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RESUMEN 

 

La investigación plantea cómo determinar la relación que existe entre los seis Centros de 

Desarrollo Infantil Urbanos del cantón Gualaceo tomados como objeto de estudio para valorar la 

calidad educativa y el nivel de desarrollo evolutivo de los niños y niñas que asisten a estos 

centros. Se aplicaron los Estándares de Calidad de Ministerio de Educación para conocer la 

calidad de un determinado número de Centros del área urbana mientras que el Test Batelle 

para establecer el desarrollo evolutivo de los niños que asisten a estos Centros. La 

investigación dejó ver la relación existente entre aquellos institutos que tienen baja calidad 

educativa con el bajo desarrollo de sus infantes. 
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INTRODUCCIÓN 

 
La presente investigación se basa en el problema cuya pregunta se estructuró de la siguiente 

manera: ¿Cuál es la relación entre la calidad educativa y el nivel de desarrollo evolutivo de los 

niños y niñas en edades iniciales que asisten a los Centros de Desarrollo Infantil Urbanos del 

Cantón Gualaceo? Alrededor de esta pregunta se planteó como objetivo general de la 

investigación: Determinar si existe influencia de la calidad educativa sobre  el nivel de desarrollo 

evolutivo de los niños y niñas de 3 a 5 años que asisten a los centros de desarrollo infantil de la 

zona urbana del Cantón Gualaceo. Para lograr este objetivo se plantearon además los 

siguientes objetivos específicos: 1) Calificar los Estándares de calidad en los Centros de 

Educación Inicial de la zona urbana del Cantón Gualaceo; 2) Evaluar el Desarrollo Evolutivo 

mediante el inventario de desarrollo BATTELLE a los niños que asisten a los centros de 

educación inicial de la zona Urbana del Cantón Gualaceo; 3) Analizar los resultados obtenidos 

para determinar la relación entre el desarrollo evolutivo  de los niños y la calidad educativa; 4) 

Realizar un estudio comparativo con los resultados obtenidos en la zona rural y urbana. 

La investigación se realizó en niñas y niños de 3 a 5 años de la zona urbana del cantón 

Gualaceo de la Provincia del Azuay en 5 Centros de Desarrollo Infantil, evaluando estándares 

de calidad en cuestiones de infraestructura, recursos humanos, mientras que el desarrollo 

evolutivo será pensado a través del inventario de desarrollo BATTELLE, que nos permitirá 

conocer el desenvolvimiento y la evolución de los niños y niñas dentro del medio que los rodea. 

Esta investigación se complementa con un análisis comparativo de los resultados obtenidos de 

la zona rural de Gualaceo, puesto que se trabaja por separado con un grupo de control de otra 

investigación. La importancia de la investigación radica en el llamado a los Centros de 

Desarrollo Infantil de la ciudad para el mejoramiento paulatino pero constante de su 

desenvolvimiento y servicio a la comunidad y los niños/as, así como a la concientización de las 

autoridades educativas del Nivel Inicial para que trabajen de forma mancomunada para darle a 

la Educación Inicial el lugar que le corresponde. 

 

Educación Inicial 

En términos generales, la Educación Inicial es un proceso que comienza  desde que el niño o 

niña nace hasta alrededor de los 5 años de edad. Básicamente es la educación formal y del 

hogar que sirve para establecer los fundamentos cognitivos, psico-sociales y psico-motores que 

permitirán al infante tener un buen desenvolvimiento en el resto de su formación académica y 

en su contexto social (MIES, 2013). La Educación Inicial está complementada por varios 
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aspectos importantes para el desarrollo de los niños y niñas como son los objetivos, los 

recursos a ser utilizados, la secuencia de actividades que se va a desarrollar para  lograr los 

objetivos planteados y la evaluación; todo estos factores tienen que estar relacionados 

estrechamente con las necesidades y deseos que cada niño y niña requiere tomando en cuenta 

el entorno donde esta persona se desenvuelve día a día.  

En la actualidad se ha vuelto un reto para todos debido a que la Educación Inicial ha dado un 

giro en nuestra sociedad, porque años atrás los niños y niñas pequeños/as quedaban al 

cuidado de terceras personas como abuelos o aprendían por su propia cuenta, entrando a las 

instituciones educativas a partir de los 5 años. Pero hoy en día ha cambiado esa manera de 

pensar y los padres de familia han confiado plenamente en el bienestar y desarrollo de sus hijos 

pequeños a los Centro de Desarrollo Infantil, teniendo las autoridades y docentes un reto en 

amplia magnitud, siendo directamente responsables del desarrollo de los niños conjuntamente 

con los padres de familia. La educación es un aprendizaje adquirido en cualquier espacio que el 

ser humano se desenvuelva, es por eso que se da a la Educación Inicial tanta importancia ya 

que en los primeros años de vida la persona adquiere su personalidad (Bonilla, 2009).  

 La Educación Inicial como tal es un proceso que engloba muchos aspectos para  determinar 

nuevas ayudas y beneficios para los niños y niñas menores de 5 años, guiándolos en sus 

aprendizajes; de esta forma que tengan un buen desenvolvimiento como personas integras e 

integradas  dentro de un entorno específico, teniendo en cuenta; para que este proceso se 

desarrolle correctamente es necesario que las personas encargadas del cuidado y desarrollo de 

los niños y niñas conozcan y estudien a fondo las etapas evolutivas y los aprendizajes que en 

una edad correspondiente tiene que aprender (Pautasso, 2007). 

Para el aprendizaje de las personas es necesario saber y estar conscientes de la edad del niño 

o niña y las conductas que caracterizan  a cada persona por sus deseos, condiciones, 

necesidades creando una planificación individualizada para cada una, para todo el proceso de 

enseñanza – aprendizaje favoreciendo al desenvolvimiento de las personas y que ayude en su 

desarrollo de manera positiva en su vida. Es por eso que el acompañamiento en el proceso 

enseñanza-aprendizaje tiene que ser por personas que conozcan el desarrollo evolutivo de los 

niños y niñas, la individualidad de cada persona, el medio inmediato donde se desenvuelve el 

niño y por supuesto saber la parte emocional de cada uno para un desenvolvimiento más 

óptimo y adecuado (Ministerio de Educación del Ecuador, 2011). Por esta razón, los docentes 

de Educación Inicial deben ser evaluados permanentemente, es decir preguntar de forma 

constante si lo que se realiza es adecuado, si las estrategias son realmente útiles para 

desarrollar las destrezas, respetando su evolución y sus intereses  personales (Senlle & 

Gutiérrez, 2005).  
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Calidad Educativa 

La Educación Inicial es el pilar fundamental para el desarrollo de los niños y niñas en esta 

etapa, es por eso que debe estar bien estructurada, con un manejo adecuado del desarrollo de 

los infantes, respetando los deseos y necesidades de cada uno, propendiendo siempre a la 

calidad educativa que permitirá que los niños desde pequeños tengan una educación que 

creará personas seguras, independientes, capaces de resolver problemas, la misma que no 

será un beneficio únicamente para los pequeños sino que será parte de la sociedad como un 

actor activo de la misma (Sander, 2002). No obstante, y a pesar de los esfuerzos, siguen 

manteniéndose algunas dificultades sobre la concepción de calidad que no siempre dependen 

de recursos económicos o financiamiento que podrían afectar en el desarrollo evolutivo de los 

niños y niñas, algo que pretende demostrarse en esta investigación.  

La calidad educativa se toma como un concepto que debe ser contextualizado históricamente y 

construido desde las realidades y necesidades sociales. Sin embargo, por algunos años la 

perspectiva fue eminentemente moderna e instrumentalista, lo que significa que los criterios de 

calidad eran elaborados por técnicos expertos en la materia y que tomaban la calidad educativa 

como una serie de características que debía cumplir una escuela para obtener los resultados 

que eran requeridos, generalmente cuantitativos (Carr, 2003).  

También es errado pensar que la calidad educativa emergería de que las escuelas obtengan los 

mejores recursos materiales y tecnológicos, puesto que estos solamente constituyen un medio 

para alcanzar la calidad educativa, aspecto que ha sido superado por una un buen número de 

experiencias educativas en las que, sin tener tanta infraestructura o equipamiento, se han dado 

excelentes resultados (Villalón & Otros, 2002).  

Consecuentemente, la calidad educativa son una serie de parámetros que deben ser cumplidos 

por las instituciones educativas con el fin de facilitar el mejor aprendizaje posible a los niños 

(as). Peralta caracteriza la calidad educativa de la siguiente forma:  

(…) dada la complejidad y pluralidad que tiene el proceso educativo y los contextos en 

los que se desarrolla, cabe asumir una conceptualización de la calidad que pase de ser 

un conjunto de estándares que fijan ciertos profesionales técnicos –generalmente del 

ámbito económico–, para centrarse en criterios más flexibles que son seleccionados 

históricamente, y en los que los distintos actores que participan en la educación tengan 

también voz, lo que creará significados que permitan ser comprendidos y valorizados 

por todos (Peralta, 2008).  
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En este contexto, la calidad educativa presenta diversas problemáticas que se recogen en 

diversas investigaciones o modelos de mejoramiento. Por ejemplo, algunos países como 

México han emprendido Sistemas de Gestión de Calidad a través de las normas ISO 9001-2000 

para mejorar el servicio educativo en todos los niveles, estableciendo ciertos patrones en el 

modelo de gestión que les permitan obtener la certificación (Yzaguirre, 2006). Esto significa a la 

larga que la calidad educativa dependería en muchos sentidos del apego a los rasgos que 

dictan estas normas de gestión. El estudio realizado por Laura Yzaguirre (2006) determinó que 

en México se logró efectivamente el mejoramiento de las instituciones que se aplicaron al uso 

de las normas.  

En otros países como en el Perú, el Banco Mundial se encargó de un estudio en el año 2007 

que englobaba a todos los niveles mostrando que la calidad educativa todavía se encontraba 

lejos de lo requerido, pues los fundamentos se encontraba en la realización de estándares de 

calidad en el área de aprendizaje, servicio a la comunidad y asignación de recursos (Banco 

Mundial, 2006).  

En el ambiente específico de la Educación Inicial, países como el Reino Unido, han emprendido 

corrientes que tienden a relacionar la calidad educativa y la denominada primera infancia (Flett, 

2008) mientras que en otros, como Perú, se realizan evaluaciones que vinculan estos dos 

aspectos (Andina, 2014), por lo que no resulta extraño que esta forma de enfocar la Educación 

Inicial sea tomada como una alternativa de evaluación y fundamento para la mejora de la 

Educación Inicial. 

En el Ecuador no es novedad los emprendimientos realizados por el Ministerio de Educación 

para mejorar las instituciones educativas y, de igual manera, la Educación Inicial a través de 

una serie de posicionamientos y estándares que aprendizajes significativos, responsabilidad 

docente, eficiencia en los directivos y participación de padres de familia (Ministerio de 

Educación del Ecuador, 2011).  

Desarrollo Evolutivo 

El desarrollo evolutivo puede definirse de varias formas. Una de esas formas estaría ligada a la 

tradicional visión de Piaget en la que se establece que es el cambio a todos los niveles a lo 

largo del ciclo vital, y que se establecen como parte de nuestra relación con el ambiente y la 

predisposición genética, lo que significa incorporar nuevas estructuras cognitivas para poder 

adaptarse a las nuevas realidades (Muñoz, 2009). Por otro lado, otros autores son un tanto más 

técnicos y consideran que el desarrollo evolutivo es la secuencia ordenada de transformaciones 

morfológicas y funcionales de las estructuras biológicas o psicológicas integrándolas con las 

habilidades aprendidas y los cambios socioemocionales. En este sentido, el desarrollo evolutivo 

de los niños (as) está influenciado por algunos factores: 
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1. El desarrollo de la persona depende, sobre todo, del contexto cultural, social y 

circunstancias históricas que le toque vivir. 

2. El proceso de crecimiento está más relacionado con la etapa de la vida en que se 

encuentre. 

3. Las experiencias vitales tienen que ver con la historia personal y única de un ser 

humano en concreto (Langarita, 2013). 

Además de los factores, también deben considerarse las características propias del desarrollo 

evolutivo. En primer lugar, debe pensarse que es un proceso dinámico, lo que quiere decir que 

el niño es un agente de desarrollo en continua interacción con el medio ambiente y la sociedad. 

Asimismo, es un proceso adaptativo en el que el niño debe ir progresivamente conociendo la 

forma en la que debe realizar la interacción con el entorno. En tercer lugar, el desarrollo es un 

proceso integral y continuo pues intervienen todos los elementos del desarrollo al mismo tiempo 

y cada nuevo logro está encadenado siempre con un resultado posterior. Finalmente, no todos 

los niños siguen el mismo proceso a la misma edad, pues es un proceso único e irrepetible 

(Langarita, 2013). 

Educación Inicial en el área Urbana 

La problemática de la educación urbana mantiene un despliegue de características únicas, en 

donde se presentan dimensiones tales como: el uso de la tecnología, las tribus urbanas, los 

efectos culturales de la globalización (García Canclini, 2005), peligros propios de medios 

urbanos como las drogas, la delincuencia organizada, entre muchos otros (Lacki, 2012), que 

afectan la sociedad en la que se desarrolla la educación inicial, sin embargo, no todo es 

necesariamente negativo, puesto que algunos trabajos destacan la relación entre la educación y 

lo urbano como fuente de escenarios de aprendizaje, el acceso a la tecnología, las 

oportunidades de desarrollo, entre otros. (Sánchez, 2012) 

Estudios realizados en países desarrollados, como el ejecutado por el Programa Internacional 

para la Evaluación de Estudiantes (PISA), han mostrado que se han comenzado a presentar 

falencias en los sistemas educativos, ya que no todos los estudiantes disfrutan las ventajas de 

los centros urbanos, pues dentro de la urbe existen contextos socio-económicos que varían o 

que son desfavorecidos, entre otros (PISA, 2012).  

De la misma manera, en países en vías en desarrollo está comenzando a suceder algo similar 

puesto que existen otras cuestiones como la migración o la cultura de la globalización que han 

estado afectando en contextos escolares (Paz, 2012). No obstante, algunos cambios positivos 

sí se han comenzado a dar, como la proliferación de instituciones profesionales dedicadas a la 

educación inicial que “en la zona urbana ha superado mucho en algunos aspectos ya que cada 

uno brinda mejores oportunidades y beneficios a las personas” (Vélez, 2002, pág. 19).  



Orellana 13 

 

Los centros en países en desarrollo han comenzado a mejorar su infraestructura y a buscar 

materiales eficientes y apropiados para cada edad debido a las exigencias de calidad educativa. 

Sin embargo, en zonas urbanas es más común encontrar familias en las que se desempeñan 

padres que trabajan todo el tiempo dejando a los niños (as) en compañía de aparatos 

electrónicos muchas de las veces limitando al desarrollo de la motricidad y creatividad pero de 

forma espontánea pues el dominio de la tecnología es parte de su generación. (Plowman & 

Stephen, 2003).  

Pero en muchos casos, el ambiente urbano puede mantenerse pero los infantes tienen 

contextos que varían demasiado pues en varios casos pueden llegar a ser personas que 

migraron del campo a la ciudad sin que muchas veces tengan las mejores condiciones para su 

educación: “Las familias rurales pobres migran a las ciudades en busca de mejores 

oportunidades. Sin embargo, la ventaja urbana de mejor acceso a la educación sigue siendo un 

mito para la mayor parte de los habitantes de los asentamientos precarios” (UN-HABITAT, 

2003). Es por ese motivo que el clima didáctico que se maneja dentro de las aulas de clase y 

específicamente en las aulas de los niveles iniciales debe estar enfocadas en la realidad de 

estos niños, estrechando relación con sus familias y su medio respetando los deseos y 

necesidades de las personas.  

En cuanto a lo social, se trata de las personas que intervienen en la labor del centro de 

desarrollo infantil; en ello intervienen los directivos, docentes, estudiantes, padres de familia,  

personal de apoyo y comunidad en general. Sin duda alguna, estos elementos influyen en el 

trabajo que se realiza en los centros. De la calidad de sus actuaciones dependerá mucho el 

ambiente didáctico y por consiguiente, el desenvolvimiento y crecimiento cultural e intelectual de 

los niños y niñas.  

En lo que respecta al ambiente, se trata de los elementos que componen el entorno natural 

cercano al centro. Dentro de este campo se encuentran: infraestructura, los espacios 

recreativos, los servicios básicos del cantón o parroquia, la infraestructura sanitaria, los 

domicilios y establecimientos comerciales que rodean al centro infantil. Aquí podemos encontrar 

una gran diferencia entre zonas que se encuentran en la parte rural y urbana de nuestro cantón, 

ya que muchos de estos recursos no se encuentran en lugares lejanos por lo tanto estos niños 

tienen una privación para explorar el mundo fuera de su ambiente. Mientras que en la zona 

urbana los niños y niñas desde pequeños cuentan con demasiados recursos que muchas de las 

veces no saben darle el uso correcto, llevándoles a tener una forma de vida sedentaria. Estos 

elementos también ejercen gran influencia en la vida y en el ambiente didáctico del Centro 

Infantil, determinando en gran medida, las características de trabajo de docentes y de las 

relaciones interpersonales de quienes lo conforman. 
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Los Centros de Desarrollo Infantil en el área urbana presentan irregularidades dependiendo de 

la posición económica o el sector en el que se encuentran localizadas, la ayuda que han 

recibido del Estado o la inversión de sus recursos. Esto se termina convirtiendo el grado de 

calidad educativa que tengan, que consideramos influye en el desarrollo de los infantes. Este 

trabajo busca ser una herramienta para apoyar al fortalecimiento de la Educación Inicial en 

aquellos sectores que, por una u otra razón, han sido olvidados, para destacar aquellas cosas 

que todavía falta por hacer en la educación de los niños y niñas de estas edades, y denunciar 

mediante que se están pasando por alto en estas instituciones, fundamento esencial del resto 

de educación.  
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CAPÍTULO 1: MATERIALES Y MÉTODOS 

 

 

1.1. SITIO DE ESTUDIO  

Centros de Desarrollo Infantil Urbanos del Cantón Gualaceo 

 DOMINIKIDS 

 CHIQUITITOS 

 NENES 

 CUIDAD DE GUALACEO 

 HUGO LEÓN 

 

1.2. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO DE CAMPO 

 

En la zona urbana existen 200 niños que constituyen la población de la presente 

investigación. Se aplicó un muestreo no-probabilístico aleatorio simple, y luego de 

aplicar la fórmula correspondiente, se obtuvo una muestra de un número de 51 niños a 

estudiarse, al 90% de nivel de confianza, con un 10% de margen de error y 50% de 

nivel de heterogeneidad.  

 

1.3. METODOLOGÍA 

 

El método que se utilizó a nivel general es deductivo pues se piensa anticipadamente  

sosteniendo en algunas teorías que la variable calidad educativa estaría afectando la 

variable desarrollo evolutivo. No obstante, los hallazgos particulares permitirán 

identificar dicha relación en forma más específica por lo que, en segundo plano, se usó 

del método inductivo.  

 

1.4. DISEÑO METODOLÓGICO 

ÁREA: Educación Inicial 

INSTITUCIONES:  

Nombre del Centro Dirección 

DOMINIKIDS Luis Ríos Rodríguez y Abelardo J. 

Andrade 

CHIQUITITOS Guaymincay 

NENES Calle de la Policía y Av. Jaime Roldós 

CUIDAD DE GUALACEO Calle Santa Bárbara y Cañaris 

HUGO LEÓN Sector Río San Francisco 



Orellana 16 

 

 

TÉCNICAS - INSTRUMENTOS: En este trabajo investigativo se emplearon diferentes 

instructivos, los cuales se describen a continuación:  

- ESTÁNDARES DE CALIDAD: permiten medir la calidad de los servicios de atención de 

los centros de desarrollo infantil y establecer un plan de mejoramiento para superar las 

dificultades. Es una ficha en donde se califica con puntajes de 0 a 3 siendo el tres más 

alto y si cumple con todos los parámetros de cada área y sub-área que se evalúan. 

Los estándares de calidad que se evaluarán son: 

 

 Índice de servicios: Relacionado a las áreas administrativas como dirección, 

secretaría, colecturía y otras. 

 Índice de participación: Se toma en cuenta la intervención de padres de familia, 

directivos, y organismos estatales, en la solución global de los problemas de la 

institución. 

 Índice de calidad total: Se refiere a todo lo que concierne la docencia, el 

cumplimiento del currículo y el programa, planificación, evaluación, y otros. 

 

Por otro lado, las áreas del desarrollo evolutivo de los infantes a tomar en cuenta 

son los siguientes: 

   

 Área Personal/Social: La interacción que tienen los niños con sus compañeros y 

el abordaje de elementos referente a la personalidad, autoestima, manejo de 

emociones, entre otros. 

 Área Adaptativa: El infante y su capacidad de sentirse parte del entorno escolar. 

 Área Motora: La destreza que tienen los niños (as) para hacer uso de su cuerpo 

en la solución de problemas ligadas al entorno físico. 

 Área de la comunicación: Todo lo concerniente a la exteriorización de sus 

pensamientos y emociones, a través del lenguaje oral o corporal. 

 Área de la cognición: Las habilidades del niños (a) en áreas como el de 

razonamiento lógico-matemático, entorno natural, desarrollo del lenguaje, entre 

otros elementos. 

 

- INVENTARIO DE DESARROLLO BATTELLE: es una batería para evaluar las 

habilidades fundamentales del desarrollo en niños con edades comprendidas entre el 

nacimiento y los 8 años, se aplica de forma individual y está tipificada. 

Puede ser usado por profesionales que laboran en etapas de educación inicial y 

primaria, además es adecuada para niños que presenten necesidades especiales. Está 
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integrado por un total de 341 ítems agrupados en las siguientes áreas: Personal-Social, 

Adaptativa, Motora, Comunicación y Cognitiva. 

Este inventario incluye una completa práctica de screening formada por 96 ítems, 

debidamente seleccionados entre los 341. La misma que será utilizada en la aplicación 

de esta tesis.  

TIPO DE INVESTIGACIÓN: Para realizar el presente trabajo investigativo se utilizó los 

siguientes tipos de investigación: 

- INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA: A través de la consulta y revisión de libros, 

enciclopedias, revistas científicas, direcciones electrónicas certificadas sobre el 

tema motivo de estudio. 

- INVESTIGACIÓN DE CAMPO: Se realizará en el lugar donde se encuentran los 

sujetos investigados.  

- INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA: Permitirá analizar y describir  la realidad de la 

calidad educativa y los niveles de desarrollo evolutivo. . 

NIVEL DE INVESTIGACIÓN:  

- EXPLORATORIA: No existe investigaciones que le precedan, por lo que los 

resultados son de tipo exploratorio. 

CONSIDERACIONES ÉTICAS 

En esta investigación la confidencialidad tuvo un valor importante con el cual se 

manejó la información obtenida, respetando los criterios, las aseveraciones, los 

conceptos y las conclusiones resaltadas dentro de este proceso. Esta investigación 

al ser socializada con los directores, docentes y comunidad no tiene el fin de criticar 

a los centros de desarrollo infantil, al contrario vaya de nuestra parte un 

agradecimiento por la acogida para la investigación y a la vez pretendemos que los 

resultados sirvan para mejorar constructivamente la calidad educativa de nuestro 

cantón Gualaceo en lo referente a los Centros de Desarrollo Infantil.  

 

1.5. RECURSOS 

RECURSOS HUMANOS:  

Investigadora: Lcda. Carla Orellana Cuesta  

Tutor de tesis: Mgt. Karina Huiracocha 

Metodólogo: Lcdo. Patricio Cabrera 

Directivos 

Niños y niñas. 
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1.6. VARIABLES  

BENEFICIARIOS: 

Directos: 

51 niños, 8 docentes y 5 directivos.  

Indirectos:  

149 Niños 

 

1.7. DISEÑO DEL MUESTREO O EXPERIMENTACIÓN Y ANÁLISIS ESTADÍSTICOS  

 

Para la tabulación de datos y construcción del baremo respectivo se utilizó EXCEL 2010, y para 

el respectivo análisis estadístico se utilizó el software SPSS 2014. Este procesamiento es 

importante debido a las facilidades que para organizar bases de datos que tiene el EXCEL. Es 

decir, con la realización de un baremo donde se haya tabulado toda la información, se pudo 

organizar las sub-variables en categorías nominales dentro del SPSS, en el cual se realizaron 

las comparaciones respectivas mediante tablas resumen y tablas de contingencia, con ello se 

evidenciaron los resultados generales de la presente investigación.  
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CAPÍTULO 2: RESULTADOS 

 

PROCEDIMIENTO ESTADÍSTICO  

Al tratarse de un estudio de carácter observacional, prospectivo, transversal y analítico, se ha 

procedido a aplicar dos instrumentos para determinar los valores de la variable dependiente 

(desarrollo evolutivo) mediante el Test de Battelle e independiente (calidad educativa) con el 

uso de los Estándares de Calidad Educativa diseñados por el MINEDUC, de manera particular 

en la zona urbana, misma que, en la última parte del trabajo se compara con la zona rural. A las 

dos variables se extrajo los resultados generales mediante la exposición descriptiva de sus 

medias y promedios, sin embargo, sólo en la variable independiente se estableció puntos de 

corte en la media para determinar qué instituciones tienen un nivel alto o bajo. Los resultados 

de la variable independiente y la dependiente fueron sometidos a la prueba de t student para 

muestras independientes. El nivel de significación para aceptar que existían diferencias fue de 

p≤0,05 y para rechazar la existencia de diferencias significativas fue de p>0,05. De este modo la 

significación bilateral al ser superior a 0,05 rechaza la hipótesis de que la calidad educativa 

afecte el desarrollo evolutivo de los estudiantes. De igual manera se procedió al comparar los 

resultados de la zona urbana con la zona rural, con la particularidad de un haber generado 

también un corte para independencia de variables según la procedencia (urbana y rural). Estos 

ejercicios estadísticos fueron realizados con la ayuda del Software SPSS 22 cuyas tablas se las 

expone acompañadas de gráficos de barras.  

2.1. Resultados generales 

2.1.1. Desarrollo evolutivo de los niños según el Test de Battelle 

 

Tabla 1 

 N Mínimo Máximo Media Desv. típ. 

Edad en meses 51 36 64 50,41 7,734 

Área Personal/Social 51 13 95 42,82 16,837 

Área Adaptativa 51 10 60 33,02 12,189 

Área Motora 51 10 60 30,14 12,119 

Área de la comunicación 51 16 85 35,84 12,494 

Área de la cognición 51 13 95 41,49 18,876 

Puntuación Total de Batelle 51 20 95 55,90 17,871 

Elaborado por: Carla Orellana, 2014 
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Gráfico 1 

 

 Elaborado por: Carla Orellana, 2014 

A nivel general se advierte que la edad promedio de los niños estudiados es de 50 meses, lo 

que equivale a cuatro años de edad, la edad mínima es de 3 años y la máxima es de 5 años. El 

test de Battelle presenta resultados proporcionados según lo esperado para los meses 

cumplidos por cada uno de los niños estudiados. 

Por su parte los resultados del Test de Battelle, cuyos valores se presentan desde la puntuación 

más baja que es 0 hasta la puntuación máxima que es de 95, muestran a las cuatro áreas con 

valores bajos. En primer lugar se observa que el promedio del área personal/social obtiene un 

valor de 43/95 el cual reporta el valor más alto de las cinco áreas. Le sigue a esta puntuación el 

área de la cognición el cual alcanza una puntuación de 42/95, seguidamente se encuentra el 

resultado del área de la comunicación con un valor de 36. El área adaptativa tiene una 

puntuación promedio correspondiente a 33/95 y finalmente se encuentra el área motora, la cual 

reporta una puntuación de 30/95.  

A cada una de las puntuaciones aquí expuestas, más adelante se las cruzará con los resultados 

de los índices que componen los Estándares de Calidad Educativa.  
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2.1.2. Estándares de Calidad de la Educación según Índice del MINEDUC 

 

Tabla 2 

 N Mínimo Máximo Media Desv. típ. 

Índice de Áreas Observadas 51 63 97 86,16 11,001 

Índice de Servicios 51 65 93 86,99 9,062 

Índice de Participación 51 63 98 86,48 11,518 

Estándar de calidad total 51 64 96 86,54 10,195 

Elaborado por: Carla Orellana, 2014 

 

Gráfico 2 

  Elaborado por: Carla Orellana, 2014 

En lo que respecta a los Estándares de Educación, se advierten tres indicadores y un promedio 

de todos ellos. Los indicadores de la calidad educativa institucional, cuyos resultados van de 0 

hasta 100, son mucho más altos que las Áreas del Test de Battelle, mostrando resultados muy 

similares en los tres aspectos. El más alto es el Índice de servicios en el cual los maestros 

obtienen un valor de 86,99/100, le sigue a este indicador el Índice de participación, mismo que 

obtiene 86,48/100 y finalmente se encuentra el índice de Áreas Observadas con una puntuación 

de 86,16/100. El promedio general de la calidad de educación de las instituciones urbanas es 

de 86,54/100. 

86 86 86 86 86 87 87 87 87

Índice de Áreas Observadas

Índice de Servicios

Índice de Participación

Estándar de calidad total

Puntuación de 0-100

Estándares de calidad educativa según la media
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Estos indicadores serán considerados como puntos de corte para ubicar los resultados >Media 

como Alto nivel o <Media como Bajo nivel. Ello permitirá establecer las diferencias particulares 

en las instituciones urbanas cuyo estándar esté por debajo o sobre dichas medias para, a su 

vez, relacionarlos con los resultados obtenidos por el test de Batelle.  

 

 

2.2. Resultados de desarrollo evolutivo de los niños según Battelle de acuerdo a la 

calidad educativa 

 

2.2.1. Test de Battelle de acuerdo al Índice de Áreas Observada en las instituciones 

 

Tabla 3 

Área Estándar n Media p 

Personal/Social Bajo nivel 29 39,83 ,365 

Alto nivel 22 46,77 
 

Adaptativa Bajo nivel 29 31,59 ,170 

Alto nivel 22 34,91 
 

Motora Bajo nivel 29 25,66 ,001 

Alto nivel 22 36,05 
 

Comunicación Bajo nivel 29 35,86 ,445 

Alto nivel 22 35,82 
 

Cognición Bajo nivel 29 37,66 ,047 

Alto nivel 22 46,55 
 

Total de Batelle Bajo nivel 29 51,86 ,032 

Alto nivel 22 61,23 
 

Elaborado por: Carla Orellana, 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Orellana 23 

 

Gráfico 3 

 

 Elaborado por: Carla Orellana, 2014 

Los resultados del test de Batelle sometidos a un contraste con los resultados de cada uno de 

los indicadores de los Estándares de Calidad Educativa (altos y bajos), han sido sometidos a la 

prueba de t de student para muestras independientes, cuyo valor de p se la ha establecido en 

0,05. Ello expresa que se considerarán diferencias significativas siempre que el valor de p 

(Sig.), sea igual o inferior a 0,05. Los resultados expuestos muestran diferencias significativas 

en lo que respecta al índice de áreas observadas pues las instituciones calificadas con bajo 

nivel tienen una media de 51,86 mientras que las que han sido calificadas con alto nivel llegan a 

un promedio de 61,23, el valor de p para estas diferencias es de 0,032. A nivel específico los 

resultados de las diferencias significativas se registran en el área motora y el área cognitiva. En 

el área motora los estudiantes que participan de instituciones de bajo nivel alcanzan un 

resultado de 25,66 y las que alto nivel un resultado de 36,05 con un nivel de significancia de 

0,001; y, el área de la cognición aquellas instituciones que obtienen un bajo nivel dan como 

resultado estudiantes con 37,66, mientras que las que tienen alto nivel logran 46,55, la 

significación para esta diferencia es de 0,047.  
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2.2.2. Test de Batelle de acuerdo al Índice de Servicios en las instituciones 

 

Tabla 4 

Área                              Estándar n Media p 

Personal/Social Bajo nivel 16 41,44 0,348 

Alto nivel 35 43,46  

Adaptativa Bajo nivel 16 32,06 0,355 

Alto nivel 35 33,46  

Motora Bajo nivel 16 25,00 0,020 

Alto nivel 35 32,49  

Comunicación Bajo nivel 16 35,69 0,477 

Alto nivel 35 35,91  

Cognición Bajo nivel 16 32,69 0,012 

Alto nivel 35 45,51  

Total de Batelle Bajo nivel 16 50,13 0,060 

Alto nivel 35 58,54 
 

Elaborado por: Carla Orellana, 2014 

Gráfico 4 

 

 Elaborado por: Carla Orellana, 2014 
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En lo que respecta al Índice de Servicios Educativos también se ha procedido de igual manera, 

sin embargo, los resultados generales no permiten establecer diferencias entre el grupo de bajo 

y alto nivel pues el error registrado es del 6%. Sin embargo, aquí se establece que quienes 

obtienen un valor significativo respecto a la diferencia es en dos áreas. La primera de ellas es la 

Motora pues el promedio de quienes estudian en establecimientos con un bajo nivel, es de 

25/95, mientras que para aquellos casos que tienen un alto nivel la media del desarrollo motriz 

es de 32,49/95; lo cual se demuestra con una significación (p) de 0,020. El área de cognición, 

por su parte, también coincide con un resultado similar pues las instituciones que tienen un bajo 

nivel dan como resultado estudiantes con una media de desarrollo de este aspecto igual a 

32,69/95 a diferencia de las instituciones que tuvieron un alto nivel cuya media es igual a 

45,51/95, el nivel de significancia en este caso asciende a 0,012.  

 

2.2.3. Test de Battelle de acuerdo al Índice de Participación de las instituciones 

 

Tabla 5 

Área                              Estándar n Media p 

Personal/Social Bajo nivel 29 39,83 0,073 

Alto nivel 22 46,77  

Adaptativa Bajo nivel 29 31,59 0,170 

Alto nivel 22 34,91  

Motora Bajo nivel 29 25,66 0,001 

Alto nivel 22 36,05  

Comunicación Bajo nivel 29 35,86 0,495 

Alto nivel 22 35,82  

Cognición Bajo nivel 29 37,66 0,048 

Alto nivel 22 46,55  

Total de Batelle Bajo nivel 29 51,86 0,032 

Alto nivel 22 61,23 
 

Elaborado por: Carla Orellana, 2014 
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Gráfico 5 

 

 Elaborado por: Carla Orellana, 2014 

 

 

En lo referente al Índice de Participación de los estudiantes se observa que el total del Test de 

Battelle sí guarda diferencias significativas pues las instituciones de bajo nivel tienen un 51,86 y 

las de alto nivel un 61,23, aquí la significancia es de 0,032. A nivel específico se identifica a la 

variable motora pues las instituciones que fueron calificadas con un bajo nivel dieron como 

resultado estudiantes con un valor promedio de 25,66 frente a las instituciones que obtuvieron 

un alto nivel cuyo valor fue de 36,05, el valor significativo de estas diferencias es de 0,001. La 

otra variable que específicamente guarda diferencias para las instituciones de bajo 

(PROMEDIO=37,66) y alto nivel (PROMEDIO=46,55) es el área cognitiva pues en ella se 

registra un nivel de significación equivalente a 0,048.   
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2.2.4. Test de Battelle de acuerdo al Estándar de Calidad Institucional 

Tabla 6 

Áreas de Batelle Estándar n Media p 

Personal/Social Bajo nivel 29 39,83 0,073 

Alto nivel 22 46,77  

Adaptativa Bajo nivel 29 31,59 0,170 

Alto nivel 22 34,91  

Motora Bajo nivel 29 25,66 0,001 

Alto nivel 22 36,05  

Comunicación Bajo nivel 29 35,86 0,495 

Alto nivel 22 35,82  

Cognición Bajo nivel 29 37,66 0,048 

Alto nivel 22 46,55  

Total de Batelle Bajo nivel 29 51,86 0,032 

Alto nivel 22 61,23 
 

Elaborado por: Carla Orellana, 2014 
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 Elaborado por: Carla Orellana, 2014 
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El cruce de variables establecido a nivel general permite dilucidar hasta dónde es verdad que la 

calidad de la educación expresada en un valor único puede afectar al desarrollo de las áreas de 

los niños según el Test Battelle. El resultado de esta prueba estadística ha dado como resultado 

diferencias significativas que ya estuvieron presentes en los indicadores individuales y se trata 

del desarrollo general y en específico del desarrollo motor y cognitivo. El desarrollo general 

otorga un 51,86 a las instituciones de bajo nivel y 61,23 a las de alto nivel, la significancia para 

estas diferencias es de 0,032. En específico, la calidad educativa en el desarrollo motor da 

como resultado niños con un desarrollo de 25,66 frente a las instituciones que tienen un alto 

nivel cuyo valor es de 36,05 con un nivel de significancia de 0,001; mientras que, en el 

desarrollo cognitivo se advierte una diferencia de 37,66 para las instituciones de bajo nivel y de 

y para las de alto nivel de 46,55.  

 

2.3. Comparación de los resultados de la zona urbana y rural 

 

2.3.1. Desarrollo evolutivo de los niños según el Test Battelle de acuerdo a la 

procedencia 

 

Tabla 7 

Áreas de Battelle                    Procedencia N Media p 

Personal/Social Urbana 51 42,82 ,000 

Rural 51 28,80  

Adaptativa Urbana 51 33,02 ,129 

Rural 51 35,73  

Motora Urbana 51 30,14 ,131 

Rural 51 27,55  

Comunicación Urbana 51 35,84 ,416 

Rural 51 35,27  

Cognición Urbana 51 41,49 ,008 

Rural 51 32,90  

Total de Batelle Urbana 51 55,90 ,045 

Rural 51 50,16  

    Elaborado por: Carla Orellana, 2014 
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Gráfico 7 

 

 Elaborado por: Carla Orellana, 2014 

La comparación entre centros urbanos y rurales de acuerdo a los cinco niveles de desarrollo 

evolutivo del Test de Battelle muestra diferencias significativas en dos áreas. La primera de 

ellas tiene que ver con el desarrollo personal social, mismo cuya media para los centros 

urbanos es de 42,8/95 con una significación de 0,000 y en los rurales es de 28,8/95 con un nivel 

de significación igual. La segunda área con diferencias notorias es la cognitiva pues en ella se 

advierte que los niños de la zona urbana tienen 41,5/95 mientras que los niños de la zona rural 

alcanzan un 32,9/95, el nivel de significancia en este caso es de 0,008. Estas diferencias no 

sólo se aprecian de manera particular pues a nivel general que implica el total de Batelle, se 

advierte que el valor de p es menor que 0,05, por lo tanto se acepta la hipótesis de que la 

procedencia está asociada al desarrollo evolutivo de los niños en términos generales.  
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2.3.2. Estándares de calidad educativa de acuerdo a la procedencia 

 

Tabla 8 

Índices de calidad               Procedencia N Media P 

Índice de Áreas 

Observadas 

Urbana 51 86,16 ,000 

Rural 51 52,31  

Índice de Servicios Urbana 51 86,99 ,000 

Rural 51 46,33  

Índice de Participación Urbana 51 86,48 ,000 

Rural 51 58,84  

Estándar de calidad total Urbana 51 86,54 ,000 

Rural 51 52,49  

Elaborado por: Carla Orellana, 2014 
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 Elaborado por: Carla Orellana, 2014 
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Respecto a los estándares de calidad educativa se encuentra que son muy diferentes en la 

zona urbana y rural, de este modo, los establecimientos de la zona urbana presentan índices 

muy altos respecto a los de la zona rural. Evaluados sobre 100 puntos, se advierte diferencias 

significativas en todos los aspectos, incluido el promedio general. En el Índice de Áreas 

Observadas el puntaje para la zona urbana es de 86,2 mientras que el puntaje de la zona rural 

es de 52,3. El Índice de Servicios de la zona urbana es de 86,9 y el de la zona rural es de 46,3. 

En el Índice de Participación los establecimientos urbanos alcanzan a 86,5, mientras que los 

rurales llegan a 58,8. Finalmente, el promedio de todos ellos, da como resultado un estándar de 

calidad para las zonas urbanas de 86,5, mientras que para la zona rural es de 52,5.  

Es a partir de estos resultados que se ha considerado que los establecimientos de la zona rural 

tienen resultados de bajo nivel comparados con la zona urbana que tiene resultados de alto 

nivel de calidad educativa. A continuación se analizará los resultados según el desarrollo 

evolutivo de los niños.  

 

 

2.3.3. Desarrollo evolutivo según la calidad educativa 

 

Tabla 9 

Desarrollo evolutivo                   Estándar  N Media p 

Personal/Social Bajo nivel 56 29,89 ,000 

Alto nivel 46 43,02  

Adaptativa Bajo nivel 56 35,64 ,121 

Alto nivel 46 32,83  

Motora Bajo nivel 56 26,88 ,029 

Alto nivel 46 31,24  

De la comunicación Bajo nivel 56 35,29 ,411 

Alto nivel 46 35,89  

De la cognición Bajo nivel 56 32,46 ,002 

Alto nivel 46 42,96  

Puntuación Total de 

Batelle 

Bajo nivel 56 49,82 ,018 

Alto nivel 46 56,93  

Elaborado por: Carla Orellana, 2014 
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Gráfico 9 

 

 Elaborado por: Carla Orellana, 2014 

El desarrollo evolutivo de los niños, tanto del área urbana como rural, está asociado a la calidad 

educativa de los centros educativos. De este modo, se advierte que existe una diferencia 

significativa si es que se amplía la muestra para considerar a niños provenientes de centros 

urbanos y centros rurales, pues la puntuación total del Test Battelle que es sobre 95, muestra 

que los centros que obtuvieron un bajo nivel tienen un promedio total de 49,8 mientras que 

aquellos que tienen un alto nivel obtuvieron un total de 56,9, el nivel de significación es igual a 

0,018, equivalente a 1,8% de error. Estas diferencias significativas tienen que ver 

particularmente con tres áreas. La primera de ellas se encuentra en el desarrollo personal 

social, el cual, en los establecimientos de bajo nivel es de 29,9 mientras que en los 

establecimientos de alto nivel es de 43,0, cuya significación para ser diferentes es de 0,000, 

equivalente al 0% de error. La siguiente diferencia particular tiene que ver con el área cognitiva 

pues los niños que asisten a establecimientos de bajo nivel tienen un 32,5 de desarrollo, 

mientras que los que asisten a establecimientos de alto nivel llegan a 42,9, diferencia que tiene 

nivel de significación de 0,002, es decir de 0,2%. Finalmente, la diferencia significativa entre el 

grupo de bajo nivel (PROMEDIO=32,83) y el de alto nivel (PROMEDIO=35,64) se registra en el 

área motora pues ahí se advierte un valor de p=0,029, equivalente al 2,9%. 
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CAPÍTULO 3: DISCUSIÓN 

 

Los resultados dejaron ver de forma contundente una relación entre aquellos institutos que 

tienen altos niveles de cumplimiento de los estándares de calidad con un mejor desarrollo 

evolutivo de los niños (as) que asisten a estos Centros. Los índices de participación, servicios y 

calidad total de las instituciones con niños y niñas con un desarrollo evolutivo alto o aceptable, 

son mejores que aquellos que las instituciones que tienen niños y niñas con un desarrollo bajo.  

 

Ya se había indicado que las diferencias estructurales, organizativas, docentes, metodológicas, 

económicas y sociales influyen en que una institución educativa tenga realmente altos niveles 

de calidad educativa (PISA, 2012). Definitivamente, fue posible encontrar diferencias 

sustanciales entre planteles urbanos en el desarrollo evolutivo de sus niños (as) que tienen una 

relación visible con la calidad educativa.   En los Centros de Desarrollo Infantil de Gualaceo 

pudo encontrarse instituciones realmente bien llevadas y apegadas al manejo de estándares y 

otras que se encuentran en un nivel bajo producto de un contexto de desatención, desatinos 

organizativos, o cuestiones socio-económicas.  

 

La investigación comprobó de forma clara que la calidad educativa sí influye en el desarrollo 

evolutivo del niño o niña, volviendo a la Educación Inicial en un cúmulo de aspectos importantes 

para el desarrollo de los niños y niñas ligados al planteamiento de objetivos y destrezas a 

conseguir, metodologías, recursos a ser utilizados, infraestructuras, evaluación, servicios, 

relación y participación de la comunidad educativa, entre otros (Bonilla, 2009). Todos estos 

factores tienen que estar relacionados estrechamente con las necesidades y deseos que cada 

niño y niña requiere tomando en cuenta el entorno donde esta persona se desenvuelve día a 

día (Murillo, 2003). 

Ahora bien, reflexionando un poco sobre las deficiencias que tienen los Centros de Desarrollo 

Infantil con bajo nivel de calidad educativa y porqué influye en el desarrollo del niño o niña, se 

puede pensar en algunas causas tales como un antiguo descuido hacia las instituciones 

infantiles, que prácticamente eran de índole privadas la mayoría y en varios sectores ni siquiera 

existían, sumado al descuido histórico de la educación por parte del Estado (Pautasso, 2007). 

Algunas instituciones tienen también algunos años de servicio mientras que otras son 

relativamente nuevas. Esto además debe estar vinculado con la naciente experiencia 

profesional, pues apenas las docentes comenzaron a estudiar el ámbito de la educación inicial 

en el Ecuador desde hace diez años con la regulación de estos centros (MIES, 2013), y 

teniendo en cuenta que para que este proceso se desarrolle correctamente es necesario las 

personas encargadas del cuidado y desarrollo de los niños y niñas conozcan y estudien a fondo 

las etapas evolutivas y los aprendizajes que en una edad correspondiente tiene que aprender 
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(Pautasso, 2007; Senlle & Gutiérrez, 2005), lo que probablemente necesita todavía mucha 

mejor profesionalización.  

Esto comprende que los docentes deben mejorar a partir de la autoevaluación sobre qué, cómo 

y para qué se enseña (Alves, 2004), hablar de la “evaluación de las estrategias de aprendizaje 

puestas en juego durante el proceso de construcción de los conocimientos” (R.W. de Camilloni, 

Celman, Litwin, & Palou de Maté, 1998), establecer planes de mejora en cuanto a 

infraestructura, materiales, insumos y demás requerimientos para poder cumplir con los 

estándares de calidad de las instituciones, algo que difícilmente sucede en las instituciones de 

educación inicial evaluadas en esta investigación con bajo nivel. 

¿Cómo repercute en el desarrollo del niño o niña estas deficiencias a nivel de calidad 

educativa? En muchos sentidos, que exista bajo nivel de calidad educativa propenderá a que el 

niño o niña cognitivamente tenga dificultades en etapas posteriores de su educación o dificultad 

para adaptarse a medios con otros infantes que tienen un mejor desarrollo en cuanto a 

conocimientos (PISA, 2012). Además, y siendo además uno de los elementos que más 

diferencia presentó, el desarrollo motriz no puede ser trabajado si no se poseen los materiales 

(Barrionuevo, 2011) o instrumentos de evaluación necesarios (Monge & Meneses, 2002) que 

complemente el trabajo en el hogar (Flett, 2008). De la misma forma, el área personal/social no 

puede ser desarrollada en los niños y niñas si es que realmente no existen estrategias 

apropiadas o no se incluye la participación de la comunidad educativa.  

La prospectiva de lo que sucedería si es que se mejoran los niveles de calidad educativa es a 

este punto obvia, pues sencillamente el desarrollo de los niños y niñas sería el apropiado para 

afrontar el resto de etapas escolares con un buen desempeño, además que se equipararían 

poco a poco algunas equidades sociales que se encuentran todavía imbricadas en el sistema 

educativo, y se conseguiría una educación que podría competir en logros con cualquier otro 

modelo a nivel mundial, pero debe todavía deben cerrarse las desigualdades que se han 

descrito en este artículo.  

Por otra parte, las diferencias con el área rural, que se pudieron notar en la investigación 

correlacional  a esta realizada por Grecia Arichábala, son abrumadoras en varios casos, pues 

existen diferencias de más de diez puntos entre instituciones urbanas y rurales. Por ejemplo, 

parece ser que los niños (as) del área urbana son más sociables y tienen mucho mejor índice 

en los aspectos cognitivos. Cabe mencionar, sin embargo, que algunos logros del desarrollo de 

los infantes parecen no destacarse en gran medida como el área adaptativa y de comunicación, 

inclusive en el caso del área adaptativa el índice muestra mejores niveles en el área rural que 

en el urbana. 
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CONCLUSIONES 

 

De acuerdo a los objetivos planteados, se han establecido las siguientes conclusiones: 

 

1. Los Estándares de Calidad del Ministerio de Educación dejaron ver que sí existen 

Centros de Educación Infantil del área urbana de Gualaceo que tienen altos y bajos 

niveles de calidad educativa. 

2. De la misma manera, de acuerdo al Test Batelle, en estos Centros de Desarrollo Infantil 

existen diferencias sustanciales de desarrollo en los niños y niñas en ámbitos como la 

cognición, la motricidad y el personal/social. 

3. Se pudo demostrar la correlación entre aquellos institutos que tenían bajos niveles de 

calidad educativa con el bajo nivel de desarrollo infantil mostrados por los infantes que 

asisten a estos institutos en las áreas mencionadas. 

4. Las diferencias se radicalizan cuando los datos son comparados con la investigación de 

Grecia Arichábala en el área rural, dejando ver que los niveles de calidad educativa y 

desarrollo evolutivo de los Centros de Desarrollo Infantil Urbanos son mejores que en el 

sector rural. 

5. Las razones exploradas para que esto ocurra se pueden relacionar al histórico 

abandono al sector de la Educación Inicial que apenas se está re-organizando, la 

atención que se brinda a algunas instituciones por sobre otras, y los carentes o mal 

llevados procesos de mejoramiento dentro de los Centros de Desarrollo Infantil. 

6. Si es que no se logra establecer medidas que cierren estas brechas, se continuarían 

produciendo problemas en el resto de etapas escolares, determinando mayores 

desigualdades sociales y económicas en el cantón Gualaceo. 
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