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Resumen 

Esta investigación tuvo como principal propósito establecer un diagnóstico de los 

aspectos estructurales y procesales de la calidad del nivel Inicial de la Unidad Educativa 

Javier en la Ciudad de Guayaquil-Ecuador, en el período 2018-2019.   

Se realizó una investigación cuantitativa, no experimental y de campo con una 

muestra de quince maestras, sesenta y cinco familias y tres directivos. La recolección de 

datos se realizó aplicando la encuesta de Percepciones y expectativas de las familias, la 

escala de observación PICCOLO, ECERS y la autoevaluación Self Assessment for Child 

Care Administrators. 

Los resultados revelaron que la institución ofrece servicios educativos de calidad 

buenos tanto en aspectos estructurales como procesuales, tiene directivos con competencias 

de liderazgo, cuenta con ambientes de aprendizaje enriquecidos y una plantilla docente 

sensible que promueve interacciones positivas con los niños, aportando a la calidad de los 

servicios ofertados, los mismos que son muy bien percibidos por las familias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ASPECTOS ESTRUCTURALES Y PROCESUALES DE LA CALIDAD 

VIII 
 

Abstract 

This research has as main objective establish a diagnosis of the structural and 

procedural aspects of the quality in the Unidad Educativa Javier in the preschool level, 

Guayaquil-Ecuador, school period 2018-2019. 

It was a quantitative, non-experimental and field research with a sample of fifteen 

teachers, sixty-five families and the three education managers. Data was taking by applying 

the Family perceptions and expectations survey, the PICCOLO and ECERS observation 

scale and the Self Assessment for Child Care Administrators. 

The results revealed that the preschool offers good quality educational services in 

structural and procedural aspects, it has main managers with leadership skills, has rich 

learning environments and a sensitive teaching staff that promotes positive interactions 

with children, that families appreciate. 
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Introducción 

La calidad en la Educación infantil es uno de los desafíos más grandes que los 

sistemas educativos enfrentan. La discusión acerca de la calidad de la Educación inicial es 

amplia no sólo porque es un derecho de los niños, sino porque, se ha demostrado que esta 

etapa es altamente sensible a las influencias del medio y tiene efectos para toda la vida. 

De ahí que es importante asegurar la calidad en la atención en la primera infancia 

como base para un desarrollo integral.  Mustard (2006) plantea que las experiencias 

adquiridas a través de los canales sensoriales en los primeros años de vida establecen la 

manera en que las diferentes partes del cerebro y las vías biológicas funcionan, lo que 

influye sobre la inteligencia, el alfabetismo, el comportamiento, la salud física y mental. 

Son los estímulos a los que están expuestas las neuronas durante los períodos sensoriales 

tempranos los que determinan muchas de las funciones del cerebro (Mustard, 2006).   

Es decir, para obtener un desarrollo integral, la educación infantil debe aportar a los 

más pequeños un conjunto de experiencias favorecedoras de su desarrollo que apoyen y 

complementen las vividas en sus familias, teniendo en cuenta como factores claves la 

participación de los padres, el trabajo de los educadores, los equipos de apoyo externos, las 

condiciones físicas, el currículo y la organización del aula.  

Durante la última década, han sido muchas las investigaciones nacionales e 

internacionales sobre la importancia de la calidad en la Educación infantil y sus efectos en 

el desarrollo.  En Latinoamérica destaca por su alcance en diferentes contextos de México 

el de Myers, Linares & Martínez (2003) quienes presentaron el informe llamado En 

búsqueda de la calidad en la educación Preescolar, en él buscaron compartir un proceso de 

reflexión sobre el concepto de calidad educativa y la aplicación de esta noción en la 

práctica a nivel preescolar. Además de ofrecer un diagnóstico de la calidad de los Centros 

preescolares en diferentes contextos gráficos del país.  
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Entre los principales hallazgos presentados en el informe se evidencia las 

condiciones “básicas” de calidad para ofrecer sus servicios de varios de los centros 

visitados.  En la primera investigación que realizaron sobre la calidad educativa en 40 

centros preescolares encontraron que la calidad de los recursos disponibles era mayor a la 

calidad de los procesos educativos (predominio de enseñanza instructiva), la supervisión y 

el acompañamiento era muy bajo, además que las relaciones que mantenían con las familias 

se restringían al apoyo financiero y de mantenimiento (Myers et al., 2003).  

En cuanto a la evaluación de escuelas preescolares del Programa Escuelas de 

Calidad realizada a 155 centros durante 3 años que incluyó un proyecto de 

acompañamiento, se pudo evidenciar que fue posible elevar la calidad de los centros 

participantes gracias al acompañamiento tanto en los que al inicio del proyecto registraban 

bajos niveles de calidad como aquellos que obtuvieron mejores indicadores.   

Finalmente, en la aplicación de la Escala de Evaluación de la Calidad de Centros 

Preescolares que realizaron en varios contextos los resultados confirmaron lo antes 

mencionado; existe un bajo nivel de calidad en los centros de educación inicial y varias 

desigualdades entre los centros rurales y urbanos.  Siendo predominante el estilo instructivo 

dentro de las aulas el mismo que desencadena debilidades en el proceso pedagógico y 

evidencia además un escaso acompañamiento y una limitada atención a la salud de los 

niños (Myers et al., 2003). 

La investigación mostró que los resultados de evaluación sobre la calidad educativa 

tienen como propósito la reflexión sobre los factores que afectan la calidad de los centros 

evaluados, que a su vez apoyen el mejoramiento de los procesos relacionados con el servicio 

educativo que se ofrece. (Myers et al., 2003). 

A nivel internacional, en Europa se destaca el estudio realizado en España por Lera 

(2007) Calidad de la Educación Infantil: Instrumentos de evaluación en el denota la 
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importancia de la calidad de la educación infantil.  La autora sostiene que los debates sobre 

calidad han generado investigaciones mediante las cuales se diseñaron instrumentos 

destinados a evaluar la calidad de la educación en la primera infancia.  Entre dichos 

instrumentos el más conocido y utilizado es el ECERS; Early Chilhood Environmental 

Rating Scale (Harms y Clifford, 1980) el cual mide la calidad del entorno en la atención de 

niños en edades entre 2 y medio y 5 años, considerando la evaluación de las siguientes dimensiones; 

espacio y mobiliario, cuidados personales, lenguaje y razonamiento, actividades, 

interacción, estructura del programa y padres &personal.  En esta misma línea la autora 

hace referencia a la Observación de Actividades Preescolares OAP (Lera y Palacios, 1995) 

la cual permite conocer la práctica educativa que se desarrolla dentro de las aulas de 

educación infantil. 

  Como resultados de la prueba piloto en las aulas de Sevilla, España, se pudo 

evidenciar a docentes de educación infantil que supervisan y dirigen el desarrollo y 

adquisición de habilidades motrices finas en los niños, brindando una educación basada en 

la enseñanza de habilidades que no le da el valor necesario a la estimulación de la 

creatividad, sociabilización y atención individualizada.   

Los resultados entre las aulas de Sevilla y Barcelona varían significativamente, a 

pesar de ser comunidades que se encuentran dentro de un mismo país.  Las aulas de 

Barcelona tienen mayor cantidad de contextos estimulantes y adecuados para los niños en 

esta etapa, en tanto las aulas de Sevilla necesitarían una mayor intervención en su modelo 

educativo (Lera, 2007). 

El mismo autor señala la importancia de estimular y educar a los niños en los 

primeros años de su vida como factor imprescindible para un adecuado desarrollo.  Lera 

(2007) finaliza su estudio enfatizando en que la “educación debe ser de calidad, para que 
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sus efectos sean positivos, y requiere un contexto suficientemente estimulante, y unas 

prácticas educativas basada en el afecto, la autonomía, el conflicto y el juego” (p. 319).  

En el contexto latinoamericano, Aguilar (2012) hace referencia a su estudio 

realizado en la Amazonía de Colombia, Brasil, Perú y Ecuador en el que pone a 

consideración los lineamientos generales para la construcción de indicadores de la calidad 

en la atención a la Primera Infancia como parte del proyecto ´El derecho a un buen 

comienzo´.  Este estudio buscó mediante argumentos científicos a favor de la calidad en la 

primera infancia en contexto Indígena y Amazónico, establecer lineamientos de enfoque y 

de diseño, en busca de garantizar los derechos de la niñez a una educación pertinente e 

inclusiva de calidad.  

Aguilar (2012) organiza estos lineamientos en dos grupos; 

a) Los lineamientos de enfoque se refieren a aquellas condiciones 

indispensables de considerar de acuerdo con la conceptualización de calidad 

en la atención a la Primera Infancia y la comprensión del contexto en el que 

se da la atención. Estos pueden ser considerados también como principios 

básicos.  

b) Los lineamientos de diseño ofrecen recomendaciones para asegurar que el 

sistema de evaluación de la calidad cumpla con características de calidad, 

que sea sistemático, integral, integrado, pertinente, participativo, flexible, 

dinámico, que favorezca a la mejora de los procesos y los resultados de 

desempeño (aprendizajes), eficacia (logros de desarrollo, satisfacción, 

participación de las familias, cumplimiento de objetivos, etc.) y eficiencia 

(costo-beneficio, etc.). (p. 57) 

Ambos grupos son fundamentales para esta investigación, destacando que la calidad 

es contextual. 
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En el contexto nacional, cabe destacar la investigación sobre la calidad de los 

Centros Infantiles del Buen Vivir en Ecuador por Araujo, López-Boo, Novella, Schodt & 

Tomé (2015) que tuvo como propósito principal hacer una caracterización de varios de los 

aspectos sobre calidad de los centros infantiles que brinda sus servicios a niños y niñas 

menores de tres años.  Entre los resultados se pudo observar un bajo nivel de calidad en 

cuanto ambientes de aprendizaje lo cual incluye las interacciones educadora-niños.  

Dicha investigación afirma que, para lograr mejoras en los indicadores de calidad 

estudiados, se requiere de intervenciones continuas y a largo plazo.  Cambios en los 

aspectos de la calidad de procesos y la formación de los recursos humanos, es decir los 

docentes, con el fin de que logren ofrecer experiencias que maximicen el bienestar y 

promuevan el aprendizaje de los niños en todas las áreas del desarrollo (Araujo et al., 

2015).  

De acuerdo a los estudios antes mencionados la calidad de los programas y servicios 

de primera infancia en nuestro país –Ecuador- continúan siendo un desafío para el sistema 

educativo. En este sentido se debe tener en cuenta que tanto el monitoreo y evaluación de 

los programas de educación infantil deben ir de la mano del acto de educar.  Reveco (2012) 

afirma que no existe educación sin sus “cualidades” e identifica los aspectos que distinguen 

una Educación infantil de calidad; objetivos claros, currículo, políticas, ratio, metodología, 

participación de las familias, formación docente, evaluación y seguimiento.  

Por otra parte, Rosa Blanco (2012) plantea una ruta de Políticas para la mejora de la 

atención a la primera infancia, sugiriendo que éstas deben ser a largo plazo, tener un 

enfoque de derechos, establecer mecanismos de coordinación intersectorial, desarrollar 

sistemas de apoyo, aumentar la inversión y asegurar una distribución equitativa de los 

recursos. Y al referirse a tener un enfoque de derechos la UNESCO da énfasis en que:  
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la calidad de la educación no se valora solo por los resultados, sino también por la 

calidad de los procesos educativos y de los insumos necesarios para alcanzarlos, 

considerando otras dimensiones –además de la eficacia y eficiencia–, como la 

relevancia, pertinencia, equidad, respeto de los Derechos Humanos, ambiente de 

aprendizaje seguro, entre otros. (Blanco, 2012, p.6)  

En este sentido, el Ecuador, está dando grandes pasos en sus políticas educativas 

respaldándose en un marco legal con un enfoque de derechos para la primera infancia y una 

atención de calidad.  Dicho marco legal que rige el accionar educativo nacional se sustenta 

en diversos documentos, entre los principales se destacan la Constitución de la República 

(2008), la Ley Orgánica de Educación Intercultural (2012), Plan Nacional del Buen Vivir 

(2013-2017), etc. 

A nivel legal y constitucional, el Estado Ecuatoriano garantiza la educación para 

toda la población. En la Constitución de la República (2008) en el Título VII, cap. II sec. V 

art. 27 se reconoce que  

la educación se centrará en el ser humano y garantizará su derecho a una educación 

participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad 

y calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y 

comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar. (p. 

27)  

Así mismo, la política pública de Desarrollo Infantil tiene como principal objetivo 

el poder garantizar “los derechos de los menores de tres años incidiendo en la calidad de 

vida de sus familias y las comunidades” (Ministerio de Inclusión Económica y Social, 

2013).   En tanto, el Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017 tiene como prioridad 

“auspiciar la igualdad, cohesión e integración social y territorial; y específicamente en el 



   
 

ASPECTOS ESTRUCTURALES Y PROCESUALES DE LA CALIDAD 

7 
 

desarrollo integral de la niñez” (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 2013).  

A partir de lo antes mencionado, se puede destacar que tanto la política pública como el 

Plan Nacional del Buen Vivir procuran brindar un oportuno desarrollo de los niños del 

Ecuador siendo esta inversión en sus primeros años de vida la que brindará mayor 

devolución a la sociedad posteriormente. 

Para cumplir estos fines, el Ministerio de Educación propuso como estrategia para 

mejorar la calidad de la educación la implementación de estándares de calidad educativa 

que ayudarán a orientar, apoyar y monitorear la gestión de los actores del sistema educativo 

de una manera clara, hacia un mejoramiento continuo (Ministerio de Educación, 2012). 

Del mismo modo, en el Reglamento General de la LOEI (2015) se establece que le 

corresponde al Estado Ecuatoriano garantizar un sistema educativo con ´estándares de 

calidad educativa, indicadores de calidad educativa e de evaluación´ (Titulo II, art. 14, p.5). 

A partir de lo antes expuesto, se puede afirmar que en Ecuador se está viendo un 

cambio positivo en el sistema de calidad de la educación en el ámbito de políticas 

educativas.  Estas políticas se respaldan en un marco legal con un enfoque de derechos a la 

primera infancia y su atención de calidad.  Sin embargo, se debe tener en cuenta antes de 

operacionalizar la calidad a través de estándares, que estos sean flexibles y dinámicos, 

adaptándose a las situaciones de los diversos contextos de nuestro país (Peralta, 2008).   

En el contexto local, la Unidad Educativa Javier es miembro de la FLACSI- 

Federación Latinoamericana de Colegios de la Compañía de Jesús. Institución que ha 

desarrollado un modelo de sistema de calidad en la gestión escolar implementada en la UEJ 

desde el 2013.  Dicho sistema trabaja sobre cuatro ámbitos principales en el centro escolar: 

clima escolar, pedagógico curricular, organización, estructura y recursos y familia y 

comunidad, cada ámbito cuenta con indicadores, pautas de evaluación y recolección de 

evidencias con el fin de realizar autoevaluaciones que sean la base para desarrollar 
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proyectos de mejora y posibles certificaciones externas (FLACSI, 2018).  Los resultados 

del proceso de autoevaluación ofrecen resultados de la institución a nivel global, en este 

sentido no se da mayor diferencia entre la información sobre los aspectos críticos de calidad 

del nivel inicial respecto a otros niveles lo que pudieran frenar el desarrollo de una cultura 

de calidad en dicho nivel tan fundamental. 

De acuerdo con lo anterior, el presente estudio representa una propuesta de gran 

valor para los propósitos de la Unidad Educativa Javier en la ciudad de Guayaquil- Ecuador 

la misma que tiene como misión; formar hombres y mujeres líderes de excelencia integral, 

inspirados en la Espiritualidad Ignaciana, desde la fe en Jesucristo, modelo de humanidad: 

conscientes, compasivos, competentes y comprometidos en el desarrollo sustentable local y 

global.  Y una visión que busca en el 2021 consolidarse como una comunidad educativa de 

excelencia, generadora de espacios de aprendizajes significativos e innovadores, para 

contribuir al desarrollo de una sociedad más justa y equitativa (Unidad Educativa Javier). 

El presente estudio permitirá valorar la calidad de este importante nivel educativo 

bajo criterios que la investigación reciente sugieren que son relevantes para garantizar una 

atención de calidad. En él se buscará analizar los ambientes de aprendizaje, las 

interacciones adulto–niño, las percepciones de las familias y el liderazgo pedagógico de los 

directivos, con el fin de establecer una línea base de trabajo sistematizado, contextualizado 

y pertinente.  

Además de aportar un diagnóstico al conocimiento de la Unidad Educativa Javier 

representa una contribución no sólo para la institución en términos de poder orientar sus 

esfuerzos a la mejora de la calidad sino también para ofrecer una experiencia de evaluación 

de la calidad que promueva que otras instituciones públicas y privadas se encaminen hacia 

una mejora sostenida de la calidad de sus procesos de atención.  
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Revisión de la literatura 

Esta revisión de la literatura ofrece un marco que guía el proceso de investigación de 

tópicos relevantes como calidad, liderazgo, ambientes de aprendizaje, interacciones, 

percepciones y otros aspectos relacionados con el desarrollo infantil. Estos componentes 

teóricos guían el estudio y responden al tema central de investigación. 

Calidad 

El presente estudio hace referencia al concepto de calidad desde el enfoque de 

educación y desarrollo infantil temprano, siendo este un tema de gran complejidad, pues se 

ve influenciado por diversos factores como las condiciones socioeconómicas y culturales de 

cada comunidad educativa, las condiciones laborales de educadores, los currículos, las 

orientaciones técnicas, los recursos y redes con los que se cuenta (Myers et al, 2003).  

Didonet considera que “la calidad es un concepto que se define en el tiempo, el espacio 

y según el contexto; su valoración está en función al concepto de educación que se aspira 

de acuerdo al momento histórico, político y cultural” (citado por Aguilar, 2012, p.25).   

En cuanto al contexto local, el Ministerio de Educación del Ecuador maneja un 

concepto de calidad educativa más sistémico y multidimensional, en el que los centros de 

educación, los directivos y docentes y los estudiantes son quienes contribuyen a formar una 

sociedad con igualdad de oportunidades, armónica y democrática (MINEDUC, 2012).  

Peralta (2008) destaca que la definición de calidad parte de dos perspectivas: la 

moderna y la postmoderna. La moderna hace referencia a una estandarización en la que los 

criterios son rígidos y se busca la certificación de un experto de calidad; y la perspectiva 

postmoderna que es dinámica y se acopla a los diferentes actores de la comunidad, de 

manera integradora, dando un valor social en tiempo y espacio, considerando la cultura, 

región, experiencias de vida, historias individuales, entre otros.  

Por su parte Blanco (2012) enfatiza que: 
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 una educación de calidad es aquella que promueve el desarrollo integral de las 

personas y el respeto de sus derechos y que da respuesta a las exigencias sociales, 

tanto a nivel mundial como local, las que van cambiando como consecuencia de los 

avances sociales, científicos y tecnológicos. (p.6) 

Es decir, que la calidad en la educación infantil es un concepto relativo, dinámico y 

multifactorial de construcción permanente, que además requiere de un enfoque sistémico y 

un exhaustivo conocimiento del contexto en el que se desarrollan los niños.  Considerado 

un sistema activo que permite reconocer y describir el desarrollo infantil en la sociedad 

(Myers et al., 2003).  

Peralta (2008) hace énfasis en que los países que se encuentren en vías de desarrollo 

también pueden lograr una educación infantil de calidad, ya que esta no está determinada ni 

por la infraestructura, ni por los materiales con los que cuentan sino “que lo importante son 

los procesos que tienen lugar en ellos, y muy especialmente las interacciones” (p.10). 

Peralta (2013) destaca que hay escasas experiencias en América Latina de instituciones 

que consulten a los educadores, directivos, coordinadores, niños, familias y otros actores 

educativos, sobre cuál es su visión de calidad.  Por tanto, resulta valioso brindar la 

oportunidad a las escuelas de construir su propia definición de calidad, en este proceso 

debería considerarse la participación de todos los miembros que lo conforman, además de, 

literatura de especialistas e investigaciones realizadas respecto al tema para complementar 

esta conceptualización. 

Calidad y su influencia en el desarrollo infantil. 

Peralta (2008) plantea entre los criterios de calidad en la educación de la primera 

infancia algunos componentes que se deben tener en cuenta con el fin de desarrollar 

talentos, aptitudes y capacidades en los niños: 
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a) La contribución de los padres en el diseño e implementación de los programas b) La 

calidad de las interacciones c) Un programa educativo explícito, claro y relevante        

d) Sistemas de monitoreo y evaluación del programa e) Espacios físicos adecuados y 

organizados f) Rutinas estables g) Capacitación permanente del equipo de trabajo        

h) Evidencia de que los niños asumen un rol activo en sus aprendizajes a través del 

juego. (p. 8) 

Cabe destacar la importancia de una buena interacción entre adultos y niños, basada en 

las características evolutivas y de desarrollo del niño en la que el adulto es capaz de 

visualizar los diversos estilos de trabajo, permitiendo así mayores niveles de exploración, 

autonomía, participación y desarrollo en cada niño. 

La calidad se construye según el concepto que tenga cada programa infantil ya que no 

existe uno que pueda englobar a todos, sin embargo, según Aguilar (2012) existen ciertos 

principios fundamentales para una atención de calidad que deben ser considerados: 

a) Equidad, proporcionando a cada quien los recursos que necesita para estar en 

igualdad de condiciones de desarrollar las competencias necesarias para actuar en la 

sociedad y acceder a adquirir los aprendizajes establecidos en cada nivel educativo 

b) Contenidos de enseñanza relevantes, tanto para los objetivos de desarrollo de los 

países, como para el desarrollo integral del individuo  

c) Eficacia y eficiencia como atributos básicos de las políticas educativas que intentan 

asegurar el derecho de todos a la educación.  

d) Educación pertinente y significativa para las personas de distintos estratos sociales y 

culturas, de modo que puedan apropiarse de los contenidos de la cultura universal y 

local. (p.33) 

En ese sentido, la calidad hace referencia a un bienestar integral, en donde existe un 

proceso de construcción con nuevas situaciones de desarrollo y aprendizaje, en donde el 
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bienestar se va construyendo a través de experiencias que tengan sentido personal y social 

en las diferentes etapas de la vida. Ciertamente la calidad es una forma de medir el 

desempeño de los procesos para cumplir con las expectativas fijadas en un servicio integral 

(Lera, 2007).  

Calidad bajo un enfoque ecológico y sistémico 

Según la UNICEF (2015), la calidad basada en un enfoque ecológico tiene al niño como 

objetivo principal de las interacciones considerando además la influencia de los actores que 

ejecutan intervenciones de manera oportuna y eficaz.  

En ese sentido, el modelo ecológico de Brofenbrenner (1987) señala que “el desarrollo 

humano se lleva a cabo a través de una acomodación mutua entre un ser humano activo, en 

desarrollo y las propiedades cambiantes de los escenarios inmediatos en los que está 

viviendo” (p. 40). 

Estos escenarios hacen referencia a los cuatro sistemas ambientales: microsistema, 

mesosistema, exosistema y macrosistema, dependiendo del grado de influencia que tengan 

respecto al desarrollo individual y a las relaciones que mantiene cada uno.  

El Microsistema es el entorno más cercano del niño y es donde tiene contacto directo 

con otro que es influyente como la familia, la escuela y el grupo de pares. El Mesosistema 

hace referencia a la interrelación que existe entre los microsistemas del niño, por ejemplo: 

familia-escuela, escuela-comunidad, familia-comunidad, etc. El Exosistema es una 

extensión de mesosistema que representa las estructuras sociales; trabajo de los padres, 

vecindario, redes sociales donde el niño no participa directamente pero sí participan las 

personas significativas de su entorno y el Macrosistema representa los valores culturales, 

sistema de creencias, normas y leyes del medio (Brofenbrenner, 1987). 

Cada uno de estos sistemas contribuyen en el desarrollo del niño y sus interacciones lo 

redefinen constantemente. La familia como principal microsistema juega un rol relevante 
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para el desarrollo integral del niño y es su primer medio de interrelación con el mundo 

externo, esta debe permitirle desarrollarse y desenvolverse de la mejor manera. 

Rosell & Más García  (2003) manifiestan que, si los niños y sus familias tienen acceso 

a una atención de calidad con servicios de salud, nutrición, estimulación, espacios 

recreativos y un sistema de educación adecuado, los niños podrán alcanzar un desarrollo 

infantil integral. 

En este sentido, los estudios antes mencionados hacen énfasis a la importancia del 

trabajo hacia una buena calidad en los centros de educación infantil y los diferentes agentes 

que intervienen en ella, ya que solo esto garantizaría que los servicios de atención a primera 

infancia produzcan impactos positivos en el desarrollo de los niños.   

Por esta razón en este trabajo de investigación se tomaron como referente cuatro 

componentes relevantes para la calidad.  El primero es el liderazgo de los directivos, ya que 

son la referencia principal para la comunidad educativa y está en ellos generar a través de 

sus acciones una mejora continua.  Otra variable a investigar es los ambientes de 

aprendizaje debido su importante contribución dentro del desarrollo de habilidades, 

exploración física y social y oportunidades de aprendizaje significativos que puedan 

brindar.  Así mismo se consideró la importancia de las interacciones que se dan en el aula 

entre adultos y niños, entre pares y las relaciones que se generan de las mismas. 

Finalmente, se buscó indagar las percepciones de los padres ya que se consideró que son 

variable determinante al momento de organizar y determinar las necesidades del centro. 

Liderazgo  

El término liderazgo hace referencia al conjunto de habilidades que hacen que una 

persona sea apta para ejercer tareas como líder.  El modelo europeo de gestión de la calidad 

conocido por sus siglas EFQM (2013) plantea que las organizaciones de calidad tienen líderes 

que son referencia para las personas de la organización y generan a través de sus acciones, 
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una cultura de implicación y pertenencia, delegación y asunción de responsabilidades, 

mejora continua y responsabilidad ante los resultados. 

Los líderes “definen y transmiten una clara dirección y orientación estratégica; logran 

unir a sus colaboradores haciendo que compartan y hagan realidad la Misión, Visión y los 

objetivos de la organización a la que pertenecen” (p.6).  

      Un informe realizado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico OCDE  (2013)  y la UNESCO (2012) identificaron “la función de liderazgo 

escolar como clave para asegurar la calidad de la educación” (p.2). En este sentido 

buscaron examinar globalmente la temática del liderazgo pedagógico: la figura del líder, 

sus funciones y tareas sus efectos en la calidad educativa (Vaillant, 2015). 

Bolívar (2010) afirma en su artículo, El liderazgo educativo y su papel en la mejora, 

que la educación se encuentra en una re-conceptualización de liderazgo, siendo los 

directivos capaces de reconocer el potencial profesional e involucrar a toda la comunidad 

docente, dejando a un lado la administración jerarquizada que años atrás se manifestaba en 

las escuelas, dando paso al liderazgo compartido.  Es decir, que se consideren a los 

miembros de la comunidad educativa dentro de los procesos y prácticas que llevan a cabo 

en los directivos, dando paso a un liderazgo distribuido para el aprendizaje. 

Se trata entonces, de lograr un balance entre conocimiento y habilidades, en el que los 

líderes sean capaces de promover la participación de la comunidad, proporcionar 

conocimiento, habilidades y recursos en un ambiente propicio conservando los aspectos 

más significativos de la cultura, valores y normas (Uribe, 2005). 

Características del liderazgo.  

Bolívar (2010) plantea que el liderazgo pedagógico debe estar centrado en la 

organización de buenas prácticas pedagógicas y en el mejoramiento de los resultados del 

aprendizaje de los estudiantes.   
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En este sentido, los directivos que se involucran en el desarrollo del currículo de la 

escuela, se preocupan más por el desarrollo profesional de los docentes y supervisan 

constantemente su práctica pedagógica y evalúan los aprendizajes de los estudiantes 

tomando en cuenta los resultados logrados en la formulación de las metas educativas de la 

institución, aseguran una gestión escolar efectiva y de calidad (Freire, 2014). 

Elmore (2008) plantea que el modelo de liderazgo pedagógico tiene tres características 

importantes que se deben tener en cuenta: 

a) Se centra en la práctica de la mejora de la calidad de la enseñanza y el 

rendimiento de los estudiantes. 

b) Se trata de liderazgo como una función distribuida más que como un rol basado 

en la actividad. 

 c) Se requiere más o menos continua formación y actualización de conocimientos y 

habilidades, tanto porque el conocimiento base de la práctica docente está 

cambiando constantemente como porque hay que reponer la población de los líderes 

actuales. (p.58) 

Por su parte, Bass (citado por Ocampo, 2009) postula que un líder transformacional 

tiene las siguientes actitudes:  

a) Ideal e influencia: para merecer el respeto y confianza de los miembros del grupo.  

b) Inspiración y motivación: para que los integrantes del grupo den sentido a su 

esfuerzo.  

c) Estimulación intelectual: ofrece la oportunidad para que los miembros del grupo 

presenten propuestas innovadoras que mejoren los resultados.  

d) Consideración individual: el líder debe ser empático para estar atento a los logros de 

los miembros del grupo y a sus necesidades de crecimiento. (p.49) 



   
 

ASPECTOS ESTRUCTURALES Y PROCESUALES DE LA CALIDAD 

16 
 

Dichas actitudes tienen una significativa influencia en los estudiantes sobre la dinámica 

de las clases, además de un importante cambio de comportamiento que los motiva a buscar 

el mayor esfuerzo, efectividad y satisfacción.   

Murillo (2006) expone que tras el liderazgo transformacional surgen una serie de 

propuestas entre los expertos del tema que pretenden aportar nuevos elementos.  A partir de 

esto surge el liderazgo distribuido, el mismo que implica aprovechar los conocimientos, 

aptitudes, destrezas, esfuerzo y la ilusión de toda la comunidad escolar.  Se trata de una 

forma de trabajo coordinado de un grupo amplio de personas que deciden conjuntamente.  

En este sentido, se busca que el líder sea capaz de plantear y gestionar programas de 

aprendizaje con visión, expectativas y metas claras para el grupo. 

Robinson, Hohepa & Lloyd (citado por Botía, 2010) establecieron a partir de sus 

estudios, cinco dimensiones de prácticas eficaces de liderazgo; 

a) Establecimiento de metas y expectativas 

b) Obtención y asignación de recursos de manera estratégica 

c) Planificación, coordinación y evaluación de la enseñanza y del currículo 

d) Promoción y participación en el aprendizaje y desarrollo profesional del 

profesorado. 

e) Asegurar un entorno ordenado y de apoyo 

De modo que, se puede decir que el éxito en el aprendizaje de los alumnos dependerá 

entonces de las prácticas desarrolladas por los líderes en fin de crear una comunidad de 

aprendizaje colaborativa y efectiva. 

Liderazgo y atención integral de calidad. 

Durante la última década, las responsabilidades y tareas de los líderes escolares han 

aumentado y las políticas de liderazgo escolar han debido adaptarse a los nuevos entornos y 

retos.  En este sentido Vaillant (2015) destaca que es necesario comprender mejor cómo los 
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directivos pueden influenciar positivamente los resultados educativos y cuáles son las 

prácticas de liderazgo que apoyan un adecuado desempeño de los profesores en las 

escuelas.  

El mismo autor señala que el liderazgo escolar se construye, y refiere a la facultad de 

orientar, entusiasmar y motivar a los estudiantes y a los profesores. Y estos procesos no son 

innatos, sino que requieren de capacidades que pueden ser promovidas y desarrolladas 

mediante procesos de formación de colaboración y de intercambio entre pares (Vaillant, 

2015). 

Se propone entonces, según Murillo (2006) un profundo cambio en la cultura del 

centro y del conjunto del sistema educativo que afectará no sólo la práctica de las escuelas, 

sino también a la formación del profesorado, las condiciones laborales del mismo, entre 

otros aspectos.  

Competencias profesionales 

Los profesores cumplen varias funciones dentro del aula: guiar el proceso de 

aprendizaje, crear experiencias significativas, agradables y conocer cuáles son las 

habilidades que requieren desarrollar sus alumnos (Rogoff, 1997).  

Según Rogers, el profesor debe establecer una relación positiva y aceptadora con sus 

alumnos que facilite el aprendizaje. En esta relación el profesor valora al alumno, 

atendiendo la individualidad de cada uno, refiriéndose a ella como el respeto al ser humano 

y sus características individuales teniendo presente que dentro del salón de clases hay un 

sin número de alumnos con gustos, características físicas, estilos de aprendizaje, 

limitaciones y motivaciones diferentes (citado por Barba, 2002).   

El rol que cumple un profesor dentro del desarrollo del niño está marcado por la 

capacidad de empatía y la capacidad de mediador ante conflictos, su impacto, liderazgo y 

modelo será mayor en la estructura mental y afectiva de sus estudiantes.  Por tanto, los 
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profesores deben ofrecer oportunidades a sus alumnos, mantener altas expectativas, valorar 

sus interacciones, además de brindar experiencias significativas, con el fin de darles 

seguridad para enfrentar situaciones o problemas en cualquier momento de sus vidas. 

Pérez (2019) afirma que la educación de calidad requiere de profesores de calidad; 

maestros bien formados, motivados, orgullosos de su profesión, responsables y en 

formación permanente, capaces de formar la razón, el corazón y el espíritu y explotar las 

potencialidades de sus alumnos. 

Ambientes de aprendizaje 

     Dada la necesidad de proveer a los niños experiencias lo más reales y concretas posibles, 

resulta imprescindible definir diferentes ambientes, zonas y materiales. Peralta (2008) hace 

énfasis que, en la actualidad, los ambientes de aprendizaje de niños pequeños están en un 

“academicismo” que no coincide con los principios de este nivel educativo.  Es deber 

fundamental de las familias, educadores iniciales e instituciones resguardar que los niños 

tengan derecho a ser activos y exploradores, en ambientes armónicos, serenos y 

acogedores. 

Romo (citado por Peralta y Hernández, 2012) hace referencia al concepto de ambiente 

escolar desde el enfoque de la ecología en el que las variables físicas y ambientales se 

relacionan con aspectos; humanos, sociales e históricos, destacando la relación de 

interdependencia entre ellos, para crear un concepto integrador.  De modo que el ambiente 

se entendida como un entorno de aprendizaje en el que desarrollan relaciones 

interpersonales en un espacio físico determinado.  

Característica de un ambiente de aprendizaje de calidad.  

Tinajero y Mustard (2011) hacen referencia a las experiencias positivas a las que pueda 

ser expuesto un niño en sus primeros años de vida.  Si estas experiencias se originan en un 

ambiente estimulante con espacios que promuevan la vinculación afectiva entre pares y con 



   
 

ASPECTOS ESTRUCTURALES Y PROCESUALES DE LA CALIDAD 

19 
 

adultos, además de permitir la exploración de elementos a su alcance, serán un factor clave 

para su desarrollo integral e influirán para el resto de su vida. 

Existen diversas propuestas metodológicas que basan sus programas en la importancia 

de los ambientes para el aprendizaje.  Una de ellas es el programa High Scope, el cual 

establece la importancia de la ubicación de diversos elementos dentro de un espacio físico, 

con el fin de promover el desarrollo del razonamiento, pensamiento activo, planificación y 

resolución de problema, etc.  Además, el programa busca que los niños sean capaces de 

desplazarse y explorar en el espacio donde se desarrollan (Hohmann y Weikart, 2008).  

Otra es la metodología Montessori, la cual utiliza ambientes de aprendizaje con 

materiales de la naturaleza en espacios físicos grandes, simples, ordenados y adaptados a 

las características evolutivas de los niños. Esta metodología tiene como propósito que los 

niños puedan explotar sus capacidades a través de su relación con el espacio rico en 

recursos naturales. Se aprovecha así los períodos sensitivos de los niños como una 

oportunidad para afianzar sus capacidades (Peralta, 2003). 

De modo que propiciar un ambiente de aprendizaje desafiante y significativo 

contribuirá al desarrollo integral del niño y permitirá potenciar formas de interacción social.  

En este sentido, Romo (citado por Peralta y Hernández 2012) plantea seis elementos 

básicos que componen un ambiente educativo:  

a) Un espacio determinado con ciertas características éticas y estéticas: el espacio 

permite la exploración con seguridad y comodidad a todos los usuarios 

(características de luminosidad y sonoridad ambiental, espacios adaptados para las 

discapacidades: elemento ético) y se puede buscar una unidad de color y forma para 

lograr una imagen espacial armónica (elemento estético). Un espacio que se abre 

más allá del aula. 
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b) Un agente educativo mediador de pensamientos e interacciones sociales, siempre 

con un espíritu lúdico y expresivo libre y respetuoso.  

c) Una intención educativa clara y compartida, desafiante y motivante.  

d) Un conjunto de recursos culturales y naturales que invitan al aprendizaje. 

e) Una forma comunicativa dialogante y analógica, respetuosa y horizontal 

f) Una organización espacial y temporal compartida y diversa, pertinente para el 

aprendizaje que se busca, que acoja la diversidad de inteligencias y estilos de 

personas en el aula, que permita a cada niño volver sobre los recursos y 

cuestionamientos cuantas veces necesite y de las formas que desee. 

En este sentido, es importante considerar la vinculación socio afectiva de la 

comunidad educativa, las actitudes y las condiciones materiales en las que las relaciones se 

dan en un entorno para llegar a los propósitos culturales de la propuesta educativa (Duarte, 

2003).  

Dimensiones de los ambientes de aprendizaje.  

Iglesias (2008) plantea que un ambiente de aprendizaje se conforma por cuatro 

dimensiones que se interrelacionadas entre sí, estas son; la dimensión física, la dimensión 

temporal, la dimensión relacional y la dimensión funcional.   

La dimensión física se refiere al espacio y sus condiciones estructurales, es decir lo 

que hay y como se organizan los muebles y materiales recreando escenarios de aprendizaje 

que promuevan la exploración y autonomía de los niños.  La dimensión funcional, es la que 

considera para que se utilizan los diversos espacios y las actividades que pueden generarse 

dentro de cada uno; espacio de drama, construcción, lectura, etc.  Por otra parte, la 

dimensión temporal hace referencia a cuándo y cómo se utilizan los espacios, el tiempo 

estará ligado al espacio en que se realiza cada actividad, buscando coherencia al ritmo con 

el que se desenvuelve el grupo.  Y la dimensión relacional, se refiere a las relaciones 
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establecidas al interior del salón de clases ya sea entre pares, niños con maestros o entre 

maestros. Esta dimensión también se enfoca en los distintos agrupamientos que se puedan 

evidenciar durante las actividades, así como la intervención de los maestros en las 

actividades (Iglesias, 2008, p.53). 

Estas cuatro dimensiones son consideradas un importante elemento curricular y de 

ellas dependen los niveles de congruencia entre el modelo educativo y los presupuestos 

teóricos que lo definen.  

En base a ello, el Ministerio de Educación del Ecuador propuso dentro del Currículo 

de Educación Inicial (2014) orientaciones para la organización de ambientes de 

aprendizaje, cuya finalidad es lograr un ambiente de aprendizaje efectivo considerando la 

interrelación entre las cuatro dimensiones antes mencionadas.  Cada una de estas 

dimensiones responde a una pregunta: la física: ¿Cómo organizo lo que tengo?, la 

funcional: ¿Para qué y cómo se utiliza?, la temporal: ¿Cuándo y cómo se utiliza? y la 

relacional: ¿Quiénes y en qué condiciones? (MINEDUC, 2014). 

Se puede afirmar entonces que un ambiente de aprendizaje que considere estas 

cuatro dimensiones contribuirá al desarrollo de habilidades, motivará a la exploración física 

y social, ofrecerá seguridad y bienestar a los niños, también les brinda oportunidades de 

aprendizaje significativos y duraderos (Zabalza, 1996).    

Interacciones 

Los ambientes no tienen que ver sólo con recursos materiales, infraestructura o 

disposiciones curriculares, sino también con las interacciones que allí se puedan generar. El 

clima de relaciones humanas que prevalece en las escuelas es una de las variables que más 

influye en el aprendizaje de los estudiantes en América Latina (UNESCO, 2013).  

Peralta (2008) sostiene que configurar una adecuada relación adultos-bebés de manera 

de tener calidad en las interacciones afectivas y cognitiva, a través de un ambiente afectivo, 
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lúdico, interesante y no estresante, es el foco mayor del trabajo educativo en la primera 

infancia. Dicha autora sostiene que numerosos estudios realizados en las últimas décadas 

han puesto evidencia que los niños no se limitan a recibir en forma pasiva las atenciones 

materiales y afectivas que proveen sus padres u otras personas encargadas de su cuidado. 

Por el contrario, se muestran como seres activos, que a través de sus acciones consiguen 

provocar la interacción con las personas que los rodean. 

Jiménez, Londoño, Rinta y Pineda (2011) enfatizan que la educación inicial no puede 

seguir pensando que el rol del adulto es guiar y formar al niño, observarlos y actuar con 

ellos como si fueran seres pasivos y maleables en sus manos; por el contrario, “las 

pedagogías en la educación inicial deben estar centradas en el niño y las interacciones que 

él y ella establecen con sus pares, con los adultos, con el medio y con los materiales 

didáctico” (p.7). Para hacer viable lo expuesto anteriormente es necesario que “las 

interacciones sean una fuente de posibilidades para apropiar y comprender el mundo físico, 

social y cultural de manera activa, de acuerdo con el estilo propio de cada niño y niña” 

(Jiménez et al, 2011, p.8).  

Paniagua (2013) afirma que las buenas interacciones en la educación están 

condicionadas por las percepciones sobre cómo aprenden los niños y el papel educativo que 

tiene el adulto -profesores- dentro de dicho aprendizaje. Estas interacciones tienen 

influencia relevante sobre el desarrollo socio afectivo; apego, autoestima, autonomía, 

autocontrol, el desarrollo cognitivo; motivación, lógica, representación y el desarrollo de la 

comunicación y el lenguaje. 

En este sentido, el mismo autor considera necesario tener en cuenta el involucramiento 

de todos los actores dentro del proceso de enseñanza: directivos, estudiantes, profesores, 

familias, instituciones y sociedad en general, apuntando a que todos sean agentes 

colaboradores de la educación. Se trata de enseñar para el futuro y eso conlleva, evaluar sin 
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avergonzar, comparar o humillar a los estudiantes. Es decir, involucrar y valorizar a toda la 

comunidad educativa es la clave para avanzar en una sociedad demandante y diversa.  

Las interacciones positivas en la comunidad educativa muestran resultados mucho más 

enriquecedores. Si se respetan las ideas, las condiciones naturales de cada uno y se 

practican a diario los valores humanos, los aprendizajes adquiridos serán valorados con 

satisfacción y entusiasmo “un clima nutritivo permite una buena convivencia, lo que a su 

vez favorece el desarrollo personal” (Arón, Milicic, Sánchez y Subercaseaux, 2017, p. 16). 

Influencia de las interacciones en una atención integral de calidad.  

Jiménez et al (2011) sostiene que, dada la presencia de códigos simbólicos de 

interacción y comunicación durante la primera infancia, se requiere de adultos capaces de 

leer e interpretar las necesidades, sentimientos, gustos y preferencias de tal manera que 

desde esa interpretación puedan generar procesos de interacción que permitan ambientes 

más favorables para el desarrollo y una atención de calidad. Es así como “los maestros y 

maestras de educación inicial no solamente responden ante las necesidades que demandan 

los niños, sino que generan interacciones con intencionalidad pedagógica” (p.8). 

    Dicho autor plantea que es mediante las interacciones que los maestros van conociendo a 

los niños y niñas, siendo necesario observar y registrar tanto lo que hacen los niños, como 

lo que dicen, con el fin de desarrollar la comprensión de sus procesos de aprendizaje, lo 

cual posibilitará que al volver a las planeaciones se realicen ajustes que permitan nuevos 

diseños para lograr interacciones con mayor sentido para los niños y niñas (Jiménez et al, 

2011, p.8). 

Siguiendo esta línea, las interacciones profesor- niño deben de darse de manera 

respetuosa, recordando que la conducta del niño se verá marcada por el ejemplo de los 

adultos.  Favorecer las interacciones, implica también que el profesor sea consciente de su 

efecto en cuanto afecto, atención y disponibilidad dentro de las experiencias tempranas que 
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tengan los niños.  Y los directivos de los centros de educación inicial busquen profesores 

cariñosos, equilibrados, sensibles a las necesidades de los niños, con capacidades de 

establecer vínculos fuertes y evitar cambiar o rotar a su personal constantemente.  

Sin embargo, no es suficiente que los niños tengan ambientes ricos en interacciones 

con sus educadores en los centros; es necesario trascender a la familia, siendo necesario que 

dicho ambiente sea enriquecedor también, pues es donde transcurren la parte más 

importante de su vida (Paniagua, 2013).  Por tanto, los programas infantiles deberían buscar 

repercutir en las interacciones padres-hijos y fomentar el fortalecimiento de prácticas de 

crianza saludables, el juego y la atención oportuna a las necesidades de sus hijos. 

Percepciones de las familias 

Se plantea el concepto de percepción desde el enfoque de la psicología social de 

Myers, en el que la percepción es definida como el proceso psicológico por medio del cual 

una persona registra mediante sus sentidos una información que proviene del exterior y la 

interpreta de acuerdo a sus conocimientos, emociones y experiencias (Myers, 2005). 

En esta investigación, resulta importante conocer las percepciones que tienen las 

familias en miras de la calidad educativa. La literatura antes mencionada recalca que la 

calidad es un concepto contextualizado pues aspectos como: el entorno, lo cultural y la 

participación familiar tienen un peso significativo sobre ella, de ahí la importancia de hacer 

a las familias parte del proceso educativo.  

En este sentido García (2003) destaca que contar con el apoyo de los padres y la 

comunidad hace a una escuela mejor.  Dado que los esfuerzos para mejorar los resultados 

en el desarrollo de los niños son mucho mejores si se involucra a las familias dentro del 

proceso educativo; es decir, la escuela debe lograr que las familias se conviertan en un 

miembro activo y dejen de ser simple espectadores. 
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Las percepciones dan paso a las actitudes que constituyen creencias, que expresan 

reacciones evaluativas -favorables o desfavorables- hacia personas, situaciones, conceptos 

o hechos que influirán en las acciones de las personas (Olson y Kzanna citado por Myers, 

2005). 

Según García (2003), los padres pueden adoptar dos posiciones con relación a las 

decisiones educativas de sus hijos.  La primera es dejar todo en manos de los maestros, ya 

sea de forma inconsciente o porque ser ellos son los profesionales. Y la segunda es 

considerar ser partícipes en la educación de sus hijos e involucrarse en el proceso de 

aprendizaje. 

Zabalza (1996) en su libro ´Calidad en la educación infantil´, resalta la importancia de 

la participación de los padres en la escuela en cuestiones curriculares dentro de las clases o 

como continuación de las actividades realizadas en clases en la casa. Este tipo de 

participación; enriquece el trabajo educativo que se desarrolla en la escuela, vuelve el 

aprendizaje más rico y el trabajo más personalizado. 

La familia y la atención de calidad.  

Osoro & González (2008), afirman que la escuela cumple un rol fundamental y debe 

ser entendida como “un espacio de encuentro en donde las familias pueden compartir sus 

dudas, opiniones, intereses y preocupaciones e intercambiar experiencias y vivencias” 

(p.27).  Para este fin es necesario reconstruir el papel que la familia tiene en la educación de 

sus hijos, siendo imprescindible un marco de relaciones claras basadas en la confianza 

mutua y en la comunicación. 

En este sentido, los programas y servicios de atención a la primera infancia con miras a 

involucrar a las familias dentro del proceso de aprendizaje, podrían generar espacios en el 

que las familias cuenten con el apoyo de redes sociales que ofrezca la comunidad, en busca 
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de fortalecer y ayudar a cubrir las necesidades que a los niños se les presenten en su 

desarrollo. 

Finalmente, es imprescindible tener en cuenta que, a la hora de valorar la calidad del 

servicio educativo, la satisfacción de los alumnos, padres de familia y profesores es una 

referencia fundamental pues tienen un impacto en la sociedad. Por ello, los programas de 

atención a la primera infancia deben considerar que la excelencia de los resultados se 

consigue por medio de políticas y estrategias que involucren a las familias y demás 

miembros de la comunidad educativa. 

Objetivos de la investigación 

Objetivo general  

     Establecer un diagnóstico de los aspectos estructurales y procesuales de la calidad del 

nivel Inicial de la Unidad Educativa Javier en la Ciudad de Guayaquil-Ecuador, en el 

período 2018-2019. 

Objetivos específicos  

1. Conocer las percepciones de la familia en relación con el desarrollo de sus niños y el 

servicio recibido.  

2. Determinar el nivel de interacciones educadora-niños que se mantiene en las aulas del 

nivel Inicial de la Unidad Educativa Javier. 

3. Establecer el nivel de calidad de los ambientes de aprendizaje del nivel Inicial de la 

Unidad Educativa Javier. 

4. Medir el nivel de competencias profesionales autopercibidas por los directivos del nivel 

Inicial de la Unidad Educativa Javier.   

Preguntas de investigación 

1. ¿Cuáles son las percepciones de las familias con relación al servicio ofertado en el 

nivel Inicial de la Unidad Educativa Javier? 
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2. ¿Qué nivel de interacciones educadora-niños se mantiene en las aulas del nivel Inicial 

de la Unidad Educativa Javier? 

3. ¿Cuál es el nivel de calidad de los ambientes de aprendizaje del nivel Inicial de la 

Unidad Educativa Javier? 

4. ¿Cuáles son las competencias profesionales autopercibidas por los directivos del nivel 

Inicial de la Unidad Educativa Javier? 

Diseño y Metodología de la investigación 

 En esta sección se describe el diseño metodológico de la presente investigación, 

definido como “un conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos para el estudio 

de un fenómeno” (Hernández, Fernández, y Baptista, 2010, p. 4). 

 Esta será una investigación básica y de campo en la que se aplicará un enfoque 

cuantitativo con la finalidad de que a partir de la información recogida se pueda “medir con 

precisión las variables del estudio” (Hernández, Fernández, y Baptista, 2010, p. 10), 

buscará indagar numéricamente la calidad de los aspectos estructurales y procesuales del 

nivel Inicial de la UEJ en la ciudad de Guayaquil-Ecuador, en el período 2018-2019. 

 Se tratará además de una investigación no experimental, cuyo propósito será describir 

variables y analizarlas sin manipulación deliberada y transversal debido a que la 

recolección de datos se dará en un tiempo único (Hernández, Fernández y Baptista, 2010).  

 Asimismo, será de tipo descriptivo, ya que permitirá “caracterizar un fenómeno o 

situación concreta indicando sus rasgos más peculiares o diferenciadores” (Ander-Egg, 

2000, p. 29), con el fin de conocer el panorama general del nivel inicial de la UEJ.  Como 

lo explica Danhke los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las 

características y los perfiles importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro 

fenómeno que se someta a un análisis (citado por Hernández, Fernández y Baptista, 2010). 
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Población y muestra 

La selección de la muestra, corresponderá a un muestreo no probabilístico por 

conveniencia. Según Hernández et al. (2010), en la selección no probabilística, la elección 

de los elementos depende de las causas relacionadas con las características de la 

investigación. En cuanto al muestreo por conveniencia Cea (2001) indica que “la selección 

de las unidades de la muestra responde a criterios subjetivos acorde con los objetivos de la 

investigación” (p.180). 

Las unidades de análisis serán; padres de familia, maestras, niveles y directivos del 

nivel Inicial de la Unidad Educativa Javier de Guayaquil-Ecuador, situado en el sector 

urbano vía a la Costa período 2018-2019. 

El nivel Inicial da cobertura a 222 niños de entre dos y seis años de edad en los niveles: 

maternal 22 niños (de entre 2 y 3 años), pre kínder 42 niños (de entre 3 y 4 años), kínder 64 

niños (de entre 4 y 5 años) y primero de básica 94 niños (de entre 5 y 6 años).  Cada nivel 

cuenta con maestras de español, inglés y tutoras: maternal 4, pre kínder 5, kínder 7 y 

primero de básica 8 además de 4 maestras de asignaturas especiales (educación física, 

estimulación temprana, música y formación cristina) que imparten clases en todos los 

niveles. Los principales directivos del nivel Inicial son el Padre Rector, la Directora 

académica y la Coordinadora del nivel. 

Para calcular la muestra de este estudio se seleccionaron los niveles de maternal, pre 

kínder y kínder dejando a un lado a primero de básica (edades fuera del rango de los 

instrumentos de evaluación) considerando que es un muestreo por conveniencia.   

Se multiplicó el número de niveles seleccionados (tres: maternal, pre kínder, kínder) 

por el número de profesoras (veinte maestras, la media por nivel es de cinco maestras) y 

por el número de alumnos y/o familias (el número mínimo de alumnos que hay por nivel, 

veintidós). Se decidió también contar con la participación de todos los directivos (tres) y 
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considerar a una profesora de asignatura especial por cada nivel para obtener mayor 

información en el estudio.   

El resultado de este cálculo es de quince profesoras y sesenta y seis alumnos y/o 

familias además de los tres directivos principales del nivel Inicial de la UEJ (100%).  Tres 

maestras de maternal (20%), tres de pre kínder (20%), cinco de kínder (33%) y cuatro 

maestras especiales (27%).  Once familias de maternal (17%), veinticinco familias de pre 

kínder (30%) y treinta familias de kínder (53%). Finalmente, el padre Rector de la 

institución, la directora académica I (Inicial, Básica Elemental y Media) y la coordinadora 

del nivel 

Tabla 1 

Muestra seleccionada del nivel Inicial de la UEJ 

 Muestra 

 

Profesoras 15 

Familias 66 

Directivos 3 

Niveles 3 

Variables de estudio  

Se entiende por variable una característica que contiene variaciones, es decir, una 

propiedad que asume o puede tomar diferentes valores o formar distintas categorías y 

subcategorías y que son susceptibles de observación o medirse (Kerlinger y Lee, 2002). 

En este estudio se definieron cuatro variables principales; calidad de los ambientes, 

percepciones de las familias, interacciones educadores-niños y competencias profesionales 

y de Liderazgo de los directivos de la UEJ.  

En la Tabla Nº 2 se presenta un resumen de las variables del trabajo de investigación; 

conceptualización, operacionalización, indicadores, ítems y herramientas que buscan 

responder las preguntas de investigación. 
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Tabla 2 

Variables de la Investigación 

     

Preguntas de 

Investigación 

Variables Conceptualización de las 

Variables 

Operacionalización de 

las Variables  

Indicadores Ítems Técnica o 

Herramienta 

¿Cuáles son las 

percepciones de las 

familias con relación 

al servicio ofertado 

en el nivel Inicial de 

la Unidad Educativa 

Javier? 

Percepciones de 

la familia 

 

 

Interpretaciones 

personales y 

predisposición que 

manifiestan las familias 

hacia la calidad del 

servicio ofertado. 

Suma de los indicadores 

en cada dimensión.  

1 

Inadecuado 

2 

Poco adecuado 

3 

Adecuado 

4 

Muy adecuado 

5 

Excelente 

Dimensiones: 

Espacios físicos 

interiores: 9 

Espacios físicos 

exteriores: 5 

Trato y cuidado: 2 

Aspectos del 

desarrollo: 5 

Relación familia-

centro: 4 

Encuesta de 

percepciones de la 

familia sobre el 

servicio de atención 

y educación infantil. 

Elaborado por los 

guías de la 

investigación 

(Aguilar, Mora, 

Ordoñez y Santos, 

2019) 

 

¿Qué nivel de 

interacciones 

educadora-niños se 

mantiene en las aulas 

del nivel Inicial de la 

UEJ? 

Interacciones 

educadores- 

niños 

Comportamientos e 

interacciones que se dan 

entre adultos y niños, que 

involucran gestos, 

miradas, contactos, e 

involucran la sensibilidad 

y capacidad de respuesta, 

el afecto y una 

intencionalidad o ausencia 

de ella. 

Suma de los indicadores 

en cada categoría.  

 

Puntuación más alta: 58  

Puntuación más baja: 0  

0 

Ausente 

 

1 

Brevemente 

 

2  

Claramente 

Categorías:  

Afecto: 7 

Receptividad: 7 

Aliento: 7 

Enseñanza: 8 

PICCOLO: Parenting 

Interactions with 

Children: Checklist 

of Observations 

Linked to Outcomes 

(Roggman, Cook, 

Innocenti, Jump, 

Christiansen, 2013) 

¿Cuál es el nivel de 

calidad de los 

ambientes de 

Calidad de los 

ambientes 

Espacios y dinámicas que 

se dan en las salas, que 

involucran aspectos 

La suma de 

puntuaciones 

proporciona una 

1- 2   

Inadecuado 

 

Dimensiones: 

Espacio y mobiliario:8 

Cuidados personales: 6 

ECERS: Early 

Chilhood 

Environmental 
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aprendizaje del nivel 

Inicial de la UEJ? 

físicos, de funcionalidad y 

de interacciones humanas.  

valoración media de 

cada área evaluada. 

La media total de ellas 

ofrece una media 

general que es 

interpretada como nivel 

de calidad del aula. 

 

3- 4 

Mínimo 

 

5- 6 

Bueno 

 

7  

Excelente   

Lenguaje y 

razonamiento:4 

Actividades:10 

Interacción: 5 

Estructura del 

programa: 4 

Padres y personal: 6 

Rating Scale (Harms, 

Clifford y Cryer, 

2014) 

¿Cuáles son las 

competencias y 

liderazgo 

profesionales 

autopercibidos de los 

directivos del nivel 

Inicial de la UEJ? 

Competencias 

profesionales y 

nivel de 

Liderazgo 

Prácticas de liderazgo que 

apoyan el desempeño de 

los docentes en la escuela. 

 

Suma de los puntajes 

obtenidos dentro de cada 

competencia y se saca 

un valor total. 

 

Puntuación más alta: 

380 

5  

Nivel de 

experticia que me 

permitiría enseñar 

a otros. 

4  

Fuerte en esta 

área, pero podría 

mejorar. 

3 

Nivel promedio 

en esta área. 

2 

Debajo del nivel 

intermedio y 

podría aprender 

más. 

1 

Necesito apoyo 

para ser más 

efectiva en esta 

área. 
 

Competencias: 

Conocimientos y 

habilidades en 

educación: 6 

Habilidades 

organizacionales: 6 

Autogestión: 11 

Tecnología: 4  

Programación 

educativa: 7 

Seguridad y 

cumplimiento de 

normas: 6 

Comunicación y 

manejo de relaciones: 

7 

Apoyo parental y 

familiar: 6 

Gestión financiera: 8 

Aportaciones 

profesionales:10  

Gestión personal: 5 

Self Assessment 

form Administrators 

of Child Care 

Programs (North 

Carolina Institute for 

Early Childhood 

Professional 

Development, s.f.) 
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Instrumentos y procedimientos 

El presente estudio utilizará como instrumentos de evaluación la encuesta de 

Percepciones y expectativas de las familias, la escala de observación PICCOLO, la escala 

ECERS y el cuestionario de autoevaluación Self Assessment for Child Care 

Administrators. Los criterios específicos e ítems se encuentran en los Anexos 1, 2, 3 y 4. A 

continuación, se describen brevemente cada uno de los instrumentos seleccionados. 

La encuesta de percepciones y expectativas de las familias es un instrumento elaborado 

por los guías de esta investigación Aguilar, Mora, Ordoñez & Santos (2019) siguiendo 

como referencia el instrumento ECERS, con la cual se busca conocer las percepciones de 

las familias acerca del servicio ofertado por el centro.  La encuesta está compuesta por 5 

dimensiones: espacios físicos interiores, espacios físicos exteriores, trato y cuidado, 

aspectos del desarrollo y relación familia-centro.  

Al ser un instrumento creado para fines de esta investigación y no contar con una 

validación, se realizó una prueba piloto con un grupo pequeño de padres de familia del 

centro, al que se les explicó el instrumento y objetivo, con el fin de ver si la encuesta estaba 

clara.  

Posteriormente se realizó una pequeña adaptación en el nombre de dicha encuesta 

pasó de “Evaluación de la calidad de un centro infantil” a “Evaluación de la calidad del 

nivel inicial de la UEJ” y el paralelo al que asiste el niño por cuestiones administrativas.  

Además, se le agregó al final un ítem de recomendaciones o sugerencias por petición de 

parte de las autoridades de la institución. 

PICCOLO- Parenting Interactions with Children: Checklist of Observations Linked to 

Outcomes, es una escala de observación creada por Roggman, Cook, Innocenti, Jump & 

Christiansen (2009) en Utah.  Está diseñada para evaluar las interacciones padres- hijos, 
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para el fin de este estudio será adaptado en base a interacciones educadoras-niños 

manteniendo la estructura general del instrumento original.  

Esta escala establece cuatro categorías y siete u ocho comportamientos a observar en 

cada una de ellas, estas conforman las subvariables de investigación en interacciones 

adulto-niño: afecto, receptividad, aliento y enseñanza (Roggman et al., 2009).  La 

administración de la escala establece como tiempo de observación, 10 minutos para un 

adulto con un niño, dada la adaptación que realizaremos sobre interacción educadora y un 

grupo de niños se establecerá realizar una observación de 15 minutos.  

En cuanto a la confiabilidad y validez de la escala, se realizaron varias observaciones 

en conductas de crianza entre padres-hijos en el proyecto “Early Head Start” y otras 

investigaciones en Estados Unidos, en ellas se examinó la consistencia de la escala y 

categorías. La validez se examinó con medidas de crianza concurrentes y medidas de 

resultado de desarrollo del niño. Los 29 ítems más consistentemente confiables y válidos 

conformaron la versión final de PICCOLO (Roggman, Cook, Innocenti, Jump y 

Christiansen, 2013).  Además, cabe recalcar que esta escala, ya ha sido utilizada en Ecuador 

en investigaciones sobre interacciones entre educadores y niños, en estudios realizados por 

Vonda Jump en el 2014, en las salas de CIBV y Marcela Santos, en el 2017 en centros 

infantiles en sectores de pobreza de Guayaquil. 

ECERS - Early Childhood Environment Rating Scale- Revised Edition (Harms y 

Clifford,1980) es un instrumento de observación de origen norteamericano usado en varios 

países latinoamericanos como Chile, Paraguay, Brasil, Colombia, etc. Está diseñado para 

evaluar la calidad de los ambientes en centros de atención infantil que atienden a niños de 

entre los 2 años y medio a 5 años.  

Esta escala está organizada en 7 áreas o dimensiones: espacio y mobiliario, cuidados 

personales, lenguaje y razonamiento, actividades, interacción, estructura del programa y 
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padres y personal las cuales son evaluadas a través de la observación directa de las 

actividades que se dan dentro del salón de clases.  Además, las categorías observadas se 

organizan en tres diferentes ámbitos; los maestros, los niños y niñas, y las actividades que 

se realizan. 

En tanto a confiabilidad y validez de la escala, se realizó pruebas en 45 salas de clases 

en 1997 y los datos obtenidos en este primer estudio permitieron determinar los cambios 

para obtener un instrumento completamente confiable. Posteriormente se hicieron 

revisiones y una segunda prueba en 21 salas de clases en la cual se obtuvieron resultados 

satisfactorios y una total aprobación de dicho instrumento.  La escala es confiable al nivel 

del indicador y de los ítems y al nivel de calificación total, ya que el porcentaje de 

concordancia en sus 470 indicadores completos en la escala completa es 86.1%. En este 

sentido, las muestras de campo evidenciaron niveles de concordancia entre calificadores 

aceptables a los 3 niveles; de indicadores de calificación, de los ítems, y de la calificación 

total (Harms et al., 2014). 

Y por último, el Self Assessment for Child Care Administrators es una autoevaluación 

dirigida a los administradores/directores de programas de cuidado infantil creada en 

Carolina del Norte.  Esta evaluación comprende 76 habilidades que cubren las 11 

competencias: conocimientos y habilidades en educación, habilidades organizacionales, 

autogestión, tecnología, programación educativa, seguridad y cumplimiento de normas, 

comunicación y gestión de relaciones, apoyo parental y familiar, gestión financiera, 

contribuciones profesionales, administración de personal, en las que cada directivo debe 

autoevaluarse puntuando del 1 al 5 (North Carolina Institute for Early Childhood 

Professional Development, s.f.). 

Al ser un instrumento en lengua extranjera (inglés) se realizó una traducción libre por 

parte de los guías del trabajo de titulación, adjunta en el Anexo 3. 
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Cronograma  

A continuación, se presenta el cronograma de actividades que realizó la investigadora durante el proceso del trabajo de investigación: 

Tabla 3 

Cronograma de actividades  
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Análisis de datos 

El análisis cuantitativo de frecuencias de todos los instrumentos se realizó utilizando 

procedimientos de estadística descriptiva como medidas de tendencia central; media, 

mediana y moda que “describen cómo se agrupan los atributos de una variable alrededor de 

un ́valor típico ́ de la distribución” (Cea, 2001, pág. 328). Se utilizó el programa estadístico 

SPSS-19 para representar los resultados tablas de medidas de tendencia central, frecuencias 

y porcentajes. 

Para analizar la primera pregunta de investigación se calculó el índice de la Encuesta 

de percepciones de la familia sobre el servicio de atención y educación infantil (Aguilar, 

Mora, Ordoñez y Santos, 2019) en cada una de sus dimensiones: espacios físicos interiores 

con 9 ítems, espacios físicos exteriores con 5 ítems, trato y cuidado con 2 ítems, aspectos 

del desarrollo con 5 ítems y relación familia-centro con 4 ítems. 

Tabla 4 

Escala nominal Percepciones de la familia sobre el servicio             

Puntaje Escala nominal 

1 Inadecuado 

2 Poco adecuado 

3 Adecuado 

4 Muy Adecuado 

5 Excelente 

Para la segunda pregunta de investigación se analizó la escala de observación 

PICCOLO (Roggman, Cook, Innocenti, Jump, Christiansen, 2013) en ella se calculó la 

sumatoria de los indicadores de cada categoría siendo la puntuación total más alta 58 y la 

más baja 0 puntos, en tres rangos que determinan los comportamientos e interacciones que 

se dan entre las educadoras y los niños. 

Tabla 5 

Escala nominal de Interacciones                  

Puntaje Escala Nominal 

0 -19 Ausente 

19 – 38 Brevemente 

39 – 58 Claramente 
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Para analizar la tercera pregunta de investigación se utilizó el instrumento de 

observación ECERS (Harms, Clifford y Cryer, 2014) desde sus distintas dimensiones: 

espacio y mobiliario con 8 ítems, cuidados personales con 6 ítems, lenguaje y razonamiento 

con 4 ítems, actividades con 10 ítems, interacción con 5 ítems, estructura del programa con 

4 ítems y por último padres y personal con 6 ítems. De la suma de puntuaciones se 

proporciona una valoración media de cada área evaluada, la media total de ellas ofrece una 

media general que es interpretada como nivel de calidad de las interacciones en el aula. 

Tabla 6 

Escala nominal de Calidad en el aula                

Puntaje Escala Nominal 

 1 - 2 Inadecuado 

3 – 4 Mínimo 

5 - 6  Bueno  

7 Excelente  

Finalmente, para el análisis de la cuarta pregunta de investigación se analizó las 

competencias profesionales y el nivel de liderazgo autopercibido por los directivos a partir 

de la autoevaluación Self Assessment form Administrators of Child Care Programs (North 

Carolina Institute for Early Childhood Professional Development, s.f.) en sus diversas 

competencias: conocimientos y habilidades en educación con 6 ítems, habilidades 

organizacionales con 6 ítems, autogestión con 11 ítems, tecnología con 4 ítems, 

programación educativa con 7 ítems, seguridad y cumplimiento de normas con 6 ítems, 

comunicación y manejo de relaciones con 7 ítems, apoyo parental y familiar con 6 ítems, 

gestión financiero con 8 ítems, aportaciones profesionales con 10 ítems y gestión personal 

con 5 ítems. De la suma de estas competencias la puntuación más alta seria 380 y la más 

baja 76 puntos. Cabe destacar que al ser una autoevaluación la persona se puede evaluar 

más alto o más bajo de su nivel real. 
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Tabla 7 

Escala nominal de competencias profesionales y nivel de liderazgo 

Puntaje Escala nominal 

1 Necesito de apoyo para efectividad 

2 Debajo del nivel intermedio 

3 Nivel promedio 

4 Fortaleza pero podría mejorar 

5 Nivel de Experticia 

Consideraciones éticas  

La investigadora presentó a la institución una carta de la Universidad Casa Grande 

dirigida al Padre Rector solicitando la participación de la Unidad Educativa Javier en la 

investigación, la misma que fue recibida y aprobada. Se presentó también una carta 

garantizando la confidencialidad sobre los participantes dentro de la investigación 

salvaguardando la integridad de las familias, niños y docentes participantes. Por último, se 

presentó una carta solicitando la autorización para hacer uso del nombre de la institución en 

la investigación y la publicación de los resultados de la misma en el repositorio de la UCG. 

Resultados 

Caracterización de la institución  

Este estudio presenta los resultados obtenidos de la investigación realizada en el nivel 

Inicial de la Unidad Educativa Javier -Guayaquil- institución que pertenece a la parroquia 

Tarqui ubicada al norte de la ciudad.  

La Unidad Educativa Javier nace como parte de la misión de la orden de los jesuitas de 

contribuir a la formación apostólica y científica de la sociedad. Es así como, Alfonso Villalba S.J 

sacerdote jesuita, inicia esta empresa apelando a la generosidad de la sociedad 

guayaquileña.  El 20 de abril del año 1956, en una villa ubicada en la esquina de las calles 

Tomás Martínez y Córdova empezó a funcionar el San Francisco Javier, conocido 

comúnmente como Javier.  Años más tarde, el Javier se trasladó a su nuevo local de 10 
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hectáreas, ubicado en la vía a la costa (1958 – 1959) funcionando como institución 

educativa e internado.  En la actualidad, la Unidad Educativa Particular Javier sigue 

educando jóvenes comprometidos con el evangelio y forjadores de un Ecuador más justo, 

visionario y solidario (Unidad Educativa Javier). 

La institución cuenta con un gran grupo de colaboradores entre ellos; un Padre rector, 

una directora académica (Inicial, Básica Elemental y Media), una directora académica 

(Básica Superior, BGU y BI), una directora de desarrollo Institucional, coordinadores, 

profesores, doctores y un equipo DECE (psicólogos y psicopedagogos) por nivel. 

En el nivel inicial se atienden en un horario matutino de 8h00 a 13h30 a 222 niños con 

edades de entre dos y seis años en los niveles: maternal (22), pre kínder o inicial I (42), 

kínder o inicial II (64) y 1 EGB (94). Su currículo se basa en el desarrollo de inteligencias 

múltiples implementadas en el aula, según el marco de la enseñanza para la comprensión, 

permitiendo aplicar los conocimientos y las destrezas adquiridas, convirtiendo al estudiante 

protagonista de su propio aprendizaje.  La metodología que se utiliza es a través del 

aprendizaje basado en proyectos.  Además, la institución cuenta con programas de inglés, 

motricidad gruesa; estimulación temprana y gimnasia, ajedrez, música, formación cristiana, 

computación y arte en todos los niveles. 

Caracterización de la muestra 

El estudio manejó cuatro unidades de análisis para responder a las preguntas de 

investigación, a continuación, se describe brevemente cada uno: 

La primera unidad de análisis estuvo conformada por las 66 familias encuestadas del 

nivel inicial de la UEJ, el 17% corresponden al nivel maternal, el 30% son familias de pre 

kínder y el 53% del nivel kínder. 
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La relación que tienen los encuestados con el niño que estudia en la institución es; del 

52% madres, el 39% padres, el 3% son otros familiares y un 6% no especificó el tipo de 

representante. 

En cuanto a la segunda unidad de análisis la selección de las maestras para el estudio 

fue de N=15, siendo el 20% de las maestras observadas del nivel maternal, el otro 20% del 

nivel pre kínder, un 33% al nivel kínder y el último 27% corresponde a maestras especiales 

que imparten sus clases en todos los niveles. 

Para la observación de la escala ECERS la selección de la tercera unidad de análisis 

fue un salón de clase de cada nivel.  Finalmente, la cuarta unidad de análisis fueron los 

directivos el Padre rector, la directora académica I y la coordinadora del nivel. 

Pregunta de investigación 1: ¿Cuáles son las percepciones de las familias con 

relación al servicio ofertado en el nivel Inicial de la Unidad Educativa Javier? 

A través de la primera pregunta de investigación se buscó conocer las percepciones de 

las familias sobre la calidad del servicio de atención y educación infantil en sus distintas 

dimensiones: espacios físicos interiores (4,31), espacios físicos exteriores (4,32), trato y 

cuidado (4,81), aspectos del desarrollo (4,62) y relación familia-centro (4,28). Los datos 

obtenidos de la aplicación del cuestionario (N=66), muestran que el valor promedio de la 

escala es de 4,47 que corresponde a un servicio “muy adecuado”, según indica la sección de 

análisis de datos de la encuesta (1 inadecuado, 2 poco adecuado, 3 adecuado, 4 muy 

adecuados y 5 excelente). 
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Gráfico 1: Promedio de las dimensiones de la encuesta aplicada a padres de los tres niveles 

del nivel Inicial de la UEJ.  

 

Gráfico 2: Medias totales de las dimensiones de las percepciones y expectativas de las 

familias  

 
Tabla 8  

Media de las percepciones y expectativas de las familias sobre la calidad del servicio 

 Maternal Pre Kínder Kínder TOTAL 

Espacios físicos interiores 4,5 4,14 4,3 4,31 

Espacios físicos exteriores 4,45 4,2 4,33 4,32 

Trato y cuidado 4,86 4,77 4,8 4,81 

Aspectos del desarrollo 4,63 4,66 4,59 4,62 

Relación familia-centro 4,31 4,25 4,28 4,28 

Promedio 4,55 4,40 4,46 4,47 
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A continuación, se muestran los resultados obtenidos de los análisis de las 

dimensiones y su respectivo desglose. 

Tabla 9  

Resultados de las percepciones de las familias sobre los espacios físicos-interiores. 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido ADECUADO 9 14 

MUY ADECUADO 25 38 

EXCELENTE 32 48 

Total 66 100 

Los datos recogidos sobre la percepción de calidad de los espacios físicos 

interiores que tienen los padres de familia, reflejan como resultados lo siguiente: el 14% 

de los padres perciben que los espacios físicos interiores del Nivel Inicial de la UEJ son 

adecuados, el 38% que son muy adecuados y el 48% que son excelentes.  Es decir, que la 

seguridad, limpieza, orden, iluminación, ventilación, amplitud, baños, material didáctico y 

mobiliario para niños son percibidos por los padres de familia como altamente satisfactorios, lo 

evidencia que los factores estructurales percibidos por los padres de familia superan su expectativa. 

Tabla 10  

Resultado de las percepciones de las familias sobre los espacios físicos exteriores. 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido 

 

 

 

POCO ADECUADO 1 2 

ADECUADO 6 9 

MUY ADECUADO 26 39 

EXCELENTE 33 50 

Total 66 100 

 

En cuanto a la percepción de calidad de los espacios físicos exteriores se 

obtuvieron los siguientes resultados: el 2% de los padres percibe que los espacios físicos 

exteriores son poco adecuados, el 9% que son adecuados, el 39% que son muy adecuados y 

el 50% que son excelentes.  Lo que denota que las familias perciben que la institución 

cuenta con espacios seguros, limpios, amplios, áreas verdes y juegos adecuados para los 

niños. 
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Tabla 11  

Resultado de las percepciones de las familias sobre el trato y cuidado 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido MUY ADECUADO 10 15 

EXCELENTE 56 85 

Total 66 100 

En tanto, los resultados obtenidos en la dimensión trato y cuidado, los padres 

perciben que el trato que reciben sus hijos por parte de su educadora y del resto del 

personal son en un 15% muy adecuado y un 85% excelente, lo que pone en evidencia que los 

padres perciben el buen trato que reciben sus hijos y lo expresan de esta manera.  

Tabla 12 

Resultado de las percepciones de las familias sobre los aspectos del desarrollo. 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Válido ADECUADO 1 2 2 

MUY ADECUADO 19 29 29 

EXCELENTE 45 68 69 

Total 65  100 

Perdidos Sistema 1 1  

Total 66 100  

 En relación a la percepción de calidad sobre los aspectos del desarrollo el 2% 

considera que los aspectos de desarrollo son adecuados, el 29% muy adecuados y el 69% 

excelente, lo que indica que los padres de familia ven en sus hijos un buen desarrollo del 

lenguaje y habla, movimientos, independencia, comportamiento social y aprendizaje. 

Tabla 13  

Resultado de las percepciones de las familias sobre la relación familia-centro. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Válido ADECUADO 8 12 12 

MUY ADECUADO 23 35 36 

EXCELENTE 34 52 52 

Total 65  100 

Perdidos Sistema 1 1  

Total 66 100  

En cuanto a la dimensión relación familia-centro se obtuvieron los siguientes 

resultados; el 12% de los padres perciben que las relaciones familia-centro son adecuadas, 

el 36% que son muy adecuadas y el 52% que son excelentes lo que indica que existe una 
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comunicación continua sobre el desenvolvimiento de los niños, se promueve la 

participación de los padres en actividades, así como apoyo y formación parental. 

A partir de lo antes mencionado, es evidente que las percepciones y expectativas 

que tienen las familias sobre el servicio ofertado en el nivel inicial de la UEJ son altas y se 

encuentran en general en un buen nivel.   

Pregunta de investigación 2: ¿Qué nivel de interacciones educadora-niños se 

mantiene en las aulas del nivel Inicial de la Unidad Educativa Javier? 

 La segunda pregunta de investigación buscó saber cuáles son los comportamientos e 

interacciones que se dan entre las educadoras y los niños, las mismas que involucran gestos, 

miradas, contactos, sensibilidad, capacidad de respuesta, afecto e intencionalidad.   

Los datos obtenidos de la aplicación de la observación (N=15), muestran que el valor 

promedio total de la escala es de 43,66 que corresponde interacciones “claramente 

observables” según indica la sección de análisis de datos de la observación (rangos totales 

de 0-19 ausentes, de 19- 38 brevemente y de 39- 58 claramente observables).  

 A continuación, se muestran los resultados obtenidos de la aplicación de la escala a 

las maestras de los distintos niveles (MM: maestra maternal, MPK: maestra pre kínder, 

MK: maestra kínder): 

Tabla 14  

Resultados de la escala PICCOLO. 
 Afecto Receptividad Aliento Enseñanza TOTAL 
Puntuación máxima 14 14 14 16 58 

MM1 9 8 8 11 36 

MM2 9 5 8 13 35 

MM3 14 13 14 15 56 

MPK1 12 10 10 15 47 

MPK2 13 9 13 14 49 

MPK3 14 12 12 14 52 

MPK4 12 11 13 14 50 

MPK 5 10 6 8 13 37 
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MK1 6 3 9 12 30 

MK2 12 8 10 14 44 

MK3 11 7 9 11 38 

MK4 10 11 11 12 44 

MK5 13 12 13 15 53 

MK6 9 6 6 11 32 

MK7 12 13 13 14 52 

Promedio 11,06 8,93 10,46 13,2 43,66 

Se visibiliza puntuaciones adecuadas en casi todos los aspectos de las interacciones 

observadas en las maestras; hubo puntuaciones medias en afecto (MK1) y receptividad por 

la MPK5 y MK6. Además de bajas obtenidas por la MM2 y MK1 en receptividad. La 

puntuación total más alta fue de 56, obtenida por la MM3 y la más baja de 30 por la MK1.   

Cabe destacar que los puntajes mayores que esta observación puede alcanzar en cada 

categoría según la cantidad de ítems observados son; 14puntos en afecto, 14 en 

receptividad, 14 en aliento y 16 en enseñanza.   El promedio de puntuación de cada 

categoría fue de mayor a menor; 13,2 para enseñanza 11,06 para afecto; 10,46 para aliento 

y 8,93 para receptividad.  

Tabla 15  

Media del nivel de interacciones educadora-niños 

 Maternal Pre Kínder Kínder TOTAL 

Afecto 10,66 12,2 10,42 11,06 

Receptividad 8,66 9,6 8,57 8,93 

Aliento 10 11,2 10,14 10,46 

Enseñanza 13 14 12,74 13,2 

Promedio 10,58 11,75 10,46 10,93 
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Gráfico 3: Promedio de las categorías observadas en los tres niveles del nivel Inicial de la 

UEJ.  

 

Adicional a lo anterior, se muestra el desglose de los resultados obtenidos en cada 

una de las categorías observadas. 

Tabla 16  

Resultado del nivel de afecto entre educadoras y niños 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido BREVEMENTE 1 6,7 

CLARAMENTE 14 93,3 

Total 15 100,0 

Los datos recogidos sobre el nivel de afecto entre educadoras y niños, reflejan como 

resultados lo siguiente: el 6,7% de las educadoras demuestran brevemente comportamientos 

de afecto, en tanto el 93,3% lo demuestran claramente. Es decir, las educadoras dentro de 

su dinámica diaria hablan con un tono de voz cariñoso, sonríen y elogian a los niños, están 

físicamente cerca de ellos, utilizan expresiones positivas, interactúan y ofrecen afecto 

emocional. 

Tabla 17  

Resultado de nivel de receptividad de las educadoras 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido BREVEMENTE 5 33,3 

CLARAMENTE 10 66,7 

Total 15 100,0 
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       En cuanto a la receptividad en la interacción educadoras- niños un 33,3% de las 

educadoras se muestran brevemente receptivas ante las necesidades de los niños, 

mientras que el 66,7% se muestra claramente receptivas.  Lo que indica que a algunas 

maestras en ocasiones les cuesta cambiar el ritmo o la actividad para satisfacer los 

intereses o las necesidades, seguir de cerca lo que hacen, reaccionar ante las emociones, 

observarlos al hablar y dar respuesta. 

Tabla 18  

Resultado de nivel del aliento. 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido BREVEMENTE 1 6,7 

CLARAMENTE 14 93,3 

Total 15 100,0 

Los resultados obtenidos en la categoría aliento fueron un 6,7% de las educadoras 

brinda aliento a los niños de manera breve y un 93,3% lo hace claramente observable. Lo 

que refleja que las maestras alientan a los niños a explorar los juguetes y tomar la iniciativa, 

brindan aliento verbal a los esfuerzos o al hacer cosas por su propia cuenta, ofrecen 

sugerencias para ayudarlos y esperan la reacción de los niños tras hacerla, y muestran 

entusiasmo hacia lo que hacen. 

Tabla 19  

Resultado de nivel de enseñanza 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido CLARAMENTE 15 100,0 

En relación a los niveles de enseñanza el 100% de las educadoras demuestra 

comportamientos claramente observables. Lo que indica que explican las razones de las 

cosas a los niños, sugieren actividades que amplían, nombran los objetos o las acciones, 

participan en juegos imaginarios, realizan actividades en una secuencia de pasos, explican 

las características de los objetos y pide información extra a los niños. 

De acuerdo con lo anterior, es evidente que los niveles de interacciones educadora-

niños que se mantiene en las aulas del nivel Inicial de la UEJ en su mayoría son positivas y 
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claramente observables.   

Pregunta de investigación 3: ¿Cuál es el nivel de calidad de los ambientes de 

aprendizaje del nivel Inicial de la Unidad Educativa Javier? 

En la tercera pregunta de investigación se buscó conocer los ambientes de aprendizaje 

en tanto espacios y dinámicas que se dan dentro de las aulas que involucran aspectos 

físicos, de funcionalidad y de interacciones.  Los datos obtenidos del instrumento de 

observación de tres salones (uno de cada nivel), muestran que el valor promedio de la 

escala fue de 4,90 que según indica la sección de análisis de datos de la escala (1-2 

Inadecuado, 3- 4 Mínimo, 5-6 Bueno, 7 Excelente), corresponden a un servicio bueno. 

Gráfico 4: Promedio de las siete dimensiones del instrumento ECERS aplicado a los tres 

niveles del nivel Inicial de la UEJ.  

 
 

 

 

 



   
 
ASPECTOS ESTRUCTURALES Y PROCESUALES DE LA CALIDAD 

49 
 

Gráfico 5: Medias totales de las dimensiones del instrumento ECERS 

 

      Tabla 20  

     Media de calidad de los ambientes 

 Maternal Pre Kínder Kínder TOTAL 

Espacios y muebles 4,14 5 5 4,714 

Rutinas del cuidado 5,2 6,2 6,4 5,93 

Lenguaje y razonamiento 4 5 6,5 5,16 

Actividades 3,2 3,4 4,2 3,6 

Interacción 3,6 5,6 6,2 5,13 

Estructura del programa 3,75 5 5,5 4,75 

Padres y personal 4,5 4,83 5,83 5,06 

Promedio  4,05 5,00 5,66 4,90 
 

 La tabla 20 nos muestra la media de calidad en los ambientes de los tres niveles del 

Inicial de la UEJ, en ella encontramos que cuatro de las siete dimensiones que evalúa el 

instrumento ECERS se encuentran en un nivel de calidad bueno, estas son: rutinas del 

cuidado, lenguaje y razonamiento, interacción y padres & personal. En tanto, tres se 

encuentran en un nivel mínimo: estructura del programa, actividades, espacios & muebles 

y actividades.  

A continuación, se muestran los resultados obtenidos en cada dimensión de mayor 

a menor y su respectivo desglose: 
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Tabla 21  

Rutinas del cuidado 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido BUENO 3 100,0 

Los resultados obtenidos en cuanto a rutinas del cuidado fueron el 100% bueno.  

Lo que indica la existencia de rutinas de saludo y despedida organizadas, espacios para 

comidas, descanso y aseo dentro de la jornada diaria, así como prácticas de salud y 

seguridad según lo observado. 

Tabla 22  

Lenguaje y razonamiento 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido MÍNIMO 1 33,3 

BUENO 2 66,7 

Total 3 100,0 

 

En cuanto a la dimensión de lenguaje y razonamiento, los datos recogidos 

muestran que un 66.7% de las educadoras hace un buen uso de libros e ilustraciones, de los 

estímulos de la comunicación y lenguaje para desarrollar habilidades de razonamiento, en 

tanto un 33.3% lo hace de manera mínima.   

Tabla 23  

Interacción 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido MÍNIMO 1 33,3 

BUENO 2 66,7 

Total 3 100,0 

 Los resultados en la dimensión interacciones son los siguientes: el 33.3% de las 

interacciones que se dan dentro del aula son mínimas y el 66.7% buenas. Lo que indica la 

existencia de supervisión para proteger la salud y seguridad de los niños, las expectativas 

de las maestras sobre el comportamiento suelen ser apropiadas para la edad y el nivel de 

desarrollo de los niños, las interacciones entre pares son positivas, las maestras promueven 

el trabajo colaborativo y el respeto mutuo entre pares y adultos.  
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Tabla 24 

Padres y personal 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido MÍNIMO 2 66,7 

BUENO 1 33,3 

Total 3 100,0 

 En relación a las provisiones para los padres y el personal encontramos que un 

66.7% de las provisiones son mínimas y un 33.3% buenas.  Destacando que las 

necesidades personales/ profesionales del personal y oportunidades de crecimiento 

profesional que se brindan son muy básicas.  En tanto las interacciones entre personal, 

supervisión y evaluación adecuadas. 

Tabla 25 

Estructura del programa 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido MÍNIMO  1 33,3 

BUENO 2 66,7 

Total 3 100,0 

 Los datos recogidos sobre la estructura del programa indican que el 66.7% es 

bueno y un 33.3% mínimo.  Evidenciando la existencia de un horario con tiempos definidos 

para juego libre y trabajo. Para llegar a ser excelente se debería revisar las provisiones para 

la atención de niños con necesidades educativas especiales.  

Tabla 26  

Espacios y muebles 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido MÍNIMO  1 33,3 

 BUENO 2 66,7 

 Total 3 100,0 

Los datos recogidos destacan que los salones observados tienen espacios y muebles 

adecuados para los niños, según la escala del nivel de calidad el 33.3% es mínimo y el otro 

66.7% bueno.  Cuentan con mobiliario básico, buena organización del aula, exhibiciones 

relacionadas a los niños, espacios para juegos de motricidad.  
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Tabla 27 

Actividades 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido MÍNIMO 3 100,0 

 Según los datos recogidos en las observaciones, las actividades que se realizan 

dentro de las aulas de clases son mínimas (100%) en cuanto a motricidad fina, arte, música y 

movimiento, bloques, juego dramático, ciencia, matemáticas.  Para llegar a ser buenas o 

excelentes se debería enfatizar actividades de arena y agua, uso de TICS y promoción y 

aceptación de la diversidad.  

En cuanto a lo antes mencionado, el Nivel Inicial de la UEJ busca brindar ambientes de 

aprendizajes ricos en interacciones, rutinas de cuidado y desarrollo de habilidades, con 

adecuados espacios físicos y material de apoyo.   

Pregunta de investigación 4: ¿Cuáles son las competencias profesionales 

autopercibidas por los directivos del nivel Inicial de la Unidad Educativa Javier? 

 

Finalmente, en la cuarta pregunta de investigación se buscó conocer las competencias 

profesionales y de liderazgo de los directivos que apoyan el desempeño de los docentes, 

según sus percepciones.  Los datos obtenidos de la autoevaluación (N=3), muestran que el 

valor promedio de la suma de las competencias autopercibidas de los directivos fue de 

256.67 puntos (siendo la puntuación más alta 380 y la más baja 76 puntos) que corresponde 

a un nivel de competencias medio alto.  
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Gráfico 6: Puntuaciones totales de cada directivo versus áreas de interés.  

 
  

El Gráfico 6 refleja el promedio de las once competencias del instrumento Self 

Assessment for Child Care Administrators aplicado a los tres principales directivos del 

nivel Inicial de la UEJ en él se puede ver claramente las áreas a fortalecer y las de mayor 

interés autopercibidas por cada directivo. 
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      A continuación, se muestran el desglose de los resultados obtenidos en la autoevaluación. Es preciso destacar que las puntuaciones descritas a 

continuación son la suma total de los ítems de cada una de las áreas autoevaluadas por los directivos, dichos puntajes varían según la cantidad de ítems 

de cada competencia. 

Tabla 28  

Resultados de la autoevaluación de directivos 

 

Conocimientos 

y Habilidades  

Habilidades 

Organizacionales 
 

Autogestión  Tecnología  
Programación 

Educativa 

Seguridad y 

Cumplimiento 
de Normas 

Comunicación y 

manejo de 
Relaciones 

Apoyo 

Parental y 
Familiar 

Gestión 

Financiera 

Aportaciones 

Profesionales 

Gestión 

Personal 

Puntación 

máxima  
30 30 55 20 35 30 35 

 

30 40 50 25 

RECTOR 22 24 38 11 13 22 27 25 38 40 23 

DIRECTORA 27 27 47 14 29 21 30 
24 

16 23 18 

COORDINA- 

DORA 28 27 45 19 28 20 29 

30 

0 41 23 

PROMEDIO 25.667 26 43.33 14.67 23.33 21 28.67 26.33 18 34.67 21.33 
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En la tabla 28 se observan puntuaciones de nivel de experticia en casi todas las 

competencias autoevaluadas por parte de los directivos (N=3); algunos puntuaron en nivel 

promedio en tecnología, programación educativa, seguridad y cumplimientos de normas y 

aportes profesionales. Así como, por debajo del nivel intermedio en gestión financiera.  La 

puntuación más alta fue de 47 en autogestión por parte de la directora y las más baja fue de 0 

en gestión financiera obtenida por la coordinadora del nivel, cabe destacar que esta no es una 

competencia relevante para el rol de liderazgo que el perfil de la coordinadora de nivel debe 

de tener. 

El promedio de puntuación de cada categoría fue de mayor a menor: 43.33 para 

autogestión, 34.67 para aportaciones profesionales, 28.67 para comunicación y manejo de 

relaciones, 26.33 para apoyo parental y familiar, 26 para habilidades organizacionales, 25.66 

para conocimientos y habilidades, 23.33 para programación educativa, 21.33 para gestión 

personal, 21 para seguridad y cumplimiento de normas, 18 para gestión financiera y 14.67 

para tecnología. 

A partir de lo antes mencionado, se destaca que los principales directivos del Nivel 

Inicial de la UEJ han creado un sentido de comunidad entre los niños, las familias y el 

personal, promueven la participación activa del personal a través de estrategias de gestión 

para el desarrollo de trabajo en equipo, tienen interés en el continuo crecimiento profesional y 

lo promueven a los demás miembros del personal a través de capacitaciones.  

De la misma manera, los directivos perciben que utilizan habilidades interpersonales 

efectivas, como la escucha y empatía, que les permiten mantener una comunicación efectiva 

tanto con el personal como con las familias, manteniendo altos estándares de 

confidencialidad y ética en todas las situaciones.  
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Esto permite una mejor relación entre los miembros de la comunidad educativa, 

especialmente la relación familia-escuela, que les permite brindar un sentido de calidad a 

sus usuarios.  

Por otra parte, a pesar del nivel medio-alto de competencias de los directivos, existen 

varias áreas en las que pudieran mejorar para elevar la calidad del servicio educativo como 

el uso de tecnología, un aumento de medidas para la prevención y detección de 

enfermedades, tomar medidas de precaución adecuadas, mayor conocimiento sobre la 

aplicación de las leyes de salarios y horas de remuneración del personal y sobre métodos 

para establecer metas personales destinadas a reducir el estrés y prevenir agotamiento 

laboral que pueden afectar a su desempeño diario y, por consiguiente, a la calidad del 

servicio que le brindan a los niños y familias. 

Discusión, conclusiones y recomendaciones 

Discusión 

A partir de las preguntas de investigación planteadas en este estudio, los resultados 

obtenidos se pueden sintetizar de la siguiente manera. 

Respecto a la primera pregunta de investigación, se puede destacar que en su mayoría 

las percepciones y expectativas que tienen las familias sobre el servicio ofertado en el nivel 

Inicial de la UEJ son altas.   

Se encontró que los padres encuestados consideran que las cinco dimensiones 

evaluadas son muy adecuadas, siendo los porcentajes mayores al 50% en cada dimensión; 

espacios físicos interiores con un 66,7%, espacios físicos exteriores con un 65,2%, trato y 

cuidado con un 80,3%, aspectos del desarrollo con un 80% y relación familia-centro con un 

60%.  Dichas dimensiones interrelacionadas entre sí, según indica Iglesias (2008) son 



   
 
ASPECTOS ESTRUCTURALES Y PROCESUALES DE LA CALIDAD 

 

57 
 

consideradas un importante elemento curricular y de ellas dependen los niveles de 

congruencia entre el modelo educativo y los presupuestos teóricos que lo definen. 

En tal sentido, Peralta (2008) destaca entre sus criterios de calidad en la educación de 

la primera infancia la importancia del “involucramiento de los padres en el diseño, 

implementación y evaluación de los programas” como uno de los componentes 

primordiales. 

Zabalza (1996) en su libro ´Calidad en la educación infantil´, resalta la importancia de 

la participación de los padres con el fin de que conozcan más sobre el desarrollo de sus 

hijos, actividades y materiales adecuados para su edad, enriqueciendo la propia actuación 

educativa que las familias desarrollan después en sus casas.  

Una gran tarea al educar a niños es informar e integrar también a sus familias, contar 

con el apoyo de los padres y la comunidad hace a una escuela mejor (García, 2003).  

En lo que respecta a la segunda pregunta de investigación acerca de los niveles de 

interacciones educadora-niños que se mantiene en las aulas del nivel Inicial de la UEJ, el 

valor promedio total en la escala fue de 43,66 siendo los comportamientos e interacciones 

en su mayoría positivos y claramente observables en sus cuatro categorías; enseñanza con 

un 100%, aliento con un 93,3%, afecto con un 93,3% y receptividad con un 66,7%.    

Dichos resultados sobre las interacciones muestran que las maestras ofrecen un 

servicio de enseñanza acompañado de buen trato y respeto hacia los niños. Además, 

brindan apoyo emocional a través de su atención, disponibilidad, expresiones de cariño y 

elogios, alientan a los niños a explorar y ser participantes activos en su proceso de 

aprendizaje fomentando independencia y entusiasmo hacia lo que hacen.  

Estos buenos niveles de interacciones entre las educadoras y los niños elevan la calidad 

del servicio educativo y benefician a los niños. Tal como indican Tinajero y Mustard 

(2011) las experiencias positivas en la educación infantil potencializan el desarrollo integral 
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de los niños e influyen en toda su vida. Así mismo, Jiménez et al (2011) destacan que la 

metodología pedagógica en educación inicial debe estar enfocada en el niño y las 

interacciones que ambos, educadora y niño, establecen con sus pares, adultos, con el medio 

y los materiales didácticos que se utilizan. Para esto, es necesario que “las interacciones 

sean una fuente de posibilidades para apropiar y comprender el mundo físico, social y 

cultural de manera activa, de acuerdo con el estilo propio de cada niño y niña” (p.8).  

La dimensión con menor porcentaje fue ‘receptividad’, que se refiere a la capacidad de 

responder a las señales, emociones, palabras, intereses y comportamientos de los niños 

(Roggman, Cook, Innocenti, Jump, Christiansen, 2013). Esta dimensión se puede relacionar 

con la dimensión ‘interacciones’ de la escala ECERS en la que el 33.7% de las 

interacciones que se dan dentro del aula son mínimas y el 66.7% buenas.  

Esto implica que las interacciones entre educadoras-niños deben incluir, además de una 

experiencia de aprendizaje rica en actividades y una supervisión adecuada para preservar la 

salud y seguridad de los niños, relaciones positivas y flexibilidad ante los intereses de los 

niños o ante el deseo de hacer un cambio de actividades. Así mismo, de estar atentas a las 

emociones de los niños y dar una respuesta a ellas. Respecto a esto, cabe destacar la teoría 

de Rogers, quien menciona que el profesor debe establecer una relación positiva y 

aceptadora con sus alumnos que facilite el aprendizaje. En esta relación el profesor valora 

al alumno, atendiendo la individualidad de cada uno, refiriéndose a ella como el respeto al 

ser humano y sus características individuales teniendo presente que dentro del salón de 

clases hay un sin número de alumnos con gustos, características físicas, estilos de 

aprendizaje, limitaciones y motivaciones diferentes (citado por Barba, 2002).  

Además, dicha dimensión relacionada a la interacción entre las maestras y los niños es 

percibida como excelente según los resultados de la encuesta realizada a padres de familia 

mostrada anteriormente.  
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En tanto a la tercera pregunta de investigación, el valor promedio de la escala fue de 

4,90 sobre 7, lo que equivale a un nivel bueno de calidad en los ambientes de aprendizaje 

según la escala. Este resultado evidencia que el nivel Inicial de la UEJ brinda a los niños 

ambientes ricos en espacios físicos, rutinas de cuidado, desarrollo de habilidades e 

interacciones.  

Lo observado indica que las siete dimensiones se encuentran dentro de los parámetros 

mínimas llegando a ser buenas, cabe destacar que ninguna dimensión estuvo en el nivel 

muy bueno y excelente, pero tampoco hubo puntuaciones en el nivel insuficiente.  Las 

evaluadas como “mínimas” son: actividades (3,6), espacios y muebles (4,7) y estructura del 

programa (4,75), en tanto las ´´buenas´´ corresponden a rutinas del cuidado (5,9), lenguaje 

y razonamiento (5,16), interacciones (5,13) y padres y personal (5,06).   

En base a ello, se destaca el esfuerzo de la institución por acogerse a lo propuesto 

dentro del Currículo de Educación Inicial 2014 por el Ministerio de Educación del Ecuador, 

cuya finalidad es lograr un ambiente de aprendizaje efectivo considerando la interrelación 

entre las dimensiones físicas, funcional, temporal y relacional (MINEDUC, 2014).  

Sin embargo, al correlacionar los resultados se observan algunas dimensiones en las 

que la institución podría invertir para elevar la calidad a un nivel “excelente”.  Es decir, en 

términos generales en base a los resultados obtenidos en el ECERS la calidad que brinda la 

institución es evaluada como “buena”, pero hay dimensiones que pudieran ser mejoradas. 

Una de ellas es lenguaje y razonamiento (con una media de 5,16 “bueno”) que hace 

referencia a la selección de libros y materiales en los centros de interés apropiados para la 

edad de los niños que estimulan la comunicación y el razonamiento, tanto a la hora de 

juego libre como a la de trabajo grupal con los que cuenta la institución.  

A pesar que los resultados de la encuesta aplicada a padres de familia demuestran que 

estos perciben muy positivamente el progreso de sus hijos en cuanto a lenguaje y habla 
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(69% “excelente”), acciones como: ampliar la variedad de temas de los libros, permitir a los 

niños que los roten entre ellos, motivar a los niños a que utilicen acontecimientos y 

experiencias y a la vez, que las maestras utilicen aquellas aportaciones de los niños como 

base para desarrollar conceptos, pudieran favorecer el desarrollo cognitivo de los niños y 

elevar la calidad de esta dimensión a “excelente”. 

Pues, tal como plantea Romo (citado por Peralta y Hernández 2012), un ambiente 

educativo está compuesto por algunos elementos, entre esos: un agente educativo mediador 

de pensamientos e interacciones sociales, un conjunto de recursos culturales y naturales que 

invitan al aprendizaje, una forma comunicativa dialogante y analógica, respetuosa y 

horizontal y una organización espacial y temporal que acoja la diversidad y permita a cada 

niño volver sobre los recursos y cuestionamientos cuantas veces lo necesite.  

La dimensión de estructura del programa obtuvo una puntuación “mínima” (con una 

media de 4,75), que se refiere a que en general dentro de los salones de clases hay un 

equilibrio entre estructura y flexibilidad, variedad de actividades que involucran juego así 

como también actividades dirigidas por las maestras y, en relación a los niños con 

necesidades educativas especiales (NEE), las maestras hacen adaptaciones curriculares 

mínimas en base a las recomendaciones dadas por los profesionales externos para que estos 

estudiantes alcancen sus objetivos de aprendizaje.  

Los resultados de esta dimensión se pueden relacionar directamente con los resultados 

obtenidos en la autoevaluación de los directivos en el apartado programación educativa 

(23.33) que se ubica en nivel promedio. Esto sugiere que hay aspectos a mejorar para elevar 

la calidad del servicio educativo que ofrece la institución y promover el desarrollo 

individual de los niños, específicamente en la evaluación adecuada a cada niño para 

comprender sus necesidades de desarrollo, la atención de los niños con NEE estableciendo 

el tono de enseñanza que integre todos los aspectos del desarrollo de cada niño y el 
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establecimiento, en conjunto docentes, directivos y padres de familia, de una guía infantil o 

procedimientos que fomenten la disciplina y expresión adecuada de emociones.  

Cabe destacar que los aspectos mencionados involucran tanto a maestras como 

directivos y padres de familia, pues como destaca Peralta (2013) uno de los componentes 

que se deben tener en cuenta con el fin de desarrollar talentos, aptitudes y capacidades en 

los niños es el involucramiento de los padres en el diseño, implementación y evaluación de 

los programas.  

Por último, uno de los criterios de calidad en la educación de la primera infancia, según 

Peralta (2008) es contar con un programa educativo explícito, claro y apropiado que les 

permita a los niños la exploración, el descubrimiento y la transformación en un espacio 

físico debidamente organizado. Por esto, es importante considerar como la dimensión 

actividades (con una media de 3,6 “mínima”) pudiese llegar a ser “buena o excelente”.   

Esta dimensión se refiere a contar con materiales apropiados y proponer actividades que 

promuevan el desarrollo integral de los niños como motricidad fina y gruesa, arte, música y 

movimiento, juego dramático entre otros. Incluir materiales creativos y sensoriales como la 

mesa de arena, la apertura a espacios con actividades de ciencias que involucren 

experimentos, así como actividades con diversos instrumentos musicales que estimulen el 

desarrollo cognitivo y expresión emocional de los niños, pueden ser aspectos que eleven la 

calidad del servicio educativo.  

Así mismo, un aspecto con puntuación baja en esta dimensión hace referencia al acceso 

y uso de herramientas tecnológicas (TICS) en las aulas de clases. Esto se puede relacionar 

con el resultado obtenido en la dimensión tecnología (14.67) de la autoevaluación a los 

directivos. Es decir, esto puede sugerir que es una debilidad de la institución y es un 

aspecto a mejorar con miras a la excelencia en la calidad del servicio y su efecto positivo en 

el desarrollo de los estudiantes.  
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En ese sentido, cabe destacar a Duarte (2003) quien señala la importancia de considerar 

la vinculación socio afectiva de la comunidad educativa, las actitudes y las condiciones 

materiales en las que las relaciones se dan en un entorno para llegar a los propósitos 

culturales de la propuesta educativa.  

Por último, en lo que respecta a la cuarta pregunta de investigación acerca del nivel de 

competencias profesionales autopercibidas de los directivos los resultados demuestran que 

el valor promedio de la suma de las competencias fue de 256.67 sobre 380 puntos que 

corresponde a un nivel de competencias profesionales medio alto.  

Las áreas de mayor fortaleza de los directivos del nivel Inicial de la UEJ son: 

autogestión (43.33), aportaciones profesionales (34.67), comunicación y manejo de 

relaciones (28.67), apoyo parental y familiar (26.33), habilidades organizacionales (26) y 

conocimientos y habilidades en educación (25.66). En tanto las áreas a fortalecer: 

programación educativa (23.33), gestión personal (21.33), seguridad y cumplimiento de 

normas (21), gestión financiera (18) y tecnología (14.67).  

Estos resultados pudieran indicar que los directivos cuentan con un nivel de experticia 

en estrategias de gestión administrativa como: habilidades organizacionales, capacidad para 

entrevistar y contratar personal nuevo que refleje el perfil profesional esperado, estrategias 

para motivar, evaluar y retroalimentar al personal docente para mejorar su desempeño y 

cumplir con las metas planteadas como institución, preparan capacitaciones y talleres para 

su personal docente y otros miembros de la comunidad educativa.  

Así mismo, los directivos perciben que conocen y utilizan los procesos legislativos y 

políticos adecuados con el fin de trabajar para poder brindar un servicio de educación 

infantil de calidad, utilizan habilidades interpersonales efectivas, como escucha, empatía y 

confidencialidad, para reflexionar y mantener abiertos los canales de comunicación con el 

personal y los padres de familia.  
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En cuanto al apoyo parental y familiar, los directivos expresan que muestran altas 

competencias profesionales para aplicar estrategias que fomenten la participación de los 

padres de familia, mejorando así la relación familia-escuela.  

Esto denota una autopercepción de altas competencias de liderazgo. En este sentido, 

Vaillant (2015) destaca que los directivos pueden influenciar positivamente los resultados 

educativos y las prácticas de liderazgo que apoyan un adecuado desempeño de los 

profesores en las escuelas.  El mismo autor señala que el liderazgo escolar se construye, y 

refiere a la facultad de orientar, entusiasmar y motivar a los estudiantes y a los profesores, 

estos procesos no son innatos, sino que requieren de capacidades que pueden ser 

promovidas y desarrolladas mediante procesos de formación de colaboración y de 

intercambio entre pares.  

Sin embargo, hay otras dimensiones de la autoevaluación a los directivos que a pesar 

de haber puntuado “nivel promedio” pudieran ser analizadas para mejorar y elevar la 

calidad del servicio educativo ofertado. Específicamente las mencionadas anteriormente, 

programación educativa y tecnología. Estas dos dimensiones se pudieran considerar parte 

de la gestión educativa, que influye directamente en el aprendizaje y desarrollo integral de 

los niños.  Como se menciona anteriormente, estas dos dimensiones se encuentran 

correlacionadas con los resultados obtenidos en el instrumento ECERS, en las dimensiones 

estructura del programa y actividades.  Esto implica que los directivos pudieran fortalecer 

las competencias relacionadas a la gestión educativa, es decir mejorar la evaluación de cada 

niño para determinar sus necesidades y establecer un plan de intervención que incorpore 

múltiples técnicas docentes e involucre a todos los miembros de la comunidad educativa 

para dar respuesta a las necesidades educativas que pudieran presentarse.  

De la misma manera, los directivos pudieran mejorar el acceso a las herramientas 

tecnológicas, incorporándolas en el programa educativo como un recurso didáctico que 
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enriquezca y eleve la calidad de los ambientes de aprendizaje. De esta manera se beneficia 

el desarrollo y aprendizaje de los niños, pues Peralta (2003) se refiere sobre los ambientes 

de aprendizajes como los espacios en el que los niños pueden explorar y descubrir sus 

capacidades a través de su relación con un sitio rico en recursos materiales. Se aprovecha 

así los períodos sensitivos de los niños como una oportunidad para afianzar sus 

capacidades. 

Conclusiones 

 Esta investigación tuvo como principal propósito establecer un diagnóstico de los 

aspectos estructurales y procesuales de la calidad del nivel Inicial de la Unidad Educativa 

Javier en la Ciudad de Guayaquil-Ecuador, en el período 2018-2019.  Es también, el primer 

proceso de evaluación que ofrece información sobre los aspectos críticos de la calidad en el 

nivel inicial de la UEJ como indicadores fundamentales para crear una cultura de calidad y 

ejecutar mejoras para el servicio.   

A grandes rasgos los resultados evidenciaron que los niveles de calidad del servicio 

ofertado por la institución  tanto en los aspectos estructurales: espacios físicos interiores y 

exteriores, ambientes de aprendizaje (dimensiones del ECERS espacios y muebles, 

actividades refiriéndose a la parte de materiales, provisiones padres y personal), como en 

los aspectos procesuales: trato/cuidado, aspectos del desarrollo, relaciones e interacciones 

(todas las dimensiones del PICCOLO) niño-maestra, familia-escuela y directivos – 

docentes (las dimensiones de la autoevaluación) son adecuados. 

En cuanto a los aspectos estructurales, por medio del instrumento ECERS se puede 

afirmar que el nivel inicial de la UEJ ofrece un nivel bueno de calidad de ambientes de 

aprendizaje. Es decir, cuenta con mobiliario básico y una organización en el aula con 

espacios para juego libre y para juegos que permitan desarrollar la motricidad gruesa de los 

niños. También, cuenta con libros y materiales didácticos apropiados para las etapas de 
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desarrollo de los niños que estimulan la comunicación, imaginación, motricidad fina y 

gruesa y el razonamiento. De la misma manera, cuenta con provisiones estructurales y 

materiales para los padres de familia y el personal docente como: mobiliario cómodo para 

adultos, oficina para la administración y espacios para reuniones, charlas, capacitaciones o 

talleres.  

La calidad de estos aspectos estructurales de los ambientes de aprendizaje ofrecidos 

por la institución también fue evaluada por medio de la encuesta a padres de familia, la cual 

muestra que estos aspectos son percibidos por la mayoría de las familias encuestadas como 

excelentes.  

Respecto a los aspectos procesuales, el ECERS permite observar que la calidad de las 

rutinas de cuidado personal y las interacciones son buenas, mientras que las dimensiones de 

lenguaje y razonamiento, actividades y estructura del programa son evaluadas como 

mínimas.  Esto quiere decir que existen horarios, rutinas y espacios organizados para 

comidas, descanso y aseo dentro de la jornada diaria, así como prácticas de salud y 

seguridad. Así como también, muestras de afecto, elogios y motivación por parte de las 

maestras hacia los niños. Hay una supervisión adecuada para preservar las relaciones 

positivas y flexibilidad ante los intereses de los niños. Es decir, las expectativas de las 

maestras sobre el comportamiento son apropiadas para la edad y el nivel de desarrollo de 

los niños, las interacciones entre pares son positivas, las maestras promueven el trabajo 

colaborativo y el respeto mutuo entre pares y adultos. 

Sin embargo, como se mencionó anteriormente, hay aspectos como la receptividad de 

las maestras y el área de lenguaje en los que se pudiera mejorar para elevar la calidad del 

servicio educativo ofertado y favorecer aún más el desarrollo de los estudiantes.  

Cabe destacar que el instrumento de evaluación PICCOLO nos permitió obtener 

información valiosa sobre la calidad de las interacciones entre las educadoras y los niños 
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que es un aspecto importante que influye, no solo en la calidad del servicio educativo sino 

también en el desarrollo emocional, social y cognitivo de los niños. Estos resultados 

confirman lo observado en la dimensión de interacciones del ECERS en los que se puede 

aseverar que las educadoras tienen constantemente muestras de cariño, acercamiento físico 

y expresiones positivas hacia los niños, se muestran pendientes ante señales, emociones, 

palabras o conductas que manifiestan los niños.  A lo largo de la investigación se hizo 

visible que las maestras están constantemente apoyando a los niños hacia la exploración, 

curiosidad, creatividad, iniciativa y esfuerzo en juegos, sin dejar a un lado los estímulos 

cognitivos, explicaciones, preguntas y conversaciones. 

Este estudio además incluye las competencias profesionales autopercibidas de los 

directivos como indicador importante para medir los niveles de la calidad del nivel Inicial 

de la UEJ. Los resultados del instrumento de autoevaluación afirman que los directivos 

buscan constantemente desarrollar capacidades y prácticas de liderazgo que apoyen el 

desempeño de los docentes; pues, cuentan con altas competencias para la gestión 

administrativa, profesional y de comunicación y relaciones dentro de la comunidad 

educativa. Sin embargo, dimensiones como programación educativa que incluye aspectos 

más relacionadas con un liderazgo pedagógico que influye directamente en el aprendizaje 

de los estudiantes pudieran ser fortalecidas para asegurar una gestión escolar efectiva y de 

calidad.   

Es importante destacar que las percepciones y expectativas de las familias son 

mayoritariamente excelentes.  Los resultados obtenidos afirman que las familias del nivel 

Inicial de la UEJ están satisfechas con el servicio brindado, sienten que los espacios físicos 

tanto interiores como exteriores son adecuados para los niños. El trato y cuidado recibido 

por parte de las educadoras es apropiado. Además, se muestran satisfechos con los aspectos 

del desarrollo de sus hijos y las relaciones que existen entre el centro y las familias. 
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En cuanto a la calidad de los ambientes de aprendizajes en las aulas de clase, los 

resultados antes expuestos indican que los ambientes son suficientemente estimulantes y 

que las prácticas educativas están basadas en interacciones humanas; afecto, autonomía y 

juego. Es decir, los espacios y las dinámicas que se dan dentro de las salas involucran 

aspecto de funcionalidad y de interacciones. 

Una fortaleza de este estudio es que consideró como participantes a las familias, 

educadoras, niños, ambientes de aprendizaje y directivos de la sección Educación Inicial, 

así como la interrelación entre ellos y su influencia en la calidad del servicio educativo y 

con ello en la contribución al desarrollo de los niños. De esta manera se destaca la 

importancia del modelo ecológico de Brofenbrenner (1987) que señala “el desarrollo 

humano se lleva a cabo a través de una acomodación mutua entre un ser humano activo, en 

desarrollo y las propiedades cambiantes de los escenarios inmediatos en los que está 

viviendo” (p. 40).  

Recomendaciones 

Esta investigación pretende aportar al sistema de educación nacional criterios de 

valoración que son relevantes para garantizar un servicio de educación infantil de calidad 

por medio del diagnóstico del nivel de educación inicial.  Este estudio representa una 

contribución no sólo para la Unidad Educativa Javier en términos de poder orientar sus 

esfuerzos a la mejora de la calidad, sino también para ofrecer una experiencia de evaluación 

de la calidad que promueva que muchas otras instituciones privadas y públicas se 

encaminen hacia una mejora sostenida de la calidad de sus procesos de atención.  

De acuerdo con los resultados de la evaluación de los factores estructurales y 

procesuales en particular rutinas y cuidado, espacios físicos interiores y exteriores, 

ambientes de aprendizaje suficientemente estimulantes, en el que las prácticas educativas 

están basadas en interacciones humanas positivas; afecto, autonomía y juego, tanto entre 
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educadoras y niños, como entre pares,  podemos recomendar tanto a las autoridades de la 

UEJ, como a las del sistema educativo nacional, tomar medidas respecto a la calidad de la 

educación infantil como las siguientes :  

a) Desarrollar programas de capacitación a los docentes sobre:  

a. Concepción de calidad 

b. Cómo favorecer las interacciones positivas 

c. Cómo propiciar experiencias de aprendizaje significativo considerando el 

juego como metodología de aprendizaje.   

d. Cómo fortalecer aspectos como receptividad, flexibilidad curricular ante los 

intereses de los niños o su deseo de hacer cambios o transición de 

actividades, ambientes de aprendizaje estimulantes y su impacto en el 

desarrollo, motivación del lenguaje y razonamiento.  

e. Cómo promover el desarrollo individual de los niños, a partir de la 

evaluación adecuada a cada niño, para comprender sus necesidades de 

desarrollo y dar una atención de calidad de los niños con NEE, con las 

adaptaciones curriculares necesarias para que estos estudiantes alcancen sus 

objetivos de aprendizaje. 

b) Buscar que los profesores puedan aprovechar de mejor manera los recursos y 

apoyos didácticos con los que cuentan dentro de las instituciones. 

c) Incorporar el uso de materiales que promuevan el desarrollo integral de los niños 

como materiales creativos y sensoriales, la apertura a espacios con actividades que 

involucren exploración y experimentos, diversos instrumentos musicales que 

estimulen el desarrollo cognitivo y expresión emocional de los niños. 

d) Realizar autoevaluaciones anuales a directivos y personal docente dentro de las 

instituciones para medir los niveles de calidad y sus procesos de atención.  
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e) Crear programas de mejora, en la participación y desarrollo de los aprendizajes 

hacia una educación infantil de calidad. 

f) Favorecer el liderazgo pedagógico de los directivos; involucrándose más en la 

programación educativa, atendiendo aspectos como la integración de los datos de 

desarrollo individual de los niños según su nivel de desarrollo, edad y cultura y 

fomentar una intervención que incorpore múltiples técnicas docentes e involucre a 

todos los miembros de la comunidad educativa para dar respuesta a las necesidades 

educativas que pudieran presentarse. 

g) Incorporar las herramientas tecnológicas (TICS) como herramientas en los procesos 

de aprendizaje. 

Con relación a la metodología de la investigación, se considera que el enfoque 

cuantitativo no experimental, hizo visible la calidad de los aspectos estructurales y 

procesuales describiendo las variables y analizándolas sin manipulación deliberada. En ese 

sentido, se recomienda replicar la metodología de investigación, fortaleciendo el manejo de 

los instrumentos utilizados, es decir con mayor capacitación para el uso de las escalas. 

Sería también interesante que la UEJ realice el ejercicio de evaluación de las 

interacciones como parte de su evaluación de calidad anual en este nivel, con el fin de 

ofrecer retroalimentación a las maestras sobre cómo mejorar y plantear propuestas de 

intervención en dicho aspecto procesual de la calidad de los servicios.  

En síntesis, este estudio revela que una institución que ofrece servicios educativos 

que se enfoca en la calidad tanto de aspectos estructurales como procesuales, en tener 

directivos con altas competencias de liderazgo, en ambientes de aprendizaje enriquecidos y 

una plantilla docente sensibles que promueve interacciones positivas con los niños, aportan 

a la calidad de los servicios ofertados, los mismos que son muy bien percibidos por las 
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familias. Esto puede ser un referente de las mejoras prácticas para otras instituciones 

educativas interesadas en una mejora sostenida de la calidad en educación.  
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Anexos 

Anexo 1 – Encuesta de percepciones (ORIGINAL) 

TRABAJO DE TITULACIÓN "EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE UN CENTRO INFANTIL" 

      
INSTRUMENTO DE PERCEPCIONES DE LA FAMILIA SOBRE EL SERVICIO DE ATENCIÓN Y 

EDUCACIÓN INFANTIL  

      

Centro:      Representante:   

Código:    Código:    

Nivel del niño:    Relación con el niño:   

         

Para responder a esta encuesta, por favor califique del 1 al 5 cada uno de los criterios.   

¡Gracias por su colaboración! Su respuesta honesta nos ayudará a buscar mejoras para el servicio.  

      

ESPACIOS FISICOS INTERIORES 

1.- ¿Cómo le parece que son los espacios interiores del Centro Infantil con relación a…?:  

CRITERIO Inadecuado Poco adecuado Adecuado 

Muy 

Adecuado  Excelente 

1 2 3 4 5 

Seguridad           

Limpieza            

Orden           

Iluminación            

Ventilación           

Amplitud            

Baños para la edad           

Material didáctico            

Mobiliario para niños           

      

ESPACIOS FISICOS EXTERIORES 

2.- ¿Cómo le parece que son los espacios exteriores del Centro Infantil con relación a…?:  

CRITERIO Inadecuado Poco adecuado Adecuado 

Muy 

Adecuado  Excelente 

1 2 3 4 5 

Seguridad           

Limpieza            

Amplitud           

Áreas verdes            

Juegos para la edad           

      

TRATO Y CUIDADO  

CRITERIO Inadecuado Poco adecuado Adecuado 

Muy 

Adecuado  Excelente 

1 2 3 4 5 
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3. ¿Cómo considera usted 

que es el trato que recibe 

su hijo de parte de la 

educadora?           

4. ¿Cómo considera usted 

que es el trato que recibe 

su hijo de parte del resto 

del personal?            

            

5. ¿Cómo calificaría el progreso de su hijo desde que asiste a este centro con relación a…?: 

CRITERIO Inadecuado Poco adecuado Adecuado 

Muy 

Adecuado  Excelente 

 1 2 3 4 5 

Lenguaje y habla           

En sus movimientos           

Independencia           

Comportamiento social            

Aprendizaje            

      

RELACIÓN FAMILIA-CENTRO 

6.-¿Cómo calificaría la relación del centro con usted, como padre/madre de familia en referencia 

a…?:  

CRITERIO Inadecuado Poco adecuado Adecuado 

Muy 

Adecuado  Excelente 

1 2 3 4 5 

Información sobre 

inscripciones.  (requisitos)           

Información continua sobre 

su niño.           

Posibilidad de participar en 

actividades del centro.           

Apoyo y formación como 

padre / madre.           
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1.1- Encuesta de percepciones (ADAPTADA) 

TRABAJO DE TITULACIÓN  

"EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DEL NIVEL INICIAL DE LA UEJ" 

      
INSTRUMENTO DE PERCEPCIONES DE LA FAMILIA SOBRE EL SERVICIO DE ATENCIÓN Y 

EDUCACIÓN INFANTIL  

      

Centro:      Representante:   

Código: E06    Código:    

Nivel del niño:    Relación con el niño:   

Paralelo:        

Para responder a esta encuesta, por favor califique del 1 al 5 cada uno de los criterios.   

¡Gracias por su colaboración! Su respuesta honesta nos ayudará a buscar mejoras para el servicio.  

      

ESPACIOS FISICOS INTERIORES 

1.- ¿Cómo le parece que son los espacios interiores del Centro Infantil con relación a…?:  

CRITERIO 
Inadecuado Poco adecuado Adecuado Muy Adecuado  Excelente 

1 2 3 4 5 

Seguridad           

Limpieza            

Orden           

Iluminación            

Ventilación           

Amplitud            

Baños para la edad           

Material didáctico            

Mobiliario para niños           

      

ESPACIOS FISICOS EXTERIORES 

2.- ¿Cómo le parece que son los espacios exteriores del Centro Infantil con relación a…?:  

CRITERIO 
Inadecuado Poco adecuado Adecuado Muy Adecuado  Excelente 

1 2 3 4 5 

Seguridad           

Limpieza            

Amplitud           

Áreas verdes            

Juegos para la edad           

      

TRATO Y CUIDADO  

CRITERIO 
Inadecuado Poco adecuado Adecuado Muy Adecuado  Excelente 

1 2 3 4 5 

3. ¿Cómo considera usted 

que es el trato que recibe 

su hijo de parte de la 

educadora?           
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4. ¿Cómo considera usted 

que es el trato que recibe 

su hijo de parte del resto 

del personal?            

            

5. ¿Cómo calificaría el progreso de su hijo desde que asiste a este centro con relación a…?: 

CRITERIO Inadecuado Poco adecuado Adecuado Muy Adecuado  Excelente 

 1 2 3 4 5 

Lenguaje y habla           

En sus movimientos           

Independencia           

Comportamiento social            

Aprendizaje            

      

RELACIÓN FAMILIA-CENTRO 

6.-¿Cómo calificaría la relación del centro con usted, como padre/madre de familia en referencia 

a…?:  

CRITERIO 
Inadecuado Poco adecuado Adecuado Muy Adecuado  Excelente 

1 2 3 4 5 

Información sobre 

inscripciones.  (requisitos)           

Información continua sobre 

su niño.           

Posibilidad de participar en 

actividades del centro.           

Apoyo y formación como 

padre / madre.           

      

 

Recomendaciones o sugerencias: 
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Anexo 2 -PICCOLO 

 PICCOLO—Interacción entre padres e hijos: Lista de control de 

observaciones enlazadas con resultados 
  

INSTRUCCIONES: Observe detenidamente el comportamiento de los padres que estén tranquilos. 

La frecuencia es más importante que la complejidad, aunque la conducta compleja a menudo consta 

de varios ejemplos. 

  

PUNTUACIÓN:    0 – “Ausente” - no se observa la conducta 

1 – “Brevemente” - conducta breve, leve o apenas emergiendo 

2 – “Claramente” - conducta definida, marcada o frecuente 

Afecto 

Cariño, acercamiento físico y expresiones positivas hacia el menor 

  

# 

 El padre o la 

madre. . . 

 Pautas de observación   

Ausente 

  

Brevemente 

  

Claramente 

1 habla con un 

tono de voz 

cariñoso 

La voz del padre o la madre tiene un tono 

positivo y demuestra entusiasmo y 

ternura. Si el padre o la madre habla poco 

pero con cariño, debe dársele 

una puntuación alta. 

  

  

0 

  

  

1 

  

  

2 

2 sonríe al menor El padre o la madre sonríe al menor pero 

no 

necesariamente se ven a los ojos cuando 

sonríe. Incluye las sonrisas leves. 

  

0 

  

1 

  

2 

3 elogia al menor El padre o la madre dice algo positivo en 

cuanto al 

menor o a lo que este hace. La palabra 

“gracias” se considera un elogio. 

  

0 

  

1 

  

2 

4 está físicamente 

cerca del niño 

El padre o la madre está al alcance de la 

mano del niño, de manera que puede 

tranquilizarle o ayudarle cómodamente. 

Considere el contexto: se espera mayor 

cercanía para leer un libro que para 

jugar a la casita. 

  

0 

  

1 

  

2 

5 utiliza 

expresiones 

positivas con 

el menor 

El padre o la madre dice cosas positivas o 

utiliza palabras como “mi amor”, “bien 

hecho” o un sobrenombre afectuoso. 

Nota: haga hincapié en las expresiones 

verbales 

  

0 

  

1 

  

2 

6 se dedica de 

lleno a 

interactuar 

con el menor 

El padre presta toda su atención al menor, 

no solamente a las actividades o a otros 

adultos. 

  

0 

  

1 

  

2 
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7 ofrece afecto 

emocional 

El padre o la madre muestra placer, 

cariño u otro tipo de emoción positiva al 

niño y de forma directa hacia el menor. 

NOTA: incluye expresiones verbales, 

pero haga hincapié en las 

expresiones no verbales 

  

0 

  

1 

  

2 

  Total de afecto =  

 

  

Receptividad 

Reacción ante señales, emociones, palabras, intereses y conductas del menor 

  

# 

 El padre o la 

madre. . . 

Pautas de observación   

Ausente 

  

Brevemente 

  

Claramente 

1 presta atención 

a lo que hace el 

menor 

El padre o la madre observa y reacciona 

ante lo que el menor hace, para lo cual 

hace comentarios, demuestra interés, 

brinda ayuda o atiende las 

acciones del menor de algún otro modo. 

  

0 

  

1 

  

2 

2 cambia el ritmo 

o la actividad 

para satisfacer 

los intereses o 

las necesidades 

del menor 

El padre o la madre intenta una actividad 

nueva o bien, acelera o disminuye el ritmo 

de la actividad en respuesta a la mirada del 

menor, a lo que este toca, a lo que dice o a 

las emociones que demuestra. 

  

0 

  

1 

  

2 

3 es flexible ante 

el cambio de 

actividades 

o intereses del 

menor 

El padre o la madre accede al deseo del 

menor de cambiar de actividad o de 

juguete, o demuestra estar de acuerdo con 

el cambio o con el hecho de 

que el niño juegue de forma poco usual 

con o sin juguetes. 

  

0 

  

1 

  

2 

4 sigue de cerca lo 

que el menor 

intenta 

hacer 

El padre o la madre responde a las 

actividades del menor y participa en ellas. 

  

0 

  

1 

  

2 

5 reacciona ante 

las emociones 

del menor 

El padre o la madre reacciona ante los 

sentimientos positivos o negativos del 

menor, para lo cual demuestra 

comprensión o aceptación, sugiere 

soluciones, hace que el menor retome la 

actividad, identifica o describe los 

sentimientos de este, demuestra un 

sentimiento similar o brinda 

compasión ante los sentimientos 

negativos. 

  

0 

  

1 

  

2 

6 observa al 

menor cuando 

habla o hace 

ruidos 

Cuando el menor hace ruidos, el padre o la 

madre dirige la mirada al rostro de aquel o 

(si los ojos o el rostro del menor no están 

visibles) cambia de 

posición o mueve el rostro hacia el niño. 

  

0 

  

1 

  

2 
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7 responde a las 

palabras o los 

sonidos del 

menor 

El padre o la madre repite lo que el menor 

dice o los sonidos que hace, habla en 

cuanto a lo que el menor dice o podría 

estar diciendo, o contesta las 

preguntas que le hace. 

  

0 

  

1 

  

2 

  Total de receptividad =  

 

  

  

Aliento 

Apoyo activo a la exploración, el esfuerzo, las destrezas, la iniciativa, la curiosidad, la creatividad y el juego 

  

# 

El padre o la 

madre. . . 

 Pautas de observación   

Ausente 

  

Brevemente 

  

Claramente 

1 espera la 

reacción del 

menor tras 

hacer una 

sugerencia 

El padre o la madre hace una pausa 

después de decir al menor lo que podría 

hacer y espera a que este responda o haga 

algo, ya sea que reaccione o no. 

  

0 

  

1 

  

2 

2 alienta al menor 

a tocar los 

juguetes 

El padre o la madre ofrece los juguetes y 

dice cosas positivas cuando el menor 

demuestra obvio interés en ellos. (No 

incluye cuando no se permite al menor 

ponerse los juguetes en la boca.) 

  

0 

  

1 

  

2 

3 apoya al menor 

para que tome la 

iniciativa 

El padre o la madre permite que el menor 

elija la actividad o el juguete y se 

involucra en la actividad o en el juguete 

que el menor elige en un momento 

determinado. 

  

0 

  

1 

  

2 

4 alienta al menor 

cuando hace 

cosas por su 

propia cuenta 

El padre o la madre demuestra 

entusiasmo por las cosas que el menor 

intenta hacer sin ayuda, permite que este 

elija la forma de hacer las cosas y le 

permite que intente hacerlas antes de 

ofrecerle ayuda o sugerencias. El padre o 

la madre podría involucrarse en las 

actividades que el menor “hace 

por su cuenta”. 

  

0 

  

1 

  

2 

5 brinda aliento 

verbal a los 

esfuerzos del 

menor 

El padre o la madre demuestra 

entusiasmo verbal, sus comentarios son 

positivos o hace sugerencias en cuanto a 

las actividades del menor. 

  

0 

  

1 

  

2 

6 ofrece 

sugerencias para 

ayudar 

al menor 

El padre o la madre da sugerencias o hace 

comentarios que facilitan las actividades 

sin interferir en el juego del menor. 

  

0 

  

1 

  

2 
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7 demuestra 

entusiasmo hacia 

lo que el menor 

hace 

El padre o la madre hace comentarios 

positivos, aplaude o tiene otras reacciones 

positivas ante lo que el menor hace, 

incluso con entusiasmo silencioso, como 

por ejemplo, da palmaditas, asiente con la 

cabeza, sonríe o hace preguntas al 

menor en cuanto a las actividades. 

  

0 

  

1 

  

2 

  Total de aliento = 

 

 

Enseñanza 

Conversación y juego compartidos, estímulo cognitivo, explicaciones y preguntas 

  

# 

 El padre o la 

madre. . . 

 Pautas de observación   

Ausente 

  

Brevemente 

  

Claramente 

1 explica las razones 

de las 

cosas al menor 

El padre o la madre da una explicación 

que podría ser la respuesta a una 

pregunta de “por qué”, ya sea que el 

menor pregunte o no. 

  

0 

  

1 

  

2 

2 sugiere actividades 

que amplían lo 

que el menor hace 

El padre o la madre sugiere al menor lo 

que podría hacer para ampliar lo que ya 

está haciendo, pero sin afectar el interés, 

las acciones o el juego del menor. 

  

0 

  

1 

  

2 

3 repite o amplía las 

palabras o los 

sonidos del 

menor 

El padre o la madre repite las mismas 

palabras o hace los mismos sonidos que 

hace el menor o bien, repite lo que este 

dice a la vez que agrega palabras o 

amplía la idea. 

  

0 

  

1 

  

2 

4 nombra los objetos 

o las acciones al 

menor 

El padre o la madre dice el nombre de lo 

que el menor hace, de lo que toca o de 

lo que ve. 

  

0 

  

1 

  

2 

5 participa en los 

juegos imaginarios 

del menor 

El padre o la madre participa en los 

juegos imaginarios de cualquier forma; 

por ejemplo, “come” la comida 

imaginaria. 

  

0 

  

1 

  

2 

6 realiza las 

actividades en una 

secuencia de pasos 

El padre o la madre demuestra o 

describe el orden de los pasos o realiza 

la actividad de manera que los pasos 

sean obvios aunque no explique los 

pasos con exactitud. Se cuenta la lectura 

de libros solamente si el padre o la  

madre es explícito con los pasos 

mediante la exageración o la 

explicación de los pasos al 

leer. 

  

0 

  

1 

  

2 
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7 explica al menor 

las características 

de los objetos 

El padre o la madre utiliza palabras o 

frases que describen detalles como el 

color, la forma, la textura, el 

movimiento, la función u otras 

características. 

  

0 

  

1 

  

2 

8 pide información 

al menor 

El padre o la madre hace preguntas o 

dice “dime”, “muéstrame” o cualquier 

otra indicación que precise una 

respuesta de sí o no, una respuesta breve 

o una respuesta larga, 

independientemente de si el menor 

responde o no. No incluye las preguntas 

para centrar la atención (“¿ves?”) o para 

sugerir actividades 

(“¿quieres abrir la bolsa?”) 

  

0 

  

1 

  

2 

  Total de enseñanza =  
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Anexo 3-  Escala de Calificación del ECERS 
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ASPECTOS ESTRUCTURALES Y PROCESUALES DE LA CALIDAD 

 

89 
 

Anexo 4- Self Assessment for Child Care Administrators (Original) 

AUTOEVALUACIÓN PARA ADMINISTRADORES DE CENTROS INFANTILES  

(Traducción libre de guías de trabajo de titulación)  

 

Un director de un Centro de Educación y/o Desarrollo Infantil debe gerenciar muchas cosas 

al mismo tiempo y seguir teniendo la capacidad de priorizar todas sus tareas en el día a día.  

Al tiempo que conserva la calma, el Director debe estar consciente de que las decisiones o 

los cambios que genere van a afectar a su equipo y a las familias participantes. Sea que el 

director dirija un pequeño centro privado en una casa o un gran centro, las habilidades son 

básicamente las mismas.  

 

La gerencia y la gestión del día a día son importantes pero es importante, además, que el 

director tenga una filosofía personal definida acerca de los niños y las familias, un plan de 

largo alcance y un conjunto de objetivos definidos, desarrollados junto con el personal y las 

familias.  

 

Si usted está interesado en aprender más acerca de usted mismo y de las habilidades que 

requiere para ser un excelente administrador de un Centro de Educación Inicial o Centro de 

Desarrollo Infantil, por favor, trabaje con este instrumento para su autoevaluación.  

 

 

Nombre  ________________________________________ 

 

Cargo  _______________________________ 

 

Yo pienso que mis fortalezas personales son:  

 

 

Para ser un administrador más efectivo, considero que debo mejorar: 

 

 

 

Mis objetivos de carrera son:  
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Autoevaluación  

Hay 76 ítems que cubren 11 áreas de competencias diferentes en esta autoevaluación. Por 

cada ítem, piense acerca de sus habilidades y aptitudes. Después, asígnese usted una 

puntuación honesta entre el 1 y 5, de acuerdo a la siguiente escala:  

● 5 - Tengo un nivel de experticia que me permitiría enseñar a otros.  

● 4 - Soy fuerte en esta área pero podría mejorar. 

● 3 - Me encuentro en un nivel promedio en esta área.  

● 2 - Me encuentro debajo del nivel intermedio y podría aprender más. 

● 1 - Realmente necesito apoyo para ser más efectiva en esta área.  

 

Conocimientos y habilidades en educación  

1. Conozco las prácticas apropiadas al desarrollo1 y me aseguro de que sean aplicadas 

en todos los aspectos del programa.  

2. Conozco las necesidades particulares y las características de los niños en las 

diferentes etapas de su desarrollo (por ejemplo a los 4 años, a los 5 años) 

3. Comprendo cómo las teorías (por ejemplo de Piaget o Vigotsky) pueden guiar las 

prácticas en las aulas.  

4. Hago adaptaciones en el programa para incluir a los niños con necesidades de 

apoyo.  

5. Me aseguro de que el personal participe en los equipos del PEI o planificación 

institucional, y que incorpore de manera apropiada actividades del PEI o la 

planificación en el aula.  

6. Conozco los signos de alerta de abuso y negligencia y conozco cómo hacer 

derivaciones apropiadas a servicios de apoyo.  

___________________________________________________________________ 

 

____    Total de Conocimientos y habilidades en educación 

 

 

Habilidades organizacionales  

1. Entiendo el estatus y situación legal del Centro, su historia, filosofía y sus objetivos.  

2. La misión del Centro está sustentada en las necesidades y recomendaciones de los 

padres de familia.  

3. Mi trabajo con el Las autoridades del centro y otros grupos asesores es productivo. 

4. Uso técnicas efectivas de resolución de problemas a corto plazo. 

5. El centro tiene un plan a largo plazo y yo me oriento por él. 

6. Entiendo y promuevo en mi centro el uso de un sistema de evaluación educativa 

para centros de educación inicial o de desarrollo infantil.   

 

____    Total de Habilidades organizacionales  

                                                 
1 No se refiere al documento de Prácticas Apropiadas al Desarrollo  
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Autogestión 

1. Utilizo estrategias de gestión para desarrollar el trabajo en equipo, como reuniones 

regulares del personal, que promuevan la participación activa de todo el personal. 

2. He creado un sentido de comunidad entre los niños, las familias, el personal y otras 

instancias del Centro. 

3. Me siento preparado para entrevistar y contratar personal. 

4. Tengo un programa de inducción y /o capacitación para preparar completamente al 

personal nuevo y hago que su ingreso al aula o a su espacio de trabajo sea fluido.  

5. He desarrollado un perfil del personal a contratar que refleja y satisface las 

capacidades y habilidades esperadas en el Centro.  

6. Tengo procedimientos establecidos para realizar un seguimiento adecuado al 

personal, con retroalimentación efectiva, evaluación al personal y tutoría cuando sea 

apropiado. 

7. Puedo motivar a las personas para que trabajen hacia el logro de un estándar alto. 

8. Premio los desempeños apropiados y desaliento los desempeños pobres.  

9. Me comunico claramente con el personal para asegurar que se cumplan las metas. 

10. Veo a mi personal modelando mis acciones con el personal, los niños y los padres. 

11. Cada miembro del personal tiene un plan de desarrollo profesional. 

 

___________________________________________________________________ 

 

____    Total de Autogestión  

 

 

Tecnología 

__ 1. Puedo usar el procesador de textos, elaborar gráficos para crear boletines informativos 

eficaces y preparar otros materiales escritos para el personal y las familias. 

__ 2. Uso hojas de cálculo para elaborar un presupuesto o resumir datos. 

__ 3. Me comunico de manera efectiva por correo electrónico y puedo acceder a recursos 

disponibles en la Web para obtener información sobre el desarrollo y aprendizaje infantil. 

__ 4. Sé cómo acceder a la información necesaria para comprar hardware y software útil 

para el Centro. 

 

____    Total de Tecnología  

 

Programación educativa 

__ 1. Yo establezco el tono para la enseñanza que integra todos los aspectos del desarrollo 

para cada niño, de acuerdo a su edad, cultura y nivel de desarrollo. 

__ 2. Sé cómo planificar ambientes de aprendizaje interiores y exteriores efectivos 

centrados en el niño. 

__ 3. Nuestro personal evalúa adecuadamente a cada niño para comprender sus necesidades 

de desarrollo. 

__ 4. Sé cómo derivar a las familias que requieren servicios de apoyo (sociales, necesidades 

de apoyo) 
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__ 5. Incluyo a los niños con necesidades de apoyo educativo en todas las actividades. 

__ 6. El personal, los padres y yo hemos establecido un procedimiento de guía infantil que 

fomente la disciplina y la expresión adecuada de emociones.  

__ 7. El plan de orientación infantil incorpora múltiples técnicas docentes para fomentar la 

autodisciplina infantil, tales como: redirección, refuerzo positivo, modelado, resolución de 

conflictos, animación a las actividades, interacciones cariñosas. 

___ Total de programación educativa total. 

 

 

Seguridad y cumplimiento de normas  

__ 1. Supervisar el cumplimiento de los códigos (zonificación, salud, 

seguridad, saneamiento, construcción) y requisitos de funcionamiento. 

__ 2. Sé y cumplo con todas las normas legales que se relacionan al cuidado infantil, 

incluidas las licencias, cuestiones de custodia, leyes de confidencialidad, leyes laborales, 

leyes antidiscriminación, responsabilidad civil, normas sanitarias y leyes básicas de 

contratación. 

__ 3. Sé cómo asegurar una nutrición saludable y administrar servicios de comida. 

__ 4. Tomo las medidas adecuadas para prevenir enfermedades a través de la correcta 

higiene, precauciones apropiadas, exámenes de detección e inmunizaciones. 

__ 5. Sé cómo garantizar la seguridad dentro del edificio (o 

casa). 

__ 6. Sé cómo aplicar las leyes de salarios y horas de remuneración del personal. 

___ Total de seguridad y cumplimiento normativo. 

 

 

Comunicación y manejo de relaciones 

__ 1. Puedo integrar la información de muchas personas y tomar una decisión basada en 

diversas opiniones que aportará a las necesidades de la mayoría y será de provecho para el 

programa. 

__ 2. Uso habilidades interpersonales efectivas (escucha, empatía) para reflexionar 

individual y grupalmente y sé cómo mantener abiertos los canales de comunicación con el 

personal y las familias. 

__ 3. Puedo hablar públicamente con confianza y con comunicación persuasiva. 

(incluyendo reuniones de equipo y audiencias públicas). 

__ 4. Utilizo técnicas de enseñanza efectivas cuando entreno al personal y otros. 

__ 5. Otras personas dicen que escribo efectivamente, incluyendo cartas, planes 

institucionales, boletines y comunicaciones para padres. 

__ 6. Soy bueno para escribir subvenciones y obtener fondos de fuentes externas. 

__ 7. Mantengo la confidencialidad y altos estándares éticos en todas las situaciones con el 

personal y con las familias. 

___ Total de comunicación y manejo de relaciones. 

 

Apoyo parental y familiar 

__ 1. He pedido a las familias que evalúen el programa. 
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__ 2. El programa ofrece experiencias formativas para niños y familias, para satisfacer las 

necesidades de las familias diversas. 

__ 3. Usamos múltiples estrategias para mejorar la relación familia-escuela, tomando en 

cuenta la participación familiar. 

__ 4. Usamos estrategias efectivas para conectar a los padres recursos de la comunidad. 

__ 5. Sé cómo hablar con las familias sobre las necesidades de sus hijos. 

__ 6. Manejo una comunicación abierta con los padres respetando sus valores y cultura que 

los relacione apropiadamente con el programa. 

___ Total de apoyo parental y familiar 

 

Gestión financiera 

__ 1. Puedo obtener recursos a través de la recaudación de fondos, marketing y 

subvenciones. 

__ 2. Mantengo registros financieros precisos y completos. 

__ 3. Uso herramientas de planificación financiera para establecer un presupuesto y 

analizar los costos. 

__ 4. Desarrollo y uso políticas de tarifas (pensiones) que se ajustan a las necesidades de 

el programa. 

__ 5. Desarrollo o brindo acceso a planes de compensación que propician la permanencia y 

brindan conocimiento y habilidades al personal del centro. 

__ 6. Preparo un informe financiero anual. 

__ 7. Desarrollo un presupuesto anual que refleja los objetivos del programa. 

__ 8. Me mantengo al día con los cambios en la legislación fiscal. 

___ Total de gestión financiera. 

 

Aportaciones profesionales 

__ 1. Sé cómo capacitar efectivamente al personal y a otras personas. 

__ 2. Yo ofrezco servicio a través de una organización profesional, como por ejemplo ser 

un líder o miembro del comité. 

__ 3. Soy activo en juntas comunitarias o estatales y comités que trabajan por la calidad del 

cuidado infantil. 

__ 4. Estoy involucrado con la comunidad educativa en temas relacionados a la primera 

infancia o en el desarrollo de los niños en la etapa escolar a través de la planificación de 

conferencias, eventos de incidencia, etc. 

__ 5. He presentado un taller, seminario o conferencia educativa local o nacional. 

__ 6. He asesorado a otros directores de programas y/o miembros del personal de nuevos 

programas que se hayan implementado en la comunidad (incluyendo ser asesor o 

consultor). 

__ 7. Quiero seguir aprendiendo y creciendo profesionalmente. 

__ 8. Conozco el proceso legislativo y político. 

__ 9. He utilizado el proceso legislativo para trabajar hacia un servicio de atención infantil 

de calidad. 

__ 10. Participo y construyo redes de apoyo para aportar a los temas de educación infantil. 

___ Total de contribuciones profesionales. 
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Gestión personal 

__ 1. Tengo metas personales destinadas a reducir el estrés y evitar el agotamiento laboral. 

__ 2. Tengo una filosofía personal de gestión y puedo implementarla. 

__ 3. Busco recursos profesionales para seguir aprendiendo y mejorar la efectividad de mi 

liderazgo. 

__ 4. He pensado en estrategias para lograr un equilibrio entre las obligaciones personales y 

profesionales. 

__ 5. Evalúo y reevalúo mis creencias personales, valores, y sesgos cuando los puntos de 

vista de otros difieren de los míos. 

___ Total de administración personal. 

 

Felicidades. Ha completado la autoevaluación. Este es un paso muy importante en el 

desarrollo de un plan para su Autodesarrollo. 

 

Puntajes 

Transfiera sus totales a esta página. 

___ Total de conocimiento y habilidades educativas. 

___ Total de habilidades organizativas 

___ Total de gestión del personal 

___ Total de uso de Tecnología. 

___ Total de programación educativa. 

___ Total de seguridad y cumplimiento normativo. 

___ Total de comunicación y manejo de relaciones. 

___ Total de apoyo parental y familiar. 

___ Total de Gestión financiera. 

___ Total de Aportaciones Profesionales. 

___ Total de Gestión personal. 

___ GRAN TOTAL 

 

 

Grafique su puntuación usando los totales y números correspondientes para sus áreas de 

competencia. 
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Puntuaciones totales vs Áreas de interés 

 
 

1. Conocimientos pedagógicos y habilidades 

2. Habilidades organizacionales 

3. Competencias en gestión de personal 

4. Tecnología 

5. Programación educativa 

6. Seguridad y cumplimiento 

7. Comunicación y gestión de relaciones 

8. Apoyo Parental y Familiar 

9. Dirección financiera 

10. Contribuciones profesionales (orientación de carrera) 

11. Administración de personal 

 

Su perfil individual le permitirá las áreas específicas, sobre las cuales usted quisiera 

aprender más. 

 

Para marcar las secciones individuales 

 

Si su puntuación es 4 y más en cualquier área: Tome notas de sus fortalezas y desarrollalas 

ayudando a otros a desarrollarlas. Involúcrate más promoviendo la calidad de los servicios 

de primera infancia de calidad a través de actividades de desarrollo profesional. 

 

Si usted tienes 3 o menos en dominios específicos, revise las preguntas para determinar lo 

que usted puede comenzar a trabajar  para llegar a fortalecer estas áreas. Hay diferentes 

fuentes de información. Comience por visitar el sitio web  North Carolina Professional 

Development en www.ncchildcare.org 

 

Puntuaciones totales 

Puntuación total general: 302-380 

http://www.ncchildcare.org/
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Usted tiene confianza en sus capacidades. Revise aquellas áreas donde usted ha obtenido 

menos de 4, con el fin de reforzar estos dominios a través de desarrollo profesional 

complementario. Usted debería enseñar y tutorar a otras personas. Ayudar a la comunidad 

de la primera infancia a través del desarrollo profesional de otros y a través de la defensa y 

liderazgo ampliado en su comunidad y con organizaciones estatales.  

 

Puntuación total general: 226-301 

Existen algunas áreas que usted podría fortalecer. Revise aquellas, donde usted  puntuó 

menos de 3 y desarrolle un plan para fortalecerlas. Visite el sitio North Carolina 

Professional. Desarrolle un plan para crecer personal y profesionalmente, luego use el sitio 

para auto-evaluarse un año después a partir de hoy. 

 

Puntuación total general: 151-225 

Usted tiene que trabajar en algunas áreas. Usted podría iniciar por dar un poco de tiempo al 

estudio de las mismas. Si no has tomado un curso especializado en gestión y administración 

deberías considerarlo. Si tu piensas que necesitas más habilidades comunicativas y 

administrativas, considera tomar cursos cortos o créditos de estudio en esas áreas. Visite el 

sitio North Carolina Professional y vuélvalo a visitar para auto-evaluarse un año después a 

partir de hoy. 

 

Puntuación total general: 75-150 

Usted puede ser nuevo en este rol de Administrador de un Centro Infantil o carece de 

algunas experiencias 
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4.1- Self Assessment for Child Care Administrators (ADAPTADO) 

 

AUTOEVALUACIÓN PARA ADMINISTRADORES DE CENTROS INFANTILES  

(Traducción libre de guías de trabajo de titulación)  

 

Un director de un Centro de Educación y/o Desarrollo Infantil debe gerenciar muchas cosas 

al mismo tiempo y seguir teniendo la capacidad de priorizar todas sus tareas en el día a día.  

Al tiempo que conserva la calma, el Director debe estar consciente de que las decisiones o 

los cambios que genere van a afectar a su equipo y a las familias participantes. Sea que el 

director dirija un pequeño centro privado en una casa o un gran centro, las habilidades son 

básicamente las mismas.  

 

La gerencia y la gestión del día a día son importantes pero es importante, además, que el 

director tenga una filosofía personal definida acerca de los niños y las familias, un plan de 

largo alcance y un conjunto de objetivos definidos, desarrollados junto con el personal y la 

comunidad familiar.  

 

Si usted está interesado en aprender más acerca de usted mismo y de las habilidades que 

requiere para ser un excelente administrador de un Centro de Educación Inicial o Centro de 

Desarrollo Infantil, por favor, trabaje con este instrumento para su autoevaluación.  

 

 

Nombre  ________________________________________ 

 

Cargo  _______________________________ 

Yo pienso que mis fortalezas personales son:  

 

 

Para ser un administrador más efectivo, considero que debo mejorar: 

 

 

 

Mis objetivos de carrera son:  
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Autoevaluación 

Hay 76 ítems que cubren 11 áreas de competencias diferentes en esta autoevaluación. Por 

cada ítem, piense acerca de sus habilidades y aptitudes. Después, asígnese usted una 

puntuación honesta entre el 1 y 5, de acuerdo a la siguiente escala:  

 

1 2 3 4 5 

Realmente 

necesito apoyo 

para ser más 

efectivo en esta 

área. 

Me encuentro 

debajo del nivel 

intermedio y 

podría aprender 

más. 

Me encuentro en 

un nivel 

promedio en esta 

área. 

Soy fuerte en esta 

área pero podría 

mejorar. 

Tengo un nivel 

de experticia que 

me permitiría 

enseñar a otros. 

 

Conocimientos y habilidades en educación  1 2 3 4 5 

7. Conozco las prácticas apropiadas al desarrollo y me aseguro de que 

sean aplicadas en todos los aspectos del programa.  

     

8. Conozco las necesidades particulares y las características de los 

niños en las diferentes etapas de su desarrollo (por ejemplo a los 4 

años, 5 años...) 

     

9. Comprendo cómo las teorías (por ejemplo de Piaget o Vigotsky) 

pueden guiar las prácticas en las aulas.  

     

10. Hago adaptaciones en el programa para incluir a los niños con 

necesidades de apoyo.  

     

11. Me aseguro de que el personal participe en los equipos del PEI o 

planificación institucional, y que incorpore de manera apropiada 

actividades del PEI o la planificación en el aula.  

     

12. Conozco los signos de alerta de abuso y negligencia y conozco 

cómo hacer derivaciones apropiadas a servicios de apoyo.  

     

Suma total de los ítems de Conocimientos y habilidades en educación  

 

Habilidades organizacionales  1 2 3 4 5 

1. Entiendo el estatus y situación legal del Centro, su historia, filosofía 

y sus objetivos.  

     

2. La misión del Centro está sustentada en las necesidades y 

recomendaciones de los padres de familia.  

     

3. Mi trabajo con las autoridades del centro y otros grupos asesores es 

productivo. 

     

4. Uso técnicas efectivas de resolución de problemas a corto plazo.      

5. El centro tiene un plan a largo plazo y yo me oriento por él.      

6. Entiendo y promuevo en mi centro el uso de un sistema de 

evaluación educativa para centros de educación inicial o de 

desarrollo infantil.   

     

Suma total de los ítems de Habilidades organizacionales  
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Autogestión 1 2 3 4 5 

1. Utilizo estrategias de gestión para desarrollar el trabajo en equipo, 

como reuniones regulares del personal, que promuevan la 

participación activa del mismo. 

     

2. He creado un sentido de comunidad entre los niños, las familias, el 

personal y otras instancias del Centro. 

     

3. Me siento preparado para entrevistar y contratar personal.      

4. Tengo un programa de inducción y /o capacitación para preparar 

completamente al personal nuevo y hago que su ingreso al aula o a 

su espacio de trabajo sea fluido.  

     

5. He desarrollado un perfil del personal a contratar que refleja y 

satisface las capacidades y habilidades esperadas en el Centro. 

     

6. Tengo procedimientos establecidos para realizar un seguimiento 

adecuado al personal, con retroalimentación efectiva, evaluación al 

personal y tutoría cuando sea apropiado. 

     

7. Puedo motivar a las personas para que trabajen hacia el logro de un 

estándar alto. 

     

8. Premio los desempeños apropiados, limitando los desempeños 

inadecuados.  

     

9. Me comunico claramente con el personal para asegurar que se 

cumplan las metas. 

     

10. Veo a mi personal modelando mis acciones con sus pares, los 

niños y los padres. 

     

11. Cada miembro del personal tiene un plan de desarrollo profesional.      

Suma total de los ítems de Autogestión  

 

Tecnología 1 2 3 4 5 

1. Puedo usar el procesador de textos, elaborar gráficos para crear 

boletines informativos eficaces y preparar otros materiales escritos 

para el personal y las familias. 

     

2. Uso hojas de cálculo para elaborar un presupuesto o resumir datos.      

3. Me comunico de manera efectiva por correo electrónico y puedo 

acceder a recursos disponibles en la Web para obtener información 

sobre el desarrollo y aprendizaje infantil. 

     

4. Sé cómo acceder a la información necesaria para comprar hardware 

y software útil para el Centro. 

     

Suma total de los ítems de Tecnología  
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Programación educativa 1 2 3 4 5 

1. Establezco el nivel de la enseñanza que integra todos los aspectos 

del desarrollo para cada niño, de acuerdo a su edad, cultura y  

desarrollo evolutivo. 

     

2. Sé cómo planificar ambientes de aprendizaje interiores y exteriores 

efectivos centrados en el niño. 

     

3. Nuestro personal evalúa adecuadamente a cada niño para 

comprender sus necesidades de desarrollo. 

     

4. Sé cómo derivar a las familias que requieren servicios de apoyo 

(sociales, educativas y otras necesidades) 

     

5. Incluyo a los niños con necesidades de apoyo educativo en todas las 

actividades. 

     

6. El personal, los padres y yo hemos establecido un procedimiento de 

guía infantil que fomenta la disciplina y la expresión adecuada de 

emociones. 

     

7. El plan de orientación infantil incorpora múltiples técnicas docentes 

para fomentar la autorregulación infantil, tales como: redirección, 

refuerzo positivo, modelado, resolución de conflictos, animación a 

las actividades, interacciones cariñosas. 

     

Suma total de los ítems de programación educativa total.  

 

Seguridad y cumplimiento de normas  1 2 3 4 5 

1.  Supervisar el cumplimiento de los códigos (zonificación, 

salud,seguridad, saneamiento, construcción) y requisitos de 

funcionamiento. 

     

2. Sé y cumplo con todas las normas legales que se relacionan al 

cuidado infantil, incluidas las licencias, cuestiones de custodia, 

leyes de confidencialidad, leyes laborales, leyes 

antidiscriminatorias, responsabilidad civil, normas sanitarias y leyes 

básicas de contratación. 

     

3. Sé cómo asegurar una nutrición saludable y administrar servicios de 

comida. 

     

4. Tomo las medidas adecuadas para prevenir enfermedades a través 

de la correcta higiene, precauciones apropiadas, exámenes de 

detección e inmunizaciones. 

     

5. Sé cómo garantizar la seguridad dentro del edificio (ocasa).      

6. Sé cómo aplicar las leyes de salarios y horas de remuneración del 

personal. 

     

Suma total de los ítems de Seguridad y cumplimiento de normativo  
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Comunicación y manejo de relaciones 1 2 3 4 5 

1. Puedo integrar la información de muchas personas y tomar una 

decisión basada en diversas opiniones que aportará a las necesidades 

de la mayoría y será de provecho para el programa. 

     

2. Uso habilidades interpersonales efectivas (escucha, empatía) para 

reflexionar individual y grupalmente y sé cómo mantener abiertos 

los canales de comunicación con el personal y las familias. 

     

3. Puedo hablar públicamente con confianza y con comunicación 

persuasiva. (incluyendo reuniones de equipo y audiencias públicas). 

     

4. Utilizo técnicas de enseñanza efectivas cuando entreno al personal y 

otros. 

     

5. Otras personas consideran que escribo efectivamente, incluyendo 

cartas, planes institucionales, boletines y comunicaciones para 

padres. 

     

6. Soy bueno para escribir subvenciones y obtener fondos de fuentes 

externas. 

     

7. Mantengo la confidencialidad y altos estándares éticos en todas las 

situaciones con el personal y con las familias. 

     

Suma total de los ítems de comunicación y manejo de relaciones.  

 

Apoyo parental y familiar 1 2 3 4 5 

1. He pedido a las familias que evalúen el programa.      

2. El programa ofrece experiencias formativas para satisfacer las 

necesidades de las familias diversas. 

     

3. Usamos múltiples estrategias para mejorar la relación familia-

escuela, tomando en cuenta la participación familiar. 

     

4. Usamos estrategias efectivas para conectar a los padres con diversas 

redes de apoyo de la comunidad. 

     

5. Sé cómo hablar con las familias sobre las necesidades de sus hijos.      

6. Manejo una comunicación abierta con los padres respetando sus 

valores, cultura e involucrándolos apropiadamente con la filosofía 

del centro. 

     

Suma total de los ítems de apoyo parental y familiar   

 

Gestión financiera 1 2 3 4 5 

1. Puedo obtener recursos a través de la recaudación de fondos, 

marketing y subvenciones. 

     

2. Mantengo registros financieros precisos y completos.      

3. Uso herramientas de planificación financiera para establecer un 

presupuesto y analizar los costos. 
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4. Desarrollo y uso políticas de tarifas (pensiones) que se ajustan a las 

necesidades del programa. 

     

5. Desarrollo o brindo acceso a planes de compensación que propician 

la permanencia y brindan conocimiento y habilidades al personal del 

centro. 

     

6. Preparo un informe financiero anual.      

7. Desarrollo un presupuesto anual que refleja los objetivos del 

programa. 

     

8. Me mantengo al día con los cambios en la legislación fiscal.      

Suma total de los ítems de gestión financiera.   

 

Aportaciones profesionales 1 2 3 4 5 

1. Sé cómo capacitar efectivamente al personal y a otras personas.      

2. Yo ofrezco servicio a través de una organización profesional (por 

ejemplo ser un líder o miembro de un comité). 

     

3. Soy activo en juntas comunitarias o estatales y comités que trabajan 

por la calidad del cuidado infantil. 

     

4. Estoy involucrado con la comunidad educativa en temas 

relacionados a la primera infancia o en el desarrollo de los niños en 

la etapa escolar a través de la planificación de conferencias, eventos 

de incidencia, etc. 

     

5. He presentado un taller, seminario o conferencia educativa local o 

nacional. 

     

6. He asesorado a otros directores de programas y/o miembros del 

personal de nuevos programas que se hayan implementado en la 

comunidad (incluyendo ser asesor o consultor). 

     

7. Quiero seguir aprendiendo y creciendo profesionalmente.      

8. Conozco el proceso legislativo y político.      

9. He utilizado el proceso legislativo para trabajar hacia un servicio de 

atención infantil de calidad. 

     

10. Participo y construyo redes de apoyo para aportar a los temas de 

educación infantil. 

     

Suma total de los ítems de contribuciones profesionales.  

 

Gestión personal 1 2 3 4 5 

1. Tengo metas personales destinadas a reducir el estrés y evitar el 

agotamiento laboral. 

     

2. Tengo una filosofía personal de gestión y puedo implementarla.      

3. Busco recursos profesionales para seguir aprendiendo y mejorar la 

efectividad de mi liderazgo. 
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4. He pensado en estrategias para lograr un equilibrio entre las 

obligaciones personales y profesionales. 

     

5. Evalúo y reevalúo mis creencias personales, valores, y sesgos 

cuando los puntos de vista de otros difieren de los míos. 

     

Suma total de los ítems de administración personal.  

 

Felicidades. Ha completado la autoevaluación. Este es un paso muy importante en el 

desarrollo de un plan para su Autodesarrollo. 

 

Puntajes 

Transfiera sus totales a esta página. 

____ Total de conocimiento y habilidades educativas. 

____ Total de habilidades organizativas 

____ Total de gestión del personal 

____ Total de uso de Tecnología. 

____ Total de programación educativa. 

____ Total de seguridad y cumplimiento normativo. 

____ Total de comunicación y manejo de relaciones. 

____ Total de apoyo parental y familiar. 

____ Total de Gestión financiera. 

____ Total de Aportaciones Profesionales. 

____ Total de Gestión personal. 

_____GRAN TOTAL 

 

 

 

Grafique su puntuación usando los totales y números correspondientes para sus áreas de 

competencia. 

 

Puntuaciones totales vs Áreas de interés 
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1. Conocimientos pedagógicos y habilidades 

2. Habilidades organizacionales 

3. Competencias en gestión de personal 

4. Tecnología 

5. Programación educativa 

6. Seguridad y cumplimiento 

7. Comunicación y gestión de relaciones 

8. Apoyo Parental y Familiar 

9. Dirección financiera 

10. Contribuciones profesionales (orientación de carrera) 

11. Administración de personal 

 

Su perfil individual le permitirá las áreas específicas, sobre las cuales usted quisiera 

aprender más. 

 

Para marcar las secciones individuales 

 

Si su puntuación es 4 y más en cualquier área: Tome notas de sus fortalezas y desarrollalas 

ayudando a otros a desarrollarlas. Involúcrate más promoviendo la calidad de los servicios 

de primera infancia de calidad a través de actividades de desarrollo profesional. 

 

Si usted tienes 3 o menos en dominios específicos, revise las preguntas para determinar lo 

que usted puede comenzar a trabajar para llegar a fortalecer estas áreas. Hay diferentes 

fuentes de información. Comience por visitar el sitio web  North Carolina Professional 

Development en www.ncchildcare.org 

 

Puntuaciones totales 

Puntuación total general: 302-380 

Usted tiene confianza en sus capacidades. Revise aquellas áreas donde usted ha obtenido 

menos de 4, con el fin de reforzar estos dominios a través de desarrollo profesional 

complementario. Usted debería enseñar y tutorar a otras personas. Ayudar a la comunidad 

de la primera infancia a través del desarrollo profesional de otros y a través de la defensa y 

liderazgo ampliado en su comunidad y con organizaciones estatales.  

 

Puntuación total general: 226-301 

Existen algunas áreas que usted podría fortalecer. Revise aquellas, donde usted puntuó 

menos de 3 y desarrolle un plan para fortalecerlas. Visite el sitio North Carolina 

Professional. Desarrolle un plan para crecer personal y profesionalmente, luego use el sitio 

para auto-evaluarse un año después a partir de hoy. 

 

Puntuación total general: 151-225 

Usted tiene que trabajar en algunas áreas. Usted podría iniciar por dar un poco de tiempo al 

estudio de las mismas. Si no has tomado un curso especializado en gestión y administración 

http://www.ncchildcare.org/
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deberías considerarlo. Si tú piensas que necesitas más habilidades comunicativas y 

administrativas, considera tomar cursos cortos o créditos de estudio en esas áreas. Visite el 

sitio North Carolina Professional y vuélvalo a visitar para auto-evaluarse un año después a 

partir de hoy. 

 

Puntuación total general: 75-150 

Usted puede ser nuevo en este rol de Administrador de un Centro Infantil o carece de 

algunas experiencias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 
ASPECTOS ESTRUCTURALES Y PROCESUALES DE LA CALIDAD 

 

106 
 

Anexo 5-  Carta autorización para participar en el estudio a la Instituciones  

 

Guayaquil, 25 de septiembre de 2018 

 

Padre 

Fabricio Alaña 

Rector 

Unidad Educativa JAVIER 

Ciudad.. 

 

De mis consideraciones: 

 

La Universidad Casa Grande, desde la Maestría en Desarrollo Temprano y Educación lnfantil, se 

encuentra desarrollando entre sus trabajos de titulación la investigación: "Diagnóstico sobre 

aspectos procesuales y estructurales de la calidad del nivel inicial de un centro educativo de la 

ciudad de Guayaquil". Es fundamental el estudio mencionado, por la información valiosa que 

proporcionará al centro educativo para conocer la situación en que se encuentra en relación con los 

aspectos pedagógicos y de participación familiar, así como las recomendaciones que recibiría para 

avanzar hacia la mejora de la calidad de los servicios, en beneficio de la niñez que atiende. 

Este estudio será llevado a cabo por el maestrante Iliana Estefanía Solórzano Suárez, con C.I 

0919516153, por lo cual solicito de la manera más cordial, se le conceda autorización para la 

realización de tal diagnóstico en el centro que usted acertadarnente dirige. 

Adjunto el consentimiento informarlo que se solicitará firmar a los participantes, así como una 

descripción de la propuesta de estudio. 

En espera de una respuesta favorable de su parte, quedo de usted, 

 

Atentamente, 

 

 

 
Magister Marcela Santos 

Coordinadora Trabajos de Titulación 

Maestría Desarrollo Temprano y Educación Infantil 

 

 

c.c. Mgs. Susana Núñez, Directora Académica Nivel Inicial y Básica Elemental 
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Anexo 6-  Carta aplicación instrumentos y confidencialidad  
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Anexo 7-  Carta de autorización uso del nombre de la UEJ 

 


