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INTRODUCCIÓN 

  
   

La calidad en la educación infantil se ha convertido en un requerimiento establecido 

en las políticas educativas de muchos países, el cual ha sido ratificado en la declaración de 

los derechos de la infancia (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia [UNICEF], 2006) 

y en el objetivo número 4.2 de los Objetivos de Desarrollo del Milenio ODS (Organizaciones 

de las Naciones Unidas [ONU], 2016) enfocado en la importancia de garantizar una 

educación infantil inclusiva, equitativa y de calidad. 

Para garantizar la condición de calidad y alcanzar la objetividad en sus procesos de 

evaluación, a nivel mundial se han diseñado y validado instrumentos que permiten la 

medición de calidad educativa, tales como: National Association for the Education of Young 

Children [NAEYC] (McClain, 1926), Early childhood environment rating scale [ECERS] 

(Harms et al., 1980), Infant Toddler environment rating scale [ITERS] (Harms et al, 1990) , 

Measuring Early Learning Quality [MELQ] (UNESCO et al, 2019), Classroom Assessment 

Scoring System [CLASS] (Pianta et al, 2008), entre otros.  

En consonancia con estos instrumentos internacionales, los procesos de evaluación de 

calidad infantil, a nivel de América Latina, se encuentran en la búsqueda de definir el 

instrumento ideal para evaluar los entornos educativos de primera infancia (CLADE, 2021). 

Por lo tanto, la presente investigación busca examinar los requerimientos de mobiliario e 

infraestructura, dos de los aspectos relacionados con la calidad educativa. Y a su vez como 

estos son evaluados en los espacios educativos de la primera infancia ubicados en países de 

América Latina. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

  

En América Latina, en los últimos años, los gobiernos han priorizado las políticas de 

bienestar a la primera infancia, incluyendo por supuesto la dimensión educativa con una 

diversidad en los programas ofrecidos. Diversas investigaciones han indicado que el acceso a 

programas de AEPI (Atención y Educación en la Primera Infancia) pueden reducir la falta de 

incumplimiento de los derechos humanos y las iniquidades, ya que en el contexto 

latinoamericano 3,6 millones de niños y niñas tienen desarrollos cognitivos, físicos y 

emocionales inadecuados para la edad (UNICEF, 2020). En el caso de Colombia, desde la 

promulgación del Código de Infancia y Adolescencia con la Ley 1098 del año 2006 

(Minsalud & ICBF, 2006), se han implementado acciones en favor de la infancia 

reconociéndose como sujetos de derechos a los niños y niñas e incorporando dentro de los 

planes de desarrollo municipales y departamentales la atención a la primera infancia. 

Igualmente, en la legislación chilena también se evidencia la importancia de resguardar los 

derechos de la educación a todas las personas y especialmente de los niños desde el nivel 

parvulario (Ideapais, 2013; Ministerio de Educación de Chile, 2013). Pero estos lineamientos 

normativos, no se evidencian operativizados en la mayoría de los países latinoamericanos, lo 

que genera mayor desigualdad, pobreza y baja calidad en la educación prestada (Centro de 

Estudios Primera Infancia [CEPI], 2020; Rolla & Rivadeneira, 2006). 

Según el V Congreso Virtual Internacional Desarrollo Económico, Social y 

Empresarial en Iberoamérica, realizado en junio de 2020, la desigualdad educativa se genera 

por cuatro problemas principales: dificultad para el acceso a las instituciones, infraestructuras 

desiguales o con falta de recursos, zonas con alta delincuencia o en estado de conflictos 

armados y una realidad que no ha sido erradicada, el trabajo infantil a causa de la pobreza 

extrema (Bernáldez et al., 2020). Teniendo en cuenta este contexto social, cultural y 
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económico, algunas entidades han propuesto y desarrollado diversos estudios para medir la 

calidad de la educación brindada, con el fin de que sea equitativa (Murillo & Román, 2010). 

Se debe destacar que las políticas establecidas buscan brindar una educación con 

estándares de calidad, pero en ocasiones estas no se cumplen, o solo se ven limitadas a los 

objetivos de aprendizajes, desligando la importancia de la infraestructura y mobiliario para el 

proceso de enseñanza (Pacheco, 2021), los cuales, además de brindar espacios aptos para 

desarrollar los procesos educativos, también son una pieza fundamental para permitir 

eliminar las brechas de desigualdad entre los estratos socioeconómicos desde los aspectos 

educativos (Miranda, 2018). En concordancia con las carencias relacionadas con temas de 

infraestructura en los ambientes educativos, los resultados obtenidos en las evaluaciones de 

Suficiencia, equidad y efectividad de la infraestructura escolar en América Latina, según el 

Duarte et al. (2017), permiten identificar que el 41% de los estudiantes en América Latina no 

poseen las necesidades básicas de saneamiento, en las instituciones educativas de educación 

media.  

En el mismo sentido, el Banco de Desarrollo de América Latina-CAF (2016) afirma 

que existe una relación directa entre infraestructura escolar y rendimiento educativo, tomando 

en consideración que una infraestructura de calidad se puede considerar al cumplir unos 

requerimientos básicos, los cuales son: comodidad para los estudiantes, docentes y 

administrativos; espacios para el desarrollo de prácticas, y espacios de desarrollo de talento y 

entretenimiento. Asimismo, se resalta que las inversiones realizadas en la infraestructura 

tienen efectos positivos en la calidad desde la planta docente, hasta beneficios en el proceso y 

resultados educativos de los estudiantes (Quesada, 2019). 

  Se destaca entonces que los entornos de aprendizaje deben tener algunas 

características de diseño como son:  estética, atmósfera, luz, sonidos, materiales y 

cromatismo, cuya interacción ofrece una experiencia multisensorial para el proceso de 
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aprendizaje (Bullard, 2013). En esta misma vía, señala Milbourne, (2007), que en un estudio 

de caso realizado en Estados Unidos, acerca del efecto de las condiciones del entorno laboral 

en el bienestar de los profesores y la interacción con los niños , identificó que el proceso de 

aprendizaje se correlaciona con el bienestar de los docentes y las condiciones del ambiente. 

 Igualmente, Pakarinen et al. desarrollaron un estudio con 137 maestras, en 49 centros 

educativos, utilizando cuestionarios y el instrumento CLASS, lo que les permitió concluir que 

los entornos educativos de primera infancia, organizados y con entornos físicos diseñados 

apropiadamente, benefician no solo a los estudiantes, sino también a los docentes y su nivel 

de estrés, motivando el aprendizaje (Pakarinen et al, 2010). En consonancia con esto, Atyah, 

desde una revisión literaria, determinó que la infraestructura escolar influye en la comodidad 

de los docentes, y esto a su vez, en el proceso de enseñanza (Atyah, 2020). 

  

Por otra parte, es importante destacar una investigación realizada en Estados Unidos, 

que utilizó instrumentos internacionales como ECERS-R (Early Childhood Environment 

Rating Scale - Revised Edition), SRC (School Readiness Composite) y BBCS-R (Bracken 

Basic Concept Scale –Revised), los que fueron aplicados en el estado de Virginia a una 

muestra de 65 estudiantes de primera infancia. En el estudio se identificó una correlación 

positiva entre las puntuaciones de la subescala Espacio y Mobiliario de ECERS-R, con las 

puntuaciones del SRC y BBS-R, permitiendo concluir que los padres se sienten más seguros 

con colegios que han sido certificados con altos estándares (Coccari, 2001). Los programas 

de altos estándares de calidad deben contener entornos seguros y estimulantes para los niños 

permitiendo que sus procesos de aprendizaje sean más significativos (Lindsey, 1998, citado 

en Coccari, 2001, p.11). 

Asimismo, un estudio desarrollado con el fin de identificar los efectos del jardín 

infantil en la obtención de logros académicos, a partir de la revisión del impacto 

arquitectónico en los jardines infantiles de Irán, permitió a los profesores durante unas 
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entrevistas calificar las características de diseño de su entorno educativo. El proceso de 

calificación se desarrolló a través de puntajes, con el fin de identificar lo primordial para ellos 

en los espacios de aprendizaje; del mismo modo, se aplicaron cuestionarios a los niños, para 

identificar sus preferencias desde el aspecto del diseño de interior de las aulas. Dentro de los 

principales hallazgos de este estudio se destacan como prioridad la seguridad en un 35.5%, la 

parte estética en un 28.5%, el confort en un 15.0 %, la iluminación en un 10.0% y los colores 

en un 9.0%. Los docentes participantes en este estudio mencionan que la mejor calidad del 

mobiliario (escritorios, mesas, sillas, tablero, etc.) genera mayor impacto en las metas de 

aprendizaje de los estudiantes (Haghighat & Bahauddin, 2011). 

Por consiguiente, estos estudios internacionales evidencian que en América Latina 

aún hay un trabajo por hacer, para lograr brindar entornos educativos de altos estándares de 

calidad y estos se pueden brindar en la medida que se realicen evaluaciones de los entornos 

educativos, para identificar las falencias en el proceso de obtención de la calidad.  Se 

evidencia que existen pocos estudios que comparan el diseño, la gestión y la calidad ofertada 

por los programas educativos de primera infancia en el contexto latinoamericano (BID, 2013; 

Rolla & Rivadeneira, 2006; Umayahara, 2004). Teniendo en consideración los lineamientos 

planteados, es importante revisar cuáles serían los instrumentos adecuados para medir la 

calidad de los entornos escolares de primera infancia y como estos son evaluados actualmente 

en América Latina (CLADE, 2021). Con el fin de contribuir con este vacío de la literatura y 

aportar a los procesos de medición de la calidad de ambientes educativos para la primera 

infancia en América Latina, el presente estudio se plantea la siguiente pregunta de 

investigación: 
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 2. 1 Pregunta de investigación 

El presente estudio tiene el propósito de responder a la siguiente pregunta de investigación: 

 ¿Cuáles son las características y aspectos metodológicos de los estudios enfocados en la 

evaluación de mobiliarios y ambientes educativos de calidad que atienden a la primera 

infancia en Latinoamérica?  

2.2 Preguntas de investigación específicas 

Con el fin de responder la pregunta de investigación, se plantean entonces seis preguntas de 

investigación específicas, a saber: 

1. ¿Cuáles son los instrumentos de evaluación de mobiliarios y ambientes educativos 

que atienden a la primera infancia más usados en cada país de Latinoamérica? 

2. ¿Cuáles son las características psicométricas de instrumentos de evaluación de 

mobiliarios y ambientes educativos que atienden a la primera infancia más usados en 

cada país de   Latinoamérica? (validación, indicadores de confiabilidad) 

3. ¿Cuáles son los ítems y las escalas de instrumentos de evaluación de mobiliarios y 

ambientes educativos que atienden a la primera infancia más usados en cada país de   

Latinoamérica? 

4. ¿Cuáles son las características de la muestra y contextos con los cuales se han 

desarrollado estudios enfocados en mobiliarios y ambientes educativos que atienden a 

la primera infancia en Latinoamérica? 

5. ¿Cuáles son las características metodológicas de los estudios enfocados en mobiliarios 

y ambientes educativos que atienden a la primera infancia desarrollados en cada país 

de Latinoamérica? 



 10 

6. ¿Cuáles son los resultados más significativos de los estudios enfocados en mobiliarios 

y ambientes educativos que atienden a la primera infancia desarrollados en cada país 

de Latinoamérica? 
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2. JUSTIFICACIÓN 

  

Los instrumentos para medir la calidad educativa han permitido crear estándares para 

evaluar la calidad de los ambientes de aprendizaje (Castro & Morales, 2015). Por lo tanto, 

estos generan insumos que permiten identificar las oportunidades de mejoras en el proceso 

educativo, con la finalidad de implementar planes para alcanzar la calidad deseada (Graffe, 

2002). Los entornos de aprendizaje durante la primera infancia se convierten en una pieza 

clave en el desarrollo infantil y, por consiguiente, en un espacio protector del bienestar y 

calidad de los niños y niñas (UNICEF, 2020). Teniendo en cuenta lo anterior, es crucial que 

se pueda medir la calidad de los ambientes educativos para identificar en qué nivel se 

encuentran y que los servicios prestados cumplan con las necesidades de la primera infancia 

(Filp et al, 1989). 

Los entornos son definidos por Otálora como “un espacio educativo que se puede 

considerar significativo a medida que promueva el sentido de la educación: el aprendizaje y 

el desarrollo humano” (Otálora, 2010, p.6).  Aquellos espacios que cumplen los 

requerimientos arquitectónicos y de diseño mínimos establecidos en cada país, permiten 

aumentar las posibilidades de crear ambientes seguros y protectores que, desde su 

infraestructura, contribuyen a fomentar el desarrollo y aprendizaje de los niños y niñas 

(Instituto de Bienestar Familiar [ICBF], 2020).  

Por ende, los ambientes deben propiciar el desarrollo de aspectos cognitivos, físicos y 

sociales, los cuales serán cruciales para el desarrollo posterior de los seres humanos 

(Gutiérrez & Ruiz, 2018; Schulman & Barnett, 2005). En el mismo sentido, es importante 

destacar que todas las acciones de intervención realizadas en los primeros años marcarán, de 

manera importante, el futuro de las personas, como lo mencionan López y Siverio (2005, 

p.17, citados en Gutiérrez & Ruiz, 2018, p.35): “si las condiciones son favorables y 
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estimulantes esto también tendrá repercusiones inmediatas en el aprendizaje y desarrollo, si 

son desfavorables o limitadas, actuarán de manera negativa, perjudicando dicho desarrollo”. 

De hecho, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación [INEE] manifiesta que los 

procesos educativos de calidad impactan positivamente en el desarrollo escolar en especial en 

sectores vulnerables. Por lo cual, para conocer el cumplimiento de la calidad prestada, se 

debe evaluar no solo el proceso de aprendizaje, sino también las condiciones en las que los 

niños y niñas aprenden. Asimismo, otros autores han señalado que los entornos de calidad 

generan una actitud positiva hacia la educación y esta persiste a lo largo de la vida escolar, 

disminuyendo el porcentaje de deserción educativa (Vargas & Valadez, 2016; Petit et al, 

2009). 

  Siguiendo esta idea, la inversión en infraestructura y mobiliarios no solo debe estar 

enfocada en garantizar la cobertura, sino que se convierte en una herramienta clave para la 

educación de calidad, la cual contribuye con el desarrollo integral y el desempeño escolar 

futuro (Caputo & Gamallo, 2010). Por este motivo, los jardines infantiles deben ser 

inspiradores y retar a los niños física, mental y socialmente a través de diseños ideales y 

seguros para el aprendizaje (Haghighat & Bahauddin , 2011; Otálora, 2010;Wurm, 2005). 

Un espacio de aprendizaje que cumpla con estándares de calidad, sin duda brindará 

beneficios para los niños, maestros y padres de familia (Cortés & García, 2017; Ministerio de 

Educación de Colombia, 2014a, b, c, d,e). Diversos autores han diseñado instrumentos para 

evaluar la calidad de ambientes educativos en la primera infancia, incluyendo los temas de 

infraestructura y mobiliarios dentro de sus indicadores de calidad. Entre ellos figuran: ‘Early 

Learning Program Accreditation Standards and Assessment Items’ por NAEYC, ‘Escala de 

calificación del ambiente de la infancia temprana’ por ECERS, Infant Toddler environment 

rating scale por ITERS, ‘Medición de la Calidad y los Resultados del Aprendizaje Temprano’ 

por MELQO. Estos fueron diseñados en Estados Unidos y algunos de ellos, posteriormente, 
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adaptados social, política y culturalmente para ser aplicados en otros países. La construcción, 

aplicación y cumplimiento de estándares de calidad para los centros de educación infantil 

favorecen la creación de espacios educativos adecuados y pertinentes para las necesidades e 

intereses de los niños.  Lo anterior contribuye también a dar tranquilidad y confianza a los 

padres de familia o cuidadores primarios, al igual que garantizar mejores condiciones 

pedagógicas para los docentes y agentes educativos (Comisión Intersectorial para la Atención 

Integral de Primera Infancia, s.f ; Comisión Europea, 2000). 

 La División de Desarrollo Social de la Comisión Económica para América Latina 

(CEPAL) realizó un estudio sobre la calidad del cuidado y la educación para la primera 

infancia en América Latina, analizando diversos países, en el año 2014. Dentro de los países 

estudiados, se encuentran Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, 

Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, entre otros.  En ellos, se encontró que 

las características de los mobiliarios y la infraestructura en los entornos escolares son 

bastante diversas; en su mayoría. Se ven ligadas a requerimientos de materiales, áreas 

necesarias, cantidad de metros cuadrados por infante, luminosidad, ventilación y seguridad 

(Marco-Navarro, 2014). Resaltó también que los requerimientos en Colombia se encuentran 

primordialmente enfocados en la educación pública, es decir, en los Centros de Desarrollo 

Infantil CDI, modalidades institucional y familiar (ICBF). Para medir la calidad de estos 

programas. El ICBF diseña la Escala de Valoración Cualitativa del Desarrollo Infantil – 

Revisada (EVCDI-R), instrumento que permite evaluar el desarrollo a través de las 

interacciones con las personas y el entorno. El EVCDI-R se divide en tres áreas, donde se 

identifican, mediante los tipos de relaciones: Relación con los demás, relación consigo mismo 

y relación con el mundo. En este último, se resaltan los ítems que tienen que ver con la 

inacción de los niños con los objetos en su entorno (Pontificia Universidad Javeriana & 

Fundación Saldarriaga Concha, 2016) 
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 Similar a los programas de Colombia, se encuentra el programa “Centros Infantiles del Buen 

Vivir'' (CIBV), en Ecuador, los cuales son los principales proveedores de servicios públicos 

para el cuidado infantil y, por tanto, construyen documentos sobre requerimientos de espacios 

de aprendizaje para sus centros de atención (Mero et al., 2018). El estudio fue aplicado en el 

2012,  a 404 Centro Infantiles del Buen Vivir, en Ecuador, y la recolección de datos se dio a 

través de diversos instrumentos: Classroom Assessment Scoring  System (CLASS), Missouri  

Infant - Toddler Responsive Caregiving Checklist (MITRCC), Infant Toddlers Environment 

Rating Scale Revised edition  (ITERS - R), Infant Toddler and   Family instrument (ITFI), 

Knowledge of Infant Development Inventory (KIDI), Child Care Infant and Toddlers HOME 

Observation for Measurement of the Environment (HOME). Este proceso permitió realizar 

una caracterización de los servicios de calidad que brindan los centros a los niños menores de 

3 años, identificando que estos centros aún tienen aspectos por mejorar, tanto en aspectos de 

infraestructura, como en los servicios de calidad ofrecidos (Banco Interamericano de 

Desarrollo [BID], 2015)  

  En términos generales, las políticas educativas en América Latina presentan diversos 

retos, los cuales han sido identificados por la organización de Naciones Unidas ONU, 

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

Ministerios de Educación, entre otras entidades. Los retos desde el aspecto de infraestructura 

y mobiliario educativo radican en la igualdad de los recursos y la seguridad de estos, de 

manera básica. Un ambiente educativo con espacios y dotaciones necesarias permite motivar 

a los docentes y estudiantes, además de influir en el desarrollo integral y en la calidad del 

proceso de enseñanza (CAF, 2021). Para eso, el Banco de Desarrollo de América Latina 

(CAF) creó unas guías de trabajo, en las que se encuentran claves para formular y para 

diseñar la infraestructura educativa (Bardone & Mossayebeh, 2020).  En el caso de Colombia, 

la constitución política establece, en los artículos 67 y 68, que “la educación es un derecho y 
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un servicio público obligatorio” (Pérez-Dávila, 2018, p.196), buscando brindar cobertura y 

calidad, a lo largo del territorio nacional El Ministerio de Educación de Colombia (MEN), en 

el año 2009, estableció políticas que buscaban brindar el acceso a una educación inicial de 

calidad, desde el marco de una atención integral (Ministerio de Educación de Colombia, 

2009). Se construyeron documentos enfocados en los entornos de aprendizaje y las 

características que estos deben tener, generando el compromiso social de la inversión en la 

primera infancia (Seblon, 2016). Por ejemplo, la política de estado “De Cero a Siempre”, 

dirigida al MEN, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF y demás corresponsables 

de la primera infancia en el país, señala que los ambientes deben favorecer el desarrollo y 

bienestar de los niños y niñas, permitiendo seguridad, pero a la vez espacios amplios de 

exploración propiciando actividades para el desarrollo integral. En el caso de Colombia, los 

retos más grandes desde la educación son la equidad y calidad.  Delgado (2014) establece que 

la cobertura permite cerrar las brechas sociales. Por otra parte, esta autora ve el reto de 

calidad desde los docentes y la capacidad institucional, resaltando en esta última, que los 

recursos e infraestructura son claves para generar un impacto positivo en la calidad (Delgado, 

2014). 

En Argentina, se cuenta con la estrategia nacional “Primera Infancia Primero”, la cual 

busca garantizar los derechos de los niños y niñas hasta los seis años de edad (Secretaría 

Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, 2019). Una de las cinco dimensiones priorizadas 

por este plan es la educación y cuidado para el desarrollo, que incluye las subdimensiones de 

Cobertura con calidad, Fortalecimiento de competencias y capacidades y el equipamiento. 

Según Susmel (2014), Argentina tiene como desafío educativo: mejorar la calidad, generar 

mayor igualdad entre los colegios públicos y privados, y mejorar la retención escolar.  

De igual forma, en el caso de Bolivia, desde su Constitución Política del Estado 

establece el Artículo 17, donde se define y profiere que la educación constituye un derecho 
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fundamental de todas las personas. En concordancia con esto, en la primera infancia se 

ofertan tres programas públicos de desarrollo infantil. El primero es PAN Manitos - El Alto, 

dirigido a niños y niñas de 7 a 60 meses en condición de vulnerabilidad y pobreza, el cual se 

focaliza por medio de visitas domiciliarias. Segundo, el programa Desnutrición Cero, con 

cubrimiento universal, para población de 0 a 60 meses y como tercero se encuentra el 

programa Kallpa Wawa, para población indígena de 0 a 72 meses (UNESCO, 2007). Bolivia, 

en el 2010, administró una prueba a nivel nacional, con el fin de evaluar la educación. La cual 

fue creada con el apoyo de UNICEF y tomó el nombre de Observatorio Plurinacional de la 

Calidad Educativa (OPCE), en donde las áreas consideradas fueron: infraestructura y 

equipamiento, participación de la comunidad, formación y experiencia de maestros y de 

directores, además de los procesos de aprendizaje de los estudiantes. Los hallazgos 

evidenciaron que Bolivia aún tiene retos educativos, donde deben concentrarse en establecer 

unos estándares mínimos y la distribución de recursos para promover la innovación (Rivera 

& Laserna, 2014). 

  La pertinencia de esta investigación sobre la evaluación de la calidad en la primera 

infancia, desde los aspectos de infraestructura y mobiliario, se ve reflejada en la deficiencia 

de los instrumentos para medir la calidad en la primera infancia en América Latina, donde se 

evidencia un contexto con deficiencia educativa, baja calidad y alto nivel de deserción escolar 

(Jiménez & Quintana, 2020;Ministerio de Educación de Perú, 2017), lo cual se puede ver 

relacionado con el contexto social, la desigualdad y la pobreza multidimensional manifestada 

en estos países (CEPAL, 2017 ; Jiménez & Quintana, 2020). Identificar y reconocer los 

instrumentos para medir la calidad educativa, utilizados en el contexto latinoamericano, son 

el eje central de esta investigación, al igual que la identificación de los requerimientos 

necesarios para brindar un ambiente educativo que cumpla con una infraestructura y 
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mobiliario adecuados para el proceso de aprendizaje, en la primera infancia (Devanny & 

Ryan, 2020).  

El desarrollo del presente estudio se encuentra integrado al proyecto macro “Estudio 

Piloto Modelo de Adaptación del Instrumento Brief Early Quality Inventory (BEQI)”, cuya 

acta de aprobación del comité de ética fue: R1966. Por lo cual, es un análisis secundario de 

datos que permite seguir desarrollando investigaciones sobre el vacío identificado en torno a la 

falta de instrumentos. para medir la calidad educativa en los contextos latinoamericanos. 

Teniendo en cuenta la importancia de la temática propuesta, en cuanto al impacto que 

genera en el desarrollo de la primera infancia, esta investigación se presenta en prospectiva 

como aporte de tipo social para dar insumos, a los tomadores de decisiones, sobre la calidad de 

la infraestructura y mobiliario educativo, teniendo en consideración la evidencia que muestra 

que contar con espacios de aprendizaje en buen estado es determinante en los resultados 

académicos (Castro & Morales, 2015).  Si bien es cierto que para estudiantes autorregulados 

podría no importar el espacio físico, en general una buena infraestructura escolar posibilita que 

niños y niñas tiendan a mejorar la asistencia.  Por lo cual, para mejorar el acceso a la educación 

y el rendimiento de los estudiantes, es importante la inversión en la infraestructura escolar 

(Figueiredo, et al, 2014).  

Otro aspecto que justifica la realización de la presente investigación, es lo relacionado 

con el aporte en lo metodológico, ya que al realizar una revisión de alcance o scoping review , 

se mostrará el paso a paso del proceso para obtener información exploratoria que permita 

mapear la literatura disponible sobre  la evaluación en la calidad de la infraestructura y 

mobiliario en los entornos educativos de primera infancia en América Latina. Se identificarán 

teorías, evidencia y lagunas en la temática de la investigación (Manchado, 2009) (Trico et al, 

2018). 
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3.  MARCO TEÓRICO 

  

“Entre más pequeño es el niño, es más estrecha la conexión entre su desarrollo 

motor y su desarrollo cognitivo y, por lo tanto, más importante es el entorno que 

lo rodea y las oportunidades y desafíos que presenta” (Wilk & Jasmund 2015 

citados en Knauf, 2019, p. 3).  

  

El entorno físico en los ambientes educativos influye en el proceso de aprendizaje y 

desarrollo de los niños (Errázuriz, 2015). Algunos autores plantean que para que la 

estimulación de los niños en la primera infancia genere impacto, no solo debe apoyarse en la 

actividad en sí misma, sino también en la interacción con ambientes y diferentes actores 

sociales (Korpela, 2002; Moore, 1987). El ambiente educativo es considerado un componente 

pedagógico, pero también social y físico. El espacio físico de un ambiente educativo incluye 

dos componentes fundamentales: la infraestructura y el mobiliario espacio de aprendizaje. el 

entorno físico consiste en los niños en edad preescolar, muebles y otros (Pornchai et al, 

2018). Por su parte, la infraestructura educativa es definida como los ambientes de 

aprendizaje en los cuales los niños se desarrollan social, emocional y cognitivamente, y el 

mobiliario que es definido como todos los productos y materiales accesibles para los niños y 

niñas en los ambientes educativos (Ministerio de Educación de Colombia, 2011). Desde otro 

concepto, se entiende como “el conjunto de instalaciones y servicios que permiten el 

funcionamiento de una escuela, así como el desarrollo de las actividades cotidianas en el 

edificio escolar” (García et al., 2007, p.15 citado en INEE, 2014, p. 3). También el Ministerio 

de Educación de Ecuador establece que los ambientes educativos deben brindar seguridad, 

confort y espacios educativos y recreativos. En consonancia con esto, los espacios educativos 

deben ser más que una edificación, brindando espacios que afecten positivamente los 
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resultados académicos (Barrett et al., 2019). A su vez, la infraestructura educativa incluye 

espacios adecuados para aprender. Este es uno de los elementos más básicos necesarios para 

garantizar el acceso a la educación (INEE, 2010; UK Parliament, 2021). En conclusión, la 

infraestructura y mobiliario son una herramienta de aprendizaje para el proceso de la 

enseñanza (Bardone & Mossayebeh, 2020).  

Para que estos dos componentes, infraestructura y mobiliario educativo, respondan de 

manera pertinente a las características y necesidades de la población infantil, en las 

instituciones es importante “estandarizar la prestación de los servicios de cuidado y 

educación para la primera infancia” (Marco-Navarro, 2014, p.11). Deben existir unos 

requerimientos que puedan ser verificados para brindar calidad, en la prestación de los 

servicios a los niños y niñas. Para ello, a nivel mundial, se encuentran algunos lineamientos 

legales e institucionales en algunos países, al igual que instrumentos para la medición de la 

calidad de los servicios brindados a la primera infancia. En el caso de Finlandia, la 

Constitución establece en el artículo 16 los derechos educativos, donde se afirma que “Toda 

persona tiene derecho a la educación básica gratuita” (Muñoz, 2012, p.30). En congruencia, 

Estados Unidos desde el programa ECEC (Early Childhood Education and Care) busca 

brindar una educación de calidad y, a través de sus políticas, cubren a los niños hasta que 

inician la primaria. Para que las instituciones educativas de Estados Unidos adquieran una 

licencia deben cumplir diversos estándares como seguridad, salud y cantidad de niños (U.S. 

Department of Education - OERI, 2003). En Inglaterra, a partir del programa ECEC, se 

regularon los espacios de cuidado para los niños, incluyendo guarderías, grupos de juego y 

centros infantiles, en donde se evaluaron las áreas de: psicología infantil, juego, lenguaje, 

alfabetización, aprendizaje basado en la exploración, el cuidado y la protección de los niños, 

y las artes. Se evidencia que hay ciertos factores que se asocian a los resultados positivos de 

la calidad del programa ECEC, los cuales son: Calidad estructural y Calidad de proceso. La 
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calidad estructural se refiere a características medibles del ambiente de aprendizaje (UK 

Parliament, 2021).  

Al planificar la infraestructura educativa, se deben tener en cuenta los aspectos legales 

y de seguridad en el entorno, como requisitos básicos de cumplimiento (Bardone & 

Mossayebeh, 2020). Sin embargo, no se debe dejar de lado el tener en cuenta la finalidad del 

espacio, que es cumplir con el proceso pedagógico (CAF, 2021). Este aspecto no puede 

quedar desligado del plan y debe estar incluido en la ejecución y seguimiento, no dejarlo 

solamente para revisar e implementar al final del proceso (Petmecky, 2008; Wilk & Jasmund 

2015 citados en Knauf, 2019, p.357). Además, en muchos casos no tienen en cuenta la 

perspectiva y requerimientos de los niños y los padres, para el proceso de diseño de los 

ambientes educativos (Knauf, 2019). Según Aguiar y Aguiar (2020), la calidad de las aulas se 

puede definir según dos aspectos: Características estructurales y Calidad del proceso 

educativo, siendo las características estructurales, las más fáciles de regular. Al cumplir con 

estos estándares se permitirá que el proceso de aprendizaje se dé eficazmente, brindando 

experiencias diarias a los niños y niñas en cada uno de sus contextos. A continuación, se 

presenta una descripción detallada de diferentes contextos sociodemográficos, destacando 

algunos de los abordajes para la evaluación de ambientes educativos que se hacen en 

diferentes países del mundo y América Latina. 

 3.1. La evaluación de la infraestructura y mobiliario en ambientes educativos para la 

primera infancia desde una perspectiva global 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS, adoptados por la Organización de 

Naciones Unidas ONU tienen como fin mejorar el bienestar de la población, el ODS 4 

“Educación de Calidad” (CEPAL, 2015, 2018) se enfoca en garantizar una educación 

inclusiva, equitativa y de calidad, promoviendo oportunidades de aprendizaje durante toda la 

vida, para todos. En la meta 4.2, que plantea que, a 2030, los niños y niñas de primera 
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infancia tengan acceso a servicios de calidad. Según Porter, 1999, pp. 3-4, citado en Gordon 

et al., 2015, p. 1090), los programas educativos que atienden a la primera infancia deben 

cumplir tres necesidades básicas para crear espacios de calidad: 1. Protección de salud y 

seguridad; 2. Permitir la construcción de relaciones positivas, y 3. Oportunidades de 

estimulación y aprendizaje a través de la experiencia. Según este autor, todos los 

componentes tienen el mismo nivel de importancia. En ese sentido, es necesario seguir 

trabajando en lograr la cobertura esperada, con instalaciones que cumplan con características 

óptimas que promuevan el desarrollo integral de los niños y niñas, incluyendo también las 

medidas necesarias para el manejo de la situación de la pandemia y post pandemia por el 

Covid-19 (CEPAL-UNESCO, 2020). Sin duda, la medición y evaluación de los ambientes 

educativos es un elemento clave que permite conocer y obtener información del sistema 

educativo, permitiendo identificar las fortalezas y debilidades para poder implementar planes 

de mejora continua (Egido-Gálvez, 2005) 

A nivel mundial, para aportar al logro de las metas del ODS 4, se han creado 

instrumentos y estándares que permiten medir la calidad de estos espacios, los cuales pueden 

ser valorados desde infraestructura, mobiliario, espacios educativos y desde los procesos de 

interacción entre: estudiantes y docente-estudiante (De la Rosa et al., 2018). Los espacios 

educativos son fundamentales ya que los niños y niñas ingresan a estos entornos desde 

temprana edad y, en ocasiones, pasan largos periodos de tiempo, por las múltiples 

ocupaciones laborales de padres y cuidadores (Mayer & Beckh, 2016).  Para evaluar el 

cumplimiento de estos estándares, es fundamental la creación de instrumentos que permitan 

determinar la calidad de los espacios de aprendizaje, Dando respuesta a esta necesidad de la 

primera infancia, se han creado varias herramientas, las cuales buscan medir los ambientes 

educativos. Algunos de estos instrumentos son: NAEYC (McClain,1926), ECERS (Harms et 
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al., 1980), ITERS (Harms et al., 1990), MELQO (UNESCO et al., 2019), CLASS (Pianta et 

al, 2008), diseñados por autores, primordialmente, de América del Norte.  

De los instrumentos antes mencionados, el que ha sido implementado a nivel mundial 

es Early Childhood Education Rating Scale (ECERS), siendo aplicado en diversos países 

como: India, China, Reino Unido, Suecia, entre otros, y demostrando que sus elementos son 

fiables al predecir el desarrollo cognitivo de los niños (Zaslow et al., 2016). ECERS contiene 

siete escalas que a su vez comprende 43 subescalas. Las dimensiones que miden son: Espacio 

y mobiliario, Rutinas de cuidado personal, Lenguaje y razonamiento, Actividades, 

Interacciones y Estructura del programa (Harms et al., 1980). En términos de infraestructura, 

se evalúan estándares como:  espacio interior, mobiliario para el aprendizaje, juego, cuidado 

y confort, organización del espacio de juego, exhibiciones relacionadas con los trabajos de 

los niños y el espacio, y equipo para las actividades motoras gruesas. ECERS evalúa tanto la 

existencia de los espacios y materiales, como la vinculación de estos con el proceso de 

aprendizaje y la cantidad de horas donde los materiales son accesibles para los niños y niñas.  

Diversos estudios han aplicado ECERS, donde podemos resaltar Grecia que utilizó 

ECERS-R con el fin de identificar espacios donde los niños puedan participar para mejorar el 

entorno físico de la escuela. Aplicado a 29 niños de 4-5 años, el promedio de la escala obtuvo 

una media de 4.3 de 7, y en las subescalas de Espacio y Mobiliario, y Actividades, unas 

medias de 5.13 y 4.1, respectivamente. Los resultados fueron alentadores para encontrar 

espacios donde los niños puedan incluir sus ideas (Botsoglou et al., 2019). En el contexto 

norteamericano, fue utilizado ECERS-3 en 1063 aulas de tres Estados, obteniendo como 

resultado una media de 3.53 de 7; en la subescala Espacio y Mobiliario obtuvo 4.5 y en la 

subescala de Actividades, 3.1. Este estudio concluye que ECERS-3 es una herramienta 

confiable y validada para medir la calidad educativa en la primera infancia (Early et al., 

2018). Por último, tenemos la aplicación de ECERS-R en el Medio Oriente, donde buscaban 
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validar la implementación de ECERS-R en árabe. Fue aplicado en 50 centros educativos 

elegidos de manera aleatoria, donde se incluyeron instituciones privadas y públicas. Se 

obtuvo una media total de 2.15 de 7; en las subescalas de Espacio y Mobiliario, se obtuvo 

2.33 y en la subescala de Actividades,1.91. De esta forma, se encontró, a partir del Alpha de 

Cronbach, con un puntaje de 0.95 que la traducción de ECERS-R en árabe cumple como una 

medida de calidad fiable (Hadeed, 2014) 

  En relación con el tema, los autores de ECERS también diseñan otro instrumento 

enfocado para el parvulario. Establecido para niños de 0 a 3 años, y por esto denominado 

Infant Toddler Environment Rating Scale (ITERS). ITERS tiene diversas similitudes con 

ECERS, como el proceso de evaluación y distribución de las siete subescalas. Como 

diferencia, este instrumento solo cuenta con 39 ítems (Harms et al., 1990). ITERS también ha 

sido aplicado en diversos países a nivel mundial.  

En Noruega, se realizó un estudio por parte de Baustad, utilizando la versión ITERS-

R y encontrando 4.5 como media al aplicar el instrumento. En el mismo estudio, se encontró 

que la subescala Espacio y Mobiliario obtuvo una valoración de 4.9 y la subescala de 

Actividades obtuvo una media de 4.0 de 7.  En la subescala de Actividades, algunos ítems se 

evaluaron como inadecuados, debido a que no se encontraban los objetos al alcance de los 

niños. O como en el caso del agua y arena, con los cuales no contaba la institución (Baustad, 

2012).  

En España, se llevó a cabo una investigación con el instrumento ITERS-3, para 

analizar el desempeño docente en el desarrollo de actividades de aprendizaje de la primera 

infancia (0-3 años). Se realizó en 21 centros educativos, con 340 alumnos y 58 docentes. La 

media del valor de la escala total fue de 4.80 de 7. Los resultados obtenidos identifican que 

en la subescala de Espacio y Mobiliario la media fue de 4.64 de 7, lo que se interpreta entre 

mínimo y bueno. Por otra parte, en la subescala de Actividades, el puntaje obtenido fue de 
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2.51 de 7. Los puntajes más altos fueron en motricidad gruesa con una media de 5.16 y uso 

apropiado de la tecnología con 4.23. El puntaje más bajo estuvo en el ítem de Promoción de 

la Aceptación de la Diversidad con una media de 1.29 (Otero-Mayer et al., 2021). 

Por otra parte, en Estados Unidos, la Asociación Nacional para la Educación de la 

Primera Infancia (National Association for the Education of Young Children[NAEYC]) ha 

creado un sistema de acreditación de excelencia implementado en la mayoría de los estados 

norteamericanos, que tiene como fin mejorar los ambientes de aprendizaje en la primera 

infancia. Para ello, establecen 10 estándares que permiten abarcar todas las áreas relacionadas 

con la educación en la primera infancia. El estándar 9 “ambientes físicos”, establece las 

características sobre los espacios físicos y los mobiliarios que cumplen con la calidad deseada 

(NAEYC, 2019). Las categorías que abarca el estándar 9 son: equipos, materiales y 

mobiliario para interiores y exteriores, diseño ambiental para exteriores, construcción y 

diseño físico, y salud ambiental. 

El instrumento NAEYC se aplica anualmente mediante observación de aulas de clases 

y programas, y revisiones del portafolio de clases y el portafolio del programa, con la 

finalidad de obtener datos y evidencias confiables y válidas, lo que permite identificar las 

fortalezas y las mejoras que debe realizar el programa.  Desde los aspectos de infraestructura 

y mobiliario, en su mayoría son evaluados a partir de la observación, analizando ítems como: 

cantidad de área por niño, equipos accesibles, que todos los materiales sean aptos para la 

edad y no sean tóxicos (NAEYC, 2019). 

Del mismo modo, podemos encontrar la iniciativa de Medición de la Calidad y los 

Resultados del Aprendizaje Temprano (MELQO, siglas en inglés) la cual fue elaborada en el 

2014, con el fin de dar respuesta a la Meta 4.2 de los ODS, con énfasis en la adaptación 

cultural del instrumento y su vinculación con las normativas de cada uno de los países que 

hacen parte de la UNESCO y deseen adoptarlo (UNESCO et al., 2019). Con este fin, fueron 



 25 

creados dos módulos de medición: MODEL, el cual mide el desarrollo y el aprendizaje 

temprano de los niños, y MELE, enfocado en medir la calidad de los entornos de aprendizaje 

en la primera infancia (UNESCO, 2017). 

La aplicación de MELE se lleva a cabo en cuatro fases que son realizadas a través de 

observaciones de aula, encuestas a docentes, encuestas a supervisores y encuestas a padres. 

Las cuatro fases pretenden que se planifique y adapte el instrumento en el contexto, para 

proceder a las pruebas y recopilación de datos que serán analizados y aplicados en las 

políticas de cada país. Este módulo de medición ha sido implementado en Colombia, Kenya, 

Nicaragua y República Unida de Tanzania. Dentro de los aspectos de calidad establecidos en 

él, que influyen en la infraestructura y mobiliario, se pueden destacar dos ámbitos, el Número 

1. Entorno y contexto físico, donde se abarcan requerimientos como la seguridad, limpieza y 

materiales disponibles (materiales de arte, música, libros); y el ámbito Número 7. Juego, 

donde se estipulan los materiales, espacios y tiempo de juego accesibles para los niños 

(UNICEF, 2019).   

  Igualmente existe el CLASS, que es un instrumento americano que busca medir la 

calidad desde el enfoque de la interacción docente-estudiante, con el fin de identificar 

oportunidades de mejora en la labor docente. Cuenta con tres dimensiones a evaluar: apoyo 

emocional, organización de aula y apoyo pedagógico. Cada una de las dimensiones se califica 

en una escala de 7 puntos (Pianta et al., 2008). Este instrumento no mide la infraestructura, ni 

el mobiliario educativo, ya que se centra en la calidad de la interacción docente-alumno. 

CLASS fue aplicado en China, con la finalidad de ser validado en el contexto cultural y 

social. La muestra estuvo conformada por 180 aulas de jardines infantiles y los resultados 

obtenidos, posteriormente, fueron comparados con datos de Estados Unidos y otros contextos 

para identificar posibles errores. Los análisis realizados permitieron hallar que, en su 

mayoría, los datos eran muy similares y que los profesores de China debían mejorar en el 
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apoyo a los estudiantes (Hu et al., 2016). Desde otro contexto, en Estados Unidos aplicaron el 

instrumento CLASS en 224 aulas de prekinder, en 6 estados, para brindar información de 

confiabilidad y validez a nivel nacional. En general, se obtuvieron resultados positivos del 

ambiente de las aulas de clases y la interacción maestro-niño (La Paro et al., 2004). 

Por otra parte, varios estudios han planteado el proceso de codiseño con niños en 

ambientes educativos como la solución para la mejora, cumplimiento y seguimiento al 

cumplimiento de las necesidades de la primera infancia, escuchando sus percepciones para 

luego ser aplicadas en las mejoras. En este sentido, se realizó un estudio donde se utilizaron 

encuestas y técnicas de observación con 307 niños y niñas de instituciones públicas en Costa 

Rica, con el fin de identificar la perspectiva de los niños sobre el ambiente de su aula escolar. 

Para esto, establecieron cuatro temas a consultar con los niños, los cuales son: aspectos 

físicos, aspectos socioemocionales, aspectos metodológicos y percepción macro, arrojando 

una serie de datos de los cuales se destacan los resultados de las encuestas de los aspectos 

físicos. En esta dimensión, se resalta la importancia de las decoraciones para los niños y 

niñas, considerándolo un motivador, que aporta en los procesos de aprendizaje. También 

sobresale la importancia del color en los ambientes educativos, ya que influye 

emocionalmente tanto en los niños, como en los adultos, por lo cual se convierte en un 

aspecto fundamental, para tener en cuenta en los procesos de diseño (Castro & Morales, 

2015). 

Otro estudio, que también trabajó con el proceso de codiseño, se realizó en España a 

partir de una investigación cualitativa-participativa con niños de 0-3 años de edad, permitió 

identificar que la participación de los niños no se relacionaba con la edad, si no con las 

estrategias utilizadas para comunicarse con ellos (Ceballos et al., 2018). Por otra parte, 

Leinonena y Venninena (2012) afirman que los niños participan más en las fases de 

planificación y evaluación que en la fase de diseño. Estas experiencias son importantes y 
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pueden ser el camino para que los instrumentos que se utilicen para evaluar los entornos 

educativos infantiles consideren el codiseño. De esta manera, los usuarios participan en la 

identificación de las características adecuadas para los espacios y mobiliarios. Estos 

parámetros deben ir acorde a las necesidades, pero también tener en cuenta la comodidad, 

seguridad y el desarrollo cognitivo. 

 Tomando en consideración que la primera infancia es la etapa donde se experimentan 

los procesos sociales, de interacción y conexiones neuronales importantes (UNICEF, 2015). 

Por este motivo los entornos educativos deben facilitar estos procesos naturales del desarrollo 

infantil a partir de entornos organizados, equipados y mantenidos que brinden a su vez 

calidad educativa desde el programa y los espacios (NAEYC, 2019). En consonancia con este 

planteamiento, se identifica que al respecto Bardone & Mossayebeh, (2020), afirman que las 

escuelas que son diseñadas con conceptos más amplios que solo una edificación, permiten 

salir del paradigma y ofrecer ambientes educativos de calidad y se convierten en una 

herramienta para los procesos de enseñanza y aprendizaje. Por lo anterior se estima que la 

mejor forma de identificar qué infraestructuras y mobiliarios permiten ayudar en el proceso 

de enseñanza y aprendizaje es a partir de la evaluación, con respecto a la calidad educativa 

(Aguiar & Aguiar, 2020; Barrett et al, 2019). 

3.2. Conceptualización de los constructos infraestructura y mobiliario en centros 

infantiles desde una perspectiva global 

A continuación, se tratarán las dimensiones: Infraestructura y Mobiliario, para 

espacios de interior, e Infraestructura y Mobiliario, para espacio exterior. 

3.2.1 Infraestructura y mobiliario para espacios de interior desde una perspectiva 

global. 

Uno de los primeros enfoques pedagógicos que convierte el espacio físico en una 

clave del proceso educativo es Reggio Emilia, en Italia, considerando el ambiente de 
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aprendizaje como el tercer maestro dentro del desarrollo formativo (Ceballos et al., 2018; 

Strong-Wilson, 2007).  Este enfoque genera nuevas apreciaciones sobre los espacios de 

aprendizaje y brinda nuevas ideas, en las cuales se da importancia a espacios abiertos que 

permitan que los adultos puedan observar con facilidad y que, a su vez, brinden libertad a los 

niños para movilizarse entre áreas de aprendizaje según sus intereses (Cavallini, 2017).  

Enfocándonos en los aspectos de espacios de interior, es importante resaltar que los 

diferentes entornos dentro de unas infraestructuras educativas son los responsables de 

propiciar variedad e interés para facilitar el proceso educativo y esto se logra a través del 

diseño eficiente de los espacios. Según la arquitecta holandesa Rosan Bosch (2019), las 

escuelas deben cumplir con seis criterios que permiten brindar entornos de aprendizaje 

ideales; para esta autora los criterios son conceptos visuales que inspiran y permiten crear 

entornos educativos diferentes, haciendo que las aulas de clases se conviertan en los espacios 

donde se propicia el proceso de exploración del conocimiento. 

Según Bosch, el diseño debe permitir no tener unas aulas de clases tradicionales, sino 

utilizar los criterios para crear nuevos espacios de aprendizaje. Por otra parte, otros autores 

fomentan la importancia de la variedad de espacios en los entornos educativos de primera 

infancia, donde se debe ofrecer espacios para explorar, descansar, moverse, realizar 

actividades, descansar, y que estos, a su vez, permitan modalidades diferentes de trabajo, sean 

individuales o grupales (Scott, 2010). En concordancia, un estudio realizado en Suecia 

fomenta la importancia de los ambientes educativos para generar espacios de aprendizaje 

cultural, a través de prácticas de juegos, donde los maestros participen pasiva o activamente, 

pero siempre permitiendo que ellos guíen las actividades (Samuelsson, 2020), de maneraque 

los maestros puedan mantener un rol de guías, pero que, a su vez, a los niños se les permita 

sentir libertad mediante el diseño de los espacios, que entra a jugar un papel fundamental en 

el aprendizaje escolar. 
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Del mismo modo, Matthews y Lippman (2020) establecen algunos parámetros de los 

espacios físicos de aprendizaje, que incluyen: el tamaño del aula, la cantidad de niños por 

aula, la organización, los niveles de ruido y la iluminación, así como la calidad del aire y la 

ventilación.  Para otros autores, los componentes físicos que determinan las características de 

una buena disposición escolar son: 1. Espacios que permitan a los maestros observar las 

actividades y que, a su vez, reduzcan las distracciones en cada área de trabajo; 2. Espacios 

funcionales, cómodos y seguros para los niños y los adultos; 3. Espacios diseñados para 

fomentar la independencia de los niños que tienen deficiencias (Botsoglou et al., 2019). En 

concordancia con esto, otros autores fomentan que las características del entorno educativo, 

que permiten diseños que se complementen con la naturaleza, influyen en las emociones 

durante el proceso de aprendizaje (Barrett & Zhang, 2009). Este estudio, al igual que el de 

Matthews y Lippman (2020), identifica los factores más influyentes en las aulas de clase, los 

cuales son: la luz, el sonido, la temperatura y la calidad de la ventilación (Barrett & Zhang, 

2009; Matthews & Lippman, 2020). Barrett y Zhang no solo destacan los elementos que 

conectan con la naturaleza, sino que también resaltan la importancia de tener espacios 

individuales para el desarrollo individual y una estimulación apropiada.  

Observando otros contextos desde el tema de infraestructura, podemos evidenciar 

estudios en Rusia que se han interesados en trabajar en los ambientes educativos, uno de ellos 

busca indagar la correlación entre la pedagogía y el diseño arquitectónico, desde 

observaciones de intentos de introducir enfoques de diseño moderno en los jardines 

educativos. Este estudio establece la importancia de la creación de entornos abiertos, 

multifuncionales y con materiales accesibles para los niños y niñas, donde el docente solo 

ejerce un rol de agente de cambio (Shmis et al., 2014). A esto se le puede adicionar la 

pertinencia de diseñar con el fin de humanizar la arquitectura, para dar respuesta a las 



 30 

necesidades pedagógicas y, para esto, los autores recomiendan enfocarse en un modelo 

pedagógico a la hora de diseñar (Galimullina & Korotkova, 2020). 

Shmis et al. (2014) afirman que la transformación se logra a través de la combinación 

de conocimientos: pedagogía, psicología infantil y arquitectura, creando ambientes que 

permiten el aprendizaje efectivo desde la interacción y el compartir de conocimientos. 

Mientras que Galimullina y Korotkova destacan que la clave está en la creación de un 

entorno eficaz, cómodo y favorable para el aprendizaje y el desarrollo mediante el diseño 

universal, el cual brinda espacios diversos, y el diseño sostenible, que fomenta las 

interacciones con el entorno natural. 

Desde el aspecto de mobiliario, Montessori es reconocida como una de las pioneras en 

el tema de la adaptación de espacios educativos. Sus didácticas generaron nuevos conceptos 

desde el aspecto de materiales educativos, diseño y organización de los ambientes para niños 

(al Sensoy et al., 2012; Yalcin, 2018). Borrelbach (2009, citado en al Sensoy et al., 2012, 

p.1867) describe algunas de las características implementadas por el modelo Montessori, 

destacando que los niños se encuentran agrupados con rangos diferentes de edades y, a su 

vez, ocurren diversas actividades de manera simultánea, ya que todos los materiales se 

encuentran accesibles para los niños, durante el día, para que ellos se acerquen según su 

interés. Esto se puede interpretar como un ‘ambiente preparado’ para realizar actividades de 

manera libre, permitiendo que los niños desarrollen su individualidad (Standing, 1957). 

Bosch (2019), por su parte, sigue el concepto Montessori asumiendo que la transformación de 

los espacios educativos es el primer paso para cambiar la metodología de enseñanza. Los 

ambientes educativos deben cambiar, evitando la rigidez para establecer diversidad de 

espacios, destacando el papel principal del mobiliario y la distribución de los salones de clase 

(Torres, 2016). 
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 Retomando los instrumentos internacionales ya mencionados en otras ocasiones, los 

cuales han sido implementados en diferentes contextos en búsqueda de estandarizar la calidad 

educativa en la primera infancia, recopilaremos los requerimientos estipulados por estos para 

cumplir una infraestructura y mobiliario de calidad. La mayoría de estos instrumentos tienen 

requerimientos similares; desde el espacio interior, ECERS establece la importancia de unas 

buenas condiciones en las aulas, las cuales deben ser suficientemente amplias para llevar a 

cabo todas las actividades y que, a su vez, permitan controlar la luz y la ventilación. Por su 

parte, MELE enfatiza entornos educativos que cumplan estándares básicos como agua 

potable y limpia, y espacios de sanidad. Algo que todos estos instrumentos tienen en común 

es resaltar la importancia de la seguridad de los ambientes educativos, evitando materiales 

peligrosos o tóxicos, espacios y mobiliarios que se encuentren en óptimas condiciones, 

limitaciones de las áreas y rutas claras de atención (Harms et al.,1980; UNESCO et al, 2019). 

A nivel de dotación e infraestructura, cabe resaltar la importancia de que los muebles 

y entornos educativos cumplan las medidas antropométricas adecuadas, dependiendo de la 

edad de los niños (Dianat et al., 2018), con el objetivo de lograr, como medida primordial, 

que en la edad de preescolar el mobiliario se adapte a las necesidades de los niños. Para que 

los muebles sean adecuados para los niños y niñas deben tenerse en cuenta algunos aspectos 

como lo son: la antropometría infantil y dimensiones de los muebles, la postura del cuerpo de 

los niños mientras están sentados, y adquisición y producción de muebles (Iliev et al., 2019). 

Según NAEYC, todo niño mayor de un año debe tener en el aula de clase una silla con 

respaldo y una mesa que le permita sentarse adecuadamente, tocando los pies con el suelo y 

ubicando sus brazos de una manera cómoda y adecuada, además de tener un espacio 

individual para guardar sus pertenencias. Dentro de los espacios accesibles para los niños en 

los ambientes educativos, ECERS establece que estos deben brindar mínimo cinco áreas de 

interés para que los niños exploren entre ellas y que, a su vez, las áreas puedan ser utilizadas 
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simultáneamente sin afectar el uso de otra; NAEYC y MELQO refuerzan esto, ya que 

establecen que se debe brindar una diversidad equipos como: pinturas, bloques, arena, agua, 

libros, exploración, que permitan apoyar las metas del currículo (Harms et al, 1980; McClain, 

1926; UNESCO et al, 2019). 

Por último, un requerimiento que se evidencia en todos estos instrumentos es la 

importancia de establecer programas de inclusión, permitiendo adecuaciones en la 

infraestructura y el currículo con el fin de brindar equidad en el entorno educativo. De igual 

manera, es importante establecer que, además, el papel de los docentes es crucial para 

establecer los entornos educativos inclusivos, resaltando la necesidad de un trabajo 

colaborativo entre el profesorado y unas estrategias de aprendizajes efectivas (Giné, 2008). 

  Como conclusión, el mobiliario y la infraestructura deben permitir que los niños y 

niñas puedan explorar sus intereses, trabajar con otros niños y aprender a partir de las 

experiencias dentro y fuera del aula (Biermeier, 2015). Un estudio en Malasia enfatiza la 

importancia de que los diseñadores creen ambientes innovadores, útiles y efectivos para el 

desarrollo, la adaptación y el aprendizaje de los niños (Mohidin et al., 2015), estableciendo 

cuatro estímulos principales que los niños necesitan en los entornos de aprendizaje:  

● Movilidad, permitiendo que los niños trabajen sus habilidades motoras gruesas, 

explorando las áreas y sus habilidades.  

● Comodidad, espacios que permitan a los niños sentirse cómodos para explorar.  

● Competente, un espacio de calidad que permita a los niños realizar tareas por sí solos 

y tener variedad de espacios, y  

Control, permitiendo que los niños puedan ejercer control de sus actividades y a la 

vez que los docentes puedan supervisar (Leinonen & Venninenna, 2012).         
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      3.2.2 Infraestructura y mobiliario para espacios de exterior desde una perspectiva 

global. 

Los ambientes educativos no solo se ven reflejados en los espacios de interior, sino 

también en los espacios de exterior, convirtiéndose en elementos importantes en los diseños 

de ambientes infantiles. NAEYC resalta estos espacios de exterior, o también denominados 

en inglés “playground”, los cuales son lugares de encuentro, aprendizaje y experimentación 

(Ceballos et al., 2018) que estimulan la curiosidad y el descubrimiento del entorno, además 

de tener efectos positivos en los niños y niñas, reduciendo el estrés (Cobb, citado en 

Evergreen, 2013, p. 14; Krklješ & Nedučin, 2016). En resonancia con esto, un estudio 

realizado en Australia, a través de observación directa, identificó que el 64% de los niños 

prefieren las áreas de zonas verdes para jugar (Lucas & Dyment, 2010). Los espacios 

exteriores que integran la naturaleza deben contar además con adaptaciones para niños con 

discapacidad, de modo que permitan el desarrollo y aprendizaje de todos los niños y niñas, 

mientras garantizan la seguridad (NAEYC, 2019) y la riqueza pedagógica en cuanto 

estimulan el desarrollo infantil, especialmente en el área motora (Little & Eager, 2010). 

El instrumento ECERS-R destaca que la seguridad debe incluir la delimitación de las 

áreas de juegos, la calidad de los equipos y hasta las superficies de amortiguación en zonas de 

juego; también se establece el área necesaria para que los niños desarrollen sus actividades. 

En este sentido, NAEYC propone que se debe cumplir con diversidad de equipos para el 

desarrollo motor de los niños, incluyendo equipos estáticos como columpios, toboganes y 

parques infantiles (NAEYC, 2019), y equipos móviles como juguetes, balones o triciclos 

(Harms et al., 1998). En consonancia con esto, MELE indaga que los niños tengan acceso a 

materiales variados y estimulantes y, a su vez, que en su cronograma siempre tengan espacios 

de juego estipulados. Se debe resaltar que estos instrumentos establecen la importancia de 

tener espacios de juego exterior e interior, con el propósito de brindar a los niños siempre 
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oportunidad de jugar, aunque el clima no sea ideal para ir al exterior (Harms et al.,1980; 

McClain,1926; UNESCO et al., 2019). 

Para finalizar, podemos evidenciar que la importancia de los ambientes educativos es 

clave en el desarrollo del aprendizaje y es identificado desde enfoques pedagógicos como 

Reggio Emilia. A través de diseños eficientes, el entorno brinda variedad para el desarrollo 

cognitivo y motor de los niños y niñas (Barrett et al., 2013). Los entornos educativos no sólo 

deben beneficiar a los niños, sino también a los docentes y la relación de estos durante el 

proceso de enseñanza, ya que el ambiente educativo asume un papel crucial para que se den 

estas interacciones (Mashburn et al., 2008).  

3.3. La evaluación de la infraestructura y mobiliario en ambientes educativos para la 

primera infancia en el contexto latinoamericano. 

En Latino América, el proceso de evaluación de la infraestructura educativa se 

encuentra aún en desarrollo y existen dos grandes retos. En primer lugar, el BID destaca que 

la validez del término infraestructura escolar ha sido cuestionada, generando nuevos términos 

de uso como ambientes de aprendizaje o espacios de aprendizaje, dando importancia a los 

espacios fuera de los colegios, donde también se da el proceso de enseñanza y aprendizaje 

(BID, 2017). En segundo término, señala la importancia del diseño o adaptación, así como la 

validación de instrumentos en contextos socioeconómicos de bajos recursos, y con diversidad 

cultural (UNICEF, 2020). 

Es fundamental que, en la primera infancia, los niños y niñas reciban atención integral 

con los más altos estándares de calidad, que permita la estimulación temprana a través de 

cuidados, protección y seguridad (UNICEF, 2020). Para garantizar el cumplimiento de estas 

características, se debe contar con instrumentos que posibiliten evaluarlas y que puedan 

aplicarse tanto en el sector público como privado y que, al mismo tiempo, puedan tener 

adaptaciones para considerar las diferencias regionales (UNESCO et al., 2019).     



 35 

A continuación, se presenta una tabla (ver Tabla 1) desarrollada durante el Foro de la 

Calidad de Educación, organizado por El Diálogo Interamericano y el Centro de Estudios 

Primera Infancia – CEPI, con el apoyo de la Fundación LEGO. En ella se muestran las 

características de los instrumentos utilizados en América Latina y el Caribe para evaluar la 

calidad de los entornos de aprendizaje en la primera infancia. 

  
Tabla 1  

Comparación de instrumentos utilizados en América Latina y el Caribe para evaluar 
la calidad de los entornos de aprendizaje en la primera infancia. 

 

Fuente:  Tomado de Cortázar et al., 2021, p. 5.   
 
 

Como se puede evidenciar, la meta de cumplir con la calidad educativa en los 

entornos de primera infancia es un tema de interés en el entorno de América Latina, pero en 

el que aún se encuentran identificando cuál es el mejor instrumento para aplicar dentro del 

contexto. 
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Con el fin de brindar calidad educativa, cada país establece las entidades encargadas 

para que velen y ofrezcan los servicios educativos desde la proposición de programas, 

coberturas, características de calidad, medición de la calidad, entre otros, que estos pueden 

brindar. En el caso de Argentina, a partir de la Ley 26.233, se establece la promoción y 

regulación de los Centros de Desarrollo Infantil, interviniendo espacios de atención integral 

de calidad para niños de hasta 4 Años (Aulicino et al., 2015).  Para dar respuesta a la 

regulación de calidad, UNICEF diseña un Instrumento de Autoevaluación de la Calidad 

Educativa (IACE), con la finalidad de contribuir a una educación inclusiva y de calidad, 

mediante autoevaluaciones realizadas por toda la comunidad educativa. Este instrumento se 

aplica en seis etapas que deben ser realizadas en un orden establecido: 1. Datos sobre 

matrícula y trayectorias de los niños del jardín, 2. Consulta a los familiares (encuesta y taller), 

3. Consulta a los niños (taller), 4. La misión del jardín, 5. Valoración de las dimensiones y 

variables de la calidad educativa en el jardín, y 6. Formato del plan de acción para la mejora 

de la calidad educativa. IACE fue diseñado para ser aplicado de forma autónoma por las 

instituciones (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia - UNICEF, 2016). 

México escogió la estrategia ENAPI (Estrategia Nacional de Atención a la Primera 

Infancia) para ser la encargada de velar por el cumplimiento de los derechos de la primera 

infancia. ENAPI se lleva a cabo a partir de cuatro componentes interrelacionados para el 

desarrollo integral: 1. Salud y nutrición, 2. Educación y cuidados, 3. Protección, y 4.  

Bienestar (Gobierno de México, 2020). Los autores Myers y Martínez realizaron un estudio 

de la calidad educativa, en 40 centros de primera infancia de México, con la Escala de 

Evaluación de la Calidad de Centros Preescolares (ECCP). La escala cuenta con 50 

indicadores que son divididos en dos partes, la primera evalúa las condiciones del centro 

educativo y la segunda, las aulas de manera individual. La evaluación se realiza a partir de 

una escala de 5 niveles: inadecuado, incipiente, básico, bueno y excelente. Los hallazgos 
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arrojaron que los centros se encuentran en calidad inadecuada o incipiente y que los urbanos 

tiene mejor calidad que los centros rurales e indígenas; además, que es mayor la calidad en 

los recursos disponibles, que la calidad del proceso educativo (Myers & Martínez, 2013). 

De igual manera, en Brasil, la educación infantil se considera parte del desarrollo 

integral de los niños y niñas, desde la Enmienda constitucional Nº 59 incorporada en 2009, la 

cual establece la educación infantil desde los 4 años de manera obligatoria (SITEAL, 2019). 

La primera infancia es la etapa inicial de la educación básica, por lo cual brindar calidad es 

crucial. Brasil, desde el Ministerio de Educación y la Secretaría de Educación Básica, elabora 

el documento Estándares Nacionales de Calidad para la Educación Infantil, volumen I y 

volumen II (Ministerio de Educación de Brasil, 2006a, b), en el que se evalúan las áreas de 

calidad: 1. Propuesta pedagógica, 2. Gestión, 3. Profesores y profesionales, 4. Interacciones 

de los docentes, administrativos y otros profesionales y 5. Infraestructura. Asimismo, los 

estándares destacan que los espacios, materias y equipamiento son ítems observados desde la 

infraestructura, además de las condiciones y el uso de estos. Esta herramienta se aplica en 

cuatro fases: autoevaluación, plan de mejora, difusión de resultados y seguimiento y 

monitoreo (Agencia de Calidad de la Educación, 2015). 

Colombia también asegura la calidad en los entornos educativos desde la Estrategia 

Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia ‘De Cero a Siempre’, en la cual se 

formulan criterios unificados para ser referentes en el desarrollo de atención (Comisión 

Intersectorial de Primera Infancia, 2012). Los criterios son: 1. Familia, Comunidad y Redes, 

2. Salud y Nutrición, 3. Proceso Pedagógico, 4. Talento Humano, 5. Ambientes Educativos y 

Protectores, y 6. Administrativos y de Gestión. 

Por otra parte, en el 2009, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), en 

un intento de establecer los estándares de calidad que se deben cumplir en los entornos 

educativos de primera infancia, aplica una prueba piloto del Sistema de Aseguramiento de la 
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Calidad de la Prestación del Servicio de Atención Integral a la Primera Infancia (SACPI) 

(Ministerio de Educación de Colombia, 2022), el cual era aplicado por etapas:  

1. Autoevaluación: dividida en dos partes, la primera Análisis y comprensión de los 

ambientes pedagógicos, y la segunda Disposición de ambientes enriquecidos.  

2. Verificación externa: según los datos recolectados, el personal de apoyo de la 

División de Primera Infancia realiza la acreditación y los planes de mejora (Agencia de 

Calidad de la Educación, 2015). 

   Por último, en el caso de Chile, se realizó un estudio para identificar el conocimiento 

sobre la evaluación de la calidad en los entornos educativos de primera infancia, a partir de 

38 entrevistas a docentes, directivos, profesionales en temas educativos, académicos y 

representantes del Ministerio de Educación. Estas entrevistas posibilitaron la identificación 

de dos mecanismos para evaluar la calidad en Chile: JUNJI e INTEGRA. La Junta Nacional 

de Jardines Infantiles (JUNJI) fue creada en Chile a partir de la Ley N° 17.301, con el 

objetivo de brindar una educación pública de calidad y bienestar integral a la primera 

infancia. JUNJI utiliza el Modelo de Gestión de Calidad de la Educación Parvularia 

(MGCEP), el cual es un instrumento que tiene el fin de desarrollar y asegurar la calidad 

educativa, brindando mejoras continuas (JUNJI, 2018). De forma similar, la Fundación 

INTEGRA establece como meta que la educación debe ser de calidad y brindarse en 

ambientes educativos enriquecidos, por lo cual, desarrolla un Sistema de Aseguramiento de la 

Calidad, el cual se realiza de manera anual mediante un autodiagnóstico (Agencia de Calidad 

de la Educación, 2015).  

Conviene señalar que todas las instituciones educativas deben cumplir con unas 

normativas legales y unos estándares básicos, para poder tener el aval de funcionamiento, los 

cuales son establecidos por cada una de las entidades encargadas de su país. En el caso de 

Colombia, en la guía No. 51 del Ministerio de Educación X, sobre la serie de orientaciones 
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para favorecer la calidad de la educación inicial en el marco de la atención integral, se puede 

obtener información sobre las orientaciones para el cumplimiento de las condiciones de 

calidad, en la modalidad institucional de educación inicial. Los estándares 34 al 50 se refieren 

a los componentes ambientes educativos y protectores. En estos se encuentran las 

condiciones de seguridad de los inmuebles y las especificaciones para las áreas educativas, 

recreativas, administrativas y de servicios (Ministerio de Educación de Colombia, 2014a, 

b,c,d,e). En el contexto chileno, la Subsecretaría de Educación Parvularia establece la guía de 

autorización de funcionamiento, la cual, a partir de la ley N°20.529 y ley N°20.832, 

determina un sistema de aseguramiento de la calidad en la educación parvularia, básica y 

media, y la obligación de una autorización de estos establecimientos para su funcionamiento 

(Ministerio de Educación de Chile, 2021). 

  Se puede evidenciar que los países latinoamericanos han creados diversos 

instrumentos o sistemas con el fin de dar respuesta a sus políticas educativas de calidad y 

equidad. Es importante señalar que, en su mayoría, las propuestas aplicadas son 

autoevaluaciones realizadas por la planta docente. Está comprobado que la infraestructura 

juega un papel fundamental en el proceso de aprendizaje; Earthman (2002) encuentra que los 

ambientes educativos influyen de manera importante en los rendimientos escolares, y que una 

adecuada temperatura y calidad acústica del salón permiten una mayor concentración y 

motivación de los estudiantes hacia la clase (Bayona, 2016; Earthman, 2002). 

 

   3.4. Conceptualización de los constructos infraestructura y mobiliario en centros 

infantiles en el contexto latinoamericano. 

A continuación, se explicarán las dimensiones Infraestructura y Mobiliario para 

espacios de interior e Infraestructura y Mobiliario para espacio de exterior del contexto 

Latinoamericano. 
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3.4.1. Infraestructura y Mobiliario para espacios de interior en el contexto 

latinoamericano. 

La calidad educativa se encuentra directamente relacionada al cumplimiento de 

requerimientos, los cuales permiten otorgar el título de calidad. Al no cumplir los 

requerimientos, se debe reajustar lo realizado con el fin de cumplir con las mejoras (Zabalza, 

1998, p.24, citado en SAC, 2020, p. 13). En la mayoría de los casos, la infraestructura, el 

mobiliario y los materiales de apoyo se encuentran dentro de los requerimientos necesarios 

para cumplir con la calidad educativa. Por esto, se crean estándares desde los aspectos 

normativos, pedagógicos y de calidad con el fin de alcanzar los objetivos. Estos estándares 

permiten evaluar, planificar y tomar decisiones para la implementación de nuevas estrategias 

de mejoras según las necesidades pedagógicas (Ministerio de Educación de Colombia, 

2014a).  

El estudio “Panorama sobre los servicios de desarrollo infantil en América Latina y el 

Caribe” del BID, en 2011, con una muestra de 42 programas distintos en 19 países de 

América Latina y el Caribe, resaltando Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, 

Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, tuvo como objetivo recoger y sistematizar 

información sobre temas relacionados con calidad educativa. El piloto fue aplicado en 

Jamaica, a través de encuestas, instrumentos y observaciones, cubriendo los temas diseño del 

programa, financiamiento, aspectos organizativos y gerenciales, y variables de calidad. Se 

encontró que el 98% de los programas contaban con muebles adecuados para el tamaño de 

los niños y con juguetes que estimulan el desarrollo motriz (88%) y los juegos de rol (75%). 

Además, en casi la totalidad de los establecimientos visitados (95%), se verificó el uso del 

material disponible para el aprendizaje y el juego (BID, 2013).  

  Analizando los diferentes contextos de los países latinoamericanos, nos encontramos 

que varios han establecido estándares de calidad a nivel nacional. En el caso de Honduras, se 
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establecen, en el 2014, los “Estándares básicos para la gestión del modelo educativo de 

calidad del nivel de educación prebásica”, dentro de estos estándares se incluyen ventilación 

adecuada, control de la iluminación y resaltan la importancia de la calidad de los baños. 

Además, se estipula la diversidad de áreas de interés para el desarrollo de los niños, donde se 

encuentra arena y agua, música y juegos de exterior (Secretaría de Educación de Honduras, 

2014). México se encuentra en sintonía con Honduras y, además, destaca la seguridad para 

evitar accidentes y equipos apropiados para el juego (Myers & Martínez, 2013). En el 2008, 

estableció una Ley General de la Infraestructura Física Educativa y, desde diversos artículos, 

normatiza la infraestructura brindada por el servicio del sistema educativo nacional. Los 

lineamientos abarcan temas como construcción, equipamiento, mantenimiento, 

reconstrucción, optimización de recursos, entre otros (Estados Unidos Mexicanos, 2008). Por 

otra parte, se llevó a cabo un estudio en México para evaluar la infraestructura física 

educativa (INFE) y de qué manera afecta en la primera infancia. La muestra estuvo 

constituida por 18 instituciones educativas de primera infancia. Se realizaron dos etapas: una 

primera, de tipo diagnóstica, para identificar las infraestructuras; y una segunda, de tipo 

evaluativa, a partir de las normativas de la Ley de Infraestructura Física Educativa. El estudio 

permitió identificar que una correcta distribución espacial, organización de los materiales y 

un espacio con un entorno que estimula a los niños es beneficioso para el proceso de 

enseñanza; por su parte, las infraestructuras en malas condiciones afectan el desarrollo y 

generan falta de motivación (Pacheco, 2021) 

En el contexto colombiano, la Guía 51, desarrollada por el Ministerio de Educación 

de Colombia (2014e), “Orientaciones para el cumplimiento de las condiciones de calidad en 

la modalidad institucional de educación inicial”, describe los seis componentes estipulados 

para abarcar las diferentes áreas fundamentales que se relacionan con la calidad de la 

atención integral en la primera infancia. Con respecto a la infraestructura, el componente 
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número seis de la Guía 51, “Componente ambientes educativos y protectores”, establece los 

requerimientos y necesidades que se generan desde los espacios físicos en los que se 

desarrollan los niños, en los cuales se verifican las condiciones de seguridad, zonas de la 

institución, protocolos de seguridad, accesibilidad de los espacios y cumplimiento de normas 

de infraestructuras (Ministerio de Educación de Colombia, 2014e). El ICBF, a partir de 

diversos manuales, fija lineamientos para medir la calidad del servicio ofrecido. La ‘Escala 

de Valoración Cualitativa del Desarrollo Infantil Revisada’ evalúa, mediante rangos de 

edades, las necesidades de los niños y niñas. Los cuatro pasos para aplicar la escala son: 

registro de datos, observación, valoración y finaliza con una evaluación, para identificar el 

plan de fortalecimiento (ICBF, 2016). En relación con la infraestructura, el ICBF estableció 

el formato “Revisión de Infraestructuras para la Atención a la Primera Infancia v2”, en el cual 

se describen los aspectos técnicos de la infraestructura de los ambientes educativos, divididos 

por áreas, a saber, Zonas Exteriores o Recreativas, Rampas o Escaleras, Espacios 

Pedagógicos, Zona de Baños, Zona de Cocina y Preparación del personal, Comedor, Aula 

múltiple, Cuartos Técnicos y otros identificados por el comisionado. Los ítems dentro de las 

áreas son valorados dicotómicamente a través de Sí o No, y también sobre el estado en el que 

se encuentran, mediante las opciones bueno, regular y malo (ICBF, 2016).  

De igual forma, en Ecuador, el artículo 26 de su constitución política establece que “la 

educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e 

inexcusable del Estado” y el artículo 27 decreta una educación de calidad. A partir de esto, se 

fijan estándares de calidad en los cuales se resaltan los de infraestructura, donde, al igual que 

en Honduras, sobresalen la iluminación adecuada y la ventilación cruzada; también estipulan 

que se debe cumplir con una normatividad para la accesibilidad de la institución y sus 

espacios, los cuales deben encontrarse en óptimas condiciones y dotados (Ministerio de 

Educación de Ecuador, 2012). Del mismo modo, Chile con la ley N°20.529 de 2011 crea el 
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Sistema de Aseguramiento de la Calidad (SAC), marcando unos requerimientos para la 

institucionalidad de Educación Parvularia, dentro de los cuales, el ambiente físico asume un 

papel fundamental en la calidad educativa, teniendo en cuenta los espacios de interior y los 

materiales pedagógicos (SAC, 2020). A partir de La Junta Nacional de Jardines Infantiles 

(JUNJI) establecida en Chile, se toman los ambientes educativos como una pieza clave en la 

calidad educativa. Por consiguiente, los espacios deben brindar bienestar emocional y 

felicidad al plantel educativo, a partir de una variedad de espacios que desarrollen y 

potencialicen la creatividad de los estudiantes (JUNJI, 2018). En consonancia, la Fundación 

Integra establece que los ambientes educativos deben ser confortables y enriquecidos a partir 

de los materiales y mobiliario, para que puedan generarse interacciones positivas de manera 

cognitiva y afectiva (Dirección Sociocultural & Fundación Integra, 2017). La fundación 

realizó una evaluación de la calidad de los centros en el 2019, hallando que el 97.9% de las 

instituciones cuenta con un proyecto educativo institucional al día y el 50% de los directivos 

y docentes evalúan positivamente los materiales entregados (Fundación Integra & Ministerio 

de Educación de Chile, 2020). 

Dentro de estos requerimientos de calidad, podemos destacar la dimensión del área; 

cada instrumento o lineamiento educativo de los países se encarga de estipular la cantidad de 

espacio que cada niño debe poseer para desarrollar sus actividades de manera apropiada. 

Analizando algunos requerimientos, podemos notar las diferencias que se encuentran entre 

los países. Según NAEYC (Estados Unidos), se fija una dimensión de 7 mt2 por cada niño, 

mientras que el ICBF (Colombia) establece tan solo 2.4 mt2, México fija 4.5 mt2, mientras 

que Costa Rica y República Dominicana establecen como mínimo 1.5 mt2 y 1 mt2 

respectivamente. En relación con esto, podemos también resaltar la cantidad de niños por 

docente que se establecen. En Ecuador deben ser máximos de 35 a 40 niños por docente 

(Ministerio de Educación de Ecuador, 2012), mientras que en Honduras, el máximo 
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permitido es de 25 niños por docente, con un mínimo de 15 niños por docentes (UNICEF, 

2020). 

Asimismo, se debe resaltar la importancia de los mobiliarios o materiales didácticos, 

dentro del proceso de enseñanza, con el fin enriquecer los ambientes educativos para 

desarrollar las experiencias pedagógicas, promoviendo la exploración del medio a través del 

juego, el arte y la literatura (Guía 51, Ministerio de Educación de Colombia, 2014e). Por 

ejemplo, en Colombia se establece una guía orientadora para la compra de dotaciones en los 

centros de educación del ICBF., en la que se describen las características que deben cumplir 

los productos, desde marcas, materiales, medidas y cantidades de compra. La guía 

orientadora posee ocho categorías: elementos de aseo, elementos de cocina, elementos 

correspondientes a equipos antropométricos, equipos de apoyo, lencería, mobiliario, recursos 

para la emergencia y material pedagógico; estas categorías, a su vez, se dividen en 

subcategorías (ICBF, 2018a). En búsqueda de garantizar la calidad y minimizar los errores en 

los procesos de compras, la guía orientadora cuenta con fichas técnicas de cada uno de los 

productos, las cuales, a través de imágenes de referencias, especificaciones y requerimientos 

técnicos de seguridad y de salubridad, brindan toda la información requerida. Estas guías 

orientadoras cuentan con la información de requerimientos que se deben cumplir, pero no hay 

un manual de cómo debe ser evaluado en el contexto. En Ecuador, resaltan la importancia de 

que los estudiantes tengan espacios para guardar sus pertenencias, además de materiales 

didácticos al alcance y espacios de interior adecuados, no solo para estudiantes, sino también 

para docentes (Ministerio de Educación de Ecuador, 2012). Honduras destaca la importancia 

de los materiales de apoyo pedagógico como lo son: bloques de construcción, rompecabezas 

y áreas de interés diversas y visiblemente definidas (UNICEF, 2020).  

En similitud a Colombia, encontramos a México que también cuenta con un 

documento orientador de infraestructura, mobiliario y materiales de apoyo, con el fin de 
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cumplir con espacios de calidad educativa establecida por el Instituto Nacional para la 

Evaluación de la Educación (INEE); aunque no cuenta con directrices específicas como las 

de Colombia, brinda un indicio de la importancia de estos recursos en el proceso educativo. 

Dentro de este documento, la Evaluación de Condiciones Básicas para la Enseñanza y el 

Aprendizaje (ECEA), durante el 2014,  establece que la infraestructura forma parte de un 

marco básico, ya que diversos estudios han demostrado que un institución educativa con 

características como: servicios básicos (agua y electricidad), espacios escolares suficientes y 

accesibles (aulas de clases adecuadas y espacios para el desarrollo de actividades), y 

condiciones básicas de seguridad e higiene (inmueble seguro, muros, techos y piso en buenas 

condiciones), permite que los estudiantes aprendan en condiciones dignas y seguras, 

brindando un entorno adecuado para el proceso de enseñanza. Con respecto al mobiliario, se 

resalta la importancia de que sean adecuados para desarrollar las actividades curriculares y 

administrativas, acompañado de los materiales de apoyo, abarcando todos los instrumentos 

que ayuden en el proceso de enseñanza y aprendizaje (INEE, 2016).  

La campaña “Latino América por el Derecho a la Educación” (CLADE) realizó un 

estudio para profundizar sobre cómo la evaluación educativa de los programas ofertados 

influye en la Atención y Educación de la Primera Infancia en América Latina (AEPI). En 

dicho estudio, se encontró que existe un gran vacío en la instrumentalización de la calidad 

educativa en la primera infancia, destacando que en varios de los instrumentos no se resalta la 

educación como un derecho de equidad y calidad (CLADE, 2021).  

Se puede concluir que hay una variedad dentro de los lineamientos de cada país, 

haciendo más compleja la labor de establecer una medición de la calidad, de forma universal 

y equitativa, no solo de los requerimientos de infraestructura que se establecen, sino también 

de definir la forma idónea de medir la calidad educativa en los contextos de la primera 

infancia. Además, se evidencia que en el contexto latinoamericano los requerimientos de 
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infraestructura y mobiliario se cumplen como un requisito para obtener la licencia de apertura 

de las instituciones. También, es importante establecer un plan de mantenimiento de las 

infraestructuras, mobiliario y materiales de apoyo, con la finalidad de que estos siempre 

mantengan los estándares de calidad (INEE, 2019). 

 

 

 3.4.2. Infraestructura y Mobiliario para espacios de exterior en el contexto 

latinoamericano. 

Dentro de la infraestructura, se deben resaltar como, ya se ha mencionado, los 

espacios de exterior que permiten el desarrollo de ciertas habilidades de los niños y niñas, 

dentro de estas habilidades se resalta la motricidad gruesa, el juego libre y la exploración 

espontánea (Navarro, 2017). 

En el caso de Colombia, se destaca el documento No.24 del Ministerio de Educación, 

“La exploración del medio en la educación inicial”, donde se enfatiza en la utilización de 

entornos para fomentar la curiosidad de los niños y niñas, disponiendo condiciones de 

seguridad y protección. También se debe incentivar a los acompañantes de los niños y niñas, 

que promueven experiencias, a que incentiven el interés de indagar y explorar (Ministerio de 

Educación de Colombia, 2014b). Estos espacios son evaluados a través de una Guía de 

Implementación de Proyectos de Infraestructura de atención a la Primera Infancia (GIPI), 

donde se identifica la importancia de las áreas de encuentro exterior o patio interno, además 

del mantenimiento de las áreas verdes, los pisos de exterior de la zona de juegos y los 

equipamientos necesarios (ICBF, 2018b) 

Por otra parte, en México, una evaluación realizada por el INEE (Instituto Nacional 

para la Evaluación de la Educación) evidenció que, a nivel nacional, el 12.1% de las 

instituciones tiene área de juegos, el 54.8% de las instituciones cuenta con cancha, y 66.9% 
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tiene patio o plaza cívica (INEE, 2016). Estos resultados muestran que, aunque algunos de los 

requerimientos establecidos por ellos es contar con espacios para el desarrollo de actividades 

culturales, deportivas y recreativas, tales requerimientos no se cumplen por el 100% de las 

instituciones (Inifed, 2013). 
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4.  PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN  

  

4.1 Pregunta general de investigación 

  ¿Cuáles son las características y aspectos metodológicos de los estudios 

enfocados en la evaluación de mobiliarios y ambientes educativos que 

atienden a la primera infancia en Latinoamérica? 

4.2 Preguntas específicas de investigación  

-    ¿Cuáles son los instrumentos de evaluación de mobiliarios y ambientes 

educativos que atienden a la primera infancia más usados en cada país de 

Latinoamérica? 

-    ¿Cuáles son las características psicométricas de los instrumentos de 

evaluación de mobiliarios y ambientes educativos que atienden a la 

primera infancia más usados en cada país de Latinoamérica? (validación, 

indicadores de confiabilidad) 

-    ¿Cuáles son los ítems y escalas de instrumentos de evaluación de 

mobiliarios y ambientes educativos que atienden a la primera infancia más 

usados en cada país de Latinoamérica? 

-    ¿Qué características se identifican en las muestras y contextos con los 

cuales se han desarrollado estudios enfocados en mobiliarios y ambientes 

educativos que atienden a la primera infancia en Latinoamérica? 

-    ¿Qué características se observan en los diseños metodológicos de los 

estudios enfocados en mobiliarios y ambientes educativos que atienden a 

la primera infancia desarrollados en cada país de Latinoamérica? 
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-    ¿Cuáles son los resultados más significativos de los estudios enfocados en 

mobiliarios y ambientes educativos que atienden a la primera infancia 

desarrollados en cada país de Latinoamérica? 
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5.  OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 5.1 Objetivo general de investigación 

Describir las características y aspectos metodológicos de los estudios 

enfocados en mobiliarios y ambientes educativos que atienden a la primera 

infancia en Latinoamérica. 

5.2 Objetivos específicos 

●   Identificar los instrumentos de evaluación de mobiliarios y ambientes 

educativos que atienden a la primera infancia más usados en cada país de 

Latinoamérica. 

● Describir las características psicométricas de instrumentos de evaluación de 

mobiliarios y ambientes educativos que atienden a la primera infancia más 

usados en cada país de Latinoamérica (validación, indicadores de 

confiabilidad). 

●  Identificar los ítems y escalas de instrumentos de evaluación de mobiliarios y 

ambientes educativos que atienden a la primera infancia más usados en cada 

país de Latinoamérica. 

●  Describir las características de las muestras y contextos con los cuales se han 

desarrollado estudios enfocados en mobiliarios y ambientes educativos que 

atienden a la primera infancia en Latinoamérica. 

●  Caracterizar los diseños metodológicos de los estudios enfocados en 

mobiliarios y ambientes educativos que atienden a la primera infancia 

desarrollados en cada país de Latinoamérica. 
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●  Describir los resultados más significativos de los estudios enfocados en 

mobiliarios y ambientes educativos que atienden a la primera infancia 

desarrollados en cada país de Latinoamérica. 
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6.  METODOLOGÍA 

6.1 Diseño de investigación 

Se realizó un Scoping Review o Revisión de Alcance, con doble codificación, como 

metodología para determinar la cobertura literaria sobre el tema de investigación (Peters et al, 

2015). Este diseño se escoge con la finalidad de tener una indicación clara del volumen de la 

literatura relacionada y disponible, además de establecer una descripción detallada de las 

pruebas, informes o datos que se encuentren relacionados con los instrumentos de medición 

de la calidad de la educación infantil enfocada en infraestructura y mobiliario (Munn et al, 

2018). 

6.2 Método 

En comparación con una revisión sistemática, la cual es altamente enfocada y tiene 

criterios en el tipo de diseño, en el presente Scoping Review serán aceptadas todas las 

investigaciones que contengan literatura relevante relacionada con el objeto de estudio, sin 

tener en cuenta el diseño del estudio (Arksey & O’Malley, 2005). Este método permite 

obtener una síntesis de la información recolectada, con lo que se pueden mapear los 

principales conceptos, datos encontrados y datos faltantes que se extraigan de los artículos 

relacionados con los instrumentos de medición de la calidad de la educación infantil enfocada 

en infraestructura y mobiliario en Latino América (Trico et al, 2018).  Para ello, se siguieron 

las siguientes etapas: 

Etapa 1. Identificación de la pregunta de investigación 

Etapa 2. Identificación de estudios relevantes 

Etapa 3. Selección de estudios 

Etapa 4. Representación gráfica de los datos 

Etapa 5. Cotejar, resumir y reportar los resultados. 
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 6.2.1 Etapa 1. Identificación de la pregunta de investigación 

A partir de la pregunta de investigación: ¿Cuáles son las características y aspectos 

metodológicos de los estudios enfocados en la evaluación de mobiliarios y ambientes 

educativos que atienden a la primera infancia en Latinoamérica? , se estableció el propósito 

del Scoping Review, lo que permitió, con esta investigación, identificar conceptos claves y 

las lagunas de investigación existentes sobre los instrumentos de medición de la calidad de la 

educación infantil enfocada en infraestructura y mobiliario en Latinoamérica (Pham et al, 

2014). 

 6.2.2 Etapa 2 Identificación de estudios relevantes 

El Scoping Review examinó el tipo de población, el tipo de intervención, 

comparación y resultado, el cual es denominado con las siglas PIO en inglés (population, 

intervention, y outcome) (Landa & Arredondo, 2014). Para ello, se establecieron las 

siguientes dimensiones de la búsqueda: 

· Población: Restringida a escenarios educativos de primera infancia en los cuales 

se buscaba establecer criterios de calidad en países en desarrollo. Las aulas de 

clases deben atender la edad preescolar entre 1 y 5 años de edad, incluyendo 

guarderías, preescolares, jardines de infantes, centro de cuidado, entre otros (ver 

Tabla 1, Criterios de elegibilidad). 

· Intervención: Aplicación de instrumentos de medición de la calidad de la 

educación infantil en Latinoamérica 

· Resultado: Indicadores que brinden información sobre los procesos de la 

evaluación de la calidad en la primera infancia, especialmente enfocado en los 

instrumentos de medicación de este constructo. 
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Es importante aclarar que la calidad desde los entornos de primera infancia se puede 

valorar desde diferentes parámetros, por lo cual se tuvieron en cuenta los artículos que 

buscaban la calidad de los entornos educativos desde la implementación de instrumentos o 

investigaciones realizadas sobre el tema. Los instrumentos de mayor relevancia fueron 

aquellos que incluían ítems sobre temas de infraestructura, mobiliario o componentes del aula 

de clases. 

De aquí se generó la siguiente pregunta de revisión para la identificación de estudios 

relevantes: ¿Qué dice la literatura publicada en cuanto a los instrumentos de medición de la 

calidad de la educación de la primera infancia en países latinoamericanos enfocados en 

mobiliario e infraestructura? 

6.2.3 Etapa 3 Selección y búsqueda de estudios 

-    Criterios de elegibilidad del estudio 

  Los criterios de selección fueron establecidos por los investigadores del estudio macro 

“Estudio Piloto Modelo de Adaptación del Instrumento BEQI (Brief Early Quality Inventory)”, 

cuya acta de aprobación del comité de ética fue R1966 (ver Tabla 2). 

-  Estrategia de búsqueda 

Se realizó una búsqueda en cuatro bases de datos: Scielo, Scopus, Proquest y Web of 

science. Para definir la fórmula de búsqueda, se trabajó desde la pregunta problema definida a 

través de la población, intervención y resultado, seleccionando los términos relevantes para la 

investigación. La estrategia fue capturar todos los artículos que cumplieran con los criterios 

de elegibilidad. Las fórmulas de búsqueda utilizadas para cada base de datos se encuentran 

como Anexo 1. 

Se consolidaron los datos en el software de Zotero, generando un total de 6321 para 

realizar una primera eliminación de duplicados, desde el automatizado del software (ver 

Tabla 3), y posteriormente, realizar una eliminación de duplicados de manera manual. Este 
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proceso generó un total de 4296 y, a partir de este resultado final, se realizó el proceso de 

doble codificación. 

Tabla 2. 
 Criterios de elegibilidad 

Criterios Razones fundamentales 

Tipo de cuidado infantil   

Solo se incluirán los estudios que examinaron el 
impacto de la calidad de los programas de países del 
primer mundo. Se incluyen programas basados en la 
primera infancia como: guarderías, preescolares, 
jardines de infantes, centro de cuidado, entre otros. 
Los estudios que incluyan arquitectura, diseño o 
componentes del aula de clases serán de mayor 
relevancia. 

Los entornos de primera infancia y la calidad de estos 
varían según las condiciones económicas, por lo cual se 
tendrá en cuenta el contexto para seleccionar los 
artículos. No se tendrá delimitación sobre los temas de 
calidad que se están presentando, pero se dará mayor 
relevancia a los que incluyan arquitectura, diseño o 
componentes del aula de clases (Mayol et al, 2020). 

Edad   

Estudios que incluyeron a niños en edad preescolar. 
En un rango de 0 a 5 años de edad que se considera 
la primera infancia, según diversos ministerios y 
programas en Latinoamérica (Consejo Nacional de la 
Niñez y la Adolescencia, 2017).  

Las aulas y las necesidades de la primera infancia son 
distintas de las de los niños de primaria, donde se 
evidencian diferencias en la distribución, materiales, 
mobiliario, rutinas de cuidado y acompañamiento de 
parte de los docentes (UNESCO, 2010). 

Evaluación de la Calidad   

Estudios que proporcionaron información sobre la 
evaluación de la calidad y temas de infraestructura – 
mobiliario, en los ambientes educativos de primera 
infancia. 
  
  

La calidad es un tema que, con la implementación de 
diversos lineamientos educativos y políticos, se ha 
convertido en una meta dentro de la educación, siendo 
abordada por diferentes enfoques como el cognitivo, 
académico, socioemocional, de salud, condiciones de 
las aulas, materiales y resultados motores, ya que estos 
enfoques son claves dentro de las trayectorias de 
desarrollo de los niños en sus primeros años (UNICEF, 
2017) 
  

Idioma   

Pueden ser artículos en español o en inglés. Teniendo como referencia que se tendrá el contexto 
económico como un requerimiento (Países del primer 
mundo/América Latina), se asume que se obtendrán 
artículos en español, pero la fórmula de búsqueda es en 
inglés, por lo cual, este será el idioma principal de 
revisión. 

Fuente: Traducido de Brunsek et al. (2017). The relationship between the Early Childhood Environment Rating Scale and its revised form and 
child outcomes: A systematic review and meta-analysis, p. 4. 
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Tabla 3.  

Relación de datos recolectados según la base de datos. 

BASE DE DATOS RESULTADO 

SCIELO 347 

SCOPUS 2635 

PROQUEST 106 

WEB OF SCIENCE 3233 

TOTAL 6321 

  

-    Selección de estudios 

El proceso de selección de estudios se realizó a través de dos personas, quienes, de 

manera paralela y con la tabla de criterios, realizaron los cribados correspondientes, 

incluyendo el primer cribado, que se realiza utilizando solamente el título y el abstract; y el 

segundo, que se realiza con el texto completo (Pham et al., 2014). 

En el primer cribado se excluyeron los artículos que eran de temas médicos, salud o 

temas legales y no tenían ningún tipo de relación con la educación. 

1. En el segundo cribado se excluyeron los artículos que no cumplían con los parámetros 

de edad y calidad educativa de la primera infancia. 

2. Se revisó el texto completo para seleccionar los artículos que cumplían con todos los 

criterios establecidos. 

6.2.4 Etapa 4 Representación gráfica de los datos 

La información correspondiente a la búsqueda y la selección de los estudios se 

encuentran en el Gráfico 1. Diez estudios se incluyeron en esta revisión literaria, todos fueron 

artículos de revistas. Las muestras corresponden a contextos latinoamericanos y con muestras 
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en entornos educativos de primera infancia.  A continuación, se presenta el PRISMA del 

presente Scoping review (Gráfico 1): 

Gráfico 1.  PRISMA Scoping review. 

 
Fuente: Adaptado de Page et al. (2020), Tabla 2 
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6.2.5 Etapa 5 Cotejar, resumir y reportar los resultados. 

El detalle de esta etapa se presenta en el capítulo 7, a continuación, correspondiente a 

los resultados del presente estudio. 
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7. RESULTADOS 

 

La revisión realizada permitió, a través de una fórmula de búsqueda amplia y 

modificada según las especificaciones de cada base de datos, obtener los estudios más 

relevantes y que cumplieran con los criterios establecidos. Se encontró que, de los estudios 

informados en los diez artículos seleccionados para la revisión, los cuales cumplen con todos 

los criterios establecidos, el 60% fueron aplicados en Chile, el 20% en Colombia y el 10% en 

Brasil y Ecuador (ver Gráfico 2). 

Gráfico 2.  

Porcentaje de países en los que fueron aplicados los estudios identificados a partir del scoping review. Fuente: 
Elaboración propia 

 

Los resultados obtenidos se presentarán en el orden de las preguntas de investigación:  

-Instrumentos Utilizados: 

De estos estudios, se identificó que el instrumento que ha sido más utilizado en el 

contexto latinoamericano es Early Childhood Environment Rating Scale –Revised Edition 

(ECERS-R) o la versión no revisada ECERS, seguido por Infant and Toddler Environment 

Rating Scale –Revised Edition (ITERS-R) o su versión no revisada ITERS. También 
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debemos resaltar que, en general, otro instrumento muy utilizado es Classroom Assessment 

Scoring System for Toddlers (CLASS), pero este no se tuvo en cuenta dentro de esta 

investigación, ya que no tiene características a evaluar en temas de infraestructura y 

mobiliario. Cabe destacar que solo el 30% de los artículos utiliza un solo instrumento; en su 

mayoría, utilizan hasta cuatro instrumentos o encuestas para recolectar los datos requeridos. 

-Características Psicométricas de los Instrumentos: 

La escala de ECERS e ITERS son realizadas a partir de observaciones en las aulas de 

clase, durante tres horas y media a cuatro horas, y unas entrevistas a los docentes para 

corroborar información. Se valoran las subescalas en rango del 1 al 7, donde 1 equivale a 

calidad inadecuada, 3 a calidad mínima, 5 a buena calidad y 7 a una excelente calidad. Todas 

las subescalas se puntúan de la misma forma y, a su vez, los ítems internos de cada subescala 

se contestan con dos opciones, Sí o No. Cuando las respuestas son negativas, no se continúa 

evaluando los demás ítems. Esto permite asegurar la calidad desde los estándares más 

básicos, hasta los más elevados. De manera similar, el instrumento IMCEIC también se 

evalúa a partir de una observación de aula y una entrevista docente. Los ítems se clasifican 

usando una escala de 4 puntos, donde las puntuaciones por debajo de 2 indican un nivel bajo 

y las puntuaciones por encima de 3 indican un alto nivel de calidad. 

En la Tabla 4, se observan las características de cada artículo revisado, encontrando 

que la mayoría validó los instrumentos en el contexto latinoamericano, a partir del Alpha de 

Cronbach, permitiendo realizar adaptaciones en los casos necesarios o eliminar ítems que no 

brindaran datos relevantes. Los demás artículos, se guiaron de adaptaciones anteriormente 

realizadas en los contextos para implementar los instrumentos. 

 -Ítems y escalas de instrumentos: 

Tanto la escala de ECERS, como la de ITERS, comparten el número de subescalas 

identificadas de la siguiente forma: 1. Espacio y muebles, 2. Rutinas del Cuidado Personal, 3. 
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Lenguaje-Razonamiento, 4. Actividades, 5. Interacción, 6. Estructura del Programa y 7. 

Padres y Personal. La diferencia que presentan estos dos instrumentos es la cantidad de ítems 

que se encuentran. Ya que, al ser aplicado en rango de edades diferentes, deben variar los 

requerimientos que se observan, según el nivel de desarrollo de los niños y niñas. Por otra 

parte, el instrumento IMCEIC cuenta con 45 ítems para evaluar las condiciones de seguridad 

de la zona y del centro, disponibilidad de recursos y materiales de aprendizaje en el aula, y la 

calidad de maestro-niño interacciones y dominio específico de actividades. 

 -Muestra de los estudios: 

Se evidencian diferencias significativas en la cantidad de centros educativos incluidos 

en las muestras.  El artículo que tiene más instituciones en las que aplicó el instrumento fue 

realizado en Colombia, con 312 centros incluidos en su muestra, mientras que el estudio que 

utilizó menos centros fue realizado en Chile, con la aplicación del instrumento en un solo 

centro. Desde la perspectiva de las edades de los participantes, en general, son muy similares 

ya que cada instrumento estipula el rango de edad en el que debe ser aplicado. Teniendo en 

cuenta el instrumento utilizado, el ECERS-R fue el más aplicado, el rango de edad promedio 

de los participantes fue de 4 años. 

-Diseños metodológicos: 

Con relación a los artículos consultados, estos fueron publicados en revistas de temas 

educativos o de psicología, en su mayoría, indexados en WoS/Scopus. El 50% de los 

artículos se encuentra en Q1, el 30% en Q2 o Q3 y el resto está indexado en Scielo y 

Latindex. Seis de los artículos fueron publicados en el idioma inglés y los restantes, en 

español. El 50% tiene menos de diez años de haber sido publicado, el 30% entre quince y 

doce años y solo el 20% tiene veinte años de haber sido publicados.  
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Dos de los estudios fueron procesos de validación de los instrumentos, donde fueron 

adaptados y, posteriormente, aplicados a la muestra con el fin de identificar si estos eran 

aptos o no para el contexto (Betancur et al., 2021; López et al., 2019) 

Campos et al., por su parte, aplicaron un análisis de regresión jerárquica a partir de los 

datos recolectados con los instrumentos ECERS e ITERS. Como muestra, tomaron diversos 

centros educativos en seis capitales, con la finalidad de medir la calidad de estos en Brasil 

(Campos et al, 2009). De igual manera, Herrera y colaboradores utilizan un análisis de 

regresión jerárquica en el contexto chileno (Herrera et al, 2005). 

Por otra parte, Maldonado y colaboradores examinaron las asociaciones entre la 

educación de la primera infancia y el desarrollo de los niños, a nivel nacional, en centros 

públicos de atención infantil en Colombia. A partir de modelos multinivel, evidenciaron las 

asociaciones positivas entre la calidad estructural del proceso y los resultados del niño 

(Maldonado et al, 2022). Soto y Rodríguez (2016) utilizan un estudio no experimental de tipo 

mixto, basado en Investigación Acción Colaborativa, en un solo Jardín Infantil en Chile, que 

tuvo dos etapas de evaluación. De igual manera, Valverde (2015) también establece dos 

rondas para la recolección de datos; pero, a diferencia, la metodología utilizada es un estudio 

descriptivo. 

Mathiesen et al. presentan, en su artículo, resultados psicométricos de la aplicación de 

ECERS-R, en Chile, con el fin de evaluar la validez constructiva y el nivel de confiabilidad. 

Para ello, utilizaron otros dos instrumentos de forma paralela, además de ECERS-R 

(Mathiesen et al, 2011). En concordancia, Villalón y colaboradores también presentaron los 

resultados psicométricos de la aplicación de ECERS, con el objetivo de evaluar la calidad 

presentada en diversos entornos de atención de la primera infancia, en Chile. Los resultados 

obtenidos al finalizar son comparados con los resultados de diversos países (Villalón et al, 

2002). Por último, Rodríguez y colaboradores (2002) se unen a estos dos autores con un 
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análisis psicométrico donde compararon los resultados de la observación de ECERS con la 

calidad percibida por los padres de familia. 

-Cuáles son los resultados más significativos de los estudios: 

A continuación, se muestran los resultados a partir de los instrumentos utilizados y 

sus resultados obtenidos en el tema de calidad y los datos de infraestructura y mobiliario. Se 

mostrará una tabla para los resultados de ECERS; otra, para los resultados de ITERS, y una 

última tabla que recopila la información de otros instrumentos o encuestas aplicadas en el 

contexto latinoamericano. 
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                                                                                                                                         Continua 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 En la Tabla 5, se encuentran las características de los artículos que aplicaron el 

instrumento ECERS. Este instrumento fue aplicado en ocho de los estudios revisados, siendo 

el más popular a nivel, no solo latinoamericano, sino mundial. Fue aplicada la versión revisada 

ECERS-R en 5 estudios, la versión tradicional ECERS en 2 estudios y el ECERS Padres en 1 

estudio. Los resultados de calidad encontrados en América Latina, en su mayoría estaban en 

rangos inadecuados o mínimos. La media del resultado total es M: 3.4, lo cual, según los 

estándares de ECERS, equivale a un nivel de calidad mínimo en los entornos latinoamericanos.  

         En la mayoría de los casos, el instrumento tuvo adaptaciones de idioma o fue tomado 

de algún estudio anterior que había sido aplicado en el contexto, por lo cual, ciertas escalas o 

ítems fueron eliminados, como la subescala de Padres y Personal, Provisiones para niños con 
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discapacidad, Siesta, Promoción la aceptación de la diversidad y Uso de la televisión y 

computadora. 

         Por otra parte, los datos de infraestructura y mobiliario, en la aplicación de ECERS en 

el contexto latinoamericano, brindan unos resultados variados, En el artículo de Betancur y 

colaboradores, aplicado en Colombia, los valores de los resultados de los ítems se encuentran 

en rangos dentro de 1.21 y 2.33, lo cual indica que tienen calidad inadecuada en el contexto 

colombiano (Betancur et al., 2021). En Brasil, la subescala Espacio y Mobiliario obtuvo media 

de 3,1, lo que indica una calidad mínima, mientras que en la subescala de Actividades (M:2.13) 

obtuvo una calidad inadecuada (Campos et al, 2009). 

En el contexto de Chile, hay diversos resultados. En el artículo de Herrera et al., la 

subescala de Espacio y Mobiliario obtuvo M: 3.61 y la escala de Actividades, M: 4.22, 

indicando una calidad mínima (Herrera et al, 2005). En el caso de Mathiesen et al., los 

resultados de los ítems se encuentran dentro de 1.61 y 4.48, siendo el ítem Promoviendo la 

aceptación de la diversidad el más bajo y Espacio de interior el más alto (Mathiesen et al, 

2011). Tanto Soto y Rodríguez como Valverde aplicaron ECERS en dos vueltas, donde los 

resultados de la primera se compartieron para que se implementaran mejoras en el proceso de 

calidad. En la subescala de Espacio y Mobiliario, Soto y Rodríguez, en la primera y segunda 

vuelta, obtuvieron el mismo valor, M: 3.37, mientras que en la subescala de Actividades se 

produjo una mejora pasando de M: 2.3 a M: 3.4 (Soto & Rodríguez, 2016).  Por otra parte, 

Valverde obtuvo una mejora en ambas subescalas, en Espacio y Mobiliario pasó de M: 2.5 a 

M: 37 y en Actividades, de M: 1.9 a M: 2.6 (Valverde, 2015). Por último, en el artículo de 

Villalón et al. (2002), los resultados arrojaron, en la subescala de Espacio y Mobiliario, una 

puntuación de M: 3.6, en Actividades motoras, finas y gruesas, M: 4.2 y en Actividades M: 

3.23, lo cual equivale a calidad mínima en todas las escalas, resaltando que los resultados de 

ECERS PADRES permiten identificar que los aspectos de mobiliario, distribución espacial y 
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distribución de la sala son considerados ‘Muy importantes’ por los padres de familia, dentro 

de los aspectos de calidad evaluados (Rodríguez, 2002).  
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Fuente: Elaboración propia 
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Asimismo, en la Tabla 6, se encuentran los datos de ITERS, el cual fue aplicado en 

cinco estudios; en cuatro de estos, se aplicó la versión revisada ITERS-R y solo en uno la 

versión tradicional ITERS. Estas investigaciones fueron realizadas en Ecuador, Brasil y 

Chile, obteniendo M: 3.0 como media general de los estudios, lo que establece, según ITERS, 

una calidad mínima de estos estudios.  

         En la mayoría de los casos, el instrumento tuvo adaptaciones culturales y lingüísticas, 

con fin de ser aplicado en los contextos latinoamericanos. Desde el aspecto de Infraestructura 

y Mobiliario, un estudio aplicado en Ecuador registra que, en la subescala de Espacio y 

Mobiliario, se obtuvo M: 2.10 y en la subescala de Actividades, M: 1.54 (López et al, 2019). 

Otro estudio realizado en Brasil tuvo unos resultados un poco más elevados en cifras; la 

subescala de Espacio y Mobiliario obtuvo M: 3.1 y la subescala de Actividades M: 2.3 

(Campos et al, 2009). Por otra parte, en Chile nos encontramos con una variedad de 

resultados en estas dos subescalas, Herrera y colaboradores establecen como media, M: 3.5 y 

M: 2.7, en la subescala de Espacio y Mobiliario, y en la de Actividades, respectivamente 

(Herrera et al, 2005). 

En Chile, Soto y Rodríguez, y Valverde aplicaron dos vueltas para este instrumento, 

al igual que lo realizaron con ECERS. Arrojando unas variaciones en los resultados obtenidos 

entre la primera y la segunda vuelta. En la subescala de Espacio y Mobiliario se mantuvo en 

M: 4.0, mientras que en la de Actividades disminuyó de M: 2.5 a M: 2.4 (Soto & Rodríguez, 

2016), en el caso de Valverde (2015), se obtuvo una mejora en ambas escalas. 
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Fuente: Elaboración propia. 
 

         Por último, se identificó la aplicación de otros instrumentos o encuestas. que brindaban 

datos de infraestructura y mobiliario en el contexto latinoamericano (ver Tabla 7). En Ecuador, 

a partir de encuestas a los centros educativos, se identificó un Ratio (relación docente niño) de 

M: 9.46. Las mismas encuestas arrojaron información sobre el acceso a servicios públicos, 

evidenciando que el 46% vive en áreas urbanas, el 63% tiene acceso a electricidad en el plantel 

educativo y el 56% tiene accesos a agua potable (López et al, 2019). En Colombia, se aplicó 

una adaptación del instrumento MELQO, arrojando en la dimensión Salud y Seguridad una 

media M: 14.03, siendo los aspectos más frecuentes: animales deambulando (42%), alto tráfico 

vehicular (41%) y agua estancada o suelos húmedos en las instituciones educativas (33%). Los 

resultados desde el aspecto de Disponibilidad de Actividades dieron M: 48.22, encontrando 

que el 80% de los centros cuenta con centros de interés, bloques (66%), libros (51%), materiales 
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para juegos simbólicos (26%) y materiales de sensibilización de la diversidad (18,3%) 

(Maldonado et al, 2022). Por último, Valverde realizó entrevistas para identificar, a partir de 

su intervención, como cambiaron los estándares desde el impacto de la calidad que estos tienen 

en los ambientes educativos. Encontró que la intervención impactó para que el aspecto de 

Organización de la sala variara (0.3), al igual que la Cantidad de libros (0.1) (Valverde, 2015). 

 

Fuente: Elaboración propia.  
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8. DISCUSIÓN 

A través de esta investigación, se pudieron identificar las características y aspectos 

metodológicos de los estudios enfocados en la evaluación de mobiliarios y ambientes 

educativos de calidad, que atienden a la primera infancia en Latinoamérica.  Como se mostró 

en los resultados, dentro de los hallazgos se destaca la importancia de la calidad de los 

ambientes, dado que niños y niñas entran a edad temprana al entorno educativo, debido a las 

ocupaciones laborales de los padres, lo cual concuerda con lo planteado por Mayer y Beckh 

(2016), sobre los largos periodos de tiempo que muchos niños y niñas pasan en la escuela y 

cómo deben garantizarse los más altos estándares de calidad para propiciar entornos seguros.  

Por lo anterior, es importante generar entornos que propicien espacios y educación 

adecuada para los niños, tranquilidad en los padres y ámbitos ideales para los profesores, lo 

que coincide con lo planteado por las entidades que normalizan estos lineamientos 

institucionales, tales como la Comisión Europea y el Ministerio de Educación Colombiano 

(Comisión Europea, 2000; Comisión Intersectorial para la Atención Integral de Primera 

Infancia, s.f). En el mismo sentido, los hallazgos del presente estudio coinciden con lo 

propuesto en el Objetivo de Desarrollo Sostenible ODS 4, adoptado por la ONU, sobre la 

importancia de brindar una educación inclusiva, equitativa y de calidad (ONU, 2016), 

convirtiendo la calidad de la educación infantil en un requerimiento establecido desde las 

políticas educativas (UNICEF, 2006). 

En esta revisión, se encontró que el espacio físico se convierte en un aspecto 

primordial en el proceso de aprendizaje, en concordancia con lo planteado en la filosofía 

Reggio Emilia, desde la cual el ambiente se visibiliza como el tercer maestro y parte crucial 

del desarrollo de los niños y niñas (Ceballos et al, 2018; Strong-Wilson, 2007). Igualmente, 

en la revisión documental realizada, se destaca la importancia de la diversidad de los espacios 

educativos, lo cual está en la misma línea de lo planteado por Bosch, sobre cómo la 
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infraestructura educativa debe propiciar variedad, interés y exploración durante el proceso de 

formación de.la primera infancia (Bosch, 2019). 

Por otra parte, al realizar la búsqueda documental se encontró que, en Latinoamérica, 

los instrumentos utilizados para medir la calidad de infraestructura y mobiliario escolar son 

instrumentos internacionales adaptados al contexto o instrumentos diseñados específicamente 

con las características culturales, como lo sustentan Rodríguez et al. (2002), Campos et al. 

(2009), Betancour et al. (2021) y Maldonado et al. (2022). 

En esta investigación, los resultados también evidenciaron que los instrumentos más 

utilizados son Early Childhood Rating Scale (ECERS) e Infant Toddler Environment Rating 

Scale (ITERS). En el caso de las escalas de ECERS e ITERS, las características 

psicométricas de evaluación son similares, ya que fueron diseñadas por los mismos autores 

(Harms et al., 1990), lo cual concuerda con lo identificado por Zaslow et al., en el sentido que 

el instrumento más utilizado es ECERS (Zaslow et al., 2016), seguido del ITERS como lo 

mencionan Otero-Mayer et al (2021) 

Al analizar los resultados obtenidos a partir de ECERS, el cual es el instrumento más 

utilizado a nivel mundial (Zaslow et al., 2016), se encuentra una diferencia entre la calidad de 

los ambientes educativos y el nivel de desarrollo de los países. Al revisar el estudio de 

Botsoglou et al. (2019), se encuentra que la media aproximada de ECERS en Grecia fue de 

M: 4.3, mientras que el estudio de Early et al. (2018), en Estados Unidos, muestra M: 3.53. 

En los contextos de países no desarrollados, encontramos Medio Oriente con M: 2.15 

(Hadeed, 2014) y en nuestra revisión, en los países de Latinoamérica, la media se encuentra 

entre M: 1.8, en Colombia (Betancur et al., 2021) y el más alto, M: 3.9, en Chile (Soto & 

Rodríguez, 2016). 

Desde el aspecto de infraestructura y mobiliario, se evidencia que Estados Unidos, en 

la escala de Espacio y Mobiliario, obtuvo M: 4.5 y en la escala de Actividades, (M: 3.1; en el 
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caso de Grecia, la escala de Espacio y Mobiliario obtuvo una media de 5.13 de 7, en la 

segunda ronda de ECERS. Por otra parte, en los puntajes de la aplicación de ECERS en el 

tercer mundo, se encontró en el Medio Oriente que la escala de Espacio y Mobiliario obtuvo 

M: 2.2 y la escala de Actividades, M: 1.9. Mientras que, en los hallazgos de esta 

investigación, las escalas en Latinoamérica se encuentran entre 1,8 - 3,7 en Espacio y 

Mobiliario, siendo el valor más bajo el de Colombia y el más alto el de Chile, y (1.5 – 4.2) en 

Actividades, valores correspondientes a Colombia y Chile como se observa en la Tabla 4 

(Betancur et al., 2021; Herrera et al., 2005; Valverde, 2015). 

Analizando estas comparaciones se puede determinar que los países con pobreza y 

desigualdades obtienen, en su mayoría, puntajes correspondientes a inadecuados o mínimos 

en los aspectos de calidad, según el rango de ECERS. Reafirmando que, en los países de 

medianos y bajos ingresos, aún hay un trabajo arduo por realizar en el tema de los espacios de 

calidad durante el proceso de formación. Reiterando que está evidenciado que los niños que 

estudian en entornos de aprendizaje de calidad generan una actitud positiva hacia la 

educación (Petit et al., 2009; Vargas & Valadez, 2016). 

En la aplicación del instrumento ECERS, se pudo evidenciar que el ítem de 

aceptación de la diversidad es el de la más baja puntuación, en diversos estudios.  Para el 

caso de Latinoamérica, algunos investigadores decidieron no utilizar ese ítem, como Herrera 

et al. (2005) y Villalón et al. (2002). 

 Con relación al instrumento ITERS, en esta revisión documental se encontró que fue 

aplicado en cinco estudios diferentes en Ecuador, Brasil y Chile, donde se utilizó el 

instrumento con todos los ítems. Mientras que en un estudio realizado en Noruega por 

Baustad, en el 2012, se consideraron como no aplicables el ítem del uso de televisión y video 

y el ítem de provisiones para los niños en condición de discapacidad. 
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Comparando los resultados totales de las escalas de ITERS aplicadas podemos ver 

diferencias entre los países de Latinoamérica, que obtuvieron una media calidad, en Ecuador 

de 2.08 de 7; en Brasil, 3.4 de 7 y en Chile se realizaron tres estudios obteniendo puntajes de 

3.20, 3.61 y 3.4. Al comparar estos datos con los de Baustad (2012), en Noruega, la cual 

obtuvo una media de 4.5 y los de Otero-Mayer et al. (2021), en España, con un puntaje de 

4.8, observamos grandes diferencias. También se pueden encontrar diferencias desde los 

datos de la subescala de Espacio y Mobiliario. En Noruega, se evidencia una media de 5.0 de 

7 y en España, de 4.64; mientras que, en Ecuador, se encuentra una media de 2.10 de 7, en 

Brasil, de 3.1 de 7 y en Chile, de 3.56, 4.0 y 3.7. Lo que lleva a concluir que hay una 

diferencia entre los valores obtenidos a partir del ingreso económico del país, aunque si es 

visto desde la valoración de esta escala, la mayoría se encuentra en estándares mínimos para 

la calidad. 

Por otra parte, en la subescala de Actividades, España obtuvo una media de 2.51 y 

Noruega, de 4.0. A su vez, en Ecuador, la media fue de 1.4, en Brasil, de 2.3 y en Chile, de 

2.72, 2.40 y 2.6). Lo que permite identificar que es más común cumplir con la infraestructura 

que con los materiales. Hay que resaltar que este instrumento no sólo mide si se encuentran, 

sino también la frecuencia de uso y que sean accesibles para los niños y niñas.   

Estos resultados muestran que, si bien hay diferencias en los puntajes de la calidad de 

la infraestructura educativa y mobiliario a favor de los países de altos ingresos, aún hay 

muchas oportunidades de mejora en ambos entornos. Dado que la media de las escalas se 

encuentra en su mayoría, en inadecuado. 
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 CONCLUSIONES 

En América Latina, los niveles de calidad educativa aún tienen brechas por cerrar; por 

este motivo, diversas entidades han desarrollado estudios para medir la calidad brindada en el 

contexto (UNESCO, 2008). Aún falta un camino largo para ofrecer una educación de calidad 

y equitativa en la primera infancia. 

La calidad puede ser vista desde varios aspectos, pero uno de los que tienen más 

trabajo por realizar en América Latina es la infraestructura y los recursos educativos 

brindados. En estos contextos se evidencia que aún se encuentran instituciones que no 

cuentan con los servicios básicos, como electricidad, agua potable y acceso adecuado. Por 

este motivo, en los últimos años se ha visto un aumento en el incentivo de inversiones en la 

primera infancia, ya que se ha evidenciado que los entornos de calidad impactan en el 

desarrollo y, en especial, en los contextos vulnerables (Soto & Rodríguez, 2016). 

El método utilizado en esta investigación permitió analizar las evidencias encontradas 

en la implementación de instrumentos de calidad, en el contexto latinoamericano, con el fin 

de evaluar los ambientes educativos de la primera infancia. A partir del análisis realizado, se 

logró identificar tres instrumentos de calidad que evaluaban la infraestructura y el mobiliario, 

además de la implementación de encuestas que también brindaron datos sobre este aspecto. 

El Scoping Review también permitió evidenciar que son pocos los estudios que han aplicado 

instrumentos de calidad en el contexto latinoamericano. Lo que nos permite identificar este 

tema como de interés para seguir investigando, además de que los resultados obtenidos en su 

mayoría se encuentran en estándares inadecuados o mínimos desde el aspecto de calidad. 

Permitiendo concluir que, aunque se tienen políticas que promueven la calidad y equidad en 

la educación, aún no se ven reflejada a la hora de evaluar los entornos educativos. 
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 Implicaciones para un trabajo futuro 

En estudios futuros sobre el tema, sería ideal poder implementar en el contexto 

latinoamericano un instrumento que evalúe solo desde los aspectos de infraestructura, 

mobiliario y materiales educativos en instituciones, tanto públicas como privadas, con el fin de 

identificar cuáles de estas se ven más involucradas con ofrecer un ambiente de calidad 

educativa en primera infancia. 
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ANEXOS 
 
 Anexo 1. Sumario de Búsqueda. 

Sumario de Búsqueda 
Fecha de búsqueda: 7 de febrero de 2022 

      Bases de datos en que se ha realizado la búsqueda: 4 
  
SCOPUS 

Resultados totales: 2635 
  
( TITLE-ABS-KEY ( "child care"  OR  "child care center"  OR  "child care centre"  OR  
"child development center"  OR  "child development centre"  OR  "early childhood"  OR  
"early childhood education"  OR  "nursery school"  OR  "preschool children"  OR  
"preschool*"  OR  "preschool education"  OR  "day care centre"  OR  "day care center"  OR  
"child care quality"  OR  "caregiver interaction scale"  OR  "caregiver child relationship"  OR  
"caregiver training"  OR  "child care givers"  OR  " class size"  OR  "classroom environment"  
OR  "developmentally appropriate practices"  OR  "preschool evaluation"  OR  "teacher 
student"  interaction*  OR  "early education"  OR  "early childhood education"  OR  "early 
childhood education and care"  OR  ecec  OR  "child care"  OR  childcare  OR  preschool*  
OR  kindergarten*  OR  "center-based child care"  OR  "center-based childcare"  OR  "center-
based programs"  OR  daycare  OR  "day care"  OR  preschooler*  OR  kindergartener*  OR  
"three year*-old*"  OR  "3 year*-old*"  OR  "four year*-old*"  OR  "4 year*-old*"  OR  
"five year*-old*"  OR  "5 year*-old*"  OR  "3-to-5- year* old*"  OR  "age* between three 
and five"  OR  "age* between 3 and 5"  OR  "age* 3"  OR  "age* 4"  OR  "age* 5" ) )  AND  
( TITLE-ABS-KEY ( "observed relation*"  OR  "observed interaction*"  OR  "observed 
practice*"  OR  "observation measures"  OR  "observation* of"  OR  "class* observation*"  
OR  "process quality"  OR  "classroom organization"  OR  "instructional support"  OR  
"emotional support"  OR  "Assessment Profile for Early Childhood Programs"  OR  apecp  
OR  "Classroom Assessment of Supports for Emergent Bilingual Acquisition"  OR  
"CASEBA"  OR  "Child Caregiver Interaction Scale"  OR  ccis  OR  "Arnett Caregiver 
Interaction Scale"  OR  cis  OR  "Classroom Assessment Scoring System"  OR  class  OR  
"Classroom Language and Literacy Environment Observation"  OR  cleo  OR  "Caregiver 
Observation Form and Scale"  OR  cofas  OR  "Classroom Practices Inventory"  OR  cpi  OR  
"Early Childhood Classroom Observation Measure"  OR  eccom  OR  "The Early Childhood 
Environment Rating Scale"  OR  ecers*  OR  "Early Literacy Observation Tool"  OR  "E-
LOT"  OR  "Observation Measures of Language and Literacy"  OR  omlit  OR  "The 
Preschool Classroom Implementation Rating Scale"  OR  pci  OR  "Preschool Mental Health 
Climate Scale"  OR  pmhcs  OR  "Preschool Program Quality Assessment"  OR  pqa  OR  
"Preschool Rating Instrument for Science and Math"  OR  prism  OR  "Quality of Early 
Childhood Care Settings: Caregiver Rating Scale"  OR  quest  OR  "Ramey and Ramey 
Observation of Learning Essentials"  OR  role  OR  "Teacher Behavior Rating Scale"  OR  
tbrs  OR  "Teacher Instructional Engagement Scale"  OR  ties  OR  "Teaching Pyramid 
Observation Tool for Preschool Classrooms"  OR  tpot  OR  "Teaching style rating system"  



 107 

OR  tsrs  OR  "learning environment"  OR  "learning spaces" ) )  AND  ( TITLE-ABS-KEY ( 
"Argentina"  OR  "Bolivia"  OR  "Brazil"  OR  "Brasil"  OR  "Chile"  OR  "Colombia"  OR  
"Costa Rica"  OR  "Cuba"  OR  "Ecuador"  OR  "El Salvador"  OR  "Guatemala"  OR  
"Haiti"  OR  "Honduras"  OR  "Mexico"  OR  "Nicaragua"  OR  "Paraguay"  OR  "Panama"  
OR  "Peru"  OR  "Dominican Republic"  OR  "Republica Dominicana"  OR  "Suriname"  OR  
"Surinam"  OR  "Uruguay"  OR  "Venezuela"  OR  "latin America"  OR  "south America"  
OR  "Central America"  "Argentina"  OR  "Bolivia"  OR  "Brazil"  OR  "Brasil"  OR  "Chile"  
OR  "Colombia"  OR  "Costa Rica"  OR  "Cuba"  OR  "Ecuador"  OR  "El Salvador"  OR  
"Guatemala"  OR  "Haiti"  OR  "Honduras"  OR  "Mexico"  OR  "Nicaragua"  OR  
"Paraguay"  OR  "Panama"  OR  "Peru"  OR  "Dominican Republic"  OR  "Republica 
Dominicana"  OR  "Suriname"  OR  "Surinam"  OR  "Uruguay"  OR  "Venezuela"  OR  
"latin America"  OR  "south America"  OR  "Central America" ) ) 
  
Web of Science 

Resultados totales: 3233 
Plataformas consultadas: Web of Science Core Collection 

  
TS=( "child care" OR "child care center" OR "child care centre" OR "child development 
center" OR "child development centre" OR "early childhood" OR "early childhood 
education" OR "nursery school" OR "preschool children" OR "preschool*" OR "preschool 
education" OR "day care centre" OR "day care center" OR "child care quality" OR "caregiver 
interaction scale" OR "caregiver child relationship" OR "caregiver training" OR "child care 
givers" OR " class size" OR "classroom environment" OR "developmentally appropriate 
practices" OR "preschool evaluation" OR "teacher student" interaction* OR "early education" 
OR "early childhood education" OR "early childhood education and care" OR ecec OR "child 
care" OR childcare OR preschool* OR kindergarten* OR "center-based child care" OR 
"center-based childcare" OR "center based programs" OR daycare OR "day care" OR 
preschooler* OR kindergartener* OR "three year*-old*" OR "3 year*-old*" OR "four year*-
old*" OR "4 year*-old*" OR "five year*-old*" OR "5 year*-old*" OR "3-to-5- year* old*" 
OR "age* between three and five" OR "age* between 3 and 5" OR "age* 3" OR "age* 4" OR 
"age* 5" ) AND TS=( "observed relation*" OR "observed interaction*" OR "observed 
practice*" OR "observation measures" OR "observation* of" OR "class* observation*" OR 
"process quality" OR "classroom organization" OR "instructional support" OR "emotional 
support" OR "Assessment Profile for Early Childhood Programs" OR apecp OR "Classroom 
Assessment of Supports for Emergent Bilingual Acquisition" OR "CASEBA" OR "Child 
Caregiver Interaction Scale" OR ccis OR "Arnett Caregiver Interaction Scale" OR cis OR 
"Classroom Assessment Scoring System" OR class OR "Classroom Language and Literacy 
Environment Observation" OR cleo OR "Caregiver Observation Form and Scale" OR cofas 
OR "Classroom Practices Inventory" OR cpi OR "Early Childhood Classroom Observation 
Measure" OR eccom OR "The Early Childhood Environment Rating Scale" OR ecers* OR 
"Early Literacy Observation Tool" OR "E-LOT" OR "Observation Measures of Language 
and Literacy" OR omlit OR "The Preschool Classroom Implementation Rating Scale" OR pci 
OR "Preschool Mental Health Climate Scale" OR pmhcs OR "Preschool Program Quality 
Assessment" OR pqa OR "Preschool Rating Instrument for Science and Math" OR prism OR 
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"Quality of Early Childhood Care Settings: Caregiver Rating Scale" OR quest OR "Ramey 
and Ramey Observation of Learning Essentials" OR role OR "Teacher Behavior Rating 
Scale" OR tbrs OR "Teacher Instructional Engagement Scale" OR ties OR "Teaching 
Pyramid Observation Tool for Preschool Classrooms" OR tpot OR "Teaching style rating 
system" OR tsrs OR "learning environment" OR "learning spaces") AND TS=( "Argentina" 
OR "Bolivia" OR "Brazil" OR "Brasil" OR "Chile" OR "Colombia" OR "Costa Rica" OR 
"Cuba" OR "Ecuador" OR "El Salvador" OR "Guatemala" OR "Haiti" OR "Honduras" OR 
"Mexico" OR "Nicaragua" OR "Paraguay" OR "Panama" OR "Peru" OR "Dominican 
Republic" OR "Republica Dominicana" OR "Suriname" OR "Surinam" OR "Uruguay" OR 
"Venezuela" OR "latin America" OR "south America" OR "Central America" "Argentina" 
OR "Bolivia" OR "Brazil" OR "Brasil" OR "Chile" OR "Colombia" OR "Costa Rica" OR 
"Cuba" OR "Ecuador" OR "El Salvador" OR "Guatemala" OR "Haiti" OR "Honduras" OR 
"Mexico" OR "Nicaragua" OR "Paraguay" OR "Panama" OR "Peru" OR "Dominican 
Republic" OR "Republica Dominicana" OR "Suriname" OR "Surinam" OR "Uruguay" OR 
"Venezuela" OR "latin America" OR "south America" OR "Central America" ) 
  
  
SCIELO (mediante Web of Science) 

Resultados totales: 347 
Plataformas consultadas: SciELO Citation Index (SCIELO) --2002-present 

  
TS=( "child care" OR "child care center" OR "child care centre" OR "child development 
center" OR "child development centre" OR "early childhood" OR "early childhood 
education" OR "nursery school" OR "preschool children" OR "preschool*" OR "preschool 
education" OR "day care centre" OR "day care center" OR "child care quality" OR "caregiver 
interaction scale" OR "caregiver child relationship" OR "caregiver training" OR "child care 
givers" OR " class size" OR "classroom environment" OR "developmentally appropriate 
practices" OR "preschool evaluation" OR "teacher student" interaction* OR "early education" 
OR "early childhood education" OR "early childhood education and care" OR ecec OR "child 
care" OR childcare OR preschool* OR kindergarten* OR "center-based child care" OR 
"center-based childcare" OR "center based programs" OR daycare OR "day care" OR 
preschooler* OR kindergartener* OR "three year*-old*" OR "3 year*-old*" OR "four year*-
old*" OR "4 year*-old*" OR "five year*-old*" OR "5 year*-old*" OR "3-to-5- year* old*" 
OR "age* between three and five" OR "age* between 3 and 5" OR "age* 3" OR "age* 4" OR 
"age* 5" ) AND TS=( "observed relation*" OR "observed interaction*" OR "observed 
practice*" OR "observation measures" OR "observation* of" OR "class* observation*" OR 
"process quality" OR "classroom organization" OR "instructional support" OR "emotional 
support" OR "Assessment Profile for Early Childhood Programs" OR apecp OR "Classroom 
Assessment of Supports for Emergent Bilingual Acquisition" OR "CASEBA" OR "Child 
Caregiver Interaction Scale" OR ccis OR "Arnett Caregiver Interaction Scale" OR cis OR 
"Classroom Assessment Scoring System" OR class OR "Classroom Language and Literacy 
Environment Observation" OR cleo OR "Caregiver Observation Form and Scale" OR cofas 
OR "Classroom Practices Inventory" OR cpi OR "Early Childhood Classroom Observation 
Measure" OR eccom OR "The Early Childhood Environment Rating Scale" OR ecers* OR 



 109 

"Early Literacy Observation Tool" OR "E-LOT" OR "Observation Measures of Language 
and Literacy" OR omlit OR "The Preschool Classroom Implementation Rating Scale" OR pci 
OR "Preschool Mental Health Climate Scale" OR pmhcs OR "Preschool Program Quality 
Assessment" OR pqa OR "Preschool Rating Instrument for Science and Math" OR prism OR 
"Quality of Early Childhood Care Settings: Caregiver Rating Scale" OR quest OR "Ramey 
and Ramey Observation of Learning Essentials" OR role OR "Teacher Behavior Rating 
Scale" OR tbrs OR "Teacher Instructional Engagement Scale" OR ties OR "Teaching 
Pyramid Observation Tool for Preschool Classrooms" OR tpot OR "Teaching style rating 
system" OR tsrs OR "learning environment" OR "learning spaces") AND TS=( "Argentina" 
OR "Bolivia" OR "Brazil" OR "Brasil" OR "Chile" OR "Colombia" OR "Costa Rica" OR 
"Cuba" OR "Ecuador" OR "El Salvador" OR "Guatemala" OR "Haiti" OR "Honduras" OR 
"Mexico" OR "Nicaragua" OR "Paraguay" OR "Panama" OR "Peru" OR "Dominican 
Republic" OR "Republica Dominicana" OR "Suriname" OR "Surinam" OR "Uruguay" OR 
"Venezuela" OR "latin America" OR "south America" OR "Central America" "Argentina" 
OR "Bolivia" OR "Brazil" OR "Brasil" OR "Chile" OR "Colombia" OR "Costa Rica" OR 
"Cuba" OR "Ecuador" OR "El Salvador" OR "Guatemala" OR "Haiti" OR "Honduras" OR 
"Mexico" OR "Nicaragua" OR "Paraguay" OR "Panama" OR "Peru" OR "Dominican 
Republic" OR "Republica Dominicana" OR "Suriname" OR "Surinam" OR "Uruguay" OR 
"Venezuela" OR "latin America" OR "south America" OR "Central America" ) 
  
  
ProQuest 

Resultados totales: 106 
Plataformas consultadas: Education Database (1988-actualidad) 

  

S1 TI("child care" OR "child care center" OR "child care centre" OR 
"child development center" OR "child development centre" OR 
"early childhood" OR "early childhood education" OR "nursery 
school" OR "preschool children" OR "preschool*" OR "preschool 
education" OR "day care centre" OR "day care center" OR "child 
care quality" OR "caregiver interaction scale" OR "caregiver child 
relationship" OR "caregiver training" OR "child care givers" OR " 
class size" OR "classroom environment" OR "developmentally 
appropriate practices" OR "preschool evaluation" OR "teacher 
student" interaction* OR "early education" OR "early childhood 
education" OR "early childhood education and care" OR ecec OR 
"child care" OR childcare OR preschool* OR kindergarten* OR 
"center-based child care" OR "center-based childcare" OR "center 
based programs" OR daycare OR "day care" OR preschooler* OR 
kindergartener* OR "three year*-old*" OR "3 year*-old*" OR 
"four year*-old*" OR "4 year*-old*" OR "five year*-old*" OR "5 
year*-old*" OR "3-to-5- year* old*" OR "age* between three and 

22679 
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five" OR "age* between 3 and 5" OR "age* 3" OR "age* 4" OR 
"age* 5" ) 

S2 TI("observed relation*" OR "observed interaction*" OR "observed 
practice*" OR "observation measures" OR "observation* of" OR 
"class* observation*" OR "process quality" OR "classroom 
organization" OR "instructional support" OR "emotional support" 
OR "Assessment Profile for Early Childhood Programs" OR apecp 
OR "Classroom Assessment of Supports for Emergent Bilingual 
Acquisition" OR "CASEBA" OR "Child Caregiver Interaction 
Scale" OR ccis OR "Arnett Caregiver Interaction Scale" OR cis 
OR "Classroom Assessment Scoring System" OR class OR 
"Classroom Language and Literacy Environment Observation" OR 
cleo OR "Caregiver Observation Form and Scale" OR cofas OR 
"Classroom Practices Inventory" OR cpi OR "Early Childhood 
Classroom Observation Measure" OR eccom OR "The Early 
Childhood Environment Rating Scale" OR ecers* OR "Early 
Literacy Observation Tool" OR "E-LOT" OR "Observation 
Measures of Language and Literacy" OR omlit OR "The Preschool 
Classroom Implementation Rating Scale" OR pci OR "Preschool 
Mental Health Climate Scale" OR pmhcs OR "Preschool Program 
Quality Assessment" OR pqa OR "Preschool Rating Instrument for 
Science and Math" OR prism OR "Quality of Early Childhood 
Care Settings: Caregiver Rating Scale" OR quest OR "Ramey and 
Ramey Observation of Learning Essentials" OR role OR "Teacher 
Behavior Rating Scale" OR tbrs OR "Teacher Instructional 
Engagement Scale" OR ties OR "Teaching Pyramid Observation 
Tool for Preschool Classrooms" OR tpot OR "Teaching style 

91142 
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rating system" OR tsrs OR "learning environment" OR "learning 
spaces") 

S3 TI( "Argentina" OR "Bolivia" OR "Brazil" OR "Brasil" OR 
"Chile" OR "Colombia" OR "Costa Rica" OR "Cuba" OR 
"Ecuador" OR "El Salvador" OR "Guatemala" OR "Haiti" OR 
"Honduras" OR "Mexico" OR "Nicaragua" OR "Paraguay" OR 
"Panama" OR "Peru" OR "Dominican Republic" OR "Republica 
Dominicana" OR "Suriname" OR "Surinam" OR "Uruguay" OR 
"Venezuela" OR "latin America" OR "south America" OR 
"Central America" "Argentina" OR "Bolivia" OR "Brazil" OR 
"Brasil" OR "Chile" OR "Colombia" OR "Costa Rica" OR "Cuba" 
OR "Ecuador" OR "El Salvador" OR "Guatemala" OR "Haiti" OR 
"Honduras" OR "Mexico" OR "Nicaragua" OR "Paraguay" OR 
"Panama" OR "Peru" OR "Dominican Republic" OR "Republica 
Dominicana" OR "Suriname" OR "Surinam" OR "Uruguay" OR 
"Venezuela" OR "latin America" OR "south America" OR 
"Central America") 

22824 

S4 S1 AND S2 AND S3 2 
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S5 AB("child care" OR "child care center" OR "child care centre" OR 
"child development center" OR "child development centre" OR 
"early childhood" OR "early childhood education" OR "nursery 
school" OR "preschool children" OR "preschool*" OR "preschool 
education" OR "day care centre" OR "day care center" OR "child 
care quality" OR "caregiver interaction scale" OR "caregiver child 
relationship" OR "caregiver training" OR "child care givers" OR " 
class size" OR "classroom environment" OR "developmentally 
appropriate practices" OR "preschool evaluation" OR "teacher 
student" interaction* OR "early education" OR "early childhood 
education" OR "early childhood education and care" OR ecec OR 
"child care" OR childcare OR preschool* OR kindergarten* OR 
"center-based child care" OR "center-based childcare" OR "center 
based programs" OR daycare OR "day care" OR preschooler* OR 
kindergartener* OR "three year*-old*" OR "3 year*-old*" OR 
"four year*-old*" OR "4 year*-old*" OR "five year*-old*" OR "5 
year*-old*" OR "3-to-5- year* old*" OR "age* between three and 
five" OR "age* between 3 and 5" OR "age* 3" OR "age* 4" OR 
"age* 5" ) 

53516 
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S6 AB("observed relation*" OR "observed interaction*" OR 
"observed practice*" OR "observation measures" OR 
"observation* of" OR "class* observation*" OR "process quality" 
OR "classroom organization" OR "instructional support" OR 
"emotional support" OR "Assessment Profile for Early Childhood 
Programs" OR apecp OR "Classroom Assessment of Supports for 
Emergent Bilingual Acquisition" OR "CASEBA" OR "Child 
Caregiver Interaction Scale" OR ccis OR "Arnett Caregiver 
Interaction Scale" OR cis OR "Classroom Assessment Scoring 
System" OR class OR "Classroom Language and Literacy 
Environment Observation" OR cleo OR "Caregiver Observation 
Form and Scale" OR cofas OR "Classroom Practices Inventory" 
OR cpi OR "Early Childhood Classroom Observation Measure" 
OR eccom OR "The Early Childhood Environment Rating Scale" 
OR ecers* OR "Early Literacy Observation Tool" OR "E-LOT" 
OR "Observation Measures of Language and Literacy" OR omlit 
OR "The Preschool Classroom Implementation Rating Scale" OR 
pci OR "Preschool Mental Health Climate Scale" OR pmhcs OR 
"Preschool Program Quality Assessment" OR pqa OR "Preschool 
Rating Instrument for Science and Math" OR prism OR "Quality 
of Early Childhood Care Settings: Caregiver Rating Scale" OR 
quest OR "Ramey and Ramey Observation of Learning Essentials" 
OR role OR "Teacher Behavior Rating Scale" OR tbrs OR 
"Teacher Instructional Engagement Scale" OR ties OR "Teaching 
Pyramid Observation Tool for Preschool Classrooms" OR tpot OR 
"Teaching style rating system" OR tsrs OR "learning environment" 
OR "learning spaces") 

280653 

S7 AB( "Argentina" OR "Bolivia" OR "Brazil" OR "Brasil" OR 
"Chile" OR "Colombia" OR "Costa Rica" OR "Cuba" OR 
"Ecuador" OR "El Salvador" OR "Guatemala" OR "Haiti" OR 
"Honduras" OR "Mexico" OR "Nicaragua" OR "Paraguay" OR 
"Panama" OR "Peru" OR "Dominican Republic" OR "Republica 
Dominicana" OR "Suriname" OR "Surinam" OR "Uruguay" OR 
"Venezuela" OR "latin America" OR "south America" OR 
"Central America" "Argentina" OR "Bolivia" OR "Brazil" OR 
"Brasil" OR "Chile" OR "Colombia" OR "Costa Rica" OR "Cuba" 
OR "Ecuador" OR "El Salvador" OR "Guatemala" OR "Haiti" OR 
"Honduras" OR "Mexico" OR "Nicaragua" OR "Paraguay" OR 
"Panama" OR "Peru" OR "Dominican Republic" OR "Republica 
Dominicana" OR "Suriname" OR "Surinam" OR "Uruguay" OR 
"Venezuela" OR "latin America" OR "south America" OR 
"Central America") 

33331 
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S8 S5 AND S6 AND S7 105 

S9 S4 OR S8 106 

 


