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Resumen 

La investigación tiene el objetivo de diagnosticar aspectos estructurales y procesuales de la 

calidad de un Centro de Educación Inicial del Cantón Balzar, se utilizó metodología cuantitativa 

con alcance descriptivo y diseño no experimental. Se aplicó los siguientes instrumentos: 

PICCOLO (Parenting Interactions with Children), ECERS (Escala de la Calificación del 

Ambiente de la Infancia Temprana), Self Assesment for Child Care Administrators, 

(autoevaluación para administradores de Centros Infantiles) y la Escala de Percepciones. Las 

variables estudiadas fueron: interacciones docente- niño, ambientes de aprendizaje, percepciones 

de las familias acerca del servicio brindado por el centro y la evaluación autopercibida del 

liderazgo del centro infantil en los niveles: inicial y primero de básica. 

 El análisis de los resultados reveló la necesidad de enfocarse en los siguientes aspectos 

procesuales de la calidad: rutinas y actividades vinculadas a la gestión educativa; y en cuanto a 

los aspectos estructurales, son necesarias las mejoras en la infraestructura y materiales, en donde 

se obtuvo niveles inadecuado y mínimo. En las competencias de los directivos el puntaje fue 

adecuado en autogestión, sin embargo, se hace evidente la falta de conocimiento sobre el tema de 

calidad.  

 Se concluye que la calidad de los ambientes de aprendizaje y las interacciones docente-niños 

requieren un proceso de mejora. A su vez se recomendó diseñar ambientes estimulantes y cálidos 

que propicien interacciones favorables que permitan optimizar el desarrollo de los niños. 

 Palabras Claves: Interacciones- Percepción- Ambientes -Calidad educativa- Liderazgo -

Educación Infantil.  
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Abstract  

This research focuses on providing a diagnose about structural and procedural aspects of 

quality of an Early Education Center in Canton Balzar, cuantitative methodology, descriptive 

reach and no experimental design has been used. This evaluation tools were applied: PICCOLO 

(Parenting Interactions with Children: Checklist of Observations Linked to Outcomes), ECERS 

(Early Childhood Environment Rating Scale), Self Assesment for Child Care Administrators, 

(self-assessment for administrators of Children's Centers) and “Perception about the service 

Scale”. Variables used in the study where: teacher-student interactions, learning environments, 

families perception on service scale and self assesment evaluation for chilcare administrators on 

two evaluated levels, initial and first.   

Analysis of results revealed the need of directing processual aspects of quality, routines and 

activities linked to educative management; in terms of the structural aspects, is inavoidable to 

make improvements in the infrastructure and materials, because they were inadequate and 

minimum levels were obtained. On competences of directives, score was adequate in 

automanagement, however, is clear the lack of knowledge about quality topic. 

It’s concluded that the quality of learning enviroments and teacher-child interactions requires a 

process of continuous planning. At the same time is recomnended to design stimulative and warm 

enviromnents for favorable interactions that allow to optimize children development.   

Key Words: Interactions- Perception- Environments -Educative quality- Leadership –Infant 

Education. 
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Introducción 

La presente investigación se enfoca en el tema de la calidad educativa; los inicios de esta 

temática surgieron por la década de los ochenta, en primer lugar, en el ámbito social y luego, en 

el campo educativo, donde adquirió una importante atención que ha venido cobrando cada vez 

mayor sustento. En la mayoría de las investigaciones, los indicadores de calidad educativa eran 

considerados un reflejo de los factores que componen tal concepto de calidad y estos se 

relacionaban con la orientación al logro, alto rendimiento y eficacia, así como a la obtención de 

resultados.  

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO) (2016), menciona que existe la necesidad de lograr la calidad de la educación tanto 

en las organizaciones educativas, así como también en los programas de atención infantil, aquello 

ha generado interesantes discusiones, más aún en el contexto latinoamericano, donde se plantean 

acciones que contribuirán a la garantía del derecho a una educación incluyente y equitativa de 

calidad y que además fomente las oportunidades de aprendizaje en el transcurso de la vida de 

todo ser humano. 

     Sin embargo, los avances de la educación en América latina y el Caribe (ALC) mantienen 

algunas diferencias como por ejemplo: una disparidad y desigualdad con respecto al ingreso y 

culminación de la educación en la región, así como también en las fases de aprendizaje, procesos 

y resultados que necesitan superarse, para esto la Oficina Regional de Educación para América 

Latina y el Caribe (OREALC) (UNESCO, 2014), elaboró un reporte de Revisión Regional al 

(2015) de “Educación para Todos” (EPT), con el objetivo de presentar el progreso de la 

educación en la región y el cumplimiento de los seis objetivos de una EPT donde los países de 

Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, El Salvador, 
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Guatemala, Honduras, Uruguay, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Surinam 

y Santa Lucía de acuerdo a los reportes enviados a la Unesco, presentan avances en el 

cumplimiento de estos objetivos.  

Teniendo en cuenta estos aspectos, importantes organizaciones sociales, civiles, además de 

representantes de gobierno de la región, decidieron respaldar uno de los principales objetivos en 

el marco educativo, garantizar el derecho a la educación para todos al 2030, para alcanzar la 

excelencia educativa. Sobre la base de estas consideraciones, estimaron necesario proporcionar 

servicios educativos de calidad en ALC, es decir, que la actividad educativa sea alineada a las 

necesidades de los estudiantes, para superar la falta de equidad y la pobreza, así como también 

establecer sociedades mayormente inclusivas, de manera que les permitiera conseguir específicos 

favores para los niños. 

En efecto, esta posee beneficios extraordinarios para los niños, la estructura educativa y la 

sociedad. No obstante, estos beneficios en la etapa del desarrollo infantil cambian de acuerdo con 

los programas, alcanzando resultados positivos cuando son de alta calidad y efectos perjudiciales 

cuando son de baja calidad (Hartwig, 2020). Ante esta situación, Araujo, Fiszbein, y Díaz (2017), 

indican que los servicios de atención infantil en América Latina son de baja calidad, lo cual 

puede llegar a ubicar en situación de riesgo los resultados de la agenda de desarrollo infantil. Por 

esto, la calidad de servicios de atención infantil se considera relevante para el contexto de la 

educación, puesto que abre una posibilidad de garantizar un mejor porvenir en la atención a la 

primera infancia. 

     Así, la calidad de educación en los servicios infantiles asume un revelador papel, pues no solo 

contribuye al buen desarrollo del proceso educativo, sino que además puede contribuir 

satisfactoriamente sobre el desarrollo del niño, produciendo como posibles resultados, mejoras en 
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sus habilidades cognitivas, lingüísticas, motrices, en su bienestar emocional y en su salud, de 

modo que se favorezca su evolución de vida (Peralta, 2008). 

Al respecto, en el contexto local, la Constitución de la República del Ecuador (2008), en su 

artículo 26, menciona que la educación es un derecho de las personas a lo largo de la vida, para 

ello se debe garantizar la igualdad e inclusión social para el buen vivir.  

A su vez en la Constituyente (2008) en el artículo 27 añade que la educación deberá garantizar 

el desarrollo holístico del ser humano,  

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

calidad y calidez; impulsará la equidad de género, [...]; estimulará el sentido crítico, el arte 

y la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria y el desarrollo de competencia y 

capacidades para crear y trabajar. (p. 33) 

Es para esto que una de las responsabilidades del Estado ecuatoriano es  

    “asegurar el mejoramiento permanente de la calidad en la educación”, tal cual se 

estipula en el Art. 347; Por tal motivo, en cuanto a la calidad de la educación ecuatoriana 

se refiere, en su artículo 346, la Constitución establece que “existirá una institución 

pública, con autonomía, de evaluación integral y externa, que promueva la calidad de la 

educación” (2008, p. 160-161). 

     Ahora se analizan las normas establecidas dentro de la función ejecutiva de la Ley Orgánica 

de Educación Intercultural con referencia a la calidad educativa. En este sentido, la LOEI (2011) 

sostiene que la calidad es un principio mismo de la educación ecuatoriana. Esta primicia, 

denominada calidad y calidez avala el derecho de las personas a una educación pertinente, 

adecuada, contextualizada, actualizada y articulada en todo el proceso educativo, en sus sistemas, 

niveles, subniveles o modalidades; y que incluya evaluaciones indelebles. Asimismo, garantiza la 
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concepción del estudiante como el centro del proceso educativo, con una flexibilidad y propiedad 

de contenido, procesos y metodología que se adapten a sus necesidades y realidades 

fundamentales. Además, suscita condiciones adecuada de respeto, tolerancia y afecto, que 

generen un clima escolar favorable en el proceso de aprendizaje.  

El organismo regulador de la educación en el Ecuador, el MINEDUC (2012), define un 

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

educación tengan calidad en la medida de los servicios que ofrece, los actores que lo impulsan y 

los productos que genera, que contribuyan a alcanzar ciertas metas; adicionalmente serán los 

directivos, docentes y los estudiantes quienes contribuyen a formar una sociedad armónica, 

democrática, intercultural y con igualdad de oportunidades para todos.  

Igualmente, en el currículo de Educación Inicial se considera las necesidades de aprendizaje 

práctico de los niños en esta edad, así como las físicas, cognitivas y emocionales. Se destaca la 

necesidad de contar con docentes que se estén capacitando constantemente y dándole importancia 

al trabajo interno con los padres y la organización de ambientes de aprendizaje en el aula 

(MINEDUC, 2014). 

Continuando en la misma línea nacional, existe una investigación acerca de la calidad de los 

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

y Tomé (2015), cuyo propósito fue hacer una caracterización de los aspectos sobre la calidad de 

los centros infantiles que ofrece sus servicios a niños menores de tres años. Las recomendaciones 

dadas fueron lograr mejoras de acuerdo a los indicadores de calidad sobre las intervenciones, 

además de plantear que los docentes ofrezcan experiencias que trasciendan para tener bienestar y 

se vinculen con el proceso de aprendizaje de los niños en todas las áreas del desarrollo (Araujo et 

al., 2015). 
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Igualmente se llevó a cabo un estudio relacionado realizado en la Universidad Casa Grande en 

el año 2018, con el objetivo de establecer un diagnóstico sobre aspectos procesuales y 

estructurales de la calidad del nivel inicial de un Centro Educativo del cantón Balzar, con niños 

de 3 a 5 años, utilizando escalas de medición confiables que permitan analizar las variables de 

liderazgo, espacios y ambientes, interacciones de los niños y percepciones de los padres sobre el 

servicio que brinda el centro educativo. Se debe agregar que, el estudio citado deviene de la 

misma línea realizada por la investigadora en el presente estudio, dado que es trabajo conjunto de 

varios maestrantes, las cuales se llevaron a cabo con otros centros y en diferentes localidades del 

país. En este caso y de acuerdo a la investigación macro, la población fue de un centro de 

educación inicial fiscal. Se expusieron los resultados de la evaluación que mostraron necesidades 

de mejora con relación al liderazgo, espacios y ambientes, las interacciones entre docentes y 

niños y las percepciones de las familias con el servicio brindado por la institución (Santana, 

2020). 

Existe otro estudio realizado en la misma universidad, en el cual el diseño de la investigación 

es cuantitativa, no experimental y de campo con una muestra de quince maestras, sesenta y cinco 

familias y tres directivos de la Maestría en Desarrollo Temprano y Educación Infantil, con el 

objetivo de establecer un diagnóstico de los aspectos estructurales y procesuales de la calidad del 

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

2018-2019. La recolección de datos se realizó aplicando la encuesta de Percepciones y 

expectativas de las familias, la escala de observación PICCOLO, ECERS y la autoevaluación Self 

Assessment for Child Care Administrators. Los resultados revelaron que aspectos estructurales 

como procesuales tiene un buen nivel de calidad, en cuanto a los directivos poseen competencias 
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de liderazgo, también cuentan con ambientes de aprendizaje enriquecidos y una plantilla docente 

sensible que promueve interacciones positivas con los niños (Solorzano, 2020).  

Es así que, deben construirse sistemas efectivos de aseguramiento para la cobertura del 

servicio educativo en la primera infancia. Por ello, surge la necesidad de indagar las razones que 

llevan a los padres a no inscribirlos o de otra manera a no involucrarse con el sistema educativo. 

Aquello va de la mano con programas de calidad que apunten a lograr el desarrollo integral de los 

niños, esa es clave en la construcción de una sociedad más equilibrada a fin de disminuir la 

brecha social y educativa (Tinajero y Mustard, 2011).   

Por las consideraciones anteriores, es inevitable analizar aspectos importantes que nos lleven a 

comprender la calidad educativa, partiendo desde una función diagnóstica sobre el estado del 

servicio que proveen los centros, dado que existen evidencias que sugieren que cuanto mejor sea 

la atención que se ofrezca a los niños en etapa preescolar, habrá un mejor desarrollo cognitivo y 

social (UNICEF, citado por Peralta, 2012). Por esta razón, es fundamental evaluar su condición 

actual a través del levantamiento y análisis de datos, lo cual podría servir de base para una 

posible toma de decisiones en cuanto al funcionamiento del servicio de los centros educativos, lo 

que significará que será favorable para nuestros niños del contexto en el cantón Balzar. 

El centro educativo en el cual se tomaron los datos para la presente investigación es de 

instrucción fiscal, está ubicado en la zona urbana del cantón, lo constituye un personal de 31 

maestros, de los cuales cinco son los responsables de inicial y primero. La parte interior del 

centro cuenta con una cancha pavimentada, la mitad de un techado, exhuberante vegetación, un 

bar de expendio de alimentos, un parque infantil con cerramiento, equipado con baños para niños 

y niñas. Existen alrededor de 21 aulas de las cuales 5 son ocupadas por los niños de 3 a 5 años de 

edad, aunque el espacio de las aulas es limitado. Los asistentes al centro educativo son niños que 
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habitan en barrios cercanos y provenientes de familias con un nivel socioeconomico medio y 

bajo, mayormente de nivel bajo. El horario de clases para los niños se inicia desde las 7h00 a 

7h30am (ingreso) hasta las 12h15 pm (salida).  

De manera que la presente investigación, tiene como objetivo el diagnosticar los aspectos 

estructurales y procesuales de la calidad, es decir, estudiar ambos tipos de aspectos para conocer 

el estado real de la calidad educativa que brinda un centro de educación inicial, dado que los 

aspectos estructurales se caracterizan por identificar la existencia o carencia de recursos además 

que se relacionan con el tiempo en el que se realizan, lo que significa que tiene gran relevancia el 

comportamiento del programa, su implantación y el número de tareas ofrecidas al niño en un 

lapso determinado y permiten las interacciones propias de un entorno de cuidado, al igual que 

admite la observación y medición más directa de otros aspectos; mientras que los factores 

procesuales de la calidad, se relacionan a identificar la calidad de interacciones entre los niños y 

los adultos responsables de su cuidado, entre los niños, en el comportamiento de los cuidadores, 

en la aplicación del currículo, en el conjunto de normas que establecen los servicios acorde con la 

salud y la seguridad, al igual que la relación entre los cuidadores y las familias (Thomason y La 

Paro, 2009 como se citó en López-Boo et al., 2016). 

El presente trabajo de investigación se realizó con la población del subnivel de inicial y primer 

grado de educación básica, de modo que se justifica el estudio como un valioso aporte al área de 

conocimiento en desarrollo temprano. Para lograr el objetivo planteado, se evaluaron aspectos 

como: ambientes de aprendizaje, interacciones educadores-niño, percepciones de la familia como 

usuarios del servicio, y liderazgo institucional autopercibido, todo este conjunto como parte de 

los factores estructurales y procesuales de la calidad del servicio de educación infantil. 
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Los beneficiarios del estudio son los directivos de la institución educativa, las familias, el 

personal docente y los niños del centro, quienes podrán mejorar el servicio educativo y conocer 

las fortalezas y debilidades, a su vez, este trabajo podrá servir de referencia para entidades 

educativas locales, profesionales en el campo de la educación infantil y programas de atención 

infantiles formales y no formales. Este proceso de evaluación servirá para multiplicar y cooperar 

con instituciones que oferten nivel inicial y preparatorio. 

Se debe agregar que, en esta investigación se utilizó una metodología cuantitativa con alcance 

descriptivo, cuyo propósito fue conocer la situación actual del centro al levantar información 

específica que luego fue sometida a un análisis. Esta investigación tuvo un diseño no 

experimental, mismo que no pretendió manipular las variables del estudio, sino que, se 

observaron los fenómenos tal como se dieron en su contexto natural, por lo que al obtener los 

resultados del diagnóstico se realizó un análisis minucioso de los datos; a su vez, se estableció 

conclusiones y recomendaciones que ayudarán a mejorar la atención en los servicios de 

educación infantil. 

Revisión de la literatura 

El apartado se inicia con la temática de la calidad en la educación infantil, luego se profundiza 

en los aspectos importantes para el diagnóstico de calidad en cuanto a factores estructurales y 

procesuales, entre los cuales se encuentran; ambientes de aprendizaje, interacciones educadores-

niño, percepciones de la familia como usuarios del servicio y liderazgo autopercibido. 

Calidad en la educación infantil 

Respecto al tema de la calidad en la educación, UNICEF (2017) plantea lo siguiente: 



9 
 

 

Imaginemos un libro escrito en un lenguaje indescifrable o una pizarra sin tizas. 

Imaginemos una clase que se celebra en una sala de conciertos estruendosa, o a un 

niño o niña que intenta hacer sus deberes en medio de un huracán. Es claro que 

cuando faltan los componentes clave del proceso de aprendizaje y el contexto, la 

educación en sí misma está condenada al fracaso. (p. 101) 

Definir el concepto de la calidad en la educación infantil no resulta sencillo debido a las 

distintas concepciones sobre el término. Autores como Vaillant y Rodríguez (2018), explican que 

la calidad educativa es un concepto con un territorio complejo de delimitar a causa de la variedad 

de usos y significados, lo cual nos lleva a analizar el tema para comprender su importancia en la 

educación infantil. En otras palabras, el concepto de calidad desde el enfoque de educación y 

desarrollo infantil temprano considera factores como: las condiciones socioeconómicas y 

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

las orientaciones técnicas, los recursos y redes con los que se cuenta (Myers, Martínez y Linares, 

2003).  

Todo aquello se manifiesta a través de los factores de la calidad educativa: procesuales y 

estructurales. El primero se determina para lograr la calidad educativa y ésta requiere la 

interrelación de la gestión educativa con la calidad de los procesos de enseñanza, la conexión con 

las teorías pedagógicas y del desarrollo humano y la vinculación con la relación académica, por 

lo tanto, son variables procesuales las que tienen un efecto sobre el desarrollo cognitivo y 

emocional de los niños (Plaza, 2016). El segundo, los factores estructurales reconocen la relación 

entre éstos y la calidad de las intervenciones, pero será esencial ubicar la atención en tres 

aspectos específicos cuya presencia o ausencia se ha relacionado con un programa de calidad: 
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tamaño de grupo - ratio de clase, años de experiencia y formación docente; y participación 

familiar (Plaza, 2016). 

Brevemente, las variables estructurales se calculan con mayor secuencia en entornos escolares 

y preescolares, es decir, el tipo de actividades previstas para que bebés y niños pequeños 

desarrollen comportamientos que les proporcionen una base cognitiva, social y emocional sólida 

en la vida y que, con el tiempo, los preparen mejor para la escuela (López-Boo et al., 2016). 

Con respecto a las variables de proceso, estas se caracterizan por la calidad de las 

interacciones entre los niños y los adultos a su cargo y las rutinas de cuidado, se vuelven aún más 

importantes para este grupo etario. Esto es porque, si bien los niños pequeños requieren de 

contenido menos estructurado, ellos demandan atenciones más individualizadas que los niños 

mayores. 

Para simplificar, los aspectos estructurales de la calidad se refieren a elementos como la 

infraestructura y los materiales; a su vez, cuando se trata de la calidad de procesos se refiere a la 

calidad de las interacciones entre los adultos y los niños, así como las rutinas y actividades y 

vinculado a las normas y procedimientos que se realizan. Por consiguiente, se conoce que la 

calidad de procesos es la más importante para que los servicios de desarrollo infantil tengan un 

impacto positivo en el desarrollo y el aprendizaje. 

Es por esto que, sin interacciones sensibles, cálidas, receptivas y de buena calidad con los 

adultos a su cargo, los niños no se desarrollan adecuadamente durante los primeros años de vida. 

Dicho de otra forma, garantizar experiencias positivas durante los primeros años de vida – como 

un ambiente familiar social estimulante y lleno de afecto, una educación inicial de calidad, un 

entorno lúdico y adecuado cuidado de salud y nutrición– pueden potenciar todos los ámbitos del 
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desarrollo infantil y tener incidencia a lo largo de la vida del sujeto (Tinajero y Mustard, 2011; 

citado por Araque-Hontangas, 2017).  

Cryer (2006) citado por Soto y Rodríguez (2016) caracteriza a la calidad desde un contexto 

concreto, además menciona que la idea de la calidad en la atención y educación inicial puede ser 

descrita desde varias perspectivas y puede comprender varios indicadores. De eso se desprende 

que la calidad del servicio que brinda el personal que se encarga de la atención de niños y 

familias, así como las condiciones laborales bajo las cuales este personal realiza su trabajo son 

condiciones necesarias para que los programas de desarrollo infantil tengan impactos positivos y 

sostenibles. 

En ese sentido, fueron definidas en diversos paradigmas y perspectivas que se convirtieron en 

un conjunto de ámbitos, categorías, factores, indicadores o estándares (Reveco, 2012). A su vez, 

dentro de los llamados “procesos de calidad” en los servicios educativos, para la administración 

gubernamental y en la educación es conveniente aplicar métodos evaluativos estandarizados que 

puedan producir información clara y consistente sobre el estado de la educación.  

Al respecto Reveco (2012), menciona que “el estatus que adquiere la evaluación en educación 

lleva, a menudo, a que el eje de qué enseñar, para qué enseñar y cómo enseñar, pierda fuerza” 

(p.20). Frente a este posicionamiento es necesario analizar cómo se puede dar “sentido” al 

proceso educativo y para ello se requiere “abordar primero las razones o entendimientos que 

busca cada institución de educación infantil y sus proyectos con sus respectivos significados” 

(Peralta, 2008, p.116). Por ello, resulta indispensable considerar el modelo de educación que se 

anhela, creando espacios de diálogo y llegando a consenso entre las diferentes opiniones sobre el 

trabajo realizado en materia educativa y así poder determinar su calidad. 



12 
 

 

Para esto, la evaluación, al igual que en el total de los niveles y elementos del ámbito 

educativo, tiene un rol muy valioso en la educación inicial y preescolar; no solo es el vocablo 

calificado para difundir juicios sobre los resultados y pendientes, sino que dirige y otorga los 

insumos que faculta una actuación conveniente y apropiada para una mejora en la calidad de 

su objeto: la Educación inicial y Preescolar (Cardemil y Román, 2014). Dicho lo anterior, es 

importante evaluar la calidad debido a que se requiere contar con la información apropiada 

que pueda facilitar la comprensión sobre lo que sucede en este nivel y sobre las consecuencias 

que puede desligar para aquellos que se encuentren inmersos dentro de este proceso.  

Las afirmaciones anteriores, son un indicio de cómo los procesos de calidad en los servicios 

de atención infantil en el país se han venido ejecutando y en efecto, si los servicios se 

desarrollan adecuadamente resultan beneficiosos tanto en los niños como en sus familias y si 

ocurre lo contrario, se presenta un déficit de esos beneficios, así mismo, se evidencia 

importantes avances en cuanto a infraestructura de los centros infantiles, aunque la mayor 

preocupación recae sobre la calidad de proceso, requiriendo urgentemente la preparación del 

personal para fortalecer el servicio.  

A fin y efecto de la calidad de educación inicial, se deja claro que la calidad de los servicios 

de atención integral para la primera infancia, debe reflejarse en recursos, prácticas y 

estrategias metodológicas que ponen de manifiesto un constante dinamismo, que son 

modificadas o no, de acuerdo a la experiencia y la evidencia; la calidad debe ser un proceso 

continuo de mejoramiento, de ninguna manera se debe concebir a la calidad como un punto de 

llegada o una meta.  
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Ambientes de aprendizaje  

    Espacio y ambientes para la infancia temprana. 

 En el contexto escolar, según la Real Academia Española (RAE, 2014), define a la 

palabra ambiente como: 

Conjunto de condiciones o circunstancias físicas, sociales, económicas, etc., de 

 un lugar, una colectividad o una época. Frente a esta definición, podría decirse que 

el ambiente es un compuesto de los momentos o situaciones que pueden ocurrir 

dentro de un sitio, espacio, de la sociedad o del tiempo. (p.289) 

Habría que decir también que, el Ministerio de Educación (2013), menciona que para 

preparar ambientes de aprendizaje para la atención de infantes, es imprescindible considerar 

varios aspectos, entre ellos se encuentran: los procesos de crecimiento y desarrollo del niño, 

los mismos que consideran los momentos de cuidado, la autonomía y el juego del infante, 

el respeto a la arquitectura, naturaleza y cultura, y la funcionalidad de los espacios, 

considerando que éstos deben “ser prácticos, operativos, funcionales a las personas que 

habitan los espacios exteriores e interiores, en los diferentes momentos como en los 

cuidados infantiles, la actividad autónoma y el juego libre” (p. 20-22). Para fundamentar el 

diseño de estos espacios en común es importante observar criterios, estos son: “a) las 

características de desarrollo del niño, b) los momentos fundamentales en la vida cotidiana 

del niño y c) la diversidad de espacios existentes para la exploración, experimentación e 

interacción del infante” (p. 43). 

De igual modo, Forneiro (2008), presenta una conceptualización y expresa que “«ambiente» se 

refiere al conjunto del espacio físico y a las relaciones que en él se establecen; los afectos, las 

relaciones interindividuales entre los niños, entre niños y adultos, entre niños y la sociedad en su 
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conjunto” (p.52). En tal sentido, describe lo que caracteriza al ambiente, dado que, todo lo que 

está delimitado al espacio físico, al mismo tiempo está conectado con las vivencias y experiencias 

que ocurren al interior del aula de clases en el día a día, permitiendo establecer acciones de 

correspondencia mutua que fortalece o dificultan las relaciones interpersonales. 

Asimismo, desde el punto de vista escolar se definen cuatro dimensiones relacionadas entre sí: 

“la dimensión física que representa qué hay en el espacio y cómo se organiza, y la dimensión 

funcional comprende que, para qué se utiliza y en qué condiciones, la dimensión temporal la cual 

se define cuándo y cómo se utiliza y la dimensión relacional se relaciona con quién y en qué 

condiciones” (Forneiro, 2008, p. 52). Estas dimensiones son importantes consideraciones a tener 

en cuenta al momento de propiciar un ambiente de aprendizaje estimulante y desafiante. 

En efecto, los ambientes de aprendizaje deben ser espacios en donde el niño a medida que 

crece requiere de espacio para realizar movimientos que se ajustan a las dimensiones y normas de 

funcionamiento de cada una de estas áreas.  

De acuerdo a Riera (1992): 

Las medidas de los espacios que se sugieren para atender a niños y niñas entre 0 y 4 

años son: 4 m2 por niño/a de 0 a 12 meses, 3 m2 por niño/a de 12 a 24 meses y 2 1/2 m2 

por niño/a de 2 a 3 años. (p.97) 

Dentro de los espacios establecidos por Riera, deben acogerse la decoración debido al aspecto 

estético que es de gran importancia, además los niños se sentirán en un ambiente que les resulte, 

agradable, proporcionado y acogedor. Es indispensable elegir los colores con mucho cuidado, ya 

que éstos, para muchos niños pueden producir intranquilidad o irritabilidad, por cuanto, se 

priorizan colores pasteles y colores vivos.  
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Simultáneamente, los ambientes de aprendizaje deben contar con suficiente ventilación e 

iluminación, además del espacio físico, debe brindar amplitud, confort e higiene además de un 

fácil acceso. Cada espacio de trabajo debe ser seguro, estable y ordenado de manera que se 

convierta en un lugar predecible para los niños. La organización del espacio es el equipamiento 

que se utilizará, es ahí donde los docentes deben de seleccionar, ubicar y prever los materiales a 

utilizar, el mobiliario y equipos deben estar acorde a la edad de los niños de tal manera que no 

provoque accidentes futuros (Riera, 1992). 

Un estudio cualitativo enfocado en el conocimiento y detalle de ambientes educativos 

escolares realizado por Moreno y López (2015), encontró dos tipos de ambientes de aprendizaje; 

el primero, ambiente activo modificante y el segundo ambiente pasivo aceptante que utiliza un 

estilo directivo donde se debe cumplir lo solicitado y no se consideran las preguntas, a causa de 

este aspecto los resultados develaron que “la capacidad de los niños para preguntar y razonar se 

está perdiendo poco a poco a causa de las “llamadas de atención” y la indiferencia de sus 

profesores ante las ocurrencias de los niños” (Moreno y López, 2015, p.175). Los autores indican 

que esto podría significar que el aprendizaje que se desarrolla en un ambiente poco estimulante 

podría convertirse en un proceso de traspaso de conocimientos. 

Por tal razón, se debe tener en cuenta la calidad de los ambientes, lo cual permite conectar al 

niño con el aprendizaje, puesto que “dependiendo de su calidad, el ambiente se enlaza con el niño 

en la exploración y el descubrimiento; es un medio de aprendizaje, promueve el crecimiento de la 

competencia ambiental, estimula la práctica de las habilidades y mejora el desempeño” (Laguna, 

2013, p.42). 

Por su parte Abad (2006), menciona que en los ambientes de aprendizaje se debe hacer “de los 

espacios facilitadores de felicidad y solo así es posible captar la estética y comprender la belleza 
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del mundo” (p.3). El autor explica que los espacios educativos constituyen por sí mismos un 

mensaje curricular, un modelo educativo, una forma de plantear el sentido de lo que pretendemos 

conseguir. Diseñar espacios para que los niños puedan experimentar, compartir, relacionarse, 

interactuar con los otros, sentir nuevas sensaciones y evocar otras, va más allá de la elaboración 

de programaciones o de la organización de actividades, por ello se consideran un elemento 

curricular con una “importante fuerza formativa” (Forneiro, 2008, p.54). 

Con base en lo expuesto, se podría decir que la calidad de ambiente no solo consiste en 

proveer a un sitio un ambiente adecuado y decorado, necesita de ciertas características que tienen 

que ver con un objetivo pedagógico y preparación de los contenidos e igualmente con la 

organización y distribución del espacio para conseguir logros en el aprendizaje y asegurar la 

calidad en el proceso, por esta razón, se considera necesaria la evaluación general del ambiente 

en que pasan tiempo los niños (La Paro, Thomason, Lower, Kintner-Duffy y Cassidy, 2012). 

Así, en un contexto internacional como el de Estados Unidos, en vista de la necesidad de 

mejorar el cuidado y la calidad de atención a los niños pequeños de programas infantiles, se 

desarrolló la Escala Early Childhood Environment Rating Scale-R (Escala Revisada de Tasación 

para Ambientes Infantiles, o ECERS-R), la cual, se ha empleado en numerosas investigaciones en 

el campo de la educación infantil con el propósito de identificar los “puntos fuertes y débiles para 

el mejoramiento continuo de la calidad” (Harms, Clifford y Cryer, 1998, como se cita en La Paro 

et al., 2012), creando posibilidades para medir la calidad de ambiente de las salas y a su vez 

proporcionar información oportuna para el mejoramiento de los programas, permitiéndole 

convertirse en un instrumento confiable para su utilidad, por lo tanto, se aplicará en el contexto 

del centro educativo en el Cantón Balzar. 
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Respecto a lo mencionado, una investigación vinculada con los ambientes escolares que 

propician el aprendizaje de los niños tuvo como objetivo determinar los factores físicos y 

socioemocionales de los ambientes escolares que favorecen el aprendizaje, el cual refiere los 

aportes de la población infantil sobre este asunto y menciona que desde la perspectiva de los 

niños, consideran que lo representativo o ideal de un aula debería referirse a un ambiente 

“tranquilo, acogedor, positivo, respetuoso, ordenado, aseado, motivador, amistoso, decorado, 

estético, divertido, entre otros” (Castro y Morales, 2015, p.25). 

Otro punto clave de gran relevancia en los ambientes, son las relaciones interpersonales que se 

establecen entre niños y la sociedad en su conjunto, es través de un espacio físico y a las 

relaciones que en él construyen por medio de los afectos y las relaciones interindividuales entre 

los niños y, entre niños y adultos (Forneiro, 2008). Por ello, la importancia del ambiente para 

generar las relaciones interpersonales entre los actores involucrados dentro del proceso educativo.  

Si bien es cierto que, las relaciones interpersonales tienen su origen en la necesidad de 

comunicación de los sentimientos, las emociones, maneras de pensar que surgen mediante el 

lenguaje en que el individuo desarrolla sensibilidad, la espontaneidad e imaginación, también es 

cierto que, relacionarnos como personas es parte de nuestra naturaleza, ya sea que nos 

relacionemos a nivel social, familiar, o educativo, las relaciones son importantes e indispensables 

para una buena convivencia (Villaseñor, 2016). 

Por tanto, se debe procurar que este intercambio al interior de las salas se lleve a cabo de 

forma adecuada y en positivo, para hacer de los ambientes de aprendizaje un lugar “donde los 

niños y niñas puedan aprender” (Castro y Morales, 2015, p.26). 
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De este modo, la calidad de los ambientes de aprendizaje permite llegar a los niños con un 

mensaje educativo acorde con sus necesidades e intereses, además aporta al desarrollo de un 

clima de relaciones apropiadas para lograr un aprendizaje exitoso. 

Interacciones educadores- niño 

   Observación de la interacción entre docente-niño. 

Las interacciones de calidad entre los adultos y los niños, en sus primeros cinco años son 

fundamentales para la construcción de la subjetividad y dado que, al nacer el primer contacto que 

el niño mantiene con el mundo exterior es por medio de las personas, por ello se dispone a tener 

un acercamiento hacia los adultos de manera que crea la posibilidad de iniciar una interacción; a 

este respecto, la evidencia científica sugiere que son de gran importancia en la educación inicial, 

por lo cual lo menciona Leyva, (2014) “las interacciones efectivas entre educadoras-niños en las 

salas de clases son un sello distintivo de la educación de alta calidad en la primera infancia” (p. 

1). Así que, se debe explorar un poco mejor la idea de las interacciones adulto-niño en contexto 

educativo. 

La sala de clases es un espacio imprescindible en la función educativa, ya desde los 

principales niveles de la enseñanza. En este espacio, donde educadores y niños se reúnen, es 

donde se empieza el proceso de enseñanza y aprendizaje. No obstante, el mencionado proceso, en 

realidad, no se puede desarrollar si no se establece una relación entre ambas partes y que a su vez 

faculte realizar todo el quehacer necesario para que el maestro pueda enseñar y el estudiante 

pueda aprender. Es decir, se debe originar una interacción entre los actores que toman parte en la 

actividad educativa que se fomenta dentro de ese espacio (Hernández Familia, 2017). 
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Fontaine (2000) citado por Castro Quiroz (2016) presenta su aporte sobre las 

interacciones y las describe como “una relación cariñosa, empática y lúdica en la que se da 

un intercambio de ida y vuelta, es decir que responde la demanda del otro y viceversa” 

(p.16). Luego, Santos (2017), la define como: 

Los comportamientos y comunicación que se dan entre adultos y niños en sus 

relaciones cotidianas, que involucran gestos, miradas, contactos, vocalizaciones y 

palabras, e involucran la sensibilidad y capacidad de respuesta, el afecto y una 

intencionalidad o ausencia de ella. (p.19) 

     Ambas autoras destacan con sus ideas cómo se caracteriza a las interacciones, a su vez, se 

puede observar que las interacciones involucran diversas manifestaciones de la conducta entre 

adultos y niños lo que hace inevitable crear un apego seguro, esto según la teoría de apego la cual 

fue desarrollado por Bowlby (1989), quien lo describió como “cualquier forma de conducta que 

tiene como resultado el logro o la conservación de la proximidad con otro individuo claramente 

identificado al que se considera mejor capacitado para enfrentarse al mundo” (p .40). Dicho de 

otra manera, el niño manifestará diferentes formas de comportamientos para demandar atención y 

cercanía del adulto con el objetivo de conseguir su protección y seguridad. Así, al momento de 

comprender el comportamiento que cada niño manifiesta en las salas de clases, requiere tener en 

consideración los diferentes patrones de apego que existen, ya que esto puede ayudar al docente a 

utilizar acciones más apropiadas en las salas de clases (Gordillo, Fernández, Herrera y 

Almodóvar, 2016). 

Aquello conlleva a reflexionar sobre la importancia y el buen manejo de las interacciones 

entre adultos y niños, tanto en el entorno familiar, así como también en el entorno social y 

educativo, que necesitará de interacciones positivas y la sensibilidad por parte de los adultos que 
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se encargan del cuidado de niños de edades de primera infancia, para garantizar un proceso 

educativo donde se logre alcanzar uno de los aspectos anhelados por los servicios infantiles 

ecuatorianos: la mejora en cuanto a la calidad de proceso. 

Al respecto, Roggman et al. (2009) presentan algunas categorías a evaluar sobre la calidad de 

interacciones en el instrumento PICCOLO (Interacción entre padres e hijos: Lista de control de 

observaciones enlazadas con resultados) las cuales detallan pautas de comportamiento y conducta 

entre adulto-niño; para ser más específicos, los autores describen a qué hacen referencia en cada 

aspecto, así, por ejemplo: 

Afecto se refiere al cariño, acercamiento físico y expresiones positivas hacia el menor, 

receptividad son aquellas reacciones del adulto ante señales, emociones, palabras, 

intereses y conductas hacia el menor; el aliento hace referencia al apoyo activo, a la 

exploración, el esfuerzo, la destreza, la iniciativa, la curiosidad y el juego; y la enseñanza 

como aquella que representa la conversación y juegos compartidos, estimulo cognitivo, 

explicaciones y preguntas. (p. 4) 

     Por otra parte, Castro Quiroz (2016) presenta un estudio sobre la intervención en la 

interacción educadora-niño y su impacto en el desarrollo socioemocional en niños de 12 a 24 

meses en situación de pobreza en contexto guayaquileño. Para este efecto, se realizó una 

intervención para mejorar el nivel de interacción entre educadora-niño de donde obtuvieron un 

incremento en el nivel de esa área; a su vez, favoreció el desarrollo socioemocional de los niños 

de 12 a 24 meses.  

La conclusión de la investigación explica que existe una relación significativa entre las 

interacciones de calidad y el desarrollo socioemocional de los niños. Por ello, las interacciones de 

calidad entre docente-niño pueden llegar a favorecer satisfactoriamente el desarrollo infantil y 
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generar una oportunidad de mejora con respecto al estado emocional de los niños, de esta forma 

lograr un proceso educativo oportuno en beneficio de los niños que asisten al centro educativo. 

Percepciones de la familia  

    Percepciones de la familia como usuarios del servicio. 

La primera etapa educativa se da en la familia, además se canaliza a través de programas 

de desarrollo infantil o de educación inicial, las familias pueden considerar que es la 

principal vía de acceso para que estos programas puedan llegar a los niños y a partir de este 

contacto se establece una relación entre el centro educativo y la familia.  

La relación entre el programa infantil y la familia no solo trata de llevar a cabo 

comunicaciones formales que comúnmente se desarrollan en las instituciones educativas, 

sino que, “la relación escuela–familia va más allá del simple contacto en entradas y salidas 

e intercambio de información, intervienen muchos otros conceptos como son la 

comunicación y la participación” (Morón, 2005 como se cita en Pozo et al., 2012, p.175).  

Cuando se establece acciones articuladas entre las familias y los docentes con el objetivo 

de mejorar el aprendizaje, se hace menos complejo el proceso educativo y se fortalecen las 

relaciones entre ambas instituciones de tal forma que aquellos esfuerzos serán ganancias 

para los niños. 

La relación entre la familia y escuela puede estar condicionada porque la familia tiene 

una establecida concepción de la escuela y, por lo tanto, establecidas expectativas respecto 

de la misma (Sosa, 2009). En cambio, la escuela, en su rol en el aula y en la comunidad, 

puede enviar mensajes reforzadores que puede ir modificando o conformando la 

concepción que la familia tiene de la escuela, es decir, de las percepciones respecto a la 
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escuela pero también la familia en la función socializadora, plantea expectativas que son 

preexistentes o generadas con respecto a la escuela y por ello demanda acciones 

unidireccionales, lo que puede provocar que la escuela determine respuestas y acciones 

positiva o negativas, lo que conlleva a un proceso de comunicación y retroalimentación 

entre la familia y la escuela.   

Sin embargo, para lograr una comprensión del concepto percepciones analicemos la 

siguiente definición. “La percepción puede entonces definirse como el resultado del 

procesamiento de información que consta de estimulaciones a receptores en condiciones 

que en cada caso se deben parcialmente a la propia actividad del sujeto” (Arias, 2006, 

p.10). En otras palabras, la percepción es producto del análisis minucioso que realiza una 

persona sobre una serie de hechos, acciones o funciones de un determinado asunto. 

Blanco y Umayahara, (2004), como se cita en Villalobos (2016), reconocen los aspectos 

que actúan en la percepción de una persona entre las que menciona “las necesidades y 

deseos, es decir, la motivación de la persona, lo cual le hace percibir aquello que le 

proporcionaría satisfacción. Las expectativas tienden a percibir lo que se espera, aquello 

que resulta más familiar y conocido” (p.27). Así que, la forma en cómo el centro ejecuta las 

diferentes actividades que tienen relación con aspectos de la calidad, son el resultado de la 

eficacia del centro y por ello es percibida y contemplada por las familias. En este sentido, 

Cuevas (1995), refiere que en los últimos años se ha observado un cambio de actitud en los 

padres, por lo que no solo piensan en cómo atender al niño durante esa etapa, sino que, 

requieren una atención infantil de calidad. 

Consideremos ahora un estudio realizado por Rodríguez y Herrera (2002), sobre las 

percepciones de los padres acerca de la calidad educativa en un centro preescolar, el cual 
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encontró que para los padres los aspectos de la calidad tales como: Juego dramatizado, 

actividades de libre elección, actividades de música, distribución de la sala y distribución 

espacial son considerados sólo “importantes” a diferencia de los que correspondían a aseo 

de los niños, clima de la sala, horario del jardín, rutina y relaciones con los padres fueron 

evaluados como “muy buenos” y obtuvieron un alto porcentaje, por lo que su perspectiva 

podría estar basada a lo material y es importante elegir el centro ideal que pueda 

proporcionarles seguridad y tranquilidad a la vez. Además, indican que esta posición puede 

darse porque los padres al no ser profesionales en la educación son menos exigentes al 

evaluar los aspectos de calidad educativa. 

En la misma línea, Villalobos Ramos (2016) en el estudio sobre la percepción de los 

padres en relación con el servicio educativo, concluye que existe una tendencia 

problemática en cuanto a aspectos que tienen relación con la amabilidad del director en el 

trato con los padres de familia, la puntualidad de los docentes a su labor diaria y el nivel de 

interés de los docentes por las dificultades de sus hijos, por lo que los padres afirmaron que 

solo a veces se evidencia ese interés en cada aspecto. 

Asimismo, Gajardo (2008) en el estudio de la percepción y valoración de la calidad 

educativa de alumnos y padres en 14 centros escolares de la región metropolitana de 

Santiago de Chile, concluyó manifestando que la valoración más alta que los padres 

otorgan en cuanto a la calidad educativa es para el factor “atención” ya que, indican que 

perciben una buena actitud por parte de los maestros hacia ellos, manifestando estar 

satisfechos con la comunicación que mantienen entre ellos y los docentes, de igual forma 

comenta el autor que son los padres de colegios municipalizados y de nivel de educación 

básica quienes más valor le dan a este factor. 
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Por otra parte, Chuque Malaspina (2016) en el estudio de servicios educativos y el logro 

de aprendizajes en niños del Jardín de Aplicación del Instituto de Educación Superior 

Pedagógico Público “Emilia Barcia Boniffatti” (2012) indican, que según la percepción de 

los padres de familia un 57,1% perciben la calidad de servicios educativos como regular 

entre tanto que un 38,1% lo percibe como bueno y un 4,8% como deficiente; así mismo, un 

poco más de la mitad de los encuestados señalan que es regular la calidad de servicios 

educativos en cuanto a los elementos tangibles, fiabilidad del servicio, capacidad de 

respuesta, seguridad en la atención y la atención personalizada. 

Dicho de otra manera, los niños que en su mayoría alcancen logros en su aprendizaje, 

tendrá mucho que ver con la calidad de servicio educativo que proporcione el centro 

infantil. De ese modo, es necesario que los programas infantiles sean de alta calidad dado 

que la familia además de identificar la manera en la que el maestro lleva a cabo la 

enseñanza en el contexto educativo, también es capaz de percibir aspectos relevantes sobre 

la función que desarrolla el centro, por lo cual, tener en cuenta su criterio permite estimar el 

nivel de satisfacción que le ha generado el servicio de atención en cuanto a la educación de 

su niño. 

Liderazgo institucional 

     Liderazgo del administrador del centro infantil. 

En el ámbito educativo, una de las metas anheladas es el de alcanzar la calidad de educación, 

razón por la cual, las organizaciones educativas requieren la intervención de verdadero liderazgo. 

Rojas y Gaspar (2006) consideran que “el liderazgo es el arte de la conducción de seres 

humanos” (p.18). En este sentido, los autores mencionan que el liderazgo es la capacidad para 
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guiar a las personas hacia un propósito, así quienes son líderes poseen “características innatas que 

les hacen desempeñarse de manera destacada” (Murillo, 2006, como se citó en Navarro-Corona, 

2016, p.56). 

Sin embargo, Navarro-Corona (2016), menciona que en el liderazgo no solo influyen 

características y acciones (conducta) de los líderes sino también las características, anhelos, y las 

necesidades del personal en determinados momentos de la organización, a su vez considera que la 

definición de liderazgo se trata de un orden social, por lo que las relaciones que se establecen 

entre los grupos no solo dependerán de las cualidades excepcionales de su líder sino también de 

su trabajo, y de que ambos elementos coincidan con las características de sus seguidores, 

seguidoras y del contexto. Es decir, que el estudio del contexto donde está inmerso el líder 

permite una mejor comprensión de su liderazgo. 

El Estado ecuatoriano en los últimos años, se ha preocupado por realizar cambios en materia 

educativa del cual el Ministerio de Educación del Ecuador MINEDUC (2017) elaboró un manual 

de implementación y evaluación de los estándares de calidad que comprenden tres dimensiones 

de estudio, tales como, gestión escolar, desempeño profesional y directivo y, desempeño 

profesional docente del que tomaremos para este estudio como un referente el estándar de 

desempeño directivo el cual describe las acciones necesarias para optimizar la labor directiva y 

hacen referencia a la “gestión administrativa, gestión pedagógica, convivencia y seguridad 

escolar; para asegurar su influencia efectiva en aprendizajes de calidad de todo el estudiantado de 

las instituciones educativas a su cargo” (MINEDUC, 2017, p.13). 

El referente antes expuesto, es una clarificación de las actividades que desempeñará un 

directivo y ratifica que tendrá una incidencia efectiva en el proceso educativo, no obstante, 

en contexto ecuatoriano la situación de la función directiva es preocupante, debido a la 
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“falta de asignación de directivos titulares en un gran porcentaje de instituciones educativas 

y la carencia de políticas públicas y de entidades dedicadas a la formación de este talento 

humano” (Fabara, 2015, p.236).  

En la misma línea, Rodríguez (2017) en su estudio para identificar y describir cómo 

perciben los directores la tarea de la función directiva encontró que describen al director 

como el líder con autoridad que asume todas las responsabilidades del centro, además lidera 

la función administrativa, distribuye tareas propias del centro y también las asigna, no se 

involucra en lo pedagógico, lo cual hace que los directores líderes concentren todos sus 

esfuerzos en la función administrativa o burocrática y no consigan responder con eficacia 

ante las necesidades del estudiantado. Así, en palabras de Revelo (2017) se los considera 

“proveedores de insumos (entre otros, datos de alumnos, informes académicos, informe del 

personal docente) para satisfacer las demandas de los órganos de mayor jerarquía, como por 

ejemplo del Distrito Educativo”. (p.32) 

Los actuales enfoques e investigaciones en materia de liderazgo mencionan que el tema 

ha cobrado importancia tanto a nivel de agenda educativa en contexto internacional como 

en las políticas públicas, por ello los países que forman parte de la OCDE (Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo Económico) refieren que se ha producido cambios en el 

sistema escolar entregando mayor autonomía a las instituciones educativas en su toma de 

decisiones, de tal manera que sea más sencillo adaptarse a entornos escolares cambiantes y 

pueda ajustarse a las necesidades de la sociedad actual (Pont, Nusche y Moorman, 2008 

como se citó en  García-Arauz, 2016). 

Por su parte, Uribe (2007) como se cita en Herrera y Pineda (2016) menciona que el “rol 

de los directivos es clave en crear condiciones institucionales que promuevan la eficacia de 
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la organización escolar” (p.111). A este respecto, el director podrá hacer del centro escolar 

una organización de innovación y para conseguirlo “la mejora continua es la herramienta 

que le permite a la organización estar en la permanente búsqueda de la excelencia” (López, 

2012, p.56). 

Los centros educativos requieren de directores líderes comprometidos con la comunidad 

educativa, con visión de futuro ya que su prioridad es “velar por los intereses de la escuela 

y de las personas que forman parte de esta. Así, los líderes visionarios, junto a los 

profesores, construyen condiciones adecuadas a favor de los estudiantes para que puedan 

desarrollar su potencial” (Revelo, 2017, p.29). Tal es el caso, que una variedad de estudios 

e investigaciones en el campo educativo consideran el liderazgo transformacional como 

“factor influyente y altamente relacionado con la gestión escolar, clima institucional, 

desempeño docente, entre otros; además se plantea como un camino a seguir para la 

búsqueda de la excelencia” (Sardon, 2017, p. 296). Por lo tanto, la intervención de líderes 

con visión transformacional hará más efectivo el funcionamiento del centro.  

Los autores Macías y Ramírez (2015) invitan a desarrollar un trabajo cooperativo donde 

todos sumen esfuerzos para lograr la educación deseada, no obstante, lo anhelado se llevará 

a efecto con la influencia del director líder conjuntamente con el profesorado, para que las 

acciones transformacionales se logren realizar, así, el liderazgo pedagógico se convertirá en 

un aspecto clave para generar cambios pertinentes en el servicio de atención infantil que 

provee el establecimiento educativo. 

Por lo tanto, la función directiva requiere formarse en “los aspectos curriculares y 

pedagógicos” (Sánchez, 2015, p.11) de manera que, le permita alcanzar metas establecidas 

con la cooperación de todos los miembros de la comunidad educativa y, al mismo tiempo, 
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desarrollar una dinámica de trabajo armoniosa, coordinada y compartida que permita 

mejorar la labor educativa lo que a su vez requiere de un liderazgo pedagógico que impulse 

a “desarrollar el capital profesional de los docentes: como individuos, como equipos y 

como profesión” (Hargreaves y Fullan, 2014 como se cita en Botía, 2015, p.25) y puedan 

transformar la realidad educativa del centro en una mejora continua para alcanzar la 

excelencia educativa, que es lo que se busca en beneficio de los niños del contexto de 

Balzar. 

Objetivos de investigación 

Objetivo general 

Diagnosticar aspectos estructurales y procesuales de la calidad de un Centro de Educación 

Inicial del Cantón Balzar durante el periodo 2019-2020. 

Objetivos específicos 

 Establecer el nivel de calidad de los ambientes de aprendizaje del centro de educación 

inicial. 

 Determinar el nivel de interacciones docente-niños que se mantiene en las aulas del 

subnivel de educación inicial y primero de educación básica en el centro. 

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

niños y el servicio recibido. 

 Medir el nivel de competencias profesionales autopercibidas del director del centro, 

vinculadas con el desarrollo y aprendizaje de los niños. 
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Preguntas de investigación 

 ¿Cuál es el nivel de calidad de los ambientes de aprendizaje del Centro de Desarrollo 

Infantil? 

 ¿Cuál es el nivel de calidad de las interacciones educadores-niños que mantienen dentro 

de las aulas del Centro de Desarrollo Infantil? 

 ¿Cuáles son las percepciones y expectativas de la familia como indicadores de calidad del 

Centro de Desarrollo Infantil? 

 ¿Cuáles son las habilidades y competencias del directivo del Centro de Desarrollo 

Infantil? 

Diseño y metodología de la investigación 

Metodología de la investigación 

La metodología de esta investigación es cuantitativa con alcance descriptivo y diseño no 

experimental, lo que conlleva a evaluar y diagnosticar una situación, comunidad, evento, 

fenómeno o contexto en un punto del tiempo (Hernández, Fernández y Baptista, 2014). 

Cabe mencionar, que la metodología ha sido planteada por los guías de investigación 

puesto que la finalidad del trabajo es diagnosticar aspectos estructurales y procesuales de la 

calidad de un Centro de Educación Inicial del Cantón Balzar, es decir, se levantó 

información de las variables ambientes de aprendizaje, interacciones educadoras- niño, 

percepciones de las familias como usuarios del servicio y liderazgo institucional, lo que a 

su vez permitió medir la calidad de atención del servicio del cual se presentaron los 

resultados para conocer el estado general del contexto educativo del centro. 
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Diseño de la investigación 

El diseño del estudio es no experimental y tiene un alcance descriptivo, sobre este asunto 

Hernández et al (2014), mencionan que son “estudios que se realizan sin la manipulación 

deliberada de variables y en los que sólo se observan los fenómenos en su ambiente natural 

para después analizarlos” (p.152). Por lo tanto, lo que se hizo fue observar los fenómenos 

tal como se dieron en su contexto natural. 

Como se ha mencionado, en este estudio la postura del investigador fue de observador externo 

de la situación existente, por ello, se observaron las situaciones desarrolladas en cada una de las 

aulas participantes y para cumplir los objetivos establecidos se utilizó instrumentos de medición 

que fueron aplicados a los docentes con los niños en su contexto de estudio, así como también a 

las familias y al director para conocer los procesos estructurales y procesuales de la calidad de 

educación infantil en el centro. 

Población y muestra 

Para el desarrollo de este estudio se consideró todo el universo, es decir las familias, 

educadores, todos los niños y el directivo. Aquello comprende un aula de inicial 1, un aula de 

inicial 2 y 3, aulas de primer grado de educación básica, con una cantidad de 44 niños entre los 

dos iniciales y 78 niños entre las salas de primer año de educación básica, del que resulta una 

totalidad de 122 niños que asisten en la jornada matutina. El número de docentes responsables 

por aula es de uno, obteniendo un total de 5, además de 1 responsable del centro educativo (la 

directora encargada) y finalmente, las familias de los niños participantes. 
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Variables de estudio 

Para la presente investigación se estableció la conceptualización y operacionalización de las 

variables: Ambiente de aprendizaje, Interacciones Educadora-niños, Percepciones de las familias 

como usuarios del servicio y Liderazgo Institucional Auto percibido como se observa en anexo 5. 
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Instrumentos y procedimientos 

Para la variable ambientes de aprendizaje, se utilizó la escala ECERS-R, la cual ha sido 

diseñada para el monitoreo, evaluación y mejoramiento de los entornos infantiles que 

proporcionan servicio de atención a niños entre 2 años y medio y 5 años. Cabe señalar, que la 

escala ECERS- R fue uno de los instrumentos aleccionados por la línea de investigación en 

relación con la “calidad de la educación infantil” (Lera Rodríguez, 2007, p.303). 

Se encuentra organizada en 7 áreas o subescalas denominadas; espacios y muebles, rutinas del 

cuidado personal, lenguaje-razonamiento, actividades, interacción, estructura del programa, 

padres y personal. Las calificaciones otorgadas a la escala, fueron basadas en la situación actual 

observada en el aula de clases y en las respuestas dadas por el personal en caso de ausencia de 

información observable (ver Anexo 1). 

La escala ECERS-R conserva de la escala original el concepto extenso del ambiente e 

involucra aspectos relacionados con el espacio físico, estructura del programa y las relaciones 

interpersonales, que afectan de manera directa a los niños y a los adultos en una atmósfera 

infantil (Cryer et al, 2002). 

En la escala se asignan las calificaciones sobre la calidad de los ambientes: representa la 

puntuación asignada de acuerdo a lo que el investigador observó en cada una de la sala; los 

puntajes van del 1 al 7. Para este estudio se catalogará como Inadecuado cuando se obtienen entre 

1 a 2.99 puntos, Mínimo cuando se obtienen entre 3 a 4.99 puntos, Bueno cuando se obtienen 

entre 5 a 6.99 puntos, Excelente cuando se obtiene 7 puntos. – Escala ECERS. Early Childhood 

Environment Rating Scale (Harms, Clifford y Cryer, 1998). 

Esta escala ha sido examinada en un estudio para conocer la validación de funcionamiento de 

la escala ECERS-R realizado en 4 regiones de Chile, llegando a aplicarse a 81 salas de 
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actividades en 81 centros infantiles, el cual mostró un elevado nivel de confiabilidad en el total de 

la escala y de sus sub-escalas mediante una consistencia interna (Mathiesen, Merino, Herrera, 

Castro y Rodríguez, 2011). 

Para la variable interacciones educadores niños, se usó el instrumento PICCOLO (Parenting 

Interactions with Children: Checklist of Observations Linked to Outcomes), que estima 4 

categorías y 7 u 8 comportamientos a observar en cada una de ellas. El diseño de la escala fue 

creado por Roggman et al. (2009). Las cuatro categorías son: afecto, receptividad, aliento y 

enseñanza pudiendo medirse entre 0 (ausente), 1 (brevemente), 2 (claramente). El valor máximo 

que puede obtener es 58 y el mínimo 0. Esta prueba nos permitió tener una visión clara del tipo 

de interacciones que se están llevando a cabo dentro del aula de clases, además de los puntos 

fuertes y débiles de los docentes al momento de relacionarse con los niños (ver Anexo 2). 

Los diseñadores de la escala analizaron la confiabilidad y validez de 89 aspectos de la 

conducta de crianza a través de observadores que destinaron un puntaje a más de 4500 

observaciones grabadas en videos de interacciones entre padres-madres y niño del programa 

“Early Head Start” y otras investigaciones, con un número que sobrepasaba las 2,000 familias de 

bajos recursos económicos en los Estados Unidos (que incluyo niños de origen europeo, afro y 

latino).  

Se estudió la consistencia interna de la escala total, así como también de cada aspecto: afecto, 

receptividad, aliento y enseñanza, su validez se comprobó con medidas de crianza concurrentes y 

medidas de resultado de desarrollo del niño (Roggman, Cook, Innocenti, Jump, Christiansen, 

2013, como se citó en Santos, 2017). Así mismo los 29 temas más consistentes y validos 

constituyen la escala de PICCOLO. La utilización del instrumento PICCOLO permitió medir las 

interacciones entre docente-niños que está conformada por 4 criterios que encierran 29 ítems a 
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calificar. El instrumento de PICCOLO tiene 4 criterios de análisis y se representa en las 

puntuaciones a continuación: Afecto, de 0 a 8 (bajo); 9 a 12 (medio); 13 a 14 (alto). 

Receptividad, de 0 a 8 (bajo); 9 a 12 (medio); 13 a 14 (alto). Aliento, de 0 a 7 (bajo); 8 a 12 

(medio); 13 a 14 (alto). Enseñanza, de 0 a 4 (bajo); 5 a 10 (medio); 11 a 16 (alto). 

Para la variable percepciones y expectativas de la familia como usuarias del servicio de 

atención en relación con el desarrollo infantil, se utilizó el instrumento de percepciones de la 

familia sobre el servicio de atención y educación infantil elaborado por los guías de Tesis MSc, 

Sofía Mora Hernández, MSc, Jennifer Ordoñez Urgilés, MSc, Marcela Santos Jara y; MSc. 

Bernardo Aguilar Montiel (2018). 

Es un cuestionario elaborado en base a cinco temas como son espacios físicos interiores, 

espacios físicos exteriores, trato y cuidado, progreso hijo-centro y, relación familia centro que 

incluye entre una o dos preguntas con calificación del 1 al 5, siendo 1 (inadecuado) 2 (poco 

adecuado) 3 (adecuado) 4 (muy adecuado) 5 (excelente) en cada uno de los criterios (ver Anexo 

3).  

En el cuestionario se asignan las calificaciones sobre la percepción de la familia: representa la 

puntuación asignada de acuerdo a lo que la familia respondió; Los puntajes van del 1 al 5. Para 

este estudio se catalogará como Inadecuado cuando se obtiene entre 1 a 1.99 puntos, Poco 

adecuado cuando se obtiene entre 2 a 2.99, Adecuado cuando se obtiene entre 3 a 3.99, Muy 

adecuado cuando se obtiene entre 4 a 4.99, Excelente cuando se obtiene 5 puntos.  

Para la variable Liderazgo institucional, se usó el instrumento “Self- Assessment for 

Administrators of Child Care Program-North Caroline Institute Early Childhood Professional 

Development” NCIECH (Autoevaluación para administradores de centros infantiles), traducida 

por los guías de trabajo de titulación MSc. Sofía Mora Hernández, MSc. Jennifer Ordoñez 
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Urgilés, MSc. Marcela Santos Jara y MSc. Bernardo Aguilar Montiel (2018). El instrumento 

establece 76 ítems que cubren 11 áreas de competencias diferentes al que se le otorga una 

puntuación entre 1 y 5 de acuerdo a la siguiente escala, 1(realmente necesito apoyo para hacer 

más efectiva en esta área), 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 permitirá enseñar a otros) (ver Anexo 4).  

En el instrumento se asignan las calificaciones sobre la autoevaluación del administrador del 

centro educativo: representa la puntuación asignada de acuerdo a lo que la directora de la 

institución se autoevaluó; las puntuaciones son totales por área de competencias. Para este 

estudio se catalogará la puntuación total de 29 en el área de conocimiento y habilidades en 

educación, de 28 en el área de habilidades organizacionales, programación educativa y 

aportaciones profesionales, de 38 para la competencia de autogestión, de 10 para el área de 

competencia en tecnología, de 22 en seguridad y cumplimiento de normas, de 33 en 

comunicación y manejo de relaciones, de 26 en apoyo parental y familiar, con un puntaje de 19 

en gestión financiera y con un puntaje total de 18 en gestión personal.  

Es necesario mencionar que en el momento de la recolección de los datos se estableció con los 

docentes y directivo de la institución, días y horarios para ingresar en cada una de las salas, una 

vez autorizado el ingreso a las salas se procedió a aplicar los instrumentos de medición, para 

mejor comprensión de los días en que se desarrolló la toma de datos, se puede visualizar el 

cronograma de aplicación de instrumentos en la tabla 1. El registro de los datos cuantitativos se 

realizó con ayuda del programa Microsoft Excel. 
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Tabla 1 

Cronograma de aplicación de instrumentos y reunión de trabajo con guías. 

Reuniones 
 

Actividades 

Reunión # 1 

Indicaciones previas sobre el tema de investigación con el 
MSc. Bernardo Aguilar, vía Skype. 

Tareas de inicio: Se envió el calendario escolar a la guía de 
tesis para organizar el cronograma de trabajo. 
Se envió los datos de la autoridad de la institución a la MSc. 
Marcela Santos. 
Recepción de carta de consentimiento de informado dirigido 
a la autoridad de la institución educativa. 

Reunión # 2 
Práctica de aplicación del PICCOLO con la observación de 
un video previamente grabado en un centro infantil. 

Reunión # 3 

Reunión de revisión de aplicación de instrumento ECERS-R 

Socialización vía correo electrónico del instrumento Self 
Assesment for Child Care Administrators (Autoevaluación 
para administradores de centros infantiles). 
Escala de percepciones. 

Aplicación de instrumentos 

PICCOLO 

Primer momento, del 8 al 10 de enero 2019               
Segundo momento, 11 de enero 2019 
Fuente 
2 docentes del subnivel inicial  
3 docentes de primero de educación básica. 

ECERS-R 

Del 17 al 23 de enero 2019 
Fuente 
2 salas del subnivel inicial  
3 salas de primero de educación básica. 

Encuesta de percepciones de 
la familia sobre el servicio 
de atención y educación 
infantil. 

Del 6 a 8 de febrero del 2019 
Fuente 
Familias del sub nivel inicial y primero de educación básico 
que voluntariamente deseen participar del estudio. 

Autoevaluación para 
administradores de centros 
infantiles. 

Del 19 al 22 de febrero del 2019 
Fuente 
Directora del centro educativo. 

Fuente: Elaboración propia 
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Análisis de datos 

     Para el estudio de la variable ambientes de aprendizaje, las guías de tesis explicaron el uso del 

instrumento, su esquema de calificación y método de aplicación. Una vez capacitada, se procedió 

a realizar la observación de los ambientes de aprendizaje por cada una de las salas, en un tiempo 

aproximado de 3 horas y en jornada matutina.  

Para el estudio de la variable interacciones educadores-niño, las guías de tesis solicitaron a la 

investigadora grabar por 15 minutos a una docente con sus niños durante la jornada pedagógica 

en su sala, a su vez enviar el video por correo. Luego, participamos en una capacitación sobre el 

uso del instrumento y su forma de calificación, una vez concluida la explicación, se procedió a 

realizar la observación sobre las interacciones entre el docente y sus estudiantes en dos momentos 

distinto: el primero, en jornada de trabajo normal y el segundo, en juego trabajo de rincones, 

finalizada esta actividad se asignó la calificación correspondiente. 

     Para el estudio de la variable percepciones de las familias como usuarias del servicio, la 

investigadora indicó a las familias que se encontraba realizando una investigación en el contexto 

escolar y solicitó la participación de los padres en la investigación, a su vez sugirió que debían 

contestar una encuesta, una vez realizada la explicación se aplicó la encuesta a cada sala, 

obteniendo un total de 45 familias que accedieron a contestar.  

     Para el estudio de liderazgo institucional auto percibido del administrador del centro infantil, 

se explicó el instrumento de autoevaluación con la directora del centro, por lo que debía analizar 

cada ítem y asignarle una puntuación, al concluir se realizó la sumatoria de las puntuaciones 

totales para conocer su nivel de competencia profesional. Cabe mencionar que para los 

instrumentos percepciones de las familias y liderazgo institucional auto percibido del 

administrador fue sencillo de administrar por lo que no se requirió de mayor capacitación. 
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Resultados y análisis de datos 

En este apartado presentaremos los resultados del análisis de los datos obtenidos en esta 

investigación, de acuerdo a las variables ambientes de aprendizaje, interacciones educadores-

niño, percepciones de las familias como usuarios del servicio y liderazgo institucional auto 

percibido del administrador del centro infantil, de esta manera se realizó el procedimiento de 

estadística descriptiva para examinar los datos en cada una de estas variables.  

Estos resultados mostraron el nivel de calidad de los ambientes de aprendizaje e interacciones 

educadores-niños, así como también permitieron conocer las percepciones y expectativas de las 

familias sobre el servicio educativo, al igual que las habilidades y competencias del 

administrador del centro infantil, de acuerdo a su propia percepción. 

 Es necesario mencionar que, durante la observación para la aplicación de instrumento, se 

esperaba que el número de niños fuera de 122 en cada variable, no obstante, fue de 90 para 

ambientes de aprendizaje y de 76 para interacciones adulto niño, esta cantidad corresponde a los 

presentes, el restante estuvo ausente el día de la aplicación del instrumento. 

 A continuación, se detallan los datos estadísticos por instrumentos. 

Ambientes de aprendizaje Escala ECERS-R, sub-escalas y puntuaciones por nivel 

     En esta sección se responde a la pregunta de investigación ¿Cuál es el nivel de calidad de los 

ambientes de aprendizaje del Centro de Desarrollo Infantil? 
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Gráfico 1  

ECERS-R Ambiente de la infancia temprana-calificación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
     Fuente: Elaboración propia 
 

Se observa en el gráfico 1 los resultados en la Escala ECERS-R, las puntuaciones se ubican 

entre inadecuado y mínimo. Para las cinco salas en las subescalas actividades y estructura del 

programa, espacios y muebles, rutinas del cuidado, lenguaje y razonamiento, padres y personal se 

visualiza niveles inadecuados. Cabe mencionar el mejor nivel y se encuentra en la subescala 

interacciones en Primero E, con (3,8) seguido de la subescala Lenguaje y razonamiento en 

Primero D, con (3) que siguen ubicados en el nivel mínimo. No se registran puntuaciones de 

bueno ni excelente. 

Los promedios de puntuación del Centro infantil, en las subescalas evaluadas fueron de 2,22 

para espacios y muebles y rutinas del cuidado personal, seguido de lenguaje y razonamiento con 
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2,15, interacción con 2,6, actividades con 1,56, estructura del programa con 1,65 y padres y 

personal con 1,95 lo cual, significa puntuación inadecuado en todas las subescalas. A su vez, el 

promedio de puntuación por nivel fue, de 13,29 para la sala Inicial 3A e Inicial 4B y de 15,08 

para Primero C, D y E. 

En el gráfico se observan los datos de la sala Inicial 3A del instrumento ECERS-R, se 

describen los datos en las subescalas con la puntuación inadecuado las que se encuentran: 

Lenguaje y razonamiento (1,25), espacio y muebles (1,87), actividades y estructura del programa 

(1,5), padres y personal (1,66), rutinas del cuidado personal (2) y finalmente interacción (2,8). 

Seguido, se observan los datos de la sala Inicial 4B del instrumento ECERS-R, en el cual se 

describen los datos de la subescala con la puntuación inadecuado se encuentran: interacción 

(1,60), lenguaje-razonamiento (1,75), espacio y muebles, actividades, estructura del programa y 

padres y personal (2), por último, están las rutinas del cuidado personal (2,66). 

También, se puede observar los datos de la sala Primero C del instrumento ECERS-R, en el 

cual se describen los datos numéricos de la subescala con la puntuación inadecuado, los mismos 

que corresponden a actividades con el 1,1 estructura del programa con 1,25, lenguaje y 

razonamiento con el 2, padres y personal el 2,3, espacios y muebles con el 2,37, rutinas del 

cuidado personal el 2,66 y finalmente interacción con el 2,8.  

Se puede observar los ítems evaluados de la sala Primero D que corresponden al instrumento 

ECERS-R, el cual describen los datos cuantitativos de la subescala con la puntuación inadecuado, 

los mismos que corresponden a actividades (1,3), interacción y estructura del programa de 2, 

espacios y muebles con el 2,37 padres y personal y rutinas del cuidado personal el 2,16. Con la 

puntuación de mínimo se encuentra lenguaje- razonamiento con 3. 
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Se puede observar los ítems evaluados de la sala Primero E que corresponden al instrumento 

ECERS-R, el cual describen los datos cuantitativos de la subescala con la puntuación inadecuado, 

los mismos que corresponden a estructura del programa con 1,5, padres y personal y rutinas del 

cuidado personal con 1,66, actividades con 1,9, espacio y muebles con 2,5, lenguaje- 

razonamiento con 2,75. Con la puntuación de mínimo se encuentra interacción con 3,8. 

Escala ECERS-R, sub-escalas y puntuaciones  

Gráfico 2  

ECERS-R- espacio y muebles 

 
     Fuente: Elaboración propia 
 

En el gráfico 2 se observan los puntajes de las cinco salas de acuerdo al ítem de espacio y 

muebles, en cuanto a la puntuación inadecuado se encuentra la sala SA3A (1,87), SA4B (2), 

SA5C y SA5D (2,37) y, finalmente SA5E (2,5). No se registra puntuación mínima, buena ni 

excelente.  
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Gráfico 3 

ECERS-R- rutinas del cuidado personal 

 
    Fuente: Elaboración propia 
 

En el gráfico se puede observar los puntajes de las cinco salas de acuerdo al ítem rutinas del 

cuidado personal, en puntuación inadecuado se encuentra la sala SA5E (1,66), SA3A (2), SA5D 

(2,16) y SA5C y SA4B ambas salas con (2,66). No se registra puntuación mínima, buena ni 

excelente.  

    Gráfico 4  

ECERS-R- lenguaje-razonamiento 

 
   Fuente: Elaboración propia 
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En el gráfico se puede observar los puntajes de las cinco salas de acuerdo al ítem de lenguaje -

razonamiento, en la puntuación inadecuado se encuentra la sala SA3A (1,25), SA4B (1,75), 

SA5C (2), SA5E (2,75). En la puntuación de mínimo se encuentra la sala SA5D (3).  No se 

registra puntuación buena ni excelente.  

Gráfico 5. 

ECERS-R- actividades 

 
    Fuente: Elaboración propia 
 

En lo que respecta al gráfico se puede observar los puntajes de las cinco salas de acuerdo al 

ítem de actividades, en puntuación inadecuado se encuentra la sala SA5C (1,1), SA5D (1,3), 

SA3A (1,5), SA5E (1,9) y por último encuentra la sala SA4B (2).  
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Gráfico 6 

ECERS-R- interacción  

 
   Fuente: Elaboración propia 
 

En lo que respecta al gráfico se puede observar los puntajes de las cinco salas de acuerdo al 

ítem de interacción, en puntuación inadecuado se encuentran las salas: SA4B (1,6), SA5D (2), 

SA3A (2,8) y SA5C (2,8). En cuanto a la puntuación mínima se encuentra la sala SA5E (3,8).  

Gráfico 7  

ECERS-R- estructura del programa 

 
    Fuente: Elaboración propia 
 

En el gráfico se observa los puntajes de las cinco salas de acuerdo al ítem de estructura del 

programa, en puntuación inadecuado se encuentran las salas: SA5C (1,25), SA3A y SA5E (1,5), 

además las salas SA4B y SA5D (2). No se registran puntuación mínima, buena ni excelente. 
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   Gráfico 8.  

ECERS-R- padres y personal 

 
Fuente: Elaboración propia 

En el gráfico 8 se puede observar los puntajes de las cinco salas de acuerdo al ítem de padres y 

personal, en puntuación inadecuado se encuentran las salas: SA3A y SA5E (1,66), SA4B (2), 

SA5D (2,16) y SA5C (2,3). No se registra puntuación mínima, buena ni excelente.  

   Gráfico 9.  

ECERS-R- Total por sala 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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En el gráfico 9 se observa el total por salas del instrumento ECERS-R, se describen los datos 

de mayor a menor, con la puntuación de 15,77 sobre 49 en primero E, de 14,99 sobre 49 en 

primero D, de 14,48 sobre 49 en primero C, de 14,01 sobre 49 en inicial 4B, de 12,58 sobre 49 en 

inicial 3A, equivalente a inadecuado en todas las salas. Se debe agregar que, se obtuvo de las 

puntuaciones en las subescalas del instrumento, el total por sala. 

Interacciones educadores-niño  

Posteriormente, se describen los resultados de la aplicación de la escala PICCOLO en las 5 

salas del centro de desarrollo Infantil, en esta sección se responde a la pregunta: ¿Cuál es el nivel 

de calidad de las interacciones docente-niños que mantienen dentro de las aulas del Centro de 

Desarrollo Infantil? 

Como descripción de las salas de clases se han codificado de la siguiente manera: SA5C sala 

primero 5C, SA5D sala primero 5D, SA5E sala primero 5E, SA4B sala inicial 4B y SA3A sala 

inicial 3A respectivamente.  
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Gráfico 10.   

Interacción educadores-niños en PICCOLO por aula. 

 

    Nota: DOC, corresponde a docente. 
    Fuente: Elaboración propia  
  

En el gráfico 10 se presentan resultados de la interacción educadores-niños en las 5 salas del 

centro infantil. Se muestran los promedios de puntuaciones del Centro en las interacciones de los 

docentes con sus estudiantes, con los siguientes puntajes en el criterio Enseñanza con el resultado 

de 10, seguido se encuentra el Afecto con 9, los cuales se encuentran en nivel medio. Luego 

viene el criterio Receptividad con una puntuación de 8 y de 6 para Aliento, ambos aspectos se 
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encuentran en un nivel bajo. En relación con las puntuaciones del promedio por nivel, fueron, de 

35 para los DOCSA3A y DOCSA4B y de 32 para los DOCSA5C, DOCSA5D y DOCSA5E. 

En las interacciones de la docente en la sala inicial 3A se presenta los datos cuantitativos de 

acuerdo al criterio afecto con una puntuación de 10 y 7 en enseñanza, lo que significa nivel 

medio en ambos criterios. En cuanto a la receptividad la puntuación es de 8 además que en la 

escala la puntuación es de 5 para aliento, lo que significa el nivel bajo.  

En las interacciones educador-niño en la sala inicial 4B se observan datos en criterio como 

enseñanza con una puntuación de 11 y en receptividad y afecto la puntuación coincide en 10, en 

lo que respecta al criterio de aliento la respuesta es de 8 lo cual, significa un nivel medio en los 

tres criterios.  

En la interacción educador-niño en la sala primero 5C se observan datos en relación al criterio 

enseñanza con la puntuación de 13 lo cual destaca un nivel alto, por lo contrario, en afecto la 

puntuación es 10 y aliento con una puntuación de 8, lo que significa nivel medio. Seguido se 

encuentra el criterio receptividad con 5 lo que significan un nivel bajo.  

Al respecto en la interacción de la docente en la sala 5D presenta datos estadísticos, en 

criterios como enseñanza la puntuación es 7 lo que representa nivel medio. Luego se ubican 

receptividad con 6, el aliento con 4 y afecto con 3, por lo tanto, todos los criterios se sitúan en el 

nivel bajo del instrumento PICCOLO.  

La interacción de la docente en la sala primero 5E presenta datos, en cuanto al criterio 

enseñanza la puntuación es 14, lo cual significa un nivel alto, por lo contrario, en afecto la 

puntuación es 12 y receptividad con 9 lo que corresponde al nivel medio. Finalmente, el criterio 

aliento con 6 se encuentra en el nivel bajo de la escala.  
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Escala PICCOLO docente- niño por ítems. 

     En esta sección se detalla PICCOLO por ítem de acuerdo a los 4 criterios de análisis con 

respecto a las 5 salas del centro infantil, las cuales se aplicaron el instrumento.  

Gráfico 11  

PICCOLO -Afecto 

 
    Fuente: Elaboración Propia 
 

El gráfico 11 representa las 5 salas en la interacción con el ítem afecto del instrumento: en la 

sala DOCSA5E con 12, mientras que en las salas DOCSA3A, DOCSA4B Y DOCSA5C su 

puntuación es de 10 significan su nivel medio. Finalmente, en la sala DOCSA5D tiene puntaje 3, 

lo que corresponde al nivel bajo.  
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Gráfico 12 

PICCOLO –Receptividad 

         
     Fuente: Elaboración Propia 
 

En el gráfico se presentan las 5 salas en la interacción docente-niños con el ítem receptividad 

del instrumento PICCOLO, lo cual tiene datos cuantitativos en la sala DOCSA4B con 10 y en la 

sala DOCSA5E el puntaje es de 9, esto indica un nivel medio. En la sala DOCSA3A el resultado 

es de 8, seguido de puntaje 6 para la sala DOCSA5D y 5 para la sala DOCSA5C, por lo tanto, las 

3 salas se encuentran en el nivel bajo.  
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Gráfico 13 

 PICCOLO -Aliento 

 
     Fuente: Elaboración Propia 
 

En el gráfico 13 se observa las 5 salas en la interacción docente-niños con el ítem aliento del 

instrumento PICCOLO, con los siguientes datos cuantitativos en la sala DOCSA4B y DOCSA5C 

su puntuación es de 8, significa nivel medio. Luego viene la sala DOCSA5E con el resultado de 

6, seguido se encuentra la sala DOCSA3A con 5 y por último la sala DOCSA5D con un total de 

4, lo cual, significa que las 3 salas se encuentran en el nivel bajo de este ítem.  
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Gráfico 14 

 PICCOLO -Enseñanza 

 
    Fuente: Elaboración Propia 
 

En el gráfico 14 se observa las 5 salas en la interacción docente-niños con el ítem enseñanza 

del instrumento PICCOLO, con los siguientes datos cuantitativos en la sala DOCSA5E la 

puntuación de 14, seguido se encuentra DOCSA5C con 13, luego viene la sala DOCSA4B con el 

resultado de 11, lo que significa el nivel alto de PICCOLO. Finalmente, con el dato de 7 están las 

salas DOCSA3A y DOCSA4D, por lo tanto, se encuentran en el nivel medio. 

Gráfico 15 

     PICCOLO – Total por sala 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración propia 

7

11
13

7

14

0
2
4
6
8

10
12
14
16

DOCSA3A DOCSA4B DOCSA5C DOCSA5D DOCSA5E

PICCOLO-ENSEÑANZA

30

39
36

20

41

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45

DOCSA3A DOCSA4B DOCSA5C DOCSA5D DOCSA5E

PICCOLO, total por sala sobre/58



53 
 

 

Se observa en el gráfico 15 el total por sala en la interacción docentes-niño del instrumento 

PICCOLO, lo cual, tiene puntuaciones en el DOCSA5D de 20 sobre 58, en DOCSA3A 30 sobre 

58, en DOCSA5C 36 sobre 58, en el DOCSA4B 39 sobre 58 y de 41 sobre 58 en la DOCSA5E. 

Es necesario indicar que, se obtuvo el total, de los puntajes en los aspectos afecto, receptividad, 

aliento y enseñanza del instrumento.   

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

     En esta sección responde a la pregunta de investigación ¿Cuáles son las percepciones y 

expectativas de los padres de familia como indicadores de calidad del Centro de Desarrollo 

Infantil? A continuación, se presenta las percepciones de los padres de familia respecto al 

servicio de atención que ofrece el centro infantil.  

Los códigos que se utilizaron para asignar a las familias de acuerdo a cada sala son los 

siguientes: FSA3A familia sala inicial 3A, FSA4B familia sala inicial 4B, familia sala primero 

5C, FSA5D familia sala primero 5D y FSA5E familia sala primero 5E. 
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Gráfico 16 

Percepciones de las familias sobre el servicio de educación recibido. 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

Se observa en el gráfico las puntuaciones en las percepciones de las familias que a su vez se 

sitúan en criterios poco adecuado, adecuado y muy adecuado. Los promedios de puntuaciones del 

Centro en las percepciones de los padres de familia acerca del servicio de atención infantil, 

fueron, de 2,85 para los espacios físicos interiores y de 2,94 en los espacios físicos exteriores, lo 

cual representa criterios poco adecuado, mientras que las puntuaciones de 3,24 en progreso hijo-

centro, de 3,48 en relación familia-centro y de 3,98 en trato y cuidado, muestran criterios 
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adecuado. Con respecto a las puntuaciones del promedio general por nivel en las FSA3A y 

FSA4B fue de 18,4 y en las FSA5C, FSA5D y FSA5E fue de 15,27.  

  En el gráfico también se describe los datos en cuanto a la percepción de las familias en la sala 

3A, lo cual significa que tienen puntuación adecuado en espacios físicos exteriores (3), espacios 

físicos interiores (3,45), relación familia centro (3,81) y progreso –hijo centro (3,97). Tiene 

puntuación muy adecuado en trato y cuidado (4,25).  

En el gráfico se describe los datos cuantitativos de la percepción de las familias en la sala 4B, 

lo cual significa que tienen puntuación poco adecuado en espacios físicos exteriores (2,88). En lo 

que respecta a la puntuación adecuado se encuentran: espacios físicos interiores (3,29) y relación 

familia centro (3,99). En muy adecuado están progreso–hijo centro (4,02) y por último en el trato 

y cuidado (4,14). 

En cuanto a la percepción de las familias en la sala 5C, se muestra puntuación poco adecuado 

en progreso –hijo centro (2,2), espacios físicos interiores (2,42) y espacios físicos exteriores 

(2,91). En lo que respecta a la puntuación adecuado se encuentran: relación familia centro (3,1) y 

el trato y cuidado (3,46).  

En lo que respecta a los datos cuantitativos de la percepción de las familias en la sala 5D se 

observa que tienen puntuación poco adecuado en espacios físicos interiores (2,26), espacios 

físicos exteriores (2,34), en progreso –hijo centro (2,57) y relación familia centro (2,99). En 

cuanto a la puntuación adecuado se encuentra el trato y cuidado (3,99).  

En el gráfico se describe la percepción de las familias en la sala 5E, lo cual significa que 

tienen puntuación poco adecuado espacios físicos interiores con 2,84. En cuanto a la puntuación 

adecuado se encuentran: espacios físicos exteriores con 3,6, progreso –hijo centro con 3,48 y 
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relación familia centro con 3,55. En cuanto a puntuación muy adecuado se encuentra el trato y 

cuidado con el 4,1.  

Percepciones de la familia sobre el servicio de atención y educación infantil, por ítem 

Gráfico 17 

Percepciones – espacios físicos interiores 

 
    Fuente: Elaboración propia 

En el gráfico 17 de acuerdo a la Encuesta de percepciones de la familia en la descripción de 

espacios físicos interiores se describen los datos cuantitativos de las familias de cada sala en 

donde fue aplicado el instrumento de percepción. En lo que respecta a la puntuación poco 

adecuado se encuentran FSA5D con 2,26, FSA5C con 2,42 y FSA5E con 2,84. Con puntaje de 

adecuado están las salas FSA3A con 3,45 y FSA4B con 3,29. No se registran puntuación 

inadecuada, muy adecuada ni excelente. 
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Gráfico 18 

Percepciones – espacios físicos exteriores 

 
       Fuente: Elaboración propia 
 

En el gráfico 18 de acuerdo a la Encuesta de percepciones de la familia en la descripción de 

espacios físicos exteriores se describen los datos cuantitativos de las familias de cada sala. En lo 

que respecta a la puntuación poco adecuado se encuentran FSA5D con 2,34, FSA4B con 2,88 y 

FSA5C con 2,91. Con puntaje de adecuado están las salas FSA3A con 3 y FSA5E con 3,6. No se 

registran puntuaciones a inadecuado, muy adecuado ni excelente. 

Gráfico 19 

Percepciones – trato y cuidado 

 
     Fuente: Elaboración propia 
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En el gráfico 19 de acuerdo a la Encuesta de percepciones de la familia en la descripción de 

trato y cuidado, se describen los datos cuantitativos de las familias de cada sala en donde fue 

aplicado el instrumento de percepción. En lo que respecta a la puntuación adecuado se encuentran 

FSA5C con 3,46 y FSA5D con 3,99. Con la puntuación muy adecuado se ubican las familias de 

las salas: FSA5E con 4,1, FSA4B con 4,14 y FSA3A con 4,25. No se registran puntuaciones de 

inadecuado, poco adecuado ni excelente.  

Gráfico 20 

Percepciones – progreso-hijo centro 

 
    Fuente: Elaboración propia 
 

En el gráfico 20 de acuerdo a la Encuesta de percepciones de la familia en la descripción de 

progreso-hijo centro, se describen los datos cuantitativos de las familias de cada sala en donde 

fue aplicado el instrumento de percepción. En cuanto a la puntuación poco adecuada se 

encuentran FSA5C con 2,2 y FSA5D con 2,57. Con la puntuación adecuada se ubican las 

familias de las salas: FSA5E con 3,48, FSA3A con 3,97. Finalmente, la puntuación muy 

adecuada para la FSA4B con 4,02. No se registran puntuaciones en relación inadecuada ni 

excelente. 
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Gráfico 21 

Percepciones – relación familia centro 

    Fuente: Elaboración propia 

En el gráfico 21 de acuerdo a la Encuesta de percepciones de la familia en la descripción de 

relación familia centro, se describen los datos cuantitativos de las familias de cada sala en donde 

fue aplicado el instrumento de percepción. En cuanto a la puntuación poco adecuada se 

encuentran FSA5D con 2,99. En la puntuación adecuado se encuentran las salas: FSA5C con 3,1, 

FSA5E con 3,55, FSA3A con 3,81 y FSA4B con 3,99. No se registran puntuaciones en la 

relación inadecuada, muy adecuada ni excelente. 
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Gráfico 22  

Percepciones de la familia – Total por sala 

 

Fuente: Elaboración propia 

En el gráfico 22 se observan datos del total por sala de acuerdo a la encuesta de percepciones 

de las familias, se puede apreciar puntuaciones en la FSA5C, de 14,09 sobre 25, en la FSA5D con 

puntaje de 14,15 sobre 25, para la FSA5E con puntuación 17,57 sobre 25, en la FASA4B con una 

valoración de 18,31 sobre 25 y en la FSA3A con puntaje de 18,48 sobre 25. Cabe mencionar que, 

el total se obtuvo de las puntuaciones en los criterios espacios, físicos interiores, exteriores, trato 

y cuidado, progreso hijo-centro, relación familia centro del instrumento. 
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Liderazgo institucional 

     Esta sección responde a la pregunta de investigación ¿Cuáles son las habilidades y 

competencias del directivo del Centro de Desarrollo Infantil? A continuación, se muestra los 

resultados en la siguiente tabla: 

Tabla 2.  

Resultados de la autoevaluación para administradores de centros infantiles por 

competencias profesionales. 

Áreas de competencias Puntaje 
total 

Puntaje 
máximo 

Número 
de ítems 

Puntaje 

1.- Conocimiento y habilidades en educación. 

2.- Habilidades organizacionales. 

3.- Autogestión 

4.- Tecnología 

5.- Programación educativa. 

6.- Seguridad y cumplimiento de normas. 

7.- Comunicación y manejo de relaciones. 

8.- Apoyo parental y familiar. 

9.- Gestión financiera. 

10.-Aportaciones profesionales. 

11.-Gestión personal 

Totales 

29 

28 

38 

10 

28 

22 

     33 

     26 

19 

28 

18 

279 

30 

30 

55 

20 

35 

25 

     35 

     30 

40 

50 

25 

375 

6 

6 

11 

4 

7 

6 

        7 

6 

8 

10 

5 

        76 

1-5 

1-5 

1-5 

1-5 

1-5 

1-5 

        1-5 

1-5 

1-5 

1-5 

1-5 

 

Nota: Los valores numéricos en esta tabla presentan la puntuación total de las áreas de 
competencias autopercibidas del director de centro infantil. 
  Fuente: Elaboración propia 

En la tabla 2 se puede observar la puntuación total por área de competencia profesional según 

la autopercepción del Directivo del centro, con una puntuación de 29 en conocimiento y 

habilidades en educación, con un puntaje total de 28 en habilidades organizacionales, 
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programación educativa y aportaciones profesionales, cabe señalar el mejor nivel con una 

puntuación de 38 para la competencia de autogestión, y un nivel bajo con un puntaje total de 10 

para el área de competencia en tecnología, con una puntuación de 22 en seguridad y 

cumplimiento de normas, seguido de una puntuación de 33 en comunicación y manejo de 

relaciones, con un puntaje de 26 en apoyo parental y familiar, con un puntaje de 19 en gestión 

financiera, finalmente con un puntaje total de 18 en gestión personal.  

     Las puntuaciones máximas por áreas de competencias, en los ítem evaluados, empiezan con 

valores de 30 para conocimiento y habilidades en educación y habilidades organizacionales, de 

55 para autogestión, de 20 para tecnología, de 35 para programación educativa, de 25 para 

seguridad y cumplimiento de normas, de 35 para comunicación y manejo de relaciones, de 30 

para apoyo parental familiar, de 40 para gestión financiera, de 50 para aportaciones profesionales 

y finalmente un puntaje de 25 para gestión del personal. La puntuación total general de las áreas 

de competencias autopercibidas se sitúan en 279 y la puntuación máxima en 375. 
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Gráfico 23 

 Liderazgo auto percibido del administrador del centro infantil 

 

 Fuente: Elaboración propia 

 En el gráfico 23 de la autoevaluación del líder institucional por competencias profesionales se 

presentan con porcentajes de menor a mayor: tecnología 4%, gestión personal 6%, gestión 

financiera 7%, seguridad y cumplimiento de normas 8%, apoyo parental y familiar 9%. Con el 

10% coinciden los siguientes: conocimientos y habilidades en educación, habilidades 

organizacionales, programación educativa y aportaciones profesionales. Seguido con el 12% 

comunicación y manejo de relaciones y finalmente con el 14% autogestión.  
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Discusión de los resultados 

Se realizó esta investigación con el objetivo de diagnosticar los aspectos estructurales y 

procesuales de la calidad de un centro de educación inicial del cantón Balzar. Con este fin se 

utilizaron los instrumentos PICCOLO (Parenting Interactions with Children: Checklist of 

Observations Linked to Outcomes), ECERS (Escala de la Calificación del Ambiente de la 

Infancia Temprana), Self Assesment for Child Care Administrators, (autoevaluación para 

administradores de Centros Infantiles) y la Escala de Percepciones, los cuales se operaron para 

medir las variables: ambientes de aprendizaje, interacciones docente- niño, percepciones y la 

autoevaluación administrativa.  

En cuanto a los ambientes de aprendizaje se obtuvo resultados en la calificación de 

calidad y se encuentra en inadecuado y mínimo. Las observaciones ponen en evidencia que 

el espacio interior de las salas no cuenta con la adecuación necesaria para el desarrollo de 

los aprendizajes en sus jornadas diarias, las actividades que se llevan a cabo no responden 

adecuadamente a las necesidades de los niños y a su vez se pueden determinar que los niños 

tengan pocas oportunidades para el desarrollo de sus habilidades y destrezas, al igual que 

pocas muestras de afectividad y de interacciones. Adicionalmente, el tamaño de las aulas 

parece insuficiente para el número de estudiantes; que a su vez limita el espacio para 

adultos, niños y muebles por un lado y por otro, dificulta la organización de las salas. Al 

respecto García-Chato (2014) menciona que el ambiente que rodea a la persona se debe 

conformar en aspectos procesuales y estructurales, es decir poseer espacios físicos, sociales, 

culturales, psicológicos, pedagógicos, lo cual sistematizará la interrelación entre todos los 

aspectos. 
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Se debe agregar, que estos ambientes se caracterizan por insuficientes oportunidades para el 

juego, con muy poco material para el desarrollo motor fino, el juego dramático, el juego con 

bloques, el juego con arena, con pocos libros accesibles, además de mantener junto a los niños 

como un grupo entero por gran parte del día, sobre todo en las salas de 5 años donde una porción 

considerable de la jornada las actividades se llevan a cabo en libros, cuadernos y carpetas, por lo 

que se plantea que sería una de las razones para disminuir la cantidad de tiempo para el juego.  

En definitiva, los espacios deben ser diseñados de manera óptima para que los niños puedan 

experimentar, compartir, relacionarse, interactuar con los otros, sentir nuevas sensaciones y 

evocar otras, va más allá de la elaboración de programaciones o de la organización de actividades 

(Forneiro, 2008). 

A su vez, le daremos una mirada a los resultados de las sub-escalas del ECERS-R, los mismos 

que revelan bajas puntuaciones, es decir los promedios para las 7 subescalas se concentran en 

niveles muy bajos, razón por lo cual se analiza que no existe una caracterización especifica de la 

calidad ya sea en los programas infantiles como en las interacciones entre la educadora – niño y 

esto a su vez  indica que la calidad de los ambientes del centro educativo, consideran necesario 

que las interacciones en el contexto escolar deben llevarse a cabo de manera apropiada, dado que 

el intercambio entre la educadora y los niños puede tener efectos nocivos o efectivos sobre su 

desarrollo y en su experiencia subjetiva (Santos, 2017).  

En cuanto a las interacciones educadores-niño se alcanzó resultados con niveles medio y bajo. 

Se destacan los criterios afecto y enseñanza con puntajes altos mientras que aliento y receptividad 

se mantienen con puntuaciones menores de manera que se caracteriza a las interacciones con una 

intencionalidad de afectividad dado que se observó muestras de acercamiento físico y algunas 

expresiones positivas, no obstante, la capacidad de respuesta a la demanda de los niños fue baja.  
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En relación con enseñanza, los educadores mostraron un intercambio de palabras con los niños 

que incluyó explicaciones, sugerencias y demostración en la realización de actividades de 

aprendizaje. En contraste con lo anterior, aliento y receptividad muestran bajos niveles lo cual 

demuestra menor atención a la reacciones emocionales e intereses de los niños lo que a su vez 

dificulta la relación entre ambos actores, por tanto, deben implementarse interacciones efectivas 

ente docente-niño para garantizar un servicio de atención y educación infantil de alta calidad 

(Leyva, 2014) 

Con referencia a la escala de percepción de los padres de familia acerca del servicio de 

atención y educación infantil brindado por la institución y en respuesta a la pregunta de 

investigación en cuanto a las percepciones y expectativas de los padres de familia como 

indicadores de calidad del Centro de Desarrollo Infantil, se consiguió un promedio entre los 

niveles de poco adecuado y adecuado. Ahora bien, existen altos puntajes en trato y cuidado, 

relación familia –centro, lo cual tendría efecto contrario en otros indicadores de la escala, es 

decir, de igual manera no se estaría dando servicios de calidad. No se registraron puntajes 

inadecuados ni tampoco el nivel de excelencia, debido a que los actores escolares directivos, 

docentes y familias asumen de una u otra manera su responsabilidad, pero no trabajan en ideales 

comunes. Como resultado no se ejecuta acciones en conjunto para integrarse e involucrarse con la 

comunidad educativa. Por esa razón se plantea que para lograr una comprensión del concepto 

percepciones en los padres de familia con el centro y viceversa, esta relación entre el programa 

infantil y la familia no solo debe tratar de llevar a cabo comunicaciones formales que 

comúnmente se desarrollan en las instituciones educativas, sino que la escuela–familia 

intercambien información, vinculen espacios para interactuar y que además se involucren en 

actividades que mantengan la comunicación y la participación (Pozo et al., 2012). 
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En lo concerniente a la autoevaluación del líder institucional y en referencia a la 

pregunta de investigación en conocer las habilidades y competencias del directivo del 

Centro de Desarrollo Infantil, los resultados señalan que de acuerdo a su autopercepción 

existen algunas áreas que debe fortalecer para ser un administrador más efectivo, estas son: 

tecnología, gestión personal, gestión financiera, seguridad y cumplimiento de normas y 

apoyo parental y familiar; de alguna forma al comparar con la percepción de la familia se 

puede concluir que, el centro cuenta con familias comprometidas en la educación de sus 

hijos pero que no se sienten que son involucradas en las actividades de la escuela. En 

general, el resultado que obtuvo la directora del centro fue un puntaje alto en diez áreas de 

competencias autoevaluadas. No obstante, se puede mejorar en las siguientes: habilidades 

organizacionales, programación educativa y aportaciones profesionales. A su vez, se 

considera que una de sus fortalezas es la experiencia adquirida en la labor docente. 

Para ilustrar mejor, se debe tener presente que los centros educativos requieren de 

directores líderes comprometidos con la comunidad educativa, con una visión de futuro, ya 

que su prioridad son los estudiantes, por lo tanto, deben velar por los intereses de la escuela 

y de las personas que forman parte de ésta. De este modo, los líderes visionarios, junto a los 

docentes, construyen condiciones adecuadas a favor de los niños para que puedan 

desarrollar su potencial (Revelo, 2017). 

Se añade a lo anterior, que según las investigaciones realizadas por la Universidad Casa 

Grande referente al tema del diagnóstico de aspectos estructurales y procesuales de la 

calidad del nivel Inicial de la Unidad Educativa Javier en la ciudad de Guayaquil-Ecuador, 

período 2018-2019; los resultados coinciden precisamente en el área administrativa con 

puntajes bajos, lo que indicaría reajuste de objetivos para la labor directiva.  
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Para ello, el director podrá hacer del centro escolar una organización de innovación y 

debe tener la visión de una mejora continua, la cual constituye en una herramienta que 

permite a la organización, estar en la permanente búsqueda de la excelencia (López, 2012).   

Se debe agregar que el resultado de los ambientes de aprendizaje e interacciones docentes-

niños es similar a lo encontrado en investigaciones realizadas por Araujo et al., (2015) en el 

contexto ecuatoriano donde se evidencian bajos niveles de calidad en ambas variables. Aquellos 

resultados coinciden con este estudio en que la población de educación inicial pueda tener 

mejores indicadores de calidad en las intervenciones y además permitió proponer estrategias a los 

directivos y los docentes para mejorar las experiencias con el proceso de aprendizaje de los niños 

en todas las áreas del desarrollo. En cambio, se observan niveles mínimos que indican pequeños 

impulsos que muestran posibilidades de mejora en la calidad de los ambientes de aprendizaje de 

las salas y en las interacciones de los docentes con sus niños. Cabe señalar, que al momento del 

estudio el número de niños presentes en la aplicación de dos instrumentos fue menor a la cantidad 

total de niños matriculados en cada sala, estos registros no tuvieron mayor repercusión en el 

análisis de los datos, debido a que se realizó con el número de niños que asistieron en los días que 

se realizaron las observaciones.  

Indudablemente en esta investigación se logró cumplir con el objetivo, pero esto fue posible a 

través de la evaluación de los ambientes de aprendizaje y la percepción de las familias del centro 

infantil, de esta manera se reconocen las fortalezas que tiene el centro y se establece un enfoque  

de mejorar los resultados de las prácticas educativas por parte de la directora y de los docentes, 

pero hay que estar claros que el centro educativo infantil debe estar listo para evaluaciones 

futuras, esto servirá para su propio aprendizaje y podrá definirse la búsqueda constante de la 

calidad con otras instituciones educativas.  
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Conclusiones 

Los resultados presentados en esta investigación enfocaron el estudio de variables procesuales 

y estructurales en un centro infantil, considerando varios factores para alcanzarla. En conclusión 

y a pesar de existir indicadores para la atención y educación en la primera infancia, aun así, será 

conveniente que se precise en volver a la mirada de la importancia de los primeros años de vida.    

     En esta investigación se respondieron a cuatro preguntas de investigación ¿Cuál es el nivel de 

calidad de los ambientes de aprendizaje del Centro de Desarrollo Infantil?, ¿Cuál es el nivel de 

calidad de las interacciones docente-niños que mantienen dentro de las aulas del Centro de 

Desarrollo Infantil?, ¿Cuáles son las percepciones y expectativas de los padres de familia como 

indicadores de calidad del Centro de Desarrollo Infantil? y ¿Cuáles son las habilidades y 

competencias del directivo del Centro de Desarrollo Infantil? y además se utilizaron instrumentos 

de medición para la calidad del centro infantil en los dos niveles observados: inicial y primero. 

Estas mismas escalas pueden ser pensadas para la evaluación de calidad de otros centros 

educativos con similares características que el utilizado como objeto de estudio para la presente 

investigación.  

 En relación a los ambientes de aprendizaje se requiere principalmente un proceso de 

planeación y diseño, además de capacitación a la comunidad educativa, para que puedan 

planificar y diseñar un plan de intervención; por esto, se deben considerar espacios adecuados 

para que los niños interactúen en condiciones y circunstancias físicas, humanas, sociales y 

culturales propicias para su desarrollo y desenvolvimiento; los cuales permitirán generar 

experiencias de aprendizaje significativas y con sentido, dichas experiencias son el resultado de 

actividades y dinámicas propuestas, acompañadas y orientadas por un docente con la 
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intencionalidad de favorecer ambientes estimulantes y cálidos creando siempre interacciones 

favorables para que los alumnos desarrollen todo su potencial. 

En referencia al nivel de calidad de las interacciones docentes-niños, éste se considera un gran 

desafío para los docentes y la escuela, debido a que deben estar conscientes de crear espacios con 

las condiciones satisfactorias para que los niños puedan participar e interactuar, pensar, 

reflexionar, dialogar, trabajar en equipo y aplicar sus conocimientos; pero, aquello debe brindarse 

en un ambiente donde prime el afecto, receptividad, respuesta y aliento debido a que estos pueden 

afectar la calidad de las interacciones. Paralelamente, el enfoque tiene que darse de igual manera, 

en acondicionar equipos, muebles, aulas, mobiliario, accesos, áreas verdes, materiales educativos 

y estrategias educativas para que las interacciones sean satisfactorias y se den en ambientes de 

aprendizaje óptimos.  

Al respecto de las competencias de los directivos en referencia al centro infantil, aunque se 

obtuvo un puntaje adecuado, se deben redefinir las prioridades del centro educativo, pero no en 

función de un solo aspecto de la calidad, sino más bien en relación a la orientación en todos los 

aspectos procesuales y estructurales de la calidad educativa. Acerca de las expectativas de las 

familias, se destaca el reto de hacer frente a las barreras tales como diseñar espacios de 

participación compatibles con las jornadas de trabajo o las actividades a realizar la escuela frente 

al eventual desinterés de los padres por acompañar a sus hijos en su proceso educativo. Sin 

embargo, los padres otorgan una evaluación de “bueno”, aunque si se considera que son padres 

de niños menores de 6 años, en esta etapa los padres guardan mayor disponibilidad a las 

actividades escolares y en la casa, precisamente porque sus hijos se encuentran en la etapa de la 

primera infancia. No obstante Cuevas (1995) refiere, que en los últimos años se ha observado un 

cambio de actitud en los padres, por lo que no solo piensan en cómo atender al niño durante esa 
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etapa, sino que, solicitan una atención infantil de calidad. Es esta mirada la que, en última 

instancia, llevará al sistema escolar a un proceso de mejora razonable y a una educación de 

calidad para todos los niños de nuestro país. 

Recomendaciones 

Al término de esta investigación es conveniente hacer una serie de recomendaciones para 

sostener la calidad de los centros infantiles. Precisamente para acciones ulteriores que se puedan 

ejecutar con los resultados de esta investigación, se propone aquellas que en base a nuestro 

contexto puedan implementarse e identificar propuestas para investigación posterior: 

 Para el Estado en cumplimiento del rol como regulador, a fin de lograr que la calidad 

se extienda a todos los servicios que reciben niños hasta los 6 años de edad y sus 

familias, se recomienda implementar estrategias conjuntamente con entidades públicas 

y privadas para cubrir la gran diversidad de necesidades que enfrentan los niños ya sea 

por contextos geográficos y culturales en los que viven. Es por esto, la importancia 

que se regule la suficiente flexibilidad y capacidad para responder y adaptar los 

servicios a cada realidad del niño y sus familias sin que la calidad en los centros de 

desarrollo infantil se negocie.  

 Para el Ministerio de Educación, se recomienda establecer la guía de asesores 

educativos para que proporcionen soporte en áreas metodológicas y pedagógicas en 

los aspectos procesuales y estructurales de la calidad de los centros educativos y 

donde se permitan crear propuestas de mejora, de acuerdo a la realidad contextual de 

cada centro de desarrollo infantil. De esta manera, asegurar que la investigación tenga 

difusión en los demás centros infantiles para que potencien la formación de los 
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docentes en educación inicial y la evaluación constante de los procesos, esto servirá 

como estrategia de las buenas prácticas educativas.  

 Para las universidades, escuelas e institutos superiores, se sugiere debatir con 

expertos, hacedores de políticas y profesionales de los Organismos gubernamentales,  

involucrados en la provisión de servicios de primera infancia del Ecuador para 

establecer propuestas a fin de mejorar tanto para los servicios de atención institucional 

en centros (cuidado, preescolar) como para los servicios de trabajo con la familia y 

por lo tanto, enfocar esfuerzos en la calidad estructural descrita en los aspectos como 

la infraestructura, las cualificaciones profesionales del personal, el tamaño de grupo 

atendido, los coeficientes técnicos (número de niños por adulto), la duración y 

frecuencia de la intervención, la dotación de materiales, y otros aspectos de 

observación y medición más directa. Además, en la calidad de procesos representada 

en aspectos como la manera en que se implementa el currículo, la forma de trabajo 

con la familia y los niños en el hogar, y la frecuencia y la calidad de las interacciones 

entre niños y adultos (padres, madres, educadores, docentes, cuidadores y otros 

adultos importantes en la vida de los niños). 

 Para las autoridades de los centro infantiles, escuelas y colegios, se recomienda 

diseñar un plan estratégico de la comunidad escolar para continuar con la elaboración 

de proyectos de sistematización y procesos de investigación para perfeccionar la 

implementación en relación a ambientes de aprendizaje y la calidad educativa que 

permitirá alcanzar una cultura de mejora continua y donde se involucren directores, 

docentes, padres de familia y comunidad en general, pero, sobre todo comprender que 

el camino a la mejora de la calidad vaya más allá de los convencionales conceptos de 
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infraestructura, recursos y materiales, requiere de herramientas que nos permitan 

centrar la mirada en la calidad de los procesos de aprendizaje y apuntar en alcanzar 

todas y no una parte de ellas.   

 Para el centro de desarrollo de infantil observado y evaluado en esta investigación se 

sugiere lo siguiente: Primero, mejorar las interacciones entre adultos y niños mediante 

el afecto, receptividad, respuesta y aliento constante con los niños y que esas 

interacciones sean evaluadas constantemente por los directivos. Además, se considera 

importante planificar actividades pedagógicas apropiadas para su nivel de desarrollo.  

Segundo, es necesario diseñar los ambientes de aprendizaje con las condiciones y 

circunstancias físicas, humanas, sociales y culturales propicias para su desarrollo y 

desenvolvimiento de los niños, en donde se puede propiciar el juego libre, exploración 

e involucramiento de los niños. Tercero, una mayor formación inicial y capacitación 

docente continua para la primera infancia para potencializar las interacciones adulto-

niño en el aula y que las prácticas docentes sean reflexionadas y retroalimentadas 

constantemente. Cuarto, tener la implementación de sistemas de monitoreo y de 

evaluación de calidad para mejorar las interacciones adulto-niño, ambientes de 

aprendizaje y competencias de liderazgo auto percibidas, esto apoyado de la 

formación en evaluación y apoyo al líder educativo. Aquello, se puede implementar 

en conjunto a la mejora de estrategias educativas en la relación con las familias y 

mediante la formación de redes de apoyo para dar soporte y guía con temas de interés 

a través de talleres, charlas, capacitaciones para familias, docentes y comunidad 

educativa en general. 
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 Para finalizar se recomienda tener presente que los instrumentos ECERS y PICCOLO, 

ambos estandarizados, nos permitieron conocer los resultados de validez y 

confiabilidad dada la importancia de establecer estándares de calidad en el centro 

educativo y los dos instrumentos que son: Percepciones de las familias como usuarios 

del servicio y Liderazgo Institucional Auto percibido, ambos no estandarizados y aún 

están sujetos a procesos de validez y confiabilidad; permitieron hacer una intervención 

en la institución con el objetivo de mejorar la calidad de educación en el nivel inicial y 

preparatorio. De esta forma se podrá plantear alianzas para alcanzar la calidad de tal 

manera como: involucrando a las familias y cuidadores de los niños con el objetivo 

del fortalecimiento de la relación en calidad educativa entre la familia y escuela. 
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Anexos 

Anexo 1. Escala ECERS-R, sub-escalas y puntuaciones 

Fuente: Adaptado de Harms, Clifford y Cryer, 2002 

Subescalas Ítems  Puntuaciones 
Espacio y muebles Espacio interior  

Muebles para el cuidado rutinario 
Muebles para el relajamiento 
Organización de la sala de jugar 
Espacios para la privacidad 
Exhibiciones para los niños  
Espacio para el juego motor grueso 
Equipos para actividades motora 

 

Rutinas del cuidado Recibimiento/despedida 
Comidas/meriendas 
Siesta/descanso 
Ir al baño/poner pañales 
Prácticas de salud 
Prácticas de salud 

 

Lenguaje – 
Razonamiento 

Libros e imágenes 
Estimulado la comunicación  
Usando el lenguaje para el razonamiento 
Uso informal del lenguaje  

Inadecuado 
1 – 2 

Mínimo 
3 – 4 

Bueno 
5 – 6 

Excelente 
7 

Actividades Motoras finas  
Arte /Música/movimiento 
Bloques  
Arena/agua 
Juego dramático  
Naturaleza/ciencia 
Matemáticas/números 
Uso de la tv, videos, y/o computadora 
Promoviendo la aceptación de la diversidad 

Interacción Supervisión de las actividades 
Supervisión de los niños  
Disciplina  
Interacciones entre personal y niños  
Interacciones entre los niños 

 

 
Estructura del 
programa 

Horario  
Juego libre 
Tiempo en grupo 
Provisiones para niños con discapacidad 

Padres y personal Provisiones para los padres  
Provisiones para las necesidades personales 
Provisiones para las necesidades profesionales 
Interacción y cooperación entre personal 
Supervisión y evaluación del personal 
Oportunidades para el desarrollo profesional 
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Anexo 2. Escala PICCOLO sub-escalas y puntuaciones 

Sub-escalas Detalle # Ítems Puntuaciones Bajo Medio Alto 

Afecto Cariño, 
acercamiento 
físico y 
expresiones 
positivas 
hacia el 
menor 

7  0-8 9-12 13-14 

Receptividad Reacción 
ante señales, 
emociones, 
palabras, 
intereses y 
conductas del 
menor 

7  
 

0-8 9-12 13-14 

Aliento Apoyo activo 
a la 
exploración, 
el esfuerzo, 
las destrezas, 
la iniciativa, 
la curiosidad, 
la creatividad 
y el juego 

7 0-7 9-12  13-14 

Enseñanza Conversación 
y juego 
compartidos, 
estimulo 
cognitivo, 
explicaciones 
y preguntas 

8 0-4 5-10  11-16 

Fuente: Adaptado de Santos, 2017. 

 
 
 
 
 
 
 

0-Ausente 

1-Brevemente 

2-Claramente 

 

Valor máximo: 58 

Valor mínimo: 0 
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Anexo 3. Encuesta de percepciones de la familia, criterio y puntuaciones 

Descripción Pregunta Criterio Puntuaciones 
Espacios físicos 
interiores 

¿Cómo le parece que son 
los espacios físicos 
interiores del Centro 
Infantil con relación a…? 

Seguridad 
Limpieza 
Orden 
Iluminación 
Ventilación 
Amplitud 
Baños para la edad 
Material didáctico 
Mobiliario para los niños 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inadecuado 
1 

Poco adecuado 
2 

Adecuado 
3 

Muy adecuado 
4 

Excelente 
5 

 
 
Espacios físicos 
exteriores 

 
¿Cómo le parece que son 
los espacios exteriores del 
Centro Infantil con 
relación a…? 

 
Seguridad 
Limpieza 
Amplitud 
Áreas verdes 
Juego para la edad 

 
 
 
 
Trato y cuidado 
 
 
 
 

 
¿Cómo considera Usted 
que es el trato que recibe 
su hijo de parte de la 
educadora? 
¿Cómo considera Usted 
que es el trato que recibe 
su hijo de parte del resto 
del personal? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Progreso hijo- 
centro 

¿Cómo calificaría el 
progreso de su hijo desde 
que asiste a este centro 
con relación a…? 

Lenguaje y habla 
En sus movimientos 
Independencia 
Comportamiento social 
Aprendizaje 

 
 
Relación familia-
centro 

 
¿Cómo calificaría la 
relación del centro con 
Usted, como padre/madre 
de familia en referencia 
a…? 

Información sobre 
inscripciones. (requisitos) 
Información continua sobre 
su niño. 
Posibilidad de participar en 
actividades del centro. 
Apoyo y formación como 
padre/madre 

Fuente: Elaboración propia  
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Anexo 4. Escala de Autoevaluación para administradores de centros infantiles 

Áreas de competencias #Items Puntuaciones 

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  

Fuente: Elaboración propia 

 
 
 
 
 
 
 

1.- Realmente necesito apoyo 
para hacer más efectiva en esta 
área. 

 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. 

 5.- Tengo un nivel de 
experticia que me permitirá 
enseñar a otros. 
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Anexo 5. Conceptualización y operacionalización de las variables 

Variable Conceptualización  Operacionalización Indicador 

Ambientes de  
aprendizaje 
  

“Se refiere al conjunto del espacio físico 
y a las relaciones que en él se establecen 
(los afectos, las relaciones 
interindividuales entre los niños, entre 
niños y adultos, entre niños y la 
sociedad en su conjunto” (Forneiro, 
2008, p.52).                                                                 

Espacios y Muebles 
Rutinas del cuidado personal 
Lenguaje-Razonamiento 
Actividades 
Interacción 
Estructura del programa 
Padres y personal (Tomado de ECERS-
R) 

Inadecuado 
Mínimo 
Bueno 
Excelente 

 
Interacciones 
Educadora-
niños 
 
 
 
 
 
 
 

 
Los comportamientos y comunicación 
que se dan entre adultos y niños en sus 
relaciones cotidianas, que involucran 
gestos, miradas, contactos, 
vocalizaciones y palabras, e involucran 
la sensibilidad y capacidad de respuesta, 
el afecto y una intencionalidad o 
ausencia de ella. (Santos, 2017, p.19) 

 
Afecto  
Aliento  
Receptividad  
Enseñanza  
(Tomado de PICCOLO)  

 
 

Alto 
Medio 
Bajo 

Percepciones 
de las familias 
como usuarios 
del servicio 
 

“Resultado del procesamiento de 
información que consta de 
estimulaciones a receptores en 
condiciones que en cada caso se deben 
parcialmente a la propia actividad del 
sujeto” (Arias, 2006, p.10). 
 

Espacios físicos interiores 
Espacios físicos exteriores 
Trato y cuidado 
Relación familia-centro 
(Tomado del instrumento de 
percepciones de la familia sobre el 
servicio de atención y educación 
infantil)   

Inadecuado 
Poco adecuado 
Adecuado 
Muy Adecuado 
Excelente 
 
 

Liderazgo 
Institucional  
Auto percibido 
 

“Rol de los directivos es clave en crear 
condiciones institucionales que 
promuevan la eficacia de la 

Conocimiento y habilidades en 
Educación. 
Habilidades organizacionales. 
Autogestión 
Tecnología 

Tengo un nivel de 
experticia que me 
permite enseñar a otros. 
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organización escolar” (Uribe, citado por 
Herrera y Pineda, 2016, p.111). 

Programación educativa 
Seguridad y cumplimiento de normas. 
Aportaciones profesionales 
Gestión personal 
Comunicación y manejo de relaciones. 
Apoyo parental y familiar 
Gestión financiera (Tomado de la 
Autoevaluación para administradores de 
centros infantiles) (traducción libre de 
las guías de trabajo de titulación).  

Soy fuerte en esta área, 
pero podría mejorar. 

Me encuentro en un nivel 
promedio en esta área. 

Me encuentro debajo del 
nivel intermedio y podría 
aprender más.  

Realmente necesito 
apoyo para ser más 
efectiva en esta área. 

Fuente: Adaptado de: Santos (2017)
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Anexo 6. Escala PICCOLO 

Afecto 
Cariño, acercamiento físico y expresiones positivas hacia el menor 

 
# 

 
El padre o 
la madre. . 
. 

 
Pautas de observación 

 
Ause
nte 

 
Brevem

ente 

 
Clara
mente 

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 
físicament
e 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 = 

Roggman, L. A., Cook, G. A., Innocenti, M. S., Jump Norman, V. K. y Christiansen, K. (2009). PICCOLO (Interacción entre 
padres e hijos: Lista de control de observaciones enlazadas con resultados). Logan, UT: Utah State University. 
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Id. ___(Nombre _____ ) Fecha de nacimiento del menor: /_ /_/__ Fecha de hoy/_/_/_ 
 

 

Roggman, L. A., Cook, G. A., Innocenti, M. S., Jump Norman, V. K. y Christiansen, K. (2009). PICCOLO (Interacción entre 
padres e hijos: Lista de control de observaciones enlazadas con resultados). Logan, UT: Utah State University. 

Receptividad 
Reacción ante señales, emociones, palabras, intereses y conductas del menor 

 
# 

 
El padre o la 
madre. . . 

 
Pautas de observación 

 
Ause
nte 

 
Brevem

ente 

 
Clara
mente 

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 esta 
toca, a lo que dice o a las emociones que 
demuestra. 

 
0 

 
1 

 
2 

3 es flexible ante 
el cambio de 
actividades o 
intereses del 
menor 

El padre o la madre accede al deseo del menor de 
cambiar de actividad o de juguete, o demuestra 
estar de acuerdo con el cambio o con el hecho de 
que el niño juegue de forma poco usual con o sin 
juguetes. 

 
0 

 
1 

 
2 

4 sigue de cerca 
lo que el 
menor intenta 
hacer 

El padre o la madre responde a las actividades del 
menor y participa en ellas. 

 
0 

 
1 

 
2 

5 reacciona ante 
las emociones 
del menor 

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

 
0 

 
1 

 
2 

6 observa al 
menor cuando 
habla o hace 
ruidos 

Cuando el menor hace ruidos, el padre o la madre 
dirige la mirada al rostro de aquel o (si los ojos o 
el rostro del menor no está visible) 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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Id. ___(Nombre _____ ) Fecha de nacimiento del menor: /_ /_/__ Fecha de hoy/_/_/ 

 

Roggman, L. A., Cook, G. A., Innocenti, M. S., Jump Norman, V. K. y Christiansen, K. (2009). PICCOLO (Interacción entre 
padres e hijos: Lista de control de observaciones enlazadas con resultados). Logan, UT: Utah State University. 

 

Id. ___(Nombre _____ ) Fecha de nacimiento del menor: /_ /_/__ Fecha de hoy/_/_/_ 

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 

 
Brevemen

te 

 
Claramen

te 

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 
menora 
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 = 
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Roggman, L. A., Cook, G. A., Innocenti, M. S., Jump Norman, V. K. y Christiansen, K. (2009). PICCOLO (Interacción entre 
padres e hijos: Lista de control de observaciones enlazadas con resultados). Logan, UT: Utah State University. 

Enseñanza 
Conversación y juego compartidos, estímulo cognitivo, explicaciones y preguntas 

 
# 

El padre o la 
madre. . . 

Pautas de observación Ause
nte 

Brevem
ente 

Claram
ente 

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 sugieren 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 repiten 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 participan 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 = 
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Anexo 7. Escala ECERS-R 
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Anexo 8. Instrumento de percepciones de la familia 

TRABAJO DE TITULACIÓN "EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE UN CENTRO INFANTIL" 
      

INSTRUMENTO DE PERCEPCIONES DE LA FAMILIA SOBRE EL SERVICIO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INFANTIL  
      
Centro:      Representante:  
Código:    Código:    
Nivel del niño:    Relación con el niño:   

        
Para responder a esta encuesta, por favor califique del 1 al 5 cada uno de los criterios.   
¡Gracias por su colaboración! Su respuesta honesta nos ayudará a buscar mejoras para el servicio.  
      

ESPACIOS FISICOS INTERIORES 
1.- ¿Cómo le parece que son los espacios interiores del Centro Infantil con relación a…?:  

CRITERIO 
Inadecuado Poco adecuado Adecuado Muy Adecuado  Excelente 

1 2 3 4 5 
Seguridad           
Limpieza            
Orden           
Iluminación            
Ventilación           
Amplitud            
Baños para la edad           
Material didáctico            
Mobiliario para niños           
      

ESPACIOS FISICOS EXTERIORES 
2.- ¿Cómo le parece que son los espacios exteriores del Centro Infantil con relación a…?:  

CRITERIO 
Inadecuado Poco adecuado Adecuado Muy Adecuado  Excelente 

1 2 3 4 5 
Seguridad           
Limpieza            
Amplitud           
Áreas verdes            
Juegos para la edad           

TRATO Y CUIDADO  

CRITERIO 
Inadecuado Poco adecuado Adecuado Muy Adecuado  Excelente 

1 2 3 4 5 
3. ¿Cómo considera Usted 
que es el trato que recibe su 
hijo de parte de la 
educadora?           
4. ¿Cómo considera Usted 
que es el trato que recibe su 
hijo de parte del resto del 
personal?            

PROGRESO HIJO-CENTRO 
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5. ¿Cómo calificaría el progreso de su hijo desde que asiste a este centro con relación a…?: 
Lenguaje y habla           
En sus movimientos           
Independencia           
Comportamiento social            
Aprendizaje            
      

RELACIÓN FAMILIA-CENTRO 
6.- ¿Cómo calificaría la relación del centro con Usted, como padre/madre de familia en referencia a…?:  

CRITERIO 
Inadecuado Poco adecuado Adecuado Muy Adecuado  Excelente 

1 2 3 4 5 
Información sobre 
inscripciones.  (requisitos)           
Información continua sobre 
su niño.           
Posibilidad de participar en 
actividades del centro.           
Apoyo y formación como 
padre / madre.           
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Anexo 9. 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 Vygotsky) 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. 
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__ 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. 

__ 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. 
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__ 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 con los 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 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. 
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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 gestión personal. 

Felicidades. Ha completado la autoevaluación. Este es un paso muy importante en el desarrollo 
de un plan para su Autodesarrollo. 
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Puntajes 

Transfiera sus totales a esta página. 

___ Total de conocimiento y habilidades educativas. 

___ Total de habilidades organizativas 

___ Total de gestión del personal 

___ Total de uso de Tecnología. 

___ Total de programación educativa. 

___ Total de seguridad y cumplimiento normativo. 

___ Total de comunicación y manejo de relaciones. 

___ Total de apoyo parental y familiar. 

___ Total de Gestión financiera. 

___ Total de Aportaciones Profesionales. 

___ Total de Gestión personal. 

___ GRAN TOTAL 

 

 

Grafique su puntuación usando los totales y números correspondientes para sus áreas de 
competencia. 

 

Puntuaciones totales vs Áreas de interés 
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1. Conocimientos pedagógicos y habilidades 
2. Habilidades organizacionales 
3. Competencias en gestión de personal 
4. Tecnología 
5. Programación educativa 
6. Seguridad y cumplimiento 
7. Comunicación y gestión de relaciones 
8. Apoyo Parental y Familiar 
9. Dirección financiera 
10. Contribuciones profesionales (orientación de carrera) 
11. Gestión 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 comience a 
desarrollarlas y a su vez 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 
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información. Comience por visitar el sitio web North Carolina Professional Development en 
www.ncchildcare.org 

 

Puntuaciones totales 

Puntuación total general: 302-380 

Usted tiene confianza en sus capacidades. Revise aquellas áreas donde usted ha obtenido menos 
de 4, con el fin de reforzar estos dominios a través de desarrollo profesional complementario. 
Usted debería enseñar y tutorar a otras personas. Ayudar a la comunidad de la primera infancia a 
través del desarrollo profesional de otros y a través de la defensa y liderazgo ampliado en su 
comunidad y con organizaciones estatales.  

 

 

Puntuación total general: 226-301 

Existen algunas áreas que usted podría fortalecer. Revise aquellas, donde Usted puntuó menos de 
3 y desarrolle un plan para fortalecerlas. Visite el sitio North Carolina Professional. Desarrolle un 
plan para crecer personal y profesionalmente, luego use el sitio para auto-evaluarse un año 
después a partir de hoy. 

 

Puntuación total general: 151-225 

Usted tiene que trabajar en algunas áreas. Usted podría iniciar por dar un poco de tiempo al 
estudio de las mismas. Si no has tomado un curso especializado en gestión y administración 
deberías considerarlo. Si Usted piensa que necesita más habilidades comunicativas y 
administrativas, considere 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 10. Consentimiento de informado a la autoridad de la institución 

 

 


