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Introducción 

La nutrición es el elemento fundamental de todo desarrollo 

socioeconómico, puesto que constituye el centro vital de la educación, es 

decir existe un encadenamiento entre nutrición, educación y desarrollo. 

No puede existir educación sin una buena nutrición, es decir, el ser 

humano no puede pensar y desarrollarse sino cuenta con una 

alimentación apropiada, especialmente los niños que son el futuro del 

Ecuador, y es necesario hacer un análisis de la nutrición que se imparte 

en los centros infantiles. 

Por ese motivo, el presente estudio investigativo tiene como objetivo 

general: Determinar las condiciones socioeconómicas, estado nutricional 

y de salud de la niñez que asisten a los centros infantiles del “Buen Vivir” 

de Bastión Popular, 

El cumplimiento de dicho objetivo se liga a la hipótesis planteada: “Las 

condiciones socioeconómicas, estado nutricional y de salud de la niñez 

que asisten a los centros infantiles del “Buen Vivir” en Bastión Popular, 

han mejorado en el año 2010-2012”. 

Por eso, se desarrollarán en el transcurso de la investigación los 

siguientes capítulos: 

En el Capítulo I, se identificaran las condiciones socioeconómicas, junto 

con la importancia del “Buen Vivir” en la nutrición de la población, la salud, 

las políticas gubernamentales y sus enfoques. 

En el Capítulo II, se analizará la población de niños y niñas que asisten a 

los centros infantiles del “Buen Vivir” en Bastión Popular, en el período 

2011, las condiciones socioeconómicas de dichos centros, los niveles de 

escolaridad y de salud con relación a la nutrición, la importancia del Plan 

Nacional del Buen Vivir en relación a los centros infantiles, políticas, 

objetivos, lineamientos y metas. 
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En el Capítulo III, se abordará la misma temática que en el anterior 

capítulo, aunque con diferente período, se analizará el primer semestre 

del año 2012, la evolución que ha tenido en ese período en todos los 

aspectos antes mencionados. 

Finalmente, en el Capítulo IV, se desarrollarán las conclusiones y 

recomendaciones que se derivarán del presente estudio investigativo. 
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Problematización 

¿Por qué las condiciones socioeconómicas y de salud en los barrios 

marginales de nuestra ciudad aún distan a la de los barrios urbanos no 

marginales, pese a las nuevas políticas gubernamentales? 

¿A qué se debe que no hay un cambio satisfactorio en las condiciones 

socioeconómicas y de salud en los niños y niñas de Bastión popular?  

¿Por qué el gobierno de turno no le da su debida importancia al impacto 

que trae consigo la mejora en las condiciones socioeconómicas y de 

salud de nuestras niñas y niños de los barrios de Bastión Popular para así 

concebir el tan anhelado Buen Vivir? 

Planteamiento del problema 

El 3% de 3.450 Centros Infantiles del Buen Vivir serán cerrados, luego de 

que a 750 -técnicos del Ministerio de Inclusión Económica y Social MIES-

INFA, Instituto Nacional  de la Niñez y la Familia, los visitarán  y 

determinarán que incumplen con medidas de seguridad y parámetros de 

calidad para  los infantes. 

Los centros que más problemas presentaron  en saneamiento y 

infraestructura  y en la atención poca eficiente a la niñez se encuentran en 

las provincias de Chimborazo, Morona Santiago, Pichincha y Manabí los 

motivos importantes por los que posiblemente deberían cerrarlos.  

Sobre los centros infantiles privados, la ministra Ximena Ponce, dijo que 

ya se están revisando los mismos estándares de calidad en aquellos que 

están registrados en elMinisterio de Inclusión Económica y Social MIES-

INFA, Instituto Nacional  de la Niñez y la Familia.            -  

 A los encargados del  Ministerio de Inclusión Económica y Social MIES-

Instituto Nacional  de la Niñez y la Familia todas estas situaciones, los 

hace “sentir” que no tienen todas las capacidades para solventar las 

dificultades de las familias. “Si pudiéramos resolver todas las situaciones 

más importantes de riesgo que tiene el niño o de la familia podríamos 

bajar los niveles de riesgo de los niños”. 
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Justificación 

Los estudios de investigación realizados sobre las condiciones 

socioeconómicas y de salud en el Ecuador, indican que el problema 

de desnutrición en infantes y niños preescolares  es debido a múltiples 

causas que tiene como base la estructura socioeconómica del país, mala 

distribución intrafamiliar de alimentos, prácticas alimentarias 

inadecuadas, disminución de la ingesta y menor utilización biológica de 

los alimentos durante periodos de infección cuando las necesidades 

nutricionales son mayores. 

En el Ecuador los problemas nutricionales se ahondan más por los 

escasos recursos económicos de las familias particularmente de estratos 

bajos y el desbalance nutricional de los infantes es parecido al de la 

mayoría de los países de la región de las Américas .Los problemas 

nutricionales que afectan a proporciones importantes de las poblaciones: 

1) El retardo en Talla conocido como Desnutrición Crónica;  

2) La deficiencia de Micronutrientes y, 

 3) El Sobrepeso y Obesidad. 

El Ecuador  presenta avances  en el descenso de mortalidad infantil, ya 

que según las estadísticas  vitales en el año 2000  la tasa se ubicó en 

18.5 por cada nacido vivo se redujo a 11.0 en el año 2009 ( el INEC 

1985-2009) en la misma dirección la desnutrición crónica de 0a 5 años  

experimento una disminución  de 3,3 puntos porcentuales entre los 2006 

y 2010 a nivel nacional sin embargo la prevalencia  en quintiles más 

bajos de NBI  es considerable más alta  que en los quintales altos  sobre 

todo en el tipo crónico de desnutrición (36% en el quinal 1  del NBI )  así 

mismo son todos los niños indígenas afectados por la desnutrición, en 

especial la desnutrición  En nuestro país se ha implementado el 

Programa de Desarrollo Infantil Integral, el mismo que es ejecutado por 
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organismos gubernamentales como el Ministerio de Inclusión Económica 

Social (MIES) y el Instituto  Nacional de la Niñez y la Familia, Programa 

Aliméntate Ecuador, programa que trabajancon financiamiento 

gubernamental, que están orientados a la atención de los niños y niñas 

menores de cinco años en diferentes modalidades, como por ejemplo: 

Centros Infantiles del Buen Vivir (CIBV); Creciendo  con Nuestros 

Hijos(CNH),  sin embargo los problemas nutricionales por exceso (sobre 

peso, obesidad) y déficit (anemia, bajo peso, talla baja) aún persisten. 

A estos se suma la inadecuada infraestructura con que se dispone en 

Bastión Popular para el funcionamiento de los Centros Infantiles del 

Buen Vivir, así como la infraestructura de saneamiento en donde las 

condiciones no son óptimas para brindar un servicio de calidad a la 

niñez. 

El conocimiento familiar y comunitario de estos problemas y sus análisis, 

puede convertirse en un mecanismo de cambio impulsado por la propia 

comunidad, que siente la necesidad de mejorar las condiciones de salud 

y nutriciones especialmente de sus niños garantizándoles de esta  forma, 

una mejor expectativa de vida. 

Por este motivo, se ha visto la necesidad de llevar a efecto esta 

investigación, cuyos resultados mediante la autogestión permitirá buscar 

la colaboración de entidades gubernamentales y no gubernamentales 

orientadas a dar solución problemas nutricionales y por lo tanto 

disminuirla prevalencia de los problemas antes mencionados. Tomando 

en cuenta como principio básico que en la medida en que los niños 

satisfagan sus necesidades, susrequerimientos nutricionales, se les 

garanticen un ambiente físico y social. 

Aunque si analizamos el tema de la alimentación  también podemos decir 

que los alimentos cada vez poseen menos nutrientes debido  al químico  

que se usa para producirlos,  debido al gran número de habitantes en la 

ciudad de Guayaquil, esta es una problemática que amerita, un cambio en 
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la alimentación todo esto lleva  a unmejoraramiento en las condiciones 

socioeconómicas. 

En el control de la gestión el Ministerio de Inclusión Social-INFA realiza 

operativos para monitorear el funcionamiento de los Centros Infantiles del 

Buen Vivir (CIBV), este se realiza con fichas elaboradas por las 

coordinadoras que se integraron este centro, con la finalidad de identificar 

falencias. 

Sabemos que estos centros infantiles han sido de gran ayuda desde que 

se inician porque ha permitido que los padres tengan donde dejar a sus 

niños en horas de trabajo, esto ha contribuido  en alguna medida al  

desarrollo socioeconómico de las familias del sector. 

Lascondiciones de vida en el nivel de economía la desnutrición y la 

obesidad infantil, son factores que pueden afectar el desempeño físico e 

intelectual de los niños en la etapa escolar  debido a la mala alimentación, 

dicho de otra manera  una adecuada nutrición, puede ser analizada  de 

distintas formas, en términos generales, la nutrición saludable debe ser 

parte integral de la vida diaria  en los niños y niñas y contribuir a su 

bienestar físico, mental y social. Los niños en edad escolar crecen, y es 

muy importante que reciban la cantidad y calidad de nutrientes que serán 

imprescindibles para su desarrollo normal y adecuado para su bienestar. 

Por esta razónlos centros infantiles surgen a partir de una necesidad 

educativa de algunos sectores desprotegidos que sufren condiciones 

socioeconómicas  deterioradas.  
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Hipótesis 

Las condiciones socioeconómicas  inadecuadas, el deterioro   de  la 

saludla falta de atención a la niñez  que asisten  a los centros del buen 

vivir de Bastión Popular,  deberían enfocarse a  una   mejor  distribución 

de los recursos y una correcta aplicación de las políticas  destinados  a 

satisfacer las necesidades  de  la niñez. 
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Objetivos 

1.5.1.-  Objetivo General 

Determinar las condiciones socioeconómicas, estado nutricional y de 

salud de la niñez  que asiste a los centros infantiles del buen vivir de 

Bastión Popular. 

1.5.2.-  Objetivo Específicos 

 

1. Identificarlas características generales  del sector  Bastión Popular. 

2. Analizar la situación en que se encuentran los niveles de nutrición y 

salud de los centros infantiles del Buen Vivir. 
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Marco Legal 

El artículo 44 de la Constitución de la República del Ecuador dispone:  

El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el 

desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el 

ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio de su interés 

superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás personas. 

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

entendido como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su 

intelecto y de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un 

entorno familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad. 

Este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, 

afectivo-emocionales y culturales, con el apoyo de políticas 

intersectoriales nacionales y locales. El Código de la Niñez y la 

Adolescencia establece como finalidad la protección integral que el 

Estado, la sociedad y la familia deben garantizar a todos los niños, niñas y 

adolescentes que viven en el Ecuador, con el fin de lograr su desarrollo 

integral y el disfrute pleno de sus derechos, en un marco de libertad, 

dignidad y equidad; y que para este efecto, regula el goce y ejercicio de 

los derechos, deberes y responsabilidades de los niños, niñas y 

adolescentes y los medios para hacerlos efectivos, garantizarlos y 

protegerlos, conforme al principio del interés superior de la niñez y 

adolescencia y a la doctrina de protección integral. 

Una de las estrategias para el período 2009 -1013 previstas en el Plan 

Nacional para el Buen Vivir es la inclusión, protección social solidaria y 
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garantía de derechos en el marco del Estado Constitucional de Derechos 

y Justicia, la misma que establece como prioridad, la ampliación de los 

mecanismos de protección social orientados hacia la niñez, a través de la 

ampliación de la cobertura de los programas de desarrollo infantil, con 

modalidades integrales en las áreas más pobres, y conjuntamente con el 

fortalecimiento de los programas de salud y nutrición materno-infantiles 

que atiendan prioritariamente a niños de 6 meses a 2 años de edad. El 

Decreto Ejecutivo No. 580 de 27 de agosto del 2007, publicado en el 

Registro Oficial No. 158 de 29 de agosto del 2007, establece como 

funciones del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) el ampliar 

las capacidades de la población mediante la generación o garantía de las 

oportunidades de acceder a los servicios sociales de educación, 

formación, capacitación, salud y nutrición y otros aspectos básicos de la 

calidad de vida que influyen en la libertad fundamental del individuo para 

vivir mejor y garantizar el derechos de la población a la protección 

especial.  

Con decreto ejecutivo 1170 de 24 de junio de 2008 se crea el Instituto 

Nacional de la Niñez y la Familia  como un organismo adscrito al 

Ministerio de Inclusión Económica y Social, con jurisdicción nacional, 

dotado de personería jurídica, patrimonio propio e independencia técnica, 

administrativa y financiera. De conformidad con el artículo 3 del Decreto 

1170 de 24 de junio del 2008, el Instituto Nacionalde la Niñez y la Familia 

es el organismo que a nombre del Estado aplica y ejecuta los planes, 
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normas y medidas que imparta el gobierno en materia de asistencia y 

protección integral a los niños, niñas y sus familias.  

Actuará utilizando modelos de gestión y atención unificados a los planes 

de desarrollo nacional y a la organización territorial de administración del 

Estado. Con el acuerdo Ministerial No.1389 de 02 de febrero de 2009 - 

MIES, publicado en el Registro Oficial No. 550 de 17 de marzo de 2009, el 

MIES expide las normas para la prestación de servicios y ejecución de 

proyectos para protección integral a niños, niñas, adolescentes y sus 

familias y entrega de donaciones, ayudas o subvenciones por parte del 

Instituto Nacional de la Niñez y la Familia. En dicho acuerdo se faculta al  

Instituto Nacional de la Niñez y la Familiapara que suscriba convenios de 

cooperación con instituciones públicas u organizaciones de derecho 

privado con finalidad social o pública, sean nacionales o extranjeras o 

personas natural, para la ejecución de proyectos sociales de iniciativa del 

Instituto Nacional de la Niñez y de la Familia. Estos proyectos podrán ser 

adjudicados como resultado de un procedimiento de selección y deben 

estar encaminados al cumplimiento de los objetivos de provisión de 

servicios sociales básicos de protección y desarrollo de la niñez y 

adolescencia, apoyo a las familias, protección especial, atención en 

desastres y emergencias, promoción de la participación de la niñez y 

adolescencia y fortalecimiento del tejido social comunitario.  

Mediante decreto ejecutivo 544 del 11 de noviembre del 2010 se expide el 

reglamento del artículo 104 del código Orgánico de Planificación y 

Finanzas Públicas, en el que se establece que las instituciones del sector  
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público podrán realizar transferencias directas de recursos públicos a 

favor de personas naturales o jurídicas de derecho privado, 

exclusivamente para la ejecución de programas o proyectos de inversión 

en beneficio directo de la colectividad. 

 Por lo tanto, con sujeción a las disposiciones de los Decretos Ejecutivos 

502 y 544 del mes de noviembre del 2010, así como a las disposiciones 

del Acuerdo Ministerial 1389 para la ejecución de las modalidades del 

programa de Desarrollo Infantil Integral, el Instituto Nacional de la Niñez y 

la Familia podrá asignar recursos a otras instituciones públicas u 

organizaciones de derecho privado con finalidad social o pública, sin fines 

de lucro. De conformidad con la Disposición General Tercera del Acuerdo 

Ministerial No.1389, el Instituto Nacional de la Niñez y la Familia tiene la 

facultad de generar manuales e instructivos que regulen la forma de 

prestar los servicios de desarrollo infantil en beneficio de la niñez y sus 

familias, así como la forma de relacionarse con las organizaciones 

públicas y privadas que colaboren en el cumplimiento de los fines y 

objetivos institucionales, con base en un modelo de gestión unificado que 

se aplique de forma general acorde con las políticas del Plan Nacional 

para el Buen Vivir y la normativa pública legal y reglamentaria en vigencia. 
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Metodología 

Para efectuar el presente trabajo de investigación sobre las condiciones 

socioeconómicas, estado nutricional y de salud de niños y niñas que 

asisten a los centros infantiles del buen vivir  de bastión Popular, 

parroquia Tarqui,  Provincia del Guayas año 2012.Utilizaremos diferentes 

metodos, tecnicas y procedimientos que posibiliten cumplir con el 

postulado fundamental: Probar la hipotesis, de modo que este trabajo 

concuerde con los objetivos del presente próyecto. Tambien realizaremos 

una revision de los aspectos metodológicos de la macroeconomia, 

microeconomia, desarrollo económico, politica económica, análisis 

económico. 

Además realizaremos el acercamiento adecuado sobre las tendencias 

generales y las características que se manifiestan hoy en la 

macroeconomía nacional. Para ello, haremos uso de distintos métodos, 

técnicas y procedimientos de investigación, registro de información, 

estudio y análisis. 

Con el avance de la investigación, tomaremos en consideración los 

resultados que en el proceso se den, para registrarlos, tabularlos y 

ponerlos en tablas y series estadísticas. Tomaremos en consideración los 

resultados obtenidos. También acudiremos a técnicas y métodos 

estadísticos que nos permitan analizar las tendencias numéricas y las 

cuantificaciones para explicar  por qué y cómo de esos indicadores. 

Utilizaremos procedimientos y técnicas de estudio y registro bibliográficos, 

que permitan tabular y observar los aspectos cuantitativos y cualitativos 

del tema investigado. 

Para esto haremos uso de la información estadística de primera mano 

que proviene del estado y sus instituciones, INEC, Senplades, Ministerios, 

etc. Para un mejor análisis y presentación del tema, acudiremos a gráficos 

y tablas estadísticas para  que de esta manera, nos permitan hacer 

evidente el comportamiento del hecho analizado y explicado. 
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Resumen 

El tema analizado denominado: “Condiciones socioeconómicas, estado 

nutricional y de salud de la niñez que asisten a los centros infantiles del 

“Buen Vivir” de Bastión Popular, Parroquia Tarqui, año 2010-2012”, 

aborda la temática eminentemente social, estudiando y analizando los 

diferentes factores que inciden en la calidad de la nutrición de los niños de 

los diversos centros infantiles situados en Bastión Popular. 

Uno de los problemas  encontrados en la calidad de atención en dichos 

centros infantiles, es que aunque a pesar de haber mejorado y que exista 

una tendencia positiva, aún la nutrición sigue siendo un problema 

estructural, que influye de manera directa en la educación del niño. 

Si las perspectivas del actual gobierno para impulsar al desarrollo 

económico del Ecuador, es apuntar hacia la ciencia del conocimiento, es 

necesario cubrir la demanda de los niños en cada centro infantil, que la 

demanda de niños no supere la oferta de atención, así mismo que los 

medios que se proporcionan estén guiados a satisfacer la buena 

alimentación. 

Otra situación encontrada es que la alimentación en estos centros 

infantiles, no es guiada por un experto en nutrición, es decir, la 

alimentación se proporciona con conocimientos básicos y muchas veces 

empíricos de alimentos que se suponen que servirán para el buen 

funcionamiento y desarrollo del niño, no existe un análisis caso a caso 

para examinar realmente lo que el niño necesita. 

Sin embargo, y a pesar de todas estas incidencias y falencias 

encontradas en la investigación, se denota que existe un punto clave, que 

es una política encaminada al sector social, al sector abandonado por 

años, el de los niños, que va creciendo y se debe de mejorar para que 

pueda existir educación de calidad, aplicando tecnología de punta, de tal 

manera pueda  elevar el nivel de competitividad. 



1 
 

 

 

CAPÍTULO I 

Valoración de las condiciones socioeconómicas 

1.1. La importancia del “Buen Vivir” en las condiciones 

socioeconómicas. 

Es importante tener en cuenta las condiciones socioeconómicas a través 

de estrategias pertinentes dirigidas a la familia y a la comunidad,buscando  

favorecer el desarrollo de los niños y niñas  para que puedan hacer uso 

de estos centros infantiles,con el fin de elevar los niveles en la calidad de 

atención integral de la niñez  en el sector  de Bastión Popular, utilizando 

diferentes estrategias  con el propósito de informar, sensibilizar    y educar 

a la niñez, teniendo en consideración la atención directa e indirecta como: 

material impreso, audiovisual, programas de radio y TV; tomando como 

referencia contenidos culturales que eduquen y apunten  al desarrollo y  

conocimiento de la niñez. 

Las orientaciones éticas y la inclusión de programas apuntan a la 

combinación de las libertades democráticas, con el afán  de construir un 

porvenir justo y compartido, sin tener en consideración la desigualdad 

económica y política. 

El desenvolvimiento de ésta, depende del manejo sostenible de los 

recursos naturales, productivos, escasos y frágiles. El planeta  tierra 

difícilmente resistiría un nivel de consumo energético individual, 

equivalente al de los ciudadanos de los países industrializados.  

Se puede decir que, el entorno  en que se encuentran los centros 

infantiles que están ubicados en Bastión Popular, no cuentan con todos 

los  servicios  necesarios  para que la niñez pueda tener un desarrollo 

socioeconómico, debido a las falencias que hay en estos centros 

ubicados en este sector. 



2 
 

Un ejemplo claro es el de la proporción en nutrición, esta 

lamentablemente no es la adecuada, se han dados casos que  los niños 

que asisten a estos centros de nutrición sufren de infecciones 

estomacales, por causa deuna inadecuada alimentación que reciben,  y 

esto ha provocado que muchos niños sufran de desnutrición. 

1. Centros infantiles de calidad 

Estos centros infantiles asumen de manera colectiva la responsabilidad 

de los resultados  de aprendizaje de la niñez y  firman  un compromiso  

para así, mejorar el aprovechamiento  en los centros educativos. 

La investigación educativa a nivel nacional e internacional y las 

experiencias, son las que hacen  énfasis para poder  alcanzar un nivel de 

calidad  en los centros infantiles,  no sólo  radican en mejorar en el ámbito 

de profesores, libros, material didáctico, y programas con el fin de orientar  

y mejorar estos centros  infantiles. 

Hay que tomar en cuenta  a los directivos, profesores  y padres de familia,  

para formar un comité, que identifiquen los problemas y las necesidades  

de estos centros infantiles, y así también llegar a alcanzar metas para 

mejorar la calidad de los centros infantiles. 

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC, en el 

2010, existen 55.000 familias en Guayas, estas familias a diario dejan a 

sus hijos encargados en alguno de los 381 Centros Infantiles del Buen 

Vivir, que hay en Guayas, mientras salen a trabajar o estudiar.Tambiénse 

puede decir que, la niñez que asiste a estos centros tiene un horario fijo, 

que fluctúa entre las 8:00 am hasta la 16:00 pm, momento que los padres 

deben  retirar a sus niños. 

En estos centros infantiles es el lugar donde  la niñez que  asiste es de  0 

meses hasta 5años de edad, estos casos se dan, debido a la situación 

económica  de la población,  que se ven con la necesidad de acudir a 



3 
 

esos  centros  infantiles, con el objetivo de salir en búsqueda del sustento 

de cada día. 

Los centros infantiles forman parte de los sectores menos atendidos, 

porque carecen de servicios básicos, que son necesarios para la 

población, aunque también los centros infantiles que existen en los 

lugares menos atendidos nocuentan con la infraestructura requerida  a 

pesar  de esto siguen atendiendo a la niñez,  debido a la situación de los 

padres. 

De no existir estos centros infantiles, los padres se verían obligados a 

dejar solos a sus niños hasta que ellos regresen de su trabajo, por eso,  

se han dado muchos casos de accidentes que hansufrido los niños al 

estar sin un guía. 

En Guayaquil han existido desde un inicio  las  llamadas guarderías, las 

privadas y las públicas  que hasta la fecha existen  acogiendo a la niñez, 

aunque en la actualidad  ahora se las conoce como centro de nutrición 

infantil, que ha venido mejorando con el pasar de los años, pero aún falta  

más por hacer para el bienestar de la niñez.  

En Guayas, según Raquel González, directora provincial del Instituto 

Nacional de la Niñez y la Familia -MIEShay 70.000 niños que se 

benefician de los centros infantiles del Buen Vivir, en los que se invierte al 

año unos 16 millones de dólares. 

Sabemos que las condiciones socioeconómicas de los niños niñas que 

asisten a estos centros  infantiles van desde la clase media-baja, a la 

clase  baja. 

 

 

 

 



4 
 

Gráfico N.-1 

Nivel socioeconómico agregado de las clases sociales del Ecuador 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC, muestra: 9.744 hogares 
de Quito, Guayaquil, Cuenca, Machala y Ambato. 

Elaboración: Autora. 

 

Una encuesta de estratificación de nivel socioeconómico realizada por el 

Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), determinó que el 

49,3% de hogares en cinco ciudades del país como: Quito, Guayaquil, 

Cuenca, Machala y Ambato, se ubica dentro de la denominada clase 

media baja; la mayor dentro de este estrato, estando ubicada en el literal 

C- del gráfico, determinando que la población que esta en este literal es la 

que tiene acceso a servicios básicos, a una vestimenta apropiada, a un 

teléfono celular, seguro social, a un computador en casa, etc. 

Si se analiza la puntuación de las diferentes variables  sobre  las 

condiciones de vida de estas ciudades, los resultados serían los 

siguientes:  

El nivel de  educación del jefe del hogar es: 171 es decir, que la población 

no cuenta con un nivel superior de educación,  la mayoría solo ha cursado 

el nivel secundario,  la ocupación del jefe del hogar es mínima, el tipo de 

A: Alto 
2% 

B: Medio alto 
11% 

C+: Medio 
típico 
23% C-: Medio 

bajo 
49% 

D: Bajo 
15% 
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vivienda es inadecuada, la disponibilidad del servicio de internet  es poca, 

una parte de la población visita  los cyber cuando tiene la necesidad de 

hacerlo, no todos están afiliados al seguro social, no tienen a su 

disposición una computadora de escritorio. Tienen acceso a redes 

sociales, mail, teléfono convencional,  la disponibilidad de tener televisor, 

equipo de sonido, a poder comprar su vestimenta en centros comerciales, 

a tener un vehículo, en conclusión la mayor parte  de la población está 

situado en la clase media. 

Clase media –baja 

La clase media surge de la pequeña burguesía, y se consolida en la 

sociedad moderna. “Las personas que no tienen grandes propiedades, 

pero logran ahorrar, son profesionales o funcionarios públicos, están en 

esta categoría”, la persona que pertenecen a esta clase, tiene acceso  a 

la salud,  tecnología y educación. 

Un análisis hecho por  la Comisión Económica Para América Latina y el 

Caribe CEPAL, indicó que el Colegio de Economistas cuenta con un 

estudio en el que se define, que las personas que tienen un nivel de 

ingresos superior a los 700 dólares se los puede clasificar como clase 

media. No solo porque superan el costo de la canasta básica (572,35 

dólares), sino porque tienen  capacidad de ahorro. Además alrededor de 

5’000.000 de ecuatorianos pertenecerían a la clase media. 

La niñez de  clase media-baja, que asiste a estos centros infantiles  

cuenta con  una infraestructura casi adecuada por encontrarse un espacio 

más  accesible y en sitios más adecuados, aun así tiene la necesidad  de 

mejorar las condiciones socioeconómicas de vida, contratando personas 

capacitadas para el cuidado de la niñez. 

Los padres que llevan a sus hijos a estos centros son de condición 

socioeconómica  más favorable, debido al sueldo que percibe el padre y 

la madre  que  oscila entre los 500 dólares hasta los 700dólares, y en 

estos casos si trabajan los dos tienen un nivel alto de ingresos, pero 
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necesitan acceder a estos centros, para no pagar a un particular el 

cuidado de sus hijos. 

De ese modo, se puede ahorrar dinero e incluso invertirlo en algún gasto 

que sea necesario para la familia. La aportación económica a estos 

centros es mínima,  la niñez de esta clase por tener una  mejor situación,    

goza de beneficios como: la tecnología, mejor posibilidad de acceder a 

salud, educación.  

Esta clase de población se apoya en estos centros infantiles para así 

mejorar su nivel económico, y para que su niño tenga más adelante  una 

educación de calidad. 

Clase baja  

En términos económicos si se revisa desde la antigüedad, se han dado 

diferentes clases sociales1, y, si se redacta a manera general la historia 

en Ecuador, se tiene que en 1999, el país entra en una grave crisis 

económica, en la cual, quebraron muchos bancos,  los ahorros de la 

población quedaron congelados, por el feriado bancario, lo que  ocasionó  

que la moneda se devalué, y que miles de ecuatorianos tengan que 

emigrar a Europa para así mejorar su situación económica esto origino un 

éxodo a través de la historia2. 

La población que se encuentra en la clase media baja, son las personas 

que no tienen la disponibilidad a una salud privada, tecnología no poseen 

vehículo, bienes, una excelente educación, y sus padres sólo han 

terminado la primaria, su sueldo  es de 395.00 dólares mensuales, que 

para unas familias y para otras está por debajo del sueldo básico, y aun 

así no cuentan con un seguro, en ocasiones  las madres consiguen un 

trabajo en casa al no tener un nivel de preparación adecuado,   el cual,  lo 

aceptan aunque no sea bien remunerado. 

                                                           
1
 Diario “El Universo”, Encuestas del INEC, sobre la clase media, generan dudas, Diciembre 2011. 

2
Naranjo Marco. Memorias, “Desarrollo Local y 10 años de dolarización”, 2010. 
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Pero debido a la situación económica de la persona le es necesario 

aceptar el trabajo, así también, los trabajos eventuales, los cuales no 

reciben un seguro, sólo son por temporada, es por esta razón que los 

padres se ven en la obligación de dejar a sus niños, se han dado caso en 

los cuales los padres dejan sus niños en un centro infantil al no tener 

como alimentarlos, debido a sus problemas económicos,al no tener un 

trabajo, es por esto que buscan ayuda en estos centros  para lograr darle 

una mejor calidad de vida. 

Un ejemplo de lo antes mencionado, son  los centros infantiles ubicado en 

Bastión Popular, los cuales poseen un diseño de infraestructura 

inadecuado, los  sanitarios no son los apropiados, la cocina no dispone de   

todos los implementos que se requiere, material didáctico, sillas mesas 

colchones, etc. En este sector se requiere de las atención de personal 

especializado en el área de nutrición doctores, sicólogos para lograr el tan 

anhelado  buen vivir.  

La niñez  de Bastión Popular necesita un control de su estado nutricional,  

en estos centros en algunas ocasiones los doctores  sólo van por brigada,   

lo cual, es una revisión rápida  y no es a fondo como debería ser, 

sabiendo que la niñez de este sector no goza con una buena condición 

económica, por esta razón, se les hace imprescindible hacer uso de estos 

centros infantiles así no  cuenten con todos los recursos, la comunidad de 

este sector requiere de la ayuda de estos centros los cuales por 

encontrarse situado en estos lugares  vulnerables,  no reciben la ayuda 

necesaria. Los directivos de los centros no toman atención a estos  

lugares por encontrase  retirados. 
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Gráfico N.-2 

Desnutrición  de la niñez de 0  a 5 años, quintiles de NBI 

 

Fuente: ODNA, 2010.  
Elaboración: MIES 

 

Lo que podemos apreciar en el gráfico   es como se da los tipos de 

desnutrición  en el país  en el año 2010  con respecto a quintiles de NBI, 

(necesidades  básicas insatisfechas) también apreciamos que la 

desnutrición crónica es la más elevada  referente a la global y la aguda,  

que la  niñez más pobre es la que posea un alto porcentaje de 

desnutrición como lo refleja el Q1, mientras que en la clase más rica es 

bajo  el nivel de desnutrición comparado con el Q5. 

La necesidad de la población más pobre  se ve a simple vista,  en tener 

acceso a una buena alimentación y a una salud de calidad  para así 

reducir los niveles de desnutrición. 
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1.2. Importancia del “Buen Vivir” en los estados de nutrición de la 

población. 

La importancia del “Buen Vivir” en los centros infantiles  y la evaluación  

nutricional  es importante en la vida del ser humano, solo así se podrá dar 

certeza de lo que pasa en el organismo del individuo para tener una 

valoración a tiempo,  y poder así evitar problemas a futuro.  

En Guayaquil, miles de personas se  les realizan una valoración  sobre su 

estado de nutrición  e incluso en la maternidad, es lo primero que hacen 

cuando nacen los niños para tener un diagnóstico de su estado,  y luego 

se les informa de que tienen que seguir un control  cada mes para logran 

un buen crecimiento del niño. 

La evaluación nutricional es aquella que permite determinar el estado de 

nutrición de un individuo, valorar las necesidades o requerimientos 

nutricionales y pronosticar los posibles riesgos de salud que pueda 

presentar en relación con su estado nutricional3. 

La evaluación nutricional debe ser parte del individuo desde su nacimiento 

hasta su vejez, para tener una valoración de su organismo y evitar 

problemas a futuro, esta se ha llevado a cabo desde la antigüedad, solo 

que ahora se da como un método científico más reciente debido a su 

lento desarrollo. 

Determinar el nivel de nutrición implica  la cantidad y proteínas, ejercicios 

que requiere el individuo y esta a su vez, se ve afectada  por distintos 

factores como: la digestión, temperatura, ejercicios medio ambientales y 

metabolismo, estos factores son inconstantes por lo que, son difíciles de 

controlar. 

                                                           
3
Martínez Javier “Nutrición Humana”, 2006. 
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Los pasos para realizar una valoración nutricional  son: 

 PESO  es un indicador  de la masa y el volumen  corporal el cual 

se controla a los niños desde  que nace  esto se lo hace  al 

individuo con ropa o sin ella  en una balanza que puede ser de 

diferentes tipos. En los centros  de atención como hospitales 

públicos o privados  es lo primero que debe de realizarse para así 

tener una valoración médica. 

 TALLA  este indicador constituye  la  medida lineal básica, el cual 

refleja el crecimiento del individuo  y este es uno de los métodos 

más utilizados, ya sea por los hospitales o centros de nutrición. 

 

Cuadro N.-1 

Organismos que aportan para el funcionamiento de los centros 

infantiles  del buen vivir 

Programa Creciendo 
con nuestros hijos-CNH 

Programa de 
Desarrollo Infantil-

PDI 

Instituto 
Nacional del 

Niño y la 
Familia-INNFA 

Naciones Unidas UNICEF 
Plan 

Internacional 

Operación Rescate 
Infantil-ORI 

Programa 
Nacional de 
Educación 
Preescolar 
PRONEPE 

  

MIES 
    

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC. 
Elaboración: Autora. 
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Instituto Nacional de la niñez y la adolescencia 

Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 1.170 expedido  el24 de junio de 

2008, con vigencia a partir del3 de julio de 2008, se creó el instituto 

Nacional de la Niñez y la Familia,  como entidad  de derecho público,  

adscrito  al Ministerio  de inclusión Económica  y Social  MIES,  con 

jurisdicción  nacional,  dotado de personería  jurídica,  patrimonio  propio e 

independencia  técnica,  administrativa  y financiera; 

El Instituto Nacional de la niñez y la Familia, es el organismo que a 

nombre  del Estado  aplica y ejecuta los planes, normas  y medidas que 

imparta el Gobierno en materia de asistencia y protección integral a los 

niños y a sus familias  y actuará utilizando  modelos  de gestión  y 

atención unificados  a los planes  de desarrollo nacional y  a la 

organización territorial de  administración  del Estado. 

El Instituto Nacional de la niñez y la Familia son lugares  creados 

especialmente para la población de Ecuador que necesita un rinconcito 

para poder confiar sus niños  y tener un acceso a un trabajo y así ayudar 

a los gastos de la familia. 

INNFA Es un programa que ayuda a la protección y educación de la niñez 

y en especial a los grupos más vulnerables con la participación del estado 

la sociedad y la familia.  

Este centro infantil  se preocupa por brindar  una atención  que garantice  

el cuidado del niño y mejore así su condición de salud, que la sociedad 

esté tranquila al dejar al cuidado a sus niños en estos centros infantiles 

En lo que respecta  al desarrollo infantil trabaja en la modalidad de centro 

de desarrollo infantil creciendo con nuestros hijos, también de ejecutar la 

acción de seguridad ciudadana protección y educación a la niñez  

trabajadora, acción médica y solidaria  y discapacidad  dentro del área de 

protección especial. 
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1. Creciendo con Nuestros Hijos CNH 

Es una de las modalidades de atención del Programa de Desarrollo 

Infantil Integral del Instituto Nacional de la Niñez y la Familia – INNFA del 

MIES. 

Este programa se basa en acciones educativas, realizadas por 

promotoras/es, con las  familias de niños y niñas de 0 a 5  años. 

Se prepara a las familias, con orientaciones en los componentes de 

educación inicial, salud, nutrición y cuidado, mediante acciones 

demostrativas  con la niñez, para que ellas a su vez continúen en sus 

hogares, replicando y recreando, lo orientado por la promotora.   

También se promueve la participación de los actores de la comunidad y 

entidades comprometidas, para realizar acciones coordinadas dirigidas a 

propiciar la formación de población, mediante la  concretizacion de los 

derechos de la niñez.  

Por  la mediación de este programa, los niños  y niñas obtienen logros en 

su desarrollo intelectual y de acuerdo a su edad  ellos aprenden técnicas  

y se busca  promover el desarrollo de la niñez. 

2. Características del INNFA. 

La gestión Instituto Nacional de la niñez y la Familiadel  se caracteriza 

por: 

Trabajar con métodos participativos sobre la base de un enfoque de 

universalidad de derechos e integralidad. 

Brindar servicios de calidad que respondan a las demandas de la 

sociedad, en especial de los grupos más vulnerables y excluidos de 

derechos;  

Coordinar con aliados la formulación de políticas de desarrollo para la 

niñez, adolescencia y las familias ecuatorianas;  
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Formar parte del Sistema Nacional descentralizado de protección integral;  

Liderar y promover la conformación de redes sociales;  

Ampliar cobertura con otros actores desde la demanda local y con 

equidad territorial;  

Gestionar recursos nacionales y extranjeros;  

Sistematizar sus procesos y apoyar iniciativas;  

Compartir sus modelos y metodologías de atención integral validados; y,  

Rendir y exigir cuentas.  

Para CIBV: 

Alimentación 

Bonificación a coordinadores y promotores del CIBV  

Material fungible y de aseo 

Agasajo del Día del Niño y de Navidad 

Gastos administrativos CIBV (casos especiales) 

Además, el MIES-Instituto Nacional de la niñez y la Familiareconocerá y 

reembolsará los costos en que incurra la entidad ejecutora por concepto 

de garantías de fiel cumplimiento y buen uso del anticipo.  

Dichos recursos y rubros  serán reajustados de conformidad con los  

instructivos que el Instituto Nacional de la niñez y la Familia
4genere para la 

gestión y buen funcionamiento de  la atención en desarrollo infantil 

                                                           

4
Organización de Estados Iberoamericanos OEI, Instructivos del. Instituto Nacional de 

la niñez y la Familia 
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integral.  Se aplicará la Ley Especial de Galápagos para el cálculo de los 

montos en esa provincia. 

  3.- Metas del Instituto de la niñez y la adolescencia. 

Mejorar la calidad de la población. 

Buscamos condiciones para la vida satisfactoria y saludable de todas las 

personas, familias y colectividades respetando su diversidad. 

Fortalecemos la capacidad pública y social para lograr una atención 

equilibrada, sustentable y creativa de las necesidades de la población. 

Instituto Nacional de la niñez y la Familia: Estado Nutricional. 

El estado nutricional es el balance  entre la ingesta  de energía  y el 

requerimiento de nutrientes  de la población. 

Para este estudio de estado nutricional   de la niñez  menor de 5 años 

utilizando los siguientes indicadores: peso,  talla,  edad en la niñez. 

El estado nutricional correspondería a la situación del organismo que 

resulta de un  proceso, que da como resultado la aportación y equilibrio 

en el consumo de nutrientes. 

Es por esta razón, que  es necesario  que mes a mes la niñez  tenga un 

control en peso y talla, una estimación completa  en cuanto a su  salud,  

porque  el crecimiento constituye el indicador más confiable de salud.  

 El crecimiento, tanto en estatura como en peso,  es la mejor opción  de 

medida que se puede contribuir  para valorar el estado nutricional de la 

niñez.  

Instituto Nacional de la niñez y la Familia: cuales son los Objetivos de la 

nutrición 

La obtención de los alimentos debe tener como objetivo fundamental 

mantener el organismo en un estado de salud óptimo. Además:  
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 Debe asegurar la duración de la especie sin alteración grave  de 

ningún tipo. 

 Autorizar  el trabajo útil  básico de todas las  ilustres  actividades 

que se pueden esperar de la población. 

 la niñez  debe posibilitar el desarrollo agradable y  normal  de 

cuerpo elaborando  un terreno sólido y   que sea capaz de resistir  

fuerza contraria o un ataque  a todas las enfermedades.  

 Que la niñez goce de todos los beneficios que tiene por objetivo el 

tan anhelado  Buen Vivir. 

Instituto Nacional de la niñez y la Familia: 

¿Quiénes tienen la responsabilidad en el cuidado de la niñez para 

que tengan una vida de calidad? 

La responsabilidad del crecimiento adecuado de la niñez   en los centros 

de nutrición infantil,  en primer lugar de los padres  los que deben  de 

tener un control en la niñez desde su gestación, llevando un control del 

estado del bebé hasta que nace, la  sociedad debe de educar a los 

padres en cuanto a nutrición, y dar las facilidades para la atención  de 

estos, la ciencia es el aporte que conlleva al buen estado de nutrición, si  

estos tres van de la mano  el estado de nutrición de la niñez será la 

adecuada. 

La niñez necesita  de una atención especializada que contribuya al buen 

desarrollo de todo depende de cómo la sociedad los padres y la ciencia  

aporten a estos centros infantiles. 

Los padres: La planificación de la alimentación en la infancia no debe ser 

estática o inflexible, sino creativa y dinámica, pues precisamente las 

distintas etapas en el crecimiento y desarrollo del niño son las que marcan 

la pauta a determinar la mejor alimentación en cada momento de la vida. 

La influencia del adulto en la alimentación del niño es decisiva, por lo que 
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la dieta constituye una de las muchas responsabilidades que los padres 

tienen hacia sus hijos, sobre todo en los primeros años de la vida que es 

cuando la niñez debe tener acceso  a una adecuada nutrición infantil y el 

cuidado especializado y garantizado de la niñez que asiste a los centros. 

 

La sociedad: Nuestra sociedad anticipa y  comprende que muchos de los 

problemas de salud a los que nos enfrentamos en la edad adulta son 

consecuencia, al menos en parte, de una desconexión entre dieta y 

adaptación de nuestro organismo a la misma debido a una mala nutrición 

infantilla sociedad debe prestar  la atención necesaria a la  que asiste a 

estos centros  para así  presentar métodos que sean de ayuda  para el 

crecimiento  y buen estado nutricional de la niñez ecuatoriana. 

 

La ciencia: La ciencia de la nutrición se ha ocupado tradicionalmente del 

estudio y prevención de las deficiencias nutricionales específicas, pero en 

el momento actual el reto es la prevención desde la infancia de 

enfermedades comunes y letales durante la vida adulta, tales como la  

hipertensión, obesidad, diabetes y cáncer que son las más propensas en 

la vida del ser humano.5 

La ciencia cada día desarrolla nuevas medicinas para estas 

enfermedades, de desnutrición infantil, a las cuales solo tienen acceso   la 

población que tiene una estabilidad económica debido a los altos precios 

de la medicina. 

1.3. Importancia del “Buen Vivir” en los estados de salud de la 

población. 

El plan nacional del Buen Vivir   se fundamenta en: 

                                                           

5
Organización de Estados Iberoamericanos OEI, Instructivos  del INFA. 
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El desarrollo de capacidades y potencialidades ciudadanas necesitando 

de acciones armónicas e integrales en cada ámbito. Mediante la atención 

adecuada y oportuna de la salud, se garantiza la disponibilidad de la 

máxima energía vital; una educación de calidad favorece la adquisición 

de saberes para la vida y fortalece la capacidad de logros individuales; a 

través de la cultura, se define el sistema de creencias y valores que 

configura las identidades colectivas y los horizontes sociales; el deporte, 

entendido como la actividad física planificada, constituye un soporte 

importante de la socialización, en el marco de la educación, la salud y, en 

general, de la acción individual y colectiva. 

La acumulación de energía vital requiere una visión preventiva de la 

salud, en la que el elemento básico sea la adecuada nutrición de la 

población, en particular, desde la gestación hasta los cinco primeros años.  

Es necesario  promover tanto a los padres como a la comunidad en 

general a  que participen para poder acceder a mejores días y facilitar la 

consolidación de regímenes democráticos que contribuyan a erradicar  las 

desigualdades políticas, sociales, económicas y culturales. 

Si hablamos de salud sabemos que es un derecho de cada ciudadano de 

gozar de una buena salud y de tener acceso a los centros hospitalarios  a 

la gratuidad de las medicinas que ofrece el gobierno, a los beneficios que 

este ofrece pero en la actualidad no gozamos de todos estos privilegios, 

por el simple hecho de no existir una administración adecuada de los 

gobernantes en el área de salud. 

Se puede considerar que el velar por la salud individual y colectiva es uno 

de los principales deberes del Estado. 

Que   para   hacer  efectivo este objetivo   es  necesaria  la expedición  de 

un cuerpo de leyes que tienda a llevar a la realidad la promoción, 

recuperación y protección  de la salud de los ecuatorianos. 
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Gráfico N.-3 

Garantía de los derechos de los niños. Guayas 

 

Fuente: Instituto Nacional de la Niñez y la Familia. 
Elaboración: Autora. 

 

La situación de Guayas es en términos relativos, mejor al promedio del 

país en cuanto a las garantías que tienen sus niños y niñas para vivir 

pasados los cinco años, crecer saludablemente y obtener la estimulación 

necesaria para su desarrollo intelectual. Os derechos de la niñez 

La niñez ecuatoriana  y el cumplimiento de los derechos. 

El IDN-1 refleja tres garantías fundamentales para asegurar el desarrollo 

de los niños en sus primeros años: el derecho a vivir, el derecho a crecer 

saludablemente y el derecho a desarrollar la inteligencia. La calificación 

de la provincia es de 5,0 sobre 10 puntos. 

El cumplimiento de los derechos de la niñez en la provincia es superior al 

promedio del país.La provincia ocupa el puesto 3 en el ordenamiento de 

las provincias de mejor a peor desempeño. 
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Sin embargo, el desafío de la provincia es grande: debe mejorar el 

desempeño a favor de los niños en el 50%. 

Sabemos que  los derechos de la niñez en Guayas  son los que se 

cumplen un 50% mientras que para lograr el objetivo faltaría cumplirse el 

otro 50% una parte de la población accede a salud garantizada, mientras 

que la otra parte no tiene la facilidad de acceder a estos derechos debido 

a sus altos costos. 

El derecho a la alimentación adecuada se ejerce cuando todo hombre, 

mujer o niño, ya sea sólo o en común con otros, tiene acceso físico y 

económico, en todo momento, a la alimentación adecuada o a medios 

para obtenerla. 

Alimentación adecuada no se refiere únicamente a un conjunto de 

calorías, proteínas y otros elementos nutritivos que necesitan las 

personas para vivir. 

El contenido básico del derecho a la alimentación adecuada comprende: 

 La disponibilidad de alimentos en cantidad y calidad suficientes para 

satisfacer las necesidades alimentarias, de los individuos, sin sustancias 

nocivas, y aceptables para una cultura determinada; 

La niñez  de la  provincia del Guayas  tiene derecho a la alimentación la 

cual debe tener los siguientes elementos: 

Adecuabilidad. El régimen de alimentación debe ser adecuado para la 

población no solamente en cantidad, sino también en calidad. 

Aceptabilidad cultural. Los alimentos deben ser aceptables para una 

cultura o consumidores determinados  de una población, hay que tener en 

cuenta los valores relacionados con la nutrición que se asocian a los 

alimentos y el consumo de éstos (tradiciones alimentarias),   en las cuales 

en sus tiempos se podría decir que si era una alimentación adecuada.   
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Disponibilidad. Los alimentos deben estar al alcance de la población, 

directamente, a través del acceso a los recursos para producirlos, o 

indirectamente, a través del mercado, sistemas de distribución, 

elaboración y comercialización que funcionen adecuadamente y que 

trasladen los alimentos desde el lugar de producción a donde sean 

necesarios según la demanda. 

Accesibilidad. Los alimentos no solamente deben estar disponibles, sino 

que las personas deben poder acceder a ellos para su consumo. La 

accesibilidad tiene dos dimensiones: 

Accesibilidad económica. Los costos financieros personales o familiares 

asociados con la adquisición de los alimentos necesarios para un régimen 

de alimentación adecuado deben estar a un nivel tal que no se vean 

amenazados o pongan en peligro la provisión y la satisfacción de otras 

necesidades básicas. 

Accesibilidad física. La alimentación adecuada debe ser accesible a 

toda la población, incluidas aquellas personas que no pueden alimentarse 

por sí mismas, como lo es la niñez de 0 a 5  años  las personas de la 

tercera edad (o adultos/as mayores), discapacitados(as) físicos, 

moribundos(as), así como las personas que viven en zonas de difícil 

alcance y propensas a los desastres. 

Sostenibilidad. Los alimentos deben estar disponibles y ser accesibles a 

largo plazo para las generaciones presentes y futuras. En síntesis, el 

derecho a la alimentación adecuada concebido como un derecho humano 

impone obligaciones a los estados. Para esto, los estados están obligados 

a utilizar el máximo de los recursos que dispongan; en el caso de que 

aduzcan incapacidad de cumplir esta obligación por razones que están 

fuera de su control, todos los recursos disponibles con el fin de cumplir 

con carácter prioritario, esas obligaciones mínimas y que no han logrado 
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recabar apoyo internacional para garantizar la disponibilidad y 

accesibilidad de los alimentos necesarios. 

El entorno de Bastión Popular, en lo referente a la salud en los centros de 

nutrición, no existe un control debido y a fondo  de cada uno de  los 

enunciados  el  contenido básico del derecho a la alimentación  adecuada, 

por el hecho de no contar con los recursos necesarios para poder acceder 

y no contar con especialistas en salud, profesionales en nutrición infantil. 

Bastión Popular  no cuenta con la alimentación  adecuada para la niñez 

que habitan en este sector ni con un servicio de calidad. 

En términos de disponibilidad de alimentos podríamos  decir que en los 

mercados existen una parte de  nutrientes para la niñez, y la otra parte de 

nutrientes  no llega, debido a la situación demográfica de Bastión, la 

accesibilidad económica de la población de este sector de Bastión,  no 

cuentan con un salario adecuado para cubrir las necesidades básicas  de 

la familia, se podría decir que no tienen la accesibilidad a una buena 

alimentación.  

Accesibilidad física  una parte de la población de Bastión Popular son 

personas de 0 a 5 años de edad los cuales requieren del cuidado de una 

madre que en ocasiones debido al trabajo no le dedican el tiempo a sus 

niños y otras por el hecho de ser madres solteras deben de salir a 

trabajar, para buscar mejoras en su vida, y en la vida de la niñez, del 

cuidado de ella depende el estado nutricional de sus hijos,y de los centros 

de nutrición infantil a los cuales asiste la niñez de Bastión. 

Se puede decir, que los derechos y las garantías que debe tener la niñez 

de Bastión Popular no  han llegado a  ellos y no gozan de estos derechos 

como señala constitución. 
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CUADRO  N.-2 

Números de niños de la ciudad  de   Guayaquil  que asisten a los 

distintos programas 

Niños (a)  que asisten a los programas de Guayaquil  Casos  

Programa del Instituto Nacional de la niñez y la Familia 12.766 

Programa del Ministerio de Educación 1.215 

Programa del Centro Infantil Privado 15.551 

 Programa de Centro Infantil Público 4.340 

En otros Programas  6.382 

Le cuida la madre el padre, familiar o conocido gratis  172.312 

 Cuidan del niño familiares o conocidos pagándoles  5.582 

 
Fuente censo nacional económico (CENEC) 2010 
Elaboración: Autora 

 
En este cuadro observamos los  diferentes programas  a los que asisten 

la niñez de Guayaquil  en el año 2010 teniendo como resultado que  si 

hay asistencia de los centros  del Buen Vivir  por parte de la población de 

Guayaquil,  pero una  gran  concurrencia a los centros particulares,   la  

mayor parte de la población prefería dejar al niño (a)  con la mamá, papá 

o con un familiar de confianza, el cual pueda hacerse cargo de su niño(a) 

Cuadro N.-3 

Distribución de Centros infantiles de Bastión Popular 

Número de centros 
infantiles  

Número de niños 
que acoge cada 
centro infantil 

Total de niños que 
asisten a los centros   
de nutrición infantil 

30 centros infantiles   40 niños  1.200 niños  

 

Fuente y elaboración: Autora. 
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Gráfico N.-4 

Muerte de menores debido a una mala alimentación de las madres en 

gestación o por no tener un control médico, Guayas. 

 

Fuente: Instituto Nacional de la Niñez y Familia INNFA. 
Elaboración: Autora. 

 

En el gráfico N.-4, se puede apreciar la relación de muerte de menores 

entre el país y la provincia del  Guayas, en porcentajes. Este hecho se  

debe a la mala alimentación de las madres en gestación, o por no tener 

un control médico adecuado en su embarazo  y otra causa es  cuando 

nacen los bebés, y  no  reciben un control médico apropiado en  los 

centros  de salud, hospitales y centros infantiles a los que asisten, por  no 

contar con los recursos necesarios. 

El  incrementodel índice de niños  muertos es debido a un mala nutrición 

desde su gestación,  esto  se da porque las madres tienen que madrugar 

y esperar un turno para ser atendidas en un centro médico,  en ocasiones 

ellas por el descuido no lo hacen prefieren quedarse en casa, en otros 
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casos las madres debido al tiempo y al trabajo no llevan un control 

adecuado sobre su embarazo, no se realizan las vacunas a tiempo, 

evaden tomar vitaminas y esto trae como consecuencia el nacimiento de 

un niño con mal nutrición. si analizamos las cifras en guayas es donde 

más niños muertos hay  con relación al País que es de 26% y el 22% es 

de Guayas lo que nos refleja la gran necesidad de esta provincia, y esto 

se da en los sectores más alejados de la ciudad  de Guayaquil. 

1.4. Política gubernamental y sus enfoques 

Las políticas gubernamentales son las acciones que un gobierno 

emprende para resolver las necesidades de la población, se les denomina 

también como Políticas Públicas. Manuel Canto Chac las define como 

"caminos o rutas de acción pública", cuentan con tres elementos básicos: 

orientación normativa, relevancia social y sustento legal (Canto Manuel, 

2002). 

Entre las necesidades que enfocan estas políticas son. LA CARENCIA de 

los mínimos servicios públicos, agua potable, servicio sanitario y 

alcantarillado, como la ausencia de los servicios médicos asistenciales, 

genera un panorama de mayor preocupación  por estas familias que están 

abandonadas por el estado y la indolencia de una sociedad cada vez más 

preocupada de lo suyo y con poco interés de lo público. 

Con las políticas sociales, el presupuesto total del  periodo 2007-2009, 

debido al aumento  de ingresos petroleros y a la voluntad política del 

Gobierno de recuperar el gasto público, a lo que se suma  la decisión de 

reducir el  pago de servicio de la deuda y priorizar la inversión social.  

Esto permite duplicar el porcentaje de la inversión social; en efecto, en el 

año 2000, el 14% del Presupuesto General del Estado, correspondía a la 

inversión social, mientras que en el 2008, fue del orden del 27.5%. 6 

                                                           
6
Ministerio de Economía y Finanzas del Ecuador, 2012. 
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Las políticas del gobierno del Presidente Correa, desde el inicio de la 

crisis en septiembre del 2008, se centraron en aspectos de la política 

financiera, política fiscal, de comercio exterior, profundización de la 

reforma tributaria así como en la negociación de recursos para obtener 

financiamiento para grandes obras de infraestructura, como la Refinería 

del Pacífico, el proyecto hidroeléctrico Coca-Codo Sinclair y otros. Así, de 

acuerdo con SENPLADES “el Ecuador ha respondido a la crisis con 

medidas que enfatizan en una nueva visión pos neoliberal”.  

Estas incluyen a las políticas que el gobierno ha realizado para 

diferenciarse de la crisis, las políticas de corto plazo para enfrentar la 

crisis y las políticas de mediano y largo plazo para promover un modo de 

generación de una sociedad plenamente libre y democrática, implica 

ubicar como elementos centrales de las políticas sociales a la justicia 

social y económica como base del ejercicio de las libertades; a la justicia 

democrática, participativa, e intergeneracional y a la justicia de género.   

Su combinación apunta a la articulación de las libertades democráticas 

con la probabilidad de cimentar un porvenir justo y compartido, actuando 

sobre las fuentes de las  desigualdades económicas, socio-culturales y 

políticas y de todas las inequidades.   

De ahí la importancia que tiene la integración  de  igualdad de género en 

todas sus dimensiones, de la solidaridad intergeneracional y social, del 

enfoque de derechos y su práctica  universal en los nuevos enfoques de 

las políticas sociales, que incorporen el derechos  de la población como 

un eje fundamental en la construcción del Buen Vivir. 

La política gubernamental está enfocada a tratar de resolver las 

necesidades de la población podemos citar un ejemplo  de infraestructura 

en los centros infantiles  los cuales necesitan que el gobierno los escuche  

y vean cuáles son sus necesidades primordiales  e implementar las 

políticas necesarias  para mejorar estos centros  logrando  que estos 

centros laboren en adecuadas condiciones, para la niñez de este sector.  
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CAPÍTULO II 

Población de niños y niñas que asisten a los Centros Infantiles del 

“Buen Vivir” de Bastión Popular (2011). 

2.1. Condiciones socioeconómicas en los centros infantiles del 

“Buen Vivir” 2011. 

A partir del 2011 ha habido una series de cambios   en algunos  centros  

infantiles pero los que están ubicado en Bastión Popular aun no llega por 

encontrase  retirados de la cuidad, en el 2011 actualmente en el país 

funcionan  3900 centros infantiles  del buen vivir (CIBV)  de los cuales  30  

están ubicados  en Bastión Popular que son financiados por el Ministerio 

de Inclusión Económica y Social y el Instituto de la Niñez y la Familia 

(MIES-INFA). Estos se encargan de acoger a niños y niñas de 0 a 5 años 

cuyos padres se encuentran en situación de vulnerabilidad. 

En este año se ha  dado un proyecto de infraestructura en los centros 

infantiles. Para este proyecto contará ciento  cuarenta millones de dólares 

de presupuesto únicamente para infraestructura con lo cual se 

beneficiaran  480.000 niños  

“Progresivamente, pretendemos que todos los centros infantiles sean 

administrados por el INFA. Los que funcionan actualmente atravesarán 

una fase de transición y poco a poco se los convertirá en emblemáticos”, 

manifestó Tamara Merizalde, Directora del INFA que se tiene previsto 

mejorar la infraestructura de estos centros. 

Los padres de familia, en condición de pobreza y pobreza extrema, 

envían a sus hijos a los CIBV durante su jornada laboral. Los horarios de 

atención son de 07:30 a 16:30, tiempo en el que se les proporciona cuatro 
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comidas diarias, trabajos de estimulación, juegos, descanso y educación 

de acuerdo a su edad. 

“Los niños reciben educación de independencia, de conocimiento para 

que vayan estimulados a primer año de educación básica. En el área de 1 

a 2 años reciben estimulación temprana, desarrollo pedagógico en las 

diferentes áreas”, señaló. 

El requisito para que un niño pueda ingresar a un  Centros  Infantiles del 

Buen Vivir CIBV es presentar la partida de nacimiento y certificados de 

salud. Además se realiza una investigación socioeconómica.  

Actualmente, cada CIBV tiene una coordinadora con perfil de bachiller y 

es contratada directamente por la entidad ejecutora. Con esta nueva 

incorporación, de una coordinadora pedagógica titulada en educación 

parvulario, educación Inicial, educación preescolar o psicopedagogía,  en 

los Centros se fortalecerán las actividades con el objeto de lograr el 

desarrollo infantil integral. 

Hoy en día el MIES revisa  la recolección de datos de la persona que  

egresara a  trabajar  a estos centros Además, deberán especificar si 

tienen experiencia en trabajo comunitario o voluntariado, o el dominio de 

una segunda lengua, nativa o extranjera. El comunicado  institucional 

advierte que quienes ingresen información falsa están sujetos a las 

sanciones que prevé la Ley Orgánica de Servicio Público (LOSEP). 

El MIES-INFA analizará la documentación enviada y convocará a través 

de correo electrónico a las y los preseleccionados para que se presenten 

a rendir pruebas, y de esta forma escoger los mejores profesionales para 

coordinar los  Centros Infantiles del Buen Vivir CIBV. 

En los centros de Bastión Popular  se puede decir que las condiciones de 

estos centros no son las adecuadas, se puede citar un centro infantil, el 

cual, la infraestructura no es propia  y se alquila, debido  a que el gobierno 

no le ha dado un lugar y espacio para poder   habilitarlo como centro de 
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nutrición  y por no tener la facilidad económica de poder adquirir un 

terreno, y los padres de los niños que asisten a estos centros deben 

pagar una cuota mínima para poder solventar los gastos de la guardería, 

ellos también realizan bingos, venta de comida solo así se pueden ayudar 

con los gastos de los centros de nutrición en estos caso vemos la 

condición a la que están expuestos los niños de este sector en cuanto a 

su modalidad en los centros hay colchones  pero no los suficiente, no hay 

camas hay una cocina industrial hay sillas y mesas pero no para la 

capacidad de niños (as)  el personal que tiene esta guardería es de 7 

personas que están distribuida de la siguiente manera: 

Dos están encargadas de la cocina  y las 4 del cuidado de ellos de esta 

manera se distribuyen y cuidan de la niñez que cada día  llegan a estos 

centros ubicados en Bastión Popular. 

Se puede afirmar que las  infraestructuras de los centros infantiles 

ubicados en Bastión popular no son los adecuados  pero si son  

necesarios para las familias de este sector de  condiciones económicas  

bajas debido a los factores que los rodea y a las políticas de los gobiernos 

de nuestro país  que le prestan  poca atención  a los lugares más 

vulnerables del ecuador viéndose en la necesidad de acudir a estos 

centros de nutrición infantil, aunque  no posean las condiciones 

adecuadas  para la niñez. 

Estas condiciones socioeconómicas de los centros de nutrición infantil  

ubicados en bastión popular  se las puede mejorar  si los gobiernos  

implementan las políticas necesarias para mejorar  estos centros. 

A  continuación se detalla cuantas personas  trabajan en un centro de 

nutrición Infantil ubicado en Bastión popular bloque 1, llamado “Manitos 

Traviesas”. 

 

Cuadro N.-4 
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Centro Infantil “Manitos Traviesas” Bastión Popular 

N° PERSONAL NÚMERO 

1 
Coordinadora de los 

Centros Infantiles 
“Buen Vivir” 

1 

2 Bachilleres  4 

3 Cocina  2 

4 
Niños y niñas de 0-5 

años 
60 

 
                   Fuente y elaboración: Autora. 

 

En los centros ubicados en Bastión Popular, existen en total 7 personas 

encargadas del cuidado  de la niñez, al parecer es muy poco para cuidar 

a 60 niños, que se encuentran en los centros de nutrición infantil ubicados 

en Bastión popular, y deberían de haber  un servicio médico permanente  

para la niñez de este sector, debido a la cantidad de niños que hay en 

estos centros de nutrición infantil. 

2.2. Niveles de escolaridad con relación a la nutrición en los centros 

infantiles del “Buen Vivir” 2011. 

En Ecuador, los niveles de escolaridad han sido muy bajos debido a su 

costo, si se habla un poco del tema y se lo enfoca hace unos años atrás, 

se podría afirmar, que no había un acceso a la educación, y para que un 

niño pueda educarse tenía que haber tenido una posición económica 

adecuada,  y la suficiente solvencia para poder educarse. 

Las mayorías de las escuelas eran particulares con un elevado costo, y 

las pocas escuelas fiscales que había estaban repletas de niños, y las 

escuelas tenían un límite  de acogimiento de niños (a)  cupo para más 

niños y algunos padres se vieran  en la necesidad de no hacer estudiar a 
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su niño por los altos costos de educación. Hoy en día esto ha ido 

cambiando debido a las políticas de los gobiernos, pero no ha sido lo 

suficiente para las familias debido a su economía. Los estudios de 

investigación indican que uno de cada 5 niños del país no tiene un 

adecuado desarrollo intelectual.  

Esta deficiencia no es genética, sino que está asociada a una serie de 

factores relacionados con la nutrición, la estimulación temprana, el nivel 

de escolaridad de los padres,  la situación a la que afrontan hoy  en día 

entre otras causas.  

Existen muchas causas de las problemáticas del porque la niñez no 

logran tener un excelente desarrollo intelectual  en ocasiones porque  los 

padres o en centros de nutrición infantil de la niñez no se le da la atención 

recibida  a la niñez  en algunos casos debido  al factor tiempo,  los padres 

no pueden darle el tiempo que merecen sus niños, ya sea por trabajo, 

cansancio, o simplemente poca importancia. 

Cada vez se implementan más investigaciones y encuestas para verificar, 

ver la realidad de la población en cuanto a los problemas de escolaridad y  

cada vez se tienen resultados congruentes,  el  cual, es la respuesta a la 

situación que se vive hoy en día, y los cambios que se dan son 

favorables, pero debería llegar a los lugares más vulnerables porque son 

los que más lo necesitan y debería de recibir la atención necesaria para 

que el gobierno logre cumplir el anhelado buen vivir  

Los análisis también señalan que el 19% de los niños de las familias más 

pobres, las que se ubican en el quintil uno, son los más vulnerables, pues 

por sus condiciones de vida, entre los 0 y 3 años, no logran desarrollar de 

manera óptima su capacidad intelectual.  

Esta cifra es preocupante si se toma en cuenta que en la clase media, 

correspondiente al quintil 3, el 9% de niños de la misma edad no logran 

un desarrollo intelectual óptimo este análisis nos da como resultado la 

necesidad de las familias pobres debido a su condición la niñez que se 
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desarrolla en este sector no  puede desarrollar su capacidad como 

debería de ser, lo mismo con la población media se puede decir la 

necesidad que hay en la población es muy preocupante. 

Para enfrentar esa realidad, el Gobierno ha priorizado el desarrollo 

integral infantil a través de programas que permitan garantizar el óptimo 

desarrollo de las generaciones venideras a partir de la atención oportuna 

en su primera infancia.7 

 Al recibir una atención más especializada por personas profesionales 

capacitadas para una enseñanza eficiente para la niñez. Otra estrategia 

del MIES para fortalecer el desarrollo infantil integral es mejorar la 

atención que prestan los Centros Infantiles del Buen Vivir (CIBV), 

encargados de prestar servicio a los niños de entre 0 y 5 años. La 

atención anual a un niño que acude a los CIBV tiene un costo de $1 200.  

Se pretende aumentar el alcance de este servicio en el futuro y para eso 

se construirán 1 000 centros hasta el 2016. En todos ellos trabajarán 

profesionales en el cuidado de infantes solo así se garantizara el   

desarrollo de la niñez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7
Instituto Nacional del Niño y la Familia INNFA. 
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Cuadro N.-5 

Nivel de escolaridad por territorio provincial 

 2010 2001 Variación 

Años Años Años 

Nacional  Total 9,59 8,18 1,41 

  Azuay  9,13 7,82 1,49 

  Bolívar 7,71 6,12 1,59 

  Cañar  7,6 6,05 1,56 

  Carchi 8,33 7,26 1,08 

  Cotopaxi  7,67 6,11 1,55 

  
Chimborazo 8,15 6,57 1,58 

  El oro 9,69 8,46 1,23 

  Esmeraldas  8,6 7,05 1,55 

  Guayas 10,18 8,75 1,43 

  Imbabura 8,55 7 1,55 

  Loja 9,47 7,88 1,59 

  Los Ríos  8,31 6,98 1,34 

  Manabí  8,47 6,94 1,54 

  Morona  
Santiago 

8,7 6,64 2,05 

  Napo 9,26 7,32 1,95 

  Pastaza  9,64 7,94 1,71 

  Pichincha 11,39 9,89 1,5 

  Tungurahua 9,05 7,7 1,35 

  Zamora 
Chinchipe  

8,79 7,13 1,66 

  Galápagos  11,9 10,45 1,45 

  Sucumbíos 8,5 6,84 1,66 

  Orellana 8,5 6,74 1,76 

Por  
provincia 

Santo 
Domingo de 
los Tsáchilas 

8,77 - 8,77 

(según 
DPA2010) 

Santa Elena 8,8 - 8,8 

  Zona no 
delimitada 

6,78 5,92 0,87 

 
            Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC. 
Elaboración: Autora. 
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En cuanto al nivel de escolaridad, en Guayas, se observa que ha 

disminuido, el cuadro indica el aumento de niño que asiste a una 

institución, es decir,  hay más niños asistiendo  a centros educativos. Esto 

da como resultado que ha disminuido la tasa de analfabetismo, la cual se 

ubicó en el 2001 en 8,75% de población nacional, mientras que para el 

2010 fue de 10,18, es decir, disminuyó 1,43% en el período censal. 

Hay más niños educándose  cada día, los padres están permitiendo que 

la niñez asista  a un centro  a instruirse, el nivel educativo  a incrementado   

y esto es algo positivo para la niñez  que cada día se supera esperando 

nuevos días. 

2.3. Ambientes de aprendizaje en el Preescolar 

Según Cherry, al referirse al ambiente del aula dice “resulta más fácil 

seguirlas reglas básicas y alcanzar los objetivos de desarrollo si éstos, 

como aquellas, se tiene en cuenta cuando se programa el ambiente de 

aula” (Cherry, 1988). 

Un adecuado ambiente  debe ofrecer un clima favorecedor para los 

aprendizajes, donde exista respeto, cariño, oportunidad de producción, 

intercambios, descubrimientos y sentido del humor, y en el que  las 

docentes, los niños y las niñas están libres de tensiones y entretenidos 

con su quehacer diario. Para un buen ambiente de aprendizaje se 

necesita de los siguientes elementos:  

Un centro de nutrición adecuado La cantidad de personal que deberá ser 

contratado dependerá grandemente de la cantidad de niños y sus edades. 

Recuerde que esto está basado en el Reglamento de Licenciamiento: 

El establecimiento tendrá un director, educador(es) y asistente(s) de 

acuerdo a la matrícula y necesidades de servicio para la administración, 

personal de mantenimiento y servicios de alimentos. 

Habrá un asistente por cada 12 niños, excepto para los infantes que debe 

ser un asistente por cada 4 infantes. 
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Deberán cumplir con estándares establecidos por el reglamento de 

Licenciamiento.De acuerdo a la cantidad de menores a servir. 

Deberá contar con una Cocina y un almacén de alimentos. 

Servicios Sanitarios: uno por cada 15 menores por sexo, con lavamanos y 

un inodoro. Uno de los baños requeridos, incluirá ducha con agua fría y 

caliente. 

Si considera ofrecer servicios a niños y niñas con deficiencias en el 

desarrollo la estructura debe estar libre de barreras arquitectónicas,  

 Debe tener un área administrativa y recepción. 

Debe contar con suficiente equipo y materiales para llevar a cabo las 

actividades programáticas de acuerdo al Currículo seleccionado,  

matrícula, edad y condición  del desarrollo. 

Alimentación nutritiva, variada y balanceada:  

Servicios de comidas diarias y meriendas según aplique al horario de 

operación del centro de cuidado. Ciclo de Menú nutricionalmente 

balanceado y adecuado para la edad y condición de los niños y niñas.8 

Documento de Menú disponible y visible al público, certificado con sello 

cancelado por un nutricionista-dietista licenciado. Área de Inspección 

Diaria de los menores. O Botiquín de primeros auxilios. 

 

 

 

 

 

                                                           
8
 Instituto Nacional de la Niñez y la Familia INNFA. 
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Cuadro N.-6 

Montos referenciales para el ejercicio 2011 

COSTOS CIBV Anual  Mensual Día 

RUBROS    

INSTALACION    

MATERIAL DE APOYO    

Prendas de protección (en producto) 5,00   

OPERACIÓN    

ACTIVIDADES CON LA NIÑEZ    

Material de didáctico 15,00   

Material fungible 15,00   

Material de Aseo 5,00   

ALIMENTACION   1,10 

Alimentación Niños Niñas    

Agasajo navideño (funda de caramelos y 

juguete) 

5,00   

Agasajo día de la Niñez 1,20   

PERSONAL COMUNITARIO 

(BONIFICACION) 

   

Coordinadoras  220,00  

Promotoras (cuidado del niño)  220,00  

Promotoras (responsable de alimentación)  220,00  

GASTOS ADMINISTRATIVOS    

Arriendo y Servicios Básicos  40,00  

Talleres y Capacitaciones 60,00   

 
Fuente: Instituto Nacional de la Niñez y Familia INNFA. 
Elaboración: Autora. 
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De los rubros anteriormente descritos el INFA provincial administrará 

concentradamente  lo referente a: equipamiento, manejo y prendas de 

protección, material didáctico, fiesta navideña, agasajo de la niñez, 

talleres y capacitaciones. Las características técnicas  y criterio respectivo 

serán definidas por la matriz.  

Mientras que se entregará en dinero o especies dependiendo de su 

pertinencia a las entidades ejecutoras lo siguiente: alimentación de la 

niñez, material fungible y aseo y dinero para  Coordinadoras y Promotoras 

CIBV.  

Las prendas de protección están consideradas por un valor de cinco 

dólares para cada promotor/a CIBV y Coordinador/a CIBV.  El material 

didáctico está contemplado por un dólar veinte y cinco centavos 

mensuales por niño/a, el material fungible y de aseo es de un dólar 

setenta y siete centavos mensuales por niño/a. 

El agasajo  navideño y día de niño es de  cinco y un dólar veinte 

respectivamente.CIBV es de doscientos veinte dólares. Para gastos 

administrativos está contemplado un apoyo para luz, agua, arriendo hasta 

por un máximo de cuarenta dólares, en caso que la unidad sea de 45 

niños/as o más; para menor cobertura como 40NN se podría reconocer 

$35, para 35NN se podría reconocer $30, para 30NN se podría reconocer 

$25, para 25NN se podría reconocer $20, para 20NN – 15NN se podría 

reconocer $15, con los justificativos correspondientes  en virtud de que 

son apoyos excepcionales.  

En cuanto a las garantías, serán administradas por el INFA provincial y 

contemplan: La garantía del buen uso del anticipo debe venir por el 100% 

del monto del anticipo y La garantía de fiel cumplimiento debe ser  por el 

5% del monto del convenio. Las capacitaciones son de un total de 

sesenta dólares anualmente de inversión por cada Promotor/a CIBV y 
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Coordinador/a CIBV.Los rubros de inversión para la modalidad Creciendo 

con Nuestros.9 

2.4. Niveles de salud con relación a la nutrición en los centros 

infantiles del “Buen Vivir” 2011. 

Los niveles de nutrición infantil han mejorado en relación a los años 

anteriores esto se debe a las mejoras que ha tenido el gobierno en el 

2011  pero no han sido lo suficientes porque su ayuda  no ha llegado a los 

lugares más vulnerables como lo es en Bastión Popular  donde ha llegado 

una parte de beneficios pero la necesidad aun es más debido a  la 

demanda de la niñez  de un centro de nutrición infantil que brinde toda la 

ayuda necesaria que provea de una excelente atención  a la niñez en 

cuanto a la salud  en el 2011 en los centros se ha implementado 

campañas médicas en las cuales se atienden a la niñez pero lo ideal sería 

que tengan un centro médico para ellos, de esta manera se tendría un 

control de su nutrición en la niñez.  

Es así que, en Bastión Popular solo llegan campañas medicas lo que en 

ocasiones da como resultado que muchos niños se enfermen al no tener 

un control médico o sufran de cólicos debido a no adaptarse a la comida 

que reciben en estos centros. 

2.4.1. El programa “Aliméntate Ecuador” 

El Programa Aliméntate Ecuador, del Ministerio de Inclusión Económica y 

Social (MIES), atraviesa desde el 2007 una reformulación institucional que 

proyecta dejar de lado su concepción plenamente asistencial para 

transformarse en un programa de Seguridad Alimentaria con un fuerte 

componente comunicacional. 

El Programa Aliméntate Ecuador ha tenido un cambio radical a partir de 

este gobierno, porque anteriormente consistía en la entrega de raciones 

alimentarias y, al menos por lo que se observó, el último año antes de que 

                                                           
9
 Ministerio de Inclusión económica y social www.inclusion.gob.ec 
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el presidente Correa asumiera en el gobierno se entregó una ración al 

año, éstos son datos claros. Ante esto, lo primero que realizo fue evaluar 

cómo íbamos a trabajar en relación al contexto del país en el tema de 

alimentación y nutrición. Nos preguntamos ¿cuáles son los problemas de 

alimentación y nutrición que enfrenta Ecuador?, y no hubo dudas que 

nuestros principales problemas radican en la inseguridad alimentaria y 

malnutrición. Cuando hablamos de malnutrición nos referimos a la 

anemia, desnutrición, sobrepeso y obesidad.  

Siendo estos dos  componentes  nuestras prioridades y en virtud del 

mandato del programa, comenzamos a ver todos los indicadores existían, 

exploramos  todas las investigaciones para tener elementos de juicio con 

un soporte  de información. Pero descubrimos que los datos eran muy 

remotos y que no había actualizaciones actuales.  

Para el MIES era preocupante conocer que  no  había investigaciones 

actuales o como se ha hecho en otros países, ir monitoreando 

periódicamente para ver cómo desarrolla  el problema. Lo peor era que 

1986 teníamos un porcentaje de anemia y hemos descubierto que ahora 

casi se ha triplicado.  (Para el 2007 se encontraba cerca del 22% en niños 

de entre 6 meses y 5 años).  

En base a eso y nuestra voluntad por trabajar con las parroquias rurales 

del país, donde están los mayores indicadores de malnutrición, de 

desnutrición y de inseguridad alimentaria, nos planteamos lo primero es 

continuar con la entrega de raciones que  al MIES le  parece que es 

fundamental, una canasta básica.  

Sin embargo, nuestra propuesta no es el entregar el tanto por ciento 

diarios de requerimientos, sino que utilizarla desde otra perspectiva, 

¿cómo esta canasta básica que el MIES le está entregando podría ayudar 

a fomentar la compra y la producción de pequeños productores?  

Esa fue la propuesta que inicio el MIES iniciamos 

además, plantea que se incluyó un componente comunicacional y de 
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capacitación importante.  Se inició investigaciones en temas nutricionales 

y junto a la entrega de la canasta  se invitó  a los beneficiarios a participar 

en eventos formativos para sensibilizarlos sobre la importancia de la 

alimentación. 

Normalmente, se dice que dice  que el programa esta dirigidos a los 

niños, pero los niños tienen familia y no se puede  hablar de los niños sino 

de sus familias. Las raciones alimenticias que se entregan no son sólo 

para ellos,  el MIES no se  imaginaría darle a un niño una comida y que 

los demás no coman, es irreal. 

Se está comenzando, por ejemplo, la focalización en los niños que tienen 

anemia y malnutrición, es un rol del Ministerio de Salud, que es  muy 

valioso, pero que tienen una cobertura pequeña que no alcanza, hay otro 

nicho de personas que están en el Instituto de la Niñez y la Familia (INFA) 

y nosotros, con todos los  beneficiarios, podríamos contribuir  con un 

nuevo nicho que incremente cobertura  proyectada con todos  los 

beneficiarios  que integran el programa. 

Pero es complejo coordinar con otros ministerios o programas, porque 

esto de que cada uno tenga su propia superficie es muy complejo, es 

como trabajar contra corriente. Se planteó  a la Ministra Sánchez de 

Coordinación de Desarrollo Social, esta idea y le pareció importante. En 

eso estamos, proyectando una intervención en conjunto entre el INFA y 

Aliméntate Ecuador, para afrontar la nutrición y el desarrollo infantil, en 

menores de 5 años,  respondió la Ministra comenzar este tipo de trabajos 

en conjunto me parece lógico, pero a veces es muy arduo que entiendan. 

Y no es un afán de quitar nada a nadie o de poseer  más cobertura, pero 

si el Ministerio de Salud tiene una cobertura del 30% y el INFA del 25% de 

los niños más desnutridos y más pobres, todavía ni llegamos al 60%.  En 

estas cifras nos revelan  cuanta necesidad hay en la población de Guayas 

y los sectores más necesitados son los de la clase media baja debido a su 

condición de vida  si el Ministerio de Salud   tiene esa cobertura debería 

hacer más análisis,  investigaciones, encuestas  aun en los sectores 
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retirados de la cuidad que es donde más necesidad debido a sus madres 

no tienen un control  de fecundación y cada madres tiene de 3 a 6 hijos 

sabiendo que no tienen una buena calidad de vida esto conlleva a que no 

puedan darle una buena atención a sus hijos y verse en el obligación de 

acudir a estos centros de nutrición infantil. 

Importancia del Plan Nacional del Buen Vivir en relación a los 

centros infantiles, políticas, objetivos, lineamientos y metas. 

La importancia del buen vivir en los centros  de nutrición en tan importante  

que se debería realizar un análisis para verificar si se ha  llevado a cabo 

el Plan Nacional del buen Vivir en estos centros  de nutrición para el cual 

el gobierno implemento políticas  que deberían implantarse en estos 

centros    los objetivos relacionado al Plan Nacional  en varios centros no 

se ha llegado debido a la falta de coordinación de las personas 

encargadas de llevar a cabo este Plan  Nacional, otras causa es la poca 

atención que se presta a estos lugares  por encontrarse en sitios retirados 

o simplemente porque  ellos  hacen caso omiso  a lo que pasa en estos 

lugares a la necesidad que hay, y la gran  demanda de la niñez  a ser 

escuchados y atendidos como debe de ser para que  así ellos puedan 

tener la  certeza que se ha cumplido con el Plan Nacional del “Buen Vivir”. 

Importancia del Plan Nacional del Buen Vivir en relación a los 

centros infantiles, políticas, objetivos, lineamientos y metas. 

La importancia del Plan Nacional  del buen vivir en relación a los centros 

infantiles  en el año 2011 están más  acorde con la niñez debido a los  

cambios que ha tenido los centros de nutrición infantil en Ecuadorlos 

cuales en su totalidad no se han dado  en un 50 % es importante resaltar 

que falta un 50% de la población . 

El Plan Nacional  del Buen Vivir está dirigido a  todos los centros  de  

nutrición infantil para así mejorar su calidad de vida de la niñez que asiste 

a estos centros de nutrición y que ellos puedan gozar de los beneficios de 
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este Plan Nacional Decenal de Protección Integral a la Niñez y 

Adolescencia  

Argumenta y define las políticas, metas y estrategias que orientarán la 

acción pública y privada a favor del ejercicio de sus derechos. En tal 

sentido constituye una herramienta principal  para la ejecución de planes, 

programas y proyectos orientados  a proteger a  la niñez y adolescentes.  

La elaboración del Plan Decenal ha solicitado  conjugar diferente 

dimensiones que dan cuenta de las condiciones jurídicas, 

socioeconómicas e institucionales del país,  con  la finalidad de establecer 

políticas, estrategias y metas que respondan a las condiciones generales 

del país y a la vez, desafíen a su institucionalidad al facilitar  la rapidez  de 

desarrollar y confortar acciones que orienten a la creación delSistema 

Nacional Descentralizado de Protección Integral, diseñado como la gran 

estrategia social ordenado  a garantizar los derechos de la niñez  y 

adolescentes, que argumenta  y define las políticas. 

El Plan Decenal se ampara  en el precepto contemplado en el Código de 

la Niñez y Adolescencia y asume, además, los compromisos del Ecuador 

ante los diferentes organismos de las Naciones Unidas.  

Plan De Acción  

El Plan de Acción plantea los siguientes aspectos fundamentales: 

Visión desde los niños, niñas y adolescentes ecuatorianos:   

Somos queridos, respetados y valorados por la sociedad, somos incluidos 

socialmente, considerados figuras  importantes en el crecimiento  de 

nuestro país, de la democracia, y ayudamos  en la construcción de un 

país de esperanza y justicia para todos.  

Vivimos en ciudades, pueblos y comunidades que nos garantizan una 

vida digna, segura, amable, acogedora, saludable, con afecto, buen trato, 

sin contaminación, que nos permite amplias oportunidades para 
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desarrollar nuestros afectos, nuestro cuerpo, mente y espíritu. Nuestros 

derechos son promovidos y respetados al interior de nuestros hogares, en 

las escuelas, en el transporte y en los espacios públicos, para lo cual las 

autoridades cumplen responsablemente con sus obligaciones.  

Que el gobierno se responsabilice de que la niñez pueda acceder  a todos 

los programas y proyectos que las instituciones les puedan brindar para 

mejorar su calidad de vida. 

Políticas Gubernamentales 

 Garantizar el acceso efectivo, universal y obligatorio a todos los 

niños y niñas menores de seis años a la educación inicial y al 

primer año de educación básica de calidad bajo los principios de 

equidad, interculturalidad, pluralidad y solidaridad.   

 Garantizar que las familias cuenten con los conocimientos y 

destrezas necesarias que les permitan criar a sus hijos e hijas 

promoviendo al máximo sus capacidades emocionales, 

intelectuales, sociales y morales con sentido de equidad e 

inclusión, en un ambiente de afecto y estimulación.  

 Garantizar a los niños y niñas un hogar donde vivir en condiciones 

de seguridad, identidad, libre de violencia y con estabilidad 

emocional, así como con las condiciones fundamentales de 

protección.   

 Prevención y atención a toda forma de maltrato, violencia, abuso y 

explotación. Esta política es la que debe ser ya ejecutada porque  

hoy en día es lo que se escucha que la niñez sufre de acoso 

sexual ya sea por un familiar en casos por conocidos, la niñez es 

maltratada aun por sus padres, esto debería acabarse ya,  para 

asegurar  el bienestar de la niñez. 

 Inclusión Económica y Social: En el ambiente  de inclusión 

económica plantea la generación de condiciones para el trabajo 

equilibrado, justo y digno y el estímulo del empleo de calidad, en 

especial para los grupos de atención de prioridad. 
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No obstante, dadas las restricción  del mercado común de trabajo, se 

propone la equivalencia de  la implementación segura del sistema 

nacional de inclusión y equidad social con inicios de universalidad, 

igualdad, equidad, progresividad, interculturalidad, solidaridad y no 

discriminación.   

LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS DE LA POLÍTICA PÚBLICA 

Como se ha observado, los desafíos que tiene el área social no son 

menores. A continuación se presentan un conjunto de políticas sectoriales 

e intersectoriales que buscan responder de modo contundente a los 

problemas más importantes que conforta  la población ecuatoriana y este 

Gobierno en el marco de los mandatos de la Constitución del 2008 y el 

Plan Nacional del Buen Vivir. 

El objetivo último de la política social es erigir una sociedad justa, 

equitativa e incluyente, acordes a  la diversidad, con servicios 

comprendido bajo principios éticos, que generen  protección y seguridad 

social para las emergencias, que impulsen  desarrollo de capacidades, 

generen espacios e infraestructura digna para el buen vivir y que 

potencien las oportunidades económicas para lograr una vida digna e 

independiente como individuos, familia y sociedad. 

Políticas Sectoriales 

Sector Inclusión Económica y Social 

En este sector se establecen políticas liberadoras e incluyentes que 

protegen y promueven los derechos de los grupos de atención prioritaria y 

dan oportunidades económicas y sociales a la población excluida para 

reducir la desigualdad. Específicamente, se han definido las siguientes 

líneas de política: 

Promover la cohesión y la inclusión social y económica con enfoque de 

género, intercultural e intergeneracional para generar condiciones de 

equidad. 
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Se busca articular los programas de inclusión social y los de inclusión 

económica (economía popular y solidaria), desarrollando mecanismos que 

conviertan a los actores sociales en sujetos protagónicos de su propio 

desarrollo. 

Impulsar la protección social integral de la población a lo largo de la vida 

con principios de igualdad, justicia y dignidad.10 

Esta política incluye: 

• Fortalecer el sistema de protección social orientado a la superación de la 

vulnerabilidad o contingencia (salud y riesgos), desarrollando 

capacidades, promoviendo la corresponsabilidad y construyendo 

compromisos por parte de la población beneficiaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10

 Instituto Nacional de la Niñez y la Familia INNFA.  
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CAPÍTULO III 

Población de niños y niñas que asisten a los Centros Infantiles del 

“Buen Vivir” Guayas Bastión Popular 2012 

3.1. Condiciones socioeconómicas en los centros infantiles del 

“Buen Vivir” 2012. 

En la provincia del Guayas en lo que se refiere a la cuidad de Guayaquil 

las condiciones socioeconómicas no mejoran  debido a la gran demanda 

de necesidad en  los centros de nutrición infantil  que  existe.   

Cada día hay más necesidad, más niños desnutridos   y los padres toman 

poca atención a lo que pasa en estos centro, falta más inversión por parte 

del gobierno y que este controle la equidad de los beneficios que se dan 

para estos centros  de nutrición, para  así poder alcanzar el tan anhelado 

buen vivir.  

En el año 2012 los centros de nutrición no alcanzaron  el nivel requerido,  

pese a todas las ayudas que ha recibido por parte  del  MIES   y el 

programa Alimentante Ecuador. 

Las ayudas que han tenido estos centros ha sido de beneficio para la 

niñez de Guayaquil la mayor parte que ha recibido esta ayuda son los 

centros que se encuentran  en los mejores lugares de la cuidad,  

quedando en espera los lugares más vulnerables de la ciudad de 

Guayaquil, en el cual está incluido Bastión Popular donde hay muchas  

necesidades es el ámbito socioeconómico  en los grupos prioritarios en 

especial en los niños debido a la mala administración de nuestro país, al 

no ser distribuido los recursos equitativamente  a la población, lo que 

ocasiona  que el Ecuador se encuentre aún en el subdesarrollo. 
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Estas son en ocasiones las condiciones de los centros infantiles donde 

sólo vemos unayudante haciéndose cargo de la niñez, en otros casos 

donde estos centros están ubicados en lugares más vulnerables,  las 

condiciones no son las más optimas  de acuerdo al lugar, las personas 

encargadas de este centro alquilan un local, el cual  en su interior no ha 

sido remodelado debido a la situación de la población y al no contar con 

los recursos necesarios para estos centros en el primer  período se 

evidencian cambios pero podríamos decir que en un 50% y este cincuenta 

por ciento de cambio lo ha obtenido las familias de una mejor posición de 

este sector de Bastión Popular. Enlos centros ubicados en Bastión 

Popular,   una gran parte de los centros son alquilados, además deben de 

pagar agua, luz,  esta aportación la hacen los padres de familia, al no 

llegarle el apoyo gubernamental para cubrir con el gasto que este 

demande, la cual  genera molestias a los padres de familia, debido a sus 

bajos ingresos económicos. 

Los centros de nutrición infantil del sector, necesitan una atención 

especializada, de profesionales realizando diagnósticos de la salud 

nutricional  de la niñez. 

A continuación  se  detalla lo que señala la política del buen vivir, en lo 

referente a los centros de nutrición infantil: 

Política 1.1. Garantizar los derechos del “Buen Vivir” para la 

superación de todas las desigualdades (en especial salud, 

educación, alimentación, agua y vivienda. 

a)Ampliar la cobertura y acceso de los servicios públicos de salud y 

educación para toda la población, mejorando la infraestructura física y 

la provisión de equipamiento, y  eliminar  barreras de ingreso a grupos 

de atención prioritaria, mujeres, pueblos y nacionalidades. 

b) Impulsar la prestación de servicios de salud sobre la base de 

principios de bioética y suficiencia, con enfoque de género, intercultural 

e intergeneracional. 
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c) Impulsar el acceso seguro y permanente a alimentos sanos, 

suficientes y nutritivos, preferentemente producidos a nivel local, en 

correspondencia con sus diversas identidades y tradiciones culturales, 

promoviendo la educación. 

d) Universalizar el acceso al agua segura para sus diversos usos como  

un derecho humano. 

e) Diseñar y poner en marcha mecanismos para la condonación de  

usuarios en extrema pobreza de las deudas de agua de consumo 

humano. 

f) Establecer mecanismos financieros y no financieros para adquisición 

de vivienda, con énfasis en población de los quintiles de ingresos más 

bajos, mujeres jefas de hogar, pueblos y nacionalidades, jóvenes, 

migrantes y sus familias, personas de la tercera edad y personas 

discapacitadas.11 

g) Ampliar la cobertura del subsidio público para la construcción, 

adquisición y mejoramiento de vivienda incorporando criterios de 

asignación territorial y social en función al déficit cualitativo y 

cuantitativo actual. 

h) Asignar prioritaria y progresivamente recursos públicos para 

propender al acceso universal y gratuito a la educación y a los servicios 

de salud en función de criterios poblacionales, territoriales y de equidad 

social. 

 

 

 

                                                           
11

 Instituto Nacional de la Niñez y la Familia INFA, www.infa.gob.ec 
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3.2. Niveles de escolaridad con relación a la nutrición en los 

centros infantiles del “Buen Vivir” 2012. 

Los niveles de escolaridad para el año 2012 en los centros de nutrición 

infantil no  fue  el adecuado, podríamos decir que se necesita de un 

personal especializado en nutrición permanente para poder tener un 

control eficientedel estado de nutrición de la niñez ecuatoriana y lograr 

que la niñez goce de una buena alimentación de acuerdo a los índices de 

escolaridad.   

En los primeros  meses de este año se ha mejorado  la atención en estos 

centros de nutrición infantil, pero no se  ha satisfecho las necesidades  de  

todos los centros donde tiene que llegar la ayuda, especialmente los  

centros ubicados en Bastión Popular  donde se encuentran las población 

más vulnerable y debido a su condición  no cuenta con los beneficios 

necesarios siendo la niñez la  más  afectada no se cuenta con  la ayuda 

necesaria por parte del gobierno, ni con profesionales preparados  en el 

área  de nutrición, lo ideal sería que en estos centros haya por lo menos 

una persona especializada en esta área, que  este permanente en el sitio 

para que  realice la tarea del control nutricional  de la niñez  que  acude a 

esta institución. 

No obstante para el 2012 se recepto sólo personal que se esté 

preparando en la universidad en  el ámbito de parvularios,  es decir que 

tenga un tercer nivel de preparación en comparación al año  2011 en 

donde  estos centros solo era atendidos por personas graduadas o en 

ocasiones madres de familia. 

Cuidado infantil en los CIBV 

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

el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el 

ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio de su interés 

superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás personas.  
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La niñez tendrá derecho a su desarrollo integral, entendido como proceso 

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

capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un entorno familiar, 

escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad. Este entorno 

permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, afectivo-

emocionales y culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales 

nacionales y locales. 

Objetivo  para el buen vivir  

En la Política 1.10  Asegurar el desarrollo  infantil integral  para el 

ejercicio de pleno derecho 

a) Ampliar la educación familiar, comunitaria y formal para garantizar 

condiciones adecuadas de protección, cuidado y buen trato, en 

particular en las etapas de formación prenatal, parto y lactancia. 

b) Articular progresivamente los programas y servicios públicos de 

desarrollo infantil que incluyan salud, alimentación saludable y 

nutritiva, educación inicial y estimulación adecuada de niños y 

niñas, respetando las prácticas y valores culturales de los pueblos 

y nacionalidades y manteniendo siempre una equitativa división 

sexual del trabajo. 

c) Incorporar a los niños y niñas como actores clave en el diseño e 

implementación de las políticas, programas y proyectos. 

 

3.3. La salud y la educación, ¿Qué relación tiene hacia  la niñez? 

La salud y la educación se muestran íntimamente relacionadas. La 

influencia de la escuela para la construcción  de conocimientos y el 

aprendizaje de actitudes conectados con la salud, permite al individuo, 

especialmente a las niñas, aspirar a una vida sana, actuar como 

intermediarios para canjear sus circunstancias de vida y tomar  decisiones 

apropiadas vinculadas con la distribución de entornos saludables. 

Diversos organismos internacionales han volcado su interés en este 
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asunto y revisado el poder  que pudiera tener la falta de prosecución 

escolar sobre la salud.  

A medida que el nivel de escolaridad materna disminuye, es más probable 

que el niño o niña sufra de desnutrición. El alfabetismo en la mujer y la 

continuación de sus estudios en los niveles del sistema educativo, 

constituyen un factor clave tanto para la estructuración de ambientes 

saludables, como para la educación de su familia.  

La educación debe ser considerada una variable fundamental para 

enfrentar la desnutrición, por lo tanto, se recomienda potenciar la 

incorporación de la niñez  a la escuela y facilitarle el acceso a la 

educación.   

Es por eso, que la niñez debe de tener un buen estado de nutrición para 

así, cuando estos ya sean adultos den una buena alimentación a sus 

niños, porque al tener una mejor preparación ellos podrán alimentar mejor 

a sus hijos, y se podrá romper con este círculo vicioso que cada vez se va 

repitiendo aúnmás en los sectores  retirados de Guayaquil. 

Los niños en edad escolar  crecen lento pero continuamente, y es muy 

importante que reciban la cantidad y calidad de nutrientes que serán 

imprescindibles para su desarrollo normal. 

Es un hecho científicamente probado que cuando baja el nivel de azúcar 

o nivel de glicemia en la sangre, el organismo se protege, ahorrando las 

energías disponibles y entonces la distracción, la somnolencia, la 

incapacidad de concentración son la defensa del niño.  

Un desayuno consistente es necesario, pero también  está comprobado 

científicamente que cada tres horas, el nivel normal de azúcar en la 

sangre decae -es lo que se denomina hambre de corto plazo y el escolar 

aun habiendo desayunado apropiadamente debe ingerir alimentos, para 

continuar activo, atento, y aprender.  
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Un almuerzo o una pequeña merienda durante la jornada escolar de 

cuatro horas y más son indispensables. El estado nutricional en 

condiciones normales es la resultante del balance entre lo consumido y lo 

requerido, lo cual está determinado por la calidad y cantidad de nutrientes 

de la dieta y por su utilización completa en el organismo.12 

3.4. Niveles de salud con relación a la nutrición en los centros 

infantiles del “Buen Vivir” 2012 

Los niveles de nutrición para este periodo del 2012 han tenido unamayor 

atención debido al control por parte de profesionales que están visitando 

estos centros  infantiles de la ciudad de Guayaquil  

En el 2011, el INFA registró 240 guarderías en Guayaquil. En el 2012, 

según esa institución, se calcula que existen unos 2.000 establecimientos,  

que no tiene un permiso y peor aún cuentan con los implementos. 

La Resolución Nº 040 del INNFA sobre centros infantiles establece que 

toda guardería debe ser llamada Centro de Desarrollo Infantil (CDI). Estos 

lugares atienden a la niñez desde los tres meses hasta los cinco años, 

debiendo garantizar su protección integral  con la participación  del 

estado,  la sociedad y la familia, así podemos ser mejores cada día. 

“Las guarderías han sido creadas como un brazo de apoyo para el 

desarrollo madurativo y armónico de los niños, ya que la evolución de la 

sociedad hizo que la mujer tuviera la necesidad de trabajar, y al no tener 

quién la ayude con el cuidado de su bebé, se crean estos centros de 

cuidado diario, para la niñez que más lo necesite”. 

Los niveles de salud se reflejan en la nutrición que lleve la niñez  la cual 

también está controlada por profesionales pero cabe recalcar que en los 

centros de nutrición infantil hace falta un control estricto de  profesionales 

que estén al pendiente de la niñez. 

                                                           
12

 Ministerio de Salud Pública del Ecuador “Ecuador saludable” www.salud.gob.ec 
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Alimentación que recibe la niñez  en los centros de nutrición infantil 

El refrigerio que se brinda en los CDI debe mantener un balance 

nutricional, combinando frutas, carbohidratos, fibra y legumbres y el 

almuerzo es  con cremas de legumbres. “No todos los niños tienen la 

cultura de comer balanceado, por eso  se trata  de darles vegetales 

licuados en cremas”.  

En algunos casos, como para las fiestas de Guayaquil, inventan una 

forma de hacerlos probar cosas diferentes. “como  un desayuno guayaco 

con tortillitas de verde, empanaditas de viento, torta de vainilla, entre otros 

alimentos”, los cuales se le brinda para que así su cuerpo vaya asimilando 

nuevas comidas.   

Maestros Los directores y maestros deberán ser profesionales de la 

educación, el personal debe ser acorde con el número de niños. 

Cantidad Deberá tener una educadora por cada 5 bebés menores a un 

año; de uno a dos años serán 10 niños por aula; de dos a tres años, entre 

12 a 15; de 3 a 5 años habrá 15 menores para  tener una estabilidad 

mejor de la niñez. 

Chis paz 

Chis Paz es un suplemento nutricional de vitaminas y minerales 

(micronutrientes, que contienen hierro, zinc, ácido fólico, vitamina A y C), 

que ayuda a prevenir la anemia y contribuye a la salud, crecimiento y 

desarrollo infantil. Este suplemento  debe ser suministrado dos veces al 

año, (mayo y octubre), con 60 sobres en cada entrega. 

 Cabe destacar  que desde el año 2012 el presidente Rafael Correa 

declaró al Desarrollo Infantil como una política pública prioritaria y en ese 

sentido los esfuerzos que realiza esta Cartera de Estado, para logar estos 

objetivos trazados han sido fundamentales, sumado al trabajo que se 

desarrolla en los territorios para logar que niños y niñas tengan un mejor 

nivel de salud y nutrición. 
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3.5 El MIES: Cambios realizados en el MIES en el año 2012 

Para cumplir con los sueños de igualdad y equidad, la Revolución 

Ciudadana ha desplegado un decidido esfuerzo en el área de inclusión 

económica y social. En este esfuerzo participaron, en su momento, las 

ministras Jeannette Sánchez, María de los Ángeles Duarte y Ximena 

Ponce. En abril de 2012, las ministras asumieron el reto de transformar la 

institucionalidad del MIES y dar un salto cualitativo en las políticas 

sociales, para lograr el objetivo fundamental del gobierno: colocar el 

bienestar del ser humano por sobre el capital, como base del desarrollo. 

Esta premisa se traduce no sólo en un importante incremento de la 

inversión en lo social, sino en un esquema integral de política pública 

social, porque sabemos que no bastan los recursos económicos para 

lograr cambios estructurales en una sociedad históricamente 

acostumbrada a la desigualdad, discriminación y ausencia de 

reconocimiento. Este esquema integral alude a protección y promoción en 

todo el ciclo de vida, así como la articulación de la prestación de servicios, 

la protección y promoción desde la familia y la comunidad, y un enfoque 

territorial de la protección y promoción coordinada, eficiente y de 

excelencia13.  

En el año 2012  se dio un  cambio en lo social no es una dádiva generosa 

y voluntarista, al contrario, se asienta firmemente en el nuevo pacto social 

y político, es decir en los principios constitucionales del Buen Vivir y pone 

énfasis en la garantía, titularidad y ejercicio de derechos de los grupos de 

atención prioritaria, que establece la Constitución de Montecristi de 

200814. En la política social en general hemos apostado fuertemente por 

la igualdad y superación definitiva de la pobreza. Se optaron   por tres 

estrategias reducir desigualdades, crear y fortalecer capacidades, y 

generar oportunidades, particularmente en el MIES. 
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Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), Informe de Gestión, Abril 2012. 
14

Constitución de la República del Ecuador, Registro Oficial Octubre 2008. 
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El segundo paso ha sido entrar en la ruta de la calidad y la excelencia, 

basada en un enfoque de derechos y no de asistencialismo: se ha 

profesionalizado el personal de atención en inclusión y se han fijado 

políticas, estándares y regulaciones rigurosas para ejercer la rectoría en 

los servicios privados. Partiendo de la visión del Buen Vivir y el desarrollo 

centrado en las personas, el modelo de cambio del gobierno ecuatoriano 

en lo relacionado con su nueva política social transita por cuatro grandes 

ejes de ruptura: 

1.- La desmercantilizacióndel bienestar, la universalidad. 

2.- La recuperación del vínculo entre el ámbito social y el económico;  

3.- y la socialización y corresponsabilidad social sobre el bienestar15.Este 

cambio de enfoque y este gran compromiso, nos permiten ser parte de un 

logro contundente ante  el pueblo ecuatoriano. 

3.5.1 Resumen Ejecutivo del trabajo realizado por el  MIES  año 2012. 

En abril de 2012 se asumió el reto de consolidar las políticas públicas de 

protección y movilidad social, en el Ministerio de Inclusión Económica y 

social concebidos bajo la óptica del asistencialismo, a una institución 

integradora y rectora de políticas articuladas con y desde la sociedad, 

para potenciar las capacidades de la población y su corresponsabilidad en 

su  proyecto de vida16. 

Se ha marcado un hito al integrar institucionalmente entidades que 

trabajaban  en la protección social en forma separada, como el Instituto 

Nacional del Niño y la Familia y el Programa de Protección Social (PPS), 

que actualmente corresponden a dos Viceministerios del MIES. Esto ha  

permitido, por una parte, evitar la duplicación y dispersión de esfuerzos 

técnicos, administrativos y financieros, en beneficio de la población más 

pobre y vulnerable del país. 

                                                           
15

Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), Informe de Gestión, Abril 2012. 
16

Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), Informe de Gestión, Abril 2012. 
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Los dos grandes pilares de estas políticas públicas en lo social, a cargo 

del MIES, son hoy el Desarrollo Infantil y la promoción de las familias en 

pobreza a través de seguridad básica de consumo, pensiones no 

contributivas, corresponsabilidad y cobertura de un piso básico de 

protección para impulsar la movilidad social y la reducción de la pobreza. 

El Buen Vivir empieza y se fundamenta en la primera infancia, el Gobierno 

de la Revolución Ciudadana ha declarado al Desarrollo Infantil Integral 

como una política prioritaria de Estado, universal y obligatoria, con el 

objetivo de que todos los niños y las niñas que viven en el Ecuador 

tengan acceso a los programas de desarrollo infantil en el país y puedan 

desarrollarse a plenitud17. Este ha sido hasta hoy, quizás el reto más 

desafiante de las funciones asumidas desde el MIES: la construcción de 

escenarios para garantizar una verdadera política de Desarrollo Infantil 

Integral, en conjunto con dos sectores claves del área social: educación y 

salud, en el área de salud   interviene  el  ámbito de desarrollo infantil la 

cual ha desarrollado  una serie de cambio que detallamos a continuación: 

Ámbito de desarrollo infantil de la niñez en los Centros Infantiles. 

En el ámbito del Desarrollo Infantil, en el año 2012  se dio un salto 

cualitativo muy importante. En el pasado, el cuidado de la población en su 

primera infancia, al inicio de su ciclo de vida, estaba concebido con un 

modelo de “voluntariado” en el cual las personas responsables de la 

atención a los niños y niñas eran madres comunitarias bonificadas, 

carecían de suficiente formación, y de las  exigencias de la infraestructura 

física básica requerida para cumplir adecuadamente una misión tan 

delicada, y hacer una realidad la profesionalización de todos los servicios 

de cuidado infantil, tanto los que administra en forma directa el MIES, 

como aquellos que se manejan mediante convenios con los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados (GAD) y organizaciones de la sociedad civil. 

A partir de enero del 2012, 3000 profesionales tituladas en parvularia se 

integraron a los Centros Infantiles del Buen Vivir (CIBV); todos los centros 
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Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), Informe de Gestión, Abril 2012. 
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hoy están coordinados y dirigidos por una profesional y, para aquellas 

asistentes que aún no han obtenido su título de educación superior, 

hemos propuesto en conjunto con la Secretaría de Educación Superior, 

Ciencia y Tecnología (SENESCYT) la oferta de una Tecnología en 

Atención Infantil y Familia, con estudios gratuitos durante tres años, y sin 

dejar de trabajar en los CIBV como asistentes de cuidado. La 

Subsecretaría de Desarrollo Infantil Integral es una instancia ministerial 

responsable de garantizar el ejercicio pleno de los derechos de desarrollo 

infantil integral de las niñas y niños de cero a 3 años, tomando en 

consideración que es la  etapa más importante y sensible de la vida de un 

ser humano, en la cual se establecen las bases de su desarrollo. 

Los factores que alteran el desarrollo infantil; la pobreza como una de las 

principales causas la cual da origen a  la desnutrición y la anemia crónica, 

la falta una intervención adecuada y oportuna en los primeros años de 

vida, el crecimiento y desarrollo en ambientes de privación afectiva y 

carente de estímulos, situaciones de vulnerabilidad, marcan y limitan el 

desarrollo de sus ciudadanos y por tanto del país. 

Tanto en los CIBV como en el programa CNH, se  hacen esfuerzos 

interinstitucionales con otros ministerios, como el de Salud, para combatir 

la prevalencia de desnutrición y anemia entre la población infantil, 

mediante la distribución de suplementos nutricionales. 

Los CIBV son operados por el propio MIES, por Gobiernos Autónomos 

Descentralizados, por fundaciones y organizaciones sociales que 

demuestren competencia y corresponsabilidad en el servicio. El MIES  

incorporado profesionales, coordinadoras de CIBV, para orientar los 

procesos formativos de sus niñas, niños y familias.  Para completar el 

equipo profesional en los centros infantiles, se implementará la carrera 

tecnológica en Atención Infantil y Familia, orientada a formalizar y 

profesionalizar al personal que trabaja directamente con los niños y niñas 

en estos centros, bajo una formación conceptual y ante todo práctica, 

sobre elementos fundamentales del desarrollo infantil con enfoque de 
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familia.Se ha dado un salto cualitativo, político y técnico, al pasar de 

un concepto de centro infantil como “guardería”, a un proceso de 

desarrollo infantil integral que promueve las potencialidades de la 

niñez recibiendo atención por profesionales  pedagógicos,  del 

involucramiento de diversos actores y de la corresponsabilidad de la 

familia en el desarrollo de sus hijas e hijos. La otra modalidad en la que el 

MIES ejecuta la política pública hacia el desarrollo integral de niños y 

niñas es la oferta de actividades educativas organizadas y planificadas en 

espacios familiares y comunitaria la cual se desarrolla a través del 

programa Creciendo con Nuestros Hijos (CNH), en el cual una educadora 

profesional asiste al hogar para realizar de modo conjunto con la madre, 

el padre o el adulto que cuida del niño o niña, actividades estimuladoras 

de las diversas esferas del desarrollo. De esa manera se fomenta la 

corresponsabilidad familiar y se construye una sólida base de  afectos y 

comportamientos para su desarrollo.  

Clases  de modalidades atendidas por el MIES 

El MIES atiende a esta población vulnerable mediante dos modalidades: 

una institucional denominada:“Centros Infantiles del Buen Vivir (CIBV)” y, 

una segunda de acompañamiento y asesoramiento familiar en sus 

hogares, denominada “Creciendo con nuestros Hijos (CNH)” 

Cuadro N.-7 

Modalidad de atención   de los CIBV Y CNH año 2012 

Modalidad de atención Número de unidades 
de atención 

Número de niños y 
niñas atendidos 

Centros infantiles  del 
Buen Vivir -CIBV  

3.200 102.465 

Creciendo con 
Nuestros Hijos - CNH 

3.400 240.000 

TOTAL 6.600 342.465 

 
Fuente: Ministerio de Inclusión Económica y  Social 
Elaboración: Autora 
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Por más de tres décadas en el Ecuador, producto de la aplicación de 

políticas asistencialistas y neoliberales, la población infantil fue atendida a 

través de servicios dedicados a un cuidado infantil que no garantizaba su 

seguridad y bienestar. Estos servicios estuvieron orientados a “guardar” a 

los niños y niñas en lugares sin condiciones físicas ni sanitarias 

adecuadas, entregando la responsabilidad de su cuidado a madres 

comunitarias, quienes trabajaban en condiciones precarias, sin 

remuneraciones justas ni beneficios de ley.  

La precarización de los servicios de desarrollo infantil fue prohibida a 

través de una decisión presidencial el 10 de Octubre de 2012, al 

declararse el Desarrollo Infantil Integral como política pública de carácter 

universal, obligatoria y gratuita; priorizando la atención a la población en 

condiciones de pobreza y extrema pobreza. 

La Política de Desarrollo Infantil desde el año 2007 ha generado 

importantes procesos de reestructuración de los servicios vinculados a la 

atención de la infancia. En el último, Desarrollo Infantil Integral se ha 

fortalecido y roto con el asistencialismo que llegó a generar inmovilidad y 

victimización de las familias frente a los servicios sociales, siendo éstos 

considerados como una dádiva y no como un derecho. 

La Política de Desarrollo Infantil prioriza el interés superior del niño en sus 

definiciones desde su gestación y reconoce la validez de la familia como 

el espacio más adecuado para el desarrollo del ser humano; ubicando el 

rol de la madre como fundamental en el cuidado de sus hijos e hijas y la 

lactancia materna como el alimento básico para la generación de 

condiciones de calidez, seguridad emocional, salud y bienestar para las 

niñas y los niños durante su primer año de vida.  

Toda niña y niño de 1 a 3 años de edad, que habite en el Ecuador, 

pertenezca a familias en situación de pobreza y pobreza extrema, podrá 

recibir el servicio de los Centros Infantiles del Buen Vivir, principalmente 

cuando se encuentre en serio riesgo de desnutrición o anemia crónica, su 
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madre sea adolescente y requiera el tiempo para sus estudios o sea jefe 

de hogar que trabaja. 

3.5.2. El MIES y las nuevas políticas públicas de inclusión económica 

y social 

Enfoques de políticas sociales:  

La recuperación del Estado y la institucionalidad del Ministerio han 

implicado un cambio de enfoque, desde la inclusión como asistencia 

social hacia la inclusión y promoción entendidas como la combinación de 

prestaciones, servicios y oportunidades de acceso a mecanismos de 

impulso y activación social y económica, dirigidos a la población en 

situación de pobreza y los grupos de atención prioritaria18. 

En desarrollo infantil, se promueven y ejecutan actividades en centros 

infantiles y atenciones domiciliarias y comunitarias. La apuesta más 

importante de la nueva política de desarrollo infantil es la calidad, que 

involucra el alcance de los máximos estándares a través de profesionales, 

equipos técnicos e infraestructura en función de la necesidad de la 

inversión más importante de la vida, que ocurre en la primera infancia.  

La política de Protección Especial tiene como objetivo fundamental dar 

apoyo inmediato frente a condiciones de vulneración de derechos, a 

través de tareas básicas de contención y apoyo con énfasis en 

acogimiento para personas en situación de abandono, mendicidad, 

trabajo infantil, trata y tráfico de personas y situaciones de violencia. 

El proceso hacia la movilidad social incluye dos elementos. Primero, el 

aseguramiento universal frente a un conjunto de riesgos, entre ellos 

lacaída en pobreza. Segundo, la garantía de acceso a un conjunto 

básico de satisfactores de necesidades y capacidades para la 

autonomía.  
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Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), Informe de Gestión, Abril 2012. 
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La política de aseguramiento y piso de protección social cubre a la 

población en pobreza frente a necesidades de ingresos a través del Bono 

de Desarrollo Humano, fortaleciendo sus capacidades futuras a través de 

la corresponsabilidad. Cubre también contingencias de la población en 

pobreza mediante un sistema de aseguramiento a riesgos básico; es 

decir, se protege a las familias del riesgo de caer en la pobreza, 

asegurando un nivel de vida estable generado desde un piso básico de 

ingresos. 

El Piso de Protección Social constituye un conjunto de servicios 

esenciales y transferencias básicas a los que deben tener acceso todos 

los ciudadanos y ciudadanas para satisfacer sus necesidades19.  

Estos servicios incluyen: salud, educación, vivienda, información sobre 

oportunidades laborales y de formación profesional y seguridad social de 

protección social y el fortalecimiento de los mecanismos de generación de 

capacidades para generar potencialidades en la población más pobre 

hacia la movilidad ascendente.  

3.6. Importancia del Plan Nacional del Buen Vivir en relación a las 

condiciones socioeconómicas, nutrición y salud de los centros 

infantiles, políticas, objetivos, lineamientos y metas. 

El plan nacional para el  buen vivir en año  2012 ha realizado 

inspecciones en los centros de nutrición infantil con la novedad de que 

estos  no cumplen con las condiciones apropiadas  para funcionar como 

centros de nutrición infantil  esto ya se vienen dando hace años se 

establecen políticas pero sin embargo no se las cumple.Es importante la 

aplicación de las políticas en los centros de nutrición infantil se puede 

decir que  se ha reducido  el índice de mortalidad infantil en un 50% como 

lo  vemos a continuación. 
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Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), Informe de Gestión, Abril 2012. 
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Cuadro N.-8 

Políticas, metas y estrategias del “Buen Vivir” 

METAS 
ESTRATEGIAS 

a)  Reducción 

en un 50% la 

tasa actual de 

mortalidad 

materna. 

Impulso, fortalecimiento  o ampliación de estrategias de 
comunicación, información y educación en medios masivos 
escritos y hablados orientados a cambios de conducta que 
prevengan el embarazo  no deseado y garanticen la salud de las 
mujeres. 

- Acceso universal y gratuito a los beneficios de la Ley de 
Maternidad Gratuita y Atención a la Infancia   : 

• Servicios de planificación familiar. 

• Atención especializada y de calidad en embarazo, parto, 
puerperio y    recién nacido. 

• Aplicación de vacuna contra el tétanos. 

• Detección y  atención a embarazadas Infectadas por el  VIH-
SIDA.  Realización exámenes.  como cáncer 

• Dotación medicinas gratuitas. 

- Capacitación a las parteras  con pertinencia cultural en base a 
perfil y rol definido para su participación en la atención  efectiva, 
fomentando la atención institucional y segura del parto. 

- Prevención y vigilancia de violencia hacia la mujer, violencia 
intrafamiliar. 

- Atención diferenciada, preferente y oportuna a las madres y 
padres adolescentes. 

- Promoción del cumplimiento de políticas ambientales que 
eviten que las mujeres y madres embarazadas sean expuestas 
a productos químicos y desechos peligrosos 

RESPONSABLES:  Rectoría: CNNA, MSP, CONAMU;  Comparten la ejecución: 
gobiernos locales y Provinciales, Ministerios del Frente Social, INNFA, ONGs, 
organizaciones sociales populares de jóvenes, mujeres y organizaciones mixtas, 
Comités de Usuarias de la Ley de Maternidad  Gratuita, empresa privada y otras, 
Universidades, Colegios Profesionales, Ministerio 

 
Fuente: Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo SENPLADES. 
   Elaboración: Autora. 

Con el objeto de poner en práctica el Buen Vivir y  concretar las leyes 

anteriormente señaladas, se  plantea con relación al desarrollo infantil la 

siguiente estrategia, objetivo y política:  
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Estrategia   “Inclusión, protección social solidaria y garantía de derechos 

en el marco del Estado Constitucional de Derechos  y Justicia y con 

relación al desarrollo infantil, plantea “Ampliar los mecanismos de 

protección social, a través de la ampliación de la cobertura de los 

programas de desarrollo infantil, con modalidades integrales en las áreas 

más pobres”.  

Objetivo 1. Auspiciar la igualdad, cohesión e integración social y territorial 

en la diversidad, propone la aplicación de políticas integrales, capaces de 

abordar la complejidad de la exclusión y de promover nuevas lógicas de 

cohesión y redistribución, en el marco del reconocimiento de la 

diversidad20.   

Apunta al ejercicio de los derechos, con énfasis en salud, educación, 

seguridad social, alimentación, agua y vivienda, lo que implica que todas y 

todos estén incluidos e integrados en las dinámicas sociales mediante el 

acceso equitativo a bienes materiales, sociales y culturales.  

3.7. Resultados de las encuestas realizadas  En el centro de 

Nutrición Infantil  del “BUEN  VIVIR”  ubicado en  la ciudad de 

Guayaquil,   sector de Bastión Popular   

Para poder cumplir con el postulado fundamental, que fue la hipótesis 

planteada, la cual sostenía que: “Las condiciones socioeconómicas, 

estado nutricional y de salud de la niñez que asisten a los centros 

infantiles del “Buen Vivir” en Bastión Popular, han mejorado en el año 

2010-2012”,  se realizó  encuestas en dichos centros. 

Cada centro acoge alrededor de 40 niños, y existen 30 centros infantiles, 

en los que hay 1.200 niños ubicados en estos centros; los cuales cuentan 

al menos con un representante,  hay 1.200 padres de familia, sumado a 7 

personas que laboran por cada centro, es decir, existen 210 personas que 

trabajan en los 30 centros infantiles del “Buen Vivir” en Bastión Popular. 

                                                           
20

Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), Informe de Gestión, Abril 2012. 
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El universo total para poder determinar la muestra es de 1.410, 

identificados de la siguiente manera: 

Padres de familia: 1.200 

Personas que laboran en dichos centros: 210 

UNIVERSO TOTAL: 1.410 

 

FÓRMULA DE LA MUESTRA: 

n = 

Z² * N * p * q        

e2 *(N -1) + Z2 * p * q 

 

Significado de la fórmula: 

n =  tamaño de la muestra ¿? 

Z =  nivel de confianza del 95%  1,96 

p =  variabilidad positiva 80% 

elementos necesarios 

aceptables 

q =  variabilidad negativa 20% 

elementos necesarios no 

aceptables 

N =  tamaño de la población  1.410 

e =  precisión o error  5%  
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Desarrollo de la fórmula: 

n = 

(1,96)2(1.410)(0,80)(0,20) 

(0,05)2 (1.410-1) + (1,96)2(0,80)(0,20) 

 

n= 209,76     =    210 personas a encuestar 

 

Resultado de la encuesta: 

La encuesta se realizó en el sector de Bastión Popular    a una parte de la 

población  de Bastión para la cual tenemos una  muestra  de 210 

encuestados. 

Esta encuesta se la realizo a los padres de familia, que tienen a sus niños 

(a) en este centro de nutrición infantil del “Buen Vivir”  para eso se 

realizaron 10 preguntas, las cuales se las detalla a continuación.  
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1.- ¿Usted recibe información sobre nutrición y alimentación infantil 

que debe de recibir el niño, de parte de los nutricionistas de los 

centro? 

Cuadro N.-9 

Información en nutrición y alimentación proporcionada por el centro 

Escala Porcentaje  Cantidad 

Siempre 3% 6 

Casi siempre 6% 13 

Frecuentemente 30% 63 

Rara vez 47% 99 

Nunca 14% 29 

TOTAL: 100% 210 
 
Fuente: encuestas  realizadas   
Elaboración: autora. 
 
 

Gráfico N.-5 

Información en nutrición y alimentación proporcionada por el centro 

 

Fuente: encuestas  realizadas   
Elaboración: autora. 

 

A la  primera pregunta realizada, el 47% personas contestaron  rara vez, 

el 14% personas nunca, que significa el 64 %  del total de encuestados.  

Los encuestados no leen, no se informan, ni se interesan  sobre la 

alimentación  que deben proporcionar a sus hijos/as. 
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4. ¿Proporcionan a los niños las 5 raciones  de alimentos que 

deben  recibir diariamente? 

Cuadro N.-10 

Alimentación de 5 raciones diarias en el centro infantil 

Escala Porcentaje  Cantidad 

Siempre 3% 6 

Casi siempre 10% 21 

Frecuentemente 14% 29 

Rara vez 30% 64 

Nunca 43% 90 

TOTAL: 100% 210 

 
                     Fuente: encuestas  realizadas   
                     Elaboración: autora. 

 
 

Gráfico N.-6 

Alimentación de 5 raciones diarias en el centro infantil 

 

Fuente: encuestas  realizadas   
Elaboración: autora. 

 

En la  segunda pregunta realizada, el 43% de  personas contestaron  que  

nunca, y el 30%  de  personas rara vez, que sumados dan un total del 

73% de  encuestados.  
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La mayoría de las familias no proporcionan nunca las 5 raciones diarias 

de alimentos a sus hijos/as,  existen familias que frecuentemente 

proporcionan 3  comidas diarias. 

3.- ¿En el Centro infantil  existe un  nutricionista para supervisar la 

alimentación que se prepara para   los niños/as? 

Cuadro N.-11 

Expertos que supervisan la alimentación en el centro 

Escala  Porcentaje  Cantidad 

Siempre 16% 34 

Casi siempre 6% 13 

Frecuentemente 14% 29 

Rara vez 23% 49 

Nunca 40% 85 

TOTAL: 100% 210 
 
                      Fuente: encuestas  realizadas   
                      Elaboración: autora. 

 

Gráfico N.-7 

Expertos que supervisan la alimentación en el centro 

 

                           Fuente: encuestas  realizadas   
                           Elaboración: autora. 
 

En la tercera pregunta realizada, el 23%  los encuestados  contestaron 

rara vez,  y el 40% nunca  que significa un 63% del total de encuestadas.  
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En los  Centro Infantiles rara vez asiste un nutricionista para supervisar la 

alimentación de la niñez, pero esto no debería ser así, el nutricionista 

debería permanecer en el centro infantil para elaborar el menú,  y 

supervisar que se cumplan. 

4.- ¿Cree usted que con el pasar del tiempo ha mejorado la atención   

a la niñez en los centros de nutrición infantil? 

Cuadro N.-12 

Atención en centros de nutrición infantil Bastión Popular 

Escala Porcentaje  Cantidad 

Siempre 19% 40 

Casi siempre 13% 28 

Frecuentemente 13% 27 

Rara vez 33% 70 

Nunca 21% 45 

TOTAL: 100% 210 
 
    Fuente: Encuestas  realizadas   
                      Elaboración: Autora 

 

Gráfico N.-8 

Atención en centros de nutrición infantil Bastión Popular 

 

                           Fuente: Encuestas  realizadas   
                           Elaboración: Autora 
 

En la cuarta pregunta el 33% de las personas  contestaron rara vez  la 

niñez recibe atención, el 21% padres  contestaron nunca un total de 54% 

de los encuestados  
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Es decir que la te atención  a la niñez  ha mejorado  solo un 46% en 

relación  a  los  encuestados. 

5.- ¿A la niñez los revisa un médico o pediatra para control general y 

de su peso y talla? 

Cuadro N.-13 

Revisión médica que recibe el niño en el centro 

 

 

 

 

 
 
                      Fuente: Encuestas  realizadas   
                      Elaboración: Autora 

 

Gráfico N.-9 

Revisión médica que recibe el niño en el centro 

 

                        Fuente: Encuestas  realizadas   
                        Elaboración: Autora 

 

La quinta pregunta realizada, 30% de las personas  contestaron siempre, 

10% casi siempre y 50%  frecuentemente que significa un 90% del total 

de encuestadas.  

30% 

10% 

50% 

7% 
3% Siempre

Casi siempre

Frecuentemente

Rara vez

Nunca

-Escala Porcentaje  Cantidad 

Siempre 30% 63 

Casi siempre 10% 21 

Frecuentemente 50% 105 

Rara vez 7% 15 

Nunca 3% 6 

TOTAL:  100% 210 
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La niñez  siempre son revisados por un médico para control general y de 

su peso y talla, esto nos permite ver el desarrollo adecuado de la niñez. 

6.- ¿A los padres se le facilitan cursos, charlas, seminarios, sobre 

alimentación y  nutrición que  recibe la niñez? 

Cuadro N.-14 

Cursos de alimentación y nutrición impartidos en el centro 

Escala Porcentaje  Cantidad 

Siempre 17% 36 

Casi siempre 20% 42 

Frecuentemente 13% 27 

Rara vez 27% 57 

Nunca 23% 48 

TOTAL: 100% 210 
 
                  Fuente: Encuestas  realizadas   
                         Elaboración: Autora 

 
Gráfico N.-10 

Cursos de alimentación y nutrición impartidos en el centro 

 

                        Fuente: Encuestas  realizadas   
                          Elaboración: Autora 

 

En la sexta pregunta realizada, se observó que el 23% de la personas  

contestaron nunca y 27% rara vez que significa un 50% del total de 

encuestadas. En los centros Infantiles donde asisten sus niños   se  les 

17% 

20% 

13% 
27% 

23% Siempre

Casi siempre

Frecuentemente

Rara vez

Nunca
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facilitan cursos, charlas, sobre alimentación y nutrición infantil. Es 

fundamental brindar estas charlas a los padres de familia  porque así ellos 

estarán actualizados e informados permanentemente en el tema de 

nutrición. 

7.- ¿El gobierno de turno ayuda con todos los recursos que hacen 

faltaen los  centros de nutrición infantil? 

Cuadro N.-15 

Recursos proporcionados por el gobierno 

Escala Porcentaje  Cantidad 

Siempre 7% 33 

Casi siempre 6% 13 

Frecuentemente 14% 29 

Rara vez 33% 60 

Nunca 22% 48 

TOTAL: 100% 210 

 
   Fuente: Encuestas  realizadas   
                      Elaboración: Autora 

 
 

Gráfico N.-11 

Recursos proporcionados por el gobierno 

 

                      Fuente: Encuestas  realizadas.   
                      Elaboración: Autora. 
 

En la séptima pregunta  33% de los encuestados  contestaron nunca y 

22%  rara vez un total de 55%  de los  encuestados. 

7% 6% 

14% 

33% 

22% 
siempre

casi siempre

frecuentemente

rara vez

nunca
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Es decir los gobiernos de turnos no  cubren en su totalidad con las 

necesidades   que  falta en estos centros de nutrición infantil. 

8.- ¿Las políticas que ha implementado el gobierno se han puesto en 

marcha en los centros de nutrición infantil? 

Cuadro N.-16 

Políticas gubernamentales en los centros infantiles 

Escala Porcentaje  Cantidad 

Siempre 14% 30 

Casi siempre 17% 35 

Frecuentemente 17% 37 

Rara vez 27% 58 

Nunca 24% 50 

TOTAL: 100% 210 
 
                           Fuente: Encuestas  realizadas.   
                           Elaboración: Autora. 

 
 

Gráfico N.-12 

Políticas gubernamentales en los centros infantiles 

 

                          Fuente: Encuestas  realizadas.   
                          Elaboración: Autora. 
 

En la octava pregunta  el 24% de los encuestados  contestaron nunca  

27% rara vez   se implementan políticas en los centros un total de 51% de 

los encuestados. 

14% 
17% 

17% 27% 

24% 

Siempre

Casi siempre

Frecuentemente

Rara vez

Nunca
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 Aclararon  que las políticas que se han implementado  para los centros 

de nutrición infantil no se han puesto en marcha en su totalidad. 

9.- ¿Cree usted que la niñez de los centros infantiles cuenta con 

excelente infraestructura, en cuanto al lugar que se están educando? 

Cuadro N-17 

Infraestructura de los centros infantiles 

 

 

 

 

 

                        Fuente y Elaboración: Datos obtenidos en la misión. 

 

Gráfico N.-13 

Infraestructura de los centros infantiles 

 

Fuente y Elaboración: Datos obtenidos en la misión. 

En la novena  pregunta  24%  de los    encuestados contestaron  rara vez  

el 36% nunca  un total de 60%  de los encuestados. 

 Los centros de nutrición Infantil cuentan con una infraestructura 

inadecuada  para la comodidad  y beneficio de la niñez. 

13% 
13% 

13% 
24% 

36% 

Siempre

Casi siempre

Frecuentemente

Rara vez

Nunca

Escala Porcentaje  Cantidad 

Siempre 13% 28 

Casi siempre 13% 28 

Frecuentemente 13% 29 

Rara vez 24% 50 

Nunca             36% 75 

TOTAL: 100% 210 
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10.- ¿Está conforme con la atención del gobierno a estos centros de 

nutrición infantil? 

Cuadro N.-18 

Atención del gobierno en los centros infantiles 

 

 

 

 

                      Fuente: Encuestas  realizadas   
                      Elaboración: Autora 

 

Gráfico N.-14 

Atención del gobierno en los centros infantiles 

 

                             Fuente: Encuestas  realizadas   
                             Elaboración: Autora 

 

La décima pregunta realizada, el 45% de los  encuestados respondieron 

no, el  12%  a veces  un total de  57% del total de encuestadas.  

Los encuestados   aclaran que deben de mejorar la atención aún más en 

estos centros de nutrición infantil. 

 

 

 

30% 

60% 

20% 
Si

No

A veces

Escala Porcentaje Cantidad 

SI                   43% 90 

NO 45% 95 

A VECES 12% 25 

TOTAL: 100% 210 
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CAPÍTULO IV 

Conclusiones y Recomendaciones 

4.1. Conclusiones 

Luego de haber estudiado y analizado el tema denominado: “Condiciones 

socioeconómicas y de salud de la niñez que asisten a los centros 

infantiles del “Buen Vivir” de Bastión Popular, parroquia Tarqui año 2010-

2012”, se derivaron las siguientes conclusiones: 

1.- La hipótesis planteada inicialmente fue comprobada, al afirmar: “Las 

condiciones socioeconómicas, estado nutricional y de salud de la niñez 

que asisten a los centros infantiles del “Buen Vivir” en Bastión Popular, 

han mejorado en el año 2010-2012”,gracias a las encuestas realizadas, 

se pudo determinar que la atención a la niñez en estos centros infantiles 

ha mejorado, un 47%  de los encuestados  afirman esto. 

2.- El objetivo general se cumplió al afirmar: “Determinar las condiciones 

socioeconómicas, estado nutricional y de salud de la niñez que asisten a 

los centros infantiles del “Buen Vivir” de Bastión Popular, cantón 

Guayaquil 2012”, para lo cual se procedió a realizar el análisis de los 

programas como: “Aliméntate Ecuador”, teniendo como fin erradicar la 

desnutrición en el Ecuador, a su vez gracias a la encuesta realizada se 

determinó dichas condiciones socioeconómicas y de salud de los niños 

que asisten al centro infantil en Bastión Popular. 

3.- Se analizó que ha mejorado lo referente a los problemas estructurales, 

en estos centrosaunque falta satisfacer a un 60% de la población. Un 63% 

de los encuestados, padres de familia y/o personas que trabajan ahí, 

afirman que nunca  se ha designado  un nutricionista para que supervise 

la  alimentación  de la niñez. 
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4.- Así mismo, se determinó las falencias que existen en los centros 

infantiles de Bastión Popular, para el “Buen Vivir”, se encontró gracias a la 

investigación de campo realizada para el trabajo de tesis, que no existe 

un médico tratante, que analice o estudie caso por caso la nutrición en los 

niños, puesto que existen niños que no necesitarán de determinados 

alimentos, mientras que por otro lado, la desnutrición en otros niños 

puede ser que ya esté en una etapa crónica, y necesite aparte de la 

alimentación medicinas de un subcentro de salud. 

5.- Sin embargo, entre los aspectos positivos que se destacan en la 

investigación, está el hecho que un 50%   de los padres de familia  se los 

capacita mediante: charlas, seminarios, tratando temas sobre nutrición y 

alimentación; esto servirá como para coordinar mejor el encadenamiento 

del hogar y el centro infantil, explicándole a los padres lo primordial que 

es la alimentación del niño en cada etapa de su desarrollo. 

6.- Otro aspecto positivo que destacó, es que el gobierno actual 

constantemente proporciona ayuda a estos centros de nutrición infantil, 

ubicados en Bastión Popular, la ayuda es frecuente, así lo afirma un 50% 

de los encuestados, el gobierno proporciona alimentos para sus 

desayunos, almuerzos y hasta incluso meriendas de ser el caso, puesto 

que el gobierno se ha propuesto como meta erradicar la desnutrición 

infantil en el Ecuador, con miras hacia el desarrollo nacional. 

7.- Uno de los aspectos que se necesita mejorar es la infraestructura de 

los centros infantiles, en ocasiones algunos centros la infraestructura está 

deteriorada, le falta de mantenimiento, lo cual, se piensa que afecta la 

integridad de los niños donde se están educando. 

8.- A pesar de que ha mejorado las condiciones en atención a los niños 

que visitan estos centros a diario, los padres de familia se encuentran 

inconformes con la atención del gobierno, un 57% se encuentra 

descontento,  estos problemas estructurales demanda mucho tiempo, sin 
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embargo, el gobierno trabaja cada día para mejorar estas falencias, 

tratando que la demanda de niños no supere la oferta gubernamental. 

 

4.2. Recomendaciones 

Luego de haber analizado la problemática en estos centros de nutrición 

infantil del “Buen Vivir” ubicados en Bastión Popular, se procede a 

recomendar a los diferentes agentes económicos lo siguiente: 

1.- Al Ministerio de Inclusión Económica y Social MIES, como institución 

pública  encargada de dirigir una política encaminada a atender al sector 

social, abandonado por años, se he elaborado  una agenda de calidad 

para el desarrollo infantil, con la finalidad de mejorar los servicios que 

proporcionan a los niños, esta agenda debe exigir organización de 

entrega de recursos para cada centro, con el fin de que no demore dicha 

entrega, así mismo que empleen más personal capacitado, nutricionistas, 

médicos; para que examinen a los niños y los diagnostiquen, en estos 

centros infantiles del “Buen Vivir”. 

2.- A los Centros Infantiles del Bien Vivir, deben mejorar a escala 

nacional, incorporando profesionales de acuerdo a la demanda de  los 

centros de nutrición infantil, con la ayuda del ministerio encargado, se 

necesita incorporar personal capacitado y dispuesto a servir a estos 

niños, en los centros infantiles. 

3.- Que los padres de familia, sean los gestores de impulsar una 

integración más responsable, en la familia, comunidad, etc., de un nuevo 

modelo de atención que cuente con: médicos especialistas, nutricionistas, 

profesores parvularios, psicólogos entre otros, para que así se pueda 

enlazar los objetivos de cada centro infantil con las políticas implantadas 

por el gobierno actual. 
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