
Escala de Calificación del Ambiente de la 
infancia temprana- Tercera edición

presentado por: Master Teachers 
18 de marzo de 2021



Que esperar 
Esta será una breve 

descripción general de la 
observación de ECERS-3 en las 
aulas de preescolar. La sesión 
proporcionará información a 
los padres sobre el propósito 
de la observación de ECERS 3 
y la importancia de aplicar las 
prácticas de ECERS-3 en las 

rutinas diarias del aula.



Agenda 
● ¿Qué es ECERS?

● ¿Cómo beneficia ECERS a su niño?

● ¿Cómo pueden incorporar ECERS en su casa?



¿Qué significa Ecers?
Escala de calificación del Ambiente de la 

infancia temprana



¿Qué es 
ecers?

La escala de calificación del Ambiente de la Infancia Temprana, es un elemento básico de los 
programas para la primera infancia. Es una herramienta de evaluación integral que ayuda a 

evaluar con precisión el entorno de aprendizaje de su niño en las áreas de desarrollo 
cognitivo, socioemocional y físico, así como en los estándares de salud y seguridad.



La escala consta de 
35 ítems 

organizados en 6 
subescalas: 

1- Espacio y Muebles

2- Rutinas de cuidado personal

3- Lenguaje y lectoescritura

4- Actividades de aprendizaje

5- Interacción

6- Estructura del programa

Exploremos que son ...

 



1. Espacio y Muebles 
1. Espacio interior

2. Muebles para el cuidado, el juego y el 

aprendizaje.

3. Disposición de la habitación para jugar 

y aprender.

4. Espacio para la privacidad

5. Carteles/trabajos de niños

6. Espacio para el juego motor grueso

7. Equipo de motricidad gruesa



2. Rutinas de atención personal 
8. Comidas/refrigerios

9. Ir al baño/cambiar 

pañales

10. Prácticas de salud

11. Prácticas de seguridad



3. Lenguaje y lectoescritura
12. Ayudar a los niños a expandir el vocabulario

13. Alentar a los niños a usar el lenguaje

14. Uso de libros por parte del personal con 
niños

15. Fomento del uso de libros por parte de los 
niños

16. Familiarizarse con la impresión



4. Actividades de aprendizaje 
17. Motor Fino

18. Arte

19. Música y movimiento

20. Bloques

21. Juego dramático

22. Naturaleza/ciencia

23. Materiales y actividades de matemáticas

24. Matemáticas en los eventos diarios

25. Entender los números escritos

26. Promover la aceptación de la diversidad

27. Uso apropiado de la tecnología



5. interacción
28. Supervisión de motricidad gruesa

29. Enseñanza y aprendizaje 

individualizados

30. Interacción personal-niño

31. Interacción entre compañeros

32. Disciplina



6. Estructura del programa
33 Transiciones y tiempos de espera

34. Juego libre

35. Actividades de juego y aprendizaje 
para todo el grupo



¿Cómo 
beneficia Ecers 

a su niño?



ECERS es una herramienta de evaluación que ayuda a crear el 
mejor entorno de aprendizaje para su hijo. Ayuda a los maestros 

a prepararse para actividades interesantes y significativas que 
promueven las habilidades lingüísticas y refuerzan el juego 

independiente.



Crea suficiente espacio en su entorno para el aprendizaje 
interactivo y práctico y les enseña a los niños a seguir 

horarios, rutinas y reglas del aula. ¡Ecers mira al niño en 
su totalidad y crea el mejor entorno de aprendizaje posible 

para que tengan éxito!



¿Cómo puedes 
incorporar ECERS 

en casa?



 

 

¡Ayude a su niño a 
aprender nuevas palabras a 
través de interacciones, 
experiencias y libros!

¡Haciendo que las 
matemáticas sean útiles en 

la vida diaria!

Enseñar y fomentar 
habilidades de autoayuda 

para las rutinas de 
cuidado personal.

¡Permítale aprender a 
través del JUEGO!

 

http://www.youtube.com/watch?v=XWQARQrH3yA


¡GRACIAS!
Cualquier duda, contáctanos!
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