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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tiene como finalidad determinar el nivel de 

calidad de atención del laboratorio pedagógico “Huellitas de amor” de la 

Universidad Nacional de Trujillo, a través de una evaluación exhausta dividiendo a 

la variable en cuatro dimensiones: proceso de atención, capacidad profesional, 

infraestructura y participación familiar. 

Se utilizó el método descriptivo cualitativo, para lo cual se aplicó un formulario, 

previamente elaborado, donde la variable tomaría valores de malo, regular, bueno 

y muy bueno. 

Luego de la recolección de información del laboratorio, los datos fueron tabulados 

y analizados; la población mostró un nivel de calidad de BUENO a MUY BUENO; 

encontrando en sus dimensiones al proceso de atención con una tendencia de 

REGULAR a BUENO, la capacidad profesional es BUENA a MUY BUENA, en 

infraestructura es BUENA y la participación familiar es MUY BUENA. 

PALABRAS CLAVES: evaluación, calidad, proceso de atención, capacidad 

profesional, infraestructura, participación familiar, laboratorio pedagógico. 
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ABSTRACT 

 

This research work aimed to determine the level of quality of service of the 

educational laboratory "Huellitas of love" at the National University of Trujillo, 

through an assessment drawn by dividing the variable into four dimensions: the 

process of care, skills, infrastructure and participation family.  

 

We used the qualitative descriptive method, which applied a form, ready-prepared, 

where the variable would take bad, regular, good and very good values.  

After the collection of laboratory information, the data were tabulated and analyzed; 

population showed a level of quality from good to very good; finding in its 

dimensions to the process with a tendency of REGULAR to good, professional 

capacity is good to very good, infrastructure is good and the family involvement is 

very good.  

 

Keywords: assessment, quality, process of care, professional capacity, 

infrastructure, family involvement and laboratory teaching. 
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INTRODUCCIÓN 

     1.1.1. PLANTEAMIENTO DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA 

Actualmente uno de los puntos centrales de discusión, y que cada día 

adquiere mayor significación en la agenda de la mayoría de los países en vías 

de desarrollo es la generación de indicadores orientados a mejorar la 

asignación de recursos, la gestión pública y dar respuesta a problemáticas 

sociales específicas.  

Es por esto, que considerando la educación, uno de los pilares fundamentales 

para el desarrollo de un país, surge, la formulación de políticas y desarrollo de 

programas enfocados a la primera infancia. Benavides, Martín y Ponce 

(2011). 

De manera particular, la atención de los niños en las primeras edades de vida 

ha sido históricamente motivo de preocupación social. El cuidado de tipo 

asistencial, de protección a niños y niñas víctimas de las guerras europeas 

sucedidas en el siglo XIX, la creación de distintas instituciones (Escuelas 

Maternales, Jardines de Infancia, entre otras), con el objetivo de responder a 

la necesidad de velar por la infancia, debido al cambio de condiciones de vida 

por la incorporación de la mujer al campo laboral a partir de la Revolución 

Industrial, ha permitido el desarrollo de distintas propuestas y políticas de 

atención. 

Durante el desarrollo del siglo XX, diversos entes y organismos 

internacionales han definido algunos acuerdos, compromisos y declaraciones 

internacionales que pretenden ofrecer lineamientos filosóficos y sustento legal 

para promover la protección integral a niños y niñas y la defensa de sus 

derechos fundamentales. Este aspecto ha hecho que, los Estados que han 

asumido estos acuerdos, generen políticas públicas para la Infancia. En el 

contexto latinoamericano, la mayoría de los países han centrado sus 

esfuerzos en ampliar la cobertura de atención educativa a niños y niñas 

menores de seis años, especialmente los de las clases socialmente 

desfavorecidas con la intención de aminorar la inequidad social y ofrecer 

igualdad de oportunidades a este grupo etario (Bullón, 2007). 
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Sin embargo, el debate actual sobre la Educación Inicial ha tornado la mirada 

hacia lo relacionado con la calidad de los servicios educativos que se ofrece a 

esta población. Se discute acerca de la necesidad de reflexionar sobre la 

importancia de no sólo garantizar la igualdad de oportunidades, sino también, 

tomar en consideración la igualdad de condiciones. Se cuestiona si los 

entornos que se han construido para ofrecer atención a niños y niñas son 

realmente de calidad, si existe una verdadera equidad en cuanto a espacio 

físico, recursos y otros elementos que puedan de alguna manera incidir en el 

tipo de servicio educativo que se ofrezca y si realmente éstos están 

contribuyendo de manera efectiva en el proceso de desarrollo de niños y niñas 

en función de sus derechos.  

Cabe mencionar que, en nuestro país, se ha incrementado el interés por 

brindar una mejor educación en la primera infancia.; considerando primera 

infancia a niños y niñas menores de 5 años; debido a las múltiples 

investigaciones que describen que, durante los primeros años de vida, el 

individuo posee una gran capacidad para aprender. La aspiración de mejorar y 

desarrollar las habilidades infantiles, a través de intervenciones educativas 

llevadas a cabo tempranamente, ha originado la creación de centros de 

atención temprana (Grupo de Atención temprana, 2000). 

 

Entendiéndose así por Atención Temprana al conjunto de intervenciones, 

dirigidas a la población infantil de 0- 5 años, a la familia y al entorno, que 

tienen por objetivo dar respuesta lo más pronto posible a las necesidades 

transitorias o permanentes que presentan los niños con trastornos en su 

desarrollo o que tienen el riesgo de padecerlos. Estas intervenciones, que 

deben considerar la globalidad del niño, han de ser planificadas por un equipo 

de profesionales interdisciplinario y multidisciplinario que actúan sin jerarquía 

para obtener una visión integral de la persona y potenciar la capacidad de 

desarrollo y de bienestar, posibilitando de la forma más completa su 

integración en el medio familiar, escolar y social, así como su autonomía 

personal  (Ponte, 2008). 
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La atención temprana no es ajena a la creciente preocupación por la calidad 

que está impregnado todos los aspectos de la sociedad actual. Los procesos 

para la mejora de la calidad son un incentivo que de manera implícita van a 

provocar cambios en los resultados de la intervención temprana. En este 

sentido, nuestra labor profesional ha de estar orientada hacia la calidad total, 

ya que tener esta meta nos permitirá incrementar nuestra eficacia, 

competitividad y la satisfacción de los clientes de la atención temprana, 

(Ministerio de educación, 2011). 

 

En nuestro país y especialmente en nuestra localidad no se cuenta con 

muchos centros de atención temprana públicos, por lo que, en su mayoría son 

de carácter privados y de baja accesibilidad y control de los agentes 

reguladores de educación. 

 

Dentro de este contexto la Universidad Nacional de Trujillo y la Escuela de 

Educación Inicial establecen que para obtener el título de especialista en 

estimulación temprana, el estudiante debe desarrollar una tesis, que se 

encuentre enmarcada en alguna línea de investigación de dicha casa de 

estudios; es por esto que se plantea el siguiente problema: ¿Cuál es el nivel 

de calidad de atención del laboratorio pedagógico de atención temprana 

“”Huellitas de Amor” de la Universidad Nacional de Trujillo.? 

 

Teniendo como parámetros de evaluación de la calidad de atención al proceso 

de atención: si se cumple con las evaluaciones periódicas del desarrollo, si se 

detectan y derivan los casos alarma a un equipo interdisciplinario y a través de 

esta tarea se podrá tener datos sobre cuántos poseen un diagnóstico y un 

plan de intervención; la capacidad profesional: si el centro posee recursos 

humanos que gestionen alternativas, planifiquen y se comuniquen para apoyar 

a los niños y niñas, la infraestructura: si la institución tiene la higiene y 

funcionalidad para favorecer el desarrollo y la integración y a la participación 

familiar: Si el centro promueve actividades para que las familias apoyen en la 

gestión de resolución de problemas de sus hijos, hijas (Pintado y Vele 2010).   
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 1.1.2. ANTECEDENTES 

Para González (2007), quien realizó la investigación: Los programas de 

estimulación temprana desde la perspectiva del maestro – Perú. Esta 

investigación hizo una evaluación de contexto a través de una entrevista 

estructurada a 14 profesoras de educación inicial. La siguiente investigación 

llego a las principales conclusiones:  

El 100% trabaja prioritariamente el área de comunicación y lenguaje; el 

64.30% señala que todas las áreas de la estimulación temprana son 

importantes;  

El 71.43% no cuenta con el material adecuado y el 50% con la 

infraestructura adecuada. Asimismo, el 50% de las entrevistadas 

consideran que los padres no están comprometidos en el trabajo con los 

niños. 

Así mismo Romero (2011), desarrolló la Tesis doctoral Evaluación de la 

calidad percibida en los centros de educación infantil temprana – España. 

En donde  ha diseñado un cuestionario como herramienta de medida 

denominado Inventario de Calidad en los Centros de Atención Infantil 

Temprana (ICCAIT).  

El diseño del estudio ha seguido las bases de la Metodología Selectiva y en 

él han participado 672 usuarios indirectos de los CAIT de Málaga y 

provincia. Los datos recogidos fueron sometidos a un Análisis factorial 

exploratorio, análisis de fiabilidad, análisis de variabilidad y análisis de 

contingencia con objeto de analizar las propiedades psicométricas del 

cuestionario propuesto. Las conclusiones a las que se ha llegado son: el 

Inventario de CCAIT es una herramienta pragmática, fiable y válida para 

medir la calidad percibida en los CAIT. 

 

De la misma manera Pintado y Vele (2010), desarrollaron la tesis de 

Evaluación de la Calidad de Atención Temprana de 15 Centros de 

Desarrollo Infantil Privados del Área Urbana Central del Cantón Cuenca 

para niños y niñas de 0 a 5 años de edad con Retrasos del Desarrollo con o 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 

http://www.scielo.org.pe/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=e&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=GONZALEZ+ZUNIGA+GODOY,+CLAUDIA+INES
http://www.scielo.org.pe/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=e&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=GONZALEZ+ZUNIGA+GODOY,+CLAUDIA+INES
http://dspace.ucuenca.edu.ec/browse?type=author&value=Pintado+Andrade%2C+Fanny+Patricia


15 
 

sin Discapacidad - Ecuador. Para esta investigación se utilizó el método 

descriptivo cuantitativo, basado en el formulario utilizado por el MIES-INFA, 

este formulario se mide en una escala de 100 puntos, dividido en cuatro 

variables: infraestructura, proceso de atención, capacidad profesional y 

participación familiar o de los cuidadores, estableciéndose 25 puntos por 

cada variable. Una vez recopilada la información, los datos obtenidos 

fueron tabulados, analizados y presentados en tablas de frecuencia, 

utilizando el programa estadístico SPSS. Como resultado de la 

investigación se puede observar que solo el 20,00%, de las Instituciones 

Infantiles obtuvo puntaje de muy buena en la calidad de atención temprana. 

Así mismo el 13,34%, tiene registro legal en el Concejo Cantonal de la 

Niñez y Adolescencia y además se comprobó que solo el 20.00% integran a 

niños y niñas con discapacidad.  

 

También Naranjo, León y Peralta (2009), desarrollaron la tesis “La calidad 

de atención que ofrecen 11 centros de desarrollo infantil privados del área 

urbana periférica del cantón Cuenca, durante el periodo Enero a Junio de 

2009 – Ecuador”. Se utilizó el método descriptivo cuantitativo, empleando 

un formulario que valoró la calidad de atención de cada centro de desarrollo 

infantil, evaluando la infraestructura, proceso de atención, capacidad 

profesional y participación familiar o de los cuidadores, la escala con la que 

se calificó fue sobre 100 puntos distribuidos en 25 puntos para cada 

variable. Una vez recolectada la información, los datos obtenidos fueron 

tabulados, analizados y presentados en tablas de frecuencia, utilizando el 

programa estadístico SPSS. La investigación evidencia que únicamente el 

27,27% de las instituciones infantiles obtuvo puntaje de muy buena en 

calidad de atención, así mismo el 27,27% tienen registro legal en el 

Consejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia y solo el 9,09% integran a 

niños y niñas con discapacidad. 

 

Posteriormente Delgado y Andrade (2013),  desarrollaron la tesis 

Percepción de la calidad de atención en salud en el centro de desarrollo 

infantil de la universidad de Cuenca “CEDIUC” – Ecuador. En esta 
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investigación llegan a los siguientes resultados; del total de la población 

estudiada (118 representantes legales) el 61.9% (73) refieren que el trato 

en el CEDIUC es excelente además el 99.1% de los usuarios del área de 

Estimulación Temprana califican la calidad de atención de dicha área entre 

excelente y buena. En conclusión, la calidad de atención en el CEDIUC va 

desde buena a excelente.  

 

Consecuentemente Bravo, Lazo y Reinoso (2009),  desarrollaron la tesis, 

“Evaluar la calidad de Atención Temprana que ofrecen, nueve Centros de 

Desarrollo Infantil del INFA, área urbana del cantón Cuenca, para niños y 

niñas de cero a cinco años de edad – Ecuador”. En donde se utilizó el 

método descriptivo cuantitativo; para lo cual se empleó un formulario 

previamente elaborado, en el que se valoró la calidad de atención en los 

Centros de Desarrollo Infantil del INFA, la escala que se utilizó fue sobre 

100 puntos, distribuidos en cuatro variables: proceso de atención, 

capacidad profesional, infraestructura y participación familiar o de los 

cuidadores con un valor de 25 puntos por variable. En donde El universo se 

presentó de la siguiente manera el 88.88% no cuenta con registro legal, el 

11.11% si lo posee; el 75% atribuye la causa de no poseer registro legal al 

desconocimiento, el descuido y el poseer un registro en trámite se registran 

con un 12.5% cada uno. El 44.44% integran a niños y niñas con Retraso del 

Desarrollo Psicomotor sin discapacidad, el 11.11% acogen a niños y niñas 

con discapacidad en los Centros de Desarrollo Infantil. La Calidad de la 

Atención es de 44.44% es buena y un 55.55% centros es regular. 

 

Así mismo Fuentes y Hernandez (2013), desarrollaron la tesis “Promoción 

del desarrollo infantil y atención temprana: calidad de los servicios – 

España”. Cuyo objetivo de esta investigación es la valoración de la 

satisfacción de las familias con respecto al CDIAT (Centro de Desarrollo 

Infantil y Atención Temprana) a fin de contribuir a mejorar la calidad de los 

servicios que se ofrecen, para optimizar el desarrollo del niño y favorecer el 

bienestar de la familia en su conjunto. 
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Se concluyó que el 83.3% de la muestra considera que el medio de 

derivación a un centro de estimulación temprana es lo más apropiado, lo 

que recae en el 86.7% de las familias consideran de forma positiva la 

influencia, que las intervenciones proporcionadas por el centro han tenido 

sobre la evolución del niño. 

 

De la misma manera Rivas y Sobrino (2011), desarrollaron la tesis 

“Determinación de la calidad de los programas de Educación Infantil -  

España”. Esta investigación llega a la conclusión que cabe remarcar la 

estrecha relación y enriquecimiento mutuo entre la formación y práctica 

docentes y la familia: el fortalecimiento de cauces de comunicación cada 

vez más estrechos entre ellos es una vía privilegiada para la resolución de 

conflictos. De esta forma, el equipo docente se siente con autoridad para 

responder a las demandas de los progenitores y estos, a su vez, se 

perciben capaces de expresar sus ideas y también apoyar a las profesoras. 

 

Y por último Ramírez, Patiño y Gamboa (2014), desarrollaron la tesis, “La 

educación temprana para niños y niñas desde nacimiento a los 3 años – 

Costa Rica”. En dicha investigación da a conocer las percepciones y 

opiniones de un grupo de docentes, familias y centros infantiles acerca de 

la educación en los primeros tres años de vida humana. En este trabajo se 

presentan los principios y prácticas pedagógicas que las personas 

participantes consideran pertinentes para la atención, educación y cuido de 

los menores de 3 años. La investigación responde a un enfoque cualitativo, 

porque permitió conocer apreciaciones y pensamientos relacionados con la 

educación temprana. Participaron, en este estudio, docentes de preescolar 

y de educación especial con experiencia en estimulación temprana, familias 

cuyos hijos e hijas tuvieran edades comprendidas entre los 0 a 3 años y 

centros infantiles que brindan servicios de atención, educación y cuido en 

las edades mencionadas. Para recopilar la información se recurre a la 

técnica de la observación en los centros infantiles, y se utilizan instrumentos 

como el cuestionario y la guía de observación con notas de campo. El 

análisis de datos tiene un alcance descriptivo y se recurre a la triangulación 
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de datos. Entre las principales conclusiones se determina que las docentes, 

las familias y los centros infantiles observados, coinciden en que en las 

edades de interés de esta investigación, se deben priorizar las relaciones 

afectivas y cognitivas de calidad con los niños y las niñas, y los ambientes 

educativos deben organizarse dentro de un enfoque que permita el 

desarrollo humano dentro de principios como el respeto al ritmo de 

desarrollo y vida cotidiana del infante. Este artículo contribuye a la 

formulación de propuestas pedagógicas para la educación de niños y niñas 

de 0 a 3 años. 

1.1.3. DESCRIPCION O DELIMITACION DE LA REALIDAD PROBLEMATICA 

En los últimos años la comunidad internacional ha encauzado sus 

esfuerzos a convocar a cada uno de los países al desarrollo de programas 

de todo tipo, encaminados a la protección de la niñez, a lograr mejorar la 

calidad de vida de la misma, así como a trabajar porque alcance niveles 

cada vez más altos de desarrollo (Pintado, F.  & Vele, J.  2010).  

 

La respuesta de los países ante estos esfuerzos mundiales por la 

protección de la niñez ha comenzado ya a dar frutos, los cuales se 

materializan en la creación de programas y modalidades para la atención 

de los niños y las niñas en la primera infancia (Pintado, F.  & Vele, J.  

2010).  

 

El Perú no queda exento de este proceso de implementación de programas 

de atención temprana, es por esto que a través del diseño curricular 

nacional se  ha implementa el ciclo de atención para niños de 0 a 2 años 

como política nacional de educación (Delgado, F. Andrade, X.  Ruiz, C. y 

Emanuel, P. 2013). 

 

A pesar de que existe un documento formal de incorporación del primer 

ciclo de la educación inicial, no existen muchos centros de atención 

temprana estatales ni tampoco mucha difusión de su existencia e 

importancia. Los pocos centros de atención temprana son programas 
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costosos con baja cobertura y límite en el acceso, la mayoría son privados, 

carecen de las estructuras físicas y de recursos humanos capacitados en 

neurodesarrollo. Los servicios atienden sin especificidad a todo tipo de 

problemas, la masificación impide llegar al diagnóstico integral y a la 

correcta planificación de la intervención integrada (Ponte, J., Cardama, J., 

Arlanzón, J., Belda, J., González, T., y Vived, E. 2004). 

 

En nuestra localidad la mayoría de centros de atención temprana a la 

primera infancia, son entidades privadas; por lo que, no se garantiza la 

accesibilidad para todos los niños de ese grupo etario y además dichos 

centros no siempre cumplen con los estándares de calidad propuesto por el 

SINEACE. La Universidad Nacional de Trujillo y la escuela de educación 

inicial han gestionado la creación de un laboratorio pedagógico, “Huellitas 

de amor”; dicho laboratorio es de carácter privado, y siendo un centro de 

atención  a niños del primer ciclo de educación inicial, surge el problema de 

la EVALUACION DE LA GESTION DE CALIDAD DEL LABORATORIO 

PEDAGOGICO  DE ATENCION TEMPRANA “HUELLIITAS DE AMOR” DE 

LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO – 2017, para determinar el 

nivel de calidad del laboratorio y el cumplimiento con los estándares de la 

educación básica regular. 
 

1.1.4. FORMULACIÓN O ENUNCIADO DEL PROBLEMA: 

¿Cuál  es el nivel de calidad de atención del Laboratorio Pedagógico 

Huellitas de Amor de la Universidad Nacional de Trujillo - 2017? 

 
1.1.5. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

La presente investigación pretende ampliar la información que existe acerca 

del servicio que brinda el Laboratorio Pedagógico Huellitas de Amor; 

evaluando tanto sus equipamientos y materiales como el desempeño 

profesional del personal y la programación que desarrollan en dicho 

laboratorio de intervención temprana. De esta manera el proyecto cumple con 
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el principio de originalidad, debido a que en nuestro medio nacional y local no 

existen muchas investigaciones acerca de la calidad de los laboratorios 

pedagógicos que atienden a niños menores de tres años. 

 

Además, debemos mencionar que es RELEVANTE esta investigación porque 

es una de las políticas nacionales en educación, el incluir la atención 

temprana de los niños y niñas menores de 3 años. De ahí, radica la 

importancia de promover la estimulación temprana en menores de tres años, 

siendo una etapa muy valiosa para la maduración y desarrollo cerebral, y por 

lo tanto, para el desarrollo cognitivo y evolutivo, por lo que es necesario 

proporcionar toda la estimulación posible, garantizando la maximización de la 

intensidad y extensividad de la interacción de todos los contextos para el 

óptimo aprovechamiento de la misma 

 

Es pertinente porque es una investigación de nuestro contexto local, y cuyos 

resultados permitirán mejorar los servicios del laboratorio pedagógico 

Huellitas de amor, lo que redundara en una mejora en el desarrollo y 

aprendizaje de los niños que acuden a este laboratorio. Siendo de esta 

manera un proyecto viable, ya que contamos con el recurso humano, tiempo y 

accesibilidad del medio de investigación. 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1 Calidad educativa 

 

Para muchos autores antes de hablar sobre el término calidad educativa, 

primero hay que hacer un acercamiento a los términos calidad y educación, tal 

como se realiza a continuación. 

 

La aproximación etimológica del termino educación tiene su origen en los 

verbos latinos educare y educere. El primero hace alusión al proceso de 

enseñanza que recibe la persona, considerada necesaria para que se 

produzca la instrucción y la formación de su desarrollo intelectual. El segundo 

está más relacionado con la acción interna o el proceso de aprendizaje que la 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



21 
 

persona lleva a cabo para extraer de sí misma la potencialidad que guía su 

propio perfeccionamiento (Velasco, 2000). Desde este punto de vista, Iturralde 

(2004), afirma que la educación es el proceso que perfecciona las 

capacidades propias de la persona en todos sus ámbitos, física, psicológica, 

intelectual, social, así como espiritual, en las diferentes etapas de su vida. La 

educación promueve el desarrollo individual y colectivo indispensable para el 

desarrollo de las sociedades. Durante el “Foro Mundial de Educación de la 

UNESCO” realizado en Dakar en el año 2000 se afirma que “… cada niño, 

adolescente y adulto tiene derecho a beneficiarse de una educación que 

satisfaga sus necesidades básicas de educación... se trata de una educación 

adaptada para aprovechar los talentos y el potencial de las personas y para 

desarrollar la personalidad de los educandos de modo que puedan mejorar su 

vida y transformar la sociedad” 

 

Así mismo, en el paradigma educativo actual, se promueve que el alumno 

tenga un papel activo en el proceso de aprendizaje, que administre su propio 

aprendizaje con la colaboración y cooperación de sus compañeros, a través 

de trabajos en equipo y donde el profesor sea un mediador y guía del 

aprendizaje (Meade, 1997).  

 

Al analizar el término calidad desde el punto de vista etimológico, se encuentra 

que cuenta con tres acepciones importantes: cualidad, valoración y 

superioridad o excelencia. Entendido como cualidad, se identifica como un 

conjunto de atributos o propiedades referidas a algo o alguien. Cuando es 

visto como valoración, se requiere una interpretación normativa de los 

atributos o cualidades, lo que implica un juicio de valor y una posición dentro 

de una escala para comparar dos o más entidades. Cuando es entendido 

como superioridad o excelencia, se hace referencia al grado de bondad en 

que se expresa una cosa (González, 2000; Velasco, 2000). 

 

Entonces la calidad puede ser entendida como “hacer bien el trabajo desde el 

principio” tomando en cuenta aspectos como: responder a las necesidades de 

los usuarios, llegar a satisfacer al usuario; disfrutar con el trabajo y ofrecer lo 
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mejor de uno mismo; reducir los costos inútiles; evitar los fallos; ser un 

administrador óptimo y ser más eficaz, eficiente y productivo (Bernillón y 

Cerutti, 1989, citado en González, 2000).  

 

Desde la óptica organizacional introducida en la educación (López, 1994) 

define la calidad como la satisfacción de las necesidades y expectativas de los 

usuarios. Bajo esta misma perspectiva, en la definición citada por la 

International Standard Organization (ISO) encontramos que la calidad se 

identifica también con la satisfacción de necesidades, pues “La calidad es un 

conjunto de propiedades o características de un producto o servicio que le 

confieren la aptitud de satisfacer necesidades explícitas o implícitas” 

(González, 2000, p. 55). En tal sentido, Senlle y Gutiérrez (2004) afirman que 

al prestar un servicio se tienen que satisfacer las expectativas que los clientes, 

los alumnos, han acordado mediante una oferta del servicio, la educación. En 

este caso, es el cumplimiento de los procesos implícitos en la educación. Con 

ello, la calidad significa la satisfacción de las partes interesadas 

comprendiendo, tanto a las autoridades de la universidad como a los 

estudiantes que la conforman. En el caso de la educación, se define la calidad 

educativa como “aquella que ayuda al educando a satisfacer plenamente sus 

necesidades y a desarrollar al máximo sus posibilidades personales de 

manera integral, contribuyendo así a su participación plena y constructiva en la 

sociedad en que vive de acuerdo a lo que ésta espera y necesita de él” 

(Velasco, 2000, p.47). 

 

Por lo anterior, se puede decir que una educación será de calidad en la 

medida en que todos los elementos que intervienen en ella se orienten a la 

mejor consecución de sus fines. 

 

2.2 Gestión de la Calidad Educativa 

Como hemos visto, la calidad educativa es entendida como aquel proceso que 

ayuda a desarrollar las potencialidades del estudiante a través de la 

satisfacción de sus necesidades de crecimiento intelectual y personal. Para 

mejorar y perfeccionar el significado de la calidad educativa surge dentro del 
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contexto educativo, el sistema de Gestión de Calidad Total que enfatiza en la 

satisfacción del cliente y en su percepción de la calidad. Este sistema tiene 

sus orígenes en el modelo norteamericano Malcom Braldrige, el modelo 

Deming y los trabajos desarrollados por Cornesky, Municio, Apodaca y Lobato 

(1990, 1994 y 1997 citados en Domínguez, 1999), así como en los estudios de 

López Ruperéz (1994) y Gento (2002).  

 

Dando una breve mirada a la historia de la calidad, las décadas de los 

cincuenta y sesenta son conocidas como la época de la Calidad Dura que se 

caracterizó por el énfasis en la calidad del producto, destacando el modelo 

Deming, que planteaba el uso del control estadístico como medida de la 

calidad, entendiéndose calidad como la adecuación de los productos a una 

serie de criterios de perfección previamente definidos y permanentes, 

forjándose entonces la idea de Control de Calidad (Meade, 1997 y Velasco, 

2000). Siguiendo estas premisas, en educación se desarrollaron las primeras 

pruebas objetivas criteriales que median la eficiencia en función del porcentaje 

de aprobados.  

 

Entrando a la década del setenta se consolida el concepto de Calidad Total 

que se entiende como un sistema con un conjunto de estrategias que implican 

la colaboración de todo el personal de la organización para una mejora 

continua de la calidad, tanto en los productos como en los servicios (Galgano, 

1993 citado en Velasco, 2000).  

 

Sin embargo, en la década de los ochenta es cuando la calidad alcanza un 

papel primordial en el desarrollo de las empresas, puesto que se da una 

mayor oferta y demanda de productos y servicios, emergiendo entonces el 

concepto de Gestión de la calidad total, que se enfoca principalmente en 

manejar las condiciones necesarias para lograr la satisfacción de las 

necesidades del cliente, por medio de la mejora continua en la eficacia, 

eficiencia y funcionalidad dentro la organización y entre los miembros que la 

componen (González, 2000). Se promueve así mismo, la superación de las 

empresas creando premios como el Premio Deming en Japón, el Premio 
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Malcolm Baldrige en Estados Unidos de Norteamérica, el Premio Nacional de 

Calidad en México y el Premio Europeo a la Calidad entre otros. 

 

En el ámbito educativo, la calidad y los criterios para medirla también han 

sufrido transformaciones. Es así que en los años noventa, se promueven las 

políticas y evaluación de la calidad universitaria, en donde no sólo la 

institución hace una valuación interna con sus propios criterios de evaluación 

de la calidad, sino que también acude a la evaluación de expertos externos 

basados en estándares internacionales como modo de referente consensuado 

para determinar la excelencia (González, 2000; Domínguez, 1999). En la 

actualidad un ejemplo con el que contamos, es el modelo de los Criterios de 

acreditación para programas de Ingeniería (ABET, 2004), que busca que la 

carrera identifique y atienda las necesidades de los estudiantes, con el fin de 

formar un perfil del egresado. Para ello, se basa en criterios que permiten 

introducir mejoras pertinentes en las carreras evaluadas. Estos criterios hacen 

referencia a los objetivos educacionales, las habilidades y actitudes a 

desarrollar en los estudiantes, la plana docente, las facilidades de 

infraestructura y materiales de estudio y el soporte financiero de la institución 

 

La Gestión de Calidad Total es un conjunto articulado de elementos de la 

escuela humanista, la perspectiva sistémica y la cultura organizativa, con los 

que se relacionan aspectos psicológicos motivacionales y variables del clima 

organizativo. Se puede decir, que la Gestión de Calidad Total en la educación, 

es entendida como un proceso o práctica de gestión que utiliza como principio 

y estrategia los planteamientos de la Calidad Total, cuya filosofía de gestión 

implica una manera de entender la institución, sus estrategias, fines y 

objetivos, así como a las personas relacionadas con ella y sus procesos, 

dirigiendo sus metas hacia la satisfacción de los requerimientos y expectativas 

del cliente (Velasco, 2000; González, 2000; Rodríguez, 1997), bajo un sistema 

de valores, principios, normas y procedimientos, producto de una cultura 

organizativa (López, 1994). 

 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



25 
 

Asimismo, la Gestión de la calidad total busca crear nuevas necesidades y 

posibilidades para la formación académica, dando una mayor importancia a 

los procesos de enseñanza donde el alumno está implicado en su propio 

aprendizaje (Domínguez, 1999). Por su parte, la institución educativa mantiene 

una imagen de liderazgo e impacto en el mercado actuando con eficacia para 

atender las necesidades del estudiante y generar mejoras continuas en el 

proceso de organización dentro de la institución (Rodríguez, 1997).  

 

De acuerdo a ello, la calidad educativa sería medida en función de la 

adecuación del servicio prestado con respecto a características 

preestablecidas, que deberían ser conocidas por la institución educativa para 

tratar de aproximarse a las necesidades de los clientes (Da Cunha, 2002). 

Aunque, tradicionalmente se han considerado como clientes de una 

organización a aquellas personas destinatarias finales de los productos o 

servicios que brinda dicha organización. Hoy en día, la noción de cliente 

incorpora a los trabajadores y directivos de la organización en tanto miembros 

componentes de la misma y se les denomina clientes internos, mientras que a 

los consumidores se les denomina clientes externos (Velasco, 2000). Desde 

esta visión, en el sistema educativo, tanto los estudiantes como los padres de 

familia estarían considerados dentro de la categoría de clientes externos, 

porque son ellos quienes reciben el servicio y pagan por él respectivamente.  

 

Sin embargo, también podría considerarse a los alumnos como clientes 

internos en la medida en que se incorporan y llegan a ser parte de la 

institución educativa. 

 

Para Gento (2002), la satisfacción de los clientes externos en la educación 

hace referencia directa a la satisfacción de los alumnos, puesto que son éstos 

los destinatarios inmediatos a quienes se les ofrece el producto educativo, 

entendiéndose como producto educativo, la enseñanza impartida señala 

Flores (2003). 
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Asimismo, la satisfacción de los alumnos está orientada hacia la atención de 

sus propias necesidades educativas en sus diversas manifestaciones, y al 

logro de las expectativas que les plantee la institución educativa en este 

ámbito. Por ello, Gento (2000), considera como uno de los identificadores de 

la calidad del producto educativo, la satisfacción de los propios estudiantes.  

 

2.3 Calidad de atención 

 

Según Gonzales (2000),  considera como “Calidad de atención” a los procesos 

de gestión en la prevención primaria (promoción y protección), secundaria 

(detección, diagnóstico, información) y terciaria (rehabilitación) dirigidas a las 

personas con trastornos del desarrollo y realizadas por equipos profesionales 

y no profesionales inter o transdisciplinarios para mejorar la calidad de vida en 

todos sus ámbitos cotidianos. 

 

La calidad de vida es la satisfacción de las necesidades, el desarrollo de las 

capacidades y el alcance de las aspiraciones de las personas con trastornos 

del desarrollo y/o discapacidades. 

 

Los Centros forman parte de los tres ámbitos fundamentales que responden a 

necesidades vitales del ser humano: el ámbito de la vida y la salud (sanidad), 

el ámbito de la libertad (justicia), y el ámbito de la socialización, el trabajo y el 

proyecto de vida (la educación). 

 

Estos tres ámbitos constituyen el núcleo de lo que, en los países más 

industrializados, se llama calidad de vida. Por ello estos países son tan 

sensibles a la demanda de calidad. 

 

El concepto calidad de vida implica la consideración de lo multidimensional: 

social, biológico, cultural, ambiental y de las interrelaciones y emergencias que 

surgen en un contexto y que caracterizan a cada uno de los grupos humanos.  
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Este abordaje permite una visión del todo y las partes en interacción, 

interlocución con la participación activa del que vive “actor social, proyectos de 

vida individuales, ciudadano”; o la relación “globalizante intersubjetiva de 

significados, proyectos de convivencia” como idea fundamental del poder, del 

existir. 

 

Para cumplir con esta definición se requiere de condiciones que garanticen el 

desarrollo de habilidades adaptativas para la integración -inclusión en todos 

los ámbitos de la cotidianidad. Materializando y definiendo apoyos centrados 

en ellos y que les permita tomar decisiones y participar en proyectos de 

convivencia comunitaria y de buen trato. En este concepto se debe identificar 

la innovación de prácticas profesionales y de los servicios para hacerlos más 

eficientes a nivel de la organización y del sistema social, es decir la 

implementación de procesos de Calidad de Atención Temprana (Gonzales, 

2000).  

 

El proceso de gestión es el conjunto de fases sucesivas e integradas que 

conducen a la obtención del resultado o un producto previamente establecido.  

 

Cada fase incluye actividades que pueden requerir de procedimientos: 

herramientas o protocolos que ayuden a simplificar o a ordenar las partes del 

proceso. Para que los procesos se cumplan se requiere de planificación, 

ejecución, evaluación, acción. 

 

En el proceso de gestión se debe considerar la dirección, los recursos 

humanos y materiales, la comunicación y el entorno.  

Por lo tanto la obtención de calidad de atención de los niños/as y sus familias 

es una responsabilidad compartida entre: 

 

 Los padres de familia, en el reconocimiento de sus “sentidos”, “actoría”, 

proyectos individuales y que, con la interlocución, ternura (reconocerse 

diferentes) construyan proyectos de convivencia colectivos que garanticen 

la consecución de sus derechos y deberes. 
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 Los niños/as y adolescentes con o sin trastornos del desarrollo como 

actores propulsores de las respuestas a sus necesidades. 

 Los profesionales con competencias humanas, científicas, tecnológicas 

para el trabajo en la Atención Temprana. 

 La sociedad que con actoría y buen trato articulan los proyectos en cada 

uno de los entornos de la vida cotidiana dentro de un contexto mayor: la 

comunidad, el barrio, la ciudad, la localidad, el territorio dando la dimensión 

de “desarrollo local para la integración- inclusión”.  

 Las instituciones y autoridades para la ejecución de políticas, acciones que 

garanticen los derechos y deberes de los niños/as, adolescentes y familias 

con necesidades especiales. 

 

Los aspectos físico ambientales para la calidad de atención implica que los 

centros deben estar ubicados geográficamente para permitir el acceso de los 

niños/as con o sin trastornos del desarrollo y/o discapacidades. La 

infraestructura de los centros debe responder a: 

- La función. 

- El equipamiento. 

- La seguridad ambiental. 

 

En la función se debe considerar las dimensiones, la distribución y el diseño 

que deben responder a los criterios de iluminación, accesibilidad (pasillos, 

puertas, distribuidores que permitan maniobrar carritos y sillas de niños y 

niñas), buena ventilación, control del ruido (espacios para sonidos y espacios 

de silencio, relajación).  

 

En el equipamiento no solo desde el punto de vista de la dotación de 

materiales sino desde la consideración de la influencia que pueden tener en la 

infraestructura del propio espacio y en la posibilidad de apoyar el aprendizaje 

de los niños y niñas con trastornos del desarrollo (adaptaciones curriculares). 

 

La seguridad del centro debe responder a la legislación de vigor que incluso 

contemple un plan de Emergencia y de Seguridad conocido por el personal 
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ofreciendo efectividad a los usuarios. Es importante en la seguridad: 

señalización de salidas de emergencia, extintor de incendios, señalización de 

los dispositivos de mandos de agua y gas, cierres de seguridad, ventanas 

protegidas, control de acceso. Los materiales deben ser inocuos, no tóxicos, 

resistentes a la ignición, rotura y fragmentación. 

 

Para garantizar la higiene debe no haber goteras, cuidar el estado físico de la 

construcción, recolectar adecuadamente la basura y evitar los materiales que 

retienen ácaros.  

 

La capacidad profesional se refiere a los conocimientos y la experiencia de 

todos los profesionales del centro o de la atención temprana. La participación 

profesional dentro del equipo para una buena comunicación y gestión para el 

cumplimiento de la calidad de atención de los niños/as con o sin trastornos del 

desarrollo y/o discapacidades y sus familias (Gonzales, 2000).  

 

Profesionales con competencias (conocimientos, habilidades y valores) para 

desarrollar de forma idónea las actividades o tareas de la atención temprana.  

 

Profesionales con desempeño para cumplir los deberes u obligaciones 

inherentes a su puesto de trabajo y la disposición a trabajar en equipo.  

 

Personal que se aproxime a la realidad de los niños/as para conocerla y 

buscar alternativas en la participación.  

 

La participación de las familias como forma de garantizar la ciudadanía es 

ejercer con autoestima e identidad su criterio político y sentido de pertenencia 

en el espacio donde actúa (casa, centro, trabajo) aceptando su diversidad, 

afrontando con energía sus limitaciones para superar las dificultades que trae 

la diferencia. La participación implica conocer los derechos, ser responsable 

de ellos y respetuoso de los derechos de los demás. La participación es el 

ejercicio de los deberes por encima de los intereses individuales que permite 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



30 
 

identificar al uno tan legítimo como al otro, con la misma responsabilidad y 

participación con leyes que regulan las relaciones. 

 

El buen trato: las actitudes que deben mantenerse con los usuarios y familias 

de los centros deben estar siempre enmarcadas en la disposición de escuchar 

y comprender los estados personales y las problemáticas individuales para 

generar un clima de confianza, de ayuda a la comunicación en la búsqueda de 

soluciones. Buen trato es mantener el respeto absoluto a las opiniones de las 

personas, es recoger las demandas y expectativas validando las sugerencias 

y detectando las necesidades.  

 

Se debe brindar la adecuada información a las familias, profesoras y otros 

sobre la verdadera problemática y las medidas necesarias para atenderla. 

Las actividades de los profesionales deben ir encaminadas a incluir a las 

familias en toda la continuidad de la atención con una participación activa 

voluntaria sin gestos de crítica y culpabilizarían cuando exista debilidad en la 

participación, sino un entendimiento y motivación para la reinserción. 

 

2.4 Laboratorio pedagógico 

 

Según, Virhuez (2017), refiere que un laboratorio pedagógico, es el lugar de 

aprendizaje visto desde la perspectiva del recurso didáctico que permite el 

aprender una disciplina o área determinada, así como la demostración práctica 

de los contenidos que se expusieron en clase. 

 

La mejor forma de aprender es: verificando, comprobando, relacionando, 

construyendo, sistematizando, experimentando… en otras palabras: construir 

aprendizajes "haciendo" como lo requiere el nuevo modelo de educación socio 

productivo. 

 

Un laboratorio pedagógico en consecuencia, es el lugar donde el alumno 

aprende con creatividad, experimentando, haciendo, utilizando materiales, 

trabajando en equipo, realizando trabajo socializado, interaprendizaje, donde 
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el estudiante construye sus conocimientos con la ayuda o facilitación del 

profesor quien emplea nueva tecnología educativa (Currículum, metodología, 

materiales educativos, sistema de enseñanza y evaluación), pero de acuerdo 

a las necesidades del estudiante y los tiempos actuales de avance de la 

ciencia y la tecnología en concordancia con el nuevo modelo educativo socio 

productivo. 

 

Es también el lugar donde se aprende de forma etnográfica, del entorno 

sociocultural, desde la perspectiva naturalista, estudiando y relacionando la 

realidad de los diferentes grupos étnicos y sociales que conforman nuestro 

país. 

 

La escuela nueva debe reforzarse con los principios de creatividad, criticidad y 

cooperación, además de los criterios de participación, conocimiento de la 

realidad, currículum integral, auto aprendizaje, interaprendizaje, dialogicidad, 

concientización, cooperación, para luego obtener productos tanto materiales 

como intelectuales, con lo que la educación será productiva, de acuerdo al 

nuevo modelo socio comunitario productivo. 

  

La función del profesor en la pedagogía activa y actual, consiste en la 

preparación de una situación adecuada y en lo posible real para el alumno y 

orientarlo hacia un aprendizaje productivo. 

  

En un laboratorio se desarrolla e integran cuatro tipos de saberes o 

aprendizajes: conceptual (saber), procedimental (hacer), actitudinal (ser) y 

toma de decisiones (decidir); y por qué no también el trabajo en equipo (saber 

compartir). Que se desarrollan a través de un constante ejercicio individual y 

colectivo que llevará al estudiante a la construcción y potenciación de sus 

habilidades para la obtención de productos en una verdadera comunidad 

educativa que aprende. 

 

Según, García (2012), los Laboratorios tienen la posibilidad de utilizar 

diferentes estrategias metodológicas aplicadas al aula, por esto se hace 
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especial énfasis en las prácticas pedagógicas, que son “una expresión 

contemporánea para denominar el oficio de enseñar”. En sí mismo es un 

concepto que nos permite la reflexión, discusión y disertación alrededor de lo 

que hacemos, cómo y El estudio de casos. Se dispone una reflexión de casos 

particulares y relevantes de los estudiantes de cada grupo, que son 

seleccionados por cada uno de los maestros. La idea es encontrar estrategias 

conjuntas en el proceso de inclusión educativa y generar ambientes 

adecuados de trabajo dentro y fuera del aula para lograr la pertenencia a la 

institución y el aprendizaje significativo de los contenidos temáticos 

desarrollados en las clases. 

 

 Planeación de talleres desde situaciones problemáticas que permitan a 

los estudiantes potenciar formulaciones, modelaje, deducir, interpretar, 

y el desarrollo de habilidades, destrezas y competencias. 

 Las narrativas pedagógicas, que tienen como propósito reflexionar 

sobre las experiencias pedagógicas del aula y del mundo de la vida 

escolar. Con ellas se indaga la acción de los maestros y las maestras, y 

se reconstruyen la práctica y la experiencia educativa. 

 Proyecto de aula/área. Se estructura en un portafolio educativo y allí se 

incorporan las propuestas temáticas que cada grupo trabajará durante 

el año escolar; ellas se abordan desde un enfoque de pedagogía 

vivencial, que posibilita que el aprendizaje esté mediado por las 

reflexiones que cada estudiante efectúa de sus trabajos, de sus 

procesos y narrativas. 

 Los carruseles. Son dispositivos para transversalizar las diferentes 

áreas del conocimiento, con ellos planeamos, organizamos y 

ejecutamos temas comunes a todos los estudiantes. Ejemplos: Carrusel 

de la identidad, la patria y la independencia; Carrusel de la 

antioqueñidad; Carrusel lúdico; Carrusel de derechos; Carrusel de la 

sexualidad; y el Carrusel de la familia. 

 La integración y la inclusión. Con la inclusión se restituye el derecho a 

la participación social de todas las personas de la comunidad educativa, 
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lleva a la institución a la necesidad de identificar en los estudiantes las 

dificultades, y convoca constantemente a la reflexión, al cambio en la 

práctica pedagógica en pos de atender las diferencias individuales de 

los estudiantes. 

 

El ser humano comprende el mundo que le rodea a través de los sentidos, la 

vista, el oído, el tacto, el gusto y el olfato. Cuantas más impresiones 

sensoriales reciba, más material tiene el estudiante para construir los 

conocimientos. De esta manera se lleva a cabo los aprendizajes en un 

laboratorio pedagógico. 

 

El asunto es, formar un equipo, incluyendo al maestro y convertirlo en una 

comunidad de gente que aprende constantemente. Abrir las puertas del aula, 

para aprender de la comunidad, articulándola y aprovechando toda ocasión de 

aprendizaje. Que se convierta en un lugar donde se priorice la intra e inter 

culturalidad, para el respeto de los valores de los demás miembros de nuestra 

sociedad. 

  

2.5 Laboratorio pedagógico “Huellitas de amor” 

 

Según, Escuela de educación inicial (2017),  El Programa de Estimulación 

Temprana “Huellitas de amor” se fundó a través de un convenio con el 

ayuntamiento de Priego de Córdova (España) en el año 2006 y su 

funcionamiento se inició en marzo del año 2007, cuyo liderazgo estuvo a cargo 

a través de las maestras Carla Camacho Figueroa e Hilda Jara león, con un 

grupo de docentes que año a año brindan lo mejor de sus conocimientos 

científicos, habilidades y afecto. En el año 2012, se designó como laboratorio 

pedagógico Huellitas de Amor” creado mediante RD N° 1828 FACEDU cargo 

de la Escuela Académica Profesional de Educación Inicial. Así mismo las 

docentes del Laboratorio desarrollan procesos del pensamiento nocional, 

educabilidad de los sentidos y experiencias vivenciales significativas acorde a 

la edad de cada grupo. Brindan servicios en edades desde los seis meses 

hasta los tres años. 
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La finalidad del laboratorio es atender a la población infantil y desarrollar 

investigaciones, innovaciones científicas con transcendencia local, regional, 

nacional e internacional. 

2.6 VARIABLE 

2.6.1 VARIABLE: CALIDAD DE ATENCIÓN 
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2.6.2 OPERACIONALIZACION DE LA VARIABLE 

 

 

VARIABLE 
DEFINICION 

CONCEPTUAL 
DIMENSIONES INDICADORES 

ESCALAS 

CUALITATIVAS 

CALIDAD DE 
ATENCIÓN  

Cuidado del 
desarrollo para la 
detección de los 
trastornos en 
diagnóstico  y 
derivación con un 
equipo profesional 
interdisciplinar y la 
participación de la 
familia o cuidadores. 
Proceso que 
garantiza una 
atención integral de 
su condición. 

a) Proceso de 
atención. 

b) Capacidad 
profesional. 

c) Infraestructura 

d) Participación 
familiar o de los 
cuidadores. 

Sumatoria de 
cada uno de 
los puntajes 
obtenidos en 
cada 
dimensión de 
la calidad. 

Muy buena: 80-
100 puntos  

Buena: 60- 79 
puntos.  

Regular: 40-59 
puntos.  

Mala: 39 puntos 
o menos. 

PROCESO DE 
ATENCIÓN 

Evaluación periódica 
del desarrollo para 
su cuidado y 
detección de los 
trastornos, 
derivación a un 
equipo profesional 
interdisciplinario. 
Realización de una 
programación 
curricular y trabajo 
con las familias para 
la comprensión y 
apoyo. 

a) Evaluación 
periódica del 
desarrollo. 

b) Derivación  

c) Programación 
curricular. 

d) Trabajo con las 
familias. 

Sumatoria de 
todos los 
puntajes de 
cada una de 
las 
dimensiones. 

Muy Buena: 20 – 
25 puntos.  

Buena: 19 y 15.  

Regular: 14 y 10  

Mala: igual o 
menor a 9. 

CAPACIDAD 
PROFESIONAL 

Conocimientos, 
prácticas y valores 
en el proceso de 
atención y gestión 
en la institución. 

a) Gestión. 

b) Preparación de los 
profesionales.  

c) Práctica 
profesional.  

d) Existencia de 
equipo de 
profesionales para 

Sumatoria de 
todos los 
puntajes de 
cada una de 
las 
dimensiones. 

Muy Buena: 20 – 
25 puntos.  

Buena: 19 y 15. 

Regular: 14 y 10  

Mala: igual o 
menor a 9 
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cumplir con la 
atención.  

e) Comunicación 
adecuada con los 
niños y el 
entrevistador. 

INFRAESTRUC
TURA 

Higiene, 
funcionalidad que 
favorece el 
desarrollo y la 
integración de los 
niños y niñas. 

a) Espacios 
funcionales. 

b) Material adecuado 
para las 
programaciones 
curriculares. 

c) Seguridad 
ambiental. 

d) Higiene. 

e) Creatividad en la 
presentación 

Sumatoria de 
todos los 
puntajes de 
cada una de 
las 
dimensiones. 

Muy Buena: 20 – 
25 puntos.  

Buena: 19 y 15.  

Regular: 14 y 10  

Mala: igual o 
menor a 9 

PARTICIPACIÓ
N FAMILIAR O 
DE LOS 
CUIDADORES 

Familias y/o 
cuidadores que se 
identifican y realizan 
las actividades 
programadas en la 
institución y/o de 
apoyo a sus hijos e 
hijas, al centro o a la 
comunidad. 

a) Aporte en las 
actividades o 
programación.  

b) Apoyo en tareas y 
responsabilidades 
con sus hijos o 
hijas. 

c) Comunicación con 
los otros familiares 
o cuidadores.  

d) Comunicación con 
los profesionales o 
responsables de la 
institución.  

e) Iniciativas de 
gestión para la 
institución. 

Sumatoria de 
todos los 
puntajes de 
cada una de 
las 
dimensiones. 

Muy Buena: 20 – 
25 puntos.  

Buena: 19 y 15.  

Regular: 14 y 10  

Mala: igual o 
menor a 9 
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2.7. OBJETIVOS 

2.7.1 GENERAL:  

Determinar el nivel de calidad de atención del laboratorio pedagógico 

Huellitas de Amor de la Universidad Nacional de Trujillo – 2017. 

 

2.7.2  ESPECÍFICOS 

 Evaluar la calidad de atención del laboratorio pedagógico Huellitas de 

Amor de la Universidad Nacional de Trujillo – 2017. 

 Evaluar la capacidad profesional del personal del laboratorio 

pedagógico Huellitas de Amor de la Universidad Nacional de Trujillo 

– 2017. 

 Evaluar la calidad de la infraestructura del Laboratorio Pedagógico 

Huellitas de Amor de la Universidad Nacional de Trujillo – 2017. 

 Evaluar la participación familiar y de los cuidadores del Laboratorio 

Pedagógico Huellitas de Amor de la Universidad Nacional de Trujillo 

– 2017. 
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 MATERIAL Y MÉTODO 

3.1. MATERIAL DE ESTUDIO 

3.1.1POBLACIÓN:  

Laboratorio Pedagógico “HUELLITAS DE AMOR” 

3.2. MÉTODOS 

3.2.1. EL MÉTODO 

3.2.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La presente investigación es de tipo descriptiva; porque, va a dar cualidades 

a la variable; siendo en este caso la variable el nivel de Calidad de Atención 

del Laboratorio Pedagógico “HUELLITAS DE AMOR” de la Universidad 

Nacional de Trujillo, donde recibirá cierta puntuación para determinar de 

esta manera si el nivel es excelente, bueno, regular o  malo. 

3.2.3. DISEÑO DE CONTRASTACIÓN 

El proyecto de investigación está basado en un diseño no experimental 

transaccional descriptivo, debido a que analiza la realidad y observa las 

situaciones existentes, en un solo momento y cuyo propósito es la 

descripción de la variable y el análisis de su incidencia o interrelación. 

 

  

LEYENDA: 

M: Muestra 

O: Objeto a observar. 

G: Laboratorio Pedagógico “HUELLITAS DE AMOR” 

3.2.4 PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN: 

M          O         G 
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PROCEDIMIENTOS A SEGUIR: 

- Recopilar bibliografía adecuada. 

- Recopilar datos informativos sobre el tema. 

- Aplicación del instrumento y análisis de datos recopilados. 

 

3.3. TECNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN: 

3.3.1 Técnica de recolección de la información: 

OBSERVACION: Es la técnica de investigación básica, sobre las cuales se 

sustenta todas las demás; ya que establece su relación básica  entre el sujeto 

que observa y el objeto que se observa. 

Se entrevistó a la docente responsable y a la coordinadora, para obtener datos 

que no se pueden visualizar.   

3.3.2 INSTRUMENTO UTILIZADO PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS 

Cuestionario de observación basado en los principios del control de la calidad 

que plantean la Universidad de Cuenca.  “Manuales de Calidad de la Atención 

Temprana”. El formulario estuvo  dividido en cinco aspectos; datos de la 

identificación del Laboratorio, proceso de atención,  capacidad profesional, 

infraestructura y participación familiar; de los cuales cada objetivo estuvo 

determinado en ítems, el primer aspecto respondió  a la calidad del profesional 

que labora en el laboratorio. El segundo objetivo contiene a la evaluación 

periódica del desarrollo, derivación, adaptaciones curriculares y trabajo con las 

familias. El tercer objetivo contiene la gestión, la práctica profesional, 

existencia de equipo y comunicación adecuada con los niños y entrevistador. 

El cuarto objetivo comprende de los espacios funcionales, material adecuado 

para las adaptaciones curriculares, seguridad ambiental, higiene y creatividad 

en la presentación. En el quinto objetivo aportes en las actividades de 

participación, apoyo en las tareas de sus hijos, comunicación con otros 

familiares o cuidadores, comunicación con los profesionales de la institución e 

iniciativa de gestión para la institución. 
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3.3.3 VALIDEZ Y CONFIAFILIDAD DEL INSTRUMENTO 

Se hizo uso de la validación por juicio de expertos. Se consideró a dos 

docentes de la E.A.P Educación Inicial. 

Mg. Hilda Jara León 

Mg. Yaneth yackeline Silva Mercado 

 

VALIDEZ DE JUICIOS DE EXPERTOS  

 

El juicio de expertos para contrastar la validez de los ítems consiste en preguntar a 

personas expertas en el dominio que miden los ítems, sobre su grado de 

adecuación a un criterio determinado.  

El experto o juez evalúa de manera independiente la relevancia, coherencia, 

suficiencia y claridad con la que están redactadas los ítems o reactivos.  

 

La matriz de validación utilizada para este proceso es la que mostramos a 

continuación, la cual tendrá que ser adaptada acorde a cada variable en estudio. 

 (Ver en anexos). 
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 PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1 TABLAS ESTADÍSTICOS 

TABLA N°1: PROCESO DE ATENCIÓN EN LA EVALUACIÓN DE LA 

CALIDAD DE ATENCIÓN DEL LABORATORIO PEDAGÓGICO HUELLITAS 

DE AMOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO- 2017. 

 

 

CALIDAD DE 

ATENCIÓN 

Proceso de atención PROMEDIO 

Evaluación 

periódica 

del 

desarrollo 

derivación Programaciones 

curriculares 

Trabajos 

con las 

familias 

 

3 2 2 4 2.75 = 

17.19% 

Fuente: Evaluación de la calidad de atención del Laboratorio Pedagógico “HUELLITAS DE AMOR” UNT - 2017. 
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TABLA N°2: CAPACIDAD PROFESIONAL EN LA EVALUACIÓN DE LA 

CALIDAD DE ATENCIÓN DEL LABORATORIO PEDAGÓGICO HUELLITAS DE 

AMOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO- 2017. 

 

CALIDAD 

DE 

ATENCIÓN 

Capacidad profesional PROMEDIO 

Gestión Preparación 

profesional 

Práctica 

profesional 

Existencia 

de equipo 

Comunicación  

4 4 4 3 4 3.80 = 

23.75% 

Fuente: Evaluación de la calidad de atención del Laboratorio Pedagógico “HUELLITAS DE AMOR” UNT - 2017. 
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TABLA N°3: INFRAESTRUCTURA EN LA EVALUACIÓN DE LA 

CALIDAD DE ATENCIÓN DEL LABORATORIO PEDAGÓGICO 

HUELLITAS DE AMOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO- 

2017. 

 

CALIDAD 

DE 

ATENCIÓN 

Infraestructura PROMEDIO 

Espacios 

funcionales 

Material 

adecuado 

Seguridad 

ambiental 

Higiene Creatividad  

3 3 3 4 2 3.00 = 

18.75% 

Fuente: Evaluación de la calidad de atención del Laboratorio Pedagógico “HUELLITAS DE AMOR” UNT - 2017. 
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TABLA N°4: PARTICIPACIÓN FAMILIAR EN LA EVALUACIÓN DE LA 

CALIDAD DE ATENCIÓN DEL LABORATORIO PEDAGÓGICO 

HUELLITAS DE AMOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO- 

2017. 

 

 

CALIDAD 

DE 

ATENCIÓN 

 

Participación familiar 
 

PROMEDIO 

Aportes en 

las 

actividades 

Apoyo en las 

tareas y 

responsabilidades 

de sus hijos 

Comunicación 

con otros 

familiares 

Comunicación 

con los 

profesionales 

de la 

institución 

Iniciativa 

de 

gestión 

para la 

institución 

 

4 4 4 4 4 4.00 = 

25% 

Fuente: Evaluación de la calidad de atención del Laboratorio Pedagógico “HUELLITAS DE AMOR” UNT - 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



45 
 

TABLA N°5: EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN DEL 

LABORATORIO PEDAGÓGICO HUELLITAS DE AMOR DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO- 2017. 

CALIDAD DE ATENCION PROMEDIO 

Proceso de atención 17.19 

Capacidad profesional 23.75 

Infraestructura 18.75 

Participación familiar 25 

 84.69% 

Fuente: Evaluación de la calidad de atención del Laboratorio Pedagógico “HUELLITAS DE AMOR” UNT - 2017. 

 

LEYENDA: 

MALO: 1 

REGULAR: 2 

BUENO: 3 

MUY BUENO:  
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                                              ESCALA VALORATIVA 

 

CONDICION  

 

PUNTAJE 

 

MUY BUENO 

 

80-100 puntos 
 

 

BUENO 

 

60- 79 puntos. 
 

 

REGULAR 

 

40-59 puntos. 
 

 

MALO 
 

39 puntos o menos. 
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                                              RESULTADOS 

 

5.1. DISCUSION DE RESULTADOS 

 

1. Los resultados de la tabla N°1, referidos al proceso de atención del 

Laboratorio Pedagógico “HUELLITAS DE AMOR”, nos da a conocer que 

obtiene un promedio de 17.19% lo que indica que este ítem es considerado  

como BUENO. 

En la tesis evaluación de la calidad de atención temprana de quince centros 

de desarrollo infantil privados del área urbana central del cantón cuenca para 

niños y niñas con retraso del desarrollo con o sin Discapacidad. Hace mención 

a la evaluación de la calidad de atención, al proceso de atención, donde 

manifiesta que si se cumple con las evaluaciones periódicas, la detección y 

derivación de casos a un equipo interdisciplinario para el diagnóstico y plan de 

intervención. Así también, recomienda que debe existir una buena 

comunicación con el profesional especialista, docente y padre para favorecer 

el apoyo  los niños y niñas, y de esta manera contribuir a su buen desarrollo 

Pintado y Vele, (2010). El laboratorio pedagógico huellitas no cumple 

satisfactoriamente con todos los parámetros antes mencionados, ya que  no 

cuenta con registro de derivación al equipo interdisciplinario. Además cabe 

mencionar que los profesionales que laboran en dicho laboratorio no cuentan 

con registros físicos de las clases programadas, esto refleja que su proceso de 

atención sea de regular calidad. 

 

2. Los resultados de la tabla N°2, referidos a la capacidad profesional del 

Laboratorio Pedagógico “HUELLITAS DE AMOR”, nos da a conocer que 

obtiene un promedio de 23.75% lo que indica que este ítem es considerado 

como MUY BUENO.  

 

Según la investigación desde la perspectiva del maestro Gonzales, (2007), la 

gran mayoría de centro de estimulación temprana no cuentan con 

profesionales capacitados para dicha atención, lo que se diferencia con el 

profesional que labora en el laboratorio Huellitas, que cuentan con gestión, 
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preparación y práctica profesional calificada y especializada para dicha 

atención. El Laboratorio Pedagógico “HUELLITAS DE AMOR”, está orientado 

en su curricular no solo brindar conocimientos teóricos a sus niños , sino más 

bien proveerlos de habilidades y destrezas para sus desarrollo evolutivo por 

consecuencia preparar al niño para enfrentar y solucionar los problemas que 

se le puedan presentar en un futuro independientemente de su escolarización. 

El Laboratorio Pedagógico “HUELLITAS DE AMOR”, presenta una debilidad 

en cuanto al equipo multidisciplinario (psicología, profesor de música, danza) 

debido a que no es permanente y esto afecta en brindar una atención integral 

al niño que se encuentro en todo su desarrollo. 

 

3. Los resultados de la tabla N°3, referidos a la infraestructura del Laboratorio 

Pedagógico “HUELLITAS DE AMOR”, nos da a conocer que obtiene un 

promedio de 18.75%, lo que indica que este ítem es considerado como 

BUENO. 

Esto concuerda con lo que propone el artículo científico denominado la 

educación temprana para niños y niñas desde el nacimiento hacia los tres 

años, contribuye a la formulación de propuestas pedagógicas para la 

educación de niños y niñas de dichas edades donde prioriza las relaciones 

afectivas y cognitivas de calidad para los niños, en donde los ambientes 

educativos, estén enfocados a seguir  el principio de desarrollo humano, con 

respecto al ritmo de desarrollo y vida cotidiana del infante. En consecuencia la 

infraestructura de un centro de estimulación temprana es primordial para 

asegurar el desarrollo del infante, evitando su exposición a los peligros y 

agentes nocivos. Es por ello que la importancia los espacios, higiene, 

seguridad y los materiales que están en contacto con el menor. Ramírez, 

Patiño y Gamboa, (2014). 

 

4. Los resultados de la tabla N°4, referidos a la Participación Familiar del 

Laboratorio Pedagógico “HUELLITAS DE AMOR”, nos da a conocer que 

obtiene un promedio de 25, lo que indica que este ítem es considerado como 

MUY BUENO. 
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En la mayoría de realidades de distintos centros de atención temprana en 

diferentes países la opinión de los maestros es que el padre de familia no 

coopera, ni apoya en el trabajo de la estimulación temprana; por ello la falta de 

compromiso del padre no promueve a la mejora continua del centro; 

acarreando la falta de seguimiento y control de calidad de las instituciones que 

se dedican a brindar dichos servicios. Gonzales, (2007) 

Cabe resaltar que el trabajo realizado por el Laboratorio Pedagógico 

“HUELLITAS DE AMOR”,  es valioso porque ha logrado involucrar a las 

familias en el desarrollo de sus niñas y niños. 

Esto recae en pensar que las familias son el pilar de la estimulación temprana, 

debido a que su apoyo y compromiso será la base para el aprendizaje del 

niño. Fuentes y Hernández,(2013)  

 

5. Los resultados de la tabla N°5, referido a la calidad de atención del Laboratorio 

Pedagógico “HUELLITAS DE AMOR”, nos da a conocer que obtiene una 

sumatoria de 84.69%, lo que indica que este ítem es considerado como MUY 

BUENO, lo que indica que la calidad de atención es muy bueno. 

En comparación con el centro de desarrollo infantil de la universidad de 

cuenca, el 99.1 de los usuarios del área de estimulación temprana califica a la 

calidad de atención de buena a excelente. Esto refleja que actualmente, la 

estimulación temprana es un programa con óptimos resultados en el desarrollo 

infantil, por lo que tanto el profesional y el padre se encuentran satisfechos 

con las actividades programadas con la institución. Delgado, (2013). 

Cabe mencionar que en los algunos centros de estimulación temprana 

privados tienen una calidad der atención de tendencia regular, debido a causa 

de no contar con un registro legal y programaciones curriculares adecuadas a 

las edades. Bravo, Lazo y Reinoso, (2009). 
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CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS 

 

CONCLUSIONES 

 

1. A partir del trabajo de investigación realizada, sobre la Calidad de atención 

del Laboratorio Pedagógico “HUELLITAS DE AMOR”, podemos evidenciar 

que se obtuvo un 84.69%,  lo cual  lo califica como muy bueno. 

 

2. En la dimensión Proceso de atención que se ofrece en el Laboratorio 

Pedagógico “HUELLITAS DE AMOR”, se obtuvo un promedio de 17.19%, lo 

cual califica como bueno. 

 

3. En la dimensión Capacidad profesional, de las docentes del Laboratorio 

Pedagógico “HUELLITAS DE AMOR”, se obtuvo un promedio de 23.75%, lo 

cual califica como muy bueno. 

 

4. En la dimensión Infraestructura, del Laboratorio Pedagógico “HUELLITAS 

DE AMOR”, se obtuvo un promedio de 18.75%, lo cual califica como 

bueno. 

 

5. En la dimensión Participación Familiar, se obtuvo un promedio de 25%, lo 

cual califica como muy bueno. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



51 
 

 

SUGERENCIAS 

Establecidas las conclusiones de la presente investigación nos disponemos a 

sugerir lo siguiente: 

 La coordinadora académica del laboratorio debe tener un registro de 

fortalezas y debilidades, para mejor el proceso a atención. 

 

 Se sugiere a la Coordinadora académica, exigir a las docentes que tengan 

un registro de los niños que tienen derivación a un especialista, así como 

también la participación familiar, y de esta manera controlar la atención que 

se le está brindando.  

 
 Se sugiere a la coordinadora Académica a las docentes que tengan un 

horario visible, con la finalidad de visualizar la cantidad de personal que 

labora en el laboratorio. 

 
 Se sugiere que la coordina económica, formalice, los tramites 

documentarios para legalizar el laboratorio.  

 
 Se sugiere a las docentes que los materiales que ya no son usados, de 

preferencia puedan ser retirados. Para que el ambiente no se observe 

aglomerado. 

 
 Se sugiere a la coordinadora académica, que gestione la ampliación del 

laboratorio, para promover espacios naturales de recreación  
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ANEXOS 

Formulario de recolección de datos. 

EVALUACION DE LA CALIDAD DE ATENCION DEL LABORATORIO 

PEDAGOGICO HUELLITAS DE AMOR DE LA UNT-2017. 

Datos de identificación del laboratorio. 

Fecha: 

Cuestionario N°: 

1. Características generales del laboratorio  

1.1 Personal que labora en el laboratorio 

1. Director           N°___ 
2. Profesores      N°___ 
3. Auxiliares        N°___ 
4. Otros               N°___ 

 
2.  Proceso de atención  

2.1 Evaluación periódica del desarrollo 

 
2.2 Derivación  

 Puntaje 
1.-Ficha de los niños 
2.-Registro de evaluaciones en 80 a 
100% 
3.-Registro de comunicación a 
familiares 
4.-Registro de fortalezas 

1. Muy bueno 
2. Bueno 
3. Regular 
4. Malo 

 

 Puntaje 
1.-Registro de informe de derivación 
2.-Registro de los comentarios de 
padres frente a la derivación de niños 
3.-Registro del equipo o institución que 
recibió al niño 
4.-Lista de instituciones o profesionales 
que trabajan en atención temprana 
 

1. Muy bueno 
2. Bueno 
3. Regular 
4. Malo 
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2.3 Adaptaciones curriculares 

2.4 Trabajo con las familias 

3. Capacidad profesional 

3.1 Gestión 

 

 

 

 

 Puntaje 
1.-Planificación de las adaptaciones 
curriculares en fichas de los niños/a. 
2.-Fichas con informes de los niños/as 
que reciben las terapias de apoyo fuera 
de la institución. 
3.-En la planificación o en algún registro 
consta la coordinación del trabajo con 
los padres y familia. 
 
 

1. Muy bueno 
2. Bueno 
3. Regular 
4. Malo 

 

 Puntaje 
1.-En la planificación de la institución 
constan actividades para desarrollar 
con las familias de niños/as. 
2.-Las familias cumplen con todas las 
tareas encomendadas por el laboratorio 
para el apoyo a sus hijos/hijas. 
 
 

1. Muy bueno 
2. Bueno 
3. Regular 
4. Malo 

 

 Puntaje 
1.-Cumplimiento responsable de todas 
las tareas asignadas 
2.-Contribuye con creatividad en la 
planificación de la institución 
3.-Trabajo colaborativo no remunerado 
de planificación por la satisfacción de 
dar solución a los problemas 

1. Muy bueno 
2. Bueno 
3. Regular 
4. Malo 
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3.2 Preparación profesional 

 

3.3 Práctica profesional 

 

3.4 Existencia de equipo 

 Puntaje 
1.-Cumple con los requisitos solicitados 
por el centro para el desempeño del 
cargo 
2.-Bachiller 
3.-Titulo 
4.- Post grado( Maestrías, especialidad) 
5.- Capacitaciones 

1. Muy bueno 
2. Bueno 
3. Regular 
4. Malo 

 

 Puntaje 
1.-Aula organizada, materiales de 
trabajo listos y ordenados  
2.-Planificaciones creativas, en especial 
en las programaciones curriculares 
3.-Control del grupo de niños/as: los 
niños/as le quieren y le obedecen 
4.- Demuestra interés en el apoyo de los 
niños/as 
 

1. Muy bueno 
2. Bueno 
3. Regular 
4. Malo 

 

 Puntaje 
1.-En el momento de la recolección de 
la información se cuenta con la 
participación de todos los profesionales 
que el laboratorio indica  
2.- El laboratorio cuenta con los 
profesionales de cuidado pero no de 
apoyo  
3.-Control del grupo de niños/as: los 
niños/as le quieren y le obedecen 
4.- Existen convenios firmados con 
equipos de profesionales. 
 

1. Muy bueno 
2. Bueno 
3. Regular 
4. Malo 
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3.5 Comunicación adecuada con los niño/as y con el entrevistador 

 

Calificación de capacitación profesional 

 

 

 

 

 

 

 

 Puntaje 
1.-Lenguaje no verbal cortés con el 
niño/a: sonrisa y ternura en la atención 
de los niños/as.  
2.-Lenguaje verbal cortés con niños/as: 
escucha y explica con paciencia lo 
ocurrido o trabajado con los niños/as.   
3.-Control disciplinario del grupo. El 
grupo se mantiene ordenado 
4.- Lenguaje no verbal cortés con el 
entrevistador. Sonrisa y ternura en la 
atención al entrevistador. 
5. Lenguaje verbal cortés con el 
entrevistador. Escucha y explica al 
entrevistador. 
 
 

1. Muy bueno 
2. Bueno 
3. Regular 
4. Malo 

 

 Puntaje 

 
 
 

1. Muy bueno 
2. Bueno 
3. Regular 
4. Malo 
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4. Infraestructura  

4.1 Espacios funcionales 

4.2 Material adecuado para las adaptaciones curriculares 

4.3 Seguridad ambiental 

 Puntaje 
1.-Existencia de 1-2 m2 por cada niño 
en cada área de trabajo, juego o 
descanso.  
2.-No hay barreras arquitectónicas 
3.-Buenos espacios de recreación 
4.- Espacios propios para las sesiones 
de estimulaciones  sin sobremontar 
actividades en el mismo espacio y sin 
interrumpir los horarios de otras 
actividades  
5 .Iluminación natural o artificial buena  
6. Ventilación buena 
 
 

1. Muy bueno 
2. Bueno 
3. Regular 
4. Malo 

 

 Puntaje 
1.-Se dispone de todos los materiales 
necesarios en el área de trabajo. 
2.-Dispone de material para las 
adaptaciones curriculares. 
3.-El material está ordenado y limpio. 
4.- El material que se destruye es 
sustituido. 
 
 
 
 

1. Muy bueno 
2. Bueno 
3. Regular 
4. Malo 

 

 Puntaje 
1.-Permiso de funcionamiento otorgado 
por la municipalidad 
2. Se dispone de un servicio higiénico 
por cada 10% niños/as y los mantienen 
limpios  

1. Muy bueno 
2. Bueno 
3. Regular 
4. Malo 
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4.4 Higiene 

4.5 Creatividad en la presentación 

3. Cumplimiento de 4 de los 5 criterios 
de no peligros potenciales: baños con 
puertas, no objetos punzantes, no 
vidrios o ventanas rotas, buenas 
instalaciones eléctricas, escaleras 
seguras.  
4. Libre de focos de contaminación (2 
de los 3 criterios siguientes: centro 
ubicado lejos de focos de contaminación 
como basureros comunitarios, 
mecánicas, fuentes de agua inseguras).  
5. Juguetes seguros: tamaño adecuado 
para evitar que se traguen y sin 
colorantes. 
 
 
 

 Puntaje 
1.-Todos los espacios están limpios  
2. No hay goteras en techo ni en 
tuberías  
3.No hay paredes cuarteadas y/o en 
peligro de caerse  
4.En cada espacio del laboratorio hay 
un basurero (limpio, con funda y tapado) 
que permite recolectar adecuadamente 
la basura  
5. Control de ácaros (3 de los cuatro 
criterios siguientes: ausencia de 
alfombras, cortinas limpias, muebles 
limpias y ausencia de peluches). 
 
 
 

1. Muy bueno 
2. Bueno 
3. Regular 
4. Malo 

 

 Puntaje 
1.-Buen manejo de la combinación de 
los colores: tonalidades relajantes, 
suaves o suaves que contrastan con un 

1. Muy bueno 
2. Bueno 
3. Regular 
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Calificación de infraestructura __________ 

5. Participación familiar  

5.1 Aportes en las actividades de participación 

5.2 Apoyo en las tareas y responsabilidades con sus hijos/hijas 

fuerte  
2. Decoración para niños.  
3.Juegos con materiales del medio  
4. Implementación de espacios que 
permitan la recreación o el aprendizaje 
de los niños/as   

4. Malo 
 

 Puntaje 

 

1. Muy bueno 
2. Bueno 
3. Regular 
4. Malo 

 

 Puntaje 
1.Pago de cuotas económicas a tiempo  
2. Asistencia a reuniones 
3. Pago de cuotas económicas fuera de 
tiempo y luego de insistencia. 
 4. Asistencia a actividades voluntarias 
  

1. Muy bueno 
2. Bueno 
3. Regular 
4. Malo 

 

 Puntaje 
1.-Los niños/as cumplen con las tareas 
que se les envían a casa de manera 
limpia y ordenada  
2. Los niños/as asisten limpios al 
laboratorio. 
3. Los padres acuden cuando son 
llamados por la institución  
4. Los padres cumplen con las tareas 
encomendadas para el cuidado de sus 
hijos/as 
  

1. Muy bueno 
2. Bueno 
3. Regular 
4. Malo 
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5.3 Comunicación con los otros familiares o cuidadores 

 

5.4 Comunicación con los profesionales o responsables de la institución 

 

5.5 Iniciativa de gestión para la institución 

 

 

 

 Puntaje 
1.-En las reuniones se observa que se 
integran con los demás  
2. No hay peleas o agresiones con los 
otros padres de familia o cuidadores  
3. Participación en las reuniones la 
mayor parte de las veces de manera 
activa y alegre  
4. Está presto para ayudar a los demás  
5. Manifiesta sus divergencias con el 
grupo de manera tranquila y 
consensual.   

1. Muy bueno 
2. Bueno 
3. Regular 
4. Malo 

 

 Puntaje 
1.-Acude cuando se le llama  
2. Utiliza un lenguaje verbal y no verbal 
amable para expresar sus acuerdos y 
desacuerdos  
3. No habla mal de la institución fuera 
de ella 

1. Muy bueno 
2. Bueno 
3. Regular 
4. Malo 

 

 Puntaje 
1.-Se presta para ayudar  
2. Da ideas para solucionar problemas  
3. Ejecuta las tareas voluntarias  
4. Acompaña a reuniones o actividades 
de visita a autoridades que puedan 
apoyar 

1. Muy bueno 
2. Bueno 
3. Regular 
4. Malo 
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Calificación de participación familiar 

 

CALIFICACIÓN DE CALIDAD DE ATENCIÓN 

 Puntajes parciales Puntaje 

1.- Proceso de atención  1. Muy bueno 
 

2.- Capacitación 
profesional 

 2. Bueno 
 

3.- Infraestructura  3. Regular 
 

4.- Participación familiar  4. Malo 
 

 

7.Observaciones:…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….. 

..………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

Evaluador:                                                                                                                 

fecha: 

Revisor de la información:                                                                                     

fecha: 

 

 Puntaje 

 

1. Muy bueno 
2. Bueno 
3. Regular 
4. Malo 
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