
                                                        

       

                                                                                                                                                          

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

 

TRABAJO DE TITULACIÓN PRESENTADO COMO REQUISITO PARA OPTAR 

POR EL TÍTULO DE INGENIERA COMERCIAL 

 

TEMA: “ANÁLISIS DEL SERVICIO QUE OFRECEN LAS GUARDERÍAS PRIVADAS 

DEL SECTOR NORTE DE GUAYAQUIL” 

AUTORES: 

Rosa Noemí Ormeño Castillo 

Karen Stefania Arenilla Solís 

 

TUTORA: 

ECON. MERCY AGILA MALDONADO, MGS. 

 

GUAYAQUIL - ECUADOR 

 

 

DICIEMBRE, 2016  



II 

 

 

 

REPOSITORIO  NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS 

TITULO: “ANÁLISIS DEL SERVICIO QUE OFRECEN LAS GUARDERÍAS PRIVADAS DEL SECTOR NORTE DE 

GUAYAQUIL” 

AUTORES: 

Rosa Noemí Ormeño Castillo 

Karen Stefania Arenilla Solís 

REVISORES: 

INSTITUCIÓN: 

 UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD: 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

CARRERA: INGENIERÍA COMERCIAL 

FECHA DE PUBLICACIÓN: 2016 N. DE PÁGS.: 87 

ÁREAS TEMÁTICAS: 

Campo: Servicio      Área: Administrativa       Delimitación: 2016  

PALABRAS CLAVE:  Calidad del servicio, cuidado infantil, guardería 

RESUMEN:   En la actualidad, los padres y madres trabajan para llevar el sustento diario a su hogar, por lo que no pueden 

dedicar gran parte del tiempo a cuidar de sus hijos, muchos niños menores de cuatro años de edad son llevados a los centros de 

cuidados infantiles, mientras que otros están a cargo de abuelos o familiares, para tal efecto se utiliza el método cuantitativo, el 
cual se basará en la realización de encuestas a los padres de familia y demás familiares con el objetivo de analizar el servicio que 

ofrecen las guarderías privadas en el norte de la ciudad de Guayaquil y su incidencia en la satisfacción de los clientes, realizando 

análisis teóricos sobre el buen servicio y satisfacción del cliente, estableciendo los métodos de investigación e instrumentos a 

utilizar con el fin de conocer las expectativas que los padres de familia tienen de las guarderías; para así diseñar una Guía 
Administrativa para elevar la calidad y la satisfacción en los servicios que ofrecen las guarderías, que servirá de soporte para 

futuros investigadores e incluso a aquellas personas que manejan este tipo de negocios, generando un mejor desempeño y para 

que la prestación de este servicio sea óptimo y eficaz, garantizando así la calidad y la satisfacción de los clientes. 
N. DE REGISTRO (en base de datos): N. DE CLASIFICACIÓN: 

DIRECCIÓN URL (tesis en la web): 

ADJUNTO URL (tesis en la web):   

ADJUNTO PDF:       SI       NO 

CONTACTO CON AUTORES/ES: 

Karen Stefania Arenilla Solis 

Rosa Noemi Ormeño Castillo 

Teléfono: 0989649955 

                 0994064186 

E-mail:arenita_are2@hotmail.com 

E-mail: rnormeno@gmail.com 

CONTACTO EN LA INSTITUCIÓN: Nombre:  AB. MARIANA ZUÑIGA 

Teléfono:04596830 

E-mail: 

mailto:rnormeno@gmail.com


III 

 

ANTIPLAGIO 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mercy Agila Maldonado  
Magister 

0909687790 
mercyagilam@hotmail.com 

 



IV 

 

ÍNDICE GENERAL 

 

PORTADA                                                                                                              I  

REPOSITORIO SISTEMA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA                              II 

CERTIFICADO DE SISTEMA ANTIPLAGIO                                                   III 

INDICE GENERAL                                                                                              IV 

CERTIFICADO DE TUTOR                                                                                 V 

RENUNCIA DERECHO DE AUTOR                                                                 VI 

DEDICATORIA                                                                                                  VII 

AGRADECIMIENTO                                                                                         VIII 

RESUMEN                                                                                                            IX 

ABSTRACT                                                                                                           X 

TABLA DE CONTENIDO                                                                                   XI 

ÍNDICE DE TABLAS                                                                                          XV 

ÍNDICE DE FIGURAS                                                                                       XVI 

ÍNDICE DE FIGURAS                                                                                      XVI 

 

 

 

 

 

 



V 

 

 

CERTIFICADO DEL TUTOR 

 

HABIENDO SIDO NOMBRADA, ECO. MERCY AGILA MALDONADO MSG, 

COMO TUTORA  DEL TRABAJO DE TITULACIÓN COMO REQUISITO PARA 

OPTAR POR EL TÍTULO DE INGENIERA COMERCIAL  PRESENTADO  POR LAS 

EGRESADAS: 

 

KAREN STEFANIA ARENILLA SOLIS  CON C.I # 0921406922 

ROSA NOEMI ORMEÑO CASTILLO CON C.I # 0926541210 

 

TEMA: “ANÁLISIS DEL SERVICIO QUE OFRECEN LAS GUARDERÍAS PRIVADAS 

DEL SECTOR NORTE DE GUAYAQUIL” 

 

CERTIFICO QUE: HE REVISADO Y APROBADO EN TODAS SUS PARTES, 

ENCONTRÁNDOSE APTO PARA SU SUSTENTACIÓN. 

 

 

__________________________________ 

Mercy Agila Maldonado  

Magister 

0909687790 

mercyagilam@hotmail.com 

 



VI 

 

 

RENUNCIA DERECHO DE AUTOR 

 

POR MEDIO DE LA PRESENTE CERTIFICO QUE LOS CONTENIDOS 

DESARROLLADOS EN ESTE TRABAJO DE TITULACIÓN SON DE ABSOLUTA 

PROPIEDAD Y RESPONSABILIDAD DE KAREN STEFANIA ARENILLA SOLIS, 

CON C.I. #0921406922 Y ROSA NOEMI ORMEÑO CASTILLO CON C.I # 

0926541210, CUYO TEMA ES: 

 

 TEMA: “ANÁLISIS DEL SERVICIO QUE OFRECEN LAS GUARDERÍAS 

PRIVADAS DEL SECTOR NORTE DE GUAYAQUIL” 

 

DERECHOS QUE RENUNCIAMOS  A FAVOR DE LA UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL, PARA QUE HAGA USO COMO A BIEN TENGA.  

 

ATENTAMENTE 

_________________________ 

KAREN ARENILLA SOLIS 

CI: 0921406922 

 

ATENTAMENTE 

_________________________ 

ROSA ORMEÑO CASTILLO 

CI: 0926541210 

 



VII 

 

DEDICATORIA 

Dedico  este trabajo  a Dios, a mis padres y mi hermana por confiar en mi, a mi novio 

Miguel por su apoyo constante e incondicional, a mi familia y amigos por su 

asesoramiento. 

 

Rosa Ormeño Castillo 

 

Este trabajo se lo dedico a Dios quien me dio la sabiduría y las fuerzas para llegar a este 

logro, a mis padres por confiar en mí y a mi esposo por su constante apoyo, a mis amigos 

por su asesoramiento. 

 

Karen Arenilla Solis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIII 

 

AGRADECIMIENTO 

Rosa Ormeño Castillo 

Agradezco a Dios por darme la sabiduria necesaria para lograr mi objetivo, a mi familia y 

amigos, que con sus consejos y actos me motivaron a no desmayar las veces que estuve a 

punto de hacerlo, a mi compañera y amiga de tesis por tener la paciencia y la sabiduría para 

poder trabajar en equipo, a mi novio por su apoyo, y a la Mgs. Mercy Agila por su total 

colaboración y conocimiento que nos ayudó a terminar este proyecto. 

 

Karen Arenilla Solis 

Agradezco a Dios por darme las fuerzas y la sabiduría, a la Universidad Estatal de 

Guayaquil que nos permitió formarnos como profesionales. Especialmente a la Mgs. Mercy 

Agila por su total colaboración que gracias a sus conocimientos se logró culminar 

exitosamente este proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IX 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

CARRERA INGENIERÍA COMERCIAL 

 

TEMA:   ANÁLISIS DEL SERVICIO QUE OFRECEN LAS GUARDERÍAS 

PRIVADAS DEL SECTOR NORTE DE GUAYAQUIL  

RESUMEN 

En la actualidad, los padres y madres trabajan para llevar el sustento diario a su hogar, por 

lo que no pueden dedicar gran parte del tiempo a cuidar de sus hijos, muchos niños 

menores de cuatro años de edad son llevados a los centros de cuidados infantiles, mientras 

que otros están a cargo de abuelos o familiares, para tal efecto se utiliza el método 

cuantitativo, el cual se basará en la realización de encuestas a los padres de familia y demás 

familiares con el objetivo de analizar el servicio que ofrecen las guarderías privadas en el 

norte de la ciudad de Guayaquil y su incidencia en la satisfacción de los clientes, realizando 

análisis teóricos sobre el buen servicio y satisfacción del cliente, estableciendo los métodos 

de investigación e instrumentos a utilizar con el fin de conocer las expectativas que los 

padres de familia tienen de las guarderías; para así diseñar una Guía Administrativa para 

elevar la calidad y la satisfacción en los servicios que ofrecen las guarderías, que servirá de 

soporte para futuros investigadores e incluso a aquellas personas que manejan este tipo de 

negocios, generando un mejor desempeño y para que la prestación de este servicio sea 

óptimo y eficaz, garantizando así la calidad y la satisfacción de los clientes. 

 

 

 

PALABRAS CLAVES 

Calidad del servicio, cuidado infantil, guardería 

 

 

 



X 

 

 

 

 
 
 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

CARRERA INGENIERÍA COMERCIAL 

 

TEMA: ANALYSIS OF THE SERVICE OFFERED BY THE PRIVATE NURSES OF 

THE GUAYAQUIL NORTHERN SECTOR 
 

ABSTRACT 

At present, parents work to bring their daily sustenance to their home, so they can not spend 

much of their time caring for their children, many children under four years of age are 

taken to child care centers , While others are in the care of grandparents or relatives, using 

the quantitative method, which will be based on surveys of parents and other relatives with 

the objective of analyzing the service offered by private day care centers in The north of the 

city of Guayaquil and its impact on customer satisfaction, performing theoretical analyzes 
on good service and customer satisfaction, establishing research methods and tools to use in 

order to know the expectations that parents They have nurseries; In order to design an 

Administrative Guide to raise the quality and satisfaction in the services offered by day care 

centers, which will serve as a support for future researchers and even those who handle this 

type of business, generating a better performance and for the provision of This service is 

optimal and efficient, thus guaranteeing the quality and the satisfaction of the customers. 

 

 

 

KEYWORDS 

Quality of service, childcare, day care 

 

 

 

 



XI 

 

ÍNDICE DE CONTENIDOS 

Contenido 
REPOSITORIO  NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA ................................................................................ II 

ANTIPLAGIO.................................................................................................................................................. III 

ÍNDICE GENERAL .......................................................................................................................................... IV 

CERTIFICADO DEL TUTOR .............................................................................................................................. V 

RENUNCIA DERECHO DE AUTOR ................................................................................................................. VI 

DEDICATORIA .............................................................................................................................................. VII 

AGRADECIMIENTO ..................................................................................................................................... VIII 

ABSTRACT ...................................................................................................................................................... X 

ÍNDICE DE CONTENIDOS .............................................................................................................................. XI 

INTRODUCCIÓN ............................................................................................................................................. 1 

El Problema ................................................................................................................................................... 3 

Planteamiento del Problema .................................................................................................................... 3 

Formulación y sistematización del problema........................................................................................... 4 

Formulación del problema .................................................................................................................... 4 

Sistematización del problema ............................................................................................................... 5 

Determinación de los objetivos ................................................................................................................ 6 

Objetivo General ................................................................................................................................... 6 

Objetivos específicos ............................................................................................................................ 6 

Hipótesis .................................................................................................................................................... 7 

Variables .................................................................................................................................................... 7 

Justificación del proyecto ......................................................................................................................... 9 

Justificación Teórica ............................................................................................................................. 9 

Justificación Metodológica ................................................................................................................. 10 

Justificación Práctica .......................................................................................................................... 10 

Capítulo I ..................................................................................................................................................... 12 

1) Marco Teórico ......................................................................................................................................... 12 

1.1.1) Concepto de calidad: ................................................................................................................ 13 

1.1.2) Teorías a Aplicar ...................................................................................................................... 13 

1.1.3) ISO (International Standard Organization)  9001:2008 ........................................................... 14 

1.1.4) Las definiciones de calidad están ordenadas por categorías de enfoque. ................................ 14 

1.1.5) Servicio ..................................................................................................................................... 17 



XII 

 

1.2) Marco Conceptual ...................................................................................................................... 18 

1.2.1) Concepto de Guardería ............................................................................................................. 18 

1.2.2) Características de una guardería ............................................................................................... 19 

Seguridad ............................................................................................................................................ 19 

Espacio ................................................................................................................................................ 19 

Educadores ......................................................................................................................................... 20 

Alimentación ....................................................................................................................................... 20 

Instalaciones generales ....................................................................................................................... 20 

Enchufes: los que no estén situados por encima de la zona de seguridad, deben disponer de 

protecciones infantiles. En ningún caso pueden ser accesibles a los menores, así como los 

dispositivos electrónicos y sus cables, que deben estar situados por encima de esa zona. ................ 21 

Instalaciones específicas ..................................................................................................................... 21 

Visuales: .............................................................................................................................................. 21 

Gestión del mantenimiento ................................................................................................................. 22 

Formación ........................................................................................................................................... 22 

Vía pública .......................................................................................................................................... 22 

1.2.3) Tipos de guarderías .................................................................................................................. 23 

1.2.4) Historias de las guarderías ........................................................................................................ 23 

1.2.5) Beneficios de las Guarderías .................................................................................................... 25 

1.3) Marco Legal ................................................................................................................................ 26 

1.3.1) La Constitución Política de la República del Ecuador............................................................. 26 

1.3.2) Código de la Niñez y la Adolescencia ..................................................................................... 29 

1.3.3) Plan Nacional del Buen Vivir................................................................................................... 29 

1.3.4) Derechos de los niños ............................................................................................................... 32 

1.4) Marco Contextual....................................................................................................................... 33 

Capítulo II .................................................................................................................................................... 35 

2) Marco Metodológico .............................................................................................................................. 35 

2.1) Diseño de la Investigación ......................................................................................................... 35 

2.1.1) Diseño no Experimental ........................................................................................................... 35 

2.1.2) Tipo de Investigación ............................................................................................................... 35 

2.1.3) Método Descriptivo – Cuantitativo .......................................................................................... 36 

2.2) Población y Muestra .................................................................................................................. 36 

2.2.1) Características de la Población ............................................................................................... 36 

2.2.2) Delimitación de la Población ................................................................................................... 37 

2.2.3) Tipo de Muestra ........................................................................................................................ 37 

2.2.4) Tamaño de la Muestra .............................................................................................................. 37 



XIII 

 

2.2.5) Lugar de la Investigación ......................................................................................................... 39 

2.2.6) Período de la Investigación ...................................................................................................... 39 

2.3) Análisis y representación de los resultados .............................................................................. 39 

Capítulo III ................................................................................................................................................... 56 

3) La Propuesta ........................................................................................................................................... 56 

Título de la propuesta: Guía  administrativa de una guardería ............................................................. 56 

3.1) Objetivo General ........................................................................................................................ 56 

3.2) Objetivos Específicos.................................................................................................................. 56 

3.3) Introducción A La Propuesta ...................................................................................................... 56 

3.3.1) Análisis del contexto actual ...................................................................................................... 57 

3.3.2) Análisis del servicio de guardería ofrecido a la población ...................................................... 58 

3.3.3) Análisis del servicio de guardería que se debe ofrecer ............................................................ 59 

3.3.4) Estrategias a considerar para brindar un servicio de guardería de calidad .............................. 61 

3.3.5) Plan de Fortalecimiento ............................................................................................................ 62 

3.4) Guía ............................................................................................................................................ 63 

3.5) Establecer parámetros de las actividades generales de la guardería ....................................... 64 

3.5.1) Calidad ...................................................................................................................................... 64 

3.5.2) Elementos para el funcionamiento de una guardería de calidad .............................................. 64 

3.5.3) Actividades y planificación familiares ..................................................................................... 65 

3.5.4) Educación y aprendizaje ........................................................................................................... 65 

3.5.5) Salud y nutrición....................................................................................................................... 66 

3.5.6) Aseo .......................................................................................................................................... 67 

3.5.7) Acerca del cambio de pañal. .................................................................................................... 68 

3.5.8) Acerca del baño ........................................................................................................................ 69 

3.6) Determinar los perfiles idóneos para un mejor desarrollo de las actividades ......................... 69 

3.6.1) Personal Administrativo ........................................................................................................... 69 

3.6.2) Directora ................................................................................................................................... 70 

3.6.3) Educadores o educadoras ......................................................................................................... 71 

3.6.4) Médico ...................................................................................................................................... 71 

3.6.5) Auxiliar de cocina..................................................................................................................... 71 

3.6.6) Auxiliar de servicios ................................................................................................................. 71 

3.6.7) Infraestructura........................................................................................................................... 71 

3.6.8) Aulas ......................................................................................................................................... 72 

3.6.9) Baños ........................................................................................................................................ 72 

3.6.10) Área de alimentación .............................................................................................................. 72 



XIV 

 

3.6.11) Área administrativa ................................................................................................................ 73 

3.6.12) Área de cocina para manejo de alimentación ......................................................................... 73 

3.6.13) Servicios básicos .................................................................................................................... 73 

3.6.14) Espacios por grupos de edad .................................................................................................. 73 

3.6.15) Plan de gestión de riesgos ...................................................................................................... 74 

3.6.16) Plan de prevención de riesgos ................................................................................................ 74 

3.7) Instruir los análisis de puestos y espacio físico ......................................................................... 74 

3.7.1) Análisis de puestos ................................................................................................................... 74 

3.8) CONCLUSIONES .......................................................................................................................... 78 

3.9) RECOMENDACIONES: ................................................................................................................. 79 

4) Referencias bibliográficas ....................................................................................................................... 80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XV 

 

 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla 1. Operacionalización de las Variables ............................................................................................... 8 
Tabla 2. Edad de las personas encuestadas ............................................................................................... 40 
Tabla 3. Sexo de las personas encuestadas ................................................................................................ 41 
Tabla 4. Parentesco del menor ................................................................................................................... 42 
Tabla 5. Edad de los niños y niñas .............................................................................................................. 43 
Tabla 6. Sexo de las niñas y niños ............................................................................................................... 44 
Tabla 7. Criterio para elegir el servicio de guardería ................................................................................. 45 
Tabla 8. Precio por el servicio de guardería ............................................................................................... 46 
Tabla 9. Necesidad de implementar más servicios en las guarderías ....................................................... 47 
Tabla 10. Servicios que deberían implementar el servicio de guardería ................................................... 48 
Tabla 11. Como califica a la guardería en cuanto a competencia y desempeño....................................... 49 
Tabla 12. Motivo por el que llevan al menor a una guardería y no con un familiar ................................. 50 
Tabla 13. Guayaquil cuenta con guarderías con buen servicio y horarios flexibles .................................. 51 
Tabla 14. Pagar más si se mejora el servicio de guardería ......................................................................... 52 
Tabla 15.  Por qué usted escogió a la guardería Madre Pilar Izquierdo .................................................... 53 
Tabla 16.  Presupuesto  elaboración de Guía.............................................................................................. 75 
Tabla 17. Actividades diarias de una guardería .......................................................................................... 76 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XVI 

 

 

ÍNDICE DE FÍGURAS 

 

Figura 1.  Edad de los encuestados ............................................................................................................. 40 
Figura 2.  Sexo del padre de familia ........................................................................................................... 41 
Figura 3. Parentesco del menor .................................................................................................................. 42 
Figura 4. Edad de los niños y niñas ............................................................................................................ 43 
Figura  5.  Sexo de las niñas y niños........................................................................................................... 44 
Figura  6.  Criterios para elegir el servicio de guardería ............................................................................ 45 
Figura  7.  Precio que se cobra por el servicio de guardería....................................................................... 46 
Figura  8.  Necesidad de implementar más servicios en las guarderías ..................................................... 47 
Figura  9. Servicios que deberían implementar el servicio de guardería ................................................... 48 
Figura 10.   Calificación de los servicios y desempeño que prestan las guarderías................................... 49 
Figura 11. Motivo más importante por el que llevan al menor a una guardería ........................................ 50 
Figura 12.  Guayaquil cuenta con guarderías con buen servicio y horarios flexibles................................ 51 
Figura 13.  Pagar más si se mejora el servicio de guardería ...................................................................... 52 
Figura 14. Por qué usted escogió a la guardería Madre Pilar Izquierdo .................................................... 53 
Figura 15. Presupuesto  elaboración de Guía ............................................................................................. 76 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

 

 

INTRODUCCIÓN 

La investigación se realiza con el objetivo de conocer el motivo por el cual muchos       

padres de familia no desean el servicio de guarderías, la situación económica que 

actualmente el pueblo ecuatoriano está pasando no es muy buena, y a su vez en el tiempo 

actual, la mujer ha dejado el rol de ama de casa y ahora desea superarse profesionalmente 

cada dia más, por lo cual tanto hombre como mujer son el sustento del hogar concluyendo 

en que existen más obligaciones que cumplir dejando a los niños con familiares, conocidos 

o como última opción una guardería, es decir, la mayoría de los padres de familia se sienten 

más seguros dejar a sus hijos con familiares (con abuelos), pocos hacen uso de los servicios 

de guardería debido a la mala reputación que en ciertos centros de cuidado se ha originado. 

En el primer capítulo de este proyecto se revisarán las características teóricas a aplicar, 

marcos conceptuales y marco referencial relacionado con el desarrollo de este proyecto de 

investigación. 

En el segundo capítulo se desarrollará el marco metodológico de la investigación se 

definirá el tipo de muestra a usar y se establecerá el limite de población a encuestar, se 

realizará una encuesta para conocer el punto de vista de los padres hacia estos centros de 

cuidados infantiles y así determinar la percepción hacia las guarderías ubicadas en el norte 

de la ciudad de Guayaquil, se tomará una guardería de prestigio que servirá de modelo para 

establecer una Guía Administrativa y se encuestarán a los padres de familia que llevan a sus 

hijos a los centros de cuidado infantil, para conocer los servicios que prestan y cuáles serían 

los aspectos a mejorar. 
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En el tercer capítulo según los resultados que se obtengan en dicha encuesta, se tomará 

la decisión de desarrollar el  diseño y actualización de una guía administrativa, que se 

apegue a las normas y leyes establecidas por el MIES (Ministerio de Inclusión Económica 

Social). La guía servirá también de sustento y apoyo a ciertas guarderías que ofrecen 

servicios de cuidados y no cumplen con todas las normativas correspondientes, las 

guaderías mediante esta guía pueden reflejar las carencias que ofrecen en sus servicios  y 

podrían mejorar, ya sea implementando una nueva infraestructura, capacitar a su personal 

administrativo y docente, todo en beneficio de nuestros niños para que tengan un excelente 

cuidado y enseñanza. 

Finalmente se describirán las conclusiones y recomendaciónes para este proyecto de 

investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

El Problema 

Planteamiento del Problema 

Por muchas razones en la actualidad un sin número de madres ya no solo tienen 

responsabilidades domésticas y el cuidado de los niños a su cargo,  el incremento de la 

mujer en el mercado laboral se debe a la economía actual del Ecuador, la baja de los precios 

del petróleo, el incrementos de los precios en víveres de primera necesidad ha provocado 

que  ya no solo el hombre sea la  fuente de ingresos en el hogar sino que esto conlleve a que 

la mujer ecuatoriana deje su hogar para salir a trabajar y ayudar a cubrir las necesidades 

diarias que surgen dentro del mismo. 

La Población Económicamente Activa (PEA) creció en más de 450.000 personas, entre 

septiembre de 2014-2015, lo que muestra que los sujetos que antes estaban en la Población 

Económicamente Inactiva (PEI), es decir, amas de casa, estudiantes, jubilados, 

discapacitados, por algún motivo han decidido abandonar la población inactiva y pasar a la 

activa. 

De los 450.000, alrededor de 80.000 personas encontraron un empleo adecuado y las 

demás pasaron a ser desempleadas o tener un trabajo inadecuado. (Diario, 2015) 

Existe en la actualidad la problemática debido a que la madre de familia ya no puede 

quedarse en el hogar cuidando de los hijos y está en la obligación de dejar a sus infantes 

con familiares o en centros de cuidados infantiles de poca confianza ya sean estos públicos 

o privados, existen en el país alrededor de unas 3200 guarderías según datos del MIES que 

atienden a unos 100 mil niños de uno a tres años de edad, de los cuales muchos no poseen 

una infraestructura  adecuada ni personal capacitado para el cuidado de los infantes, ni 
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tampoco cuentan con un programa para el desarrollo de los niños en su estimulación 

temprana, el Gobierno en conjunto con el MIES busca la mejora de estos centros de 

cuidado infantil a través de técnicas, políticas  administrativas y operativas de sus 

servicios el cual implica la aplicación de varias evaluaciones cuyos resultados revelaron 

requerimientos básicos como: la necesidad de elevar cualitativamente la calidad de los 

servicios; profesionalizar la atención con personal calificado, todo ello supuso un 

proceso de análisis y conceptualizaciones diversas que conduzca a tomar decisiones que 

marquen un nuevo hito o mejoras en el ámbito del Desarrollo Infantil, a lo que se ha 

denominado “quiebres” de la política pública. 

Para el desarrollo de esta investigación se realizarán encuestas y un estudio de 

investigación para conocer qué tan aceptable es la creación o mejoramientos de estos 

centros de cuidado infantil por parte de los padres de familia y que los mismos opten por 

dejar a sus pequeños en estos centros de cuidado infantil. 

Formulación y sistematización del problema 

Formulación del problema 

¿De qué manera afecta la aplicación de una guía administrativa para que las 

Guarderías no reconocidas del sector Norte de Guayaquil presten un servicio adecuado 

que garantice la satisfacción de los clientes?  

Que las guarderías privadas del norte de Guayaquil se acojan a esta guía significaría 

en algunos casos cambiar la forma de cómo se administran las guarderías, cambio en su 

infraestructura y un cambio o contratación de más personal con experiencia en el 

cuidado de niños, inversiones que quizás las guarderías no estén dispuestas a asumir o 

quizás no tengan los recursos necesarios para hacerlos.   
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Sistematización del problema 

¿Cómo puede influir la creación de un guía administrativa en las actividades cotidianas 

de una guardería?  

¿De qué manera los procesos de capacitación mejorarían el clima organizacional de las 

guarderías? 

¿En cuánto se reflejaría el beneficio económico que recibiría una guardería ya 

establecida legalmente? 

La guía administrativa ayudará a que se puedan satisfacer  todas las necesidades que 

requieren los niños y llevar de una mejor manera la organización de sus actividades 

cotidianas, actividades en las que permite el desarrollo integral del niños, mejorará el 

servicio que todos padres esperan, ya sea capacitando más a su personal administrativo a 

cargo y a los instructores. 

 Una guardería que no esté sujeta a las normas, reglamentos y mucho menos que no 

tengan una guía de cómo debe funcionar,  al momento de que estos  quieran mejorar sus 

calidad de servicio, afectaría tanto en sus áreas como administrativas; ya que todo el 

personal debe contar con un perfil que se ajuste a las funciones a desarrollar, la estructura 

tendría que ser remodelada por completo según las normas de seguridad industrial para 

evitar  accidentes en los niños.  

En lo financiero y económico porque para poder brindar a sus clientes un servicio de 

calidad estos debe invertir dinero en las remodelaciones pero a su vez tendrían mas 

ganancias ya que podrían incrementar las  mensualidades de los niños en un  porcentaje no 
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tan alto y ala vez conseguir más niños para cudiar los cuales tendrán una cuidado de 

primera. 

Determinación de los objetivos 

 

Objetivo General 

Concepto 

Según Arias (2006), un objetivo general expresa "el fin concreto de la investigación en 

correspondencia directa con la formulación del problema", expresa lo que se busca en la 

investigación y debe de ir de la mano con la formulación del problema. 

Realizar un análisis del servicio que ofrecen las guarderías privadas en el norte  la 

ciudad de Guayaquil y su incidencia en la satisfacción de los clientes. 

Objetivos específicos 

Concepto 

Según el autor Arias (2006), los objetivos específicos "indican con precisión los 

conceptos, variables o dimensiones que serán objeto de estudio. Se derivan del objetivo 

general y contribuyen al logro de éste". 

Estos objetivos son los que dirigen el desarrollo de la investigación y ayudan a 

estructurar la metodología. 

 Realizar el análisis teórico sobre buen servicio y satisfacción del cliente. 

 Establecer el método de investigación y los instrumentos a utilizar a fin de conocer 

las expectativas que los padres de familia tienen de las guarderías privadas.  

 Diseñar una guía administrativa para elevar la calidad y la satisfacción en los 

servicios que ofrecen las guarderías. 
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Hipótesis 

El análisis del servicio que ofrecen las guarderías privadas del norte de la ciudad de 

Guayaquil, demostrará el nivel de satisfacción de los clientes. 

Variables 

Variable independiente: análisis del servicio que ofrecen las guarderías privadas del 

norte de la ciudad de Guayaquil. 

Variable dependiente: satisfacción de los clientes. 
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Tabla 1. Operacionalización de las Variables 

VARIABLES 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
DEFINICIÓN OPERATIVA DIMENSIONES INDICADORES ITEMS O PREGUNTAS INSTRUMENTOS TÉCNICA 

Variable 

Independiente: 

Análisis del 
servicio que 

ofrecen las 

guarderías 

privadas del norte 

de la ciudad de 

Guayaquil 

Analizar los servicios que 

ofrecen estos centros de 
cuidado infantil ver la 

forma en que prestan sus 

servicios y bajo que normas 

se rigen 

 

Analizar el servicio que 

ofrecen estos centros de 

cuidado infantil en cuanto a la 
protección de los niños, la 

enseñanza que estas imparten 

y como son tratados en el día a 

día por el personal que tiene 

estos centros. 

Seguridad  Alta 

 ¿Qué toma en cuenta al 

momento de decidir en tipo 

de servicio de guardería 

para sus hijos? 

 ¿El precio que se cobra 

por el servicio de guardería 
le parece? 

 ¿Cree Usted que su 

servicio de guardería 

necesita implementar algo 

más? 

 

 

 

Encuesta Cuestionario 

Enseñanza Medio 

Precio 

Baja 
Calidad 

Variable 

Dependiente: 
Satisfacción de 

los clientes 

Se mide la satisfacción de 

las personas o clientes al 

momento de recibir un 

producto o servicio a 

cambio de dinero  

Es una manera de medir como 

el servicio que es suministrado 

por las empresas cumplen con 

los requisitos y exigencias de 

los padres de familia y si están 

siendo superadas, es una 

forma de mejora para la 

empresa. 

Seguridad  Alta 

 ¿Podría calificar a la 

guardería que le presta sus 

servicios en cuanto a 

competencia y desempeño 

cómo? 

¿Cree usted que Guayaquil 

cuenta con guardería que 

ofrecen buen servicio con 

horarios flexible? 

¿Estaría dispuesto a pagar 

un poco más para mejorar 

el servicio? 

 ¿Porque escogió a la 

guardería Madre Pilar 

Izquierdo para el cuidado y 

educación de su hijo? 

 

 

Encuesta 
 

Cuestionario 

Enseñanza Medio 

Precio 
Baja 

Calidad 
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Justificación del proyecto 

 

Justificación Teórica 

Según Kotler (1979) dijo que toda actividad o beneficio que una parte ofrece a otra, son 

esencialmente intangibles. Su producción no está ligada necesariamente a un producto físico. 

Es decir, la apreciación de los clientes irá en función de cuan satisfecho haya quedado con la 

prestación del servicio. 

Para efectos de este proyecto como es en este caso el servicio que prestan las guarderías se 

aplicará lo dicho por Kotler, que el servicio es un bien intangible  que no se puede tocar pero 

si ver y apreciar, por el cual no se puede determinar a simple vista si este servicio está 

satisfaciendo las necesidades del cliente, por lo cual será necesario realizar una investigación 

científica que ayude a tener una visión más detallada de los aspectos que influyen en la 

satisfacción. 

Las guarderías deben cumplir específicamente con un excelente servicio de calidad ya que  

todo padre de familia en busca de un lugar adecuado para sus hijos, merece recibir el trato 

idóneo y el mejor servicio en todos los ámbitos propicios para el cuidado y alimentación de 

los infantes. 

Cabe destacar que ningún padre dejará a sus pequeños con personas ajenas a su ambiente 

afectivo y es por esto que se realiza el presente trabajo, a fin de que dicha institución brinde la 

información necesaria y actualizada del servicio que ofrecen en los Centros de Cuidados 

Infantiles. 
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Justificación Metodológica 

Con la finalidad de realizar la investigación que dará como resultado los índices de 

satisfacción en el servicio de la guardería seleccionada, se ha elegido el método cuantitativo 

con el cual se podrá realizar entre algunos  instrumentos la encuesta que será aplicada  a los 

padres de familia en el norte de Guayaquil, ya que es un sector creciente por su alto número de 

padres trabajadores. 

Es necesario también, la utilización del Método cualitativo el cual se basará en la  

realización de entrevistas a los parvularios de estos centros de cuidado Infantil a fin de 

conocer los procesos de cuidado y enseñanza que tienen con los menores, así mismo se 

entrevistará a los encargados del área administrativa para poder analizar su distribución y 

desarrollo profesional en cada área. Finalmente, se indagará si se está cumpliendo con los 

parámetros y reglamentos establecidos por estas instituciones encargadas del cuidado y 

protección de los niños como el MIES. 

Para la realización del presente proyecto también incluirá estudios ya realizados acerca de 

satisfacción en el servicio de guarderías  e información proporcionada por el INEC (Instituto 

Nacional de Estadísticas y censo 2010 y Plan Nacional del Buen Vivir. 

Justificación Práctica 

A fin de dar un aporte a la sociedad con la realización del presente proyecto, se justifica el 

mismo por el inmenso amor que se tiene a la niñez ya que estos son una parte vulnerable de la 

sociedad, es también necesario mencionar que el mundo globalizado y competitivo de hoy no 

permite que las familias dependan de un solo ingreso económico, obligando así a que tanto 

padre como madre busque el sustento diario trabajando, esto conlleva a que los niños queden 

al desamparo o muchas veces acompañados por personas no calificadas.  
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Siguiendo el plan de desarrollo para las familias y sectores sensibles de la sociedad 

ecuatoriana, en el 2011 el Gobierno de la Revolución Ciudadana puse en marcha el Plan 

Nacional del Buen Vivir, y en este proyecto se acogerá el cumplimiento a del objetivo tres 

(Objetivo # 3) el cual trata sobre la Calidad de vida de la Población haciendo referencia los 

artículos de la Constitución como el acceso al agua y a la alimentación (art. 12), a vivir en un 

ambiente sano (art. 14), a un hábitat seguro y saludable, a una vivienda digna con 

independencia de la situación social y económica (art. 30), al ejercicio del derecho a la ciudad 

(art. 31) ya a la salud (art. 32). 
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Capítulo I 

1) Marco Teórico 

El marco teórico amplía la descripción del problema. Integra la teoría con la investigación 

y sus relaciones mutuas. (TAMAYO, 2012) 

Roberto Hernández Sampieri (HERNÁNDEZ SAMPIERI, 2000) y otros destacan las 

siguientes funciones que cumple el marco teórico dentro de una investigación: 

 1.      Ayuda a prevenir errores que se han cometido en otros estudios. 

2.     Orienta sobre cómo habrá de realizarse el estudio (al acudir a los antecedentes, nos 

podemos dar cuenta de cómo ha sido tratado un problema específico de investigación, qué 

tipos de estudios se han efectuado, con qué tipo de sujetos, cómo se han recolectado los datos, 

en qué lugares se han llevado a cabo, qué diseños se han utilizado). 

3.     Amplía el horizonte del estudio y guía al investigador para que se centre en su problema, 

evitando desviaciones del planteamiento original. 

4.     Conduce al establecimiento de hipótesis o afirmaciones que más tarde habrán de 

someterse a prueba en la realidad. 

5.     Inspira nuevas líneas y áreas de investigación. 

6.     Provee de un marco de referencia para interpretar los resultados del estudio. 

Para construir el marco teórico se debe de concentrar en el desarrollo de la investigación 

sin que esta se desvíe de temas o empecemos a divagar, se debe de tratar los temas a 

profundidad y que estén relacionados directamente con el problema de una manera coherente 
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y lógica, en el marco teórico se debe no solo reunir información, leer,  revisar investigaciones 

anteriores, sino también analizarla y hacer comentarios de los resultados obtenidos. 

1.1.1) Concepto de calidad:  

Se podría definir como “el conjunto de aspectos y características de un producto y servicio 

que guardan relación con su capacidad para satisfacer las necesidades expresadas o latentes 

(necesidades que no han sido atendidas por ninguna empresa pero que son demandadas por el 

público) de los clientes” (S.L, 2006). 

La calidad es la perspectiva que tiene un cliente luego de ver probado o utilizado algún 

producto o servicio, resultados de satisfacción el cual nos da a conocer que dicho cliente está 

conforme con sus necesidades, con mucho trabajo eficaz se podría satisfacer las los deseos del 

cliente.   

1.1.2) Teorías a Aplicar 

Según las estrategias de Jan Carlzon conocido como uno de los especialistas en la calidad 

más importante en el área de servicios, el cual desarrollo un programa administración de 

calidad, la estrategia de calidad de Carlzon, se trata de documentar de todos los pasos que el 

cliente debe seguir para recibir el servicio, se le llama “el ciclo del servicio”. 

Una persona sin información no es capaz de asumir responsabilidades, no importa el 

tamaño de la empresa todo depende de la forma en que el empleado que se encuentra frente al 

cliente actué, ya sea libre, o con carisma, o todo lo contrario, a los clientes se lo debe de tratar 

de manera distinta ya que a nadie le gusta ser tratado como uno más por eso  el empleado que 

debe de olvidarse de las políticas de que todos los clientes son iguales ya que todos tiene 

diferentes necesidades. (Ramos, 2003) 
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1.1.3) ISO (International Standard Organization)  9001:2008 

La ISO 9001:2008 es la base del sistema de gestión de la calidad ya que es una norma 

internacional y que se centra en todos los elementos de administración de calidad con los que 

una empresa debe contar para tener un sistema efectivo que le permita administrar y mejorar 

la calidad de sus productos o servicios. 

Los clientes se inclinan por los proveedores que cuentan con esta acreditación porque de 

este modo se aseguran de que la empresa seleccionada disponga de un buen sistema de 

gestión de calidad (SGC). (ISO, 2008) 

Según las Normas Internacionales la ISO 9001 el cual fue se aplica a los Sistemas de 

Gestión de Calidad con el objetivo incrementar la satisfacción del cliente y ofrecer servicios y 

productos que cumplan con las exigencias del cliente y así se puede mejorar notablemente la 

calidad. 

1.1.4) Las definiciones de calidad están ordenadas por categorías de enfoque.  

1. Basados en la fabricación:  

"Calidad (significa) conformidad con los requisitos" Philip B. Crosby. "Calidad  es la  

medida en  que  un  producto  específico  se  ajusta  a  un  diseño  o especificación". Harold L. 

Gilmore. 

2. Basados en el cliente:  

     "Calidad es aptitud para el uso". J.M.Juran.  

"Calidad total es liderazgo de la marca en sus resultados al satisfacer los requisitos del 

cliente haciendo la primera vez bien lo que haya que hacer". Westinghouse. 
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"Calidad es satisfacer las expectativas del cliente. El Proceso de Mejora de la calidad es un 

conjunto de principios, políticas, estructuras de apoyo  y prácticas destinadas a mejorar 

continuamente la eficiencia y la eficacia de nuestro estilo de vida". AT&T  

"Se logra la satisfacción del cliente al vender mercancías que no se devuelven a un cliente 

que sí vuelve". Stanley Marcus.  

La calidad del servicio que se brinda en las guarderías es muy importante y esta debe de 

estar reflejada en el cuidado, en el trato, alimentación y en la enseñanza que se le brinda a los 

infantes y a su vez hacerlos participes a los padres de cómo se está trabajando con sus niños y 

como estos están siendo atendidos en estos centros de cuidado y de esta manera fortalecer la 

confianza de los padres para con la guardería. 

Para esta investigación es muy importante conocer lo que los representantes de los usuarios 

que en este caso son los infantes piensan sobre el trabajo que realizan estas guarderías. 

3. Basados en el producto: 

 "Las diferencias en  calidad son equivalentes a las diferencias en la cantidad de  algún 

ingrediente o atributo deseado". Lawrence Abbott. 

 "La calidad se refiere a la cantidad del atributo no apreciado contenido en cada unidad del 

atributo apreciado". Keith B. Leffler. 

En el caso de la guardería, Centro de cuidado infantil, el producto es un servicio, el mismo 

que es recibido por los infantes de 3 meses a 4 años, y es elegidos y cancelados por sus padres 

o un representante legal. Las especificaciones para ser considerados una guardería legalmente 

constituida y legalizada están plasmadas en el Ministerio de Inclusión Económica y Social, la 

cual avala el funcionamiento de las mismas. 
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 4. Basados en el valor: 

"Calidad es el grado de excelencia a un precio aceptable y el control de la variabilidad a un 

costo aceptable". Robert A. Broh. 

 "Calidad significa lo mejor para ciertas condiciones del cliente. Estas condiciones son: a) 

el uso actual y b) el precio de venta del producto". Armand V. Feigenbaum.  

El precio que se cobra por el  servicio es importante también al momento de elegir la 

guardería que va a estar a cargo del cuidado de los niños aquí se ve el costo beneficio de elegir 

un lugar preste un excelente servicio o que por lo menos sea muy bueno aunque el costo que 

se paga por él sea un poco elevado que el que se pagaría si se lo deja al niño al cuidado de un 

familiar agregando a esto que el niño no tendría una integración con otros menores, no tendría 

estimulación temprano y una buena enseñanza que empiece desde muy pequeño.   

5. Trascendentes 

"Calidad no es ni materia ni espíritu, sino una tercera entidad independiente de las otras 

dos..., aún cuando la calidad no pueda definirse, usted sabe bien qué es". Robert Pirsing.  

"Una condición  de   excelencia que  implica  una   buena  calidad a   diferencia  de  la  baja 

calidad... Calidad es lograr o alcanzar el  más alto nivel en vez de contentarse con lo 

chapucero o lo fraudulento". Barbara W. Tuchman. (Ramos, 2003) 

Emprendedor.- Cualquiera que asume el riesgo financiero de la iniciación operativa y 

administración de un determinado  negocio o actividad. (Rosenberg/1994) 

Estudio de Mercado.- Datos obtenidos  a partir  de encuestas, sondeos y entrevistas con el 

público. (Lezana/ Tonelli, 1998) 
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Estudio de Viabilidad.- Investigación encaminada a establecer las posibilidades de éxito de 

una determinada actividad, dados unos recursos disponibles y unas limitaciones existentes. 

(Baca / Urbina, 2010) 

1.1.5) Servicio 

El servicio es el conjunto de prestaciones que el cliente espera además del producto o del 

servicio básico-como consecuencia del precio, la imagen, y la reputación del mismo. (S.L, 

2006) 

Los servicios son acciones o actividades realizadas para servir o satisfacer las necesidades 

del alguien, los servicios son brindados de persona a personas, estos servicios son bienes no 

materiales, estos servicios pueden ser  Servicio Público o Servicio Privado. 

Servicio Público.- Estos son servicios brindados por el Instituciones del Estado, de 

administraciones públicas el cual brinda su ayuda a personas que lo necesitan. 

En Guayaquil se cuenta con tres centros de atención y cuidado diario los mismos que 

prestan servicios gratuitos para el cuidado de los niños y están ubicados en la Florida Norte, 

en el Guasmo y en el Suburbio Oeste atendiendo a 400 niños y niñas en un horario de 7:30 am 

a 16:30 pm dando así un lugar seguro para que los padres puedan dejar a sus hijos mientras 

estos tienen que trabajar para que los cuiden y a su vez adquieran conocimientos y desarrollo 

infantil. 

El MIES también inauguró en abril del 2013 El CIBV, “Sagrado Corazón de Jesús”, 

ubicado en el guasmo sur, cooperativa Stella Maris, con atención de primera calidad y 

garantía para los más necesitados este centro supera a cualquier guardería de la ciudad de 

Guayaquil según indico el  cabildo, este centro es el primero de los 1000 centros que el 

Gobierno Nacional construirá hasta el año 2016. 
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En la Zona 8 se construirán 37 CIBV hasta 2016, para servir a niños y niñas de sectores de 

Guayaquil como: Monte Sinaí, Pascuales e isla Trinitaria y los cantones Durán y 

Samborondón. 

Servicio Privado.- Este tipo de servicio es particular el cual tiene un costo por este ya que 

son empresas privadas las encargadas de brindar estos servicios. 

Las guarderías que se encuentran registradas y están autorizadas por el MIES para prestar 

sus servicios son muy pocas, sin embargo existen guarderías que no están en este listado pero 

que sin embargo prestan el servicio de cuidado de infantes entre estas se puede mencionar a la 

Guardería Madre Pilar Izquierdo ubicada en la ciudadela Atarazana y que es reconocida por el 

buen servicio, cuidado y enseñanza que brinda con el cuidado de los menores. 

También está la Guardería Huellitas ubicada en la cuídela Miraflores la misma que también 

brinda un buen servicio de Guardería. 

1.2) Marco Conceptual 

 

1.2.1) Concepto de Guardería 

Una guardería o en otras palabras escuela infantil es una empresa que brinda un servicio 

educativo, este puede ser de gestión pública o del estado, privada cuyos recursos los provee 

inversionistas, o concertada es decir privada de gestión pública, que recibe, atiende y forma a 

niños que van desde 0 a 3 años. 

Las personas encargadas de supervisar a los niños son y deben ser profesionales en el área 

de la educación preescolar, educación infantil o educación temprana y su labor consiste no 

sólo en supervisar a los niños y proveerles de los cuidados necesarios propios de su edad, sino 
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también en amotivarlos a aprender de una manera lúdica mediante la estimulaciòn de sus áreas 

cognitivas.  

Las guarderías son consideradas parte de la educación preescolar pero no se enlistan dentro 

de la educación obligatoria por ende es voluntaria, por lo que muchos padres deciden no 

enviar a sus hijos a la guardería. Es usual ver en guarderìas a niños cuyos padres están 

ocupados o tienen trabajo, es decir que no tienen personas que se queden en casa al cuidado de 

los menores. (Infantiles, 2012) 

1.2.2)   Características de una guardería 

Seguridad 

La seguridad es uno de los elementos fundamentales con el que se deber contar, para que 

los padres tengan una plena seguridad en dejar a sus menores en dicha Centro Infantil, tener 

bajo protección de los menores y alejados del peligro, estos centros deben de contar con 

ventanas con rejas, cristales irrompibles, rampas para los niños, etc. 

Espacio 

El centro Infantil debe de estar situado en un local de uso exclusivo, disponer de 

condiciones arquitectónicas las cuales puedan facilitar todo el acceso a menores con 

discapacidades físicas, con aulas adecuadas y espaciosas para que no exista molestia entre 

niños en sus actividades diarias. 

Estas aulas, cambiadores, baños lavabos y cocina deben permanecer limpias y ordenadas en 

todo momento, estos Centros Infantiles deben disponer de diferentes áreas tanto como patio y 

salas de juego ya que existen diferentes niveles. 



20 

 

Educadores 

Para poder brindar un servicio de calidad se debe contar con personal que cumpla con un 

perfil el cual le permita desarrollar un conjunto de habilidades y actitudes para facilitar el 

aprendizaje en los niños, con el compromiso de asumir la tarea de educar a las nuevas 

generaciones con una visión innovadora y avanzada y con actitudes para que puedan 

desarrollar plenamente todas sus habilidades. 

Alimentación 

Según las Normas Técnicas de Desarrollo Infantil Integral, la guarderìa debe garantizar una 

alimentación saludable sobre todo para la nutrición de los niños y niñas y esto debe ir acorde a 

la edad y el estado nutricional, asì mismo el Ministerio de Salud Pùblica establece de 

conformidad con las recomendaciones nutricionales diarias sugeridas. 

Instalaciones generales 

Hay que tener en cuenta los siguientes aspectos, ya en la proyección y construcción del 

centro: 

Suelos 

Tienen que ser ligeramente blandos. Según las necesidades que requieran las actividades, 

en cada espacio se aumentará el nivel de amortiguación de estos. 

Paredes: Los golpes son constantes cuando los niños desarrollan sus habilidades motrices. 

Para minimizar las consecuencias de estos golpes, las paredes deben servir de protección. 

(Infantil, 2013) 

Puertas: en función del espacio al que derivan, deben ser inaccesibles para los niños 

(cocina, limpieza, etc.) o accesibles (zona de tránsito infantil). Hay que tener en cuenta que los 
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niños pueden lesionarse alguna de sus extremidades con la puerta o, si éstas tienen vidrios, 

pueden herirse o cortarse en caso de rotura. 

Ventanas: deben ser inaccesibles a la manipulación infantil. No sólo no deben poder 

abrirlas, sino que hay que evitar que los equipamientos faciliten la escalada. 

Escaleras y desniveles: todos los desniveles en la zona de tránsito infantil deben ser 

salvables para los niños. El resto de ellos debe ser inaccesible a los pequeños alumnos. 

Enchufes: los que no estén situados por encima de la zona de seguridad, deben disponer de 

protecciones infantiles. En ningún caso pueden ser accesibles a los menores, así como los 

dispositivos electrónicos y sus cables, que deben estar situados por encima de esa zona. 

Instalaciones específicas  

Los espacios asistenciales y de actividades deben ser totalmente accesibles y estar 

conectados entre sí. Se deben tener en cuenta las siguientes características: 

Visuales: atender una necesidad básica en particular no debe implicar la pérdida de 

contacto visual con el grupo en general. (Infantil, 2013) 

Específicas: deben existir espacios diferenciados y adaptados para cada asistencia concreta 

y para cada actividad programada. 

Polivalentes: Los espacios deben estar preparados para acoger a niños de distinto nivel y 

con necesidades diferentes. 

Equipamientos: Los elementos que componen una escuela infantil, sea cual sea su utilidad 

(asistencial, lúdica y/o educativa), deben ser específicos para el desarrollo de su función, estar 

adaptados a las destrezas y habilidades de los niños, así como a sus medidas antropométricas, 

y cumplir con las normativas vigentes (Infantil, 2013). Jamás se permitirá la entrada de 

objetos desde el exterior que puedan suponer un riesgo para uno o el resto de los menores. 
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Evaluación y auditoría de riesgos infantiles  

Una instalación adaptada y segura, la planificación del mantenimiento de ésta, y la 

prevención eficaz y concreta sólo se pueden conseguir con evaluaciones de riesgo infantiles 

realizadas por profesionales y con la elaboración de informes con soluciones precisas en 

función de la prioridad del riesgo. (Infantil, 2013) 

Gestión del mantenimiento  

La mayoría de lesiones en un centro infantil tienen como causa un ineficaz o nulo plan de 

mantenimiento. Este plan debe tener en cuenta los puntos críticos que se establezcan tras una 

evaluación de los riesgos y también los factores más urgentes. 

Formación 

El personal del centro infantil debe recibir formación en prevención de riesgos. Usualmente 

se le da más importancia a los primeros auxilios (que también deben formarse) que a la 

integración de la cultura preventiva de forma natural. 

Emergencias  

Aunque es de obligado cumplimiento, son muchas las escuelas infantiles de gestión pública 

que carecen de Plan de Autoprotección. Este debe contar con la implicación de todo el 

personal del centro y se debe diseñar bajo los preceptos de posibles emergencias, siempre en 

función de las características de los niños. 

Vía pública  

El entorno de la escuela también debe adaptarse a las necesidades de los menores y de sus 

familias. Estos espacios públicos deben contar con señales que informen a los conductores que 

se encuentran en un lugar frecuentado por menores y actuar en consecuencia. (Infantil, 2013) 
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1.2.3) Tipos de guarderías 

Guarderías infantiles públicas: Son una de las opciones más destacadas para la mayoría 

de los padres que trabajan. El problema que existe es que conseguir una plaza en una 

guardería de este estilo, es muy complejo. Aquí acuden niños de 0 a 3 años aproximadamente, 

aunque en algunos casos se permite que vayan niños de más edad.  

Guarderías infantiles privadas: Las guarderías privadas tienen unas normas muy 

similares a las de las guarderías públicas. La diferencia es el costo ya que son mucho más 

elevados en general, aunque lo más destacable es que tienen un horario mucho más flexible lo 

que hace que si los padres tienen horarios laborales largos o en momentos del día inusuales, 

una guardería infantil privada será la mejor opción. 

Ludotecas o bebetecas: Se tratan de espacios diferentes en donde el niño puede ir a jugar 

y convivir con otros niños de su edad durante algunas horas. Es una opción ideal para los 

padres que quieren que su niño empiece poco a poco a relacionarse con otros niños antes de ir 

a una guardería o a un colegio infantil. También es muy buena opción si los padres tienen que 

hacer algún trámite unas horas al día o similar. 

Guarderías en empresas: Aunque todavía son muy pocas, cada vez más empresas 

apuestan por colocar guarderías en sus establecimientos con el fin de que sus empleados 

puedan trabajar tranquilos y rendir el máximo posible sin preocuparse por sus hijos ya que 

estarán muy bien cuidados en un entorno ideal. (Book) 

1.2.4) Historias de las guarderías 

La aparición de las guarderías tuvo lugar en Europa en el inicio del siglo XIX como 

respuesta al incremento del trabajo de las mujeres en la industria. La ausencia de muchas 

madres de sus viviendas dificultaba la atención de los bebés, lo que provocó que una enorme 
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variedad de instituciones caritativas se ocuparan de ellos mientras las madres trabajaban. 

(CLARKE-STEWAR, 1920) 

Para trazar la historia de las guarderías infantiles en América se debe seguir dos corrientes: 

guarderías de día y guarderías-escuela. Las primeras guarderías de día fueron creadas como 

respuesta a la ola de inmigración que trajo EE.UU más de 5 millones de familias extranjeras 

entre 1815 y 1860 y a la industrialización y urbanización que propulsó el que las mujeres 

durante dicho periodo abandonasen sus hogares para trabajar en las fábricas. A comienzos de 

1890 algunas guarderías comenzaron también a ofrecer un modesto programa educativo, 

contratando profesoras de jardín de infancia para que impartieran enseñanza a los niños 

durante varias horas al día. (STEINFELS, 1973) 

En Ecuador la primera guardería fue creada el 29 de septiembre de 1960, mediante Decreto 

Ejecutivo No. 175, el entonces presidente de la República, Dr. José María Velasco Ibarra, 

aprobó el primer Estatuto de la Fundación del Patronato Nacional del Niño en el Ecuador y el 

13 de junio de 1980 se aprobó el nuevo Estatuto con el cambio de denominación, llamándose 

desde esa fecha Instituto Nacional del Niño y la Familia (INNFA) que promueve el desarrollo 

infantil en salud, educación, cuidado diario, entre otros. (Hora, 2004). 

En la actualidad las guarderías o centros de desarrollo infantil están bajo la tutela del 

INNFA y son supervisados por el  Ministerio de Inclusión Económica y Social  (MIES) por 

ser instituciones educativas dedicadas a la enseñanza y cuidado de niños de ocho meses a tres 

años  de edad, estas se centran en dar buenos servicios para que los padres de familia tenga la 

confianza de dejar a sus niños al cuidado de estas instituciones mientras asisten a sus trabajos 

diarios para poder mejorar su situación económica. 
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En la Constitución del 2008 se reconoce a los niños y niñas menores de seis años como un 

grupo de atención prioritaria, y a la Educación inicial como el primer nivel del proceso 

educativo. 

En la Ley Orgánica de Educación Intercultural publicada en marzo de 2011 se determina 

que “la educación inicial es corresponsabilidad de la familia, la comunidad y el Estado con la 

atención de los programas públicos y privados relacionados con la protección de la primera 

infancia” (LOEI, art. 40). En el mismo artículo se establece que la Educación inicial es un 

“proceso de acompañamiento al desarrollo integral” del niño que respeta su “ritmo propio de 

crecimiento y aprendizaje, y potencia sus capacidades, habilidades y destrezas”. 

Las guarderías deben de contar con personal docente calificado para el cuidado de los niños 

estos deben de ser párvulos. 

1.2.5) Beneficios de las Guarderías 

Estos son algunos de los beneficios que los padres pueden obtener en cuanto a una 

guardería; los  beneficios brindados a los niños son: 

Desarrollo intelectual a temprana edad. 

Según los estudios de la Dra. C. Hilda Pérez Forest, la infancia es el periodo que abarca 

desde el nacimiento hasta los tres años de vida. En ella se producen de forma rápida profundos 

cambios biológicos y psicológicos en los niños, los cuales tienen una connotación muy 

particular en la vida del se humano.  

De un ser indefenso, totalmente dependiente del adulto se convierte en una personita que se 

reconoce como “yo” y que ha desarrollado las habilidades motrices básicas, hábitos y 

habilidades que le permiten hacer realidad su expresión “yo puedo solo” y manifiesta un ansia 
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de conocer y explorar, de “ser grande” y comunicarse, con un lenguaje comprensible para los 

adultos que le rodean y otros niños. 

Desarrollo social. 

Conforme avanza en su desarrollo físico-motor y en su desarrollo cognoscitivo y 

lingüístico, el niño va adquiriendo más y más instrumento que le permite una adaptación 

mayor al medio social en que crece. (Saenz, 1984) 

 

Mayor disciplina (adaptación a normas) 

Aprender a compartir. 

Ayuda a tener mejor comunicación. 

Estos son solo algunos beneficios que las guarderías brindan pero sin duda depende mucho de 

la guardería y del servicio de ésta. 

1.3) Marco Legal 

1.3.1) La Constitución Política de la República del Ecuador 

La Constitución Política del Ecuador en sus artículos 44, 45 y 46 habla sobre los las Niñas, 

niños y adolescentes, como debe ser su desarrollo integral, el cuidado que se les debe dar, el 

derecho y cuidado a la vida desde su concepción, a tener una buena educación y gozar de 

salud.  

Art. 44.- El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma  prioritaria el 

desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y  asegurarán el ejercicio pleno de sus 

derechos; se atenderá al principio de su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre 

los de las demás personas. 
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Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, entendido como 

proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su intelecto y de sus capacidades, 

potencialidades y aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, social y comunitario de 

afectividad y seguridad. 

Este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, afectivo-emocionales 

y culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales nacionales y locales. (Constituyente, 

2008) 

Art. 45.- Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes del ser 

humano, además de los específicos de su edad. El Estado reconocerá y garantizará la vida, 

incluido el cuidado y protección desde la  concepción. 

Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad física y psíquica; a su 

identidad, nombre y ciudadanía; a la salud integral y nutrición; a la educación y cultura, al 

deporte y recreación; a la seguridad social; a tener una familia y disfrutar de la convivencia 

familiar y comunitaria; a la participación social; al respeto de su libertad y dignidad; a ser 

consultados en los asuntos que les afecten; a educarse de manera prioritaria en su idioma y 

en los contextos culturales propios de sus pueblos y nacionalidades; y a recibir información 

acerca de sus progenitores o familiares ausentes, salvo que fuera perjudicial para su 

bienestar. 

El Estado garantizará su libertad de expresión y asociación, el funcionamiento libre de 

los consejos estudiantiles y demás formas asociativas. (Constituyente, 2008) 

Art. 46.- El Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas que aseguren a las niñas, 

niños y adolescentes: 
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1. Atención a menores de seis años, que garantice su nutrición, salud, educación y 

cuidado diario en un marco de protección integral de sus derechos. 

2. Protección especial contra cualquier tipo de explotación laboral o económica. Se 

prohíbe el trabajo de menores de quince años, y se implementarán políticas de erradicación 

progresiva del trabajo infantil. 

El trabajo de las adolescentes será excepcional, y no podrá conculcar su derecho a la 

educación ni realizarse en situaciones nocivas o peligrosas para su salud o su desarrollo 

personal. Se respetará, reconocerá y respaldará su trabajo y las demás actividades siempre 

que no atenten a su formación y a su desarrollo integral. 

3. Atención preferente para la plena integración social de quienes tengan discapacidad. 

El Estado garantizará su incorporación en el sistema de educación regular y en la sociedad. 

4. Protección y atención contra todo tipo de violencia, maltrato, explotación sexual o de 

cualquier otra índole, o contra la negligencia que provoque tales situaciones. 

5. Prevención contra el uso de estupefacientes o psicotrópicos y el consumo de bebidas 

alcohólicas y otras sustancias nocivas para su salud y desarrollo. 

6. Atención prioritaria en caso de desastres, conflictos armados y todo tipo de 

emergencias. 

7. Protección frente a la influencia de programas o mensajes, difundidos a través de 

cualquier medio, que promuevan la violencia, o la discriminación racial o de género. Las 

políticas públicas de comunicación priorizarán su educación y el respeto a sus derechos de 

imagen, integridad y los demás específicos de su edad. Se establecerán limitaciones y 

sanciones para hacer efectivos estos derechos. 
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8. Protección y asistencia especiales cuando la progenitora o el progenitor, o ambos, se 

encuentran privados de su libertad. 

9. Protección, cuidado y asistencia especial cuando sufran enfermedades crónicas o 

degenerativas. (Constituyente, 2008) 

1.3.2)  Código de la Niñez y la Adolescencia 

Art. 1.- Finalidad.- Este Código dispone sobre la protección integral que el Estado, la 

sociedad y la familia deben garantizar a todos los niños, niñas y adolescentes que viven en el 

Ecuador, con el fin de lograr su desarrollo integral y el disfrute pleno de sus derechos, en un 

marco de libertad, dignidad y equidad. (Nacional, 2003) 

Todos los niños, niñas y adolescentes son iguales en sus derechos y deben de ser respetados 

y cumplidos en su totalidad, sin ninguna clase de discriminación por sexo, raza, Religión o 

etnia a los que ellos pertenezcan. 

El estado, la sociedad y la familia son los responsable de velar  para que sus derechos se 

cumplan y los infantes tenga una plena  protección. 

El ejercicio pleno de sus derechos, garantías y deberes se llevará de manera progresiva 

según el grado de desarrollo y madurez de los niños, niñas y adolescentes. 

1.3.3) Plan Nacional del Buen Vivir 

El Plan Nacional para el Buen Vivir fue impulsado por el Gobierno del Presidente Rafael 

Correa, como instrumento para  la política pública con la gestión e inversión pública, este plan 

está compuesto por 12 estrategias Nacionales y 12 objetivos Nacionales  con el fin de mejorar 

y cambiar  la calidad de vida de los ciudadanos que viven en este país con equidad, desarrollo 

integral, revolución cultural, revolución urbana, revolución del conocimiento y la revolución 

agraria.  



30 

 

Este instrumento en su objetivo dos que trata sobre auspiciar la igualdad, la cohesión, la 

inclusión y la equidad social y territorial en la diversidad  dice lo siguiente sobre el cuidado, 

desarrollo y derecho de los menores. 

2.4. Garantizar la igualdad real en el acceso a servicios de salud y educación de calidad a 

personas y grupos que requieren especial consideración, por la persistencia de desigualdades, 

exclusión y discriminación. 

 2.4.c. Ampliar la oferta y garantizar la gratuidad de la educación pública en los niveles de 

educación inicial, general básica y bachillerato en todo el país y generar mecanismos para 

fomentar la asistencia y permanencia de los estudiantes en el sistema, así como la culminación 

de los estudios. 

2.2.c. Implementar instrumentos complementarios de apoyo para cubrir costos de 

oportunidad y eliminar barreras de acceso a la educación inicial, general básica y bachillerato, 

de manera articulada a la seguridad social no contributiva, con pertinencia cultural y 

territorial. 

2.5. Fomentar la inclusión y cohesión social, la convivencia pacífica y la cultura de paz, 

erradicando toda forma de discriminación y violencia. 

2.5.b. Generar acciones de difusión, concienciación, fomento y respeto de los derechos 

humanos, con énfasis en los derechos de niños y niñas, adolescentes y jóvenes, personas 

adultas mayores, mujeres, personas LGBTI (lesbianas, los gays, los bisexuales y las personas 

transgénero e intersexuales) y personas con discapacidad. 

2.6. Garantizar la protección especial universal y de calidad, durante el ciclo de vida, a 

personas en situación de vulneración de derechos. 



31 

 

2.6.b. Implementar mecanismos eficaces y permanentes de prevención, vigilancia y control 

del maltrato, explotación laboral, discriminación y toda forma de abuso y violencia contra 

niños, niñas y adolescentes. 

2.6.d. Generar e implementar un sistema integral de referencia de víctimas de violencia, 

maltrato, abuso y otras formas de vulneración de derechos, con pertinencia cultural y énfasis 

en niños, niñas y adolescentes, mujeres, personas LGBTI, adultos mayores y personas con 

discapacidad. 

2.9. Garantizar el desarrollo integral de la primera infancia, a niños y niñas menores de 5 

años. 

2.9.a. Fortalecer y mejorar los servicios de desarrollo infantil integral y de educación 

inicial, de manera articulada al Sistema Nacional de Educación y para todos los niños y niñas 

del país, priorizando los sectores más vulnerables, con enfoque de pertinencia cultural. 

2.9.b. Implementar mecanismos de carácter intersectorial que articulen y amplíen los 

servicios públicos, privados y comunitarios de desarrollo infantil, y educación inicial, 

presenciales o domiciliarios, con corresponsabilidad, inclusión, equidad e interculturalidad. 

2.9.c. Diseñar e implementar mecanismos que fomenten la corresponsabilidad de la familia 

y la sociedad en el desarrollo infantil integral. 

2.9.d. Generar e implementar instrumentos de información y concienciación sobre la 

importancia del desarrollo integral de la primera infancia. 

2.9.e. Normar y controlar el cumplimiento de estándares de calidad en los servicios 

públicos y particulares de desarrollo infantil y educación inicial, para garantizar el desarrollo 

de las áreas motriz, cognitiva, afectivo-social y de lenguaje de los niños y niñas. 
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2.9.f. Desarrollar mecanismos que permitan realizar adaptaciones del currículo nacional 

vigente para servicios de desarrollo infantil y educación inicial, con pertinencia cultural, 

lingüística, geográfica y para personas con necesidades educativas especiales asociadas o no a 

la discapacidad. 

2.9.g. Establecer mecanismos y procesos para la profesionalización, la acreditación, la 

certificación, el seguimiento, el control y la evaluación del personal de cuidado y servicios de 

desarrollo infantil y educación inicial. 

2.9.h. Fortalecer programas y proyectos para mejorar la nutrición prenatal y posnatal e 

incentivar la alimentación sana de mujeres embarazadas, proporcionándoles los suplementos 

necesarios para su estado de gestación. 

2.9.i. Brindar consejería nutricional y afianzar la entrega de micronutrientes y material 

didáctico para el desarrollo integral de la primera infancia, en hogares y centros de atención. 

2.9.j. Fortalecer los mecanismos de registro de niños y niñas desde el nacimiento y crear un 

subsistema de información, dentro del Sistema Nacional de Información, con registro único 

interinstitucional sobre la atención y condiciones de niños, niñas y adolescentes, para la 

evaluación, la generación de conocimientos y la formulación de políticas públicas menores de 

5 años. (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo , 2013) 

1.3.4) Derechos de los niños 

En 1959 las Naciones Unidas aprobaron la declaración de los derechos del niño con el fin 

de que se garanticen 10 principios fundamentales que garanticen el desarrollo y bienestar de 

los niñas, niños y adolescentes, estos derechos le otorga a las niñas y niños una protección 

especial y reforzado debido a que se encuentran en desarrollo y crecimiento. 

Estos derechos creados que protegen a las niñas, niños y adolescentes son los siguientes:  
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1.- Derecho a la igualdad, sin distinción de raza, religión o nacionalidad. 

2.- Derecho a una protección especial para que puedan crecer física, mental y  socialmente 

sanos y libres. 

3.- Derecho a tener un nombre y una nacionalidad. 

4.- Derecho a una alimentación, vivienda y atención médica adecuadas. 

5.- Derecho a una alimentación, vivienda y atención médica adecuadas. 

6.- Derecho a comprensión y amor por parte de las familias y de la sociedad. 

7.- Derecho a una educación gratuita. Derecho a divertirse y jugar. 

8.- Derecho a atención y ayuda preferentes en caso de peligro. 

9.- Derecho a ser protegido contra el abandono y el trabajo infantil. 

10.- Derecho a recibir una educación que fomente la solidaridad, la amistad y la justicia entre 

todo el mundo. ((UNICEF), 2014) 

 

1.4) Marco Contextual 

Guardería Madre Pilar Izquierdo 

Las religiosas que actualmente regentan este “Centro Infantil  Madre Pilar Izquierdo” 

pertenecen a la Obra Misionera de Jesús y María fundada en España en los años de la 

posguerra española por María Izquierdo Albero, nacida en la ciudad de Zaragoza. Por los años 

1936 a 1945 las Misioneras trabajaban arduamente en los suburbios españoles remediando los 

daños causados por la guerra. 

En el año 1953 las hermanas deciden llegar a tierra latinoamericana al país de Colombia y 

se instalan en la cuidad de  Bogotá donde las misioneras comienzan su trabajo obrando con la 

población más vulnerable que son los niños, atendiéndolos desde los seis meses hasta los 
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cinco años de edad, brindándoles una educación integral con capacidad para que puedan 

seguir educándose en cualquier centro educativo cuando les toque salir de la guardería y 

asegurándose de que sean cuidados excelentes cuando crezcan. 

En el año 1977 las hermanas deciden extenderse hasta Ecuador donde  se fundó  “El Centro 

Infantil Madre Pilar Izquierdo”, ubicado en la Provincia del Guayas en la ciudad de Guayaquil 

en el barrio Atarazana frente a la Mz. 14 que junto a varias religiosas  deciden trabajar en su 

congregación, ayudando en el desarrollo y formación de hombres y mujeres en sus primero 

años de vida, haciendo el papel de madres de los pequeños mientras ellas salen a trabajar para 

el sustento de su familia y poder brindarles una mejor calidad de vida. 

El Centro Infantil Madre Pilar Izquierdo es de servicio social, sin fines de lucro, de carácter 

privado que depende de la congregación religiosa “Obra Misionera de Jesús y María, el cual 

está legalizado mediante acuerdo Ministerial  N709 del 29 de abril de 1980, emanado del 

Ministerio de Bienestar Social. Se rige por los estatutos propios de la congregación religiosa y 

de acuerdos con las enseñanzas de la santa Iglesia Católica. 

Este centro Infantil tiene como misión: Servir a las familias partiendo de la protección de 

los niños. Nuestro compromiso es brindar a los infantes el debido cuidado alimentación y 

afecto, además de orientarlos junto con sus familias en el proceso de construcción y relación 

consigo mismo, con los demás y con el mundo que nos rodea. 

Visión: El centro de desarrollo infantil “Madre Pilar Izquierdo” está comprometido en la 

formación de personas integras para quienes  la vivencia de valores, el amor a Dios y a la 

santísima Virgen María ocupen un lugar importante en sus vidas. Desea que los niños tengan 

satisfechas sus necesidades básicas como también el aspecto moral y espiritual, conforme al  

carisma de la Madre Pilar Izquierdo fundadora de la “Obra Misionera de Jesús y María”.  
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Capítulo II 

2) Marco Metodológico 

2.1)  Diseño de la Investigación 

2.1.1) Diseño no Experimental 

Concepto de Método de la Investigación 

El método de investigación es el conjunto de métodos y  técnicas que se usarán para llevar 

a cabo el desarrollo de una investigación. 

 El Método Cuantitativo por medio de entrevistas y encuestas, obteniendo respuesta por 

parte de los padres de familia tanto del sector norte de la ciudad de Guayaquil y los padres de 

familia del Centro Infantil Padre Pilar Izquierdo. Se realizó entrevistas a los docentes de este 

Centro Infantil Madre Pilar Izquierdo,  con el resultado de la entrevista y las encuestas se 

procedió a realizar la tabulación de datos para graficar la distribución de frecuencia, teniendo 

como resultado las recomendaciones y conclusiones el cual se procederá a exponer en el 

capítulo correspondiente. 

2.1.2) Tipo de Investigación 

Este proyecto de investigación con el tema: “Análisis del Servicio que ofrecen las 

Guarderías  Privadas del norte de la ciudad de Guayaquil” se lo estudío  con el objetivo de 

realizar una guía de funcionamiento de guarderías el cual se desarrolló utilizando el Método 

Cuantitativo y Cualitativo con el que se ha realizado encuestas a madres de familia en el 

sector Norte de Guayaquil y a padres de familia de la guardería  Centro de Cuidado Infantil  

Madre Pilar Izquierdo la cual ha sido elegida como una modelo para guardería. 
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Entre las actividades que se realizaron para esta investigación se encuentran: 

Analizar los resultados que se obtuvo mediante las encuestas a los padres de familia que 

dejan a sus niños en el Centro de cuidado Infantil Madre Pilar Izquierdo como los padres de 

familia en el Sector Norte de Guayaquil. 

Se evaluó la información que se obtuvo sobre el servicio y condiciones en la que se 

encuentró la guardería objeto de estudio. 

2.1.3) Método Descriptivo – Cuantitativo 

Este método se fundamenta en la medición de las características de los fenómenos sociales, 

lo cual supone derivar de un marco conceptual pertinente al problema analizado, una serie de 

postulados que expresen relaciones entre las variables estudiadas de forma deductiva. (Bernal 

Torres, 2006) 

Se utilizó este método cuantitativo para demostar resultados obtenido del estudío por medio 

de la forma numerica, gráficos estadisticos y porcentajes con el objetivo que sea 

academicamente de facil comprensión. 

2.2) Población y Muestra 

2.2.1) Características de la Población 

Esta investigación está enfocada principalmente para la creación de una guía de 

funcionamiento para las guarderías tanto Públicas como Privadas de la Ciudad de Guayaquil 

para obtener información y elaborar esta guía se realizaron encuestas a mujeres y hombres de 

la parte norte de la Ciudad de Guayaquil, ya sean madre, madres de familia, abuelos, abuelas, 

tíos, tías, etc. 
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Es importante destacar que para esta encuesta participó personal involucrado que es 

denominado muestra, que significa tomar una prorción de la poblacion para el estudío. 

Se realizaron encuestas a los padres de familia del Centro de Cuidados Infantiles Madre Pilar 

Izquierdo la cual fue escogida como modelo para la elaboración de esta guía. 

Se pudo obtener información del INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censo) censo 

que fue realizado en el 2010, hasta ese año la población del cantón de Guayaquil era de 

2.560.505 lo cual estaba compuesta por el 49,3% de sexo masculino y el 50,7% del sexo 

femenino, contando con una población de 1.050.826 en la Parroquia Tarqui, la cual se utilizó 

para sacar la muestra para las encuestas que se realizaron al Norte de la Ciudad de Guayaquil. 

2.2.2) Delimitación de la Población 

La población con la que se trabajó es una población finita ya que se conoce el tamaño de la 

población, según los datos obtenido por el INEC (Instituto Nacional Estadística Censo), la 

Ciudad de Guayaquil cuenta con 2.560.505 en población hasta el censo del 2010. 

Se pudo obtener información deI Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) de 

las guarderías registradas en la ciudad de Guayaquil. 

2.2.3) Tipo de Muestra 

Se usará tipo de muestra probabilística  

2.2.4) Tamaño de la Muestra 

Ya una vez que se ha obtenido el tipo de muestra se puede decir de qué manera está 

compuesta la población, para la cual se utilizó la siguiente fórmula: 
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n= El tamaño de la muestra 

N= Tamaño de la población 

σ= Desviación estándar 

Z= Nivel de Confianza 

e= Error de la Muestra 
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El tamaño de la muestra fue de 383.86 encuestas que se realizaron mediante el método 

probabilístico ya que se aplicó el instrumento de la encuenta . 

2.2.5) Lugar de la Investigación 

La investigación se realizó en el Norte de la Ciudad de Guayaquil 

2.2.6) Período de la Investigación 

Esta  investigación se realizaró durante los meses de mayo a julio del 2016. 

2.3) Análisis y representación de los resultados 

Se realiza las encuestas para conocer los servicios que ofrecen las guarderías y la calidad que 

estos brindan al cuidado de los infantes y que tan satisfechos se encuentran los padres que 

dejan al cuidado de sus hijos en estos centros. 
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Se realiza 10 preguntas referentes a servicios y calidad del servicio ofrecido.  

1).Indique por favor su edad y sexo   

Tabla 2. Edad de las personas encuestadas 

Edad Frecuencia Porcentaje 

18-25 años 152 39,69% 

26-35 años 120 31,33% 

36-45 años 100 26,11% 

46-55 años 10 2,61% 

56-60 años 1 0,26% 

Total 383 100,00% 

 

 

Figura 1.  Edad de los encuestados 

Análisis 

Los resultados obtenidos demuestran que las personas que más hacen uso de estos servicios 

de guarderías están aproximadamente entre la edad de 18 a 25 años un 39.69% ya que esta es 

la edad reproductiva del ser humano y la edad de 26 a 35 años un 31.33% siendo estas 

personas que conforman la mayoría hogares ya formados y que hacen el uso de estos servicios 

para su segundo o tercera hijo. 

Interpretación 

Los resultados obtenidos indican que el mayor porcentaje de población entrevistada esta 

entre la edad de los 18 a los 25 años de edad. 
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Tabla 3. Sexo de las personas encuestadas 

Sexo Frecuencia Porcentaje 

Femenino 240 62,66% 

Masculino 143 37,34% 

Total 383 100,00% 

 

    

 

Figura  2.  Sexo del padre de familia 

Análisis 

Los resultados obtenidos demuestran que las personas que accedieron a ser encuestados y 

dar su opinión en cuanto a los servicios que prestan las guarderías son en un 62.66% de sexo 

femenino  y el 37.34% pertenecen al sexo masculino. 

Interpretación 

Los resultados demuestran que la mayoría de las personas que accedieron a ser encuestados 

y dar su opinión en cuanto a los servicios que prestan las guarderías son de sexo femenino. 
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 2)¿Qué parentesco tienen los menores que viven con usted? 

Tabla 4. Parentesco del menor 

Parentesco Frecuencia Porcentaje 

Hijo 282 73,63% 

Nieto 18 4,70% 

Sobrinos 83 21,67% 

Total 383 100,00% 

   

 

Figura 3. Parentesco del menor 

 

Análisis 

Los resultados obtenidos en cuanto al parentesco que los menores tienen con las personas 

encuestadas son el 73.63% hijos. 

Interpretación 

Se pudo entrevistar en mayor parte a los padres que son los que representan a los infantes y 

los encargados de escoger y pagar este servicio que prestan las guarderías. 
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3) ¿Qué edad tienen los niños o niñas? Indique su género. 

Tabla 5. Edad de los niños y niñas 

Edad Frecuencia Porcentaje 

0-3 meses 12 3,13% 

3-5 meses 29 7,57% 

6-11 meses 53 13,84% 

12-23 meses 69 18,02% 

2-4 años 220 57,44% 

Total 383 100,00% 

    

 

Figura  4. Edad de los niños y niñas 

 

Análisis 

Los resultados obtenidos en las encuestas realizadas dan como resultado que hay una 

mayor población de niños con edad entre 2-4 años con un 57.44%. 

Interpretación 

La mayoría de las personas encuestadas tienen niños de 2-4 años, en esta edad los niños 

necesitan ya adquirir nuevos conocimientos de aprendizaje de partes de personas 

especializadas para dar estos conocimientos, pero la falta de confianza en las guarderías hace 

que estos niños no acudan a dichos centros. 
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Tabla 6. Sexo de las niñas y niños 

Sexo Frecuencia Porcentaje 

Femenino 203 53,00% 

Masculino 180 47,00% 

Total 383 100,00% 

    

 

Figura  5.  Sexo de las niñas y niños 

 

Análisis 

Los resultados obtenidos demuestran que hay una mayor parte de menores son de sexo 

femenino con 53% y los menores de sexo masculino son el restante con un 47%. 

Interpretación 

Según los resultados obtenidos, estos indican que hay una mayor población de niñas en el 

norte de Guayaquil. 
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4) ¿Qué toma en cuenta al momento de decidir el tipo de servicio de guardería para sus hijos? 

Tabla 7. Criterio para elegir el servicio de guardería 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Precio 15 3,92% 

Seguridad 316 82,51% 

Ubicación 52 13,58% 

Total 383 100,00% 

 

    

 

Figura  6.  Criterios para elegir el servicio de guardería 

 

Análisis 

En esta pregunta se tiene como resultado que  la seguridad está en primer lugar con un 

82.51%. 

Interpretación 

Los resultados obtenidos dan como resultado que los padres toman muy en cuenta la 

seguridad  al momento de decir en que guardería dejar a sus hijos para el cuidado de los 

mismos. 
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5)  ¿Qué le parece el precio que se cobra por el servicio de guardería? 

Tabla 8. Precio por el servicio de guardería 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Alto 38 9,92% 

Bajo 22 5,74% 

Normal 323 84,33% 

Total 383 100,00% 

    

 

Figura  7.  Precio que se cobra por el servicio de guardería 

 

Análisis 

El resultado obtenido en esta pregunta  indica que el 84.33% de los padres de familia les 

parece normal el precio que cobran las guarderías por prestar sus servicios. 

Interpretación 

Según los resultados obtenidos de los encuestados estos indican que el precio que las 

guarderías cobran es normal comparado con el servicio que estas ofrecen. 
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6) ¿Cree usted que su servicio de guardería necesita implementar algo más? 

Tabla 9. Necesidad de implementar más servicios en las guarderías 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Si 280 73,11% 

No 103 26,89% 

Total 383 100,00% 

    

 

Figura 8.  Necesidad de implementar más servicios en las guarderías 

 

Análisis 

Los resultados obtenidos  indica que 73.11% de los encuestados creen que el servicio de las 

guarderías si necesitan implementar algo más. 

Interpretación 

Un porcentaje alto  indica que las guarderías se deben de implementar servicios a parte de 

los que tienen. 
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6.1¿Qué cree usted que deberían implementar las guarderías 

Tabla 10. Servicios que deberían implementar el servicio de guardería 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Seguridad 82 21,41% 

Mejor enseñanza 110 28,72% 

Infraestructura 134 34,99% 

Calidad 57 14,88% 

Total 383 100,00% 

 

    

 

Figura 9. Servicios que deberían implementar el servicio de guardería 

 

Análisis 

En los resultados obtenidos a los encuestados estos indicaron que las guarderías si 

necesitan implementar algo más el servicio de guardería; el  34.99% indican que deben de 

mejor la infraestructura. 

Interpretación 

 En esta pregunta los encuestados indicaron que una de las cosas en que deben de mejorar o 

ampliar las guarderías es en su infraestructura, como observación también mencionaron que 

deberían de alargar un poco más las horas de atención que tienen las guarderías y aumentar 

personal para el cuidado de los infantes. 
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7) ¿Cómo podría calificar a la guardería que le presta sus servicios en cuanto a competencia y 

desempeño? 

Tabla 11. Como califica a la guardería en cuanto a competencia y desempeño 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Insuficiente 4 1,04% 

Regular 57 14,88% 

Bueno 153 39,95% 

Muy bueno 93 24,28% 

Excelente 76 19,84% 

Total 383 100,00% 

 

    

 

Figura 10.   Calificación de los servicios y desempeño que prestan las guarderías. 

 

Análisis 

Según los resultados obtenidos de los encuestados estos califican el servicio de las 

guarderías en cuanto a competencia y desempeño con el 39.95% como bueno. 

Interpretación 

Los padres indican que  las guarderías deberían mejorar el desempeño y enseñanza  en 

cuanto al cuidado de los niños y mejorar la enseñanza, el desempeño que tienen es bueno pero 

no es excelente. 
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8)¿Por qué motivo más importante decide usted llevar a su menor a una guardería y no con un 

familiar? 

Tabla 12. Motivo por el que llevan al menor a una guardería y no con un familiar 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Integración 100 26,11% 

Educación 193 50,39% 

Atención 90 23,50% 

Total 383 100,00% 

    

 

Figura  11. Motivo más importante por el que llevan al menor a una guardería  

 

Análisis 

Según los resultados el  50.39% los dejan por educación, el 29.98% es por integración y el 

22.11% es por atención. 

Interpretación 

Los resultados obtenidos en esta encuesta dan como resultado que uno de los mayores 

motivos por lo que los padres dejan a sus hijos en una guardería es por su educación y 

desarrollo de ellos ya que se debe de aprovechar el desarrollo de los niños desde pequeños, los 

padres también indicaron que los dejaban en las guarderías porque no tienen familiar que les 

ayude con el cuidado de sus hijos. 
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9)¿Cree usted que Guayaquil cuenta con guarderías que ofrecen buen servicio y horarios 

flexibles? 

Tabla 13. Guayaquil cuenta con guarderías con buen servicio y horarios flexibles 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Si 227 59,27% 

No 89 23,24% 

Tal vez 67 17,49% 

Total 383 100,00% 

   

 

 Figura  12.  Guayaquil cuenta con guarderías con buen servicio y horarios flexibles  

 

Análisis 

Los resultados obtenidos en esta pregunta indica que el 59.27% de los encuestados cree que 

en Guayaquil si hay guarderías con buen servicio y con horarios flexibles. 

Interpretación 

Los encuestados indicaron que en el norte de Guayaquil si hay guarderías que tienen un 

buen servicio y horarios flexibles para que cuiden a los infantes.  
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10) ¿Estaría dispuesto usted a pagar un poco más para mejorar el servicio de su guardería? 

Tabla 14. Pagar más si se mejora el servicio de guardería 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Si 199 51,96% 

No 52 13,58% 

Tal vez 132 34,46% 

Total 383 100,00% 

   

 

Figura 13.  Pagar más si se mejora el servicio de guardería 

 

Análisis 

Los resultados obtenidos en esta pregunta  muestra que el 51.96% de los encuestados 

indicaron que si estarían dispuestos a pagar más si mejoran el servicio, el 34.46% indicó que 

tal vez y el 13.71%  dijo que no. 

Interpretación 

Los padres de familia si estarían dispuestos a pagar un porcentaje más por el servicio de 

guardería si estas instituciones mejoran su servicio y contratan a más parvularios para el 

cuidado de los menores, pero también indicaron que siempre y cuando el valor no sea tan alto 

porque la economía actual no permite pagar un incremento alto. 
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 11)¿Por qué escogió a la Guardería Madre Pilar Izquierdo para el cuidado y educación de su 

hijo? 

Tabla 15.  Por qué usted escogió a la guardería Madre Pilar Izquierdo 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Servicio 24 24,00% 

Educación 68 68,00% 

Costo 8 8,00% 

Total 100 100,00% 

   

 

Figura  14. Por qué usted escogió a la guardería Madre Pilar Izquierdo 

 

Análisis 

Según los resultados obtenidos el 68%  indicó que por la ducación que dan y el 24%  indicó 

que por el servicio que presta. 

Interpretación 

En esta pregunta se entrevistó a los padres de los menores que se encuentran al cuidado de 

la guardería Madre Pilar Izquierdo y ellos  indicaron que uno de los motivos más importantes 

por la que escogieron a la guardería en mención es por la buena educación que esta guardería 

tiene con los niños y también hicieron hincapié en el aseo que esta guardería tiene. 
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  Interpretación General 

La edad de las personas seleccionadas para encuestar fue de 18 años en adelante 

indistintamente sin importar de su sexo y el estado civil que estos tengan, los datos quedan 

registrados en las encuestas. 

La mayor parte de los encuestados fueron padres de los menores. 

La mayoría de los encuestados indicaron que para ellos uno de los factores más importantes 

al momento de elegir la guardería en donde dejar a sus hijos es la seguridad que estas tienen 

para con los infantes y el trato que estos reciben por parte de las personas encargadas de su 

cuidado ya que en la mayoría de casos están cinco docentes entre principales y auxiliares al 

cuidado de entre 25 y 35 niños, mientras que el factor  precio es menos importante a la hora de 

elegir estos centros de cuidado infantil. 

Otro punto muy importante para los padres de familia es la infraestructura con la que 

cuentan las guarderías o centros de cuidado infantil, la mayor parte de los encuestados 

opinaron que deberían de mejoran en esta parte y no solo con la ampliación de espacios 

físicos, sino también con la creación de una enfermería permanente en el establecimiento y 

mejorando en algunos casos el estado de las aulas. 

También los encuestados indicaron que el servicio que las guarderías prestan es solo bueno 

a pesar que en los últimos cinco años estos han mejorado el servicio no es considerado aún 

como muy bueno o excelente. 

La mayor parte de los padres indicaron que ellos escogen llevar a sus hijos a una guardería 

por la educación que estos reciben en estos centros, también porque algunos no cuentan con 

personas que los ayuden para el cuidado de sus hijos en casa ya que por la economía actual 

que está pasando el país tanto el padre como la madre tienen que cubrir una plaza de trabajo 
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para poder mantener a una familia y darle una educación a sus hijos, los padres también 

añaden a esto la importancia de la estimulación temprana que deben de recibir los menores 

para un mejor desarrollo en su crecimiento y la inclusión a la sociedad. 

Los encuestados indicaron que en Guayaquil en la parte del norte si hay guarderías que 

ofrecen un buen servicio de cuidado y con un costo apropiado para este servicio. 

Como observaciones hechas por parte de los encuestados hicieron referencia a  la parte de 

la limpieza con la que cuentan estos centros pues ellos dicen que ese también es un factor 

importante al momento de escoger la guardería pues sus hijos deben de estar en un ambiente 

saludable y pulcro libre de bacterias que puedan afectar a su salud y que cuenten con una 

buena alimentación, los padres encuestados en la guardería Madre Pilar Izquierdo indicaron 

estar muy a gusto con la limpieza de esta institución. 

Finalmente como otra observación hecha por parte de los padres indicaron que los horarios 

que estas ofrecen que si bien es cierto empieza a las 8:00 am hasta las 4:30 pm de lunes a 

viernes los horarios de oficina en su mayoría terminan a las 5:00 pm siendo para algunos un 

inconveniente el retiro de los niños a la hora de salida y en algunos casos tiene que pedir  

favores a sus padres o familiares. 
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Capítulo III 

3) La Propuesta 

Título de la propuesta: Guía  administrativa de una guardería 

 

3.1) Objetivo General 

Diseñar una guía administrativa para elevar la calidad y la satisfacción en los servicios que 

ofrecen las guarderías. 

3.2) Objetivos Específicos 

 Establecer parámetros de las actividades generales de la guardería  

 Determinar los perfiles idóneos para un mejor desarrollo de las actividades 

 Instituir los análisis de puestos y espacio físico 

 Crear un cronograma de aplicación y presupuesto para la guardería 

3.3) Introducción A La Propuesta 

 

Según los resultados obtenidos en la investigación se pudo observar que en general las 

guarderías de la zona norte de Guayaquil, no brindan un servicio de calidad, sin embargo; el 

estudio realizado a la guardería “Madre PiIar Izquierdo” se podría tomar como modelo de lo 

que una guardería privada debería poseer, tanto en infraestructura, cuanto en la calidad de 

servicio, del sector Norte de la ciudad de Guayaquil, por lo que se establece crear una Guía 

Administrativa de una Guardería que servirá de soporte para futuros investigadores e incluso a 

aquellas personas que manejan este tipo de negocios, para un mejor desempeño y a su vez 
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para que la prestación de este servicio sea óptimo y eficaz, garantizando así la calidad y la 

satisfacción de los clientes. 

3.3.1) Análisis del contexto actual 

De acuerdo a la información recopilada y dados los tiempos actuales de globalización, 

crisis y de hecho culturales, el servicio de guarderías, se ha vuelto una necesidad para muchas 

familias, no solo de estratos bajos, sino también para medios y hasta altos. Esto se ha 

detectado que depende de muchos factores en los cuales se puede detallar: la falta de recursos 

para la contratación de alguien especializado que pueda cuidar a los infantes; también se 

encuentra la parte afectiva de los niños, que al encontrarse solos con adultos, no desarrollan 

las destrezas propias de su edad; en casa no hay quien los cuide, ya que los padres o 

apoderados de las criaturas deben trabajar para llevar el sustento a sus hogares. Sin contar con 

la crisis económica que vive el país, los padres de familia buscan un lugar adecuado que 

brinde las bondades pedagógicas y de calidez a la vez para el cuidado de sus hijos, que 

adicionalmente se acopIe a las necesidades de los pequeños y el de los padres. 

En cuanto a las preferencias de los padres de familia al buscar un lugar apropiado para el 

cuidado de sus hijos ha prevalecido la seguridad, esto es, el cuidado de los niños por sobre 

todas las cosas. Las guarderías realizan una clasificación por edad de los infantes, a fin de 

asignarles un espacio adecuado, donde personal capacitado y con esmero cuidan a los niños, 

los alimentan, los hacen dormir y juegan, en otros grupos también desarrollan habilidades de 

aprendizaje y conviven con pequeños de su edad, parte esencial para un entorno amigable y de 

interrelación. 

En el norte de la ciudad de Guayaquil, en donde se realizó la encuesta, se pudo detectar que 

los padres de familia optan de igual manera, llevar a sus hijos a guarderías del norte, esto es 
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debido a la optimización del tiempo que debe ser mínimo cuando los niños estén fuera de su 

entorno familiar. Adicionalmente, las distancias han marcado una brecha en la ciudad, 

haciendo la tarea de traslado muy difícil especialmente de norte a sur y viceversa, es por esto 

que una de las elecciones es la ubicación de la guardería, la cual debe estar cerca al sector 

donde viven y de fácil llegada. 

El cuidado de los hijos es quizás una de las decisiones más complejas que un adulto puede 

tomar, y entre los factores para esta toma de decisiones, es el precio que la guardería oferte. 

Los diferentes tipos de guarderías encuentran en la prestación de este servicio, una 

actividad lícita para generar sus propios ingresos y llegar a ganar, por esta razón, se 

encuentran guarderías privadas con una fluctuación de precios no tan alejada la una de la otra, 

pero con variación de servicios, lo cual conlleva a una variedad de opciones a elegir.  

3.3.2) Análisis del servicio de guardería ofrecido a la población 

En consideración a los precios que actualmente se están ofertando en este tipo de negocios, 

los encuestados quienes fueron padres Ia mayor parte, tíos y abuelos, han manifestado que es 

absolutamente regular, esto es de acuerdo a los servicios recibidos, entre ellos están el cuidado 

de los niños, desarrollo de habilidades sicomotrices en los más pequeños y hasta tareas en los 

menores de 2 a 4 años. 

Los servicios que prestan actualmente las guarderías no son lo suficientemente eficientes 

ya que muchas de las guarderías ubicadas  al norte de Guayaquil no están bajo la tutela del 

INNFA (Instituto Nacional de la Niñez y la Familia) la cual a su vez es supervisada  por el 

MIES y por dicho motivo los padres muchas veces prefieren dejar a sus infantes en casa con 

tíos y abuelos. 
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Generalmente, los guayaquileños son trabajadores y buscan el sustento a diario, pero a su 

vez son padres de familia y buscan lo mejor para sus hijos. Las nuevas técnicas de enseñanza 

aprendizaje han permitido que la oferta profesional crezca y por ende, los centros de atención 

para infantes y niños poseen entre su fuerza de trabajo a personal calificado que brinda el 

cuidado necesario a los menores. Esto se destaca ya que la principal razón para que un padre 

elija una guardería, es el cuidado que se le brinda al pequeño. Si bien es cierto por falta de 

información, en algunas ocasiones, cierta población tiende a mal interpretar la situación de 

horarios y piensan que no es conveniente dejar a sus hijos en guardería. 

3.3.3) Análisis del servicio de guardería que se debe ofrecer  

Dado el cambio de actitud y forma de ver los servicios, los mismos deberán irse 

reinventando, mejorando siempre. Esta es la base esencial para todo negocio, el mejoramiento 

continuo, el cual ayudará a que el negocio sea exitoso y se mantenga en los altos lugares de 

empresas de liderazgo. La investigación ha permitido detectar que un porcentaje generalizado 

de padres está a gusto con el servicio que ofrece la guardería “Madre Pilar Izquierdo”, pero, 

un número importante de ciudadanos ha indicado que sí debería implementarse algo nuevo. 

Es aquí en donde se analizará el servicio que cada guardería debe ofrecer a la población, 

desde el punto de vista de los padres de familia, esto incluirá detalle de aquellas circunstancias 

en las cuales se podría mejorar, especialmente para que la calidad prevalezca y logren un 

prestigio. Conjuntamente con el Ministerio de Educación se establecen reglas y requisitos para 

la puesta en marcha de guarderías, son avaladas y de hecho apoyan la gestión tanto 

administrativamente como económicamente. 

La infraestructura juega un papel predominante conjuntamente con la enseñanza que 

pueden recibir los pequeños, esto es, que a pesar de contar con estructuras acordes a los 
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requerimientos de padres e instituciones de control, los representantes de los niños requieres 

que esto se mejore. Se puede deducir que los padres de familia requieren que la calidad de la 

infraestructura prevalezca, se mantenga y en otras palabras se vea vistosa, repercutiendo 

también en el cuidado de los pequeños por ejemplo: el acondicionamiento, que en la ciudad 

por estar ubicada en zona costera y presentar un clima mayormente cálido, debe ser entre 20 y 

25 grados centígrados. Los servicios higiénicos necesarios para atender las necesidades de los 

clientes internos y externos, lógicamente con un correcto abastecimiento de agua.  

Los implementos de juegos, electricidad, entre otros también generan importancia a la hora 

de sugerir o exigir en un centro de atención para infantes. 

En cuanto a la enseñanza es también un punto muy relevante que padres de familia buscan 

mantener y mejorar. La calidad en sus procesos de enseñanza deberá reflejarse en los 

progresos que hacen los niños, estas etapas tan importantes como aprender a hablar y caminar, 

coger la cuchara, aprender a comer solos, avisar para ir al baño, un sinnúmero de actividades 

que se complementan con un comportamiento correcto de los niños que finalmente tendrán 

competencias y habilidades para ser independientes y por qué no, felices. 

La seguridad de los niños se considera esencial en lo que las guarderías deben ofrecer y 

mejorar, en algunas se encontraron que los pequeños estaban asegurados, la actividad y hasta 

en algunos casos la hiperactividad de los menores han ocasionado malestar no sólo a ellos sino 

a sus padres. Los padres afortunadamente conocen a sus hijos y en ocasiones previenen a las 

maestras de sus prácticas y así los profesionales pueden generar estrategias para vincular de 

mejor manera las mejores costumbres con los principios de una sociedad que lucha por la 

igualdad y respeto. Es mal nombrado que en las guarderías maltratan a los niños, es por esto 
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que los padres intentan en algunas instituciones o escuchan las recomendaciones de sus 

conocidos hasta que logran encontrar un lugar que se ajuste a sus requerimientos. 

Todo esto se resume en calidad, aquella calidad de servicio que debe brindar una guardería 

para dejar lo más preciado que tiene la sociedad, sus niños.  

La calidad en el servicio se ve reflejada en los resultados de los pequeños, cuando un niño 

está contento en su guardería siempre querrá regresar, recordará a sus amigos, mientras que si 

un niño llora al llegar al sitio debe prestarse mucha atención e investigar cuál es la causa de 

ese llanto. 

Cabe recalcar que como toda empresa de servicios, ésta debe prestar en el servicio no solo 

calidad sino innovación, más de la mitad de los encuestados asumieron estar conformes con el 

servicio que presta su guardería, pero ellos mismos y en mayor proporción declaran que sí 

debería implementarse más servicios, dejando como inquietud que son propensas a decaer en 

la monotonía y por ende a una quiebra por falta de renovación de sus servicios. 

3.3.4) Estrategias a considerar para brindar un servicio de guardería de calidad 

Las estrategias que se pueden considerar en una guardería para brindar un servicio que 

vaya más allá de la calidad, son enumeradas las siguientes:  

 Seguridad y Protección para los niños acorde a normas de limpieza, higiene y valores 

humanos. 

 Educación de calidad en donde se fomente el trabajo en equipo de los niños mediante 

técnicas de aprendizaje innovadores, en un ambiente idóneo, ameno y de confianza. 

 Edificios e instalaciones propicias para el cuidado de los niños. En donde pueda 

evitarse accidentes. 
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 Personal responsable y que guste de su trabajo. Además motivado y continuamente 

capacitado. 

 Prestigio, actividades recreativas que inventiven a los niños a desarrollar destrezas de 

compañerismo, curiosidad, aprendizaje.  

3.3.5) Plan de Fortalecimiento 

Entre lo planteado dentro del trabajo de investigación, se propone elaborar una Guía 

administrativa, la cual genera información pertinente a las actividades propiamente 

administrativas que ayuden a un mejor desarrollo de las tareas inherentes de una guardería. 

Como referencia se ha tomado también datos de la guardería Madre Pilar Izquierdo, como 

ejemplo de Centro de Cuidado Infantil exitoso. Esta guía pretende orientar a futuros 

investigadores sobre esta actividad a fin de que se puedan generar ideas que eleven los niveles 

de calidad de las guarderías. 
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3.4) Guía 

Nombre:  Guía Administrativa 

 

Manual:  

Con el objetivo de garatizar un servicio de calidad se diseña la presente guía 

administrativas con sus respectivas técnicas que sirva de herramienta para la operación del 

servicio de desarrollo infantil integral, el proceso de crecimiento, el desarrollo de sus 
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capacidades dentro de su entorno ya sea familiar o sociala para niños de 45 dias a 48 meses de 

edad. 

Esta guía está bajo la regulación del Ministerio de Inclusión Económica y Social 

asegurando el desarrollo integral de los niños y niñas, bajo otros niveles según los dispuesto 

por los artículos 44 y 46, numeral 1 de la Constitución de la República; el objetivo 2, política 

2.9 y meta 2.6, del Plan Nacional del Buen Vivir; y, el codigo de la Niñez y la Adolescencia.  

Pensando siempre en  los interes y necesidades de los niños tanto estructura física 

alimentación, actividades pedagógicas, la formación de hábitos, participación de los padres de 

familias y del personal de la guardería, de esta manera el personal administrativo de este 

establecimiento conocer las necesidades de la guadería y que afectan a la población infantil. 

3.5) Establecer parámetros de las actividades generales de la guardería 

 

3.5.1) Calidad 

Garantiza el derecho de las niñas y niños a una atención de calidad y calidez, pertinente, 

adecuada y contextualizada, que incluye evaluaciones permanentes. Asi mismo, garantiza la 

concepción de las niñas y niños como el centro del proceso educativo, con flexibilidad y 

pertinencia de contenidos, procesos y metodologías que se adaptan a sus necesidades y 

realidades fundamentales. (MIES, ACUERDO INTERMINISTERIAL, 2014) 

3.5.2) Elementos para el funcionamiento de una guardería de calidad 

Es fundamental contar con el apoyo y participación de los padres de familia ya que esto es 

muy importante para el desarrollo del niño y funcionamiento de la guardería, contar con un 

plan educativo y de alimentación, un equipo de talento humano y administrativo competente, 

la infraestructura es fundamental para seguridad de los niños: 
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3.5.3) Actividades y planificación familiares 

Es de gran importancia contra con el compromiso de los padres ya que de esa manera se 

puede dar seguimiento a la educación que se le da al niño dentro del hogar y a su vez capacitar 

al padre de familia a través de talleres familiares con dinamicas, juegos, reflexiones que 

mejoren el bienestar  y las condiciones de vida del niño. 

Los talleres que se les de a los padres de familia con el enfoque a la seguridad del niño, 

nutrición, salud y otros temas, podrian ser realizados por medio de casas abiertas, debates y 

entre otras actividades en las cuales los padres participen y a su vez aprendan y compartan sus 

conocimiento, tener conocimiento de que existen unidades de atencion de desarrollo infantil 

en caso de vulneración de derechos, en donde orientan a los padres el procedimiento a seguir 

para la restitución de derechos, cada aula tiene que contar con un comité de padres de familia 

los cuales son los encargados de coordinar y organizar estas actividades tales como artisticas y 

culturales para ayudar al aprendizaje de los niños. 

3.5.4) Educación y aprendizaje 

No hay ningún otro período en la vida de los seres humanos en que éstos aprendan y se 

desarrollen tan velozmente como en la primera infancia. La atención y el cuidado que reciben 

los niños y niñas durante los primeros ocho años de vida –y especialmente en los tres años 

iniciales– tienen una importancia fundamental e influyen en el resto de sus vidas.  

El aprendizaje no se limita a los niños y niñas de determinada edad ni depende de la 

existencia de un ámbito escolar estructurado. De hecho, los bebés aprenden rápidamente desde 

su nacimiento.  
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Crecen y aprenden más cuando reciben afecto, atención y estímulos además de una buena 

alimentación y atención de la salud adecuada. Las inversiones en el desarrollo de los niños 

mediante actividades de aprendizaje en la primera infancia y de preparación para la escuela, 

así como en las actividades relacionadas con su salud y alimentación, aumentan las 

probabilidades de que terminen la escuela primaria. (UNICEF, 2008) 

3.5.5) Salud y nutrición 

La alimentación de los niños durante sus primeros años de vida es fundamental para un 

buen desarrollo físico y mental. 

En el periodo en que los padres o cuidadores tienen la importante misión de formar sus 

habitos alimenticios, lo que determinará en gran medida su salud y nutrición. 

Los niños deben recibir solo lactancia materna hasta los seis meses, luego inciar la 

alimentación complementaria y mas adelante recibir alimentos de la olla familiar, los cuales 

deben ser variados y deben contener diversos nutrientes. 

Los padres deben evitar improvisar la alimetación de los niños, lo recomendable es 

planificar el menú semanal con alimentos nutritivos. De esa manera se hace una mejor compra 

y se brinda una mejor alimentación. 

Una de las maneras de saber si estamos nutriendo bien a los niños, es conociendo si su peso 

y talla corresponden a su edad, poreso es necesario acudir a los controles de salud. (Peruanas) 

Entre las temáticas y orientaciones que puede usted abordar en las actividades con las 

familias están: 

 Alimentación durante el embarazo y lactancia  

 Lactancia materna exclusiva  

 Lactancia materna y alimentación complementaria  
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 Alimentación complementaria  

 Alimentación infantil o de 1 a 3 años 

 Alimentación en casos especiales: diarreas, enfermedades respiratorias, desnutrición.  

 Sugerencias para la selección y compra de los alimentos saludables  

 Conservación y almacenamiento de los alimentos  

 Higiene y preparación de los alimentos  

 Distribución de los alimentos en el hogar 

 Higiene de los espacios, equipos, utensilios y de los responsables de los alimentos  

 Formación de hábitos alimentarios nutricionales saludables en niñas, niños, personal  de 

las familias. (CIBV, 2013) 

3.5.6) Aseo 

Son los momentos que se destinan a cubrir las necesidades fisiológicas y de aseo de las 

niñas y niños, para lo cual se debe considerar los siguientes aspectos:  

 Se deben incrementar zonas de aseo acorde a las necesidades de las niñas y niños. 

(Inodoros, lavamanos, duchas de agua caliente y fría).  

 La zona de cambio de pañal para las niñas y niños debe ser visible desde afuera por 

temas de seguridad, y los desechos se deben colocar en botes adecuados.  

 Cada niña y niño debe tener su bolsita de aseo en la cual debe ir: toalla, cepillo de 

dientes, un vaso plástico y una peinilla. 

 Los útiles de aseo de cada niña y niño debe estar a su alcance en los percheros.  

 Se debe recomendar que las madres o padres de familia corten las uñas de sus hijas 

e hijos para evitar rasguños entre los niños.  

 Cultivar normas de aseo en las niñas y niños dependiendo de la edad. 
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 En los grupos de edad contar con el baño dentro del salón, esto aplica sobre todo 

para el segundo año de vida por el entrenamiento al uso del baño y al control de 

esfínteres 

 Es necesario usar un babero o un pañito que proteja el cuello de la niña/o en caso 

de que se derrame el alimento.  

 Haga que el momento de comer sea ameno y sin tensiones.  

 Apoye el uso de platos, cubiertos y servilleta.  

 Realice el aseo personal antes y luego de la alimentación 

3.5.7) Acerca del cambio de pañal.  

 El primer aspecto importante es tener en cuenta que el espacio sea adecuado y tener a 

mano el material necesario para realizar el cambio de pañal como:  Agua tibia, pañitos 

limpios, guantes en caso de requerirlo o tener algún tipo de lesión en la piel la 

educadora, jabón suave, crema o pomada protectora de la piel de la niña o niño, para 

evitar irritaciones o la “dermatitis del paña” ocasionada por la falta de aireación, la 

humedad y el rozamiento de las heces con la piel o el uso de jabones agresivos para la 

piel de las niñas y niños. Para evitar la irritación es necesario mantener la zona seca y 

limpia. Es necesario cambiar el pañal en función de la necesidad de la niña y el niño, 

no dejar mucho tiempo el pañal usado y lavar con agua tibia tomando en cuenta de 

limpiar los pliegues de la piel a asear.  

 Elegir un lugar caliente, limpio, seco y estable para cambiar a la niña y niño. 

 Disponer de un basurero para botar el pañal adecuadamente doblado y envuelto para 

evitar mal olor. Se insiste que no esté al alcance de las niñas y los niños.  
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 Dejar que la niña y el niño esté sin pañal un momento para que se refresque esta zona 

que siempre permanece cubierta.  

 Al finalizar coloque el pañal y felicite a la niña o niño porque está limpio. 

3.5.8) Acerca del baño 

 Implementar espacios de duchas de agua caliente y agua fría para bañar a los pequeños 

en caso de que sea necesario. En los casos en que la niña/o no esté aseado en su hogar 

es necesario bañarlo, pero para esto se debe comunicar al padre de familia que la 

niña/o y pedir su autorización. Esa será la oportunidad para hablar con la familia para 

inculcar hábitos de higiene y cuidado a sus hijos. 

 Tomar en cuenta el clima y la zona para realizar el proceso del baño.  

 Cada niña, niño debe tener sus útiles de aseo como: cepillo de dientes, peinilla, vaso 

plástico, toalla de manos. (En caso de zonas calurosas se debe enviar una toalla 

pequeña y una grande), los padres de familia deben lavar continuamente estas toallas 

para mantenerlas limpias. (VIVIR-CIBV) 

3.6) Determinar los perfiles idóneos para un mejor desarrollo de las actividades 

3.6.1) Personal Administrativo 

El personal encargado de la educacación debe tener una formación de nivel superior, con  

titulación minima de tecnólogo en el area educativa, como minimo un año de experiencia 

como educador/a de niños/as, para facilitar el desarrollo integral, a través de la provisión del 

servicio Creciendo con Nuestros Hijos conforme los parámetros metodológicos establecidos 

en los protocolos e instrumentos del MIES; Monitorear y evaluar el desarrollo integral de las 

niñas y niños atendidos; 

  Realizar oportunamente el registro de los usuarios del servicio en el sistema 
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 Informático del MIES; 

  Elaborar informes técnicos de acuerdo a sus competencias; 

 Apoyar a la ejecución de los lineamientos proporcionados por el equipo 

 Profesional para la atención integral de los usuarios y sus familias; 

 Participar en la articulación de acciones en coordinación con la Dirección 

 Distrital y con otras instituciones a nivel territorial para la provisión del 

 Servicio desde un enfoque integral, según lo establecido en el protocolo; 

 Notificar los casos detectados de vulneración de derechos ante la autoridad 

 Competente; 

 Registrar información de la atención de los usuarios; 

 Controlar que las niñas y niños estén inscritos en el Registro Civil. En caso 

 De no estarlo, orientar a las familias para que cumplan con este derecho, 

 Acompañarlas, si es necesario, en su gestión; 

 Reportar mensualmente la gestión de la unidad de atención; 

 Otras establecidas por el MIES como parte del trabajo del servicio. (MIES, NORMAS 

TÉCNICA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL, 2014) 

3.6.2) Directora 

Cumplirán funciones de carácter administrativo y velarán por el cumplimiento de los 

lineamientos, disposiciones y directrices establecidos por el INFA para el desarrollo integral 

de la niñez. Mantendrán una responsabilidad con el efectivo y correcto desempeño de las 

actividades desarrolladas en el Centro de Desarrollo Infantil.  
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3.6.3) Educadores o educadoras 

Serán profesionales en ciencias de la educación con especialización en  educación básica, 

educación inicial, educación infantil, parvularios, pedagogos, que  acrediten mínimo un año de 

experiencia laboral o pasantías aprobadas por la Institución donde realizaron sus estudios 

superiores. El número de educadoras/es, responderá a lo establecido en los estándares de 

calidad según grupos etéreos que el centro infantil esté autorizado para atender. Deben 

permanecer en el centro toda la jornada de atención;  

3.6.4) Médico 

Con especialidad en pediatría, medicina familiar o medicina general, que acredite y 

experiencia de tres dos años en el área de pediatría, tendrá como mínimo dos visitas al mes.  

3.6.5) Auxiliar de cocina 

 Con  una  formación  mínima  de  educación  básica y  un  año  de  experiencia  específica.   

Deben permanecer  en el  centro toda   la  jornada  de atención para la que fue autorizada.  

3.6.6) Auxiliar de servicios 

 Con una formación mínima de  educación básica. Debe trabajar  en  el  centro durante  

toda  la  jornada. Si el centro contrata los servicios médico pediátrico y de un psicólogo 

educativo a través de terceros, deberá presentar copia del respectivo contrato, el mismo que 

debe orientarse a la prevención y promoción de la salud física y mental de los niños y niñas en 

el centro. (GUAYAQUIL, 2011) 

3.6.7) Infraestructura 

De acuerdo a investigaciiones ya realizadas el terreno en donde se van a localizar las 

guarderìas deben cumplir con las normas y paràmetros de planificación y regulaciòn por parte 
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de la Secretaria Nacinal de Gestiòn de Riesgos, asì mismo para recibir su aval, debe 

observarse que el entorno se encuentre en un lugar seguro y propicio para la educaciòn. 

3.6.8) Aulas 

En cuanto al espaciio fìsico programado, las unidades de atención de desarrollo infantil 

deben contar con un mínimo de 2 metros cuadrados por niño o niña en cada salòn destinado 

para el cuidado o educaciòn. 

La guarderìa asì mismo debe destinar un mínimo del 30% del àrea total de la construcciòn, 

para que los niños puedan transitar, jugar, moverse y sobre todo para las actividades 

comunitarias es decir de grupo. Tambièn se debe destacar que todo el espacio debe contar con 

visibilidad, ventilaciòn, luz natural, temperatura, sonido y colores adecuados y regulaldos por 

los estàndares de calidad. Finalmente a fin de garantizar la seguridad de los menores, un 

espacio público a no más de 200 metros de distancia debe ser gestionado. 

3.6.9) Baños 

Una necesidad tan importante tambièn debe ser atendida para comodidad y confort de los 

alumnos, es por esto que por cada 15 infantes que tiene la guarderia, debe haber un inodoro y 

un lavamanos a la altura y de tamaño acordes. Un espacio mìnimo de 5.28 metros cuadrados 

para un baño que reciba personas con discapacidad. En cuanto al personal deben diferenciarse 

por hombres y mujeres. Se concluye que las puertas de acceso a los baños deben garantizar 

tanto la privacidad como el control de la seguridad de los niños, por ningùn motivo un niño 

puede quedarse encerrado. 

3.6.10) Área de alimentación 

La unidad de atención de desarrollo infantil dispone de un espacio equipado para control de 

salud de los niñas/niños, con un área mínima de 10 metros cuadrados, adicionalmente 
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dispondrán de al menos dos botiquines para atención de primeros auxilios, en los que no se 

tendrá medicinas. 

 

3.6.11) Área administrativa 

La unidad de atención de desarrollo infantil tiene un espacio para la coordinadora/ or o 

directora/or del centro para las reuniones de planificación, seguimiento, entre otros, equipado 

al menos con mobiliario básico, archivador, computadora. 

3.6.12) Área de cocina para manejo de alimentación 

La unidad de atención de desarrollo infantil dispone de un área de cocina para manejo de 

alimentos, esta se encuentra alejada de las niñas y niños o con restricción de ingreso para ellos 

y cuenta con las condiciones que garantizan la conservación y el almacenamiento de alimentos 

perecibles y no perecibles. 

3.6.13) Servicios básicos 

La unidad de atención de desarrollo infantil dispone de los servicios básicos: agua potable, 

energía eléctrica, teléfono, internet y sistema de eliminación de aguas residuales. 

3.6.14) Espacios por grupos de edad 

La unidad de atención de desarrollo infantil tipo Centro Infantil del Buen Vivir, cuenta con 

espacios diferenciados por grupos de edad, de 12 a 24 meses de edad y de 25 a 36 meses de 

edad. 

La unidad tipo Centro de Desarrollo Infantil cuenta con los dos espacios anteriores y en 

caso de brindar atención a niñas y niños menores de 12 meses, debe contar con un espacio 

adecuado para atender a niñas y niños de 45 días a 11 meses. 
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3.6.15) Plan de gestión de riesgos 

Todas las unidades de atención de desarrollo infantil cuentan con un plan de gestión de 

riesgos, en función de las características de la modalidad, bajo la normativa de la Secretaría 

Nacional de Gestión de Riesgos y articulado al Comité de Operaciones y Emergencias local. 

El plan de gestión de emergencias y riesgos considera: 

• Salidas de emergencia y flujo de evacuación con su respectiva señalética; 

• Seguridad física del centro y preparación frente a riesgos y emergencias por parte de sus 

ocupantes. 

3.6.16) Plan de prevención de riesgos 

Con el objetivo de preservar la vida, la integridad física y el bienestar de las niñas y niños, 

las/os coordinadoras/es, directoras/es y las/os educadoras/es deben estar en capacidad de 

prevenir el peligro, minimizar los riesgos, responder a emergencias y brindar primeros 

auxilios, según lo establecido en el plan de gestión de riesgos. 

En el plan de prevención se especifican los riesgos potenciales del centro infantil, la 

valoración de los mismos y los medios disponibles para enfrentar una posible emergencia. 

(MIES, NORMAS TÉCNICA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL, 2014) 

3.7) Instruir los análisis de puestos y espacio físico 

3.7.1) Análisis de puestos 

Como lo menciona el Art. 50 (Normas Técnicas MIES,2013) ,  La capacitación del 

personal, esta orientada a garantizar acciones permanentes de fortalecimiento de las 

competencias del personal administrativo y técnico (educadores, coordinadores etc) 

considerando como un factor relevanmte en la majora en la calidad de la atención a niños/as. 
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La plantilla de personal se cubrirá con base en los indicadores determinados por sala de 

atención o grupo y de acuerdo con los perfiles de puesto establecidos por la Coordinación del 

Servicio de Guardería para el Desarrollo Integral Infantil.  

El personal deberá recibir capacitación periódicamente, sobre contenidos acordes al puesto 

que desempeña y conforme a la normatividad al efecto establecida. 

El personal de la guardería invariablemente, durante su jornada laboral, portará uniforme 

proporcionado por la guardería, completo, limpio y en buen estado, y, se abstendrá de 

presentarse con uñas largas, portar alhajas, usar teléfonos celulares o cualquier otro tipo de 

dispositivos distractores, durante la atención de las niñas y los niños, además de cumplir en 

todo momento con el código de conducta al efecto establecido en la normatividad 

institucional. (ORTIZ, 2015) 

 

Costos que se llevarán de la Guía 

Presupuesto 

Tabla 16.  Presupuesto  elaboración de Guía 

Detalle Valores 

Gastos por investigación $ 50 

Diagramación y diseño de la guía $ 75 

Impresión de la guía 5 ejemplares $ 50 

Total $ 175 
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Figura  15. Presupuesto  elaboración de Guía 

 
 

Cronograma de Actividades diarias 

 

 
Tabla 17. Actividades diarias de una guardería 

ACTIVIDAD MATERIAL REQUERIDO 

 

PARQUE DE JUEGOS 

 

 Ropa deportiva 

 Bloqueador solar, gorra 

 Merienda para compartir 

 

 IR AL JARDÍN  

 Ropa deportiva 

 Bloqueador solar, gorra 

 Merienda para compartir 

 

VISITA AL PARQUE  

 Ropa deportiva 

 Bloqueador solar, gorra 

 Merienda para compartir 

 

FIESTA DE DISFRACES 

 

 

 Que el Niño/a esté disfrazado/a 

 

CONCURSO  

DE DIBUJO - PINTURA 

 La Guardería se hace cago 

 

FIESTA DE NUESTRAS 

“CARITAS FELICES” 

 A cargo de todos los educadores y administrativos 

 

 

VAMOS HACER 

GALLETITAS 

 

 Mandil 

 Producto que se determina en sorteo 

$50  

$75  

$50  

$175  

GASTOS POR
INVESTIGACIÓN

DIAGRAMACIÓN Y
DISEÑO DE LA GUÍA

IMPRESIÓN DE LA
GUÍA 5 EJEMPLARES

TOTAL
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MAÑANA  

DE CUENTOS 

 Salones 

 

FUNCIÓN DEL MAGO 

"ABRA CADABRA" 

 Regalos y sorpresas 

CAJON  

DE ARENA 

 

 Muda de ropa 

VAMOS A COMER UNA 

RICA ENSALADA DE 

FRUTAS 

 

 Mandil 

 Fruta  “sorteo” 

 

 

JUAGAR EN EL PATIO 

 Ropa deportiva 

 Bloqueador solar, gorra 

 Merienda para compartir 

 Bs. 10.-- entrada 

 

 

VAMOS A PLANTAR  

UNA PLANTITA 

 

 

 una maceta 

 una plantita 

 

 

VAMOS LAVARNOS LOS 

DIENTES 

 

 Cepillo de dientes 

 

 

JUGANDO CON ARENA  

 Ropa deportiva y gorra 

 Bloqueador solar 

 Agua - toallita 

 Merienda para compartir 

 Ropa para cambiarse 

 

 

VISITA  

AL PARQUE VIAL 

 

 Ropa cómoda  

 Merienda para compartir 

 5 Bs. transporte 

 

MAÑANA DE  

JUEGOS CREATIVOS 

 

 La Guardería se hace cargo 

 

 

VISITA AL  

PARQUE 

 Ropa cómoda  

 Merienda para compartir 
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3.8) CONCLUSIONES 

 

En la actualidad muchos padres de familia desconfian del cuidado que pueden obtener sus 

hijos en las guarderías y por eso prefieren muchas veces dejar a sus niños con familiares, en 

otros casos la situación económica del país obliga que ambos padres busquen un ingreso 

económico para el dia a dia, según la encuesta demuestra que casi la mitad de los padres de 

familia prefieren enviar a sus hijos a la guardería ya que en ella los niños pueden obtener 

desde sus primeros meses una educación apropiada el cual ayudará a su desarrollo integral. 

La mayor preocupación de los padres son la seguridad e infraestructura ya que como todo 

padre quiere lo mejor para sus hijos, la guardería modelo mostró las condiciones en la que se 

encuentran los niños, mostrando un apego a las normas tecnicas del MIES, INFA, UNICEF 

alcanzando los reglamentos y leyes de los derechos de los niños.  

En el país existen muchas guaderías que estan en funcionamiento y no se encuentran 

reguladas bajo el MIES, INFA, UNICEF, este tipo de instituciones que se encargan de velar 

por el bienestar de los niños, en este tipo de guaderiás los niños corren el riesgo a que sufran 

daño fisico y psicologíco ya que no cuetan con una infraestructura adecuada para protección y 

seguridad de los niños, a su vez estos menosres son atendidos por personal poco profesional la 

cual no se encuentran preparados para enseñar y educar al menor. 

 La guia surge como opción para que otras guarderías puedan funcionar y logicamente 

puedan implementar ya que no se encuentran regularizadas dentro del marco legal establecido. 

En gran número se pudo detectar que los horarios fijos son inconvenientes para los padres 

que trabajan, esto es, que la mayoría de guarderías fijan horarios acorde a sus propias 
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necesidades y no de los representantes. Es decir, en muchos casos ponen en apuros a los 

infantes quedando a la espera de que alguien los recoja, generando malestar tanto para los 

padres como para la administración de la guardería. 

3.9) RECOMENDACIONES: 

Las guarderías deberían continuar acogiéndose a las normas legales de constitución, 

prestación de servicio, y calidad, a fin de que se logren estandarizar estas reglas y se pueda 

generar confianza entre los padres de familia. De este modo también, los precios podrían ser 

más competitivos y de alcance para todos los representantes que buscan un lugar acogedor y 

que sobre todo cuide lo más preciado que tienen las familias. 

Se sugiere que las reglamentaciones como las del MIES tengan mayor alcance en la ciudad 

para que de este modo garantice las normas técnicas que requiere una guardería, tales como 

los espacios físicos de infraestructura y seguridad para los niños. Los padres manifiestan esta 

preocupación como más relevante al momento de elegir el centro de cuidado infantil. Los 

derechos de los niños deben y deberán siempre ser respetados, de lo contrario deberá ser 

sancionado por la ley. 

Podría realizarse un analísis de horarios a fin de que los padres puedan elegir los tiempos 

de estadía de sus hijos acorde a sus propias necesidades. Próximos trabajos de investigación 

pueden generar temas que vayan más allá de la satisfacción por el servicio, con la finalizad de 

conocer cómo es el desarrollo de las guarderías en otros sectores de la ciudad de Guayaquil.  
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APÉNDICES 

APENDICE:A  Encuesta  

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Facultad de Ciencias Administrativas 

Escuela de Ingeniería Comercial 

Encuesta para fines Académico 

Indique por favor su edad y sexo                

a). 18 – 25 años  (  ) 

b). 26 – 35 años  (  )          a). Femenino  (  ) 

c). 36 – 45 años  (  )        b). Masculino (  ) 

d). 46 – 55 años  (  ) 

e). 56 – 60 años  (  ) 

¿Qué parentesco tienen los menores que viven con usted? 

a). Hijo  (  )                                  b). Nieto  (  )                       c). Sobrinos  (  ) 

¿Qué edad tienen los niños o niñas? Indique su género. 

a). 0 a 3 meses     (  ) 

b). 3 a 5 meses     (  )                                                            a). Femenino  (  ) 

c). 6 a 11 meses   (  )                                                              b). Masculino (  ) 

d). 12 a 23 meses (  ) 

e). 2 a 4 años        (  ) 

¿Qué toma en cuenta al momento de decidir el tipo de servicio de guardería para sus hijos? 

a). Precio (  )                               b).  Seguridad (  )                  c).  Ubicación (  ) 
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¿Qué le parece el precio que se cobra por el servicio de guardería? 

a). Alto (  )                                   b).  Bajo (  )                           c). Normal (  ) 

¿Cree usted que su servicio de guardería necesita implementar algo más? 

 Si (  )                                                 No (  ) 

Por qué: 

a.) Seguridad (  )                         b). Mejor enseñanza (  )       c). Infraestructura (  )         

d). Calidad (  ) 

¿Cómo podría calificar a la guardería que le presta sus servicios en cuanto a competencia y 

desempeño? 

a). Insuficiente (  )                        b). Regular (  )                      c). Bueno (  )              

d). Muy Bueno (  )                        e). Excelente (  ) 

¿Por qué motivo más importante decide usted llevar a su menor a una guardería y no con un 

familiar? 

a). Integración (  )                        b). Educación (  )                  c).  Atención (  ) 

 ¿Cree usted que Guayaquil cuenta con guarderías que ofrecen buen servicio y horarios 

flexibles? 

Si (  )                                                  No (  )                                   Tal vez: 

10) ¿Estaría dispuesto usted a pagar un poco más para mejorar el servicio de su guardería? 

Si (  )                                                  No (  )                                   Tal vez: 

11) ¿Porque escogió a la guardería Madre Pilar Izquierdo para el cuidado y educación de su 

hijo? 

a). Servicio (  )                             b).  Enseñanza (  )                 c).  Costo (  ) 
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Apéndice No. 2.- Listado de Guarderías del Norte de Guayaquil  

Tabla 17.  Lista de Guarderías del Norte de Guayaquil 

MUNDO DE SUEÑOS 

FLOR  DE  BASTION  BLOQUE 8 MZ 1280 SL 13 A DOS CUADRAS DEL SUB CENTRO LAS 

IGUANAS # 8 

CARITAS ALEGRES LA KAROLINA 

COOP. REGALO DE DIOS  MZ. 128 SL. 1 COOP. SERGIO TORAL 2 ETAPA ATRÁS DE LA 

ESCUELA LUIS ANTONIO ARZUBE 

MIRADA  DE ANGEL 

FLOR  DE  BASTION  BLOQUE 8 MZ 1280 SL 13 A DOS CUADRAS DEL SUB CENTRO LAS 

IGUANAS # 8 

LOS NIÑOS DEL MAÑANA COOP. EBENEZER MZ 24 SL 1 

SAN JOSÉ COOP. UNIDOS VENCEREMOS  MZ92 SL 22 

MANITOS A LA OBRA 

FLOR DE BASTION  BLOQUE 4 MA. 643 SL. 12 ENTRANDO POR LA FARMACIA SAN 

GREGORIO 2 CUADRAS ANTES DEL SUBCENTRO LOS MANGOS 

MI HOGAR DIVINO BARRIO MIRAFLORES, ATRÁS DE LA COMISON DE TRANSITO 

MI HOGAR CRISTIANO FORTIN BL 8 MZ 1514 S 11 VENTRANDO POR EL PAI 

NUEVAS RAICES  SOCIO VIVIENDA 1 MZ E SOLAR DEL 1-24 

JARDIN DE LOS NIÑOS RCTO SAN LORENZO, DIAGONAL A LA IGLESIA DEL RCTO. 

VIRGEN DE LAS MERCEDES BASTION POPULAR BL4 MZ 1700 SL.4 

PEQUEÑOS TESORITOS  MAPASINHUE OESTE COOP. 12 DE OCTUBRE MZ 1367 SL 10 

ANGELES DE LUZ 

COOPERATIVA GALLEGOS LARA MZ 1056 SOLAR # 9, A DOS CUADRAS DE LA 

ESCUELA SENDEROS DE LA LUZ 

NUESTROS NIÑOS EN DIOS 

GUERRERO DEL FORTIN MZ 1120 SL.35 ENTRANDO POR ALMACENES JAHER A LADO 

DE LA PELUQUERIA 

CEIBA SOCIO VIVIENDA 1 MZ. 5 K S. 13 - 14. 

SONRISA INFANTIL 

GUERREROS DEL FORTIN MZ1168 SL 12, ESQUINERO FRENTE AL COLEGIO 

DR.FERNANDO PIZARRO 

LAS MANOS DE MAMA 

FLOR DE BASTION BLOQUE 22  LA LADRILLERA   MZ. 1345 SL. 3 ENTRANDO POR LA 

BRAHMA A 3 CUADRAS DE DICENSA POR LA FARMACIA LA ECONOMICA 

MARIA TERESA 

SAN FRANCISCO 1 MZ 750 SOLAR 1 Y 2 ENTRANDO POR  URB BEATA MOLINA 

MERCEDES  POR UNA ANTENA DE FRECUENCIA AL LADO IZQUIERDO AL LADO DE LA 

ESCUELA MATILDE HIDALGO DE PORCEL 

ESTRELLITA DE LA FLOR 

FLOR DE BASTION  BLOQUE  06  MZ.- 1164  SOLAR 5 ETAPA 5 POR EL MERCADO DEL 

BLOQUE 6 DE LA FLOR DE BASTION ENTRANDO POR LA ESC. BATALLA DE JAMBELI 

CARITAS SONRIENTES 

FLOR DE BASTION  BLOQUE 22 MZ.- 1393 SOLAR 13 ENTRANDO POR LA BRAMA -

CIUDADELA ECOCITY, A 5 CUADRAS ENTRANDO POR UNA VULCANIZADORA 

VIRGEN DEL CISNE PARAISO DE LA FLOR BLQ. 4 MZ. 257 SL. 1 

INFANTIL TEO 

COOPERATIVA SAN FRANCISCO MANZANA 1111, SOLAR  6, FRENTE A LA 

PENITENCIARIA  
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REY DAVID # 161 LOS GERANIOS MZ 3031 S 31 

PEQUEÑUELOS LOS VERGELES MZ 86 SL 40  A DOS CUADRAS DE LA UNIDAD EDUCATIVA EDUMUNDO 

MIMADITOS HORIZONTES DEL FORTIN MZ 1187 SOLAR 19 

LOS PEQUEÑOS VALIENTES  COOP. 29 DE ABRIL MZ. 1321 SL. 9 

CAMINO AL BUEN VIVIR    -       

PROGRESO FLOR DE BASTION BLO:3, MZ1335, SL4 

LUCERITOS DEL SABER 

 LOS VERGELES MZ 214 SL19 A CUADRA Y MEDIA DE LA AV. FRANCISCO DE 

ORELLANA ENTRADA A LOS VERGELES 

RAYITO DE SOL COOP. ESTRELLA DE BELEN MZ 1843 SOLAR 20 

PARVULITOS A JUGAR EL MORRO  BARRIO LAS PEÑAS  CALLE H VIA PRINCIPAL 

SAN JUAN SANTA MARGARITA 

SAN FRANCISCO 2 MZ 1139 SL. ENTRANDO AL FRENTE DE LA PENITENCIARIA LA 

ROCA AL LADO DE LA ESCUELA REPUBLICA DE ISRAEL  

AMIGUITOS DE JESUS N.33 

COOP. REINALDO QUIÑONEZ MZ 2228 SL. 15, A 500 METROS DEL CIBV SANTA MARIA, 

CERCA DEL CANAL DE LA MUERTE 

NIÑO JESUS #62 MAPASINGUE OESTE COLINA DE HIPODRO MZ 17 SOLAR 1 

POR AMOR A DIOS 

BALERIO ESTACIO BLQ. 7 -MZ. 3160 - SL. 18 ENTRANDO POR EL HOTEL LADA POR LA 

ANTIGUA ESTACION DE LA LINEA DE BUSES 105 

NIÑO JESUS # 166 FLORIDA  MZ. 619 V. 17 ATRAS DE LA ESCUELA DR. AGUSTIN CUEVA TAMARIS 

DIOS ES AMOR JANETH TORAL 2 MZ 1952 SL. 1 

MI ESPACIO INFANTIL 

BASTION POPULAR BL 10 MZ 1199 SL 6 VIA PERIMETRAL A LA ALTURA DEL PUENTE 

DE LA CARAGUAY CHIQUITO FRENTE AL SUBCENTRO DE SALUD N° 3 

PERSONITAS DEL MAÑANA  PROSPERINA  SUBDIVISION EL CONDOR MZ 1008  SL 12 

GOTITAS DEL SABER RCTO. SABANA GRANDE, FRENTE A LA UPC 

MI SUEÑO 

SERGIO TORAL PRIMERA ETAPA MZ 3304 SOLAR 2, A DOS CUADRAS DE LA ESCUELA 

JUAN JAVIER ESPINOZA 

NIÑO FELICES MAPASINGUE OESTE COLINA DE HIPODRO MZ 17 SOLAR 1 

ANGELITOS ALEGRES PTO EL MORRO BARRIO CENTRAL DIAGONAL A LA TIENDA GOLOSITO 

RETOÑOS DEL MAÑANA 

BASTION POPULAR BLOQUE 10 MZ. 1173  SOLAR 9 AL LADO DE LA ESCUELA LUIS 

NOBOA ICAZA  

MANANTIAL DEL SABER 

MONTE SINAI VOLUNTAD DE DIOS AV. CASUARINAS MZ. 112 SL. 2 AV. CASUARINA  A 

UNA CUADRA DE UNA VULCANIZADORA 

MIS DULCES NIÑOS BASTION POPULAR BLOQUE 1B MZ 539 SOLAR 9 

LUZ Y ESPERANZA JANETH TORAL 2 MZ 1952 SL. 1 

MANITAS CREATIVAS CALLE 3ERA. ENTRE AV. 17 Y 19, COLIBRI 1   CHONGON 

HOGAR DE NAZARET # 63 

COOP. UNIDOS POR LA PAZ MAZ.2799 SL. 15 ENTRANDO POR DEPOSITO DE 

MATERIALES DE CONSTRUCCION 

SONRISAS FORTIN DE FLOR BLQ.1  MZ 519 SL:15 COOP CORDILLERA DEL CONDOR 

ANGELITOS DE DIOS PASCUALES AVDA. CENÁCULO PARQUE DE LA PAZ 
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SANTA MARIA 

COOP. SAN IGNACIO DE LOYOLA MZ.680 SL.1 . ENTRANDO POR LA CASUARINA, 

ANTES DE SUBIR EL PUENTE DE MONTE SINAI A LA IZQUIERDA, LARGO HASTA LA 

ESTACION DE LA 122, FRENTE A LA CANCHA 

CASITA COLIN BALERIO ESTACIO MZ 3031 S 1 DIAGONAL A LA IGLESIA JOSE OBRERO 

MANITOS TRAVIESAS BASTION POPULARBL.1BMZ 563 SL.8 

NUEVA ESPERANZA N.-95  BASTION POPULAR BLOQ 7 MZ 1031 SL 6 

MARIA DE LA PAZ  BASTION POPULAR BLOQUE 06 MZ 923 S 2 

MANITOS FELICES MONTE SINAI COOP VOLUNTAD DE DIOS MZ 100 SOLAR 5 

EL PORVENIR RCTO. SAN ISIDRO, FRENTE A LA ESCUELA MARTHA EMARIN BUCARAM 

MUNDO DE CARAMELO COOP. DESARROLLO COMUNAL MZ409 S3 

LOS PEQUES DEL CERRO MAPASINGUE ESTE  MZ. 564 V. 17 

DIVINO NIÑO # 71 BARRIO 30 DE AGOSTO, ENTRANDO POR LA COMISION DE TRANSITO 

MUNDO DE JUGUETES # 74 BARRIO BELLAVISTA  CALLE ALBERTO TAPIA   Y LOS FICUS, SUBIENDO LA LOMA 

JARDIN DE BELEN #51 COOPERATIVA 4 DE MARZO MZ 606  SOLAR 10 

COSECHANDO SUEÑOS 

FLOR DEL BASTIÓN BL:9 SECTOR LOS MANGOS MZ 2380 SL 15,16 SECTOR LOS 

MANGUITOS DONDE ANTES ERA EL SUBCENTRO SAN ALBERTO 

ALEGRES MAÑANITAS RCTO. CAIMITO, PRIMERA CALLE DEL RCTO. A LA IZQUIERDA 

AMIGUITOS DEL FUTURO  COOP. 9 DE ENERO MZ. CH 20 SL. 8 

ESTRELLA DE BELEN COOP. ESTRELLA DE BELEN MZ 1820 SL 10 

CAMPANITAS DE BELEN  CERECITA KM 63 VIA A LA COSTA ATRÁS DEL COMITÉ PROMEJORAS CERECITA.  

JARDIN DEL PARAISO 361 PARAISO DE LA FLOR BLQ. 7 MZ. 348 SL. 11 

JARDIN DE LOS SUEÑOS  JUAN MONTALVO MZ 1737 SOLAR 2 

LA TIERRA ES NUESTRA COOP.UNIDOS SOMOS MAS MZ 388 VILLA. 8 

ESTEBAN CORDERO CERRO DE MAPASINGUE COOP. 24 DE OCTUBRE MZ 43  S 13 

CARITA DE ANGEL BASTION POPULAR BLOQ 1B MZ 896 SL7 

MUNDO DE COLORES MONTE SINAI,COOP MARCO SOLIS MZ 29 FRENTE A LAS PISCINAS DE LA CASUARINA 

COLIBRI SOCIO VIVIENDA  1 MZ. 14 E S. 3 - 4  

PEQUEÑOS ANGELITOS  BASTION POPULAR BL 9 MZ 1106SL 14 

LA CONSOLATA 

FORTIN BL 1 MZ 1638 SL 2 ATRAS DEL MALL DEL FORTIN O A LADO DE LA CAPILLA 

LA CONSOLATA  

MEDALLA MILAGROSA MARTHA DE ROLDOS MZ 514 VILLA 5 

CHIQUITINES VALERIO ESTACIO MZ 2236 SOLAR 1 

PARAISO DE LOS NIÑOS 

PARAISO DE LA FLOR, BLOQUE 9  MZ. 394  S. 1 DESPUES DE 3 CUADRAS DE TIA A 

MANO DERECHA 

CORAZONES 

COOP. VALLE DE LA FLOR BL.21-MZ.2577-SL.9A A 1 CUADRA DE LA TIENDA "LA 

FAVORITA" POR EL RELLENO PTO. LIMPIO  

SAN JUAN BOSCO #120 BASTION POPULAR BLOQUE 1A MANZANA 635 SOLAR 1 

LA CASITA DE COLORES FLOR DE BASTION BLOQUE 6 MZ. A SL.1 
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ESTRELLITAS DEL MAÑANA 

LOS VERGELES MZ 355 SL 1 DEL COMISARIATO LOS VERGELES A CINCO CUADRAS 

ESCUELA LOS POLOLITOS DOS CUADRAS A LA IZQUIERDA 

GERTRUDIS DE HAHN 

NUEVA PROSPERINA MZ 2170 SL 1 ATRAS DE LA IGLESIA CATOLICA PRECIOSISIMA 

SANGRE DE JESUCRISTO 

COLORIN COLORADO 

COOP. LOMAS DE LA FLORIDA MZ. 2426 SL. 3  POR LA ESTACION DE LA 112 A LADO DE 

LA IGLESIA EVANGELICA 

LUZ DEL ALBA MUCHO LOTE SEPTIMA ETAPA MZ. 2655 S 2 

JUAN PABLO II FLOR DE BASTION  BLOQUE 12 MZ.- 802 SOLAR 5 

9 DE ENERO # 235 COOP.9 DE ENERO # 235  CERRO DE MAPASINGUE 

SUEÑOS INFANTILES MONTE SINAI COOP.26 DE AGOSTO, A UNA CUADRA DE LA ESCUELA EBENZER 

AMIGUITOS A JUGAR N° 137 BARRIO 25 DE JULIO CALLE TEODORO WOLF Y 25 DE JULIO 

29 DE ABRIL  

PROSPERINA COOP. 29 DE ABRIL MZ. 26 P SL 1 B, A UNA CUADRA DE ANTIGUA 

ESTACION DE LA LINEA OCP 

MIS PEQUEÑOS ANGELITOS 

COOPERATIVA MARIA PAIDAL MZ: 2 SL: J5, EN LA IGLESIA CATÓLICA, PASANDO EL 

PASO PEATONALMONTE SINAI 

MUNDO DE LOS NIÑOS 

COOPERATIVA SERGIO TORAL 2 MZ 4778 SL 17 A 2 CUADRAS DE LA AVENIDA 

PRINCIPAL  

Fuente: Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) 

 

 

 

 

 

` 

 

 

 

 

 

 

 

 


