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El Sistema de Resultados Deseados (DR, por sus siglas en inglés) de la 
División de Educación y Apoyo a la Primera Infancia (EESD) del 
Departamento de Educación de California (CDE) ha sido creado para 
mejorar la calidad de los programas y servicios que se brindan a todos los 
niños, desde recién nacidos hasta los 12 años de edad, que están inscritos 
en los programas de cuidado y educación infantil y los programas de antes 
y después de la escuela, y a sus familias. Los resultados deseados (DR) se 
definen como las condiciones de bienestar para los niños y sus familias. 
Cada resultado deseado define un resultado global. El sistema DR fue 
desarrollado sobre la base de seis resultados deseados: cuatro para los 
niños y dos para sus familias. 
 

 

 

Resultados deseados para los niños y sus familias 

DR1: Los niños son competentes en lo personal y en lo social 
DR2: Los niños aprenden de manera eficaz 
DR3: Los niños muestran competencia física y motriz 
DR4: Los niños están seguros y son saludables 
DR5: Las familias apoyan el aprendizaje y desarrollo de sus hijos 
DR6: Las familias alcanzan sus metas 

El sistema de resultados deseados implementado por el CDE representa un enfoque integral que facilita el 
logro de los resultados deseados identificados para los niños y las familias. California es uno de los pocos 
estados del país que ha desarrollado su propio sistema diseñado específicamente para medir el progreso del 
niño hacia los resultados deseados. El sistema está alineado con las bases estatales de aprendizaje y desarrollo 
para los programas de cuidado y educación infantil y los estándares de contenidos para el kínder. 

Componentes del sistema de resultados deseados 

El sistema de resultados deseados consta de los componentes siguientes: 

1. Desired Results Developmental Profile© (2015) (DRDP [2015]) (Perfil de Desarrollo Orientado a los 
Resultados Deseados): Un flujo continuo de desarrollo desde la primera infancia hasta la entrada al 
kínder 

2. Encuesta para los padres/madres sobre resultados deseados 
3. Escalas de clasificación del ambiente (ERS) 
4. Autoevaluación del programa 
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Los componentes del sistema DR trabajan juntos para informar y facilitar las actividades destinadas a la 
promoción de programas de alta calidad para los niños de California. 

 

Desired Results Developmental Profile© (2015): Un flujo continuo de desarrollo desde la primera infancia 
hasta la entrada al kínder 

El instrumento de evaluación Perfil de Desarrollo Orientado a los Resultados Deseados (DRDP) está diseñado 
para que los maestros observen, documenten y reflexionen sobre el aprendizaje, desarrollo y progreso de los 
niños, desde recién nacidos hasta los 12 años de edad, que están inscritos en los programas de cuidado y 
educación infantil y los programas de antes y después de la escuela. Los resultados de la evaluación están 
destinados a ser utilizados por el maestro para planificar el currículo para los niños de forma individual y 
colectiva y además guiar la mejora continua del programa. 

El perfil DRDP (2015) se basa en los instrumentos DRDP anteriores. Incluye mejoras introducidas en los últimos 
años y nuevos elementos que son esenciales para la calidad de la educación en la primera infancia. El DRDP 
(2015) se compone de ocho dominios: enfoques orientados al aprendizaje y la autorregulación; el desarrollo 
social y emocional; desarrollo del lenguaje y la alfabetización; desarrollo del idioma inglés; cognición: 
matemáticas; cognición: ciencias, desarrollo físico y salud; historia y ciencias sociales, y artes visuales y 
escénicas. El enfoque de cada dominio es la adquisición de conocimientos, habilidades o comportamientos que 
reflejen las construcciones de desarrollo de cada dominio. Está alineado con las bases de aprendizaje y 
desarrollo infantil del Departamento de Educación de California (CDE). 

Encuesta para los padres/madres sobre los resultados deseados 
La encuesta para los padres/madres está diseñada para ayudar a los programas en la recopilación de 
información de las familias acerca de (1) la satisfacción de los miembros de la familia con el programa de su 
niño y la manera en que este apoya el aprendizaje y el desarrollo del niño; y (2) la percepción de los miembros 
de la familia con respecto a los avances hacia el logro de los dos resultados deseados que se han identificado 
para las familias. Se les pide a las familias en el programa que contesten la encuesta para los padres/madres 
una vez al año y la entreguen en el salón de clases. Las familias contestan esta encuesta de manera anónima 
para asegurar que sus opiniones e inquietudes se mantengan confidenciales. 

Escalas de clasificación del ambiente 
Las Escalas de clasificación del ambiente (ERS) se utilizan para medir la calidad del ambiente del programa (por 
ejemplo, las interacciones niño-maestro, las interacciones y actividades de los niños, el uso del lenguaje, las 
prácticas de salud y seguridad, el espacio y los materiales). Las escalas ERS son instrumentos requeridos para la 
autoevaluación anual del programa y se utilizan para las revisiones que realiza el personal de los programas de 
CDE/EESD. 

Autoevaluación del programa 
La Autoevaluación del programa aborda: participación de la familia y la comunidad; gobierno y administración; 
fondos; normas, evaluación y rendición de cuentas; dotación de personal y crecimiento profesional; 
oportunidades y acceso igualitario a la educación, y enfoques para la enseñanza y el aprendizaje. La calidad del 
programa se evalúa anualmente a través de la autoevaluación obligatoria y los exámenes realizados por el 
personal de los programas de CDE/EESD. 

 


