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 RESUMEN  
 

 
 
A partir de la reflexión en acción de la práctica pedagógica, nace la inquietud de 
indagar de manera más profunda en lo que verdaderamente conlleva el desarrollo 
de una Comunidad de Aprendizaje en la Unidad Educativa (CAUE), de esta 
manera se plantea como gran objetivo el diseñar un sistema de evaluación basado 
en competencias para dicha comunidad en jardines infantiles de La Protectora de 
la Infancia. 
 

En el cuerpo del trabajo se puede encontrar la secuencia de cómo se 
realiza un diagnóstico situacional, la determinación de necesidades, un perfil de 
egreso para las Comunidades de aprendizaje de la Unidad Educativa y una 
propuesta de sistema de evaluación por competencias para su implementación.  
 
 Los resultados muestran que es posible este sistema de evaluación para el 
fortalecimiento de las competencias del equipo educador y técnico del Jardín 
Infantil Dominga Cuellar, comunidad educativa beneficiaria de los resultados del 
presente trabajo de grado ya que aporta valor y significado el que responda a sus 
necesidades y tenga un carácter participativo y colaborativo en sus diferentes 
etapas.  
 
Cabe destacar que una de las necesidades detectadas tiene relación con los 
procesos evaluativos y de seguimiento de las CAUE, aspecto que es abordado en 
el presente trabajo. 
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INTRODUCCIÓN 
 

La Educación Parvularia es el nivel educativo que atiende integralmente a niños 

desde su nacimiento hasta su ingreso a la educación básica, siendo su propósito 

favorecer de manera sistemática, oportuna y pertinente el desarrollo integral y 

aprendizajes relevantes y significativos en los párvulos.  

 

Con la finalidad de favorecer los espacios de construcción de conocimiento 
colaborativo existen las Comunidades de Aprendizaje como un espacio propicio 
para la reflexión y el fortalecimiento de competencias de los equipos profesionales. 
Sin embargo, se puede observar en la práctica, que, dichos espacios no están 
bien considerados o no cumplen a cabalidad con su propósito.  
 
Es por esto que nace la necesidad de investigar sobre el desarrollo de estas 
comunidades, ¿es efectivo que aportan al enriquecimiento de las prácticas 
pedagógicas? ¿Existe una clara definición de las competencias a desarrollar en 
las comunidades de aprendizaje? ¿Se implementa un sistema de evaluación que 
permita certificar las competencias alcanzadas?  
 
Estas inquietudes se manifiestan en el quehacer educativo diario del jardín infantil 
Dominga Cuellar, lo que genera el objetivo de proponer un sistema de evaluación 
por competencias para complementar las CAUE de dicha institución, aportando de 
esta manera a la potenciación de las competencias específicas de educadoras y 
técnicos en atención de párvulos. 

 
Para tales efectos se opta por una metodología cualitativa para la 

determinación de necesidades y una basada en competencias para el sistema de 
evaluación, los cuales se pueden visualizar en los capítulos que a continuación se 
detallan: 

 

 Capítulo uno, se detalla la exposición general del trabajo, contextualizando 
a través de objetivos y preguntas de investigación. 

 Capítulo dos se encuentran aspectos sobre la teoría respecto de lo que se 
conoce como comunidades de aprendizaje, sus principios y objetivos. 

 Capítulo tres nos muestra cómo se desarrolla el trabajo, es decir a través 
de que metodologías e instrumentos. 

 Capítulo cuatro hace alusión al análisis de los resultados que se encuentra 
en el trabajo, donde ya se comienza a dar luz acerca de los hallazgos de 
los procesos anteriores. 

 Y por último en el capítulo cinco se da a conocer las recomendaciones y 
conclusiones. 

 



6 
 

Capítulo I: PROBLEMATIZACIÓN Y OBJETIVOS 
 
 

1.1 Exposición general del trabajo: 
 
La educación parvularia, hoy educación inicial, nace en la segunda mitad del siglo 
XIX en respuesta al abandono infantil, siendo en 1906 con la llegada de 
Leopoldina Malushka que se forma el primer kindergarten fiscal. (Gobierno de 
Chile, 2001), sin embargo es en la segunda mitad del siglo XX que la Universidad 
de Chile se hacer responsable de la formación de las primeras Educadoras de 
Párvulos, que atienden a niños y niñas de alta vulnerabilidad social. 
 
 El Ministerio de Educación lentamente se incorpora en la formalización de 
este nivel educativo con la creación de la Junta Nacional de Jardines Infantiles 
(JUNJI) institución del Estado de Chile creada en 1970 por la Ley N° 17.301, como 
una entidad autónoma vinculada al Ministerio de Educación cuyo fin es atender la 
educación inicial del país. (JUNJI, 2017). Su misión es entregar Educación 
Parvularia de calidad a niños y niñas, preferentemente desde los tres meses hasta 
los tres años once meses de edad,  y que, además, se encuentren en situación de 
vulnerabilidad social. De esta forma, la JUNJI favorece el desarrollo de las 
capacidades, habilidades y aptitudes de niños y niñas, apoyando a las familias a 
través de los programas de atención educativa en salas cuna y jardines infantiles 
administrados en forma directa y por terceros.  
 

Siendo una de estas últimas instituciones La Protectora, entidad laica sin 
fines de lucro, de inspiración católica, con más de 120 años de trayectoria 
innovando y creando servicios de acuerdo a las necesidades de los niños más 
desprotegidos de Chile. En La Protectora, más de 1.200 personas trabajan en una 
red de 38 programas sociales de prevención, reparación y protección, ocho 
jardines infantiles y una Fundación Educacional, integrada por cinco colegios los 
que están presentes en siete regiones del país. (La Protectora, 2017) 
 

Dentro de este convenio que se firmara en septiembre de 2007 entre la JUNJI y La 
Protectora, se acuerda libertad en la metodología de trabajo con los niños y niñas, 
pero el respeto y consideración de lineamientos técnico de la JUNJI, entre los 
cuales cabe destacar el desarrollo de las Comunidades de Aprendizaje (CAUE) las 
que se entienden como:   
 

La organización que construye la Comunidad educativa al involucrarse en un 
Proyecto Educativo propio, para educarse a sí misma y consecuentemente 
con esto, potenciar la educación de los niños y niñas a su cargo y aportar 
experiencias y lecciones aprendidas a otras unidades educativas. Ello, en un 
marco de esfuerzo cooperativo y solidario que le permita modificar la relación 
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que establece con la práctica pedagógica sobre la base de un diagnóstico, no 
solo de sus carencias y debilidades sino, sobre todo, de sus fortalezas para 
superar las debilidades. (Junta Nacional de Jardines Infantiles, 2010, pág. 8) 
 

Dichas comunidades de aprendizaje escogen tres líneas de acción a considerar 
por los establecimientos de administración directa y vía transferencias de fondos: 
las Comunidades de Aprendizaje de Aula (CAA); las CAUE que son las 
Comunidades de Aprendizaje al interior de la Unidad Educativa y los Círculos de 
Extensión de Aprendizaje que es la instancia en que la unidad educativa comparte 
experiencias exitosas con otras unidades educativas.  
 

Todas ellas, apuntan a la capacitación y acompañamiento en que las 
profesionales y sus instituciones procuran hacer más efectiva su práctica con el 
fin de potenciar las competencias profesionales, ya que este punto es parte de los 
objetivos declarados en las CAUE. No obstante, no se menciona ningún 
mecanismo que permita evaluar sus recursos, procesos, agentes y resultados 
“poniendo hincapié  en el impacto, la eficiencia, la eficacia, pertinencia, 
replicabilidad   y sostenibilidad de dicha comunidad” (Garcia Cabrero, 2010).  

 
 
 
 

1.2 Contextualización y Delimitación del Trabajo: 
 

Para el desarrollo de este trabajo se considerará el jardín infantil y sala cuna 
Dominga Cuellar, el cual pertenece al convenio vía transferencia de fondos entre  
La protectora y la JUNJI; este establecimiento tiene diez años de trayectoria en 
convenio, y atiende a una población de 168 párvulos, que van desde los tres 
meses hasta los tres años 11 meses y 160 familias. Es una unidad educativa que 
cuenta con un equipo compuesto por seis educadoras de párvulos, una directora, 
22 técnicos en atención de párvulos, una asistente administrativa y tres auxiliares 
de aseo. 

Dicha comunidad educativa será el objeto de estudio y en ella se pretende 
diseñar un sistema de evaluación basado en competencias para comunidades de 
aprendizaje CAUE. 

 
 

1.3 Preguntas guías 
 
Ante este escenario nacen las siguientes preguntas que motivan el trabajo de 
grado:  
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 ¿Existe relación entre las orientaciones de JUNJI y su aplicación o 
implementación respecto de las CAUE en los jardines infantiles de la 
Protectora? 

 ¿Existe una clara definición de las competencias a desarrollar en las 
comunidades de aprendizaje? 

 ¿Se desarrollan competencias profesionales en las CAUE que permitan el 
desarrollo de una trayectoria profesional?  

 ¿Existe un sistema de evaluación por competencias de los procesos 
implementados al interior de las CAUES? 

 

 

 

1.4 Objetivos del trabajo 
Objetivo General 

Proponer un sistema de evaluación basado en  competencias para certificar las 
CAUE en jardines infantiles de La Protectora de la Infancia. 
 

Objetivos Específicos 

1. Determinar las necesidades de la unidad educativa. 
2. Examinar enfoques sobre diseño curricular por competencias. 
3. Seleccionar una estrategia que permita desarrollar la propuesta. 
4. Construir el perfil de egreso para las comunidades de aprendizajes. 
5. Recomendar un sistema de evaluación basado en competencias.  
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Capítulo II: REVISION DE LA LITERATURA 
 

2.1 Comunidades de Aprendizaje 
Las transformaciones más recientes de la sociedad, el crecimiento de la 
información y la comunicación están aumentando la necesidad y la búsqueda del 
diálogo en todos los ámbitos de nuestra vida, cada vez es más necesario discutir y 
tomar continuas decisiones con las personas con las cuales se comparte la vida o 
espacios de actuación, “los significados son construidos a partir de la 
comunicación entre todas las personas participantes que tienen como objetivo 
entenderse y planificar acciones comunes” (Elboj & Oliver, 2003, pág. 97) 
 

Las Comunidades de Aprendizaje, en adelante CA, son grupos de personas 
que se encuentran en un mismo entorno, ya sea virtual o presencial y que tienen 
un interés común de aprendizaje con diferentes objetivos e intereses particulares. 
Se basan en la confianza y en el reconocimiento de la diversidad y la disposición 
para compartir experiencias y conocimientos. 
 

Para Nicanor García Fernández las CA corresponden a un grupo de 
personas que aprenden en común y utilizan herramientas comunes en un mismo 
entorno, menciona además que autores como Etiene Wener las definen como 
comunidades de práctica, las cuales desde el principio de la historia fueron 
formadas por los seres humanos tendiendo a acumular su aprendizaje colectivo 
para luego utilizarlo de manera práctica. (García Fernandez, 2002) 
 

Rosa María Torres (2001) aporta al concepto indicando que una comunidad 
de aprendizaje “es una comunidad humana organizada que construye y se 
involucra en un proyecto educativo y cultural propio, para educarse a sí misma… 
en el marco de un esfuerzo endógeno, cooperativo y solidario”. (Torres, 2004) 
 

Ahora bien el  término Comunidad de Aprendizaje se ha extendido en los 
últimos años y es la misma autora que nos indica que para que estas sean 
efectivas deben  ser construidas sobre un proceso ya en marcha, se debe velar 
porque el proceso sea participativo tanto en el diseño, ejecución y evaluación, que 
se oriente hacia el aprendizaje y énfasis en la innovación,  la construcción de 
conocimiento debe estar basada en sus experiencias,  se debe priorizar a la gente 
y el desarrollo de los recursos humanos y finalmente debe ser continua y 
sustentable en el tiempo. (Torres, 2004, pág. 4). 
 

Desde la JUNJI (Junta Nacional de Jardines Infantiles) las Comunidades de 
Aprendizaje, nacen como un replanteamiento hacia un cambio profundo con 
énfasis en la reflexión de la práctica pedagógica, pasando de lo que se conocía 
como Reuniones Técnicas y Reuniones de Equipo de aula que tenían una lógica 
jerárquica, directiva y transmisiva  de información a una instancia de aprender con 
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el otro desde la reflexión de la práctica pedagógica. (Junta Nacional de Jardines 
Infantiles, 2010) 
 

Esta práctica se inicia de la mano de la reforma educacional del nivel, con 
una muestra del 10% de jardines infantiles entre los años 2004 y 2005, los 
que dieron muestras significativas en los resultados de orientación al logro 
de los cambios curriculares y de aprendizajes de los niños y niñas. (Junta 
Nacional de Jardines Infantiles, 2010, pág. 8) 
 
Como características las CAUE, favorecen el aprendizaje con el otro de 

manera colaborativa, reconociendo la práctica educativa como una oportunidad 
de aprendizaje, y que debe responder al contexto de la unidad educativa, para la 
mejora continua, donde resulta fundamental que los equipos potencien la 
confianza en sí mismos y generen expectativas de autocapacitación, para ello 
resulta fundamental contar una un sistema de evaluación continua y sistemática 
que deben ser coherentes con las necesidades y características de la unidad 
pedagógica. 

 
Otros puntos esenciales resultan la participación igualitaria,  que dice 

relación con la democratización del proceso donde todos puedan participar 
comprender y valorar la instancia de aprendizaje haciéndola extensiva a todos los 
estamentos que componen una unidad educativa (familias, equipo profesional y la 
comunidad).   

 
Responder a las necesidades e intereses de la comunidad da sentido a la 

práctica; lo que estimula la búsqueda y el respeto por lo diverso, permitiendo al 
equipo adoptar una visión más amplia de lo educativo conjugando la experiencia 
con lo teórico, así se pretende que los participantes vayan dando nuevas 
interpretaciones y percepciones para la mejora de la práctica pedagógica. 

 
El referente curricular de JUNJI señala tres estrategias para el 

fortalecimiento de las comunidades de aprendizaje, siendo estas: 
 

Círculo de Capacitación y Extensión de Aprendizajes, que está 
orientado a la comunicación y multiplicación de conocimientos construidos 
en un determinado establecimiento hacia otros del territorial local o 
regional. (Junta Nacional de Jardines Infantiles, 2010, pág. 11) 
 
Las Comunidades de Aprendizaje de Aula (CAA): es la instancia para la 
reflexión de la práctica pedagógica con el fin de mejorarlas, para ello el 
equipo de aula, planifica, evalúan y analizan las practicas pedagógicas, 
tiene el tiempo destinado de una hora dentro de cada jornada diaria 
después del término de la atención directa a los niños y niñas. (Junta 
Nacional de Jardines Infantiles, 2010, pág. 13) 
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Las Comunidades de Aprendizaje de la Unidad Educativa (CAUE), es 
la instancia de reunión de toda la comunidad educativa y sus estamentos 
correspondientes, allí se ponen en tabla temas que van en directa relación 
con los objetivos del Proyecto Educativo Institucional, donde se potencia la 
participación de la comunidad, analizando acciones, procesos y resultados. 
Para ello se cuenta con un espacio de media jornada cada quince días. 
(Junta Nacional de Jardines Infantiles, 2010, pág. 12) 

 
Las mencionadas instancias tienen por posibles objetivos entre muchos otros los 
siguientes: 

 Potenciar la confianza y el desarrollo de las competencias técnicas en los 
integrantes de las comunidades educativas. 

 Seleccionar los contenidos para cada comunidad de aprendizaje en 
coherencia con sus necesidades. 

 Evaluar el uso de valoración de módulos de autocapacitación. 

 Potenciar las Comunidades de Aprendizaje desde el reconocimiento de sus 
elementos constitutivos. 

 Legitimar los espacios de formación continua apoyando la instalación y 
funcionamiento. (Junta Nacional de Jardines Infantiles, 2010, págs. 18,19) 

 
Cabe destacar que se mencionan solo algunos, lo que se visualiza tiene mayor 

relación con el desarrollo del presente trabajo, además que los objetivos se 
manifiestan como posibles, ya que resulta imperante que cada unidad educativa 
identifique el sentido y por ende objetivos que les resulten significativos, 
pertinentes y coherentes para el desarrollo de las comunidades de aprendizaje. 
 

2.2 Sistema de evaluación por competencias. 
 
Una de las particularidades de la naturaleza del ser humano, es siempre 
encontrarse en un constante proceso de evaluación, ante cualquier evento o 
acontecimiento de su vida. Dentro de estos eventos o etapas, se encuentra 
precisamente la evaluación dentro de la educación, o bien, dentro de instituciones 
educativas. Evaluar, es justamente “apreciar, establecer el valor de un objeto, un 
servicio, una acción” (Mateo, 2006, pág. 8), pero por sobre todo “es un proceso 
de-recogida y análisis de información, con el fin de describir cualquier realidad 
educativa de manera que facilite la formulación de juicios sobre la adecuación a 
un patrón o criterio de calidad debatido previamente, como base para la toma de 
decisiones.” (Mateo, 2006, pág. 13) 
 
Ahora bien, todo proceso o instrumento evaluativo tiene que responder a dos 
preguntas fundamentales, las cuales determinarán su finalidad y funcionalidad. 
Por lo tanto, ¿por qué y para qué se debe evaluar? Porque todo instrumento que 
permite medir, también otorga la posibilidad de mejorar lo que se está midiendo, 
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siendo importante evaluar, ya que “pretende un mejor conocimiento de la realidad 
y ha de informar para provocar la reflexión contribuyendo así a la realización de 
los objetivos establecidos, poniéndose al servicio de las decisiones, contribuyendo 
a la regulación del sistema y aumentando el desarrollo, la creatividad, la 
innovación y la investigación de nuevas soluciones” (Mateo, 2006, pág. 14). 
Gracias a la información que entregan los procesos evaluativos, es posible 
determinar el para qué se está desarrollando esto, pues ello proporcionará 
levantar los mecanismos y procedimientos necesarios para mejorar, mantener o 
modificar lo necesario para lograr los objetivos y metas establecidas, en beneficio 
de sus destinatarios y así “se produzca una mejora de la calidad y de los logros 
educativos, que los procesos funcionen adecuadamente y que se consigan los 
resultados esperados.” (Mateo, 2006, pág. 15) 
 
Justamente, por lo planteado en la problematización de la presente investigación, 
es que nace la necesidad de establecer un sistema de evaluación basado en 
competencias en las Comunidades de Aprendizaje (CAUE), que  permita apreciar 
sus procesos y resultados, con la finalidad de instalar, mejorar o modificar lo 
establecido. 
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Capítulo III: MARCO METODOLOGICO 
 
 

El siguiente apartado presenta un Enfoque de Investigación Cualitativa, la que 
pretende contribuir al proceso de Determinación de Necesidades de la unidad 
educativa del Jardín Infantil Dominga Cuellar. Se ha considerado este tipo de 
investigación para realizar el levantamiento de información de parte de los 
integrantes de la comunidad ya que de acuerdo a Mc Millan presenta 
características que contribuyen a la búsqueda sistemática de respuestas 
planteadas en la definición de toda investigación. (McMillan & Schumacher, 2005) 
 

La modalidad de investigación es de tipo interactiva, ya que se consideran 
técnicas como el Grupo Focal y el DACUM  para recoger los datos relevantes, en 
los cuales se compromete la interacción cara a cara para el buen desarrollo de 
estas técnicas. 
  

3.1 Grupo Focal 
 
La selección de la técnica a utilizar obedece al contexto y a los objetivos de la 
investigación, siendo el grupo focal el que permite  recoger información sobre las 
impresiones respecto del desarrollo de las comunidades de aprendizaje de la 
unidad educativa y a la vez determinar las necesidades de desarrollo. Con este 
propósito fueron consideradas  un total de seis Educadoras de Párvulos y seis 
Técnico en Educación Parvularia que comparten la característica de tener a lo 
menos un  año de antigüedad en la institución educativa.  
 

Con la finalidad de estructurar  las preguntas a considerar en el grupo focal 
de manera que la información recogida apuntase a los objetivos de la 
investigación es que se decide organizarlas en dimensiones y categorías, las 
cuales  son dependientes la una de la otra al momento de plantear los 
cuestionamientos,  ya que como plantea Bardin en el posterior análisis de 
contenidos está técnica de recogida de información  permitirá explicitar y 
sistematizar el contenido de la información recibida con la finalidad de efectuar 
deducciones lógicas y justificadas apelando a la fuente. (Bardin, 1996) 
 

Tanto las dimensiones y las categorías utilizadas en el ordenamiento de las 
preguntas del Grupo Focal,  han sido definidas  para la fácil comprensión del 
análisis de resultados. 

 
Dimensión Contexto: Pretende situar de manera concreta  a las profesionales 
convocadas con el tema de estudio, es decir, la CAUE. 
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Dimensión Determinación de Necesidades: Pretende inquirir el rol que cada 
una de las participantes convocadas ha  presentado en la etapa de planeación 
estratégica de las CAUE. 
 
Dimensión Módulos: Pretende acercar a los participantes a la reflexión sobre la 
estructura metodológica de los contenidos abordados en las CAUE, con esta 
finalidad se realizan tres subdimensiones: 
 

 Subdimensión Trayectoria: Enfoca la reflexión sobre la forma en que se 
ha desarrollado la CAUE, de acuerdo a los temas, textos utilizados y 
aprendizajes logrados. 

 

 Subdimensión Estrategias Metodológicas: Dirige la atención sobre la 
secuencia de actividades planificadas o no, que se han utilizado en las 
CAUE. 

 

 Subdimensión Recursos: Pretende reflexionar sobre los tipos de 
recursos utilizados en el desarrollo de las CAUE. 

 
Dimensión Certificación de Competencias: Pretende inquirir sobre la 
importancia que tiene para las participantes el asistir a las CAUE y cuál es el rol 
que cumple la evaluación en la medición de los logros alcanzados.  
 
Respecto de las categorías se entiende por ellas lo siguiente: 
 
Categoría Percepción: Busca orientar la reflexión apuntando a la descripción de 
la forma en que cada uno de los participantes ha vivenciado las CAUE en el cruce 
de las dimensiones antes definidas.  
 
Categoría Conocimiento: Pretende inquirir sobre los saberes que las 
participantes poseen respecto a cada una de las dimensiones planteadas.  
 
Categoría Participación: Busca orientar la reflexión sobre la manera que cada 
una de las convocadas ha intervenido en las dimensiones antes mencionadas, en 
relación a las CAUE. 
 
Categoría Proyección: Busca guiar a la reflexión de las participantes sobre la 
estimación del desarrollo de las CAUE en un futuro próximo en relación a las 
dimensiones propuestas.  

 
Por tanto las preguntas que se presentan quedan organizadas como se presenta 
en la tabla N°1 
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Tabla 1 Preguntas organizadas por categoría y dimensión 

Categorías 
 
Dimensiones 

 
Percepción 

 
Conocimiento 

 
Participación 

 
Proyección 

 

C
o

n
te

x
to

 ¿Cómo ha sido su 
experiencia 
profesional 
participando de las 
CAUE? 

¿Cuál considera 
usted que es el  
objetivo principal 
de esta instancia?  

¿De qué manera 

usted ha participado 

de las CAUE?  

¿Cómo le gustaría 
que se desarrollaran 
las CAUE? 

D
e
te

rm
in

a
c
i

ó
n

 d
e
 

N
e
c
e

s
id

a
d

e
s
  ¿Siente usted que 

en el desarrollo de 
las CAUE se 
consideran sus 
necesidades como 
equipo? 

¿Qué estrategias 
se utilizan para la 
determinación de 
necesidades a 
abordar en las 
CAUE? 
 

¿Usted se siente 
representada por las 
necesidades 
identificadas en las 
CAUE? 

¿Qué necesidades 
de aprendizaje 
identifica usted para 
el  desarrollo de las 
CAUE? 

M
ó

d
u

lo
 

T
ra

y
e

c
to

ri
a

 

¿Qué opinión tiene 
sobre como el 
establecimiento 
aborda el 
desarrollo de 
módulos y /o temas 
en las 
Comunidades de 
Aprendizaje?  

¿Qué le parece la 
secuenciación 
temática que 
presentan las 
CAUE?  
¿Con qué 
frecuencia utilizan 
los textos de 
autocapacitación 
propuestos por 
JUNJI?  

¿Siente usted que 
ha desarrollado 
aprendizajes a 
través de los 
módulos abordados 
en las CAUE? 

¿Qué aprendizajes 
considera 
fundamentales para 
usted como 
profesional en el 
desarrollo de las 
CAUE? ¿Qué le 
gustaría aprender?  

E
s
tr

a
te

g
ia

s
 

M
e
to

d
o

ló
g

ic
a

s
 

¿Qué le parece a 
usted las 
estrategias 
metodológicas 
utilizadas para el 
desarrollo de las 
CAUE?  

¿Qué estrategias 
metodológicas 
usted identifica 
que se utilicen 
en las CAUE?  
 

¿Qué estrategias 
metodológicas ha 
propuesto o 
utilizado en el 
desarrollo de las 
CAUE? 

¿Qué estrategias 
metodológicas 
utilizaría para el 
desarrollo de las 
CAUE? 

R
e
c
u

rs
o

s
  

 

¿Qué percepción 
tiene usted de los 
recursos 
utilizados en las 
CAUE? 

¿Qué recursos 
se utilizan para 
el desarrollo de 
las CAUE y 
cuales 
consideran que 
son más 
efectivos? 

¿Usted ha 
elaborado 
recursos que 
faciliten los 
aprendizajes en 
las CAUE? 

¿Con que 
recursos le 
gustaría disponer 
para la facilitación 
de aprendizajes? 

C
e
rt

if
ic

a
c
ió

n
 

d
e
 

C
o

m
p

e
te

n
c
ia

s
 ¿Cuáles han sido 

sus mayores logros 

participando de las 

CAUE? 

¿Cómo usted da 

cuenta de eso? 

¿Existe algún  
sistema de 
evaluación y 
seguimiento de los 
aprendizajes de 
las CAUE en todas 
sus fases?  

¿El equipo da 
cuenta de los 
aprendizajes que se 
intencionan en las 
CAUE? 

¿Consideraría usted 
que es importante 
realizar un sistema 
de evaluación  que 
considere el 
aprendizaje 
individual y colectivo 
de las CAUE? 

Fuente: Tabla de elaboración propia  
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3.2 Taller DACUM 
 
Metodología de análisis cualitativo, que sigue la lógica del análisis ocupacional de 
tareas, en una profesión u oficio. Fue desarrollado originalmente en Canadá, con 
el propósito de recolectar información sobre los requerimientos para el 
desempeño de trabajos específicos. 
 

Siguiendo el texto DACUM Un Método de Análisis Ocupacional, podemos 
observar que para su desarrollo se considera tres etapas: Planificación, Desarrollo 
del taller y Validación.  

 

 En la etapa de planificación  se deben considerar aspectos logísticos y de 
organización, se deben plantear los objetivos del taller y determinar los 
participantes, (varían de cuatro a ocho) quienes deben ser trabajadores 
que se caracterizan por ser buenos comunicadores, evaluados por su 
desempeño con excelencia y que cuentan con una trayectoria laboral que 
les merezca la calidad de expertos, que mantengan una actitud abierta, 
que sean respetuosos de las opiniones del otro y cuenten con contrato por 
jornada completa y tener el permiso del empleador para la participación en 
el taller. 
 

 En la Etapa de desarrollo se considera la bienvenida, las orientaciones 
metodológicas y aclaración de dudas, para proceder al análisis de las 
profesiones; así como, su definición de funciones y tareas, dándoles un 
orden jerárquico dispuesto por el grupo de expertos. Además se identifican 
las tareas de entrada y las habilidades, conocimientos, actitudes y recursos 
necesarios para el buen desempeño de una función y tarea respectiva. De 
este modo se organizan las competencias y su respectivo perfil. Se debe 
considerar además una evaluación de la jornada y los agradecimientos al 
conjunto de expertos que ha participado del taller DACUM. 
 

 En la Etapa de Validación corresponde revisar junto a un nuevo grupo de 
expertos el perfil que se logró en la etapa dos, para ello se hace necesario 
contar con al menos un representante experto que participara en dicha 
etapa para aclarar dudas respecto del análisis del perfil en cuestión. Los 
nuevos expertos varían entre cuatro a seis y tienen por fin validar el perfil y 
su distribución. (INSAFORP Instituto Salvadoreño de Formación 
Profesional, 2001, págs. 37-76) 
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3.3 Enfoque curricular por competencias: 
 
Siguiendo a Tobón, se reconoce algunos enfoques entre los que destacan los de 
tarea y los integrativos procesales, respecto de los primeros se encuentran el 
enfoque conductual y el enfoque funcionalista, los que tienden a abordar las 
competencias como conjuntos de atributos y recursos para realizar actividades del 
contexto. Teniendo como base el mundo laboral y productivo. (Tobon & JAik Dipp, 
Experiencias de aplicación de las competencias en la educación y el mundo 
organziacional, 2012) 
 
No obstante existen nuevos enfoques que se caracterizan por enfatizar los 
procesos, la cultura, lo humanístico y la ética. Dentro de estos en palabras de 
Tobón, caben los enfoques constructivistas y socio formativos. 
 
Tabla 2 Comparación entre los diversos enfoques de las competencias 

Características 
Enfoque 
funcionalista 

Enfoque 
conductual- 
organizacional 

Enfoque 
constructivista 

Enfoque socio 
formativo 

Eje clave Funciones Conductas Procesos Actuaciones 

Concepto de 
Competencia 

Desempeño de 
funciones 
laborales 
profesionales 

Actuaciones con 
base en 
conductas que 
aportan ventajas 
competitivas a 
las 
organizaciones. 

Procesos de 
desempeño 
dinámicos, 
abordando las 
funciones que se 
presentan. 

Actuaciones 
integrales para 
resolver 
problemas de la 
vida con 
idoneidad, ética 
y mejora 
continua. 

Conceptos 
claves 

Funciones  
Familias 
laborales 
Tareas 
Actividades 
Necesidades del 
mercado. 

Conductas 
observables. 
Análisis de 
metas 
organizacionales. 
Competencias 
claves. 
Necesidades de 
las 
organizaciones. 

Procesos 
laborales, 
sociales y 
ambientales. 
Análisis de las 
funciones y 
problemas. 

Ética 
Colaboración  
Actuación 
Habilidades de 
pensamiento 
complejo. 
Proyecto ético 
de vida. 
Emprendimiento 
creativo. 

Epistemología Funcionalista Neo-positivista Constructivista Compleja 

Métodos 
privilegiados 

Análisis 
funcional. 
DACUM 

Registro de 
conducta. 
Análisis de 
conductas. 

Empleo tipo  
Estudiado en su 
dinámica (ETED) 

Metodología 
científica con 
talleres 
reflexivos. 

Fuente: Tabla de elaboración propia  
 
Desde estas teorías se opta por el enfoque socio formativo ya que este implica 
pasar desde entender la competencia como un dominio de contenidos a un 
desempeño integral que exige la articulación entre los saberes (actitudinal, 
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conceptual y procedimental) considerando los ejes claves de la formación por 
competencia como: 

 Sensibilización, saberes previos y visualización de estas. 

 Conceptualización. 

 Resolución de problemas contextualizados. 

 Valores y proyecto ético de vida. 

 Comunicación asertiva. 

 Trabajo colaborativo. 

 Creatividad personalización e innovación. 

 Transversalidad. 

 Gestión de recursos y  

 Evaluación y metacognición. 

 Todos ellos parecen plenamente compatible con la propuesta que se 
pretende desarrollar en este trabajo. (Tobon & JAik Dipp, Experiencias de 
aplicación de las competencias en la educación y el mundo organziacional, 
2012) 

 
Teniendo como definición las competencias como: un saber actuar complejo que 
se apoya sobre la movilización y la utilización eficaz de una variedad de recursos 
(Tardif, 2003) se determina para el desarrollo de un curriculum por competencias 
la utilización de sus etapas de desarrollo, no obstante para el desarrollo el 
presente trabajo de grado se considerarán sus etapas, colocando énfasis en la 
etapa 5  que determina la modalidad de evaluación. 
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Tabla 3 Etapas para el desarrollo de un curriculum por competencias 

Etapas Paso a paso 

 
 
 
 

1. Determinación de 
las competencias 

 Construir una concepción compartida del concepto de competencia. 

 Seleccionar las competencias en que se basa la formación. 

 Construir una representación compartida de aprendizaje, 
enseñanza y avaluación de aprendizajes. 

 Determinar el grado de profesionalización buscada al término de la 
formación de los programas técnicos. 

 Determinar el grado de desarrollo general fijado como meta al 
término de la formación preuniversitaria. 

 Establecer una secuencia válida sobre las competencias. 

2. Determinación 
del grado de 
desarrollo 
esperado al final 
de la formación 

 Determinar el grado de desarrollo esperado de cada una de las 
competencias al término de formación. 

 Situar cada competencia en una posición central o periférica en la 
relación a su contribución a las finalidades del programa. 

 
3. Determinación de 

los recursos 
internos a 
movilizar 

 Determinar el conjunto de los recursos internos (conocimientos, 
actitudes, conductas) retenidos como objetivos de aprendizaje. 

 Distinguir los aprendizajes esenciales de los periféricos o 
secundarios. 

 
 

4. Escalamiento de 
las competencias 
en el conjunto de 
la formación 

 Determinar la frecuencia de intervenciones sobre cada una de las 
competencias. 

 Determinar el orden de las intervenciones sobre cada una de las 
competencias. 

 Documentar la complementariedad entre las componentes 
integradas en cada uno de los semestres. 

 Documentar la continuidad de cada competencia en el conjunto de 
los semestres. 

 Determinar los recursos internos que serán objeto de aprendizaje 
respecto de cada una de las competencias en cada semestre. 

 Circunscribir los indicadores de desarrollo relativos a cada 
competencia al término de cada uno de los semestres. 

 
5. Determinación de 

las modalidades 
de evaluación. 
 

 Distinguir las evaluaciones en el curso de la formación de las 
evaluaciones al término de la formación. 

 Establecer (operacionalmente) si es necesaria una evaluación para 
la certificación. 

 Determinar las modalidades de evaluación de los aprendizajes 
durante la formación. 

 Determinar los actores responsables de la evaluación de los 
aprendizajes durante la formación. 

 Determinar los actores responsables de la evaluación de los 
aprendizajes al término de la formación. 

 Establecer operacionalmente las modalidades de evaluación de los 
recursos internos desarrollados por los estudiantes.  

Fuente: Tabla de elaboración propia 
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Capítulo IV: ANALISIS DE RESULTADOS 
 
 

4.1 Análisis de resultados Grupo Focal 
 

 
Dimensión: Contexto 

           Categoría: Percepción 
 

Opiniones: Respecto del contexto en el que se desarrollan las comunidades de 
aprendizaje, algunas de las participantes refieren lo siguiente: 
“Por ejemplo analizar el tema que da la directora, yo soy técnico, es un tema que 
te da especifico y ahí uno que hace, un trabajo, buscar información, analizarlo y 
eso es en realidad” 
“Los años anteriores se daban temas, lo temas de JUNJI y los tratábamos acá y 
nos auto capacitábamos” 
“Cada equipo era responsable de un tema, entre comillas, nos capacitábamos 
para apoyar a la compañera” 
 
Análisis: Se destaca el trabajo para apoyar al otro, como idea de 
autocapacitación, donde todas han tenido la oportunidad de participar ya sea 
activa o pasivamente. 

 
Los temas a desarrollar son consultados al equipo aunque no de manera clara 

o con una práctica sistemática que de claridad de la elección y desarrollo de las 
solicitudes del equipo. 

 
Inferencias: Se observa un práctica en constante cambio de estrategias, lo que 
hace que el equipo se confunda un poco en el norte que tiene la CAUE. 
 
 

Categoría: Conocimiento 
 

Opiniones: Respecto de cuál es el objetivo de las CAUE las opiniones son las 
siguientes: “Capacitarnos como equipo” “Que vamos aprendiendo nuevos temas 
que sean relacionados con el aula, que sean de las necesidades de todas 
nosotras” 
“A la vez actualizándonos porque los temas no siempre son los mismos, siempre 
van cambiando” 
 
Análisis: Se tiene claridad respecto del sentido que tienen las comunidades de 
aprendizaje, destacando la capacitación del equipo, el aprender  para la mejora 
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de sus prácticas y así dar respuesta a sus necesidades de aprendizaje, y 
actualizarse en temas relacionado con el ejercicio de la profesión. 
 
Inferencias: Aprovechar que tengan claro el sentido para poder partir con una 
práctica más sistemática y consiente. 
 
 

Categoría: Participación 
 
Opiniones: “A veces hemos liderado un poco las CAUE por nivel, por ejemplo un 
nivel presenta la temática de la biblioteca de aula, transiciones educativas, y así 
participamos Técnicos y Educadoras de la CAUE” 
“El año pasado nosotras participamos liderando y este año entre comillas primero 
como oyente luego participando de algún taller y muchas de estas cosas 
llevándolas a cabo en nuestras aulas” 
“Todos hemos tenido un rol en determinado minuto, nos toca escuchar a nuestras 
compañeras y en otro minuto nos toca a nosotras liderar con un tema llevarlo a la 
reflexión dependiendo del énfasis pedagógico” 
“Proponemos temas y después los reflexionamos” 
“Realizamos preguntas y reflexionamos vemos si se puede llevar un tema que 
sirva” 
“Reflexionando, intentando llevar a la práctica” 
“Como técnico este año hemos sido más receptoras porque no hemos expuesto 
temas pero igual se analizan después en aula” 
“Capacitando al resto en la temática que me corresponde abordar, pero este año 
hemos sido más receptoras han venido de afuera personas capacitadas realmente 
y se manejan en el tema a enseñarnos a nosotros” 
 “La verdad antes si nos tocaba más el rol de buscar información e introducirnos 
en el tema y todo, ahora este año hemos tenido más capacitaciones externas”. 
 
Análisis: Se observan diferentes niveles de participación, que van desde una 
participación más bien pasiva hasta una más activa, inicialmente como receptores 
de contenidos, proponiendo temas, realizando preguntas, reflexionando, pasando 
por el desarrollo de talleres así como también desarrollando alguna CAUE, 
buscando información y poniendo en práctica algunos aprendizajes. 
 
Inferencias: Conforme a lo anterior se podría proyectar un trabajo más 
participativo considerando los diferentes niveles de participación, como la 
recogida de información para la determinación de necesidades, consultivo, para la 
validación de instrumentos, la colaboración, para el desarrollo de las sesiones, la 
toma de decisiones conjunta respecto de cuáles son las temáticas a desarrollar, el 
control de eficacia realizando seguimiento a los procesos de aprendizajes. 
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Categoría: Proyección 
 

Opiniones: “Prefiero las capacitaciones externas porque ellos se manejan más en 
el tema, porque de repente nosotros buscábamos información dentro de nuestra 
capacidad y se nos van cosas que de repente son importantes entonces creo que 
cuando vienen personas externas dan más amplia la información, como que uno 
las entiende más” 
“Las personas que vienen externas son personas que realmente se manejan en el 

tema no es como que nos pasen un folleto que lo tenemos que estudiar, a veces 

no entendemos mucho” 

“La información que vamos a entregar tampoco va a ser tan clara, tan precisa” 

“Yo creo que debería como un complemento: externos, que nos vengan a explicar 

alguien entendido en la materia etc. Y después nosotras porque también en las 

CAUE nosotras tenemos tiempo de comentar nuestras experiencias, porque de un 

tema por ej. Nosotros podemos decir ¡Oh si a mí me ha pasado!, entonces debería 

ser un complemento, primero la parte teórica y después la parte práctica que es lo 

de nosotras, ya que podemos decir lo que nos pasa porque todos los  niveles es 

un historia distinta, claro entonces ellos nos pueden decir lo técnico” 

 
Análisis: Se sugiere el apoyo de profesionales especialistas para el desarrollo de 
las comunidades de aprendizaje en primera instancia, aunque también se ve 
cómo una necesidad que se considere la reflexión de la práctica pedagógica, vale 
decir complementar lo teórico con lo práctico. 
 
Inferencias: De acuerdo a lo señalado se podría considerar el desarrollo de estas 
comunidades de aprendizaje de manera complementaria entre el autoaprendizaje 
y la expertiz de redes o entidades capacitadoras, siempre usando como base la 
reflexión de la práctica pedagógica. 
 
 

Dimensión: Determinación de necesidades 
     Categoría: Percepción 

 
Opiniones: “Es variable yo creo ha habido CAUE que sí que nos han servido para 
tomar decisiones, tomar acuerdos y realizarlos, otras que no son más de carácter 
informativo” 
“Además a veces salen cosas imprevistas porque puede que esté tal tema para tal 
día y no sé, se debe cambiar, o no pudo venir alguien surgió otra cosa y cambian y 
a veces se pierden tiempos que es valioso”  
“En enero de este año si se nos preguntó que nos gustaría trabajar en las CAUES, 
durante este año” 
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“Por lo menos este año si se nos preguntó” 
“En años anteriores se nos daban las temáticas y nosotras elegíamos, igual 
teníamos la instancia de elegir pero… dentro de lo que se ofrecía, no de lo que 
nosotros manifestábamos” 
“Más que nada se trabajaba en años anteriores lo que la JUNJI solicitaba, no era 
algo así como impuesto si no que era lo que la JUNJI enviaba para trabajar las 
CAUES, pero si, notros elegíamos los temas” 
 
Análisis: La percepción del desarrollo de las comunidades de aprendizaje dice 
relación con el desarrollo de algunos temas de interés que permiten tomar 
acuerdos y decisiones, pero también hay una necesidad de responder a la 
contingencia lo que hace que se pierda en el tiempo y debilite la práctica 
sistemática. 
 
Inferencias: La determinación de necesidades debe responder de manera más 
sentida a las reales necesidades del equipo técnico y profesional, tal vez sería 
importante considerar el uso de laguna técnica, estrategia o instrumento validado 
para realizar esta acción. 
 
 

Categoría: Conocimiento 
 
Opiniones: “Quizás antiguamente, no sé si responde a la pregunta pero 
antiguamente nos teníamos que autoevaluar y había un ítem y teníamos que 
colocar cual era nuestra necesidad para ser trabajada en… en ese tiempo no 
existían las CAUES y si al menos del tiempo que yo estoy esa estrategia ya no se 
usa pero si yo diría que unos cuatro años consecutivos se usó que en esa pauta 
nosotros escribíamos cual era nuestra necesidad y después se tomaban las 
respuestas y se clasificaban y las mayoría de la necesidades comunes se 
trabajaba, al menos hace los primeros años que yo trabajé lo hacíamos así, pero 
después se fue modificando  a nivel de sala” 
“En enero de este año si se nos preguntó que nos gustaría trabajar en las CAUES, 
durante este año” 
“En años anteriores se nos daban las temáticas y nosotras elegíamos, igual 
teníamos la instancia de elegir pero… dentro de lo que se ofrecía, no de lo que 
nosotros manifestábamos” 
 
Análisis: Existen estrategias para la determinación de necesidades, como las 
encuestas, la lluvia de ideas y también se ofrece la oportunidad de elegir  o 
priorizar los temas a desarrollar en las comunidades de aprendizaje. No obstante 
da la sensación de que a pesar de que se les consulta los temas no han sido 
relevantes o no dan respuesta a sus reales necesidades. 
 
Inferencias: se hace necesaria la utilización de técnicas para la determinación de 
necesidades que sea reconocida para tal función y además reconocida por el 
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equipo, vale decir además de usar un instrumento o estrategia adecuada, debe 
convertirse en una práctica sistemática. 
 
 

Categoría: Participación 
 
Opiniones:  
“No representadas en sí, porque nosotros tenemos nuestras propias necesidades 
metodológicas que hay en el jardín pero creo que igual nos ayudan, nos orientan 
un poco más a conocer pero deberían ser más temáticas de nuestro interés como 
equipo” 
“Igual yo pienso que por ejemplo el año pasado de todas las capacitaciones que 
tuvimos que realizaron las chiquillas yo creo que de cada tema todas sacábamos 
algo que nos podía servir en las salas, eran temas obviamente relacionado con lo 
pedagógico con los niños, algunas estrategias de ciertas cosas” 
“Por lo menos las del año pasado sí” 
“Eso varía en el tiempo porque por ejemplo cuando uno está en un nivel en 
particular las temáticas en un momento no pueden ser para mi realidad pero como 
vamos rotando al final siempre todas dejan algo y últimamente en las CAUE de 
este año se ha trabajado mucho el tema de la reflexión pedagógica al menos a 
modo personal, yo el año pasado estuve con pre y post natal, no participé siento 
que al menos no ha ayudado mucho a reflexionar sobre la reflexión no pensar por 
pensar, no decir por decir, reflexionar con alguna base teórica , siento que la 
mirada al menos de este año es muy enriquecedora, porque al final antes era 
como una temática así como más azarosa en cambio en este año han sido más…” 
“Como reflexionar en aula han sido más significativas, el enfoque que han tenido 
las CAUE este año” 
 
Análisis: Si bien no se observa una clara representación con los temas 
desarrollados en las CAUE, si valoran el espacio para la reflexión y donde 
siempre algo se aprende. Desde esta mirada lo que más se valora son las 
Comunidades de Aprendizaje de Aula (CAA) que también son parte de las 
comunidades de aprendizaje. 
 
Inferencias: Coincide en que al no haber una clara forma de determinar las 
necesidades de aprendizaje para desarrollar en las comunidades de aprendizaje 
el equipo percibe una baja respuesta a las necesidades, por lo que se hace 
necesaria la búsqueda de una estrategia, instrumento o técnica para tal objetivo. 
 

 
Categoría: Proyección 

 
Opiniones: Respecto de las necesidades de aprendizaje las colaboradoras 
relatan lo siguiente: “Yo creo que aprendizajes o temas basados en nuestro 
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quehacer diario, analizar nuestras debilidades, ver como reforzarlas o situaciones 
que ocurren y trabajar en las CAUE como trabajar temas relacionados con eso”  
“Complementándolos con talleres, llevar la realidad de nuestro nivel, eso sirve 
más” 
“Invitar a educadoras de otro centro que ojala comparta las mismas experiencias y 
las comparta con uno eso también enriquece. Lo anterior complementándolo con 
alguien un tanto más experto” 
“Más metodologías para trabajar con los niños, nuevas formas de abordar los 
aprendizajes, de hacerlos más dinámicas, de trabajar con los niños” 
“Abordar las NEE, como trabajar con ciertos niños que uno no logra obtener los 
aprendizajes con ellos, que tienen conductas diferentes a todo el resto, saben que 
algo pasa con ellos” 
“Yo creo que igual hacer un modelaje es importante porque claro siempre vienen y 
nos dicen la parte teórica pero a nosotros los que nos complica es la gran cantidad 
que tenemos y uno se puede organizar muy bien dentro de la sala y cada uno se 
hace cargo del niño que interrumpe o no sé , pero yo creo que es importante que 
alguien nos venga a acompañar pero en sala y que ella intente también intervenir 
cómo se logra captar la atención de esos niños, pero que ellas lo logren hacer y 
así nosotros decir ahh pero ella lo hizo bien y rescatar eso que hizo esa persona” 
“Porque por ejemplo nosotros hace un tiempo atrás tuvimos un caso de un 
chiquitito que vino un psicólogo, nos hizo , nos apoyó casi al punto de él darnos 
contención a nosotras pero… seguimiento después no hubo, el psicólogo dejó de 
venir y al final se cortó por lo sano, ya saquemos al niño ósea sabe que mamá 
saque al niño del jardín, le ofrezco otro jardín con otras cosas pero… ahí es 
cuando uno queda tan mal porque la Sra. Prefirió sacarlo… entonces como 
profesionales deben estar más comprometidos con la causa del jardín” 
 
Análisis: Temas del quehacer diario, análisis de debilidades, metodologías para 
el trabajo con niños y niñas especialmente lo que tiene relación con necesidades 
educativas especiales. Aprender dinámicas de trabajo. Metodología de trabajo 
con adultos, como lidiar con situaciones de conflicto con las familias y los niños y 
niñas. 
 
Inferencias: De acuerdo al contexto del discurso que se desarrolla en la 
entrevista grupal, se puede observar que las necesidades relatadas obedecen a 
una percepción, como muchas otras que en la trayectoria del tiempo realizando 
CAUE no sienten que  las identifican, por ende resulta importante destacar que 
para la profundización en este tema se podría desarrollar un taller DACUM para 
una determinación de necesidades más significativa y sentida para el equipo del 
jardín infantil. 
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Dimensión: Módulo 
Subdimensión: Trayectoria 
Categoría: Percepción 

 
Opiniones: Respecto de cómo se abordan las comunidades de aprendizaje en el 
establecimiento, las colaboradoras refieren que: “No existe un orden de abordaje 
de temas” 
“La diferencia de las CAUE del año pasado es que parecía que tenían una 
estructura, o sea todas tenían que tener una motivación, el desarrollo del tema y al 
final un compromiso, yo siento que eso ha faltado, la estructura de la CAUE como 
que se hacen pero no tienen… no sé un ordenamiento lógico” 
“En años anteriores la tía preguntaba que les gustaría que este año vinieran a 
capacitarlas, esto se hacía en un papel y ofertaba temas y de ahí elegíamos, de 
acuerdo a esa disposición” 
“Nosotros creemos que no existe un orden, pero la directora de acuerdo a lo que 
escuchó y anotó ella tiene un orden de acuerdo a como estas personas deben 
venir en que meses y todo” 
“De que están organizadas están organizadas, a lo mejor falta de que nosotras tal 
vez como educadoras las solicitemos para entregárselas a las técnicos como un 
panorama para ya… este mes toca tal tema” 
“Que se socialice de manera general, porque se dan a conocer a principio de año 
pero, yo asumo que uno no toma registro o la copia y después se va olvidando” 
“Pero de que hay una planificación, la hay” 
 
Análisis: El equipo reconoce que existe una planificación sin embargo se 
evidencia un desconocimiento de la temporalidad en la que se desarrollarán 
dichas temáticas a abordar en las CAUE. 
 
Inferencias: Ante esta situación se podría realizar una trayectoria de aprendizajes 
y una secuenciación de experiencias para el desarrollo de aprendizajes que 
potencien las competencias profesionales del equipo técnico y educador. 
 
 

Categoría: Conocimiento 
 
Opiniones: “El año pasado todos teníamos a principio de año que elegir un texto, 
un tema para trabajar pero este año creo que no se han utilizado” 
“El año pasado todas las CAUE estaban basadas en esos textos, pero este año 
no” 
“Están siempre disponibles para ser revisados en la oficina, son de libre acceso 
pero no los usamos” 
“Si hay una situación particular que uno se acuerda que a lo mejor la respuesta 
puede estar ahí, uno va y los saca, pero no tengo una frecuencia sistemática” 
“Depende de las circunstancias uno acude a los textos” 
“Este año no los hemos utilizados si en años anteriores” 
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Análisis: Se detecta una baja o casi nula búsqueda de apoyo bibliográfico para la 
mejora de las prácticas pedagógicas, el aprendizaje autónomo no es una 
característica que se reconozca en este aspecto. No obstante reconocen haber 
utilizado bibliografía para el desarrollo de algunas comunidades de aprendizaje, 
pero solo por sugerencia de la JUNJI. 
 
Inferencias: Sería importante identificar los conocimiento que necesitan potenciar 
para, de acuerdo a ello,  hacer que la bibliografía que existe en el centro 
educativo cobre importancia y genere la necesidad de su revisión, además de que 
se puede potenciar como estrategia a desarrollar en las comunidades de 
aprendizaje la búsqueda de apoyo bibliográfico para la validación de hacer y del 
ser una buena profesional. 
 
 

Categoría: Participación 
 

Opiniones: Respecto de los aprendizajes logrados en el desarrollo de las CAUE 
relatan: “Por lo menos yo en mi experiencia en las CAUE del año pasado cuando 
mis compañeras exponía y eso… quizás no fue tanto lo que ellas me entregaron 
sino más que nada fue lo que compartíamos después, cuando reflexionábamos 
del tema entre todas, cuando cada una contaba su experiencia, eso me ayudaba 
mucho” 
“La reflexión era la que ayudaba más, yo decía porque no se me ocurrió eso o 
porque no tenía esa idea y ahí iba aprendiendo como de la experiencia, pero a 
raíz del tema que ella exponían, la reflexión debía ir” 
“En el tiempo si porque no ha ayudado a ampliar el vocabulario técnico porque a 
veces uno puede tener la idea y el texto lo entrega o las capacitaciones como 
vienen de afuera, entonces no es… ya no es el niño desordenado, ya no es el 
desorden hay una concepción distinta, al final sirve mucho uno va viendo que con 
el tiempo va ayudando” 
 
Análisis: Se da a entender que en la práctica y por medio de la reflexión resultan 
algunos aprendizajes sin embargo, no se explicita de manera clara el enunciado 
de algunos de ellos. 
 
Inferencias: Nuevamente se detecta la necesidad de establecer los aprendizajes 
esperados para cada sesión identificando los saberes que se deben potenciar y 
desarrollar en cada sesión CAUE. 
 
 

Categoría: Proyección 
 
Opiniones: “A mí me gustaría que fueran relacionadas con el trabajo en el aula…” 
“Nosotros que tenemos niños con NEE sería bueno que alguien nos hablara del 
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tema nos capacitara porque no somos Educadoras Diferenciales entonces cuesta 
de repente tratar con un niño que igual es diferente al resto” 
“Trabajar el tema de la inclusión desde una mirada más profesional” 
“Yo creo que hay necesidades de aprendizaje pero cuesta detectarlas, uno se va 
dando cuenta de acuerdo a lo vamos viendo día a día” 
“Ir generando más estrategias…”,  
 
Análisis: El grupo refiere querer aprender de temas como la inclusión, estrategias 
para el aprendizaje, manualidades, así también refieren que les cuesta identificar 
sus necesidades. Reconocen la falta la retroalimentación para dar la seguridad del 
accionar a partir de la reflexión que tenga un seguimiento y un acompañamiento 
en el proceso. 
 
Inferencias: Nuevamente se identifica la necesidad de usar un instrumento para 
la determinación de necesidades. 
 
 
    Subdimensión: Estrategias metodológicas 
 

Categoría: Percepción 
 
Opiniones: “Son variadas porque por ejemplo ha habido algunas CAUE muy 
dinámicas con harta participación y ha habido otras que son más lentas, el 
expositor como que es lento, no lo hace entretenido y dinámico como que ahí uno 
se dispersa un poco, ojalá que todas fueran como más participativas, a veces uno 
se queda con el pensamiento y no participa mucho” 
“Yo opino lo mismo, encuentro que le hace falta eso que sea más dinámico, más 
entretenido pienso que las cosas así a uno le queda más, buscar distintas 
metodologías  cosa que a uno le quede.” 
 
Análisis: Las participantes refieren que las estrategias son variadas, sin embargo 
lo que más valoran es que sea dinámico. 
 
Inferencias: Sería interesante incorporar como estrategia, el desarrollo de 
dinámicas de grupo ya sea para la activación, como para facilitación del 
aprendizaje en cada sesión a desarrollar. 
 

 
Categoría: Conocimiento 

 
Opiniones: Las colaboradoras identifican algunas estrategias como:  
“Estrategias de taller” 
“Teníamos que dramatizar” 
“Se han mostrado videos, los cuales hemos tenido que analizar” 
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Análisis: Reconocen  que uno de los propósitos de las CAUE es activar el 
aprendizaje del otro, y para ello se han desarrollado estrategias como clase 
magistral, talleres, juego de roles, rompecabezas, análisis de casos y videos. 
 
Inferencias: Se hace necesario compartir con el equipo algunas estrategias para 
el aprendizaje ya que no las conocen o las han practicado pero no conocen sus 
nombres ni su metodología. 
 

Categoría: Participación 
 
Opiniones: “Ninguna” 
 
Análisis: Respecto de las propuestas de estrategias para el aprendizaje en las 
CAUE, el grupo reconoce no haber aportado creando o aportando con 
estrategias. 
 
Inferencias: Esta respuesta viene a respaldar la anterior, da pie a una necesidad, 
la de compartir estrategias para el aprendizaje. 
 

 
Categoría: Proyección 

 
Opiniones: “Creo que la dramatización, porque era muy entretenida” 
“Yo creo que principalmente estrategias metodologías donde no seamos meras 
receptoras que tengamos que estar sentadas porque eso de verdad eso no nos 
deja un aprendizaje, algo donde tengamos que movernos donde participemos, 
organizar algo a través de juegos” 
“Mover el cuerpo para relajarnos también porque el hecho de estar tantas horas a 
lo mejor escuchando un tema, analizando… aburre” 
 
Análisis: Las participantes han manifestado su deseo de que las CAUE sean más 
dinámicas y que continúen con las estrategias utilizadas hasta hora, como juego 
de roles, modelaje en aula, con dinámicas de grupo. 
 
Inferencias: Se debe incorporar en la práctica y desarrollo de las sesiones de 
aprendizajes diversas estrategias para la facilitación y el logro de los 
aprendizajes. 
 
 

Subdimensión: Recursos 
 
Categoría: Percepción 

 
Opiniones: “Yo creo que son los básicos, lo que hay, el computador, lápices etc.” 
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Análisis: Se comenta que los recursos son lo básicos mínimos esperados.  
 
Inferencias: Se podría potenciar el desarrollo de talleres que  potencien la 
implementación y creación de recursos para ponerlos en práctica con su grupo de 
niños y niñas. 
 
 

Categoría: Conocimiento 
 
Opiniones: “Depende como se usen, porque por ejemplo el data, si tú haces un 
ppt interactivo que te llama la atención, al menos a mí que yo me voy por lo visual 
me va a gustar” 
“Si se selecciona un video en YouTube que me llega me va a gustar, si me 
sensibiliza va a ser bueno.” 
“El tema del paleógrafo a modo personal no me gusta usarlo, porque tengo pésima 
letra pero me gusta dar las ideas” 
 
Análisis: Ellas reconocen como recursos uso de papeles, lápices, data, pc, 
videos, diapositivas. 
 
Inferencias: Se abre la oportunidad de ofrecer la utilización de las nuevas 
tecnologías para la mejora de sus prácticas. 

 
 
Categoría: Participación 
 

Opiniones: “Hacíamos dramatizaciones se veían videos y esa cosa era la que 
marcaba la diferencia” 
“Se partía con la dinámica, luego la capacitación, luego mostrábamos un par de 
videos, nos reíamos, veíamos las diferencias toda y después terminábamos con el 
break, entonces eran más entretenidos” 
“En el video cuando a nosotros nos tocó exponer, era en un lenguaje en el que 
nosotros podíamos entender, aunque a veces vienen personas externas que son 
profesionales con un lenguaje más difícil, nosotras hicimos con un lenguaje que 
pudiéramos entender, más básico que yo creo que a mi modo personal palabras 
técnicas yo no manejo mucho, las busco en internet para saber el significado, 
entonces yo entiendo más con un lenguaje más básico que más técnico” 
 
Análisis: Se observa que el equipo no ha elaborado recursos para el desarrollo 
de las comunidades de aprendizaje 
 
Inferencias: Se puede dar la oportunidad de desarrollar un módulo de formación 
de recursos para el aprendizaje. 
 
 



31 
 

Categoría: Proyección 
 
Opiniones: “..la instancia de tomarse el jugo y la galletita era la instancia de 
compartir” 
“Yo creo que igual sería rico que no fuese en el jardín, que fuera en otro lugar” 
“Yo creo que ahí llegamos todas con una disposición diferente” 
“No todas las CAUE hacerlas afuera pero sí dependiendo del tema,  si es un tema 
puntual de algún caso de un chico, sí verlo aquí con profesionales y todos, pero 
hay temas como por ejemplo las transiciones educativas ir a otro lugar como para 
desplazarse un poquito” 
“Son solo tardes las que hay, no podemos disponer de un día para hacerlo” 
“Lo otro que pudiera venir un profesional, de acuerdo al tema que se está 
planteando en todas las sesiones” 
“La tía Ely ocupó un recurso muy bueno, que nos llegó un whatsapp , teníamos 
que abrir un video como tipo “James Bond”, me gustó mucho y aparte ella lo hizo 
para nuestro jardín y lo encontré como súper interesante , nunca lo había hecho 
pero lo encontré bueno e innovador” 
 
Análisis: El quipo manifiesta su interés en mantener algunas prácticas que ya no 
se realizan como: mantener una secuencia para el desarrollo de la temáticas, 
donde se realizaba una dinámica inicial que sensibilizaba para el desarrollo del 
tema, un taller para la reflexión, los acuerdos y un break para compartir. 
 
Inferencias: En lo que a espacio físico y tiempo se refiere se propone uno distinto 
al del entorno laboral y que fuese una jornada completa. 
Contar con el apoyo de un profesional experto y que pueda hacer modelaje en el 
aula. 
Que se utilizaran recursos innovadores para la potenciación del aprendizaje. 

 
 
Dimensión: Certificación de Competencias 
 
Categoría: Percepción 

 
Opiniones: “A modo personal hay temas que como porque yo también soy mamá, 
entonces uno también lo ve como para sus hijos, también lo ve para los niños de 
nosotros en el jardín pero uno también lo lleva a la parte de mamá y lo práctico 
con mi hija, entonces también es como que llega” 
“Hay temas que te dejan con un sentimiento de pucha lo estaba haciendo así y era 
de esta manera y puedo mejorar más, entonces uno sale con esa emoción 
encontrada de lo estoy haciendo bien o me falta esto, yo siento que juega un poco 
con mis emociones algunas capacitaciones” 
“En mi caso hace años atrás me tocó exponer el tema de Transiciones Educativas 
y eso para mí fue un logro y ahí me di cuenta que mi trabajo lo estaba haciendo 
bien que mis niños que estaban egresando del jardín entraban en los mejores 
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colegios y permanecían, no tenían mayores problemas, tenían buena conducta, 
tenían buenas notas, fue un trabajo bien hecho”  
“Yo creo que en las CAUE del año pasado, de todos los temas algo sacábamos, 
hacíamos un compromiso, de era un compromiso de mejorar algo de aula, algo de 
nosotros, en vocabulario, etc.” 
 
Análisis: El equipo reconoce que se obtiene aprendizajes para la vida. Ya que 
muchas veces son aplicables en su entorno familiar, también les ha permitido 
darse cuenta de sus fortalezas y debilidades, donde se aprende del otro, pero que 
a veces también resultan no dar respuesta al nivel de profundidad de la 
necesidad. Que se den a conocer en tiempo secuencia y objetivos a bordar. 
 
Inferencias: No existe una clara definición de los aprendizajes, dado que no 
cuentan con instrumento de  evaluación y seguimiento que permita evidenciar el 
logro de competencias al finalizar las CAUE. 
 
 

Categoría: Conocimiento 
 
Opiniones: Ante la consulta de si conocen algún sistema de seguimiento para 
esta práctica la repuesta fue: “No” 
“Cuando nosotros el año ante pasado hacíamos los temas había una pauta pero 
más que evaluarla no sé se tenía que evaluar la organización del espacio, si había 
break, si el lenguaje era adecuado” 
“Asumo que cuando sabes que te van  a evaluar uno se coloca un poco nerviosa 
pero tampoco esa evaluación tenía algún sentido, era solo una hoja, lo hacían 
igual por cumplir” 
“Al final la hoja era para guiarnos, los grupos la utilizaban” 
“Era para orientar como disponer los recurso, como colocarlas sillas, etc.” 
“La pauta de evaluación nadie sabía que existía y en la primera exposición nos 
enteramos que había una pauta de evaluación y se evaluaban ciertas cosas” 
“La pauta se aplicaba y uno no tenía una segunda oportunidad para ver si 
mejoraba, solo quedaba ahí” 
 
Análisis: Se reconoce el uso de una escala de apreciación que tenía por objetivo 
la evaluación de ambientes y exposición. Sin embargo reconocen que la 
evaluación es un tema que les complica y que en sus palabras les pone nerviosa.  
 
Inferencias: Se faltaron a algunos principios de la avaluación como el que sea 
compartida y que se haga sentir que es un instrumento para la mejora y que debe 
recoger y reflejar el proceso y su  desarrollo. 
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Categoría: Participación 
 
Opiniones: “Si, existe la posibilidad de que los aprendizajes que se entreguen se 
utilicen en la sala” 
“Los aprendizajes los hablamos con la tía Ely y ella nos da orientación guiando y 
nos dice si a su parecer esto está bien o está mal” 
 
Análisis: Los aprendizajes siempre es posible llevarlos al aula, y para dudas se 
cuenta con la confianza de la opinión de la directora. 
 
Inferencias: Ayudaría tener un instrumento para el seguimiento de los avances 
del equipo y la mejora de las prácticas. 
 

Categoría: Proyección 
 
Opiniones: “Yo creo que serviría para ver si de verdad la CAUE está dando 
resultados, si la metodología que se está realizando en la CAUE arroja un 
aprendizaje para nosotras o en realidad fue una tarde perdida” 
 
Análisis: La evaluación debiera ser conocida con anticipación, así como su 
objetivo y que permitiera la mejora. 
 
Inferencias: Sería bueno que además permitiera dar cuenta del impacto, si las 
metodologías utilizadas de verdad aportan a la mejora profesional o si las CAUE 
efectivamente generan aprendizajes. 
 
 

4.2 Cartilla de funciones y tareas  de Técnicos y Educadoras de 
Párvulos del Jardín Infantil Dominga Cuellar 
 
Como resultado de  la aplicación del Taller Dacum, resultan  las funciones y tareas 
priorizadas por representantes del equipo del Jardín Infantil Dominga Cuellar, 
quienes respondían al grupo de expertas, dichas funciones se detallan en la tabla  
número cuatro. 
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Tabla 4 Cartilla de funciones y tareas 

P
R

IO
R

ID
A

D
 

 F
U

N
C

IO
N

E
S

 

 
 

TAREAS 

A 

R
ea

liz
ar

 p
la

n
 d

e 
au

la
 

A1  
Realizar 
diagnóstico 
de niños 
niñas, 
personal y 
familia 

A2  
Conocer 
resultados 
de años 
anteriores 

A3 
Tomar 
decisiones 
en cuanto a 
los 
aprendiza-
jes de los 
niños y las 
niñas. 

A4 
Establecer 
las metas. 
 

A5 
Elaboración 
del plan de 
trabajo de 
aula. 
 

A6 
Dar a 
conocer al 
personal los 
objetivos y 
estrategias 
del plan 
anual. 

A7 
Ejecutar el 
plan de 
aula. 
 

A8 
Mantener 
actualiza-
do el plan 
de aula. 
 

A9 
Toma 
decisio-
nes. 

B 

P
la

n
if

ic
ar

 

ex
p

er
ie

n
ci

as
 d

e 
ap

re
n

d
iz

aj
e

 

 

B1 
Seleccionar 
aprendiza-
jes según 
diagnóstico. 
 

B2 
Considerar 
los 
intereses de 
los niños y 
las  niñas 
consideran-
do, sus 
característi-
cas, la 
opinión de 
sus familias, 
o la 
observa-
ción.  

B3 
Organizar 
las 
experien-
cias de 
aprendizaje. 

B4 
Determi-
nar 
instancias 
para el 
mejor 
desarrollo 
de la 
experien-
cia. 
 

B5 
Considerar 
los 
ingredientes 
claves del 
aprendizaje 
según 
curriculum 
High Scope 
(MMELA) 
 

B6 
Considerar 
espacio 
físico, 
recursos 
materiales, 
recursos 
humanos y 
aportes de 
la familia. 

B7 
Conside-
rar inicio, 
desarrollo 
y finaliza-
ción en la 
planifica-
ción y 
desarrollo 
de la 
experien-
cia 
educativa. 

B8 
Mediación 
de la 
experien-
cia 
educativa. 

B9 
Evalua-
ción de la 
experien-
cia de 
aprendiza-
je y de la 
planifica-
ción. 

B10 
Considerar 
todas las 
etapas de 
evaluación 
(recogida de 
la 
información, 
análisis y 
evaluación) 
 

B11  
Compartir 
resultados 
de la 
experiencia 
pedagógica.  
 

B12 
Planificar de 
manera 
colaborativa 
entre los 
diferentes 
actores 
involucra-
dos en el 
proceso de 
enseñanza 
de los 
párvulos. 

B13 
Redacción 
final e 
impresión. 
 
 
 
 
 

     

 
 
 
 
 
 



35 
 

 

P
R

IO
R

ID
A

D
 

 F
U

N
C

IO
N

E
S

 

 
 

TAREAS 

C 

P
re

p
ar

ar
 e

l a
m

b
ie

n
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C1  
Abrir las 
puertas. 
 

C2 
Dejar 
canasta de 
libretas 
afuera. 

C3.-  
Ordenar la 
sala para la 
llegada de 
los niños y 
niñas. 
 

C4 
Poner 
música de 
recepción. 

C5.-  
Poner 
material 
variado y de 
interés de 
los niños y 
las niñas en 
las mesas. 
 

C6.-  
Organizar el 
espacio 
para recibir 
a los niños. 
 

C7 
Preparar 
el 
ambiente 
para la 
alimenta-
ción con 
colabora-
ción de 
los niños. 

C8 
Preparar 
el 
ambiente 
para la 
experien-
cia de 
aprendiza-
je. 

C9 
Mantener 
las áreas 
de juego 
actualiza-
das 
conforme 
cambie el 
interés de 
los niños y 
las niñas. 

C10 
Mantener el 
orden de la 
sala 
consideran-
do criterios 
de 
ambientes 
para el 
aprendizaje. 

C11 
Leer la 
planificación 
del día 
siguiente. 

C12 
Elaborar 
material 
didáctico 
con 
anticipación 
para la 
experiencia 
de 
aprendizaje. 

C13 
Doblar 
servilletas. 
Cortar 
papel 
higiénico 

C14 
Ordenar 
muebles de 
acopio de 
material. 
 

 
 

   

D 

M
ed

ia
r 

la
 p

rá
ct

ic
a 

p
ed

ag
ó

g
ic

a.
 

    

D1 
Recibir a los 
niños y 
niñas. 
 
 

D2 
Invitar al 
niño al 
periodo de 
elección. 
  
 
 

D3 
Apoyar en 
los hábitos  
alimenticios. 
 

D4 
Realizar 
período 
de círculo. 
 
 

D5 
Acompañar 
en el 
proceso de 
control de 
esfínter. 
Apoyar en 
los hábitos 
higiénicos. 

D6 
Elección / 
juego de 
áreas. 
 

D7 
Ofrecer 
experien-
cias de 
aprendiza-
je 
innovado-
ras. 
 

D8 
Respetar 
el 
descanso 
de los 
niños  

 
 

E 
 

V
el

ar
 p

o
r 

el
 b

ie
n

es
ta

r 
fí

si
co

 y
 p

si
co

ló
g

ic
o

 

d
el

 n
iñ

o
(a

) 

 

E1 
Identificar 
situaciones 
de riesgo 

E2 
Acompañar 
al niño y su 
familia en 
caso de 
accidentes. 
 

E3 
Realizar 
primeros 
auxilios en 
caso de ser 
necesario. 

E4  
Realizar 
simula-
cros con 
los niños.  

E5 
Coordinar 
casos con la 
Asistente 
social. 

E6 
Comunicar 
N° de niños 
a la 
manipulado-
ra según 
tipo de 
comida. 
 

E7 
Solicitar 
certifica-
dos para 
alimenta-
ción 
especial. 

E8 
Verificar t°  
de la 
alimenta-
ción. 

E9 
Tomar la 
t°. 

E10 
Solicitar 
licencias 
médicas 
cuando hay 
inasisten-
cias. 

E11 
Informar 
situaciones 
emergentes 
de salud a 
las familias. 

E12 
Suministrar 
medicamen-
tos con 
receta. 
 

E13 
Utilizar 
bloquea-
dor solar. 
 

E14 
Realizar 
plan de 
emergencia. 
 

E15 
Realizar 
control de 
peso y talla 
a niños y 
niñas. 

E16 
Acompa-
ñar a 
niños y 
niñas en 
jornada 
extendida. 
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P
R

IO
R

ID
A

D
 

 F
U

N
C

IO
N

E
S

 

 
 

TAREAS 

F 

R
ea

liz
ar

 p
ro

ce
so

 d
e 

ev
al

u
ac

ió
n

 

  

F1  
Realizar 
evaluación 
diagnóstica, 
sumativa y 
formativa. 

F2 
Evaluar los 
aprendiza-
jes en forma 
diaria 
utilizando 
instrumen-
tos 
variados. 

F3 
Evaluar a 
los niños y 
niñas frente 
a 
situaciones 
que llamen 
la atención. 

F4 
Evaluar 
experien-
cias de 
aprendiza-
jes. 

F5 
Registrar 
evaluación 
diaria 
(instrumen-
tos)  
 

F6 
Evaluar 
planes de 
aula. 
 

F7 
Vaciar 
resultados
. 
 

F8 
Prioriza-
ción de 
resultados 
 

F9 
Dar a 
conocer 
los 
resultados 
de las 
evaluacio
nes a los 
diferentes 
estamen-
tos. 

G 

M
an

te
n

er
 c

o
m

u
n

ic
ac

ió
n

 c
o

n
 f

am
ili

a
 

 

G1 
Conversar 
con quién 
traslada al 
niño. 
 

G2 
Revisar 
bolsos y 
ordenar 
elementos 
traídos de 
las casa. 

G3 
Revisar 
mochilas 
(sacar 
material) 
 

G4 
Revisar 
cuadernos
. 
 

G5 
Leer la 
libreta de 
comunica-
ciones. 
 

G6 
Llamar a las 
familias 
después de 
dos días de 
inasistencia. 

G7 
Enviar 
notitas de 
los 
apodera-
dos. 

G8 
Respon-
der notas 
de los 
apodera-
dos. 

G9 
Orientar a 
las 
familias 
respecto a 
inquietu-
des de 
sus hijos. 

G10 
Mantenerse 
informado 
del grupo de 
familia del 
nivel, 
necesida-
des, etc. 

G11 
Realizar 
visitas 
domiciliarias
. 

G12 
Realizar 
entrevistas 
con las 
familias 
según 
demanda 
espontanea. 

      

H 

P
ro

m
o

ve
r 

la
 a

ct
iv

a 
p

ar
ti

ci
p

ac
ió

n
 

d
e 

la
 f

am
ili

a 

 

H1 
Conformar 
CGP y 
microcen-
tros. 
 

H2 
Planificar el 
trabajo para 
el año.  

H3 
Propiciar la 
toma de 
decisiones 
sobre sus 
recursos. 

H4 
Promover 
que ellos 
evalúen 
su plan de 
trabajo. 

H5 
Dar la 
posibilidad 
de liderar 
procesos 
pedagógi-
cos en el 
aula de 
manera 
consensua-
da y 
colaborativa
. 

H6 
Hacer 
partícipe a 
las familias 
de la 
Evaluación 
formativa. 

H7 
Aplicar 
encuesta 
de 
satisfac-
ción a las 
familias, 
sobre la 
calidad 
del 
servicio. 

H8 
Darles a 
conocer 
sus  
derechos 
y deberes. 

H9 
Propiciar 
la 
participa-
ción de 
las 
familias 
en 
activida-
des de 
tipo 
recreati-
vas. 
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P
R

IO
R

ID
A

D
 

 F
U

N
C

IO
N

E
S

 

 
 

TAREAS 

I 

L
id

er
ar

 e
n

cu
en

tr
o

s 
co

n
 f

am
ili

as
. 

I1  
Calendari-
zar fechas 
de los 
encuentros. 

I2 
Disponer 
espacio 
físico para 
el desarrollo 
del 
encuentro. 
 

I3 
Disponer 
recursos 
para la 
facilitación 
de 
aprendiza-
jes de 
adultos. 

I4 
Planificar 
el 
encuentro 
conside-
rando 
necesida-
des 
generales 
y específi-
cas. 

I5 
Preparar 
recursos 
para la 
facilitación 
del 
encuentro 
(diapositivas
, coffe, 
papeles 
lápices etc.) 

I6 
Organizar 
RED CAPA. 
Conside-
rando la 
planificación 
dada. 
 

I7 
Preparar 
taller de 
trabajo 
con la 
familia, 
aprendiza-
jes a 
reforzar. 

I8 
Entregar 
informa-
ción a las 
familias. 

I9 
Tomar 
acuerdos. 

I10 
Redactar 
acta. 

        

J 

L
id

er
ar

 C
A

A
  

 

JI 
Identificar 
necesida-
des del 
equipo de 
aula. 
 

J2 
Buscar 
apoyo 
bibliográfico
. 
 

J3 
Planificar 
estrategias. 
 

J4 
Conside-
rar 
recursos y 
estrate-
gias. 
 

J5 
Participar 
en las 
reuniones 
de equipo. 
 

J6 
Tomar 
acuerdos y 
asumir 
funciones. 

J7 
Hacer 
segui-
miento. 

  

K 

P
ar

ti
ci

p
ar

 C
A

U
E

 

 

K1 
Determinar 
necesida-
des para el 
diseño de 
las 
temáticas 
de las 
CAUE. 

K2 
Calendari-
zar fecha de 
desarrollo 
de los 
encuentros 
de 
comunidad 
de 
aprendizaje. 

K3 
Estudiar, 
revisar 
información 
para 
responder a 
las 
necesida-
des. 

K4 
Planificar 
estrate-
gias para 
el 
desarrollo 
de las 
CAUE. 

K5 
Elaborar 
recursos 
para la 
facilitación 
del 
aprendizaje. 
 

K6 
Ejecución 
CAUE. 

K7 
Realizar, 
evalua-
ción y 
segui-
miento de 
las CAUE. 

  

L 

D
es

ar
ro

llo
 d

e 

ac
ti

vi
d

ad
es

 e
xt

ra
 

p
ro

g
ra

m
át

ic
as

 

L1 
Decorar  la 
sala y jardín 
conforme a 
efemérides. 
 

L2 
Preparar 
actos 
conmemo-
rativos con 
los niños y 
niñas según 
efemérides. 

L3 
Realizar 
actividades 
extra 
programáti-
cas  como: 
aniversario, 
colecta.  

L4 
Mantener 
actualiza-
do 
paneles 
informáti-
cos. 
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TAREAS 

M 

C
o

o
rd

in
ar

 t
ra

b
aj

o
 c

o
n

 

la
 c

o
m

u
n

id
ad

 

M1 
Coordinar 
trabajo con 
redes. 

M2 
Participar 
de las 
capacita-
ciones 
externas. 

M3 
Realizar 
visitas 
pedagógi-
cas. 

M4 
Utilizar los 
espacios 
comunita-
rios como 
escena-
rios de 
aprendiza-
je. 

     

N 

A
p

o
ya

r 
en

 la
 f

u
n

ci
ó

n
 a

d
m

in
is

tr
at

iv
a

 

 

N1 
Llamar en 
caso de 
inasistencia 
a la 
dirección. 
 

N2 
Registrar 
salida de 
niños en 
horarios 
diferidos. 

N3 
Emitir 
informes 
educativos. 

N4 
Pasar 
lista/asis-
tencia a 
niños y 
niñas. 

N5 
Firmar el 
libro de 
asistencia. 
 

N6 
Mantener 
actualizado 
fichero 
técnico. 

N7 
Mantener 
al día libro 
de actas.  

N8 
Cumplir 
horario de 
llegada/sa
lida 

N9 
Apoyar 
funciones 
de la 
directora. 
 

N10 
Colaborar 
con la 
dirección 
cuando se 
requiera. 

N11 
Registrar el 
Programa 
de alimenta-
ción del 
Párvulo 
(PAP). 

N12 
Realizar 
plan de 
trabajo para 
el 
cumplimien-
to del PEI. 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Tabla de elaboración propia.

ión propia. 
 Fuente: Tabla de elaboración 
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Tabla 5 Conocimientos, recursos y actitudes para el cumplimiento del perfil. 

CONOCIMIENTOS RECURSOS ACTITUDES 

 Bases curriculares de la 
Educación Parvularia. 

 Metodología High Scope. 

 Tener conocimiento de 
Word, Excel y Google 
Drive 

 Criterios y principios de 
mediación 

 Tipos de planificación 
pedagógica. 

 Evaluación para el 
aprendizaje. 

 Ambientes para el 
aprendizaje. 

 Recursos para el 
aprendizaje. 

 Manual de salud del 
párvulo. 

 Procedimientos de 
seguridad e higiene del 
jardín infantil. 

 Manual de emergencias. 

 Nueva política de trabajo 
con familia. 

 Conocer los principios de 
las CAA y CAUE. 

 Instrumentos de 
evaluación y seguimiento 
de CAA y CAUE. 

 Programa de 
alimentación del párvulo. 

 
 

 Computador 

 Impresoras 

 Fichas de inscripción y 
matricula del párvulo. 

 Encuestas a la familia. 

 Instrumentos de evaluación 
pedagógicos. 

 Internet. 

 Data 

 Equipos de amplificación 

 Celular 

 Guillotina 

 Termolaminadora. 

 Selladora. 

 Anilladora. 

 Calculadora.  
 

 Proactiva. 

 Reflexiva. 

 Propositiva. 

 Tolerante. 

 Respetuosa.  

 Apreciativa. 

 Responsable. 

 Asertiva. 

 Diligente. 

 Afectuosa. 

 Contenedora. 

 Trabajar en equipo. 

 Comprometida. 

 Empática. 

 Habilidades. 
comunicacionales. 

 Solidaria. 

 Liderazgo. 

 Cortez. 

 Motivadora. 

 Dispuesta al aprendizaje.  

 Flexible. 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Tabla de elaboración propia.

ión propia. 
 Fuente: Tabla de elaboración 
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4.3 Dominios de las competencias 
 

Para la determinación de las competencias se procede a agrupar algunas 

funciones por afinidad, lo que se definen como dominio. Un dominio es un ámbito 

o área de acción que permite un desempeño durante el ejercicio de la profesión. 

(Gutierrez, 2007, pág. 41) 

Los dominios determinados se definen de la siguiente forma: 

 

Desarrollo pedagógico curricular: 
Dice relación con el reconocimiento de las características y potencialidades de los 
niños y las niñas, garantizando sus derechos, atendiéndolos integralmente y 
brindando una educación de calidad.  Promoviendo el desarrollo armónico e 
integral de los párvulos, a través de actividades intencionalmente diseñadas para 
dicho efecto. 
 
Vínculo con la familia y comunidad: 
Esta dimensión deja de manifiesto la orientación y asesoría que Educadoras y 
Técnicos de atención de párvulos debe dar a los padres y madres de familia en los 
procesos que contribuyan al desarrollo armónico y adecuado de los niños y las 
niñas. Estableciendo vínculos de colaboración mutua con la comunidad. 
 
Desarrollo de competencias profesionales: 
Reconocer la importancia de la labor y la enorme responsabilidad de Educadoras 
y Técnicos en atención de párvulos en la formación de futuras generaciones y 
nuevas sociedades. Por tanto resulta imperante el compromiso con la calidad y la 
mejora continua del quehacer profesional. 
 
Apoyo a la gestión administrativa: 
Este dominio exige colaboración mutua con  la gestión administrativa la que 
permite el logro de objetivos establecidos en convenios, el proyecto educativo 
institucional, los lineamientos técnicos y las metas establecidas. 
 
Tabla 6 Funciones agrupadas por dominios 

Funciones Dominios 

B-C-D-E-I-F Desarrollo pedagógico curricular 

G-H-I-M Vínculo con la familia y comunidad 

J-K-L Desarrollo de competencias profesionales 

N-F-A Apoyo a la gestión administrativa 

Fuente: Tabla de elaboración propia. 
 
 
 

ión propia. 
 Fuente: Tabla de elaboración 
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4.4 Determinación de Competencias y Subcompetencias  
Para la determinación de las competencias del perfil de egreso de las Educadoras 

y Técnicos del Jardín Infantil Dominga Cuellar se considera la competencia como 

“Un saber actuar en un contexto de trabajo, combinando y movilizando los 

recursos necesarios para el logro de un resultado excelente y que es validado en 

una situación de trabajo”. (Le Boterf, 2001)  

 

Tabla 7 Matriz de competencias y subcompetencias 

 

 
Dominios 

 
Competencias 

 
Subcompetencias 

D
e
s
a

rr
o

ll
o

 p
e
d

a
g

ó
g

ic
o

 c
u

rr
ic

u
la

r 

1. Planificar experiencias 
de aprendizaje mediado 
considerando el 
bienestar físico y 
psicológico del niño(a) 
menor de cuatro años. 

1.1 Diseñar experiencias pedagógicas 
desafiantes para niños y niñas menores 
de cuatro años. 

1.2 Generar ambientes para el aprendizaje 
según metodología High Scope. 

1.3 Mediar la práctica pedagógica 
considerando los principios y criterios de 
mediación.  

1.4 Promover el bienestar físico y 
psicológico del niño(a) menor de  cuatro 
años considerando protocolos 
establecidos. 

1.5 Evaluar los aprendizajes en función del 
logro de niños y niñas. 

 

V
ín

c
u

lo
 c

o
n

 l
a
 f

a
m

il
ia

 y
 c

o
m

u
n

id
a
d

 

2. Liderar encuentros con 
la familia y la 
comunidad, 
considerando como 
base fundamental de la 
comunicación oportuna 
y eficaz. 

2.1 Fomentar relaciones respetuosas con 
las familias, considerándolas como base 
fundamental del desarrollo de sus hijos 
e hijas. 

2.2 Motivar a la participación de las familias, 
poniendo de relieve los diversos 
contextos en los que se desempeñan. 

2.3 Desarrollar instancias de encuentro 
entre las familias y el equipo para 
mejorar los procesos de aprendizaje de 
niños y niñas. 

2.4 Coordinar actividades con la comunidad, 
atendiendo a las necesidades propias y 
de  quienes forman parte del entorno de 
los niños y niñas. 
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Dominios 

 
Competencias 

 
Subcompetencias 

D
e
s
a

rr
o

ll
o

 d
e
 c

o
m

p
e
te

n
c
ia

s
 

p
ro

fe
s
io

n
a
le

s
 

3 Promover reflexiva y 
colaborativamente 
comunidades de 
aprendizaje de la unidad 
educativa. 

3.1 Liderar instancias para la reflexión con 
miembros del equipo de aula. 

3.2 Promover la participación para la 
retroalimentación de la práctica 
pedagógica. 

3.3 Aplicar técnicas de expresión corporal 
para la ambientación del espacio 
educativo. 

4 Evaluar individual y 
colaborativamente  
comunidades de 
aprendizaje de la unidad 
educativa. 

4.1     Calificar  las experiencias de aprendizaje 
individual. 

4.2  Estimar Evaluar las experiencias de 
aprendizaje colaborativo. 

4.3     Valorar el aprendizaje colectivo adquirido 
en la instancia de comunidad.  

A
P

O
Y

O
 A

 L
A

 

G
E

S
T

IO
N

 

A
D

M
IN

IS
T

R
A

T

IV
A

 

5 Colaborar con la gestión 
administrativa 
considerando 
procedimientos y 
protocolos estipulados 
por los organismos en 
convenio. 

5.1  Apoyar en la función administrativa 
conforme a la disposición de protocolos 
y reglamentos internos. 

5.1 Consensuar objetivos del PEI y 
necesidades pedagógicas para la 
planificación del plan estratégico anual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla de elaboración propia.

ión propia. 
 Fuente: Tabla de elaboración 
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4.5 Determinación del perfil de egreso de las Comunidades de 
Aprendizaje.  
 
Para la determinación de necesidades se estimó utilizar para el diagnóstico 
situacional un grupo focal el cual dio como reporte que las colaboradoras perciben 
las comunidades como una instancia de aprendizaje que tiene un espacio y 
tiempo definido, no obstante no existe una trayectoria de aprendizaje, ni un 
sistema de evaluación por competencias. Donde las necesidades se determinan 
con prácticas poco sistemáticas, que se despliegan respondiendo más a lo 
emergente que a la necesidad, mermando de esta forma el sentido de las CAUE 
de mantener un énfasis reflexivo y de seguimiento a la práctica pedagógica. 
  
En este sentido entonces se puede decir que las necesidades del equipo en torno 
a la organización metodológica de las comunidades de aprendizaje son las 
siguientes: 
 

 Considerar todos los niveles de participación para la organización, 
desarrollo y seguimiento de las CAUE. Conforme a lo anterior se podría 
proyectar un trabajo más participativo considerando los diferentes niveles 
de participación, como la recogida de información para la determinación de 
necesidades, consultivo, para la validación de instrumentos, la 
colaboración, para el desarrollo de las sesiones, la toma de decisiones 
conjunta respecto de cuáles son las temáticas a desarrollar, el control de 
eficacia realizando seguimiento a los procesos de aprendizajes. 

 El desarrollo de las sesiones, debe considerar el complemento entre el 
autoaprendizaje y el apoyo de redes externas que funcionen como 
expertos en el área. 

 Considerar una metodología apropiada para la determinación de 
necesidades, y convertirla en una práctica sistemática  y de conocimiento 
del equipo.  

 Se requiere una modularización y planificación de cada sesión; la que debe 
ser de conocimiento de todos los actores participantes. 

 Generar instancias de búsqueda de apoyo bibliográfico como una 
necesidad de validar sus posturas y afirmaciones. 

 Establecer aprendizajes esperados para cada sesión de CAUE. 

 En el desarrollo de las sesiones considerar el uso de dinámicas de grupo y 
talleres. Ampliando las estrategias para la facilitación de aprendizajes. 

 Incorporar módulos de elaboración de recursos para potenciar el 
aprendizaje ya sean materiales o con uso de nuevas tecnologías. 

 Abrir nuevos espacios para el desarrollo de las sesiones. 

 Incorporar seguimiento de los aprendizajes y sistema de evaluación 
sistémica. Que debe ser conocida con anticipación por el equipo. 
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a. Examinar enfoques sobre diseño curricular por competencias. 
 

Teniendo en cuenta los diez aspectos claves que posibilitan la formación por 
competencias declarados por Tobón, se desglosa lo siguiente del porqué de la 
consideración del enfoque socio formativo: 

 

 Sensibilización, saberes previos y visualización de éstas para dar 
respuesta a este eje clave es que se desarrolla entrevista focal y taller 
DACUM. 

 Conceptualización, para ello se dio a conocer conceptualmente lo que se 
entiende por competencias al equipo del Jardín Infantil Dominga Cuellar 
quienes de manera participativa logran definir el concepto de competencia 
que más sentido les aporta. 

 Resolución de problemas contextualizados, mediante el taller DACUM, 
se determinan necesidades acerca del desempeño de funciones y tareas 
en las que ellas (las colaboradoras) declaran requerir refuerzo o ayuda. 

 Valores y proyecto ético de vida, ante la estrategia CAUE que declara 
que los equipos deben aprende a prender poniendo a disposición del otro 
sus saberes manteniendo un compromiso ético para proyectar un trabajo 
orientado hacia la mejora resulta coherente con el fin del trabajo que se 
desarrolla. 

 Comunicación asertiva, trabajo colaborativo, creatividad 
personalización e innovación. Resultan ser aspectos que se deben 
considerar para la mejora en el procesos de aprendizaje de las estudiantes 
(colaboradoras participantes de las CAUE) 

 Transversalidad, desde esta mirada resulta interesante plantear el desafío 
del diseño por competencias ya que las sesiones de comunidad de 
aprendizaje desarrolladas hasta ahora carecen de transversalidad siendo 
más bien parceladas y acotadas a un tiempo definido en tiempo y forma. 

 Gestión de recursos, resulta ser algo más bien controlado si se considera 
como una variable para el desarrollo de las sesiones. 

 La evaluación y metacognición, carecen de presencia en lo que hasta a 
hora se ha intentado desarrollar en las sesiones de las CAUE, por lo que 
se sugiere el desarrollo de un sistema de evaluación que considere la 
retroalimentación oportuna, la participación de las estudiantes una toma de 
decisiones conjunta. 
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4.6 Perfil de egreso para las comunidades de aprendizajes. 

 
Para la elaboración del perfil de egreso, se determinó el uso del taller DACUM, a 
fin de identificar las funciones y tareas de las Educadoras y Técnicos; una vez 
identificadas se construye la cartilla de funciones y tareas, y se agrega la pregunta 
para la identificaciones de necesidades: ¿Cuáles son las tareas en la que sienten 
necesitan apoyo en el fortalecimiento de sus competencias? Dando por resultado 
las que se detallan a continuación y que fueron seleccionadas por ellas. 

Tabla 8 Funciones y tareas que necesitan fortalecimiento 

LETRA FUNCIÓN  TAREAS 

B Planificación de 
experiencias de 
aprendizaje 

B2 Intereses de los niños, observación/ características, lluvias 
de ideas (estrategias) 
B4 Mejora en las experiencias pedagógicas (recursos) 
B5 Considerar los ingredientes claves del aprendizaje según 
curriculum High Scope (MMELA) 
B8 Mediación de la experiencia pedagógica. 
B12Planificar de manera colaborativa entre los diferentes 
actores involucrados en el proceso de enseñanza de los 
párvulos.  

C Preparar el 
ambiente 

C8 Preparar ambiente para experiencia de aprendizaje que 
respondan al curriculum. 
C12Elaborar material didáctico para la experiencia 
pedagógica. 

D Ejecutar acciones 
pedagógicas 

D7 Ofrecer experiencias de aprendizaje innovadoras. 
 

E Velar por el 
bienestar físico 
del niño(a) 

E2Acompañar al niño y su familia en caso de accidentes 
cuando es llevado al hospital (completar ficha). 
E14 Realizar plan de emergencia. (comité paritario y para los 
niños) 

F Realizar proceso 
de evaluación 

F2 Evaluar los aprendizajes en forma diaria utilizando 
instrumentos variados. 
F9 Dar a conocer los resultados de las evaluaciones. 

G Mantener 
comunicación con 
familia 

G9 Orientar a las familias respecto a inquietudes de sus hijos 
(Comunicación efectiva) 
G11 Realizar visitas domiciliarias  (Apoyo en la pauta de 
aplicación). 

I Liderar reunión de 
apoderados  

I3 Disponer recursos para la facilitación de aprendizajes de 
adultos. 
I6 Preparar RED CAPA considerando la planificación dada. 

K Participar CAUE K1 Determinar necesidades para el diseño de las temáticas 
de las CAUE. 
K3 Estudiar, revisar información para responder a las 
necesidades de aprendizaje de los equipos. 
K4 Planificar estrategias para el desarrollo de las CAUE. 
K5 Elaborar recursos para la facilitación del aprendizaje. 
K7 Realizar evaluación y seguimiento de las CAUE. 

Fuente: Tabla de elaboración propia 
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Las que según se puede ver en el siguiente cuadro corresponden a los dominios 
allí definidos. 
 
Tabla 9 Funciones que necesitan apoyo agrupadas en dominios 

FUNCIONES DOMINIOS 

D-E-F Desarrollo pedagógico curricular 

G-I Vínculo con la familia y comunidad 

K Desarrollo de competencias profesionales 

Fuente: Tabla de elaboración propia 

 
 
 

4.7 Perfil de egreso de las Comunidades de aprendizaje de la unidad 
educativa: 
 
Las Educadoras y Técnicos en párvulos del Jardín Infantil Dominga Cuellar al 
término de las instancias de formación CAUE, serán capaces de liderar los 
procesos de desarrollo curricular, vinculándose con la familia y la comunidad, 
fortaleciendo sus competencias profesionales a través de una práctica reflexiva y 
de autoaprendizaje. 
Para ello dichas profesionales estarán preparadas para: 
 
1.- Planificar experiencias de aprendizaje mediado considerando el bienestar 
físico, psicológico y evaluación, del niño(a) menor de cuatro años. 
 
2.- Liderar encuentros con la familia y la comunidad considerando como base 
fundamental de su hacer la comunicación oportuna y eficaz. 
 
3.- Construir reflexiva y colaborativamente comunidades de aprendizaje de la 
unidad educativa. 
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Capítulo V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

5.1 Objetivo General 
Proponer un sistema de evaluación basado en  competencias para certificar las 
CAUE en jardines infantiles de La Protectora de la Infancia. 
 

5.2 Objetivos Específicos 
Recomendar un sistema de evaluación basado en competencias. 
 
 

5.3 Seleccionar una estrategia que permita desarrollar la propuesta. 
 
Para determinar el diseño del instrumento evaluativo, en el proceso de las CAUE 
es necesario establecer bajo que enfoque se encontrará y que parte del programa 
se evaluará. En este caso, la evaluación responderá a un enfoque de evaluación 
de programas, el cual consiste en “el diseño y conducción de un estudio para 
proporcionar evidencia acerca del valor y mérito de un objeto particular de interés 
para una audiencia específica.” (García, 2010, pág. 19) Por otra parte, el enfoque 
antes mencionado, se sustentará bajo un modelo sistémico, el que “aborda el 
análisis de los insumos, la estructura, el proceso y las salidas en términos de 
resultados” (García, 2010, pág. 10). 
 
En el modelo sistémico, la evaluación tiene como propósito contrastar los insumos 
planeados y desarrollados, así como en los procesos, estructuras, además de 
contrastar los resultados del programa, con otros que han sido exitosos. “Este 
modelo ha sido ampliamente utilizado en la práctica de la evaluación, y como 
ejemplo puede citarse el modelo CIPP (contexto, insumo, proceso, producto)” 
(García, 2010, pág. 10). 
 
Por lo tanto, la evaluación a utilizar al corresponder al modelo sistémico, debe 
evaluar el proceso de determinación de necesidades, la elaboración del perfil de 
egreso y finalizar con la evaluación de certificación de competencias, puesto que 
con ello “puede contribuir a sus fines apoyando los sistemas educativos en la 
definición más clara de sus metas y en el establecimiento de sistemas de 
información que permitan monitorear adecuadamente el sistema y evaluar su 
impacto en el corto, mediano y largo plazo.” (García, 2010, pág. 17). 
 
La utilización de instrumentos de evaluación cuantitativos, permite medir “las 
variables en un determinado contexto; se analizan las mediciones obtenidas 
utilizando métodos estadísticos, y se extrae una serie de conclusiones.” ( 
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(Hernandez Sampieri, R., Fernandez Collado, C., & Baptista Lucio, P. , 2014), 
siendo para este caso, instrumentos de este carácter a utilizar.  
 
 

5.4 Presentar la propuesta de sistema de evaluación indicando sus 
pasos 
 
En relación a la propuesta curricular formulada con anterioridad, se propone el 
Sistema Evaluativo (SEC) coherente con el Modelo de Educación Basado en 
Competencias que permitirá verificar y certificar el nivel de logro de las 
competencias y de los aprendizajes a desarrollar. Este sistema evaluativo apunta 
a un recurso específico de aprendizaje seleccionado dentro de una situación de 
desempeño. El sistema está compuesto de las siguientes fases:  

1. Concepción 
2. Identificación de indicadores y estándares  
3. Presentación de los Instrumentos evaluativos y su justificación 
4. Presentación de análisis de datos  
5. Estructura del informe a elaborar según audiencias pertinentes  
6. Presentación del diseño de plan de seguimiento, control y mejoramiento.  

 
Esto permitirá, justificar plenamente cada una de las decisiones tomadas en 
relación a la selección de estrategias, instrumentos y tipos de evaluación, así 
como también verificar que dicha propuesta evaluativa, sea coherente tanto en el 
desarrollo de la competencia, como sus respectivos aprendizajes declarados. De 
acuerdo a Biggs:  
          “un buen sistema de enseñanza alinea el método y la evaluación de la 
enseñanza con las actividades de aprendizaje establecidas en los objetivos, de 
manera que todos los aspectos de este sistema están de acuerdo en apoyar el 
adecuado aprendizaje del estudiante. Este sistema se denomina alineamiento 
constructivo, basado en los principios del constructivismo aprendizaje y 
alineamiento de la enseñanza” (Biggs, 2005)    
 

5.4.1 Etapa de concepción  
 

Este sistema evaluativo, se diseña para ser aplicado en el “Diseño Curricular 
Basado en competencias paras comunidades de Aprendizajes de la Unidad 
Educativa CAUE”. Las Educadoras de párvulos y Técnicos en educación 
parvularia al formar parte de esta comunidad  esperan desarrollar las siguientes 
competencias: 
 
1.- Planificar experiencias de aprendizaje mediado considerando el bienestar 
físico, psicológico y evaluación, del niño(a) menor de cuatro años. 
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2.- Liderar encuentros con la familia y la comunidad considerando como base 
fundamental de su hacer la comunicación oportuna y eficaz. 
 
3.- Construir reflexiva y colaborativamente comunidades de aprendizaje de la 
unidad educativa. 
 

Será implementado con su foco central puesto en las Educadoras de Párvulos y 
Técnicos en Atención de Párvulos que se encuentran prestando servicio en el 
Jardín Infantil Dominga Cuellar y las cuales asisten de manera sistemática a la 
Comunidad de aprendizajes de la Unidad Educativa CAUE, todas ellas cuentan 
con la adquisición de título ya sea profesional, técnico o de licencia media.  

 
Contexto situacional 

La capacitación en el contexto laboral es la respuesta que tiene la Junta Nacional 
de Jardines Infantiles a través de las CAUEs con la finalidad de contar con un 
personal calificado y productivo. Estas instancias de mejora se verán reguladas 
con el sistema de evaluación por competencias propuesto, sistema evaluativo que  
se enmarca dentro de la Evaluación Auténtica, la que tiene como finalidad una 
mejora del proceso de aprendizaje y por consiguiente el mejor desempeño en sus 
labores. 

Por ser una evaluación centrada en el desempeño va a demandar a los 
participantes  que demuestren que poseen ciertas conductas o habilidades en 
situaciones de prueba ex profeso. Irá un paso más allá en el sentido de que   
enfatizará  la importancia de la aplicación de la habilidad en el contexto de una 
situación de la vida real, siendo una evaluación alternativa en el sentido de que 
buscará  un cambio en la cultura de la evaluación imperante, centrada en 
instrumentos estáticos de lápiz y papel que exploran sólo la esfera del 
conocimiento declarativo, principalmente de tipo factual. 

En esta evaluación serán prácticas relevantes  la co-evaluación, la hetero-
evaluación y la autoevaluación como parte del proceso continuo y permanente, 
incluyendo una diversidad de estrategias de instrucción-evaluación no solo 
holísticas, sino rigurosas, las que enfatizaran  la importancia de la aplicación de la 
habilidad en el contexto de una situación auténtica, es decir de “la vida real”. 
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5.4.2 Identificación de indicadores y estándares acordes con el plan de 
evaluación  

El SEC propuesto plantea evaluar tres aspectos del diseño curricular presentado  
con anterioridad, los cuales en coherencia con el sujeto de evaluación deberán ser 
medidos con  indicadores que nos permitan tener un estándar alto que evidencie 
un Programa de Comunidad de Aprendizaje Basado en Competencias.  
Tabla 10 Indicadores y estándares  

Objetivo de la 
Evaluación 

Sujeto de evaluación Indicadores Estándar  

Evaluar la 
coherencia entre el 
diseño curricular del 
programa CAUE y el 
enfoque basado en 
competencias.  

Perfil de egreso  Estructura 
 
 

Un 70% de los 
encuestados, contesta que 
la pregunta referida al 
indicador de estructura 
responde completamente, 
en cuanto al perfil de 
egreso bajo un enfoque 
basado en competencias. 
 

Diseño  Un 70% de los 
encuestados, contesta que 
la pregunta referida al 
indicador de diseño 
responde completamente, 
en cuanto al perfil de 
egreso bajo un enfoque 
basado en competencias. 

Área competencias Un 70% de los 
encuestados, contesta que 
la pregunta referida al 
indicador de área de 
competencias responde 
completamente, en cuanto 
al perfil de egreso bajo un 
enfoque basado en 
competencias. 

Contexto de 
desempeño  

Un 70% de los 
encuestados, contesta que 
la pregunta referida al 
indicador de contexto 
responde completamente, 
en cuanto al perfil de 
egreso bajo un enfoque 
basado en competencias. 

Matriz Curricular Un 70% de los 
encuestados, contesta que 
la pregunta referida al 
indicador de matriz 
curricular responde 
completamente, en cuanto 
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al perfil de egreso bajo un 
EBC. 

Objetivo de la 
Evaluación 

Sujeto de evaluación Indicadores Estándar  

Evaluar la 
coherencia en la 
implementación del 
Diseño curricular 
CAUE y el enfoque 
basado en 
competencias. 

Perfil de egreso Aspectos formales Un 100% de las 
observaciones realizadas, 
logra el docente cumplir con 
los aspectos formales del 
diseño, acordes a la 
planificación y al perfil de 
egreso, bajo un enfoque 
basado en competencias. 

Evaluar el impacto 
de la 
implementación del 
Diseño curricular 
CAUE y el enfoque 
basado en 
competencias. 

Percepción de las 
Educadoras de 
Párvulos y Técnicos 
en Educación 
Parvularia en cuanto a 
su experiencia en la 
participación del 
Diseño Curricular 
CAUE bajo el enfoque 
basado en 
competencias  

Impacto Institucional  Un 80% de los encuestados 
expresa estar de acuerdo o 
muy de acuerdo con las 
preguntas referidas al 
indicador de impacto 
institucional. 

Impacto Personal  Un 80% de los encuestados 
expresa estar de acuerdo o 
muy de acuerdo con las 
preguntas referidas al 
indicador de impacto 
personal. 

Impacto Social Un 80% de los encuestados 
expresa estar de acuerdo o 
muy de acuerdo con las 
preguntas referidas al 
indicador de impacto social. 

Fuente: Tabla de elaboración propia 

-En el caso del instrumento evaluativo 1, el cual tiene como objetivo “Evaluar la 
coherencia entre el diseño curricular del programa CAUE y el enfoque basado en 
competencias”, tendrá que cumplir en todos sus indicadores con un estándar de 
70% de respuestas que indiquen que las preguntas planteadas, responden 
completamente a las consultas propuestas, lo que quiere decir, es que de un total 
de 10 especialistas en diseños curriculares basados en competencias, 7 de ellos 
debe marcar la opción “responde completamente”, para cumplir con el estándar 
determinado. 
 
-En el instrumento evaluativo 2, que pretende “Evaluar la coherencia en la 
implementación del Diseño curricular CAUE y el enfoque basado en 
competencias.”, su estándar  tendrá un  cumplimiento en un 100%. Por lo tanto, de 
un total de 10 observaciones, es necesario que en todas ellas, en el indicador de 
aspectos formales, se cumpla en un 100%.  
 
-En el instrumento evaluativo 3, que tiene como propósito “Evaluar el impacto de la 
implementación del Diseño curricular CAUE y el enfoque basado en 
competencias. Su estándar en todos los indicadores, deber cumplir con al menos 
un 80% de respuestas favorables. Dicho instrumento será aplicado a todo el 
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personal  que se encuentre con  participando en la CAUE, al momento de la 
aplicación de la evaluación. 

5.4.3 Presentación de los Instrumentos evaluativos y su justificación 

El SEC para el Programa de comunidades de aprendizaje basado en 
competencias empleará para cada uno de los productos evaluativos mencionados 
en la tabla 10 un instrumento evaluativo que deberá ser justificado y a la vez 
deberá tener validez en cuanto al tipo y técnica.  
 
Tabla 11 Instrumentos evaluativos y justificación 

 

Producto 
Evaluativo 

Instrumento 
Evaluativo 

Justificación Validación 

Tipo Técnica 

Coherencia entre 
el diseño 
curricular del 
programa CAUE 
y el enfoque 
basado en 
competencias. 

Cuestionario El cuestionario es un 
instrumento, que por medio 
de preguntas, tanto de 
carácter abierto como 
cerrado, permite medir 
variables, siendo esta una o 
más. (Chasteauneuf, 2009, 
en Hernández, Sampieri y 
Baptista, 2014). Además, es 
un instrumento que puede 
abarcar cualquier tipo de 
encuestas, considerando 
diferentes temáticas. 
Finalmente porque  requiere 
de poco tiempo para ser 
respondida, por lo que hay 
una mayor factibilidad de ser 
contestada. 

1.- 
Objetividad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.- Juicio de 
experto 

2.- 
Confiabilidad 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.- 
Coeficiente 
de alpha de 
cronbach 

3.- Validez de 
Criterio  

3.- Juicio de 
expertos 
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Producto 
Evaluativo 

Instrumento 
Evaluativo 

Justificación Validación 

Tipo Técnica 

Coherencia en 
la 
implementación 
del Diseño 
curricular CAUE 
y el enfoque 
basado en 
competencias. 

Check List o 
Lista de 
cotejo  

Se ha seleccionado este 
instrumento pues a través de 
su aplicación se obtiene 
información sobre conductas 
y acontecimientos 
habituales. 
Tobón (2013) define la lista 
de cotejo como: 
"tabla con indicadores y dos 
posibilidades de evaluación: 
presenta, o no presenta el 
indicador. Así mismo 
considera que es útil cuando 
se tienen muestras grandes”. 

1.- 
Objetividad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.- Juicio de 
Experto 

2.- 
Confiabilidad 
 
 
 
 
 
 

2.- 
Coeficiente 
de 
correlación 

3.- Validez de 
criterio  

3.- Juicio de 
expertos 
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Producto 

Evaluativo 
Instrumento 
Evaluativo 

Justificación Validación 

Tipo Técnica 

Impacto de la 
implementación 
del Diseño 
curricular CAUE y 
el enfoque 
basado en 
competencias. 

Cuestionario 
de escala 
Likert 

Un cuestionario es un 
conjunto de preguntas 
respecto de una o más 
variables a medir 
(Hernández, 2014), en este 
caso las variables del 
instrumento responden a los 
indicadores personales, 
institucionales y sociales de 
impacto de la 
implementación. Los 
cuestionarios deben ser 
congruentes con los 
planteamientos del problema 
de investigación. Debe ser 
congruente con el 
planteamiento y los objetivos 
de su aplicación (Hernández, 
2014). 
En particular, este 
cuestionario obtiene datos 
consistentes a un conjunto 
de indicadores presentados 
en forma de afirmaciones o 
juicios, ante los cuales se 
solicita la colaboración de los 
participantes  en referencia a 
su experiencia en el Diseño 
Curricular. Con las 
afirmaciones se pide a los 
participantes  que 
exterioricen su opinión 
eligiendo uno de los cinco 
puntos de la escala, a la cual 
se le ha dado una 
categorización y un valor 
numérico (1: Muy en 
desacuerdo – 5: Muy de 
acuerdo) 

1.- 
Objetividad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.- Juicio de 
experto 

2.- 
Confiabilidad 

2.- 
Coeficiente 
de Alpha de 
Cronbach 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.- Validez de 
criterio  

3.- Juicio de 
expertos 

Fuente: Tabla de elaboración propia 
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5.4.4 Presentación de análisis de datos 

El SEC contempla la presentación de los datos recogidos con los diferentes 
instrumentos de evaluación antes mencionados considerando dimensiones 
evaluadas con sus respectivas subdimensiones, para cada una de ellas se plantea 
un objetivo estratégico los cuales tendrán acciones y productos específicos. 
 
Tabla 12  Presentación de análisis de datos 

Dimensión 
Subdimensi
ones 

Objetivos  
Estratégicos 

Acciones Producto 

Diseño 
curricular 
del 
programa 
CAUE y el 
enfoque 
basado en 
competenci
as. 

Perfil de 
egreso 

El objetivo 
estratégico está 
relacionado con el 
componente del 
proyecto de 
desarrollo curricular, 
que en este caso se 
relaciona con: 
Implementación del 
Diseño curricular 
CAUE basado en 
competencias que 
certifique en sus 
participantes un 
Nivel A1  
Avanzado  

Aplicación de 
cuestionario a expertos 
en diseño curricular bajo 
el enfoque basado en 
competencias 

Informe de 
resultados y 
propuestas de 
mejoramiento, 
para el diseño 
curricular de la 
CAUE en 
coherencia con l 
enfoque basado 
en 
competencias 

Análisis de la información 
recolectada por medio 
del cuestionario  

Implementa
ción del 
Diseño 
curricular 
CAUE y el 
enfoque 
basado en 
competenci
as. 

Perfil de 
Egreso 

Aplicación de check-list, 
por medio de la 
observación de sesiones 
del Diseño curricular 
CAUE basado en 
competencias, por medio 
de expertos en diseño  
curricular basado 
competencias. 

Informe de 
resultados y 
propuestas de 
mejoramiento, 
para la 
implementación 
del Diseño 
curricular CAUE 
basado en 
competencias.  Análisis de la información 

recolectada por medio de 
check-list. 

Impacto de 
la 
implementa
ción del 
Diseño 
curricular 
CAUE y el 
enfoque 
basado en 
competenci
as. 

Percepción 
de asistentes 
que cursaron 
el Diseño 
curricular 
CAUE 
basado en 
competencias
.  

Aplicación de 
cuestionario a 
Educadoras y técnicos en 
párvulo que cursaron el 
Diseño curricular CAUE 
basada en competencias.  

Informe de 
resultados y 
propuestas de 
mejoramiento, 
para el impacto 
del diseño 
curricular 
basado en 
competencias.  

Análisis de la información 
recolectada por medio 
del cuestionario. 



56 
 

Fuente: Tabla de elaboración propia  
 

Tabla 13  Argumentación acompañada de esquema 

 
Fuente: Tabla  de elaboración propia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evaluación del Diseño 
Curricular CAUE basado en 

competencias 

Evaluación de coherencia 
del Diseño Curricular CAUE y 

el enfoque basado en 
competencias.  

Etapa 1: Cuestionario 
autoaplicado a expertos en 
diseño curricular basado en 

competencias.  

Evaluación de coherencia en 
la implementación del 

Diseño Curricular CAUE y el 
enfoque basado en 

competencias.   

Etapa 2: Check- list aplicado 
a monitor a través de la 

observación de experto en 
diseño curricular basado en 

competencias.  

Evaluación del impacto de la 
implementación del diseño 

curricular  y el enfoque 
basado en competencias.  

Etapa 3: Cuestionario 
autoaplicado a participantes 
del Diseño Curriculara CAUE 

basado en competencias.  

 PLAN DE MEJORAMIENTO  



57 
 

 

5.4.5  Estructura del informe a elaborar según audiencias pertinentes 

 
El SEC contempla la confección de un informe que dé cuenta los resultados 
obtenidos en los pasos hasta ahora descritos:    
 
Descripción de audiencias. 
 
Las audiencias en las cuales se basará el informe al realizar serán: autoridades de 
las dos instituciones involucradas tanto la Junta Nacional de Jardines Infantiles 
como  La Protectora de la Infancia, puesto que de ellos depende aunar las 
voluntades, recursos e intereses para la implementación del diseño curricular; los 
monitores , quienes darán vida la innovación dentro de Comunidad de Aprendizaje 
; por otra parte, los participantes  quienes serán los principales destinatarios y 
beneficiarios. 
 
-Autoridades: La Junta Nacional de Jardines Infantiles y la Protectora de la 
Infancia cuentan con responsables a nivel nacional en cada una de sus áreas, las 
cuales se coordinan con las diferentes direcciones regionales para la 
administración y supervisión de cada uno de los jardines infantiles existentes en la 
ciudad de Linares.   
 
-Monitores: En primera instancia todos los monitores que sean incorporados en los 
diferentes módulos a desarrollarse en el Diseño Curricular CAUE Basado en 
competencias.  
 
- Participantes de las CAUES: serán considerados todas las Educadoras de 
Párvulos y todas la Técnicos en atención de párvulos, que participen de las 
CAUES.  
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Tabla 14 Audiencias Pertinentes 

 
Fuente: Esquema de elaboración propia  
 
 
 
 
 
 
 

 
Tabla 15 Descripción del informe SEC destinado a las audiencias antes 
mencionadas 

Nombre Informe 
Informe de resultados de implementación del Programa 
CAUE basado en competencias del Jardín Infantil 
Dominga Cuellar. 

Objetivo de la 
evaluación abordado 

Evaluar las etapas de diseño, implementación e impacto 
del programa de inglés bajo un enfoque basado en 
competencias. 

Indicadores que 
recoge 

Para la evaluación de diseño se recogieron los siguientes 
indicadores, obtenidos del perfil de egreso: 
- Estructura. 
- Diseño. 
- Área de competencias. 
- Contexto de desempeño. 
- Matriz curricular. 
Para la evaluación de implementación se recogieron los 
siguientes indicadores, considerando el perfil de egreso:  

Informe 
evaluativo del 

Programa  CAUE 
basado en 

competencias. 

Participantes 
de las Caues 

Autoridades 
Protectora de 

la Infancia 

Autoridades 
Junji 
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- Aspectos formales de implementación. 
En la evaluación de impacto, se recogieron los 
indicadores, considerando la percepción de las 
Educadora y Técnicos en atención de párvulos que 
participan de las CAUES:  
- Impacto institucional. 
- Impacto personal. 
- Impacto social. 

Para qué sirve Sirve para presentar la coherencia existente entre el 
diseño, implementación e impacto, además de presentar 
fortalezas, debilidades y mejoras, del programa. 

Quién lo utiliza Autoridades y responsables de llevar a cabo el programa 
en el Jardín Infantil Dominga Cuellar.  

Contenido del informe -Resultados de las evaluaciones respectivas, de acuerdo 
al diseño, implementación e impacto del programa CAUE  
bajo un enfoque basado en competencias.  
-Detección de debilidades del diseño, implementación e 
impacto del programa CAUE bajo un enfoque basado en 
competencias. 
-Establecer acciones para fomentar las fortalezas del 
diseño, implementación e impacto del programa CAUE 
bajo un enfoque basado en competencias. 
-Propuestas de mejora para el diseño, implementación e 
impacto del programa CAUE bajo un enfoque basado en 
competencias. 

 
 

5.4.6. Presentación del diseño de plan de seguimiento, control y 
mejoramiento SEC. 

Argumentación de Cuadro de Mando Integral. 
Toda organización que pretenda lograr y llevar a cabo sus propósitos, requiere 
siempre de una constante evaluación e introspección de cómo está desarrollando 
sus procesos internos y externos, además ver si está dando respuesta a lo 
establecido como meta. 
Por lo anterior, el Cuadro de Mando Integral resulta ser una herramienta útil, la 
que proporciona “gerenciar cualquier tipo de empresa u organización en forma 
integral, balanceada y estratégica” (Arias, Castaño y Lanzas, 2005, p. 
181).También es considerado un modelo de gestión que “permite a las 
organizaciones alinear las estrategias hacia su visión y traducirlas en objetivos que 
dirijan las iniciativas y actividades del personal, enfocándolo en la creación de 
valor” (De Calisto, 2012, p.15). Ahora bien, también ofrece un sinfín de beneficios 
para constituir los procesos internos, considerar la percepción de los clientes, 
beneficiarios y/o destinatarios, obtener resultados sociales positivos, establecer 
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CUADRO 
DE 

MANDO 
INTEGRAL 

(CMI) 

Beneficio 1: 
Aporta a los 

procesos internos 
de la institución. 

Beneficio 2: 
Satisface al cliente 
y obtiene buenos 

resultados 
sociales. 

Beneficio 3: Clima 
laboral 

organizado. 

Beneficio 4: 
Satisfacción del 
recurso humano 

para la innovación 
y desarrollo. 

Beneficio 5: 
Mejora la 

planificación y 
gestión 

climas laborales estructurados, tomando en cuenta el bienestar de los recursos 
humanos, puesto que suscita el desarrollo y la innovación de la institución. 
Además el Cuadro de Mando Integral “ayudará a que se dé una efectiva 
planificación, a entender y comunicar la estrategia trazada, y a gestionar mejor, 
con una visión global y a largo plazo el plan de desarrollo de la institución, 
comprometiendo de esta forma a todos sus funcionarios” (Arias, Castaño y 
Lanzas, 2005, p. 184). En conclusión es un elemento que ayuda a priorizar lo más 
relevante, ya que así la institución podrá poner los énfasis en los procesos 
internos, con el fin de mejorarlos y así conseguir más beneficios, tanto para sus 
clientes de carácter interno como externo. 
 
Tabla 16  Cuadro mando integral 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Esquema de elaboración propia 

 
Elementos y componentes del Cuadro de Mando Integral 

Para finalizar esta propuesta de SEC es importante considerar que el  Cuadro de 
Mando Integral, se encuentra constituido básicamente por cuatro perspectivas, 
todas ellas enmarcadas en la misión y visión de la institución Protectora de la 
Infancia, las cuales responden a finanzas, que consiste en el “análisis de las 
estrategias de crecimiento, rentabilidad y riesgo, vistas desde la perspectiva del 
accionista” (Arias, Castaño y Lanzas, 2005, p. 182), clientes, donde se toman en 
cuenta “los principales elementos que generan valor para los clientes, para poder 
así centrarse en los procesos que para ellos son más importantes y que más los 
satisfacen” (De Calisto, 2012, p. 12), procesos internos, los que se centran 
principalmente en poder lograr una mayor satisfacción de los clientes y en las 
áreas en donde la institución debe sobre salir; formación y crecimiento, es en esta 
perspectiva donde se propone la manera de instaurar un clima que favorezca el 
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cambio, la innovación y con ello, el desarrollo de la organización, potenciando la 
buena comunicación y los recursos humanos. 
Teniendo en cuanta ya las perspectivas, se puede proceder con la construcción 
del Mapa Estratégico el que “se inicia con la declaración de objetivos estratégicos 
asociados a cada perspectiva. Posteriormente se establecen las relaciones 
causales entre los distintos objetivos (...) Los activos intangibles de una 
organización forman la base de la misma (...) el cumplimiento de un objetivo 
estratégico en específico dependerá del grado de cumplimiento de los objetivos 
estratégicos (en los niveles inferiores) con los cuales éste se encuentra 
relacionado”. (De Calisto, 2012, p.15). De cada objetivo estratégico, que 
corresponderá a cada perspectiva, nace un indicador, el cual corresponde a una 
expresión, que puede ser cuantitativa, como cualitativa, que permite medir el logro 
o avance, en este caso, de cada objetivo estratégico. Estos permiten a su vez, 
poder apreciar si se está efectuando un trabajo apropiado o no, y así tomar 
medidas de mejora de manera contextualizada. 
Siguiendo el orden lógico del Mapa Estratégico, y ejecutando apropiadamente 
cada una de sus etapas, será posible, finalmente generar un plan de acciones, las 
que proporcionarán elementos para alcanzar los objetivos propuestos por la 
institución. 
 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 17 ESQUEMA FINAL DE PROPUESTA DE MANDO INTEGRAL EN EL SEC 

 

 

  

Finanzas 
Objetivo 
 

Administrar los recursos económicos de 
manera eficiente para el diseño e 
implementación del Programa CAUE 
basado en competencias  

   
Indicadores 

-Se utilizan recursos destinados en el 
presupuesto sin exceder los costos. 
-Los gastos realizados para el programa se 
encuentran debidamente justificados y 
respaldados.  

Metas 
 

-Un 90% de lo estimado en el 
presupuesto se adquiere sin excederse. 
-Un 100% de los gastos se encuentran 
justificados y respaldados. 

Formación y Crecimiento  

Objetivo Garantizar la capacitación en el 
enfoque basado en 
competencias a los directivos 
responsables de concretar el 
programa. 

Indicador -Porcentaje de directivos 
capacita 

Meta -El 100% de los directivos 
capacitados en el programa 
CAUE basado en competencias. 

Clientes  

 
Objetivo 

Garantizar la satisfacción de 
los destinatarios/Educadoras 
y Técnicos por medio del 
Programa CAUE basado en 
competencias. 

Indicadores   
 

-Porcentajes de satisfacción 
de personal capacitado. 
-Porcentaje de satisfacción 
de familias. 
-Porcentaje de satisfacción 
de directivos 

Metas 
 

-Un 80% del personal 
capacitado se encuentra 
conforme 
-Un 80% de las familias se 
encuentra conforme. 
-Un 80% de los directivos se 
encuentra conforme 
 

Procesos Internos  

Objetivo 
 

Garantizar la eficiencia en el 
control y el monitoreo de la 
gestión del Programa CAUE 
basado en competencias. 

Indicadores 
 

-Porcentaje de utilización eficiente 
de recursos humanos y 
materiales en el diseño e 
implementación del programa. 
-Aprobación del Programa CAUE 
basado en competencias. 

Metas 
 

-Más del 80% de los recursos 
humanos y materiales son 
utilizados eficientemente en el 
diseño e implementación del 
programa. 
-El Programa CAUE basado en 
competencias es aprobado en su 
totalidad 

Entregar a Educadoras y Técnicos 
en atención de Párvulos de los 
Jardines de la Protectora de la 
Infancia que participan de las CAUE 
herramientas que le permitan liderar 
los procesos de desarrollo curricular. 
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ANEXOS 
 
 

Anexo 1 
PLANIFICACION DEL GRUPO FOCAL 
 
• Lugar: Jardín Infantil Dominga Cuellar 
• Fecha: 20/10/2017 
• Hora: 10:00 Horas. 
• Duración: 1 hora. 
• Modo de registro de la información: Grabación.  
• Profesores que participan: Educadoras y técnicos en atención de párvulos.  
• Objetivo: Recoger información sobre las impresiones respecto del desarrollo de las 
comunidades de aprendizaje de la Unidad educativa. 
• Reglas de interacción: Se realizará una conversación de aproximadamente una 
hora. Mi rol será de moderador y los participantes pueden opinar libremente. Debido a que 
no se trata de una discusión, es interesante la diversidad de respuestas para generar 
información variada sobre el tema. Por el límite temporal de trabajo, cada participante 
contará con un tiempo límite para opinar de 3 minutos aprox. por pregunta.  Antes de 
comenzar me gustaría que se presentaran indicándome sus nombres, años de 
experiencia y el nivel en el cual se desempeña actualmente.  
  
 
Anexo 2 
Transcripción grupo focal 
 
Moderador: Agradezco la instancia para poder participar de este grupo focal y le pediré 
que me digan sus nombres y años de experiencia. 
1.- Ariana voy a cumplir 10 años. 
2.- Nelly y voy a cumplir 10 años 
3.- Pamela y llevo casi 10 años  
4.- Ximena y voy a cumplir 10 años 
5.- Carola llevo 13 años 
6.- Andrea y llevo 2 años 
7.- Katherine y un año como… 8 meses 
8.- Nicole y llevo 10 años 
9.- Jeanette y voy a cumplir 9 años 
10.- Joselinne llevo un año 8 meses 
11.- Yenifer y llevo 4 años  
12.- Almendra y llevo 8 años 
Comencemos entonces. 
 
1.- ¿Cómo ha sido su experiencia profesional participando de las CAUE? 

 Analizar en el tema que da la directora, yo soy técnico, es un tema que te da especifico 
y ahí uno que hace, buscar información analizarlo y eso es en realidad. 
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 Los año anteriores se daban temas, lo temas de JUNJI y los tratábamos y nos auto 
capacitábamos. 

 Cada equipo era responsable de un tema, entre comillas, nos capacitábamos para 
apoyar a la compañera. 

 
2.- ¿Cuál considera usted que es el objetivo de esta instancia? 

Capacitarnos como equipo. 
Que vamos aprendiendo nuevos temas que sean relacionados con el aula, que sean de 
las necesidades de todas nosotras. 
A la vez actualizándonos porque los temas no siempre son los mismos, siempre van 
cambiando. 

 
3.- ¿De qué manera usted ha participado de las CAUE? 

A veces hemos liderado un poco las CAUE por nivel, por ejemplo un nivel presenta la 
temática de la biblioteca de aula, transiciones educativas, y así participamos Técnicos y 
Educadoras de la CAUE. 
El año pasado nosotras participamos liderando y este año entre comillas primero como 
oyente luego participando de algún taller y muchas de estas cosas llevándolas a cabo 
en nuestras aulas 
Todos hemos tenido un rol en determinado minuto, nos toca escuchar a nuestras 
compañeras y en otro minuto nos toca a nosotras liderar con un tema llevarlo a la 
reflexión dependiendo del énfasis pedagógico. 
Proponemos temas y después lo reflexionamos. 
Realizamos preguntas y reflexionamos vemos si se puede llevar un tema que sirva. 
Reflexionando, intentando llevar a la práctica. 
Como técnico este año hemos sido más receptoras porque no hemos expuesto temas 
pero igual se analizan después en aula. 
Capacitando al resto en la temática que me corresponde abordar, pero este año hemos 
sido más receptoras han venido de afuera personas capacitadas realmente y se 
manejan en el tema a enseñarnos a nosotros. 
Hace años atrás me tocó preparar un tema, transiciones educativas y esa fue la única 
oportunidad que me tocó preparar un tema y después de eso he sido solo oyente ya 
que debo escuchar a personas que vienen a exponer, personas que saben a exponer 
sobre el tema. 
Cuando se daba antes la auto capacitaciones que las dábamos nosotros como equipo 
yo buscaba como participar e indagar más sobre el tema, porque el tema en sí no lo 
conocíamos entonces teníamos que estudiar folletos que mandaba la JUNJI, yo creo 
que esa ha sido la más participación que hemos tenido como equipo. 
La verdad antes si nos tocaba más el rol de buscar información e introducirnos en el 
tema y todo, ahora este año hemos tenido más capacitaciones externas. 

 
4.- ¿Cómo le gustaría que se desarrollaran las CAUE? 

Prefiero las capacitaciones externas porque ellos se manejan más en el tema, porque 
de repente nosotros buscábamos información dentro de nuestra capacidad y se nos van 
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cosas que de repente son importantes entonces creo que cuando vienen personas 
externas dan más amplia la información, como que uno las entiende más.  
Las personas que vienen externas son personas que realmente se manejan en el tema 
no es como que nos pasen un folleto que lo tenemos que estudiar, a veces n 
La información que vamos a entregar tampoco va a ser tan clara, tan precisa. 
Yo creo que debería como un complemento: externos, que nos vengan a explicar 
alguien entendido en la materia etc. Y después nosotras porque también en las CAUE 
nosotras tenemos tiempo de comentar nuestras experiencias, porque de un tema por ej. 
Nosotros podemos decir ¡Oh si a mí me ha pasado!, entonces debería ser un 
complemento, primero la parte teórica y después la parte práctica que es lo de 
nosotras, ya que podemos decir lo que nos pasa porque todos los  niveles es un historia 
distinta, claro entonces ellos nos pueden decir lo técnico. 
 

5.- ¿Siente usted que en el desarrollo de la CAUE se consideran sus necesidades 
como equipo? 

Es variable yo creo ha habido CAUE que sí que nos han servido para tomar decisiones, 
tomar acuerdos y realizarlos, otras que no son más de carácter informativo. 
En enero de este año si se nos preguntó que nos gustaría trabajar en las CAUE, 
durante este año. 
Por lo menos este año si se nos preguntó. 
En años anteriores se nos daban las temáticas y nosotras elegíamos, igual teníamos la 
instancia de elegir pero… dentro de lo que se ofrecía, no de lo que nosotros 
manifestábamos. 
Más que nada se trabajaba en años anteriores lo que la JUNJI solicitaba, no era algo 
así como impuesto si no que era lo que la JUNJI enviaba para trabajar las CAUE, pero 
si notros elegíamos los temas. 

 
6.- ¿Qué estrategias se  utilizan para definir que necesidades abordar en la CAUE?  

Quizás antiguamente, no sé si responde a la pregunta pero antiguamente nos teníamos 
que autoevaluar y había un ítem y teníamos que colocar cual era nuestra necesidad 
para ser trabajada en… en ese tiempo no existían las CAUE y si al menos del tiempo 
que yo estoy esa estrategia ya no se usa pero si yo diría que unos cuatro años 
consecutivos se usó que en esa pauta nosotros escribíamos cual era nuestra necesidad 
y después se tomaban las respuestas y se clasificaban y las mayoría de la necesidades 
comunes se trabajaba, al menos hace los primeros años que yo trabajé lo hacíamos 
así, pero después se fue modificando  a nivel de sala. 
Después de eso no se hizo más. 

 
7.- ¿Usted se siente representada por las necesidades abordadas en la CAUE?  

No representarnos en si porque nosotros tenemos nuestras propias necesidades 
metodológicas que hay en el jardín pero creo que igual nos ayudan, nos orientan un 
poco más a conocer pero deberían ser más temáticas de nuestro interés como equipo. 
Igual yo pienso que por ejemplo el año pasado de todas las capacitaciones que tuvimos 
que realizaron las chiquillas yo creo que de cada tema todo sacábamos algo que nos 
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podía servir en las salas, eran temas obviamente relacionado con lo pedagógico con los 
niños, algunas estrategias de ciertas cosas. 
Por lo menos las del año pasado si 
Yo comparto la opinión independiente de que sean de nuestra realidad o no, igual nos 
sirven para reflexionar si lo estamos haciendo bien o no, siempre hay algo que rescatar 
de los temas que se abordan, independiente de que sea o no sea de nuestro interés.  
Eso varía en el tiempo porque por ejemplo cuando uno está en un nivel en particular las 
temáticas en un momento no pueden ser para mi realidad pero como vamos rotando al 
final siempre todas dejan algo y últimamente en las CAUES de este año se ha trabajado 
mucho el tema de la reflexión pedagógica al menos a modo personal , yo el año pasado 
estuve con pre y post natal, no participé siento que al menos no ha ayudado mucho a 
reflexionar sobre la reflexión no pensar por pensar, no decir por decir, reflexionar con 
alguna base teórica , siento que la mirada al menos de este año es muy enriquecedora, 
porque al final antes era como una temática así como más azarosa en cambio en este 
año han sido más… 
Como reflexionar en aula han sido más significativas, el enfoque que han tenido las 
CAUE este año. 

 
8.- ¿Qué necesidades de aprendizaje considera relevantes para el desarrollo futuro 
de las CAUE?  

Yo creo que aprendizajes o temas basados en nuestro quehacer diario, analizar 
nuestras debilidades, ver como reforzarlas o situaciones que ocurren y trabajar en las 
CAUES como trabajar temas relacionados con eso.  
Complementándolos con talleres, llevar la realidad de nuestro nivel, eso sirve más. 
Invitar a educadoras de otro centro que ojala comparta las mismas experiencias y las 
comparta con uno eso también enriquece. 
Lo anterior complementándolo con alguien un tanto más experto. 
El tema teórico nos ayuda pero uno tiene la cuestionante en lo practico como lo 
hacemos, cual es el mejor actuar. Porque lo teórico se basa en muchas cosas pero lo 
teórico no funciona con lo práctico. 
Más metodologías para trabajar con los niños, nuevas formas de abordar los 
aprendizajes, de hacerlos más dinámicas, de trabajar con los niños. 
Abordar las NEE, como trabajar con ciertos niños que uno no logra obtener los 
aprendizajes con ellos, que tienen conductas diferentes a todo el resto, saben que algo 
pasa con ellos. 
Yo creo que igual hacer un modelaje es importante porque claro siempre vienen y nos 
dicen la parte teórica pero a nosotros los que nos complica es la gran cantidad que 
tenemos y uno se puede organizar muy bien dentro de la sala y cada uno se hace cargo 
del niño que interrumpe o no sé , pero yo creo que es importante que alguien nos venga 
a acompañar pero en sala y que ella intente también intervenir como se logra captar la 
atención de esos niños, pero que ellas lo logren hacer y así nosotros decir ahh pero ella 
lo hizo bien y rescatar eso que hizo esa persona. 
Siempre hemos querido eso, de hecho de capacitaciones, porque eso de exponer, 
decir, decir pero llevarlo a cabo es diferente. 
Uno, lo puede hacer pero y si no resulta y ahí quedamos. 



67 
 

Porque por ejemplo nosotros hace un tiempo atrás tuvimos un caso de un chiquitito que 
vino un psicólogo, nos hizo , nos apoyó casi al punto de él darnos contención a 
nosotras pero… seguimiento después no hubo, el psicólogo dejó de venir y al final se 
cortó por lo sano, ya saquemos al niño ósea sabe que mamá saque al niño del jardín, le 
ofrezco otro jardín con otras cosas pero… ahí es cuando uno queda tan mal porque la 
Sra. Prefirió sacarlo… entonces como profesionales deben estar más comprometidos 
con la causa del jardín. 

 
9.- ¿Qué opinión tiene sobre como el establecimiento aborda el desarrollo de 
módulos o temas que se entregan en las comunidades de aprendizaje? 

No existe un orden de abordaje de temas. 
En años anteriores la tía preguntaba que les gustaría que este año vinieran a 
capacitarlas, esto se hacía en un papel y ofertaba temas y de ahí elegíamos, de 
acuerdo a esa disposición. 
Nosotros creemos que no existe un orden, pero la directora de acuerdo a lo que 
escuchó y anotó ella tiene un orden de acuerdo a como estas personas deben venir en 
que meses y todo. 
Porque no es como a ella se le ocurre, no. 
De que están organizadas están organizadas, a lo mejor falta de que nosotras tal vez 
como educadoras las solicitemos para entregárselas a las técnicos como un panorama 
para ya… este mes toca tal tema. 
Que se socialice de manera general, porque se dan a conocer a principio de año pero, 
yo asumo que uno no toma registro o la copia y después se va olvidando- 
Pero de que hay una planificación, la hay.  
 

10.- ¿Con que frecuencia utilizan los textos de auto capacitación propuestos por la 
JUNJI? 

El año pasado todos teníamos a principio de año que elegir un texto, un tema para 
trabajar pero este año creo que no se han utilizado. 
El año pasado todas las CAUE estaban basadas en esos textos, pero este año no. 
Están siempre disponibles para ser revisados en la oficina, son de libre acceso pero no 
los usamos.  
Si hay una situación particular que uno se acuerda que a lo mejor la respuesta puede 
estar ahí, uno va y los saca, pero no tengo una frecuencia sistemática. 
Depende de las circunstancias uno acude a los textos. 
Este año no los hemos utilizados si en años anteriores. 
 

11.-  ¿Siente usted que ha desarrollado aprendizajes a través de los módulos 
abordados en las CAUE? 

Por lo menos yo en mi experiencia en las CAUE del año pasado cuando mis 
compañeras exponía y eso… quizás no fue tanto lo que ellas me entregaron sino más 
que nada fue lo que compartíamos después, cuando reflexionábamos del tema entre 
todas, cuando cada una contaba su experiencia, eso me ayudaba mucho. 
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La reflexión era la que ayudaba más, yo decía porque no se me ocurrió eso o porque no 
tenía esa idea y ahí iba aprendiendo como de la experiencia, pero a raíz del tema que 
ella exponían, la reflexión debía ir. 

En el tiempo si porque no ha ayudado a ampliar el vocabulario técnico porque a veces 
uno puede tener la idea y el texto lo entrega o las capacitaciones como vienen de afuera, 
entonces no es… ya no es el niño desordenado, ya no es el desorden hay una 
concepción distinta, al final sirve mucho uno va viendo que con el tiempo va ayudando. 
Siempre uno rescata algo y  a lo mejor uno no lo comenta en la misma CAUE pero al día 
siguiente en la mañana con el equipo ahí uno lo comparte y también se enriquece más.  
Uno en el quehacer va recordando y con la compañera… ahh pero recuerda lo que dijo la 
tía en la capacitación, ahh de veras.  
A veces uno piensa que no realiza lo que se práctica o lo que hacemos pero en la 
conclusión uno se da cuenta que los está practicando, a mi parecer a veces las palabras 
las encuentro muy amplias, yo no las entiendo y pienso que no lo estoy realizando bien, 
pero en el momento de la reflexión sé que lo estoy haciendo. 

 
12.- ¿Qué aprendizajes consideraría fundamentales para su desarrollo profesional? 
¿Qué les gustaría aprender? 

A mí me gustaría que fueran relacionadas con el trabajo en el aula porque muchas veces 
a lo mejor nosotros trabajando con los niños estamos así como, noto a todas mis 
compañeras hacemos bien nuestro trabajo pero quizás alguna está un poquito más 
estresada entonces como de esa forma podría ser más ayudada. 
Nosotros que tenemos niños con NEE sería bueno que alguien nos hablara del tema nos 
capacitara porque no somos Educadoras Diferenciales entonces cuesta de repente tratar 
con un niño que igual es diferente al resto. 
Trabajar el tema de la inclusión desde una mirada más profesional. 
Que viniera un experto y hablara específicamente de los casos que se presentan aquí en 
el jardín, como ayudar a esos niños que están en la sala. 
Dentro de lo que uno puede dar orientar como controlar la situación, una capacitación de 
estrategias de forma práctica para que uno lo haga bien en el sentido de no perjudicar 
tampoco porque uno no teniendo las habilidades de saber cómo actuar quizás no lo hace 
tan bien entonces ese es el miedo que le da a uno como profesional, decir a lo mejor 
esta no es la forma, entonces alguien que nos ayude y nos oriente bien.  
Hacer manualidades. 
Yo creo que hay necesidades de aprendizaje pero cuesta detectarlas, uno se va dando 
cuenta de acuerdo a lo vamos viendo día a día. 
Ir generando más estrategias, porque a veces ya, yo misma trabajo en sala cuna y se me 
agotan todas las estrategias, canta, salta, haces títeres y aun así los niños como son 
bebitos se interesan tan poco, cinco minutos, diez minutos, a ver que más hago, a ver no 
sé cómo que nos entregaran más de lo que nosotros ya sabemos, porque 
implementamos muchas cosas dentro del aula pero igual a veces se hacen pocas para 
toda la jornada que realizamos. 
 

13.- ¿Qué le parece a usted las estrategias metodológicas utilizadas para la 
implementación de las CAUE?  
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Son variadas porque por ejemplo ha habido algunas CAUES muy dinámicas con harta 
participación y ha habido otras que son más lentas, el expositor como que es lento, no lo 
hace entretenido y dinámico como que ahí uno se dispersa un poco, ojalá que todas 
fueran como más participativas, a veces uno se queda con el pensamiento y no participa 
mucho. 
Activar la participación del otro. 
Yo opino lo mismo, encuentro que le hace falta eso que sea más dinámico, más 
entretenido pienso que las cosas así a uno le queda más, buscar distintas metodologías  
cosa que a uno le quede.  
 

14.- ¿Qué estrategias metodológicas identifica que se utilicen en las CAUE? 
Estrategias de taller. 

Los expositores exponen y después entregan unas preguntas de acuerdo a lo que ellos 
expusieron y trabajamos para ver si nos quedó o entendimos del tema.  
Es que de hecho cuando las CAUES las organizábamos nosotras en tiempos pasados 
era como la misma dinámica, al comienzo se exponía, se hacía un pequeño taller como 
por grupo y hacíamos una reflexión general. 
Antes se utilizaba como por ejemplo teníamos que dramatizar por ejemplo en mi sala 
había un caso de un niñito muy complicado y teníamos que dramatizarlo y el resto del 
grupo ya, como lo solucionaría tú y eso era bastante entretenido porque es divertido 
representar al niño que nos causa el conflicto y también es bueno escuchar que te estás 
ahogando en un vaso de agua y la compañera te dice oye pero sácalo para un lado, 
pásale lo que quiera y se acabó el tema.  
O también es que te digan el hecho de  oye realmente es difícil, realmente el niño es 
complicado porque de repente uno puede decir que aquí que allá, que pasa esto, que 
pasa esto otro y el resto nos puede decir, será tanto? Se estará ahogando en un vaso de 
agua, cuando uno ya lo hace realmente dice es difícil, si necesita más, necesita más 
ayuda o hay que hacer algo o apoyo. 
Se han mostrado videos, los cuales hemos tenido que analizar. 

 
15.- ¿Qué estrategias metodológicas ha propuesto o utilizado en el desarrollo de las 
CAUE? 

Ninguna 
 
16.- ¿Qué estrategias metodológicas propondría usted para el desarrollo de las 
CAUE? 

Creo que la dramatización, porque era muy entretenida. 
Que esa dramatizaciones esté apoyada por un profesional. 
Que no sea solo la opinión que nos demos entre nosotros, que claro nos pueden decir 
hace esto o hace esto otro porque nos damos vuelta en lo mismo, que el profesional te 
ayude a lograr el objetivo. 
Yo creo que principalmente estrategias metodologías donde no seamos meras 
receptoras que tengamos que estar sentadas porque eso de verdad eso no nos deja un 
aprendizaje, algo donde tengamos que movernos donde participemos, organizar algo a 
través de juegos. 
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Mover el cuerpo para relajarnos también porque el hecho de estar tantas horas a lo mejor 
escuchando un tema, analizando… aburre. 
Con la realización de actividades uno puede pensar mejor.  

 
17.- ¿Qué percepción tiene usted de los recursos utilizados en las CAUE?  

Yo creo que son los básicos, lo que hay, el computador, lápices etc.  
 
18.- ¿Qué recursos se utilizan para el desarrollo de las CAUE y cuales considera que 
son más efectivos? 

Depende como se usen, porque por ejemplo la data, si tú haces un ppt interactivo que te 
llama la atención, al menos a mí que yo me voy por lo visual me va a gustar. 
Si se selecciona un video en YouTube que me llega me va a gustar, si me sensibiliza va 
a ser bueno.  
El tema del papelógrafo a modo personal no me gusta usarlo, porque tengo pésima letra 
pero me gusta dar las ideas. 
El papelógrafo se utiliza en el momento de reflexión cuando ya analizamos las ideas y las 
anotamos ahí. 
 

19.- ¿Usted ha elaborado recursos que faciliten los aprendizajes en las CAUE?  
Más que recurso fue entretenido cuando expusimos nuestros temas porque 
empezábamos con dinámicas y después terminábamos con un break, entonces como 
que era algo rico, agradable. 
O comenzábamos con alguna dinámica como para des estresarnos y ahí ya pasábamos 
al tema en sí. 
Hacíamos dramatizaciones se veían videos y esa cosa era la que marcaba la diferencia. 
Se partía con la dinámica, luego la capacitación, luego mostrábamos un par de videos, 
nos reíamos, veíamos las diferencias toda y después terminábamos con el break, 
entonces eran más entretenidos.  
En el video cuando a nosotros nos tocó exponer, era en un lenguaje en el que nosotros 
podíamos entender, aunque a veces vienen personas externas que son profesionales 
con un lenguaje más difícil, nosotras hicimos con un lenguaje que pudiéramos entender, 
más básico que yo creo que a mi modo personal palabras técnicas yo no manejo mucho, 
las busco en internet para saber el significado, entonces yo entiendo más con un 
lenguaje más básico que más técnico.  
 

20.- ¿Con qué recursos le gustaría disponer para la facilitación de aprendizajes?  
Cuando hacíamos el tema de los break, de verdad quizás no va pertinente pero ya todos 
los niveles nos esforzábamos por tener algo rico pero si a lo mejor si disponer de un 
recurso económico para realizar una CAUE con un break, porque quizás yo no tengo 
ningún problema en costearlo yo para hacerlo rico para mis compañeras, a mí me gusta, 
pero no es la realidad de todas las compañeras. 
Si todas pueden poner X cantidad, eso es como lo incómodo, pero a lo mejor disponer de 
un recurso… 
Antes lo hacíamos así pero aquí lo que pasó que algunas compañeras se esforzaban 
mucho y era muy maravilloso y habían otras que solamente colocaban un juguito, por 
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eso mismo se quitaron, porque no era parejito, al final para que todos fueran iguales se 
dejó un jugo o algo más pero básico. 
Pero la instancia de tomarse el jugo y la galletita era la instancia de compartir- 
Yo creo que igual sería rico que no fuese en el jardín, que fuera en otro lugar. 
Yo creo que ahí llegamos todas con una disposición diferente. 
No todas las CAUE hacerlas afuera pero sí dependiendo del tema,  si es un tema puntual 
de algún caso de un chico, sí verlo aquí con profesionales y todos, pero hay temas como 
por ejemplo las transiciones educativas ir a otro lugar como para desplazarse un poquito. 
Siempre estamos cortas de tiempo, cuando el tema es muy rico ohhh ya cinco y media y 
chao para la casa. 
Son solo tardes las que hay, no podemos disponer de un día para hacerlo. 
Uno a veces por el horario no se puede quedar, se da un corte brusco al tema, quizás 
quedarse y después se devuelve el tiempo. 
Lo otro que pudiera venir un profesional, de acuerdo al tema que se está planteando en 
todas las sesiones. 
La tía Ely ocupó un recurso muy bueno, que nos llegó un whatsapp , teníamos que abrir 
un video como tipo “James Bond”, me gustó mucho y aparte ella lo hizo para nuestro 
jardín y lo encontré como súper interesante , nunca lo había hecho pero lo encontré 
bueno e innovador. 
 

21.- ¿Cuáles han sido sus mayores logros participando de las CAUE y como se 
manifiestan esos logros? 

A modo personal hay temas que como porque yo también soy mamá, entonces uno 
también lo ve como para sus hijos, también lo ve para los niños de nosotros en el jardín 
pero uno también lo lleva a la parte de mamá y lo práctico con mi hija, entonces también 
es como que llega. 
Hay temas que te dejan con un sentimiento de pucha lo estaba haciendo así y era de 
esta manera y puedo mejorar más, entonces uno sale con esa emoción encontrada de lo 
estoy haciendo bien o me falta esto, yo siento que juega un poco con mis emociones 
algunas capacitaciones. 
En mi caso hace años atrás me tocó exponer el tema de Transiciones Educativas y eso 
para mí fue un logro y ahí me di cuenta que mi trabajo lo estaba haciendo bien que mis 
niños que estaban egresando del jardín entraban en los mejores colegios y permanecían, 
no tenían mayores problemas, tenían buena conducta, tenían buenas notas, fue un 
trabajo bien hecho y lo otro el caso que tengo yo de un niño con NEE que si bien es 
cierto cuando yo lo recibí no sabíamos cómo trabajar con él porque él tiene un grado de 
deficiencia mental, sin nadie que nos guiara, lentamente nosotros empezamos a trabajar 
con él casi por instinto y resulta que hado buenos trabajos, el niño ha progresado harto, 
el niño ha aprendido puedo incluso evaluarlo como al resto del grupo y eso nosotros 
hablamos en una de las reuniones que tuvimos, entonces me sirvió a mi harto, hablar 
sobre el tema del Vicente. 
Yo por lo menos a modo personal algunas CAUE las encuentro básicas, yo siento que a 
veces salgo de esas CAUE diciendo pucha yo todo esto lo sé gracias compañeras por 
sus experiencias pero esto no me ayudó, pero ahí es cuando necesito la otra parte, la del 
profesional, porque lo otro lo compartimos lo podemos conversar a diario pero creo que 
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algunas CAUE son básicas y salgo con la sensación de vine, estuve acá compartí con 
mis compañeras reflexionamos pero eso sería todo, entonces siento que me falta la otra 
parte , la del sustento teórico, pero sí hay otra en que claro si he aprendido… las otras en 
que salgo igual que como llegué. 
Me sumo a lo que dice la tía Jocelyn porque de repente uno se queda con la sensación 
de que yo por ejemplo me paro adelante, cumplo con lo que se me encomendó, hice mi 
parte y todo pero hay cosas que yo no lo tengo claro, entonces como le doy seguridad a 
mis compañeras si ni siquiera yo lo entiendo como no muy bien entonces como dice la tía 
hace falta la parte profesional.- 
Uno igual espera la parte profesional por el tema práctico porque uno puede dar todo lo 
teórico de lo que uno entendió, entonces uno lo dice, uno lo explica y yo creo por lo 
menos personalmente he salido de algunas capacitaciones y digo ya pero esto como lo 
hago yo en el momento de que tengo que actuar, porque se dicen cosas puntuales uno 
las hace y no te funcionan, entonces me gustaría esa ayuda del profesional que te diga 
ya pero si no te funciona esto tienes que hacer esto y esto y esto y si no te resulta esto 
ya tienes que… eso es lo que nos falta a todos. 
Esas estrategias que hacen falta, ya que tú no eres capaz de abordarlas, esta otra sala 
que puede utilizar. 
Lo otro que sería bueno que la profesional que nos de la capacitación nos mostrara en 
sala como se lleva a cabo, modelara, porque ella viene a dar la capacitación y lo 
encuentra fácil y nosotros decimos que no es así con 32 niños no. 
Y que sea un acompañamiento de cierto tiempo, por ejemplo creo que fue el año pasado 
vino una psicóloga que nos ayudaba con algunos tips con Roy un niño que tenemos, 
pero nosotros lo hicimos como ella nos indicó pero aun así seguimos igual y no vimos 
más a la psicóloga ni apoyo entonces eso quedó ahí. 
El profesional nos modele como actuar en el momento y que además hiciera un 
seguimiento o una llamada telefónica, que nos acompañe en el proceso. 
Hay casos que son muy complicados y se salen de nuestras manos, porque en muchos 
casos uno no sabe que recursos más ocupar y se estresa. 
Yo creo que en las CAUE del año pasado, de todos los temas algo sacábamos, 
hacíamos un compromiso, de era un compromiso de mejorar algo de aula, algo de 
nosotros, en vocabulario, etc.  
La diferencia de las CAUE del año pasado es que parecía que tenían una estructura, o 
sea todas tenían que tener una motivación, el desarrollo del tema y al final un 
compromiso, yo siento que eso ha faltado, la estructura de la CAUE, como que se hacen 
pero no tienen… no sé un ordenamiento lógico. 
Que las CAUE sean conocidas, por ejemplo yo soy técnico, quizás las educadoras en 
sus reuniones técnicas ellas hablan de las CAUES su planificación como más 
estructurada… pero en sí yo encuentro en lo personal no conocemos mucho del tema 
como técnico, deberíamos ser más clarito cuando se empieza y decir estos son los 
temas. 
Este año así se va a abordar, esto van a ser los temas, que todos los conozcamos, que 
sea el equipo completo, yo creo que eso le falta un poquito a las CAUES. 
Además a veces salen cosas imprevistas porque puede que esté tal tema para tal día y 
no sé , se debe cambiar, o no pudo venir alguien surgió otra cosa y cambian y a veces se 
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pierden tiempos que es valioso en rellenar un poco para hacerla y no tener… porque a 
veces surge así , no siempre pero en más de alguna oportunidad a pasado que el joven 
dice llega a una hora y llega a otra y al final lo que estuvo fue muy poquito y listo me voy, 
entonces a veces son factores que no dependen de nosotras pero que igual a veces 
influyen en el desarrollo de las CAUES. 

 
22.- ¿Conoce algún sistema de evaluación y de seguimiento de los aprendizajes de 
la CAUE?  

No 
Cuando nosotros el año ante pasado hacíamos los temas había una pauta pero más que 
evaluarla no sé se tenía que evaluar la organización del espacio, si había break, si el 
lenguaje era adecuado. 
Asumo que cuando sabes que te van  a evaluar uno se coloca un poco nerviosa pero 
tampoco esa evaluación tenía algún sentido, era solo una hoja, lo hacían igual por 
cumplir. 
Al final la hoja era para guiarnos, los grupos la utilizaban. 
Era para orientar como disponer los recurso, como colocarlas sillas, etc.  
La pauta de evaluación nadie sabía que existía y en la primera exposición nos enteramos 
que había una pauta de evaluación y se evaluaban ciertas cosas. 
La pauta se aplicaba y uno no tenía una segunda oportunidad para ver si mejoraba, solo 
quedaba ahí. 

 
23.- ¿El equipo tiene la oportunidad de utilizar los aprendizajes que se proponen las 
CAUE? 

Si existe la posibilidad de que los aprendizajes que se entreguen se utilicen en la sala. 
Los aprendizajes los hablamos con la tía Ely y ella nos da orientación guiando y nos dice 
si a su parecer esto está bien o está mal. 

 
24.- ¿Consideraría usted importante implementar un sistema de evaluación del 
aprendizaje individual y colectivo en las CAUE? 

Yo creo que serviría para ver si de verdad la CAUES está dando resultados, si la 
metodología que se está realizando en la CAUE arroja un aprendizaje para nosotras o en 
realidad fue una tarde perdida. 
Para poder evaluar la CAUE en otra instancia. 
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Anexo  2 
PLANIFICACION TALLER DACUM 
 
ETAPA I: PLANIFICACION 

PROFESIONES  : Técnicos y Educadoras de párvulos. 
FECHA   : 02 de noviembre todo el día. 
FACILITADORA  : Angélica Cancino. 
SECRETARIA  : Elizabeth Yañez. 
EMPRESA   : Jardín Infantil y Sala Cuna Dominga Cuellar. 
PROGRAMA DEL TALLER:  

 Bienvenida 

 Objetivos 

 Aclaración de conceptos 

 Break 

 Análisis de las profesiones. 

 Definición de funciones y jerarquización. 

 Break almuerzo. 

 Identificación de tareas por función. 

 Ordenamiento de tareas. 

 Identificación de tareas de entrada. 

 Break. 

 Identificación de conocimientos y habilidades generales; conductas, actitudes, 
equipo, maquinas, herramientas y materiales. 

 Evaluación de la jornada. 
 

PARTICIPANTES : las participantes corresponden a educadoras y técnicos en atención 
de párvulos, que se caracterizan por ser buenas comunicadoras, han sido evaluadas por 
su desempeño con excelencia y cuentan con una trayectoria laboral que les merece la 
calidad de expertas, mantiene una actitud abierta, son respetuosas de las opiniones del 
otro y cuentan con contrato por jornada completa y tienen el permiso del empleador para 
la participación en el taller. Para efectos de este taller se considerarán cuatro técnicos y 
cuatro educadoras. 

LUGAR   : Sala de reuniones del establecimiento. 

 

MATERIALES  :  
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 50 hojas tamaño oficio. 

 150 hojas tamaño carta. 

 Plumones negros, azules  y rojos. 

 3 papelógrafos. 

 Papeles de colores con pegatina. (poss it) 

 Ejemplo de perfiles de las carreras en cuestión. 

 Hojas de evaluación del taller. 

 Data pendrive.  

 Presentación conceptual acerca de lo que es un DACUM.  
 

ETAPA II: DESARROLLO DEL TALLER: 

BIENVENIDA: se dará la bienvenida enfatizando lo importante de hacer este proceso de 
manera compartida para el significado, la pertinencia y trascendencia de las necesidades 
de aprendizajes que se espera identificar y su futuro diseño de  módulos que vendrán a 
responder a estas necesidades. 

ORIENTACIONES: se darán a conocer los objetivos, Aclaración de conceptos como 
DACUM, competencias, funciones, tareas presentación de programa para la jornada. 

A cada participante se le entregará diferentes perfiles de egreso de su carrera respectiva 
para que tengan una idea del resultado esperado al término de la jornada. 

También se harán acuerdos respecto de uso de celulares, tiempos de descanso y de la 
flexibilidad del taller en términos de aportar opiniones o del cambio de estas en el 
trascurso de la jornada.  

Se dará espacio para aclaración de dudas e inquietudes. 

ANÁLISIS DE LAS PROFESIONES, la facilitadora invitará a los participantes a colocar en 
diferentes papeles las funciones y tareas que hacen a diario y se van pegando en la pared 
como una lluvia de ideas, sin importar que identifique cual es cual. Es importante destacar 
que se insistirá en que aporten todas las ideas posibles hasta las que creen sin mucha 
importancia. 

DEFINICIÓN DE FUNCIONES Y JERARQUIZACIÓN: Cuando se hayan agotado las 
ideas, conforme a lo expuesto por las expertas, se irán agrupando en categorías, que 
serán denominadas funciones (resultan entre ocho y doce), luego en una hoja OFICIO con 
un plumón de color ROJO se llegará a un consenso acerca de la definición de esa función 
y se pondrá en una columna al lado izquierdo de la pared. 

Una vez consensuado y definido se ordenarán las funciones jerárquicamente según la 
importancia que tenga para el grupo de participantes. Para ello con un plumón AZUL les 
pondrá una letra del abecedario de mayor  a menor importancia. 
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IDENTIFICACIÓN DE TAREAS POR FUNCIÓN. En base a cada función se identificarán 
tareas, (alrededor de 50 a 200) las que deben llevar un verbo de acción y una conducta 
observable. Estas serán escritas en hojas CARTA con plumón NEGRO 

ORDENAMIENTO DE TAREAS. Todas las tareas de cada función serán ordenadas de 
izquierda a derecha por orden secuencial. Y serán enumeradas con un plumón de color 
rojo. 

IDENTIFICACIÓN DE TAREAS DE ENTRADA. Una vez ordenado todo lo anterior se 
marcaran con un asterisco las tareas que las colaboradoras determinan se hacen desde el 
primer día en el trabajo. 

IDENTIFICACIÓN DE CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES GENERALES; 
CONDUCTAS, ACTITUDES, EQUIPO, MAQUINAS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES. 

• Se harán listados de los conocimientos en una papelógrafo. 
• Otro listado de actitudes que implican el desarrollo de sus funciones y tareas. 
• Otro listado con los recursos materiales que utilizan para el desarrollo de sus 

tareas y funciones. 
EVALUACIÓN DE LA JORNADA: para finalizar la jornada se aplicará una breve encuesta 
sobre el desarrollo del taller. 

AGRADECIMIENTOS: se agradecerá a las funcionarias participantes por su cooperación 
y persistencia y se les entregará un pequeño recuerdito. 

 

ETAPA III: VALIDACION. 

PARTICIPANTES  :  tres nuevas expertas y tres de las que participaron la primera 
vez, con similares características. 
Se les entregará con anticipación el perfil resultante del taller anterior. 
FECHA  : 6 de noviembre 
HORA   : 9:00 a 13:00 horas. 
LUGAR  : sala de reuniones 
PROGRAMA DEL TALLER:  

 Bienvenida 

 Objetivos 

 Aclaración de conceptos 

 Análisis del perfil. 

 Corrección del perfil. 

 Impresión definitiva del perfil. 

 Evaluación de la jornada. 
 
DISTRIBUCION DEL PERFIL. 
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Anexo 3 
PRESENTACIÓN POWER POINT TALLER DACUM 
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Anexo 4: 
Evidencia taller DACUM 
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Anexo: 5 

VALIDACION DEL PERFIL DE EGRESO 
 

 
La instancia de las comunidades de aprendizajes CAUE, tiene por objetivo fortalecer las 
competencias de educadoras y técnicas en atención de párvulos a través de la práctica 
reflexiva de su accionar pedagógico, conforme a un contexto y necesidades propias. 
 

Ante este escenario se hace necesario el levantamiento de un perfil propio y 
contextualizado de las educadoras y técnicos del Jardín infantil Dominga Cuellar, el cual 
tiene por sentido identificar las competencias que se deben fortalecer dentro de estas 
comunidades de Aprendizaje para así responder al perfil institucional. 
 

Dicho perfil se presenta a continuación para su validación, se agradece responder 
las preguntas que se mencionaran después de su presentación. 
 
 
DESCRIPCION DE DOMINIOS: 
 
DESARROLLO PEDAGOGICO CURRICULAR: 
Dice relación con el reconocimiento de las características y potencialidades de los niños y 
las niñas, garantizando sus derechos, atendiéndolos integralmente y brindando una 
educación de calidad.  Promoviendo el desarrollo armónico e integral de los párvulos, a 
través de actividades intencionalmente diseñadas para dicho efecto. 
 
VINCULO CON LA FAMILIA Y COMUNIDAD: 
Esta dimensión deja de manifiesto la orientación y asesoría que educadoras y técnicos de 
atención de párvulos debe dar a los padres y madres de familia en los procesos que 
contribuyan al desarrollo armónico y adecuado de los niños y las niñas. Estableciendo 
vínculos de colaboración mutua con la comunidad. 
 
DESARROLLO DE COMPETENCIAS PROFESIONALES: 
Reconocer la importancia de la labor y la enorme responsabilidad de educadoras y 
técnicos en atención de párvulos en la formación de futuras generaciones y nievas 
sociedades. Por tanto resulta imperante el compromiso con la calidad y la mejora continua 
del quehacer profesional. 
 
APOYO A LA GESTION ADMINISTRATIVA: 
Es importante la colaboración mutua con  la gestión administrativa la que permite el logro 
de objetivos establecidos en convenios, el proyecto educativo institucional, los 
lineamientos técnicos y las metas establecidas. 
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DOMINIOS COMPETENCIAS SUBCOMPETENCIAS 
D

E
S

A
R

R
O

L
L

O
 

P
E

D
A

G
O

G
IC

O
 

C
U

R
R

IC
U

L
A

R
 

1.- Planificar experiencias de 
aprendizaje mediado 
considerando el bienestar 
físico, psicológico y 
evaluación, del niño(a) 
menor de cuatro años. 

Planificar experiencias pedagógicas desafiantes 
para niños y niñas menores de cuatro años. 

Generar ambientes para el aprendizaje según 
metodología High Scope. 

Mediar la práctica pedagógica considerando los 
principios y criterios de mediación.  

Resguardar el bienestar físico y psicológico del 
niño(a) menor de  cuatro años considerando 
protocolos establecidos. 

Evaluar los contextos de aprendizaje en función 
del logro de los aprendizajes de niños y niñas. 

V
IN

C
U

L
O

 C
O

N
 L

A
 

F
A

M
IL

IA
 Y

 C
O

M
U

N
ID

A
D

 2.- Liderar encuentros con la 
familia y la comunidad 
considerando como base 
fundamental de su hacer la 
comunicación oportuna y 
eficaz. 

Construir relaciones respetuosas con las 
familias considerándolas como base 
fundamental del desarrollo de sus hijos e hijas. 

Motivar a la participación de las familias 
considerando los diversos contextos en los que 
se desempeñan. 

Generar instancias de encuentro entre las 
familias, el equipo en pos de la mejora en los 
proceso de aprendizaje de niños y niñas. 

Coordinar trabajo con la comunidad 
considerando responder a necesidades propias 
y de ella. 

D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 D
E

 

C
O

M
P

E
T

E
N

C
IA

S
 

P
R

O
F

E
S

IO
N

A
L

E
S

 

3.- Construir reflexiva y 
colaborativamente 
comunidades de aprendizaje 
de la unidad educativa. 

Liderar espacios para la reflexión con miembros 
del equipo de aula. 

Aportar con opiniones para la retroalimentación 
de la práctica pedagógica. 

Aplicar técnicas de expresión corporal y manual 
para la ambientación del espacio educativo. 

4.- Evaluar de manera 
individual y 
colaborativamente  
comunidades de aprendizaje 
de la unidad educativa. 

Medir  las experiencias de aprendizaje 
individual. 

Estimar las experiencias de aprendizaje 
colaborativo. 

Valorar el aprendizaje colectivo adquirido en la 
instancia de comunidad.  

A
P

O
Y

O
 A

 

L
A

 

G
E

S
T

IO
N

 

A
D

M
IN

IS

T
R

A
T

IV
A

 5.- Construir reflexiva y 
colaborativamente 
comunidades de aprendizaje 
de la unidad educativa. 

 

Estimar las experiencias de aprendizaje    
colaborativo. 
 

Valorar el aprendizaje colectivo adquirido en la 
instancia de comunidad.  
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