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infantiles del buen vivir como estrategia para mejorar las condiciones de vida de los niños 
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tiene un enfoque mixto (cualitativo-cuantitativo) ya que se realizan tablas estadísticas 

explicando cada uno de los resultados que se obtengan en todo el proceso de investigación. 

Además, es una investigación transversal ya que se estudia la calidad de vida de los niños 
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Abstract 

The objective of this work is to analyze the implementation of the good living children's 

centers as a strategy to improve the living conditions of children in zone 8 of Ecuador, 

2014-2016, where all the agents involved in the study are studied. Integral Child 

Development policy of Ecuador and in turn as the implementation of this policy allows to 

change the quality of life not only of the beneficiary child but also of his family 

environment. The effect of this policy on the Economics of Feminist Care and Economics 

is also studied since in most cases, the person who is in the care of the infant is the parent, 

who spends most of his time in the treatment, care and feeding of their children. This 

research has a mixed (qualitative-quantitative) approach since statistical tables are made 
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Introducción 

La declaración de los Derechos de los Niños, firmada en el año 1959 por las 

Naciones Unidas promulga el bienestar y desarrollo a plenitud de los niños y 

adolescentes. He aquí el nacimiento de las políticas públicas de Desarrollo Infantil 

cuyo fin es cumplir el objetivo establecido en la dicha declaración.  

En Ecuador la política pública de Desarrollo Infantil, desde el Gobierno del 

Economista Rafael Correa, se ejerce mediante dos modalidades, destinados 

principalmente a niños de entre 0 a 3 años de edad, que se encuentran en 

condiciones vulnerables y cuya madre o padre de familia es beneficiario del Bono 

de Desarrollo Humano. Hay dos modalidades de atención para la población 

usuaria: Los Centros Integrales del Buen Vivir (CIBV) y la modalidad Creciendo 

con Nuestros Hijos (CNH); en sí estas modalidades son instituciones que 

pertenecen al Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES). 

Estas modalidades se han convertido en una importante herramienta de 

política pública ya que no solo beneficia a los niños sino también a su entorno 

familiar, porque por ejemplo antes, una madre estaba al cuidado de su hijo menor 

de tres años, hoy en día con la implementación de los Centros Integrales del Buen 

Vivir, ella puede ir a ejercer sus labores profesionales mientras al niño lo deja bajo 

el cuidado de las personas que atienden los CIBV, es decir esta modalidad se 

convierte en una ayuda para el padre o madre de familia ya que ahora el tiempo que 

no lo destina para el cuido del niño lo invierte en cualquier actividad que le permita 

generar ingresos y mejorar la calidad de vida de su familia.  

A través de los CIBV también se busca brindar a los niños y niñas, 

ambientes y estimulaciones que beneficien su aprendizaje y desarrollo integral 

logrando de esta manera potenciar el desarrollo de sus capacidades intelectuales, 

sicomotrices y emocionales para que en el futuro, tengan más oportunidades y no 

repitan el circulo vicioso de pobreza  que han sufrido sus padres. (MIES, 2013). 

Invertir en primera infancia es importante porque permite desarrollar las 

capacidades de los niños, asegurando el desarrollo integral de ellos y tomando en 

cuenta que los primeros años de vida de los niños son la base sobre la que se 

construyen las sociedades (Revista de Educación y cultura, 2018) 
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Capítulo I 

1.1 Planteamiento del Problema 

 

 El objetivo principal de los Centros Infantiles del Buen Vivir es brindar la 

atención adecuada a los niños en sus primeros años de vida ya que en esta etapa es 

donde el niño/niña desarrolla todas sus capacidades intelectuales, sicomotrices y 

emocionales convirtiéndose en la fuente de su desarrollo como persona y que 

permita eliminar a su vez las causas básicas de la pobreza y desigualdad existente 

en el país.  

La figura 1 detalla las causas y efectos que genera la presencia de 

desnutrición en los infantes,  la mayoría de los niños que acogen los CIBVs  

presentan este problema de salud provocada en la mayoría de las veces por factores 

medioambientales sea éste contaminación ambiental o estar habitando en lugares 

que no disponen de las instalaciones sanitarias básicas que ayudan a prevenir 

enfermedades infecciosas; factores sociales, culturales y económicos que entre 

ellos están los bajos ingresos familiares, el desconocimiento de una dieta 

equilibrada que conlleva al consumo de grasas saturadas perjudiciales para la salud 

y el bajo nivel de escolaridad presente en la familia. 

Los factores políticos institucionales también forman parte de las causas de la 

desnutrición infantil, ya que se refiere a la ausencia de políticas y programas del 

gobierno orientadas a resolver los problemas alimentario-nutricionales de la 

población. 

Entre los efecto que provoca la desnutrición infantil están: limitaciones al 

desarrollo cognitivo y psicomotor que a su vez provocan problemas de inserción 

social,  y bajo rendimiento escolar debido al déficit generado por las enfermedades 

y limitaciones en la capacidad de aprendizaje debido al menor desarrollo cognitivo; 

mortalidad y morbilidad infantil ya que la desnutrición aumenta la probabilidad de 

aparecimiento o la intensidad de algunas enfermedades e incluso la muerte lo que 

trae como consecuencia ausentismo laboral, los padres tienen que pasar con sus 

hijos enfermos  y baja productividad; los costos económicos se traducen en 

mayores gastos en tratamientos de salud e ineficiencia en los procesos educativos 

debido a la menor capacidad de atención y aprendizaje de los niños. 



3 

 

  

Figura 1 Árbol de problema.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1.2 Objetivos de la investigación 

1.2.1 Objetivo general  

Determinar los efectos del programa de desarrollo integral infantil, CIBV, en la calidad 

de vida de los niños y niñas usuarias de la zona 8 del país durante el periodo 2014-2016. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

1. Determinar la pertinencia de los CIBV dentro de los objetivos contemplados en el   

Plan Nacional del Buen Vivir. 

2. Caracterizar el perfil socioeconómico de los niños y niñas usuarias de los CIBV. 

3.   Evidenciar los cambios en la calidad de vida de la población usuaria de los CIBV. 

  

Elaboración: Karen Caicedo Sevillano 
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1.3 Justificación 

 

Los Centros Integrales del Buen Vivir (CIBV) son instituciones pertenecientes al 

Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), es la principal modalidad 

proveedora de servicios públicos de cuidado infantil en el país. Los niños que reciben 

este servicio están en la edad comprendida entre 1 y 3, que habite en el Ecuador y que 

pertenezca a las familias en situación de pobreza y extrema pobreza, principalmente 

cuando se encuentre en riesgo de desnutrición. 

El Desarrollo Infantil como política pública, busca que a través de las modalidades 

de atención temprana, entre ellas los CIBVs se brinde a los niños y niñas, ambientes y 

estimulaciones que beneficien su aprendizaje y desarrollo integral para fortalecer el 

desarrollo de sus capacidades intelectuales, sicomotrices y emocionales y de esta 

manera en el futuro, tengan más oportunidades, mejoren su calidad de vida y no repitan 

el circulo vicioso de pobreza  que han sufrido sus padres. El niño usuario recibe las 

capacitaciones necesarias de acuerdo a su edad, para su desarrollo intelectual, recibe 

alimentación equilibrada pero sobre todo están al cuidado del personal adecuado.  

Estos CIBV se convirtieron en centros de mucha ayuda, que no solo beneficia a los 

niños sino también a su entorno familiar, antes, porque la madre o padre de familia está 

recibiendo un apoyo para el cuidado de su hijo, lo que le permite ahora conseguir un 

puesto laboral, cumplir con su jornada de trabajo o emprender algo productivo, 

cualquier actividad que le permita generar ingresos y mejorar la calidad de vida de su 

familia.  

Por medio de este trabajo, se busca analizar el impacto que ha traído consigo la 

implementación de los CIBV,  en este caso en la zona 8 del país. 

 

1.4  Metodología  

 

La presente investigación tiene un enfoque mixto (cualitativo-cuantitativo) ya que 

se realizan tablas estadísticas explicando cada uno de los resultados que se obtengan en 

todo el proceso de investigación. Además, es una investigación transversal ya que se 

estudia la calidad de vida de los niños y las niñas usuarias de los CIBV de la zona 8 del 

país en el periodo 2014-2016 y es un estudio exploratorio porque se describirá las 

características y el perfil socioeconómico de los usuarios. 
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La unidad de análisis son los niños y las niñas usuarios de los CIBV de  la zona 8 

del país, en el periodo 2014-2016. La información respecto a las características 

socioeconómicas y el perfil de los niños y las niñas usuarias, así como de sus 

condiciones de vida se toman de las bases de datos del MIES (InfoMies), así como de 

la Encuesta Nacional de Empleo, desempleo y subempleo (ENEMDU) que levanta el 

INEC trimestralmente. 
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Capítulo II 

 

2.1 Marco Teórico 

 

2.1.1 Desarrollo Infantil Integral 

Dentro del actual modelo de desarrollo se contempla como objetivo alcanzar el 

Desarrollo Infantil Integral que el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) 

define como “el conjunto de acciones articuladas, orientadas a asegurar el proceso de 

crecimiento, maduración, desarrollo de las capacidades y potencialidades de las niñas y los 

niños, dentro de un entorno familiar, educativo, social y comunitario, satisfaciendo de esta 

manera sus necesidades afectivo-emocionales y culturales” (MIES, 2016) de tal como que 

este es concebido como política de Estado garantizando la participación de todos los niños 

y niñas como beneficiarios de los diferentes programas de desarrollo infantil existentes en 

el país. 

Invertir en el Desarrollo Integral Infantil (DII), de acuerdo al MIES, tiene dos bases: 

la primera, se trata de una “evidencia científica de la rentabilidad de la inversión en la 

primera infancia” que establece que la primera infancia (de 0 a 3 años) es una etapa 

fundamental del desarrollo del niño o niña, porque es ahí cuando el cerebro humano llega 

al 80% del tamaño adulto es decir es el período en el que más fácil resulta aprender 

(Araujo & López-Boo, 2010). Si se presenta falencias en esta etapa, compensarlos en un 

futuro puede resultar muy costoso, los niños de familias de escasos recursos económicos, 

no están lo suficientemente preparados para aprender por lo que cuando comienza su etapa 

escolar presentan falencias en el proceso de aprendizaje teniendo así bajo rendimiento e 

incluso el abandono de la escuela, esto trae consigo en un futuro,  el no poder adquirir  

ingresos altos, dificultades al conseguir un empleo, tendencia a cometer actos delictivos e 

inexistencia de planificación familiar creando un círculo vicioso de la pobreza; la segunda 

es el compromiso ético- político.  Al invertir en DII, se busca que todos los niños y las 

niñas que viven en el Ecuador tengan acceso a los programas de desarrollo infantil y 

puedan desarrollarse a plenitud (MIES, 2013).  Algunas investigaciones como la realizada 

por Heckman y Dimitriy (2007) por cada dólar que se invierte en desarrollo infantil hay un 

retorno de hasta $17, debido a los mayores niveles educativos, ingresos más altos, 
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maternidad más tardía y menor tendencia a depender de los servicios sociales  u ocasionar 

gastos al sistema judicial. 

La segunda base se trata del compromiso ético- político, en donde el desarrollo 

infantil integral ha tenido una participación importante en las actividades de los 

organismos internacionales ya que aceptan la importancia de la estimulación temprana de 

las capacidades presentes en los niños y niñas y son precisamente entidades como la 

Organización de la Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y el Banco Interamericano 

de Desarrollo (BID) que han venido trabajando en ello.  

La primera publicación a nivel internacional con respecto a la protección de los 

niños y niñas  se remonta al año 1924 con la Declaración de los Derechos del niño, emitido 

por la Sociedad de Naciones en Ginebra, enunciaba en forma breve que: 

1. El niño debe ser puesto en condiciones de desarrollarse normalmente desde el 

punto de vista material y espiritual. 

2. El niño hambriento debe ser alimentado; el niño enfermo debe ser atendido; el 

niño deficiente debe ser ayudado; el niño desadaptado debe ser reeducado; el 

huérfano y abandonado deben ser recogidos y ayudados. 

3. El niño debe ser el primero en recibir socorro en caso de calamidad. 

4. El niño debe ser puesto en condiciones de ganarse la vida y debe ser protegido de 

cualquier explotación. 

5. El niño debe ser educado inculcándole el sentimiento del deber que tiene de 

poner sus mejores cualidades al servicio del prójimo. (Oficina para la 

Coordinación de Asuntos Humanitarios , 2010). 

En 1948, la Declaración Universal de los Derechos Humanos presentado por la 

Organización de Naciones Unidas (ONU) incluía los derechos del niño en la medida en 

que establecía que los derechos humanos eran independientes de cualquier característica 

presente en las personas, entre ellas la edad, pero fue en el año 1959 cuando la Asamblea 

de la ONU acoge  la “Declaración de derechos del Niño”, en la cual no establecía una edad 

determinada como fin de la infancia. Se identificaba los principales momentos en los que 

había vulnerabilidad de derechos de los niños y que su protección es responsabilidad de los 

diferentes agentes sociales. Así establecía que: 
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El niño gozará de una protección especial y dispondrá de oportunidades y servicios, 

dispensado todo ello por la ley y por otros medios, para que pueda desarrollarse 

física, mental, moral, espiritual y socialmente en forma saludable y normal, así 

como en condiciones de libertad y dignidad. Al promulgar leyes con este fin, la 

consideración fundamental a que se atenderá será el interés superior del niño 

(ONU, 1959). 

Fue en el año 1989, en la Convención de los Derechos del Niño es donde se 

estableció el límite de la infancia, siendo esta la edad de 18 años.  

En Ecuador el Desarrollo Integral Infantil  se establece como una política prioritaria 

de Estado, universal y obligatoria que busca que los niños y niñas accedan a los diferentes 

programas de desarrollo infantil y puedan desarrollarse a plenitud (MIES, 2013). Ser 

Integral implica que todos estos aspectos están interrelacionadas, por lo que ninguna puede 

realizarse de manera separada. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) define 

Desarrollo Infantil Integral como: “la condición óptima de un niño para enfrentar los 

desafíos, transiciones y cambios en la primera etapa de si vida. Esta condición se 

fundamenta en la adquisición progresiva de conocimientos y habilidades en múltiples 

dimensiones: motora, física, cognitiva, lenguaje, emocional y social” (BID, 2010). 

En este orden de ideas, el MIES apunta que el Desarrollo Infantil Integral es el 

resultado de un proceso educativo de calidad que propicia de manera equitativa o integrada 

el alcance de niveles de desarrollo en diferentes ámbitos: vinculación emocional y social, 

exploración del cuerpo y motricidad, manifestación del lenguaje verbal y no verbal, 

descubrimiento de medio natural y cultural en las niñas y niños menores a tres años de 

edad (MIES, 2013). 

Por otro lado, uno de los requisitos necesarios para poder asegurar el Desarrollo 

Infantil Integral es el registro de nacimiento obligatorio, que los niños tengan un nombre, 

una nacionalidad para que tengan acceso a los servicios de salud, educación, protección y 

participación; que las estrategias para el Desarrollo Integral Infantil, incluyan el trabajo 

con padres, madres, miembros de la comunidad, instituciones gubernamentales que 

provean de servicios de salud, educación, registro de nacimiento ya organizaciones no 

gubernamentales que proveen de servicios y atención a niños y niñas entre 0 y 5 años. 
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2.1.2 Política Pública de Desarrollo Infantil en Ecuador  

 

La política pública de Desarrollo Infantil en Ecuador, de acuerdo al MIES estuvo 

marcada por la “debilidad de las instituciones públicas, dispersión de sus programas y 

aplicación de enfoques de tipo asistencialistas” (MIES, 2016). 

Entre 1980 y 2007 se presentaron leyes a favor del desarrollo infantil, leyes opacadas 

por la baja capacidad de rectoría de las instituciones públicas, dispersión de los programas 

y escasez de recursos disponibles que conllevaron a falencias en la infraestructura de 

dichas entidades. Entre los desarrollos legislativos se encuentran: 

 El Código de Menores (1992) cuyo objetivo central fue adaptar el marco 

legal para el cumplimiento de la Convención de los Derechos del Niño de la 

ONU. Fue el quinto Código de Menores que entró en vigencia en el país, sus 

precedentes fueron publicados en los años 1937, 1944,1969 y 1976. 

 El Código de la Niñez y Adolescencia (2003) decía que “la sociedad y la 

familia deben garantizar la protección de todos los niños, niñas y 

adolescentes que viven en el Ecuador, con el fin de garantizar el disfrute 

pleno de sus derechos, en un marco de libertad, dignidad y equidad que 

permita el desarrollo de sus capacidades” (Congreso Nacional, 2003) 

Este Código fue Ley de la República y entre sus principales aportes están: el 

reconocimiento de la ciudadanía activa de los niños y adolescentes y el 

tratamiento especial por parte del sistema Judicial a los niños y adolescentes 

del Ecuador. 

En lo que respecta al Desarrollo Infantil, este Código establece en el Articulo 

12 la prioridad de la atención y el acceso a los servicios públicos a todos los 

niños y niñas que sean menores de 6 años de edad, y también se establece la 

prioridad absoluta de los niños y adolescentes en la provisión de recursos 

para la política pública, sus logros se darían con el Sistema Nacional 

Descentralizado de Protección Integral a la Niñez y Adolescencia 

(SNDPINA) que como misión tenía la de garantizar la protección integral a 

los derechos de la niñez y la Adolescencia. 
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Con respecto a las instituciones que llevaban a cargo los programas de atención a la 

primera infancia estaban:  

 El Programa Operación Rescate Infantil (ORI), cuyo objetivo era contribuir al 

desarrollo integral desde los seis meses de edad hasta los seis años, enfocados en 

niños y niñas en situaciones de pobreza, desnutrición, problemas de salud o 

problemas con su desarrollo psicopedagógico. Este programa se ejecutaba en 

Centros Comunitarios de Desarrollo Infantil por medio de convenios, entre las 

modalidades presentes estaban los comedores infantiles y los Cetros de Recreación 

y Aprendizaje. 

 Programa Nuestros Niños (PNN), se trataba de un programa cofinanciado por el 

BID y su fin básico era aumentar el acceso y calidad de los servicios de desarrollo 

infantil en las zonas más pobres del país. Su estructura estaba basada en tres 

componentes: mejoramiento de la calidad, fortalecimiento institucional y 

ampliación de la cobertura. 

 Fondo de Desarrollo Infantil (FODI), reemplazaba al PNN en objetivos, este 

programa entrega recursos del Estado a diferentes organizaciones campesinas, 

populares, corporaciones, iglesias, patronatos, asociaciones, municipios y consejos 

provinciales para que ellos actúen como prestadores de servicios de desarrollo 

infantil. (MIES, 2016) 

 El Instituto Nacional del Niño y la Familia (INNFA), programa presidido por la 

primera dama del país, quien se encargaba de la promoción y representación de la 

institución (Gavilanes, 2008). Se trataba de un programa con un modelo mixto de 

gestión, creando modalidades como: Correo Familiar, Jardines Integrados, Unidad 

de Estimulación Temprana y Aprendiendo en Familia que eran administradas por 

comités de padres de familia y otras organizaciones. 

A partir del 2008 se crea un nuevo marco de política pública de Desarrollo Infantil 

Integral, política que parte del Buen Vivir. Según Coraggio el Buen Vivir es la 

oportunidad para construir otra sociedad sustentada en la convivencia del ser humano en 

diversidad y armonía con la naturaleza, una sociedad que reconoce las diversas culturas 

existentes en el país y en el mundo (Coraggio, 2011). 

El Buen Vivir se lo percibe como una alternativa al modelo económico ortodoxo 

imperante, basado en la extracción y explotación de recursos naturales renovables y no 
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renovables, que ha causado graves impactos ambientales y sociales, que han afectado a 

nivel local y global estando el cambio climático (Mazabanda & Salgado), por tal motivo es 

que la Constitución del 2008, la décimo novena del periodo republicano, publicada en el 

Registro Oficial No. 449, de 20 de Octubre de 2008, es la primera en añadir el término 

Buen Vivir o Sumak Kawsay a los artículos presentes en la ley.  

Con respecto al Desarrollo Infantil, la Constitución en su artículo 44 señala: 

Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral entendido 

como un proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su intelecto y de sus 

capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, social 

y comunitario de afectividad y seguridad (Asamblea Nacional Constituyente, 

2008). 

El MIES como entidad rectora en temas de primera infancia, se enfoca en El Plan 

Nacional del Buen Vivir 2013- 2017 en el Objetivo 2 que detalla lo siguiente: “Auspiciar 

la igualdad, la cohesión, la inclusión y la equidad social y territorial, en la diversidad” 

específicamente en las siguientes políticas: 

 Política 2.8: “Garantizar la atención especializada durante el ciclo de vida a 

personas y grupos de atención prioritaria, en todo el territorio nacional, en 

corresponsabilidad con el Estado, la sociedad y la familia” y  

 Política 2.9: “Garantizar el desarrollo integral de la primera infancia, a niños y 

niñas menores de 5 años (Senplades, 2014). 

Este objetivo permite reconocer los derechos de todos los individuos, mediante 

políticas de igualdad, que eviten la exclusión y fomente la convivencia social con acceso a 

educación, protección social, atención especializada y protección especial (Senplades, 

2013). 

A partir del 2011, el MIES mantiene dos modalidades de atención a la primera 

infancia, programas destinados para niños y niñas desde los 0 a 36 meses de edad y que se 

encuentran en condiciones de pobreza extrema o vulnerabilidad. La primera modalidad son 

los llamados Centros Infantiles del Buen Vivir (CIBV) cuya población objetivo son los 

niños y niñas de 12 a 36 meses de edad y que sus familias se encuentren en condiciones de 

pobreza o vulnerabilidad. Prioriza hogares monoparentales, con madres que trabajan, 

buscan trabajo y/o son adolescentes; la segunda modalidad es Creciendo con Nuestros 
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Hijos (CNH) que atiende a niños de a partir de los 0 a 36 meses de edad, que conviven con 

su madre/padre, niños y niñas especialmente en estado de vulnerabilidad o situación de 

pobreza (MIES, 2016). 

Estas modalidades que tiene como finalidad ofrecer servicios de desarrollo infantil, 

generan externalidades y es que si bien es el niño el que se beneficia en primera instancia 

al recibir estos servicios, son los padres de familia o algún familiar encargado de ellos, que 

también gozan de esta ayuda y más aún cuando se trata de hogares monoparentales, en la 

forma en que el tiempo que antes destinaba una madre de familia en cuidar a su hijo ahora 

puede destinarlo para buscar empleo y así obtener ingresos económicos para su hogar, con 

el fin de que mejore su calidad de vida. 

 

2.1.3 Economía del Cuidado y Economía Feminista 

 

Es de conocimiento general que son las madres de familia la mayoría de las veces 

quienes se encargan de la atención de los niños en el hogar, además existe una creencia 

divulgada que dice que las mujeres están naturalmente mejor dotadas para llevar adelante 

el cuidado de los niños y niñas, otorgándoles una ventaja comparativa para proveer de 

cuidado a oras personas, en las que se incluye también a los adultos mayores y a enfermos 

(Rodriguez Enríquez, 2007). 

El cuidado permite atender las necesidades de las personas dependientes ya sea por su 

edad o por las condiciones que presente (discapacidad, vejez, niños/niñas) y también de las 

que podrían auto proveerse dicho cuidado, formando parte también del trabajo doméstico. 

El trabajo doméstico ha sido considerado como el trabajo para la reproducción de las 

personas y ha sido tratado de distintas formas en las teorías económicas. En la economía 

clásica se enfatizó en  “bienes salario”, siendo éstos los bienes que se necesitan para el 

sustento de los trabajadores. Se reconoce que el trabajo doméstico apoya la generación de 

valor de estos bienes ya la formación de mano de obra productiva para la industria, pero no 

se les asigna valor por no estar presente dentro del mercado (Armas, Contreras, & 

Vásconez, 2009). 
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2.1.4 Orígenes conceptuales de Economía del Cuidado y Economía Feminista 

 

Para Adam Smith, la familia era la reserva moral de la sociedad, con principios y 

valores opuestos a los del mercado, sin embargo David Ricardo considera la necesidad de 

mantener un mínimo básico de sostenimiento vía salario de los bienes de subsistencia de 

los trabajadores en los que también se incluía a sus familias. 

El pensamiento marxista subordina las relaciones internas de la familia, se considera 

que las familias obreras están representadas por el trabajador, dando así prioridad al valor 

del trabajo vendido en el mercado y defendiendo el “salario familiar”. 

La escuela marginalista y la neoclásica al considerar que el trabajo es un factor de 

producción y que su precio es igual a su productividad marginal, no toman en cuenta los 

ambientes fuera del mercado, el valor y su relación con el precio. El valor económico tiene 

que ver con el intercambio, es decir que lo que no está remunerado ni se intercambia por 

un precio, no se considera económico.  

Según Esquivel el “debate sobre el trabajo doméstico”,  desarrollado en los años 70s, 

permitió el origen del término Economía del cuidado. Este debate buscaba comprender la 

relación entre el capitalismo y la división sexual del trabajo, habiendo una clase 

privilegiada, los maridos, y una clase subordinada, las amas de casa (Esquivel, 2011). Se 

centró en conceptualizar  el trabajo no remunerado de las mujeres en el hogar y su relación 

con el modo de producción capitalista, con el fin de entender mejor la “base material” de la 

subordinación de las mujeres.  

Este debate tiene dos vertientes, la primera de ellas es que se trata desde un enfoque 

feminista marxista, que presenta al trabajo doméstico como un modo de producción en sí 

mismo, basado en la división sexual del trabajo para la reproducción de la fuerza de 

trabajo que se traslada al sistema capitalista. Así el trabajo doméstico es funcional al 

capital y éste lo utiliza de acuerdo a sus necesidades. Es decir, el trabajo doméstico de las 

mujeres tiene una doble función: provee de fuerza de trabajo y actúa como ejército de 

reserva para entrar y salir del mercado cuando el sistema lo requiera. 

La segunda vertiente se ve desde el sistema patriarcal que fundamenta la división 

sexual del trabajo como un sistema de dominación  de los hombres sobre las mujeres a 

través del trabajo. Aquí se plantean tres visiones: 
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1. La constitución de las familias y la necesidad de que haya una persona que se 

dedique al servicio de la misma dentro del hogar. 

2. La subordinación de las mujeres está asociada  a la reproducción biológica a 

través de mecanismos como la violencia que se conjuga con los medios 

económicos de dominación. 

3. Patriarcado capitalista como sistema de sometimiento de las mujeres en el 

hogar, por la necesidad de generación de fuerza de trabajo. 

El resultado del debate se ha constituido en la base para la discusión y construcción de 

fundamentos de la economía, analizada no solo desde el lado mercantil y la consideración 

del sistema económico como un proceso continuo de reproducción social, en donde el 

sistema patriarcal y el capitalista mantienen flujos permanentes y el trabajo doméstico un 

rol básico. 

Esta discusión se convirtió en uno de los principales aportes de la economía feminista. 

La economía feminista explica las raíces económicas de la desigualdad de género. Se trata 

de una corriente de pensamiento que pone total atención a la necesidad de incorporar las 

relaciones de género como una variable relevante en la explicación de la economía y de la 

diferente posición de los varones y las mujeres como agentes económicos y sujetos de 

políticas económicas. La economía feminista pone en el centro de análisis la sostenibilidad 

de la vida, descentrando los mercados, su preocupación central es la cuestión distributiva 

porque se concentra en reconocer, identificar, analizar y proponer como modificar la 

desigualdad degenero como elemento sustancial para lograr una equidad socioeconómica 

(Rodríguez Enríquez, 2015) 

Rodríguez Enríquez da una definición de la economía del cuidado: “espacio donde la 

fuerza del trabajo es reproducida y mantenida, incluyendo las actividades que involucran la 

atención de los miembros del hogar, la crianza de los niños, las tareas de cocina y 

limpieza, el mantenimiento general del hogar y el cuidado de los enfermos o 

discapacitados” (Rodriguez Enríquez, 2007). El cuidado permite atender las necesidades 

de las personas dependientes, por su edad o por sus condiciones o capacidades que 

presente, sea niños o niñas, adultos mayores, enfermos o discapacitados. Asociar el 

término cuidado a la economía implica poner énfasis a los elementos del cuidado que 

contribuyen a producir valor económico. 
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La economía feminista busca fortalecer el desarrollo de la economía como una ciencia 

social y un abordaje multidisciplinario, en dialogo con otras corrientes de pensamiento, 

con otras disciplinas y otros movimientos políticos. Lograr justicia en este campo, 

permitirá una mayor equidad económica y social y por ende la construcción de una 

sociedad más igualitaria. 
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Capítulo III 

 

3.1 Zona de Planificación 8 

La Zona de Planificación 8 del Ecuador, está ubicada en la región Costa, en la 

provincia del Guayas y está conformada por los cantones Durán, Guayaquil y 

Samborondón.  Según Senplades (2015) la Zona 8 limita con las provincias de Los Ríos, 

Santa Elena, Azuay y El Oro; y dentro del Guayas con los cantones Playas, Isidro Ayora, 

Nobol, Daule, Salitre, Yaguachi, Naranjal y Balao.  

Su superficie es de 4691,59 km2 representa un 25,14% de la provincia del Guayas 

y el 1,9% del territorio ecuatoriano. 

Se desarrollan actividades productivas de carácter industrial, comercial y turístico; 

por su dinamismo económico se observa un importante desarrollo de la industria portuaria 

y aeroportuaria, de servicios financieros y bancarios (Secretaria Nacional de Planificación 

y Desarrollo, 2018) 

         Figura 2.  Localización y delimitación de la Zona 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Fuente: INEC, 2009 
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       Figura 3.  División política de la Zona 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los tres cantones que conformar la zona de planificación 8 están divididos en 

parroquias urbanas y rurales, el cantón Guayaquil, el más poblado de todos, tiene seis 

parroquias que son: Guayaquil, Posorja, Tenguel, Juan Gómez Rendón, Puná y el Morro; 

Samborondón cuenta con dos parroquias: Samborondón y Tarifa y Durán que tiene como 

parroquia urbana Eloy Alfaro (Durán). 

Cada Zona de Planificación está articulada por medio de distritos, con el fin de 

palpar la realidad que existe en cada sector del territorio de planificación, a su vez cada 

distrito está subdividido en circuitos administrativos de planificación. 

 La Zona 8 tiene 12 distritos administrativos y 67 circuitos administrativos de 

planificación, detallados a continuación: 

Figura 4. Distritos administrativos de planificación 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Senplades  

Fuente: (Senplades, 2015) 
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Tabla 1. Distritos y Circuitos de la Zona de Planificación 8 

Cantón Distritos 
Nº de 

Circuitos 

Guayaquil 

09D01 Ximena - Puná 6 

09D02  Ximena 5 

09D03 García Moreno, Letamendi, Ayacucho, Olmedo, Bolívar, 

Sucre, Urdaneta, 9 de Octubre, Rocafuerte, Pedro Carbo y Roca 
7 

09D04 Febres Cordero 6 

09D05 Tarqui – Tenguel  7 

09D07 Pascuales 1 8 

09D08 Pascuales 2 6 

09D09 Tarqui 3 

09D10 Rural: Progreso, El Morro, Posorja 3 

   

Samborondón 09D23 Samborondón 2 

   

Durán 09D24 Duran 8 

 

 

  

Fuente: (Senplades, 2015) 

Elaboración: Karen Caicedo Sevillano 
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3.1.1 Población 

La Zona de Planificación 8 tiene 2654274 habitantes según el último Censo de 

Población y Vivienda, en la Tabla 2 se detalla el número de habitantes por parroquia. 

Tabla 2. Número de habitantes por parroquia 

Cantón Parroquia Población 

Guayaquil 

Guayaquil 2291158 

Posorja 24136 

Tenguel 11936 

Juan Gómez Rendón 11897 

Puna 6769 

Morro 5019 

 2350915 

Samborondón 

Samborondón 51634 

Tarifa 15956 

 67590 

Durán Eloy Alfaro (Durán) 
235769 

235769 

 

 

La mayor parte de la población habita en Guayaquil, 2350915, seguido de Durán, 

cuya  población es de 235769  y al final se encuentra el cantón Samborondón con un total 

de habitantes de 67590. 

La tabla 3, muestra el número de hombres y mujeres que habitan en los tres 

cantones de la Zona 8. 

Tabla 3. Número de habitantes de la Zona 8 

Cantón Hombres Mujeres Total 

Guayaquil 1158221 1192694 2350915 

Samborondón 33502 34088 67590 

Duran  116401 119368 235769 

Total 1308124 1346150 2654274 

 

 

Fuente: (Instituto nacional de estadisticas y censo, 2010) 

Elaboración: Karen Caicedo Sevillano 

 

Fuente: (Instituto nacional de estadisticas y censo, 2010) 

Elaboración: Karen Caicedo Sevillano 
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Con respecto al número de niños que habita en esta zona de planificación, al 2016 

había  un total de 175711 niños y niñas entre los 0 a 36 meses de edad, en la tabla 4 se 

muestra el número de niños y niñas de 0 a 11 en los años 2014, 2015 y 2016, en las áreas 

urbana y rural. 

Tabla 4. Número de Niños y Niñas de 0 a 11 meses 

Año 
Urbana Rural 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

2014 28593 24619 639 932 

2015 33713 25230 - - 

2016 22632 32277 - - 

 

 

Se observa que en el área urbana al 2016 había un total de 54909 niños y niñas 

cuya edad oscila entre los 0 a 11 meses de edad; en el caso de los niños se observa una 

disminución de niños en esa edad, mientras que con respecto a las niñas ha habido un 

aumento pasando del 2015 con 25230 al 2016 con 32277. 

La tabla 5 muestra el número de niños y niñas cuya edad está entre los 12 a 36 

meses, donde se observa una disminución de niños y niñas en el 2016 en comparación con 

el 2015 en la que había 29475 niños y 34407 niñas 

Tabla 5. Número de Niños y Niñas de 12 a 23 meses 

Año 
Urbana Rural 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

2014 32199 27278 217 1148 

2015 29475 34407 - - 

2016 25974 26975 - - 

 

 

Con respecto a los niños cuya edad están entre los 24 a 36 meses de edad, al año 

2016 había 29774 varones y 38079 niñas en la zona urbana, cantidad superior al año 

anterior en la que había 29316 niños y 30060 niñas.  

En el área rural, al 2014 había 509 niños y 639 niñas. 

Fuente: (MIES, 2018) 

Elaboración: Karen Caicedo Sevillano 

 

Fuente: (MIES, 2018) 

Elaboración: Karen Caicedo Sevillano 
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Tabla 6. Número de Niños y Niñas entre 24 a 36 meses 

Año 
Urbana Rural 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

2014 27961 33677 509 639 

2015 29316 30060 - - 

2016 29774 38079 - - 

 

 

En la Tabla 7 se muestra el total de niños y niñas en la edad comprendida entre 0 a 

36 meses de edad que habitan en la Zona de Planificación 8. Se observa que en el 2015 

hubo un mayor número de niños en las edades mencionadas anteriormente, es decir había 

un total de 182201 niños y niñas en la zona urbana, para el área rural, solo se ha obtenido 

información del año 2014, para lo cual como muestra la tabla había un total de 4084 niños 

y niñas. El año donde se observa una menor cantidad de niños y niñas fue el año 2014, en 

donde en total habían 174327 niños y niñas de 0 a 3 años de edad que habitan en las áreas 

urbanas. 

 

Tabla 7. Número de Niños y Niñas de 0 a 36 meses en la Zona de Planificación 8 

Año 
Urbana Total  Rural Total 

Hombres Mujeres  Hombres Mujeres  

2014 88753 85574 174327 1365 2719 4084 

2015 92504 89697 182201 - - - 

2016 78380 97331 175711 - - - 

 

 

De acuerdo a Senplades (2015) el 97% de los habitantes de la Zona de 

Planificación 8, residen en áreas urbanas y el 3% viven en el sector rural; 1,5% se 

identifican como indígenas, 5,6% son montubios y 10,7% son afro ecuatorianos. 

La población zonal representa el 73% de la población de la provincia del Guayas y 

el 18,3% del total Nacional, la tasa de crecimiento se estima en 1,7%, menor al indicador 

nacional (Senplades, 2015). 

Fuente: (MIES, 2018) 

Elaboración: Karen Caicedo Sevillano 

 

Fuente: (MIES, 2018) 

Elaboración: Karen Caicedo Sevillano 
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 3.2 La experiencia de América Latina y los Centros de Desarrollo Infantil 

 

El Desarrollo Infantil Integral a nivel internacional es una política de Estado muy 

importante considerada en primera instancia por los gobiernos, debido a que se sabe que 

invertir en los primeros años de vida de los niños y niñas, ayudará a su desarrollo y su 

desenvolvimiento en su vida académica y personal. 

A nivel internacional se puede considerar la Ley de Alivio de la Pobreza en el año 

1601 en la época de la Inglaterra isabelina1 como una de las primeras leyes de protección 

infantil. Ésta determinaba que los niños pobres eran responsabilidad de cada parroquia y 

los supervisores parroquiales de los pobres debían asumir la responsabilidad de velar por el 

bienestar del niño cuando los padres no podían  o estaban ausentes (BID, 2015). 

El proceso de industrialización en el siglo XVII, generó un aumento en la 

explotación de niños para la realización de ciertas actividades, actividades que muchas 

veces eran peligrosas y debían desarrollarse en condiciones insalubres. Fue así que en el 

siglo XIX al niño se lo empezó a observar como “un objeto de la compasión o de la 

filantropía” y de esta manera en la Inglaterra victoriana se reconoció que la infancia “era 

un periodo de la vida que necesitaba protección y que el Estado debía intervenir a favor de 

ellos” (BID, 2015) 

En el siglo XX ya se consideraba que el cuidado de los niños, era responsabilidad 

del Estado el cual debía intervenir en ámbitos como la educación, salud y crianza. En el 

año 1924 la Sociedad de las Naciones aprobó la Declaración de Ginebra sobre los derechos 

del niño, siendo este según BID (2015)  el primer texto histórico que reconoce derechos 

específicos a los niños. 

Ya en el año 1946 se dio paso a la creación del Fondo de las Naciones Unidas para 

la infancia (UNICEF) y en 1959 la infancia ya formaba parte de los temas centrales de los 

programas de cooperación internacional y los niños comenzaron a ser considerados como 

titulares de derechos. (BID, 2015) 

Se sabe que en Ecuador esta política actúa desde el año 2012 en donde se declaró el  

Desarrollo Infantil como una política prioritaria de Estado, universal y obligatoria para que 

                                                 
1 Periodo de tiempo en que Inglaterra estaba bajo el mandato de la Reina Isabel (1558-1603) 
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todos los niños que habitan en el país puedan acceder  al servicio de los programas de 

desarrollo infantil (MIES, 2018). 

La prioridad de los gobiernos en la implementación de esta política es el cuidado de 

los niños que presentan problemas de desnutrición, la tabla 8 muestra el panorama de los 

niños que presentan desnutrición en América Latina según el nivel educativo de la madre. 

Se observa que al tener las madres de familia una educación incompleta las tasas de 

desnutrición en los niños aumenta, las razones son distintas pero entre ellas es que al no 

tener un nivel de educación completo, esto les impedirá ingresar a un trabajo cuya 

remuneración le permita vivir en condiciones adecuadas. Los países con más alta tasas de 

desnutrición están en primer lugar Ecuador  seguido de Perú y Honduras cuyas tasas están 

en 39,6; 37,3 y 35,8% respectivamente. 

Chile sin embargo presenta la tasa más baja de este grupo de países, con una tasa 

del 2,9%. 

El panorama es distinto cuando la madre de familia cuenta con título profesional, 

para Ecuador la tasa de desnutrición se encuentra en el 18,3%, para Perú la tasa se ubica en 

un 8,5% seguido de México con una tasa del 7,5%. 

Chile sigue con el porcentaje más bajo de desnutrición infantil en esta categoría 

con el 2,7%.  

Tabla 8 Desnutrición Crónica según el nivel educativo de la madre 

País 
Retraso en el crecimiento 

Primaria Incompleta o menos Secundaria completa o más 

Chile 2,9 2,7 

Ecuador 39,6 18,3 

Honduras  35,8 7,5 

México 26,9 11,2 

Paraguay 12,9 6,3 

Perú 37,3 8,5 

Fuente: (BID, 2015) 

Elaboración: Karen Caicedo Sevillano 
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A nivel Latinoamericano con datos del 2000 al 2010, se muestra en la siguiente 

tabla la tasa de matriculación de usuarios a los servicios de cuidado infantil. 

A nivel general se observa un incremento de la tasa de matriculación en los dos 

años sobre todo al acceso a los centros de cuidado que se ubican en las zonas urbanas. Para 

Ecuador en el año 2000  nivel nacional la tasa de matriculación a nivel Nacional se 

ubicaba en un 3,7%, esto cambió para el año 2010 en la que tasa aumentó a 23,2%, es 

decir para el 2010 con las reformas que se hicieron en la políticas de Desarrollo Infantil, 

logró incrementar el número de usuarios matriculados. 

La tasa de matriculación de Uruguay pasó de 21,7% en el año 2000 a nivel 

Nacional a 35,1% en el 2010. Brasil y Chile llegaron a un 21,2 y 26,1% respectivamente. 

Sin embargo Guatemala y Nicaragua, aunque sí sufrieron modificaciones en la tasa 

de matriculación, el aumento no fue tan significativo como sucedió con el resto de países. 

En Guatemala para el 2000 tenía una tasa mínima de matriculados a nivel nacional, 

apenas un 1%, al 2010 la tasa fue de 1,2%.  

Nicaragua tuvo una disminución, pasó de tener un 8% a un 7,6% de matriculados 

en los servicios de cuidado infantil en el 2010 

Tabla 9.  Tasa de matriculación en los servicios de cuidado infantil brindados en centros 

País 
2000 2010 

Nacional Rural Urbana Nacional Rural Urbana 

Brasil 11,7 4,5 13,3 21,2 9,4 23,5 

Chile 11,4 3,4 12,6 26,1 15,7 27,5 

Ecuador 3,7 2,8 4,3 23,2 23,1 23,3 

Guatemala 1 0,5 2,1 1,2 0,5 2,2 

Nicaragua 8 6,5 9,3 7,6 7,4 7,7 

Uruguay 21,7 5,4 22,9 35,1 20,7 37,7 

Fuente: (BID, 2015) 

Elaboración: Karen Caicedo Sevillano 

 

Los países de América Latina gastan un promedio del 0,4% del producto interno 

bruto (PIB) en niños cuya edad comprende entre los  0  y 5 años  
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3.3  Los Programas de Desarrollo Infantil en el Ecuador: algunos antecedentes 

La política pública ha venido implementando programas para el desarrollo integral 

infantil en nuestro país desde hace algunas década atrás, los distintos organismos e 

instituciones a través del tiempo han venido ejecutando proyectos vinculados al cuidado y 

la dotación se servicios de alimentación y salud para los niños ecuatorianos. Es así que el 

actual programa de desarrollo integral infantil, y de los centros de cuidado tiene su origen 

en programas ejecutados anteriormente, y en algunos casos, los actuales CIBV y CNH 

derivan de la unificación de estos programas. Tal es el caso del Programa Operación  

Rescate Infantil (ORI) que formó parte de un programa permanente del Ministerio de 

Bienestar Social, iniciado en 1989 y que tenía como población objetivo a los niños y niñas 

de entre 0 y 5 años de edad. Este programa cubría tres componentes: la alimentación y 

nutrición, desarrollo psico-socio-afectivo, y, la salud. Otro ejemplo de programa de 

desarrollo para la infancia efectuado en esta década fue el Programa Nacional de 

Educación Preescolar Alternativa (PRONEPE), el Ministerio de Educación fue la 

institución encargada de llevar a cabo el proyecto, el mismo estaba dirigido hacia los niños 

y niñas de entre 4 y 6 años y contemplaba dos ejes: la educación preescolar, y, acciones 

complementarias de salud y nutrición. Como se ha señalado, los actuales programas de 

desarrollo integral infantil tienen sus antecedentes en otros programas que juntos han 

formado parte de la política de desarrollo infantil en el Ecuador (Vos, 2000).  

La siguiente tabla muestra la cobertura de los programas de protección social en el 

año 1999. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 

 

Tabla 10.Cobertura de los programas de protección social, 1999. Nutrición y cuidado de los niños/ as 

Institución Programa 

Universo 

grupo 

objetivo 

Número de 

beneficiarios 

Cobertura (% del universo) 

País 

50 

cantones 

más pobres 

Costa Sierra Amazonía 

         

INNFA PDI 1033187 38002 4 4 3 4 2 

         

MBS ORI 1033187 50296 5 7 4 5 10 

         

MEC 

PRONEPE 338754 18027 9 6 3 7 11 

Colación escolar 905485 648653 72 71 75 63 95 

Almuerzo escolar 905485 5000 1     

         

MSP PACMI 300000 14930 5     

 

 

El Instituto Nacional de la Niñez y la Familia era una entidad privada constituida 

por el Estado Ecuatoriano, su finalidad era fomentar la elaboración de políticas públicas 

para el beneficio de la niñez ecuatoriana, esta entidad tenía a su cargo el Programa de 

Desarrollo Infantil (PDI), un programa que comenzó en el año 1988 y cuyo objetivo 

consistía en contribuir al desarrollo integral de los niños mediante los cuidados en salud, 

alimentación, desarrollo psicosocial y recreación, educación de los padres y madres de 

familia en temas de crianza y relación con sus hijos (SIISE, 2018) , el grupo objetivo del 

PDI estaba conformado por aquellos pertenecientes también al ORI, niños y niñas desde 

los seis meses hasta los seis años de edad, cuyas familias trabajan fuera de casa y no 

presentan un cuidado de calidad, el grupo objetivo de este programa estaba compuesto por 

un total de 1033187 ciudadanos, de los cuales solo 38002 fueron los beneficiarios, que 

correspondía a un 4% de la población a nivel nacional y a los 50 cantones más pobres, para 

la Costa representaba el 3%, para la Sierra el 4% y la Amazonía el 2%, observando de esta 

manera que la mayor concentración de beneficiarios estaba en la Sierra ecuatoriana. 

Con respecto al ORI el número de beneficiarios llegaban a 50296 de 1033187 que 

era el grupo objetivo. Del número de beneficiarios,  el 5% correspondía a la población a nivel 

nacional, el 7% a los cantones más pobres, 4% a la Región Costa, 5% a la Sierra y 10% a 

Fuente: SIISE  

Elaboración: Karen Caicedo Sevillano 
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la Amazonía, a diferencia del PDI, este programa tenía más concentración en la Amazonía 

ecuatoriana, una de las razones puede ser por el nivel de riesgo nutricional en que se 

encontraba la población infantil en esa zona del país. 

El porcentaje de beneficiaros del Programa Nacional de Educación Preescolar 

Alternativa (PRONEPE) a nivel nacional correspondía a un 9%, 6% a los 50 cantones más 

pobres, a las región Costa correspondía el 3%, un 7% a la región interandina y en la 

Amazonía con el 11%, siendo esta región del país la que más representación tenía  por las 

condiciones de vida en la que estaban los infantes. 

Con respecto al Programa de Alimentación Escolar, compuesto por la colación y 

almuerzo escolar, cuyo fin era de mejorar la educación primaria., los dos tenían como 

objetivo llegar a 905485 usuarios.  La colación escolar alcanzó un total de 648653 

beneficiarios, mientras que el almuerzo escolar llegó a tener 5000, este último 

correspondía a 1% de la población a Nivel Nacional. La colación escolar alcanzó a llegar a 

una cobertura del 72% a nivel nacional, un 71% en los cantones más pobres, un 63% en la 

región Costa y para la Amazonía la cobertura fue del 95%. 

El Programa de Alimentación Complementaria Materno Infantil (PACMI), 

perteneciente al Ministerio de Salud Pública, operó en cinco cantones de cinco provincias 

del país hasta 1998, desde su inicio en el año 1993 (SIISE, 2018). El objetivo principal de 

este programa era de proveer suplementos alimenticios a mujeres en estado de gestación 

que se encontraban con bajo peso y para infantes con presencia de desnutrición que 

asistieron a las consultas en los centros de salud del país. (Valdivieso, 2014) . La población 

que presentaba estas condiciones llegó a 300000 usuarios, de los cuales solo 14930 

pudieron beneficiarse, siendo este solo el 5%  de la población objetivo a nivel nacional. 

Estos programas no lograron beneficiar a toda la población objetiva y con el 

transcurso de los años, sufrieron modificaciones, pero mantenían el mismo objetivo, 

disminuir el número de niños en estado de desnutrición a nivel nacional. 

Tabla 11. Beneficiarios PRONEPE 

Tipo de beneficiario 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

Directos (niños) 28.472 39.444 35.995 38.470 31.403 31.062 

Indirectos (comunidades) 1.923 2.232 2.312 2.790 1.984 1.940 

 

 

Fuente: SIISE  

Elaboración: Karen Caicedo Sevillano 

 



28 

 

Fuente: Infomies  

3.4 Modalidades de Atención  

 

Los Centros Infantiles del Buen Vivir y el programa Creciendo con Nuestros Hijos  

son servicios de desarrollo infantil que están dirigidos a niños y niñas desde los 0 a 3 años 

de edad, son parten de la política pública de Desarrollo Infantil y pertenecen al Ministerio 

de Inclusión Económica y Social (MIES). 

3.4.1 Centros Infantiles del Buen Vivir (CIBV)  

 

Los Centros Infantiles del Buen Vivir son servicios de atención ejecutados por el 

MIES  en forma directa o por medio de convenios. Está dirigido a aquellos niños que 

tienen entre 12 a 36 meses de edad, cuya familia se encuentre en estado de vulnerabilidad, 

hogares monoparentales, madres que trabajan o  están buscando trabajo, usuarios 

beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano. Este servicio incluye acciones de salud 

preventiva, alimentación sana y educación. 

- CIBV Directos: son los servicios que se ejecutan de forma directa por parte 

del MIES, garantizando la calidad de la prestación de los servicios de 

Desarrollo Infantil Integral mediante norma técnica establecida en estos 

centros. Se incluyen aquí también a los CIBV Emblemáticos. 

En la figura 5 se observa  los diferentes Centros Infantiles del Buen 

Vivir Emblemáticos que hay a nivel Nacional, en donde se puede observar 

que existe mayor presencia de ellos en la región Interandina del país, 

seguida del Litoral y con no tan poca presencia en la Amazonía ecuatoriana. 

                    Figura 5. Centro Infantiles del Buen Vivir Emblemáticos 
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- CIBV por Convenio: son los servicios ejecutados por distintos tipos de 

organizaciones sean estas de carácter público o privado como Gobiernos 

Autónomos Descentralizados (GADs), Organizaciones No 

Gubernamentales (ONGs), Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC)2; 

organizaciones especializadas en desarrollo infantil integral cuyo 

financiamiento es propio pero también reciben aportes por parte del MIES. 

(MIES, 2018) 

La Figura 6 muestra la presencia de los Centros Infantiles del Buen 

Vivir por convenio en todo el país, se observa que es la modalidad que más 

presencia tiene a nivel Nacional, en especial en la región Interandina. 

    Figura 6. Centro Infantiles del Buen Vivir por convenio 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 Las OSC son grupos de ciudadanas y ciudadanos que trabajan colectivamente a favor de una causa, no 

pertenecen al Estado y no tienen fines de lucro. (Confederación Ecuatoriana de Organizaciones de la 

Sociedad Civil, 2017) 

Fuente. Infomies  
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3.4.2 Creciendo con Nuestros Hijos  

El servicio de atención no institucionalizado, Creciendo con Nuestros Hijos (CNH), 

es ejecutado por el MIES en dos formas, directa y por convenio. 

Se trata de un programa dirigido a niños y niñas de 0 a 36 meses de edad, que 

permanecen en el hogar con algún familiar adulto responsable de su desarrollo. Este 

servicio incluye acciones de salud preventiva, alimentación y educación. 

La atención se desarrolla mediante procesos participativos de sensibilización y 

capacitación a las familias y a la comunidad en general en donde se les enseña técnicas que 

le permitan contribuir al desarrollo integral de las niñas y niños beneficiarios se realiza a 

través de la atención individual y grupal. (MIES, 2018) 

Este tipo de modalidad también muestra mucha presencia a nivel Nacional, la 

Figura 5 muestra la cobertura de los CNH a nivel Nacional.  

La región Litoral tiene la mayor cobertura del programa Creciendo con Nuestros 

Hijos, seguida de la región Interandina. La Amazonía presenta poca cobertura de este 

servicio. 

           Figura 7. Creciendo con Nuestros Hijos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la siguiente tabla se detalla los componentes de cada modalidad de desarrollo infantil 

Fuente: Infomies  
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Tabla 12. Componentes de los principales programas públicos de desarrollo infantil 

 

Fuente: (BID, 2013) 

Elaboración: Karen Caicedo Sevillano 

 

 

 

  

Programa 
Centro Infantiles del Buen 

Vivir 
Creciendo con Nuestros Hijos 

Servicio de cuidado 
Cuidado en centros en caso de 

que la madre trabaje 
No se provee servicio de cuidado 

Servicio de alimentación 2 comidas y 2 refrigerios al día 

Proveen un refrigerio en las 

sesiones. 

Nutrición se trabaja con padres 

en sesiones 

Seguimiento nutricional 

Se mide peso y talla en los 

centros con una periodicidad 

muy variable 

Se mide peso y talla en los 

centros con una periodicidad 

muy variable 

Entrega de suplementos Entregan “chispitas” diariamente No se proveen suplementos 

Apoyo a los padres 

Reuniones individuales con 

periodicidad baja y variable para 

hablar del progreso de los niños 

Foco central del programa. 

Sesiones semanales con los 

padres y los hijos. Se realiza una 

sesión semanal de 4 horas o 2 

sesiones de 2 horas según la edad 

del niño. También pueden 

hacerse sesiones individuales con 

población dispersa rural 
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3.5 Cobertura de los servicios de Desarrollo Infantil Integral 

 

Para la perfecta cobertura de los servicios de Desarrollo Infantil en la Zona de 

Planificación 8, el órgano encargado, MIES, trabaja en tres distritos, el primero de ellos es 

el MIES CENTRO SUR ubicado en el centro de la ciudad de Guayaquil y que tiene bajo 

su rectoría los servicios de Desarrollo Infantil ubicados en el centro y sur de la ciudad, el 

MIES DISTRITO NORTE, que se encarga de velar por los servicios que se ofrecen en el 

Norte de la ciudad, desde Pascuales hasta las parroquias rurales como Tenguel, El Morro y 

Juan Gómez Rendón y MIES DURÁN que está encargada de los servicios de desarrollo 

infantil en los cantones Durán y Samborondón, en este último en la parroquia rural Tarifa. 

Tabla 13. Usuarios de los Servicios de Desarrollo Infantil Integral, año 2017 

Modalidad 
Nacional 

Zona de Planificación 8 

MIES Centro Sur MIES Norte MIES Durán 

Urbano Rural Urbano Rural Urbano Rural Urbano Rural 

          

CIBV 

Emblemático 3922 29428 80 - 294 - - - 

Convenio 52083 1637 317 - 2769 542 1078 120 

Directo 3730 364 - - - - - - 

         

CNH 125334 69893 3404 - 9110 657 3690 417 

         

Total 185069 102322 3801 - 12173 1199 4768 537 

 

 

Los servicios de Desarrollo Infantil a nivel nacional al 2017 alcanzaron una 

cobertura de 185069 usuarios en el área urbana y de 102322 usuarios en el área rural. Con 

respecto a la Zona de Planificación 8, para el área urbana hay un total de 20742 usuarios y 

para el área rural un total de 656 usuarios; las zonas rurales en la Zona 8 están 

conformadas por las parroquias Chongón, Juan Gómez Rendón (Progreso), El Morro, 

Posorja, Tenguel y Tarifa. 

 

Fuente: (MIES, 2018) 

Elaboración: Karen Caicedo Sevillano 
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En la tabla 14 se observa el número de CIBV existentes a nivel Nacional y en la 

Zona de Planificación 8. 

 

Tabla 14. Centros Infantiles del Buen Vivir en la Zona 8  

Modalidad 
2015 2016 

Nacional Zona 8 Nacional Zona 8 

Emblemático 69 4 69 4 

Directo  55 2 53 2 

Convenio 2166 247 2010 209 

Total 2290 253 2132 215 

 

 

En el 2015 y en el 2016 a nivel Nacional había un total de 69 Centros Infantiles del 

Buen Vivir Emblemáticos, en lo que respecta a la Zona 8 solo se observa la presencia de 4 

CIBV emblemáticos. 

Con respecto a los CIBV Directos, a nivel Nacional había un total de 55 en el año 

2015, para el 2016 esta cantidad se redujo a 53, debido a la inhabilitación de dos CIBV. 

Para la Zona de Planificación 8, solo 2 CIBV Directo han funcionado en los dos años 

estudiados, 2015 y 2016. 

Por  Convenio había para el 2015 un total de 2166 CIBV y para el 2016, 2010. La 

reducción entre los dos años pudo haber sido como consecuencia del terremoto que afectó 

principalmente a la provincia de Manabí en el mes de Abril. 

 

                           Tabla 15.  Número de usuarios de Centros Infantiles del Buen Vivir en la Zona 8 

 

 

 

 

 

 

Modalidad 2015 2016 

Emblemático 252 246 

Directo 131 130 

Convenio 8437 9167 

Fuente: (MIES, 2018) 

Elaboración: Karen Caicedo Sevillano 

 

Fuente: (MIES, 2018) 

Elaboración: Karen Caicedo Sevillano 
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La Tabla 8 muestra el número de usuarios que asisten a las diferentes modalidades 

de los Centros Infantiles del Buen Vivir.  

La modalidad por Convenio es la que más usuarios tiene, debido a que es la que 

más presencia tiene en la Zona de Planificación en comparación con las otras dos 

modalidades, el número de usuarios para el 2015 era de 8437, mientras que para el 2016 el 

número de usuarios incrementó a 9167. 

Los CIBV Emblemáticos para el 2015 tuvieron 252 usuarios, mientras que para el 

año 2016, el número de usuarios disminuyó a 246, siendo estos los segundos en tener el 

mayor número de usuarios. 

Los CIBV por modalidad Directa, al 2015 tenían 131 usuarios, mientras que para el 

2016 el número de usuarios estuvo en 130. 

El presupuesto que destinó el gobierno para la política de Desarrollo Infantil se 

detalla a continuación: 

 

Tabla 16. Presupuesto destinado a la Política de Desarrollo Integral Infantil, 2015 - 2016 

 

 
 

Fuente: (SICES, 2018) 

Elaboración: Karen Caicedo Sevillano 

 

Para el año 2015, más de 189 millones de dólares se destinaron para el desarrollo 

de esta política, mientras que para el 2016, el presupuesto disminuyó y fue de 178 millones 

de dólares, disminución causada por los problemas económicos y ambientales que se 

suscitaron en Ecuador en ese año. 

Para el 2011 según el Banco Interamericano de Desarrollo los CIBV recibe un 

presupuesto de $129 millones anuales, el costo anual por niño es de $935, las promotoras 

de los CIBV reciben una compensación de $200 en donde no tienen una relación laboral 

con el INFA y no reciben afiliación a la seguridad social los principales rubros de gastos 

(BID, 2013) 

2015 2016 

189’410.450 178’036,687,60 
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La tabla 17 muestra el número de usuarios que asiste a las diferentes modalidades 

de cuidado infantil que hay en el país, se observa que el mayor número de usuarios 

pertenecen a la modalidad Creciendo con Nuestros Hijos, seguido del CIBV, que tiene un 

total de 957 usuarios y el otro centro de cuidado infantil en la que hay mayor presencia de 

usuarios es el Centro Infantil del Ministerio de Educación con 826 usuarios. 

Con respecto a los centros de cuidado infantil no pertenecientes al gobierno, los 

privados tienen un total de 252 usuarios en atención y un total de 15 usuarios para los 

centros que pertenecen a la Iglesia u ONGs. 

Los centros de cuidado infantil públicos acaparan la mayor concentración de 

usuarios. 

 

Tabla 17. Número de usuarios de Centros de Cuidado Infantil, según institución que administra el 

centro 

Tipo de Centro de Cuidado Infantil Número de usuarios % del total 

Centro del MIES / INFA /CIBV 957 26,75% 

Creciendo con Nuestros Hijos (CNH) 1320 36,09% 

Centro Infantil del Ministerio de Educación 826 23,09% 

De otras instituciones públicas 207 5,79% 

Privada 252 7,05% 

De la Iglesia 7 0,20% 

De una fundación / ONG 8 0,22% 

TOTAL 3577 100% 

Fuente: (Mero, Diana, Espinoza, Cabrera, & Sánchez, 2018) 

Elaboración: Karen Caicedo Sevillano 

 

Las ciudades grandes, son la de mayor concentración poblacional debido al número 

de actividades económicas que en ellas se desarrollan, es así que la siguiente tabla muestra 

el porcentaje de usuarios matriculados en las diferentes modalidades de cuidado infantil. 

En la ciudad de Machala, provincia del Oro, más del 95% de usuarios de centros de 

cuidado infantil asisten a los ofertados por el gobierno, un 43% opta por ser beneficiario de 

los cuidados que brindan los centros privados. 
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Para la ciudad de Guayaquil, se observa que la mayoría de usuarios opta por estar 

en un centro de cuidado infantil público, un 18% asiste a centros privados y  un 1% a los 

pertenecientes a la Iglesia. 

En Quito más usuarios, en comparación con los de Guayaquil, pertenecen a centro 

de cuidado infantil privados y a los pertenecientes a la Iglesia y un 59% asisten a los 

públicos. 

En resumen en las ciudades grandes los centros de cuidado infantil públicos son los 

que llaman la atención de los padres de familia para el cuidado de sus hijos. 

 

Tabla 18. Usuarios de Centros de Cuidado Infantil de las ciudades grandes del Ecuador 

 
Públicas Privadas Iglesias / ONGs Total 

Quito 59,35% 36,59% 4,07% 100,00% 

Guayaquil 80,00% 18,67% 1,33% 100,00% 

Cuenca 55,68% 43,18% 1,14% 100,00% 

Machala 95,81% 4,19% 0,00% 100,00% 

Total 77,45% 21,16% 1,40% 100,00% 

Fuente: (Mero, Diana, Espinoza, Cabrera, & Sánchez, 2018) 

Elaboración: Karen Caicedo Sevillano 
 

 

 

Al considerar la etnia de cada usuario, la tabla 19 muestra los usuarios que 

pertenecen a las distintas modalidades de cuidado infantil según la etnia. 

Se observa que los montubios solo acceden a los centros de cuidado infantil 

públicos, seguido por los indígenas, aunque ellos presentan un porcentaje mínimo de 

acceso a centros privados y a iglesias u ONGs. 

La etnia negra también refleja un mayor porcentaje de usuarios en los centros de 

cuidado públicos, seguido del mulato y del mestizo, quienes también tienen participación, 

aunque mínima, en los jardines privados, el de las iglesias y ONGs. 

Gestor del centro 

infantil 
Ciudad 
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Tabla 19. Usuarios de Centros de Cuidado Infantil según etnia 

 
Públicas Privadas Iglesias / ONGs Total 

Indígena 99,13% 0.73% 0.15% 100.00% 

Afrodescendiente 92,11% 5.26% 2.63% 100.00% 

Negro(a) 98,25% 1.75% 0.00% 100.00% 

Mulato(a) 91,38% 5.17% 3.45% 100.00% 

Montubio(a) 100% 0.00% 0.00% 100.00% 

Mestizo(a) 90,66% 8,95% 0.39% 100.00% 

Blanco 84,00% 16,00% 0.00% 100.00% 

Otro 87,50% 0% 12.50% 100.00% 

Total 92,54% 7,05% 0.42% 100.00% 

Fuente: (Mero, Diana, Espinoza, Cabrera, & Sánchez, 2018) 

Elaboración: Karen Caicedo Sevillano 

 

 

 

  

Gestor del centro 

infantil 
Etnia 
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3.6 Caracterización socioeconómica de los usuarios de los Centros Infantiles para 

el Buen Vivir 

 

 

Figura 8. Tasa de Asistencia a los Centros Infantiles del Buen Vivir, Panorama General.  

 

La mayoría de los usuarios de los centros de cuidado infantil  asisten a programas 

de Desarrollo Infantil públicos. En el año 2014 el 97,5% de los usuarios asistieron a los 

servicios de Desarrollo Infantil que ofrece en Estado, mientras que solo el 2,5% decidieron 

ir a los servicios privados. Para el año 2015, el 93,9%  de usuarios asistió a un programa de 

Desarrollo Infantil público, mientras que solo el 6,1% asistió a un programa particular. En 

lo que respecta al año 2016 el porcentaje de usuarios que asistieron a un programa de 

Desarrollo Infantil se redujo a 81,2%, mientras que para los servicios privados de 

Desarrollo Infantil el porcentaje de usuarios ascendió a 18,8%, es decir en ese año 2016, 

aumentó el número de usuarios en los servicios de Desarrollo Infantil privados de la Zona 

8. 
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Fuente: Infomies 

Elaboración: Karen Caicedo Sevillano 
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3.6.1 Vulnerabilidad de los usuarios 

La Real Academia de la Lengua  Española define la palabra vulnerable como algo 

o alguien que puede ser herido o recibir lesión, física o moralmente. 

Y es que según como se observa en la Figura 7, el 12,80% de los usuarios de los 

Centros Infantiles del Buen Vivir están en condición vulnerable y el 2,90% en extrema 

vulnerabilidad y el 84,40% de los usuarios están en condiciones de no vulnerabilidad. 

 En resumen un total de 15,70%  usuarios de los CIBV en la zonas urbanas viven 

en condiciones de vulnerabilidad. 

     Figura 9. Vulnerabilidad de usuarios de Centros Infantiles del Buen Vivir en el área urbana.  

 

Con respecto a los usuarios que viven en el área rural el 37,90% se encuentra en 

condiciones de vulnerabilidad, 10,20% vive en condiciones de extrema vulnerabilidad y el 

51,90% no vive en condiciones de vulnerabilidad. 

   Figura 10. Vulnerabilidad de los usuarios de los Centros Infantiles del Buen Vivir en el área rural  

51,90%37,90%

10,20%

No Vulnerable Vulnerable Extrema Vulnerabilidad

84,40%

12,80%
2,90%

No Vulnerable Vulnerable Extrema Vulnerabilidad

Fuente: Infomies.  

Elaboración: Karen Caicedo Sevillano. 

 Fuente: Infomies. 

Elaboración: Karen Caicedo Sevillano. 
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3.6.2 Condiciones del hogar  

 

Figura 11. Condiciones del Hogar de los usuarios de los Centros Infantiles del Buen Vivir en zonas  

urbanas.  
 

Fuente: Infomies 

Elaboración: Karen Caicedo Sevillano. 

 

El 73,20% de los usuarios en el área urbana de la Zona 8, que asisten a los Centros 

Infantiles del Buen Vivir viven en una casa o villa, el 13,30% habita en departamentos, 

5,60% lo hace en cuartos, el 4,50% vive en Mediagua y el 3,30% habita en choza o 

covacha. 

Figura 12. Condiciones del hogar de los usuarios de los Centros Infantiles del Buen Vivir en el área rural.  

 

 

80,20%

12,40%

3,30%
2,50% 1,60%

Casa/Villa Departamento Cuarto Mediagua Choza/ Covacha

73,20%

13,30%

5,60%

4,50% 3,30%

Casa/Villa Departamento Cuarto Mediagua Choza/ Covacha

Fuente: Infomies.  

Elaboración: Karen Caicedo Sevillano. 
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Con respecto a los usuarios que habitan en las áreas rurales de la Zona de Planificación 

8, el 80,20% vive en una casa o villa, el 12,40% reside en un departamento, el 3,30%  vive 

en cuartos, el 2,50% mora en mediagua y el 1,60% vive en Choza o covacha.  

3.6.3 Tenencia de la vivienda  

 

Figura 13. Tenencia de vivienda de los usuarios de los Centros Infantiles del Buen Vivir en el área urbana de 

la Zona de Planificación 8.  

 

Fuente: Infomies 

Elaboración: Karen Caicedo Sevillano 

  

El 39,80% de los usuarios de los Centros Infantiles del Buen Vivir, que habitan en el área 

urbana de la Zona de Planificación 8, viven en una casa cedida por algún familiar o 

persona conocida o fueron beneficiarios de una vivienda gratuita, el 26,97% viven en casas 

arrendadas, 22,87% de los usuarios habitan en una casa propia, la casa del 9,21% de 

usuarios es propia o aun la está pagando, mientras que los hogares del 0,68% de los 

usuarios es recibida por servicios y el 0,50% de los usuarios viven en casas en condiciones 

de anticresis.  

 Con respecto a los usuarios que viven en áreas rurales, la figura 12 muestra las 

tenencia de hogares de estos usuarios en ese espacio geográfico de la Zona de 

Planificación 8, se observa que el 51,65% de ellos habitan en una casa cedida o gratuita, 

29,95% de ellos viven en una casa propia, el 11,26% viven en una casa en arriendo, el 

5,22% en una casa propia y que la están pagando, el 1,10% moran en una casa que ha sido 

cedida por servicios y el 0,82% por anticresis 

39,80%

22,87%

26,97%

9,21%

0,68%
0,50%

Cedida/Gratuita Propia/Totalmente pagada Arriendo

Propia y está pagando Recibida por servicios Anticresis/Arriendo
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Figura 14. Tenencia de vivienda de los usuarios de los Centros Infantiles del Buen Vivir en el área rural de 

la Zona de Planificación 8 

 

Fuente: Infomies.  

Elaboración: Karen Caicedo Sevillano. 

 

3.6.4 Abastecimiento del agua Potable  

 

Figura 15. Abastecimiento de agua potable de los usuarios de los Centros Infantiles del Buen Vivir en el 

área urbana de la Zona de Planificación 8.  

 

Fuente: Infomies.  

Elaboración: Karen Caicedo Sevillano 

 

51,65%

29,95%

11,26%

5,22%
1,10%

0,82%

Cedida/Gratuita Propia/Totalmente Pagada Arriendo

Propia y está pagando Recibida por servicios Anticresis/Arriendo

90%

6,51%

1,51%
1,01% 0,47% 0,29% 0,22%

Red Pública Carro Repartidor Llave pública

Otra fuente por tubería Otro Pozo

Rio/Vertiente
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El 90% de los usuarios de los CIBVs en el área urbana se abastecen de agua 

potable por medio de una red pública, el 6,51% de usuarios lo hace a través de un carro 

repartidor, 1,51% de los usuarios por medio de llave pública, el 1,01% se abastece por otra 

fuente de agua potable por tubería y el resto de usuarios por medio de un pozo o un río 

cercano a sus hogares. 

 

 

Figura 16. Abastecimiento de agua potable de los usuarios de los Centros Infantiles del Buen Vivir en el 

área rural de la Zona de Planificación 8.  

 

Fuente: Infomies 

Elaboración: Karen Caicedo Sevillano 
 

Con respecto a los usuarios en el área rural de la Zona de Planificación 8, el 

83,80% se abastece de agua potable por medio de una red pública, un 8% por medio de 

otra fuente por tubería, el 2,20% de los usuarios por medio de carros repartidores, el 1,10% 

a través de una llave pública y los demás usuarios por medio de pozos e incluso agua de 

lluvia. 

 

 

  

83,80%

2,20%
1,10%

8%

0,47% 0,27%
0,27% 0,27%

Red Pública Carro Repartidor Llave Pública

Otra fuente por tuberia Otro Pozo

Rio/Vertiente Agua de lluvia
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Capítulo IV  

4.1 Propuesta de Investigación 

En Ecuador invertir en Desarrollo Infantil se justifica principalmente por los 

derechos que gozan y tienen todos los niños y niña, la Constitución menciona que todos 

los ecuatorianos son ciudadanos y gozan de los derechos que se establecen en ella.  

“Art. 6 Todas las ecuatorianas y los ecuatorianos son ciudadanos y gozaran de los 

derechos establecidos en la Constitución” (Constitución de la República del 

Ecuador, 2008) 

Y por los cambios se sufrió la sociedad en los últimos años, entre ellos, el cambio 

más significativo es el de la incursión de las mujeres en el mercado laboral, que ha 

modificado la estructura de la familia, hoy en día muchos niños pasan solos en casa o bajo 

el cuidado de un familiar, ya que los dos padres en la mayoría de los casos trabajan. 

Otro factor es el de la preocupación del Estado por el desarrollo óptimo de los 

niños que viven en condiciones de pobreza, basados en investigaciones que indican que 

hay relación entre el nivel de desarrollo de los niños y su contexto familiar. 

La evaluación realizada a estos centros de cuidado infantil por medio del Banco 

Interamericano de Desarrollo determinó la baja calidad que se le brindan a sus usuarios, 

enfocándose principalmente en el nivel de profesionalismo del personal que labora ahí, 

muchos de ellos no cuentan con un título de tercer nivel. 

El informe indica también que lo servicios de cuidado de los CIBV tienen 

posibilidades de mejora en estructura como en la calidad de los servicios. “Los CIBV en 

Ecuador se encuentran atravesando la etapa inicial del proceso de mejora y consolidación 

de su calidad “ (Banco Interamericano de Desarrollo, 2015) 

Según (BID, 2015) la característica en común que presentan los jardines de cuidado 

infantil públicos en América Latina es que son de muy baja calidad y que es poco probable 

que pueda mejorar la calidad de vida de los niños, aunque sí lograron aumentar el 

porcentaje de ingreso de las mujeres en el mercado laboral.  

Los Centros Integrales del Buen Vivir deben fortalecer no sólo el aprendizaje a los 

niños que reciben el servicio, sino también al personal encargado de su cuidado, a la 

familia y a la comunidad en general, porque la tarea es en conjunto. Al personal porque 

son quienes cuidan al infante en el tiempo que ellos estén en el centro de cuidado infantil, 
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a la familia porque es el hogar del niño, su primera escuela, el primer lugar donde 

comienza su preparación para su vida futura y la comunidad en general, porque es el 

sector, el área donde se desenvuelve el niño y merece desarrollarse en un ambiente sano, es 

parte de su derecho. 

Es importante la realización de estudios económicos y sociales al comienzo y 

culminación de los cuidados de los niños para poder llevar un registro efectivo del número 

de padre o madre de familia que aprovechando el servicio que le dan estos centros a ellos y 

a sus hijos, emprenden un negocio o incursionan en el mercado laboral. 

Se sabe que los niños beneficiarios de este servicio provienen de familias de 

escasos recursos económicos, de madres que son beneficiarias del bono de desarrollo 

humano y al brindarle este servicio de cuidado infantil se les está dando una oportunidad 

para que puedan generar ingresos para su familia y mejore su calidad de vida, sobretodo 

porque la ayuda económica que reciben todos los meses no es para siempre, así se busca 

que puedan emprender  y ayudar a su familia. 

El personal que labora en los Centros Infantiles del Buen Vivir, debe estar lo 

suficientemente preparado en temas de Desarrollo Infantil, por lo que es necesaria la 

capacitación al no contar ellos con un título profesional en la mayoría de los casos en esta 

área, se pueden hacer talleres al principio del periodo escolar. Y las capacitaciones no solo 

deben ser para las cuidadoras de los CIBVs  sino también para el personal que labora en la 

modalidad Creciendo con Nuestros Hijos, deben ser partícipes en talleres sobre primera 

infancia, desarrollo infantil, agentes involucrados, el desarrollo infantil como politica de 

Estado, entre otros. 

La política de Desarrollo Infantil, se debe aplicar desde antes del nacimiento del 

niño o la niña, ya que en el embarazo el feto se comienza a desarrollar mediante distintos 

procesos que comienza con el desarrollo de células la formación y posterior maduración de 

sus órganos que se preparan para su nueva vida fuera del vientre materno. Este proceso no 

sufre ninguna alteración si la madre de familia está bajo los debidos cuidados en los nueve 

meses de gestación, estos cuidados conllevará a que el niño nazca sano, por los cuidados 

que se le brindó durante los nueve meses, también ayudará a que la madre no tenga 

problemas en el parto que puedan conllevar incluso a la muerte de ella.  

Y la aplicación de ésta política debe ser incluso desde antes, desde que el 

adolescente o la adolescente cursa la secundaria, se deben dar charlas, capacitaciones no 
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solo de prevención de embarazo sino también de los cuidados que hay que tomar durante y 

después del parto; temas como la alimentación, la salud, la familia son temas primordiales 

a tratar. 

Después del nacimiento, continuar con campañas de capacitación a las familias, 

que sea en general, no solo a las madres de familia, porque no necesariamente el niño 

puede estar bajo el cuidado de la mamá, sino también del padre, tía, abuela u algún otro 

miembro de la familia, que debe tener los conocimientos con respecto a la alimentación y 

cuidado del infante. 

También se debe considerar ampliar la cobertura de los centros de cuidado infantil, 

sobre todo en las ciudades grandes, donde tienen el mayor número de usuarios registrados. 

En países como Dinamarca, Islandia, Noruega y Suecia, quienes le dan mucho 

apoyo a los centros de cuidado infantil, se refleja el alto nivel de calidad que se brinda ahí 

en los centros de cuidado infantil, además que los cuidadores tienen título de tercer nivel y 

son especialistas en educación de la temprana infancia.  

La licencia obligatoria por maternidad o paternidad, se ha convertido también en 

otra herramienta de política de Desarrollo Infantil en algunos países, ya que se  muestra el 

apoyo a las familias que tienen hijos pequeños, estudios, según el Banco Interamericano de 

Desarrollo, han comprobado que al otorgar este tipo de licencia ha logrado reducir la 

mortalidad y la morbilidad infantil e incluso aumentar el tiempo de la licencia ha logrado 

mejorar el desarrollo infantil. Un caso de ello fue en Noruega en los años setenta, en donde 

el aumento de la licencia por  maternidad o paternidad logró una disminución de dos 

puntos porcentuales en las tasas de abandono escolar. Otorgarla en el Ecuador se convierte 

en apoyo fundamental para el desarrollo infantil, se muestra que la intervención de los 

padres aporta en el desarrollo de los niños. 

Las licencias que se dan en el país relacionadas con el cuidado infantil son las 

licencia por maternidad y paternidad, la primera indicando que el horario laborable de la 

madre lactante es de 6 horas hasta que el niño tenga los 12 meses y la segunda da permiso 

al padre de familia por 10 días por motivo del nacimiento del hijo. 

Los pequeños pero gran significativos cambios que se realicen contribuirán a 

mejorar el servicio y la calidad de vida de los niños y niñas del país. 
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Conclusiones 

- La primera infancia es la etapa clave para el desarrollo integral de las personas. El 

establecimiento de políticas públicas, en esta caso los programas de desarrollo 

infantil, permiten una mejora en el rendimiento escolar, en la salud y en su 

desarrollo psicomotor. 

Además de que a largo plazo los beneficiarios de hoy, podrán tener un mejor 

desempeño cuando sean profesionales ya que tendrán mejores oportunidades 

laborables, mejorando de esta manera su calidad de vida y la de los suyos. 

- La politica publica de desarrollo infantil integral llevada por Ecuador está bajo el 

enfoque de derechos establecida en la Constitución del República 

- A nivel internacional el establecimiento de políticas públicas de Desarrollo Infantil 

han permitido la mejora de vida de sus beneficiarios a corto y a mediano plazo.  

En países europeos otorgan licencias a los padres de familia cuando llega a la 

familia un recién nacido y cuando ellos deben estar en alguna actividad escolar del 

infante, ya que consideran que la intervención de ellos en estos aspectos aportan 

también al desarrollo del niño. 

- Son dos modalidades de atención temprana existentes en el país, en donde se busca 

el desarrollo integro de los niños que son beneficiarios. De 0 a 36 meses para los de 

los Centros Infantiles Integrales del Buen Vivir y de 3 a 6 años para los usuarios de 

la modalidad Creciendo con Nuestros Hijos. 

- La inversión en primera infancia no solo beneficia al niño o niña sino que genera 

una externalidad positiva en la sociedad en su conjunto, se permite la creación de 

nuevas plazas de empleos, el ingreso de nuevos trabajadores al mercado laboral y a 

su vez la mejora en la calidad de vida de ellos. 

- En cuanto a la calidad de servicio que brindan estos centros de cuidado infantil, 

estudios realizados por el Banco Interamericano de Desarrollo, ha demostrado que 

no está siendo adecuada por distintos factores entre ellos el no exigir que el 

personal que labora en estos centros de cuidado tengan título de tercer nivel, la falta 

de formaciones o capacitaciones y de seguimiento al trabajo que efectúan. 

- La familia es un pilar fundamental en el desarrollo de los niños y niñas e ahí la 

importancia de que ella intervenga en el cuidado y atención de los niños en sus 

primeros años de vida. 
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Recomendaciones 

Con respecto a las recomendaciones sugeridas después de haber realizado el 

presente trabajo, éstas van enfocadas al gobierno y a la familia. 

Para el Ministerio de Inclusión Económica y Social: 

- Buscar cuidadores de los CIBV con título de tercer nivel, que sean profesionales en 

el área donde se van a desarrollar para de esa manera asegurar la calidad y buena 

enseñanza en los centros de cuidado infantil. 

- Realizar capacitaciones y evaluaciones constantes al personal que labora en los 

Centros Integrales del Buen Vivir, para brindar servicio de calidad a la población 

usuaria. 

- Utilizar herramientas necesarias para evaluar periódicamente cómo está la atención 

en los jardines de cuidado infantil. 

- Realizar controles de calidad constantes para confirmar de esta manera con los 

padres de familia, el tipo de servicio que se da en los CIBV. 

- Fomentar el uso y acceso a los servicios de cuidado infantil que brinda el Mies para 

que llegue a toda la población objetivo de manera equitativa. 

- Capacitar a los padres de familia sobre técnicas de cuidado y estimulación 

temprana para que puedan aplicarlo a sus hijos. 

- Al finalizar el servicio que se le brinda a los niños o durante su periodo de estancia  

en el programa de atención en el que se encuentre realiza un estudio 

socioeconómico a la familia, para llevar el registros de los cambios sociales y 

económicos que realizó la familia a raíz del uso del servicio de cuidado infantil, de 

esta manera se llevará un registro de que si algún miembro de la familia emprendió 

un negocio o si incursionó en el mercado laboral. 

Para la familia: 

- El desarrollo infantil no solo es un tema obligatorio del gobierno, también forma 

parte de la familia ser responsable del cuidado de los hijos, se puede considerar que 

es el primer lugar donde el niño se desarrolla y obtiene los primeros conocimientos 

para su desenvolvimiento futuro. 
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- Asistir a capacitaciones sobre temas de cuidado infantil, para que le puedan brindar 

estas atenciones a los niños y aportar en su salud y desarrollo físico y psicomotor. 

- Aumentar la interacción de los padres con el niño, esto implica las muestras de 

afecto, los juegos y presencia en sus actividades escolares. 
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