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HERRAMIENTAS ERS: ESCALAS DE CLASIFICACIÓN DEL AMBIENTE  
 

ESCALAS DE 
CLASIFICACIÓN DEL 
AMBIENTE  

 

Hay cuatro escalas de clasificación del ambiente, cada una diseñada 
para un segmento diferente del campo de la primera infancia. 
 

(ECERS-R) The Early Childhood Environment Rating Scale-Revised (Escala 
de Clasificación del Ambiente de la Primera Infancia-Revisada): Una 
revisión exhaustiva de la escala ECERS, diseñada para evaluar los 
programas de grupo para niños en edad preescolar y kínder, entre 2 y 5 
años de edad. La escala total consta de 43 elementos.  
 

(ITERS-R) The Infant/Toddler Environment Rating Scale-Revised (Escala 
de Clasificación del Ambiente para Bebés y Niños Pequeños-Revisada): 
Una revisión exhaustiva de la escala ITERS, diseñada para evaluar los 
programas de grupo para niños desde el nacimiento hasta los 2 y ½ 
años de edad. La escala total consta de 39 elementos.  
 

(FCCERS-R) The Family Child Care Environment Rating Scale-Revised 
(Escala de Clasificación del Ambiente del Cuidado Infantil Hogareño-
Revisada): Una revisión exhaustiva de la escala FDCRS, diseñada para 
evaluar los programas de cuidado infantil hogareño realizados en la 
casa de un proveedor. La escala total consta de 38 elementos.  
 

(SACERS) The School-Age Care Environment Rating Scale (Escala de 
Clasificación del Ambiente del Cuidado de Niños en Edad Escolar): 
Diseñada para evaluar los programas de cuidado en grupos antes y 
después de la escuela para niños en edad escolar, de 5 a 12 años de 
edad. La escala total consta de 49 elementos, incluidos 6 elementos 
complementarios para los programas que atienden a niños con 
discapacidades. 
 

Las escalas están diseñadas para evaluar la calidad de los procesos y el 
ambiente en un grupo de la primera infancia o de edad escolar que 
recibe cuidados. La calidad del proceso consiste en las diversas 
interacciones que tienen lugar en una sala de clase entre el personal y 
los niños, entre el personal, los padres, madres y otros adultos, entre 
los propios niños, y las interacciones que los niños tienen con la gran 
cantidad de materiales y actividades en el ambiente, así como aquellas 
características como el espacio, el horario y los materiales que apoyan 
estas interacciones. Las escalas definen el ambiente en un sentido 
amplio y guían al observador para evaluar la disposición de espacio 
tanto en el interior como en el exterior, los materiales y las actividades 
que se ofrecen a los niños, la supervisión e interacciones (incluyendo el 
lenguaje) que tienen lugar en el aula, y el horario del día, incluidas las 
rutinas y actividades.  

 

  

http://ers.fpg.unc.edu/node/82
http://ers.fpg.unc.edu/node/84
http://ers.fpg.unc.edu/node/111
http://ers.fpg.unc.edu/node/151
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EJEMPLO 

Cada una de las escalas tiene elementos para evaluar en 7 subescalas: Espacio y mobiliario (ambiente 
físico); Rutinas de cuidado personal (cuidado básico); Escuchar y hablar; Actividades (para los niños); 
Interacción; Estructura del programa (incluyendo horario y rutina); y Padres /Madres y personal/proveedor 
(comunicación y apoyos). 
 

Los programas pueden recibir puntuación dentro del rango de 1 a 7 en cada elemento, donde 1 representa 
insuficiente, 3 lo mínimo, 5 bueno y 7 excelente. Las puntuaciones se promedian para cada subescala y para 
proporcionar una puntuación global. 
 
La sección “Padres/Madres y proveedores” de la escala FCCERS, elemento 35Disposiciones para los 
padres/madres, va desde (lista parcial únicamente): 
 

1.1 No se entrega información por escrito a los padres/madres sobre el programa. 
 

1.2 Se desanima a los padres/madres con respecto a observar o participar en el programa infantil. 

Hasta 
 

7.1 Cada año se pide a los padres/madres una evaluación del programa (p. ej., Cuestionarios para 

los padres/madres, reuniones de evaluación de grupo). 
 

7.2 Se remite a los padres/madres a otros profesionales cuando es necesario (p. ej., para obtener 

ayuda especial para la crianza, para inquietudes sobre la salud de un niño). 

 

7.3 El proveedor y los padres/madres tienen una conferencia al menos una vez al año para revisar 

el progreso del niño y planificar para el futuro. 

SITIO WEB 
Para obtener más información, visite: http://ers.fpg.unc.edu/about-environment-rating-scales 

 

http://ers.fpg.unc.edu/about-environment-rating-scales

