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Este trabajo publicado por el Dividendo Voluntario para la 
Comunidad forma parte de una serie de libros a beneficio 
de la primera infancia, y es su aporte para los adultos 
comprometidos con la promoción y fortalecimiento del 
desarrollo infantil en centros y entidades de atención a 
niños y niñas en esta etapa crucial de sus vidas.

Cada vez en más y más países del mundo se evidencian 
los esfuerzos por invertir en fortalecer ese desarrollo infantil, 
sobre todo en aquellos grupos con mayores niveles de 
pobreza y calidad de vida disminuida. Las intervenciones 
que puedan realizarse en esta área contribuyen a reducir 
los efectos adversos que pueden causar la malnutrición, las 
enfermedades, los ambientes empobrecidos, la violencia, 
por citar los más importantes, en el desarrollo y aprendizaje 
de los niños. Lugares idóneos para realizar intervenciones 
son los programas de cuidado infantil, cualquiera que sea su 
modalidad, pública o privada, formal o no formal, por ello es 
necesario velar por la calidad de estos ambientes de manera 
que la estancia de los niños en ellos pueda realmente 
incidir en su calidad de vida. Numerosos son los estudios 
que señalan que esa inversión ayuda a obtener resultados 
escolares mejores y por ende mejorar el enfrentamiento de 
esos niños a la vida adulta. (BID 2016).

Presentación
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Foto: Rosalbi Lara
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Pretendemos en este manual, hacer referencia al reto 
de definir lo que significa calidad educativa en la primera 
infancia, es decir, en aquel segmento del sistema educativo 
que atiende niños entre 0 y 6 años o hasta su ingreso en la 
educación primaria, sea en programas de atención formales 
(públicos o privados) o no formales (centros de salud, centros 
comunitarios, hogares).

El abordaje de la calidad se realizará tomando en 
cuenta los diversos parámetros que tradicionalmente se 
han considerado en la educación infantil, destacando 
una variedad de dimensiones entre las cuales se pueden 
mencionar: el espacio físico, los materiales, la rutina diaria, las 
interacciones con los adultos significativos y las estrategias 
de atención, entre otras, tanto para los más pequeños 
(menores de 3 años) como para los niños entre 3 y 6 años. 

En este manual se realiza un abordaje donde se muestran 
algunos estudios que han definido parámetros para evaluar 
la calidad educativa en programas de atención a la infancia, 
con la idea de que puedan servir de guía para que en cada 
programa se construyan aquellas dimensiones e indicadores 
que se consideren pertinentes a su contexto, misión y visión.Foto: Rosalbi Lara
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Esperamos que este material pueda ser de utilidad tanto 
a las madres que pretenden brindarles la mejor atención 
posible a sus hijos, como a la gama de adultos significativos 
que prestan atención directa e indirecta  a los niños, es decir, 
docentes, auxiliares o asistentes, directivos, coordinadores, 
actores de las comunidades y todos aquellos involucrados 
en la atención educativa a la primera infancia.

Para finalizar, los niños y niñas son sujetos de derechos, 
y al igual que los derechos humanos los derechos de los 
niños son universales, indivisibles, irrenunciables y de orden 
público, por lo tanto cualquier acción que emprendamos 
y cualquier recomendación dada deben estar enmarcadas 
en los derechos de los niños. Este manual va a dar prioridad 
a favorecer el derecho a la educación, la recreación y la 
cultura, a la libertad de pensamiento, libertad de expresión 
e información y derecho a la protección.
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1. Definición de calidad educativa

Definir calidad educativa no es fácil, hay una variedad de 
parámetros o perspectivas que hay que tomar en cuenta, 
sobre todo en la Educación Infantil, pues para este rango 
etario la calidad debe ser vista de manera integral, es decir 
tomar en cuenta los aspectos cognitivos, emocionales, 
psicomotores, nutricionales, de salud y de interrelaciones 
del niño con otros niños y los adultos significativos, la 
formación de estos adultos, el tipo de atención que se 
brinda, el ambiente de aprendizaje que se ofrece, el contexto 
comunitario y las redes que se establecen en el programa de 
atención  y cómo éste se gestiona. (BID, 2016). Ahora bien, 
además de esta visión integral de todos estos elementos, 
otro aspecto importante a considerar es cómo evaluar 
cada uno de estos aspectos, qué evaluar de cada uno, qué 
peso específico debe darse a cada uno de ellos. No hay una 
respuesta única, la misma va a depender de las políticas de 
cada país, y los estándares de calidad de cada uno de los 
programas de atención a la infancia

“De acuerdo a la opinión de los expertos consultados por 
el BID (Barnett, 2012 y BID Advisory Committee, 2012), los 
seis elementos críticos que deberían definir la calidad en 
programas de cuidado para el grupo de 0-3 años de edad en 
América Latina y el Caribe (ALC) son los siguientes:

1.La provisión de una alimentación nutritiva, en condiciones   
         óptimas de higiene, saneamiento y seguridad

2.La cantidad de niños a cargo de cada cuidador, que no debería  
          ser mayor a seis niños por adulto en el grupo de edad de 12-36          
         meses y que debería ser aún menor para los bebés

3.La calidad de las interacciones entre los cuidadores y los niños,  
         su frecuencia e intensidad

4.La existencia de un sistema que monitorea la calidad con  
         regularidad en todos los programas

5.Los esfuerzos de capacitación y desarrollo profesional para los   
         cuidadores y maestros

6.Actividades, materiales de juego y espacios estimulantes” (BID,     
         2016).
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Otros aportes a destacar aun cuando son de antigua data 
pero que tienen vigencia son los de  Ruesta, Yánez, Tovar y 
Díaz (1995), quienes señalan que “distintos investigadores 
han planteado la importancia del estudio de la calidad 
en ambientes de cuidado infantil. Ricciuti (1981) enfoca 
principalmente aspectos dinámicos del entorno. Cadwell 
(1986) agrega la consideración de rasgos estructurales 
(ambiente físico, tamaño del grupo), y el apoyo que recibe el 
programa de la sociedad en general. Katz (1992) enfatiza la 
importancia de tomar en cuenta distintos puntos de vista al 
apreciar la calidad de un programa, y Super y Harkness (1986) 
a través del concepto de “nicho del desarrollo”, amplían el 
estudio de la calidad del ambiente, enmarcándolo dentro 
del contexto social y cultural en que se desarrolla el niño”.

1. Definición de calidad 
educativa (continuación)
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1. Definición de calidad 
educativa (continuación)

CALIDAD: Ambiente + cuidadores +estrategias de enseñanza + rutina + salud 
+ nutrición + redes de apoyo + patrones de crianza + expectativas y puntos de 
vista de los actores claves.

Los planteamientos de los autores en relación con la 
calidad, así como  lo que cada padre quiere para el cuidado 
de sus hijos, lo que el docente desea para sus estudiantes, 
lo que aspira el director o supervisor para el programa de 
atención infantil, lo que desean los niños, todo aquello 
vinculado con las propias creencias, las características 
culturales y los patrones de crianza de cada familia, invitan 
a los adultos significativos a reconocer la variedad de 
enfoques que en torno a la definición de calidad pueden 
existir. Así mismo, permiten llegar a acuerdos al plantear 
la definición con base en las dimensiones a las que se le 
dará prioridad y de allí a proponer los indicadores sobre los 
cuales se hará énfasis para medirla. Todo esto en sintonía 
con la convicción de saber que la calidad de la atención a la 
infancia es un proceso dinámico, cambiante, que evoluciona 
y se construye con la experiencia y las necesidades de los 
participantes, que está relacionado con el contexto cultural 
y debe concebirse desde múltiples perspectivas.
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1. Definición de calidad 
educativa (continuación)

Con todo lo antes expuesto debe quedar claro que la 
calidad educativa no es un concepto que podemos extraer 
de un libro o manual o que puede ser impuesto desde 
afuera, es una construcción que todo programa debe 
realizar con la participación concertada de sus actores. Para 
ello recomendamos:

Reunir al equipo de adultos significativos responsables 
del programa para llegar a acuerdo con respecto a lo que 
significa calidad y cuáles son los mejores indicadores de un 
buen programa.

Algunas preguntas generadoras para recoger los puntos 
de vista serían: ¿cuáles son las características de un buen 
programa de atención a la infancia?, ¿cuáles son los objetivos 
más importantes del programa?, ¿qué beneficios obtienen 
los niños y adultos responsables en el programa? 
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El producto final de la reflexión en torno a estas 
interrogantes es una lista de aspectos que los adultos 
significativos consideran como los más importantes en un 
programa de atención, lo cual a su vez se convertirá en las 
metas del trabajo a emprender.

Construir una matriz que incluya por orden de importancia 
los aspectos coincidentes de las opiniones recogidas al 
responder a las interrogantes planteadas. Estos aspectos 
se organizarían en dimensiones, por ejemplo, interacciones 
y estrategias de enseñanza - aprendizaje, por citar solo 
dos, que una vez identificadas y definidas, permiten la 
construcción de los indicadores que las describen. Por 
ejemplo, para interacciones, un indicador podría ser: los 
adultos significativos demuestran cariño a los niños.

1. Definición de calidad 
educativa (continuación)

La suma de las dimensiones y sus indicadores refleja la concepción de la 
calidad concebida por los adultos significativos del programa de atención a 
la infancia.
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Especialistas en el área del desarrollo infantil describen 
los elementos que debe tomar en cuenta un programa 
de atención de calidad para la primera infancia. Estos los 
podríamos agrupar en las siguientes dimensiones:

Respeto a los derechos de los niños

Salud y Nutrición

Juego

Ambiente físico

Tamaño del grupo y número de niños por adulto

Equipamiento y materiales adecuados

Continuidad de las personas que atienden a los niños

Capacitación o entrenamiento del personal

Climas sociales

Ambiente afectivo

Ambiente respondiente

Calidad y cantidad de las interacciones verbales  
    adulto-niño

Disfrute de la atención de los niños por parte del adulto

Equilibrio entre constancia y flexibilidad en la rutina diaria

Oportunidades para aprender

Experiencias de aprendizaje

Interacción de los niños con otros niños

Relaciones entre los padres y los adultos a cargo  
    del cuidado

Relaciones entre los adultos a cargo del cuidado

Relación entre los adultos a cargo del cuidado  
    y supervisores

Creencias y patrones de crianza

Apoyo de la comunidad, redes, voluntariado

2. Repercusión de la calidad educativa en el desarrollo del niño



18 Calidad Educativa  en centros y entidades de atención a la primera infancia

2.1. Respeto a los derechos de los niños

Refiere una variedad de aspectos vitales para el 
crecimiento y el desarrollo integral de los niños. Puede 
incluir el derecho a una buena nutrición, refiriéndose a lo 
que los niños necesitan comer para crecer; derecho a la 
salud, refiriéndose al control médico que requieren para 
asegurar que su crecimiento se va dando normalmente y a 
la necesidad de recibir las inmunizaciones que les aseguren 
la prevención de enfermedades; derecho a recibir afecto, 
alusivo a los requerimientos que tienen los niños de sentir 
confianza y protección de los adultos con quienes conviven; 
derecho de cuidado, queriendo implicar la atención que 
el niño requiere en cuanto a su higiene, seguridad y horas 
de descanso; necesidades de desarrollo referentes a las 
experiencias que los niños necesitan para el desarrollo de sus 
capacidades cognitivas, psicomotrices, sociales y verbales; y 
a las necesidades educativas en cuanto a la oportunidad que 
deben tener de experiencias y actividades que le permitan 
adquirir las destrezas básicas para entrar a la escuela así 
como el derecho a jugar que nadie debe impedir en esta 
etapa tan importante de la vida. Todos estos derechos 
están normados jurídicamente a nivel internacional y están 
recogidos en la Convención sobre los Derechos del Niño. En 
Venezuela se presentan en la Ley Orgánica para la Protección 
de Niños, Niñas y Adolescentes (LOPNA).

Pasemos a comentar cada uno de ellos:
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2.2. Salud y nutrición

El servicio de salud y nutrición es un componente 
importante para asegurar la calidad de un programa 
de atención a la primera infancia. Cuando se trata de 
programas que se ofrecen en condición de pobreza es de 
suma importancia brindar a los padres este servicio, ya 
que posiblemente no tienen los recursos económicos ni la 
disponibilidad de tiempo para hacerlo o sencillamente no 
tienen conciencia acerca de su valor. Es importante, por 
lo tanto, vincular a los niños al dispensario de salud más 
cercano para su control médico, inmunizaciones y detección 
de problemas de crecimiento y desarrollo. Igualmente 
es importante asegurarles al menos dos comidas diarias, 
a través de las cuales se brinden los nutrientes diarios 
que requieren para crecer normalmente (ver texto sobre 
Prácticas de Nutrición, pertenecientes a esta serie).

Dada la importancia de este punto, el DVC elaboró el libro N° 4 Prácticas de 
nutrición en centros y entidades de atención a la primera infancia.
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2.3. Juego

El juego es ante todo un medio natural de expresión para 
los niños, pues es a través del mismo que estos expresan 
lo que en oportunidades no pueden decir claramente 
con palabras. Durante esta actividad natural, el niño 
organiza lo que observa en la vida diaria para darle sentido, 
experimenta, asume roles, aprende a ponerse en el lugar 
de otros; practica destrezas sociales como: cooperar, tomar 
turnos, compartir materiales y llegar a acuerdos para lograr 
las metas. Así mismo, aprende a reconocer las propiedades 
de los materiales y a ampliar los momentos de atención al 
permanecer por más tiempo en estas actividades naturales. 

Ahora bien, ¿cómo estar seguros que los niños aprenden 
cuando juegan?, en la medida en que no solo se mueven 
y tocan los materiales de juego, sino que además piensan 
activamente acerca de lo que hacen. Para ello un programa 
de atención debe tener en cuenta que los niños  necesitarán 
escoger qué van a hacer y cómo lo van a hacer, tener acceso 
a una variedad de materiales para usarlos de diferentes 
maneras, conversar acerca de lo que están haciendo, recibir 
apoyo, reconocimiento y orientación de los adultos que lo 
rodean. 
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2.4. Ambiente físico

Cuando se habla de calidad, se menciona con frecuencia 
las características del ambiente físico. Y, sin duda, esto es 
importante. Un ambiente fresco, luminoso, aireado y abierto 
es necesario para el bienestar de los niños. Que no existan 
situaciones peligrosas para la su seguridad, tales como, 
muros sin protección, ventanas con vidrios rotos, escaleras 
sin barandas, huecos grandes en el piso, etc. Que sea limpio, 
que la basura se guarde en un sitio alejado de donde están 
los niños y convenientemente tapada.

No es necesario pensar que el ambiente físico más 
óptimo es aquel que es más espacioso, con un mobiliario 
costoso, moderno y nuevo, pues no siempre es así. Por el 
contrario un ambiente físico adecuado puede ser uno con 
cierta limitación de espacio pero al cual se le da una buena 
organización, convirtiéndolo en un ambiente interesante 
para los niños, que invita a la exploración. Todo depende 
de la creatividad e imaginación del que está organizando 
el ambiente. Es importante tomar en cuenta que esté en 
función del número y la edad de los niños a atender.

Foto: Rosalbi Lara
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Los niños deben disponer de un espacio para dormir, otro 
para jugar, baños con regaderas y pocetas, contar con un 
espacio para guardar sus útiles y pertenencias y disponer de 
una cartelera (o área parecida) para exhibir sus creaciones 
y garantizar la comunicación con los padres o adultos 
responsables de la crianza.

Los niños menores de seis años no requieren de un 
mobiliario muy especializado ni costoso. Lo que sí es 
importante, es contar con sillas y mesas de un tamaño 
proporcional a su edad, cunas para los bebés o colchonetas 
para los más grandes.

2.4. Ambiente físico (continuación)
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Cuando se trata de niños más pequeños (menores de 3 
años) lo deseable es que el grupo no sea demasiado grande. 
En cambio, si se trata de niños de más edad (de 4 a 6 años) 
el número puede ser un poco más alto, pero siempre es 
deseable que tampoco sea muy numeroso. Sin embargo, 
hablar de estos términos sin tener en cuenta el número de 
adultos por niños no tiene sentido; lo más importante es la 
adecuada relación entre el número de niños por cada adulto. 

Cuando se trata de grupos de niños menores de 1 año, lo 
ideal sería 2 o 3 niños por adulto y que en el grupo siempre 
se encuentren presentes dos adultos fijos y otros apoyando 
en los momentos de mayor actividad. Estos grupos no 
deberían ser mayores de 8 o 9 niños. Los grupos entre 1 y 3 
años no deberían ser mayores de 12 niños, siempre con dos 
adultos fijos y otro colaborando en los momentos de mayor 
atención individual. Con niños entre 4 y 6 años la relación 
puede aumentar a 12 por adulto; es importante destacar que 
cuando se trata de la atención a niños pequeños, siempre 
deben estar presentes dos adultos en cada grupo.

2.5. Tamaño del grupo y 
número de niños por adulto
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Es importante introducir en los programas de atención a 
la primera infancia aquellos materiales que sabemos serán 
de más interés a los niños, de acuerdo a su edad, y que sean 
relevantes al contexto cultural en que se brinda atención. 
Establecer una lista de materiales convenientes es sin duda 
una propuesta que no pretende ser exclusiva, por cuanto 
los adultos significativos a cargo de la atención podrán por 
experiencia propia seleccionar aquellos que consideren 
adecuados.

Para los más pequeños se puede disponer de materiales 
a su alcance tales como maracas, muñecos u objetos no 
cortantes que suenen cuando los aprieten,  tacos de madera, 
tela o plástico livianos, con los cuales puedan los niños 
construir torres y lo que más les gusta: tumbarlas.  Cajas de 
cartón con sus tapas para ser destapadas y tapadas y para 
meterse en ellas.

2.6. Equipamiento y materiales 
adecuados
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Para los más grandes los materiales recomendados son 
cuentos, rompecabezas (pueden ser de elaboración casera), 
loterías, material de piñatería para clasificar, tacos de madera 
de diversas formas para construir, materiales para encajar, 
creyones, lápices, pintura, plastilina, papel para pintar, tijeras, 
revistas para recortar y hojear, carros, camiones, pelotas, 
muñecas, ropa vieja de los padres para disfrazarse, etc.

A todo esto hay que añadir materiales no concebidos 
especialmente para los niños pero que contribuyen a la 
exploración  el descubrimiento: hojas de los árboles, piedras, 
alimentos, animales, agua, arena, entre otros.

2.6. Equipamiento y materiales 
adecuados (continuación)

Los niños siempre deben contar con materiales para su exploración y juego.
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Los niños por el trato diario con las personas que les 
cuidan van estableciendo con ellas un vínculo de tipo 
afectivo, que resulta de gran valor para asegurar su normal 
desarrollo social y afectivo. Por el permanente contacto 
con estas personas, y particularmente por la continuidad 
de la atención, los niños van estableciendo con ellas una 
relación de seguridad y confianza que será un ingrediente 
bien importante para lograr que ellos permanezcan alegres 
y tranquilos en el ambiente de cuidado. Por ello, es necesario 
propiciar en los niños un vínculo de confianza con las 
personas que les atienden, asegurándose la continuidad en 
el adulto encargado del cuidado.

2.7. Continuidad de las personas 
que los atienden

Los niños se sienten seguros cuando los adultos conocen cuales son sus 
intereses y necesidades y responden a éstas

Foto: Rosalbi Lara
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Tener los conocimientos adecuados para cuidar, educar, 
observar y atender a niños pequeños es fundamental para 
que este proceso  se lleve a cabo de manera óptima. Es por 
ello, que entre los indicadores de calidad de un programa de 
atención a la infancia, muchos expertos señalan el adecuado 
entrenamiento del personal, refiriéndose básicamente a los 
cursos formales o informales que los adultos a cargo de la 
atención hayan recibido.

2.8. Capacitación o formación 
del personal
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Cuando nos referimos al clima o ambiente social en el cual 
el niño se desenvuelve en el centro o programa de atención, 
la literatura ha descrito tres tipos, dos de los cuales a nuestro 
parecer no deberían ser los que prevalezcan. Los tres tipos 
son: el ambiente laissez-faire (dejar hacer), el ambiente 
directivo y el ambiente de apoyo.

En el ambiente laissez-faire, el control lo ejercen los niños 
la mayor parte del tiempo mientras que los adultos se 
limitan a supervisarlos, responder a peticiones, reestablecer 
el orden y ofrecer algún tipo de información. El juego es la 
única actividad de los niños en ese tipo de ambiente.

2.9. Climas sociales

Foto: Rosalbi Lara



29Calidad Educativa  en centros y entidades de atención a la primera infancia

En el ambiente directivo, por el contrario es el adulto quien 
tiene el control, el niño sigue las instrucciones emanadas del 
adulto quien es el que establece que se va a hacer y cómo, 
siendo el castigo y la represión la estrategia principal para el 
manejo de los niños.

En el ambiente de apoyo, a diferencia de los anteriores, 
tanto los niños como los adultos comparten el control, los 
adultos se basan en las fortalezas de los niños, valoran su 
juego intencional y apoyan a los niños para que logren 
resolver los conflictos que en el grupo puedan presentarse, 
ofreciendo herramientas acordes a su nivel de desarrollo.

2.9. Climas sociales (continuación)

El ambiente de apoyo debe prevalecer en todo programa de atención a la 
infancia
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La disciplina, los cuidados básicos y las palabras cariñosas 
brindadas a los niños, no son suficiente para que estos se 
sientan queridos. Los niños pequeños necesitan mensajes 
evidentes y expresivos para reconocer que una persona 
les aprecia y les quiere. Es importante mostrarles ternura 
en el trato cotidiano, cargarlos, acariciarlos, reconocerlos 
cuando hayan hecho un esfuerzo o superado un obstáculo, 
sonreírles, hablarles en tono cariñoso, cantarles y prestarles 
atención mirándole a los ojos cuando nos hablen y al 
hablarles, colocarse a la altura del niño para interactuar con 
él.

2.10. Ambiente afectivo
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Los niños son seres activos, curiosos y en permanente 
demanda de atención. Los adultos, que se ocupan de 
su cuidado y atención, tienen por tanto que estar muy 
alertas para responder a sus demandas. Si el niño crece 
en un ambiente en donde los adultos están pendientes 
de reconocer rápidamente sus mensajes y saben detectar 
sus cambios de humor, el niño será mucho más seguro e 
interesado de mantener contacto y relación con las personas 
que le rodean. Un programa de atención a la primera 
infancia debe propiciar ambientes en donde los adultos 
están conscientes acerca de la necesidad de observar a los 
niños para aprender a reconocer sus señales y los momentos 
críticos en los que necesitan ayuda o simplemente compañía. 
Es importante que los adultos puedan responder de manera 
oportuna a las demandas de los niños, por ejemplo, atender 
a las señales de hambre de los bebés y no esperar a que 
lloren para alimentarlos, incentivarlos a que asuman riesgos 
sabiendo que el adulto está allí para apoyarlos, interesarse 
es sus ideas, iniciativas y opiniones, y apoyarlos en los 
proyectos y juegos que emprendan.

2.11. Ambiente respondiente
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Anteriormente se destacó la importancia de conversar con 
los niños y ponerle atención a sus demandas y expresiones 
verbales. La comunicación es una de las facultades más 
importantes que tiene el ser humano, pues le permite 
establecer interacciones con sus semejantes e intercambiar 
ideas y aprendizajes. Durante los primeros años de la vida 
los niños están adquiriendo esta facultad, y la única manera 
de adquirirla es poniéndola en práctica y escuchando lo que 
dicen los demás. Un buen programa de atención a la primera 
infancia es, sin duda, aquel en donde los adultos significativos 
encargados de la atención promueven oportunidades 
para que los niños puedan expresar verbalmente sus 
necesidades y curiosidades, y ponen atención a los intentos 
por expresarse. Es importante hablar con los niños, y no solo 
hablar al niño. El colocarse a la altura del niño fortalece la 
interacción verbal pues ambos pueden mirarse a los ojos, lo 
que hace que la interacción sea más fluida y personal.

2.12.Calidad y cantidad de las interacciones 
verbales adulto-niño

Escuchar a los niños con atención debe ser prioritario en la interacción con 
los niños
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El entusiasmo del adulto encargado del cuidado del niño, 
por esta labor, es uno de los componentes importantes en 
cuanto a un programa de atención a la infancia se refiere. 
Cuidar niños por largas horas no es tarea fácil, se puede caer 
en la impaciencia, la agresividad o en la intolerancia a lo que 
muchas veces parecen ser caprichos de los niños pero que 
en realidad son las expresiones de sus necesidades. Si los 
adultos significativos disfrutan de la compañía de los niños 
es menos probable que esto suceda.

2.13. Disfrute de la atención de los niños 
por parte del adulto



Es necesario mantener un equilibrio entre las constancias 
de las rutinas, los horarios, las necesidades e intereses 
de los niños. Los adultos debemos darle importancia al 
cumplimiento de los horarios cuando se trata de atender 
a los niños pequeños sin olvidar que los derechos y las 
necesidades de los niños debe ser siempre el centro de 
nuestras decisiones; sus necesidades van primero por lo que 
es necesario ajustar el horario a esas necesidades.

Es importante tener presente que no todos los momentos 
de la rutina diaria son iguales y que cada uno de ellos amerita 
el diseño de estrategias diferentes.

2.14. Equilibrio entre constancia 
y flexibilidad de las rutinas
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Foto: Rosalbi Lara



35Calidad Educativa  en centros y entidades de atención a la primera infancia

Las rutinas diseñadas deben permitir:

2.14. Equilibrio entre constancia 
y flexibilidad de las rutinas (continuación)

Los niños se movilizan con soltura por todo el espacio.

La movilidad de los niños: los niños necesitan moverse, 
desplazarse por todo el espacio, correr, saltar, brincar, escalar, 
trepar, en fin poder desarrollar todas las habilidades que va 
adquiriendo en materia de motricidad gruesa. Mientras más 
pequeño es el niño, más estrategias con mucha movilidad 
hay que ofrecerle cada día. Un niño menor de 6 años nunca 
debe pasar mucho tiempo sentado en una silla haciendo 
actividades en mesa.



2.14. Equilibrio entre constancia y flexibilidad 
de las rutinas (continuación)

El trabajo calmado, también debe propiciarse, la lectura de 
cuentos, jugar con plastilina, dibujar, armar rompecabezas, 
armar o desarmar un objeto, ensartar, recortar, son algunas 
posibles opciones para el trabajo con poco gasto de energía.

Hay que tener siempre en cuenta el balancear actividades con mucho y poco 
gasto de energía durante la rutina diaria.
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2.14. Equilibrio entre constancia y flexibilidad 
de las rutinas (continuación)

La participación de todo el grupo, un grupo pequeño 
o el trabajo individual. Los niños desde muy temprano 
deben aprender a relacionarse con otros niños y adultos, 
y a realizar actividades de manera individual, en parejas, 
grupos pequeños y grupos grandes.
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La realización de actividades dentro de espacios 
cerrados o en el espacio exterior. Los niños necesitan 
disfrutar del aire libre por lo tanto todos los días deben tener 
oportunidad de realizar actividades en el espacio exterior, 
no mantenerlos todo el día entre cuatro paredes.

2.14. Equilibrio entre constancia y flexibilidad 
de las rutinas (continuación)
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2.15. Oportunidades para aprender

Un programa de atención a la primera infancia debe 
contemplar una amplia gama de experiencias que le 
aseguren a los niños el aprendizaje de destrezas y conceptos 
básicos para su desarrollo e integración al mundo social. 
Estas experiencias pueden ser de muy distinta naturaleza, 
algunas de tipo escolar como aprender las letras, los 
números, los colores y las formas; o de tipo social, como 
aprender a compartir sus juguetes y aprender a ponerse 
en el lugar del otro, esperar turnos, la oportunidad para 
conversar y practicar destrezas verbales; o la oportunidad 
para dibujar y garabatear. Hay también otras oportunidades 
para aprender, estas son el momento de la comida, durante 
la cual los niños pueden aprender a compartir y reconocer 
los nombres de los alimentos; el momento del baño durante 
el cual pueden aprender a reconocer lo que es frío, caliente, 
resbaloso y adquirir una cierta autonomía.

Foto: Rosalbi Lara



2.16. Experiencias de aprendizaje

Los niños deben tener la posibilidad de elegir entre 
diversos materiales que puedan usar de diferentes maneras 
en el desarrollo de distintos tipos de juegos y actividades. 
Por ello, la elección de qué hacer en cada momento no 
debe estar en las manos solo de los adultos, los niños deben 
también tener la oportunidad de decidir qué, cómo y cuándo 
realizar una determinada actividad.

Cuando el adulto significativo planifica una actividad con 
los niños, éstas deben promover su desarrollo y aprendizaje. 
Una estrategia elaborada solamente porque es divertida no 
debe ser utilizada.

Los niños son participantes activos en su aprendizaje, no solo observadores 
de los que otros hacen. Hay que brindarles ambas oportunidades.
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Foto: Rosalbi Lara



41Calidad Educativa  en centros y entidades de atención a la primera infancia

2.17.Interacción de los niños con otros niños

Se debe brindar la oportunidad a los niños de estar con 
otros niños de su misma edad. En efecto, niños que crecen 
en ambientes eminentemente de adultos pierden las 
oportunidades estratégicas para aprender a defenderse, 
para aprender a compartir, a solucionar sus pequeños 
problemas y para disfrutar de la compañía de otros niños de 
su misma edad en algo que les es vital: el juego.

Foto: Rosalbi Lara



2.18. Relaciones entre los padres 
y los adultos a cargo del cuidado

Los estudios realizados sobre el impacto que tienen los 
programas de calidad sobre el desarrollo del niño, señalan 
que un ingrediente importante es la participación activa 
de los padres, y el establecimiento de un fuerte vínculo 
entre las familias de los niños y otros adultos significativos 
encargados de la atención.  Todo lo que pueda hacerse 
para fortalecer estas relaciones resulta de vital importancia, 
ya que generará un sentido de tranquilidad y de apoyo en 
la solución a problemas vinculados con la atención de los 
niños.
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2.19.Relaciones entre los adultos 
a cargo del cuidado

Es de suma importancia establecer vínculos entre los 
docentes, directores, madres cuidadoras que reciben a los 
niños en los programas de atención propiciando reuniones 
de manera informal o más bien en contextos de capacitación 
o reuniones de tipo administrativas. Lo importante es 
propiciar el contacto entre estos actores, lo que significará 
una ganancia para ellos y para el programa.



2.20. Relación entre los adultos a 
cargo del cuidado y supervisores

El proceso de supervisión de los programas de atención 
a la infancia debe entenderse como de capacitación y 
crecimiento, es por ello que la relación entre los adultos 
significativos a cargo de la atención de los niños en los 
centros y los supervisores de programa debe ser bien 
respetuosa, de mucha confianza, muy abierta a la discusión 
y a compartir los problemas relativos al funcionamiento 
del mismo. Debe estar basada en la creencia de que la 
supervisión es un momento de orientación y capacitación 
muy lejos de ser fiscalizaciones o penalizaciones. Cada visita 
debe significar tanto para los adultos a cargo de la atención 
en los centros como para el supervisor,  una oportunidad 
para afianzar sus conocimientos y reafirmar la convicción  
de estar cumpliendo bien el trabajo y de tener la capacidad 
de superar los problemas planteados. Es importante en 
esta relación de supervisión evitar los mensajes negativos, 
desánimo, pesimismo. Más bien, brindar ánimo, comunicar 
confianza, destacar fortalezas y al destacar errores hacerlo 
con un sentido positivo.

44 Calidad Educativa  en centros y entidades de atención a la primera infancia



45Calidad Educativa  en centros y entidades de atención a la primera infancia

2.21. Creencias y patrones 
de crianza

La crianza de los niños es un proceso dirigido por un 
conjunto de creencias y patrones aprendidos, que tiene 
que ver con las expectativas que se tienen de los hijos, las 
metas que se les tiene fijadas para su futuro, las maneras 
como se solucionan los problemas que surgen de su crianza 
y cuidado y las estrategias que se siguen para asegurar el 
cumplimiento de una determinada rutina o aprendizaje. 
Estas creencias y patrones se vinculan a componentes 
culturales, sociales, e incluso de historia familiar. En muchos 
casos se repite lo que se vivió de pequeños, o lo que se 
acostumbra en la comunidad, lo que es culturalmente 
predominante y significativo o sencillamente lo que nos 
permite hacer las circunstancias sociales y hasta económicas 
en que se vive. Aunque no se tenga mucha conciencia acerca 
de las creencias y los patrones que guían el proceso de 
crianza de los niños, ellas tienen una enorme importancia, 
por cuanto que permiten explicar el por qué se hacen o se 
exigen determinadas cosas.
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En un programa de atención a la primera infancia están 
envueltas, aunque no lo hagamos consciente, muchas 
creencias y patrones de crianza. Se insiste en determinadas 
destrezas, rutinas, horarios, comportamientos, todo quizás 
vinculado a lo que se cree es importante y conveniente para 
los niños y los patrones de crianza que hemos visto aplicar 
tanto en la familia como en la comunidad.

No hay nada definitivo en cuanto a cuáles patrones de 
crianza son los mejores y garantizarán la calidad. Ellos 
pueden diferir de un grupo familiar o comunitario a otro, 
y no es posible señalar cuáles son los más efectivos, pues 
ellos dependen del contexto cultural y social en el cual se 
aplican y tienen significado en función a este contexto. 
Por ello es importante la relación entre padres y distintos 
adultos significativos en la atención de niños para conocer 
lo que piensan con respecto a ciertos aspectos claves de la 
atención que se brindará y asegurarse que sus puntos de 
vista están siendo incorporados al mismo.

2.21. Creencias y patrones 
de crianza (continuación)
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Los programas de atención a la primera infancia no existen 
de manera aislada del contexto comunitario y familiar. Ellos 
son la expresión de lo que es la vida comunitaria y en ellos 
están contenidas las expectativas tanto de la comunidad 
como de las familias que se sirven de estos programas. En 
ellos se manejan problemas sustantivos que afectan a la 
comunidad y a las familias, y con frecuencia, son la columna 
vertebral para su eventual superación. Es por ello que los 
programas, y más concretamente las personas que en ellos 
trabajan, se hacen muy vulnerables a la problemática social 
de las comunidades y por ello requieren de un permanente 
apoyo que les permita dar respuesta a los problemas 
planteados y sobre todo encontrar un significado social a 
la labor que cumplen. Es fundamental establecer un fuerte 
vínculo con la comunidad y particularmente con el grupo de 
padres de los niños atendidos.

2.22. Apoyo de la comunidad, 
redes, voluntariado

Dada la importancia de este punto, el DVC elaboró los manuales  
N° 2 Redes y Alianzas  - N° 5 Voluntariado. 
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3. Evaluación de la calidad educativa

El informe elaborado con base en la Consulta Nacional por 
la Calidad Educativa del año 2014 por parte del Ministerio 
del Poder Popular para la Educación, señala el aporte que 
realiza el marco legal venezolano al declarar la Calidad 
como una condición necesaria para garantizar la equidad 
y la inclusión. En este sentido destaca lo establecido en el 
artículo 103 de la Constitución Nacional de la República 
Bolivariana de Venezuela que indica: “toda persona tiene 
derecho a una educación integral de calidad”. Así mismo, 
La Ley Orgánica de Educación 2009, en sus artículos 3 y 14 
resalta que además de ser pública, gratuita y obligatoria, 
la educación debe ser de calidad; de modo que, es una 
obligación del Estado Docente avanzar en ese sentido.
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En dicho estudio se destaca que en la IX Conferencia 
Iberoamericana de Educación, Declaración de la Habana, 
(1999) se señala que “una educación de calidad exige tanto 
una cultura como sistemas de evaluación y autoevaluación 
que permitan medir el logro de los estudiantes, el avance 
de los docentes, el impacto de acciones y programas en el 
aprendizaje de las personas y otras variables relevantes, 
y valorar hasta qué punto, de qué manera y en qué 
condiciones se están alcanzando los propósitos educativos”. 
En este sentido, se plantea el reto de revisar y construir un 
sistema de indicadores de calidad ajustado al contexto, que 
responda a los principios constitucionales sobre el derecho 
a una educación de calidad, acompañado de un proceso 
integral de evaluación.

En este mismo orden de ideas, el informe establece que 
la educación de calidad en el Nivel de Educación Inicial 
debe aportar a la formación integral del niño, promover el 
reconocimiento de sus habilidades, desarrollar destrezas y 
adquirir hábitos sociales que le permitan interactuar con 

otras personas más allá del entorno familiar. Atender al 
niño en ambientes dignos; espacios amplios acordes con el 
número de estudiantes, que no supere lo establecido en las 
leyes, a fin de garantizar la atención en salones con espacio 
suficiente; limpios, con buena iluminación y ventilación, 
materiales didácticos, mobiliarios, equipos tecnológicos, 
espacios para el desarrollo de actividades deportivas y 
culturales, áreas diseñadas para el comedor escolar e 
infraestructura que garantice la seguridad de todos.

Así mismo, debe contar con un personal docente 
capacitado, con vocación de servicio, actualizado con 
herramientas pedagógicas y tecnológicas que permitan 
ofrecer a nuestros niños una educación de calidad, es decir, 
que tome en cuenta su desarrollo cognitivo y su relación 
con el desarrollo emocional, social y biológico.  Que alcance 
la formación de un sujeto crítico, participativo y creativo a 
partir de la puesta en práctica de estrategias innovadoras y 
creativas que generen confianza en el niño, para que este se 
desenvuelva en un ambiente escolar agradable y afectivo.

3. Evaluación de la calidad 
educativa (continuación)
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Con base en estos planteamientos cabe destacar la 
importancia, por una parte, de la corresponsabilidad que 
tienen los actores del hecho educativo; padres, madres y 
otros adultos significativos de la comunidad en la tarea de 
aportar en el logro de los fines de la educación, tal y como lo 
establece el marco legal venezolano en esta materia; y por 
otra, la relevancia de considerar indicadores vinculados con 
la formación integral, la interacción social con el entorno, 
los ambientes dignos para el aprendizaje, la actualización 
de los docentes y la puesta en práctica de estrategias 
creativas e innovadoras, entre otros, como dimensiones para 
dar estructura a un sistema de indicadores para la calidad 
educativa en la primera infancia. 

3. Evaluación de la calidad 
educativa (continuación)

La evaluación de la calidad implica la construcción de dimensiones e 
indicadores de calidad



3.1 Técnicas y medios para evaluar 
la calidad

Para evaluar la calidad de un programa de atención a la 
infancia, es necesario partir del consenso que en torno a la 
definición de calidad y su alcance, los adultos participantes 
del programa (supervisores, directivos, docentes usuarios, 
patrocinadores y aliados) han acordado. Una estrategia que 
aligera el trabajo  es contrastar las dimensiones e indicadores 
establecidos por el grupo con instrumentos de evaluación 
previamente diseñados que contengan las dimensiones y 
los indicadores que desean evaluarse y que en base a éstos, 
actores o adultos responsables del proceso de evaluación 
previamente entrenados, realicen una observación 
detallada que permita la medición de los indicadores 
correspondientes. Esto puede estar acompañado de 
registros descriptivos de situaciones relevantes que ayuden 
a argumentar la evaluación realizada.

Además  podría incorporarse el uso de entrevistas semi 
estructuradas al personal responsable del programa 
(docente, directivo) así como también padres para obtener 
su visión.

Haciendo un poco de historia, hay un instrumento 
elaborado hace algunos años (1980), la Escala de evaluación 
de los entornos infantiles: Early Chilhood Enviromental 
Rating Scale ECERS que ha sido actualizada en 1998 y 
traducida al español. Esta escala está compuesta por 7 áreas 
o dimensiones:

Cuidados personales
Lenguaje y razonamiento
Actividades
Interacción
Estructura del programa
Padres y personal

En total son 43 ítems que se puntúan como Inadecuado, 
Mínimo, Bueno o Excelente.

NOTA: Quien desee consultar esta escala puede buscar la “Escala de 
Evaluación de Contextos Educativos Infantiles. Versión española de María 
José Lera y Ruth Oliver, 2002  Departamento de Psicología Evolutiva y de la 
Educación Universidad de Sevilla. Documento interno on line.
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3.1 Técnicas y medios para evaluar 
la calidad (continuación)

Por otra parte, en 1989 High Scope Educational Research 
Foundation crea el instrumento de evaluación denominado  
Perfil de Implementación del Programa PIP, para evaluar el 
nivel de implementación del Curriculum de High Scope, pero 
también, como una herramienta de evaluación para asegurar 
el control de la calidad en cualquier programa de educación 
preescolar. Este instrumento contiene unos componentes 
genéricos, basados en el desarrollo, que se pueden aplicar 
y buscar en todo buen programa de educación preescolar 
y unos específicos orientados a evaluar la aplicación del 
currículo.

Los ítems del PIP (30 en total), se encuentran divididos en 
cuatro secciones que constituyen las áreas básicas para la 
evaluación de cualquier programa:

1. Ambiente físico
2. Rutina diaria
3. Interacción adulto-niño
4. Interacción niño-niño
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1. Ambiente físico

2. Rutina diaria

3. Interacción adulto- niño

4. Interacción adulto- adulto

a. Salón dividido en áreas bien definidas

b. Espacios de trabajo adecuado en cada área

c. Salón seguro y bien mantenido

d. Materiales ordenados y rotulados

e. Materiales adecuados para que varios niños puedan utilizarlos

f. Variedad de materiales disponibles

g. Materiales accesibles a los niños

h. Equipos disponibles para ejercitación de músculos gruesos

i. Materiales que promueven la conciencia de diferencias

j. Materiales que promueven el desarrollo en todas las áreas

a. Adultos implementan la rutina diaria consistente

b. Tiempo adecuado para Planificación Trabajo Libre y Recuento

c. Se usa una variedad de estrategias de planificación

d. Se usa una variedad de estrategias de recuento

e. Equilibrio entre actividades de grupo grande y grupo pequeño

f. Niños llevan a cabo ideas propias en periodos iniciados por los adultos

a. Adultos observan, preguntan, repiten y extienden el lenguaje

b. Adultos participan en el juego de los niños

c. Conversación de adultos y niños balanceada y natural

d. Adulto promueven diversión con lenguaje hablado/ escrito

e. Adultos promueven la resolución de problemas e independencia

f.  Adultos promueven la cooperación entre los niños

g. Adultos mantienen límites razonables

h. Adultos se mantienen pendientes de todo el salón

Estas a su vez se subdividen de la siguiente manera:

a. El personal usa el modelo de enseñanza en equipo

b. El personal usa el proceso de planificación y evaluación en equipo

c. El personal usa el Registro de Evaluación del Niño (REN)

d. El personal usa el Registro de Observación del Niño (RON)

e. El personal involucra a los padres en el programa

f. El personal está involucrado en entrenamiento en servicio
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3.1 Técnicas y medios para evaluar 
la calidad (continuación)

Estos ítems en la aplicación del instrumento se calificarán 
en una escala del 1 al 5 que se extiende desde el nivel más 
bajo de implementación (1) al nivel más alto (5), así mismo, 
permitirá el registro de anotaciones o comentarios acerca de 
lo que se observa, lo que llama la atención, preocupaciones 
sobre la implementación de alguno de estos ítems. 

La evaluación de la calidad del programa para bebés y 
niños pequeños (PQA), desarrollado por el personal de High 
Scope Educational Research Foundation publicado en el 
año 2015 se desarrolló con el fin de ayudar a cuidadores, 
administradores y colaboradores a reconocer qué es lo que 
representa la calidad en el cuidado y en el ambiente para 
niños pequeños de 0 a 36 meses de edad. 

Foto: Rosalbi Lara
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4. Planificación del currículo y observación 
de los niños

5. Participación de los padres y servicios 
familiares

6. Calificación y desarrollo del personal

7. Operaciones del programa 

1. Ambientes de aprendizaje 3. Interacciones entre adultos y niños

2. Programas y rutinas

Este evalúa siete esferas de implementación del currículo y operaciones del programa en ambientes de cuidado 
de niños:

a. El espacio de cuidado brinda un entorno seguro y saludable para bebés y niños 
pequeños. 

b. El espacio de cuidado posee equipos colocados en áreas para dormir, comer y 
preparar alimentos, además de aquellos para el cuidado corporal.

c. El espacio de cuidado posee equipos colocados en áreas para juegos y movimiento.

d. Hay abundantes materiales para exploración sensorial, accesibles para bebés y 
niños pequeños

e. Aparecen visibles las fotografías y creaciones de los niños

f. El espacio al aire libre es seguro y accesible y cuenta con el espacio, equipamiento y 
materiales adecuados para distintos tipos de juego

a. Las relaciones de los niños con los cuidadores son a largo plazo

b. Los niños forman relaciones de confianza con los adultos que les brindan cuidados

c. Los niño interactúan como iguales con los cuidadores

d. Los niños actúan de acuerdo a sus intenciones

e. Los niños forman relaciones sociales

f. Los bebes más grandes y los niños pequeños participan en la solución de conflictos

a. El programa diario general es predecible pero flexible

b. Las llegadas y salidas priorizan la comodidad de niños y padres

c. Los períodos de elección (momentos para jugar, para despertarse) se focalizan en la 
exploración y los juegos iniciados por el niño

d. Las rutinas de cuidado corporal incluyen elecciones para los niños

e. Las transiciones de una experiencia interesante a la siguiente son fluidas

f. La comida y los horarios de comida se focalizan en el niño y son relajados

g. Los períodos de grupo para bebés y niños con movilidad son fluidos y dinámicos y 
se enfocan en las acciones, ideas e intereses de los niños

h. Los períodos al aire libre dan oportunidades de aprendizaje sensorial-motor con 
contacto con la naturaleza

i. Las horas de siesta se adaptan a las necesidades individuales de sueño y descanso 
de los niños

a. Los cuidadores utilizan un modelo de currículo completo para orientar sus 
prácticas con los bebés y los niños pequeños

b. Los cuidadores observan a los niños, registran sus observaciones y las utilizan 
como base para la planificación

c. Los cuidadores discuten sus observaciones anecdóticas y evalúan el progreso del 
desarrollo de los niños

d. Los cuidadores planifican formas de apoyar a los niños de manera específica

Es necesario definir las dimensiones de la calidad con miras a evaluar un 
programa de atención a la primera infancia
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3.1 Técnicas y medios para evaluar 
la calidad (continuación)

El programa emplea la redacción de anécdotas con base 
en la observación realizada y en la entrevista al personal. 
Así mismo, califica en una escala del 1 a 5 desde niveles 
de calidad inferiores a superiores. Cabe destacar que cada 
indicador contiene descriptores que permiten calificar en 
niveles, describiendo aquellos que contribuyen, de mejor 
manera, a un entorno de calidad. 

El Preschool Program Quality Assessment (PQA) de 
High Scope, plantea también una serie de dimensiones e 
indicadores dirigidos específicamente para la evaluación 
en Centros preescolares, los cuales subdivide en relativos 
al aula de clase y al centro educativo, pero que igualmente 
son útiles para cualquier programa de atención a la primera 
infancia.

Entre las dimensiones referidas al aula de clase 
encontramos:

Ambientes de aprendizaje
Programas y rutinas
Interacciones entre adultos y niños
Planificación del currículo y observación de los niños

Las dimensiones creadas para el centro educativo son:
Participación de los padres y servicios familiares
Calificación y desarrollo del personal
Operaciones del programa

Todos estos a su vez se subdividen en una serie de 
indicadores que permiten a los evaluadores puntuar en una 
escala del 1 al 5, el grado en que cada uno de ellos se cumple 
o no.

Foto: Rosalbi Lara



58 Calidad Educativa  en centros y entidades de atención a la primera infancia

Grupo de niños entre 0 y 18 meses: De 3 a 5 años de edad:

De 16 meses hasta 3 años de edad:

Las relaciones entre los adultos significativos y los niños

El ambiente y las experiencias de aprendizaje

Las áreas de trabajo

La alimentación

El descanso

El cambio de pañales

Salud y seguridad

Las relaciones con la familia

Las políticas del programa

La distribución del personal

Creando un sentido de comunidad

Promoviendo un clima positivo para el aprendizaje

Formando grupos cohesivos y atendiendo las necesidades individuales.

Apoyando el desarrollo y el aprendizaje

El ambiente y la rutina diaria

Experiencias de aprendizaje

El lenguaje y la comunicación

Las estrategias de aprendizaje

Motivación y apoyo

Construyendo un currículo apropiado

El currículo integrado

La continuidad en el desarrollo y el aprendizaje

El currículo coherente y efectivo

El contenido del currículo y sus aproximaciones

Evaluando el desarrollo y el aprendizaje de los niños

Las relaciones recíprocas con los padres

Políticas del programa

Las relaciones de los adultos con los niños

Viviendo y aprendiendo con los niños pequeños

El ambiente

Salud y seguridad

Relaciones recíprocas con la familia

Políticas del programa

El desarrollo profesional

La distribución del personal

Aun cuando la reseña es de hace bastante tiempo, Bredekamp, S. y Copple, C. (1997) mantiene vigencia al señalar en su 
trabajo varias dimensiones divididas por grupos etarios, que permiten evaluar la calidad de un programa de atención:
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Todos estos autores, permiten evidenciar que desde hace 
muchos años el tema de la calidad en la educación infantil 
ha tenido relevancia y que existen más coincidencias que 
discrepancias en cuanto a los aspectos que deben abordarse.

A través de la revisión de estos instrumentos de evaluación, 
podemos destacar que, dimensiones como las referidas al 
ambiente de aprendizaje, que engloba el ambiente físico y la 
organización del tiempo para la atención; las interacciones 
entre adultos y pares; la vinculación con los padres y la 
relación con la familia como actor clave en el proceso de 
construcción de la calidad; la planificación y construcción del 
currículo, la relación reciproca con los padres, la observación 
y la evaluación son aspectos que se pueden considerar, entre 
otros, como marco de referencia para evaluar  los programas 
de atención a la infancia.

Le corresponde entonces a cada responsable de programa 
de atención a la infancia, sea público o privado, formal o no 
formal, grande o pequeño, con un gran número de niños o 
con pocos, de zonas urbanas o rurales, reflexionar acerca 
de los estándares de calidad de su programa y buscar la 

forma que entre todos los actores claves, puedan lograr esa 
excelencia que nuestros niños merecen y que les permitirá 
sacar el máximo provecho de sus potencialidades.

3.1 Técnicas y medios para evaluar 
la calidad (continuación)

La búsqueda de la excelencia en un programa de atención a la primera 
infancia es el primer impulso para reconocer lo que se requiere como calidad 
educativa
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Juntos podemos hacer más
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Cinco manuales 
para la primera infancia


