5

33,3

100,0

100,0

100,0

Categorías

De poca ayuda
Total

Directoras

Los porcentajes se distribuyen en forma bastante homogénea entre las directoras y los
equipos pedagógicos, considerando el establecimiento de acuerdos como de ayuda o de
mucha ayuda, en un rango entre 42% y 50%; siendo ambas categorías algo menores en
los equipos pedagógicos, ya que hay un porcentaje de ellas que perciben este paso como
de poca ayuda. Al igual que los equipos pedagógicos, un sostenedor opina que la fijación
de metas, que implica tomar acuerdos, ha sido de poca ayuda, los otros dos opinan que
ha sido de mucha ayuda.
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7.6

Planificación de la puesta en marcha:

Categorías
De mucha ayuda
De ayuda

Porcentaje
Porcentaje
Directoras Equipos Pedagógicos
66,7
42,3
33,3

53,8

-

3,8

66,7
33,3
-

100,0

100,0

100,0

De poca ayuda
Total

Sostenedores

Este paso es más valorado por las directoras, quienes lo consideran de mucha ayuda,
esto es un 67% de la muestra, en cambio los equipos pedagógicos opinan en un mayor
porcentaje, 54%, que es de ayuda. Este paso también es valorado por los sostenedores,
ya que para dos de ellos la planificación de los pasos de implementación ha sido de
mucha ayuda y sólo para uno ha sido de ayuda.

7.7

Aseguramiento de los resultados:

Categorías
De mucha ayuda
De ayuda
De poca ayuda
Total

Porcentaje
Directoras
55,6

Porcentaje
Equipos Pedagógicos
34,6

44,4
-

46,2
19,2

100
-

100,0

100,0

100,0

Sostenedores

-
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Este paso, aseguramiento de los resultados, es más valorado por las directoras, quienes
opinan en un 55,6% que es de mucha ayuda. Los porcentajes se distribuyen en forma
similar para la categoría de ayuda por parte de las directoras y de los equipos
pedagógicos, los que se ubican levemente bajo la mitad de la muestra. Un porcentaje
menor de los equipos pedagógicos consideran este paso como de poca ayuda. Los
sostenedores opinan en forma unánime que ha sido de ayuda.

8. Afirmaciones con las que concuerdan.
8.1 El catálogo de criterios es la base de nuestro desarrollo de la calidad:
Categorías
Concuerdo plenamente
Concuerdo en gran parte
En gran parte no concuerdo
Total

Porcentaje
Porcentaje
Directoras
Equipos Pedagógicos
22,2
26,9
72,2
69,2
5,6
3,8
100,0
100,0

Sostenedores

33,3
66,7
100,0

Existe coincidencia entre las directoras y entre los equipos pedagógicos, sobre el 69%, en
concordar en gran parte con que el catálogo de criterios de calidad es la base del
desarrollo de la calidad. Similar opinión tienen los sostenedores, ya que dos de ellos
señalan concordar en gran parte con que el catálogo de criterios aporta a la definición de
calidad.
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8.2 Usamos a menudo el catálogo de criterios de calidad:
Categorías
Concuerdo plenamente

Porcentaje
Porcentaje
Directoras
Equipos Pedagógicos
27,8
23,1

Concuerdo en gran parte

61

65,4

En gran parte no concuerdo
No concuerdo

5,6
5,6

11,5
-

100,0

100,0

Total

Sostenedores

66,7
33,3
100,0

Un porcentaje significativo, tanto de las directoras como de los equipos pedagógicos,
manifiestan que usan a menudo el catálogo de criterios de calidad, concordando en gran
parte con la afirmación; porcentajes no menores de directoras y equipos pedagógicos se
ubican entre quienes concuerdan plenamente con la afirmación. Dos de los sostenedores
concuerdan en gran parte en que hay un uso frecuente del manual de trabajo y uno en
gran parte no concuerda.

8.3 Las listas de chequeo y los perfiles de calidad son una ayuda útil para el
desarrollo de la calidad:

Categorías
Concuerdo plenamente
Concuerdo en gran parte
En gran parte no concuerdo
Total

Porcentaje
Directoras

Porcentaje
Equipos Pedagógicos

50

46,2

38,9
11,1
100

42,3
11,5
100

Sostenedores

66,7
33,3
100
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Porcentajes similares de directoras y equipos pedagógicos concuerdan plenamente o en
gran parte acerca de la utilidad de las listas de chequeo y los perfiles de calidad, siendo
levemente superior el porcentaje de quienes concuerdan plenamente, opinión compartida
por los sostenedores. Un porcentaje menor de directoras y equipos pedagógicos señala
que en gran parte no concuerdan con la afirmación.

8.4 Las sesiones de trabajo son una gran ayuda en el proceso de desarrollo
de la calidad en mi institución:

Categorías
Concuerdo plenamente
Concuerdo en gran parte
En gran parte no
concuerdo
Total

Porcentaje
Porcentaje
Directoras
Equipos Pedagógicos
50
50

Sostenedores
-

33,3
16,7

38,5
11,5

100
-

100,0

100,0

100
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El mismo porcentaje de directoras y equipos pedagógicos, la mitad de la muestra,
manifiesta que concuerdan plenamente con que las sesiones de trabajo son una gran
ayuda en el proceso de desarrollo de la calidad en el jardín infantil; un porcentaje
levemente inferior señala que concuerdan en gran parte con la afirmación, opinión que es
compartida por los tres sostenedores. Por otro lado, un porcentaje bajo de directoras y
equipos pedagógicos expresa que en gran parte no concuerdan con la afirmación.

9. Transformaciones generadas por el Programa QUIK.
9.1

La importancia del desarrollo y aseguramiento de la calidad en nuestro
establecimiento:

Categorías
Transformación muy
positiva
Transformación positiva
No hay transformación
Total

Porcentaje
Directoras
11,1

Porcentaje
Equipos Pedagógicos
30,8

88,9

61,5

-

7,7

100,0

100,0

Sostenedores

66,7
33,3
100,0
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Existe coincidencia entre las directoras y equipos pedagógicos, sobre el 61%, en
considerar que ha habido transformaciones positivas en cuanto a la importancia otorgada
al desarrollo y aseguramiento de la calidad en el jardín infantil, siendo más alta esta
percepción en las directoras, opinión que es compartida por dos de los sostenedores.

9.2 La cooperación del equipo en temas técnicos y de contenido:
Categorías
Transformación muy positiva
Transformación positiva
No hay transformación
Total

Porcentaje
Porcentaje
Directoras
Equipos Pedagógicos
27,8
26,9
61,1
73,1
11,1
100,0
100,0

Sostenedores

66,7
33,3
100,0
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Existe coincidencia entre directoras y equipos pedagógicos, sobre el 61%, en considerar
que ha habido transformaciones positivas en cuanto a la cooperación del equipo en temas
técnicos y de contenido (siendo más alta esta percepción en los equipos pedagógicos),
opinión que es compartida por dos de los sostenedores. Un porcentaje no menor de
directoras y equipos pedagógicos manifiesta que ha habido transformaciones muy
positivas en este aspecto, alrededor de un 27%. En cambio uno de los sostenedores
opina que en este aspecto no ha habido transformación, coincidiendo con un porcentaje
bajo de directoras.

9.3 El trabajo pedagógico en los grupos:

Porcentaje
Directoras
Transformación muy positiva
44,4
Categorías

Transformación positiva
No hay transformación
Total

50
5,6
100,0

Porcentaje
Equipos Pedagógicos
26,9
69,2
3,8
100,0

Sostenedores

66,7
33,7
100,0

Para un porcentaje significativo de directoras, equipos pedagógicos y sostenedores ha
habido transformaciones positivas en cuanto al trabajo pedagógico en los grupos, sobre el
50%. Para otro porcentaje de directoras y equipos pedagógicos ha habido
transformaciones muy positivas, desde un 27% a 44%. En cambio, uno de los
sostenedores opina que en este aspecto no ha habido transformación, coincidiendo con
un porcentaje bajo de directoras y equipos pedagógicos.
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9.4

Consideración de otro aspecto:

Como otros aspectos en los que ha habido transformaciones, positivas o muy positivas,
las directoras señalan la participación del personal en la planificación de las actividades
pedagógicas y el análisis de la calidad; desde la mirada de los equipos pedagógicos se
menciona el clima, la validación del ámbito elegido y sistematización del trabajo.

10. Influencia del esfuerzo a largo plazo en el trabajo pedagógico del establecimiento.
Categorías

Porcentaje
Directoras

Porcentaje
Equipos Pedagógicos

Muy positivo

50

34,6

Positivo

50

65,4

100,0

100,0

Total

Sostenedores

66,7
33,3
100,0

El 100% de la muestra encuestada, directoras, equipos pedagógicos y sostenedores,
estima que la influencia del esfuerzo a largo plazo ha sido positiva o muy positiva.

11. Grado de satisfacción con el Programa QUIK.

Categorías
Muy satisfecha

Porcentaje
Porcentaje
Directoras
Equipos Pedagógicos
50
30,8

Satisfecha

38,9

53,8

No muy satisfecha

11,1

15,4

100,0

100,0

Total

Sostenedores

100
100
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Los mayores porcentajes se sitúan entre quienes manifiestan sentirse satisfechas o muy
satisfechas con el Programa QUIK. Las directoras expresan en un porcentaje más alto
que se sienten muy satisfechas y los equipos pedagógicos lo hacen en cuanto a sentirse
satisfechos, opinión que es compartida por los tres sostenedores. Un porcentaje bajo dice
sentirse no muy satisfecha/o.

12. Deseos para el futuro desarrollo de la calidad y las sesiones de QUIK.

Categorías

Porcentaje
Directoras

Porcentaje
Equipos Pedagógicos

Si

88,8

53,9

No

5,6

34,6

No contesta

5,6

11,5

100,0

100,0

Total

Sostenedores

66,7
33,3
100,0
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En un porcentaje bastante elevado, 89%, las directoras expresan que si tienen deseos
para el futuro desarrollo de la calidad y las sesiones del programa, por su parte, los
equipos pedagógicos lo manifiestan en un porcentaje menor, 54%. Dos de los
sostenedores también expresan tener deseos para el futuro.
Existe coincidencia por parte de las directoras y equipos pedagógicos en expresar que
desean continuar con el apoyo de las tutoras del programa, más apoyo o
acompañamiento institucional, más asesorías o capacitaciones para desarrollar mejor el
ámbito seleccionado, facilitación y organización de los tiempos y participación más
ampliada. Los sostenedores señalan deseos en cuanto a formas de vinculación con las
asesoras, profundización de temáticas y conocimiento de las escalas.
Como síntesis, se presenta una tabla comparativa que contempla los ítems comunes o
similares a los tres instrumentos, en el que se consideran los porcentajes acumulados de
las categorías de respuesta que expresan apreciaciones positivas.
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Tabla 16:

% Acumulados
Directoras

% Acumulados
Equipos
Pedagógicos

%
Acumulados
Sostenedores

100

96,2

100

100

96,1

100

100

92,3

100

100

100

100

100

88,5

67

100

96,1

100

100

80,8

100

96

100

88,5

67

88,5

100

88,5

100

Utilidad del Ciclo de los Siete Pasos
Análisis de la situación
(De mucha ayuda/De ayuda)
Perfil de calidad
(De mucha ayuda/De ayuda)
Orientaciones Educativas
(De mucha ayuda/De ayuda)
Objetivos
(De mucha ayuda/De ayuda)
Acuerdos
(De mucha ayuda/De ayuda)
Planificación puesta en marcha
(De mucha ayuda/De ayuda)
Aseguramiento de los resultados
(De mucha ayuda/De ayuda)
Afirmaciones con las que concuerdan

Catálogo de criterios
94,4
(Concuerdo plenamente/Concuerdo en
gran parte)
Uso del Catálogo (Concuerdo
88,8
plenamente/Concuerdo en gran parte)
Listas de chequeo y perfiles (Concuerdo
88,9
plenamente/Concuerdo en gran parte)
Sesiones de trabajo
83,3
(Concuerdo plenamente/Concuerdo en
gran parte)
Transformaciones generadas por el Programa QUIK
Importancia desarrollo y aseguramiento
(Transformación muy
positiva/Transformación positiva)

100

92,3

67

Cooperación del equipo
(Transformación muy
positiva/Transformación positiva)

88,9

100

67

Trabajo pedagógico
(Transformación muy
positiva/Transformación positiva)

94,4

96,1

67

Influencia del esfuerzo a largo plazo en el trabajo pedagógico del establecimiento
Influencia del esfuerzo
(Muy positivo/Positivo)
Grado de satisfacción con el Programa QUIK

100

100

100

Grado de satisfacción (Muy
satisfecha/Satisfecha)

88,9

84,6

100

Deseos para el futuro desarrollo de la calidad y las sesiones de QUIK
Deseos para el futuro
(Si)

94,4

88,5

67
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6.2.4 Resultados finales:


Resultados aplicación encuestas directoras

En términos generales, las directoras declaran haber participado en un número que oscila
entre 6 y 20 sesiones, con un promedio de 12. En ellas, de acuerdo a los mayores
porcentajes, trabajaron 1 ó 2 ámbitos de calidad, los que después fueron desarrollados en
sus Jardines Infantiles. Además señalan que trabajaron y desarrollaron con el equipo 2 ó
4 criterios de calidad. Del mismo modo, expresan que desarrollaron e implementaron 1 ó
2 objetivos con el equipo.
Aunque el porcentaje de directoras que declara que participó todo el equipo en la
elaboración e implementación de los objetivos se sitúa sobre la mitad de la muestra, un
porcentaje no menor, 39%, señala lo contrario, aduciendo razones como falta de tiempo,
reemplazos y licencias médicas. Mismas razones que esgrimen como obstáculos
presentados en la planificación e implementación de los diferentes pasos del programa.
La utilidad del Programa QUIK es percibido por las directoras como de ayuda y de mucha
ayuda por sobre un 77%, en cuanto a los ámbitos de calidad, materiales de apoyo y textos
técnicos; siendo este último el único que presenta un porcentaje que los considera de
poca ayuda.
También es percibido como de utilidad para el desarrollo de la calidad en el centro
educativo, el “Ciclo de los siete pasos”, esto es, analizar la situación inicial del jardín
infantil, establecer un perfil de calidad, realizar orientaciones educativas, discutir los
objetivos a modificar y llegar a acuerdos, para luego planificar la puesta en marcha y
asegurar el cumplimiento de los resultados.
Del mismo modo, las directoras concuerdan en considerar el catálogo de criterios de
calidad como la base del desarrollo de la calidad, así como considerar las listas de
chequeo y perfiles, las sesiones de trabajo y sus contenidos como una ayuda para el
desarrollo de la calidad. Igualmente concuerdan en que se transmiten los contenidos de
las sesiones en forma completa y entendible, como también que han podido incorporar
metodologías y técnicas de moderación de las sesiones en su trabajo práctico.
En forma coincidente, expresan que ha habido transformaciones generadas por el
desarrollo del Programa QUIK en cuanto a la importancia dada al desarrollo y
aseguramiento de la calidad, la cooperación del equipo en temas técnicos y de contenido
y también el trabajo pedagógico en los grupos.
Respecto a sus tareas como directora, expresan que han sentido apoyo del programa y
de las sesiones para poder transmitir los pasos del desarrollo de la calidad al equipo, para
diseñar y moderar las reuniones del equipo, conducir al equipo y asegurar los resultados.
Además perciben un efecto positivo en relación al esfuerzo involucrado para la mejora del
trabajo pedagógico.
Todo lo anterior, se condice con el grado de satisfacción que expresan, ya que la gran
mayoría dice sentirse satisfecha o muy satisfecha con el programa, declarando que
desearían seguir con el apoyo de las tutoras del programa, más asesorías, entre otros
aspectos.
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Resultados aplicación encuestas equipos pedagógicos

Por su parte, las integrantes de los equipos pedagógicos declaran que trabajaron 1 ó 2
ámbitos en el equipo, y en cuanto a los criterios de calidad, los mayores porcentajes
señalan que se trabajaron 2, 4 ó 1 (en un porcentaje menor a los dos anteriores).
Además, la mayoría señala que desarrollaron 2 objetivos pero que se implementaron 1 ó
2.
En cuanto a la participación del personal en la elaboración e implementación de los
objetivos, un número significativo de encuestadas declara que participó todo el equipo, el
73%. Las razones esgrimidas de la no participación se refieren principalmente a falta de
tiempo, licencias médicas y reemplazos. Razones que coinciden con los obstáculos que
se han presentado en la planificación e implementación de los pasos del proceso de
calidad, sólo se añade como obstáculo la falta de representatividad del ámbito elegido.
Expresan que consideran de utilidad los ámbitos de calidad del catálogo de criterios en un
porcentaje significativo, 96%, estimándolos de ayuda y de mucha ayuda, aunque baja
levemente en cuanto a los textos técnicos. Lo mismo, al considerar como útiles cada uno
de los pasos del ciclo de calidad.
Del mismo modo, concuerdan en apreciar que el catálogo de criterios de calidad es la
base para el desarrollo de la calidad educativa así como su uso frecuente, que las listas
de chequeo y perfiles son útiles y las sesiones de trabajo son de ayuda para el desarrollo
de la calidad en el Jardín Infantil.
También expresan que se han generado transformaciones positivas a partir del desarrollo
del Programa QUIK, dándole importancia al desarrollo y aseguramiento de la calidad, la
cooperación del equipo en temas técnicos y de contenido y al trabajo pedagógico en los
grupos. Asimismo, consideran que el esfuerzo realizado, en cuanto a tiempo y trabajo, ha
sido positivo para el trabajo pedagógico.
Declaran sentirse satisfechas con el Programa QUIK, expresando que desean continuidad
del proyecto y del apoyo de las tutoras, mayor acompañamiento institucional y sesiones
ampliadas, entre otros aspectos sugeridos.


Resultados aplicación encuestas sostenedores

Los sostenedores estiman que el Programa QUIK ha sido de ayuda para identificar el foco
de mejoras a través del autodiagnóstico, fortalecer el liderazgo de las directoras, generar
redes e intercambiar experiencias, empoderar y orientar a los equipos hacia la calidad y
aportar al trabajo en equipo de los jardines infantiles y del equipo de asesoras y
directoras. Sólo un aspecto es percibido de dos formas, por un lado, como de ayuda y por
otro, como de poca ayuda y se relaciona con la aplicación de las escalas ECERS e
ITERS.
El “procedimiento de los siete pasos” implementados por el programa, es percibido como
de utilidad, tanto las listas de chequeo, como la discusión de las metas de transformación,
la planificación de los pasos a seguir, el establecimiento del perfil de calidad, las
orientaciones técnicas y el aseguramiento de los resultados. Sólo un aspecto es
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visualizado, por una parte, como de mucha ayuda por dos sostenedores y por otra, como
de poca ayuda y se refiere a la fijación de metas.
Respecto a recursos y procedimientos que utiliza el programa para el desarrollo de la
calidad, los sostenedores concuerdan en percibir que son un aporte el catálogo de
criterios de calidad, el manual de trabajo, listas de chequeo y perfiles de calidad, los
contenidos de las sesiones QUIK, las metodologías, las técnicas de moderación y sus
posibilidades de incorporarlas al trabajo práctico, la participación en las sesiones de
trabajo QUIK; mostrándose satisfechos con la moderación de sesiones. Sólo respecto a la
utilización a menudo del manual de trabajo por parte de los equipos de los jardines
infantiles hay percepciones diferentes, dos de los sostenedores concuerdan en gran parte
y uno de ellos en gran parte no concuerda.
En relación a las transformaciones generadas por el Programa QUIK, hay percepciones
diversas y contrapuestas. Para los tres sostenedores ha habido transformaciones
positivas en la generación de estrategias concretas al interior de los jardines en la
búsqueda de la calidad. Para dos de los sostenedores ha habido transformaciones
positivas en la importancia dada al desarrollo y aseguramiento de la calidad en sus
establecimientos, en la cooperación del equipo en temas técnicos y de contenido y en el
trabajo pedagógico en los grupos; en cambio para uno de ellos no ha habido
transformaciones en estos aspectos. Opinión inversa se da en cuanto al fortalecimiento
del trabajo coordinado entre tutora-asesora-directora, donde dos opinan que no ha habido
transformación y sólo uno percibe que hay transformación positiva. Respecto al
fortalecimiento del rol de las asesoras como facilitadoras en la búsqueda de la calidad,
hay visiones contrapuestas en los tres sostenedores, para uno ha sido muy positiva, para
otro ha sido positiva y para el último no ha habido transformación.
En cuanto al apoyo de QUIK a las asesoras de la institución, también hay visiones
contrapuestas. Para dos de los sostenedores ha habido mucho o suficiente apoyo para
poder transmitir los pasos del desarrollo de la calidad al equipo, para el diseño y
moderación de las reuniones del equipo, para la conducción del equipo durante el
desarrollo de la calidad, y para el control y aseguramiento de los resultados. En cambio
para el otro de los sostenedores ha habido poco apoyo en los aspectos mencionados.
Los tres sostenedores perciben un efecto positivo en relación al esfuerzo involucrado a
largo plazo en el trabajo pedagógico de los establecimientos. Expresando también
sentirse satisfechos con el Programa QUIK.
Dos de los sostenedores expresan que tienen deseos para el futuro, solicitando un
abordaje más diferenciado con las asesoras, profundización de ciertas temáticas, apoyos
dados desde las tutorías y mayor conocimiento de las escalas de calificación del
ambiente.
Respecto a los aspectos que dificultaron el proceso, los sostenedores manifiestan, por un
lado, factores internos, referidos al liderazgo de las directoras como elemento crítico, la
rotación de los equipos y la dificultad de trabajar con dos modelos de calidad y, por otro,
factores referidos al programa, esto es, el diseño de las sesiones presenciales, que no
permiten profundizar elementos claves, y el tiempo que requiere el programa. Como
aspectos facilitadores internos destacan la sintonía en las definiciones de calidad, la
disposición de la institución y el compromiso de los equipos, como facilitadores
155

procedentes del programa se señalan el aporte de los textos y documentos y las sesiones
presenciales.


Comparación de Resultados

Existe coincidencia entre las directoras y los equipos técnicos en cuanto a la cantidad de
ámbitos y criterios de calidad trabajados en los Jardines Infantiles. El mayor porcentaje
trabajó 1 ámbito y entre 2 ó 4 criterios de calidad.
En cuanto al desarrollo e implementación de objetivos, la mayoría de las directoras y
equipos pedagógicos declaran haber desarrollado 2 objetivos, aunque no es lo mismo en
cuanto a su implementación, ya que un porcentaje de informantes declara haber
implementado 1 objetivo y otro porcentaje similar, 2 objetivos.
Más de la mitad de las mismas encuestadas declaran que ha existido participación del
equipo completo en la elaboración e implementación de los objetivos. Ambos grupos
coinciden en justificar la no participación por falta de tiempo, reemplazos, licencias
médicas. Los equipos pedagógicos agregan otras razones: problemas al interior del
equipo, cumplimiento de otras responsabilidades y poco interés en las tareas del jardín.
Como obstáculos que se han presentado en la planificación e implementación de los
pasos del proceso de calidad, en términos generales, las directoras y equipos
pedagógicos aducen falta de tiempo, reemplazos, licencias médicas, salvo que en este
caso las directoras si mencionan como obstáculos la falta de interés o motivación,
problemas al interior del equipo, inexperiencia, falta de seguridad, entre otras.
Existe coincidencia en las directoras y equipos pedagógicos, en valorar significativamente
la utilidad del programa en cuanto a los ámbitos de calidad y los textos técnicos,
apreciados como de ayuda o de mucha ayuda, por sobre un 77% considerando los
porcentajes acumulados de ambas categorías; cabe hacer notar que un porcentaje
menor, entre 22% y 23%, opina que los textos técnicos son de poca ayuda.
Todos los pasos del ciclo de calidad, son valorados como útiles, tanto por las directoras
como por los equipos pedagógicos y los sostenedores, considerando porcentajes
acumulados sobre 81% en el caso de las directoras y equipos pedagógicos y 67% en el
caso de los sostenedores, ya que hay un uno de ellos que opina que la fijación de metas o
acuerdos ha sido de poca ayuda.
Respecto a recursos y procedimientos que utiliza el programa para el desarrollo de la
calidad, son valorados por los tres grupos de informantes con porcentajes acumulados
sobre el 61%. Esto es, perciben que el catálogo de criterios de calidad, las listas de
chequeo y perfiles de calidad así como las sesiones de trabajo son una ayuda en el
proceso de desarrollo de la calidad al interior de los Jardines Infantiles.
Las directoras, los equipos pedagógicos y dos de los sostenedores estiman que hubo
transformaciones positivas o muy positivas relativas a la importancia que se le otorga al
desarrollo y aseguramiento de la calidad, a la cooperación del equipo en temas técnicos y
de contenido y al trabajo pedagógico en los grupos; para las directoras y equipos por
sobre un 89%, considerando los porcentajes acumulados de ambas categorías.
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Por otra parte, los tres informantes perciben que el esfuerzo realizado en cuanto a tiempo
y trabajo ha sido positivo o muy positivo para el trabajo pedagógico, considerando un
porcentaje acumulado de 100%.
Tanto las directoras como los equipos pedagógicos, declaran sentirse satisfechas o muy
satisfechas con el Programa QUIK, por sobre un 85% considerando los porcentajes
acumulados de ambas categorías. Del mismo modo, los tres sostenedores declaran
sentirse satisfechos.
Además, declaran que si tienen deseos para el futuro, en mayor número, las directoras y,
menor, el equipo pedagógico y dos sostenedores. Las primeras coinciden en expresar
deseos que apuntan a la continuidad del proyecto, mantener el apoyo de las tutoras,
mayor acompañamiento institucional y sesiones ampliadas.
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VII Conclusiones
A partir del análisis de los resultados producto de la aplicación de los diferentes
instrumentos, las escalas de calificación del ambiente (ECERS-R e ITERS-R), la
autoevaluación de competencias de liderazgo y las encuestas de percepción del
programa desde la perspectiva de los participantes, es posible afirmar que la
implementación del Programa QUIK en la comuna de Valparaíso ha tenido un impacto
positivo en el desarrollo de la calidad de los jardines infantiles.
Los resultados de la aplicación de las escalas ITERS-R y ECERS-R, evidencian que
hubo una mejora de la calidad del ambiente educativo en los jardines infantiles
participantes, entre la primera y la segunda aplicación, logrando un avance total, medido
en porcentaje de logro, de un 22%. Alcanzando con este logro estándares superiores a
centros educativos tanto del país como de Latinoamérica, de acuerdo a estudios
nacionales e internacionales. Se aprecia una mejora en los puntajes obtenidos en todas
las subescalas evaluadas, esto es en Espacio y Muebles, Rutinas de Cuidado Personal,
Lenguaje y Razonamiento, Actividades, Interacción y Estructura del programa.
Las autoevaluaciones realizadas por las directoras dan cuenta de una buena apreciación
del desarrollo de las competencias, describiendo cómo las han puesto en ejecución,
logrando precisar aquellos aspectos que consideran más fortalecidos, como aquellos que
aún perciben más débiles o que necesitan mejorar.
Aunque el porcentaje promedio, considerando los porcentajes acumulados de adecuado
y muy adecuado, es similar en ambas autoevaluaciones, 72%, en la segunda
autoevaluación sus porcentajes de logro bajaron en aquellas competencias que tenían
sobre un 80% de logro y mejoraron en aquellas que estaban evaluadas bajo el 80% en la
primera autoevaluación, lo que podría estar reflejando que con los conocimientos
adquiridos en el desarrollo del programa pudieron reflexionar y profundizar acerca del rol
y las tareas que deben desempeñar para el desarrollo de la calidad interna en los jardines
infantiles, siendo más autoexigentes al valorar el desarrollo de las competencias en ellas
mismas.
Entre las fortalezas reconocidas en ambas autoevaluaciones se refieren a la capacidad
de comunicar sus puntos de vista y comprender las opiniones de los equipos de trabajo,
así como asegurar la participación de sus equipos en el diseño de las propuestas de
cambio. En la segunda autoevaluación, reconocen mejoras en la puesta en ejercicio de
habilidades referidas a analizar los criterios de calidad y vincularlos al trabajo
institucional, a establecer procedimientos de seguimiento y evaluación, al dominio de
estrategias de evaluación y reflexión de las prácticas pedagógicas, a generar condiciones
para la implementación del plan de mejoramiento y al establecimiento de procedimientos
para el seguimiento y evaluación que permitan asegurar el cumplimiento del objetivo;
siendo esta última competencia la que más sube en la segunda autoevaluación.
En dos competencias, hay una baja en la apreciación de su puesta en ejercicio, referida a
utilizar y analizar información para la consecución de resultados y generar espacios para
la reflexión y el debate pedagógico incorporando diferentes puntos de vista.
Manifiestan como gran dificultad la falta de tiempo y espacios, como por ejemplo para
disponer de información variada y útil en forma oportuna, para evaluar y reflexionar, para
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tomar decisiones en equipo en relación a sus propuestas pedagógicas, entre otras;
dificultad reiterada por las directoras y referida en varias competencias.
Los resultados de la aplicación de las encuestas a las directoras, a los equipos técnicos y
sostenedores de los centros educativos, reflejan una alta valoración del Programa QUIK.
Es percibido como de utilidad y de ayuda en todos los aspectos evaluados, como la
utilidad del programa y del ciclo de los siete pasos, entre otros; además, señalan que han
habido transformaciones positivas que apuntan al desarrollo de la calidad en los centros
educativos, efectos positivos que se relacionan con los esfuerzos que le han dedicado,
opinión que es compartida por dos sostenedores. Por lo tanto, declaran sentirse
satisfechos con los aportes del programa, en lo relacionado al esfuerzo involucrado a
largo plazo en el trabajo pedagógico de los establecimientos, expresando deseos de
continuidad del proyecto. La falta de tiempo, las licencias médicas, reemplazos y rotación
del personal son aducidos como razones de la falta de participación de los equipos
técnicos y como obstáculos en las distintas instancias de desarrollo del programa.
Con todo lo analizado, se aprecia el avance y los logros alcanzados al implementar en
forma sistemática el Programa QUIK, tanto en la mejora del ambiente educativo de los
jardines infantiles participantes, en la apreciación del desarrollo de las competencias de
liderazgo por parte de las directoras y en la percepción favorable de la implementación
del Programa QUIK, propiciado por el acompañamiento que implica el desarrollo del
programa.
Estos resultados dan cuenta de la importancia de aplicar programas que apuntan a
desarrollar las habilidades de liderazgo pedagógico y el involucramiento de los equipos
en el desarrollo de la calidad, impactando en la mejora de los ambientes que propicien el
bienestar, el desarrollo integral y el logro de aprendizajes significativos de los niños y
niñas.
Se sugiere incluir o considerar en forma más explícita, o si se quiere, visibilizar, la
relación que tienen entre sí las distintas dimensiones evaluadas por el programa, esto es,
ambiente educativo, competencias de liderazgo pedagógico de las directoras y el
desarrollo de la calidad de los centros educativos. Por ejemplo hubo una mejora en los
ambientes educativos, medidos a través de las escalas, pero esto no se preguntó en la
encuesta de percepción sobre el desarrollo de la calidad aplicada a las directoras y
equipos pedagógicos y si se les preguntó a los sostenedores, ante lo cual uno de ellos
opina que las escalas fueron de poca ayuda y expresa como deseo conocerlas más y
reflexionar sobre lo que mide.
Los obstáculos señalados por los informantes, especialmente el factor tiempo, dificultad
reiterada por todos, plantea la necesidad de su revisión en conjunto, incluyendo a los
participantes, los sostenedores y encargados del programa, para conciliar los
requerimientos, que surgen tanto del Programa QUIK como de los diferentes programas
de las propias instituciones.
Por otra parte, sería recomendable, a partir de los deseos expresados por los
participantes, potenciar la vinculación entre las tutoras del Programa Quik, las asesoras
de las instituciones y los establecimientos para el mayor éxito de los objetivos planteados
por el programa.
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