Indicadores Del Cuidado Infantile De Calidad
No todos los programas poseen una calidad que realmente beneficie a los niños. Se ha
comprobado que existen indicadores que afectan la calidad de un programa: el tamaño del
grupo, el número de adultos requeridos según la cantidad de niños, qué tanto la familia va a
estar involucrada en el cuidado de los niños, el grado de educación formal de los(as)
proveedores(as), aspectos de salud y seguridad y nivel de acreditación del programa. Los
padres de familia necesitan considerar todos estos indicadores cuando evalúen la calidad del
cuidado infantil. El programa “Child Care Aware”, (www.childcareaware.org), es un
programa de la “Asociación Nacional de las Agencias Especializadas en Información sobre
Cuidado Infantil” (NACCRRA –siglas en Ingles). Algunos planteamientos sobre los
indicadores de la calidad del cuidado infantil que hace este programa son:

Número de adultos según el número de niños bajo cuidado(radio:
adultos/niños):
Pregunte cuantos niños hay en el programa por cada persona adulta. Entre menos niños
por cada adulto, mejor para su hijo. Usted quiere que su hijo obtenga la mayor atención
posible. Entre mas pequeños sean sus niños, mas importante es este aspecto. La
cantidad de adultos que se necesitan para el cuidado de bebes es de 1 por cada cuatro
niños (radio = 1:4), mientras que niños de 4 años de edad podrían estar bien con un
solo adulto por cada 10 niños (radio = 1:10).

Tamaño del Grupo:
Averigüe cuantos niños hay en el grupo. Entre más pequeño el grupo mucho mejor.
Imagínese a un grupo de niños de 2 años de edad con 5 adultos y compárelo con un
grupo de 10 niños de la misma edad con 2 adultos. Los dos grupos tienen 1 adulto por
cada 5 niños, sin embargo cual de los dos grupos cree usted que seria el mas calmado y
seguro? Cual de estos grupos se parecería mas a una familia?

Cualificaciones de las personas que cuidan los niños:
Pregunte sobre el nivel de educación formal, entrenamiento que haya tenido el
proveedor(a). Las personas que cuidan los niños que tengan mayor educación formal o
entrenamiento especializado podrán ayudarle a su niño a aprender de una mejor
manera. Averigüe si el proveedor(a) está involucrado(a) en actividades relacionadas con
cuidado infantil que le permitan implementar sus habilidades? Atiende a clases, talleres,
seminarios sobre cuidado infantil?

Antigüedad en el cargo o antigüedad del programa:
Averigüe que tanto tiempo ha trabajado en el centro o guardería la persona que cuidara
de sus niños o cuánto tiempo hace que la proveedora abrió su programa en el hogar. Si
los niños pudieran estar con la misma proveedora por al menos 3 años seria lo mejor;
puesto que es muy difícil para los niños adaptarse cuando la persona que los cuida
cambia constantemente. El adaptarse a un nuevo(a) proveedor(a) toma tiempo y
energía que pudieran ser aprovechados en aprender cosas nuevas.
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Acreditación:
Averigüe si la proveedora ha sido acreditada por la organización nacional. Las
proveedoras que lograr ser acreditadas por dicha organización, han decidido
voluntariamente elevar los estándares de su programa y no quedarse solo con lo mínimo
requerido por las regulaciones de cuidado infantil para obtener su licencia o registro
como proveedoras de cuidado infantil. La Asociación Nacional para la educación de niños
pequeños (siglas en Ingles: NAEYC) y la Asociación Nacional de Cuidado Infantil en
Hogares (siglas en Ingles: NAFCC) son las dos organizaciones más grandes que
acreditan programas de cuidado infantil.
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