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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.

El contenido que presentamos recoge los aspectos 
centrales sobre la gestión educativa institucional que se 
relacionan con la primera infancia. Aquí, encontrará un 
conjunto de orientaciones que le permitirán reflexionar sobre 
los conceptos, características, dimensiones y criterios  que 
se recomiendan considerar para asegurar el funcionamiento 
óptimo de las organizaciones encargadas de la atención y el 
cuidado de los niños.

En este sentido, la primera infancia constituye una etapa 
fundamental en el desarrollo del ser humano, pues estos 
primeros años son la base de su salud física y mental, de 
su seguridad afectiva e intelectual, y de la formación de su 
identidad cultural y personal. Este es el período de más rápido 
crecimiento y cambio de todo el ciclo vital de un individuo, 
es el momento en el que se crean los vínculos emocionales 

con los padres y otros cuidadores, de los que necesita recibir 
atención, orientación y protección. Tengamos presente que 
los niños pequeños desarrollan activamente las relaciones 
sociales y culturales del mundo en el que se desenvuelve 
(CDN obs. N° 7, 2005). 

Por tales motivos, en la Convención Internacional de los 
Derechos del Niño (1989), la Organización de las Naciones 
Unidas comprometió a los países firmantes a formular el 
marco legal necesario para la generación de las políticas 
públicas destinadas a crear organismos de protección que 
garanticen los derechos infantiles de manera inclusiva, a 
partir de una doctrina de derechos. De allí que, desde su 
promulgación, los niños sean considerados sujetos legales, 
muy especialmente, en los ámbitos de supervivencia, pleno 
desarrollo, protección y participación. 

Esto último hace que el trabajo mancomunado de la familia, 
la comunidad y el centro de educación inicial, convencional 
o no, sea primordial para fortalecer una gestión educativa 
institucional de calidad que vele por el desarrollo integral de 
los niños y niñas en plenitud de sus  derechos. 

Presentación

“El futuro de los niños es siempre hoy, mañana será tarde.” 
Gabriela Mistral

6 Gestión Educativa  en centros y entidades de atención a la primera infancia



1. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de gestión educativa 
en los centros y entidades de atención a la primera infancia?

Nos referimos a un proceso orientado a la consecución de 
fines y objetivos que integra la acción organizativa de los actores 
comprometidos con los servicios a favor de la atención integral de 
la primera infancia.

Según Sañudo L. (2006), la gestión institucional se define como 
un “proceso mediante el cual se organizan las interacciones 
afectivas, sociales y académicas de los individuos que son actores 
de los complejos procesos educativos y que construyen la 
institución educativa para lograr la formación de los individuos y 
de los colectivos”.

En efecto, la gestión es un proceso complejo en el que se 
relacionan de forma sistémica un conjunto de factores que 
inciden directamente en la calidad de los servicios ofrecidos 
en los centros de atención para la primera infancia. De este 
modo, su campo de acción abarca los aspectos organizativos, 
administrativos, pedagógicos y comunitarios que se construyen 
con las interacciones de todos los participantes de la institución.
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Para alcanzar lo anterior, la planificación, la evaluación y la 
administración deben ser los elementos claves de una dinámica 
que permanentemente está comunicándose, articulándose y 
complementándose. 

Así, la gestión institucional para la atención de la primera infancia 
constituye una comunidad de aprendizajes en la que todos los 
involucrados son responsables, primero, de lograr los objetivos 
para los que fue creado el centro, espacio o entidad de atención; 
segundo, de responder a la Observación General N° 7 (2005) sobre 

los derechos del niño en la primera infancia. Esta última tiene 
como fin garantizar una atención de calidad a los niños en todos 
los aspectos que se vinculen directa e indirectamente con su 
desarrollo, aprendizaje  y vida.

Desde esta perspectiva, los organismos e instituciones rectoras 
de la educación han elaborado algunas políticas de transformación 
de la gestión institucional en las áreas directivas, pedagógicas, 
administrativas, financieras y comunitarias.
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En el caso concreto del director o directora de un centro, el 
desarrollo de la gestión estará influenciado por sus características 
profesionales y personales. Esta es una guía que anima, entusiasma 
y lidera los procesos de comunicación con una visión integral que 
considera todas las áreas y que además cohesiona los esfuerzos 
de su equipo de trabajo. En este sentido, el liderazgo de los 
directivos debe buscar un ejercicio de la autoridad más horizontal, 
promoviendo la participación activa desde el diálogo, la reflexión 
y la comprensión para la toma de decisiones. Esta nueva mirada 
impulsa una formación distinta entre los actores educativos y 
suscita cambios profundos en las interacciones que se generan 
entre sus miembros, la comunidad y otras instituciones.

Los tiempos y las necesidades humanas actuales abren el camino 
para un enfoque sobre la gestión institucional de la primera infancia 
que, desde lo local, posibilita la conformación de una sociedad 
democrática, participativa y protagónica, en la que se respetan y 
privilegian lo personal, la diversidad física y cultural, el pluralismo 
de las ideas, los derechos humanos, la equidad, la inclusión y la 
igualdad de género. Nuestro gran desafío es seguir trabajando por 
los derechos que tienen nuestros niños y niñas a vivir en un mundo 
que les pertenece y del que también forman parte.
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1. ¿Qué estrategias puedes usar para 
que todos los miembros de la institución 
realicen una reflexión sobre la gestión 
institucional de su centro?

2.  Invite a los diferentes miembros de la 
institución a establecer las características 
de una gestión de la primera infancia 
centrada en la dirección y otra en la 
participación del resto de los actores.

3. ¿Cómo puede impulsar una gestión 
institucional de calidad más integradora y 
participativa?

Para el trabajo personal y grupal

“La Educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo.”
Nelson Mandela

10 Gestión Educativa  en centros y entidades de atención a la primera infancia



2. Dimensiones

2.1. Dimensión organizacional 

La organización de los centros, espacios y entidades de atención 
a la primera infancia es vital. Esta debe reflejar las políticas 
institucionales (misión, visión, objetivos y valores) y la normativa 
que regula su funcionamiento de forma legal. Pero además, 
las instituciones deben contar con el talento humano capaz de 
asegurar un desempeño de calidad en todas las acciones que 
lleven a cabo.

Le proponemos constituir mesas de trabajo y círculos de 
estudio para que los actores involucrados con la primera infancia 
se informen sobre el marco legal internacional y nacional que 
sustenta la protección de los niños y niñas.  

También, conforme grupos interdisciplinarios con los 
especialistas que presten sus servicios en la comunidad. Es 
importante que diseñe planes de trabajo en equipo.

Reúnase con los sectores sociales vinculados a su centro de 
atención para la construcción colectiva de la misión, la visión y 
los objetivos institucionales.

Socialice con los padres, madres, representantes y la 
comunidad: misión, visión y objetivos de la institución. 

Recuerde realizar revisiones periódicas sobre el cumplimiento 
de las políticas institucionales, así como de las actividades 
planificadas.
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Para la formulación de la misión, visión y valores de la institución considere los siguientes elementos:

Es la razón de ser de la institución y  especifica 
los propósitos  básicos que dirigen sus acciones. 

Por eso, será clara y concreta.

Es el sistema de creencias y conductas que 
orientan el trabajo conjunto de la institución.

Su formulación está en consonancia con los 
valores señalados en la normativa legal, ya que 
se relaciona con el tipo de ciudadano que se 
aspira formar. 

Es la forma como soñamos la institución a 
futuro. 

Es un reto institucional.

Misión ValoresVisión

Preguntas clave que le ayudarán a construir 
la misión de su institución; se recomienda 
redactarla en tiempo presente: ¿Quiénes 
somos? ¿Qué hacemos? ¿Para quiénes?  ¿Para 
lograr qué? ¿Cuál es la razón de ser de la 
organización? ¿Dónde lo hacemos? ¿Para qué 
existimos?.

Ejemplo: El centro de atención XXX ofrece 
un servicio educativo integral de calidad 
que favorece el desarrollo de los niños y 
niñas desde el nacimiento hasta los 6 años, a 
través de experiencias significativas y con el 
asesoramiento de personal capacitado.

Pregunta que le permitirá definir los 
valores: ¿Quiénes somos?.

Ejemplo: identidad, solidaridad, compromiso, 
participación, fraternidad, honestidad, justicia, 
responsabilidad, libertad y respeto.

Preguntas que le permitirán formular 
la visión: ¿Qué se espera en el tiempo de la 
atención integral ofrecida a los niños y niñas 
en el centro de atención a la primera infancia? 
¿Qué se espera de la organización? ¿Cuáles son 
nuestros sueños? ¿A dónde queremos llegar? 
¿En qué nos queremos convertir?.

Ejemplo: Garantizar una educación inicial de 
calidad desde la perspectiva de los derechos del 
niño, ofreciendo experiencias de aprendizaje 
que le permitan una prosecución escolar 
exitosa.
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Para la organización de la gestión institucional existen requerimientos que se recomiendan considerar para el buen funcionamiento 
de los centros y entidades de atención en la primera infancia. Por tal motivo, revisa el cumplimiento de:

Dependiendo de las características del centro de atención a 
la primera infancia se requiere una regulación especial que será 
tramitada en las instituciones u organismos públicos, ya sean 
locales, regionales o nacionales.

Normas y funciones.

Normativa de funcionamiento Estructura organizativa

Para esto examine el Marco Legal vigente que regula los servicios de 
atención a la primera infancia.

Establezca con claridad la estructura organizativa de la institución 
(organigrama).

Comunique al personal las funciones de la institución y preséntelas 
por escrito.

Establezca acuerdos de convivencia construidos colectivamente con 
los involucrados.

Participe de modo activo en la formulación de la misión, la visión, los 
valores y los objetivos de la institución.

Defina los servicios que ofrecerá para beneficiar a niños y niñas en 
función de los recursos con que cuenta la institución.



Planta física de los centros y entidades
de atención a la primera infancia Talento humano

Cuente con los planos de la planta física. En ellos debe detallarse los 
puntos eléctricos, de gas, de  aguas servidas y potable.

Cumpla con la normativa de seguridad: instalación de extintores, 
salidas de emergencia, protectores de toma corriente, entre otros.

Verifique la capacidad del espacio (aforo) según el  número de niños 
y niñas atendidos.

Inspeccione que las instalaciones sanitarias sean acordes a la edad y 
al número de niños y niñas.

Delimite el espacio de permanencia de los niños y de los utilizados 
para otro fin.

Mantenga en buen estado la planta física.

Vigile que todos los espacios de la institución y la comunidad sean 
seguros para la atención de los niños.

Procure que la ventilación e iluminación sean naturales.

Cuide que no existan focos de contaminación que puedan afectar la 
salud de los niños y niñas. 

Seleccione personal comprometido con la primera infancia.

Resguardar en el archivo institucional la hoja de vida, el resumen 
curricular, certificados de salud física y mental de cada una de las 
personas que laboran en la institución.

Precise lo relativo a las relaciones laborales del personal; especifique 
sus deberes y derechos.

Organice al personal según sus funciones, capacidades y formación 
académica: directivo, administrativo, docente, especialista y obrero.

Vigile el cuidado físico y emocional del personal.

Promueva espacios de encuentro que aporten al crecimiento personal 
y profesional.

Reconozca y valore el trabajo bien hecho de su personal
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Esta dimensión se refiere a todos los elementos que contribuyen 
a la operatividad de la institución, por lo que contempla sus planes 
y proyectos, así como los recursos económicos, materiales y 
humanos con los que cuenta. Se trata de un proceso dinámico que 
requiere de la participación de todos los actores comprometidos 
con el cumplimiento de los fines y metas institucionales.

Recuerde: “La administración también es entendida como el 
proceso de planificar, organizar, dirigir y controlar los esfuerzos 
de los miembros de la organización y de utilizar sus recursos para 
alcanzar las metas establecidas.” (Stoner, Gilbert & Freeman, 1997). 

Con respecto a la planificación, el Proyecto Educativo 
Institucional (PEI) es el documento base que orientará la suma de 
los esfuerzos de los prestadores de servicio y demás involucrados 
en la atención a la primera infancia, dando conducción y sentido a 
la gestión educativa.

2.2. Dimensión administrativa



16 Gestión Educativa  en centros y entidades de atención a la primera infancia

Aspectos a considerar para la elaboración del PEI:

El diagnóstico situacional se realiza colectivamente aplicando 
una metodología para la revisión de los factores internos 
(fortalezas y debilidades) y los externos (oportunidades y 
amenazas) que inciden en la gestión del centro (matriz FODA).

Se formula para dar respuesta a las necesidades de los niños, 
las niñas y sus familias, promoviendo redes de atención integral 
(ver texto de Redes y Alianzas de esta serie).

La planificación debe considerar acciones relacionadas con el 
aumento del número de niños atendidos y la calidad del servicio.

Concientizar a la familia y a la comunidad sobre la educación 
inicial como vía para potenciar el desarrollo infantil.

Combinar estrategias convencionales y no convencionales 
(familia, escuela y comunidad) para lograr la atención integral 
de esta población. 

Hacer énfasis en el enfoque pedagógico,  la didáctica  y el 
desarrollo infantil. 

Su formulación debe ser cónsona con la misión, visión, valores 
y objetivos de la institución, la fundamentación teórica, enfoque 
curricular de la educación inicial y los derechos de los niños.

Considerar la diversidad física, funcional, cultural, étnica y 
geográfica de la comunidad atendida.  

Registrar las características de la planta física, recursos 
materiales, comunitarios y humanos de la institución. 

1. ¿Cómo iniciar un proceso de administración  
institucional?

2. ¿Qué elementos se consideran para lograr una gestión 
administrativa a favor de la primera infancia?

Para la reflexión individual y grupal
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Formulación del proyecto educativo institucional

1. Diagnóstico.
(Estudio contextualizado de necesidades e intereses).   

2. Formulación del plan.
(Proposición de objetivos, resultados esperados, actividades, 

indicadores de logro, estrategias y verificadores).

3. Cronograma de ejecución.

Fase Descripción

Obtenga información sobre todos los aspectos que incidan en el 
cuidado, desarrollo y aprendizaje de los niños y niñas, así como del 
contexto y los ambientes inmediatos donde se desarrollan. 

Investigue sobre datos estadísticos acerca de la población infantil, las 
instituciones existentes, los servicios ofrecidos, la cobertura de atención, 
y los actores claves, espacios y estrategias con las que se cuenta. 

Aplique la matriz FODA. 

https://www.scribd.com/doc/71766897/Anailisis-FODA-y-Estrategias-para-Instituciones-
Educativas

Jerarquice las necesidades. Su foco siempre se centrará en todos los 
factores que condicionen la atención, desarrollo y aprendizaje de los 
niños y niñas.

Ubique las actividades que va a cumplir a corto, mediano y largo 
plazo, así como a sus responsables.
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4. Presupuesto.

5. Sistematización y Evaluación.

6. Socialización de los resultados.

Fase Descripción

Planifique en función a  los recursos financieros con los que cuenta, y 
elabore el presupuesto-programa o estudio de costos.

Registre y documento las actividades realizadas. En este sentido, la 
evaluación le permite conocer los aciertos y desaciertos del proyecto, 
y programar las posibles acciones de mejora, desde su inicio hasta su 
culminación. 

La sistematización de estos datos contribuye a replicar la experiencia 
aplicando los correctivos que sean necesarios. 

Esta es una información que le permitirá producir conocimientos 
y aprendizajes que serán sus nuevos insumos en la formulación del 
próximo proyecto.

http://biblioteca.uahurtado.cl/ujah/reduc/pdf/pdf/6979.pdf

Luego de elaborar el informe de gestión y ejecución del PEI, 
es necesario que convoque a todas las personas involucradas, 
representantes comunitarios y aliados para dar a conocer los resultados 
obtenidos. 

Formulación del proyecto educativo institucional (continuación)
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Este aspecto es fundamental en la gestión institucional, pues 
incide directamente en el proceso de aprendizaje de los niños 
y niñas, en sus experiencias de juego, en el cómo y para qué 
aprenden. 

Actualmente, las tendencias curriculares valoran una educación 
inicial que aprecie las experiencias que los niños han adquirido en 

2.3. Dimensión pedagógica

sus ambientes naturales, junto a familiares, adultos significativos, 
educadores y otros niños, todo con el fin de favorecer su desarrollo 
durante la primera infancia.
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Buena salud física (control pediátrico).

Una alimentación saludable (ver texto de Prácticas de 
Nutrición de esta serie).

Directores, maestros y adultos con conocimientos sobre el 
desarrollo infantil y la educación inicial.

Ambientes de aprendizaje acordes a sus necesidades e 
intereses. 

Respeto a sus diferencias individuales.

Experiencias educativas oportunas, relevantes, pertinentes y 
constantes que motiven su aprendizaje.

Maestros y adultos promotores del lenguaje oral.

Adultos significativos (papá, mamá, tíos, abuelos, padrinos y 
vecinos) facilitadores de un ambiente emocional lleno de amor 
y autonomía.

Recursos y materiales didácticos que les permitan aprendizajes 
pertinentes.

Un ambiente libre de contaminación.

La valoración de su diversidad: física, cultural, social, étnica, 
religiosa y funcional.

¿Qué necesitan nuestros niños y niñas para lograr 
aprendizajes significativos y de calidad?
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Para la gestión educativa a favor de la primera infancia, los directores, los docentes y adultos significativos 
deben poseer ciertos atributos. 

Director
Comprometido con el cumplimiento de las leyes, 

reglamentos y normativas legales vigentes.

Idóneo para la labor técnica y administrativa del 
centro de educación inicial.

Capaz de trabajar con las familias y la comunidad.

Con competencias para promover, interpretar y 
analizar  las situaciones educativas que contribuyen el 
desarrollo integral de los niños.

Reflexivo en torno a la labor pedagógica docente.

Dispuesto a reconocer el aporte de los actores 
sociales y demás miembros de la comunidad.

Ganado a la transformación social.

Abierto a la posibilidad de trabajar con voluntarios 
(ver texto de Voluntariado de esta serie).

Cuidar la imagen personal.

Formado ética, profesional y académicamente. 

De buena salud física y mental.

Con un liderazgo democrático, participativo, 
humanista y transformador.

Con actitudes para trabajar con otros empáticamente, 
ya sea en equipo o de manera individual. 

Comprometido con la misión, visión, valores y 
objetivos de la institución. 

Capacitado para detectar a tiempo las causas de los 
problemas y sus correctivos.

Con conocimientos del currículo de educación inicial 
y su enfoque desde los derechos.

Con cualidades para la comunicación efectiva-
asertiva, así como para el manejo de conflictos.

Diestro en la negociación, conciliación y proposición 
de acuerdos que favorezcan el manejo del centro. 

Hábil para gestionar la participación en redes y 
alianzas que fortalezcan la calidad de la atención a 
niños y niñas (ver texto de Redes y alianzas de esta 
serie).
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Docente
Con conocimientos del contexto social donde labora.

De una conducta ética y moral intachables. 

Capaz de valorar su crecimiento personal y 
profesional de manera continua.

Dispuesto a vigilar la seguridad física de los niños y su 
entorno de aprendizaje.

Creativo e innovador.

Comprometido con el cuidado del ambiente y con 
una cultura de paz que fomente la convivencia.

Cuidar la imagen personal.

Formado profesionalmente en educación inicial.

Capacitado para tratar a los niños(as) de edad 
maternal y preescolar. 

Con conocimientos sobre las legislaciones nacionales 
e internacionales que protegen a los niños y niñas.

Con conocimientos del currículo de educación inicial 
y los indicadores de desarrollo en la primera infancia 
(Ver texto de Calidad Educativa de esta serie).

Apto para la investigación, diagnóstico, planificación 
y evaluación docente.

Con destrezas para manejar las estrategias didácticas 
que favorecen el aprendizaje infantil.

Dispuesto a trabajar con la comunidad, la familia, 
los voluntarios y especialistas (ver texto de Redes y 
Alianzas de esta serie).

Puntual y responsable con sus deberes.

Hábil en la expresión verbal, corporal y escrita.

Respetuoso de la diversidad física, cultural, funcional, 
étnica y religiosa.



23Gestión Educativa  en centros y entidades de atención a la primera infancia

Adulto significativo
Vigilante del cumplimiento de los derechos de la 

primera infancia. 

Promotor del desarrollo infantil.

Facilitador de actividades lúdicas (juegos 
cooperativos, tradicionales, ecológicos, psicomotores, 
de representación).

Vigilante del cuidado de los niños y niñas.

Promotor de la conservación ambiental.

Conocedor de las prácticas de crianza propias de la 
comunidad.

Capacidad para trabajar en equipo con las 
organizaciones que favorecen  los centros de atención 
por  la primera infancia.

Capacidad para una comunicación oportuna, asertiva 
y efectiva.

Capacidad para aprovechar los diferentes momentos 
de la cotidianidad de los niños y convertirlos en 
experiencias de aprendizaje.

Con disposición para participar en actividades 
formativas que promuevan su crecimiento personal y 
profesional.

Para lograr una efectiva gestión educativa de la primera infancia, es fundamental la 
formación de todos los actores claves en la vida de los niños y niñas.

Sensible a las condiciones de vida de los niños y 
niñas.

Dispuesto a vigilar el cumplimiento de los derechos 
de la primera infancia y el cuidado de los niños. 

Capaz de promover el desarrollo infantil.

Con destrezas para facilitar actividades lúdicas 
(juegos cooperativos, tradicionales, ecológicos, 
psicomotores y de representación).

Comprometido con la conservación ambiental.

Con conocimientos de las prácticas de crianza 
propias de su comunidad.

Hábil para trabajar en equipo con las organizaciones 
que favorecen a los centros de atención

Con facultades para la comunicación oportuna, 
asertiva y efectiva.

Capaz de aprovechar la cotidianidad de los niños 
para convertirla en experiencias de aprendizaje.

Dispuesto a participar en actividades formativas que 
promuevan su crecimiento personal y profesional.

Sensible ante las condiciones de vida de los niños y 
niñas.
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2.4. Dimensión comunitaria

Los niños y niñas forman parte de una comunidad en la que 
desarrollan su conciencia acerca de la convivencia ciudadana, y los 
valores sociales, culturales y religiosos que determinan su ámbito 
personal. En esta medida, la gestión institucional de los centros de 
educación inicial debe buscar y plantear algunas estrategias para 
trabajar en conjunto con su entorno, a favor del desarrollo infantil y 
los procesos de aprendizaje.   

En este sentido, se recomienda formar a la comunidad para que 
sea contralora en el cumplimiento de los derechos de los niños y 
en el logro de la Calidad Educativa en los centros y entidades de 
atención a la primera infancia.

El reto es trabajar de forma articulada e integral entre los 
miembros que laboran en la institución, la comunidad y la familia. 

En el seno de la familia, los niños reciben las primeras 
interacciones afectivas, sociales, lingüísticas y cognitivas que 
le permiten aproximarse al mundo. Por este motivo,  los centros 
educativos deben valorar en su gestión las experiencias familiares 
y comunitarias de la niñez.
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Propiciando encuentros entre las familias de los niños, los 
líderes comunitarios y los representantes de las instituciones 
sociales que hacen vida en ese lugar. Esto permite conocerlos 
y sensibilizarlos sobre la importancia de la educación inicial y el 
cuidado de los niños.

Promoviendo, a través de distintos medios, la 
corresponsabilidad de la familia y de la comunidad como 
garantes de los derechos infantiles y la calidad de la atención 
recibida.

Invitando a formar parte de la gestión educativa por la 
primera infancia en mesas de trabajo que formulen, desarrollen 
y evalúen el proyecto educativo institucional.

Realizando actividades pedagógicas, ambientales, culturales y 
recreativas en las que se pueda valorar el aprendizaje alcanzado 
por los niños. 

Creando un clima institucional de reciprocidad: el centro de 
educación inicial va a la comunidad y la comunidad al centro.

Concientizando a la familia y la comunidad de su deber con la 
educación de niños y niñas.

¿Cómo podemos incorporar a la comunidad en la 
gestión educativa por la primera infancia?

“La educación es un acto de amor, por tanto un acto de valor”                   
Paulo Freire
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3. Importancia de realizar una gestión con criterios de:

Este criterio indica la necesidad de una gestión educativa 
institucional en el momento y lugar propicio, sin postergar 
sus decisiones y etapas fundamentales. Para esto, considere 

que la identidad del centro de educación inicial es única y con 
características propias.

3.1. Oportunidad

Foto: Rosalbi Lara
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La importancia de este criterio está en la relación de todos los 
factores que intervienen en la atención integral de los niños y niñas, 
incluyendo la pedagogía, el ambiente de aprendizaje, su cuidado y 
salud física y mental, la alimentación, la recreación y la cultura (ver 
texto sobre Calidad Educativa de esta serie). Esta integración en los 
planes y programas institucionales potenciará el desarrollo integral 
de la primera infancia.

La gestión del centro de atención a la primera infancia alcanzará 
sus objetivos si involucra y compromete de manera activa a los 
directivos, coordinadores, docentes, población infantil, familias y 
comunidad. Sus ideas, visiones y reflexiones son necesarias para 
contribuir en las diferentes instancias de la gestión educativa. 
Además, su participación fortalece los valores del trabajo en 
equipo: solidaridad,  complementariedad, corresponsabilidad, 
cooperación, confianza, compromiso, defensa y respeto. 

3.2. Integralidad

3.3. Participación
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Para lograr una gestión educativa efectiva es vital conocer el 
contexto socio-cultural en el que se desenvuelve la institución, 
así como las características geográficas de la zona. Estos aspectos 
deben tener un carácter transversal con el resto de los factores de 
la gestión, en los ámbitos local, regional, nacional e internacional. 
En este criterio cobra fuerza la diversidad que resulta del encuentro 
de diferentes culturas (intercultural), etnias (multiétnico) y lenguas 
(plurilingüe).   

La participación de la comunidad genera valoración, apropiación 
y empoderamiento de los programas y servicios ofrecidos a favor 
de la primera infancia. En este sentido, la comunidad es la primera 
defensora de los derechos de los niños y niñas y apoya el trabajo 
que beneficia a todos a mantener los recursos necesarios para la 
consolidación de la institución en el tiempo.

“Hagamos ahora nuestro futuro y hagamos que nuestros sueños 
sean la realidad del mañana”

Malala Yousafzai (Premio Nobel de la Paz 2014)

3.4. Pertinencia

3.5. Sostenibilidad





4. Evaluación de la gestión en los centros y entidades 
de atención en la primera infancia.

La evaluación de la gestión educativa por la primera infancia 
se vuelve exitosa en la medida en que se revisan todas sus 
dimensiones, correlacionándolas con la misión, visión, valores, 
objetivos y metas institucionales.

De acuerdo a Peralta V. (1996), “…la evaluación es un proceso 
constante, sistemático [y] dinámico que pretende la objetividad 
a través del cual se emite un juicio valorativo que ayuda a la 
determinación de nuevas alternativas de decisión”. 

Desde otra óptica, la evaluación de la gestión educativa tiende a 
la participación, gracias a los principios de reciprocidad, flexibilidad, 
continuidad, integración y transformación.

Este tipo de evaluación es responsabilidad de todos los actores 
involucrados. De esta manera se podrá evidenciar cómo se logró lo 
planificado, sus alcances y el proceso de toma de decisiones que 
fortalecieron el servicio educativo.

Todo lo que se hace se puede medir, sólo si se mide se puede controlar, 
sólo si se controla se puede dirigir y sólo si se dirige se puede mejorar.

Dr. Pedro Mendoza (Junio 2001)
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A continuación le presentamos 20 preguntas a las que deberá responder con sí o no. Si obtiene entre 20 y 16 puntos; 
su gestión educativa es positiva. Si su puntaje es inferior a este rango, le recomendamos hacer una revisión de su gestión 
institucional. 

Interrogantes Sí Nº

1

2

3

4

6

5

7

No 
¿El personal del centro o espacio de educación inicial conoce la historia de la institución?

¿El personal del centro o espacio conoce el significado del epónimo de la institución?

En los archivos del centro de educación inicial, ¿reposan los permisos legales de funcionamiento? 

En los archivos de la institución, ¿reposan los currículos del personal que atiende a los niños y niñas, así como 
sus certificados de salud física y mental? 

En el centro, ¿se mantienen las fichas de inscripción de los niños y niñas  y las copias  de  sus  partidas  de 
nacimiento, certificado de vacunas y control de niño sano?

En el centro, ¿se conservan los planos de las tuberías de gas, aguas servidas, electricidad, agua potable y 
telefonía del edificio?

¿Los directivos de la institución han convocado a los diferentes miembros de la comunidad para realizar el 
diagnóstico situacional?
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Interrogantes Sí Nº

8

9

10

11

13

12

14

15

No 
¿Los directivos han promovido la participación activa de los docentes y adultos responsables de la atención de 

los niños en la construcción del Proyecto educativo institucional?

¿Los directivos y personal docente han invitado a los padres y representantes  a participar en la formulación 
del Proyecto educativo institucional?

¿La formulación de la misión, visión, valores y objetivos de la institución se formuló con la participación de 
todos los miembros de la comunidad educativa?

¿Los directivos y el personal de la institución han realizado reuniones  interinstitucionales y comunitarias para 
la conformación de las redes a favor de la infancia en la comunidad?

En la institución, ¿existe un botiquín de primeros auxilios?

En la institución, ¿se cuenta con el inventario de los bienes materiales? 

En la institución, ¿cuenta con mobiliario acorde a las necesidades de los niños y niñas?

En la institución, ¿se lleva a cabo la planificación (semanal, quincenal, mensual y de planes especiales) del 
trabajo pedagógico?



Interrogantes

Total

Sí Nº

16

17

18

19

20

No 
En el centro de educación inicial, ¿se realiza el seguimiento y la evaluación permanente del desarrollo y 

aprendizaje de los niños y niñas?

¿La institución desarrolla planes de formación para docentes y para los adultos significativos?

¿Los directivos y personal que atienden a los niños evalúan el desarrollo del PEI de manera constante? 

¿El centro propicia el desarrollo de actividades culturales locales, regionales y nacionales? 

¿El centro comunica las fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades de la institución a favor de la 
infancia de la comunidad?
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5. Reflexiones

Con este texto, hemos querido brindarles algunas orientaciones 
que permitan optimizar la gestión institucional en los centros y 
entidades de atención a la Primera Infancia.

Es fundamental reflexionar permanentemente sobre la acción de 
la gestión con la finalidad de ir mejorando constantemente todos 
los servicios que apoyan la atención integral de los niños y niñas. 
Resulta un gran desafío para el talento humano, indistintamente 
de la función que le corresponda atender, trabajar de manera 
comprometida por lograr  efectivamente con criterios de calidad, 
pertinencia e  integralidad en el cuidado y educación de los niños. 

 Con este enfoque se involucra a todos los actores significativos 
con el firme propósito de hacer contribuciones oportunas para 
garantizar que los niños y niñas vivan en ambientes sanos, seguros 
y ricos en oportunidades de aprendizaje, donde se les garanticen 
sus derechos fundamentales.

El gran reto que le proponemos con este manual es potenciar el 
trabajo en equipo que vienen desarrollando, con el propósito de 
mejorar la gestión institucional por la Primera Infancia.

“Yo hago lo que Usted no puede y Usted hace lo que yo no puedo. 
Juntos podemos hacer grandes cosas”

Santa Madre Teresa de Calcuta
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Juntos podemos hacer más
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