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Resumen Ejecutivo 

Este estudio aborda el tema de los criterios de calidad de educación preescolar, 

con base en expectativas de padres y madres de familia, quienes han matriculado 

a sus hijos e hijas en el sistema educativo público o privado. Se consultó a un 

grupo de 33 papás y mamás por medio de una entrevista semiestructurada. 

El problema que orienta la investigación es: ¿Cuáles son las expectativas, con 

respecto a la educación preescolar, que poseen padres y madres de niños y niñas 

de 4 a 6 años, como fuente para generar de criterios de calidad educativa en este 

nivel? El objetivo general consiste en la construcción de criterios de calidad de la 

educación preescolar, de acuerdo con las expectativas brindadas por la población 

entrevistada. 

Esta investigación se desarrolla bajo un enfoque mixto, en el cual predomina lo 

cualitativo. Es un estudio exploratorio, por cuanto no se lograron identificar 

antecedentes investigativos relacionados con este tema. 

El procedimiento metodológico se apoya en la Teoría Fundamentada. La 

información transcrita de las entrevistas se organiza en 11 grupos o familias de 

códigos, los cuales se representan y sistematizan por medio de 11 mapas 

conceptuales, estableciendo relaciones subyacentes. Cada uno de los mapas se 

analiza en relación con las respuestas de los padres y madres de familia y el 

marco teórico, considerando las variables de género y sector educativo, realizando 

una comparación entre datos cualitativos y cuantitativos. A partir del análsis de los 

mapas conceptuales, se construyen 25 criterios de calidad (no generalizables) 

para la educación preescolar, los cuales están referidos a: ambiente de 

aprendizaje, metodología, perfil y funciones docentes, infraestructura y 

organización institucional, participación de familias, cobertura etárea. 
xi 



Presentación 

Este documento corresponde a la exposición del proceder y resultados del Trabajo 

Final de Graduación (en adelante TFG) denominado: Criterios de calidad de la 

educación preescolar con base en expectativas de padres y madres: un estudio 

cualitativo. 

Para generar dichos criterios, se trabajó con un grupo voluntario de padres 

y madres de niños (as) entre los 4 y 6 años de edad, pertenecientes a sectores 

educativos, tanto públicos como privados, en su mayoría del Gran Area 

Metropolitana, quienes aceptaron colaborar con una entrevista acerca de las 

expectativas de calidad educativa de la educación preescolar que recibían sus 

hijos(as) en el año 2015. Luego de que se les entrevistara, se procedió a 

transcribir y codificar las entrevistas. Posteriormente, se articularon 11 mapas 

conceptuales que se analizaron de forma crítica para derivar de estos un total de 

25 criterios de calidad. 

Con ello, se logra satisfacer nuestro objetivo principal de "generar un 

conjunto de criterios de calidad de la educación preescolar a partir de las 

expectativas que posee un grupo de padres y madres de niños (as) entre los 4 a 6 

años de edad"; mediante la lógica de la Teoría Emergente o Fundamentada de 

acuerdo con Arraiz Martínez (2014) y Strauss & Corbin {2002). Seguido, nuestra 

investigación se expondrá en cinco capítulos: 

• El primer capítulo aborda los elementos generales referidos a justificación, 

objeto de investigación, antecedentes, problema y objetivos. 

• El capítulo segundo reúne la teoría y los conceptos que dan sustento al 

trabajo de investigación. Aunado, presenta una discusión epistemológica 

sobre los alcances y límites del presente objeto de estudio. 
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• El tercer capítulo expone el conjunto de decisiones y operaciones que 

tomamos como investigadoras para conectar el discurso teórico con el 

material empírico y viceversa. Se hace énfasis en comunicar el camino que 

nos llevó a generar los criterios de calidad educativa en educación 

preescolar, con base en las expectativas de nuestros informantes. Además, 

se desarrolla una discusión sobre los criterios de validez interna y externa 

de tales datos. 

• El capítulo cuarto despliega el análisis de los resultados, así como el 

proceso de generar criterios de calidad con base en este análisis. 

• Por último, en el quinto capítulo, se desarrollan las conclusiones y las 

recomendaciones de esta investigación. 

Finalmente, invitamos al lector a ser copartícipe activo y crítico de este 

proceso de construcción de conocimiento que presentamos a continuación. 
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PRIMER CAPITULO 

Elementos generales del, tema de investigación 
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Primer Capítulo. Elementos generales del tema de investigación 

El objetivo de este primer capítulo es presentar elementos contextuales que 

permiten hacer referencia y ubicar, de forma clara, la temática de la construcción 

de criterios de calidad en la educación preescolar, a partir de las expectativas de 

un grupo de padres y madres costarricenses. 

Para ello, presentamos los apartados: justificación, antecedentes de 

investigación, planteamiento del problema y objetivos de investigación. 

1.1. Justificación del tema 

Seguido, presentamos cinco argumentos que justifican nuestra 

investigación y que responden a dos preguntas centrales: ¿qué vamos a aprender 

como resultado de este proyecto que no conozcamos ahora?, y, ¿por qué vale la 

pena aprenderlo? de acuerdo con Przeworski & Saloman (1995). 

En primer lugar, la calidad de la educación formal es percibida de maneras 

muy distintas por numerosos actores socioeducativos: el cuerpo docente, el 

estudiantado, quienes administran la educación, evaluadores nacionales e 

internacionales, investigadores de universidades e institutos en nuestro país o 

fuera de él y familias. 

De todos estos actores, nos interesó conocer cómo perciben y cualifican los 

padres y madres de familia, la educación preescolar que en Costa Rica reciben 

sus hijos (as). Es decir, cuáles criterios utilizan para seleccionar y mantener a sus 

descendientes en el centro educativo donde estos inician su educación formal; 

como señala la UNESCO (2005), "( ... ) los padres ponderan la calidad de la 

escuela a la hora de invertir en la educación de sus hijos" (p.5). 
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Esto quiere decir que, en alguna medida, los padres y madres consideran la 

calidad de la educación a la hora de elegir la institución para sus hijos (as). Pero, 

cuáles son esos criterios que orientan esas decisiones educativas, cuáles son las 

buenas razones para actuar en favor de la educación de sus hijos (as); los juicios 

internos o motivos que les guían; las señales que de su entorno toman para 

determinar sus decisiones; sus aspiraciones a futuro que utilizan para invertir en la 

educación de sus hijos (Acevedo, Montes Gutiérrez, Vásquez Maya, Villegas 

González, & Britc Mejía, 2007). En fin, cuáles son las intenciones que orientan su 

accionar (Elster, 1997 y McGettigan, 2008) 

En otras palabras, de acuerdo con nuestro objeto de estudio es preciso 

cuestionarse ¿qué es calidad educativa para los padres y las madres?, ¿cuáles 

son los aspectos que los padres de familia consideran necesarios para que la 

institución a la que asisten sus hijos (as) cumplan con modelos de calidad 

educativa? 

Por lo tanto, la razón central de nuestro objeto de estudio es la posibilidad 

de responder a esas preguntas; pero ante todo, bajo la meta de ofrecer a futuras 

investigaciones educativas orientaciones teórico-empíricas para registrar, medir y 

teorizar sobre esa calidad de la educación preescolar de acuerdo con las 

expectativas de padres y madres de familia. 

La segunda razón de este estudio es que se muestra cómo procedimos 

para establecer los 25 criterios que utiliza un grupo de padres y madres de familia 

para orientar sus decisiones sobre la educación preescolar de sus hijos, y a la vez, 

damos sustento teórico al concepto de calidad educativa de estos actores socio

educativos. Es decir, el camino teórico-metodológico seguido fue guiado por la 

teoría fundamentada que se caracteriza por ser: 
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( ... ) una teoría derivada de datos recopilados de manera sistemática y 

analizados por medio de un proceso de investigación ( ... ) lo más probable 

es que la teoría derivada de los datos se parece más a la "realidad" que la 

teoría derivada de unir una serie de conceptos basados en experiencias o 

sólo especulando (cómo piensa uno que las cosas debieran funcionar). 

Debido a que las teorías fundamentadas se basan en los datos, es más 

posible que generen conocimientos, aumenten la comprensión y 

proporcionen una guía significativa para la acción. (Strauss & Corbin, 2002, 

p. 13-14)1 

Una tercera razón que justifica este estudio, como se verá (en detalle) en 

los antecedentes, es que existe poca bibliografía especializada en los criterios de 

calidad educativa que utilizan los padres y madres de familia, en función de la 

formación de sus hijos (as). Por lo general, la literatura acerca de la calidad 

educativa y los criterios utilizados para determinar si hay o no -calidad en la 

educación-, considera otros factores de interés para conocer sobre ese aspecto de 

la realidad socioeducativa. 

Así, nuestro aporte será mostrar esos criterios de calidad educativa, el 

contenido semántico que dan a tal noción y la determinación de esos criterios para 

futuras investigaciones. 

1 Esto tiene una consecuencia metodológica que tiene que ver con utilizar Mapas conceptuales o 
familias de códigos, como herramienta de investigación (Cf. Arellano & Santoyo, 2009), para 
mediar entre esos objetos de la conciencia de los padres y madres de familia sobre la calidad 
educativa de sus hijos (as) en edad preescolar, a los que denominamos "expectativas", y la 
construcción de indicadores empíricos u observables de tales aspectos no observables de forma 
inmediata (King, Keohane, & Verba, 2007, pp. 45- 86 y 226-240). 
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Una cuarta razón reside en la capacidad de complementar y dialogar con 

los datos recientes del Cuarto y Quinto Informe del Estado de la Educación, 2013 

y 2015, respectivamente. 

El Cuarto Informe hace alusión al término de calidad educativa, sin 

embargo no la define; solamente se refiere a mejoras en los programas de estudio 

y como parte de las recomendaciones, se evidencia la pretensión de que exista 

calidad educativa. No obstante, no propone los medios para alcanzarla. 

Sin embargo, el Quinto Informe del Estado de la Educación (2015), propone 

tanto retos, como indicadores de calidad educativa, aspectos que se explicarán 

dentro del Marco Teórico de este estudio. 

Justamente, el aspecto central del desempeño escolar de cada infante 

radica en la capacidad de involucramiento de los padres y madres en los procesos 

educativos, que inicia en el nivel preescolar y que se orientan por criterios más o 

menos explícitos de calidad educativa en función de los diversos climas 

educativos en el hogar (Herrera, Mathiesen De Gregori, & Herrera Garbarini, 2005) 

Finalmente, nos motivó como docentes la posibilidad de dialogar con 

padres y madres de familia acerca de sus expectativas, sus sueños, sus 

esperanzas, sus miedos y sus valores respecto a la calidad educativa de sus hijos 

(as). Ello no solo fue un aporte intelectual, sino vivencia! e intersubjetiva que nos 

hizo crecer en la consciencia de nuestro rol preponderante en la educación inicial. 

A ellos y ellas nuestra gratitud. En ese sentido hacemos nuestras las siguientes 

palabras: 

Ciertamente, recibir una educación de escasa calidad es lo mismo que no 

recibir educación alguna. Tiene poco sentido brindarle a un niño o niña la 

7 



oportunidad de matricularse en la escuela si la calidad de la educación es 

tan precaria que no le permitirá alfabetizarse, adquirir las habilidades 

aritméticas básicas o prepararse para la vida (UNICEF, s.f., párr. 2). 

1.2. Antecedentes de investigación 

Es importante señalar que los estudios previos que encontramos, no 

necesariamente son afines al propósito y a los objetivos planteados en la presente 

investigación. Ante todo, por el hecho de que en los estudios dominantes sobre 

calidad educativa no se consideran como fuente importante para reflexionar los 

criterios, aspiraciones, mi.edos y percepciones que tienen padres y madres de 

familia sobre el tema. 

Así que nos enfocaremos en los textos que tratan de forma semejante, pero 

no igual, el tema de la calidad educativa en la voz o perspectiva de padres y 

madres de familia. 

En primer lugar, analizaremos el texto de Piedra (1992) denominado: Las 

Expectativas del Padre de Familia cuando su Hijo Ingresa a la Enseñanza 

Preescolar 

El problema que se plantea la investigadora es: ¿afectan o contribuyen en 

el proceso enseñanza-aprendizaje del niño preescolar las expectativas del padre 

de familia? (p.2). Es posible visualizar que este estudio tiene como principal 

insumo lo que manifiestan los padres y madres de familia; aspecto que se rescata 

como similitud con nuestra investigación. 

Este estudio fue realizado en Paraíso de Cartago y buscó conocer las 

expectativas de los padres y las madres de familia con respecto al primer ingreso 

de sus hijos (as) a una institución educativa. Los sujetos de investigación fueron, 
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tanto padres y madres de familia, como docentes, y además, se consideraron los 

sectores educativos público y privado. 

Cabe subrayar que el trabajo elaborado por Piedra (1992), obedeció a un 

estudio descriptivo. Se basó en encuestas con preguntas cerradas, abiertas y 

mixtas. 

Dentro de las conclusiones de dicha investigación se menciona que la 

mayor expectativa para los padres y madres de familia es que el niño y la niña 

inicie el proceso de lecto-escritura; aunque este no obedezca a los objetivos de la 

educación preescolar. 

Un segundo texto es Educación preescolar: Preferencias, conocimiento y 

expectativas de /os padres. (Foot, Howe, Cheyne, Terras & Rattray, 2010). En esta 

investigación se utilizó como insumo las expectativas y opiniones de los padres y 

madres de familia con respecto al proceso educativo de sus hijos (as) asistentes al 

nivel de preescolar, al igual que el presente estudio. Fue llevado a cabo en 

Escocia, mediante una encuesta a 911 personas y una entrevista en profundidad a 

91 personas; se basa en un enfoque metodológico mixto para complementar o 

triangular la información. 

Si bien, ofrece valiosa información acerca de las preferencias, 

conocimientos y expectativas de los padres y madres de familia al tomar en cuenta 

los servicios que ofrecen los distintos centros educativos; su finalidad difiere de la 

nuestra puesto que, aportamos un conjunto de 25 criterios que se usan para tomar 

decisiones entre padres y madres, según el grupo consultado. 

Un tercer documento revisado fue Choice, Charter Schools and Household 

Preferences. (Kleitz, Weiher, Tedin. & Matland, 2000). En este estudio, 
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desarrollado en la Universidad de Texas, Estados Unidos, se busca descubrir las 

preferencias que los padres y madres de familia poseen en cuanto a la escogencia 

de una institución educativa para sus hijos (as). Lo interesante es que buscan 

diferencias entre las opiniones de los entrevistados, según la etnia y nivel 

socioeconómico; determinando estos aspectos como variables. Además, plantea 

como una posibilidad que los niños y las niñas asistan a una modalidad de escuela 

autónoma, en vez de una pública. 

Las principales interrogantes que se les plantearon a los 1100 

entrevistados, fueron las siguientes: ¿qué tan importante fue, para usted, la 

calidad educativa cuando eligió la escuela autónoma?; ¿qué tan importante fue el 

tamaño del aula?; ¿qué tan importante fue su preocupación por la seguridad de su 

hijo o hija; ¿qué tan importante fue la ubicación de la escuela? y ¿qué tan 

importante fue el elegir una escuela donde su hijo o hija tuviera amigos? (p. 849-

850). 

Preguntas que nos sirvieron de fuente para nuestra investigación, tal como 

se indica en el capítulo metodológico del presente escrito. 

Un cuarto documento a traer a colación es Determinación de la calidad de 

los programas de Educación Infantil en España: un estudio de caso de Rivas y 

Sobrino (2011 ). Se trata de una evaluación de la calidad educativa a diversos 

programas para la niñez preescolar. La evaluación se realizó recabando 

información de los padres y las madres del estudiantado (muestra del 30%), así 

como de las profesoras del Centro de Educación Infantil Trilingüe (el 100% del 

personal). A diferencia de nuestra propuesta2
, las investigadoras plantearon 

ciertos indicadores a evaluar: satisfacción con el cuerpo docente; satisfacción con 

2 Lo volvemos a señalar: no partimos de los criterios, sino que llegamos a ellos. 
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el entorno físico; satisfacción con el programa; implicación en el centro durante 

actividades e implicación en el centro en actividades voluntarias. 

En resumen, podemos concluir que: 

a. Existe poca literatura acerca de la calidad educativa en el nivel 

preescolar, según la visión de los padres y madres de familia. 

b. Los documentos localizados muestran aspectos centrales de la 

calidad educativa en el nivel preescolar, pero los marcos teóricos y 

metodológicos son distintos a los que se utilizan en nuestra 

investigación. (Ver capítulos respectivos más adelante) 

c. En el caso de estudios que evalúan criterios, estos son puestos por 

quien investiga. En nuestro caso, tales criterios emergen del proceso de 

tensión entre los datos y la teoría emergente. 

d. Podemos afirmar que, a partir de la búsqueda de antecedentes, no 

hay evidencias nacionales e internacionales sobre un objeto de estudio 

semejante al que presentamos. Lo cual termina de justificar la 

originalidad y pertinencia de realizar esta investigación. 

1.3. Planteamiento del problema 

Como ya hemos anunciado el objeto de estudio para esta investigación es 

la calidad educativa en la educación preescolar en Costa Rica, sustentada (dicha 

calidad) en las expectativas y deseos que tienen un grupo de padres y madres de 

familia al ingresar a sus hijos (as) en un centro educativo privado o público. 

Se buscó saber cuáles son los criterios utilizados por los progenitores para 

establecer si un centro educativo satisface o no, la calidad educativa que ellos 

buscan para sus hijos (as). 
11 



Nuestro aporte es triple: 

• Generar de forma sistemática y sustentada (en la tensión entre dato 

empírico y teoría emergente), un conjunto de 25 criterios que utilizan padres 

y madres para determinar la decisión de matricular a sus hijos o hijas en tal 

o cual centro educativo. 

• Discutir, desde esos datos, qué es calidad educativa en el nivel preescolar 

para un grupo específico de padres y madres de familia. 

• Dar pie a futuras investigac:ones para contiffil-élr esta indagación . 

• 
Por tanto, la pregunta que orientó nuestra investigación fue: 

¿Cuáles son las expectaUvas, con respecto a la educación 

preescolar, que poseen padres y madres de niños (as) de 4 a 6 

años de edad, como fuente para generar criterios de calidad 

educativa en este nivel? 

1.4. Objetivos de investigación 

Objetivo general 

Generar un conjunto de criterios de calidad de la educación preescolar a partir 

de las expectativas que posee un grupo de padres y madres de niños (as) de 4 

a 6 años de edad. 

Objetivos específicos 

1) Indagar las expectativas que poseen padres y madres de niños (as) de 4 a 6 

años de edad con respecto a la educación preescolar. 
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2) Interpretar los datos a la luz de la teoría emergente respecto a la calidad de la 

educación preescolar. 

3) Generar criterios de calidad para la educación preescolar de acuerdo con las 

expectativas de los padres y las madres entrevistados (as). 
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SEGUNDO CAPÍTULO 

Marco Teórico 
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Segundo Capítulo. Marco Teórico 

Este capítulo tiene como objetivo presentar el conjunto de supuestos y 

discusiones teóricas que orientan la construcción del objeto de estudio. En 

particular, permite orientar los alcances y límites ontológicos, epistemológicos y 

metodológicos de la presente investigación educativa. 

Los apartados que se presentan abarcan: situación actual de la educación 

preescolar costarricense;_ importancia de la educación preescolar, calidad 

educativa en el nivel preescolar; criterios de calidad educativa en el nivel 

preescolar; criterios de calidad según el Quinto Informe del Estado de la 

Educación (2015), expectativas de los padres y madres de familia; alcances y 

límites de esta investigación. 

2.1. Situación actual de la educación preescolar costarricense 

Antes de evaluar la calidad educativa en el nivel preescolar, en primera 

instancia, es necesario establecer qué es la educación preescolar, como tal, su 

importancia en la sociedad, así como el auge que ha adquirido en los últimos años 

a nivel nacional. Nos avocamos según lo indicado. 

De acuerdo con el Ministerio de Educación Pública de Costa Rica, la 

educación preescolar3 
"( ..• ) constituye una etapa fundamental en la formación de 

3 A pesar de que la educación preescolar costarricense tiene antecedentes que datan de 1878, con 
las escuelas para párvulos (Gaceta Oficial, 1979), no es hasta 1924 que se instaura el primer jardín 
de infantes público, teniendo como directora a María Isabel Carvajal (Carmen Lyra), y hasta 1979 
que establece el funcionamiento de la Educación preescolar Pública, mediante Decreto No. 10285 
(Gaceta Oficial No. 143, 3 de agosto de 1979), cuyos artículo 1, 2 y 3 señalan lo siguiente: Artículo 
1. El nivel de Educación preescolar está destinado a atender la primera educación de los niños a 
partir de su nacimiento y hasta su ingreso a la Educación General Básica. Estará estructurado en 
dos ciclos a saber: Ciclo Materno .Infantil Ciclo de Transición. Artículo 2. El Ciclo materno Infantil 
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las personas. Su objetivo es el desarrollo de las potencialidades e intereses de los 

niños y las niñas satisfaciendo sus necesidades biológicas, emocionales, 

cognitivas, expresivas, lingüísticas y motoras, a través de un abordaje pedagógico 

integral" (MEP, 2014, p.10). 

En otras palabras, es un período en el cual se debe brindar las 

oportunidades para que el niño y la niña logren desarrollarse como seres 

humanos, como un todo; es decir considerando cada una de las áreas que lo 

integran. Por ello, tal etapa de Ll educación busca: 

( ... ) reconocer al niño y la niña como seres integrales que aprenden y se 

desarrollan en todas sus dimensiones, es decir, su cuerpo, mente, espíritu y 

emociones están siempre en constante interacción consigo con los demás. 

Es por eso que las áreas del desarrollo psicomotriz, cognitiva y socio 

afectiva constituyen uno de los elementos fundamentales del mismo ( ... ) 

(MEP, 2014, p. 8) 

En Costa Rica, mediante el artículo 78 de la Constitución Política4 se afirma 

que: "La Educación preescolar y la General Básica son obligatorias. Estas y la 

Educación Diversificada en el sistema público son gratuitas y costeadas por la 

nación". (MEP, 201 O, p.9). Este cambio constitucional impacta en dos sentidos al 

nivel preescolar costarricense: 

tendrá una duración de cuatro años y su finalidad será la atención de los niños desde su 
nacimiento y hasta su incorporación al Ciclo de Transición. Artículo 3. El Ciclo de Transición, es el 
precedente a la Educación General Básica y tiene como finalidades fundamentales, la atención del 
proceso de sociabilización del niño, así como el desarrollo de sus destrezas, la transmisión de 
conocimientos básicos, como le permitan al niño un mejor desarrollo emocional y sicológico. 
4 Artículo modificado por Ley Nº 7676, en el Diario Oficial La Gaceta Nº 148 del 4 de agosto de 
1997 

16 



• Toda la población infantil debe cursar la educación preescolar antes de 

ingresar a la etapa de Educación General Básica. 

• Se busca la universalización de la educación preescolar. 

Es importante indicar que el sector público de la educación preescolar 

costarricense atiende, hasta el día de hoy, solamente dos grupos: los niños (as) de 

4 años y 3 meses de edad, quienes se ubican en Interactivo 11; y los niños y las 

niñas de 5 años y 3 meses de edad, quienesforman parte del nivel de Transición. 

Es decir, que los niños y las niñas menores de 4 años y 3 meses tienen escasa 

atención pública. 

De acuerdo con el Quinto Informe del Estado de la Educación (2015), para 

el 2014 el Ciclo de Transición tenía una cobertura de 86,8% e Interactivo 11, 

además mostró una tasa neta de 60,5%. (p.69) 

Por otra parte, la educación preescolar costarricense en la actualidad 

contempla también la modalidad privada. Esta no es costeada por el Estado; la 

matrícula y demás recursos son costeados por los padres, madres o encargados, 

quienes toman la decisión de que sus hijos (as) ingresen a instituciones de este 

tipo. 

La atención a niños (as) menores de tres años es cubierta casi en su 

totalidad por este sector. "En los servicios formales para niños y niñas de O a 3 

años, la cobertura sigue siendo muy baja, condicionada por una oferta pública 

escasa y dispersa" (Informe Estado de la Educación, 2015, p.71). 

Cubrir la educación preescolar para la niñez menor de tres años, en el 

ámbito público, está sujeto en gran medida al presupuesto, debido a que implica 
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una gran inversión en infraestructura, personal y material. Por ejemplo, en la 

educación preescolar es necesario contar con más de una docente por aula, sobre 

todo si se atienden a grupos de bebés y maternales. Es por esta razón que la 

cobertura para estas edades es más amplia en el sector privado que en el público. 

En la educación privada se cuenta, en la mayoría de casos, con una 

asistente o una niñera que colabora con la docente encargada del grupo en las 

diferentes labores (Cuarto Informe Estado de la Educación, 2013, p.46). Además, 

en este tipo de educación, las jornadas de- asistencia son de 6, 7 o hasta más 

horas, a diferencia del público que cubre aproximadamente 4 o 5 horas. 

2.2. Importancia de la educación preescolar 

Abordaremos cinco argumentos teóricos que justifican este acápite. 

Primero, la educación inicial o preescolar tiene como meta situar las bases5 para 

que cada individuo logre formar parte de la sociedad en la que se desenvuelve6
: 

Educar en la primera infancia significa proponer, por parte de los distintos 

miembros de la sociedad, acciones conducentes a lograr la inmersión de 

las nuevas generaciones en la cultura, que contribuyan a su estructuración 

como seres sociales que aprenden a convivir con otros, en la medida en 

que adquiere y hace propias las reglas y normas de la sociedad, y en tanto 

cuenta con las condiciones de bienestar que les permiten tener una vida 

digna. (Cárdenas y Gómez, 2014, p.42) 

5 A saber: lo físico, emocional, cognitivo y social. 
6 Dado que, "durante los primeros años se configuran las relaciones emocionales y afectivas, el 
desarrollo neurológico y físico, la interacción con el mundo exterior y los otros, la construcción de la 
identidad y el desarrollo de la autonomía de las niñas y los niños". (Cárdenas y Gómez 2014, 
pág.63) 
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Por ello, una educación preescolar, debe satisfacer las demandas y 

expectativas personales en diálogo con las demandas y expectativas 

socioculturales e históricas de cada sociedad. Deviene de ello, la importancia 

estratégica de la educación inicial como disputa política. Al respecto señalan 

Blanco y Umayahara (2004 ): 

La educación dirigida a los menores de 6 años en muchos países es el 

primer nivel del sistema educativo y, aunque es el más nuevo, en los 

últimos años ha adquirido una creciente importancia política en razón de los 

beneficios que ofrece a los niños y niñas como personas, a sus familias, a 

la comunidad y a la sociedad en general (p.16). 

Al respecto, el Código de Niñez y Adolescencia, Ley Nº 7739, en su 

Capítulo V, Artículo 59, se expresa lo siguiente: "El acceso a la enseñanza 

obligatoria y gratuita será un derecho fundamental. La falta de acciones 

gubernamentales para facilitarlo y garantizarlo constituirá una violación del 

Derecho e importará responsabilidad de la autoridad competente ( ... )" (1997, 

p.18). 

En otras palabras, la educación inicial es un momento estratégico para 

cada niño y niña, para sus padres y madres y para la colectividad. El Estado 

costarricense se hace garante de ello, en tanto Derecho Humano y Constitucional; 

al mismo tiempo que la inversión en el desarrollo humano integral7
. 

7 
( ... ) el desarrollo temprano de cada niño está relacionado con el desarrollo humano del conjunto 

de una sociedad o país, por lo que invertir en programas de educación y cuidado de la primera 
infancia es el comienzo natural de las políticas y programas de desarrollo humano (Blanco, 2005, 
pág.18). 
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Segundo, la meta de la educación inicial es construir las bases de 

conocimientos y las habilidades para la vida de cada niño y niña. A raíz de esto, se 

busca estimular distintas áreas de su desarrollo integral. Una de estas áreas es la 

socio-afectiva. En ésta se dan: 

( ... ) las acciones que promueven la regulación de la conducta, conforme a 

las costumbres, las normas sociales y los valores. Involucra aspectos como 

la interacción social, la cooperación, las normas de convivencia, la empatía, 

la participación en grupo, la valoración de la cultura de pertenencia y el 

respeto a la diversidad, todo esto con el propósito de que los niños y las 

niñas los integren a su personalidad, establezcan relaciones con los demás 

y se adapten a la sociedad . Los procesos de construcción de la identidad 

personal y de socialización se dan de forma continua, no son excluyentes 

uno de otro, en ambos intervienen la familia, el centro educativo y la 

comunidad de manera estrecha y directa (MEP, 2014, p.24). 

Tercero, Blanco y Umayahara (2004) también mencionan las ventajas de 

contar con la educación preescolar que tome en cuenta el área cognitiva del ser 

humano; 

( ... ) existen períodos críticos para la maduración del cerebro humano, ya 

que en los primeros cinco años de vida , millones de células nacen, crecen y 

se conectan. La inteligencia de las personas depende de esas conexiones y 

la estructura y organización de estas conexiones resultan determinadas por 

las interacciones con el medio, en particular, por las relaciones con los 

demás. (p.16) 
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Cuarto, retomando a Cárdenas y Gómez (2014), menciona que hay cuatro 

pilares que permiten la educación inicial: 

• La participación infantil. Ésta radica en la importancia de brindar las 

herramientas para formar individuos críticos, reflexivos, reconocedores , 

prepositivos, innovadores y transformadores. 

• La autonomía. Es una habilidad que permite el desarrollo libre y seguro en los 

menores, sin importar el entorno en el cual se desenvuelven. 

• La creatividad . Es la destreza para resolver ~ problemas, actuar ante 

determinada situación, crear y dar significado a su realidad e inventar formas 

de actuar y estar. 

• Comunicación. Refiere a la capacidad de aprender a comunicar aquello que 

aprende, que construye y que piensa. 

Quinto, la relevancia de la educación inicial radica en el rendimiento a nivel 

educativo a mediano y largo plazo. Blanco y Umayahara (2004) hacen mención a 

un estudio longitudinal desarrollado por Berrueta y Ciernen (1994) , el cual abarcó 

un período de 19 años, dando seguimiento a niños (as) de niveles 

socioeconómicos bajos; de los cuales algunos habían formado parte de la 

educación preescolar y otros no. El estudio concluyó lo siguiente: 

Los niños que participaron de un programa educativo de calidad en la 

primera infancia permanecieron en el sistema educativo, obtuvieron 

mejores calificaciones y tuvieron menor repitencia durante toda su 

educación -básica y media- que aquellos que no asistieron (pp.17-18). 



Esto indica, entonces, que la asistencia al preescolar favorece no 

solamente la potenciación de las capacidades del ser humano durante la infancia, 

sino que logra trascender e impactar, de forma positiva, en el rendimiento 

educativo posterior; lo que generará a su vez un desarrollo óptimo a nivel social. 

De estos cinco argumentos surgen dos interrogantes: ¿qué entendemos en 

esta investigación por calidad educativa en el nivel preescolar?, y ¿cuáles 

observables empíricos o criterios son pertinentes para medir y evaluar dicha 

calidad educativa en el nivel preescolar? Seguido damos respuesta. 

2.3. Calidad educativa en el nivel preescolar 

Según diversas teorías, es indispensable que la educación formal cumpla 

con algunas condiciones que le permitan ofrecer calidad educativa a la población 

de niños (as) que asisten a una institución educativa. Con especial interés en 

satisfacer las necesidades del infante como ser humano integral. Al respecto, 

según la UNESCO (1993) (citado por Arroyo, 2001), la calidad educativa: 

• [EsJ Un concepto de sociedad y desarrollo, 

• Es relativa, dinámica y multidimensional, 

• Debe entender el desarrollo multidimensional del niño, 

• [Es un proceso en el cual] El sujeto que aprende debe participar en su propio 

aprendizaje. (p. 30-40) 

Los anteriores supuestos indican que la calidad es un concepto amplio y 

dinámico, el cual involucra las dimensiones que conforman al ser humano, en la 
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acción educativa8
. Asimismo, las propiedades que conforman la calidad educativa 

son tanto extrínsecas como intrínsecas al alumnado y deben alcanzar más que la 

transmisión de aprendizajes, dado que es "( ... ) esencial para el aprendizaje 

verdadero y el desarrollo humano, se ve influida por factores que proceden del 

interior y el exterior del aula ( ... )" (UNICEF, s.f., párr. 3). 

En efecto, es importante "( ... ) una oferta educativa de calidad, que permita 

formar personas con autonomía para vivir la vida como deseen." (PNUD, 2015, 

p.73). La misma, no es sinónimo de inversión económica costosa, sino que esta 

debe fomentar experiencias para el desarrollo y el bienestar infantil (Peralta, 2002, 

p.193). 

Además, la calidad educativa en el nivel preescolar se relaciona 

directamente con el uso de un programa que aporte los beneficios óptimos para 

los niños y las niñas. Un programa que, apoyado de mucho o poco dinero, debe 

aportar prácticas eficientes y eficaces que fomenten el desarrollo integral de cada 

infante9
. Al respecto, señala Peralta (2002, pág. 194) 

( ... ) que es necesario que cada nación plantee políticas y apoye programas 

de calidad que faciliten la salud, nutrición, educación y desarrollo de sus 

niños. [Se reiteró la necesidad de generar] programas de alta calidad que 

desarrollen conocimientos, habilidades, actitudes e imaginación en los 

niños (p.194 ). 

8 Más específicamente, se trata de ( ... ) aquella condición que debe cumplir una determinada 
actividad, actuación o proceso para ser considerada de calidad. Es decir, qué perseguimos, cuál es 
el objetivo, qué pretendemos, teniendo en cuenta aquellas características que mejor representan 
(siempre que puedan medirse) lo que deseamos lograr (Fonseca Umaña & Zawalinsky Gorska, 
2013, p.7). 
9 Es decir, no sólo el fomentar sus conocimientos, sino velar por sus condiciones de salud, 
alimentación, etc. 
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A partir de lo expuesto, de nuestra revisión de la literatura especializada y 

de nuestro objeto de estudio proponemos la siguiente definición de calidad 

educativa a nivel preescolar para marcar los límites teóricos en los que se 

encuadra nuestra investigación: 

La calidad educativa preescolar involucra una participación activa por parte 

de todos los colaboradores del proceso educativo: maestro, estudiante y 

familia. Permite el desarrollo integral de las personas y la construcción de: 

su identidad,su espiritualidad y su sentido de pertenencia, inspirados en los 

valores costarricenses. Además, contribuye con el desarrollo cultural, 

económico, científico, ecológico y social, tanto individual como colectivo; en 

el ambiente donde se desenvuelve. Implica también una adecuada 

formación docente, en donde el maestro tenga las aptitudes y actitudes 

necesarias para atender, de manera óptima, a la población infantil. 

La misma se representa en el siguiente mapa conceptual. 
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Antes de continuar con el siguiente apartado, es necesario aclarar que esta 

definición tuvo un carácter orientador para nuestro trabajo de campo. Esta 

enunciación teórica entró en diálogo con la definición de calidad educativa en el 

nivel de Preescolar, que reconstruimos, desde las entrevistas a padres y madres 

de familia. Asunto que exponemos de forma oportuna en el capítulo de 

conclusiones y recomendaciones de este documento. 

Continuemos ahora con la respuesta a la pregunta ¿cuáles observables 

empíricos o criterios son pertinentes para medir y evaluar dicha calidad educativa 

en el nivel de preescolar? 

2.4 Criterios de calidad educativa en el nivel preescolar 

Este apartado constituye la reflexión epistemológica y teórica fundamental a 

nuestro objeto de estudio: generar criterios de calidad de la educación preescolar 

en nuestro país, según las expectativas de padres y madres. Al respecto 

consideremos lo siguiente: 

Uno de los temas de mayor debate en el sector, que se explica por toda la 

revisión teórica que se ha hecho anteriormente, la cual ha demostrado la 

diversidad de posiciones existentes, es el de la operatividad de la calidad 

educacional. El centro de la discusión lo constituye cómo traducir estas 

diferentes conceptualizaciones en criterios ( ... ) orientadores que ayuden a 

su puesta en práctica (Peralta, 2002, p.221 ). 

Entonces, se trata de dos asuntos: la discusión teórica de qué entender por 

calidad educativa y cómo medir empíricamente ese concepto abstracto . 
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La discusión central está en garantizar, por una parte, la dificultad lógica de 

ligar una red conceptual que permita pensar mediante esas proposiciones teóricas 

el asunto de interés (calidad educativa en el nivel preescolar), y por otra, validez o 

confianza metodológica de ligar esos conceptos con sus observables, criterios o 

proposiciones empíricas. 

Como se verá en los próximos capítulos , se trata de: (a) recuperar 

información de las expectativas de los padres y las madres de familia sobre la 

educación preescolar que requieren sus hijos (as), mediante entrevistaST--tb) 

determinar, a través de un análisis sistemático, las dimensiones y criterios que 

determinan esa calidad educativa esperada; y, (c) dar contenido semántico a la 

calidad educativa en el nivel preescolar, anhelada por un grupo de padres y 

madres en función de dichos criterios. 

Dichos criterios forman las propiedades concretas que materializan u 

objetivan el contenido abstracto y/o semántico de la calidad educativa en el nivel 

preescolar para los padres y madres de familia. Propiedades que cumplen la 

función de valoración y toma de decisión sobre el' centro escolar, para el ingreso y 

permanencia, de sus hijos (as). 

A pesar de la dificultad de traducir y crear estos criterios, es necesaria la 

delimitación de los mismos, para llevar a cabo un proceso de medición de calidad. 

Por consiguiente, en esta investigación, los criterios de la calidad educativa 

en el nivel preescolar son asumidos teóricamente como aquellos indicios 

registrables empíricamente, que permiten conocer los contenidos abstractos del 

concepto calidad educativa en el nivel preescolar. 
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Es decir, son los observables de lo que no se puede percibir de forma 

directa. Estos son dinámicos y responden al contexto social e individual a estudiar 

(las expectativas de padres y madres), en diálogo con el andamiaje 

epistemológico, teórico y metodológico de las investigadoras. 

Hemos indicado, desde el título hasta este momento, que dichos criterios y 

los contenidos de la calidad educativa en el nivel preescolar que tienen los padres 

y las madres de familia, se sostienen metodológica y teóricamente desde sus 

expectativas. Pero, ¿cómo las pensamos en este estudio y cuál es su función? 

Seguidamente se detallan. 

2.5 Criterios de calidad según el Quinto Informe del Estado de la 

Educación (2015) 

El quinto informe del Estado de la Educación (2015) enfatiza los climas 

educativos de la primera infancia y los retos que se presentan, con especial 

interés en los desempeños futuros del educando. (p. 99-118) 

Sin embargo, menciona algunos criterios de calidad de la Educación 

Preescolar, que se señalan por medio de dos tipos de indicadores: Indicadores 

generales e indicadores de calidad al currículo. 

Los indicadores generales (p.70) son los siguientes: 

• Población de O a 6 años como porcentaje de la población en total. 

• Distribución porcentual de la matrícula en preescolar. 

• Matrícula en la educación preescolar (tradicional) como porcentaje de la 

matrícula en total (tradicional). 

• Matrícula en educación preescolar privada como porcentaje de la matrícula 

total en preescolar. 
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• Tasas netas de escolaridad. 

• Aprestamiento de niños de primer grado. 

• Porcentaje de títulos de preescolar otorgados por las universidades públicas. 

• Servicios en preescolar. 

• Instituciones de preescolar independientes como porcentaje del total de 

preescolar. 

• Cobertura de un segundo idioma. 

• Los indicadores de la calidad del currículo (p.94) son los siguientes: 

• Los niños están activos o involucrados. 

• Los objetivos son claros y compartidos por todos los actores educativos 

involucrados en el aprendizaje. 

• Los maestros tienen interacciones frecuentes y significativas con los niños. 

• Está basado en evidencias. 

• Construye nuevos aprendizajes a partir de los aprendizajes y experiencias 

previas de los niños. 

• Es integrador. 

• Está alineado con estándares de aprendizaje y evaluaciones apropiados. 

Estos indicadores de calidad en la educación preescolar, serán una 

referencia para contrastar los criterios de calidad que los padres y madres de 

familia entrevistados nos indican a lo largo de sus respuestas. 

2.6 Las expectativas de los padres y las madres de familia 

Las expectativas son contenidos de la consciencia, las cuales orientan la 

acción de cada individuo, son sus anhelos y esperanzas. Son resultado de la 
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racionalización de sus motivos para actuar, de aquello que mueve su ser, su 

pasión. La motivación humana es necesaria, pues "sin ella no hay movimiento, ni 

actividad psíquica, ni es posible el comportamiento." (Barberá, s.f., párr.2). Ésta se 

puede entender como: 

( ... ) una de las claves explicativas más importantes de la conducta humana 

con respecto al porqué del comportamiento. Es decir, la motivación 

representa lo que originariamente determina que la persona inicie una 

acción (activación), se dirija hacia un objetivo (dirección) y persista en 

alcanzarlo (mantenimiento). (Herrera, Ramírez, Roa & Herrera, 2004; citado 

en Naranjo, 2009, p.154>10 

Es decir, el ser humano cuando inicia una acción debe estar motivado por 

alcanzar un objetivo, esperando un resultado específico y manteniendo hacia esa 

meta, ritmo y dirección. Cuando esta motivación se objetiva en una meta concreta, 

estamos ante una expectativa, es decir, aquella que da sentido a las acciones. En 

sí misma, determinar la expectativa es ya una acción mental que orienta otras 

acciones mentales y físicas para lograr la meta, a través de un plan de acción. 

Es importante subrayar que una expectativa no es una certeza, sino una 

probabilidad percibida que anticipa una persona acerca de que una determinada 

acción, llevará a la consecución de un resultado (Mayor & Barberá, 1987; citado 

en Barberá, s.f., párr.38). Es un proceso (conjunto de acciones y momentos 

encadenados) dentro de un esquema de acciones que se orientan a cada 

10 
( ... ) el término motivación procede del latín motus, que se relaciona con aquello que moviliza a 

la persona para ejecutar una actividad. De esta manera, se puede definir la motivación como el 
proceso por el cual el sujeto se plantea un objetivo, utiliza los recursos adecuados y mantiene una 
determinada conducta, con el propósito de lograr una meta (Trechera, 2005; citado en Naranjo, 
2009, p.p.153-154). 
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individuo o colectividad 11 -cuando se dé el caso- a lograr esa meta, a pesar del 

riesgo (no siempre calculado) de fracasar en lograr el objetivo. 

Ahora, según nuestro objeto de estudio, 

Entendemos las expectativas hacia los hijos (as), como esperanzas, 

deseos, sueños, ilusiones de sus padres y madres hacia ellos. Las 

expectativas constituyen una fuerza motivacional y orientadora, que mueve 

a las personas y que dirige su comportamiento (Ganzach, 2000; citado por 

Díaz, Pérez y Mozó, 2009, p.442). 

En otras palabras, los progenitores buscan el beneficio inmediato y futuro 

para sus hijos (as), esperando obtener de la educación, resultados satisfactorios 

dentro del sistema escolar y fuera del mismo (acceso al mercado laboral, por 

ejemplo)12.Estas expectativas permiten cualificar el tipo de calidad educativa que 

anhelan para sus hijos (as). 

Por tanto, al examinar esas expectativas (que son anhelos de su 

consciencia y por ende, elementos subjetivos de cada quien), es que logramos 

acceder al concepto de calidad educativa en el nivel preescolar, que los padres y 

las madres tienen, así como al conjunto de criterios que componen dicho 

concepto. 

11 Si bien, la literatura consultada se teoriza sobre las motivaciones, expectativas y acciones de 
individuos aislados; es menester, pensar que existen acciones colectivas en las que se equilibran y 
negocian expectativas colectivas. (Aguilera Ontiveros & Contreras Manrique, 2008; McAdam, 
Tarrow, & Tilly, 2004; Tilly & Wood, 2009) 
12 Sin embargo, esto va más allá, puesto que "los padres tienen derecho a elegir escuela para sus 
hijos, de acuerdo con sus convicciones y preferencias morales, religiosas, filosóficas y 
pedagógicas ( ... )" (COFAPA, s.f., párr. 2). Es decir, no sólo se espera una formación académica, 
sino que el sistema educativo dé herramientas a sus hijos (as) en diversos campos de la vida 
social. 
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El reto teórico y metodológico es objetivar y hacer observable aquello que 

no es observable de forma inmediata. Es decir, subyacente al mundo social e 

histórico en la consciencia de cada padre y madre, pero no por ello deja de tener 

materialidad, sentido y fuerza motora en la acción que procura la mejor educación 

para sus hijos (as). 

2.7 Alcances y límites de esta investigación. 

De acuerdo con lo expuesto, podemos determinar que: 

Figura 2. Niveles con respecto a los alcances y límites. 

Nivel ontológico 

Los padres y madres de 
familia poseen criterios de 

· calidad educativa a nivel 
preescolar que les permiten 
orientar sus decisiones de 
escogencia y permanencia 
de sus hijos (as) en uno u 
otro centro educativo. 

Dichos criterios son objetos 
de la conciencia que 
permiten valorar, jerarquizar 
y descartar distintos 
aspectos de los centros 
educativos. Es decir, son 
sus preferencias o 
motivaciones lo que les 
orienta para actuar. 

Nivel epistemológico 

Dado que son objetos de la 
consciencia que sirven 
para actuar, estos criterios 
son posibles de localizar y 
medir empíricamente para 
su estudio. 

Podemos determinar 
preguntas sobre su 
carácter y uso. 

. Podemos registrar un 
conjunto finito de 
características objetivas a 
las que denominamos 
criterios, los cuales son la 
forma científica de 
captarlos y tratar con ellos. 
Asimismo, podemos 
agruparlos por sus 
similitudes y generar 
dimensiones. Finalmente, 
podemos determinar un 
contenido semántico sobre 
aci uello aue diversos 

Nivel metodológico 

De acuerdo con nuestro · 
objeto de estudio, las 
decisiones y operaciones 
metodológicas (expuestas 
en capítulo 3), implican 
que debemos proceder 
mediante una estrategia 
de los datos a la teoría. 

Es decir, a través una 
teoría fundamentada -que 
mediante entrevistas 
cualitativas y su respectivo 
análisis comparativo de las 
respuestas, nos permita 
determinar: los criterios, 
dimensiones y el 
contenido semántico que 
dan padres y madres de 
familia a la calidad 
educativa en el nivel 
preescolar. 

Por tanto, la mejor 
estrateg ia es cualitativa v 
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padres y madres dicen emergente. 
sobre calidad educativa en 
el nivel preescolar. 

Fuente: Elaboración propia 

Los alcances de esta investigación, residen en aportar un conjunto de 

criterios y dimensiones que componen la noción de calidad educativa en el nivel 

preescolar entre un grupo de 33 padres y madres de familia, así como el contenido 

semántico de dicha noción. La fortaleza de esta investigación se sustenta en la 

validez interna de la misma, al determinar inferencias descriptivas entre el material 

recopilado y la gestación de una teoría que dé sentido a dicho material. 

Hemos mantenido en todo momento vigilancia epistemológica y una crítica 

sobre los datos construidos y las relaciones establecidas entre ellas, de acuerdo 

con la información empírica recabada, la metodología asumida y el marco teórico. 

Una característica importante de nuestro estudio, reside en el proceso de la 

conformación de la muestra, la cual terminó siendo no probabilística, por 

reclutamiento voluntario, aunque inicialmente no se planteó de esa manera; 

aspecto que será explicado con mayor detalle en la fase 3 del marco metodológico 

de la investigación. 

Otra característica metodológica, coherente con la opción cualitativa del 

diseño metodológico, se refiere a la validez externa, por cuanto los resultados de 

la investigación no pueden ser extrapolados al resto de la población de padres y 

madres con hijos (as) con edades entre los 4 y 6 años de edad. 

Lo anterior no anula o invalida lo expuesto en este documento, sino que 

advierte al lector de no hacer inferencias causales sin un método estadístico que 

permita tal ejercicio. 
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Nuestro aporte consiste en brindar criterios y dimensiones para una 
posterior investigación (encuesta nacional) que pruebe qué tanto están presentes 
estos criterios, entre la población de padres y madres de familia con hijos (as) en 
el nivel de preescolar. 
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TERCER CAPÍTULO 

Marco Metodológico 
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Tercer Capítulo. Marco Metodológico 

Presentación 

El objetivo de este capítulo es exponer el conjunto de decisiones y 

operaciones que tomamos para conectar el marco teórico con el material empírico 

(recolección, selección, análisis, jerarquización, relaciones entre datos e 

interpretación). Ello, para garantizar la posibilidad de repetir el procedimiento 

expuesto y demostrar la confiabilidad de los resultados a los que llegamos en esta 

investigación. 

Se abordan los siguientes apartados: tipo y enfoque de la investigación; 

población y muestra; y fases de la investigación. 

3.1. Tipo y enfoque de la investigación 

Esta investigación está orientada por el enfoque mixto. Sin embargo, en el 

diseño metodológico predomina lo cualitativo, debido al carácter del objeto de 

estudio que implica reconstruir, desde las expectativas que posee un grupo de 

padres y madres de niños (as) entre los 4 a 6 años de edad, un conjunto de 

criterios de calidad de la educación preescolar, por medio de un proceso de 

consulta abierta mediante entrevista. (Bericat Alastuey, 1998, p. 37-57) 

De acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista (2010), el enfoque 

cualitativo tiene como metas "describir, comprender e interpretar los fenómenos, a 
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través de las percepciones y significados producidos por las experiencias de los 

participantes." (p.11 ); tal y como en esta investigación 13
. 

Como se describe más adelante, a partir de la codificación abierta de las 

transcripciones de las entrevistas, se generaron frecuencias absolutas de esos 

códigos, la construcción de los mapas conceptuales y la derivación de los criterios 

de calidad educativa en el nivel preescolar, que es nuestro objeto de estudio. Este 

aspecto complementario, es la parte cuantitativa de nuestro estudio, pero es 

solamente una herramienta descriptiva. 

Ante todo, procedimos según criterios de la Teoría Fundamentada (Strauss 

& Corbin, 2002). Esta investigación sigue dicho método, pues 

( ... )en lugar-de iniciar con una teoría particular y luego "voltear" al mundo 

empírico para confirmar si ésta es apoyada por los hechos, el investigador 

comienza examinando el mundo social y en este proceso desarrolla una 

teoría coherente con los datos, de acuerdo con lo que observa, ( ... ) 

(Esterberg, 2002, citado por Hernández, Fernández & Baptista, 2010, p.9). 

Es decir, se buscaron los datos, se organizaron y analizaron, para entonces 

generar una nueva teoría que permita saber cuál es el contenido semántico de la 

calidad educativa en el nivel preescolar que posee un grupo de padres y madres 

de familia, así como las dimensiones y criterios empíricos de la misma. 

13 Asimismo, la recolección de datos, se lleva a cabo mediante una técnica cualitativa, de manera 
que: La recolección de los datos consiste en obtener las perspectivas y puntos de vista de los 
participantes (sus emociones, prioridades, experiencias, significados y otros aspectos subjetivos). 
( ... )El investigador pregunta cuestiones generales y abiertas, recaba datos expresados a través del 
lenguaje escrito, verbal y no verbal,( ... ) (Hernández, Fernández & Baptista., 2010, p.9) 
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Por otra parte, es importante subrayar que este objeto de investigación 

demandó una investigación de tipo exploratoria. De ello, Fernández, Hernández & 

Baptista, (201 O) señalan que dicho tipo de investigación permite 

( ... )examinar un tema o problema de investigación poco estudiado, del cual 

se tienen muchas dudas o no se ha abordado antes. Es decir, cuando la 

revisión de la literatura reveló que tan sólo hay guías no investigadas e 

ideas vagamente relacionadas con el problema de estudio, o bien, si 

deseamos indagar sobre temas y áreas desde nuevas perspectivas. (p.79). 

En resumen, debido a las condiciones de la investigación, el enfoque mixto, 

el tipo exploratorio y el método de investigación basado en la Teoría 

Fundamentada; resultan apropiados para abordar el problema de investigación y 

los objetivos planteados. 

3.2. Población y muestra 

La población para este objeto de estudio fue constituida por padres y 

madres de familia, que en el 2015 tuviesen que matricular en centros educativos 

costarricenses, públicos o privados, a sus hijos (as) entre los 4 y 6 años de edad. 

Cumplía esta población con aspectos básicos de su diseño: homogeneidad, 

tiempo y espacio. 

La idea inicial, para la conformación de la muestra fue utilizar como 

intermediarios a algunos centros educativos, para lo cual se realizaron 

acercamientos iniciales a estas instituciones por medio de llamadas telefónicas y 

correos electrónicos. Seguidamente, se hizo una petición formal por medio de una 
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carta firmada por la directora del presente Trabajo Final de Graduación, solicitando 

el permiso para llevar a cabo la investigación con la población de padres y madres 

de esos centros educativos. Estas solicitudes tuvieron las siguientes reacciones: 

• Institución pública elegida: dio respuesta positiva desde el primer intento. 

• ONG elegida: inicialmente concedió el permiso, posteriormente lo denegó 

aludiendo a la falta de personal. Se decidió cambiar por un Centro de 

Educación y Nutrición y Centro Infantil de Atención Integral (CEN-CINAI), 

por lo que se hicieron varios contactos-vía Facebook14 y por teléfono; sin 

embargo, nunca se obtuvo respuesta. 

• Institución privada elegida: negó el permiso. Se decidió entonces buscar 

una institución de esta índole, pero el permiso también fue denegado por 

parte de esta. 

A raíz de lo anterior, se tomó la decisión de eliminar las instituciones 

educativas como intermediarias, para entonces conformar una muestra a 

conveniencia. Sin embargo, se determinó que esta opción podría perjudicar la 

validez de los resultados. Es así que, como tercera opción, se optó por una 

muestra no probabilística; siguiendo algunos criterios: 

Teorema del Límite Central. Suponiendo que la población era homogénea 

en sus características básicas, se buscó un número mínimo de 

entrevistados de 30. En este punto los datos empiezan a ser constantes 

respecto de la curva normal. (Alvarado & Batanero, 2008 y Barrientos 

Valerio, 2002). 

14 Facebook es una reconocida red social , utilizada por personas particulares y diversas instancias 
formales e informales, para compartir información y establecer contacto. 
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Muestreo teórico. La mayor variabilidad de informantes devenía de las 

variables: padre, madre, público, privado, niño y niña. Es decir, en esos 30 

o más informantes teníamos que contar con las combinaciones posibles de 

esas variables (por ejemplo, padre de niño en centro público). (Strauss & 

Corbin, 2002, p. 219-35) 

Reclutamiento voluntario. Al ser un estudio exploratorio, nuestra prioridad 

teórico-metodológica fue su validez interna 15
. En consecuencia, el 

r~clutamiento de los informantes fue voluntario, manteniendo los dos 

criterios ya mencionados y los siguientes: padres y madres de familia, con 

hijos (as) entre los 4 y 6 años de edad, cursando el nivel preescolar en el 

sector público (Jardines de infantes del Ministerio de Educación Pública) o 

en el sector privado (Escuelas o Jardines de infantes); vivir en cualquier 

zona del país; estar dispuestos a contestar una encuesta y no ser docente 

de Educación preescolar. Por medio del reclutamiento voluntario se 

registrarion 47 personas, que posteriormente quedaron en 41 al filtrar según 

los criterios ya señalados; sin embargo, posteriormente no fue posible 

contactar a diez de ellas o la entrevista no logró concretarse. (Ver Tabla 2) 

Dado lo anterior, la muestra estuvo constituida por 33 padres y madres, 

según se observa en la siguiente tabla: 

15 Se le puede entender en dos sentidos: [a] como el grado en que se obtienen conclusiones 
correctas acerca del efecto de la(s) variable(s) independiente(s) sobre la(s) variable(s) 
dependiente(s); [b], como el mínimo indispensable de control sobre las variables a estudiar, para 
lograr explicaciones e interpretaciones consistentes de los datos a través del modelo diseñado. En 
nuestro caso, la opción bes la predominante. (Cf. Campbell, & Stanley, 2005, p. 16 y ss.; Munck & 
Verkuilen, 2005) 
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Participantes 

Padres 

Madres 

Subtotal 

Total 

Tabla 1 
Padres y madres de familia entrevistados 

según sector educativo, género y sector geográfico 

Preescolar Preescolar 
Gran Area Fuera 

público privado 
Metropolitana de la GAM 

(GAM) 

2 6 6 2 

10 15 22 3 

12 21 28 5 
33 

Fuente: Elaboración propia 

De la tabla anterior se observa que solo cinco personas provienen de cantones fuera 

de la GAM: una persona del cantón central de Limón y cuatro del cantón josefino de Pérez 

Zeledón. 

3.3. Fases de la investigación 

Para la conquista y construcción de este objeto de investigación, se 

tuvieron que realizar tareas de distinto tipo que comprendieron siete etapas o 

momentos, a saber: indagación de antecedentes y referente teórico; diseño y 

validación del instrumento de consulta; proceso de conformación de la muestra; 

recolección de la información por medio de la entrevista; organización de la 

información para el análisis; análisis de la información y el proceso para generar 

criterios; y, elaboración del informe final. 

Seguido, describimos cada uno. 
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3.3.1. Fase 1: Indagación de antecedentes y referente teórico 

Si bien fue un momento inicial, este preexistió como ejercicio constante en 

todo el proceso investigativo para: comprender mejor la bibliografía nacional e 

internacional sobre este tema de la calidad educativa, mejorar las herramientas 

teóricas, determinar con mejor precisión las decisiones metodológicas y tratar con 

mejor certeza nuestros datos (esto último acorde al objetivo específico 3 del 

presente estudio). 

Cabe mencionar que para llevar a cabo esta fase,. la teoría y metodología 

se sustentó en diversas referencias bibliográficas, tanto del Sistema de 

Bibliotecas, Documentación e Información de la Universidad de Costa Rica 

(SIBDI), como artículos científicos e investigaciones-tomadas de bases de datos 

en texto completo accesibles por SIBDI. 

3.3.2. Fase 2: Diseño y validación del instrumento de consulta 

Entre noviembre y diciembre del año 2014 se realizó una amplia revisión 

bibliográfica para sustentar los ítems a incluir en el diseño de una entrevista 

semiestructurada 16
, que finalmente incluyó los siguientes aspectos: 

A. Instrucciones: este instrumento consiste en una entrevista a padres y 

madres de niños(as) en edad preescolar; con la intención de identificar las 

expectativas que tienen sobre la educación preescolar. 

16 Las entrevistas semiestructuradas consisten en una guía de asuntos o preguntas y el 
entrevistador tiene la libertad de introducir preguntas adicionales para precisar conceptos u obtener 
mayor información sobre los temas deseados (es decir, no todas las preguntas están 
predeterminadas). (Fernández et ál., 2010, p. 418) 



Esta investigación se elabora con el rigor académico que corresponde, por 

lo tanto, su confidencialidad se resguardará en todo momento. No se dará a 

conocer, bajo ningún motivo, su nombre ni datos que lo o la involucren. 

B. Datos personales: 

Parentesco. 

Rango de edad. 

Grado académico. 

Nivel que cursa su hijo(a). 

Edad de su hijo(a). 

Tipo de institución a la que asiste. 

C. Preguntas sobre creencias y expectativas respecto la calidad de la 

educación preescolar. 

¿Cree que es importante que los niños(as) de este país vayan al 

preescolar? 

¿Por qué decidió que su hijo(a) ingresara al preescolar? 

¿Por qué lo matriculó en la institución en la que está? 

Para usted, ¿qué es lo más importante que ha aprendido su hijo en el 

preescolar? 

¿Qué le gustaría que aprendiera o que hiciera su hijo{a) en el preescolar? 

De todo lo que ofrece la institución, ¿qué cosas le gustan? 

¿Cree que a este lugar le hace falta algo para que su hijo(a) esté mejor? 

Digamos que usted tiene la oportunidad de poner a su hijo(a) en el mejor 

kínder del mundo. ¿Cómo sería ese lugar? 
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Para el proceso de validación se eligieron tres madres de familia , cada una 

con un hijo o hija en edad preescolar; de sectores educativos distintos: institución 

pública, institución privada y CEN-CINAI. Cabe destacar que las tres madres 

coincidieron con que la entrevista fue sencilla de comprender e incluso agradable. 

Una de ellas propuso fusionar las preguntas 1 y 2, pues resultaban muy 

similares; sin embargo, al analizar las respuestas dadas por las tres personas, se 

llegó a la conclusión de que era mejor mantenerlas por separado, pues según la 

perspectiva que le diera el padre o madre a la respuesta, la misma arrojaría mayor 

cantidad de información. 

Se revisó nuevamente todo el instrumento y se corrigieron algunos 

aspectos de redacción, permitiendo así obtener la versión final de la entrevista. 

3.3.3. Fase 3: Proceso de conformación de la muestra 

Ya en el apartado 3.2 Población y muestra, se explicaron las razones por 

las cuales se optó por una muestra no probabilística, realizando para ello un 

reclutamiento voluntario, para lo cual se elaboró una encuesta vía web, utilizando 

el recurso informático Survey Monkey 17 
. La encuesta se llamó "Encuesta para 

identificar padres y madres de niños (as) en edad preescolar que colaboren en 

trabajo de investigación UCR (Criterios de calidad de la educación preescolar)", la 

cual solicitaba los siguientes datos: Nombre y apellidos; lugar en el que vive; sexo; 

tipo de institución al que asiste el hijo o hija; número de teléfono y correo 

electrónico. 

17 Survey Monkey es un sistema informático para la creación y publicación de encuestas en línea. 
https://es.surveymonkey.com/ 
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Con la encuesta ya elaborada, se siguió el sguiente procedimiento de 

reclutamiento y filtrado: 

a. Publicación de la encuesta: fue publicada vía Facebook, desde el perfil de 

la Sección de Educación preescolar de la Universidad de Costa Rica y 

desde el perfil de las investigadoras. Este enlace fue compartido un total de 

37 veces por los usuarios. Por medio de este recurso, se realizó un 

reclutamiento voluntario de la muestra, en donde las personas que se 

vieron expuestas a la encuesta de Survey Monke)Lr-brindaron sus datos 

para ser llamados unas semanas después, a realizar la entrevista 

personalmente. 

b. Establecimiento de contacto: la encuesta fue contestada por 47 

personas, a cada una de las cuales se les contactó vía correo electrónico, 

agradeciendo su participación y explicando que en unas semanas recibirían 

una llamada de alguna de las investigadoras para coordinar una cita para la 

entrevista en persona. 

c. Filtro de encuestados: de las 47 personas que contestaron la entrevista, 

45 pertenecían al ámbito público o al privado. Se decidió continuar con una 

muestra que incluyera solamente a estos dos tipos de instituciones, 

excluyendo las que no cumplieron con los requisitos necesarios. De la 

misma forma, dos de las personas que se reclutaron, eran actualmente 

estudiantes de la carrera de educación preescolar en la Universidad de 

Costa Rica, por lo que se tomó la decisión de eliminarlas también, para 

evitar invalidez en los resultados. Así mismo, dos de las personas 

encuestadas no cumplían con los requisitos necesarios para realizar la 

entrevista, por lo que se eliminaron también, quedando entonces con 41 

posibles participantes para continuar con el proceso de entrevista. 
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d. Se realizó un cuadro resumen con: nombre del padre o madre de familia 

que se reclutaba, correo electrónico, número de teléfono, lugar de 

residencia y tipo de institución a la que asiste su hijo o hija, así como el 

nombre de la posible entrevistadora. Esta tabla no se adjunta porque 

contiene el nombre completo de los entrevistados, a quienes se les 

garantizó que se guardaría completa confidencialidad. 

e. Codificación de las encuestas: para la organización de la información, a 

cada encuesta se le asignó un código, mismo que luego fue asignado 

también en las entrevistas. Esta codificación, que puede observarse en la 

tabla 2, combinó letras mayúsculas y números, de las siguiente manera: 

FB: sector educativo público/ PV: sector educativo privado/ 

F: mujeres/ M: hombres/ Numeración: del 1 al 41 18
. 

3.3.4. Fase 4: Recolección de información por medio de la entrevista 

Los datos de las personas reclutadas se organizaron en una tabla, misma 

que sirvió de base para la organización del proceso de realización de entrevistas. 

La muestra se dividió equitativamente entre las tres investigadoras, a conveniencia 

por ubicación geográfica. 

Seguidamente, se contactaron uno por uno los participantes para 

establecer una fecha y un lugar que le resultara conveniente al entrevistado o 

entrevistada. Cada una de las investigadoras contactó a los participantes que le 

correspondía entrevistar, según la organización de la Tabla 2. Algunas de las 

personas que completaron la encuesta, al ser contactadas vía teléfono en varios 

intentos e incluso vía correo electrónico, no aceptaron hacer la entrevista, no 

18 El código, entonces, está conformado por la sigla correspondiente al sector educativo, seguido 
por un guión y el símbolo para el género, acompañado de un número. 
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contestaron, o cambiaron la fecha en más de tres ocasiones, imposibilitando llevar 

a cabo la reunión. 

Para ejecutar la entrevista, se realizó una llamada el día agenciado en la 

mañana, para confirmar la asistencia del padre o madre de familia que iba a ser 

entrevistado, así como el lugar y la hora pertinentes. Antes de realizar cada 

entrevista, se le presentó a la persona una carta emitida por la Sección de 

Educación preescolar de la Universidad de Costa Rica, específicamente por la 

directora del proyecto, en la cual se explicaba el propósito de la investigación y 

además se garantizaba la confidencialidad, tanto del niño o niña, como del padre o 

madre de familia en cuestión y de la institución a la que asistía su hijo o hija, 

cumpliendo así con el proceso de consentimiento informado. La Tabla 2 muestra 

el reg istro de entrevistas realizas, según código, lugar, fecha, duración y persona 

que entrevistó. 

Tabla 2 
Registro de entrevistas realizadas 

Código Lugar Fecha Duración Entrevistadora 

PB-F1 Universidad Metropolitana Castro Carazo 08-05-2015 6 min. 19 s. Mariela 
(UMCA), Edificio 1, San José, Av. 1. 

2 PB-F2 No se logró realizar Mariela 

3 PB-F3 No se logró realizar Mariela 

4 PB-F4 Restaurante Me Donald's. San José Centro 14-03-2015 7 min. 20 s. Mariela 

5 PB-F5 Restaurante Burger King, Parque Central, 22-04-2015 3 min. 41 s. Mariela 
San José Centro 

s PB-F6 Casa de habitación, El Pocito, Pérez 30-06-2015 4 min. 59 s. Elena 
Zeledón. San José 

7 PB-F7 Casa de Habitación, Sinaí, Pérez Zeledón. 30-06-2015 33 min. 11 s. Elena 
San José 
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Código Lugar Fecha Duración Entrevistadora 

8 PB-F8 IDS Constructora, Urb. UNESCO, Pérez 30-06-2015 8 min. 17 s. Elena 
Zeledón, San José 

9 PB-F9 Salón de belleza "Creaciones", Vargas 24-04-2015 5 min. 31 s. Elena 
Araya. San Pedro, Montes de Oca, San 

José. 

10 PB-F10 Restaurante Me Donald's Plaza de la 21-03-2015 9 min. 15 s. Laura 
Cultura San José 

11 PB-F11 Pc.rque de Desamparados. San José 17-04-2015 11 min.46s. Laura 

12 PB-F12 Centro Comercial Plaza Madrid, 28-03-2015 8 min. 50 s. Laura 
Concepción de La Unión, Cartago 

13 PB-F13 No se logró realizar Laura 

14 PB-M1 Centro comercial Outlet Mali, San Pedro, 14-04-2015 9 min. 28 s. Laura 
Montes de Oca, San José 

15 PB-M2 No se logró realizar Elena 

16 PB-M3 Casa de habitación. Urb. UNESCO, Pérez 01-06-2015 4 min. 15 s. Elena 
Zeledónc San José 

17 PV-F1 Vía Correo electrónico 13-05-2015 Mariela 

18 PV-F2 Bufete de abogados. San José Centro 14-05-2015 9 min. 31 s. Mariela 

19 PV-F3 Supermercado Vindi. Coronado, San José 04-05-2015 9 min. 52 s. Mariela 

20 PV-F4 Casa de habitación. Tibás, San José 05-05-2015 6 min. 30 s. Mariela 

21 PV-F5 No se logró realizar Mari el a 

22 PV-F6 Casa de habitación. Coronado, San José 11-05-2015 4 min. 24s. Mari el a 

23 PV-F7 Vía Face Time 1
. San José 23-05-2015 5 min. 30 s. Elena 

24 PV-F8 Casa de habitación. Tibás, San José 12-05-2015 6 min. 21 s. Elena 

25 PV-F9 No se logró realizar Elena 

26 PV-F10 Casa de habitación. Carmiol, San José 25-04-2015 15 min. 6 s. Elena 

27 PV-F11 Parque de Vargas Araya. San Pedro, 08-05-2015 7 min. 52 s. Elena 
Montes de Oca, San José. 
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Código Lugar Fecha Duración Entrevistadora 

28 PV-F12 Universidad Florencio del Castillo, Cartago 28-04-2015 8 min. 30 s. Laura 

29 PV-F13 Casa de habitación. Concepción de La 28-04-2015 11 min. Os. Laura 
Unión. Cartago 

30 PV-F14 Casa de habitación. Granadilla Norte, 16-05-2015 6 min. 37 s. Laura 
Curridabat, San José 

31 PV-F15 No se logró realizar Laura 

32 PV-F16 No se logró realizar Laura 

33 PV-F17 Casa de habitación. Granadilla Norte, 08-05-2015 11 min. 20 s. Laura 
Curridabat, San José 

34 PV-F18 Casa de habitación: Concepción de La 07-05-2015 8 min. 10 s. Elena 
Unión, Cartago 

35 PV-F19 Casa de habitación. Calle Siles, Tibás, San 04-05-2015 5 min. 24s. Mariela 
José 

36 PV-M1 No se logró real izar Elena 

37 PV-M2 Casa de habitación: Granadilla Norte, 16-05-2015 8 min. 04 s. Laura 
Curridabat, San José 

38 PV-M3 Casa de habitación. Urb. Freses, 05-05-2015 13 min. 32 s. Laura 
Curridabat, San José 

39 PV-M4 No se logró realizar Elena 

40 PV-M5 Restaurante Subway, San Pedro, Montes 06-04-2015 5 min. 36 s. Mariela 
de Oca, San José 

41 PV-M6 Casa de habitación. Calle Siles, Tibás, San 04-05-2015 6 min. 18 s. Mariela 
José 

42 PV-M7 Casa de habitación. Cipreses, Curridabat, 28-04-2015 13 min. 37 s. Laura 
San José 

43 PV-M8 Vía Skype' (Limón) 18-05-2015 8 min. 07 s. Laura 
1 Producto video-telefónico (video-llamada) de la empresa Apple; el cual requiere del uso de 
Internet. 
2 Aplicación o programa utilizado para comunicarse a través de llamadas, videoconferencias y 
mensajería instantánea a cualquier parte del mundo. 

Fuente: Elaboración propia. 
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De acuerdo con la tabla anterior (Tabla 2), tres de las entrevistas se 

realizaron a través de opciones alternativas a entrevista "cara a cara": 

• La entrevista PV-F1, se realizó vía correo electrónico, esto debido a que la 

participante se mostró muy anuente e incluso motivada a colaborar con el 

estudio. En ese momento se encontraba fuera del país, pues estaba 

optando por un Doctorado, el cual tardaba aún varios meses. 

• La entrevista PV-F7, se realizó vía FaceTime, aplicación telefónica en la 

cual se puede realizar un tipo de video ·llamada. Esto debido a que la 

entrevistada, a pesar de que quería colaborar con la investigación y se 

acordó una cita en dos ocasiones; le resultó imposible asistir. Por ello, 

sugirió la opción de realizar la entrevista a través de este medio. 

• La entrevista PV-M8, se realizó a través de Skype, por medio de video 

llamada en la computadora. Esto se debió a que el participante reside en la 

zona de Limón y resultaba complicado realizar un viaje hasta esta provincia. 

El participante reunía características que podían aportar información muy 

valiosa para la investigación, ya que al inicio una de las variables pensadas 

era el de zona geográfica 19
; además, se contaba con pocos hombres para 

el proceso de entrevistas. Se conversó con él y se optó por utilizar este 

recurso. 

Al discutir sobre el contenido de las entrevistas (conforme se iban realizando), 

se llegó al acuerdo de que 33 eran suficientes, pues se reflexionó que teníamos 

19 Se determinó que la variable región podría aportar ciertos matices en el diseño protocolario. Pero 
conforme nos adentramos en el Trabajo de Campo, consideramos que debíamos renunciar a esa 
variable por factores económicos y temporales, que limitaban ampliar nuestra muestra con ese 
criterio. Consideramos que en una futura investigación esa variable puede arrojar información 
valiosa que enriquezca lo expuesto. 
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elementos para determinar "saturación teórica"2º en los datos aportados. Esto fue 

comunicado y avalado por nuestro comité asesor. 

3.3.5. Fase 5: Organización de información para el análisis 

El primer paso que se realizó para organizar la información recopilada por 

medio de las entrevistas, fue realizar las transcripciones. Se tomó cada una de las 

grabaciones realizadas en las entrevistas, transcribiendo -las respuestas de los 

entrevistados. Se respetó la confidencialidad del participante, omitiendo sus datos 

personales. 

Cuando se tuvieron todas las entrevistas transcritas, se inició con el 
proceso de codificación abierta: 

( ... ) en esta codificación el investigador revisa todos los segmentos del 

material para analizar y genera -por comparación constante- categorías 

iniciales de significado. Elimina así la redundancia y desarrolla evidencia 

para las categorías (sube de nivel de abstracción). Las categorías se basan 

en los datos recolectados (entrevistas, observaciones, anotaciones y demás 

datos). (Hernández, Fernández & Baptista, 201 O, p.494) 

Para realizar este proceso de codificación abierta, se utilizó la herramienta 

ATLAS.ti21
. De esta manera, por medio de un proceso de microanálisis (línea por 

línea), se estableció una serie de códigos que resumía las percepciones que los 

20 La cual "consiste en alcanzar el punto en la investigación, donde la recolección de datos parece 
ser contraproducente porque lo "nuevo" que se descubre no le añade mucho a la explicación". 
~Herrera, Hernández, Martínez, Páez y Páez, 2011, p. 40). 

1 Sitio web http://atlasti.com/ revisado el 26 de mayo de 2016 
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padres y las madres de familia manifestaron en el proceso de las entrevistas. Al 

finalizar, se tenían 91 códigos; sin embargo, se decidió fusionar algunos de ellos 

que eran similares, o uno contenía al otro. Finalmente, resultó un total de 89 

códigos. 

Cada vez que aparecía un nuevo código, se realizaba un proceso de 

revisión con las entrevistas anteriores, para verificar si ese código se presentaba 

en alguna de las ideas ya manifestadas. De esta forma, se empleó la estrategia de 

método de comparaeión constante. 

Posteriormente, se definieron dos categorías de análisis para esta 

investigación: el género (hombres y mujeres), el sector educativo (público y 

privado). Después de definir las categorías, se decidió tomar los 89 códigos y 

organizarlos en grupos. Se buscó la manera de agrupar los códigos por medio de 

un elemento que los relacionara. 

Al inicio se valoró la posibilidad de agruparlos de manera que respondieran 

a las distintas áreas de desarrollo del ser humano; sin embargo, lo más 

conveniente fue determinar aspectos que a nivel general fueron mencionados 

frecuentemente por los padres y madres de familia, y se tomaron como 

encabezado para cada uno de los grupos. 

Los grupos conformados o familias de códigos fueron: 



Tabla 3 

Grupos o familias y la cantidad de códigos que las conforman 

Grupo o familia 

Desarrollo socio-emocional 

Enfoques de aprendizaje 

Perfil docente 

Valoración educativa 

Grupo o familia 

Metodología y didáctica 

Razones para el ingreso al preescolar 

Servicios institucionales 

Recursos e infraestructura 

Importancia de la educación preescolar 

El papel de los padres y madres de familia y 

el centro educativo 

Características y condiciones de la institución 

Fuente: Elaboración propia 

Cantidad de 

códigos 

12 

14 

9 

5 

Cantidad de 

códigos 

13 

8 

11 

4 

5 

3 

4 

Con las familias de códigos se buscó una serie de posibles relaciones que 

se concebían entre los códigos de cada uno de los grupos (enraizamiento). Este 

proceso se inició utilizando el programa ATLAS.ti, ya que facilitaba una 

herramienta con relaciones previamente determinadas. Sin embargo, por 

cuestiones de estética y de la manera en que este programa desplegaba las 

relaciones construidas, se decidió hacerlo a mano y posteriormente organizar esta 
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información utilizando CMapTools22
, un programa de computadora para crear 

mapas conceptuales. 

Se construyó un mapa conceptual para cada uno de los grupos o familias, 

de manera que se visualizaran las relaciones subyacentes para los códigos que 

resultaron del proceso de codificación abierta. Así, los mapas conceptuales fueron 

la base para realizar el análisis de la información recolectada por medio de las 

entrevistas. Seguido, describimos el proceso. 

3.3.6. Fase 6: Análisis de la información y el proceso para generar criterios 

En esta fase nos concentramos en el análisis minucioso de cada uno de los 

mapas conceptuales o familias de códigos ya mencionados. Para ello ,. recurrimos 

a su construcción según las frecuencias de los códigos que conformaban cada 

mapa y sobre la relectura de las entrevistas; en función de dar significado a los 

mapas, así como generar los criterios de calidad (meta de nuestro estudio). 

Procedimos así: 

Primero, al realizar el proceso de codificación abierta de las 33 entrevistas, 

se obtuvieron 89 códigos, cada uno de los cuales tuvo distintas frecuencias 

absolutas. Es decir, se codificaron en las entrevistas en una determinada cantidad 

de ocasiones. Aunado, para determinar la importancia en e11 análisis de la 

información recabada, estos códigos se organizaron en cuatro grupos (acorde a 

rangos), según se muestra en la siguiente tabla: 

22 Sitio web http://cmap.ihmc.us/ revisado el 26 de mayo 2016 
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Tabla 4. Clasificación de criterios por col'or según frecuencias de códigos en 
ATLAS.ti 

Grupo 
Rango de Frecl!Jencia Frecuencia Color que los 

frecuencias absoluta relativa representa 

1 Más de 60 1* 1,112% • Verde 

2 De 21 a 60 21 23,60% • Anaranjado 

3 De 6 a 20 51 57,30% • Celeste 

4 De 1 a 5 16 17,98% • Morado 

Sumatoria 89 100% 

* En ese rango se presenta el código "socialización" con una frecuencia de 104. 

Fuente: Elaboración propia. 

Como se observa en la tabla anterior, el 80.9% de los 89 códigos se 

encuentran en los grupos 3 y 4. De manera particular, el único código con una 

mención sobresaliente, es la socialización, con una frecuencia absoluta de 104. 

Segundo , de acuerdo con los objetivos de esta investigación, se tomó 11a 

decisión de concentrarnos en los grupos de rangos 1 y 2 (Más de 60, verde; entre 

21-60, anaranjado; respectivamente), dado que estos ofrecen la mayor capacidad 

de información y datos empíricos para la obtención de criterios sobre las 

expectativas de los padres y las madres de familia respecto de la calidad de l1a 

educación preescolar. 

Tercero, como ya se indicó en la Tabla 3, esos códigos y sus relaciones se 

representan en once mapas conceptuales, numerados del, 1 al 11, con una 

temática definida para cada grupo. Cada mapa conceptual contiene, de forma 

articulada, las relaciones de afinidad y jerarquía entre códigos. Es decir, son 

familias de códigos. 
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Es importante aclarar que cada código es identificado con un color, según 

el rango al cual pertenece. Esta distinción permite establecer la escala de rangos 

de frecuencia en cada mapa conceptual y con ello, la aparición en el orden de los 

mapas23
. 

Quinto, se exponen y explican los 11 mapas conceptuales, acorde con el 

marco teórico, con la finalidad de encontrar criterios empíricos sobre la calidad de 

la educación preescolar, según las expectativas de un grupo de padres y madres 

de familia. En cada apartado final de análisis del respectivo mapa (siguiente 

capítulo) se indican los criterios de calidad educativa. 

3.3.7. Fase 7: Elaboración del informe final 

Se procedió a discutir con el grupo asesor, la estructura del texto final y se 

realizaron los borradores. Se incorporaron las recomendaciones de mejora en la 

exposición del objeto de estudio. 

23 Para cada Mapa se creó una tabla que contiene información básica sobre frecuencias de cada 
código y variables emergentes: género y sector educativo (público y privado). Las mismas se 
incorporan en este documento en la sección de anexos para que la exposición sea más fluida. 
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CUARTO CAPITULO 

Análisis de la Información 
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Cuarto Capítulo. Análisis de la Información 

Presentación 

El objetivo de este capítulo , es analizar e interpretar las expectativas del 

grupo de 33 padres y madres de familia con respecto a la calidad educativa que 

deberían recibir sus hijos (as) en el sistema educativo a nivel preescolar. Es decir, 

los criterios para determinar cuál es el mejor centro educativo para los y las 

menores; mismos que componen las dimensiones y el concepto de caVidad 

educativa en el nivel preescolar que ellos y ellas tienen. 

A continuación se presentan los once mapas conceptuales 

correspondientes a l'os códigos y sus relaciones, con su respectivo análisis. Cada 

uno de los códigos que se integran en los mapas, están representados con el color 

correspondiente a la frecuencia a la que pertenecen. 24 Además, se adjuntan en los 

Anexos, l.as tablas que detallan los datos numéricos. 

24 Ver Tabla 4. 
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4.1 . Análisis Mapa conceptual. Desarrol lo Socio-emocional 

ex~nde 
sentirnle11tos 

puede 
manifestarse 

por 

Expresión 
oral 

Mapa conceptual 1 

' TelrlQr ~I 
p re111&~i;i l ~ r contradic Adaptación al 

ambiente escolarizado 

~----------!se da por
medio de 

Fuente: Elaboración propia 

La Tabla 525 ofrece el detalle para los códigos de este mapa conceptual, 

valga señalar que este es el único mapa que contiene un código en color verde 

(con mayor frecuencia) , pero también aparecen los rangos anaranjado, celeste y 

morado. 

25 Ver Anexo 1. Cuando dentro del texto se haga referencia a la Tabla 5, dirigirse al apartado de 
Anexos: Anexo 1. 
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Para la población entrevistada, el código de Socialización es el más 

importante dentro de la educación preescolar. En efecto, a diferencia del resto de 

códigos, se contabilizaron más de cien apariciones, encabezando la frecuencia 

con que aparece en las respuestas. 

La Socialización permite que niños y niñas adopten diferentes elementos 

socioculturales de su entorno y los integren a su personalidad (MEP, 2014, p.205). 

La necesidad que e!'lcuentran los padres y las madres de enviar a sus hijos 

(as) a diversos centros preescolares, se ve motivada por la posibilidad de que allí 

puedan desarrollar sus capacidades sociales, especialmente, porque una parte de 

esta población, son hijos únicos, con limitadas posibilidades de compartir con sus 

iguales. 

En este sentido, una madre que tiene solo una hija, expresaba la necesidad 

de que ella: "( ... ) socializara con niños de la edad por ser muy egoísta y que 

presentaba ciertas cositas que no nos estaban gustando ( ... )" (Entrevista PV-F7). 

Así como esta, hay otras respuestas similares . 

La Socialización es la promotora de la Formación de hábitos y de la 

Inserción en la sociedad. Los últimos dos códigos aparecen en color celeste (6 a 

20 veces). 

De esta manera, adoptar hábitos de urbanidad, de cortesía y de higiene, se 

convierten en un requerimiento social, pues los padres y las madres pretenden 

que sus hijos (as), con el apoyo de la institución, logren ser capaces de realizar 

actividades como hacer fila o esperar un turno. Así lo manifiesta una madre: 

O sea, por ejemplo, por más que uno lo tenga súper estimulado, en la casa 

nunca va a aprender a hacer una fila. A menos que tenga como trillizos o 
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una cosa así verdad uno (risas). Pero normalmente, digamos, ellos no van 

a aprender a hacer una fila, no van a tener que aprender a esperar, 

normalmente ellos van a estar solos; a lo mucho, con uno o dos hermanitos. 

(Entrevista PV-F3) 

Asimismo, la Inserción en la sociedad es una preocupación manifiesta por 

las personas entrevistadas, pues desde que los niños y las niñas están pequeños, 

deberían aprender los roles y papeles necesarios para vivir en sociedad. 

Una madre del sector educativo público enfatiza este aspecto de la 

siguiente manera: "( ... ) él tiene que empezar a tener un rol, a ser parte de la 

sociedad, verdad, a decir 'tengo que aprender a hacer cosas' ( ... )" (Entrevista PB

F7). 

El código de Experiencias de vida cotidiana, que se subraya con naranja 

por tener una frecuencia de 23, permite apreciar cómo el ser humano necesita 

verse inmerso en la cotidianidad para aprender a ser un ser social. 

Cuando las familias observan que el kínder se convierte en un lugar 

propulsor de vivencias cotidianas, promotoras de habilidades y destrezas sociales; 

se manifiestan satisfechas y agradecidas, pues a pesar de que la vida cotidiana no 

se limita al centro educativo, este ofrece un ambiente muy distinto al de casa. 

Se convierte en el lugar "Donde ellos puedan aprender haciendo, donde 

ellos puedan tener, este, o sea tener situaciones de la vida cotidiana, donde se les 

estimule ese conocimiento verdad( ... )" (Entrevista PB-F4). 

La vivencia de actividades cotidianas, implica la Expresión de sentimientos. 

El niño y la niña además de manifestar cómo se siente ante diversas situaciones, 
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puede desarrollar su dimensión emocional o expresiva, lo cual implica: la imagen 

de sí mismo; seguridad, confianza , autocontrol , sentimientos propios; afectividad , 

sexualidad (MEP, 2014, p.41). 

Al respecto, un padre del sector educativo público expresa: "Me gustaría 

que les enseñen o que los pongan a expresar sentimientos. Hay profesores o 

maestras que son o como que cohíben mucho a los niños, entonces que les 

enseñen a expresar sus sentimientos, a expresarse abiertamente" (Entrevista PB-

M1). " 

La Expresión de sentimientos en muchos casos se realiza mediante la 

comunicación verbal. La Expresión oral, código que también se subraya en 

anaranjado porque aparece 33 veces- en las respuestas (en 23 de las 33 

entrevistas), evidencia que para los padres y las madres, es muy importante el 

desarrollo del lenguaje oral en sus hijos (as). 

Al respecto, el Programa de Estudio de educación preescolar (2014) 

destaca lo siguiente: 

( ... ) los niños y las niñas regularmente se expresan de forma espontánea 

con el objetivo de llamar la atención, narrar eventos vividos, expresar sus 

sentimientos, deseos, estados de ánimo o problemas, argumentar sus 

opiniones o manifestar sus puntos de vista sobre los más diversos temas, 

por lo que es necesario que comprendan progresivamente que sus 

interacciones orales deben adecuarse a las diferentes situaciones 

comunicativas. Esta habilidad determina nuevos conocimientos y da acceso 

a mayores oportunidades en la vida (MEP, 2013. Citado en MEP, 2014, p. 

36-37). 
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Dicho referente teórico muestra la importancia del tema en estudio y las 

respuestas de los padres y madres concuerdan con lo señalado anteriormente. 

Un padre de familia del sector educativo privado, menciona que le importa 

mucho que su hija sea capaz de expresarse de manera oral, de una forma 

desenvuelta y sin temores, habilidad que ha venido aprendiendo desde que inició 

en el preescolar. (Entrevista PV-M2) 

Asimismo, la Socialización implica el Cumplimiento de límites y la 

Resolución de conflictos. No es posible que se dé un proceso de socialización , si 

no existen los límites adecuados, pues el límite permite al niño o a la niña saber de 

dónde partir y hasta dónde llegar en diferentes situaciones y ambientes. 

Los límites son muy importantes para el niño porque le dan seguridad. 

Aunque se resista a asumirlos, Le permiten saber quién está al mando de la 

situación. Para él sería terrible sentir que nadie le controla y que puede 

navegar a la deriva. Igualmente, las normas le enseñan qué está permitido 

y qué prohibido. Un aprendizaje imprescindible para su adaptación social. 

(Medinilla, 2009, p.19) 

Regularmente, el proceso educativo en el nivel preescolar, permite al 

alumnado la interiorización progresiva de los límites necesarios, favoreciendo la 

Adaptación al ambiente escolarizado. 

El proceso de adaptación, además de relacionarse con los límites, requiere 

de un ambiente de confianza y seguridad, evitando así el Temor al preescolar. Sin 

embargo, este código aparece pocas veces en las entrevistas y se opone a los 

anteriores. 
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Socializar, también fomenta la Independencia. Este código se encuentra 

resaltado con anaranjado, pues tiene una frecuencia de 24. 

Cuando los preescolares logran alcanzar diferentes objetivos, sin una 

indicación directa por parte de los adultos, evidencian que su Independencia está 

en proceso de construcción. Para los progenitores, este es un motivo para 

reconocer la importancia de la educación preescolar. 

Una madre, comentó al respecto: 

Ahí, por ejemplo, me gusta mucho que en la parte de la merienda los 

enseñan a ser muy independientes. Cada quien recoge su plato, cada quien 

se va a se lava las manitas, cuando vuelven del recreo todos saben dónde 

están las toallitas húmedas, si necesitan ayuda lo piden, pero los hacen 

bastante independientes, y eso me gusta mucho. (Entrevista PV-F2) 

No obstante, el desarrollo de la Independencia no solo consiste en llevar a 

cabo diferentes actividades cotidianas por sí solo; también permite que, junto con 

la capacidad de resolución de conflictos, se pueda fortalecer la habilidad para la 

Toma de decisiones. 

"( ... ) que aprenda la independencia porque no estamos nosotros para 

resolverle los problemas; ella tiene que aprender a resolver sus propios 

problemas" (Entrevista PV-M3). Este padre de familia del sector educativo privado, 

deja entrever cómo estos códigos tienen una relación fuerte, pues para que el niño 

o la niña decidan, deben ser independientes y poder resolver sus conflictos; de lo 

contrario, tomar decisiones dependerá de otras personas. 

Ahora bien, con respecto a las variables, resulta interesante la alta 

frecuencia del código Socialización, la cual es mencionada por 30 de las 33 
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personas entrevistadas, es decir, casi la totalidad de la población. Cabe destacar, 

que todos los entrevistados del sector educativo público, mencionaron este código. 

Haciendo referencia a los sectores educativos privado y público, se 

encontró que el código de Independencia fue destacado por 7 personas de un total 

de 12 en el sector público, y 5 de 21 del sector privado, lo que quiere decir que, 

proporcionalmente las personas del sector público consideran más importante este 

aspecto. 

Con respecto a las Experiencias de vida cotidiana, se da una situación 

similar al código anterior. Así, 7 de 12 personas del sector educativo público y 7 de 

21 del privado, lo indicaron. 

Es aún más notable la diferencia entre los códigos Adaptación al ambiente 

escolarizado, Toma de decisiones, Resolución de conflictos y Temor al preescolar. 

Estos, aunque son códigos de baja frecuencia, permiten ver el interés de padres y 

madres del sector educativo público, sobre el privado. 

Con respecto al género, el único código en el cual los hombres no hacen 

referencia alguna, es el de Formación de hábitos. 

En términos generales, existe una proporcionalidad con respecto a la 

cantidad de personas que lo indicaron, entre ambos géneros. 

Finalmente, como posiblescriterios de calidad educativa encontramos en 

este mapa que para los padres y las madres de familia, un preescolar debe 

fortalecer, a través de muchas formas, el proceso de Socialización de sus hijos 

(as). Lo anterior, para que se formen seres humanos independientes, capaces de 

solucionar conflictos e insertarse en la sociedad. 
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Asimismo, se considera una educación preescolar de calidad, aquella que 

ofrezca al alumnado una serie experiencias de vida cotidiana, propias de su 

realidad, en donde el niño y la niña sean capaces de expresar sus sentimientos, 

manifestándose especialmente a través de la comunicación verbal. 
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4.2. Análisis Mapa conceptual: Enfoques de aprendizaje 

Mapa conceptual 2 

' Opciones J 
Metodológicas 

Fuente: Elaboración propia 

El mapa conceptual, anterior indica aquellos enfoques o aspectos de 

aprendizaje en los cuales se sustentan algunas opciones metodológicas. Este, 

responde a lo indicado por las personas entrevistadas sobre la educación que 

reciben sus hijos (as). 

La Tabla 626 ofrece el detalle para los códigos de este mapa conceptual, el 

cual corresponde a uno de los más amplios y fuertes, por contener quince códigos 

entre los que sobresalen cinco del rango anaranjado, aunque también se observan 

siete códigos de rango celeste y dos de rango morado. 

26 Ver Anexo 2. Cuando dentro del texto se haga referencia a la Tabla 6, dirigirse al apartado de 
Anexos: Anexo 2. 
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Los cinco códigos que se encuentran dentro del rango de frecuencias de 

21-60 (anaranjado), son: Importancia de la actividad física, Enseñanza de valores, 

Preescolar no academizado, Preparación para la escuela y Fortalecimiento de las 

áreas de desarrollo, con los cuales se destaca aquello que las personas 

entrevistadas consideran esencial dentro de la educación de sus hijos (as). 

Entre los códigos más mencionados está el Fortalecimiento de las áreas de 

desarrollo. Las personas entrevistadas señalan que durante la etapa preescolar, el 

niño o la niña recibe una formación en la cual se fortalecen todas sus áreas del 

desarrollo, no solamente la cognitiva. 

Al respecto, una de las madres entrevistadas expresa lo siguiente: "Les 

ayuda un montón al desarrollo de ellos, para que puedan entrar a la escuela con 

una mayor actitud, que no sean tan tímidos, que le explote uno los talentos". 

(Entrevista PB-F 1 O) 

El Fortalecimiento de las áreas de desarrollo, se ve favorecido por diversas 

Opciones metodológicas, lo mismo que el Aprendizaje colaborativo, es decir, aquel 

aprendizaje en el cual "El estudiantado aprende de sus pares" (MEP, 2014, p.34). 

Es decir, se refiere a un desarrollo integral, que abarque las áreas del 

desarrollo y que además potencie las fortalezas. El Programa de Estudio de 

educación preescolar, así lo hace ver: 

La educación preescolar como primer nivel del Sistema Educativo 

Costarricense constituye una etapa fundamental en la formación de las 

personas. Su objetivo es el desarrollo de las potencialidades e intereses de 

los niños y las niñas satisfaciendo sus necesidades biológicas, 

67 



emocionales, cognitivas, expresivas, lingüísticas y motoras, a través de un 

abordaje pedagógico integral. (MEP, 2014, p.10) 

Por tanto, el Fortalecimiento de las áreas de desarrollo resulta un elemento 

realmente importante; no solo porque lo mencionaron las personas entrevistadas, 

sino porque forma parte de los objetivos de la educación preescolar costarricense. 

Ahora bien, de acuerdo con la variable de sector educativo público y 

privado, este código fue tomado en cuenta, en su mayoría, por personas del 

privado (16 de 19). 

Según la variable de género, más de la mitad de las mujeres (14 de 25) y 

más de la mitad de los hombres (5 de 8), indicaron la importancia del 

Fortalecimiento de las áreas de desarrollo, en el nivel de preescolar. 

En cuanto al código Preescolar no academizado (el más fuerte de este 

mapa con una frecuencia de 36), es importante destacar que existe una amplia 

diferencia entre éste y el código Academización de la educación preescolar, el 

cual posee una frecuencia de 1 O. 

Al respecto, los padres y las madres resaltan el deseo de que sus hijos (as), 

disfruten de la experiencia en el preescolar a través del juego y no solamente con 

libros o actividades muy estructuradas. 

Una de las madres entrevistadas, del sector educativo privado, lo expresa 

de la siguiente forma: "Que fuera menos academicista , que se trabaje menos en 

hojas. Porque yo sé que el preescolar es muy lúdico, mucho de juego ( ... )" 

(Entrevista PV-F17). 
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Es decir, que las personas entrevistadas, sí están conscientes de la 

importancia que merece la actividad lúdica y el juego dentro de la educación 

preescolar, tal y como se indica en el Programa de Estudio de dicho nivel 

educativo, por tanto, "El juego da la oportunidad para desarrollar en los niños y las 

niñas la habilidad física, el control de las emociones, las habilidades para el 

lenguaje, la capacidad simbólica, la resolución de problemas y las habilidades 

sociales". (MEP, 2014, p.18) 

Sin embargo, de acuerdo con nuestra experiencia laboral y por los datos 

obtenidos en las entrevistas, el sector privado de la educación tiende a 

academizar el preescolar; contrario al público, en el cual los niños y las niñas 

trabajan de forma más lúdica. 

Entonces, se nos presenta una paradoja, pues los padres y madres del 

sector educativo privado, desean un preescolar menos academizado, con más 

libertad y mayor posibilidad de juego; mientras que para el sector educativo 

público, hay una tendencia a preferir un sistema más académico, con un proceso 

de lectoescritura formal. 

Lo anterior se presenta de la siguiente forma en las entrevistas: 13 

personas del sector educativo privado desean un Preescolar no academizado; 

mientras que solamente 4 del público lo buscan. Una de las madres afirma que: 

( ... )tal vez que fuera un poquitito más fuerte, que por ejemplo en vez de ver 

sólo las vocales, que también vean el abecedario, que en vez de escribir 

sólo los nombres de ellos, que aprendan a escribir el de los padres y más 

intensivo( ... ) (Entrevista PB-F6). 
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Con respecto a la variable de género, tenemos que aproximadamente la 

mitad de mujeres (13 de 25) y la mitad de hombres (4 de 8) se refirieron a este 

código de Preescolar no academizado. Un detalle interesante, es que uno de los 

padres lo abordó en cinco ocasiones, lo cual reitera lo trascendental que le resulta 

en la formación de su hijo o hija. 

Este código de Preescolar no academizado, tiene relación con otros de los 

códigos que resalta en el rango de frecuencias de 21-19 (anaranjado). Dicho 

código es el de Preparación para la ascuela. A pesar de no desear un Preescolar 

academizado, un grupo de padres y madres, sobretodo del sector educativo 

público, destaca la función del preescolar como una etapa preparatoria para la 

escuela. 

Al respecto, dos de las madres entrevistadas expresan lo siguiente: "( ... ) 

que ella se acostumbrara a tener un horario y a que se vaya adaptando a lo que 

es la escuela. (Entrevista PB-F8). "Yo pienso que sí, porque pienso que digamos, 

que ahí son como las bases para tener un primer grado ( ... )" (Entrevista PB-F6). 

Tomando en cuenta la variable género, no hay diferencias relevantes entre 

hombres y mujeres, pues aproximadamente menos de la mitad de cada grupo lo 

subraya. 

Otro de los códigos que tiene relevancia en el rango de frecuencia de 21-60 

(anaranjado), es la Importancia de la actividad física, con una frecuencia de 24; es 

decir, las personas entrevistadas indicaron la necesidad de que los niños y las 

niñas en edad preescolar, se vean beneficiados por la actividad física, incluyendo 

el deporte y cualquier estrategia que requiera de movimiento, en la cual el área 

motora gruesa se vea fortalecida. 
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La actividad física brinda al niño un desarrollo motor adecuado a su 

capacidad, interés y necesidades de movimiento corporal. De esta manera, logra 

estimular y desarrollar habilidades, hábitos y actitudes que se manifiestan en un 

mejor desempeño en el ámbito escolar, familiar y dentro de su comunidad. 

(Lobera, 201 O, p. 56) 

Uno de los padres entrevistados, expresa: "( ... ) nos gustaría una institución 

por ejemplo donde tuvieran la libertad de experimentar por ejemplo, mucho la 

parte recreativa, física. Donde hicieran deporte". (Entrevista PV-M3) 

El rango de frecuencia de 21-60 de este mapa, termina con el código 

Enseñanza de valores. Las personas entrevistadas consideran muy importante 

que desde edades tempranas, se trabaje a través de los valores. 

En este sentido, una de las madres entrevistadas, al consultarle acerca de 

la razón por la cual matriculó a su hijo en la institución a la que asiste, responde: 

"Y la formación que les dan a ellos, es más basada en moral y en valores, cosas 

que vemos que se están perdiendo cada vez más en la sociedad" (Entrevista PV

F12). 

Algunas de las respuestas hacían referencia también a la religión, como 

parte de los valores, tal es el caso de lo expresado por un padre del sector 

educativo público: "Es un colegio donde inculcan mucho la religión y los buenos 

valores, como dije anteriormente; entonces creo que se pueden evitar muchas 

cosas como caer en drogas más adelante y cosas así". (Entrevista PB-M1) 

Lo anterior concuerda con el Programa de Estudio de educación preescolar, 

el cual hace referencia a la importancia de incorporar: 



( ... ) los valores de la ética, la estética y la ciudadanía para que los niños y 

las niñas aprendan a vivir y a convivir, desarrollando la sensibilidad, la 

capacidad de pensamiento lógico, la criticidad, la capacidad comunicativa y 

- en especial - ese aprecio y respeto por la diversidad que resultan tan 

necesarios para la vida en sociedad. (MEP, 2014, p.8) 

Es decir, que tal y como lo mencionan las personas entrevistadas, se 

pretende que desde edades tempranas, se promueva un desarrollo de valores, 

que-f>ermita una incorporación satisfactoria a la sociedad. 

Ahora bien, de acuerdo con la variable de género, se tiene que este código 

es resaltado por la mitad de los varones entrevistados (4 de 8) y aproximadamente 

por una tercera parte de las mujeres (8 de 25), demostrando así que en este caso, 

proporcionalmente, a los padres les resulta más importante que sus hijos (as) 

reciban, una educación basada en valores. 

Por otra parte, el código Enseñanza de valores promueve el Aspecto 

cultural dentro de la educación; código que fue indicado en 7 ocasiones y el cual 

"Destaca la importancia de valorar y respetar la singularidad de cada una de las 

culturas existentes" (MEP, 2014, p.15). 

Ante ello, uno de los padres, al hablar del kínder ideal, expresa lo siguiente: 

"( ... ) nos interesa eso, la parte cultural ( ... ), sería como el lugar maravilloso". 

(Entrevista PV-M3). 

Continuando con el rango de frecuencia de 6-20 (celeste), está encabezado 

por el código Importancia del juego, el cual se deriva de uno de los códigos más 

relevantes, el Preescolar no academizado, mismo que ya fue comentado, 
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destacando el papel fundamental que tiene el juego en el aprendizaje y desarrollo 

en la edad preescolar. 

Aparece también el código Aprender haciendo, el cual es una de las 

Opciones metodológicas que los progenitores toman en cuenta. Una de las 

madres del sector educativo público hace referencia a ello de la siguiente forma: 

"( ... ) y que aprenda haciendo. Que no aprenda digamos de memoria, sino que 

aprenda ese hacer, que es como el aprendizaje que realmente importa". 

(Entrevista PB-F4) 

También cabe destacar, como parte de las diferentes Opciones 

metodológicas que ofrece este mapa conceptual, otros códigos que se ubican en 

este mismo rango de frecuencias 6-20 (celeste), entre ellos la Educación 

ambiental, la cual busca que los niños y las niñas logren una importante 

Interacción con la naturaleza. Aunque no se mencionan con una frecuencia alta, al 

juntar estos dos códigos, tenemos que el tema ambiental es una preocupación 

para los progenitores, quienes buscan que sus hijos (as) tengan un acercamiento 

real con el ambiente y la naturaleza. Una de las madres del sector educativo 

privado así lo expresa: 

( ... ) tiene que haber muchas zonas verdes; ahora las clases son dentro de 

cuatro paredes, por lo tanto debería promoverse clases en los exteriores, 

con materiales del exterior, con materiales que uno puede hacer o que no 

son tan caros. Debe haber gran contacto con la naturaleza, los árboles, con 

la tierra, el zacate y demás. (Entrevista PV-F8) 

Dos códigos aparecen con menciones mínimas: Actividades extra muro y 

Proyección a la comunidad . Lo cual indica el poco interés en estos aspectos por 

parte de las personas entrevistadas. 
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Finalmente, a partir de los aspectos más sobresalientes de este mapa 

conceptual , se generan dos posibles criterios de calidad, relacionados con las 

funciones de la educación preescolar: Un preescolar no academizado que 

favorezca el fortalecimiento de las áreas del desarrollo , utilizando opciones 

metodológicas que incluyan principalmente, la actividad física , la enseñanza de 

valores y la educación ambiental. Por otra parte, un preescolar que sirva como 

preparación para la escuela. 
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4.3. Análisis Mapa conceptual: Perfil docente 

Preferencia por 
el género femenino 

Mapa conceptual 3 

Características positivas 
del docente 

lnd1reFend~ 
por 111 edad 1 

Fuente: Elaboración propia 

l<Jq)i!liéntlai 
~mo dQi:ente 

Este mapa conceptual está compuesto por dos rangos de frecuencias: 6-20 

(celeste) y 21-60 (anaranjado). No aparece ningún código que pertenezca a los 

rangos de frecuencia más altos (verde), o los más bajos (morado), es decir, todos 

están en el medio. 

La Tabla 727 ofrece el detalle para los códigos de este mapa conceptual, el 

cual se destaca, por cuanto contiene nueve códigos, en los rangos ya 

mencionados. 

El código Características positivas del docente, con una frecuencia de 58, 

encabeza el grupo de códigos en color anaranjado (21-60). 

27 Ver Anexo 3. Cuando dentro del texto se haga referencia a la Tabla 7, dirigirse al apartado de 
Anexos: Anexo 3. 
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A partir de éste, se desprenden una serie de características que los padres 

y las madres de familia consideran como positivas y necesarias, las cuales deben 

ser parte del perfil que posee el docente que atiende a sus hijos (as). 

La mayoría de los entrevistados (28 de 33), tanto hombres como mujeres y 

de ambos sectores educativos (privado y público), hicieron referencia de manera 

general a las Características positivas del docente. Un hallazgo importante es que 

los 8 hombres entrevistados, es decir, la totalidad, se refirió a este código. Está 

claro que para los padres y las madres de familia, el papel que juega la docente en 

el proceso de aprendizaje de sus hijos (as) es fundamental. 

Al mismo tiempo, relacionan calidad con un perfil docente determinado. Así, 

una madre de familia del sector educativo público hace énfasis en la importancia 

que una docente sea "Una persona dinámica, alegre, que tenga mucha paciencia". 

(Entrevista PB-F11) Otra madre de familia, perteneciente al sector educativo 

privado, expresa que le gustaría que las docentes "( ... ) sean llenas de energía y 

muy cariñosas, muy profesionales, con una buena formación académica". 

(Entrevista PV-F7) 

Del código de Características positivas del docente, se deriva el de 

Formación académica del docente, visualizándose como un código fuerte, de color 

anaranjado y con una frecuencia de 26. Para los padres y madres de familia, es 

necesario que el docente tenga los conocimientos y la formación necesaria para 

llevar a cabo su labor. 

Al respecto, una madre de familia del sector educativo privado menciona 

que: "Por supuesto, que uno como padre espera que las personas que laboren en 

los centros educativos posean la educación adecuada". (Entrevista PV-F18) 
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Otro de los códigos que se deriva del de Características positivas del 

docente, es el de Cualquier género, cuya frecuencia es de 23. Llama mucho la 

atención que un número importante de los participantes, afirmó que les resulta 

indiferente el género del docente. En este caso, 23 personas estarían de acuerdo 

con que fuera un hombre, siempre y cuando cumpla con los requerimientos y 

características necesarias para realizar la labor de manera óptima. 

Es interesante que más de la mitad de los hombres (5 de 8) se mostraron 

de acuerdo con que cualquier género podría desenvolverse en el papel docente. 

Un padre del ámbito privado expresa lo siguiente: "No, no me parece. Eso 

depende ya de cada persona. Si es una persona que pueda ayudar a instruir, no 

me parece importante el sexo". (Entrevista PV-M5) 

Contrario a lo anterior, se señala un código que posee una frecuencia de 6; 

el de Preferencia por el género femenino. Al respecto, 6 entrevistados afirman que 

se sentirían más cómodos si la docente encargada fuera una mujer. Por ejemplo, 

una madre de familia del sector educativo público, expresa que: 

( ... ) pero las mujeres son más maternales, entonces, siento que tal vez por 

eso hay más mujeres; no sé si habrá hombres docentes en el nivel 

preescolar pero me imagino que la mujer precisamente por ese sentimiento, 

ese instinto, tal vez son más aptas. (Entrevista PB-F1) 

Se encuentra entonces, que hay más personas que afirman que el género 

del docente no les parece un aspecto importante, que las que preferirían que el rol 

lo asumiera una mujer. 

Otro de los códigos que conforman este mapa, es el de vocación, con una 

frecuencia de 15. Una madre de familia del sector educativo privado se refiere a la 
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Vocación de un docente como "( ... ) el carisma y el don de ejercer fa profesión que 

eligieron". (Entrevista PV-F18) Es decir, que según los padres y madres de familia, 

una Característica positiva de un docente, es la Vocación. 

Con respecto al género, es importante mencionar que proporcionalmente, 

ambos consideran importante la Vocación; esto por cuanto 8 mujeres de 25 y 3 

hombres de 8 lo indican. 

Aparece también el código de Autoridad positiva, mencionada por los 

entrevistados 15 veces. Este término está definido, refiriéndose a los niños en 

edad preescolar, como"( ... ) alguien que los estimula, que se preocupa por ellos; 

alguien que va guiando la tarea en una dirección fructífera para todos, con mano 

firme". (Barreiro, 2007, p.117) 

Al respecto, una madre de familia del sector educativo público afirma que 

las docentes deben tratar a los niños "Con mucho amor y autoridad. Que vayan de 

la mano esas dos cosas". (Entrevista PB-F10) 

Este aspecto es más importante para las mujeres, ya que 11 de 25 se 

refieren a él.; mientras que solamente 3 de 8 hombres lo hacen. Con respecto a la 

variable de sector educativo, significativamente para los padres y madres de 

familia del público (8 de 12) es más importante que para los del privado (6 de 21). 

Con respecto a la edad del docente, aparecen dos códigos opuestos: el de 

Indiferencia por la edad, con una frecuencia de 19; y el de Edad específica con 15. 

Es interesante ver cómo estos datos arrojan que los padres y madres 

entrevistados tienen opiniones divididas, ya que ambos códigos aparecen con 

frecuencias similares. 
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Sobre la Indiferencia por la edad, una madre de familia del sector público 

menciona: "No, yo pienso que realmente la experiencia que esa persona puede 

tener, no va con un número de edad". (Entrevista PB-F12) 

En cambio, un padre de familia del sector educativo público, prefiere 

docentes más jóvenes: "Necesitamos más gente joven en este ámbito, que sepan 

manejar mejor la psicología con los niños e interactuar con ellos de una manera 

diferente". (Entrevista PB-M1) 

Ligado a estos, surge un último código para este mapa: el de Experiencia 

como docente que cuenta con una frecuencia de 11 . Algunas (9 de 33) de las 

personas entrevistadas afirman que consideran necesario que el o la docente 

cuente con experiencia en su área. 

Una madre de familia del sector educativo privado afirma: "( ... ) aquí 

podemos hacer mención de un dicho muy utilizado, 'la experiencia hace al 

maestro' ." 

Es posible ver la relación que tienen estos últimos tres códigos , ya que 

algunos de los entrevistados afirmaban que les parecía mejor una docente joven, 

debido a su dinamismo e innovación, pero que también les parecía importante que 

fuera una persona con experiencia. 

De este mapa, resultan dos posibles criterios de calidad educativa: Un o 

una docente con características positivas: responsable, paciente, alegre, de buen 

trato, con claridad en los propósitos educativos. Y un o una docente con una fuerte 

formación académica. 
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4.4. Análisis Mapa conceptual: Valoración Educativa 

induye 

Preferencia del ámbito 
privado sobre el público 

Mapa conceptual 4 

Valor del aprendizaje 

1 

ge· era 

Satisfacción del 
padre/madre 

Reconocimiento de .,.., 1--~-contradice- __ 
la labor docente 

Fuente: Elaboración propia. 

Insatisfacción con 
la labor docente 

El Mapa conceptual 4, denominado Valoración Educativa es 

particularmente importante porque reúne tres códigos con frecuencia de 21-60 

(anaranjado). Se señalan aspectos que los progenitores valoran más acerca de la 

educación preescolar. La Tabla 828 muestra el detalle según las frecuencias de 

cada código y cantidad de personas con respecto a las variables. 

Tal y como lo refleja el Mapa conceptual 4, estos códigos van de la mano, 

es decir, uno lleva al otro. Así, el Valor del aprendizaje genera Satisfacción del 

padre/madre y este, a su vez, conlleva al Reconocimiento de la labor docente. Por 

28 Ver Anexo 4. Cuando dentro del texto se haga referencia a la Tabla 8, dirigirse al apartado de 
Anexos: Anexo 4. 
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tanto, si existe Insatisfacción con la labor docente, de una u otra forma , el resto de 

los códigos se verán afectados. 

Este rango de códigos refleja que los padres y las madres, en su mayoría , 

están conformes y realmente valoran la educación preescolar. En este sentido, 

una de las madres entrevistadas del sector educativo público indica lo siguiente: 

"( ... )fue la mejor decisión que he tomado en la vida, ojalá lo hubiera podido meter 

desde antes" (Entrevista PB-F7). 

Un elemento a destacar acerca de este mapa conceptual es la motivación ; 

la cual , si bien no aparece como código, se encuentra estrechamente vinculada a 

la idea que se expone. Si una persona se encuentra motivada por algún hecho o 

acontecimiento, esto lo guiará a continuar por esa dirección para lograr sentirse 

satisfecho o satisfecha. 

Con ello, "( ... ) la motivación debe ser entendida como la trama que sostiene 

el desarrollo de aquellas actividades que son significativas para la persona y en 

las que esta toma parte". (Ajello, 2003; citado por Naranjo, 2009, p. 153). Es decir, 

que si los padres y las madres se ven motivados a enviar a sus hijos (as) al 

preescolar; ellos van a actuar en pro de esa educación, valorando así el 

aprendizaje, sintiéndose satisfechos y reconociendo la labor de los docentes. 

Con respecto al código Valor del aprendizaje y tomando en cuenta la 

variable del sector educativo, se puede afirmar que en ambos sectores se valoran 

los aprendizajes que se logran en la etapa preescolar; independientemente de las 

diferencias que puedan darse por sector. 

Así lo expresan dos madres; la primera del sector educativo público: "Para 

mí es súper importante porque desarrollan muchísimas habilidades que 
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evidentemente en la casa los papás no podemos estar tan pendientes de que 

desarrollen" (Entrevista PV-F2). La segunda, del sector educativo privado, 

manifiesta: 

Es que ha aprendido tantas cosas. ¡Diay!, él es un niño muy sociable pero 

ha aprendido a seguir reglas; ha aprendido destrezas básicas como pintar 

( ... ). Ha aprendido a relacionarse con otros niños, a solucionar problemas 

con otros niños ( ... ) (Entrevista PB-F1 ). 

Por otra parte, tomando en cuenta la variable de género, para el código de 

Valor del aprendizaje, con una frecuencia de 44, resulta interesante que un 

número considerable de las madres (18 de 25) se refieren a ello; además, algunos 

padres entrevistados lo mencionan (3 de 8). 

En decir, que sin importar el sector educativo o género, en su mayoría, las 

personas valoran positivamente los aprendizajes durante la etapa preescolar. Este 

resultado nos lleva al código Satisfacción del padre/madre, para el cual se 

obtuvieron resultados importantes. 

Más de la mitad de las personas entrevistadas (23 de 33), consideran 

sentirse satisfechas con la educación preescolar que reciben sus hijos (as). 

Una opinión que ejemplifica este código es la siguiente: 

Yo no estaba muy segura, pero lo hice para que ella conviviera con otros 

niños y se relacionara con ellos. Mi esposo y yo no nos arrepentimos de 

haberlo hecho, ya que nuestra hija es muy feliz yendo al preescolar 

(Entrevista PV-F1 }. 
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Otro de los códigos destacados es el Reconocimiento de la labor docente, 

esto debido a que si los padres y madres están satisfechos con el aprendizaje 

logrado en el nivel preescolar, probablemente van a reconocer el trabajo que 

realiza el personal docente. Al respecto, una de las madres expresa ese 

reconocimiento de la siguiente forma: 

( ... ) es impresionante, yo les respeto montones el trabajo que hacen 

ustedes, o sea, cero tijeritas y cero bodoquitos, porque hasta para hacer 

bodoquitos hay que ser ágil. Es muy importante todo eso que ustedes 

hacen; no todo mundo lo puede hacer( ... ) (Entrevista PV-F3). 

Tomando en cuenta la variable del sector educativo público y privado, se 

observa que para el público, casi la totalidad (9 de 12) se refiere el 

Reconocimiento de la labor docente. Para el caso del privado, lo hace 

aproximadamente la mitad (1 O de 21 ). 

Desde la variable de género, se observa que las mujeres están 

reconociendo en mayor medida la labor docente, con respecto a los hombres. 

Por otra parte, en el rango de color morado, tenemos el código Preferencia 

del ámbito privado sobre el público. Algunos de los progenitores indicaron que 

hubieran preferido matricular a su hijo o hija en una institución privada, tal es el 

caso de esta madre: "Por mí lo tendría en privada pero el recurso económico 

actualmente no es" (Entrevista PB-F11 ). 

Algunos padres y algunas madres lo expresaron como un deseo y otros lo 

manifestaron como una deficiencia que han observado en el sector educativo 

público. Por ejemplo, una madre de familia del sector educativo privado afirma lo 

siguiente: "( ... ) me parece que ya la educación pública debería ir emulando un 
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poco lo que hacen los privados, donde la educación empieza cuatro años antes 

del primer grado" (Entrevista PV-F3). 

Finalmente, puede destacarse como aspecto relevante, que los 

progenitores desean sentirse satisfechos con los aprendizajes que sus hijos o 

hijas obtienen, o en el mejor de los casos, los que logran construir. Además, como 

parte de esa satisfacción, debe existir un docente que cumpla con sus 

expectativas y por último, poder matricular al niño o a la niña en la institución de su 

preferencia, ya sea del sector educativo público o privado. 

A pesar de la información anterior, al elaborar el análisis de este mapa 

conceptual, se encontró que el mismo no arroja datos que permitan la 

construcción de criterios de calidad para la educación preescolar. 
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4.5. Análisis Mapa conceptual: Metodología y didáctica 

Mapa conceptual 5 

Fuente Elaboración propia 

El Mapa conceptual 5, hace referencia a la Metodología y didáctica que los 

padres y madres de familia consideran debería ser empleada dentro de las aulas 

preescolares. Este Mapa destaca por la cantidad de códigos que incluye, trece en 

total; agrupados en tres rangos de frecuencia, 21-60 (anaranjado), 6-20 (celeste) y 

1-5 (morado). La mayoría pertenecen al rango 6-20 (celeste). 

La Tabla 929 muestra el detalle según las frecuencias de cada código y 

cantidad de personas con respecto a las variables. 

Las Experiencias placenteras en el preescolar, es el código que se ubica en 

el segundo lugar de este mapa, con una frecuencia de 23. Tanto padres como 

madres se referían a estas experiencias cuando observaban que su hijo o su hija 

29 Ver Anexo 5. Cuando dentro del texto se haga referencia a la Tabla 9, dirigirse al apartado de 
Anexos: Anexo 5. 
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disfrutaban del preescolar, amaban lo que hacían en clase y deseaban asistir 

diariamente. Al respecto un padre del sector educativo privado expresó: 

Creo que primero, bueno yo lo veo así, creo que lo más importante es el 

disfrute de ellos. Que sea un lugar ameno y el disfrute de ellos, donde 

lleguen a ese lugar, fuera de que lo vean como una institución o algo así de 

aprendizaje, sino que también sea un lugar de diversión para ellos. Porque 

es parte de; o sea mientras que ellos estén bien , contentos, alegres, el 

aprendizaje y todo va de la mano. (Entrevista PV-M2). 

Quiere decir que los progenitores son conscientes de que el deleite y el 

placer de las actividades que se realizan en el preescolar, permiten el aprendizaje 

y el desarrollo de sus diferentes áreas evolutivas. Asimismo, el disfrute de las 

diferentes actividades, se convierte en una motivación, tanto para los progenitores, 

como para el estudiantado. 

Ahora bien, las Experiencias placenteras en el preescolar se desarrollan a 

través de diferentes estrategias, por ejemplo, la Atención individualizada. Según lo 

expresado por las personas entrevistadas, este código es el más importante, con 

una frecuencia de 33. En este sentido, los padres y las madres piensan que 

cuando al niño o a la niña se le atiende de manera individual, se obtienen mayores 

beneficios. 

En efecto, para los dos sectores de la educación es igual de importante 

este último código, pues 6 de 12 padres y madres entrevistados del sector público 

y 12 de 21 del sector privado confirman su importancia. 

Relacionado con el código anterior, los grupos pequeños son de preferencia 

para la población entrevistada, y es que, cuando los grupos son grandes, la 
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Atención individual es muy poca. Al respecto, dos madres del sector educativo 

privado expresan lo siguiente: "( ... ) porque creo en la atención un poquito 

individualizada, creo que los niños requieren de mucha atención ( ... )" (Entrevista 

PV-F2). "( ... ) la atención individual que ellos tienen para reforzar cuando les 

cuesta. ( ... )" (Entrevista PV-F6) Por lo tanto, ante la necesidad de atender a los 

niños y las niñas tomando en cuenta sus características y particularidades, es 

necesario la Atención individual. 

Otras de las maneras que facilitan el desarrollo de las Experiencias 

placenteras en el preescolar son las Asignaciones y tareas, y los Espacios 

interactivos para el aprendizaje. 

Una de las madres del sector educativo público, expresó su satisfacción 

con las tareas que asignan al alumnado, siempre y cuando le permita aprender de 

forma lúdica; así se puede apreciar en la siguiente cita: "( ... ) que desarrollen esa 

curiosidad, que les desarrollen esa necesidad de saber cosas nuevas, que no le 

digan que el estudio va a ser algo aburrido sino que desde chiquitito él aprenda 

con las tareas, con cositas así." (Entrevista PB-F4 ). 

Es notable que, con respecto a este código, ninguno de los padres de 

familia entrevistados hizo mención. Las madres entrevistadas (7 de 25), que están 

de acuerdo con las tareas y trabajos, tales como presentaciones y exposiciones; 

también son conscientes de que debe existir un equilibrio y que por tanto, no debe 

haber saturación o presión, pues dejaría de ser placentero. Así lo expresa una 

madre del sector educativo privado: 

( ... ) yo oigo papás de compañeras de la oficina por ejemplo que dicen: "ya 

me voy porque tiene que hacer tantas tareas y tantos trabajo", y yo veo que 
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con mi hijo no es un proceso estresante. Yo no me siento con él tres horas. 

(Entrevista PV-F10) 

Otro de los hallazgos relacionados con este código, es que las madres del 

sector educativo público (5 de 12), le dan más importancia a las Asignaciones y 

tareas, que las del sector educativo privado (2 de 21 ). 

Dos códigos que desarrollan las Experiencias placenteras en el preescolar 

son, la Participación en la comunidad educativa y la Promoción de la creatividad y 

la imaginación. Ambos, se subrayan con morado, pues aparecen 5 o menos veces 

en las respuestas. 

Del primero- Participación en la comunidad educativa-, cabe destacar la 

importancia de participar de manera activa en los proyectos de la comunidad 

escolar. Con esto, el aprendizaje se enriquece y se convierte en significativo, pues 

la comunidad educativa involucra e integra personas con diferentes contextos y 

diferentes capacidades, (MEP, 2014, p.203); además, permite que los niños y las 

niñas realicen actividades donde puedan socializar, poner en práctica valores y 

aprendizajes diversos. 

Sin embargo, a pesar de dicha importancia, este código aparece sólo una 

vez, cuando una de las madres del sector educativo público, expresa su 

satisfacción de cómo en la escuela de su hijo, los niños y las niñas preescolares 

participan dirigiendo actos cívicos y realizando presentaciones artísticas, en 

conjunto con el alumnado de primaria (Entrevista PB-F7). 

Con respecto a la Promoción de la creatividad e imaginación, las 5 

personas que lo indicaron pertenecen al sector educativo privado, y enfatizan en 

propiciar experiencias que permitan su estímulo. Un padre expresa al respecto: 
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"Que permitan el uso de la creatividad; que no les estén diciendo que de aquí no 

pueden pasar el color, cosas por el estilo, por ejemplo; sino que haya espacios 

para la creatividad dentro de un espacio de formación, ( ... )"(Entrevista PV-M3). 

Sumándose a estos códigos, encontramos la Relación horizontal docente

alumno. El mismo se subraya con celeste, pues tiene una frecuencia de 9. Cuando 

este tipo de relaciones se llevan a cabo en un mismo nivel, se "( ... ) favorece la 

integración y la convivencia armónica de los individuos; ( ... )" (MEP, 2014, p.200). 

Una madre del sector educativo público afirma que su hijo debe estar "( ... ) con 

personas que puedan ponerse en el nivel de los niños siempre". (Entrevista PB

F4) 

Los códigos mencionados hasta aquí, desarrollan las Experiencias 

placenteras en el preescolar, las cuales van a permitir el Interés por nuevos 

aprendizajes, código que se subraya en celeste pues tiene una frecuencia de 20. 

Las personas entrevistadas manifestaron satisfacción al observar que sus 

hijos (as) mostraban interés y curiosidad por adquirir nuevos conocimientos en el 

preescolar. Una madre del sector educativo público comentó: 

( ... )ella se levanta todos los días con la ilusión de ir a saber algo nuevo, "Yo 

sé que yo voy a ir a materno porque voy a aprender algo nuevo", lo que 

sea, y eso a mí me ilusiona más y verla que va ahí súper feliz al materno, 

por estar con sus compañeritos, por socializar, por descubrir nuevas cosas, 

eso me ha gustado mucho (Entrevista PB-F8). 

Asimismo, tanto padres como madres, dejan ver en sus respuestas cómo 

es que el Aprendizaje de conceptos matemáticos y el Proceso de lectoescritura 

89 



son parte de los beneficios que se obtienen cuando los niños y las niñas se 

sienten a gusto en el preescolar. 

En efecto, dichos códigos se subrayan con celeste, pues cuentan con 

frecuencias de 1 O y 18 respectivamente. En el primero, la población entrevistada 

manifiesta su interés por que los niños y las niñas, logren aprender e interiorizar: 

números, operaciones matemáticas y colores. Para una madre del sector 

educativo público, es imprescindible que su hija "( .... ) aprendiera por ejemplo los 

números ( ... )" fEntrevista PB-F6). 

En cuanto al Proceso de lectoescritura, las madres (10 de 25), -los padres 

no hicieron mención a ello-, manifiestan el deseo de que sus hijos (as) aprendan a 

leer y a escribir, desde edades preescolares, o al menos, inicien el proceso. Tal y 

como se aprecia en los siguientes comentarios: 

( ... ) que por ejemplo en vez de ver sólo las vocales, que también vean el 

abecedario, que en vez de escribir sólo los nombres de ellos, que aprendan 

a escribir el de los padres y más intensivo, pero con ratos de descanso. 

(Entrevista PB-F6) 

Me gustaría que aprendiera más a poder desarrollar más esa habilidad de 

ya empezar a escribir nombres o hacer que los palitos o los brinquitos como 

a uno que le dejaban la tarea de los brinquitos y los palitos y circulitos ( ... ) 

(Entrevista PB-F7). 

De acuerdo con lo anterior, existe una relevancia considerable con respecto 

a este proceso, pues para las madres aprender a leer y a escribir desde el nivel 

preescolar, es un requerimiento y una preparación para el primer grado. 
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Otros de los aspectos que las Experiendas placenteras en el preescolar 

permiten, es el Establecimiento de una rutina y la Nivelación. El primero, se 

subraya con celeste, pues tiene una frecuencia de 6. 

Aquí los progenitores hacen referencia a que el niño y la niña, logre 

adaptarse a diferentes horarios y se ubique temporalmente, de esta manera sabrá 

qué día es, qué actividades debe realizar y en qué momento. 

La Nivelación, es el último de los códigos por analizar, este se subraya con 

anaranjado debido a su poca aparición en las entrevistas (frecuencia de 4). Los 

progenitores destacan la importancia de que dentro del grupo de niños (as) 

preescolares, se cuente con un nivel de desarrollo similar. 

En términos generales, a lo largo de este Mapa conceptual, se notaron 

diferencias importantes a nivel de género. Fue evidente la poca intervención de los 

padres de familia con respecto a este tema, pues, la mayoría de las respuestas 

fueron dadas por madres de familia. En efecto, los códigos en donde aparecen 

más respuestas masculinas, tienen apenas 3 apariciones. En otros, incluso la 

participación es inexi1stente. 

Finalmente, como posibles criterios de calidad educativa en este mapa 

conceptual, encontramos que los padres y las madres de familia desean que el 

preescolar ofrezca al niño y a la niña, una serie de experiencias placenteras que le 

permitan adquirir diferentes conocimientos, habilidades y destrezas. 

Asimismo, que la metodología y la didáctica que se emplea durante l'as 

experiencias placenteras, sea variada y abarque aspectos realmente importantes, 

como lo son las relaciones horizontales, la atención individualizada, la asignación 

de tareas y trabajos, entre otras. 
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4.6. Análisis Mapa conceptual: Razones para el ingreso al preescolar 

Gonvenlemda n 
lj ubie!KIÓñ 
·geogrAflca 

pennie 

Mapa conceptual 6 

Razones para el ingreso a la 
institución de educación preescolar 

Antigüedad de 
la institución 

Fuente: Elaboración propia. 

de ingresar 
al preescolar 

El Mapa conceptual 6, hace referencia a las razones que toman en cuenta 

los padres y las madres para matricular a sus hijos (as) en determinada institución 

que cuente con educación preescolar. 

La Tabla 1030 ofrece el detalle para los códigos de este mapa conceptual. 

Sobresalen dos códigos del rango anaranjado, tres del celeste y tres del morado. 

Dos de los códigos que aparecen en este mapa, se encuentran entre el 

rango de frecuencias de 21-60. El de Conveniencia en la ubicación geográfica y 

Delegar la educación a la escuela, con frecuencias de 23 y 22 respectivamente. 

30 Ver Anexo 6. Cuando dentro del texto se haga referencia a la Tabla 1 O, dirigirse al apartado de 
Anexos: Anexo 6. 
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Si bien es cierto, los progenitores toman en cuenta diversos elementos 

antes de matricular a sus hijos o hijas en algún preescolar, llama la atención que 

una de las razones de más peso, es la cercanía de la institución con respecto a su 

hogar o lugar de trabajo. Al respecto, una de las madres del sector educativo 

público expresa lo siguiente: 

Bueno, en esa que está más que todo por cercanía. Me queda a 200 

metros de la casa entonces mi mamá, que es la que los va a recoger, no 

tiene que viajar tanto, no queda tan incómodo pagar microbús o algo así. 

(Entrevista PB-F4) 

Tomando en cuenta la variable del sector, 8 personas de 12 del ámbito 

público y 12 de 21 del privado, hicieron alusión al código Conveniencia en la 

ubicación geográfica. Lo cual indica que para los progenitores del sector público, 

resulta más significativo el hecho de que la institución educativa se encuentre 

relativamente cerca. 

Con respecto a la variable de género, 17 de 25 mujeres y 3 de 8 hombres 

hicieron referencia a este código; lo que indica que para el género femenino 

resulta más significativa la Conveniencia en la ubicación geográfica de la 

institución a la cual asisten sus hijos o hijas; lo anterior debido a que más de la 

mitad tomó en cuenta el código. 

El otro de los códigos que destacó dentro de este mapa conceptual, fue el 

de Delegar la educación a la escuela. Se refiere a cuando los progenitores 

matriculan a sus hijos o hijas en determinada institución educativa porque 

consideran que hay aprendizajes que ellos, por tiempo y/o falta de conocimiento, 

no pueden abordar en el hogar. 
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Al respecto, una de las madres del sector educativo público expresa lo 

siguiente: "( ... ) hay cosas que yo no le enseño en la casa porque por trabajo no 

puedo sacar mucho tiempo para enseñarle" (Entrevista PB-F1 ). 

Mientras que una de las madres del sector educativo privado lo expresa así: 

Y ustedes las maestras les pueden formar en partes o situaciones o cosas 

que tal vez nosotros no podemos. O sea, por ejemplo, por más que uno lo 

tenga súper estimulado, en la casa nunca va a aprender a hacer una fila. 

(Entrevista PV-F3) 

Con respecto a la variable del sector educativo, 4 de 12 personas del 

público y 14 de 21 del privado, hicieron referencia a este código; dando como 

resultado que poco más de la mitad de las personas del sector educativo privado, 

consideran ventajoso el poder Delegar la educación a la escuela, al matricular a 

sus hijos (as) en el preescolar. 

Refiriéndose a la variable de género, 14 de 25 mujeres y 4 de 8 hombres, 

hicieron mención al código; lo cual resulta interesante, pues en ambos casos, al 

menos la mitad de los participantes lo tomó en cuenta al manifestar de su opinión. 

Cabe destacar además, otros códigos que aunque no fueron mencionados 

con tanta frecuencia, también resultan importantes. Estos se destacan dentro del 

mapa conceptual con color celeste (6-20): Aspecto económico, Referencias 

positivas de la institución y Conveniencia de horario; los cuales hacen referencia 

también a las razones por las cuales los progenitores matriculan a sus hijos (as) 

en determinada institución educativa. 

El código Aspecto económico fue señalado por 7 de 33 personas que se 

entrevistaron. Hicieron mención a este, tanto personas del sector educativo 
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público, como del privado, 4 de 12 y 3 de 21 respectivamente, demostrando con 

ello que el factor económico es tomado en cuenta, en mayor medida, por los 

progenitores que pertenecen al público. 

Al respecto, uno de los padres del sector educativo público expresa: "( ... ) 

fue la única en la que pude matricularla en ese momento". (Entrevista PB-M1) 

Mientras que una de las madres del sector educativo privado indica que 

matriculó a su hija en la institución en la cual está porque "( ... ) el costo es bastante 

accesible". (Entrevista PV-F9) 

Otro de los códigos que se menciona dentro del mapa conceptual es el de 

Referencias positivas de la institución, el cual fue señalado por 14 personas; es 

decir, que casi la mitad del total de los participantes, lo destacan. 

Cabe señalar que de estas 14 personas, 13 mujeres hicieron mención al 

código; mientras que solamente 1 hombre lo hizo. Predomina entonces el interés 

al respecto, por parte del género femenino. 

Este código, a su vez, toma en cuenta la Antigüedad de la institución, 

código subrayado con morado pues tiene una frecuencia de 4. Una de las madres 

del sector educativo público, lo expresa de la siguiente forma: "A mí siempre me 

llamó la atención esa escuela porque yo escuchaba que tenía muy buena fama y 

buenos maestros ( .. . )" (Entrevista PB-F8). 

Otra de las madres, resaltando el mismo código, lo expresa de la siguiente 

forma: 'Tanto mi hermana como yo fuimos a esa escuela, es una escuela que 

tiene más de cincuenta años de estar, entonces sí está bien posicionada, la gente 

la conoce" (Entrevista PB-F?). 
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Dentro de este mapa conceptual, aparecen dos razones más por las cuales 

los progenitores deciden matricular a sus hijos (as) en determinada institución de 

educación preescolar, a saber: Deseo del niño o la niña de ingresar al preescolar y 

Obligatoriedad del Ciclo de Transición. 

El primero cuenta con una frecuencia de 3, mientras que el segundo con 

una de 2, ubicándose con color morado dentro del mapa. 

Con respecto al Deseo del niño o la niña de ingresar al preescolar, una de 

las madres del sector educativo público, expresa lo siguiente: "Realmente él 

quería ir, él quería aprender, entonces digo yo, es bueno para que se vaya 

acostumbrando" (Entrevista PB-F1 ). 

Por otra parte, tomando en cuenta el código Obligatoriedad del Ciclo de 

Transición, una de las madres del sector educativo público, lo menciona de la 

siguiente forma: 

"( ... ) bueno, en Costa Rica la educación es gratuita y obligatoria verdad, 

entonces, gratuita ya sabemos que no mucha, eso lo perdimos hace 

muchos años y ¿obligatoria?, bueno sí es una obligación mandar a un niño 

a la escuela, pero no tanto como obligación, sino como un derecho que 

ellos tienen, o sea uno como padre siente esa obligación de educar al niño" 

(Entrevista PB-F7). 

El comentario anterior coincide con el Artículo 78 modificado por la Ley Nº 

7676 de la Constitución Política de Costa Rica, donde se señala que "La 

educación preescolar y la general básica son obligatorias( ... ) (MEP, 2014, p.10) 

Finalmente, puede destacarse, como posible criterio de calidad de la 

educación preescolar, que los progenitores deciden el ingreso de sus hijos (as) al 
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preescolar, básicamente por la ubicación geográfica de la institución y porque 

consideran que el ambiente educativo formal, cumple con funciones específicas 

que en el hogar no se pueden potenciar. Además, toman en cuenta referencias 

positivas de la institución, su antigüedad y el horario que ofrece; buscando así que 

satisfaga todas las necesidades de la familia. 
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4.7. Análisis Mapa conceptual: Servicios institucionales. 

Mapa conceptual 7 

Servicios Ofe!illiil 

Fuente: Elaboración propia . 

Impulso de 
las artes 

Este Mapa conceptual resume aquellos elementos que los padres y madres 

de familia identifican como importantes, en relación con los servicios que ofrece 

una institución educativa. 

La Tabla 11 31 ofrece el detalle para los códigos de este mapa conceptual, 

los cuales se encuentran dentro el rango morado (1-5) y celeste (6-20), es decir 

que son mencionados pocas veces por los participantes. Resal,ta el código 

Enseñanza de un segundo idioma, con una frecuencia de 57. 

La mayoría de los códigos que aparecen en este mapa, se encuentran 

entre el rango de frecuencia de 6 a 20 (celeste). Sin embargo, hay dos códigos 

menos relevantes según los entrevistados ,. que son la Presencia de una maestra 

31 Ver Anexo 7. Cuando dentro del texto se haga referencia a la Tabla 11 , dirigirse al apartado de 
Anexos: Anexo 7. 
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asistente en el aula (con una frecuencia de 2), y las Campañas anti bullying que se 

desarrollan en las instituciones (con una frecuencia de 3). 

El servicio al que más se refieren es al de la Enseñanza de un segundo 

idioma. Es el cuarto código más mencionado por los entrevistados, tomando en 

cuenta el total de estos. Para los padres y madres de familia, tanto en el ámbito 

público (8 de 12) como en el privado (16 de 21) es fundamental que se imparta un 

segundo idioma (casi siempre se referían al inglés) como parte de los contenidos. 

En la mayoría de las entrevistas (24 de 33) se sugiere al menos una vez este 

código, en ambos sectores por igual. 

También es importante mencionar, con respecto al género, que casi todos 

los padres de familia (7 de 8) se refirieron a este código; solamente uno de ellos 

no lo hizo. 

De acuerdo con Valdés (2003) resulta indispensable poder brindarles a los 

niños la oportunidad de desenvolverse en una sociedad multicultural, 

ofreciéndoles las herramientas necesarias para comunicarse. 

El poder comunicarse en más de un idioma hace que los niños tengan más 

posibilidades en una sociedad multicultural. El bilingüismo es una habilidad 

valiosa que permite a los niños usar más de un idioma para experimentar el 

mundo y aprender de él. (Valdés, 2003; citado por Centro de Estudios del 

Niño y la Familia de WestEd, 2008, p.4). 

De esta manera, es posible visualizar que los padres y las madres de 

familia valoran que sus hijos (as) tengan la oportunidad de aprender un idioma que 

les permitirá tener mejores y mayores oportunidades. La Enseñanza de un 
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segundo idioma se convierte en un requisito para la escogencia de una institución 

preescolar. 

Una madre del sector educativo privado, afirma lo siguiente: "Sería 100% 

bilingüe, porque me parece muy importante la educación bilingüe en este 

momento; además de que en la casa nosotros somos bilingües y di nos ha servido 

para desenvolvernos en un montón de campos" (Entrevista PV-F2). 

Es decir, hace énfasis en la importancia de ofrecer la Enseñanza de un 

segundo idioma en las instituciones educativas; al mismo tiempo, expresa que el 

idioma inglés es una herramienta que permite el desarrollo en diversos ámbitos, 

ofreciendo a sus hijos (as) más oportunidades en el futuro. 

Por otro l ado, en este mapa aparece el código Grupos pequeños, 

mencionado únicamente por el género femenino. Las madres de familia aprecian 

que los grupos que se atienden no sean demasiado grandes, ya que esto mejora 

la calidad de la atención que se le puede brindar a los niños, tanto de manera 

grupal como individualizada. 

Una madre del sector educativo privado manifiesta lo siguiente: "Realmente 

es una escuela pequeña, pocos niños, entonces siento que eso lo hace mucho 

más personalizado, más atención a los niños que están estudiando". (Entrevista 

PB-F12) 

Otro de los códigos que componen este mapa conceptual es el de 

Seguridad, con una frecuencia de 8. Aunque es mencionado por pocos 

entrevistados (6 en total), tiene un predominio de respuestas femeninas; ya que 5 

de 25 mujeres lo mencionan, mientras que solamente 1 hombre de 8 lo hace. Para 

esas personas, existe una preocupación por la Seguridad que se maneja a nivel 
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institucional, sobre todo con el ingreso de personas a las instalaciones y en el 

momento de entrada y salida del período lectivo. 

El Servicio de alimentación es uno de los aspectos que en su mayoría fue 

tomado en cuenta por padres y madres de familia del sector educativo público (4 

de 12), quienes se refieren a la necesidad de que sus hijos (as) reciban el Servicio 

de alimentación en el centro educativo. A diferencia del sector educativo privado, 

donde solamente una persona hace mención a ello. 

Lo anterior se ve relacionado con el código Servicio interdisciplinario, el cual 

cuenta con una frecuencia de 9. Al respecto, no se notan diferencias en cuanto a 

las variables de sector educativo o género. Las personas entrevistadas mencionan 

la importancia de contar con psicólogos, nutricionistas, orientadores y sobre todo, 

terapeutas de lenguaje. 

Una madre de familia del sector educativo público, está satisfecha con la 

institución que eligió para su hijo o hija porque: 

( ... ) esa escuela, a pesar de ser pública, cuenta con muchos servicios, 

digamos ahora cuenta con problemas de lenguaje, entonces está con 

Terapia de Lenguaje de la escuela, tenemos un situación familiar difícil, 

entonces lo mandaron al Sistema de Problemas Emocionales, entonces 

toda la escuela brinda muchos servicios en sí. (Entrevista PB-F11) 

En relación con el Servicio interdisciplinario, algunos padres y madres de 

familia afirman que les gustaría que la escuela contara con personal calificado 

para la enseñanza de las artes. En esta misma línea, aparece el Impulso de las 

artes como un servicio que fue mencionado con una frecuencia de 18. 



Es interesante destacar que la mitad de los hombres (4 de 8) y algunas 

mujeres (6 de 25), expresaron su interés en que a sus hijos (as) se les promueva 

el desarrollo y apreciación de las artes. Cabe rescatar que a pesar de que ambos 

géneros hacen referencia al código; no lo hacen de la misma manera; tal y como 

se señala a continuación: 

Opinión de un padre de familia: 

Que empezaran a instruirle algo como en música o una cosa así o a 

desarrollar algún tipo de arte, no sé , como teatro o danza para que ellos 

vayan tomando un gusto por el arte, no sólo por pintar o cositas así. 

(Entrevista PB-M1) 

Por el contrario, una madre de familia indica: 

Bueno, este año, lo que ella ha sufrido es porque ya no cantan tanto como 

el año pasado. Que la teacher los ponía cantar siempre, entonces era como 

más dinámico verdad. No sé si será por ser un nivel ya más, de Prepa, pero 

como que los incentiven a que ellos se puedan expresar artísticamente, en 

canciones, en baile (Entrevista PV-F14). 

Según los ejemplos anteriores, es posible notar que pareciera que los 

hombres buscan una visión más integral de las artes, en donde los niños y las 

niñas la interioricen y la aprecien, diversificándose en formas de expresión de arte 

como el teatro. En cambio, las mujeres se refieren un poco más a aspectos como 

la música o el baile; apuntando a elementos que se trabajan diariamente en el 

preescolar. 

Al mismo tiempo, lo anterior se relaciona con otro de los servicios que 

. corfíp~nen este mapa conceptual: los Clubes. Resulta interesante que todas las 
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personas que comentaron acerca de la relevancia de los Clubes, pertenecen al 

género femenino. Señalan la cocina, los deportes, el teatro, la danza y la defensa 

personal, impartidos como clubes o actividades extra clase. 

Otro de los códigos relevantes de este mapa conceptual:, es el de los 

Recursos tecnológicos, con una frecuencia de 16. 

Para este código se sabe que existen diversas maneras para ponerlo en 

práctica con fines pedagógicos y enriquecer el proceso de aprendizaje de los 

niños y las niñas. Sin embargo, en las entrevistas se refleja que padres y madres 

de familia tienen una percepción bastante limitada sobre el uso de este tipo de 

recursos dentro del aula; todos ellos se refieren a este servicio como a asistir a 

clases de computación. Ninguno de ellos busca que se apliquen las nuevas 

tecnologías de una manera creativa, que incentive la construcción de 

conocimientos. 

Por ejemplo, una madre de familia, al referirse al kínder ideal, afirma lo 

siguiente: "Que se le dé computación, que se les enseñe completamente lo que es 

computación". (Entrevista PB-F11) 

De acuerdo con el V Informe Estado de la Educación 2015, "El acceso a las 

TIC desde temprana edad ayuda a los niños de estratos socioeconómicos bajos a 

compensar su carencia en el hogar y aumentar sus posibilidades de éxito 

educativo." (p.93) 

La cita anterior explica la importancia y el alcance que pueden llegar a tener 

las tecnologías en el aula si son utilizadas de manera adecuada. Los padres y las 

madres de familia necesitan adquirir una visión más integral con respecto al tema 

de las tecnologías que se manejan en el aula. 
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Finalmente, como posibles criterios de calidad, se perfila sobretodo el de 

enseñanza de un segundo idioma, esto, como un elemento que le permite al niño 

y la niña tener más oportunidades en un futuro. Otro de los aspectos 

sobresalientes es el del impulso de las artes, ya que, según lo manifestado por los 

padres y madres de famil'ia, debería considerarse como uno de los elementos 

fundamentales en la práctica docente. 
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4.8. Análisis Mapa conceptual: Recursos e infraestructura 

Deficiencias en 
las instalaciones 

Mapa conceptual 8 

Infraestructura adecuada 

implica 

Disponibilidad 
de recursos 

Fuente · Elaboración propia 

Presencia de 
espacios 

al aire libre 

Los códigos del Mapa conceptual 8, muestran los aspectos señalados por 

los padres y las madres de familia con respecto a la infraestructura, los recursos y 

los materiales que son necesarios para la educación de sus hijos (as). Como se 

observa, tres de los cuatro códigos de este mapa corresponden al rango celeste 

(6-20) y uno al anaranjado (21-60). La Tabla 1232 ofrece el detalle de ese mapa, 

según las frecuencias y variables. 

Es importante destacar que durante las entrevistas realizadas, fue notoriio 

que los padres y madres de familia no tienen claro que los conceptos de recursos 

32 Ver Anexo 8 Cuando dentro del texto se haga referencia a la Tabla 12, dirigirse al apartado de 
Anexos: Anexo 8. 
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y materiales, son distintos y el primero incluye al segundo. Esto se evidenció, ya 

que los mencionaron como si tuvieran el mismo sign ificado. 

Tanto padres como madres desean que las instalaciones, en donde se lleva 

a cabo el proceso educativo sean las más adecuadas y tengan la mayor 

disponibilidad de recursos. 

La Infraestructura adecuada es el código con mayor frecuencia en este 

mapa (21 ). Según la población entrevistada, tanto los espacios interiores, como 

exteriores, deben estar en buenas condiciones, es deciir, estos ambientes deben 

contar con las siguientes características: bien pintados, limpios, ordenados, 

amplios, techo y piso en buenas condiciones, antisísmico y con bastante 

seguridad. 

Respecto a este código, se notan diferencias importantes entre los sectores 

educativos, pues para los padres y madres de familia del privado, este aspecto 

tiene más peso que para la población entrevistada del público. Ya que, para el 

primer grupo, más de la mitad de entrevistados hizo alusión al tema (14 de 21), a 

diferencia del segundo (4 de 12). 

Asimismo, 14 de los adultos entrevistados destacan la necesidad de contar 

con zonas verdes y la Presencia de espacios al aire libre que permitan la 

interacción con la naturaleza. Incluso, son conscientes de la realidad' que vivimos 

hoy día, donde la mayoría de casas y apartamentos se ven rodeados de cemento 

y poca biodiversidad. 

Para los padres y las madres, un kínder ideal implica la presencia de 

árboles, tierra, piedras, agua, e incluso animales. De esta manera, el niño y la niña 
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puede conocer su entorno desde una perspectiva muy distinta a la que vive dentro 

de su hogar, permitiendo un proceso de enseñanza enriquecedor y dinámico. 

Uno de los padres del sector educativo privado opina: 

Sería un ambiente muy, muy abierto; casi que de hecho no lo concibo tanto 

con paredes, lo concibo como una pequeña comunidad, donde existan 

como en pequeño, algo muy similar a lo que va a encontrar en la vida real. 

(Entrevista PV-M8) 

Tomando en cuenta la variable de sector educativo, al igual que el código 

mencionado anteriormente, muestra diferencias, pues los padres y las madres del 

privado lo señalaron en mayor cantidad que la población del público. Así se 

aprecia en la siguiente información: en el sector educativo público 3 de 12 y en el 

privado 11 de 21. 

Asimismo, las personas entrevistadas hacen notar cómo una Infraestructura 

adecuada implica la Disponibilidad de recursos, código representado con el color 

celeste, por su frecuencia de 16. Al respecto hacen referencia a las zonas de 

juego llamativas y seguras, que dispongan de "plays". De igual manera, se 

refieren a los recursos del aula como el mobiliario, los juguetes, materiales 

didácticos y otros útiles que los niños y las niñas necesiten dentro del jardín. 

Ni la calidad, ni la cantidad de los recursos y los materiales fueron aspectos 

considerados por las personas entrevistadas. Por el contrario, destacan la 

variedad, una apropiada utilización y el interés que puedan provocar en los niños y 

las niñas. Incluso, mencionan la posibilidad de crear materiales caseros (por parte 

de la docente), que no impliquen grandes costos, pero sí diversión y aprendizaje. 
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Lo expresado anteriormente, es opuesto por el código Deficiencia en las 

instalaciones, pues se aprecian quejas acerca de algunos centros educativos 

actuales. Los padres y las madres que por una u otra razón deben matricular a sus 

hijos (as) a estos centros educativos no se muestran contentos y aspiran mejoras 

en la infraestructura escolar. Una madre expresa lo siguiente: 

Infraestructura, le hace mucha falta. Un día de estos fui a una reunión y el 

aula se está cayendo, o sea tiene pedazos de techo caídos; el lugar donde 

juegan está lleno de polvo, lleno de tierra, los juegos no están en 100% 

buen estado (Entrevista PB-F6). 

Finalmente, en este mapa conceptual se señala como posible criterio de 

calidad de la educación preescolar, el tener acceso a centros educativos con 

infraestructuras adecuadas, con disponibilidad de recursos (y materiales) para que 

permitan el desarrollo de un proceso educativo adecuado. En otras palabras, 

instituciones con ambientes cómodos, seguros y apropiados para el aprendizaje. 

108 



4.9. Análisis Mapa conceptual: Importancia de la educación preescolar 

Importancia del Ciclo 
Materno Infantil 

Mapa conceptual 9 

Importancia de la 
Educación Preescolar 

Atención 
Niveles iniciales del Ciclo 

Materno Infantil 

contradice 

La educación como 
un derecho 

Fuente: Elaboración propia 

No es importante 
el preescolar 

En el Mapa conceptual 9 se observa desde las expectativas de los padres y 

las madres, el papel fundamental que cumple la educación preescolar en el 

desarrollo de los niños y las ni,ñas, es decir, su importancia. La mayoría de las 

personas entrevistadas concuerda con que esta etapa debe ser oportunamente 

atendida por profesionales de la educación. Dicho código -Importancia de la 

educación preescolar- sobresale, teniendo la mayor frecuencia en este mapa (60), 

siendo el segundo código más mencionado de todos, superado solamente por el 

de Socialización. 

La Tabla 1333 ofrece el detalle para los códigos de este mapa conceptual, 

los cuales se encuentran en el rango morado, celeste y anaranjado. 

33 Ver Anexo 9. Cuando dentro del texto se haga referencia a la Tabla 13, dirigirse al apartado de 
Anexos: Anexo 9 
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Los códigos de este grupo, componen un mapa conceptual en el que se 

considera muy importante la etapa preescolar, incluyendo el Ciclo Materno Infantil. 

Uno de los hallazgos más relevantes fue que el código Importancia de la 

educación preescolar, es el único de los 89 códigos que fue mencionado por cada 

uno de los entrevistados. Lo cual quiere decir que, tanto los padres como las 

madres de familia otorgan real importancia a este nivel. 

Al respecto, un padre de familia del sector educativo privado menciona: 

Sí. Yo antes de tener hijas no le daba importancia; creía que donde el niño 

iba a aprender era en la escuela, pero hemos tenido la experiencia de ver 

las hijas mías cómo se desenvuelven con las demás personas, con los 

demás compañeritos y compañeritas y conocimientos que van adquiriendo 

a tan corta edad. Sí, creo que es bien importante. (Entrevi,sta PV-M7) 

Con respecto a la Importancia del Ciclo Materno Infantil, una de las 

entrevistadas del sector educativo público, afirma que " ... estando en el materno yo 

no creí que fuera tan importante realmente, en serio a veces me deja asustada de 

todo lo que ha aprendido". (Entrevista PB-F8) 

Se resalta la atención a edades más tempranas. En este sentido, algunas 

madres de familia (7 de 25), sólo el género femenino hizo mención a este código, 

tanto del ámbito público como del privado manifiestan su deseo de que los niños y 

las niñas puedan ingresar al preescolar desde antes de los 5 años. 

Así, con un 60% de cobertura en Interactivo 11 y con un 90% en el Ciclo de 

Transición , Costa Rica aspira a hacer realidad lo que establece la 

Constitución: la universalidad de la educación preescolar que, tal y como lo 
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planteó don Mauro hace casi 130 años, debe ser la base que mueva al 

resto de la educación nacional. (Garnier, 2014, p.7) 

Aquí es posible ver una diferencia en cuanto a las percepciones de los 

entrevistados del ámbito privado (2 de 21) y del público (5 de 12). Los del primero, 

aunque se menciona en pocas ocasiones, se muestran satisfechos al contar con la 

posibilidad de que su hijo o hija ingrese al preescolar desde edades tempranas, 

gracias a las ofertas de este tipo de instituciones; en cambio los del ámbito público 

afirman la inquietud de que esa oportunidad no se les ofrece a menos que tengan 

los medios económicos para realizarlo. 

Al respecto, una madre de familia del sector educativo privado menciona: 

"Porque en esta institución aceptaban a chiquitos menores de 18 meses cuando 

en otras instituciones no lo aceptaban, no lo quería hacer esperar" (Entrevista PV

F6). 

Mientras que una madre de familia del sector educativo público, afirma lo 

siguiente: "Lástima que en el país no hay una oportunidad de meterlos antes, 

porque obviamente está el CEN, que desde antes algunos ya eran compañeritos, 

pero puchis, no todo el mundo sabe que se pueden meter desde más antes 

verdad" (Entrevista PB-F7). 

En este grupo existe un código que opone a todos los demás. De la 

totalidad de los entrevistados, solamente una de las madres del ámbito privado 

afirmó que el preescolar no es importante. Únicamente en esta entrevista aparece 

este código -No es importante el preescolar-, por lo que tiene una frecuencia muy 

poco significativa. Además, la entrevistada afirma al mismo tiempo que sí le 

parece importante la educación preescolar. 
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Por otro lado, llama la atención que los códigos que componen este grupo 

fueron recolectados en su gran mayoría de las entrevistas hechas a madres de 

familia. La totalidad de las personas que consideran importante la atención a niños 

(as) desde edades más tempranas y de los que expresaron que consideran 

importante el Ciclo Materno Infantil, son mujeres. 

Resalta significativamente el códig,o importancia de la educación 

preescolar. Sin embargo, este no permite hacer referencia a la calidad educativa; 

por lo tanto no se toma como parte-de los posibles criterios. Los padres y las 

madres de familia señalan la importancia que merece el Ciclo Materno Infantil. Por 

lo tanto, la cobertura que una institución le dé a estas edades, puede considerarse 

como un posible criterio de calidad. 
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4.10. Análisis Mapa conceptual: El papel de los padres y madres de familia y 

el centro educativo 

Mapa conceptual 1 O 

Trabajo conjunto 
familia-escuela 

:·r 

cuenta 
incluye 

Valorización de los 
padres y las madres 

Fuente: Elaboración propia . 

Deber de los padres 
y las madresde. 

educar a sus hijos 

Los códigos correspondientes a este mapa conceptual , acerca del papel de 

los padres y las madres de familia, indican que, estos sienten el deseo de ser 

participantes activos en la educación preescolar de sus hijos (as), unidos al trabajo 

que se realiza dentro de la institución educativa. La Tabla 1434 ofrece el detalle 

para los códigos de este mapa conceptual, los cuales se encuentran en el rango 

celeste, con frecuencias de 6-20. 

Situaciones como formar parte de los comités, tomar decisiones 

trascendentales , recibir invitaciones para participar en diferentes actividades y 

celebraciones, ser tratados cordial y amablemente cuando se acercan al centro 

34 Ver Anexo 10. Cuando dentro del texto se haga referencia a la Tabla 14, dirigirse al apartado de 
Anexos: Anexo 1 O 
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educativo; son ejemplos de este Trabajo conjunto familia-escuela, que los padres 

y las madres mencionaron en las entrevistas. 

En efecto, algunas de las personas entrevistadas expresaron de manera 

explícita su conformidad con la apertura de la escuela de sus hijos y los beneficios 

que conlleva, por ejemplo, una madre del sector educativo público menciona, 

acerca del centro educativo de su hijo: "( ... ) es que es como muy abierta para el 

papá que quiera ayudar, le abren mucho las puertas ( ... ) entonces yo he sentido 

como que a uno le abren la puerta( .. . )" (Entrevista PB-F7). 

Sobre el código Trabajo conjunto familia-escuela (con una frecuencia de 

15), algunos padres (2 de 8) y algunas madres entrevistadas (9 de 25) son 

conscientes de que ciertos aprendizajes se deben brindar en la casa y otros en la 

escuela. Quiere decir que existen deberes para cada uno de los entes educativos 

(familia y escuela). 

Debemos partir de la aceptación insalvable de que escuela y familia son 

insustituibles en educación. La labor educativa sería más fácil, y, a la vez, 

más eficaz, si ambos mundos encontrasen caminos de interacción. Es 

inviable su separación, tiene la necesidad de coordinarse y deben lograr 

metas conjuntas: el principio de "responsabilidad compartida de la 

educación". (Torío, 2004, p.40) 

Cuando los padres y las madres son conscientes del deber de educar a sus 

hijos {as), -haciendo alusión al código Deber de los padres y madres de educar a 

sus hijos-, esperan que la escuela sea fuente de aprendizaje de una serie de 

conocimientos y habilidades, pero, sin recargarla de funciones que no le 

corresponden. 
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De acuerdo con lo anterior, una madre del sector educativo privado 

menciona: "( ... ) la comunicación con la teacher es que lo primordial es eso, porque 

entonces uno así puede fomentar aquí y aquí en la casa poder ayudar con las 

cositas que tal vez les está costando" (Entrevista PV-F14). Un ambiente debe ser 

el apoyo del otro y viceversa, pues no es posible ofrecer un clima educativo de 

calidad, si el niño o la niña tiene dificultades, ya sea dentro de su familia o en el 

centro educativo. 

Por último, el código de Valorización de los padres y las madres tiene una 

frecuencia de 6, proporcionalmente para las variables de género (4 mujeres de 25 

y 1 hombre de 8) y sector educativo (2 de 12 en el público y 3 de 21 en el privado). 

Al respecto, un padre de familia del sector educativo privado mencionó lo 

siguiente: "( ... )creo que de cierta manera lo ven a uno como, cómo le digo, como 

un punto importante para ellos [institución] poder crecer" (Entrevista PV-M2). 

Esto quiere decir que los padres y las madres de familia se sienten 

satisfechos cuando sus opiniones y su participación dentro del proceso educativo 

de sus hijos (as) son valoradas. 

Finalmente, a partir de este mapa conceptual como posibles criterios de 

calidad encontramos que los padres y las madres entrevistados, desean una 

escuela de puertas abiertas. Además, ser parte del proceso educativo, más allá de 

recibir información y participar de actividades; es un deseo constante y 

trascendental para la población entrevistada. 
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4.11. Análisis Mapa conceptual: Características y condiciones de la 

institución 

Accesibílidad 
al personal 

Mapa conceptual 11 

Ambiente escolar 
favorable 

Eficiencia en la 
administración 

contradice 

Deficiencia en la 
organización 

Fuente: Elaboración propia. 

Los códigos que se muestran dentro del mapa conceptual expuesto, hacen 

referencia a determinadas condiciones o características con las cuales cuentan las 

,instituciones educativas en las que están matriculados los hijos (as) de las 

personas entrevistadas. Como se observa, tres de los cuatro códigos de este 

mapa corresponden al rango celeste (6-20) y uno al rango morado (1-5). La Tabla 

1535 ofrece el detalle de este mapa, según las variables y frecuencias. 

Las personas entrevistadas, indicaron la importancia que merece para ellos 

la Eficiencia en la administración (con una frecuencia de 6) del centro educativo al 

35 Ver Anexo 11. Cuando dentro del texto se haga referencia a la Tabla 15, dirigirse al apartado de 
Anexos: Anexo 11 
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cual pertenecen sus hijos o hijas; es decir, desean que esta actúe y trabaje de 

acuerdo con sus deberes y obligaciones, procurando siempre el bienestar de los 

niños y las niñas. Una de las madres del sector educativo público, indica lo 

siguiente al respecto: "Me gusta también el área administrativa en cuanto al 

personal, ya que se preocupan mucho realmente por el niño que está en la 

escuela" (Entrevista PB-F12). 

De este código se rescata también la importancia de la figura del líder de la 

institución, en la mayoría de los casos, el director o directora; pues a partir de 

dicha persona, se determinará la estabilidad del centro educativo, del personal 

docente, el orden al trabajar e incluso la disciplina que se fomenta en el centro; 

aspectos relevantes, según indicaron las personas que se entrevistaron, en el 

momento de elegir una institución educativa. 

Y es que, sin duda alguna, "( ... ) los líderes individuales tienen que definir y 

describir una misión para su organización, motivar a otras personas para que 

compartan esa misión y estimular la acción para realizarla" (Gerstner 1996, p. 69; 

citado en Araiza y Jardines, 2012, p.83). Es decir, que si el líder de la organización 

define y sigue un rumbo adecuado, esta marchará por el camino correcto. 

Tomando en cuenta la variable de género, cabe mencionar que el código 

Eficiencia en la administración, solamente fue mencionado por mujeres (6 de 25); 

ninguno de los padres entrevistados hizo alusión a ello. 

Además, se destaca la importancia de poder tener Accesibilidad al personal 

de la institución, sobre todo a los docentes. Una de las madres del sector 

educativo privado, lo expresa de la siguiente forma: "Me gusta mucho el hecho de 

que permiten que los papás estemos como al tanto ( ... ). Que uno puede tener 

mucha apertura con las "teachers"" (Entrevista PV-F14). 
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Lo anterior afirma que a los padres y a las madres, les genera seguridad, 

saber que ante cualquier situación, pueden acercarse a los docentes sin temor a 

ser no ser atendidos. Cabe destacar que 8 de 25 madres se refirieron a este 

código, es decir, casi una tercera parte, mientras que solamente 1 de 8 padres 

hizo alusión al tema. 

Dentro de este mismo mapa, se destaca un código muy importante, 

relacionado con los anteriores, se refiere al Ambiente escolar favorable. Es decir, 

aquel ambiente que propicia condiciones de calidez, libertad y seguridad. Este 

código figura como el más relevante de este mapa, con una frecuencia de 17. 

Los padres y las madres de familia desean que sus hijos (as) sean tratados 

con las condiciones antes mencionadas, por lo que apuestan por un lugar en el 

cual se les brinde cariño, atención y un ambiente familiar. 

Por tanto, las familias entrevistadas pretenden que la institución en la cual 

estudian sus hijos (as), posea una eficiencia administrativa tal, que permita la 

Accesibilidad al personal y un Ambiente escolar favorable. 

Lo anterior promueve un mejor desenvolvimiento en la población infantil, 

pues se debe recordar que mientras más motivación y bienestar rodee a los y las 

estudiantes, mejores serán los resultados que podrán obtener. Al respecto, uno de 

los padres entrevistados del sector educativo privado expresa lo siguiente: 

" ... mientras que ellos estén bien, contentos, alegres; el aprendizaje y todo va de la 

mano" (Entrevista PV-M2). 

Como último punto, pero no menos importante, se menciona un código que 

se opone lo ya explicado, el cual se denomina Deficiencia en la organización. 
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En este sentido, los padres y las madres hacen mención a situaciones en 

las cuales la desorganización del centro educativo , conlleva a una inestabilidad, 

que de una u otra forma, afecta a sus hijos (as). Por ejemplo, cambios constantes 

en el personal docente y administrativo, dan como resultado inestabilidad 

emocional en el alumnado, ya que se les puede dificultar más la adaptación e 

incluso el aprendizaje. 

Así lo manifiesta una de las madres entrevistadas del sector educativo 

privado: "En la primera institución que estuvo en Materno, fue como muy inestable, 

entonces a pesar de que sí aprendió y desarrolló muchas habilidades, sobre todo 

de asociarse con otros chiquitos, le cambiaron mucho las maestras, nos 

cambiaban las reuniones( ... )" (Entrevista PV-F1 O) 

En términos generales, si existe Deficiencia en la organización habrá un 

ambiente escolar poco favorable y la Accesibilidad al personal se vería 

comprometida. 

Lo que resulta positivo, es que a este código se hizo alusión solamente en 

tres ocasiones; dos del sector educativo público y una del privado. Indicando así, 

que las familias entrevistadas, en su mayoría, rescatan la Eficiencia en la 

administración. 

Por tanto, como posible criterio de calidad de la educación preescolar, se 

puede apreciar que los padres y las madres desean una escuela eficiente, en la 

cual exista accesibilidad al personal, tanto docente como administrativo, así como 

un ambiente cálido, tranquilo y acogedor, que favorezca el proceso de 

aprendizaje. Todo ello contribuye a generar un estado de bienestar y felicidad en 

sus hijos (as); aspectos que pueden ser tomados como parte de estos criterios. 
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4.12. Criterios de calidad educativa en el nivel preescolar según las 

expectativas de los padres y las madres entrevistados 

De acuerdo con el análisis anterior de cada mapa conceptual, aquellos que 

ofrecen insumos para los criterios de calidad, son los siguientes: 

1. Desarrollo Socioemocional 

2. Enfoques de aprendizaje 

3. Perfil docente 

5. Metodología y didáctica 

6. Razones para el ingreso al preescolar 

7. Servicios institucionales 

8. Recursos e infraestructura 

9. Importancia de la educación preescolar 

1 O. El papel de los padres y madres de familia 

11. Características y condiciones de la institución 

Solamente el Mapa conceptual 4 (Valoración educativa) , no ofrece insumos 

suficientes para generar criterios de calidad para la educación preescolar. 

A partir de ello, resultan los siguientes criterios de calidad: 

Una educación que permita: 

120 



• Un proceso de socialización que busque formar seres humanos capaces de 

solucionar conflictos y de insertarse en la sociedad. 

• Promover la independencia del niño y la niña. 

• Propiciar un ambiente rico en experiencias de vida cotidiana. 

• Promover la expresión de sentimientos y la comunicación oral. 

• Un proceso no academizado, que favorezca el desarrollo de ejes transversales. 

• Emplear opciones metodológicas variadas, que fomenten la actividad física, la 

enseñanza de valores, educación ambiental, entre otras. 

• Preparar al niño y a la niña para el ingreso a la educación primaria. 

• La intervención de un o una docente con características positivas: responsable, 

paciente, alegre, de buen trato, con claridad en los propósitos educativos. 

• La mediación de un o una docente con una amplia formación académica. 

• Ofrecer una metodología y una didáctica basadas en experiencias de disfrute 

para el niño y la niña. 

• Favorecer las relaciones horizontales docente-alumno. 

• Promover una atención individualizada dentro del aula. 

• Asignar tareas y trabajos que enriquezcan el proceso educativo del niño y la 

niña. 

• Un horario y una ubicación geográfica conveniente, de acuerdo con sus 

posibilidades y/o necesidades. 



• Un proceso educativo que abarque funciones específicas que no pueden 

cubrirse en el hogar. 

• Contar con instituciones que tengan referencias positivas. 

• Garantizar el aprendizaje de un segundo idioma (sobretodo el inglés). 

• Impulsar las diferentes artes. 

• Contar con instituciones de infraestructura adecuada. 

• La disponibilidad de recursos y materiales. 

• Un ambiente escolar seguro y apropiado para el aprendizaje. 

• La posibilidad de que el niño y la niña ingresen a la educación preescolar, 

desde edades tempranas. 

• Una escuela de puertas abiertas que invite a los padres y las madres a 

participar activamente en el proceso educativo de los niños y las niñas. 

• Una organización institucional con accesibilidad al personal. 

• Un ambiente cálido que favorezca el proceso de aprendizaje. 

Resulta pertinente a continuación, contrastar los criterios expuestos 

anteriormente, con los que se exponen en el Quinto Informe del Estado de la 

Educación (2015). Con ello, se logra determinar que los padres y madres 

entrevistados coinciden en los siguientes. Se presentan algunos de los criterios 

. que se establecieron a partir de las entrevistas realizadas y al lado, el indicador de 

-.Qqli.d¡;¡d que expone el Quinto Informe del Estado de la Educación: 
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• Preparar al niño y a la niña para el ingreso a la educación primaria. 

Aprestamiento de los niños de primer grado. (Quinto Informe del Estado de la 

Educación, 2015, p.70) 

• Garantizar el aprendizaje de un segundo idioma (sobretodo el inglés). -

Cobertura de un segundo idioma. (Quinto Informe del Estado de la Educación, 

2015, p.70) 

• Favorecer las relaciones horizontales docente-alumno. - Lc-s maestros tienen 

interacciones frecuentes y significativas con los niños. (Quinto Informe del 

Estado de la Educación, 2015, p.70) 

• Emplear opciones metodológicas variadas, que fomenten la actividad física, la 

enseñanza de valores, educación ambiental, entre otras. - Es integrador. 

(Quinto Informe del Estado de la Educación, 2015, p.70) 

De esta manera, se logra determinar que las expectativas que tienen los 

padres y madres entrevistados, coinciden con algunos de los retos e indicadores 

de calidad educativa que expone el Quinto Informe del Estado de la Educación 

(2015); destacando la importancia que merece cada uno de los elementos antes 

mencionados. 
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QUl1NTO CAPÍTULO 

Conclusiones y Recomendaciones 
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Quinto capítulo. Conclusiones y recomendaciones 

En este capítulo se presentan las conclusiones del trabajo de investigación; 

seguidamente se ofrecen una serie de recomendaciones. 

Conclusiones 

Las conclusiones se desarrollan en correspondencia con los objetivos de 

este estudio: 

1. Acerca de las expectativas que poseen padres y madres de niños (as) de 4 

a 6 años de edad con respecto a la educación preescolar. 

• A lo largo de las entrevistas realizadas, se evidenció que los padres y madres 

entrevistados no tenían noción sobre la terminología correcta con respecto al 

nivel y el ciclo que cursan sus hijos o hijas. Al iniciar la entrevista, uno de los 

datos que se les consultaba, era cuál nivel cursa su niño. Algunos de ellos y 

ellas dudaban o contestaban términos incorrectos, y más bien, preguntaban a 

las entrevistadoras en cuál nivel estaría el niño o la niña, considerando su 

edad. 

• En una de las entrevistas realizadas, se notó una diferencia significativa con 

respecto a todas las demás. Esta fue realizada a un padre de familia de origen 

extranjero (nacionalizado costarricense}. Se evidencia que el entrevistado tiene 

una visión de mundo y de la educación muy distinta a las otras personas 

entrevistadas, ya que valora más la parte formativa humana y artística, que la 

académica. Los demás entrevistados se refirieron en poca medida al impulso y 

estimulación de la creatividad e imaginación. 
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• Con respecto a la edad de los docentes, se observa una opinión ambigua: la 

mayoría de los entrevistados, inicialmente afirman que no les importa la edad 

del docente. Sin embargo, más adelante mencionan que prefieren que no sean 

personas muy mayores por asuntos de energía y actualización, pero que al 

tener edad, la experiencia lo compensa. Por tanto, se concluye que los padres 

y madres entrevistados prefieren docentes en edad adulta temprana, enérgicos 

y con experiencia. 

• Se aprecia cómo los padres y madres a los que se consultó, consideran que la 

educación preescolar es necesaria e imprescindible para sus hijos (as) desde 

edades tempranas. Todos los entrevistados, sin excepción, mencionaron de 

una u otra forma, la importancia que le adjudican a este nivel, haciendo énfasis 

en los diferentes aspectos que consideran beneficiosos. Incluso, algunos de los 

padres y las madres de familia, realizaron una comparación sobre el proceso 

de sus hijos (as) con respecto al antes y después de haber ingresado a una 

institución educativa preescolar. 

• 29 padres y madres de familia (de los 33 totales) hicieron énfasis en la 

socialización como el principal beneficio que se obtiene de la educación 

preescolar. En relación con este, se mencionan otros aspectos como la 

autonomía, independencia, formación de hábitos, toma de decisiones y 

resolución de conflictos. Se concluye entonces, que la principal razón por la 

cual los padres y madres de familia ingresan a su hijo o hija al preescolar, es 

para que adquieran y desarrollen habilidades sociales. 
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2. Con respecto a la teoría emergente y la interpretación de las 

investigadoras acerca de la calidad de la educación preescolar. 

• El concepto de calidad es ambiguo, este se define según el contexto y el 

ámbito en el que se utilice. Además, algunas conceptualizaciones de dicho 

término se enfocan solamente en ciertos aspectos, dejando de lado otros que 

también resultan importantes. 

• El equipo investigador logra construir su propia definición de ca.!idad educativa 

en preescolar a partir de insumos logrados en la indagación bibliográfica y la 

consulta a padres y madres: La calidad educativa preescolar involucra una 

participación activa por parte de todos los colaboradores del proceso 

educativo: maestro, estudiante y familia. Permite el desarrollo integral de las 

personas y la construcción de: su identidad, su espiritualidad y su sentido de 

pertenencia, inspirados en los valores costarricenses. Además, contribuye con 

el desarrollo cultural, económico, científico, ecológico y social, tanto individual 

como colectivo; en el ambiente donde se desenvuelve. Implica también una 

adecuada formación docente, en donde el maestro tenga las aptitudes y 

actitudes necesarias para atender, de manera óptima, a la población infantil. 

• Los padres y las madres de familia entrevistados hacen referencia a las 

características positivas de un o una docente: cariñoso, autoritario, paciente, 

amoroso y con vocación; desean además que sea exponente de la autoridad 

positiva. Por tanto, los progenitores ven en el profesorado, una figura 

importante; misma que debe reunir las características ya mencionadas para 

poder atender las necesidades de sus hijos (as) de la manera más óptima. 

• Los padres y las madres de familia entrevistados, consideran que el incluir las 

nuevas tecnologías, se limita solamente a recibir clases de computación. 
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Ninguno de ellos menciona la incorporación de las Tecnologías de la 

Información y Comunicación (TICs) en el proceso educativo de manera 

dinámica e integral. 

• Se concluye que, contrario a lo que se esperaba como resultado, los padres y 

las madres entrevistados del sector privado desean un preescolar menos 

academizado, con más libertad y posibilidad de juego,. experimentación y 

actividades sensoriales. El sector público, en cambio, prefiere un sistema más 

académico, con un proceso de-lectoescritura formal. Las posturas son 

opuestas entre ambos sectores. Llama la atención que en el sistema educativo 

costarricense, el sector privado le brinda mayor importancia a aspectos más 

académicos como lo es el proceso de lectoescritura; mientras que el sector 

público busca enfocar su educación en estrategias más lúdicas. Esto quiere 

decir que, en este caso, los entrevistados ven como un elemento de calidad, lo 

opuesto a lo que se les ofrece. 

• La mayoría de los padres y las madres de familia entrevistados expresan el 

deseo de que sus hijos (as) reciban la enseñanza de una segunda lengua. A 

pesar de ello, no mencionan los beneficios que esta puede aportar para el 

desarrollo de los niños y las niñas. Es decir, los progenitores buscan satisfacer 

una demanda o tendencia actual, pero no conocen realmente el beneficio 

cognitivo y lingüístico que una segunda lengua les puede aportar. 

• La educación preescolar vista como un derecho, fue mencionada muy pocas 

veces por los padres y las madres de familia, por lo tanto, no es del 

conocimiento por los entrevistados y las entrevistadas, o lo asumen de tal 

manera que no es importante recalcarlo. 
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• La presencia de una maestra asistente dentro de las aulas fue mencionada 

escasamente por los progenitores entrevistados. Resultado que no era el 

esperado por el grupo de investigadoras, pues de acuerdo con la experiencia 

laboral, se pensó que este aspecto iba a reiterarse en diversas ocasiones. Es 

común que los padres y madres de familia, exijan una maestra asistente dentro 

del aula para optimizar las condiciones del proceso educativo. 

• El trabajo conjunto con la comunidad en donde se ubica el centro educativo de 

los hijos (as) de la población entrevistada, es casi nulo. Este aspecto denota 

que para los padres y madres de familia no es necesario, ni es importante el 

acercamiento con miembros y diferentes movimientos de la comunidad. 

• Tomando en cuenta el Quinto Informe del Estado de la Educación (2015), se 

logra determinar que los retos e indicadores de calidad educativa que en él se 

proponen, tienen una relación importante con algunos de los criterios de 

calidad educativa que se generaron a través de las expectativas de los padres 

y madres entrevistados para este estudio. Logrando determinar entonces, que 

el poder preparar al niño y a la niña para el ingreso a la educación primaria; 

garantizar el aprendizaje de un segundo idioma; favorecer las relaciones 

horizontales docente-alumno y emplear opciones metodológicas variadas, que 

fomenten la actividad física, la enseñanza de valores, educación ambiental, 

entre otras; son los aspectos que más relevancia merecen y que se deben 

tomar en cuenta en el momento de medir la calidad de la educación. 
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3. Acerca de los criterios de la calidad de la educación preescolar acorde 

con las expectativas de los padres y las madres entrevistados. 

• A raíz de las entrevistas y el análisis realizado, surgen un grupo de criterios de 

calidad, con los cuales se obtiene un insumo o herramienta para evaluar la alta 

calidad en la educación preescolar, con respecto a su metodología, 

infraestructura, atención a los padres y madres de familia, formación 

académica y vocación del docente, entre otros aspectos. 

• Gracias a los criterios de calidad, se obtienen insumos necesarios para que, 

como docentes, podamos conocer qué es lo que las instituciones educativas 

están ofreciendo actualmente y qué es lo que las familias esperan de la labor 

dentro del jardín de niños. Esto permitirá conocer aquellos elementos que 

deberían resultar imprescindibles dentro de los centros educativos; 

respondiendo además, a las demandas de las familias. 

• Los criterios de calidad construidos, permiten a las investigadoras cambiar sus 

prenociones acerca de las expectativas de los padres y las madres de familia 

con respecto al preescolar. En efecto, al finalizar el proceso de entrevistas, 

elaborar el análisis y generar los criterios de calidad, se visualizó cómo los 

progenitores otorgan importancia a este proceso educativo y lo hacen de una 

manera muy integral y constructiva, no sólo de manera académica. 

• Se presenta una tabla que resume los criterios de calidad que se generaron a 

partir de las expectativas de los padres y las madres de familia. 
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Tabla 16 
Criterios de calidad de la educación preescolar con respecto a la labor 

Aspecto 

La labor 

docente 

docente, las instituciones educativas y el sistema educativo 
costarricense 

Criterios de calidad 

-Propiciar un ambiente rico en experiencias de vida 
cotidiana. 

-Promover la expresión de sentimientos y la 
comunicación oral. 

-Emplear opciones metodológicas variadas, que 
fomenten la actividad física, la enseñanza de valores, 
educación ambiental, entre otras. 

-Poseer características positivas: responsable, paciente, 
alegre, de buen trato, con claridad en los propósitos 
educativos. 

-Contar con una amplia formación académica. 

-Fomentar un proceso de socialización que busque 
formar seres humanos capaces de solucionar conflictos 
y de insertarse en la sociedad. 

-Promover la independencia del niño y la niña. 

-Ofrecer una metodología y una didáctica basadas en 
experiencias de disfrute para el niño y la niña. 

-Favorecer las relaciones horizontales docente-alumno. 

-Promover una atención individualizada dentro del aula. 

-Asignar tareas y trabajos que enriquezcan el proceso 
educativo del niño y la niña. 
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Aspecto 

Las 

instituciones 

educativas 

El sistema 

educativo 

costarricense 

Criterios de calidad 

-Preparar al niño y a la niña para el ingreso a la 
educación primaria. 

-Ofrecer un horario y una ubicación geográfica 
conveniente. 

-Favorecer un proceso educativo que abarque funciones 
específicas que no pueden cubrirse en el hogar. 

-Contar con referencias positivas. 

-Contar con una infraestructura adecuada. 

-Disponer de recursos y materiales. 

-Propiciar un ambiente escolar seguro y apropiado para 
el aprendizaje. 

-Mantener una filosofía de puertas abiertas que invite a 
los padres y las madres a participar activamente en el 
proceso educativo de los niños y las niñas. 

-Contar con una organización institucional con 
accesibilidad al personal. 

-Ofrecer un ambiente cálido que favorezca el proceso 
de aprendizaje. 

-Fomentar un proceso no academizado, que favorezca 
el desarrollo de ejes transversales. 

-Garantizar el aprendizaje de un segundo idioma 
(sobretodo el inglés). 

-Impulsar las diferentes artes. 

-Ofrecer la posibilidad de que el niño y la niña ingresen 
- -
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Aspecto Criterios de calidad 

a la educación preescolar, desde edades tempranas. 

Fuente: Elaboración propia 

Recomendaciones 

Tomando en cuenta los resultados y las conclusiones de esta irumstigación, 

es posible plantear las siguientes recomendaciones: 

A instituciones educativas públicas que atienden el nivel de preescolar 

(Ministerio de Educación Pública, MEP): 

• Tomar en cuenta la voz de las familias y no sólo de los y las docentes o entes 

gubernamentales en el proceso de medición de la calidad. Es decir, que todos 

los participantes del proceso educativo sean considerados, incluyendo a la 

población de infantes. 

• Este estudio exploratorio puede ser la base para una investigación a nivel 

nacional, de manera que, se tomen en cuenta los criterios de calidad educativa 

mencionados por este grupo de padres y madres entrevistados y se construyan 

indicadores para evaluar la educación preescolar. 

• Los jardines de infantes deben ser instituciones de puertas abiertas que 

permitan al padre o la madre de familia ser participantes activos en el proceso 

de educación de sus hijos (as). 
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A instituciones educativas privadas que atienden el nivel de preescolar: 

• Se recomienda que se ofrezcan espacios lúdicos en donde los niños y las 

niñas puedan desenvolverse, ya que los progenitores entrevistados expresan 

que desean ambientes de juego, en los cuales se fomente la creatividad e 

imaginación. 

• Aunado a la recomendación anterior, los centros educativos privados deben 

crear ambientes o espacios en los cuales se refuerce más la socialización, 

dejando de lado los libros y materiales que entorpecen la interacción entre los 

niños y las niñas. 

• Los progenitores abogan por educadores y educadoras con experiencia. Por 

ende, las instituciones educativas privadas deberían tomar muy en cuenta 

dicho aspecto en el momento de elegir a su equipo de trabajo, ya que en 

muchas ocasiones, el cuerpo docente es muy joven y sin la experiencia 

necesaria para la intervención debida de los niños y las niñas. 

Para padres y madres de familia entrevistados: 

• Resultaría importante que puedan informarse y conocer con claridad la 

terminología correcta con respecto al nivel y el ciclo que cursan sus hijos o 

hijas. 

• Acercarse a los distintos centros educativos, de manera que puedan brindar 

sus opiniones, recomendaciones y sugerencias, abriendo así un espacio para 

ser escuchados. 

134 



A futuros investigadores e investigadoras que desarrollen estudios 

relacionados con este tema: 

• En caso de querer desarrollar la investigación en otra región o institución 

educativa específica, el investigador podría basarse en la metodología descrita 

en este documento para llevarlo a cabo. 

• En caso de una investigación a nivel nacional, se recomienda utilizar un 

método estadístico apropiado para conocer los errores de medida que hay 

entre la muestra y la población de nuestro estudio. 

• Sería importante ampliar la muestra de la investigación, de manera que se 

incluyan más tipos de instituciones, con el fin de tener más insumos que 

permitan la construcción de criterios de calidad en la educación preescolar. 

A las universidades encargadas de la formación de docentes en el nivel 

preescolar: 

• Es importante que dentro de los programas de estudio de la carrera de 

educación preescolar se prepare al alumnado a través de investigaciones que 

permitan la construcción del conocimiento, tales como investigaciones 

cualitativas y cuantitativas, investigación-acción, entre otros. 

• Que se le brinde al estudiante las herramientas para buscar alternativas de 

investigación, sin que se le limite a realizarlo de una manera específica. 
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Anexos 

Anexo 1: Tabla 5 

Códigos acerca del desarrollo socioemocional, según frecuencias y variables 

Códigos Frecuencia Cantidad de personas 
Género Sector educativo: 

público y privado 
F M Púb. Priv. Total 

25 8 12 21 33 

• Socialización 
104 23 7 12 18 30 

• Expresión oral 33 16 7 8 15 23 

• 1 ndependencia 24 10 2 7 5 12 

• Experiencias de vida 23 12 2 7 7 14 
cotidiana 

• Cumplimiento de límites 19 11 5 6 10 16 

• Recursos tecnológicos 16 7 4 4 7 11 

• Inserción en sociedad 14 5 4 5 4 9 

• Adaptación al ambiente 12 7 1 7 1 8 

escolarizado 

• Toma de decisiones 11 4 2 4 2 6 

• Expresión de sentimientos 6 3 2 1 4 5 

• Formación de hábitos 6 5 o 2 3 5 

• Temor al preescolar 5 3 1 3 1 4 

• Resolución de conflictos 4 2 2 3 1 4 

Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo 2: Tabla 6 

Códigos acerca de los enfoques de aprendizaje, según frecuencias y variables 

Códigos Frecuencias Cantidad de personas 
Género Sector educativo: 

público y privado 
F M Púb. Priv. Total 

25 8 12 21 33 

• Preescolar no academizado 36 13 4 4 13 17 

• Fortalecimiento de las áreas 33 14 5 3 16 19 
del desarrollo 

• Importancia de la actividad 24 14 2 5 11 16 
física 

• Enseñanza de valores 22 8 4 4 8 12 

• Preparación para la escuela 22 12 3 9 6 15 

• Importancia del juego 20 12 2 5 9 14 

• Aprender haciendo 17 6 3 3 6 9 

• Interacción con la naturaleza 16 8 2 2 8 10 

• Educación ambiental 11 6 1 4 3 7 

• Academización de la 10 5 1 5 1 6 
Educación ambiental 

• Opciones metodológicas 10 5 2 2 5 7 

• Aspecto cultural 7 3 1 o 4 4 

• Aprendizaje colaborativo 7 4 2 3 3 6 

• Proyección a la comunidad 3 1 1 1 1 2 

• Actividades extramuro 2 2 o 1 1 .2 

Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo 3: Tabla 7 

Códigos acerca del perfil docente, según frecuencias y variables 

Códigos Frecuencias Cantidad de personas 

Género Sector educativo: 
público y privado 

M H Púb. Priv. Total 
25 8 12 21 33 

• Características positivas del 58 20 8 10 18 18 
docente 

• Formación académica 26 13 3 6 10 16 

• Cualquier género 23 18 5 8 15 23 

• Indiferencia por la edad 19 15 4 9 10 19 

• Autoridad positiva 15 11 3 8 6 14 

• Edad específica 15 8 3 3 8 11 

• Vocación 15 8 3 5 6 11 

• Experiencia como docente 11 7 2 4 5 9 

• Preferencia por el género 6 4 2 3 3 6 

femenino 

Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo 4: Tabla 8 

Códigos acerca de la valoración educativa, según frecuencias y variables 

Códigos Frecuencias Cantidad de personas 
Género Sector educativo: 

público y privado 
F M Púb. Priv. Total 

25 8 12 21 33 

• Valor del aprendizaje 44 18 3 10 11 21 

• Satisfacción del padre/madre 43 18 5 7 16 23 

• Reconocimiento de la labor 34 18 2 9 11 20 
docente 

• Preferencia del ámbito g, 6 2 4 4 8 
privado sobre el público 

• 1 nsatisfacción con la labor ,5 2 1 3 o 3 

docente 
- - -

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 5: Tabla 9 

Códigos acerca de la Metodología y didáctica, según frecuencias y variables 

Códigos Frecuencias Cantidad de personas 
Género Sector educativo: 

público y privado 
F M Púb. Priv. Total 

25 8 12 21 33 

• Atención individualizada 33 16 2 6 12 18 

• Experiencias placenteras en 23 12 1 5 8 13 
el Preescolar 

• Interés por nuevos 20 6 2 4 4 8 

aprendizajes 

• Desarrollo del área motora 18 12 1 5 .a 13 

• Proceso de lectoescritura 18 10 o s 5 10 

• Espacios interactivos para el 12 9 2 5 6 11 
aprendizaje. 

• Aprendizaje de conceptos 10 7 2 3 6 9 

matemáticos 

• Relación horizontal docente- 9 5 3 2 6 8 
alumno. 

• Asignaciones y tareas 8 7 o 5 2 7 

• Establecimiento de una rutina 6 5 o 5 o 5 

• Promoción de la creatividad e 5 2 3 o 5 5 

imaginación 

• Nivelación 4 3 1 2 2 4 

• Participación en la comunidad 1 11 o 1 o 1 

educativa 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 6: Tabla 10 

Códigos acerca de las razones para el ingreso al preescolar, según frecuencias y 
variables 

Códigos Frecuencias Cantidad de personas 
Género Sector educativo: 

público y privado 
F M Púb. Priv. Total 

25 8 12 21 33 

• Conveniencia en la ubicación 23 17 3 8 12 20 
geográfica 

• Delegar la educación a la 22 14 4 4 14 18 
escuela 

• Referencias positivas de la 14 13 1 5 9 14 
institución 

• Conveniencia de horario 13 5 1 o 6 6 

• Aspecto económico 8 4 3 4 3 7 

• Antigüedad de la institución 4 4 o 2 2 4 

• Deseo del niño(a) de ingresar 3 1 o 1 o 1 

al preescolar 

• Obligatoriedad del Ciclo de 2 2 o 2 o 2 
Transición 

Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo 7: Tabla 11 

Códif12S acerca de los servicios institucionales, según frecuencias y variables 

Códigos Frecuencias Cantidad de personas 

Género Sector educativo: 
público y privado 

F M Púb. Priv. Total 
25 8 12 21 33 

• Enseñanza de un segundo 57 17 7 8 16 24 

idioma 

• Impulso de las artes 18 6 4 4 6 10 

• Recursos tecnológicos 16 7 4 4 7 11 

• Servicio interdisciplinario 9 5 1 3 3 6 

• Seguridad 8 5 1 3 3 6 

• Continuidad del proceso 8 5 1 2 4 6 

educativo 

• Clubes 7 5 o 2 3 5 

• Grupos pequeños 6 4 o 2 2 4 

• Servicio de alimentación 6 4 1 4 1 5 

• Campaña anti-bullying 3 2 o 1 1 2 

• Maestra asistente 2 2 o 2 o 2 

Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo 8: Tabla 12 

Códigos acerca de los recursos e infraestructura, según frecuencias y variables 

Códigos Frecuencias Cantidad de personas 
Género Sector educativo: 

público y privado 
F M Púb. Priv. Total 

25 8 12 21 33 

• Infraestructura adecuada 21 15 3 4 14 18 

• Disponibilidad de los recursos 16 11 1' 6 6 12 

• Presencia de espacios al aire 15 10 4 3 11 14 
libre 

• Deficiencias en las 3 3 o 2 11 3 

instalaciones 

Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo 9: Tabla 13 

Códigos acerca de la importancia de la educación preescolar, según frecuencias y 
variables 

- -

Códigos Frecuencias Cantidad de personas 
Género Sector educativo: 

público y privado 
F M Púb. Priv. Total 
25 8 12 21 33 

• Importancia de la Educación 60 25 8 12 21 33 

preescolar 

• Importancia del Ciclo Materno 14 7 o 5 2 7 

Infanti l 

• Atención en niveles iniciales 4 3 o 1 2 3 

del Ciclo Materno Infantil 

• La educación como un 2 1 o 1 o 
derecho 

• No es importante el 2 1 o o 1 
Preescolar 

Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo 10: Tabla 14 

• 

• 

• 

Códigos acerca del papel de los padres de famílía y el centro educativo, según 
frecuencias y variables 

Códigos 

Trabajo conjunto familia-
escuela. 

Deber de los padres y madres 
de educar a su hijos 

Valorización de los padres y 
las madres 

Frecuencias Cantidad de personas 
Género Sector educativo: 

Público y privado 
F M Pub Priv 

25 8 12 21 

15 9 2 4 7 

7 3 1 1 3 

6 4 1 2 3 

Fuente: Elaboración propia . 

Total 
33 

11 

4 

5 
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Anexo 11: Tabla 15 

Códigos acerca de las Características y condiciones de la institución, según frecuencias y 

Códigos 

• Ambiente escolar favorable 

• Accesibilidad al personal 

• Eficiencia 
administración 

en la 

• Deficiencia en la organización 

variables 

Frecuencias 
Género 

F M 
25 8 

17 9 2 

13 8 11 

6 6 o 

3 3 
°' 

Fuente: Elaboración propia 

Cantidad de personas 
Sector educativo: 
público y privado 

Púb. Priv. Total 
12 21 33 

3 8 11 

4 5 9 

2 4 6 

2 11 3 
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