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La Escala de Clasificación de Evaluaciones de los Programas (Program 

Assessment Rating Scale o PARS) mantiene una estrecha alineación con 

los conceptos, prácticas y políticas del Programa de Cuidados para 

Bebés y Niños Pequeños (Program for Infant Toddler Care o PITC) y está 

diseñado para evaluar la calidad del cuidado antes y después de la 

capacitación del programa PITC. PARS está disponible en dos versiones: 

una para uso en ambientes de cuidado infantil hogareño y otra para 

centros de cuidado infantil. Ambas versiones están estructuradas para 

evaluar los cinco componentes principales del cuidado de bebés y niños 

pequeños, tal como lo define el programa PITC:  
 

 La calidad de la interacción de los cuidadores con los bebés 
 

 Asociaciones familiares, receptividad cultural y la inclusión de los 
niños con discapacidades 

 

 Cuidado basado en las relaciones 
 

 Ambiente físico 
 

 Rutinas 
 

 (PARS se está utilizando como una herramienta alternativa a CLASS 
para niños de cero a tres años). 

 

EJEMPLO 

Cada uno de los cinco componentes se divide en varios elementos. Por ejemplo, la calidad de las 
interacciones de los cuidadores con los niños se evalúa midiendo aspectos como la capacidad de respuesta y 
sensibilidad de los cuidadores hacia los niños, el respeto por las iniciativas y decisiones de los bebés y el 
fomento al desarrollo del lenguaje y la comunicación. La calidad de las asociaciones familiares se mide por el 
grado en que el programa promueve la comunicación positiva con las familias, así como el cuidado que sea 
culturalmente coherente y solidario con los ambientes hogareños de los niños. El cuidado basado en las 
relaciones se evalúa considerando la calidad de la prestación primaria de cuidado, la continuidad del cuidado 
y la capacidad de un cuidador para seguir el itinerario individual de un niño.  
 
Por último, cada elemento consta de cuatro subelementos, cada uno de los cuales se clasifica como 
"cumplido" o "no cumplido", en función de la información obtenida a través de observación y entrevistas. 
Para medir la capacidad de respuesta y sensibilidad a los niños por parte de un cuidador, por ejemplo, un 
evaluador debe determinar si un cuidador responde o no con prontitud a las señales de angustia de los 
niños. Para ello, el evaluador debe estar pendiente de casos en los que los niños muestren signos de 
angustia (como el llanto, las expresiones de miedo o la agitación) y luego calificar la congruencia y 
puntualidad de las respuestas del cuidador.  
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SITIO WEB 
Para obtener más información, visite WestEd. 


