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Resumen 

 

Analizar el cumplimiento de los estándares de calidad educativa en los Centros Infantiles del 

Buen Vivir en la ciudad de Guayaquil la finalidad de que se brinde un mejor servicio, en  la 

educación del  desarrollo integral infantil que sea de  calidad y calidez en los centros Infantiles 

del Buen Vivir (CIBV). En el  actual análisis de investigación se establece el diseño 

metodológico se estabiliza el diseño metodológica en la cual se describe los métodos a utilizar 

se obtiene la información aplicando el método deductivo, método de nivel empírico y a 

encuesta al  personal de los Centros Infantiles del  Buen Vivir (CIBV) coordinadoras 

educadoras, determinan el problema la falta de conocimiento de los estándares de calidad 

educativa y falta de capacitación para actualizar al personal, la falta de coordinación en los 

horarios de realizaras actividades, es por aquello que se realiza el análisis donde se establezcas 

las medidas a tomar del cómo mejorar para contribuir al desempeño del desarrollo infantil 

integral de  niño  y niña.    
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Abstract 

 

 

To analyze the fulfillment of the standards of educational quality in the Buen Vivir Children's 

Centers in the city of Guayaquil in order to provide a better service in the education of integral 

child development that is of quality and warmth in the Children's Centers of Buen Living 

(CIBV). In the current research analysis the methodological design is established, the 

methodological design is stabilized, in which the methods to be used are described. The 

information is obtained by applying the deductive method, method of empirical level and a 

survey of the personnel of the Children's Centers of Buen Vivir (CIBV) educators coordinators, 

the problem determines the lack of knowledge of the standards of educational quality and lack 

of training to update staff, lack of coordination in the schedules of activities, is by what is done 

analysis where you establish the Measures to be taken on how to improve to contribute to the 

performance of comprehensive child development of children. 

Keywords: Educators, child development center, Training, Education. 
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Introducción 

 

Los Centros Infantiles del Buen Vivir (CIBV) son la principal modalidad proveedora de 

servicios públicos de cuidado infantil en Ecuador, siendo uno de sus objetivos principales el 

brindarles una herramienta pedagógica que les permita planificar, con mayor efectividad sus 

actividades educativas y se logre estimular el interés del niño. El Ministerio de Inclusión  y 

Economía Social  (MIES) es el responsable de la regulación de los servicios de Desarrollo 

Infantil Integral (DII) de niñas y niños menores de 3 años. 

A partir de 2012, el servicio inició la implementación de varias reformas con el objetivo 

de mejorar su calidad, además se incluyó la revisión de sus estándares de calidad. 

Para evaluar diferentes aspectos de la calidad de los servicios de los Centros Infantiles del 

Buen Vivir (CIBV), se administró una variedad de instrumentos diseñados para los servicios 

del cuidado de la infancia temprana considerándose desde el momento del alumbramiento 

(nacimiento)  hasta los tres primero años de vida; está etapa es la más significativa del 

desarrollo humano por los profundos cambios que se viven y por las formaciones de carácter 

neurológico, físico y psicológico que ocurren en este periodo. 

La educación puede ser evaluada  en distintas perspectivas. Se considera usual el efecto de 

un proceso sistemático premeditado al servicio de unos objetivos que confluyen en una razón 

general, agrupadora  y armonizadora de todos ellos y que, por lo universal, se traduce en la 

denominada educación integral. 

Se busca fortalecer sus competencias técnicas y sus mecanismos de trabajo en territorio 

con otros actores institucionales, articulando las políticas públicas desde la garantía de los 

derechos y servicios en las áreas de salud, higiene y nutrición, educación, protección infantil, 

participación familiar y comunitaria. 

Con el propósito de mejorar la calidad de los servicios de atención infantil, la 

Subsecretaría de Desarrollo Infantil Integral se encuentra implementando la Estrategia de 
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Mejoramiento del Talento Humano, a través de programas de profesionalización y 

capacitación continua dirigidos a todo el personal responsable de la operación de las 

modalidades de atención infantil. 

La política pública de Desarrollo Infantil determina el cumplimiento de una norma técnica, 

articulada a una serie de protocolos y herramientas que permiten la implementación y 

funcionamiento de servicios de calidad para los niños y niñas menores de tres años. 

Entre lo dispuesto, el Ministerio de Inclusión y Economía Social (MIES) considera no solo 

en brindarles un servicio eficiente de educación sino que la misma sea de calidad y calidez, 

capaz de ayudar al niño a desarrollar todas sus aptitudes básicas, con esto, la entidad 

educadora busca que se le haga hincapié a los cumplimientos de los estándares de calidad 

educativo y se le proporcione al niño una educación adecuada a su edad, para que a futuro 

sean personas capaces de aportar con sus conocimientos al país. 

Para establecer qué es una educación de calidad, se necesita primero identificar qué tipo de 

sociedad se tiene, teniendo en cuenta que un sistema educativo será de calidad en la medida 

en que contribuya a la consecución de esa meta.  

La calidad es un concepto dinámico que cambia acorde a las necesidades y metas 

establecidas por los actores o el entorno en general. Siendo los niños el eje principal en 

Educación Inicial, se puede decir que la calidad que se busca está directamente relacionada 

con los servicios que ofrece, los actores que lo impulsan y que los productos que genera 

contribuyan a alcanzar las metas o ideales, factores que impulsen el buen desarrollo y 

progreso del niño.  

Con lo mencionado en el párrafo anterior se puede lograr a través de cambios en el 

ambiente escolar, experiencias de aprendizaje, prácticas pedagógicas de las docentes y 

participación e involucramiento de la familia y la comunidad en el campo educativo.  
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Por lo tanto, de manera general, el sistema educativo será de calidad en la medida en que 

dé las mismas oportunidades a todos, y en la medida en que los servicios que ofrece, los 

actores que lo impulsan y los resultados que genera contribuyan a alcanzar las metas 

conducentes al tipo de sociedad que se aspira para nuestro país. 

Diseño teórico 

Formulación y Sistematización del Problema 

Formulación 

¿De qué forma se puede mejorar en los Centros Infantiles del Buen Vivir (CIBV) el 

cumplimiento de los estándares de calidad educativo propuestos por el Ministerio de 

Inclusión y Economía Social  (MIES) Instituto Nacional de la Niñez y la Familia (INFFA)? 

Sistematización del Problema 

¿Cuáles son los componentes del servicio ofertado en los Centros Infantiles del Buen Vivir 

(CIBV)?  

¿Cuáles son los estándares, programas, modalidades y/o experiencias que se aplican en el 

Desarrollo Integral Infantil de niños/as de los Centros Infantiles? 

¿Cuál es el nivel calidad que se proporcionan los Centros Infantil del Buen Vivir para el 

servicio de Desarrollo Infantil Integral? 

¿Cuál es la importancia que se ha venido dando hasta la actualidad en referencia a la 

educación en los Centros Infantiles del Buen Vivir  (CIBV)? 

¿Cuán importante es supervisar que la educación en los Centros Infantiles del Buen Vivir 

sea de calidad y calidez? 
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Objetivos de la Investigación 

Objetivo General 

Analizar el cumplimiento de los estándares de calidad educativa para el servicio de 

Desarrollo Integral Infantil ofertado a los niños/as que asisten a los Centros Infantiles del 

Buen Vivir  (CIBV) en la ciudad de Guayaquil con la finalidad de ofertar eficacia en la rama  

educativa. 

Objetivos Específicos 

 Estructurar el marco teórico para el proyecto. 

 Establecer herramientas de análisis para el presente proyecto. 

 Diseño de un plan estratégico de los estándares de calidad educativa en los centros 

infantiles. 

Planteamiento de la Hipótesis 

Hipótesis General: 

Con el cumplimiento de los estándares de calidad educativa en los Centros Infantiles del 

Buen Vivir (CIVB) se logrará mejorar los servicios de cuidado de modalidad comunitaria. 

Variable Independiente: Estándares de Calidad Educativa en los Centros Infantiles del 

Buen Vivir (CIBV). 

Variable Dependiente: Servicios de calidad de cuidado infantil. 

Justificación del Proyecto 

Justificación Teórica 

La presente investigación es de vital importancia, por cuanto se lo va a desarrollar para un 

grupo de personas que no están plenamente sujetas a un control adecuado para asegurar de 

que sean productivas en el Centro Infantil del Buen Vivir  (CIBV). Por tanto se busca un 

proceso de reflexión en los administradores del mismo.  
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Resaltando de hecho que se desea que los niños se beneficien de los servicios que prestan 

los Centros Infantil del Buen Vivir (CIBV) teniendo una atención de calidad, que cumpla con 

los estándares de calidad educativo en cuanto a educación, que se les permita brindarles una 

herramienta pedagógica estimuladora que ayude a  planificar, con mayor efectividad sus 

actividades educativas y se logre estimular el interés de la niña y niño, sería ideal que al 

momento realizar un contrato Ministerio de Inclusión y Economía Social (MIES)  – 

Profesional con el propósito de mejorar la calidad de los servicios de atención infantil, 

implementando Estrategias de Mejoramiento del Talento Humano, a través de programas de 

profesionalización y capacitación continua dirigidos a todo el personal responsable de la 

operación de las modalidades de atención infantil 

Y en lo que respecta a la realización del proyecto, con los recursos obtenidos se puede 

adquirir datos concretos para proceder a la entrega de nuestra información recabada por 

diferentes estudios realizados en el área de interés al Ministerio de Inclusión  Y Economía 

Social (MIES), y esperar el respectivo apoyo de la institución hacia los centros infantiles. 

 

Justificación Metodológica 

El diseño metodológico hace referencia al  proceso mediante el cual se establecen todos 

los lineamientos que permitirán llevar a cabo la investigación, cuyo conocimiento permite 

conocer de mejor forma lo ocurrido en relación a la educación que en los centro se fomenta e 

incluso a través del mismo, tal y como indica el precepto de justificación teórica, con esto se 

afirma que ayudará a resolver la problemática través de una estrategia que al aplicarse 

contribuirá a resolverlo siempre y cuando se basen en los afectados que en cierta manera 

vendrían a ser los niños que se instruyen en estos centros educativas  

El fin de proveerles una educación de calidad y calidez con profesionales capacitados en 

su rama tiene por objetivo el alimentar sus pequeños discernimientos con material 
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establecidos por el Ministerio de Inclusión y Economía Social (MIES) siempre y cuando se 

dé una garantía de que lo que están aprendiendo cumpla con los estándares de calidad que la 

misma entidad proporciona y esto a su vez logrará el objetivo que se considera el más 

importante: formar al infante con una educación clara y concisa para que ellos “no sean los 

niños del hoy sino del mañana”.  

La sociedad y autoridades de los Centros Infantiles del Buen Vivir (CIBV) podrán tomar 

medidas y mejorar el sistema de educación en la entidad, a fin de que puedan aportar a un 

100% al cumplimiento de los objetivos de la entidad reguladora, recalcando que la misma es 

sin fines de lucro. 

Dentro de la justificación, se debe mencionar que el proyecto beneficiará especialmente a 

los niños que asisten en los Centros Infantiles del Buen Vivir (CIBV), y lógicamente a sus 

padres, ya que ellos podrán estar seguros de que sus niños tendrán una educación de calidad 

cumpliendo los estándares de educación que el Ministerio de Inclusión y Economía Social 

(MIES) plantea, a fin de brindarles un buen servicio educativo a los niños. 

 

Justificación Práctica 

En lo que respecta a la justificación se procederá a poner en práctica el Análisis del 

cumplimiento de los estándares de calidad educativa, ya indicado en la justificación 

metodológica, esto se da cuando el proyecto por realizar propone un nuevo método o una 

nueva estrategia para generar conocimiento válido y confiable. 

Tomando en cuenta que los centros se encuentran ubicados en todo el Ecuador, se tiene la 

expectativa de que la herramienta de análisis se la pueda implementar en los otros Centros 

Infantiles del Buen Vivir (CIBV), a fin de institucionalizar todas organizaciones, que aunque 

sean privadas y sin fines de lucro, están muy ligadas al Gobierno Central, por eso la 

importancia de un buen funcionamiento.  
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De este modo se podrá dar una educación de calidad y calidez cada vez mejor a los niños, 

y tomando en cuenta que ellos serán los encargados de forjar el futuro siempre y cuando se 

constituyan en sujetos capaces autónomos, dinámicos, participativos y productivos para el 

país, y se considera que si ahora reciben un buen  trato en cuanto a la educación, ellos a 

futuro sabrán responde con reciprocidad al esfuerzo hecho por ellos actualmente. 

El Ministerio de Inclusión y Economía Social (MIES) dispuso como unos de sus objetivos 

planteados como entidad  reguladora de educación: promover la reinserción escolar, y 

asegurar la asistencia continua a clases a niñas, niños y adolescentes de entre 5 y 18 años de 

edad.  

Diseño Metodológico 

Métodos del Nivel Teórico 

El método deductivo, utilizado por Euclides (325 – 265 a.C) en su Geometría y basado en 

la lógica aristotélica, deduce o infiere teoremas a partir de príncipes universales. 

El método deductivo estaba vinculado históricamente a las ciencias formales: a la lógica, 

las matemáticas y la geometría. Así funciona el método deductivo: a partir de principios 

generales y, con la ayuda de una serie de reglas de inferencia, se demuestran unos teoremas o 

principios secundarios. 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 1: Método Deductivo FIGURA 1: Método Deductivo 
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Métodos del Nivel Empírico 

“Los métodos empíricos permiten la obtención y elaboración de los datos empíricos y el 

conocimiento de los hechos fundamentales que caracterizan a los fenómenos. Los principales 

métodos son: la observación, el experimento y la medición, aunque hay autores que incluyen 

bajo éste término a métodos, procedimientos y técnicas de recolección de datos”. 

Para diversos autores el fin de realizar las encuestas es obtener información 

sistemáticamente de los encuestados a través de preguntas, ya sea personales, telefónicas o 

por correo.  

Las encuestas son entrevistas con un gran número de personas utilizando un cuestionario 

prediseñado. El método de encuesta incluye un cuestionario formulado por los encuestadores 

en dirección a los encuestados y que está diseñado para obtener información específica. 

Además empleará el método de la observación científica ya que a primera vista se puede 

observar que los Centros Infantiles del Buen Vivir (CIBV) de la ciudad de Guayaquil no se 

da importancia el Análisis del cumplimiento de los estándares de calidad educativa, aquellos 

que ayuda al desarrollo social infantil. 

Métodos Estadísticos Matemáticos 

Cumplen función destacada los métodos estadísticos, ya que coopera a concluir  la 

muestra de sujetos a estudiar, tabular la información empíricos alcanzados y definir las 

generalizaciones apropiadas a partir de ellos. 

Se utilizará el método estadístico descriptivo ya que permite organizar y detallar los 

indicadores, para esto se tomará una muestra de la población universal, con estos datos 

recogidos se tabulará la información recopilada y se procederá a realizar cuadros estadísticos 

con resultados interpretados en forma estadística y porcentual 
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Tipo de Investigación  

En el enfoque cualitativo se utiliza la recolección de datos sin medición numérica para 

descubrir o afinar preguntas de investigación en el proceso de interpretación. 

(Rodríguez Gómez, Gil Flores, & García Jímenez) Los investigadores cualitativos 

estudian la realidad en su contexto natural, tal como sucede, intentando sacar sentido de, o 

interpretar, los fenómenos de acuerdo con los significados que tienen para las personas 

implicadas.  La investigación cualitativa implica la utilización y recogida de una gran 

variedad de materiales que describen la rutina y las situaciones problemáticas y los 

significados en la vida de las personas. 

Instrumento de la Investigación  

Es un instrumento de recolección de información el mismo consiste en el registro 

confiable, valido y sistemático de los comportamientos, se puede utilizar este instrumento de 

observación en diversas circunstancias. Existen dos tipos de observación: participante en 

donde el observador interactúa con el sujeto observado y no participante es cuando no existe 

interacción alguna con el observado. 

Técnica de la Investigación 

Para la recolección de información con respecto al tema de investigación se debe aplicar 

las técnicas de investigación primas que son: La Observación, la Entrevista y la Encuesta o 

Cuestionario. 

 

 La Observación 

Es una de las técnicas más antiguas y más importantes porque enfrenta al investigador con 

la realidad de manera inmediata. Por lo que se recomienda que sea: 

Estructurado: Porque el investigador tiene que delimitar que aspectos va a observar 

escogiendo lo más importante a lo que le interesa. 
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Participante: Se refiere a la intervención personal o directa de quien dirige la 

investigación u otra persona a cargo de la recolección de información. 

 La Encuesta o Cuestionario 

 Es una ventaja porque  se formulan preguntan para una población quienes proporcionan 

información sobre sus condiciones económicas, familiares, sociales, culturales y políticas, 

constituye una ventaja porque no se personalizan las preguntas. 

Alcance de la Investigación  

Con la observación aplicada se encontrará la causa de la problemática que está ocurriendo 

actualmente en los Centros Infantiles del Buen Vivir (CIBV), y el porqué del problema que 

está sucediendo en los establecimientos. 

Se procederá a encontrar las causas que llevaron al no cumplimiento de los estándares de 

calidad que establece el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), porque el 

desinterés, falta de comunicación, y la poca motivación que poseen. 

Significación Social y Pertinencia de lo que se Investiga 

La importancia social del tema de investigación se fundamenta en los beneficios e 

importancia para los padres de familias por cuanto se podrá dar una educación de calidad a 

los niños y niñas, teniendo en cuenta que ellos son los que forjarán el futuro siendo sujetos 

capaces, autónomos, dinámicos, participativos y lo más importante productivos para el país, 

considerando que si hoy reciben una educación cumpliendo con los estándares de calidad 

educativa que estipula el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) a los Centros 

Infantiles del Buen Vivir (CIBV) mañana serán el futuro del país. 

A la vez permitirá que el país avance con la aportación de sus pequeñas mentes que están 

en proceso de aprendizaje como respuesta al esfuerzo que se realiza actualmente por ellos; 

para que así Ecuador este al nivel productivo y tecnológico con cualquiera de los países más 

influyentes en Latinoamérica. 
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Significación práctica de lo que se Investiga 

El trabajo coordinado del Ministerio de Inclusión Económica y Social  (MIES)  permitirá 

que exista equidad entre las partes que conforman los Centros Infantiles del Buen Vivir 

(CIBV) y trabajen en conjunto para realizar actividades que les permita captar más la 

atención de los niños y sus representantes, que la enseñanza sea igual en todos los centros 

cumpliendo con los estándares de calidad educativos como sinónimo de garantía, de 

cumplimiento y de excelencia. 

Los educadores brindarán una mejor educación a los infantes, además este proyecto 

motivará a otros Centros Infantiles del Buen Vivir (CIBV) de provincias vecinas a que se lo 

implemente con una respuesta satisfactoria hacia los creadores del proyecto. 

Además como visión del mismo se podría hacer conocer el tema tratado en este proyecto 

sobre el Análisis del cumplimiento de los estándares de calidad educativa en los Centros 

Infantiles del Buen Vivir (CIBV)  a provincias vecinas y porque no a países vecinos. 

 

Explicación de la Estructura de la Tesis 

Siendo los niños el eje principal en Educación Inicial, se puede decir que la calidad que se 

busca está directamente relacionada con los servicios que ofrece, los actores que lo impulsan 

y que los productos que genera contribuyan a alcanzar las metas o ideales, factores que 

impulsen el buen desarrollo y progreso del niño.  

Esto se puede lograr a través del cumplimiento de  los estándares de calidad educativa de 

cambios en el ambiente escolar, experiencias de aprendizaje, prácticas pedagógicas de las 

docentes y participación e involucramiento de la familia y la comunidad en el campo 

educativo. Ya que se ha visualizado la falencia en el no cumplimiento por falta de 

herramientas que complementan la ayuda de una buena  educación inicial 
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Por lo tanto, de manera general, el sistema educativo será de calidad en la medida en que 

dé las mismas oportunidades a todos, y en la medida en que los servicios que ofrece, los 

actores que lo impulsan y los resultados que genera contribuyan a alcanzar las metas 

conducentes al tipo de sociedad que se aspira para nuestro país. 

En el primer capítulo se detalla el marco teórico, basado en información conceptual de las 

teorías sobre las cuales se sustenta el proyecto, enmarcado donde surge, se manifiesta y 

expresa el problema, así como el propósito del estudio en forma general y específica, 

permitiendo el mejor entendimiento al lector. 

En el segundo capítulo se da a conocer las técnicas y métodos de investigación aplicadas 

para la recopilación de información sobre el incumpliendo que actualmente se da en los 

Centros Infantiles del Buen Vivir (CIBV) en la ciudad de Guayaquil, se expone de manera 

amplia los resultados obtenidos a través de la investigación realizada para erradicar la 

problemática en los Centros Infantiles del Buen Vivir (CIBV). 

En el tercer capítulo se presenta la propuesta que se implementará luego de realizado el 

Análisis del cumplimiento de los estándares de calidad educativa, mostrando la comparación 

entre el antes y el después en los centros, ayudando a su desarrollo socio – educativo para que 

en los Centros Infantiles Buen Vivir (CIBV), resaltando la calidad de los servicios que éstos 

prestan a los niños, para que ellos a futuro respondan con reciprocidad al esfuerzo hecho por 

ellos actualmente. 

Finalmente se realizarán las conclusiones obtenidas en la elaboración del presente 

proyecto que responden al objetivo general y las recomendaciones orientadas a dar 

continuidad y complementar los resultados de la investigación realizada en el proyecto. 

La bibliografía contiene datos de libros, repositorios de universidades, documentos de sitios 

web, revistas físicas y digitales de las entidades reguladoras de estos Centros Infantiles Buen 

Vivir (CIBV) aquellos que fueron consultados para llevar a cabo la investigación. 
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CAPITULO I 

 

1. Marco teórico 

1.1 Fundamentación Teórica 

El Desarrollo Infantil Integral: 

El (Ministerio de Inclusion y Desarrollo Infantil , 2013, pág. 17) acota sobre el Desarrollo 

Infantil Integral:  

Es un proceso educativo de calidad que propicia de manera equitativa e integrada el 

alcance de niveles de desarrollo en: vinculación emocional y social, exploración del cuerpo y 

motricidad, manifestación del lenguaje verbal y no verbal, descubrimiento del medio natural 

y cultural en las niñas y niños menores a 3 años de edad. 

Educación 

La teoría de Vygotsky dice que la educación no sólo implica el desarrollo del potencial del 

individuo sino la expresión y el crecimiento históricos de la cultura humana de la que surge el 

Hombre, además no solo consideraba que la educación es dominante en el desarrollo 

cognitivo sino también que es la “quintaesencia” de la actividad sociocultural. 

Valores 

En sentido humanista, se entiende por valor lo que hace que un hombre sea tal, sin lo cual 

perdería la humanidad o parte de ella. El valor se refiere a una excelencia o a una perfección. 

Capacidad de los Alumnos 

La educación de hoy ya no es la educación de los “saberes acabados”, hoy la educación 

que se refiere es la forma en “contenidos socialmente válidos” a partir del desarrollo de 

“competencias y capacidades”. 

Es decir, que el desarrollo de competencias es la práctica conjunta de capacidades, 

habilidades, destrezas y tonalidades afectivas que activen el cerebro humano. 
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Docentes – Licenciaturas 

Es el conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores que posee todo 

recurso humano para desempeñarse en un área específica complementada con la adquisición 

y desarrollo de sus habilidades pedagógicas 

(Jorge Estrella) Acotó en capacitaciones dirigidas a funcionarios de la función pública  que 

“todos tenemos los mismos derechos, sin discriminación alguna, estos derechos son 

interrelacionados, interdependientes e indivisibles”. 

El Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) como ente reguladora de 

educación y el Ministerio de Relaciones Laborales (MRL) como ente que hace respetar los 

derechos del trabajador en conjunto su objetivo es la de lograr que entre la educadora – niño 

exista una mejor comunicación y sobre todo garanticen una atención de calidad y calidez, 

aquellos educadores que tienen como meta alcanzar conocimientos de efectividad, 

desempeño y buen servicio a los infantes. Para un mejor conocimiento sobre el significado de 

la palabra calidez le informamos a continuación. 

La Calidez está considerada como afectividad y atención a los sentimientos y emociones 

en el proceso educativo. La calidez o afectividad es un concepto que se viene manejando 

desde el Referente Curricular de Educación Inicial, y en el nuevo modelo propuesto, 

responde a las preguntas de lo que necesitan los niños para desarrollar sus potencialidades y a 

las preguntas de lo que los adultos deberían ofrecer para desarrollarlas.  

Es un ingrediente sustancial para el desarrollo del niño, ya que la afectividad interviene de 

manera decisiva en la etapa evolutiva comprendida entre el nacimiento y los cinco años de 

vida, el mismo que comienza por el apego biológico a la madre y se fortalece con el 

establecimiento de vínculos afectivos entre el niño y las demás personas de su medio. 
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(Mustard, 2011) Afirma que es tal la fuerza de las condiciones del entorno social, 

económico y cultural en el desarrollo del cerebro que logra “meterse bajo la piel”, afectando 

la salud, el bienestar y por tanto el desarrollo en todas sus expresiones. 

(Ministerio de Inclusión Económico y Social, 2015) Establece que el material didáctico 

que se adquiera debe ser de preferencia de fabricación nacional, con materiales de durabilidad 

y fácil limpieza, para que así se brinde un servicio de calidad en beneficio de los niños del 

Centros Infantiles del Buen Vivir (CIBV). 

Para los procesos de adquisición de materiales didácticos, se recomienda la coordinación 

con el Instituto de Economía Popular y Solidaria (IEPS) para generar ferias inclusivas con 

artesanos calificados d sus propias localidades, que garanticen la calidad de los materiales. 

(Ministerio de Educación, 2012) Establece el propósito que definamos para la educación 

es determinante para dar sentido a la expresión “calidad educativa”. Muchos creen 

equivocadamente que existe un consenso sobre cuáles deben ser los fines de la tarea 

educativa, cuando en realidad esto depende de la manera como las personas conciben la 

sociedad ideal, a cuya consecución debería contribuir el sistema educativo como mecanismo 

de socialización y de creación de capacidades y emprendimiento para transformar y mejorar 

la sociedad. 

En el Ministerio de Educación trabaja con un concepto de calidad educativa complejo y 

multidimensional, según el cual el sistema educativo será de calidad en la medida en que los 

servicios que ofrece, los actores que lo impulsan y los productos que genera contribuyan a 

alcanzar ciertas metas o ideales conducentes a un tipo de sociedad democrática, armónica, 

intercultural, próspera, y con igualdad de oportunidades para todos.  

(Educación de Calidad & Econo. Correa Delgado Rafael, 2012) El Reglamento General a 

la Ley Orgánica de  Educación Intercultural en su decreto No. 1241, establece: 
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- Que con la intención de garantizar, desarrollar y profundizar los derechos y 

obligaciones constitucionales en el ámbito educativo, la cual fue publicada en el segundo 

suplemento del Registro Oficial 417 del 31 de marzo de 2011; 

- Que es una obligación primordial del Estado garantizar el funcionamiento dinámico, 

incluyente, eficaz y eficiente del sistema educativo, que conlleve la prestación de un servicio 

educativo en procura del interés público; y, 

- Que, para cumplir este deber y precautelar el efectivo goce del derecho a la educación 

de las personas, es imprescindible complementar, con la debida fundamentación técnica 

educativa, los preceptos de la Ley Orgánica de Educación Intercultural. 

 

(Ministerio de Inclusión Económica y Social, ) Indica en los estándares de calidad para los 

servicios públicos y privados de desarrollo infantil integral lo siguiente: 

La política de calidad del Ministerio de Inclusión y Economía Social (MIES)  parte por 

potenciar el desarrollo integral de las niñas y niños de 0 a 36 meses de edad, satisfaciendo las 

necesidades y requerimientos de la población objetivo, entendiendo sus problemáticas, 

respetando y fortaleciendo sus contextos socioculturales, a través de programas y servicios 

eficientes y eficaces, contando con personal motivado hacia la inclusión económica y social; 

promoviendo la participación ciudadana y mejorando continuamente los procesos. 

 

Dentro de esto se espera que los agentes educativos sepan: analizar las situaciones para la 

toma de decisiones, comunicar efectivamente a todos los miembros de la comunidad, manejar 

los conflictos, liderar y orientar a la comunidad educativa, trabajar como parte de un equipo, 

etc.  

Cada institución educativa, al tener una realidad propia, establecerá las acciones y planes 

de mejora necesarios.  
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- Dimensión: Ámbito o área de acción que tiene un objetivo concreto en función del 

sistema organizativo.  

- Proceso: Conjunto de prácticas recurrentes o sistemáticas que desarrollan los actores 

de un establecimiento educativo necesarias para alcanzar resultados de calidad. 

- Estándar: Descriptores de los logros esperados o resultados que se pueden alcanzar. 

- Indicador: Expresión de medida o grado de cumplimiento de un objetivo o, en este 

caso, del estándar establecido.  

El estándar de aprendizaje: son descripciones de los logros que deberían alcanzar los 

estudiantes en determinada área, grado o nivel. Comprenden el proceso de desarrollo de 

capacidades, entendimientos y habilidades que se van profundizando y ampliando desde 

niveles más simples a más complejos. 

1.2 Marco Legal 

(Constitución de la República del Ecuador, 2008)  

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber 

ineludible e inexcusable del Estado”. Constituye un área prioritaria de la política pública y de 

la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para 

el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad 

de participar en el proceso educativo. 

 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, 

en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la 

democracia; “será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, 

de calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

FIGURA 2: Acciones de Cambios y Mejoras 
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estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y 

el desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar”. 

 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos y la 

construcción de un país soberano, y constituye un eje estratégico para el desarrollo nacional. 

 

 

(Estándares de Calidad Educativo, 2012) Menciona: 

Para establecer qué es una educación de calidad, necesitamos primero identificar qué tipo 

de sociedad queremos tener, pues un sistema educativo será de calidad en la medida en que 

contribuya a la consecución de esa meta. Por lo tanto, de manera general, nuestro sistema 

educativo será de calidad en la medida en que dé las mismas oportunidades a todos, y en la 

medida en que los servicios que ofrece, los actores que lo impulsan y los resultados que 

genera contribuyan a alcanzar las metas conducentes al tipo de sociedad que aspiramos para 

nuestro país. 

 

 

(Ley Organica de Educacion Intercultural , 1983) 

Art. 40.- La educación inicial se articula con la educación general básica para lograr una 

adecuada transición entre ambos niveles y etapas de desarrollo humano”.  

“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”.  

“El Estado, es responsable del diseño y validación de modalidades de educación que 

respondan a la diversidad cultural y geográfica de los niños y niñas de tres a cinco años”.  

“La educación de los niños y niñas, desde su nacimiento hasta los tres años de edad es 

responsabilidad principal de la familia, sin perjuicio de que ésta decida optar por diversas 

modalidades debidamente certificadas por la Autoridad Educativa Nacional”.  

“La educación de los niños y niñas, entre tres a cinco años, es obligación del Estado a 

través de diversas modalidades certificadas por la Autoridad Educativa Nacional”. 

 

(Educación de Calidad & Econo. Correa Delgado Rafael, 2012) 

Art. 14.-Todos los procesos de evaluación que realice el Instituto Nacional de Evaluación 

Educativa deben estar referidos a los siguientes estándares e indicadores: 

 Los Estándares de calidad educativa, definidos por el Nivel Central de la Autoridad 
Educativa Nacional, son descripciones de logros esperados correspondientes a los 

estudiantes, a los profesionales del sistema y a los establecimientos educativos. 

 Los Indicadores de calidad educativa, definidos por el Nivel Central de la 
Autoridad Educativa Nacional, señalan qué evidencias se consideran aceptables para 

determinar que se hayan cumplido los estándares de calidad educativa; y, 



19 
 

 

 Los Indicadores de calidad de la educación, definidos por el Instituto Nacional de 
Evaluación Educativa, se derivan de los indicadores de calidad educativa, detallan lo 

establecido en ellos y hacen operativo su contenido para los procesos de evaluación. 

 

Art. 39.- Indican que en las instituciones educativas, según los niveles de educación que 

ofertan, las instituciones educativas pueden ser: 

 Centro de Educación Inicial. Cuando el servicio corresponde a los subniveles 1 o 2 

de Educación Inicial; 

 Escuela de Educación Básica. Cuando el servicio corresponde a los subniveles de 
Preparatoria, Básica Elemental, Básica Media y Básica Superior, y puede ofertar o no la 

Educación Inicial; 

 Colegio de Bachillerato. Cuando el servicio corresponde al nivel de Bachillerato; y, 

 Unidades educativas. Cuando el servicio corresponde a dos (2) o más niveles. 

  

(Ministerio de Inclusión Económica y Social, 2013) Menciona en su Norma Técnica de 

Desarrollo Integral Infantil: 

Art. 38.- Establece las atribuciones sobre calidad: Son atribuciones del Ministerios de 

Inclusión Económica y Social; el diseñar, definir e implementar políticas de inclusión 

económica y social, para asegurar servicios de calidad en el territorio. 

 

Art. 39.- Indica sobre el cumplimiento de los estándares de calidad: El funcionamiento de 

los Centros de Desarrollo Infantil (CDI), Centros Infantiles del Buen Vivir (CIBV), 

Creciendo con Nuestros Hijos (CNH), estará sujeto al cumplimiento de los estándares d 

calidad que son parte de la política pública, competencia del Ministerio de Inclusión 

Económica y Social (MIES). 

1.3 Antecedentes del Problema que se Investiga 

La ausencia de calidad de educación que se observó en los Centros Infantiles del Buen 

Vivir (CIBV) es una de las causas que ha futuros acarrea consecuencias. 

La Ministra de Inclusión Economía y Social (Lídice Larrea), explicó este trabajo inédito y 

pionero de atención a la  niñez, empieza en los sectores con mayor incidencia de pobreza 

denotando un lineamiento de revertir  esta condición. En este sentido, anunció que 

próximamente se inauguran otros centro que estarán listos en diversos puntos del país como 

en Sucumbíos, chilibulo en Pichincha, mira  en Carchi, Jipijapa  en Manabí, Catamayo y 
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Saraguro en Loja, Chinlán en Cotopaxi, Colonche en Santa Elena y Rio Verde en 

Esmeraldas. 

(Ministerio de Inclusion y Desarrollo Infantil , 2013) Indica que ahora se sabe 

científicamente que las experiencias durante el Desarrollo Infantil Integral marcan el 

desarrollo del cerebro, y que las habilidades, destreza, actitudes, capacidades, emociones y en 

general conductas, se van moldeando a lo largo de estos primeros años de vida.  

El impacto del desarrollo del cerebro en esta etapa de vida es tan decisivo, que si se logra 

una efectiva y sólida atención y cuidado, se puede reducir, de modo significativo, la brecha 

de desarrollo social que persiste entre ricos y pobres, constituyendo una potencial fuente de 

retorno económico. 

Ausencia del Buen Uso de los Recursos Públicos Educativos 

Al hacer falta recursos públicos educativos que son necesarios para el desarrollo motriz 

del infante tendría como consecuencia que el niño no desarrolle sus habilidades y esto 

afectaría a su ser. 

La situación preocupa a las educadoras, quienes son las que a diario observan el 

rendimiento del infante e incluso mencionan que la carencia de estos recursos incide en la 

enseñanza. 

Los recursos didácticos o materiales lúdicos es algo fundamental en la etapa inicial de 

cada infante, ya que con ello se fortalecen y desarrollan con normalidad sus habilidades 

motrices. 

Ausencia de Profesionales para Infantes 

Al hacer falta profesionales capacitados en la educación de los infantes en estos Centros 

Infantiles del Buen Vivir (CIBV) baja el rendimiento de los niños y niñas que en centro 

educativo se instruyen. 
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1.4 Fundamentos Teóricos y Metodológicos que permiten la Sustentación 

Científica del Problema que se Investiga 

1.4.1 Centro Infantil del Buen Vivir (CIBV) 

1.4.1.1 Definición (CIBV) 

 

Según lo expuesto por (Morejón, 2015), 

Los Centros Infantiles del Buen Vivir (CIBV) son una estrategia del Gobierno Nacional, a 

través del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), para garantizar el desarrollo 

integral de los niños y niñas del país, a través de la estimulación temprana y una buena 

nutrición. 

 

Este servicio gratuito para familias de escasos recursos económicos o a madres y padres de 

familia que por sus labores no pueden atender a sus hijos, debe cumplir con varios estándares 

de calidad como: infraestructura adecuada, ambiente educativo y protector, educadoras 

capacitadas (formación continua y profesionalización), alimentación nutricional, salud 

preventiva e higiene, entre otros. 

(Ponce María) Coordinadora del área de servicios sociales, informó que es facultad del 

Ministerio de Inclusión y Economía Social  (MIES) otorgar los permisos de funcionamiento 

de los (CIBV) - Centros Infantiles Buen Vivir, siempre y cuando cumpla con los estándares 

de calidad de educación que exige el Estado para atender de mejor manera a los niños para su 

aprendizaje y desarrollo.   

Instituto Nacional del Niño y la Familia (INNFA) El Desarrollo Infantil Integral (DII) 

indica que los (CIBV) Centros Infantiles Buen Vivir deben ser atendidos por promotoras 

comunitarias o madres educadoras. 

Dependiendo de las edades de cada niño son atendidos en los centros infantiles, se realizan 

actividades individuales y grupales con el fin de integrar a los infantes a que trabajen en 
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equipo con el fin de lograr un desarrollo integral en los mismos, con estas actividades se 

fortalecerán para las posteriores actividades educativas complementarias que recibirán en 

niveles superiores en otras modalidades. 

1.4.1.2 Características del Equipo de CIBV 

  

Los Centros Infantiles del Buen Vivir son atendidos por educadoras bajo la supervisión de 

una coordinadora, ellas son las encargadas de darles cuidado, protección y afecto a los 

infantes para garantizar la formación de niños felices y salúdales, capaces de aprender y 

desarrollarse. 

(Ministerio de Educación, 2014) Las características de la educadora se deben regir bajo los 

lineamientos del MIES Ministerio de Inclusión y Economía Social, estos deben ser: 

responsable, ordenado y puntual en cuanto a su trabajo, deben espesarse con claridad, 

exaltando los logros que se desea alcanzar con los niños en relación a las destrezas que deben 

alcanzar en este nivel, además de garantizar que las educadoras cuenten con un certificado 

ocupacional otorgado por el Ministerio.  

1.4.1.3 Componentes del Desarrollo Infantil Integral  para los Centros Infantiles del 

Buen Vivir. 

(Ministerio de Inclusión Económica y Social) Se consideran como principales 

componentes en Desarrollo Infantil Integral (DII): 

- Salud preventiva: Se asume lo establecido en el manual de normas de atención 

primaria de salud para la niñez del Ministerio de Salud Pública (MSP).  

- Alimentación y Nutrición: En los servicios de desarrollo infantil integral del MIES, 

Ministerio de Inclusión y Economía Social se ejecutan asistencia alimentaria diaria, 

suplementarían con micronutrientes y capacitación en temas de alimentación y nutrición al 

personal y a las familias. 
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- Educación: La educación es un proceso de apropiación del entorno familiar, natural y 

comunitaria lo que en la vida del infante son educativos; y más aún si se acompañan de amor, 

respeto y cuidado. 

 

1.4.1.4 Objetivo CIBV 

(MIES, 2013) Menciona en el Modelo De Gestión De Desarrollo Infantil Integral: 

Promover el desarrollo infantil integral de niñas y niños de 12 a 36 meses de edad, que 

asisten diariamente a las unidades (CIBV) Centros Infantiles Del Buen Vivir cuyas familias 

se encuentran en condiciones de pobreza o en situaciones de riesgo y vulnerabilidad, con la 

responsabilidad de la familia, la corresponsabilidad de la comunidad, en articulación 

intersectorial. 

 

1.4.1.5 Objetivos Específicos CIBV 

(MIES, 2013) Ministerio De Inclusión y Economía Social Menciona en el Modelo De 

Gestión De Desarrollo Infantil Integral: 

- Lograr el máximo desarrollo integral posible en las esferas motrices, socio afectivo, 

intelectual, de la comunicación y el lenguaje en las niñas y niños de 12 a 36 meses, mediante 

procesos educativos de calidad, teniendo en cuenta la diversidad cultural, la equidad de 

género e inclusión, así como las necesidades educativas especiales. 

- Brindar asistencia alimentaria-nutricional a través de cuatro ingestas diarias. 

- Promover el rol protagónico de la madre, del padre y demás miembros de la familia en 

el desarrollo integral de sus hijas e hijos de 12 a 36 meses de edad.  

- Fortalecer la participación de los distintos actores de la comunidad en el desarrollo 

integral de las niñas y niños que en ella conviven, así como la articulación con gobiernos 

locales.  
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- Promover las relaciones de carácter intersectorial entre los diferentes ministerios, 

organizaciones, instituciones, asociaciones públicas y privadas, en beneficio del desarrollo 

integral a la primera infancia. 

1.4.2 Ministerio de Inclusión Económica y Social  

1.4.2.1 Concepto del MIES 

(MIES, 2013)  Ministerio De Inclusión y Economía Social en su página oficial el fin, 

propósito y política oficial: es el responsable de la regulación de los servicios de Desarrollo 

Infantil Integral (DII) de niñas y niños menores de 3 años. 

Con el propósito de mejorar la calidad de los servicios de atención infantil, la 

Subsecretaría de Desarrollo Infantil Integral se encuentra implementando la Estrategia de 

Mejoramiento del Talento Humano, a través de programas de profesionalización y 

capacitación continua dirigidos a todo el personal responsable de la operación de las 

modalidades de atención infantil. 

Con esto el Ministerio De Inclusión y Economía Social (MIES) busca fortalecer sus 

competencias técnicas y sus mecanismos de trabajo en territorio con otros actores 

institucionales, articulando las políticas públicas desde la garantía de los derechos y servicios 

en las áreas de salud, higiene y nutrición, educación, protección infantil, participación 

familiar y comunitaria. 

La política pública de Desarrollo Infantil Integral determina el cumplimiento de una 

norma técnica, articulada a una serie de protocolos y herramientas que permiten la 

implementación y funcionamiento de servicios de calidad para los niños y niñas menores de 

tres años. 
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1.4.2.2 Misión, Visión y Valores del MIES 

1.4.2.2.1 Misión del MIES 

 

Definir y ejecutar políticas, estrategias, planes, programas, proyectos y servicios de 

calidad y con calidez, para la inclusión económica y social, con énfasis en los grupos de 

atención prioritaria y la población que se encuentra en situación de pobreza y vulnerabilidad, 

promoviendo el desarrollo y cuidado durante el ciclo de vida, la movilidad social ascendente 

y fortaleciendo a la economía popular y solidaria. 

1.4.2.2.2 Visión del MIES 

 

Ser el referente regional y nacional en la definición y ejecución de políticas de inclusión 

económica y social, contribuyendo a la superación de las brechas de desigualdad; a través de 

la construcción conjunta del Buen Vivir para la población ecuatoriana. 

1.4.2.3 Valores del MIES 

La gestión de la Institución se sustentará en los siguientes valores: 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.3 Estándares de Calidad Educativa 

1.4.3.1 Concepto de Estándares de Calidad Educativa 

(Estándares de Calidad Educativo, 2012) Menciona lo siguiente:  

Son descripciones de carácter público que señalan los logros mínimos esperados de 

estudiantes, docentes, directivos e instituciones educativas. 

FIGURA 3: Valores MIES 
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Los estándares de calidad educativa son descripciones que señalan los logros esperados 

por parte de estudiantes, directivos e instituciones correspondientemente. En conclusión, son 

orientaciones de carácter público que señalan las metas educativas para conseguir una 

educación de calidad. 

1.4.3.2 Propósito de los Estándares de Calidad Educativa 

(Estándares de Calidad Educativo, 2012)   

Orientar, apoyar y monitorear la acción de los actores del sistema educativo hacia su 

mejora continua. 

1.4.3.3 Características de los Estándares de Calidad Educativa 

 

(Estándares de Calidad Educativo, 2012)   

Los estándares propuestos aspiran a tener las siguientes características:  

- Ser objetivos básicos comunes por lograr.  

- Estar referidos a logros o desempeños observables y medibles.  

- Ser fáciles de comprender y utilizar.  

- Estar inspirados en ideales educativos.  

- Estar basados en valores ecuatorianos y universales.  

- Ser homologables con estándares internacionales pero aplicables a la realidad 

ecuatoriana.  

- Presentar un desafío para los actores e instituciones del sistema. 

1.4.3.4 Puntos relevantes para los Estándares de Calidad Educativa 

(Estándares de Calidad Educativo, 2012)  Otros puntos relevantes no menos importantes 

en una educación de calidad: 

Usos más específicos de los estándares de calidad educativa son:  

 Proveer información a las familias y a otros miembros de la sociedad civil para que 
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puedan exigir una educación de calidad.  

 Proveer información a los actores del sistema educativo para que estos puedan:  

 Determinar qué es lo más importante que deben aprender los estudiantes, cómo debe 

ser un buen docente y un buen directivo, y cómo debe ser una buena institución educativa;  

 Realizar procesos de autoevaluación;  

 Diseñar y ejecutar estrategias de mejoramiento o fortalecimiento, fundamentados en 

los resultados de la evaluación y autoevaluación.  

 Proveer información a las autoridades educativas para que estas puedan:  

 Diseñar e implementar sistemas de evaluación de los diversos actores e instituciones 

del sistema educativo;  

 Ofrecer apoyo y asesoría a los actores e instituciones del sistema educativo, basados 

en los resultados de la evaluación;  

 Crear sistemas de certificación educativa para profesionales e instituciones;  

 Realizar ajustes periódicos a libros de texto, guías pedagógicas y materiales 

didácticos;  

 Mejorar las políticas y procesos relacionados con los profesionales de la educación,  

 Informar a la sociedad sobre el desempeño de los actores y la calidad de procesos del 

sistema educativo. 

1.4.3.5 Modalidad Centros Infantiles del Buen Vivir 

Es un modo de atención directo a niñas y niños dentro de un espacio comunitario; con 

participación de profesionales parvularios y de un equipo comunitario voluntario, 

brindándoles educación inicial, nutrición, salud preventiva y cuidado diario. Condición 

necesaria para alcanzar resultados en el desarrollo de los niños es el obligatorio 

involucramiento de las familias y de la comunidad. 
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1.4.3.6 Organización sin fines de lucro 

Es una entidad cuyo fin no es la consecución de un beneficio económico sino que 

principalmente persigue una finalidad social, altruista, humanitaria y/comunitaria. Este tipo 

de instituciones por lo general se financian gracias a ayudas y donaciones derivada de 

personas físicas, empresas, e instituciones y organizaciones de todo tipo, y en algunos casos 

(aunque no en todos) también se reciben ayudas estatales puntuales o regulares (en forma de 

subsidios, usufructo de fincas, exoneraciones fiscales o aduaneras, etc.). 

1.5  Identificación y Conceptualización de los Términos Básicos y  Variables de 

la Investigación 

Variable Independiente 

Estándares de Calidad Educativa en los Centros Infantiles del Buen Vivir (CIBV). 

Variable Dependiente 

Servicios de calidad  de cuidado infantil. 

1.5.1 Conceptualización de los Términos Básicos 

Desarrollo Infantil Integral: 

Es el resultado de procesos educativos de calidad que propicie, en las niñas y niños de 0 a 

36 meses de edad, el alcance de niveles de desarrollo socio-afectivo, motor, intelectual, 

actitudinal, de la comunicación y el lenguaje, así como un adecuado estado de salud y 

nutrición; lo cual es posible alcanzar desde la interacción con los educadores a su entorno, 

mediante la responsabilidad de la familia y corresponsabilidad del Estado la comunidad. 

 

Servicios para el Desarrollo Infantil: 

Constituye la atención a niños y niños de 0 a 36 meses de edad que incluyen acciones de 

salud preventiva, alimentación saludable, educación, con responsabilidad de la familia, la 
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corresponsabilidad de la comunidad y en articulación intersectorial; desde el enfoque de 

derechos, interculturalidad e intergeneracional. 

Centros Infantiles del Buen Vivir: 

Los Centros Infantiles del Buen Vivir o también conocidos como CIBV, constituyen una de 

las modalidades de servicios del MIES, para implementar y promover la política pública de 

desarrollo infantil integral. 

1.6 Operacionalización y Categorización de las Variables 

En el siguiente cuadro se detalla de forma concreta y reducida la operacionalización de cada 

variable que conforma esta investigación, su interacción corresponde a Análisis del 

cumplimiento de los estándares de calidad educativa en los Centros Infantiles Del Buen Vivir 

en la ciudad de Guayaquil. 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES CONCEPTUALIZADAS 

 

Tabla 1: Variable Independiente 

VARIABLES 

 

 

 

 

 

Cumplir con los 

estándares de calidad 

educativa en los CIBV. 

 

 

 

 

 

 

DIMENSIONES 

 

 

 

 

Proporcionar a los 

infantes una 

educación de 

calidad. 

 

Recursos asignados 

y establecidos por 

el MIES. 

 

 

INDICADORES 

 

 

 

 

Educación de 

calidad. 

 

Satisfacción de los 

padres por el 

servicio brindado a 

sus hijos. 

 

 

 

ITEMS 

 

 

¿Cuáles son los 

estándares que 

deben cumplir los 

CIBV como entes 

educativos? 

 

¿Qué tipo de 

tratamiento se  

debe dar al 

aplicarse a esta 

variable? 

 

FUENTES 

 

 

 

 

CIBV 

 

Educadoras 

 

Niños y Niñas 

 

 

 

 

INSTRUMENTO 

 

 

 

Observación directa 

 

Supervisión 

periódicas 

 

Recopilación de 

opinión (encuestas) 
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Tabla 2: Variable Dependiente 

VARIABLES 

 

 

 

 

 

 

Obtener resultados 

superiores en cuanto a 

la educación en dichos 

Centros. 

 

 

 

 

 

 

 

DIMENSIONES 

 

 

 

 

 

Resultados 

satisfactorios en 

comparación con 

la educación 

brindada en años 

anteriores 

 

INDICADORES 

 

 

 

 

 

 

Mayor cantidad de 

infantes se les 

brinda educación 

de calidad 

 

ÍTEMS 

 

 

 

 

 

 

¿Cuál sería la 

inversión para 

dicho proceso? 

 

FUENTES 

 

 

 

 

CIBV 

 

 

Educadoras 

 

 

Niños y Niñas 

 

INSTRUMENTO 

 

 

 

 

Observación directa 

 

 

Supervisión 

periódicas 

 

Recopilación de 

opinión (encuestas 
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CAPITULO II 

2.1 Diagnóstico del Estado Actual de la Problemática que se Investiga.  

(Katherine, 2015) Los Centros Infantiles del Buen Vivir (CIBV) son una estrategia del 

Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Inclusión Económica (MIES), para garantizar 

el desarrollo integral de los niños y niñas del país, a través de la estimulación temprana y una 

buena nutrición. 

Este servicio gratuito con el fin de apoyar a las familias de escasez recursos económicos o 

madres y padres de familia que por sus labores o razones personales no pueden atender a sus 

hijos, debe cumplir con varios factores como son: la infraestructura, un ambiente educativo 

donde el infante dé inicio a su etapa educativa, educadoras capacitadas profesionalmente, 

alimentación adecuada, salud e higiene, entre otros factores que un hogar no pueda 

proporcionar pero un centro infantil del buen vivir sí.  

El Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) es la encargada de atender a más 

de 2 mil 245 niños y niñas en 8 cantones de la provincia del Guayas. 

De esta manera se garantiza una atención de calidad y calidez para todos los niños que  

son beneficiarios de los Centros Infantiles del Buen Vivir (CIBV).  

En cuanto a la educación inicial concretamente, cabe recalcar el actual marco legal, la 

Constitución del 2008 la reconoce como el primer nivel del sistema educativo. La Ley 

Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) en marzo del 2011, se da hincapié al detallar qué 

fin tiene la educación inicial, hacia dónde apunta, cómo se desarrolla, cuáles son los roles y 

competencias de los actores. 
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2.2 Explicación de los Resultados Obtenidos Mediante los Métodos Aplicados. 

 

2.2.1 Encuestas 

El tamaño de la muestra encuestada fue de 182 los Centros Infantiles del Buen Vivir  

(CIBV) en la ciudad de Guayaquil. 

Las preguntas que se efectuaron en la encuesta fueron cerradas con opciones múltiples 

para la agilidad y facilidad del encuestado.  

El tamaño de la población por la que se determinó la muestra a encuestar fueron los 

Centros Infantiles del Buen Vivir (CIBV) de la ciudad de Guayaquil, debido a esto se 

estableció como requisito realizar las encuestas a las educadoras encargadas de los infantes.  

La información se elaboró a través de las hojas electrónicas de Excel, con la finalidad de 

obtener resultados exactos y a su vez se complementan con gráficos que se muestran a 

continuación: 
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1 ¿En su carrera de educadora inicial le dieron a conocer  los estándares de 

calidad educativa para los centros infantiles del buen vivir? 

Objetivo: 

Conocer que tan preparada está una educadora en la actualidad con relación a los 

estándares de calidad educativa en una escala de dos (sí o no). 

Tabla 3: Estándares de calidad educativa en los CIBV 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 137 75% 

NO 45 25% 

Total 182 100% 

 

 
GRÁFICO 1: Estándares  de calidad educativa en los CIBV 

 

Interpretación: 

El 75% de los encuestados consideran que durante su etapa de docencia no se ha dado 

constantemente a conocer sobre los estándares de calidad educativa que se implementan en 

los Centros Infantiles del Buen Vivir (CIBV)  a diferencia de 25% que mencionaron no 

conocer sobre los estándares de calidad durante su carrera educativa, por lo que se  concluye 

que la mayoría de los encuestados dicen haberlo visto siendo esto un factor positivo que 

aporte a la educación de los infantes. 

 

 

 

SI
75%

NO
25%

SI

NO
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2 ¿Cuál es el nivel de conocimiento que tiene actualmente sobre los estándares  de 

calidad educativa para los centros infantiles del buen vivir? 

Objetivo: 

Conocer el nivel de conocimiento de las educadoras con respecto a los estándares de 

calidad educativas en los Centros Infantiles del Buen Vivir (CIBV). 

Tabla 4: Nivel de conocimiento 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

BAJO 3 2% 

REGULAR 16 9% 

BUENO 42 23% 

MUY BUENO 92 51% 

EXCELENTE 29 16% 

Total 182 100% 

 

 

GRÁFICO 2.Nivel de conocimiento 

Interpretación: 

El 23% de los encuestados consideran tener un nivel de conocimiento bueno  a diferencia 

de los demás encuestados, mientras que el 51% lo califican como muy bueno, el 16% 

excelente considera tener todos los conocimientos necesarios y óptimos para esta profesión, 

con lo que respecta a bajo con el 2% y regular con el 9% considera no tener conocimiento 

alguno sobre estos estándares de calidad educativa por diversas razones, por lo que podemos 

manifestar que la gran mayoría de las personas encuestadas están aptas para atender estos 

centros infantiles. 
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9%BUENO
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3 ¿Cree usted que se cumplen  los estándares de calidad en los centros infantiles 

del buen vivir? 

Objetivo: 

Comprender cuál es la reacción del encuestado con respecto a si está cumpliendo con los 

estándares de calidad educativo en los Centros Infantiles del Buen Vivir (CIBV). 

Tabla 5: Se cumplen los estándares de calidad 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

TOTALMENTE 114 63% 

PARCIALMENTE 57 31% 

NINGUNA 11 6% 

Total 182 100% 

 

 

GRÁFICO 3: Se cumplen los estándares de calidad 

Interpretación: 

El 63% de los encuestados afirman que se cumplen con los estándares de calidad 

educativa en los Centros Infantiles del Buen Vivir (CIBV), el 2731% dice que parcialmente 

se cumplen a diferencia de un 6% restante que dice no cumplir dichos estándares en los 

CIBV, por lo cual concluimos que la mayoría de los encuestados cumplen en su totalidad con 

los estándares de educación. 
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4 ¿Cree usted que los centros infantiles del buen vivir cuentan con las 

herramientas necesarias para aplicar los estándares de calidad educativa? 

Objetivo: 

Identificar las herramientas o recursos necesarios con las que cuenta los Centros Infantiles 

del Buen Vivir (CIBV). 

Tabla 6: CIBV cuentan con herramientas necesarias 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 
164 90% 

NO 
18 10% 

Total 182 100% 

 

 

GRÁFICO 4: CIBV cuentan con herramientas necesarias 

Interpretación: 

Un 90% de los encuestados afirman que los Centros infantiles del buen vivir cuentan con 

las herramienta necesarias para aplicas estos estándares de calidad educativa, por el contrario 

un 10% dice no contar con dichas herramientas con lo cual se llega a una conclusión y es que 

gran mayoría de la población encuestada posee las herramientas necesarias en este caso el 

punto focal de esta encuesta son en los Centros Infantiles del Buen Vivir (CIBV) que no 

cuentan con los recursos necesarios para aplicar estos estándares de calidad educativa. 
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5 ¿Cree usted que con el cumplimiento de los estándares educativos para los 

centros infantiles buen vivir se lograría una educación de calidad?  Objetivo: 

Identificar el fin con el cual se cumplen con estos estándares de calidad educativo en los 

Centros Infantiles del Buen Vivir (CIBV). 

Tabla 7: Educación de calidad 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

EXCELENTE 81 44% 

MUY BUENO 83 46% 

BUENO 18 10% 

REGULAR 0 0% 

MALO 0 0% 

TOTAL 182 100% 

 

 

GRÁFICO 5: Educación de calidad 

Interpretación: 

Un 44% de los encuestados afirman que es una idea excelente, los niños se beneficiarán en 

su 100%, el 46% dice muy bueno, el 10% bueno a diferencia de regular y malo con un 0%, se 

podría decir que se cumplieran con los estándares de calidad. 
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6 ¿En qué nivel se benefician los niños con el cumplimiento de los 

estándares de calidad educativa para los centros infantiles del buen vivir dispuesto 

por el ministerio de educación? 

Objetivo: 

Identificar el nivel en el cual se benefician los niños al cumplir con los estándares 

de calidad dispuestos por el Ministerio de Educación en los Centros Infantiles del 

Buen Vivir (CIBV). 

Tabla 8: Nivel en el que se beneficien los niños 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

ALTO 153 84% 

MEDIO 26 14% 

BAJO 1 1% 

NINGUNO 2 1% 

Total 182 100% 

 

 

GRÁFICO 6: Nivel en el que se benefician los niños 

Interpretación: 

         Un 84% de los encuestados dicen que el nivel de beneficio en los niños es alta al 

cumplir con los estándares de calidad de educación, el 14% dice tener un beneficio medio y 

el 1% acota que el beneficio es bajo al igual que ninguno, porque considera que aún falta 

complementar más recursos para que la educación que reciben sus niños sea no solo de 

calidad sino de calidez. 
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7 ¿Para usted qué nivel de importancia es  que exista un Departamento 

Supervisión de educación  en los centros infantiles  del buen vivir? 

Objetivo: 

Identificar la importancia de una supervisión de los estándares de calidad en los Centros 

Infantiles del Buen Vivir (CIBV). 

Tabla 9: Nivel de importancia 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUCHA 

IMPORTANCIA 146 80% 

POCA IMPORTANCIA 36 20% 

Total 182 100% 

 

 

GRÁFICO 7: Nivel de importancia 

Interpretación: 

Los encuestados dicen en su 80% que es de gran importancia que exista una supervisión 

sobre los estándares de calidad educativa que se cumplan en los centros infantiles del buen 

vivir en la ciudad de Guayaquil a diferencia del 20% que dice ser de poca importancia. 
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8 ¿Con que frecuencia se efectúa capacitaciones al personal que labora en los 

Centros de Desarrollo Infantiles del Buen Vivir? 

Objetivo: 

Conocer las capacitaciones con las que cuenta el personal labora en este centro infantil del 

buen vivir. 

Tabla 10: Frecuencia con que se efectúan las capacitaciones 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 119 65% 

CASI SIEMPRE 63 35% 

NUNCA 0 0% 

Total 182 100% 

 

 

 

            GRÁFICO 8: Frecuencia con que se efectúan las capacitaciones 

Interpretación: 

Un 65% de los encuestados dicen que los centros infantiles del buen vivir capacita al 

personal siempre para hacer cumplir los estándares de calidad educativa dispuesto por el 

Ministerio de Educación, mientras que un 35% del personal casi siempre son capacitados a 

diferencia del 0% que corresponde a nunca. 
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9 ¿Creería usted que capacitando al personal se logrará calidad de los servicios de 

atención infantil? 

Objetivo: 

Percibir el beneficio que se obtendría al mejorar o capacitar de manera adecuada al 

personal que labora en los Centros Infantiles del Buen Vivir (CIBV). 

Tabla 11: Capacitar al personal se logrará calidad 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 172 95% 

NO 10 5% 

Total 182 100% 

 

 

GRÁFICO 9: Capacitar al personal se lograra calidad 

Interpretación: 

Los encuestados dicen el 95% si se lo lograría una calidad en los servicios en los centros 

infantiles mientras que el 5% dice no lograr dicha calidad. 
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10 ¿El nivel de calidad educativa que proporcionan los centros infantiles del buen 

vivir en la actualidad es? 

Objetivo: 

Identificar la calidad de educación que proporciona estos Centros Infantiles del Buen Vivir 

(CIBV). 

Tabla 12: Nivel de calidad educativa 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

MEDIA 53 29% 

BAJA 4 2% 

ALTA 125 69% 

Total 182 100% 

 

 

GRÁFICO 10: Nivel de calidad educativa 

Interpretación: 

Un 29% de los encuestados dicen que la calidad de educación que proporcionan es media, 

mientras que un 2% dice ser baja y un 69% dice ser alta. La mayoría de las personas 

encuestadas de la muestra considera que se debería tener un mayor control sobre la educación 

que se imparte en estos centros infantiles del buen vivir para que así el nivel de calidad 

educativa sea o llegue a ser de un 100%.  
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2.3 Interpretación de los Resultados del Diagnóstico. 

2.3.1 Procesamiento de la Información 

Con respecto a los resultados conseguidos de la encuesta aplicada a las coordinadoras  de 

los Centros Infantiles del Buen Vivir de la ciudad de Guayaquil se puede diagnosticar que   

gran parte de las coordinadoras indicaron que si les han dado a conocer  los estándares de 

calidad  educativa y que es mínima la diferencia de las educadoras que carecen del total 

conocimiento de los estándares de calidad educativa ya que esta situación acontece cuando la 

educadora es nueva.  

Las coordinadoras son las encargadas de impartir cualquier información para tener 

capacitado a su equipo de trabajo y  también es quien supervisa el procedimiento del mismo. 

Esta  dinámica  entre las educadoras y coordinadoras es a diario  y con un seguimiento 

pleno a cada una de las actividades que desarrollen las educadoras, guiando y actualizando 

cada procedimiento que se realice existe  una mínima diferencia con las educadoras que  

últimamente se integran pero esto es emendado por capacitaciones  por parte de las 

coordinadoras con el fin lleguen al nivel adecuados y cumplan con cada uno de los estándares 

educativos. 

Cabe señalar que  aunque en algunos Centros Infantiles del Buen Vivir (CIBV) no cuentan 

con las herramientas necesarias  para lograr el cumplimiento de los estándares de calidad 

educativa las coordinadoras  se direccionan y organizan entre ellas para mejorar metodología 

pedagógica  y lograr los cambios. 

Es importante recalcar que las educadoras se capacitan en el programa desarrollo Integral 

Infantil que organiza el presidente de la República del Ecuador  Rafael Correa en conjunto 

con el Ministerio de Inclusión y Economía Social (MIES) con el fin de lograr   el 

cumplimiento de los estándares de  calidad educativa para mejorar el desarrollo de la niñez. 
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Cabe señalar  que con la encuesta realizada se logra determinar algunas falencias  que deben 

ser mejorados para lograr el cumplimiento de los estándares de calidad educativa en los 

Centros Infantiles del Buen Vivir (CIBV).
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CAPITULO III 

3.1. Título de la Propuesta  

Análisis del cumplimiento de los estándares de calidad educativa en los Centros Infantiles 

del Buen Vivir en la ciudad de Guayaquil. 

3.2.Propuesta de la Solución del Problema 

Con la encuesta realizada a cada una de las Coordinadoras de los Centros Infantiles del 

Buen Vivir (CIBV) se pudo determinar que en muchos Centros Infantiles del Buen Vivir 

(CIBV) no se cumple con los estándares de calidad educativa ya que carecen de herramientas 

tanto de infraestructura y que se necesita una mayor capacitación a su personal para que 

tengan el pleno conocimiento de los estándares de calidad educativa para el cumplimiento de 

los mismos.  

3.3.Características Esenciales de la Propuesta 

Entre las principales características de la propuesta del cumplimiento de los Estándares de 

Calidad Educativa en los Centros Infantiles del Buen Vivir se pueden indicar las siguientes: 

 Aplicación  de los  estándares  de  calidad educativa en los centros infantiles  del  

buen vivir .- Con el análisis correspondientes  de la situación actual se determinara cada 

función  de las educadoras  responsabilidades de las coordinadoras y establecer horarios de 

actividades. 

 Cumplimiento de los Estándares de Calidad Educativa en los Centros Infantiles 

del Buen Vivir.- Con un mayor control por partes de las coordinadoras se terminara con 

incumplimientos por horarios o falta de conocimiento. 

 Las Coordinadoras Direccionan a las Educadoras.- Con un mayor control por 

partes de las coordinadoras se terminaran con los incumplimientos de horarios o falta de 

conocimiento, esto se da, en razón de que no existe un adecuado proceso de selección del 
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personal, ya que en muchos casos obedece no a la meritocracia sino a efectos de cuotas 

políticas. 

 Crear Horarios de Desarrollo de actividades.- Se debe de estar alineado a la 

estructura curricular definida en el Curriculum de educación inicial del Ministerio de 

Educación (MINEDUD) se debe de considerar 5 características: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Coherencia.-  Tiene como idea fundamentales realizar los objetivos de la educación 

inicial. 

 Integración Curricular.-  Tomando en cuenta los ámbitos del sentir actuar y pensar de 

los niños se puede lograr la formación integral.   

 Progresión.-  La destreza descrita en los distintos años de edad abarca esta propuesta, han 

sido formuladas en secuencia y gradualmente para así determinar diferentes niveles de 

dificultad. 

 Comunicabilidad.-  Posibilita  la claridad  de los enunciados para su comprensión y 

apropiación. 

Las educadoras deben aplicar una metodología flexible que permita atender de una mejor 

manera el aula  y potencial las capacidades e interés de cada niño y niña, deben de trabajar 

FIGURA 4: Características  Curriculares 
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con los rincones de juegos ya que esta facilita aprendan de forma natural de acuerdo a sus 

necesidades, esto brinda  la oportunidad de aprender jugando. 

Los niños y niñas  van a identificar  el juego como la actividad genuina e importante de la 

infancia temprana. 

Debe  de  ser esencial que los rincones estén ubicados  dentro y fuera del aula de clase  

deben de contar con materiales motivador que llamen la atención que despierte el interés  de 

cada niño y niñas. 

Estos rincones se debe componer de la siguiente manera, lectura construcción, hogar 

ciencia arte arena  agua, es de suma importancia que las educadoras estén siempre presentes  

observando cada momentos con el fin de precautelar la seguridad, integridad física del niño y 

niña. 

3.4 Objetivo de la Propuesta 

3.4.1 Objetivo General  

Diagnosticar    los   estándares de calidad educativa en los Centros Infantiles del Buen 

Vivir en la ciudad  Guayaquil, para  ofrecer un óptimo servicio y  formar  un grupo de 

atención prioritario especializados en  el Desarrollo Integral Infantil  los niños y niña. 

3.4.2 Objetivos Específicos 

  Establecer un FODA  para un mejor servicio a la colectividad por medio de los 

beneficios que ofrecen los CIBV, a la comunidad en donde estén ubicados. 

  Determinar las funciones de las Coordinadora del CIBV 

3.5 Valores organizacionales  

 Los valores son las normas de conductas y actitudes según las cuales nos 

comportamos y que están de acuerdo con aquellos que consideramos correcto y que se deben 

de seguirla las coordinadoras para cumplir con los estándares de calidad educativa: 
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Responsabilidad: Es el desempeño  del compromiso a tiempo la atención de realizar algo 

y tomar decisiones  las educadoras realicen sus documento, planificaciones evaluación 

talleres,  que sean realizadas de una manera correcta y entregadas a tiempo y que de esta 

manera exista un  orden para que se ejecuten sus actividades de una manera  eficaz y 

eficiente. 

Honestidad: Es trabajar con juicio es actuar con la verdad  en las actividades que realiza  

no tan solo ser honesta con las compañeras si no también con los infantes  que  es la parte  

fundamental.  

Tolerancia: Se debe respetar las ideas de cada  educadora y estar presta a cumplir, 

compartir y respetar  ideas. 

Objetividad: Si bien es cierto es ver al mundo de manera real  tal y como es y no de 

manera como se lo puede  pensar , idear o imaginar las educadores deben de ser objetivas  si 

se identifica algún problema  mantener un enfoque que  equilibre adecuadamente emoción y 

razonamiento   

Respeto: El respeto se debe de llevar en todo momento es establecer  hasta  donde llegan 

mis posibilidades de realizar algo o no , y  donde comienza las posibilidades de los demás 

FIGURA 5: Valores 
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valorar y reconocer la actividades de cada una de las educadoras ya sea por sus destrezas 

conocimientos y habilidades. 

Sociabilidad: Es entablar lasos de convivencia  que impulsan  a  cultivar las relaciones 

entre las educadoras  coordinadoras  y padres de familia para obtener  objetivos positivos en 

el ambiente. 

Pulcritud: Es mantener una higiene correcta, es  la parte esencial ya que  debe de existir 

constantemente en cada  área  en   todos los  miembros del Centro Infantil Buen Vivir, en 

cada una de las  herramientas que  se utiliza para cada actividad. 

Aprender: En cada  actividad,  reflexión se aprende nuevos conocimientos con el día a 

día ya  sea  en base a la dinámica que se desarrolla en cada  actividad  que realizan las  

educadoras, tiene que estar presta aprender cada día algo nuevo incluyendo también a las 

coordinadoras . 

Sobriedad: Este  valor  nos enseña administrar  tiempo y recurso, las educadoras y 

coordinadoras deben de trabajar y cumplir  cada tarea  de acuerdo a un horario establecidos. 

Crítica Constructiva: Si una  educadora nota que alguna compañera está  realizando mal 

alguna  actividad debe de  criticar de un amanera respetuosa para ayudar a dirigir con el 

propósito de mejorar y obtener cambios favorables. 

Comunicación: La  comunicación es la  que orienta  a la claridad es importante mantener 

comunicación ya que de esta manera se despejan dudas y cada  coordinadora  trabajar  de una  

mejor manera con las educadoras padres familia y comunidad 

Prudencia: Es adelantarse a circunstancia, las coordinadora debe d estar prevenida ante 

cualquier situación que a contesta ya sea por ausencia de alguna educadora o ausencia de 

alguna  herramienta para ejecutar  alguna  actividad. 
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3.5.1 Justificación de  la Propuesta 

Se justifica la propuesta del análisis del cumplimiento de los estándares de calidad 

educativa en  los Centros Infantiles del Buen Vivir en la ciudad de Guayaquil en la necesidad 

que tiene el Ministerio de Inclusión Económica y social (MIES) para con los niños y niñas  

de garantizar el proceso del crecimiento  maduración y despliegue del intelecto y de esta 

manera se establezca el aseguramiento del desarrollo integral de los  niños y niñas conjunto 

con las familias y corresponsabilidad de la comunidad.  

La  propuesta ayudara a visualizar las falencias la falta de alguna herramienta del porque 

no se están cumpliendo con los estándares de calidad educativa en los Centros Infantiles del 

Buen Vivir  (CIBV)  y  esto permitirá se trabaje más en aquellas áreas  para qué se mejore  y 

se logre el cumplimiento  de  los estándares   y se llegue a una educación de calidad y calidez. 

Las coordinadoras  trabajaran de manera coordinada  con cada una de las educadoras 

guiándolas, bridándoles herramientas pedagógicas que les permita planificar con  mayor 

efectividad sus actividades educativas y se logre estimular el interés del niño y el niño por 

aprender, orientándolas y direccionándoles en la manera como se debe trabajar cada actividad 

y en un horario establecido, previniendo y suplantando  cualquier faltante  de herramienta en 

el desarrollo de alguna actividad 

3.5.2 Factibilidad de la Propuesta  

La factibilidad de llevar a cabo la propuesta se constituye con los siguientes aspectos. 

 

 

 

 

 

 

 FIGURA 6: Factibilidad de la propuesta 
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Factibilidad pedagógica: Existe una carrera que tiene  la  malla curricular estructurada 

por  la Secretaria de Educación  Superior, Ciencia, Tecnología  e innovación  y el ministerio 

de Inclusión Económica y Social creada para la profesionalización del  personal que presta su 

contingentes en los Centros Infantiles del  Buen Vivir, para que de esta manera las 

educadoras ponga en práctica los conocimientos adquiridos. 

       Factibilidad Humana: Los Centros Infantiles del buen Vivir (CIBV) cuentan con el 

recurso humano necesario entregados plenamente a colaborar  con el cumplimiento  con los 

estándares de calidad educativa  y las herramientas necesaria. 

      Factibilidad operativa: El  personal cuenta con las  herramientas suficientes  recursos 

indispensables  para complementar el cumplimiento de los estándares de calidad educativa 

requeridos.         

3.5.3 Análisis FODA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 7: FODA 
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Fortaleza 

 Personal  con mucha experiencia. 

  Predisposición de tiempo necesario de las educadoras y coordinadoras. 

 Niños y niñas actos para continuar con su educación acceso al sistema  educativo. 

 Coordinadoras con directrices para guiar al personal.  

 Apoyo total  comunitario y familiar. 

 

Oportunidades  

 Recibir capacitaciones tecnológicas. 

 Poseer salud preventiva. 

 Contar con la rectoría y acompañamiento técnico del Ministerio de Inclusión 

Económica y Social. (MIES) 

 Participación familiar y comunitaria. 

 Cumplir con el proceso socio educativo. 

Debilidades  

 Carencia de herramientas para realizar sus actividades  

 Falta de presupuesto para cubrir los gastos de servicio básico. 

 Presencia de inconformidad  con los padres de familia. 

 Falta de atención  capacitada para niños discapacitado. 

 

Amenazas 

 Falta de seguridad. 

 Situación Económica del país. 

 Problema  comunitario y familiar. 

  Problemas no controlables como accidentes no intencionados.  
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3.5.4 Funciones de los Miembros del CIBV 

  Es de base fundamental que el personal tanto coordinadoras como educadoras tengan 

conocimientos sus funciones y tengan lineamientos claros para que permanentemente se 

permita orientar para brindar un buen servicio  en los Centros Infantiles del Buen Vivir 

(CIBV).  

3.6 Funciones de las Coordinadora del CIBV 

 Las coordinadoras son responsables de guiar orientar para que se cumplan las 

directrices puesta por El Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES).  

 Dar informes antes los distritos. 

 Son encargados  de representar a los Centros Infantiles del  Buen Vivir  (CIBV) antes 

cualquier acto que se presente. 

Capacidades: 

 

 

 

GRÁFICO 11: Capacidades de las coordinadoras 
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3.6.1.1 Funciones de las Educadoras del CIBV 

 

  
GRÁFICO 12: Funciones educadoras 

 

 

 

Además las educadoras deben de tener la capacidad de: 

 Prestar la debida colaboración que se requiera para desenvolver cualquier actividad 

que se demande. 

 Asistir a los niños, niñas. 

 Responsables de la higiene del niño, niña. 

 Responsables del desarrollo cognitivo del niño. 

 Habilidad para actuar en cualquier papel de interacción con el niño. 

 Trabajar en equipo. 

 Ser proactivas. 

 

Cumplir  con las planificaciones 

Cumplir  con un horario establecidos para cada actividad

Responsables de la higiene del niño-niña

Responsables  del desarrollo cognitivo  del niño

Atencion directa que implica una relacion interpersonal
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3.6.1.2  Funciones de la Comunidad en los Centros Infantiles  del  Buen Vivir 

Está  constituida por diversidad de persona es un  entramado social a comunidad  está 

compuesta por grupos  o  conjuntos de  persona familias instituciones. 

  

GRÁFICO 13: Funciones de la comunidad 

 

 

3.6.1.3 Funciones de las instituciones 

Son los que promueven la iniciativa comunitaria. 

 Se  mejora la  calidad de atención en los centros para los niños y niñas. 

 Promoviendo  construcción de servicios básicos  que los gobiernos locales ofrecen a 

las familias  calles parques seguridad, aseo. 

 En ventaja de los más vulnerables  fortalece la educación familiar y comunitaria 
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3.6.1.4 Funciones de la familia en los centros infantiles  del buen vivir CIBV   

La familia tiene un papel protagónico ya que  utilizan el  mismo espacio  para la ejecución 

de actividades que esa unidas al  sostenimiento  y cuidado de su miembros.es el primer 

escenario espacio social que determina el desarrollo del niño, niña. 

  

GRÁFICO 14: Funciones de la familia 

 

3.7 Actividades a Realizar 

3.7. 1 Organización de Jornada Diaria 

Es importante llevar una organización de tiempo en cada una  de las actividades  en los 

Centros Infantiles del Buen Vivir mediante la planificación de la Jornada diaria de trabajo.  

Esto ayudara  a que los niños y niñas establezcan un ordenamiento de  actividades  que se 

desarrollan diariamente  lo cual colaboran  a conformar  marco de referencia  espacio 

temporales que le dan seguridad a la continuidad al saber lo que viene y a la vez le brinda 

confianza  al saber que la jornadas  se modificara  para así  poder responder  a sus 

necesidades  e interés.  

Enseñar a  
diferenciar de los 
otros y se 
conocen a sí 
mismo.

Aprender 
Hábitos

Adquirir valores

Conocer 
costumbres y 
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Desarrollo socio 
afectivo

Formación de la 
personalidad.
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Esta se trata de llevar un horario organizado a los momentos  educativos  que contribuyan  

a la formación integral del niño y niña estos se los mencionara a continuación:   

 

 

GRÁFICO 15. Horario jornada diaria 

 

Es importante definir  la duración de las distintas actividades  durante la jornada diaria. 

Debe de trabajar las coordinadoras en  conjunto con las educadoras de Desarrollo 

Infantil Integral deberá tomar en consideración los horarios de vida de cada niño y niña 

según la característica del grupo de edad responsable. 

Recibimiento  acogida del 
niño y niña.

Desarrollo de las 
actividades educativas.

Recursos educativos  
adecuados en calidad y 

tamaño  
correspondientes al nivel 
de desarrollo alcanzado.

Desarrollo actividades de 
sueño y descanso

Desarrollo de las 
actividades recreativas.

Desarrollo de las 
actividades de higiene.

Desarrollo de las 
actividades  de 
alimentación.

Espacio físico que aporte 
seguridad al niño y niña 

Despedida y entrega del niño o 
niña a la madre o padre de 

familia

FIGURA 8: Jornada Diaria 
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3. 7. 1. 1 Características Esenciales de la Jornada Diaria 

Se debe de tomar en cuenta que  en el horario de la jornada diaria se debe de considerar el 

alternar los distintos procesos. Establezcan un ordenamiento de actividades: 

 Cada educadora corresponde mantener la  Higiene constante en cada realización de 

actividades, alimentación sueño, así como actividades  educativas.  

 Es responsabilidad plena de cada coordinadora  controlar el cumplimiento de las 

actividades diarios  educadora, la pertinencia de la hora en que se ejecuta las actividades se 

debe mantener una coordinación al momento del uso de espacio para cada actividad que lo 

requiera. 

 Cada coordinadora debe de definir el tiempo de duración  de cada actividad  durante 

la jornada diaria se deberá tomar en consideración  el horario de vida  de cada niño y niña  

según las características del grupo de edad responsables. 

 Las  educadoras deben de estar en constante comunicación con os padres de familia  

esto permitirá obtener os siguientes detalles,  condiciones de salud y estado nutricional. 

 El aprendizaje del niño y niña deben de mantener  tiempo  determinados sin presionar 

al niño, niña. 

 Cada actividad que desarrollo  la educadora debe  de estar en función con intereses y 

necesidades de las niñas y niños y de suma importancia desarrollar actividades en horarios 

flexibles. 

 Cada  actividad que desarrolle de  estar  en concordancia con la edad de los niños y 

niñas. 

 Se debe de programar actividades educativas en la mañana y tare actividades e 

refuerzo libres. 

 La mañana debe de ser  necesario desarrolla actividades que requieran mayor atención 

por parte de niño. 
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3.7.1.2 Supervisión  Área  

Es responsabilidad de la coordinadora dé cada Centros Infantiles del  Buen Vivir  (CIBV)  

realizar una adecuada supervisión, revisar las áreas internas y externas hacer un recorrido 

antes de iniciar  las actividades de jornada diaria para garantizar que en listas para el 

desarrollo de las actividades diarias y precautelar la seguridad física e integral  de cada niño y  

niña. La revisión la debe realizar en cada área. 

Las coordinadoras deben de realizar la supervisión diaria ya que con esto se evitara  

accidentes  frecuentes entre los infantes. 

3.8 Herramientas Recursos de Aprendizaje a Utilizar 

Cada educadora de las distintas áreas en los Centros Infantiles del  Buen Vivir  (CIBV) 

debe contar con su material didáctico ya que esos sirven para establecer una buena 

comunicación con el niño y niña  y el entorno inmediato. 

Las coordinadoras deben de elegir o diseñar  los materiales para cada ámbito de 

aprendizaje  destreza y contenido  en función en su objetivo de aprendizaje. 

3.9 Ambientes de Aprendizaje 

Las coordinadoras  y educadoras deben de  velar por la comodidad y seguridad  del niño y 

niña durante la permanencia  en el centro infantil  ya que los espacios  donde  permanecen 

largos tiempo  es como el segundo hogar  en cada unidad de atención debe  de organizarse 

con su infraestructura  disponible as coordinadora deben de: 

 Las coordinadora deben de asegurar  a seguridad  el bienestar del niño y niña con más 

primacías para los más pequeños. 

 Cada unidad debe de contar  con una ventilación  e iluminación, se debe precautelar  

que los muebles no bloquen  la luz ni la ventilación natural 

 La educadoras deben de ordenar los espacio mantener lo juguetes y otros materiales a 

alcance de los niños y niñas. 
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3.10 Capacitaciones 

El Ministerio Inclusión Económica y social es el encargado de capacitar y actualizar los 

conocimientos de las coordinadoras  de cada Centros Infantiles del  Buen Vivir  (CIBV) en 

las  actividades a desarrollarse, y las coordinadoras debe de  impartir conocimientos a las 

educadoras para direccionarla en su trabajo. 

Las  capacitaciones se originan por un convenio con el Secretaria de Educación  Superior, 

Ciencia, Tecnología e Innovación   (SENESCYT),  Ministerio de Inclusión y Economía 

Social  (MIES)  a través de Institutos Tecnológicos  tales como “Simón Bolivar”    y    

“Vicente Rocafuerte” , Preparan como docentes Tecnólogas  en Desarrollo Infantil, es 

importante  resaltar que  estas capacitaciones no tiene ningún costo , esto está reconocido y 

certificado por el Secretaria de Educación  Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación   

(SENESCYT) y Ministerio de Inclusión y Economía Social  (MIES). 

3.10.1 Capacitaciones  a  los Padres de Familia  

Los padres de familias debe de tener capacitaciones mensuales las misma que deben ser 

impartidas por las coordinadoras sobre la importancia  del desarrollo integral infantil del niño 

y niña en los tres primeros años de vida   ya que la familias es el responsable  del cuidado 

protección  y educación  de sus hijas e  hijos contribuyendo de manera activa y participativa 

en su buen funcionamiento, en cada Centros Infantiles del Buen Vivir (CIBV)  a inicio de 

cada año se debe de elegir un comité de padres de familia seleccionado  por los mismo padres 

los cuales deben de desarrollar un plan anual de actividades. 

Es responsabilidad  de los padres de familia. 

 Intervenir  en reuniones  que se realizan una vez por mes. 

 Respaldar las acciones que realiza la coordinadora. 
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3. 11 Organización de los Centros  Infantil del Buen vivir  

Cada unidad de atención debe de estar organizada de la siguiente manera uno  

coordinadora  y una  educadora  por cada diez  niños y niñas. Las coordinadoras y educadoras  

deben de organizar a las niñas y niños en grupos de acuerdo a su cronología. 

 Grupo de 12 a 18 meses 

 Grupo de 19- a 24 meses  

 Grupo de 25 a 36 meses 

 

Cada unidad de servicio debe de contar con: 

 Permiso de funcionamiento, otorgado por el Ministerio de Inclusión Económica y 

Social (MIES), mediante resolución administrativa Distrital respectiva. 

 Registro de cada niño niña y de su familias de acuerdo a lo que establece los 

estándares 

 Infraestructura, equipamiento  y mobiliario básico, seguro, limpio, de tamaño 

adecuado, pertinente para la edad. 

 Materia didáctica, requerida, adecuada para cada grupo de edad. 

 Talento humano calificado  con una experiencia  de la atención a infantes. 

 Servicio de alimentación externalizado contratado  que  responde a la normativa  del 

Mies y los estándares del ministerio de salud pública. 

 Un plan educativo institucional. 

 Un comité de familias responsables, activo y participativo. 

3.11. 1 Forma y Condiciones de Aplicación 

Para cada  Centros Infantiles del Buen Vivir (CIBV) aplicaran lo analizado en la presente 

propuesta para la mejora de cada una de las actividades que se desarrolla  la debida 
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organización  y coordinación para que cada unas de los elementos que conforman el talento 

humano coordinadora educadora y en conjunto con  los padres de familia y comunidad. 

Cada Centros Infantiles del  Buen Vivir  (CIBV)  contara con  un lugar físico  bien 

dividido de acuerdo a cada área correspondiste  las áreas deben de tener una constancia 

supervisión revisión para velar por  la seguridad integral del niño y niña. 

Las  coordinadoras de los Centros Infantiles del  Buen Vivir  (CIBV)  deben de estar bien 

organizadas con un horario por actividades velar por el cumplimiento  de las mismas. 

La organización del comité de los padres familia  deberá estar alineada a capacitación de 

los padres de familias de lo importante que es  el desarrollo integral infantil a temprana edad 

así  como también la realización de cualquier evento  en beneficio para la unidad de atención. 

La  deberá de dar seguimiento  a  la  realización de la planificación diaria que el desarrollo 

ese alineado de acuerdo  a los parámetros requeridos  por el Ministerio de Inclusión 

Económica y Social (MIES) de actividades y la  ejecución adecuada de las mimas. 

Las coordinadoras  contaran con la suficiente capacitación para guiar  y actualizar a su 

grupo de trabajo en este caso las educadoras, se realizara una inspección  por parte de la 

coordinadora  en cada área  para en adecuado control. 

3.12 Validación de la Propuesta Aplicada 

La propuesta es validada  debido a  que con  el análisis aplicado para el cumplimiento de 

los estándares de calidad educativa  a cada uno de los Centros Infantiles del Buen Vivir 

(CIBV) se  determinó que carecía de conocimiento  total  de los estándares  de calidad 

educativa , falta de capacitaciones  para actualizar y en algunos caso la falta de materiales 

didáctico juguetes de acuerdo al área de desempeño. 

El presente análisis pretende dar a conocer a  todas las coordinadoras y educadoras lo 

estándares de calidad educativos y la manera del cómo se debe  de aplicar para el debido  

cumplimiento. 
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Al aplicar  la propuesta permitirá  el pleno cumplimiento de los estándares de calidad 

educativa el desarrollo integral infantil la adecuada capacitación del personal  educadoras 

para lograrlos y  capacitaciones también a los padres de familia y comunidad para trabajar en 

conjunto. 

Los estándares  de calidad educativa serán conocidos por todas las educadoras encargadas de 

las diferentes áreas de atención en los Centros Infantiles del Buen Vivir (CIBV).
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Conclusiones 

 

 Los  CIBV a pesar de que contaban  con un  personal  con experiencia en el cuidado  

diario de los niños y niñas, no conocen completamente los estándares de calidad educativa, a 

esto también se debe que en muchos de los casos la experiencia adquirida por este personal, 

corresponde a normativas y porcentuales de calidad que ya están en desusos, recordando que 

toda la normativa institucional del país, cambio desde la publicación de la nueva Constitución 

de la República del Ecuador, en el año 2008, y esto consecuentemente  conlleva a un cambio 

en la matriz institucional y de empoderamiento de derechos, correlacionados con los 

estándares de calidad. 

 No contaban  con herramientas en infraestructura para el desarrollo de determinadas 

actividades, esto es salas lúdicas para ofrecer el servicio correspondiente, siendo obligación 

del Ministerio de Inclusión Económica y Social. 

 No disponían de los materiales didácticos necesario diseñado para cada actividad, los 

CIBV, en el desarrollo cognitivo educativo de los niños y niñas, es por ello, que en relación al 

punto que precede, es importante y vital que se cuente con personal pedagógico y sobre todo 

con el material respectivos, para que los niños y niñas que están en etapa estudiantil básica, 

puedan en ese lapso de tiempo ser instruidos y también los  padres colaboren a la enseñanza. 

 Las educadoras  carecían  de conocimiento  al  desarrollar  su planificación diaria de 

cada actividad, en algunos casos el personal que labora en estos centros no son designados 

por efectos de méritos, más bien por cuotas políticas, lo que perjudica y pone en detrimento el 

rol de los CIBV, a esto se suma que no cuentan con personal adicional para el aseo de las 

infraestructuras internas y externas  de los Centros Infantil del Buen Vivir (CIBV).  
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Recomendaciones 

 

Al personal se debe mantener actualizado, Coordinadoras  y educadoras para que  de esta 

manera obtengan  conocimiento total de los estándares de calidad educativa conociendo 

los alineamientos  al momento de desarrollar las planificaciones diarias. 

 

 Elaborar  actividades  acordes a las herramientas lúdicas, área de desarrollo  que posee 

cada centro buscando la manera de cumplir con las actividades diarias que se van a ejecutar 

dentro del área, 

 

 Desarrollar planificación semanal de herramienta a utilizar para que de esta manera se 

realice una  actividad acorde y completa  al desarrollo cognitivo educativo de los niños y 

niñas. Es importante mantener  informados  a los padres de familia  de cada actividad que se 

desarrolle para  que sirvan de apoyo en cada actividad desde los hogares y se logre un 

desarrollo integral infantil completo dentro y fuera del Centros Infantiles del Buen Vivir 

(CIBV). 

 

 Seleccionar al personal que tengan experiencia y capacitación pedagógicas 

exclusivamente para el desarrollo integral infantil. Planificar horarios  específicos  para que 

los padres  de familia que voluntariamente estén de acuerdo a colaborar con el aseo  de la 

infraestructura de cada área infantil lo realicen. 



67 
 

 

Referencias 

 

(30 de OCTUBRE de 2014). Obtenido de Historias Y Biografias: 

http://historiaybiografias.com/derkra3/ 

Augusto, B. T. (2006). Metodologia De La Investiogacion . Mexico: PEARSON. 

Bateman & Snell. (2009). Administración.  

Bonilla Castro, E. y. (2000). Mas Alla Del Dilema De Los Metodos Sociales. Bogota. 

Calderero, B. y. (2000). 

Carlos Méndez. (2011). 

Cazau. (2006). 

Constitución de la República del Ecuador. (2008). 

Educación de Calidad & Econo. Correa Delgado Rafael. (2012). Reglamento General a la 

Ley Orgánica de Educación Intercultural Decreto # 1241.  

Estándares de Calidad Educativo. (2012). 

Fidias G.Arias. (2012). EL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN. Caracas: Episteme. 

Forster & Master. (1996 - 2001). 

Hernández, R. S., Fernández, C. C., & Baptista, P. L. (2011). METODOLOGIA DE LA 

INVESTIGACION, Segunda Edición. Mexico. 

Jones & George. (2014). Administración Contemporánea.  

Jorge Estrella. (s.f.). Coordinador de la Zonal 5. 

Katherine, M. (8 de mayo de 2015). Centros Infantiles del Buen Vivir cumplen con 

estándares de calidad. EL CIUDADANO . 

Ley Organica de Educacion Intercultural . (1983). 

Lídice Larrea. 

Malhotra Naresh K. (1997). INVESTIGACIÓN DE MERCADOS UN ENFOQUE 

PRÁCTICO.  

María Ponce. (s.f.). 

Mertens. (2005). 

MIES, M. d. (2013). 

Ministerio de Educación. (2014). Curriculu de Educación Inicial,.  

Ministerio de Educación. (2012). Estándares de Calidad Educativa.  

Ministerio de Inclusión Económica y Social. Construyendo juntos una vida de oportunidades.  



68 
 

 

Ministerio de Inclusión Económica y Social. (2013). NORMA TÉCNICA DE DESARROLLO 

INTEGRAL INFANTIL.  

Ministerio de Inclusión Económica y Social, . ESTÁNDARES DE CALIDAD PARA LOS 

SERVICIOS PÚBLICOS Y PRIVADOS DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL.  

Ministerio de Inclusión Económico y Social. (2015). Guía de Orientaciones para la 

Aplicación del Currículo de Educación Inicial Sub Nivel 1 MIES - MINEDUC.  

Ministerio de Inclusión Económico y Social. (2015). Guía de Orientaciones para la 

Aplicación del Currículo de Educación Inicial Sub Nivel 1MIES - MINEDUC. Quito. 

Ministerio de Inclusion y Desarrollo Infantil . (2013). POLITICA PUBLICA DESARROLLO 

INTEGRAL INFANTIL. ECUADOR: Direccion De Politica Publica. 

Morejón, K. (8 de mayo de 2015). Centros Infantiles del Buen Vivir cumplen con estándares 

de calidad. El Ciudadano . 

Mustard. (2011). 

Ortiz Carlos, r. v. (2014). El Conrol Como Fase Del Proceso Administrativo. Obtenido de 

Monografias.com: http://www.monografias.com/trabajos12/cofas/cofas.shtml 

Palella Stracuzzi, S., & Martins Pestana, F. (2012, pag 105). METODOLOGÍA DE LA 

INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA. Caracas: FEDUPEL. 

Ponce María. Área de servicios sociales.  

Ramón Pérez Juste. (2006). Evaluación de Programas Educativos. Madrid: La Muralla S.A. 

Robbins & DeCenzo. (2009). Fundamentos de Administración. 

Rodríguez Gómez, G., Gil Flores, J. l., & García Jímenez, E. METODOLOGIA DE LA 

INVESTIGACIÓN CUALITATIVA. ALJIBE. 

Sampieri, D. R., Collado, D. C., & Lucio, D. P. METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION.  

Sandhusen L.Richard. (2002). Mercadotecnia. Continental. 

Staton Elzel y Walker Mc Graw-Hill. (2004). FUNDAMENTOS DE MARKETING 13a. 

Edición.  

Young & Fujimoto-Gómez. (2004). 

 

 

 

 



69 

 

 

Apéndice 

 

 

 

                                             UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Facultad de Ciencias Administrativas 

Carrera de Ingeniería Comercial 

 

Esta encuesta  dirigida a las coordinadoras de los Centros Infantiles del Buen Vivir de la 

ciudad de Guayaquil.  

 

 

 

1.- ¿En su carrera de educadora inicial le dieron a conocer  los estándares de calidad 

educativa para los centros infantiles del buen vivir? 

 

        SI                                 NO 

 

 

2.- ¿Cuál es el nivel de conocimiento que tiene actualmente sobre los estándares de calidad 

educativa para los centros infantiles buen vivir? 

                     

                     

         BAJA             REGULAR              BUENO         MUYBUENO         EXCELENTE

                   

 

3.- ¿Cree usted que se cumplen  los estándares de calidad en los centros infantiles buen 

vivir? 

 

           TOTALMENTE               PARCIALMENTE                             NINGUNA  

 

4.- ¿Cree usted que los centros infantiles del  buen vivir cuentan con las herramientas 

necesarias para aplicar los estándares de calidad educativa? 

 

           SI                           NO 

 

                    

5.- ¿Cómo califica usted  el cumplimiento de los estándares educativos para los centros 

infantiles del buen vivir se lograría una educación de calidad?   

 

             EXCELENTE         MUY BUENO           BUENO         REGULAR            MALO 
 

 

6.- ¿En qué nivel se benefician los niños con el cumplimiento de los estándares de calidad 

educativa para los centros infantiles del buen vivir dispuesto por el ministerio de 

educación? 

 

                ALTO               MEDIO                 BAJO                     NINGUNO 

 

 

  

    

     

 

        

    

 

Apéndice A: Encuesta aplicada a las coordinadoras y educadoras 
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7.- ¿Para usted qué nivel de importancia es  que exista un Departamento Supervisión de 

educación  en los centros infantiles  del buen vivir? 

 

                 MUCHA IMPORTANCIA               POCA IMPORTANCIA 

        

 

8.- ¿Con que frecuencia se efectúa capacitaciones al personal que labora en los Centros 

de Desarrollo Infantiles del Buen Vivir? 

                 SIEMPRE                CASI SIEMPRE                 NUNCA        

 

9.- ¿Creería usted que capacitando al personal se logrará calidad de los servicios de 

atención infantil? 

                SI                                  NO 

 

10.- ¿El nivel de calidad educativa que proporcionan los centros infantiles del buen vivir 

en la actualidad es? 

  

                BAJA                        MEDIA                  ALTA 
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Se realizó solicitud de información cifra real de los  Centros Infantiles del Buen Vivir 

CIBV que existen en Guayaquil.    
 

 

 

 

 

 

 

 

Apéndice B: Oficio del Ministerio de Inclusión Económica y Social 
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Apéndice C: Imágenes durante la encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apéndice D: Imágenes con educadoras 
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IMÁGENES ÁREAS DE UNA UNIDAD DE ATENCIÓN 

 

Apéndice F: Rincón de arte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apéndice E: Exteriores del Centro Infantil Buen Vivir. 
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Apéndice G: Área de 24-36 meses 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apéndice H: Área de 18-24 meses 
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Apéndice I: Área de 12-18 meses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apéndice J: Rincón de construcción. 
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Apéndice K: Aulas Internas 


