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Resumen 

El presente estudio evalúa los aspectos estructurales y procesuales de la calidad del 

servicio brindado en las diferentes aulas del nivel preescolar, es decir de niños entre 3 y 5 

años de edad, de una Unidad educativa Siglo XXI, ubicada en el Recinto Bijahual de la 

Parroquia Calderón, perteneciente al Cantón Portoviejo de la Provincia de Manabí, cuya 

población pertenece a un estrato socioeconómico bajo.   

El estudio ofrece un análisis de los factores claves de calidad (estructurales y procesuales) 

que parte desde las diferentes aulas de la institución, con especial atención en los ambientes 

de aprendizaje y, con una proyección global al proceso educativo ecuatoriano. Además de, un 

análisis de las interacciones entre adulto y niño, para caracterizar dichas relaciones y ampliar 

el análisis de la calidad de los factores procesuales de la calidad de servicios de educación 

infantil, toda vez que la literatura pone en evidencia que la calidad de los factores procesuales 

tiene un impacto como mediador de los efectos asociados a contextos vulnerables o de 

pobreza. Finalmente, se realizó un análisis de los resultados de autoevaluación del Liderazgo 

directivo a fin de identificar la relación entre las prácticas de liderazgo y la gestión de la 

calidad en la institución, y asimismo el conocer la percepción de los padres de familia como 

usuarios de los servicios que recibe su hijo.   

 
La investigación tiene un enfoque cuantitativo, con alcance descriptivo no experimental. La 

recolección de datos se realizó aplicando la escala de Calificación de Ambiente de la Infancia 

Temprana Revisada conocida por sus siglas en inglés ECERS y la escala de padres – hijos, 

“PICCOLO”. El análisis de los datos se ejecutó con la asistencia del programa estadístico 

SPSS. Los resultados permitieron describir la calidad de la atención que se brinda, identificar 

factores que favorecen o inhiben la calidad de los espacios educativos y entender 

interacciones como la percepción del líder respecto a sus capacidades influyen en la gestión 

de la calidad y como perciben las familias la calidad que reciben.  
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La Unidad Educativa presentó un nivel de calidad mínimo, coincidente con lo encontrado 

por los estudios previos sobre la calidad de los Centros Infantiles en Ecuador, realizadas por 

el BID, sin embargo, el presente estudio mostró que, en contraste con dichos estudios previos, 

los factores procesuales de la calidad resultaron mejor evaluados y esto ha permitido 

compensar la valoración baja que tuvo en otros aspectos relacionados con los factores 

estructurales de la calidad como las actividades, las rutinas de cuidado, los muebles y espacios 

físicos, así como lo relacionado con la participación de padres de familia y la gestión del 

personal docente, aspectos que son importantes para elevar la calidad de los servicios que se 

ofrecen. 

Finalmente, el estudio ofrece una serie de recomendaciones para mejorar la calidad de los 

factores estructurales y procesuales de la calidad de los servicios y ofrece orientaciones 

puntuales, considerando las necesidades encontradas, para que el líder directivo y el equipo 

docente emprendan un plan de mejora de la calidad y así mismo el MINEDUC pueda también 

retomar algunas consideraciones, para hacer efectivos los esfuerzos de mejora de la calidad en 

las instituciones educativas de este nivel, a fin de alcanzar mejores resultados en el desarrollo 

integral de los niños y niñas de 3 y 4 años de edad, toda vez que esta etapa es fundamental 

para construir las bases para el aprendizaje y desarrollo.  

 

Términos Clave: Nivel de calidad, ambientes de aprendizaje, educación inicial, educación 
infantil, interacciones, percepciones, liderazgo. 
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Abstract 

The present research evaluates the structural and procedural aspects of the quality of 

service offered in the different classrooms at preschool level, i.e. for children between 3 and 5 

years old, from a High School located in Bijahual-Calderón, belonging to the city of 

Portoviejo in the province of Manabí, with a population considered of low socioeconomic 

context.   

The study offers an analysis of the key quality factors (structural and procedural) present in 

the different classrooms of the institution. It offers an analysis of the interactions between 

adult and child through. To characterize these relationships and to expand the analysis of the 

quality of the procedural factors, the literature review shows that the quality of the procedural 

factors has an impact as a mediator of the effects associated within a vulnerable or poverty 

context. Finally, though the results of the self-evaluation of management leadership it was 

possible to identify the relationship between leadership practices and quality management in 

the institution, and also to know the perception of parents as users in order and how they 

value the quality of the education their child receives.   

The research has a quantitative approach, with a correlational descriptive scope, not 

experimental. The data collection was done applying the Revised Early Childhood 

Environment Rating Scale (ECERS) and the Parent-Child Interaction Scale (PICCOLO). Data 

analysis was conducted with the assistance of the SPSS statistical program. The results 

describe the quality of educational spaces, and interpret the leader's perception of their 

leadership skills and the influence of quality management and how families perceive the 

quality they receive.  

The institution presented a minimum level of quality, coinciding with what was found by 

previous studies on the quality of Children's Centers in Ecuador, carried out by the IDB. 
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However, the present study showed that, in contrast to those previous studies the procedural 

factors of quality were better evaluated and this has been compensated for the low valuation it 

had in other aspects related to structural factors of quality such as activities, care routines, 

furniture and physical spaces, as well as those related to parent participation and teacher 

management, aspects that are important for raising the quality of the services offered. 

Finally, the study offers a series of recommendations to improve the quality of structural 

and procedural factors and provides specific guidelines, considering the shortcomings found, 

so that the headmaster and the teaching team can undertake a plan to improve quality and so 

that MINEDUC can also take up some considerations, to make effective efforts to improve 

quality in educational institutions at this level, in order to achieve better results in the 

comprehensive development of children aged 3 and 4, since this stage is fundamental to 

building the foundations for learning and development.  

 

Key terms: quality level, learning environments, early childhood education, interactions, 

perceptions, leadership. 
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Introducción  

El presente documento previo a la titulación de la maestría en Desarrollo Temprano y 

Educación Infantil, consiste en el diagnóstico de aspectos estructurales y procesuales de la 

calidad de educación en una Unidad tipo Siglo XXI, en el nivel de preescolar, es decir en las 

aulas de niños entre 3 y 5 años de edad, ubicado en un contexto socioeconómico bajo. 

Los factores estructurales se refieren a los aspectos de infraestructura, características de los 

espacios físicos, mobiliario, materiales, entre otros y los procesuales a aspectos relacionados 

con el ambiente para el aprendizaje y las interacciones que se establecen entre educadores y 

niños, ya que son éstas las que tiene un efecto sobre el desarrollo cognitivo y emocional de los 

niños, en particular en contextos vulnerables.  

El estudio representa un aporte para la educación y la ciencia, y para quienes se interesan en 

comprender los factores que favorecen a la calidad de la atención y educación temprana, en 

particular en contextos vulnerables, reconociendo los hallazgos científicos que señalan que los 

niños que viven en contextos vulnerables y/o pobreza, requieren de una atención y educación 

de calidad para compensar los posibles rezagos en su desarrollo y con ello las limitaciones en 

términos de capacidades y habilidades en la etapa más importante de sus vidas.  

En este sentido, el estudio busca describir el nivel de calidad de acuerdo con los factores 

procesuales y estructurales de la calidad de los servicios educativos de la institución. Además, 

se analizan aspectos relativos al estilo de liderazgo que se practica en la institución y se 

analiza el nivel de satisfacción de los padres de familia para comprender de qué forma se 

relacionan los distintos factores que se exponen en el presente estudio y describir patrones de 

desempeño que ayuden a identificar oportunidades para la mejora de los servicios que se 

ofrecen. 

El contexto local en que se desarrolla el proyecto se ubica en el Recinto Bijahual de la 

Parroquia Calderón, perteneciente al Cantón Portoviejo de la Provincia de Manabí.  La 
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población que se atiende en dicha institución es de estrato socio económico bajo, de acuerdo 

con la información preliminar recabada, el 8,33 % de las familias son monoparentales, el 

28,33% de las madres trabajan, de las cuales el 25% trabajan de manera informal, el 30% de 

las madres de familia son entre 18 y 25 años de edad, el 93.33% de las madres tienen una 

educación básica.  

De acuerdo con la literatura, el ambiente ejerce una importante influencia en el desarrollo 

infantil, fundamentalmente durante los primeros años de vida, por lo que resultaría esperable 

que factores culturales, sociales y económicos, produzcan diferencias en el desempeño 

cognitivo de los niños. Estas, a su vez, podrían incidir en el aprendizaje y sus posibilidades de 

desarrollo futuro (Cervigni, Stelzer, Mazzoni, Gómez y Martino, 2012; Di lorio et al., 1998; 

Lacunza, 2010). Nacer, y desarrollarse en un contexto de pobreza durante los primeros años 

de vida, con alimentación inadecuada, escasa estimulación, entornos de estrés por la situación 

de pobreza, con cuidados inadecuados o hasta violencia, implica factores de riesgo para el 

desarrollo cognitivo del niño ya que, en esa etapa el cerebro es más influenciable o 

susceptible al entorno (World Bank, 2018). 

Investigaciones con niños de diferentes niveles socioeconómicos, ponen en evidencia los 

efectos significativos del ambiente sobre el desarrollo de la atención, la memoria y el lenguaje 

(Arán, 2012; Noble, McCandliss & Farah, 2007). Otras investigaciones, han estudiado las 

dificultades para realizar tareas por parte de los niños que viven en condición de pobreza, 

llegando a la conclusión que existe un patrón madurativo distinto entre niños con distinto 

nivel socioeconómico, siendo más lento en los niños que viven en pobreza (Arán, 2010). 

Estos hallazgos presentan gran relevancia, dado el importante rol que desempeñan las 

funciones ejecutivas, en lo referente al desarrollo de las competencias sociales, el aprendizaje 
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y la adaptación general del individuo a su ambiente, tanto en la infancia como en la vida 

adulta (Stelzer et al., 2011). 

Tal como se ha mencionado, la pobreza constituye un fenómeno de privación 

multidimensional, en el que interactúan distintas variables, produciendo efectos negativos 

sobre el desarrollo de los individuos (Di lorio et al., 1998; Lipina, 2006). Por consiguiente, los 

países que buscan reducir los efectos de la pobreza, implementan políticas públicas que, a 

través de factores mediadores, buscan influir de modo indirecto sobre el desarrollo cognitivo 

infantil. Políticas públicas que impulsan programas de atención integral hacia la primera 

infancia por medio de distintas modalidades, estimulación en el hogar y fortalecimiento de 

pautas de crianza, acceso al sistema de salud, estado nutricional, y mejoramiento de la calidad 

de los servicios de primera infancia, son algunos aspectos, que podrían condicionar el 

desarrollo cognitivo infantil (Gewa et al., 2009; Jofré et al., 2007; Stelzer et al., 2011).  

La situación económica y política que se vive en el Ecuador en los últimos 5 años, y en 

particular en Ecuador, en donde gran parte de la población vive en una situación 

socioeconómica inferior a lo necesario para cubrir los gastos básicos, supone la necesidad de 

poner énfasis en las políticas públicas de atención a la primera infancia y particularmente en 

el fortalecimiento de la calidad de los programas y servicios de educación y atención a la 

primera infancia, como un factor mediador muy importante para mitigar los efectos de los 

factores de riesgo en el desarrollo de los niños.  

La evidencia demuestra que el efecto igualador en el desarrollo cognitivo y socio-

emocional en los primeros años de la infancia solamente se consigue cuando los programas de 

educación y cuidados para niños de esta edad son de calidad (Frede, 1995; Nores, Belfield, 

Barnett, y Schweinhart, 2005).  
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Las experiencias favorecedoras para el aprendizaje deben originarse en ambientes 

estimulantes, con espacios lúdicos y la vinculación afectiva con otros adultos y niños, por esta 

razón, la influencia del contexto familiar y comunitario, los vínculos afectivos y una sana 

nutrición en estos periodos críticos de la vida determinan el desarrollo integral del individuo 

(Mustard y Tinajero, 2011; Aguilar 2018). 

El último censo de población y vivienda que realizó el Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos (INEC) en Ecuador, refleja que la pobreza multidimensional, medida por necesidades 

básicas insatisfechas es alta. Según dichas estimaciones, el 60,1% de la población nacional es 

pobre (INEC, 2010). Esta estadística no deja de ser preocupante, pero si reconocemos la 

primera infancia como la etapa de mayor vulnerabilidad, por los efectos que ocasiona la 

pobreza en el desarrollo, particularmente en los primeros cinco años de la vida, podemos 

afirmar que el problema es aún más grave, si no se ofrecen propuestas compensatorias.  

De acuerdo con el estudio “Pobreza multidimensional infantil en Ecuador, 2006 y 2014”, 

publicado en 2018 por el Centro de Investigaciones Económicas (CIEC) de la ESPOL 

(Molina, 2018) a nivel nacional en el año 2014, el 48% de los niños menores de 5 años sufrían 

de tres o más privaciones, y en el caso de los niños indígenas este valor fue del 80%, lo que 

nos deja ver, como la inequidad se acentúa cuando se analiza la estadística considerando la 

variable étnica e infancia.   

Lo que el estudio antes mencionado deja ver, es que a pesar que entre 2006 y el 2014 la 

pobreza multidimensional en los niños menores de 5 años, se redujo 17 puntos porcentuales 

(una variación de 26.6%), al pasar de 65.48% en 2006, a 48.04% en 2014, como resultado de 

las políticas de atención a la primera infancia en el país durante este periodo, esta sigue siendo 

alta y refleja que para el 2014, aproximadamente 1 de cada 2 niños menor de 5 años en el 

Ecuador se encontraba en situación de pobreza multidimensional, es decir que experimenta 3 

o más privaciones relevantes para su desarrollo (Molina, 2018).    
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Si lo anterior, nos muestra que los esfuerzos realizados, no eran suficientes, hoy vemos que 

el desafío es aún mayor, ya que los siguientes años después de este periodo de estudio, el país 

ha sufrido una serie de crisis económicas y políticas que han frenado los esfuerzos en materia 

de atención a la primera infancia y es esperable observar que la brecha de pobreza infantil se 

amplíe.  

En el marco del análisis ofrecido en los párrafos anteriores, el presente estudio cobra 

relevancia ya que existe suficiente evidencia científica, alguna de las cuales se presentan en el 

apartado siguiente, para reconocer la necesidad de mejorar la calidad de la educación 

temprana a través de proveer de ambientes y experiencias pertinentes, e interacciones 

positivas como factores mediadores contra los efectos de un entorno vulnerable, para 

favorecer a la equidad social (Carneiro y Heckman, 2003; Heckman, 2006).  

En este sentido, el presente estudio ofrece un análisis que permite reflexionar sobre la 

calidad de la educación temprana en un contexto social bajo, y ofrece orientaciones para 

mejorar la calidad de educación que se brinda en las aulas de preescolar de la Unidad 

Educativa objeto de estudio, de acuerdo con lo observado y a la luz de lo que sabemos que es 

importante para favorecer el desarrollo de los niños en estos contextos.  

Cabe resaltar, que este trabajo continúa la línea de investigación de interés en la región, 

sobre la evaluación de la calidad de los Centros Infantiles, que el Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID) ha venido realizando los últimos años en América Latina, con el fin de 

brindar orientaciones de política pública, para fortalecer y mejorar la calidad de los procesos 

de atención en la primera infancia y la educación temprana. Por ejemplo, en Ecuador se han 

promovido en los últimos años, estudios de investigación acerca de la calidad de los servicios 

y programas dirigidos a niños y niñas menores de 6 años.  
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Entre los antecedentes que preceden al presente estudio de investigación sobre la calidad, 

se destaca la investigación de Rosero y Oosterbeeck, (2011) quienes estudiaron los efectos de 

diferentes modalidades de servicios comunitarios de desarrollo infantil en Ecuador e 

identificaron que, debido a la baja o escasa calidad de los programas ofertados, los efectos 

sobre el desarrollo de los niños son nulos -sobre el desarrollo social y motor- y hasta 

negativos -sobre el estado nutricional, la cognición y el desarrollo de vocabulario.  

Otro importante antecedente es el estudio coordinado por los Ministerios de Inclusión 

Económica y Social (MIES) y Coordinador del Desarrollo Social (MCDS) y ejecutado en 

2012 por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), encabezado por Araujo, López-Boo, 

Novella, Shodt, Tomé (2015). El estudio presenta un análisis de 404 Centros Infantiles del 

Buen Vivir (CIBV´s) en Ecuador, con el objeto de caracterizar diferentes aspectos de la 

calidad de los servicios que éstos prestan.  

El principal hallazgo del estudio del BID en Ecuador, fue que los servicios de cuidado 

infantil analizados en Ecuador, tienen amplios márgenes de mejora en lo que se refiere a 

aspectos estructurales y de procesos y, en particular, aquellos relacionados con la formación 

de los agentes educativos encargados de los niños y el desarrollo de competencias que 

permitan ofrecer experiencias para promover el aprendizaje y el desarrollo infantil. 

En el contexto internacional, se destaca el avance de países como Chile, Colombia, Perú, 

Uruguay, y Brasil, quienes han avanzado en la promoción de la atención integral de la primera 

infancia como política pública, lo que implica la promoción de estrategias y enfoques 

intersectoriales para ofrecer programas y servicios en estas edades.   

En los últimos años, en los países antes referidos ha existido una preocupación por pasar de 

la ampliación de la cobertura de servicios a niños en edades tempranas a ofrecer dichos 

servicios con la calidad que se requiere. Como resultado de lo anterior, se han realizado 

diferentes investigaciones para evaluar la calidad de los programas que se ofertan.  Se destaca 
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la investigación a gran escala realizada en Chile entre 2003 y 2005 para evaluar los servicios 

de educación parvularia dirigidos a niños de entre 4 y 6 años de edad, y su efecto en el 

desarrollo infantil, y cuyos resultados pusieron en evidencia la necesidad de mejorar la 

formación docente, que puso en evidencia la existencia de una relación directa entre la calidad 

de los servicios y los resultados de logro en el desarrollo de los niños (Herrera, Mathiesen y 

Domínguez, 2006). 

Otro estudio de evaluación de la calidad realizado en los últimos años en la región, es el 

realizado en 2017 en Perú al Programa Nacional Cuna Más, el cual ofrece servicios de 

cuidado infantil a niños de entre 6 y 36 meses de edad en zonas de alta pobreza. Dicho estudio 

realizado por el Banco Interamericano Desarrollo (BID), refiere que la calidad de este 

programa es baja, principalmente debido a la alta rotación de su personal, escasa formación y 

capacitación y falta de capacidad para involucrarse en interacciones frecuentes y de alta 

calidad con los niños que cuidan (Araujo, Dormal, Schady, 2017). 

Con relación al impacto que genera la oferta de programas y servicios de calidad en edades 

tempranas, destacan las investigaciones realizadas en los Estados Unidos en los años 80 y 90  

a través de evaluaciones longitudinales de programas preescolares (ej., Head Start, Carolina 

Abecedarian Project, Infant Health and Development Program), dirigidos a niños de estrato 

socioeconómico bajo, que mostraron que los niños y niñas que participaron en programas de 

alta calidad presentaron una menor tasa de repetición y deserción escolar, en comparación a 

aquellos que no participaron (Umayahara, 2007). 

Así mismo, se han documentado a través de diferentes estudios, asociaciones entre la 

calidad del cuidado y el desarrollo infantil y el aprendizaje. Harms, Clifford y Cryer (1998) 

quienes desarrollaron instrumentos para evaluar la calidad desde las dimensiones estructural y 

procesual de la calidad, concluyeron que la calidad de las interacciones entre la docente y el 

niño está asociada de manera consistente a los resultados de su desarrollo. 
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Solo a través de políticas y programas efectivos y de calidad desde la primera infancia, se 

puede enfrentar los desafíos que se visualizan hacia el futuro, como se reconoce en la Agenda 

2030 para el Desarrollo Sostenible, en particular en la definición del objetivo 4.2, que dice: 

“De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños tengan acceso a servicios de 

atención y desarrollo en la primera infancia y educación preescolar de calidad, a fin de que 

estén preparados para la enseñanza primaria” (CEPAL, 2017, p. 21). 

De acuerdo a todo lo antes expuesto, se justifica la realización de la presente investigación 

por ser un aporte al campo del conocimiento sobre la necesidad de comprender los factores 

que definen la calidad de los servicios de desarrollo infantil temprano en nuestro país, que 

siendo atendidos y mejorados a partir del presente estudio, pudieran resultar como un factor 

mediador contra los efectos de las condiciones adversas en las que viven los niños que son 

atendidos en la Unidad Educativa objeto de estudio, en el nivel de preescolar y con ello 

prepararlos para alcanzar los aprendizajes necesarios, que les permitan acceder a mejores 

oportunidades de vida en el futuro.  

La investigación ofrecerá a partir de un diagnóstico de la calidad y un análisis de los 

resultados, oportunidades para el diseño de estrategias de intervención, en aspectos como los 

ambientes para el aprendizaje, el perfil docente, el tipo de interacciones educador- niños que 

favorecen a un mejor desarrollo, y el estilo de liderazgo pedagógico que, de acuerdo a la 

literatura, favorece a un mejor desempeño docente y calidad en el servicio que se brinda. 

Finalmente, se resalta que con dicha investigación se beneficiarán no solo los usuarios del 

servicio como son los niños y sus familias, sino también de manera indirecta el personal 

docente y directivo, al facilitar la toma de decisión sobre los aspectos relevantes a mejorar. 

El presente trabajo se divide en tres partes; en una primera parte, se desarrolla un marco 

teórico alrededor del tema en cuestión: la importancia de la calidad en los programas de 
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atención y educación temprana desde diferentes perspectivas; y enfoques para contrastar los 

enfoques de la calidad, de acuerdo con la investigación internacional.  

Una segunda parte en donde se realiza el planteamiento de problema, se especifican los 

objetivos del trabajo, y las preguntas a responder con la investigación, así como la 

metodología e instrumentos a utilizar. Finalmente, en una tercera parte, se presentan 

resultados y un análisis exhaustivo de los mismos, así como conclusiones de la investigación. 

Revisión de la literatura 

En esta revisión de la literatura se ofrece un análisis crítico de las teorías, estudios 

empíricos, y experiencias en torno a los intereses de nuestro estudio. Se abordan cuatro temas 

principales que son: El concepto de calidad en la atención integral y educación temprana, su 

importancia en el desarrollo humano, y una síntesis de algunos factores clave que favorecen la 

calidad y su relación con la percepción de las familias usuarias del servicio ofrecido.   

Calidad 

La Real Academia Española (2017) define el término calidad como la “propiedad o 

conjunto de propiedades inherentes a algo, que permiten juzgar su valor”. 

La calidad de la educación, es un concepto que se define por medio de la evaluación de las 

variables previamente delimitadas que se consideran como un aporte para el alcance de los 

objetivos institucionales planteados (Valenzuela, Ramírez y Alfaro, 2009). Con el concepto 

de calidad educativa, surge la inquietud de cómo valorar los distintos procesos y recursos que 

conciernen al sistema educativo, indudablemente la noción de la evaluación está presente por 

ser un componente del concepto de calidad. 

El debate sobre la definición de la calidad de la Educación infantil es amplio, no sólo 

porque es sin duda un derecho de los niños, sino por los diferentes enfoques relacionados con 

el tema. Algunos autores con perspectiva modernista, señalan que el intento de definir la calidad 



10 
 

tiene su valor en el esfuerzo de cuantificación y estandarización de los procesos educativos que 

permitan alcanzar ciertos logros de aprendizaje, mientras que, desde una perspectiva postmoderna, 

señalan que estos esfuerzos resultan inútiles, toda vez que existen múltiples realidades y 

diversidad de contextos (Dahlberg, Moss y Pense, 1999). Por lo tanto, estos autores destacan que 

la definición de la calidad tiene que ser contextualizada de acuerdo al tiempo y el espacio.  

En este mismo enfoque postmodernista, Peralta (2002) define la calidad de la educación 

como “un conjunto de propiedades distintivas, dinámicas y relevantes de la educación que se 

construyen socialmente, que permiten valorar lo deseado tanto en lo general de la propuesta, 

como en lo específico al operacionalizarse en ciertos estándares orientadores” (p. 60). 

Peralta (2008), considera que existen ciertos criterios de calidad en la educación parvularia 

que se deben tener en cuenta para desarrollar capacidades futuras en los niños, entre ellos: 

1. Involucramiento de los padres en el diseño, implementación y evaluación de 

los programas. 

2.  Las interacciones que se establecen entre adulto-niño, tanto en los aspectos 

afectivos como en los cognitivos. Incidencia de la cantidad de niños por adulto 

o ratio, en la medida en que ello signifique una relación más personalizada. 

3. Contar con un programa educativo explícito, claro y relevante, apropiado. 

4. Sistemas de monitoreo y evaluación del programa y de los aprendizajes de los 

niños. 

5. Contar con espacios físicos adecuados, organizados educativamente y con 

acceso a materiales que permitan a los niños explorar, descubrir y transformar. 

6. Rutinas estables que organicen el tiempo diario de los niños en períodos 

regulares (alimentación, higiene), sin constituirse en jornadas monótonas y sin 

interés. 
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7. Capacitación permanente del equipo de trabajo, lo que implica una formación 

en servicio continuada, sobre temas relevantes (p. 8). 

Por su parte, Aguilar (2018) concluye que existen tres factores que son prioritarios en la 

atención de calidad que se brinda en programas para niños entre 0 y 3 años, estos son:   

1. Cuidados enriquecidos: alimentación, cambio de pañal, hora de baño y aseo personal, 

vestido, y seguridad deben ser de acuerdo a la necesidad del niño y con una intención 

centrada en el desarrollo particularmente, el desarrollo del lenguaje. 

2. Interacciones y reforzamiento de vínculos afectivos:  responder a los lenguajes del 

niño y a sus demandas de afecto, manteniendo la atención a su mirada, expresión y 

lenguaje corporal y mostrando un especial interés mediante la expresión oral y el 

afecto.  

3. Ambientes para el aprendizaje: espacios físicos deben ser mediadores del aprendizaje, 

acondicionados de acuerdo a la necesidad de desarrollo en relación con la luz, la 

temperatura, la ventilación, el confort, la seguridad, el espacio para jugar, para 

explorar, para tener movimiento, y con variados materiales acorde a su edad e interés 

y pertinentes culturalmente (p. 3). 

En conclusión, el concepto de calidad en la educación temprana es relativo, ya que su 

definición está determinada por el enfoque o perspectiva desde la que se considere, ya sea 

desde una perspectiva modernista que se orienta al cumplimiento de estándares y que busca 

comparar la calidad sin prejuicio del contexto, y una perspectiva postmodernista, que pone 

especial importancia a las diferencias del contexto y considera la diversidad y la pertinencia 

cultural como aspectos clave en la definición de la calidad.  

Argumentos a favor de la calidad en los programas de educación infantil 

La primera infancia es la etapa del ciclo vital que abarca desde el nacimiento hasta los 8 

años, según la UNESCO.  Esta etapa, es la más importante en el desarrollo humano ya que en 
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ella se estructuran las bases fundamentales del desarrollo humano, tanto físicas como 

psicológicas, sociales y emocionales, las cuales se irán consolidando y perfeccionando en las 

siguientes etapas de desarrollo.  

Las investigaciones de la neurobiología, la pedagogía, la sociología y la economía, entre 

otras ciencias; han puesto en evidencia que los estímulos que el niño recibe desde su 

gestación son cruciales para su desempeño en la edad adulta, es una etapa de gran plasticidad 

cerebral, en la que el juego es una herramienta educativa por excelencia, presente en el 

currículo de programas de calidad (Mustard, 2002, 2010).  

Las investigaciones han demostrado que existe un efecto sinérgico entre los cuidados de la 

salud, la nutrición y la educación si estos son ofrecidos con calidad, de manera oportuna y 

pertinente desde la gestación; y, que el patrón de crecimiento, determinado genéticamente, 

puede ser modificado por factores exógenos, como la nutrición y el cuidado enriquecido.  

Cuando el padre y la madre interactúan y juegan con su hijo/a puede cambiar la función 

cerebral para toda la vida y si esa influencia positiva es permanente, fortalecerá su capacidad 

de aprender (Goleman 1998; Mustard 2005). 

El respaldo de las Neurociencias. 

Frente a la aspiración de brindar servicios de calidad en la primera infancia, vale la pena 

subrayar como las neurociencias, han abierto la puerta para ampliar la reflexión sobre los 

criterios de calidad en los programas y servicios de educación temprana y desarrollo infantil.  

En primer lugar, numerosas investigaciones indican que, el desarrollo del cerebro durante 

los primeros años de vida, además de acelerado, es clave para el desarrollo integral del ser 

humano, debido a que en esta etapa se dan, en mayor medida, las sinapsis o conexiones 

neuronales determinantes para el correcto funcionamiento y desenvolvimiento del mismo 

(Mustard, Young, y Manrique, 2005). 
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Asimismo, la neurociencia ha puesto en evidencia que el cerebro se desarrolla a través de 

la experiencia en las primeras etapas de vida, de esta forma los grupos de neuronas se asocian 

comunicativamente y se distribuyen funciones cambiantes a través del tiempo; funciones 

relacionadas con canales sensoriales específicos: la visión, la audición, el tacto, el olfato, el 

gusto (Rauschecker, 1999; Hensch, 2004; Klinke, 1999).  

Este paradigma sugiere que el desarrollo tiene “periodos críticos”, y que la influencia del 

entorno familiar y comunitario, así como la calidad de las relaciones afectivas y una sana 

nutrición en estas etapas de organización funcional, son cruciales en el desarrollo integral del 

individuo. 

De acuerdo con Mardomingo (2015) los factores ambientales, de modo particular los 

intrauterinos y las experiencias de los primeros años de vida, pueden dar lugar a cambios 

epigenéticos que aumentan la susceptibilidad del sujeto a sufrir trastornos del neurodesarrollo, 

pero también enfermedades, como: el cáncer, la obesidad, la esquizofrenia, la depresión, los 

trastornos de conducta, el retraso mental o el consumo de drogas. 

En tal virtud, autores como Cynader y Frost, 1999; Kandel y otros 1991, 2001, Nelson, 

1999; Keating y Hertzman, 1999, Barr 2003; Gluckman y Hanson, 2004 (citados por Aguilar, 

2011) precisan que “la experiencia adquirida a través de los canales sensoriales en los 

primeros años de vida establece la manera en que las diferentes partes del cerebro y las vías 

biológicas se desarrollan y funcionan” (p. 18). Lo que confirma y realza la importancia de los 

primeros estímulos para el desarrollo integral del ser humano.  

Diversas investigaciones, como la de Robinson citado en Peralta (2005) concluyen que el 

período en que el cerebro es más eficiente para el aprendizaje se denomina “ventana de 

oportunidad” y que este ocurre antes de los tres años y se cierra cerca de los doce años. Por lo 

tanto, una atención integral de calidad en la primera infancia, no solo ayuda a disminuir 
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desventajas iniciales de quienes provienen de familias de sectores más vulnerables, sino que 

permite a la niñez contar con mejores oportunidades para acceder, permanecer y aprender en 

la escuela, lo que contribuye a igualar sus oportunidades de desarrollo con los niños de 

mayores recursos. 

Bronfenbrenner (1977) afirma que de las adecuadas y positivas interacciones que el niño 

mantenga, especialmente con el entorno próximo, dependerá el desarrollo óptimo de todas sus 

capacidades y que, por medio de las políticas públicas, y la cultura, entre otros aspectos, es 

posible incidir en el desarrollo humano.  

En este sentido, Tinajero (2012) indica que “los factores de riesgo tempranos tales como la 

violencia familiar, altos niveles de estrés, la falta de una dieta adecuada y las instalaciones 

sanitarias deficientes se asocian con mala salud física y mental” (p.16). 

Todo lo anterior, pone en evidencia la importancia de brindar experiencias enriquecedoras 

desde el vientre materno, y continuándolo durante la primera infancia, para mitigar los 

posibles rezagos en el desarrollo ocasionados por factores que afectan el neurodesarrollo 

durante esta etapa fundamental de la vida.  

El marco legal y la meta 4.2 de los objetivos para el desarrollo sustentable 2030. 

El tratado internacional que fundamenta las políticas de primera infancia de cualquier país es la 

Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) aprobada en 1989 y ratificada por 193 países a 

nivel mundial. Cabe destacar que el Estado ecuatoriano ratificó la CDN el 23 de marzo del 

mismo año, para entrar en vigor desde el 2 de septiembre de 1990 y con ello iniciar un 

proceso de armonización de sus leyes y códigos para transitar del enfoque asistencial al 

enfoque de derechos en la atención de los niños y las niñas, en particular con relación a la 

atención de la educación, la salud y la protección. (MIES, 2013, p.41) 
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Su aplicación, ha modificado sustancialmente la concepción de niño/a, considerándolo 

como persona, sujeto social de derechos. La Convención (CDN) tiene 17 Comentarios 

Generales (elaborados entre el 2001- 2013) que precisan detalles técnico-políticos y 

pedagógicos para garantizar que los niños disfruten de sus derechos ampliamente. 

Desde 1989, otros acuerdos consideraron el compromiso con la primera infancia, entre 

ellos: la “Conferencia Mundial sobre Educación para Todos” (EPT), en 1990 en Jomtien, 

Tailandia, en la que se expresa la necesidad de pasar de la preocupación por la cobertura, al 

cuidado de la calidad de las prácticas educativas; posteriormente en el Foro Mundial de 

Educación celebrado en el año 2000 en Dakar, Senegal, los países adoptaron el “Marco de 

Acción de Dakar- Educación para Todos”; y, los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM 

2000 – 2015).  

Para 2015, las Naciones Unidas y otros organismos movilizaron a los países del mundo 

para adoptar la Declaración de Incheon 2030: “Hacia una educación inclusiva, equitativa y de 

calidad y aprendizaje a lo largo de la vida para todos”, mejor conocida como “Agenda 2030” 

que define los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS 2030),  en la cual se destaca el 

objetivo 4 y meta 4.2, que exhorta  a los Estados a “Garantizar una educación inclusiva y 

equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos” 

(Cepal, 2017, p. 21), con la intención de generar sociedades equitativas, justas, y sostenibles.   

En relación con lo anterior, es necesario reconocer el esfuerzo que el Estado Ecuatoriano 

ha realizado para cumplir con este compromiso con la primera infancia ecuatoriana.  La 

Constitución de la República del Ecuador (2008), establece en su Art.- 14 que: “Se reconoce 

el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que 

garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay”  

En la sección quinta sobre educación, en el Art.- 26 señala que: “La educación es un 

derecho de las personas a lo largo de sus vidas y un deber ineludible e inexcusable del Estado 



16 
 

[…]; en su Art.- 28 determina que: “[…] Se garantizará el acceso universal, permanencia, 

movilidad y egreso sin discriminación alguna y la obligatoriedad en el nivel inicial, básico y 

bachillerato o su equivalente”. Además, en el Art.- 44 define que: “El Estado, la sociedad y la 

familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y 

adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio de su 

interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás personas […]”; y en el 

Art.- 46 sostiene que: “el Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas que aseguren a 

las niñas, niños y adolescentes: 1. Atención a menores de 6 años, que garantice su nutrición, 

salud, educación y cuidado diario, en un marco de protección integral de sus derechos”. 

Cabe mencionar que el Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017 representó en su 

momento la hoja de ruta del Estado, para establecer ejes programáticos, para erradicar la 

pobreza, y se planteó el desarrollo integral de la primera infancia, como uno de sus principales 

estrategias dado que “si no se generan capacidades desde que nacemos, condenamos a la 

sociedad al fracaso” (SENPLADES, 2013).  En este marco, la Estrategia Infancia Plena 

definió diferentes acciones orientadas al desarrollo integral de la primera infancia como una 

prioridad del Estado. 

Actualmente, el Plan Nacional de Desarrollo “Toda una vida” 2017 – 2021, promueve una 

educación de calidad desde la primera infancia, “con el fin de potenciar sus capacidades y el 

desarrollo del talento humano” (Consejo Nacional de Planificación, 2017, p. 55). 

Solo a través de programas de calidad desde la primera infancia, se podrán mejorar las 

condiciones de aprendizaje y desarrollo de la población infantil en Ecuador y al mismo 

tiempo enfrentar los compromisos asumidos para alcanzar los ODS de la Agenda 2030. 
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El Liderazgo como factor de calidad  

Conceptualizar el liderazgo puede ser una tarea difícil, debido a que su definición se ve 

influenciada por las características propias de la rama que intenta definirla. Autores como 

Antonakis, Cianciolo y Sternberg (como lo cita Lupano y Castro, 2013) intentando 

generalizar argumentan que: 

“El liderazgo puede ser definido como un proceso natural de influencia que ocurre entre 

una persona – el líder – y sus seguidores”. Además, coinciden en que el proceso de 

influencia puede ser explicado a partir de determinadas características y conductas del 

líder, por percepciones y atribuciones por parte de los seguidores y por el contexto en el 

cuál ocurre dicho proceso (p. 108). 

En cualquier contexto, el liderazgo exige, más allá del éxito que alcance el ser humano en 

sus actividades diarias, ciertas caracteristicas como las descritas por Lupano y Castro (2013) 

“altos niveles de energía, tolerancia del estrés, intergridad, madurez emocional y 

autoconfianza” (p. 109).  

Con base en los agumentos presentados, se deduce entonces que el liderazgo es un proceso, 

no solo de los individuos que poseen las cualidades para desempeñarse como líderes, sino que 

además, necesita del aporte de la cultura y de los integrantes del entorno, que por medio de la 

influencia que mantengan sobre otros, logren alcanzar los propósitos trazados por cualquier 

tipo de oganización (Bolívar, Caballero y García, 2017). 

En el ámbito educativo, el Liderazgo es fundamental como factor de calidad. Bolívar 

(2009) argumenta que “la creación de un ambiente armónico, motivaciones y unas 

condiciones que favorezcan a un buen trabajo en el aula, es algo que depende del liderazgo 

del director” (p. 2).  



18 
 

En la misma dirección, Bolívar (2010) destaca que “la capacidad para mejorar de un centro 

escolar depende, de manera relevante, de equipos directivos con liderazgo que contribuyan a 

dinamizar, apoyar y animar que aprenda a desarrollarse, contribuyendo a construir la 

capacidad interna de mejora” (p. 11). 

Sin duda, que el estilo de liderazgo que se practique en la institución será un factor clave 

de calidad tal como lo concluyen Murillo y Hernández-Castilla (2015) al manifestar que: “Si 

queremos buenos directores, necesitamos líderes pedagógicos, no gestores” (p. 17). 

     En cuanto al liderazgo del docente, por definición es un líder dentro de su espacio 

educativo. El liderazgo dentro de cada aula se construye a partir de la generación de la 

confianza entre docente y alumnos. Dicha confianza, nace de un conglomerado de 

competencias emocionales con las que debe contar todo docente – líder, entre las que se 

destacan según Hué (2012): 

1. La capacidad para conocer y organizar grupos.  

2. La capacidad para mantener relaciones interpersonales afectivas. 

3. La capacidad para resolver conflictos.  

4. La capacidad para establecer una adecuada convivencia en clases (p. 62). 

Ambientes de calidad para el aprendizaje 

De acuerdo con la literatura, un factor fundamental dentro de la calidad son los ambientes 

para el aprendizaje, término que engloba una variada gama de componentes tanto físicos 

como abstractos, que se complementan en función de un todo. Dentro del ámbito educativo, el 

ambiente hace referencia a las condiciones físicas, a los componentes sociales y culturales, y a 

los recursos psicológicos y pedagógicos que se entrelazan y se ponen a disposición del ser 
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humano, para que, por medio de su intervención, experimente variedad de situaciones que 

potencie su aprendizaje y por ende su desarrollo (García – Chato, 2014). 

De acuerdo con Piaget (citado por Olivos, 2010) la importancia de ambientes adecuados 

radica en la relación o interacción del niño con diversos estímulos socio – culturales 

provenientes de su entorno.  Por todo lo anterior, procurar exponerlos a ambientes de calidad 

debe ser una premisa para todos los agentes educativos. 

Las contribuciones que brinda el ambiente al proceso de enseñanza – aprendizaje y a las 

experiencias tempranas que se proporciona a los menores, son cruciales. Todo lo que el niño 

experimenta, observa, escucha, siente dentro de sus espacios conformarán su bagaje de 

conocimientos. De acuerdo con Margini (citado por Castro y Morales, 2015) el ambiente es 

visto como algo que educa a los niños; es considerado un tercer educador. 

En tal virtud, la importancia de generar ambientes de aprendizajes de calidad que aseguren 

el bienestar, el aprendizaje y el desarrollo adecuado de los niños, convirtiéndose en espacios 

seguros, acogedores, enmarcados en relaciones de confianza y respeto y que exponga a los 

niños a situaciones estimulantes, así como oportunidades para el descanso, el juego y la 

recreación, debe ser el principal objetivo del sistema educativo (Blanco, 2012). 

De acuerdo con lo establecido en la Declaración Mundial de Educación Básica (citada por 

García – Chato, 2014), realizada en Tailandia en marzo de 1990, un ambiente escolar de 

calidad representa mucho más que un espacio físico, es la interacción de elementos como la 

interacción social, la comunicación, el tiempo y el currículo. 

1. La interacción social, establecida por las relaciones interpersonales que se dan 

con todos los actores educativos en el ambiente físico que les compete. 

2. La comunicación, con ella se produce la transmisión de los significados a 

partir de dos aspectos: el dominio emocional y el dominio del conocimiento. 
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3. El tiempo, un ambiente de aprendizaje involucra los objetos, tiempos, acciones 

y vivencias de sus participantes. 

4. El currículo, y el contenido de aprendizaje hace referencia a los propósitos 

educativos planificados a partir del proceso de aprendizaje del niño, desde el 

cual el educador discute, reflexiona y toma las decisiones (p. 69). 

Según el Ministerio de Educación en Ecuador (2014) los ambientes de aprendizaje son 

considerados como 

La conjugación del escenario físico con las interacciones que se dan entre los actores en 

un tiempo determinado… intencionalmente organizados con fines pedagógicos, se 

constituyen en un recurso educativo que promueven el aprendizaje activo, 

proporcionando ambientes de aprendizaje en los que los niños puedan explorar, 

experimentar, jugar y crear (p. 50).  

En este contexto, el MINEDUC (2014) ha categorizado el concepto de ambientes para el 

aprendizaje en cuatro dimensiones: “física, funcional, relacional y temporal” (p. 51) descritos 

a continuación: 

Dimensión física. 

Esta dimensión se refiere al espacio físico y sus condiciones de estructura, a los materiales, 

el mobiliario, la organización y distribución de los mismos (MINEDUC, 2014, p. 51).  

Los espacios referidos al ambiente escolar, adquieren una especial relevancia al estar 

destinados al desarrollo de las habilidades del niño, por lo tanto, deben ser espacios creados 

pensando en brindar las facilidades necesarias para la movilidad libre y segura en todas sus 

dependencias, con acceso a baterías sanitarias acordes a la edad de los usuarios, al igual que el 

mobiliario (sillas, mesas, cabestrillos, etc.) que usen para sus actividades, cuidando además de 

que estos espacios cuenten con iluminación, ventilación y ambientación adecuadas, evitando 
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la contaminación visual con el mal uso de los colores y procurando, en lo posible que estos 

elementos tengan como procedencia la naturaleza (MINEDUC, 2014). 

En este contexto, Olivos (2010, p. 212) considera el ruido, la temperatura y la humedad, 

como factores limitantes dentro de los ambientes de aprendizaje por las molestias que pueden 

causar, no solo a los niños, sino también a los adultos que intervienen en el proceso.  

La importancia de un adecuado espacio físico es evidente, ya que además de la seguridad y 

comodidad que deben generar, es en estos espacios donde los niños empiezan a establecer 

vínculos afectivos con sus pares y con otros adultos significativos que no sean sus padres y 

donde se recibe gran cantidad de estímulos, lo que los convierte en espacios significativos 

para los niños (García – Chato, 2014, p. 66). 

Dimensión funcional. 

Esta dimensión de los ambientes se encuentra referida al “modo de utilización de los 

espacios, adecuación, polivalencia, materiales y accesos de los niños a éstos” (MINEDUC, 

2014, p. 52). Es decir, como se usa y que finalidad se le da a la parte física del ambiente 

escolar, procurando que el aporte de la dimensión física mediante su adecuada utilización, sea 

pertinente, significativa y genere experiencias de calidad. Por tal motivo, tanto los materiales, 

como el uso del espacio físico, debe ser flexible, variado, significativo y debe responder a las 

necesidades del niño, por lo que deben estar organizados en tal función. 

En el Ecuador, buscando generar experiencias enriquecedoras dentro del espacio 

educativo, se han dispuesto los diversos escenarios a manera de “rincones de aprendizaje”, los 

que además de estar adaptados para sus edades, cuentan con material inherente a las 

experiencias que se desean generar dentro de los niños (MINEDUC, 2014). 
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Dimensión relacional. 

Esta dimensión, “se evidencia en la calidad de las interacciones que se dan entre los 

diferentes actores de este proceso” (MINEDUC, 2014, p. 53) para lo cual, es necesario que el 

docente, tenga pleno conocimiento del entorno donde se desarrolla el niño y de sus 

particularidades de acuerdo a su edad cronológica y maduracional a fin de atender a sus 

necesidades particulares.  

Crear relaciones afectivas, de involucramiento y respeto con su mundo, genera en los niños 

sentimientos de confianza y de pertenencia con su espacio educativo y con las personas que lo 

conforman, y además contribuye a la adquisición de su autonomía y sentimientos de 

seguridad necesarios para su sano desarrollo (Olivos, 2010). 

Con base en lo expuesto, dentro del entorno escolar, el docente es un agente destinado a 

facilitar la adquisición de habilidades y lo hace por medio del acompañamiento asertivo, 

armonioso, permanente, y amoroso con sus estudiantes, estableciendo normas, compromisos y 

límites para la sana convivencia dentro de los salones (MINEDUC, 2014). 

Castro y Morales (2015) señalan que solo se logran aprendizajes significativos, en el marco 

de un ambiente caracterizado por el buen trato con las personas que les rodean, el diálogo y el 

respeto a sus individualidades, con la finalidad de “propiciar la convivencia, la participación, 

la libertad de expresión, la escucha activa y el respeto a las opiniones; generando un clima de 

cooperación, y aprendizaje (p. 14). 

Dimensión temporal. 

Esta dimensión se encuentra orientada al momento o tiempo en el que se utilizan las 

dependencias o recursos disponibles en función de brindar experiencias educativas de calidad. 

El organizar una rutina secuenciada de actividades diarias ayuda a los menores a adquirir 

confianza y seguridad en los procesos, genera hábitos en los niños y fomentar su 
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autorregulación. Es meritorio aclarar que, las rutinas dentro de los salones no tienen que ser 

una disposición inamovible, sino que debe contar con la característica de flexibilidad, que 

permita modificar ciertas acciones según las necesidades de los niños.  (MINEDUC, 2014).   

Por lo expuesto, se evidencia que la calidad educativa se logra con el cumplimiento de las 

características de varias dimensiones, lo que le otorga un papel sistémico a este proceso en 

donde sus dimensiones se complementan y se colaboran entre sí para obtener los resultados 

esperados. 

Interacciones 
 
De acuerdo con diferentes estudios, las interacciones que se producen entre educadores o 

cuidadores y niños son clave para favorecer la calidad de los ambientes que promueven el 

aprendizaje (Dombro, Jablon y Stetson, 2011). Estas interacciones deben considerar una 

comunicación efectiva, cálida y que ofrezca respuesta oportuna a las necesidades del niño.  

Según De Vries y Zan (citado por Valverdee-Forttes 2015) dentro de las interacciones que 

debe facilitar el educador, se encuentran aquellas que llevan al niño a resolver sus conflictos, 

considerando que se trata de una etapa caracterizada por egocentrismo; lo cual le permitirá 

resolver algunas de las dificultades en el contacto con sus pares. Para lo anterior, es clave que 

el cuidador establezca claramente los límites y las reglas, acordados previamente en el grupo 

y las estrategias de mediación orientadas en forma coherente por los adultos que interactúan 

con los niños. 

Favorecer las interacciones positivas en el centro infantil, permite al desarrollo de la 

autoestima, mayor seguridad-apego y autonomía en el niño, lo que permite contar con las 

bases para el logro de un mejor aprendizaje. (NAYEC, 2009).  

Desde la psicología, y específicamente desde la teoría del apego (Bowlby, 1969/1993), se 

ha encontrado que la calidad del cuidado, referida como los comportamientos y estrategias 
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que usan los cuidadores principales, para cuidar, proteger y garantizar la supervivencia de los 

bebés y los niños pequeños son clave en el desarrollo infantil.  Estos estudios ponen en 

evidencia la asociación entre la sensibilidad del cuidador y la seguridad emocional del niño o 

niña (van Ijzendoorn y Sagi, 2008). Por ejemplo, los niños en situaciones de estrés, tales 

como hambre, sueño, cansancio, temor, enfermedad, usan al cuidador principal como refugio 

de seguridad (Sroufe y Waters, 1977).  

Así mismo, otras investigaciones han mostrado que los factores protectores más relevantes 

en niños competentes en el preescolar, en situaciones de adversidad social y económica, son: 

poseer un apego seguro con la madre o cuidador principal entre los 12 a 18 meses de edad y 

tener un cuidado sensible y emocionalmente responsivo a las necesidades del niño, por parte 

de ésta. De esta manera, las interacciones positivas los protegen de los efectos del estrés, 

dándoles un cuidado de buena calidad (Egeland et al., 1993).  

Si bien, las interacciones primarias se dan dentro del entorno familiar con los cuidadores 

principales del niño, cuando pasan a ser parte del sistema educativo se fortalecen con otros 

adultos y con sus pares, y en muchas ocasiones las interacciones de calidad que se realizan 

dentro del entorno educativo llegan a compensar las interacciones inadecuadas a las que 

pueda estar sometido un niño en su entorno familiar (Paniagua, 2012).  

En este mismo sentido, Paniagua (2012) indica que el peso que tienen las interacciones en 

el desarrollo socio afectivo del niño involucra aspectos como el apego, autoestima, 

autonomía, autocontrol, el desarrollo cognitivo; motivación, lógica, representación y el 

desarrollo de la comunicación y el lenguaje. Por tal motivo, no se puede hablar de desarrollo 

del niño, sin tener en cuenta el protagónico rol que cumplen las interacciones. 

En palabras de Ortega y Cárcamo (2018) un buen clima organizacional, así como buenas 

relaciones personales, trabajo colaborativo entre las familias y el centro infantil, favorece a los 
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buenos aprendizajes, debido a que se ha demostrado que la mayor preocupación de las 

familias por sus hijos en el centro infantil, eleva la autoestima de estos, mejorando sus 

resultados de aprendizajes (p. 102).   

Percepción de la familia con relación a la calidad  

Cuando nos referimos a la calidad dentro de cualquier proceso que englobe el aspecto 

educativo, debemos tener en cuenta las percepciones que se tienen los usuarios sobre dicho 

servicio. Las percepciones se encuentran relacionadas con las convicciones, las opiniones, los 

valores, las experiencias y las ideas que tienen los involucrados del proceso y el servicio que 

se les brinda dentro del espacio educativo y son parte esencial en la consecución de la calidad, 

en palabras de F. López Rupérez (citado por Egido, 2005) "la calidad no es sólo calidad 

producida sino también y, sobre todo, calidad percibida" (p. 18). 

Acorde a Oviedo (2004), la percepción es un “proceso de extracción y selección de 

información relevante encargado de generar un estado de claridad y lucidez consciente que 

permita el desempeño dentro del mayor grado de racionalidad y coherencia posibles con el 

mundo circundante” (p. 90). Por lo tanto, la percepción es el concepto que tengan los usuarios 

sobre el entorno educativo y los procesos que en ese espacio se realizan. 

Las opiniones que mantienen las familias sobre los procesos que se llevan a cabo dentro 

del centro infantil, aportan valor a los esfuerzos que se realizan dentro de estos espacios, 

puesto que al contar con padres de familia satisfechos con la calidad del servicio que reciben, 

favorece al grado de involucramiento de las familias (Ortega y Cárcamo, 2018). 

Conocer la percepción de la familia con relación a los servicios ofrecidos permite a la 

institución identificar el nivel de satisfacción en los ámbitos críticos de calidad que resultan 

importantes para las familias. De esta manera, la institución puede identificar oportunidades 
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de mejora en aspectos relevantes para los padres de familia, quienes son los que eligen el 

servicio para sus hijos.  

Establecer una relación estrecha de cooperación con la familia durante el transito del niño 

en la educación temprana, es sin lugar a duda un elemento clave para lograr los objetivos 

institucionales.  Esta relación de cooperación requiere de padres de familia comprometidos, 

que respondan a los requerimientos que la institución propone para optimizar el desarrollo del 

niño.  Por lo anterior, es fundamental conocer las características de la familia, al mismo 

tiempo de conocer sus expectativas y percepción con relación a los servicios que ofrece la 

institución. 

Para lograr conocer la percepción de las familias será necesario contar con instrumentos 

que permitan conocer de manera práctica, sistemática y efectiva la opinión de los padres con 

relación a los factores que la institución identifique como claves de calidad.  Contar con 

canales de comunicación formales como entrevistas, reuniones de padres, buzones de 

sugerencias pueden facilitar el levantamiento de la información requerida. Sin embargo, es 

necesario poder contar con otras herramientas como puede ser la aplicación de encuestas de 

satisfacción o grupos focales para valorar la percepción de la familia.  

Será importante, desarrollar procesos formales para analizar la información recogida, 

documentar dicha información e identificar oportunidades de mejora a fin establecer planes de 

mejora de la calidad, permitiendo no solo elevar la satisfacción de la familia, sino que permita 

fortalecer la relación de cooperación con la institución para alcanzar los objetivos 

programáticos.  



27 
 

Objetivos de la investigación  

Objetivo general  

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

una Unidad Educativa Siglo XXI, ubicada en el Recinto Bijahual de la Parroquia 

Calderón perteneciente al Cantón Portoviejo de la Provincia de Manabí. 

Objetivos específicos  

1. Conocer el nivel de calidad de los ambientes de aprendizaje de una Unidad 

Educativa Siglo XXI ubicada en el Recinto Bijahual de la Parroquia Calderón 

perteneciente al Cantón Portoviejo de la Provincia de Manabí  

2. Determinar el nivel de interacciones entre educadora-niños que se mantiene en una 

Unidad Educativa Siglo XXI ubicada en el Recinto Bijahual de la Parroquia 

Calderón perteneciente al Cantón Portoviejo de la Provincia de Manabí  

3. Conocer el estilo de liderazgo autopercibido que ejercen los directivos de una 

Unidad Educativa Siglo XXI ubicada en el Recinto Bijahual de la Parroquia 

Calderón perteneciente al Cantón Portoviejo de la Provincia de Manabí  

4. Conocer las percepciones y expectativas de la familia en relación con el desarrollo 

de sus niños y el servicio recibido.  

Pregunta de la investigación  

1. ¿Cuál es nivel de calidad de los ambientes de aprendizaje de una Unidad Educativa 

Siglo XXI ubicada en el Recinto Bijahual de la Parroquia Calderón perteneciente 

al Cantón Portoviejo de la Provincia de Manabí? 

2. ¿Qué nivel de interacciones existen entre las educadora-niños? 
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3. ¿Cuáles son las características auto – percibidas de liderazgo de los directivos de la 

institución? 

4. ¿Cuáles son las percepciones y expectativas de las familias sobre la calidad del 

servicio ofertado? 

Diseño y metodología de la investigación  

La metodología elegida para el presente trabajo investigativo es de tipo cuantitativo con 

alcance descriptivo. El propósito será analizar y describir las variables descritas más adelante, 

sin una manipulación deliberada, a fin de evaluar la calidad de los servicios que ofrece la 

institución objeto de estudio, mediante la recolección de datos en un tiempo único. El estudio 

se encuentra sustentado por fundamentación teórica relevante y pertinente que justifica la 

investigación. 

El estudio se considera cuantitativo ya que mediante escalas numéricas se pretende valorar 

la calidad de los aspectos estructurales y procesuales en una Unidad Educativa tipo siglo XXI, 

en el período 2018-2019. 

Según, Danhke los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las 

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

se someta a un análisis (citado por Hernández, Fernández y Baptista, 2010), que es el caso de 

este estudio, en el que se busca “caracterizar un fenómeno o situación concreta indicando sus 

rasgos más peculiares o diferenciadores” (Ander-Egg, 2000, p. 29), con el fin de conocer la 

sobre la calidad ofrecida en en una Unidad Educativa tipo siglo XXI de la Provincia de 

Manabí.   

El diseño del presente trabajo investigativo es considerado como no experimental, puesto 

que no pretende interferir con las variables del estudio, sino, tal como lo expresan Hernández, 
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Fernández y Baptista (2014) busca “observar fenómenos tal como se dan en su contexto 

natural, para posteriormente analizarlos” (p. 149). 

Al ser el objetivo del presente estudio, establecer un diagnóstico de los aspectos 

estructurales y procesuales de la calidad de educación de una unidad educativa siglo XXI en 

el período de tiempo comprendido al segundo quimestre del año lectivo 2018 – 2019, el 

diseño elegido concuerda con la finalidad del estudio. 

Población y Muestra 

El presente trabajo investigativo, cuenta como escenario una unidad educativa siglo XXI. 

Ubicada en la zona rural de la Provincia de Manabí, específicamente en el Recinto Bijahual 

de la Parroquia Calderón del Cantón Portoviejo. 

La Unidad Educativa, es una de las 131 Unidades tipo Siglo XXI que el Gobierno Central 

implementó parar la Zona 4 de educación, que comprenden las Provincias de Manabí y Santo 

Domingo de los Tsáchilas. Su oferta educativa abarca desde el nivel Inicial hasta Tercer año 

de Bachillerato Técnico, con un total de 349 estudiantes. De los cuales, en el nivel 

preparatorio; es decir, Inicial con sus Subniveles 1 y 2 y el primer año de Educación General 

Básica Unificado (EGBU) suman 60 estudiantes. 

La nómina docente de la Institución cuenta con 19 profesionales de distintas ramas del 

saber, de los cuales uno hace las funciones de Líder Educativo. Adicionalmente, se cuenta con 

dos personas que laboran como auxiliares de servicio encargados del mantenimiento de la 

Institución. 

La comunidad donde se sitúa la unidad educativa es rural, las familias que habitan en el 

lugar son, en su mayoría, hogares nucleares dedicados a actividades agrícolas y con un nivel 

educativo que no supera el bachillerato, salvo contados casos. 
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Para el presente trabajo investigativo se eligió una unidad educativa siglo XXI por 

representar la calidad de los servicios que ofrece una prioridad, toda vez que se reconoce la 

necesidad de fortalecer el trabajo que se realiza por el bien de los niños y niñas que atiende, 

sus familias y la comunidad en donde está enclavada en Portoviejo, Manabí.  

Se toma como muestra de la presente investigación a las familias o representantes legales 

de los 60 estudiantes que asisten entre el nivel inicial en sus dos subniveles y a los estudiantes 

de primer año de educación general básica, a 3 docentes de la institución (1 por cada salón) y 

a 1 directivo, quedando entonces distribuidos tal como se muestra en la tabla 1. 

Tabla 1 Muestra para la investigación 

Unidad Educativa “Jean Carlos Gutiérrez Rivas” 

Nivel Personal Asistente Personal Participante 

Padres de Familia 60 58 

Directivos 1 1 

Docentes 3 3 

Muestra Total 64 62 

Autor: Diana Cevallos (2019) 

Variables de Estudio 

Para Hernández, Fernández y Baptista (2014) una variable es “una propiedad que puede 

fluctuar y cuya variación es susceptible de medirse u observarse” (p. 93). En el caso del 

presente trabajo investigativo, se delimita como variable dependiente a la calidad de los 

servicios que se ofrecen en la institución educativa y, se consideran como variables 

independientes del presente estudio, las detalladas a continuación: 

1. Las percepciones y expectativas que los padres de familia o representantes 

legales de los menores que asisten a una Unidad Educativa tipo siglo XXI 

mantienen sobre el servicio que recibe dentro de este entorno educativo. 

Entendiendo como percepciones, a las ideas o interpretaciones que los padres 
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tengan sobre los servicios que ofrece la institución y los beneficios que reciben 

y que, según el instrumento escogido para este fin pueden ser considerado 

desde inadecuado hasta excelente y cuyo resultado se evidenciará por la suma 

de los indicadores de cada sección. 

2. Las interacciones que se dan entre los actores educativos, de manera especial 

las que mantienen las educadoras con los niños. Considerando como 

interacciones aquellos comportamientos observables por el investigador, 

incluyen gestos, cercanía, contacto adecuado, miradas, sonrisas, etc., y con 

igual importancia los comportamientos que no se evidencian en los períodos de 

observación, es decir las ausentes. De acuerdo con el instrumento escogido 

para medir esta variable se cuenta con una escala que involucra 

comportamientos observables que pueden estar ausentes, breves o claros y su 

valoración está expresada en la presencia o ausencia de los mismos 

3. La calidad de los ambientes de aprendizaje, tanto para el nivel inicial con sus 

dos subniveles, como en primer año de E.G.B. En donde se encuentran 

involucrados no solo los aspectos estructurales adecuados o no, que se 

encuentren disponibles dentro del entorno educativo, además se incluyen los 

procesos que llevan dentro de la Unidad y dentro de cada salón. 

Adicionalmente, y tal como la literatura previa nos indica dentro de este 

parámetro se incorporan aspectos conductuales como las interacciones.  

El instrumento escogido para medir dichos parámetros, brinda una escala que va 

desde inadecuado a excelente, y el valor final se obtiene con la suma de todas las 

medias resultantes en cada ítem evaluado.  
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4. Las competencias profesionales y las características de liderazgo presentes en 

la Unidad Educativa objeto del presente estudio. La presente variable se 

encuentra encaminada a reconocer las características del liderazgo presentes 

dentro de la institución educativa y como, desde su función de líder educativo, 

se fomenta el desarrollo no solo del profesorado, sino de cada integrante y 

proceso que involucre toma de decisiones y prácticas inherentes a su función. 

Para medir esta variable se escogió un instrumento que invita a la reflexión del 

líder educativo en cuanto a varios parámetros acordes al cargo que desempeña 

y su resultado final sería la suma de cada una de las competencias que se 

consideran presentes. 

Es menester resaltar, que cada una de las variables enumeradas con anterioridad responden 

al cuestionamiento mayor de la presente investigación referido a la calidad del servicio 

educativo brindado a los niños en edades preescolares en esta institución educativa y con ello 

lograr identificar las posibles oportunidades de mejora.  

A continuación, se presenta un resumen con la descripción de las variables; su 

conceptualización, clasificación, definición y escala de valoración
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Tabla 2 Descripción de las variables 

Preguntas de 
Investigación 

Variables Conceptualización de 
las Variables 

Operacionalización 
de las Variables  

Indicadores Ítems Técnica o 
Herramienta 

¿Cuál es nivel 
de calidad de los 
ambientes de 
aprendizaje de una 
Unidad Educativa 
Siglo XXI ubicada 
en el Recinto 
Bijahual de la 
Parroquia Calderón 
perteneciente al 
Cantón Portoviejo 
de la Provincia de 
Manabí? 

Calidad de 
los ambientes 
de aprendizaje 

 
 
 
 
 

Aspectos 
estructurales y 
procesuales presentes 
dentro de la institución. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

La suma de 
puntuaciones de cada 
dimensión 
proporciona una 
valoración media del 
área evaluada. 

La media resultante 
ofrece una media 
general que se 
interpreta como nivel 
de calidad del aula. 

 

1- 2   
Inadecuado 
 
3- 4 
Mínimo 
 
5- 6 
Bueno 
 
7  
Excelente   
 
 

Dimensiones: 
Espacio y 

mobiliario:8 
Cuidados 

personales: 6 
Lenguaje y 

razonamiento:4 
Actividades:10 
Interacción: 5 
Estructura del 

programa: 4 
Padres y 

personal: 6 

ECERS: Early 
Chilhood 
Environmental 
Rating Scale 
(Harms, Clifford y 
Cryer, 2014) 

 
 
 
 
 
 
 

¿Qué tipo de 
interacciones 
existen entre las 
educadora-niños? 

Interaccione
s educadores- 
niños 

Interacciones entre 
las educadoras y los 
niños. Desde las que se 
encuentran claramente 
presente hasta las 
ausentes. 

 

Inicia con la suma 
de los indicadores en 
cada categoría. 

Se obtiene la 
puntuación final con 
la suma de los 
resultados de las 4 
categorías  

 

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) 
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Puntuación más 
alta: 58  

Puntuación más 
baja: 0  

¿Cuáles son las 
características de 
liderazgo de los 
directivos de la 
institución? 

Competenci
as 
profesionales y 
nivel de 
Liderazgo 

Actitudes y 
comportamientos por 
parte de los directivos 
institucionales que 
apoyen y fomenten el 
talento humano. 

 

Suma de los 
puntajes obtenidos por 
medio de la 
autopercepción de 
cada competencia 
considerada de 
liderazgo. 

 
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 
Necesita 

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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¿Cuáles son las 
percepciones y 
expectativas de las 
familias sobre la 
calidad del servicio 
ofertado? 

Percepciones y 
expectativas de 
la familia 

Percepciones e 
idearios que los padres 
de familia mantienen 
sobre el servicio 
educativo al que asisten 
sus hijos 

Suma total 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 
(Aguilar, Mora, 
Ordoñez y Santos, 
2019). 

 

Autor: Diana Cevallos (2020) 
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Instrumentos y procedimientos 

Los instrumentos escogidos para finalidad del presente estudio son cuatro:  

1. La escala de interacciones padres – hijos, llamada PICCOLO  

2. Escala de Calificación de Ambiente de la Infancia Temprana (Revisada) 

conocida por sus siglas en inglés ECERS 

3. Autoevaluación Para Administradores De Centros Infantiles traducido desde 

“Self Assessment for Child Care Administrators”  

4. Encuesta sobre las percepciones y expectativas de las familias. 

Como técnicas utilizadas se encuentran observaciones estructuradas para la aplicación de 

los dos primeros instrumentos enlistados y encuestas para los dos restantes. Se escogieron 

dichos instrumentos debido a que han sido instrumentos diseñados con un rigor académico, 

validados y utilizados en múltiples estudios de investigación relacionados con la calidad a 

nivel internacional y en particular en Ecuador.  A continuación, se explica con mayor detalle 

cada uno de los instrumentos mencionados. 

PICCOLO - Parenting interactions with children: Checklist of observations 

linked to outcomes. 

La escala PICCOLO de origen norteamericano fue diseñada para evaluar las interacciones 

entre padres e hijos. Se trata de un instrumento que basado en observaciones de 10 minutos 

intenta evidenciar ciertas actuaciones que podrían favorecer el desarrollo emocional de los 

niños, la escala cuenta con cuatro categorías (afecto, receptividad, aliento y enseñanza) que se 

desglosan en varios comportamientos de entre 7 u 8 por cada una de ellas (Roggman, Cook, 

Innocenti, Jump y Christiansen, 2009). 
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La escala en un principio analizaba 89 comportamientos o pautas de crianza que 

evidenciaban especialmente las interacciones entre padres-madres y niño participantes del 

Proyecto “Early Head Start” y con otras investigaciones que incluían a unas 2.000 familias de 

escasos recursos económicos en Estados Unidos en donde también fueron tomados en cuenta 

niños de origen europeo, afro y latino, llegando a resumir el instrumento a 29 

comportamientos confiables (Anexo 1) que dieron origen a la última versión del Piccolo. 

(Roggman et al., 2013). 

En el Ecuador, esta escala ha sido usada en programas como los CIBV en el 2012 y más 

recientemente en investigaciones particulares como las realizadas por Marcela Santos en el 

2017, en donde, al igual que en la presente investigación se aplicará dicho instrumento para 

evaluar las interacciones entre el educador y los niños con observaciones dispuestas en dos 

momentos de quince minutos cada uno. 

Escala de calificación de ambiente de la infancia temprana (R) ECERS 

Para poder determinar el nivel de calidad de los ambientes de aprendizaje de la Institución 

(factores estructurales + factores procesuales), se utilizó el instrumento ECERS – R que, de 

acuerdo con la investigación desde su creación en 1980, ha sido uno de los instrumentos más 

usados a nivel mundial por los investigadores para las evaluaciones de calidad de los centros 

infantiles. ECERS-R es considerado un instrumento de medición de la calidad global, ya que 

se basa en la observación de aspectos generales como rutinas, prácticas, instalaciones y 

equipo y se compone tanto de factores de proceso como de estructura.  Esta escala intenta 

describir detalladamente el ambiente físico del aula de clase y los materiales y, a un nivel más 

general, las interacciones profesor-niño.  

La Escala de Evaluación de los Entornos Infantiles Early Childhood Environmental Rating 

Scale (ECERS-R) de Harms and Clifford (1980) es ampliamente utilizado en proyectos de 
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investigación, y para la acreditación de programas de calidad a nivel mundial. Los principios 

básicos del ECERS-R consideran: a) la importancia de las interacciones adulto-niño en 

situaciones informales como son la llegada de los niños al centro, el uso del tiempo de la 

comida, y la atención a la higiene personal; b) la calidad del espacio físico del aula que 

incluye la variedad y calidad de los muebles, la decoración, la organización del espacio, la 

seguridad, el confort, la luz, etc.; c) la atención a la estimulación y desarrollo en todas sus 

áreas: lenguaje, motricidad fina y gruesa, la creatividad, las habilidades sociales, y d) las 

necesidades de los educadores.  

ECERS-R está organizada en 7 áreas o dimensiones: Espacio y mobiliario; cuidados 

personales; lenguaje y razonamiento; actividades; interacción; estructura del programa; padres 

y personal. El total de todos los ítems que contiene la escala son 43  

A cada sub escala del ECERS-R, le es asignado un puntaje que va desde 1 hasta 7. Cada 

sub escala solo son calificadas si los inferiores ya fueron alcanzados en una escala dicotómica 

(si o no). Esta metodología es conocida como puntaje de parada (stop scoring). Los puntajes 

de los ítems están basados en números impares así: 1=inadecuado, 3=mínimo, 5=bien, y 

7=excelente.   La puntuación intermedia (2,4 y 6) se otorgan cuando un criterio superior no se 

cumple en su totalidad.   

La aplicación del instrumento se realiza a través de la observación de una jornada escolar 

por un evaluador capacitado a nivel teórico y práctico durante tres semanas. 

Cabe destacar, que la escala ECERS-R ha sido utilizada en estudios de línea base en 

diversos países alrededor del mundo, como Estados Unidos, Canadá, Alemania, Italia, Suecia, 

Rusia, Portugal, España, Australia, Grecia, Chile, Brasil, México, entre otros. 
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Self assessment for child care administrators (Autoevaluación para 

administradores de centros infantiles). 

Como su nombre lo indica se trata de un instrumento usado para evaluar las competencias 

directivas de los líderes educativos. Al igual que los instrumentos mencionados con 

anterioridad la Autoevaluación Para Administradores De Centros Infantiles (Anexo 3) es de 

origen norteamericano, pero para propósitos de este estudio, los guías del proceso de 

titulación de la maestría de desarrollo temprano y educación infantil de la UCG realizaron una 

traducción que fue facilitada a los maestrantes involucradas en el proceso. 

Este instrumento busca evaluar diversos procesos que deben ser llevados a cabo por parte 

de él o los directivos de la institución educativa y lo hace por medio de una serie de 

interrogantes sobre 76 habilidades resumidas en 11 competencias:  

1. Conocimientos y habilidades en educación 

2. Habilidades organizacionales 

3. Autogestión 

4. Tecnología 

5. Programación educativa 

6. Seguridad y cumplimiento de normas 

7. Comunicación y gestión de relaciones 

8. Apoyo parental y familiar 

9. Gestión financiera 

10. Contribuciones profesionales 

11. Administración de personal 
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Por medio del instrumento, el directivo debe analizar cada uno de los ítems propuestos y 

darse una valoración que va desde 0 a 5 según su análisis, lo que se traduce en una puntuación 

final que arrojará un perfil de actuación que posteriormente se hace conocer al involucrado. 

Instrumento de percepciones de la familia sobre el servicio de atención y 

educación infantil 

El presente instrumento fue creado para fines de la presente investigación por los guías del 

proceso de titulación de la maestría de desarrollo temprano y educación infantil de la UCG 

tomando como referencia la escala ECERS, por lo tanto, los datos obtenidos de su aplicación 

constituyen la primera puesta en práctica de dicho instrumento. 

Esta encuesta (Anexo 3) busca conocer las percepciones que mantienen las familias acerca 

del servicio que reciben dentro de cada unidad educativa, la encuesta está compuesta por 5 

dimensiones (Aguilar, Mora, Ordoñez y Santos, 2019)   

1. Espacios físicos interiores  

2. Espacios físicos exteriores  

3. Trato y cuidado 

4. Aspectos del desarrollo 

5. Relación familia – centro.  

Cabe subrayar que este instrumento creado para fines de esta investigación, no cuenta con 

una validación, por lo cual se realizó una prueba piloto con un grupo pequeño de padres de 

familia de la unidad educativa investigada explicándoles el objetivo y haciendo el ejercicio de 

validación para asegurar que las preguntas fueran claras y entendibles para ellos.  
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Análisis de datos 

Para el análisis de datos de la presente investigación, se utilizarán procesos estadísticos 

expresados de manera descriptiva. La organización de la información recabada será el punto 

de inicio para el posterior análisis, para llevar a cabo dicha organización se contará con la 

herramienta informática Excel, en donde se tabularán las respuestas obtenidas de los 

diferentes instrumentos aplicados. 

De igual manera, se ingresará la información en el programa SPSS para obtener datos que 

busquen significancia estadística, esto debido a que dicho programa cuenta con las 

herramientas necesarias para el cálculo ágil y la organización de los datos que nos ayuden a 

validar nuestra hipótesis y que, en combinación con la información obtenida con Excel, 

brinden la suficiente confiabilidad y transparencia para respaldar los hallazgos que se 

encuentren a lo largo del análisis de resultados.  

En este sentido y con el propósito de analizar las diferencias reales entre la calidad de cada 

uno de los niveles o aulas evaluadas, y observar, si estadísticamente existen diferencias entre 

dichas valoraciones, e inferir sobre el porqué de estas diferencias, y comprender mejor el 

significado de estas diferencias, se realizó un análisis estadístico descriptivo, con el programa 

estadístico “Statistical Package for the Social Sciences”, mejor conocido por sus siglas, como 

“SPSS”, y entre algunas de las pruebas a las que se sometieron los datos se destaca el test de 

Kruskal-Wallis que es una prueba no paramétrica de comparación de tres o más grupos 

independientes; se le conoce como la alternativa no paramétrica al test ANOVA de una vía 

para datos no pareados.  

El test de Kruskal-Wallis se utiliza para comparar más de dos grupos de rangos 

(medianas), en este caso, 3 niveles o aulas independientes (EAI1, EAI2, y EUP1)  y 

determinar que la diferencia entre una de ellas y un par de medias, no se deba al azar, es decir 
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que la diferencia sea estadísticamente significativa, dicho de otra forma, la prueba emplea 

rangos para contrastar si las diferentes muestras están equi – distribuidas y que por lo tanto 

pertenecen a una misma distribución (Amat, 2016).   

El nivel de significancia que se establece en ciencias sociales y en psicología normalmente 

es 0.05 y la prueba nula Ho es que “no hay diferencias en el nivel de calidad de los tres 

niveles (EAI1 = EAI2 = EUP1) y la regla de decisión es: Si p ≤ 0.05 se rechaza Ho; por lo 

tanto, existe uno de los niveles que es estadísticamente diferente a los niveles medios de 

calidad de los otros dos niveles o aulas.  

Cronograma de actividades 

En el presente apartado, se expone en detalle las actividades realizadas durante el periodo 

de implementación de la investigación, que inicia en agosto del 2018 y culmina en agosto 

2020. Es importante mencionar que el cronograma, indicado en la ilustración 1, se encuentra 

condicionado a eventos fortuitos que pudieran presentarse durante el proceso y que puedan 

modificar las fechas estipuladas.



43 
 

 

Ilustración 1 Cronograma de Actividades 

Diana Cevallos (2020)
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Resumen y análisis de resultados 

En la presente sección, se exponen los resultados obtenidos por medio de la aplicación de 

los instrumentos (ECERS, PICCOLO, Self Assessment for Child Care Administrators, y la 

encuesta sobre las percepciones y expectativas de las familias) escogidos para la presente 

investigación, mediante los cuales se busca establecer un diagnóstico de los aspectos 

estructurales y procesuales de la calidad de educación de una Unidad Siglo XXI, en el período 

2018 – 2019. 

Para tal fin, la calidad de los ambientes de aprendizaje disponibles en la institución, la 

calidad de las interacciones entre las educadoras y los niños, el estilo de liderazgo de las 

autoridades del plantel educativo y, las percepciones de las familias relacionadas con el 

desarrollo de sus niños y el servicio que reciben, generaron ciertas interrogantes a las que se 

dará respuesta a continuación. 

P1: ¿Cuál es nivel de calidad de los ambientes de aprendizaje de una Unidad 

Educativa Siglo XXI ubicada en el Recinto Bijahual de la Parroquia Calderón 

perteneciente al Cantón Portoviejo de la Provincia de Manabí? 

Para poder determinar el nivel de calidad de los ambientes de aprendizaje de la Institución 

(factores estructurales + factores procesuales), se utilizó el instrumento ECERS – R que, 

como se ha mencionado antes, es un instrumento de medición de la calidad global, ya que se 

basa en la observación de aspectos generales como rutinas, prácticas, instalaciones y equipo.  

El instrumento cuenta con un rango de calificación que va, desde 1 - 2 Inadecuado y 3- 4 

Mínimo, hasta 5-6 Bueno y 7 Excelente, en cada uno de sus 7 dimensiones (Espacio y 

muebles, rutinas de cuidado, lenguaje y razonamiento, actividades, interacciones, estructura 

del programa y padres y personal), que a su vez se subdividen en sub-escalas que suman 43 

aspectos a evaluar.  



45 
 

Para fines del presente estudio y de acuerdo con el tipo de servicio que ofrece la 

institución, se han omitido los ítems o sub-escalas 11 (siesta y descanso) y 37 (provisiones 

para los niños con discapacidades) debido, a que en el primer caso la rutina de los niños de 

acuerdo al programa normativo en la escuela, no incluye siesta y descanso para los niños en 

estas edades y, en el segundo caso, no se observó en ningún nivel, niños con discapacidad. 

A continuación, se presentan en la tabla 3, los resultados de la evaluación con la Escala 

ECER´s para cada uno de los tres niveles evaluados que corresponden a cada uno de los tres 

grupos observados:  EAI1 (niños entre 3-4 años), EAI2 (niños entre -5 años) y EUP1 (niños 

entre 5 y 6 años). Se presenta la media de cada uno de los grupos por cada dimensión y en su 

totalidad, así como su media por sub- dimensión para hacer visible que aspectos de la calidad, 

en cada dimensión, son los que representan el mayor obstáculo u oportunidad de mejora por 

nivel, y en términos generales para la institución.  

Cabe mencionar que, en nuestro análisis, destacamos qué factores (estructurales y 

procesuales) son los que se encuentran en mejor nivel de calidad, considerando que el 

instrumento mide de manera general factores procesuales, a través de las dimensiones de 

lenguaje y razonamiento e interacciones, por un lado, y factores estructurales a través de las 

dimensiones de estructura del programa, actividades, espacio y muebles, rutinas y cuidado, así 

como padres y personal.  

Los resultados obtenidos serán contrastados con los estudios recientes de evaluación de la 

calidad en Ecuador, realizados por el Banco Interamericano de Desarrollo BID, referidos en 

este trabajo. De acuerdo con las conclusiones de los últimos estudios sobre la calidad de los 

programas de primera infancia en Ecuador, los Centros Infantiles que atienden a niños entre 3 

y 5 años en el país, tienen niveles de calidad muy bajos (del orden del 2.5), como resultado no 

solo de aspectos estructurales, sino principalmente, por los muy bajos niveles de calidad en 
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relación a los aspectos procesuales, en particular las interacciones que de acuerdo con la 

literatura, tienen un importante impacto en el desarrollo de habilidades socio emocionales y 

cognitivas en los niños en edades tempranas.  

El análisis de esta información, permitirá establecer un plan de mejora más focalizado, 

para lograr resultados en un corto plazo.   

Tabla 3 Resultados de la escala ECERS 

Criterio y subcriterios Niveles 

 EAI1 EAI2 EUP1 MEDIA 

ESPACIO Y MUEBLES       

Espacio Interior 1 6 7  

Muebles básicos 1 1 6  

Muebles para la relajación y el 

confort 

1 4 1  

Organización del Aula 1 7 7  

Espacio para la privacidad 4 6 6  

Decoración 6 6 3  

Espacio para juegos de motricidad 

gruesa 

2 2 6  

Material de motricidad gruesa 1 1 1  

Espacio y Muebles (Media) 2,13 4,13 4,63 3,63 

Criterio y subcriterios Niveles 

 EAI1 EAI2 EUP1 MEDIA 

RUTINAS DE CUIDADOS 

PERSONALES 

    

Saludo y Despedida 1 1 1  

Comidas/tentempiés  3 6 1  

Siesta y Descanso 0 0 0  

Cuarto de baño y Aseo 1 1 1  

Prácticas sobre la salud 7 7 7  

Prácticas de seguridad 1 1 1  
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Rutinas de cuidados 

personales (Media) 

2,6 3,2 2,2 2,66 

Criterio y subcriterios Niveles 

 EAI1 EAI2 EUP1 MEDIA 

LENGUAJE – 

RAZONAMIENTO 

    

Libros e Ilustraciones 1 6 6  

Animar a niños y niñas a 

comunicarse 

1 6 6  

Usar el lenguaje para actividades 

de razonamiento 

6 7 6  

Uso informal del lenguaje 7 7 7  

Lenguaje – Razonamiento 

(Media) 

3,75 6,5 6,25 5,5 

Criterio y subcriterios Niveles 

 EAI1 EAI2 EUP1 MEDIA 

ACTIVIDADES     

Motricidad Fina 6 7 1  

Creativas 1 1 6  

Música/Movimiento 6 1 4  

Bloques y Construcciones 1 7 7  

Arena y Agua 1 1 1  

Juego Dramático 4 6 1  

Naturaleza/ciencias  1 1 1  

Matemáticas/números 1 1 1  

Uso del televisor, vídeo y/u 

ordenador 

5 1 1  

Promocionar la aceptación de la 

diversidad 

6 4 4  

Actividades (Media) 3,2 3 2,7 2,97 

Criterio y subcriterios Niveles 

 EAI1 EAI2 EUP1 MEDIA 
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INTERACCIÓN 

Supervisión de actividades 

motricidad gruesa 

7 7 7  

Supervisión general de los niños y 

niñas 

6 7 6  

Disciplina  6 7 6  

Interacción Personal – niño 7 7 4  

Interacción entre niños y niñas  6 7 1  

Interacción (Media) 6,4 7 4,8 6,07 

Criterio y subcriterios Niveles 

 EAI1 EAI2 EUP1 MEDIA 

ESTRUCTURA DEL 

PROGRAMA 

    

Horario 6 7 7  

Juego libre 6 7 4  

Actividades en grupo 1 1 1  

Provisiones para niños y niñas con 

necesidades educativas especiales 

0 0 0  

Estructura del programa 

(Media) 

4,33 5,00 4 4,44 

Criterio y subcriterios Niveles 

 EAI1 EAI2 EUP1 MEDIA 

PADRES Y PERSONAL     

Provisiones para los padres 1 1 1  

Provisiones para las necesidades 

personales del personal 

1 1 1  

Provisiones para las necesidades 

profesionales del personal 

1 1 1  

Interacción del personal y 

cooperación  

5 5 5  

Supervisión y evaluación del 

personal 

1 1 1  

Oportunidades para el crecimiento 

profesional 

1 1 1  
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Padres y Personal (Media) 1,67 1,67 1,67 1,67 

Autor: Diana Cevallos (2019) 

La evaluación de los ambientes de aprendizaje de 3,88 nos indica que la Unidad Educativa 

objeto de estudio, tiene un nivel de calidad mínimo, (1 - 2 Inadecuado, 3- 4 Mínimo, 5-6 

Bueno y 7 Excelente). Este nivel de calidad, es consistente con los resultados obtenidos en 

evaluaciones anteriores en estudios realizados para Ecuador por parte del BID, que destacan 

que a pesar de los esfuerzos realizados en materia de políticas públicas de primera infancia, 

definición de estándares de calidad, y formación docente, aún no ha sido suficiente y se 

requieren focalizar esfuerzos para mejorar de manera continua tanto factores estructurales 

como factores procesuales, y para ello es fundamental mantener procesos de evaluación de la 

calidad en la institución, como lo propone nuestro estudio.  

No obstante, que los resultados obtenidos ponen en evidencia la baja calidad en la 

Institución (3.88); es importante destacar que entre los hallazgos encontrados en nuestro 

estudio, los factores procesuales presentes en la Institución  presentan un nivel bueno de 

calidad, particularmente al evaluar las dimensiones de interacciones (6.07), así como de 

lenguaje y razonamiento (5.5), lo cual contrasta con la evidencia de los estudios de evaluación 

de la calidad realizados por el BID, que muestran que los factores procesuales, son los que 

más bajo nivel de calidad tienen, afectando el desarrollo socioemocional y cognitivo de los 

niños.   

La siguiente gráfica, permite visualizar el nivel de calidad de cada una de las dimensiones 

evaluadas y observar cómo los factores procesuales resultan con un nivel de calidad bueno, 

mientras que en la mayoría de los factores estructurales evaluados, se observan niveles de 

calidad mínimo e inadecuado, que ponen de manifiesto la urgencia de intervenir con planes de 

mejora de la calidad de ambos factores, pero en particular en lo relacionado con los padres de 

familia y personal, así como las actividades y estructura del programa, que permitan 
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maximizar el potencial de desarrollo de los niños, como se analizará detalladamente más 

adelante.  

 

Ilustración 2 Medias ECERS – R. Diana Cevallos (2020). 

De acuerdo con la tabla 3, presentada anteriormente y después de observar el gráfico 

podemos destacar los siguiente:  

a) Los factores estructurales son los que más afectan la calidad de la Unidad Educativa 

Siglo XXI, como se destaca a continuación:  Padres de familia y personal (1.67) 

evaluado como inadecuado, rutinas y cuidados (2.66), actividades (2.97) y espacios y 

muebles (3.63), los cuales están evaluados como mínimo, pero están por debajo del 

promedio total de calidad de la institución (3.88); mientras que, estructura del 

programa (4.4) aunque está por encima del promedio, sigue siendo considerado como 

mínimo de calidad.  Estos representan los factores que afectan más la calidad y ponen 

en riesgo el desarrollo de los niños.  

b) Se observa que la dimensión de padres de familia y personal, alcanzó el nivel más bajo 

posible (1.67) en todos los niveles, lo que pone en evidencia la escasa participación de 

la familia, y los pocos esfuerzos de la Institución por promover una parentalidad 

responsable, que en estas edades es un factor clave de calidad. Al mismo tiempo se 

3,63
2,66

5,5

2,97

6,07

4,44

1,67

0
1
2
3
4
5
6
7

Medias ECERS - R
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reveló, una gran área de oportunidad en la institución con relación a la formación, 

capacitación, retroalimentación, supervisión y acompañamiento hacia las docentes.  

c) Con relación al siguiente factor más bajo en la calidad, que corresponde a las rutinas y 

cuidados (2.66); se destaca que el nivel de EUP1 mostró un nivel más bajo de los tres 

(1.83), y que las rutinas de bienvenida y despedida están ausentes en los tres niveles, y 

aspectos relacionados con las prácticas de higiene y aseo, así como las prácticas de 

seguridad fueron evaluadas con  (1=inadecuado), lo cual es crítico dado que estas 

edades son elementales en la formación de hábitos sanos saludables, fundamentales 

para un desarrollo integral.  

d)  Con relación a la dimensión de actividades (2.97) se observa que en ninguno de los 

tres niveles se contemplan actividades tan importantes para el aprendizaje como son las 

actividades sensoriales y de interacción con el ambiente natural, al no considerar 

actividades de juego con arena y agua, y de exploración con la naturaleza, a pesar de 

encontrarse en una zona rural. Tampoco se observan actividades que promuevan el 

pensamiento matemático.  En estas tres subescalas la evaluación de los tres niveles fue 

de 1=inadecuado. También se destacó la falta de actividades creativas, y la falta de 

actividades con apoyo tecnológico, estas últimas por carecer de equipo.  

e) La dimensión que evalúa espacio y muebles (3.63), mostró que en el nivel EAI1 (3 a 4 

años de edad) fue evaluado con el nivel de calidad más bajo (2.13), que es donde se 

supondría que debería haber condiciones de ambiente físico más apropiado por tratarse 

de los niños más pequeños. Se observó mobiliario inadecuado en términos de 

ergonomía, seguridad, y comodidad (1=inadecuado), y además se observó escasa 

organización del aula y carencia de materiales adecuados a la edad y falta de espacio 

para el juego y el desarrollo de la motricidad gruesa, evaluado cada sub escala con lo 

más bajo (1=inadecuado). 
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f) Con relación a la dimensión de estructura del programa (4.44), se destacan la falta de 

actividades de tipo grupal en los tres niveles, evaluadas con el nivel más bajo de 

calidad (1=inadecuado). 

g) Con relación a los factores procesuales se destaca que ambas dimensiones evaluadas de 

manera general como son lenguaje y razonamiento (5.5) y las interacciones (6.07) 

fueron evaluadas con un nivel de calidad bueno, lo cual no hizo pensar en la necesidad 

de analizar los resultados de Piccolo, que evalúa de manera particular las interacciones 

a fin de comparar los resultados y observar la consistencia de los resultados.  

h) Con relación a la dimensión de lenguaje y razonamiento (5.5) se observó que solo el 

nivel de EAI1 (niños de 3 a 4 años) presentó una evaluación mínima de calidad (3.75), 

mientras que los otros dos niveles presentaron evaluaciones arriba de 6, lo que se 

traduce en una calidad buena.  Lo anterior, se explica porque en el nivel de EAI1 no se 

observaron libros e ilustraciones suficientes y adecuadas para la edad, y la capacidad de 

la docente para animar y estimular el lenguaje y la comunicación oral de los niños, en 

una etapa que es fundamental este elemento del desarrollo en las edades tempranas. 

i) Finalmente, la dimensión de interacciones (6.07) evaluada por medio de ECERS-R, 

alcanzó el nivel más alto de calidad de la institución, pero cabe destacar que mientras 

que el nivel de EUP1 (niños de 5 a 6 años) fue calificado como una evaluación de 

calidad de 4.8 considerada como mínima, en los niveles de EAI1 se evaluó con un 6.4 

considerado como bueno y EAI2 alcanzó un 7 considerado como excelente. Lo anterior 

se explica por detectarse que en el grupo de EUP1la docente no mostró capacidad para 

favorecer las interacciones entre pares y fue evaluada como inadecuada=1, y su 

evaluación de interacciones entre adulto y niño fue evaluada con un 4, que representa 

una calidad mínima, mientras que en los otros dos niveles las docentes mostraron 

capacidades para propiciar interacciones y vínculos afectivos positivos, lo cual de 
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acuerdo con la literatura, es uno de los factores de calidad más relevantes para 

favorecer el sano desarrollo cerebral de los niños y lograr un desarrollo socio 

emocional y cognitivo adecuado a la edad.  

En cuanto a los resultados obtenidos con el test Kruskal Wallis (tabla 4), se evidencia 

significancia estadística en la sub – escala de interacciones con una calificación de ,034. Lo 

que revela que existe una diferencia estadística, entre el nivel de calidad de uno de los niveles 

o aulas observados y la calidad de los otros dos niveles o aulas que se observaron, mientras 

que, para el resto de los criterios de calidad evaluados, el test indica que, no hay diferencias 

importantes en términos estadísticos entre los niveles EAI1, EAI2, EUP1, como se observa en 

la tabla 4. 

Tabla 4 Resultados Kruskal Wallis 

Estadísticos de contraste 

Sub escalas  Calificación 

Espacio y 

Muebles 

Chi cuadrado 4,599 

g. l. 2 

Sig. Asintót. ,100 

Rutinas de 

Cuidado Personal 

Chi cuadrado ,240 

g. l. 2 

Sig. Asintót. ,887 

Lenguaje – 

Razonamiento 

Chi cuadrado 1,971 

g. l. 2 

Sig. Asintót. ,373 

Actividades Chi cuadrado ,173 

g. l. 2 

Sig. Asintót. ,917 

Interacción Chi cuadrado 6,761 

g. l. 2 

Sig. Asintót. ,034 

Chi cuadrado ,282 
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Diana Cevallos (2020). 

Así mismo, con el análisis complementario que se realizó sobre el perfil de las docentes al 

frente de los grupos, se observó que las docentes observadas cuentan con habilidades 

socioemocionales muy características de las personas de la zona geográfica, que resultan ser 

muy afectivas y sensibles a las necesidades de los niños; no obstante esta característica, es 

claro que hace falta reforzar estas habilidades en la docente del nivel de EUP1, para fortalecer 

sus capacidades para interactuar de manera más afectiva con los niños y favorecer la 

interacción entre los niños de manera intencional.  

La prueba Kruskal-Wallis, pone en evidencia que en el nivel de EUP1 hay diferencias y 

esto debido a que, por la edad de los niños en este nivel, se requiere de ciertas habilidades que 

le permita a la docente ser más efectiva con sus interacciones y no basta con sus 

características personales sino se necesita una capacitación más pertinente a la edad del niño, 

que le permita mejorar la calidad de dichas interacciones. 

En la ilustración 3, se pueden observar las puntuaciones obtenidas en cada nivel, y en los 

tres casos, las docentes puntúan por encima del promedio, lo que supone que el perfil de las 

docentes favorece al logro de mejores interacciones adulto-niño y apoya a la interacción entre 

los niños en el grupo. 

Estructura del 

Programa 

g. l. 2 

Sig. Asintót. ,868 

Padres y Personal Chi cuadrado ,028 

g. l. 2 

Sig. Asintót. ,986 
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Ilustración 3 Resultados interacciones ECERS - R. Diana Cevallos (2020). 

En el contexto de una zona rural como en la que se desarrolla el presente estudio, este 

hallazgo resulta relevante por dos motivos. El primero de ellos, como ya mencionó, estudios 

previos concluyeron que los factores procesuales referidos a las  interacciones positivas entre 

los docentes y los niños en edades prescolares, presentan una calidad mínima en la mayoría de 

los países latinoamericanos donde se han realizado evaluación de este tipo aplicando ECERS-

R  como Chile, Colombia, Perú y el propio Ecuador, en contraste con los resultados obtenidos 

en el presente estudio, como ya se explicó, lo que podría representar un cambio significativo 

en cuanto a los procesos que se realizan dentro del entorno educativo en algunos Centros 

Infantiles como ha sido el caso estudiado.  

La razón de estos cambios, podría explicarse por la atención que se ha puesto en las 

orientaciones técnicas que el MINEDUC ofrece para mejorar la práctica educativa, 
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considerando las recomendaciones de organismos internacionales como el BID y el Banco 

Mundial, sobre las interacciones como factor clave de calidad.  

El segundo motivo, radica en la significancia que tiene la presencia de interacciones 

positivas y vínculos afectivos sólidos para el neuro desarrollo, toda vez que se reconoce, que 

experiencias positivas significativas en esta etapa del desarrollo esculpen la arquitectura del 

cerebro, debido a la maleabilidad del sistema nervioso. 

La literatura nos indica que, un entorno en donde se fomentan relaciones personales 

positivas, genera en el niño sentimientos de confianza y pertenencia, así como autonomía y 

seguridad, pero, ante todo, permite la multiplicación de millones de conexiones entre 

neuronas (sinapsis) favoreciendo a un sano desarrollo.  

Los resultados del ECERS-R en relación a interacciones nos da la pauta para afirmar que la 

práctica docente, en este aspecto, es acertada. Sin embargo, se reconoce que, la docente EUP1 

necesita reforzar los aspectos relacionados con la supervisión del grupo y el manejo de la 

disciplina que si bien, pueden obedecer a las inquietudes propias de la edad los niños o al 

grado de interacción que mantienen entre ellos, le genera a la docente un mayor esfuerzo y 

preparación para manejar al grupo. 
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Ilustración 4 Resultados lenguaje y razonamiento ECERS – R. Diana Cevallos (2020). 

Otro aspecto que beneficia a la calidad educativa de esta Institución es el referente a la sub 

– escala de Lenguaje y Razonamiento (ilustración 4), cuya media es de 5,5. Las deficiencias 

observadas durante la evaluación se encuentran en aspectos relacionados con el material del 

que disponen (libros, ilustraciones, material de estimulación del lenguaje). En este caso, en el 

salón de la docente EAI1, no existe material disponible para trabajar y favorecer el lenguaje, 

será fundamental definir estrategias de mejora para promover el desarrollo del lenguaje 

considerando la edad de los niños a través de cuentos, juego de roles, canciones, rimas, 

trabalenguas, adivinanzas, y otras actividades que fomenten el lenguaje oral y la 

comunicación (Ilustración 4). 

En miras de explicar las diferencias entre los niveles, en relación a la dimensión de 

lenguaje y razonamiento, es acertado argumentar que, en temas referentes a la práctica 

profesional, se evidencia en general, una actuación acertada en las tres docentes. La falta de 

material en el salón EAI1, influye negativamente en su evaluación, aspecto que, en el 

Currículo de Educación Inicial vigente en el Ecuador, propone el uso de material reciclable, 
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para fomentar experiencias de aprendizaje, sin embargo, se observó escasa participación de 

las familias para apoyar la elaboración de dicho material. Además, se reconoce que la docente 

necesita conocimientos específicos, para la elaboración de material didáctico que favorezca el 

desarrollo de los niños, y en particular en el nivel evaluado más bajo, se encontró que la 

formación académica de la titular del grupo, no se encuentra relacionada con la docencia, lo 

cual limita la iniciativa de la misma. 

Por otra parte, la escasa supervisión que existe por parte de los directivos del plantel, evita 

que exista una distribución equitativa de los recursos. En el caso de los libros disponibles, por 

ejemplo, se observó que entre los niveles mejor puntuados existe, adicionalmente al material 

donado por los padres, material de años anteriores, lo que nos hace suponer que una adecuada 

organización, control y distribución de materiales didácticos, podría favorecer que todos los 

niveles tuvieran el material pertinente a la edad del niño, para favorecer el juego para el 

aprendizaje y el desarrollo del lenguaje. 

En cuanto a la estructura del programa, esta subescala obtuvo una valoración media de 

4,44 que se traduce como calidad mínima. En este caso, es importante destacar que en 

Ecuador se mantiene vigente el Currículo de Educación Inicial desde el año 2014, documento 

que engloba el programa de educación inicial para todo el país, el cual incluye desde las 

orientaciones metodológicas, que deben ser aplicadas en los salones preescolares, hasta las 

destrezas que, dependiendo de la edad, deben ser desarrolladas en el niño con ayuda del 

docente, por lo cual supondríamos que las pautas para lograr una mejor evaluación de la 

calidad en esta dimensión están dadas y sin embargo se observan deficiencias que sugieren la 

falta de conocimiento en el Currículo de Educación Inicial, falta de experiencia en la práctica, 

y ausencia de acompañamiento, supervisión y retroalimentación adecuada para cumplir con lo 

establecido.  
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La implementación del currículo de educación inicial es de carácter obligatorio, tanto para 

el sistema de educación fiscal. como para el privado y las diferencias radican, principalmente, 

en los aportes u omisiones que realice el docente, como en este caso, lo pone en evidencia, 

nuestro estudio.  

En este contexto, y pese a que dicho documento coloca como elemento fundamental de su 

metodología al juego, se observa que las principales deficiencias se encuentran referidas 

justamente a las limitaciones en esta actividad, lo que pone en evidencia además el 

desconocimiento de la amplia literatura existente sobre desarrollo infantil y las prácticas 

exitosas que lo favorecen, lo que nuevamente presupone la necesidad de profesionalización y 

capacitación docente. 

Por otra parte, las docentes de los tres niveles vieron afectada su puntuación debido a un 

aspecto que coincide entre los tres niveles, relacionado con el tiempo que pasan los niños en 

grupo. En este caso, el recurso humano puede ser la respuesta para entender este limitante, 

para las docentes de los niveles EAI2 y EUP1, ya que, al no contar con el apoyo de una 

asistente educativa, que contribuya con el manejo de grupo, apoyo docente y acompañamiento 

de los niños, provoca que la docente los mantenga en un solo grupo por la mayor parte del 

tiempo limitando las posibilidades de trabajo efectivo en grupos más reducidos.  En el caso 

particular de la docente EAI1, la falta de niños que asisten a su nivel, provoca, por el 

contrario, que exista un grupo muy reducido que limita por otro lado, las interacciones con 

más niños. 

En este escenario, se puede observar que las docentes mantienen una evaluación de calidad 

de mínima, muy parecida entre los tres niveles, lo que evidencia similitudes en cuanto tanto al 

desempeño docente, como a los recursos que disponen. 
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Ilustración 5 Resultados estructura del programa ECERS -R. Diana Cevallos (2020). 

Es importante destacar que, en esta subescala no se tomó en cuenta el ítem destinado a la 

provisión para niños con discapacidad debido a que no se observó la presencia de ninguno en 

los niveles observados. 

En cuanto al espacio y muebles con los que cuenta la institución, se pudieron observar 

diferencias entre los tres niveles y el promedio obtenido para esta subescala es de 3, 67 de 

mínimo, colocándolo ligeramente por debajo de la valoración general de calidad, obtenida en 

la Institución, de 3.88.   



61 
 

 

Ilustración 6 Resultados espacios y muebles ECERS -R. Diana Cevallos (2020). 

Dentro de esta subescala, los ítems que obtuvieron puntuaciones bajas y que incidieron 

directamente en la valoración en cada nivel, están relacionados con los muebles y el estado de 

los mismos. En este caso, tanto los muebles básicos (sillas y mesas) como los materiales 

destinados para trabajar la motricidad gruesa de los niños se encuentran en mal estado, al 

punto que generan riesgos para la seguridad de los mismos. 

En los salones EAI 1 y EAI2, en donde se encuentran los niños de 3 y 4 años 

respectivamente, se encuentran las mayores amenazas a su seguridad relacionadas con el 

mobiliario, en estos niveles se pudo observar, sillas y mesas con tornillos expuestos y con 

piezas faltantes, que pueden causar heridas a los niños. Es importante destacar que ambos 

niveles comparten el mobiliario debido a que, por sus dimensiones, son para el uso de los 

niños en edades iniciales y al haber menos salones en este nivel, el material es limitado. En el 

nivel EUP1, se utiliza mobiliario de dimensiones más adecuadas a la edad del niño y, según lo 

observado, se encuentra en mejor estado. 
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En cuanto al estado del mobiliario para la motricidad gruesas, al ser de uso comunitario, 

los tres niveles obtuvieron la puntuación mínima y esto debido a que, al igual que con el 

mobiliario interior, se encuentran en mal estado y representan riesgos para la seguridad de los 

niños, además de que limita la posibilidad de juego y las actividades que favorecen la 

motricidad gruesa por la falta de espacio apropiado y el evidente descuido y mantenimiento 

del material para uso de los niños. 

Es pertinente reconocer que el Estado Ecuatoriano ha emitido lineamientos de registro, uso 

y cuidado del material didáctico, mobiliario, equipos antropométricos, juegos exteriores y 

mantenimiento de los espacios de aprendizaje en las instituciones educativas que ofertan 

educación inicial y primer grado de educación general básica, en donde se indica que en cada 

institución educativa debe existir un guardalmacén encargado del mantenimiento de los 

bienes de la institución, así como un lugar específico en donde reposen los materiales que 

puedan ser objeto de mejora, y los que estén en buen estado útiles para cuando se necesite 

realizar algún remplazo (MINEDUC, 2017).  

A pesar de lo anterior, de acuerdo con la evaluación realizada, la institución no cuenta con 

la figura denominada de guardalmacén, y la persona que realiza, de manera superficial,  esta 

actividad es el conserje, que además del cuidado de materiales, se encarga del mantenimiento 

de los espacios, lo que lo deja con poco tiempo para realizar la tarea de reportar al directivo, 

los materiales en mal estado, quien siguiendo el orden jerárquico, tiene la obligación de 

reportar a los administradores circuitales, para que después de un proceso burocrático y 

extenso, llegue a los encargados de la distribución de los recursos y se dé respuesta a la 

necesidad, lo cual no es ni eficiente, ni efectivo. 

Es importante destacar que de acuerdo con las entrevistas complementarias para el análisis, 

este proceso no se realiza con la frecuencia que se debería (cada quince días según el 
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lineamiento), sino se hace un pequeño inventario una vez al año, que además resulta 

meramente informativo, ya que no existen sustituciones o reparación del material, lo cual 

pudiera explicarse, por la escasez o mala distribución de recursos por parte del Estado o, por 

los errores que pueden existir en la parte administrativa y de gestión, al no darle seguimiento 

a las solicitudes hechas al MINEDUC.   

Frente a la situación, antes descrita, las docentes se apoyan de las familias y son ellos los 

que solventan ciertas reparaciones. En este caso, la docente del nivel EAI1 se encuentra en 

desventaja frente a sus compañeras, debido al número de niños que asisten a su salón que es 

muy reducido, limitando el número de familias que pudieran contribuir en las mejoras que se 

requieran. 

Otro aspecto importante que influye en la calidad educativa de esta Institución relacionada 

con el espacio y el mobiliario, es la organización y mantenimiento del área en donde se 

realizan las actividades. En las observaciones, se destaca que en el nivel EAI1, el mobiliario 

se encontraba sucio, además de en mal estado, lo que claramente afecta el entorno en el que el 

niño se desarrolla, y depende claramente del proceder de la docente.  

Se observó que este nivel se encuentra en desventaja en cuanto a la distribución de los 

recursos, debido a que dado que las docentes EAI2 y EUP1, tienen más tiempo trabajando en 

la Institución, han accedido a todo el material disponible dejando solo lo mínimo para el 

primer nivel. Esta distribución inadecuada y sostenida durante todo el año escolar, supone, el 

poco involucramiento y conocimiento sobre la importancia de los espacios, el confort y el 

mobiliario en educación inicial, que mantiene el directivo, ya que no se han tomado 

correctivos, pese a que es notoria la desigualdad en la distribución del material en las aulas.  

Por último, el estilo personal de las docentes ejerce influencia sobre la calidad de los 

espacios, es así que aspectos como la organización del aula, la disposición del material que 
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usan los niños y la decoración colocan a la docente de EAI2 con una puntuación por encima 

del promedio y, los mismos aspectos más un excelente manejo del espacio interior coloca a la 

docente de EUP1 con una valoración superior a los otros dos niveles. 

Continuando con el análisis de los resultados obtenidos en la sub escala de actividades se 

observa una valoración mínima (ilustración 7) en los tres niveles;  esto a pesar de que en los 

últimos años se han realizado grandes esfuerzos por mejorar la calidad de los servicios de 

primera infancia,  a través de la difusión de un currículo de educación inicial, que regula la 

práctica docente, define las destrezas a desarrollar según la edad, determina la metodología a 

utilizar y orienta todos los aspectos relacionados con la atención a niños menores de 5 años en 

todos sus programas.  

De acuerdo con lo observado y el análisis de los instrumentos complementarios se 

encontró que las deficiencias observadas se deben por un lado al mal desempeño, actitud y 

desconocimiento de la docente y por otro lado se explica a la deficiencia que se observa en la 

gestión directiva en relación a la supervisión, acompañamiento, evaluación y 

retroalimentación sobre la práctica y la atención que se requiere para promover la formación 

continua de las docentes.   
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Ilustración 7 Resultados actividades ECERS – R. Diana Cevallos (2020). 

Es importante destacar que, uno de los aspectos que afecta a la calidad educativa dentro de 

la Institución, es el relacionado a la promoción de actividades que requieran de espacios o 

implementos para realizar acciones de exploración, básicos para el desarrollo infantil integral 

como, por ejemplo, los que involucren agua, arena y naturaleza, como se destacó 

anteriormente, situación que llama la atención, puesto que la Institución se encuentra en el 

área rural del Ecuador y cuenta con extensas áreas verdes, que supondríamos que debieran ser 

de fácil acceso para desarrollar dichas actividades. En este caso, se investigó y encontró que 

las restricciones internas por parte de los directivos, limita el acceso de los niños a estas áreas, 

debido a que buscan aminorar el riesgo de accidentes, provocados por algún descuido del 

personal o por la presencia de fauna peligrosa en la zona, lo que pudiera conllevar a acciones 

legales en contra de la Institución. Sumado a lo anterior, se evidenció que las docentes, no 

crean espacios destinados a trabajar con estos elementos dentro de sus aulas, lo que pone en 
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evidencia no solo el desconocimiento del currículo, sino del interés de los niños y de 

conocimiento sobre las actividades que favorecen al desarrollo infantil. 

El desconocimiento del que se hace referencia, se evidencia también en el manejo del 

programa en general. De acuerdo con lo observado, las actividades no son planificadas ni 

supervisadas, pese a que existe una comisión técnico pedagógicas que se encarga de velar el 

cumplimiento del currículo en cada salón, estas funciones no se cumplen en ninguna de las 

tres aulas y no se evidenció algún tipo de control en la programación de actividades en los 

diferentes niveles.  

Las docentes por su parte, al no contar con la preparación adecuada (en los casos de EAI1 

y EUP1), no recibir retroalimentación de su trabajo, ni contar con la capacitación pertinente, 

se limitan a implementar el proceso educativo, buscando responder las exigencias de los 

padres de familia, que mantienen la idea errónea, de que la educación de sus niños se basa en 

actividades que impliquen escribir o dibujar en un cuaderno u hoja, descalificando cualquier 

otro tipo de actividad, lo que es claramente observable, en la manera en cómo se aborda la 

enseñanza de las matemáticas, por ejemplo.   

En cuanto a la docente EAI2, pese a que cuenta con el perfil profesional y las bases 

académicas suficientes, para acoger y ejecutar el currículo de educación vigente en Ecuador, 

tal como está dispuesto, no cumple con las actividades de manera adecuada, para dar 

respuesta a las exigencias del entorno y a las de la institución, manteniendo un modelo 

pedagógico escolarizado. 

Es importante destacar que, al referirnos a las exigencias de los padres de familia, se 

expone un claro desconocimiento, no tan solo de los docentes y directivos, sino de la 

comunidad en general, de la importancia del juego y las experiencias que por medio de esta 

actividad obtiene el niño, para su desarrollo integral y es, justamente la desvalorización del 
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juego, en el proceso de aprendizaje del niño, lo que influye en la metodología de cada una de 

las docentes.  

Por otro lado, la distribución de los recursos disponibles para las actividades, evidencia la 

desigualdad en la distribución de recursos para llevar a cabo actividades pertinentes para el 

aprendizaje, tal como se evidenció en el análisis destinado a los espacios y mobiliario. En este 

caso, nuevamente la docente del nivel EAI1, se encuentra desfavorecida, al no contar con 

recursos suficientes, mientras los dos niveles restantes cuentan con mayor número de 

materiales utilizables para el desarrollo de actividades como el juego dramático y el uso de 

bloques. 

Otro de los aspectos que cuenta con mayores oportunidades de mejora es el referido a las 

rutinas de cuidado. Esta escala alcanzó una puntuación media de 2,66 (ilustración 8) 

ubicándolo entre los factores que más afecta a la calidad educativa de esta Institución. 

En principio, los aspectos estructurales ejercen un impacto negativo para la calidad 

educativa de la Institución, esto debido a que la infraestructura, especialmente las baterías 

sanitarias, no son adecuadas para la edad de los niños, además de ser compartidas entre todos 

los usuarios de la institución y su mantenimiento es insuficiente, ya que, como se mencionó 

con anterioridad, existe una persona encargada del mantenimiento de la Institución y sus 

múltiples responsabilidades no permiten que cumpla a cabalidad con sus obligaciones de aseo 

adecuado.  
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Ilustración 8 Resultados rutinas de cuidado ECERS – R. Diana Cevallos (2020). 

Similar situación ocurre con los riesgos que se observan a la integridad física de los niños, 

por el mal estado de las instalaciones como, por ejemplo, piedras en el terreno por donde los 

niños transitan, juegos en mal estado, material de construcción a la intemperie y en zonas de 

paso de los niños, entre otros; y al igual que en la situación anterior, la responsabilidad cae 

directamente en el conserje de la institución y con ello en la gestión del directivo, para 

subsanar estas deficiencias y no se observa que el directivo asuma la importancia que 

significa la seguridad de los niños. 

Para finalizar, con la puntuación más baja del instrumento (ilustración 9) se encuentran los 

aspectos referidos a los padres y el personal, en donde se observan amplias oportunidades de 

mejora.  Las decisiones tomadas por el directivo, también ejercen una influencia negativa en 

este caso, debido a las restricciones que involucran a los padres de familia y su integración al 

entorno educativo de sus hijos, ya que no se les permite el acceso libre a la institución, ni a 

conocer el servicio y programa, del que son beneficiarios sus hijos, lo que limita su 

participación en la búsqueda de mejoras y a su vez, el desconocimiento de los procesos de 
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atención que los niños requieren y mucho menos de los beneficios, que obtiene su hijo al 

asistir de manera regular a la institución para interactuar con sus compañeros y comprender la 

importancia del rol que juega como padres de familia en promover oportunidades de 

aprendizaje clave desde el hogar.  

En este sentido, el involucramiento de los padres de familia a las actividades escolares bien 

orientadas por las docentes, podrían mejorar la nutrición de los niños, especialmente en los 

que asisten a los niveles EAI1 y EUP1, ya que se podría orientar a los padres, en temas 

relacionados con la alimentación saludable que deben tener los niños, destacando que dichos 

niveles obtuvieron una puntuación baja en este ítem, pero también podría favorecer al 

establecimiento de rutinas adecuadas para un sano desarrollo, establecimiento de hábitos de 

higiene, mejores prácticas de crianza y otros aspectos relevantes para el desarrollo y 

aprendizaje de sus hijos.  

 

Ilustración 9 Resultados padres y personal ECERS – R. Diana Cevallos (2020). 



70 
 

La evaluación a través de ECERS-R  en relación a los padres y el personal puso en 

evidencia que la omisión aparente que se describe en relación a los padres de familia, también 

ocurre con relación a la gestión del talento humano en la institución, toda vez que se observó 

la falta de procesos de supervisión y evaluación del personal, en este caso ni el directivo ni 

sus delegados efectúan dichos procesos, lo que amplía el margen de error de los docentes en 

su práctica profesional, al no contar con la debida retroalimentación y posterior reflexión de 

su labor. 

Cabe destacar que esta dimensión de padres y personal, la única sub escala evaluada como 

buena (5) fue la de las interacciones entre el personal y los padres de familia que se observa 

presente como resultado de la relación positiva que construye la docente con los padres de 

familia a pesar de las políticas de mantener la puerta cerrada a los padres para involucrarse en 

actividades al interior de la institución, lo cual se destaca como un aspecto positivo de las 

docentes para intentar apoyar a los niños. 

Con base en lo expuesto, se puede evidenciar que la institución tiene un nivel de calidad de 

sus ambientes para el aprendizaje de mínimo (3.88), lo que sugiere que cuenta con amplias 

oportunidades de mejora, particularmente en relación a los factores estructurales de la calidad, 

que han sido ampliamente señalados.  

P2: ¿Qué nivel de interacciones existen entre las educadora-niños? 

Para determinar el nivel de interacciones presentes en la Unidad Educativa objeto de 

estudio, se utilizó el instrumento PICCOLO, conformado por cuatro dimensiones (afecto, 

receptividad, aliento y enseñanza) que encierran comportamientos observables relacionados 

con las interacciones entre adultos y niños. Este instrumento está diseñado para valorar las 

relaciones entre padres e hijos mediante procesos de observación, pero para fines de la 
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presente investigación ha sido aplicado en el entorno escolar, específicamente, en las 

interacciones docente – niño. 

Para la evaluación de las interacciones, se cuenta con un número determinado de 

comportamientos valorados según la frecuencia con la que se presenten. En este caso, los 

comportamientos ausentes son valorados con una puntuación de 0, las que son observadas 

brevemente obtienen un puntaje de 1 y a las que son claramente identificadas se otorga un 

puntaje de 2. 

Como se mencionó, este instrumento está conformado por cuatro dimensiones. La primera, 

se encuentra referida al afecto y cuenta con siete comportamientos deseados relacionados con 

el cariño, acercamiento físico y expresiones positivas hacia el niño. La segunda dimensión, 

abarca aspectos relacionados con la receptividad y se encuentra conformada por siete 

comportamientos orientados a la valoración de las reacciones que se tiene frente a las señales 

emociones, intereses y conductas del niño.  

En tercer lugar, se ubica la dimensión referida al aliento, que al igual que en las 

dimensiones anteriores, está conformada por siete comportamientos que involucran el apoyo 

activo a la exploración, el esfuerzo, las destrezas, la iniciativa, la curiosidad, la creatividad y 

el juego. Para finalizar, se encuentra la dimensión de enseñanza que se encuentra conformada 

por ocho comportamientos relacionados con la conversación y el juego compartido, los 

estímulos cognitivos, las explicaciones y las preguntas que se hacen al niño. 

Como se puede deducir, en las primeras tres dimensiones se puede obtener una calificación 

de 14 como máxima puntuación y 0 como mínima y, en el caso de la dimensión destinada a 

valorar la enseñanza se puede obtener un máximo de 16 y un mínimo de 0. Lo que se traduce 

en un total ideal de 58 puntos como máximo para cada docente. 
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De acuerdo con PICCOLO, la calidad de los factores procesuales en la institución es alta 

en general con una puntuación promedio global de casi 50 sobre una calificación posible de 

58, lo cual es muy favorable, toda vez que se reconoce que los factores procesuales, en 

particular los relativos a las interacciones, tienen un efecto positivo sobre el desarrollo 

emocional y cognitivo del niño, lo que favorece a su sano desarrollo y aprendizaje.   

Se observa que los niveles que atienden las edades de 2 a 3 años (EAI1) y de 3 a 4 años 

(EAI2), fueron los de más alta valoración, 52 y 54 respectivamente, lo que es muy importante 

resaltar, si reconocemos que entre más pequeños los niños, se hace más relevante la necesidad 

de ofrecer vínculos afectivos sólidos, procurar la sensibilidad de parte de las docentes, atender 

de manera oportuna a sus necesidades y propiciar interacciones positivas para su sano 

desarrollo integral.   

En la tabla 5, se evidencia que los tres niveles han alcanzado puntuaciones altas, como se 

comentó antes, lo que llama la atención frente a las conclusiones ofrecidas por los estudios de 

evaluación de la calidad de los centros educativos, realizados por el BID, en Ecuador, previos 

al presente estudio.  A su vez, este resultado sobre la calidad en las interacciones en la 

institución, es coincidente con los resultados obtenidos con el ECERS –R, en su evaluación de 

la calidad de los factores procesuales (interacciones y lenguaje y razonamiento) en el presente 

estudio; lo que nos permite validar dicho hallazgo y confirmar que los aspectos procesuales de 

la calidad representan una fortaleza y un factor clave de calidad de la institución.  

Otro aspecto a resaltar en la tabla 5, es que en las dimensiones de Afecto (13), Aliento 

(12), Receptividad (11.33), y Enseñanza (13.33), son valoraciones altas, considerando que el 

máximo alcanzado en el caso de Afecto, Aliento y Receptividad es de 14, y de Enseñanza de 

16. Y, por otra parte, se aprecia que es el grupo de EUP1 con niños de (4 a 5 años), donde se 
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aprecian las mayores oportunidades de mejora en las dimensiones de Receptividad, Aliento y 

Afecto. 

Tabla 5 Resultados de la escala PICCOLO 

Educadora Afecto Receptividad Aliento Enseñanza Total 

EAI1 14 14 13 11 52 

EAI2 14 12 13 15 54 

EUP1 11 8 10 14 43 

Promedio 13 11,33 12 13,33 49,67 

Diana Cevallos (2020). 

Dichos datos nos demuestran que, en la dimensión del afecto, los niveles EAI1 y EAI2, 

obtuvieron los puntajes máximos, así como en receptividad para el nivel EAI1.  En el 

escenario contrario se encuentra EUP1 con la puntuación más bajas, en particular en el 

aspecto de receptividad, coincidente con los resultados que obtuvo la docente en el ECERS – 

R, en cuanto a las interacciones entre docente – niño y las interacciones entre los niños, 

debido a las limitaciones observadas en cuanto a la respuesta que ofrece la docente en ciertas 

situaciones que se evaluaron, dándole puntuaciones más bajas de la subescala, entre los tres 

niveles o grupos. 

En la ilustración 10, se aprecian las medias obtenidas por cada nivel para este instrumento, 

en donde se puede apreciar un nivel de calidad de las interacciones ligeramente más alto del 

nivel de EAI2 (13.5), sobre EAI1 (13), y superior al nivel alcanzado de calidad de EUP1 

(10.75), calificaciones que se deben considerar de muy buenas.  
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Ilustración 10 Medias del PICCOLO. Diana Cevallos (2020). 

Lo anterior es coincidente con los resultados obtenidos en el ECERS -R, confirmando los 

resultados obtenidos en dicho instrumento y evidenciando donde se encuentran las áreas de 

oportunidad de la institución para poder realizar planes de mejora que sean puntuales, en 

relación a las acciones de mejora, para elevar la calidad de la atención que se brinda, en favor 

de los niños y niñas que se atienden.  

Se aprecia que en la mayoría de las dimensiones se observaron prácticas de calidad muy 

buenas de acuerdo con PICCOLO, lo que se traduce en un buen nivel de interacciones y, por 

otro lado, los aspectos que se encuentran mermando la calidad educativa según el 

instrumento, se relacionan con la enseñanza y la receptividad, lo que coincide con los ítems 

menor puntuados de la sub – escala de interacciones, en donde las respuestas compasivas a los 

niños disgustados y la falta de dirección del docente frente a las interacciones, le otorgó 

puntajes inferiores al mismo nivel (EUP1) que puntúa por debajo de los otros.  

De manera específica, la dimensión en la que se cumplió con el mayor número de 

comportamientos deseados, fue el Afecto. Tal como se aprecia en la ilustración 11, en los 
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niveles EAI1 y EAI2 se pudieron observar claramente todos los comportamientos descritos en 

el instrumento, por lo que la puntuación para ambos fue la máxima. 

En cuanto al nivel EUP1 los comportamientos relacionados con el tono de voz positivo, el 

entusiasmo y ternura al momento de comunicarse, la sonrisa y la mirada atenta al niño 

mientras se comunican y las demostraciones de cariño u otra emoción positiva directa hacia el 

menor fueron observadas de manera breve.  

 

Ilustración 11 Resultados afecto PICCOLO. Diana Cevallos (2020). 

Su postura y actitud a veces rígida y distante aparentemente inadecuadas, según la 

literatura para lo que se requiere en el nivel inicial, parecía más una característica de su 

carácter, que aunque menos afectivo, si se observó que es un trato respetuoso y que mantiene 

una relación cordial con los niños y en muchas ocasiones se le escuchó tratarlos con palabras 

como: “amor, ¿que necesitas?” o “hijito, ¿qué dijiste?” entre otras, y, al requerir el niño 

atención, la docente mantiene una escucha distante pero atenta, es decir, no hay mayores 

demostraciones de cariño, pero si se escucha atenta a las conversaciones del menor.  
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En cuanto al aspecto del aliento, en la ilustración 12 se evidencia una similitud en cuanto a 

los puntajes obtenidos por los tres niveles. En este caso, nuevamente se ubican los niveles 

EAI1 y EAI2 en igualdad de condiciones con un puntaje de 13, cercano al ideal, mientras que 

rezagado se encuentra el nivel EUP1 con una puntuación inferior (10). En este caso, llama la 

atención que en los tres niveles se observó brevemente que el docente le permita elegir al niño 

la actividad y los juguetes que quiera utilizar, concordando con los resultados del ECERS – R 

que evidenciaban cierta inflexibilidad en cuanto al cambio de actividades según los intereses 

del niño.  

 

Ilustración 12 Resultados aliento PICCOLO. Diana Cevallos (2020). 

Adicionalmente, en el nivel EUP1 tanto el realizar sugerencias a las actividades como con 

el tiempo de espera a la reacción del menor a las mismas y los comentarios positivos del 

docente frente a las actividades del menor, fueron comportamientos que se observaron de 

manera breve en este nivel, lo que puede deberse a características propias de su personalidad, 

así como también, a la cantidad de menores que atiende ya que, al ser numerosa, se reduce el 
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tiempo de respuesta de la docente, tanto para la improvisación de actividades, así como para 

brindar retroalimentación individualizada a los niños. 

En lo que respecta a la dimensión de la enseñanza, se observan diferencias en los tres 

niveles, destacando la influencia del aporte y estilo personal de cada docente en su práctica y 

en las interacciones que se llevan a cabo dentro de los salones iniciales.  

 

Ilustración 13 Resultados enseñanza PICCOLO. Diana Cevallos (2020). 

En una mejor posición se encuentra EAI2 cumpliendo a cabalidad con la mayoría de los 

comportamientos esperados de manera clara, solo en el aspecto destinado a nombrar los 

objetos o las acciones que el menor realiza se presenció de manera breve. Esto puede 

responder, al estilo personal de la docente, del que se destaca que en todos los ámbitos del 

PICCOLO obtuvo mejores puntuaciones que los otros niveles, al igual que en el ECERS – R. 

En cuanto a la docente de EUP1, esta dimensión se encuentra como su fortaleza 

cumpliendo con la mayoría de los comportamientos esperados de manera clara, únicamente la 
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participación en los juegos imaginarios del niño, fue una conducta que se mantuvo ausente. 

Como en aspectos anteriores, la respuesta afectiva de la docente y, en cierta forma, el ponerse 

en el lugar del niño respondiendo como niño a sus juegos e inquietudes no es propio de la 

personalidad de la docente, lo que se ha observado a lo largo de todo el instrumento.  

El proceder rígido de la docente, orientado más a aspectos de formación académica, limita 

el disfrute del niño en espacios destinados al juego y la libre expresión, y la postura docente 

que busca escolarizar y “acostumbrar” a los niños a etapas futuras les priva de vivir 

experiencias de aprendizaje, propias para su edad por medio de actividades lúdicas. 

En este caso, convendría realizar un acercamiento de la docente hacia las principales 

contribuciones que realiza las neurociencias, mencionadas en el presente documento, en 

donde se especifican los beneficios que las experiencias tempranas adquiridas por los 

estímulos del entorno, especialmente por el juego, tienen para el desarrollo infantil.  

Por último, el nivel EAI1 se encuentra puntuado por debajo de los otros dos niveles, y por 

ende, cuenta con un número menor de comportamientos favorables observados de manera 

clara, en este caso se evidenció que la docente constantemente explica las razones de las cosas 

a los niños, tiene una comunicación fluida con los niños y se la observa nombrando los 

objetos o acciones que los niños realizan, explica sus características y a la vez amplía su 

vocabulario repitiendo palabras desconocidas para el menor, actitudes coincidentes con los 

resultados que obtuvo en el ECERS – R, en donde los aspectos procesuales que mantiene la 

docente solventaron la escases de recursos en su salón. 

Cabe destacar que se observó en tiempo breve, que la docente del nivel EAI1, brinda 

sugerencias para ampliar las actividades que realiza, además de intercambiar información con 

el menor y propiciar la participación de los niños en juegos imaginarios. En este caso, quizá la 

edad de los niños limita a la docente al momento de agregar mayor dificultad a las actividades 
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que realiza, por lo cual evita sugerir cambios, lo que resalta la necesidad de capacitación para 

la docente, en temas relacionados a las destrezas delimitadas por edad disponibles en el 

currículo de educación inicial, así como conocer los hitos de desarrollo infantil.  

Un comportamiento ausente en este nivel, es la secuencia de pasos para realizar las 

actividades que la docente se propone, en este caso se observó que la docente deja inconclusa 

una actividad por atender alguna necesidad de los niños, por ejemplo, interrumpe la lectura de 

un cuento por contestar alguna duda no relacionada con el cuento o por acompañar al sanitario 

y al retomar la actividad no realiza un repaso para volver al punto donde se cortó la actividad, 

lo que hace que los niños pierdan la noción de lo que están haciendo.  

Con este antecedente, es lógico considerar en capacitar a la docente en cuanto a las mejoras 

que debe realizar en la planificación de actividades y así como en estrategias que le ayuden 

con el manejo adecuado y efectivo del grupo y el involucramiento de los mismos en las 

actividades. 

Para finalizar, en la dimensión de receptividad descrita en la ilustración 14, el nivel EAI1 

cumplió con todos los comportamientos deseados. La docente de este nivel, se muestra atenta 

a las situaciones de los niños y responde a las necesidades, aunque esto le implique 

interrumpir algún tipo de actividad, lo que se analizó también en la dimensión de enseñanza, 

pero analizada desde otro punto de vista.  

La docente de EAI1 se muestra recíproca con las emociones y necesidades de su grupo de 

niños, cuyo reducido número de asistentes, podría explicar el porqué de la atención casi 

individualizada de los niños frente a los otros dos niveles.  
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Ilustración 14 Resultados receptividad PICCOLO. Diana Cevallos (2020). 

Por su parte, en el nivel EAI2 se cumple con la mayoría de comportamientos del 

instrumento para esta dimensión. No obstante, el seguimiento que se da a las actividades que 

realiza el niño y las respuestas a las palabras de los niños fueron comportamientos observados 

brevemente. En este caso, y según lo observado, el número de niños con los que la docente 

trabaja y al no contar con el acompañamiento de una docente auxiliar, limita el tiempo de 

respuesta hacia las actividades que hace el niño, así como su seguimiento. 

Para finalizar, con la docente del nivel EUP1 los comportamientos de esta dimensión, en su 

mayoría, son observados de manera breve. Por lo que, es muy raro observar que cambia el 

ritmo de la actividad que realiza para satisfacer las necesidades e intereses del niño, aspecto 

que también se evidenció en el ECERS – R. Además, las características propias de la 

personalidad del docente, vuelven a influir sobre las interacciones y esto se ve reflejado en las 

reacciones hacia las emociones del niño y el comportamiento distante cuando se le habla. 
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Por otra parte, y manteniendo coincidencia con el ECERS – R, en cuanto a la manera de 

llevar el programa y el horario, la docente de EUP1 no es flexible ante el cambio de 

actividades o intereses del menor, este comportamiento estuvo ausente y se debe en gran 

medida al proceder docente y los estilos de enseñanza que maneja. Por lo que, es una 

necesidad imperiosa delimitar procesos de profesionalización para la docente de este nivel, ya 

que la evidencia nos indica que necesita conocer y aplicar estrategias adecuadas y coherentes 

con las edades de los niños que atiende. 

Es importante destacar que los datos obtenidos tanto en PICCOLO como en ECERS – R 

muestran similitudes, tanto en el nivel que más oportunidades de mejora mantiene como en el 

nivel que conserva más aciertos, además los comportamientos observados se muestran en 

relación tanto en los que benefician como en los que merman la calidad educativa, los que han 

sido detallados a lo largo de esta sesión del documento. 

En conclusión, las interacciones dentro de la Unidad Educativa objeto de estudio son, en su 

mayoría, positivas. Como se ha explicado, existen aspectos que pueden mejorar dotando a las 

docentes de conocimientos específicos relacionados con las prácticas y el desempeño docente 

adecuados para trabajar con niños en edades preescolares, así como llevar a cabo procesos de 

retroalimentación y reflexión que le permitan a las docentes, de manera especial a la docente 

de EUP1, reflexionar sobre sus actitudes, prácticas de atención e intervención con los niños, 

así como sus interacciones y vínculos afectivos de manera intencional, aportándoles 

estabilidad, y seguridad afectiva, lo que repercutirá de manera positiva en su desarrollo socio 

emocional y cognitivo.   

P3: ¿Cuáles son las características de liderazgo de los directivos de la institución? 

En cuanto a las características del liderazgo educativo, el directivo de la institución (DIE1) 

presenta una puntuación general de 284 puntos, ubicándolo en una auto percepción alta de 
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liderazgo, dentro de un rango de puntaje que va desde 226 a 301. Esta puntuación indica que, 

la gestión y liderazgo del director es aceptable, sin embargo, de acuerdo con los resultados de 

ECERS – R, podemos considerar con cautela dicha evaluación, ya que el análisis sistémico de 

los resultados nos permite suponer cierta sobrevaloración en algunos aspectos de liderazgo, 

que requiere de la implementación de un plan de crecimiento personal y profesional, para 

fortalecer sus capacidades de liderazgo educativo.  

La auto evaluación del líder, emplea una escala del 1 al 5, donde 1= necesito apoyo para 

ser más efectivo, 2= me encuentro debajo del nivel intermedio y podría aprender más, 3= me 

encuentro en un nivel promedio en esta área, 4= soy fuerte en esta área, pero podría mejorar, y 

5= tengo un nivel de experticia que me permite enseñar a otros. 

La escala nos permite reconocer el grado de conocimientos y actitudes propias del cargo en 

el que se desempeña el encuestado, a fin de proponer mejoras considerando los puntajes del 1 

al 3 como las áreas de oportunidad a mejorar y los puntajes de 4 y 5 como las fortalezas del 

directivo.  

En la tabla 6 se pueden se exponen cada uno de los aspectos evaluados y los puntajes 

obtenidos en cada uno de ellos.  

Tabla 6: Resultados de la Autoevaluación Directiva. 
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De acuerdo con la autoevaluación de liderazgo, el directivo cuenta con las siguientes 

fortalezas:  la puntualidad, responsabilidad, justicia, humanidad y honestidad, y presenta áreas 

de oportunidad en áreas de índole administrativo que se apliquen a la realidad educativa en la 

que se desempeña.  

En cuanto a los aspectos relacionados con los conocimientos y habilidades en educación, el 

directivo se percibe como una persona que asegura de que el personal participe en los equipos 

para realizar la planificación institucional, y que incorpore de manera apropiada actividades 

de dicha planificación al programa del aula y que conoce los signos de alerta, en temas de 

abuso y negligencia, así cómo hacer derivaciones apropiadas a servicios de apoyo.  

En cuanto a la primera afirmación, si se contrasta con los resultados del ECERS – R, en 

donde resalta la ausencia de supervisión, involucramiento y control del directivo, además de 

la evidente ausencia y omisiones de la comisión pedagógica en cuanto a la supervisión de 

actividades y planificación de los docentes en sus aulas, nos hace suponer una vez más que 

existe una sobrevaloración de la percepción del directivo en los aspectos evaluados por el 

instrumento.   

En lo que respecta a la segunda afirmación, al no contar con evidencias que contraste lo 

afirmado por el líder educativo, no es posible realizar la misma inferencia. El líder educativo 

indica que, dentro de este aspecto, mantiene áreas de oportunidad que pueden ser mejoradas, 

como conocer la fundamentación teórica pertinente para los niveles que se atiende en la 

Institución y que pueden guiar las prácticas en las aulas, lo que podría brindar una explicación 

al hecho de que no realiza seguimiento a la labor docente, quizá no tenga los conocimientos 

suficientes para saber que debe evaluar y esto genera limitaciones en su gestión.  

Igual situación ocurre con la apreciación que mantiene sobre las adaptaciones en el 

programa para incluir a los niños con necesidades de apoyo, información que no pudo ser 
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contrastada con la realidad de la Institución, debido a que no se encontraron niños con 

discapacidad en los niveles observados.  

En este orden de ideas, el líder educativo manifiesta que sus conocimientos sobre las 

prácticas apropiadas al desarrollo y su aplicación en todos los aspectos del programa, así 

como el conocimiento sobre las necesidades particulares y las características de los niños en 

las diferentes etapas de su desarrollo, de manera especial, los que cursan por los niveles 

iniciales, son intermedias y reconoce que existe un amplio aspecto de mejora.  

En cuanto a las habilidades organizacionales, el directivo indicó poseer varias fortalezas, 

entre las que se designan con un mayor grado de experticia el entendimiento superior sobre el 

estatus y situación legal del Centro, su historia, filosofía y sus objetivos, esto se debe a que el 

directivo está ligado a la Institución desde su creación y ha ocupado el cargo directivo desde 

que empezó a funcionar, lo que le otorga pleno conocimiento de la historia y situación del 

centro. 

 El directivo además considera que, su trabajo con las autoridades y grupos asesores es 

productivo. En este caso, la organización jerárquica a nivel directivo en el Ecuador para las 

Instituciones educativas incluyen al Director Zonal como cabeza de la organización, en el 

caso particular de Manabí, conocida como zona 4 incluye también a la Provincia de Santo 

Domingo de los Tsáchilas, luego se encuentra el Director Distrital encargado únicamente del 

manejo de una zona específica del territorio de las provincias, en este caso Portoviejo, luego 

de ellos vienen los distintos jefes departamentales, los administradores circuitales que son los 

encargados de supervisar a los directivos que se encuentran al final de esta línea jerárquica. 

El uso de técnicas efectivas para la resolución de problemas a corto plazo es, según el 

directivo, una de las fortalezas predominantes para su gestión. Si bien, con los instrumentos 

utilizados con anterioridad, se evidenció que los temas inherentes a las relaciones 
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interpersonales son una fortaleza y esto puede estar relacionado con las habilidades directivas 

para la resolución de problemas, las diferentes carencias y omisiones encontradas a lo largo de 

la aplicación de ECERS -R demuestran que existen problemas sin resolver que influyen en la 

calidad educativa en la mayoría de subescalas y son inherentes a la gestión directiva, por lo 

que nuevamente la autopercepción directiva se encuentra sobrevalorada. 

Una de las principales áreas de oportunidad que se perciben con la autoevaluación es la 

relacionada con el involucramiento de los padres de familia. En este caso, el directivo 

coincide con los resultados del ECERS – R en relación a una ausencia total de participación 

de los padres en el programa, confirmando que existe poco involucramiento entre las partes.   

De igual manera, sostiene que se necesita mejorar la organización y la implementación de 

un plan de trabajo que le permita, organizar su trabajo y dirigir de manera óptima la 

Institución, pese a que anteriormente se había autoevaluado con una percepción alta en 

aspectos como el conocimiento, participación y aplicación del plan educativo institucional, lo 

que resulta contradictorio a lo que afirma en este punto. 

Como punto intermedio, reporta el conocimiento y promoción en la institución de un 

sistema de evaluación educativa para los niveles iniciales, aspecto que se relaciona con la falta 

de supervisión de la práctica docente, que se ha observado en las visitas realizadas para la 

aplicación del ECERS – R y el PICCOLO. 

En lo relacionado a la percepción sobre su autogestión, el líder educativo indica que 

considera acertada su gestión en aspectos como, la implementación de estrategias de gestión 

para el trabajo en equipo, promoviendo la participación activa de todo el personal, por medio 

de procesos de motivación orientados al alcance de las metas que se proponen, manteniendo 

una comunicación clara, en el contexto de las buenas relaciones interpersonales. 
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Por otra parte, el líder afirma que ha creado un sentido de comunidad entre los niños, las 

familias, el personal y otras instancias de la institución, opinión que entra en conflicto con los 

resultados obtenidos en el ECERS – R en donde las relaciones con los padres de familia se 

mostraban como uno de las principales limitantes para la calidad educativa del plantel. 

Otras áreas de oportunidad de mejora, el directivo situó a los procedimientos que establece 

para el seguimiento al personal, incluyendo el brindar una retroalimentación efectiva, 

evaluación y tutoría al personal cuando sea necesario y con ello los refuerzos positivos a los 

desempeños apropiados y correctivos para los desempeños pobres. 

La evaluación del directivo sobre su gestión en relación a contar con un programa de 

inducción y /o capacitación para preparar completamente al personal nuevo, y brindar un plan 

de desarrollo profesional pertinente, se ubica en un nivel promedio, sin embargo  llama la 

atención debido a que, pese a ser consciente de que no se está capacitando a los docente de 

manera adecuada y conociendo que en algunos casos, el perfil profesional no se relaciona con 

la carrera docente, no se tomen medidas correctivas y de mejora en la gestión del talento 

humano, que supone o un desinterés por parte del directivo o falta de entendimiento con 

respecto a la necesidad de la formación y capacitación continua que influyen en la calidad de 

la Institución. 

Por último, al ser una Institución educativa perteneciente al sistema público de educación 

del Ecuador, los aspectos relacionados a la contratación de personal y a la creación de un 

perfil idóneo del personal que ingresa al Centro, son aspectos que no corresponden a las 

funciones del directivo, por lo cual no fueron tomados en cuenta para este análisis. 

Un aspecto en el que el directivo reconoce encontrarse por debajo del promedio y en el que 

puede aprender más, es el que considera los temas tecnológicos, ya que se le dificulta la 

utilización de ordenadores y el manejo de los programas básicos como Word y Excel, así 
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como el uso de internet y de los recursos disponibles en la web. Estas habilidades 

tecnológicas son necesarias para ser eficiente y eficaz en la gestión administrativa de la 

Institución.  

Esta situación se puede explicar si se tiene en consideración la edad del directivo que, sin 

significar un obstáculo para aprender, le ha causado limitaciones al momento de integrar las 

nuevas tecnologías a sus labores y, si a esto se le agrega, el poco tiempo que tiene el directivo 

para cumplir con el tiempo límite laboral, lo que no le genera interés en conseguir nuevos 

conocimientos. 

 En cuanto a la programación educativa, el directivo indica conocer a plenitud la mayoría 

de los conocimientos y procesos descritos en el instructivo, es así como considera que tiene 

un nivel experto en los temas de inclusión para los niños con necesidades especiales, en la 

creación de procedimientos que regulen la conducta y la correcta expresión de emociones y en 

la posterior derivación de las familias y niños que necesiten ayuda adicional. Además, confía 

plenamente en que su personal evalúa de manera adecuada a los niños que asisten a la 

Institución. 

En este orden de ideas, el directivo reconoce que se puede mejorar el plan de orientación 

infantil y, por lo antes expuesto, deja al personal aplicar los conocimientos que tienen en las 

actividades y técnicas que consideren pertinentes. Lo que se considera un hallazgo 

importante, debido a que se ha demostrado la escasa supervisión del directivo y la existencia 

de docentes que no cuentan con las bases teóricas ni la experiencia necesaria para poder 

actuar sin contar con una guía, y es preocupante que no exista una idea clara, real y puntual de 

la situación real en la institución con relación a este aspecto. 

Además, el directivo reconoce tener conocimientos limitados en cuanto a la creación de 

rincones de aprendizaje, vitales para la implementación del currículo de educación inicial, por 
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lo que, es evidente, que también desconoce las sugerencias que se realizan por medio de las 

orientaciones técnicas que realiza el Ministerio de Educación y se muestra incapaz de poder 

orientar a las educadoras de los niveles de inicial y esto explica de alguna manera, la ausencia 

de ambientes pertinentes para el aprendizaje de los niños en estas edades. 

Los aspectos que buscan conocer la autopercepción directiva sobre seguridad y 

cumplimiento de normas, colocan, como principales fortalezas, los ámbitos relacionados con 

la toma de medidas adecuadas para mantener la higiene y la prevención de enfermedades, así 

como que la seguridad del centro esté garantizada. Conceptos que, según los resultados del 

ECERS – R, no se apegan a la realidad, debido a que, según lo observado, estos ámbitos 

ejercen una influencia negativa para la calidad educativa, debido a las múltiples omisiones en 

los aspectos de seguridad e higiene. 

En lo relacionado al conocimiento y cumplimiento de las normas legales que se relacionan 

al cuidado infantil, así como el aseguramiento de una nutrición saludable en los servicios de 

comida que se dan en la institución, el directivo indicó que, si bien conoce de los temas, 

cuenta con ciertos vacíos que serían subsanados con procesos de capacitación y auto 

preparación. En este caso, y al no conocer, cuáles son los conocimientos que le hacen falta al 

directivo, despierta alerta y preocupación, debido a la importancia que tiene el conocer las 

normas legales y los beneficios de mantener una sana nutrición en las edades tempranas para 

su desarrollo cognitivo.  

Por otro lado, los aspectos de aplicación de leyes de salarios, horas remuneradas y 

cumplimiento de los códigos como el de construcción, por ejemplo, vigentes en el Ecuador y 

relacionados al ámbito educativo, al ser competencia de directivos de orden jerárquico 

superior y no estar relacionado directamente con sus funciones diarias, el directivo reportó 

encontrarse por debajo del promedio de conocimientos. 
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Continuando con el análisis de la gestión directiva, en cuanto a las habilidades de 

comunicación y el manejo de sus relaciones interpersonales, el directivo refirió que tiene un 

excelente manejo de sus habilidades interpersonales incluidas la escucha atenta y la empatía, 

así como el mantener abiertos los canales de comunicación con el personal y las familias, 

conservando altos estándares éticos y de confidencialidad en todas las situaciones que se 

presenten. Indicó que puede hablar públicamente con confianza y con comunicación 

persuasiva en diferentes condiciones y escenarios. 

Un aspecto que llama la atención, en su autoevaluación, es el que se refiere a la 

implementación de técnicas de enseñanza efectivas al entrenar al personal y otros, pese a que 

anteriormente, en este instrumento indicó que no poseía los conocimientos suficientes para 

capacitar al personal, especialmente el que ingresa por primera vez a la institución y, en  

ECERS – R, se destacó la evidente necesidad de capacitación docente, por lo que, en ambos 

casos, la autoevaluación del directivo parece sobreevaluada y no es consistente con lo 

observado y evaluado con ECERS-R. 

En la evaluación del liderazgo, el directivo indicó que puede integrar la información de las 

personas que le rodean y tomar decisiones basadas en las diversas opiniones que aporten a 

solventar las necesidades de la mayoría, buscando ser de provecho para el programa. Además, 

refirió que ha recibido retroalimentación de personas cercanas al centro con comentarios 

afirmativos sobre sus habilidades de escritura efectiva. Sin embargo, indicó que sus 

habilidades para escribir subvenciones son limitadas, además de que no cree contar con las 

habilidades necesarias para obtener fondos de fuentes externas, argumento que concuerda con 

la evidente escasez de recursos dentro de la institución expuestos mediante ECERS – R. 

Otro aspecto de la gestión evaluado fue el apoyo parental y familiar, en el que el directivo 

indicó que posee habilidades en cuanto a la comunicación con las familias en temas 
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relacionados con las necesidades de sus hijos y que respeta sus valores y cultura procurando 

relacionarlas con el programa, sin embargo de acuerdo con los resultados obtenidos en el 

ECERS – R no existe consistencia en lo considerado por el directivo dado que es evidente que 

no existen prácticas formales para involucrar a los padres de familia y la comunicación 

institucional se limita a la relación directa y algo informal que mantiene la educadora con la 

familia, sin ser ésta una práctica orientada o guiada como parte de la gestión educativa del 

líder evaluado. 

Con menor grado de conocimiento y práctica, el directivo aseguró que ha pedido, de 

manera limitada, a las familias que evalúen el programa y se involucren en ella. Además, 

aseguró que necesita conocimientos sobre la aplicación de estrategias para mejorar la relación 

familia-escuela y facilitar la conexión de los padres con los recursos de la institución.  

La gestión financiera, por su parte, al no ser una competencia propia de sus funciones, el 

directivo indicó en cada uno de los aspectos relacionados, que se encuentra por debajo del 

promedio y que necesita aprender más sobre aspectos financieros. Se destaca el argumento en 

el que indica sus limitaciones para la recaudación de fondos y subvenciones, lo que coinciden 

con ideas ya expresadas. 

Para las aportaciones profesionales, el directivo reconoce la necesidad de seguir 

aprendiendo y creciendo profesionalmente. De igual manera, indicó ser hábil, pero reconoce 

la necesidad de aprender, en criterios relacionados con la capacitación al personal, aspecto 

que resulta contradictorio ya que por un lado reconoce que no tiene un programa de inducción 

y que no capacita al personal nuevo; aunque asegura contar con las habilidades para 

implementarlas. 

El directivo indicó además que, tiene algunas áreas de oportunidad de mejora para el 

aprendizaje en cuanto a su rol activo en juntas comunitarias o estatales y comités que trabajan 
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por la calidad del cuidado infantil. Así como, en la planificación de conferencias que 

involucren a la comunidad educativa en temas relacionados a la primera infancia o en el 

desarrollo de los niños en la etapa escolar, lo cual es consistente con el criterio de que los 

padres no se encuentran involucrados en las decisiones, programas y necesidades 

concernientes a sus hijos. 

Por otra parte, el directivo se ubicó por debajo del promedio y con un amplio margen para 

el aprendizaje en lo relacionado a su contribución en el asesoramiento de otros directivos en 

nuevos programas que se hayan implementado en la comunidad, lo que puede responder a la 

ausencia de programas nuevos, ya que por lo menos en educación inicial, no existen mayores 

cambios desde la implementación de currículo de educación inicial del 2014. 

Para finalizar el análisis de autopercepción directiva, se encuentra la gestión personal. En 

este aspecto, el directivo indicó que constantemente evalúa y reevalúa sus creencias 

personales, valores y sesgos cuando se encuentra con puntos de vista diferentes al propio y 

que, dentro de sus fortalezas, también sitúa, la búsqueda de recursos profesionales para la auto 

preparación y el mejoramiento de sus habilidades de liderazgo, aunque admite encontrase en 

un nivel promedio en cuanto a las metas personales para la reducción del estrés y evitar el 

agotamiento laboral. 

En conclusión, la autopercepción directiva se muestra, en muchos casos sobrevalorada y 

alejada de los resultados que los demás instrumentos empleados determinaron, lo que 

evidencia el desconocimiento del directivo en torno a las principales necesidades y problemas 

de su institución, por ende, se vuelve imperioso detectar de manera precisa y puntual los 

aspectos prioritarios de la calidad (estructurales y procesuales, que representan las principales 

limitantes y áreas de oportunidad de mejora que permitan construir ambientes de aprendizajes 

de calidad que logren alcanzar el máximo potencial de desarrollo de los niños que se atienden.  
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P4: ¿Cuáles son las percepciones y expectativas de las familias sobre la calidad del 

servicio ofertado? 

Para dar respuesta a la cuarta pregunta de investigación, se aplicó una entrevista dirigida a 

conocer el parecer de los padres de familia de la institución. Las valoraciones de dicha 

entrevista van desde inadecuado (1) hasta excelente (5).  

La muestra para la aplicación de este instrumento es de 58 padres de familia, uno por cada 

uno de los niños asistentes a los niveles inicial y preparatorio de la Unidad Educativa objeto 

de estudio. Dos representantes de familia no asistieron. A continuación, se presentan los 

resultados en términos absolutos: 

Tabla 7 Resultados percepción padres de familia (Absolutos) 

Espacios Físicos Interiores 
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Seguridad   3 51 4 58 

Limpieza    8 31 19 58 

Orden   3 15 40 58 

Iluminación     14 44 58 

Ventilación    2 56 58 

Amplitud     2 56 58 

Baños para la edad 28 8 18 4  58 

Material didáctico   7 19 24 8 58 

Mobiliario para niños   23 19 16 58 

Espacios Físicos Exteriores 

      

Seguridad    5 53 58 

Limpieza     43 15 58 

Amplitud    2 56 58 

Áreas verdes     1 57 58 

Juegos para la edad   22 30 6 58 
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Trato y cuidado 

      

¿Cómo considera usted que es el 

trato que recibe su hijo de parte de 

la educadora? 

   6 52 58 

¿Cómo considera usted que es el 

trato que recibe su hijo de parte del 

resto del personal? 

   26 32 58 

Cómo calificaría el progreso de su 

hijo desde que asiste a este centro 

con relación a… 
      

Lenguaje y Habla   1 16 41 58 

En sus movimientos    42 16 58 

Independencia    18 40 58 

Comportamiento social    1 57 58 

Aprendizaje     13 45 58 

Cómo calificaría la relación del 

centro con usted, como 

padre/madre de familia en 

referencia a… 

      
Información sobre inscripciones.  

(requisitos) 

  17 27 14 58 

Información continua sobre su 

niño. 

  18 8 32 58 

Posibilidad de participar en 

actividades del centro. 

 23 30 2 3 58 

Apoyo y formación como padre / 

madre. 

6 19 25 6 2 58 

 Diana Cevallos (2020). 

     Los resultados absolutos obtenidos del instrumento de evaluación de padres, se estimaron 

en términos relativos para facilitar el análisis, como se aprecia a continuación.  
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Tabla 8 Resultados percepción padres de familia (relativos). 

Espacios Físicos Interiores 
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Seguridad   5,2 87,9     6,9    100 

Limpieza       13,8 53,4   32,8    100 

Orden   5,2 25,9   69,0    100 

Iluminación     24,1   75,9    100 

Ventilación    3,4   96,6    100 

Amplitud     3,4   96,6    100 

Baños para la edad 48,3    13,8 31,0 6,9     0,0    100 

Material didáctico   12,1 32,8 41,4   13,8    100 

Mobiliario para niños   39,7 32,8   27,6    100 

Espacios Físicos Exteriores 

      

Seguridad    8,6   91,4    100 

Limpieza     74,1   25,9    100 

Amplitud    3,4   96,6    100 

Áreas verdes     1,7   98,3    100 

Juegos para la edad     37,9 51,7   10,3    100 

Trato y cuidado 

      

¿Cómo considera usted que es el 

trato que recibe su hijo de parte de 

la educadora? 

   10,3   89,7    100 

¿Cómo considera usted que es el 

trato que recibe su hijo de parte del 

resto del personal? 

   44,8   55,2    100 

Cómo calificaría el progreso de su 

hijo desde que asiste a este centro 

con relación a… 

      

Lenguaje y Habla   1,7 27,6   70,7    100 

En sus movimientos    72,4   27,6    100 
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Independencia    31,0   69,0    100 

Comportamiento social    36,2   98,3    100 

Aprendizaje     22,4   77,6    100 

Cómo calificaría la relación del 

centro con usted, como 

padre/madre de familia en 

referencia a… 

      

Información sobre inscripciones.  

(requisitos) 

    29,3 46,6   24,1    100 

Información continua sobre su 

niño. 

    31,0 13,8   55,2    100 

Posibilidad de participar en 

actividades del centro. 

 39,7   51,7 3,4    5,2    100 

Apoyo y formación como padre / 

madre. 

10,3 32,8   43,1 10,3    3,4    100 

Diana Cevallos (2020).  

La tabla de resultados en términos porcentuales o relativos, nos permite apreciar de manera 

sencilla, la percepción positiva que mantienen los padres de familia en relación a diferentes 

criterios de calidad (estructurales como procesuales) que han sido ya analizados en las 

preguntas anteriores.  

De acuerdo con lo anterior, podemos establecer que la percepción de los padres de familia 

es muy buena, en particular en los ítems o criterios de espacios exteriores, trato y cuidado del 

niño y desempeño del niño, y después de estos 3 criterios; podemos decir que en la mitad de 

los sub – ítems del criterio de espacios interiores y de atención de la Institución para los 

padres de familia son valoradas como sobresaliente.   

Con relación a una percepción negativa solo se destaca la percepción con relación a los 

baños, ya que el 60% de los padres opinan que los baños están inadecuado y poco adecuado, 
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lo que pone en evidencia la necesidad de realizar mejoras en aspectos estructurales de la 

calidad en la institución, como se ha venido diciendo.  

Otros 3 aspectos que relativamente son valorados como deficientes son los materiales en el 

aula (12%), así como los aspectos relacionados con la participación de las familias en 

actividades académicas o de trabajo con los niños al interior de la institución (39.7%) y 

aspectos relacionados con la formación de los padres de familia para poder fortalecer sus 

capacidades y prácticas de crianza (43.1%). 

Como se puede observar en la tabla, hay dos ítems de la escala que tienen que ver con los 

factores o criterios procesuales (interacciones) que fueron analizados en las preguntas 1 y 2, 

en relación al trato que se le ofrece al niño tanto por la docente como por el personal de la 

institución, que es coincidente con lo que ya se destacó en el estudio, y que hace referencia a 

que este criterio, representa una de las fortalezas de la institución y esto es percibido 

positivamente por los padres de familia. Se observa que entre las valoraciones de muy 

adecuado y excelente, en estos dos ítems, el 100 % de los padres se muestran altamente 

satisfechos.  

De manera general, la opinión de los padres de familia en cuanto a los criterios 

concernientes a los espacios físicos interiores se muestra, en su gran mayoría, entre el rango 

de muy adecuado a excelente (ilustración 15) con una valoración conjunta de 77,58%. De 

manera neutral, se encuentra un 14,18 % de opiniones consideradas adecuadas y, en menor 

medida, los aspectos considerados como poco adecuados (2,87%) e inadecuado (5.36%) 
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Ilustración 15 Resultados espacios físicos interiores (General). Diana Cevallos (2020). 

De manera específica, en los espacios interiores (ilustración 16) los padres indican que, 

aspectos como la ventilación, iluminación, amplitud y orden de los espacios son excelentes, 

aspectos coincidentes con la información resultante en el ECERS – R, de manera especial con 

los ítems referidos a la ventilación e iluminación que fueron reportadas como adecuados, más 

no, la forma como se administran.  

En cuanto al orden, si bien un 69% de padres lo ubicaron como excelente y un 25,9% 

como muy adecuado, existe un margen mínimo (5,2%) que lo colocaron en adecuado, lo que 

podría también relacionarse con los resultados del ECERS – R, en donde el ítem 1.4 de la 

subescala espacio interior se marcó como inadecuado al encontrar el espacio mal mantenido 

en uno de los salones, lo que podría estar relacionado con el parecer docente en este 

instrumento. De igual manera, lo expuesto se relaciona y confirma con los resultados 

obtenidos en cuanto a la limpieza que, aunque obtuvo valores divididos y, la mayoría de los 

criterios los colocan como muy adecuado, se encontró solo como adecuado.   
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Ilustración 16 Resultados espacios físicos interiores (Específicos). Diana Cevallos (2020). 

En lo relacionado a la seguridad, el 87,9% de los encuestados indicaron que es “muy 

adecuada” y un mínimo porcentaje se encuentra dividido entre excelente y adecuado. Criterios 
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Para el mobiliario y material didáctico en ambos criterios la opinión de los padres se 

encuentra distribuida entre adecuado y excelente, salvo un 12,1% de los padres de familia, 

que consideran que el material didáctico es poco. En este caso, aparentemente consideran que, 

si están acorde los materiales y mobiliario, pese a que mediante el ECERS – R se observó que 

48,3

13,8 12,1
5,2

13,8
5,2

31,0 32,8
39,7

87,9

53,4

25,9 24,1

3,4 3,4 6,9

41,4
32,8

6,9

32,8

69,0
75,9

96,6 96,6

0,0
13,8

27,6

0

20

40

60

80

100

120

Específicos - Espacios Físicos Interiores

Inadecuado Poco Adecuado Adecuado Muy Adecuado Excelente



99 
 

ciertos niveles (EUP1 y EAI2) tienen una marcada ventaja, debido a la mala distribución de 

recursos. 

En cuanto a los baños destinados al uso de los niños, un 48,3 % de los papás indicaron que 

les parecían inadecuado y en menor cantidad (13,8%) como poco adecuados, frente al 31% de 

opiniones que los ubican como adecuados, por lo que se evidencia que, en su mayoría, los 

padres son conscientes del estado de las baterías sanitarias y, por ende, de la necesidad de 

suplirla.  

Otro de los criterios que se tomó en consideración, fue el ideario de los padres sobre los 

espacios exteriores (ilustración 17). Para estos espacios, el 64,48% de los padres de familia 

indicaron que son excelentes, el 27,93% se ubicaron en el criterio muy adecuado y el 7,59% 

como adecuado, valores que nuevamente resaltan una opinión por demás optimista versus los 

hallazgos encontrados en otros instrumentos. 

 

Ilustración 17 Resultados espacios físicos exteriores (Generales). Diana Cevallos (2020). 

De manera particular, los padres de familia encuentran muy adecuados y excelentes los 

espacios en relación con el espacio, limpieza, amplitud y áreas verdes. Criterios que pueden 
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responder a la posición geográfica del centro que, al estar ubicados en la zona rural de 

Manabí, le otorga amplias áreas verdes. 

 

Ilustración 18 Resultados espacios físicos exteriores (Específico). Diana Cevallos (2020). 

Es interesante observar que, según el criterio del 74,1% de los padres, la limpieza de 

dichos espacios, es muy adecuada, siendo esto responsabilidad de la persona que funge como 

conserje – guardalmacén, lo que justificaría el tiempo que no se destina a otras funciones de 

cuidado de la Institución y que fueron clasificadas como inadecuadas. 

De igual manera, se presenta como un hallazgo interesante que las puntuaciones para los 

juegos destinado a los niños de edades preescolares se encuentren divididas (adecuado 37,9 

%; muy adecuado 51,7 % y excelente 10,3%). Si bien, los criterios van desde adecuado a 

excelente, se puede pensar que no todos los padres consideran que son óptimos para favorecer 

el desarrollo del niño, pero que cuentan con el mínimo requerido para ser considerado 

adecuado y nuevamente resalta el desconocimiento que tienen sobre las necesidades de sus 

hijos versus lo que se les ofrece, incluyendo el estado en el que se encuentran, situación 

evidenciada mediante la aplicación del ECERS – R.   
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Las puntuaciones obtenidas en cuanto a los criterios de trato y cuidado (ilustración 19) se 

encuentran dentro del rango muy adecuado con un 27,59% y excelente con un 72,41%.  

 

Ilustración 19 Resultados trato y cuidado (generales). Diana Cevallos (2020). 

Para la primera interrogante, se buscaba conocer el criterio del padre de familia en cuanto 

al trato y cuidado que reciben sus hijos de los docentes, el 89,7% de los encuestados se ubicó 

en el parámetro de excelente.  

 

Ilustración 20 Resultados trato y cuidado (Específicos). Diana Cevallos (2020). 
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Esta opinión respalda y otorga un valor adicional a los resultados obtenidos, tanto en 

ECERS – R como en PICCOLO. En el primer instrumento, se afirmó que la fortaleza de la 

institución son las interacciones, entre ellas las del educador y el niño y, en el segundo caso, 

se obtuvieron puntuaciones altas en aspectos como afecto y aliento, lo que reafirma los 

hallazgos reportados a lo largo del presente análisis. 

Para la segunda interrogante, se buscaba conocer cuál era el parecer de los padres en 

cuando al trato y cuidado que reciben sus hijos de los demás integrantes del centro, pudiendo 

ser directivos, otros docentes, personal administrativo y de servicio, el 55,2% de los padres 

indicaron que el trato es excelente, mientras el 44,8% indicó que era muy adecuado, pudiendo 

explicarse quizá al distanciamiento de las autoridades del Centro a las áreas iniciales que se 

evidenció por medio del ECERS -R o también al poco acceso que tienen los padres de familia 

a participar de las actividades cotidianas del establecimiento y que limita su aprensión de las 

demás interacciones que realizan sus hijos con el resto del personal docente y dicente. 

Como penúltimo punto, se encuentra las opiniones que tienen los padres de familia sobre el 

progreso (ilustración 21) que sus hijos han tenido a lo largo de su paso por el Centro.  

 

Ilustración 21 Resultados progreso del niño (Generales). Diana Cevallos (2020). 
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En este sentido, los padres de familia prácticamente en su totalidad, salvo un 0.34% de los 

encuestados, indicaron que el progreso es muy adecuado (37,93%) y excelente (61,72%). 

Situación que, si bien puede ser real, expuestos a la luz de los resultados obtenidos en los 

otros instrumentos, en donde se evidenciaron amplios espacios de mejora en cuanto a las 

actividades, programa, material didáctico, entre otros; se muestra sobrevalorada y por demás 

utópica, más aún si se es consciente de las carencias encontradas. 

Por otra parte, no hay que olvidar que el contexto en el que se realizó el estudio, es 

relativamente pobre y la escolaridad de los padres de familia pueden generar un estándar 

educativo bajo, en comparación a lo que, padres con estudios superiores esperarían encontrar 

en sus hijos. En este caso, concuerdan las necesidades que, indirectamente reportan los padres 

en este instrumento, con los hallazgos del ECERS – R en cuanto a las provisiones para los 

padres de familia y la necesidad de que sean incluidos en el programa de sus hijos. 

De manera específica, uno de los aspectos con una puntuación alta, es el referido al 

progreso del niño en cuanto al comportamiento social que alcanzó un 98,3% de opiniones 

consideradas excelente, lo que hipotéticamente estaría sobre valorado en base a que el 

desarrollo del niño es individual y se esperaría que los padres de familia tuvieran opiniones 

divididas en cuanto al progreso de sus hijos. 
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Ilustración 22 Resultados progreso del niño (Específicos). Diana Cevallos (2020). 

Otro aspecto que llama la atención es el referido al lenguaje y habla, en donde el 1,7% de 

los padres opinan que su progreso es adecuado, si comparamos este criterio con los demás 

expuestos en este rango, denota un cierto inconformismo de los padres que podría estar 

relacionado con la falta de recursos de EAI1 expuesta por medio del ECERS – R. 

Para finalizar, en cuanto a las opiniones que mantienen los padres de familia sobre su 

relación con el Centro (ilustración 23), dependiendo del criterio los padres, en su mayoría, se 

ubican entre adecuado con un 38,79% y excelente con un 21,98%.  
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Ilustración 23 Resultados relación padres con el centro (Generales). Diana Cevallos 

(2020). 

Un aspecto que destaca, es que dentro de este apartado se evidenció un 18,10% de padres 

que consideran uno que otro aspecto poco adecuado y un 2,59% como inadecuado. Situación 

que no se había presentado a lo largo de todo el análisis de la encuesta, lo que coincide con la 

baja puntuación obtenida en el ECERS – R en la sub – escala de Padres y Personal. 

Según los datos obtenidos y expresados en la ilustración 24, de manera específica, en un 

24,10% los padres indicaron que consideran excelente la información que reciben sobre los 

requisitos de inscripción, actividad que realmente representa un esfuerzo mínimo para los 

directivos del Centro ya que, esta información se brinda para la gran mayoría al inicio del año 

escolar y, al ser una Institución Educativa gubernamental las inscripciones se dan mediante el 

sistema informático que implementó el MINEDUC para tal fin, sin que se involucre 

directamente al Centro y a los padres de familia. 
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Ilustración 24 Resultados relación padres con el centro (Específicos). Diana Cevallos 

(2020). 
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realidad y la necesidad de formación que sienten los padres, concordante con los hallazgos 

obtenidos en el ECERS – R. 

A manera de resumen, se puede argumentar que, en su mayoría, los padres de familia 

situaron sus opiniones entre adecuadas y excelentes (ilustración 25), conservando en su 

mayoría (51,31%) una valoración de excelente, lo que puede atribuirse a una sobrevaloración 

de los padres de familia en cuanto al servicio recibido, ya sea por desconocimiento o por 

querer apoyar directamente al docente y Centro al sentirse evaluado.  

 

Ilustración 25 Valoraciones de las Percepciones de los PP. FF. Diana Cevallos (2020). 

Aunque, también podría ser un hallazgo basado en la realidad, pero como se cuenta con 

información adicional recabada con ayuda de otros instrumentos y cuyos resultados entran en 
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Discusión, conclusión y recomendaciones 

Discusión 

La presente sección tiene como finalidad, sintetizar los principales hallazgos resultantes del 

estudio realizado en la Unidad Educativa, objeto del presente estudio, para conocer el nivel de 

la calidad educativa de dicho centro y ofrecer un análisis de causas y posibles soluciones de 

mejora en beneficio del desarrollo integral de los niños y niñas que atiende. 

En cuanto a la primera pregunta de investigación, en donde se buscaba medir el nivel de 

calidad, tanto desde sus factores procesuales como estructurales de calidad, el Centro obtuvo 

una calificación de 3,88 considerada como mínimo. La evaluación puso en evidencia las 

amplias oportunidades de mejora, de manera especial en los aspectos estructurales como: 

Padres de familia y personal (1.67) evaluado como inadecuado, rutinas y cuidados (2.66), 

actividades (2.97) y espacios y muebles (3.63), que representan los factores que afectan más 

la calidad y ponen en riesgo el desarrollo de los niños. 

Por otra parte, entre los aspectos mejor evaluados con ECERS-R se encuentran las 

interacciones (6,07), este hallazgo es muy relevante si consideramos lo que la literatura 

menciona sobre la influencia de las interacciones en los niños. Paniagua (2012) indica que la 

presencia de interacciones positivas dentro del entorno inmediato del niño tiene un efecto 

muy positivo en el desarrollo socio afectivo del niño y favorece a la autoestima, autonomía, y 

autocontrol en el niño, al mismo tiempo que fortalece la comunicación y el lenguaje en edades 

tempranas, y es base para el desarrollo cognitivo y por lo tanto para el aprendizaje posterior.  

Lo anterior, contrasta con los resultados conocidos sobre los estudios sobre la calidad de los 

Centros Infantiles en Ecuador realizados por el BID (2011- 2013) que señalan como principal 

rezago en la calidad, los aspectos relacionados con factores procesuales como las 

interacciones.  
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Cabe destacar que, en los últimos años, el Ministerio de Educación reconoce a través del 

Currículo de Educación Inicial, a las interacciones positivas como elemento integrador en 

todos sus ejes, es así como a lo largo de dicho documento, se recomienda generarlas y 

mantenerlas para, por su intermedio, lograr un desarrollo infantil óptimo (MINEDUC, 2014). 

De acuerdo con lo observado durante la evaluación  y lo comentado con las docentes 

durante el proceso, se pudo constatar que existe un desconocimiento del Currículo, y no 

obstante esto, se observa que cumplen con la mayoría de las características de una buena 

interacción, esto, gracias en gran medida a las habilidades personales innatas de la cultura 

manabita, reforzada con las constantes orientaciones que realiza el MINEDUC relacionadas 

con el buen trato al infante y las posibles repercusiones legales que puede recibir el docente 

en casos de maltrato, omisiones y negligencias. 

La segunda sub – escala mejor puntuada es la que evalúa, lenguaje y razonamiento de los 

niños (5.5). Los ítems mejor puntuados de esta sub escala, fueron los relacionados al uso del 

lenguaje y, por el contrario, los que más desfavorecidos tienen que ver con los materiales 

disponibles y su uso lo que merma la calidad. Resulta interesante analizar este aspecto, puesto 

que en el currículo de educación inicial se menciona, en reiteradas ocasiones, la importancia 

que mantiene el uso de material diverso y estimulante en el proceso de aprendizaje del niño y 

se coloca como responsabilidad de los docentes su dotación (MINEDUC, 2014).  

Si bien, en el currículo se habla de experiencias de aprendizaje que no necesariamente 

ocupan materiales de alto costo, sino materiales elaborados por el docente a partir de insumos 

con el que se cuente en el entorno, se concluyó que por un lado, las docentes no los elaboran 

porque representa un costo que no pueden absorber y por otro lado, existe una muy escasa 

participación de los padres, que frena la posibilidad de contar con más materiales elaborados 

para  dar soporte a las experiencias de aprendizaje en la Institución. 
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La tercera sub – escala, mejor evaluada es la correspondiente a la estructura del programa 

(4.44). En este parámetro se rescata que para el Ecuador existe el currículo de educación 

inicial desde el año 2014 y que su aplicabilidad es de carácter obligatoria para todos los 

Centros de educación inicial en todo el país, y de acuerdo con lo observado, las docentes 

cumplen con la mayoría de las características que el instrumento evalúa, excepto con relación 

a la falta de actividades de tipo grupal en los tres niveles, evaluados: EAI1 (niños entre 3-4 

años), EAI2 (niños entre -5 años) y EUP1 (niños entre 5 y 6 años) y algunos aspectos del 

proceder docente que afectan la calidad. 

En este caso, se destaca la importancia del desempeño docente tanto en aspectos 

actitudinales, como de competencias pedagógicas para hacer valer las orientaciones que el 

Currículo ofrece. Al respecto, Robalino (Citado por Martínez y Lavín, 2017) indica que el 

desempeño docente es: 

El proceso de movilización de sus capacidades profesionales, su disposición personal 

y su responsabilidad social para: articular relaciones significativas entre los 

componentes que impactan la formación de los alumnos; participar en la gestión 

educativa; fortalecer una cultura institucional democrática, e intervenir en el diseño, 

implementación y evaluación de políticas educativas locales y nacionales, para 

promover en los estudiantes aprendizajes y desarrollo de competencias y habilidades 

para la vida. (p. 2) 

Lo anterior supone, la necesidad de mejorar las competencias de las docentes en virtud de 

su rol protagónico en el proceso educativo, como facilitadora de ambientes para el 

aprendizaje, de ahí la importancia de que cuenten con el perfil adecuado y con el diseño e 

implementación de un programa de capacitación y formación continua, con temas inherentes 
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al desarrollo infantil temprano, la calidad y el conocimiento del currículo de educación 

infantil.  

Por otro lado, en cuanto a la sub escala de espacios y muebles (3.63), se alcanzó una 

evaluación de la calidad por debajo de la media establecida para este instrumento. Se pudo 

evidenciar, no solo la escases y mal estado de los recursos, sino, además, la mala distribución 

de los recursos existentes, hallazgo que pone nuevamente en evidencia la baja calidad de 

factores estructurales y evidencia fallas en relación con la gestión directiva, lo cual contrasta 

con la autoevaluación del líder.  

En el Centro, no existe la nominación de guardalmacén, por lo tanto, no son conocidas, 

socializadas o implementadas las recomendaciones realizadas en los lineamientos de uso de 

los bienes del Estado, en donde se regula el reporte, adecuación o substitución del material en 

mal estado de las Instituciones educativas (MINEDUC, 2017).  

El desconocimiento u omisión de los protocolos que establece el MINEDUC, se traduce en 

una acumulación de recursos en mal estado, que a su vez repercuten en la seguridad de los 

niños que los utilizan, situación por demás preocupante, si se relaciona con los hallazgos de la 

literatura en donde, entre otros conceptos, se coloca a los espacios y mobiliario como 

elementos que contribuyen al aprendizaje, siendo el ambiente donde se desarrollan las 

actividades, un medio que también enseña y por medio del cual se motiva a los estudiantes 

(Castro y Morales, 2015) 

 De igual manera y como en apartados anteriores, en esta sub – escala vuelve a tomar 

protagonismo el proceder docente, y la importancia de la gestión directiva, ya que una mala 

gestión de parte de los líderes y las docentes, para propiciar mejores ambientes y recursos 

materiales para el juego y otras actividades, reduce las posibilidades de realizar actividades 

apropiadas y pertinentes a la edad del niño.    
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En cuanto a la sub – escala de actividades (2.97), se observó que en ninguno de los tres 

niveles se contemplan actividades relevantes para el aprendizaje (actividades sensoriales y de 

interacción con el ambiente natural, actividades creativas, y de apoyo al pensamiento 

matemático).  Se pudo observar que existen falencias en relación a la dotación de rincones 

relacionados con la arena, agua, y contacto con la naturaleza, entre otros, a pesar de que el 

currículo de educación inicial propone como metodología de trabajo el juego y la interacción 

con el ambiente para favorecer el aprendizaje, lo que merma la calidad educativa de la 

institución.  

En igual situación se encuentran los aspectos relacionados con las rutinas de cuidado 

encontrándose con una calificación de 2,66. En este caso, los aspectos relacionados con la 

infraestructura y los riesgos externos para la seguridad de los niños, así como las actividades 

que involucran la integración de los padres al programa de sus hijos se consideraron 

inadecuados.  

Cualquiera que sea la omisión o razón por la que ambas sub escalas (actividades y rutinas 

de cuidado), hayan resultado con una evaluación tan baja, ya sea por falta de recurso o por 

una mala práctica docente, es importante destacarlo, en virtud de que los últimos años el 

Estado Ecuatoriano, venía realizando esfuerzos por mejorar la calidad de la educación inicial 

y el MINEDUC facilitó un instrumento regulatorio que incluye la metodología y las destrezas 

que deben adquirir los niños, para fortalecer la práctica docente de acuerdo con el contexto, y 

apoyar el logro de los objetivos de aprendizaje, y sin embargo, es claro que existen diferentes 

causales de tal problemática; por un lado la insuficiencia de recursos presupuestales del 

Estado para dotar de recursos materiales, mobiliario e infraestructura a los Centros 

Educativos, una visible falencia en las competencias de liderazgo directivo, ausencia de 

supervisión adecuada del Ministerio, y falta de participación de la familia, lo que hace recaer 

la mayor parte de responsabilidad a la docente que tampoco cuenta con las capacidades 
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desarrolladas y recursos propios para enfrentar dichas falencias que inhiben la calidad 

educativa.  

Por último, la sub – escala de padres y personal, (1.67) resultó la más baja en la evaluación 

y lo que afecta considerablemente a la calidad total del Centro.  Este resultado es muy 

relevante en este y otros estudios de evaluación de la calidad, toda vez que es evidente en la 

literatura, que la participación informada y corresponsable de los padres, es uno de los 

factores más importes de la calidad, como lo reconoce la MINEDUC (2014) quien dispone: 

Fomentar la participación de los padres y familiares o adultos responsables a cargo de los 

niños a partir de varias acciones enfocadas a sensibilizarlos, comprometerlos y hacerlos 

parte activa del proceso educativo; para esto la organización de las experiencias de 

aprendizaje puede contener actividades en las cuales los padres participen en 

acontecimientos de los niños, acompañen en salidas pedagógicas, apoyen en la elaboración 

de material, donde los abuelos narren o lean cuentos (p. 50) 

Lo anterior, revela que gran parte de las disposiciones y lineamientos oficiales no están 

siendo atendidos, ya que se pudo observar que, por disposiciones del directivo de la 

institución, se mantiene injustificadamente, una política de puertas cerradas, especialmente, 

cuando de participar y conocer las actividades diarias se refiere, perdiendo con esto, la gran 

oportunidad de contar con un aliado como lo es la familia en el desarrollo integral del niño, 

dentro y fuera del establecimiento.  

Con los antecedentes expuestos, se puede argumentar que generar espacios educativos de 

calidad tanto en su aspecto estructural como procesual, requiere de un sin número de 

condiciones y conocimientos que van más allá de un abastecimiento de materiales, en un 

determinado espacio físico. Crear ambientes de aprendizaje enriquecedores implica tener 
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claro el propósito que seguimos, los recursos con los que contamos, las necesidades, contexto 

e intereses de nuestros estudiantes (Castro y Morales, 2015). 

En cuanto a la segunda pregunta de investigación, se buscaba conocer el tipo de 

interacciones que se daban entre los docentes y los niños. En este punto, todos los aspectos 

evaluados (afecto, receptividad, aliento y enseñanza) obtuvieron altas puntuaciones, de 

manera especial lo relacionado con el afecto, seguido por el aliento, enseñanza y con la 

puntuación más baja la receptividad. 

Estos resultados concuerdan con los obtenidos en el ECERS – R que ubican a las 

interacciones como una fortaleza en esta Institución, y se considera un hallazgo relevante 

debido a la influencia que mantienen las interacciones para el desarrollo infantil. Paniagua 

(2012) al referirse a las interacciones dentro del entorno escolar indica que 

Está demostrado que interacciones positivas y coherentes en los centros de educación 

inicial pueden llegar a compensar en parte las carencias del hogar y fomentar en los niños 

una mayor seguridad y confianza. También hay que señalar que si las interacciones que se 

plantean en el centro infantil son insuficientes o muy problemáticas pueden perjudicar a 

niños que incluso contaban de partida con un buen nivel de seguridad básica (p. 23). 

Por lo anterior, se evidencia la importancia que tiene el promover las interacciones 

positivas dentro de las aulas, y en este sentido el trabajo docente dentro de la Institución, se 

observa que está bien encaminado, aunque puede tener mejoras especialmente en el aspecto 

de receptividad, si se le ofrece la fundamentación teórica pertinente a las docentes, que les 

permita tomar conciencia de su rol dentro de este aspecto y las repercusiones que tienen la 

calidad de interacciones que mantenga en su espacio.   

En cuanto a la tercera pregunta, se buscaba conocer cuáles son las características 

principales de la gestión directiva, analizada desde la perspectiva del líder educativo. En este 
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aspecto, llama la atención las inconsistencias en cuanto a lo que el líder cree que ocurre en su 

Centro y con su gestión y los resultados obtenidos en el ECERS – R, en donde, en variadas 

ocasiones, la poca supervisión, gestión y escaso involucramiento directivo, se vio reflejado en 

las áreas de oportunidad de mejora del Centro. 

El rol del directivo resulta muy importante para el crecimiento de cualquier Institución 

educativa; Bolívar (2010) destaca que “la capacidad para mejorar de un centro escolar 

depende, de manera relevante, de equipos directivos con liderazgo que contribuyan a 

dinamizar, apoyar y animar que aprenda a desarrollarse, contribuyendo a construir la 

capacidad interna de mejora” (p. 11). 

Lo anterior, no solo nos llamó la atención sino que genera preocupación toda vez que la 

falta de conocimiento o de competencias del personal directivo de ésta y muchas otras 

instituciones de este nivel en el país, podría ser una de las causas más agudas y recurrentes de 

la escasa calidad en los Centros educativos, que al no tener conciencia de la real capacidad de 

gestión educativa, escasas competencias de liderazgo y desconocimiento de las normativas 

oficiales y del propio Currículo de Educación Inicial deja en desventaja a la institución  y por 

lo tanto pone en riesgo las condiciones de calidad y con ello limita la posibilidad de que la 

docente pueda ofrecer un mejor servicio y con ello se desperdicia la oportunidad de fortalecer 

las capacidades de los niños. 

Por último, en la cuarta pregunta se buscó conocer las percepciones que mantienen los 

padres de familia sobre los servicios que recibe en el Centro al que asisten sus hijos. Como 

era de esperarse, al no tener acceso libre, ni al programa ni a la Institución, su opinión se 

encuentra alejada de la realidad en la que se desarrollan sus hijos y la percepción que tienen 

de algunos de los factores estructurales y procesuales de la calidad que fueron evaluados 
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quedan sobre valorados por los padres y limita la posibilidad de que la información recogida 

sea confiable para considerar la percepción como indicador de calidad de la institución.  

Es así como, aspectos visibles como el mobiliario en mal estado, los diferentes riesgos para 

la seguridad de sus hijos, el desconocimiento del programa entre otros aspectos, no se ven 

representados en las opiniones de los padres. Caso contrario, se muestran, mayoritariamente, 

conformes con todo lo relacionado al servicio. 

En este caso, la literatura nos indica que la percepción que mantengan los padres y sus 

niveles de satisfacción, contribuyen con el involucramiento de las mismas al Centro (Ortega y 

Cárcamo, 2018). Pero en el contexto observado, aparentemente sucede lo contrario, los padres 

confían en los procesos y están conformes con la infraestructura (salvo el caso de las baterías 

sanitarias) y dicha satisfacción por el servicio, hace que los padres dejen en manos del 

personal docente y dicente el desarrollo de sus hijos.  Esta misma situación que se observó es 

muy común en la mayoría de los estudios, toda vez que además los padres de familia no 

conocen los factores que definen la calidad de un servicio educativo y comúnmente se 

involucran realmente con las actividades pedagógicas que la institución ofrece.  

Conclusiones 

El objetivo del presente estudio fue conocer el nivel de calidad de los servicios de primera 

infancia que ofrece la Unidad Educativa Siglo XXI, ubicada en el Recinto Bijahual de la 

Parroquia Calderón, perteneciente al Cantón Portoviejo de la Provincia de Manabí, por medio 

del análisis de los aspectos estructurales y procesuales de la calidad y en virtud de la 

importancia que las interacciones positivas tienen con el desarrollo armónico de los niños, 

profundizar en la evaluación de las características de las interacciones que de dan al interior 

del Centro, intentar encontrar una relación de dichos resultados con las características de 
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liderazgo directivo y  conocer si estos resultados son consistentes con la percepción de los 

padres de familia respecto a los servicios que reciben de la Institución. 

Los resultados del presente resultan muy valiosos en primer lugar para la institución, toda 

vez que el análisis, conclusión y recomendaciones permitirán  delinear los aspectos más 

críticos a abordar para planear la mejora de los procesos de atención y aspectos relacionados 

con los factores estructurales que más están afectando la calidad de acuerdo con la amplia 

literatura que se presenta en este estudio, pero además permitirá develar las posibles causas de 

estos problemas de calidad para priorizar acciones de mejora que apunten a solucionar dichas 

causas; y al mismo tiempo, permitirá a la institución fortalecer aquellos aspectos que 

resultaron de buena calidad como son los aspectos procesuales de interacciones, lenguaje y 

razonamiento. 

El resultado de la evaluación de la calidad realizado en tres grupos EAI1 (niños entre 3-4 

años), EAI2 (niños entre -5 años) y EUP1 (niños entre 5 y 6 años), por medio del ECERS – R 

ubicaron la calidad educativa de esta Institución en 3,88 lo que se considera mínima, siendo 

los aspectos estructurales los que afectan, en la mayoría de las sub – escalas, a su nivel de 

calidad. De manera especial, se encuentran dentro de los principales aspectos a mejorar lo 

relacionado con los padres de familia y las provisiones para el personal, así como la escases 

de recursos materiales, de infraestructura adecuada, así como de mobiliario y equipo, 

pertinentes para la edad, y  la inseguridad que a simple vista presentan los espacios y 

mobiliarios, revela que hay mucho por hacer por parte de las autoridades y por parte del líder 

de la institución para ofrecer espacios dignos y de calidad a los niños. 

A su vez resulta especialmente importante, destacar que a pesar de los esfuerzos realizados 

por el Estado en los últimos años en materia de profesionalizar al personal educativo y ofrecer 

más apoyo en materia de lineamientos y orientaciones pedagógicas, esto no ha permeado la 



118 
 

cultura de la gente y se observa que falta más y mejor supervisión, acompañamiento, 

capacitación y formación continua a las docentes; así como crear incentivos y mejores 

condiciones de empleo y salario al personal educativo para mejorar la calidad principalmente 

en los Centros que como el evaluado, se encuentran enclavados en zonas vulnerables donde la 

teoría señala que se requiere de más apoyo y mejor calidad.  

El estudio también reveló un aspecto que llama la atención en relación a la calidad de los 

factores procesuales, que resultaron ser una fortaleza para esta Institución, de acuerdo con la 

evaluación tanto de ECERS-R y como de PICCOLO. En los aspectos referidos a las 

interacciones y al uso del lenguaje, la institución presenta buenas prácticas en el aula, aun 

cuando se reconoce que existe un desconocimiento del currículo, pero se concluye que las 

características de personalidad, carácter y cultura de las docentes manabitas, pudieran facilitar 

este hecho de contar con esta ventaja y por lo tanto las áreas de mejora en este rubro, está más 

orientada a fortalecer dichas capacidades con capacitación,  actualización y conocimiento del 

currículo, así como mejorar el acompañamiento a sus prácticas diarias.   

Como ya se mencionó antes, el uso adecuado de los cuatro instrumentos utilizados en el 

presente estudio, permitió constatar que las interacciones positivas son valoradas por todos los 

integrantes de la comunidad educativa y este factor es visible para todos. De manera 

específica, el PICCOLO demostró que las docentes de este Centro mantienen valoraciones 

altas en cuanto al afecto, aliento y enseñanza, lo cual es fundamental para favorecer el 

desarrollo armónico de los niños en edades tempranas y especialmente si hablamos de niños 

cuyos contextos suelen ser desfavorables. 

En cuanto al rol directivo, como se mencionó con anterioridad, el directivo reporta tener 

competencias claras que serían beneficiosas para la calidad de su Centro, lo que, expuesto a la 
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luz de los resultados de los demás instrumentos, de manera especial del ECERS – R, se 

muestra contradictorio.  

Como es evidente, la sobrevaloración que tiene el directivo sobre su gestión, se transforma 

en un inconveniente y en un tema que requiere de la atención de los interesados en mejorar la 

calidad del centro, debido a que, si el directivo no tiene pleno conocimiento de las 

necesidades de su Centro, muy escasamente podrá generar los cambios que se requieran para 

mejorar la calidad. Entre los aspectos que debe conocer el directivo se encuentran: 

1. Los estándares de calidad educativa vigentes, los lineamientos operativos de un 

centro infantil y comprender la importancia de la calidad en el desarrollo óptimo e 

integral del niño y cómo esto influye en el desarrollo de capacidades de los niños.  

2. La realidad que vive su Centro no solo en relación a aspectos de las condiciones de 

operación, sino también conocimiento del Currículo, y de aspectos pedagógicos 

relevantes para poder orientar y brindar apoyo para la mejora de las prácticas en la 

Institución y también de cómo los factores procesuales y estructurales de la calidad 

pueden y deben ser mejorados.  

3. Las necesidades de las docentes y asistentes educativos y del resto de colaboradores 

para poder facilitar el trabajo colaborativo, para poder propiciar una cultura de 

calidad al interior de la institución y poder responder de manera pertinente a las 

necesidades de formación docente.  

4. La necesidad de propiciar una mejor y mayor comunicación formal con los padres 

de familia, ofrecer espacios de interacción y apoyo a los padres y considerar 

espacios de participación activa de los padres en las actividades pedagógicas de sus 

hijos para que las familias continúen con su labor en casa y juntos poder alcanzar 

mejores resultados.  
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Es importe destacar que la función del líder es vital para el progreso de la Institución, por 

lo que debe conocer la realidad en la que se encuentra, ya que al ser quien toma las decisiones 

y quién mantiene comunicación directa con los directivos a nivel zonal, encargados de 

gestionar los recursos a niveles superiores, puede contribuir de manera significativa a cubrir 

las necesidades de la Institución y con ello mejorar la calidad basado en el conocimiento de 

sus carencias 

En cuanto a los padres de familia, las evidencias nos refieren que se encuentran satisfechos 

con el servicio que se les brinda; situación que llama la atención, debido a los hallazgos que 

se encontraron a lo largo del estudio y de la aplicación de los instrumentos, en donde, entre 

otras cosas, se observaron negligencias y omisiones que afectan directamente al desarrollo de 

los niños. La sobrevaloración que los padres de familia dan al servicio que reciben, puede 

deberse a dos factores:   

1. Desconocimiento de los estándares educativos de calidad para los espacios a los 

que asisten sus hijos, es decir, no conocen lo que, en criterio de los expertos, deben 

recibir sus hijos del Centro al que asisten. 

2. Un acercamiento insuficiente a la realidad que viven sus hijos, es decir, no tienen 

una relación cercana al Centro, por lo que no pueden tener una idea clara de una 

situación a la que no tienen acceso. 

Como se puede ver, el presente estudio ofrece un análisis amplio de todos los aspectos a 

valorar dentro de la evaluación de la calidad de un Centro Infantil, no solo porque evalúa de 

manera precisa tanto aspectos estructurales como procesuales, por medio de la observación de 

la práctica en el aula, sino considera en el análisis el contexto en el que se desarrolla el 

estudio, se profundiza en los aspectos críticos de la calidad (interacciones), pero también 

intenta analizar la relación entre estos resultados con el desempeño y características de 
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liderazgo del directivo y finalmente busca recoger la percepción de las familias, como 

usuarios del servicio y con ello considerar a todos los actores de la comunidad educativa, pero 

también se hace el análisis en el marco de los lineamientos técnicos del MINEDUC y de las 

orientaciones del Currículo de Educación Inicial oficial en Ecuador y, lo que la literatura nos 

dice acerca del impacto de la calidad en la atención de la primera infancia en el desarrollo 

armónico e integral del niño.  

Por último, vale la pena destacar que cada uno de los hallazgos presentados se analizaron, 

comparando dichos resultados con los estudios más recientes en Ecuador, realizados por el 

BID, lo que nos permite contrastar los resultados para explorar posibles causas de los 

resultados que prevalecen en todos los estudios relacionados a la calidad de los ambientes 

educativos en la primera infancia.  

Pretendo que el presente estudio pueda servir como referencia para futuros estudios sobre 

la calidad, para profundizar en aspectos relacionados con la gestión y el liderazgo y su 

impacto en la calidad de los ambientes de aprendizaje y cómo esto puede a su vez estar 

relacionado con mejores resultados en el desarrollo socioemocional del niño. Cabe 

mencionar, que el presente estudio tuvo como limitante para poder ampliar sus conclusiones, 

que fue realizado a la población de una sola institución y que en estudios posteriores podría 

ser relevante contrastar resultados entre diferentes instituciones de diferentes contextos o bien 

de la misma condición socioeconómica o nivel de vulnerabilidad pero ampliando la muestra, 

como también podría ser interesante relacionar los resultados con la evaluación del desarrollo 

del niño para validar los resultados y conclusiones de otros estudios a nivel internacional.   

Recomendaciones  

De acuerdo con lo observado, el presente estudio tiene como premisa, aportar a toda la 

comunidad educativa ecuatoriana de los conocimientos necesarios, en cuanto a la realidad que 
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se vive en las unidades educativas, especialmente las ubicadas en zonas rurales del Ecuador y 

de los aspectos que merman la calidad educativa en estos espacios. Así como las posibles 

soluciones que puedan, a corto plazo, contribuir en el mejoramiento de la calidad, entre los 

que se recomiendan: 

a) Fortalecer la relación con los padres de familia e involucrarlos en las actividades de sus 

hijos en la institución de manera sistemática, a través de un programa formal que 

permita acompañarlos y formarles para mejorar sus prácticas de crianza. 

b) Crear un sistema de gestión del personal, que permita no solo evaluar el perfil de las 

docentes, sino brindarles retroalimentación, acompañamiento y estímulos para la 

mejora de sus prácticas. 

c) Favorecer el diseño de espacios pertinentes para el aprendizaje, de acuerdo con la edad 

correspondiente a cada nivel, lo que implicaría, mejoras relacionadas al tipo de 

actividades que se programan; el contar con ambientes físicos para favorecer el juego 

como metodología central para el aprendizaje; mejores rutinas tanto para el cuidado del 

niño como para favorecer su aprendizaje; conocer más y mejor sobre los intereses del 

niño, escuchar más la voz del niño y planear de mejor manera las actividades 

considerando al niño como el protagonista del aprendizaje. 

d) Considerar invertir en mejoras que consideren el espacio y los muebles pensando en 

garantizar la seguridad y confort de los niños al interior y exterior del aula, así como 

contar con más y mejores materiales, pero también una distribución, cuidado y control 

del material didáctico. 

e) Elaborar un programa para la gestión de recursos económicos que involucre a los 

padres de familia, con actividades propias de la región, que generen fondos para 

contribuir con el mantenimiento y creación de nuevos espacios.  
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f) Elaborar una propuesta dirigida a las autoridades nacionales, en donde se evidencien, 

por medio de una fundamentación teórica pertinente y de los resultados obtenidos en 

éste y otros estudios similares, los escenarios ideales para el desarrollo infantil integral 

y con ello los beneficios a futuro para el crecimiento del país, que sirva para la mejora 

de éste y todos los centros educativos ecuatorianos. 

g) Finalmente fortalecer los factores procesuales, independientemente de que en la 

evaluación tanto las dimensiones de lenguaje y razonamiento, así como de las 

interacciones hayan resultado evaluadas como buenas, es necesario mejorar en virtud 

de que estos factores, son clave para garantizar una mayor calidad que se refleje en un 

desarrollo armónico de los niños.  

Para finalizar deseo enfatizar que la calidad educativa, es un derecho de la primera 

infancia, por lo tanto, debemos garantizar su mejoramiento continuo. La calidad en la 

educación en edades tempranas requiere de un cambio de paradigmas que nos haga entender 

que esta es urgente y necesaria toda vez que es en esta etapa en donde se establecen las bases 

del desarrollo humano, y que en poblaciones vulnerables como la que se atiende en la 

institución del presente estudio, una educación de calidad puede ser la diferencia para que 

estos niños puedan transitar en la educación con éxito y mejorar sus condiciones de vida. Por 

todo lo anterior, es importante velar por no solo tener políticas públicas que enfaticen en la 

calidad de la atención en la primera infancia, pero también generar los presupuestos que se 

requieren para ello, y con ello construir un país con mejores oportunidades de vida, para 

todos.  
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Anexos 

Anexo 1: Instrumento 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 

 

Ause

nte 

 

Breveme

nte 

 

Clarame

nte 

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 

  

  

0 

  

  

1 

  

  

2 
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madre habla poco, pero con 

cariño, debe dársele una 

puntuación alta. 

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 
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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 

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 =  
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Receptividad 

Reacción ante señales, emociones, palabras, intereses y conductas del menor 

 

# 

 

El padre o la 

madre 

 

Pautas de observación 

 

Ause

nte 

 

Breveme

nte 

 

Clarame

nte 

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 

  

0 

  

1 

  

2 
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lo que dice o a las 

emociones que demuestra. 

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, 

  

0 

  

1 

  

2 
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identifica o describe los 

sentimientos de este, 

demuestra un sentimiento 

similar o brinda compasión 

ante los sentimientos 

negativos. 

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 

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 =  
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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 

 

Ause

nte 

 

Breveme

nte 

 

Clarame

nte 

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 

  

0 

  

1 

  

2 
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menor ponerse los juguetes 

en la boca.) 

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 
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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 

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 
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  Total de aliento = 

 

 

Enseñanza 

Conversación y juego compartidos, estímulo cognitivo, explicaciones y preguntas 

 

# 

 

El padre o la 

madre 

 

Pautas de observación 

 

Ause

nte 

 

Breveme

nte 

 

Clarame

nte 

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 

  

0 

  

1 

  

2 



144 
 

acciones o el juego del 

menor. 

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 
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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 

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 

  

0 

  

1 

  

2 
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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?”) 

  Total de enseñanza =  

  

Anexo 2: Escala de Calificación del ECERS 
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Anexo 3: Self Assessment for Child Care Administrators 

AUTOEVALUACIÓN PARA ADMINISTRADORES DE CENTROS INFANTILES 

(traducido por los guías de tesis del presente trabajo investigativo) 

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:  _______________________________________ 
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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. 5 - Tengo un nivel de experticia que me permitiría enseñar a otros.  

2. 4 - Soy fuerte en esta área, pero podría mejorar. 

3. 3 - Me encuentro en un nivel promedio en esta área.  

4. 2 - Me encuentro debajo del nivel intermedio y podría aprender más. 

5. 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.  

                                                 
1 No se refiere al documento de Prácticas Apropiadas al Desarrollo  
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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 él – 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  

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. 
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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. 
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__ 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) 

__ 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. 
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__ 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. 
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__ 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. 

__ 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. 
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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. 

___ 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. 
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__ 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. 

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 
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___ 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 

 

1. Conocimientos pedagógicos y habilidades 
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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 desarrolladas 

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 
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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 

autoevaluarse 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 autoevaluarse 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. 

Anexo 4: Encuesta de percepciones 
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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           
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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?           

4. ¿Cómo considera 

usted que es el trato que           
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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.           
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Apoyo y formación como 

padre / madre.           

      
 


