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Resumen 

El desarrollo de una sociedad está fuertemente ligado a la educación de sus individuos y, 

dentro de ella, la educación temprana es un aspecto fundamental. Se ha demostrado que si la 

atención y educación durante la primera infancia es de mala calidad resulta perjudicial para el 

desarrollo integral del niño. Por ello, cuantificar la calidad en centros infantiles es importante 

para el entorno educativo y social.  En el presente estudio se realizó el diagnóstico de la calidad 

educativa de un centro infantil ubicado en Guayaquil, en el periodo 2018-2019. Se hizo una 

investigación de tipo cuantitativo y transeccional, con un diseño de enfoque descriptivo y no 

experimental y abarcó una población de 106 niños entre 1 año 8 meses y 5 años.  La muestra fue 

de 5 salas: 2 de Inicial 1 y 3 de Inicial 2. Se consideraron las variables: liderazgo directivo, 

ambientes de aprendizaje, interacciones educadoras y niños, y percepciones de la familia sobre el 

servicio de atención y educación infantil. Entre los resultados se evidenció un bajo estándar tanto 

en los aspectos procesuales como en los aspectos estructurales de la calidad educativa del centro.  

Se concluyó, que el personal debe capacitarse para aportar experiencias que permitan a los niños 

crear, experimentar y jugar de acuerdo a sus edades e intereses. Este tipo de estudio se puede 

replicar en otros centros infantiles con el fin de cuantificar la calidad de centros en similares 

condiciones.  Una posible solución para mejorar la calidad educativa a mayor escala sería 

implementar medidas que monitoreen y verifiquen las políticas educativas en los centros 

infantiles privados con mayor frecuencia.  

Palabras claves: calidad educativa, liderazgo, ambientes de aprendizaje, interacciones, familias.



 

 

 

Abstract 

The development of a society is strongly linked to the education of its individuals and, their 

early education is a fundamental aspect. Poor quality early childhood care and education has 

been shown to be detrimental to the overall development of the child. For this reason, 

quantifying the quality in children's centers is important for the educational and social 

environment. In the present study, the diagnosis of the educational quality of a children's center 

located in Guayaquil, in the period 2018-2019, was performed. A quantitative and transectional 

research was carried out, with a descriptive and non-experimental approach design in a 

population of 106 children between 1 year 8 months and 5 years old. The sample consisted of 5 

rooms: 2 of Initial 1 and 3 of Initial 2. The four variables considered in the study were: directive 

leadership, learning environments, interactions between educators and children, and, perceptions 

of the family about the child´s care and education service. Among the results, a low standard was 

evidenced both in the procedural and structural aspects of the educational quality of the center. It 

was concluded that the staff should be trained to provide experiences that allow children to 

create, experiment and play according to their ages and interests. This type of study can be 

replicated in other children's centers to quantify centers in similar conditions. A possible solution 

to improve educational quality on a larger scale would be to implement measures that monitor 

and verify educational policies in private children's centers more frequently. 

Keywords: educational quality, leadership, learning environments, interactions, families. 
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Introducción 

Proveer a los niños una educación de calidad, con docentes cualificados, en un entorno 

adecuado para su óptimo desarrollo es un tema tratado en el mundo entero. Existen estudios, 

como el del Consejo Nacional de Washington, DC; “Educar a nuestros niños en edad 

preescolar”,  que ratifican que la calidad en la atención y educación a los niños en edad temprana 

no solo es buena para su óptimo desarrollo integral, sino que a largo plazo es beneficioso para la 

sociedad en la que vive (Bellei, 2013). 

En el contexto internacional, las Naciones Unidas (2018) plantea en la Agenda 2030 la meta 

4.2 de los objetivos de desarrollo sostenible que indica: “de aquí a 2030, se debe asegurar que 

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” 

(p.27). 

Sin embargo, América Latina y el Caribe es la región que más sufre de desigualdad en 

relación con otras regiones del mundo, ello se debe entre otros factores, a la baja calidad en los 

servicios públicos de salud y educación reflejándose en la baja fuerza laboral de la región. En un 

entorno deficiente, las oportunidades de desarrollo cognitivo, emocional y nutricional no serían 

las mejores para los niños de esta región. La ciencia ha logrado establecer que el desarrollo del 

ser humano está condicionado por los factores de riesgo y protección que tuvo en su entorno 

social durante sus primeros años de vida, interactuando con sus características genéticas; por ello 

se sugiere y se exhorta a invertir en atención y educación de calidad en la primera infancia 

(Araujo y López-Boo, 2010). 
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Para la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura en 

inglés United Nations Educational, Scientific and Cultural (UNESCO, 2017), cada país debe 

rendir cuentas del gasto público mediante un informe anual que evalúe y dé un seguimiento 

sistemático a la educación con el fin de poder aplicar planes para mejorar la calidad de esta. Hace 

una década, por nuevas medidas jurídicas, países como Colombia, México y Ecuador han creado 

organismos autónomos que evalúan periódicamente la calidad del sistema educativo en todos sus 

niveles; posterior a ello se presenta un plan de mejoras para implementar políticas públicas que 

eleven el nivel de calidad en los servicios.  

En el “Informe seguimiento de la educación para el mundo” de la UNESCO (2017) se indica 

que, para abordar el tema de calidad, muchos países prefieren invertir en lo que se puede medir y 

observar con más facilidad, como la infraestructura de los centros educativos. Sin embargo, en el 

mismo documento se menciona que desde otra perspectiva, Chile le da más importancia al nivel 

del profesorado, pues los docentes son evaluados cada 4 años y si el resultado no es satisfactorio, 

se realiza un plan de capacitación y acompañamiento para aumentar su nivel pedagógico y 

profesional.  

En el contexto nacional, “La Calidad de los Centros Infantiles del Buen Vivir” fue un estudio 

que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en coordinación con el Ministerio de Inclusión 

Económico Social y el Ministerio Coordinador de Desarrollo Social ejecutó en el 2012. A través 

de diferentes instrumentos como: Classroom Assessment Scoring System (CLASS), 

Infant/Toddler Environment Rating Scale (ITERS-R), Knowledge of Infant Development 

Inventory (KIDI), entre otros, se midió la calidad educativa en 404 CIBV encargados del cuidado 

de niños menores de 3 años. El instrumento CLASS determinó que la mayoría de centros 

infantiles tiene baja calidad en los procesos; el ITERS-R fue contundente al revelar que los 
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promedios de los ítems valorados son tan bajos que apenas alcanzan la calidad mínima, 

sobretodo en rutinas del cuidado personal, actividades y, padres y personal. El KIDI por su parte 

reveló el bajo nivel de conocimiento que tienen las coordinadoras y cuidadoras de los centros 

infantiles en los procesos de desarrollo y normas del comportamiento infantil; mientras que un 

cuestionario que se aplicó indica que el mayor número de centros infantiles observados se 

encuentra en los niveles más bajos de calidad estructural (Araujo, López-Boo, Nevella, Schodt y 

Tomé, 2015). 

Al evaluar la calidad de programas y servicios para primera infancia, se usa generalmente la 

clasificación de los aspectos estructurales y procesuales, que implica en el caso del primer 

aspecto lo que se puede observar con facilidad, por ejemplo, la infraestructura básica, las 

remuneraciones del personal, su perfil educativo y el ratio o número de niños que están a cargo 

de un adulto. Por otro lado, los aspectos procesuales requieren una observación más minuciosa 

ya que describen las interacciones entre los actores de la comunidad educativa, las actividades y 

las rutinas que se realizan dentro del centro infantil (Araujo, López-Boo, Nevella, Schodt y 

Tomé, 2015).  

Pero, ¿por qué es importante trabajar sobre la calidad de un centro de desarrollo infantil? 

Porque como menciona Bellei (2013), si el servicio de atención y educación que reciben los 

niños en edad temprana no es el adecuado, este puede ser perjudicial para su desarrollo integral. 

La importancia de una atención y educación a la primera infancia de calidad se explica desde 

la neurociencia, que plantea que el cerebro del ser humano está conformado por millones de 

células nerviosas llamadas neuronas, las mismas que se conectan entre sí creando lo que se 

conoce como sinapsis. La calidad y cantidad de estas conexiones están asociadas a las 

experiencias que vive el niño durante sus primeros años de vida y este desarrollo cerebral está 
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ligado al aprendizaje, a la salud y a su sistema inmunitario y, también está demostrado que está 

relacionado con el comportamiento del individuo a lo largo de todo el ciclo vital (Mustard, 

2006).  

Young y Fujimoto (2004) sostienen que la arquitectura del cerebro se construye según las 

experiencias de los primeros años de vida, el contexto en el que se desarrolla un niño, su 

alimentación y cuidado. Este contexto está dado por el hogar en el que viven los niños, al cual 

puede añadirse, en muchos casos, el centro infantil al que acuden.  

Un contexto institucional que ofrece experiencias de aprendizaje y buenos ambientes a los 

niños es propicio para un desarrollo armónico asociado a logros socioemocionales, lingüísticos, 

académicos y cognitivos. Por el contrario, se ha comprobado que una intervención inadecuada 

puede conllevar a efectos negativos como un estado nutricional deficiente, bajo nivel de 

vocabulario, escaso desarrollo de habilidades sociales, además de perjudicar el desarrollo 

cognitivo y motor del niño (Rosero y Oosterbeek, 2011). 

Cuando mejoramos las condiciones de la atención y educación en la primera infancia, estamos 

también procurando que los niños comiencen la vida en igualdad de condiciones y 

oportunidades; ello es fundamental, ya que durante los primeros años de vida existen las 

denominadas ventanas de oportunidades para el aprendizaje (Blanco, 2012).  

Para propiciar un buen desarrollo integral es conveniente que toda la sociedad trabaje en 

conjunto. Lograr que los niños a temprana edad estén protegidos, que crezcan en un entorno 

seguro, beneficiando su aprendizaje y el desarrollo adecuado de su cuerpo, su área 

socioemocional y su cerebro, no solo es bueno para ellos, sino para fomentar una sociedad 

próspera, justa y sustentable (Shonkoff y Fox, 2011). 
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A partir de una comprensión de los aspectos procesuales y estructurales de la calidad y 

ubicados en el contexto de los servicios de atención y educación a la primera infancia en el país, 

se realiza esta investigación que busca diagnosticar la calidad educativa de un centro de 

desarrollo infantil privado de la ciudad de Guayaquil. Las variables del estudio son: el liderazgo 

directivo, los ambientes de aprendizaje, las interacciones entre las educadoras y los niños y la 

percepción que tienen los padres de familia sobre el servicio de educación y atención que reciben 

sus hijos.  

Calidad en la educación inicial  

Todo ser humano anhela llegar a tener una vida de calidad, estar bien. El educador debe ser 

observador de las señales de bienestar en los niños, esto implica que las interacciones entre la 

educadora y los niños sean afectivas, que motiven el aprendizaje con significados propios de su 

edad teniendo en consideración sus intereses, estilos y ritmos de aprendizaje. El bienestar se 

logra a través de experiencias positivas y oportunidades de desarrollo. Un programa de desarrollo 

debe de estar situado y contextualizado según las condiciones sociales, culturales y personales 

(Peralta, 2012). 

Aunque para Reveco (2012) el término de calidad educativa no tiene un concepto definido, 

Peralta (2012) hace referencia a que la calidad es un derecho fundamental de la educación 

infantil que empieza con el diseño de una política pública, es multifactorial y tiene diversos 

aspectos estructurales y procesuales.  

Los aspectos estructurales en la calidad educativa generalmente se refieren a las 

características del aula de clase y a las características del programa del centro infantil. Thomason 

y La Paro (2009) nombran entre dichos aspectos: la formación del personal docente, el ratio niño 

– profesor y el tamaño del grupo. En otro estudio López-Boo, Araujo y Tomé (2016) añaden: las 
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características de las instalaciones, la cantidad de espacio físico, las áreas de juego, el mobiliario 

y la disponibilidad de materiales; así como también de los servicios básicos tales como el acceso 

a agua potable, electricidad y telefonía; el sistema de eliminación de residuos y la protección 

contra riesgos ambientales. 

Con respecto a los aspectos procesuales, Thomason y La Paro (2009), sugieren que estos se 

centran en los aspectos dinámicos del aula y se refieren a la implementación del plan de estudios, 

de los protocolos de seguridad y salud, a las interacciones de los niños con sus maestros y sus 

compañeros y también a la relación del personal docente con las familias. 

Para Aguilar (2012) algunos de los factores determinantes en la calidad de un programa de 

atención a la primera infancia son: la atención articulada de servicios de alimentación, salud y 

educación a cargo de un equipo multidisciplinario; personal altamente capacitado; y un currículo 

integral pertinente al contexto, flexible y con contenidos relevantes para potenciar su desarrollo 

físico, cognitivo y socioemocional.  

A continuación, se analizan las variables de liderazgo directivo, ambientes de aprendizaje, 

interacciones entre educadoras y niños y las percepciones de las familias sobre el servicio de 

educación y atención que brinda el centro infantil.    

Liderazgo directivo  

Respecto a cómo incide el liderazgo de las personas que están a cargo de un centro infantil en 

la calidad educativa, tenemos que, Uribe (2005) distingue entre la gestión y el liderazgo 

educativo en las escuelas del siglo XXI haciendo énfasis en que el segundo utiliza estrategias 

introduciendo los cambios necesarios para proyectar la organización en un entorno dinámico, 

comunicándose de manera asertiva, coordinando, motivando e inspirando a su equipo de trabajo 

para asegurar el cumplimiento del plan institucional.  
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Un aporte de Vaillant (2015) menciona que la capacitación y formación de directores y líderes 

escolares es de suma importancia ya que son ellos quienes trasladan al centro escolar las políticas 

educativas, de tal modo que, si no están bien formados y apoyados, no habrá política –ni 

nacional, ni regional, ni local- que sea eficaz. De manera que un líder educativo, ya sea director o 

administrador debe de conocer los documentos actuales y vigentes que rigen el nivel de 

educación que dirige.  

Para Bolívar (2010) la persona que dirige un centro educativo desarrolla la capacidad de 

liderazgo de los profesores de acuerdo a las competencias e intereses de cada uno y fomenta 

formas de trabajo colaborativo generando mayor compromiso de parte del personal, y; Blanco 

(2011) suma a eso que el maestro debe de sentirse involucrado en la participación de los 

procesos para asumir el compromiso de su rol dentro del sistema educativo y de esa manera 

abonar el camino para afrontar mejoras educativas.   

Como lo indica Bolívar (1997), un líder, independientemente de la posición que ocupe en la 

institución, motiva, dirige y apoya a otros en torno a determinados proyectos y propuestas. Sierra 

(2016) añade a esto que el buen líder orienta a la comunidad educativa a mejorar el clima y la 

cultura organizacional. Por su parte Bolívar, López-Boo y Murillo (2013) acotan que el líder, 

además, contribuye y anima a que su equipo aprenda a cualificarse profesionalmente.  

Por todo lo antes mencionado, las características de quien dirige un centro infantil, deben de 

reflejar liderazgo, compromiso y un amplio conocimiento del desarrollo integral del niño y del 

currículo correspondiente a este nivel de educación.  

Ambientes de aprendizaje en un centro infantil 

Cuando se piensa en ambientes educativos en un centro infantil, alguien se puede imaginar 

quizás un salón con espacio suficiente, buena luz y ventilación, muchos juguetes llamativos, 
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paredes decoradas, y niños divirtiéndose en sus rincones de juego. Sin embargo, si el escenario 

se traslada a otro contexto, este ideario puede cambiar. Entonces uno se puede imaginar a los 

niños en la selva, el bosque o en el campo, un espacio amplio, con muchos árboles, piedras, 

animalitos, un adulto guía y a los niños jugando e interactuando con su medio. Tanto en la 

ciudad, como en el campo, dentro de un aula como fuera de ella, lo importante es que la calidad 

de los ambientes mantenga parámetros de seguridad, pero sobretodo que sean por sí mismos 

generadores de aprendizaje.  

En el Currículo de Educación Inicial conceptualiza que: 

Los ambientes de aprendizaje son la conjugación del escenario físico con las 

interacciones que se dan entre los actores en un tiempo determinado; promueven por sí 

mismos poderosas experiencias de aprendizaje para los niños. Estos, 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 (MINEDUC, 2014, p. 50).  

Por su parte Iglesias (2008) plantea que los ambientes de aprendizaje tienen cuatro 

dimensiones.  

a) Dimensión física. - Se refiere al espacio físico en sí, a la distribución y organización de 

mobiliario y materiales en función de la necesidad y seguridad de los niños.  

b) Dimensión funcional. - Está relacionada a la manera en la que se da uso a los espacios. 

Cada elemento debe de cumplir una función y responde a la pregunta: ¿Para qué y cómo 

se utiliza cada elemento? 
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c) Dimensión relacional. - En esta dimensión se establecen las interacciones entre docentes 

y niños, y entre niños y sus pares. Se regulan límites y normas para la convivencia tanto 

dentro como fuera del aula.  

d) Dimensión temporal. - Está vinculada a la distribución y organización del tiempo. Se 

organizan las rutinas de alimentación, descanso, orden y aseo; así como el saludo y la 

despedida. También se incluyen los periodos de juego libre, juego en rincones, rondas, 

juego en exteriores. Se debe fijar de manera gráfica la secuencia de actividades que 

transcurren durante la jornada para que el niño conozca y sea partícipe del transcurso de 

su rutina. El tiempo también está relacionado a la velocidad con la que se realizan las 

actividades, lo que puede influir en un ambiente estresante o un ambiente relajado.  

Por otro lado, García-Chato (2014) complementa que el ambiente está formado por 

características relacionadas a circunstancias físicas, psicológicas, culturales, sociales y 

pedagógicas desde donde el niño vive situaciones y procesos que dan lugar a la recreación y el 

aprendizaje. Ello, propicia que el niño desarrolle hábitos, conocimientos, costumbres, creencias y 

prácticas. El ambiente es dinámico y no está sujeto a un solo lugar, se extiende de un salón de 

clases a un museo, mercado, iglesia, etc.  

Es por esto por lo que dentro de un centro infantil también se reconocen la biblioteca, el patio 

de juegos, las áreas de deportes, entre otros, como ambientes de aprendizaje; siempre y cuando 

estos lugares estén adecuados y organizados para generar un aprendizaje intencional y autónomo 

en los niños.  

Interacciones de calidad en el aula infantil  

Para describir este tema, es relevante mencionar que las interacciones entre educadores y 

niños forman parte de los aspectos procesuales de la calidad educativa.  Los maestros ofrecen 
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una educación de calidad cuando se conectan emocionalmente con sus niños, mantienen el 

entusiasmo y muestran una sensibilidad hacia sus necesidades sociales y académicas.  Estas 

acciones vienen previamente acompañadas por un buen nivel de organización del aula que 

permita el monitoreo del comportamiento y productividad de las actividades de los niños, 

brindando un ambiente seguro que motive el pensamiento crítico y la resolución de conflictos; 

logrando además maximizar las oportunidades de aprendizaje (Langeloo, Mascareño, Strijbos, y 

Klitzing, 2019). 

Por otro lado, Meléndez y Solano (2017) hacen énfasis en que un niño que se encuentra en un 

ambiente hostil, de maltrato o rechazo, en situaciones de amenaza y castigo, corre el riesgo de 

tener secuelas en su desarrollo cognitivo y emocional, bajo desempeño escolar y un sistema 

inmunológico deprimido.  

Si bien es cierto, los periodos de observación para aplicar los instrumentos nos pueden dar 

una visión de lo que día a día sucede entre los docentes y los niños, las interacciones entre ellos 

ocurren desde que inicia la jornada hasta que finaliza, lo que crea una relación afectiva entre 

ambos; si las interacciones son positivas el niño se podrá sentir en un ambiente seguro y el niño 

se puede sentir en confianza para jugar y explorar. Por el contrario, si la educadora se dirige a los 

niños de manera punitiva, utilizando un tono alto y fuerte, sin escucharlos ni tomar en cuenta sus 

intereses ni su estado emocional, las interacciones serán negativas, el niño puede llegar a 

expresar su inseguridad e incomodidad a través del llanto. (Peralta, 2012) 

Percepciones de la familia sobre el servicio de educación y atención infantil  

Desde el enfoque de la psicología, Vargas (1994) define que la percepción es un proceso que 

consiste en reconocer, interpretar y dar un significado a sensaciones obtenidas del ambiente 

social y físico para elaborar juicios. A su vez, cita a Merleau-Ponty (1975) para quien la 
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“percepción es un proceso parcial, dado que las sensaciones son variables, pues el observador 

puede obtener una impresión de una parte del objeto que observa en un momento determinado” 

(p.49).  

La percepción de los padres influye en gran medida en la percepción que los niños tienen de 

su centro educativo, por esto deberían ellos de mantener una actitud positiva y participativa en el 

centro preescolar (Rodríguez, Mathiesen, y Herrera, 2002). 

Por experiencias en centros infantiles, cuando un niño llega feliz a su centro infantil, el padre 

o la madre también es feliz. Si además es recibido de manera cordial, puede sentirse seguro y 

familiarizado con la persona que cuida a su hijo durante gran parte del día.   

Retomando las cuatro variables expuestas, se entiende que, en un centro infantil de calidad, el 

director debe liderar a su equipo de trabajo, los ambientes de aprendizaje deben ser organizados 

para que los niños puedan jugar, experimentar y crear; las interacciones entre los educadores – 

niños - familia y centro educativo deben promover un clima positivo.     

Objetivos de la Investigación 

Objetivo general 

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

de un centro de desarrollo infantil de la ciudad de Guayaquil.  

Objetivos específicos 

● Medir el nivel de competencias profesionales del personal de coordinación pedagógica y 

administrativa del centro de desarrollo infantil, desde su percepción.  

● Establecer el nivel de los ambientes de aprendizaje de las aulas del centro de desarrollo 

infantil. 
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● Determinar el nivel de las interacciones educadora – niños en las aulas del centro de 

desarrollo infantil. 

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

servicio recibido por parte del centro de desarrollo infantil.  

Preguntas de investigación 

Pregunta 1: 

¿Cuál es el nivel de competencias profesionales auto percibidas por el personal de 

coordinación pedagógica y administrativa? 

Pregunta 2: 

¿Cuál es el nivel que tienen los ambientes de aprendizajes de las aulas del centro de desarrollo 

infantil?  

Pregunta 3:  

¿Cómo es el nivel de las interacciones educadora-niños en el centro infantil?  

Pregunta 4: 

¿Cuáles son las percepciones de la familia en relación con el desarrollo de sus niños y el  

servicio recibido por parte del centro de desarrollo infantil? 

Materiales y metodología de la investigación 

Metodología, alcance y diseño de investigación 

El presente estudio se realizó con una metodología de investigación con enfoque cuantitativo; 

pues representa un conjunto de procesos, es secuencial y probatorio. Es de alcance descriptivo, 

busca mostrar con precisión las dimensiones, en este caso, de una comunidad y contexto 

educativo. También busca medir y recoger información sobre las variables del estudio. Su diseño 

es de tipo no experimental; debido a que se observan situaciones ya existentes, este diseño es 
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sistemático y las variables no se manipulan porque los hechos ya han sucedido, se observan tal y 

como se han dado en su contexto natural. Finalmente es transeccional ya que su propósito es 

describir las variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado (Fernández 

Collado, Hernández, y Baptista, 2014). En este caso, durante el periodo 2018-2020.  

Para poder realizar la investigación, se envió un solicitud formal y escrita dirigida a la 

directora del centro infantil. La aprobación para que la investigadora asignada realice el estudio, 

fue de manera oral.  

Durante la investigación, las normas éticas fueron: mantener el rol de observador sin 

intervención en las interacciones, respetar la metodología de enseñanza aprendizaje del centro y 

a sus actores; y la confidencialidad de la identidad tanto de los niños, del personal y del nombre 

del centro de desarrollo infantil. La administración hizo conocer a los padres por medio de las 

educadoras que se iba a realizar una investigación en el centro infantil. La administradora del 

centro infantil estableció que las encuestas a las familias sean entregadas y recogidas por las 

educadoras, lo cual fue aceptado.  

Población y muestra 

La unidad de muestreo fueron los padres, maestras, directivos y niños del centro infantil. La 

población fue de 112 niños de 3 meses a 5 años, 13 educadoras, 3 administrativos, 2 personas de 

mantenimiento y un presidente. En el centro infantil había una sala cuna, 2 salas de Inicial 1 y 3 

salas de Inicial 2. La sala cuna no se incluyó en esta investigación debido a que no todos los 

padres dieron su autorización. La muestra de este estudio fue de 106 niños de 1 a 5 años, 58 

niños y 48 niñas que formaron parte de 5 salas de clase. Inicial 1 lo compuso la Sala A que 

estuvo conformada por 19 niños de 1 a 2 años y la Sala B que tuvo 22 niños de 2 a 3 años. En 

Inicial 2 estuvo Sala C y D con 20 y 21 niños de 3 a 4 años respectivamente y la Sala E con 24 
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niños de 4 a 5 años. En cada clase había una educadora a tiempo completo y una auxiliar a medio 

tiempo. El horario de la jornada pedagógica normalmente es de 07h00 a 12h30 y el horario de 

cuidado complementario se extiende hasta las 17h00. Las auxiliares se turnan para cumplir sus 8 

horas de trabajo entre las 07h00 y las 17h00. Se ofrece el servicio de almuerzo, supervisado por 

una nutricionista, para los niños que permanecen hasta el final de la jornada. 

El centro infantil cuenta además con una profesora que guía a sus colegas, una administradora 

y con el presidente de la organización a la que pertenece la institución.  Los padres y madres de 

familia son por lo general, trabajadores de la banca y de empresas comerciales cercanas al centro 

infantil.  

Las entidades bancarias y comerciales de la zona ofrecen a sus empleados lo que por ley les 

corresponde de acuerdo al art. 155 del Código de Trabajo de la República del Ecuador.  Dicho 

artículo menciona que las empresas que cuenten con 50 o más trabajadores deben ofrecer un 

servicio de guardería anexo o próximo a la empresa para los hijos de éstos o pueden contratar a 

terceros para prestar este servicio (MRL, 2012). El centro infantil objeto de este estudio ofrece 

este servicio y las empresas asumen el costo del servicio. El valor actual del servicio de 

educación y atención infantil es de alrededor de cien dólares americanos por niño.  

Contexto 

El estudio se lo realizó en un centro infantil localizado en la ciudad de Guayaquil que está 

ubicado en un edificio de cemento de 1 planta baja y 2 plantas altas. En la planta baja está la 

oficina del presidente y un patio techado amplio en donde se ubica el comedor.  

En la primera planta hay una sala de clases, la oficina de la secretaria, la oficina de la 

administradora, una capilla, las salas de cunero, un baño múltiple y en el fondo un salón con 

cunas y colchonetas para que los niños que tienen jornada extendida puedan hacer la siesta. En la 
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segunda planta alta quedan 4 salas de clase, la oficina de la directora, 2 salas vacías y en el lado 

posterior queda el patio de juegos. Alrededor del edificio se encuentran comedores, diversas 

tiendas comerciales, bancos, oficinas, consultorios y viviendas.  

Instrumentos y procedimientos 

Antes de mencionar los instrumentos y procedimientos se va a conceptualizar el significado 

de variable. Para Núñez (2007) la variable es aquello que dentro de una investigación se va a 

medir, controlar y estudiar. Y Villasís-Keever y Miranda-Novales (2016) añaden que esta 

información que se colecta responde a las preguntas de investigación, las cuales están 

especificadas en los objetivos.  

Se utilizaron los siguientes instrumentos para medir cada variable:  

Liderazgo directivo 

Esta variable se relaciona con la primera pregunta: ¿Cuál es el nivel de competencias 

profesionales auto percibidas por el personal de coordinación pedagógica y administrativa? 

y se utilizó la traducción en español del instrumento “Self-Assessment for Administrators of 

Child Care Programs” (The North Carolina Institute for Early Childhood Profesional 

Development, s.f.), presentado en el Anexo 1 “Autoevaluación para administradores de Centros 

Infantiles”.  Debido a la falta de una directora pedagógica al momento de realizar la 

investigación, fue completado por la profesora encargada de guiar a sus colegas en conjunto con 

la administradora del centro infantil.  El instrumento de autoevaluación consta de 76 ítems que 

cubren las siguientes 11 áreas de competencias: 1) Conocimiento y habilidades de educación, 2) 

Habilidades organizacionales, 3) Autogestión, 4) Tecnología, 5) Programación educativa, 6) 

Seguridad y cumplimiento de normas, 7) Comunicación y manejo de recursos, 8) Apoyo parental 

y familiar, 9) Gestión financiera, 10) Aportaciones profesionales y 11) Gestión personal.  
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Cada ítem será puntuado del 1 al 5 con los siguientes parámetros:  

1) Verdaderamente requiero apoyo para mejorar en esta área. 

2) Estoy por debajo del nivel intermedio y debo de aprender más. 

3) En esta área, estoy en un nivel promedio. 

4) Soy fuerte en esta área, pero podría mejorar 

5) Tengo un nivel de experticia que me permitiría enseñar a los demás. 

Para procesar esta información se obtuvo una calificación por cada área de competencia de 

acuerdo a la sumatoria de los ítems puntuados. Posteriormente se sumó el resultado de cada área 

de competencia. El instrumento fue traducido libremente del inglés al español por parte de los 

guías de este trabajo de titulación, el mismo que, tiene una sugerencia específica de acuerdo a la 

calificación que el directivo obtenga de su autoevaluación. Los resultados se registraron en una 

hoja de cálculo de Excel y se expusieron en un gráfico que contrasta el puntaje obtenido en 

comparación con el puntaje máximo.  

Ambientes de Aprendizaje 

Esta variable corresponde a la segunda pregunta de investigación: ¿Cuál es el nivel que tienen 

los ambientes de aprendizajes de las aulas del centro de desarrollo infantil?  

La variable de ambientes de aprendizaje se midió con las escalas ITERS-R (Harms, Cryer, y 

Clifford, 2003) y ECERS-R (Harms, Clifford, y Cryer , 1998) Ambas escalas, de origen 

estadounidense y según sus autores utilizadas por sus colegas a lo largo de los años en Estados 

Unidos, Canadá, Europa, Asia y en algunos países latinoamericanos. Éstas han sido diseñadas 

para la evaluación de mejora de centros infantiles que atienden a niños de 0 a 30 meses y de 2 ½ 

a 5 años respectivamente. Cada instrumento cuenta con siete subescalas que deben ser puntuadas 

del 1 al 7, el 1-2 significa inadecuado, el 3-4, mínimo, el 5-6, bueno y el 7-8, excelente.  El 
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ITERS-R (ver anexo 2) mide la calidad en ambientes para bebés y niños pequeños menores de 30 

meses. Sus subescalas son:  1) Mobiliario, 2) Rutinas de cuidado personal, 3) Escuchar y hablar, 

4) Actividades, 5) Interacción, 6) Estructura del programa y 7) Padres y Personal. El ECERS-R 

(ver anexo 3) mide la calidad del ambiente para niños entre 2 ½ años a 5 años; sus subescalas 

son: 1) Espacios y muebles, 2) Rutinas del cuidado personal, 3) Lenguaje – razonamiento, 4) 

Actividades, 5) Interacción, 6) Estructura del programa, 7) Padres y personal. Para el 

procesamiento de esta información se usaron las tablas que da el propio instrumento y se pasaron 

los datos a Excel, para su posterior análisis.  

Interacciones de la educadora - niños 

Esta variable está relacionada con la tercera pregunta: ¿Cómo es el nivel de las interacciones 

educadora-niños en el centro infantil?  

Para analizar la variable de la calidad de interacciones entre la educadora y los niños se utilizó 

el instrumento PICCOLO (ver anexo 4) que establece 4 categorías y 7 u 8 comportamientos a 

observar en cada una de ellas (Roggman, Cook, Innocenti, Jump y Christiansen, 2013). 

La escala se aplicó a cada una de las educadoras en interacción con el conjunto de sus niños 

durante varios momentos en 10 minutos. Las cuatro categorías son: afecto, receptividad, aliento 

y enseñanza, que se puntúa entre 0 (ausente), 1 (brevemente) y 2 (claramente). El valor máximo 

que se puede obtener es 58 puntos y el mínimo 0. Los rangos totales son de 39 a 58 claramente 

observables, de 19 a 38 brevemente observables y de 0 a 19 ausentes.  

Esta escala permite tener una visión del tipo de interacciones entre la educadora y los niños 

dentro de la sala. Para el análisis de datos se elaboró una tabla en el programa de Excel que 

muestra los resultados obtenidos por cada maestra y se añadió un gráfico que compara dichos 

resultados y los contrarresta con el puntaje máximo de la escala.  
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Percepciones de los padres y madres de familia 

Esta variable se relaciona con la cuarta pregunta: ¿Cuáles son las percepciones de la familia 

en relación con el desarrollo de sus niños y el servicio recibido por parte del centro de desarrollo 

infantil? 

Para recoger la información de las percepciones de las familias de los niños que acuden al 

centro infantil se utilizó el instrumento de percepciones de la familia sobre el servicio de 

atención y educación infantil (Santos, Aguilar, Mora, y Ordoñez, 2018), con criterios referentes 

a: espacios físicos interiores de 9 ítems, espacios físicos exteriores de 5 ítems, trato y cuidado de 

2 ítems, y relación familia – centro de 4 ítems (ver anexo 5).  

El centro infantil decidió realizar la encuesta de forma anónima entregando la hoja impresa a 

las familias a través de las educadoras de cada salón. De 106 familias se recibieron de parte del 

centro infantil solo 65 encuestas.  

Los resultados se obtuvieron de acuerdo a una fórmula para obtener una calificación promedio 

de satisfacción por criterio evaluado. Se utilizó el programa de Excel para graficar los resultados 

y realizar el respectivo análisis. 

Resultados 

El principal hallazgo de esta investigación es un bajo nivel de calidad en las variables de 

ambientes de aprendizaje e interacciones educadora - niños, un nivel medio alto en la 

autoevaluación del liderazgo directivo y un nivel excelente en la percepción de las familias sobre 

los servicios de educación y atención que ofrece el centro infantil. A continuación, se detallan los 

resultados obtenidos en cada variable.   

Liderazgo directivo 



19 

 

 

     Con el siguiente gráfico se responde a la primera pregunta ¿Cuál es el nivel de competencias 

profesionales auto percibidas por el personal de coordinación pedagógica y administrativa? 

Gráfico 1: Puntuación de la autoevaluación de liderazgo 
 

 
Fuente: elaboración propia. 

El nivel de competencias es auto percibido como medio alto con 244 de un total de 380 

puntos. Para poder promediar los resultados de cada área se dividió el puntaje obtenido para el 

puntaje máximo. Se registran de menor a mayor, 0.36 para aportaciones profesionales, 0.4 para 

programación educativa, 0.46 para apoyo parental y familiar, 0.49 para autogestión, 0.6 para 

habilidades organizacionales, 0.71 para comunicación y manejo de relaciones, 0.73 para 

conocimientos y habilidades en educación, 0.8 para gestión personal, 0.8 para gestión financiera 

y finalmente, 1 para tecnología. 

En el instrumento se menciona que a ese puntaje corresponden las siguientes 

recomendaciones: “Existen algunas áreas que podría fortalecer. Revise aquellas en las que 

puntuó menos de 3 y desarrolle un plan para fortalecerlas.”  
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La segunda pregunta, ¿Cuál es el nivel que tienen los ambientes de aprendizajes de las aulas 

del centro de desarrollo infantil? se responde con los siguientes resultados (Tabla 1): 

Por tener un amplio rango de edades, se tuvieron que aplicar las 2 escalas. La escala ITERS-R 

aplicada en el nivel inicial I, correspondiente a niños menores de 30 meses, muestra como 

resultado un promedio total de 3 indicando que el resultado cualitativo es equivalente a mínimo.  

Se registra que el promedio del nivel Inicial I de menor a mayor es de 1 para actividades, 2 para 

estructura de programa, 2 para espacio y muebles, 3 para escuchar y hablar, 4 para interacción, 4 

para padres y personal y 5 para rutinas de cuidado personal.  

Tabla 1 
Promedio de calificaciones ITERS  

  
SALA 

A 
SALA 

B 
Promedio 
por ítem 

Resultado 
cualitativo 

Espacio y muebles 2 3 2 1-2                      
inadecuado           

3-4            
mínimo             

5-6               
bueno           

7-8               
excelente        

Rutinas de cuidado personal 5 6 5 
Escuchar y hablar 2 4 3 
Actividades 2 1 1 
Interacción 3 5 4 

Estructura del programa 2 2 2 
Padres y personal 5 4 4 

Promedio Total por SALA 3 3 3   
Fuente: Elaboración propia. 

La escala ECERS-R aplicada a las salas C, D y E, correspondiente a niños entre 2 ½ y 5 años, 

registra un promedio total de 3 puntos, lo que indica cualitativamente que el nivel de calidad del 

nivel inicial 2 es mínimo (Tabla 2).  

Tabla 2 
Promedio de calificaciones ECERS-R 

  
SALA 

C 
SALA 

D 
SALA 

E 
Promedio 
por ítem 

Resultado 
cualitativo 

Espacio y muebles 1 1 2 2 1-2                      
inadecuado           

3-4            
mínimo            

5-6                 

Rutinas del cuidado 5 6 5 5 
Lenguaje-Razonamiento 1 2 2 2 
Actividades 1 2 1 1 
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Interacción 4 4 5 4 bueno           
7-8               

excelente        
Estructura del programa 1 2 1 1 
Padres y personal 4 4 4 4 
Promedio total por SALA 2 3 3 3   

 
Fuente: Elaboración propia. 

Tanto en la escala ITERS-R como en la ECERS-S llama la atención que los puntajes de 

menor rango son los relacionados a espacios y muebles, escuchar y hablar/lenguaje, actividades 

y estructura del programa. Promediando los totales de las dos escalas se obtiene un resultado de 

3. Con ello la respuesta a la pregunta de esta variable es que el nivel de calidad de los ambientes 

de aprendizaje es mínimo.  

Interacciones educadoras – niños 

Los resultados de esta variable responden a la pregunta ¿Cómo es el nivel de las interacciones 

educadora-niños en el centro infantil?  

Tabla 3 

Resultados de Escala PICCOLO (Puntuación máxima posible 58) 

ÍTEMS Afecto Receptividad Aliento Enseñanza Total 

Educadora A 2 7 4 6 19 
Educadora B 14 11 10 15 50 
Educadora C 6 2 3 9 20 
Educadora D 13 11 10 8 42 
Educadora E 7 9 7 5 28 

Promedio por 
ítem 

8 8 7 9 31 

Fuente: Elaboración propia. 

Gráfico 2: Puntuación de las educadoras  
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Se puede observar en la Tabla 3 que en los resultados finales dos de las cinco educadoras, la B 

y la D, obtienen un puntaje medio alto y que tres educadoras, la A, la C y la E, se ubican por 

debajo de la mitad del puntaje máximo. El promedio total de las 4 subescalas fluctúa entre los 7 

y 9 puntos, obteniendo un promedio general de 31/58 puntos, que corresponde a interacciones 

“brevemente observables” según los rangos totales. El Gráfico 2 compara los resultados de las 

educadoras y lo contrarresta con el puntaje máximo.  

Llama la atención la subescala Aliento que es la que menos puntuación tiene. Dos de los ítems 

que obtuvieron un menor puntaje en esta subescala se relacionan a la elección de actividades y 

juguetes por parte de los niños. Durante la investigación, se observó que las actividades eran 

propuestas por las educadoras y que el recurso no eran juguetes sino hojas de trabajo.  
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Para finalizar la exposición de los resultados, tenemos la cuarta pregunta: ¿Cuáles son las 

percepciones de la familia en relación con el desarrollo de sus niños y el servicio recibido por 

parte del centro de desarrollo infantil?   

En los siguientes gráficos se va a explicar las percepciones de las familias respecto a los 

criterios evaluados.  

Gráfico 3: Percepción de satisfacción de las familias con respecto al espacio interior. 

 
Fuente: Elaboración propia 

Se muestra en el Gráfico 3 que, de las 65 familias que respondieron la encuesta, el 36% 

perciben que los espacios físicos interiores son muy adecuados. Con un porcentaje similar, el 

35% consideran que este criterio es excelente. El 25,5% considera que los espacios son 

adecuados.  El 3,2 % percibe que estos espacios son poco adecuados y el 0,3% los percibe como 

inadecuados. Este último valor, por ser mínimo, no logra distinguirse en el gráfico.  

 

 

 

 

 

Gráfico 4: Percepción de satisfacción de las familias con respecto al espacio exterior. 
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Fuente: Elaboración propia 

Con respecto a los espacios físicos exteriores, el Gráfico 4 nos muestra que el 4% de las 65 

familias percibe que son inadecuados y el 14 % que son poco adecuados. El 26% percibe que son 

adecuados, 32% que son muy adecuados y el 24% percibe los espacios físicos exteriores de 

forma excelente.  

Gráfico 5: Percepción de satisfacción de las familias con respecto al trato y cuidado. 

 
Fuente: Elaboración propia 

Por otro lado, el Gráfico 5 muestra que el 31% de las familias considera que el trato y cuidado 

que reciben de parte de las educadoras es muy adecuado y el 58%, más de la mitad, lo considera 

excelente. El 10% percibe este ítem como adecuado, el 1% como poco adecuado y el 0% como 

inadecuado.  

Gráfico 6: Percepción de satisfacción de las familias con respecto a la relación familia – centro. 
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Fuente: Elaboración propia 

Se puede ver en el Gráfico 6 que, de las 65 familias, el 56% coincide también en que la 

relación familia – centro es excelente, el 27% considera que es muy adecuada, el 16% que es 

adecuada. Solo el 1,5% percibe que este criterio es poco adecuado y al igual que el ítem anterior, 

ninguna familia lo considera inadecuado. En general las percepciones de las familias sobre el 

servicio de educación y atención que reciben sus niños son positivas ya que bordean el 98% entre 

adecuada y excelente. 

Discusión 

Para lograr establecer el diagnóstico de los aspectos estructurales y procesuales de la calidad 

educativa del centro infantil fue necesario, no solo aplicar cada instrumento o escala que mide 

dicha calidad, sino también comparar los resultados. Por una parte, tenemos tres de cuatro 

variables cuyo resultado está por debajo de lo que se espera y una variable, las percepciones de la 

familia, que refleja todo lo contrario. A continuación, se va a realizar el análisis de la relación de 

los resultados de las 4 variables.  

A través de la autoevaluación que midió el liderazgo de quienes están a cargo del centro 

infantil, se conoció que el promedio de competencias según sus percepciones era medio alto, 
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reconociendo que las competencias de programación educativa, apoyo familiar y aportes 

profesionales eran las más bajas.  

En el ítem 2 de la competencia “programación educativa” que dice: Sé cómo planificar 

ambientes de aprendizaje interiores y exteriores efectivos centrados en el niño, la guía del 

equipo de maestras se autoevaluó con puntaje mínimo esto se lo pudo comparar en la escala 

ECERS-R con el sub ítem 1.1 No hay centros de interés definidos del ítem 4 y también con el 

sub ítem 1.1 Hay poco equipo disponible para juegos de actividades motoras gruesas del ítem 8 

de la misma escala. En los dos sub ítems del ECERS-R la respuesta dio como resultado 

inadecuado. Al realizar la comparación de la autoevaluación y los resultados ECERS-R, se 

observa que existe una relación.  

Sin embargo, en los resultados de la encuesta de percepciones de la familia sobre el servicio 

de educación y atención infantil, solo el 0,3% opinó que los espacios interiores son inadecuados 

y el 4% percibió que los espacios exteriores también eran inadecuados, lo cual no guarda 

relación con los resultados de los instrumentos antes mencionados. Una posible razón es, como 

mencionan Rodríguez, Mathiesen y Herrera (2002), que la falta de participación de las familias 

en el quehacer educativo ha generado la falta de cuestionamiento sobre los servicios que ofrecen 

los centros infantiles. 

En la competencia de “programación educativa” de la autoevaluación, el ítem 6 dice: El 

personal, los padres y yo hemos establecido un procedimiento de guía infantil que fomente la 

disciplina y la expresión adecuada de las emociones se puede contrastar con el sub ítem 5.2 del 

ítem 38 de la sub escala Padres y personal de la escala ECERS-R que menciona Se les hace 

saber a los padres la filosofía y los métodos practicados por el programa (p.ej., un manual para 

los padres, la política de disciplina, descripciones de las actividades), en ese caso la calificación 
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en ambos instrumentos se situó en mínimo.  Como contraparte, en la encuesta de percepciones de 

la familia, el criterio Relación familia – centro teniendo como tercer sub criterio “Posibilidad de 

participar en actividades del centro y cuarto sub criterio “Apoyo y formación como padres” el 

porcentaje de familias que perciben el criterio entre adecuado y excelente es del 98.5%.  

Se puede plantear que la diferencia de respuestas se debe a la rigurosidad con la que la 

profesora encargada de la dirección del centro se ha autoevaluado y la percepción de satisfacción 

que tiene el padre de familia sobre el servicio que brinda el centro infantil. 

Como última inferencia entre estos instrumentos se menciona en la competencia 

“Aportaciones profesionales”, de la autoevaluación; en el ítem 1: Sé cómo capacitar 

efectivamente al personal y a otras personas, y en el ítem 4: He presentado un taller, seminario 

o conferencia educativa local o nacional. Estos enunciados se relacionan con el sub ítem 5.2: el 

personal participa en talleres, hay oradores invitados, y se usan videos para el entrenamiento en 

el centro del ítem 43 de la escala ECERS-R. En el primer caso la calificación de la 

autoevaluación en los dos ítems fue de 2 sobre 5 puntos y en el ítem de ECERS-R la calificación 

fue de mínimo.  Existe una fuerte relación entre ofrecer capacitaciones al personal docente y la 

competencia como líder directivo de aportar profesionalmente al equipo de trabajo. 

Cabe mencionar que las educadoras manifestaron, durante una conversación casual, que no 

reciben capacitaciones. Thomason y La Paro (2009) indican que la capacitación al personal 

docente forma parte de los aspectos procesuales de la calidad educativa, así como el plan de 

estudios y las interacciones entre educadoras y niños. Al tener un bajo nivel de interacciones, 

como lo refleja el instrumento PICCOLO, se podría relacionar la mirada que las docentes tienen 

de los niños y la función o rol que ellas deben ejercer, que a su vez tiene efecto en la 

estimulación que reciben los niños. Por otro lado el MINEDUC (2014) plantea en el Currículum 
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de Educación Inicial la metodología rincones de juego como medio para el aprendizaje; esta se 

encuentra vinculada directamente con el concepto de ambientes de aprendizaje. Al no haber 

capacitaciones para el personal, se puede comprender los bajos niveles en cuanto a la 

implementación y organización de los ambientes, esto también va ligado a la visión que tienen 

del niño. Adicionalmente, el centro no cuenta con juguetes ni mobiliario que permita la 

autonomía del niño para explorar, experimentar y crear, por lo que las actividades no se realizan 

según la edad ni el interés de los niños; por el contrario, la planificación de las maestras se 

caracteriza por hojas de trabajo no adecuadas para este nivel educativo.  Por lo expuesto, la 

mayoría de calificaciones de las escalas de ECERS-R y del ITERS-R son de nivel inadecuadas.  

Con respecto a la escala PICCOLO, podemos hacer una relación con el instrumento ITERS-R. 

La educadora B obtuvo una puntuación de 6, que cualitativamente es bueno en el ítem 25 

“Supervisión del juego y del aprendizaje” de la escala ITERS-R y, adicionalmente, se destaca el 

sub ítem 5.4 El personal ayuda y anima a los niños cuando es necesario porque se relaciona con 

el ítem 5 de la categoría Aliento de la escala PICCOLO que menciona: “brinda aliento verbal a 

los esfuerzos del menor” en donde su calificación fue de 2/2 puntos.  

Se revela que la puntuación de la educadora B elevó el promedio total del grupo de educadoras 

logrando como resultado que la variable obtenga una calificación sobre la mitad de la puntuación 

máxima, sin embargo, el nivel de interacciones educadoras – niños podría mejorar.  

Con respecto a los espacios exteriores del centro infantil, como ya se mencionó anteriormente, 

en la escala de ECERS-R se obtuvo como resultado una calificación de inadecuado y en la escala 

ITERS-R, el resultado también fue inadecuado. Debe considerarse que los niños menores de 30 

meses se encuentran en una etapa en la que sus áreas sensorial y motriz están en un vital 

desarrollo. Para estimular esas áreas adecuadamente, los niños deben tener experiencias con 
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diversos materiales, texturas, olores, sabores, sonidos. Es por ello que se requieren ambientes que 

brinden esas experiencias que contribuirán también con el desarrollo de su cerebro.  

Propiciar experiencias de juego libre para los niños en edades tempranas también ayudan a 

que las interacciones entre pares sean positivas. Este juego libre no es solo “dejarlos jugar”, sino, 

organizar el espacio y los materiales para que ellos los puedan utilizar libremente y lleguen a 

cumplir metas que ellos se propongan de manera individual o colectiva. Por ejemplo, organizar 

el espacio con un teatrín y una canasta con títeres; pronto los niños estarán interactuando, 

llegando a acuerdos de qué obra van a representar, quien es el actor y quién el espectador; todo 

esto se da bajo la supervisión de la educadora, pero sin su intervención. 

Uno de los fenómenos que pudo haber afectado el estudio fue que se recibieron solo 65 de 

112 encuestas por parte de la administradora.  Al no recibir las encuestas completas ni 

directamente de los padres, no se puede asegurar la calidad de los datos de esa encuesta. Otra de 

las limitantes fue que inicialmente la directora del centro infantil estaba muy dispuesta a conocer 

el resultado de esta investigación con la intención de poder realizar mejoras; sin embargo, 

lamentablemente falleció a mitad de año escolar. En esa circunstancia, la administradora designó 

a una profesora para que guie a sus colegas, y entre las dos terminaron el año lectivo. 

Una vez realizado el diagnóstico de la calidad educativa del centro infantil, es recomendable 

que, para lograr cambios y mejoras en los aspectos estructurales y procesuales, se realice un 

proyecto de implementación de ambientes de aprendizaje y de capacitación a las educadoras en 

metodologías activas de enseñanza, recordando que el niño debe ser el principal actor de su 

aprendizaje. A través de ese proyecto se puede ayudar o guiar a la administración a adquirir los 

implementos adecuados para la edad de los niños, a motivar a las educadoras a ambientar su sala 

propiciando el juego, a optimizar el espacio del patio dibujando juegos en las paredes y pisos, y a 
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crear un huerto en donde los niños puedan convivir en armonía con la naturaleza. Se sugiere 

también que la administración del centro, guiándose con los parámetros de calidad que se 

exponen en los instrumentos utilizados para la realización del presente diagnóstico, contrate a un 

director o directora con las competencias y habilidades para fomentar una educación y atención 

infantil de buena calidad.  

Se podrían fortalecer los siguientes criterios: entender y promover el uso de un sistema de 

evaluación educativa para el centro infantil, tener procedimientos establecidos para evaluar, 

retroalimentar y capacitar al personal, establecer con los padres un procedimiento de guía infantil 

que fomente la disciplina y la expresión adecuada de los sentimientos, crear políticas de 

comunicación y trabajo conjunto con la familia y aprender técnicas y herramientas para capacitar 

al personal. 

Uno de los hallazgos en esta investigación es la importancia de promover el liderazgo y la 

motivación capacitando al personal docente en caso de que por alguna situación requieran que 

cualquier miembro del equipo de educadores deba quedar a cargo transitoriamente.  

Para concluir, se podría revisar, para otros estudios, la importancia de la percepción que tiene 

el niño sobre su centro infantil, aplicando la metodología de esta investigación, ya que abordó 

varios actores de la comunidad educativa.  También se sugiere revisar los diagnósticos sobre 

calidad de los centros educativos de varias zonas de Guayaquil para plantear políticas locales de 

atención a la primera infancia. Además, se considera necesario replicar este estudio en centros 

infantiles de similares características con el fin de cuantificar centros en condiciones parecidas y 

poder plantear a mayor escala políticas educativas que promuevan una mejor calidad educativa 

en el país.  
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Anexos 

Anexo 1: Formato traducido al español del instrumento “Self-Assessment for Administrators of 

Child Care Programs” (The North Carolina Institute for Early Childhood Profesional 

Development, s.f.) 

AUTOEVALUACIÓN PARA ADMINISTRADORES DE CENTROS INFANTILES  

(Traducción libre de guías de trabajo de titulación)  

Un director de un Centro de Educación y/o Desarrollo Infantil debe gerenciar muchas cosas al 
mismo tiempo y seguir teniendo la capacidad de priorizar todas sus tareas en el día a día.  

Al tiempo que conserva la calma, el Director debe estar consciente de que las decisiones o los 
cambios que genere van a afectar a su equipo y a las familias participantes. Sea que el director 
dirija un pequeño centro privado en una casa o un gran centro, las habilidades son básicamente 
las mismas.  

 
La gerencia y la gestión del día a día son importantes, pero es importante, además, que el 

director tenga una filosofía personal definida acerca de los niños y las familias, un plan de largo 
alcance y un conjunto de objetivos definidos, desarrollados junto con el personal y las familias.  

 
Si usted está interesado en aprender más acerca de usted mismo y de las habilidades que 

requiere para ser un excelente administrador de un Centro de Educación Inicial o Centro de 
Desarrollo Infantil, por favor, trabaje con este instrumento para su autoevaluación.  

 
 
Nombre ________________________________________ 
 
Cargo _______________________________ 
 
Yo pienso que mis fortalezas personales son:  
 
 
Para ser un administrador más efectivo, considero que debo mejorar: 
 
 
 
Mis objetivos de carrera son:  
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Autoevaluación 

Hay 76 ítems que cubren 11 áreas de competencias diferentes en esta autoevaluación. Por cada ítem, 
piense acerca de sus habilidades y aptitudes. Después, asígnese usted una puntuación honesta entre el 1 y 
5, de acuerdo a la siguiente escala:  

● 5 - Tengo un nivel de experticia que me permitiría enseñar a otros.  
● 4 - Soy fuerte en esta área, pero podría mejorar. 
● 3 - Me encuentro en un nivel promedio en esta área.  
● 2 - Me encuentro debajo del nivel intermedio y podría aprender más. 
● 1 - Realmente necesito apoyo para ser más efectiva en esta área.  

 
Conocimientos y habilidades en educación  

1. Conozco las prácticas apropiadas al desarrollo1 y me aseguro de que sean aplicadas en todos los 
aspectos del programa.  

2. Conozco las necesidades particulares y las características de los niños en las diferentes etapas de 
su desarrollo (por ejemplo, a los 4 años, a los 5 años) 

3. Comprendo cómo las teorías (por ejemplo, de Piaget o Vigotsky) pueden guiar las prácticas en las 
aulas.  

4. Hago adaptaciones en el programa para incluir a los niños con necesidades de apoyo.  
5. Me aseguro de que el personal participe en los equipos del PEI o planificación institucional, y que 

incorpore de manera apropiada actividades del PEI o la planificación en el aula.  
6. Conozco los signos de alerta de abuso y negligencia y conozco cómo hacer derivaciones 

apropiadas a servicios de apoyo.  
____    Total de Conocimientos y habilidades en educación 
 

Habilidades organizacionales  
1. Entiendo el estatus y situación legal del Centro, su historia, filosofía y sus objetivos.  
2. La misión del Centro está sustentada en las necesidades y recomendaciones de los padres de 

familia.  
3. Mi trabajo con las autoridades del centro y otros grupos asesores es productivo. 
4. Uso técnicas efectivas de resolución de problemas a corto plazo. 
5. El centro tiene un plan a largo plazo y yo me oriento por él. 
6. Entiendo y promuevo en mi centro el uso de un sistema de evaluación educativa para centros de 

educación inicial o de desarrollo infantil.   
 
____    Total de Habilidades organizacionales.

                                                 

1 No se refiere al documento de Prácticas Apropiadas al Desarrollo  
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Autogestión 
1. Utilizo estrategias de gestión para desarrollar el trabajo en equipo, como reuniones regulares del 

personal, que promuevan la participación activa de todo el personal. 
2. He creado un sentido de comunidad entre los niños, las familias, el personal y otras instancias del 

Centro. 
3. Me siento preparado para entrevistar y contratar personal. 
4. Tengo un programa de inducción y /o capacitación para preparar completamente al personal 

nuevo y hago que su ingreso al aula o a su espacio de trabajo sea fluido.  
5. He desarrollado un perfil del personal a contratar que refleja y satisface las capacidades y 

habilidades esperadas en el Centro.  
6. Tengo procedimientos establecidos para realizar un seguimiento adecuado al personal, con 

retroalimentación efectiva, evaluación al personal y tutoría cuando sea apropiado. 
7. Puedo motivar a las personas para que trabajen hacia el logro de un estándar alto. 
8. Premio los desempeños apropiados y desaliento los desempeños pobres.  
9. Me comunico claramente con el personal para asegurar que se cumplan las metas. 
10. Veo a mi personal modelando mis acciones con el personal, los niños y los padres. 
11. Cada miembro del personal tiene un plan de desarrollo profesional. 

____    Total de Autogestión  
Tecnología 
__ 1. Puedo usar el procesador de textos, elaborar gráficos para crear boletines informativos eficaces y 

preparar otros materiales escritos para el personal y las familias. 
__ 2. Uso hojas de cálculo para elaborar un presupuesto o resumir datos. 
__ 3. Me comunico de manera efectiva por correo electrónico y puedo acceder a recursos disponibles 

en la Web para obtener información sobre el desarrollo y aprendizaje infantil. 
__ 4. Sé cómo acceder a la información necesaria para comprar hardware y software útil para el 

Centro. 
____    Total de Tecnología  

Programación educativa 
__ 1. Yo establezco el tono para la enseñanza que integra todos los aspectos del desarrollo para cada 

niño, de acuerdo a su edad, cultura y nivel de desarrollo. 
__ 2. Sé cómo planificar ambientes de aprendizaje interiores y exteriores efectivos centrados en el 

niño. 
__ 3. Nuestro personal evalúa adecuadamente a cada niño para comprender sus necesidades de 

desarrollo. 
__ 4. Sé cómo derivar a las familias que requieren servicios de apoyo (sociales, necesidades de apoyo) 
__ 5. Incluyo a los niños con necesidades de apoyo educativo en todas las actividades. 
__ 6. El personal, los padres y yo hemos establecido un procedimiento de guía infantil que fomente la 

disciplina y la expresión adecuada de emociones.  
__ 7. El plan de orientación infantil incorpora múltiples técnicas docentes para fomentar la 

autodisciplina infantil, tales como: redirección, refuerzo positivo, modelado, resolución de conflictos, 
animación a las actividades, interacciones cariñosas. 

___ Total de programación educativa total. 
 
Seguridad y cumplimiento de normas  

__ 1. Supervisar el cumplimiento de los códigos (zonificación, salud, 
seguridad, saneamiento, construcción) y requisitos de funcionamiento. 
__ 2. Sé y cumplo con todas las normas legales que se relacionan al cuidado infantil, incluidas las 

licencias, cuestiones de custodia, leyes de confidencialidad, leyes laborales, leyes antidiscriminación, 
responsabilidad civil, normas sanitarias y leyes básicas de contratación. 
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__ 3. Sé cómo asegurar una nutrición saludable y administrar servicios de comida. 
__ 4. Tomo las medidas adecuadas para prevenir enfermedades a través de la correcta higiene, 

precauciones apropiadas, exámenes de detección e inmunizaciones. 
__ 5. Sé cómo garantizar la seguridad dentro del edificio (o 
casa). 
__ 6. Sé cómo aplicar las leyes de salarios y horas de remuneración del personal. 
___ Total de seguridad y cumplimiento normativo. 

 
Comunicación y manejo de relaciones 

__ 1. Puedo integrar la información de muchas personas y tomar una decisión basada en diversas 
opiniones que aportará a las necesidades de la mayoría y será de provecho para el programa. 

__ 2. Uso habilidades interpersonales efectivas (escucha, empatía) para reflexionar individual y 
grupalmente y sé cómo mantener abiertos los canales de comunicación con el personal y las familias. 

__ 3. Puedo hablar públicamente con confianza y con comunicación persuasiva. (incluyendo reuniones 
de equipo y audiencias públicas). 

__ 4. Utilizo técnicas de enseñanza efectivas cuando entreno al personal y otros. 
__ 5. Otras personas dicen que escribo efectivamente, incluyendo cartas, planes institucionales, 

boletines y comunicaciones para padres. 
__ 6. Soy bueno para escribir subvenciones y obtener fondos de fuentes externas. 
__ 7. Mantengo la confidencialidad y altos estándares éticos en todas las situaciones con el personal y 

con las familias. 
___ Total de comunicación y manejo de relaciones. 

 
Apoyo parental y familiar 

__ 1. He pedido a las familias que evalúen el programa. 
__ 2. El programa ofrece experiencias formativas para niños y familias, para satisfacer las necesidades 

de las familias diversas. 
__ 3. Usamos múltiples estrategias para mejorar la relación familia-escuela, tomando en cuenta la 

participación familiar. 
__ 4. Usamos estrategias efectivas para conectar a los padres recursos de la comunidad. 
__ 5. Sé cómo hablar con las familias sobre las necesidades de sus hijos. 
__ 6. Manejo una comunicación abierta con los padres respetando sus valores y cultura que los 

relacione apropiadamente con el programa. 
___ Total de apoyo parental y familiar 

 
Gestión financiera 

__ 1. Puedo obtener recursos a través de la recaudación de fondos, marketing y subvenciones. 
__ 2. Mantengo registros financieros precisos y completos. 
__ 3. Uso herramientas de planificación financiera para establecer un presupuesto y analizar los 

costos. 
__ 4. Desarrollo y uso políticas de tarifas (pensiones) que se ajustan a las necesidades de 
el programa. 
__ 5. Desarrollo o brindo acceso a planes de compensación que propician la permanencia y brindan 

conocimiento y habilidades al personal del centro. 
__ 6. Preparo un informe financiero anual. 
__ 7. Desarrollo un presupuesto anual que refleja los objetivos del programa. 
__ 8. Me mantengo al día con los cambios en la legislación fiscal. 
___ Total de gestión financiera. 
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Aportaciones profesionales 
__ 1. Sé cómo capacitar efectivamente al personal y a otras personas. 
__ 2. Yo ofrezco servicio a través de una organización profesional, como por ejemplo ser un líder o 

miembro del comité. 
__ 3. Soy activo en juntas comunitarias o estatales y comités que trabajan por la calidad del cuidado 

infantil. 
__ 4. Estoy involucrado con la comunidad educativa en temas relacionados a la primera infancia o en 

el desarrollo de los niños en la etapa escolar a través de la planificación de conferencias, eventos de 
incidencia, etc. 

__ 5. He presentado un taller, seminario o conferencia educativa local o nacional. 
__ 6. He asesorado a otros directores de programas y/o miembros del personal de nuevos programas 

que se hayan implementado en la comunidad (incluyendo ser asesor o consultor). 
__ 7. Quiero seguir aprendiendo y creciendo profesionalmente. 
__ 8. Conozco el proceso legislativo y político. 
__ 9. He utilizado el proceso legislativo para trabajar hacia un servicio de atención infantil de calidad. 
__ 10. Participo y construyo redes de apoyo para aportar a los temas de educación infantil. 
___ Total de contribuciones profesionales. 
 
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. 
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Puntuaciones totales 

Puntuación total general: 302-380 

Usted tiene confianza en sus capacidades. Revise aquellas áreas donde usted ha obtenido 

menos de 4, con el fin de reforzar estos dominios a través de desarrollo profesional 

complementario. Usted debería enseñar y tutorar a otras personas. Ayudar a la comunidad de la 

primera infancia a través del desarrollo profesional de otros y a través de la defensa y liderazgo 

ampliado en su comunidad y con organizaciones estatales.  

Puntuación total general: 226-301 

Existen algunas áreas que usted podría fortalecer. Revise aquellas, donde usted puntuó menos 

de 3 y desarrolle un plan para fortalecerlas. Visite el sitio North Carolina Professional. Desarrolle 

un plan para crecer personal y profesionalmente, luego use el sitio para auto-evaluarse un año 

después a partir de hoy. 

Puntuación total general: 151-225 

Usted tiene que trabajar en algunas áreas. Usted podría iniciar por dar un poco de tiempo al 

estudio de las mismas. Si no has tomado un curso especializado en gestión y administración 

deberías considerarlo. Si tú piensas que necesitas más habilidades comunicativas y 

administrativas, considera tomar cursos cortos o créditos de estudio en esas áreas. Visite el sitio 

North Carolina Professional y vuélvalo a visitar para auto-evaluarse un año después a partir de 

hoy. 

Puntuación total general: 75-150 

Usted puede ser nuevo en este rol de Administrador de un Centro Infantil o carece de algunas 

experiencias. 
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Anexo 2: Escala de calificación del ambiente para bebés y niños pequeño. Edición revisada. Sus 

siglas en inglés ITERS-R 
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Anexo 3: Escala de calificación del ambiente de la infancia temprana. 
edición revisada. Con sus siglas en inglés ECERS-R. 
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Anexo 4: Escala de Interacción entre padres e hijos: Lista de control observaciones enlazadas 
con resultados. Con sus siglas en inglés PICCOLO  

INSTRUCCIONES: Observe detenidamente el comportamiento de los padres que 
estén tranquilos. La frecuencia es más importante que la complejidad, aunque la 
conducta compleja a menudo consta de varios ejemplos. 
 

PUNTUACIÓN: 0 – “Ausente” - no se observa la conducta 
1 – “Brevemente” - conducta breve, leve o apenas emergiendo 
2 – “Claramente” - conducta definida, marcada o frecuente 

Afecto 
Cariño, acercamiento físico y expresiones positivas hacia el 

menor 
# El padre o la 

madre. . . 
Pautas de observación Ausente Brevemente Claramente 

1 habla con un 
tono de voz 
cariñoso 

La voz del padre o la madre tiene un tono positivo 
y demuestra entusiasmo y ternura. Si el padre o la 
madre habla poco pero con cariño, debe dársele 
una puntuación alta. 

0 1 2 

2 sonríe al 
menor 

El padre o la madre sonríe al menor pero no 
necesariamente se ven a los ojos cuando sonríe. 
Incluye las sonrisas leves. 

 

0 

 

1 

 

2 

3 elogia al 
menor 

El padre o la madre dice algo positivo en cuanto al 
menor o a lo que este hace. La palabra “gracias” se 
considera un elogio. 

0 1 2 

4 está 
físicamente 
cerca del 
niño 

El padre o la madre está al alcance de la mano del 
niño, de manera que puede tranquilizarle o 
ayudarle cómodamente. Considere el contexto: se 
espera mayor cercanía para leer un libro que para 
jugar a la casita. 

 

0 

 

1 

 

2 

5 utiliza 
expresiones 
positivas con 

el menor 

El padre o la madre dice cosas positivas o utiliza 
palabras como “mi amor”, “bien hecho” o un 
sobrenombre afectuoso. 

Nota: haga hincapié en las expresiones verbales 

0 1 2 

6 se dedica de 
lleno a 
interactuar 
con el menor 

El padre presta toda su atención al menor, no 
solamente a las actividades o a otros adultos. 

 

0 

 

1 

 

2 

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 

 

Ausente 

 

Brevemente 

 

Claramente 

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 

cambia el 
ritmo o la 
actividad para 
satisfacer los 
intereses o las 
necesidades 

del menor 

El padre o la madre intenta una actividad nueva o 
bien, acelera o disminuye el ritmo de la actividad 
en respuesta a la mirada del menor, a lo que este 
toca, a lo que dice o a las emociones que 
demuestra. 

 

0 

 

1 

 

2 

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 

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 

reacciona ante 
las emociones 
del menor 

El padre o la madre reacciona ante los 
sentimientos positivos o negativos del menor, para 
lo cual demuestra comprensión o aceptación, 
sugiere soluciones, hace que el menor retome la 
actividad, identifica o describe los sentimientos de 
este, demuestra un sentimiento similar o brinda 
compasión ante los sentimientos negativos. 

 

0 

 

1 

 

2 

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 

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 

 

Ausente 

 

Brevemente 

 

Claramente 

1 espera la 
reacción del 
menor tras 
hacer una 
sugerencia 

El padre o la madre hace una pausa después de 
decir al menor lo que podría hacer y espera a que 
este responda o haga algo, ya sea que reaccione o 
no. 

 

0 

 

1 

 

2 

2 alienta al 
menor a 
tocar los 
juguetes 

El padre o la madre ofrece los juguetes y dice 
cosas positivas cuando el menor demuestra obvio 
interés en ellos. (No incluye cuando no se permite 
al menor ponerse los juguetes en la boca.) 

 

0 

 

1 

 

2 

3 apoya al 
menor para 
que tome la 

iniciativa 

El padre o la madre permite que el menor elija 
la actividad o el juguete y se involucra en la 
actividad o en el juguete que el menor elige en un 
momento determinado. 

 

0 

 

1 

 

2 

4 alienta al 
menor 
cuando hace 
cosas por su 
propia 
cuenta 

El padre o la madre demuestra entusiasmo por 
las cosas que el menor intenta hacer sin ayuda, 
permite que este elija la forma de hacer las cosas y 
le permite que intente hacerlas antes de ofrecerle 
ayuda o sugerencias. El padre o la madre podría 
involucrarse en las actividades que el menor “hace 

por su cuenta”. 

 

0 

 

1 

 

2 

5 brinda 
aliento 
verbal a los 
esfuerzos del 
menor 

El padre o la madre demuestra entusiasmo 
verbal, sus comentarios son positivos o hace 
sugerencias en cuanto a las actividades del menor. 

 

0 

 

1 

 

2 

6 ofrece 
sugerencias 
para ayudar 
al menor 

El padre o la madre da sugerencias o hace 
comentarios que facilitan las actividades sin 
interferir en el juego del menor. 

 

0 

 

1 

 

2 

7 demuestra 
entusiasmo 
hacia lo que 
el menor 
hace 

El padre o la madre hace comentarios positivos, 
aplaude o tiene otras reacciones positivas ante lo 
que el menor hace, incluso con entusiasmo 
silencioso, como por ejemplo, da palmaditas, 
asiente con la cabeza, sonríe o hace preguntas al 

menor en cuanto a las actividades. 

 

0 

 

1 

 

2 

 Total de aliento = 



 

 

Enseñanza 
Conversación y juego compartidos, estímulo cognitivo, explicaciones y 

preguntas 
# El padre o la 

madre. . . 
Pautas de observación Ausente Brevemente Claramente 

1 explica las 
razones de las 
cosas al menor 

El padre o la madre da una explicación que 
podría ser la respuesta a una pregunta de “por qué”, 
ya sea que el menor pregunte o no. 

0 1 2 

2 sugiere 
actividades que 
amplían lo 
que el menor 
hace 

El padre o la madre sugiere al menor lo que 
podría hacer para ampliar lo que ya está haciendo, 
pero sin afectar el interés, las acciones o el juego 
del menor. 

 

0 

 

1 

 

2 

3 repite o amplía 
las palabras o 
los sonidos del 

menor 

El padre o la madre repite las mismas palabras o 
hace los mismos sonidos que hace el menor o bien, 
repite lo que este dice a la vez que agrega palabras 
o amplía la idea. 

 

0 

 

1 

 

2 

4 nombra los 
objetos o las 
acciones al 

menor 

El padre o la madre dice el nombre de lo que el 
menor hace, de lo que toca o de lo que ve. 

 

0 

 

1 

 

2 

5 participa en 
los juegos 
imaginarios 

del menor 

El padre o la madre participa en los juegos 
imaginarios de cualquier forma; por ejemplo, 
“come” la comida imaginaria. 

 

0 

 

1 

 

2 

6 realiza las 
actividades en 
una secuencia de 
pasos 

El padre o la madre demuestra o describe el orden 
de los pasos o realiza la actividad de manera que los 
pasos sean obvios aunque no explique los pasos con 
exactitud. Se cuenta la lectura de libros solamente 
si el padre o la madre es explícito con los pasos 
mediante la exageración o la explicación de los 
pasos al 

leer. 

 

0 

 

1 

 

2 

7 explica al menor 
las 
características 
de los objetos 

El padre o la madre utiliza palabras o frases que 
describen detalles como el color, la forma, la 
textura, el movimiento, la función u otras 
características. 

 

0 

 

1 

 

2 

8 pide información 
al menor 

El padre o la madre hace preguntas o dice “dime”, 
“muéstrame” o cualquier otra indicación que 
precise una respuesta de sí o no, una respuesta 
breve o una respuesta larga, independientemente 
de si el menor responde o no. No incluye las 
preguntas para centrar la atención (“¿ves?”) o 
para sugerir actividades 

(“¿quieres abrir la bolsa?”) 

 

0 

 

1 

 

2 

 Total de enseñanza = 



 

 

Anexo 5: Instrumento de percepciones de la familia sobre el servicio de atención y educación 

infantil. 


