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b.  RESUMEN 

En el marco del enfoque de derechos “El desarrollo infantil integral es el 

resultado de la interacción permanente e indisoluble de las tres dimensiones 

humanas: biológica, psíquica y social.  Es un proceso de cambios continuo por 

el que atraviesan los niños/as desde su concepción que, en condiciones 

normales, garantizan el crecimiento, la maduración y la adquisición progresiva 

de  las complejas funciones humanas como el habla, la escritura, el 

pensamiento, los afectos, la creatividad.  El desarrollo depende de la calidad de 

las condiciones  sociales, económicas y culturales en el que nacen, crecen y 

viven los niños y niñas, de las oportunidades que el entorno les ofrece y de la 

efectiva garantía de derechos por parte del Estado y las sociedades. 

La participación comunitaria juega un papel fundamental en el entorno donde 

se desenvuelve el niño y la niña misma que es asumida como un proceso de 

los individuos y la comunidad, quienes asumen responsabilidades para mejorar 

la calidad de vida de la población (empoderamiento),  

La importancia de la participación de las promotoras de desarrollo infantil 

integral radica en valorar y fortalecer la capacidad humana de niños y niñas, las 

familias y apoyar al fortalecimiento de las organizaciones comunitarias 

existentes en una localidad, optimizar sus recursos, respetando las estructuras 

de organización local o comunitaria, impulsar iniciativas a favor de los niños, 

niñas de la comunidad como protagonista de su propio desarrollo y finalmente 

establecer niveles de coordinación interinstitucional comunitario orientados a la 

promoción, vigilancia, exigibilidad y restitución de sus derechos, en el marco 

del desarrollo infantil integral. Sin embargo, la práctica social nos muestra que 

esta participación es insuficiente y posiblemente desprovista del valor 

comunitario. 

Partiendo de ésta problemática se plantea como problema científico, ¿Cómo 

contribuir a potenciar la participación comunitaria  para el desarrollo infantil 

integral de la niñez en el Centro de Desarrollo Infantil el Porvenir del Cantón 

Catamayo, Provincia de Loja? 
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Los objetivos de la presente investigación son: Construir un programa de 

intervención con enfoque de autodesarrollo que contribuya a potenciar la 

Participación Comunitaria de las Promotoras en el proceso de atención al 

Desarrollo Infantil Integral de la Niñez en el Centro Infantil del Buen Vivir el 

Porvenir del Cantón  Catamayo. 

Fundamentar teóricamente desde el paradigma del autodesarrollo la 

significación de la participación comunitaria en el proceso de atención al 

desarrollo infantil integral de la niñez. 

Diagnosticar el estado actual de la participación de las promotoras de 

Desarrollo Infantil Integral en el Centro Infantil del Buen Vivir el Porvenir del 

Cantón Catamayo 

Diseñar un programa de intervención con enfoque de autodesarrollo 

comunitaria para elevar la participación de las Promotoras de Desarrollo Infantil 

integral en el proceso de atención al desarrollo integral de la niñez en el Centro 

de Desarrollo Infantil el Porvenir del Cantón Catamayo. 

La investigación esencialmente se adscribe al paradigma cualitativo de 

investigación a través del empleo de la metodología para el autodesarrollo 

comunitario y se realizó con las Promotoras de Desarrollo Infantil Integral del 

Centro de Desarrollo Infantil el Porvenir del Cantón Catamayo Provincia de 

Loja.  

Los resultados obtenidos en esta muestra, son generalizables a toda la 

población de promotoras del país dada la homogeneidad de esta población en 

cuanto a origen, selección, calificación y orientación institucional. 
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ABSTRACT 

 

Under the "integrated child development” rights-based approach which is the 

result of permanent and indissoluble interaction of the three human dimensions: 

biological, psychological and social, there is a continuous process of change 

being experienced by children since their conception that, under normal 

conditions guarantee growth, maturation and the gradual acquisition of complex 

human functions such as speech, writing, thinking, emotions and creativity. This 

development depends upon the quality of social, economic and cultural 

conditions that surround children, the opportunities the environment offers and 

the effective rights guarantee provided by the State and the society. warranty 

 

Community participation plays a key role in the environment where the child is 

growing which is taken as a process of individuals and the community, who take 

responsibility for improving the quality of life of the people (empowerment) 

 

The participation nimportance of the integrating-child development promoters 

lies in valuing and strengthening the human capacity of children and their 

families and support the strengthening of existing community organizations, 

optimize resources, respecting local or community organizational structures and 

promote initiatives for children in the community as protagonists of their own 

development and finally to establish community-institutional coordination aimed 

at the promotion, monitoring, enforcement and restoration of their rights under 

the integrated child development. However, social practice shows that this 

involvement is inadequate and possibly devoided of community value.  

 

This controversy arose as a scientific problem: how to contribute to enhancing 

community participation aiming at integrating child development in the Child 

Development Center of Canton Catamayo Porvenir, Province of Loja? 

 

The goals of this research are: 

 To design a self-development based intervention program to help 

enhance the Community Participation Promoters in the process of 
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integrating child development care in the Buén Vivir Children's Center, in 

Porvenir Canton Catamayo.  

 To theoretically substantiate from the paradigm of self-development, the 

significance of the community participation in the process of integrated 

child development care for children. 

 To diagnose the current state of the participation of the promoters of 

Integrated Child Development in the Buén Vivir Children's Center, in El 

Porvenir, Canton Catamayo. 

 To design an intervention program with a community self-development 

focus to increase the participation of the Integrated Child Development 

Promoters in the process of attention to the integral development of 

children in the Child Development Center of El Porvenir, Canton 

Catamayo. 

 To evaluate specialist critically based the relevance of the proposed 

intervention program. 

  The investigation essentially is ascribed to the qualitative research 

paradigm through the use of the methodology for community self-

development and it will be carried out with the Integrated Child 

Development Promoters who work at the Child Development Center of El 

Porvenir, Canton Catamayo. 

 

The results obtained in this sample are generalizable to the entire population of 

promoters in the country given their homogeneity in terms of origin, selection, 

qualification and institutional orientation. 
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c. Introducción 

Es obligación del Estado, la sociedad y la familia, promover con máxima 

prioridad el desarrollo infantil integral y asegurar el ejercicio pleno de sus 

derechos: a la vida desde su concepción, integridad física y psíquica, 

identidad, nombre y ciudadanía, salud y nutrición, educación, participación, 

cultura, deporte y recreación, a tener una familia y disfrutar de la 

convivencia familiar y comunitaria y cuidado diario1, a ser atendidos 

prioritariamente en caso de desastres y todo tipo de emergencias todo con 

el fin de lograr su desarrollo integral2, y ser consultados en todos los 

asuntos que les afecten y esta opinión se tomara en cuenta en la medida de 

su edad y madurez3, impulsar su actoría y ejercicio de ciudadanía con el fin 

de lograr su desarrollo integral4. 

Por otro lado, los gobiernos locales e instituciones públicas y privadas; 

como es el caso concreto del INFA, los Centros Infantiles del Buen Vivir 

asumen el rol de propiciar el desarrollo en ámbitos sociales, culturales, 

económico, ambiental y territorial, convirtiéndose en actores que vinculan al 

Estado y la sociedad civil, que analiza la realidad particular de la comunidad 

en forma integral y dinamiza la generación de propuestas y alternativas 

necesarias, así como el uso eficiente y transparente de todos los recursos 

existentes, con una participación ciudadana amplia, que se 

corresponsabilice por su desarrollo y realice control y veeduría social a la 

gestión de múltiples propuestas, sin embargo esta participación es llevada y 

guiada por los/as funcionarios responsables del proceso técnico para el 

cumplimiento de objetivos y metas institucionales y no de la población en sí 

misma; se convierte en un círculo vicioso al no involucrar a las promotoras 

de desarrollo infantil como protagonistas del desarrollo integral de la niñez, 

sino tan solo limitarlas a que cumplan recetas forjadas desde la institución 

que detrás de un escritorio las diseñan y no son gestadas desde la realidad 

y conocimiento mismo de las particularidades de cada comunidad. 

                                                           
1 Constitución de la república del Ecuador, arts. 49 y 50. 
2 Código de la Niñez y Adolescencia, Libro primero. 
3 Código de la Niñez y Adolescencia, Capítulo 5, Art. 60. 
4 Código de la Niñez y Adolescencia, Libro primero. 



10 

 

La problemática de la niñez, sujeta e influida por procesos culturales más 

amplios, no ha sido objeto de reflexión profunda en nuestro país. Así como 

también desde el enfoque de quienes dan el servicio o atienden a la niñez 

en los Centros infantiles del Buen Vivir como son las Promotoras de 

desarrollo infantil. Como resultado pervive en la sociedad una visión a 

histórica en torno a ella; es decir, una visión desvinculada de sus orígenes y 

desprendida del complejo entramado social del que forma parte. Desde esta 

perspectiva histórica e inmutable, la niñez es vista todavía, entre amplios 

sectores de ecuatorianos, no como parte de un problema en orden 

estructural, caracterizado por la desigual distribución de la riqueza, sino 

como un problema de conciencia social, que se resolvería con la puesta en 

marcha de programas infantiles asistencialistas de orden paternalista, 

todavía vigente en nuestro país. 

Frente a esta situación, la historiografía reciente plantea que la niñez solo 

puede ser comprendida desde la perspectiva de su historicidad, es decir 

como sujeto-objeto que está en permanente construcción y reconstrucción, 

y que exige “desde el punto de vista de la investigación, el inicio de una 

búsqueda genealógica (Foucault, 1985: 140) en el sentido de rastrear los 

discursos de una época sin suponer un sujeto destinatario preconstituido” 

(Carli, 1996: 209) 

Ante esta realidad, que el gobierno ecuatoriano a través del MIES-INFA, 

Instituto de la Niñez y la Familia, reconoce la necesidad de la 

universalización del desarrollo infantil integral de niños y niñas menores de 

cinco años, desde el fortalecimiento de las capacidades locales que 

sostengan el mejoramiento continuo de la calidad e integralidad del servicio, 

a través de grupos organizados por promotoras, organizaciones 

comunitarias, Gobiernos autónomos descentralizados quienes se 

constituyen para trabajar distritalmente en procesos sostenidos de 

desarrollo infantil integral, modelo de atención que inicia en el año 2011. 

El desarrollo infantil  integral entre una de las modalidades de atención  

considera los Centros Infantiles del Buen Vivir como una forma alternativa 

de atención a niños y niñas menores de cinco años en procesos no 
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escolarizada de estimulación y educación inicial que toman como espacios 

fundamentales a la familia y a la comunidad, la primera por constituir el 

espacio donde transcurre la formación y desarrollo del ser humano sobre 

todo en la primera edad y la segunda que vincula a los diferentes actores 

presentes en los ámbitos cotidianos del niño y la niña. 

Esta forma o modo alternativo debe ser considerado como agente de 

cambio social, para lograrlo es necesario fortalecer las capacidades y 

conocimientos de las Promotoras de Desarrollo infantil, las familias y las 

comunidades, vistos como los primeros agentes educativos, es decir como 

mediadores, facilitadores, interventores de las experiencias de aprendizajes, 

apropiados al proceso e involucramiento directamente para la 

sostenibilidad. 

La vía no formal exige un modelo educativo flexible, adaptable y 

transformador que permite la formación del niño y la niña integrados a la 

familia y comunidad, en el entorno cultural donde se practiquen valores, se 

rescata saberes y prácticas de crianza, desde su cotidianidad lo que permite 

realizar una intervención de mediación creadora e innovadora, por parte de 

las promotoras. 

En el marco de la Protección integral, la modalidad Centro Infantil del Buen 

Vivir (CIBV) es una forma de atención de desarrollo infantil directa, integral 

e inclusiva dirigida a niños y niñas de 0 a 5 años en un centro comunitario, 

con la participación de la familia y la comunidad. 

La necesidad de las madres y padres de familia de insertarse en el mercado 

laboral, provocan que los niños y niñas queden sin cuidado de un adulto 

responsable o en otros casos se ven obligados a delegar el cuidado de los 

niños a sus familiares, tíos, abuelos, vecinos, e incluso a los hermanitos y 

hermanitas. 

Por otra parte, la nueva Carta Política abre espacios muy claros a la 

participación ciudadana, ya sea a través de la Función de Participación 

Ciudadana y Control Social, la cual contempla la creación del Consejo de 

Participación, así como la aplicación de mecanismos de control social, como 
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las veedurías, la consulta, la silla vacía, entre otros elementos que exigen 

mayor análisis y capacidades por parte de la ciudadanía. 

La definición de la participación ciudadana como el involucramiento activo, 

real y efectivo de la sociedad en la gestión pública, a través de los 

mecanismos previstos en la Ley señala que el sentido de la participación es 

el de apoyar la implementación de principios de transparencia, honestidad y 

soberanía popular, ayudar a disminuir la corrupción y arbitrariedad de 

funcionarios públicos, buscar que los criterios, requerimientos y 

necesidades de la colectividad se visibilicen, real y apropiadamente, 

representados y garantizados en las políticas públicas, y permitir el ejercicio 

y reivindicación de derechos. 

El Art. 95 de la actual Constitución: “Las ciudadanas y ciudadanos, en forma 

individual y colectiva, participarán de manera protagónica en la toma de 

decisiones, planificación y gestión de los asuntos públicos, y en el control 

popular de las instituciones del Estado y la sociedad, y de sus 

representantes, en un proceso permanente de construcción del poder 

ciudadano. La participación se orientará por los principios de igualdad, 

autonomía, deliberación pública, respeto a la diferencia, control popular, 

solidaridad e interculturalidad”. 

El interés social es el de activar la participación y convertirla en una 

herramienta de exigibilidad y gobernabilidad. Por esta razón, se considera 

pertinente que el rol de las organizaciones, sea el de informar a la 

ciudadanía sobre sus derechos y mecanismos de exigibilidad, crear 

conciencia de apropiación y respeto de derechos, que vinculen realmente 

las políticas públicas, a los criterios de la comunidad. 

La investigación que se propone es importante porque aporta un enfoque 

más integral y participativo de los diferentes actores del tejido social que 

tienen la responsabilidad de implicarse en el proceso de intervención para el 

cumplimiento, la exigibilidad,  y restitución de los derechos de los niños y 

niñas desde lo local.  
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Por lo tanto, el presente estudio desde el punto de vista teórico ofrece 

información diagnóstica relacionada con la participación de promotoras de 

desarrollo infantil integral, desde lo individual hacia lo colectivo en el marco 

del cumplimiento de los derechos para niños y niñas 

Desde el punto de vista metodológico se aplicara la metodología para el 

autodesarrollo comunitario, a través de un programa diseñado para incidir 

en la participación de las Promotoras de Desarrollo Infantil en los procesos 

del desarrollo infantil integral, cuidado diario, estimulación temprana, 

educación inicial, salud, nutrición, y participación de la familias y sociedad 

en el cumplimiento, exigibilidad y restitución de los derechos de los niños y 

niñas. Todo ello con una salida hacia la práctica social que permitirá el 

fortalecimiento de las capacidades de las Promotoras en relación con las 

exigencias a cumplir para acompañar el proceso del desarrollo infantil 

integral.  

La investigación es pertinente por cuanto se realizara en el marco de un 

espacio académico institucional correspondiente a la maestría de desarrollo 

comunitario de la Universidad Nacional de Loja 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA  

 

Fundamentos Teóricos sobre el Desarrollo Infantil Integral 

Desarrollo Infantil Integral 

El desarrollo infantil integral es el resultado de la interacción permanente e 

indisoluble de las tres dimensiones humanas: biológica, psíquica y social, que 

comprende la procreación, crianza y relaciones afectivas. 

 

Es un proceso de cambios continuo por el que atraviesan los niños/as desde su 

concepción que, en condiciones normales, garantizan el crecimiento, la 

maduración y la adquisición progresiva de  las complejas funciones humanas 

como el habla, la escritura, el pensamiento, los afectos, la creatividad.   

 Es un proceso multifactorial en el que influyen aspectos internos (biológicos) y 

externos y en el que intervienen múltiples actores.   Es por esto que el 

desarrollo depende de la calidad de las condiciones  sociales, económicas y 

culturales en el que nacen, crecen y viven los niños y niñas, de las 

oportunidades que el entorno les ofrece y de la efectiva garantía de derechos 

por parte del Estado y la sociedad 
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La libertad, la justicia y la paz se basan en el reconocimiento de la dignidad 

intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la 

familia humana”5; a partir de estos principios las niñas y niños, deben recibir 

protección integral y crecer en el seno de la familia, en un ambiente de 

felicidad, amor y comprensión6. 

Es obligación del Estado, la sociedad y la familia, promover con máxima 

prioridad el desarrollo infantil  integral y asegurar el ejercicio pleno de sus 

derechos: a la vida desde su concepción, integridad física y psíquica, identidad, 

nombre y ciudadanía, salud y nutrición, educación, participación,  cultura, 

deporte y recreación, a tener una familia y disfrutar de la convivencia familiar y 

comunitaria y cuidado diario7, a ser atendidos prioritariamente en caso de 

desastres y todo tipo de emergencias todo con el fin de lograr su desarrollo 

integral8, y ser consultados en todos los asuntos que les afecten, esta opinión 

se tomara en cuenta en la medida de su edad y madurez9, impulsar su actoría 

y ejercicio de ciudadanía con el fin de lograr su desarrollo integral10.  

 Este proceso evolutivo está estrechamente relacionado con la maduración del 

sistema nervioso y particularmente con el proceso de mielenización que se 

inicia en el periodo de gestación y continúa luego del nacimiento. La calidad de 

atención durante la gestación, el nacimiento, la atención alimenticia del recién 

nacido y del estado emocional afectivo de la familia contribuye positivamente 

con este proceso de desarrollo. Comprende también cambios cualitativos como 

el aumento del número de neuronas, la sinapsis, el aumento del perímetro 

craneal (3 años), y otros, todo esto en un período con grandes y acelerados 

cambios en el desarrollo neurológico necesarios para una mayor adaptabilidad 

a de las distintas áreas cerebrales y cambios madurativos de otros órganos 

Este proceso evolutivo integral es de permanente cambio y maduración de la 

estructura biológica y psicológica de los niños y niñas en sus diferentes etapas 

del desarrollo, interactuando con el medio social, cultural y ambiental. En esta 

                                                           
5 Carta Fundamental de los Derechos Humanos 
6 Convención de los Derechos del Niño 20-11-1989 
7 Constitución de la república del Ecuador, arts. 49 y 50. 
8 Código de la Niñez y Adolescencia, Libro primero. 
9 Código de la Niñez y Adolescencia, Capítulo 5, Art. 60. 
10 Código de la Niñez y Adolescencia, Libro primero. 
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etapa se establecen las bases para el desarrollo cognitivo, emocional y social 

del ser humano. 

El desarrollo de los seres humanos es progresivo desde la concepción hasta la 

muerte, se da por fases, etapas o períodos pero hay edades que son más 

determinantes en la vida humana. Por ejemplo, se ha determinado que el 

mayor crecimiento neuronal se da entre 0 y 24 meses, por lo que esta etapa es 

de mayor riesgo, preocupación y requiere de mayores cuidados. 

El desarrollo infantil integral, tiene lugar en la interacción dinámica de la carga 

hereditaria y el entorno familiar comunitario  se manifiesta en el aparecimiento 

de comportamientos y conductas. Es un proceso íntegro, integral e integrado 

de cambios y transformaciones evolutivas y madurativas que vive un niño, una 

niña desde su concepción, hasta los cinco años de edad. Estas 

transformaciones evolutivas son un conjunto de fenómenos en un proceso 

dinámico de organización sucesiva de funciones biológicas, psicológicas y 

sociales en compleja interacción, cuyas estructuras se modifican de acuerdo 

con las experiencias vitales. 

La educación inicial, como parte de la atención integral debe favorecer el 

desarrollo neurosensorial por medio de la estimulación de todos los sentidos, el 

desarrollo psicomotor lo cual le prepara para seleccionar, integrar, analizar y 

sintetizar el mundo que lo rodea: el medio o entorno, la familia y la comunidad. 

El desarrollo infantil integral se inscribe en el concepto de protección familiar, 

con énfasis en los principios de universalidad, integralidad y corresponsabilidad 

social. 

El desarrollo infantil integral es el resultado de la interacción genética que 

hereda de sus progenitores con el medio social, cultural y ambiental. En este 

proceso llegan a dominar niveles cada vez más complejos de movimientos, 

pensamientos y relaciones con los demás, que incluye cambios en lo físico, 

intelectual, emocional y social, por lo que en esta etapa se establecen las 

bases de su personalidad. Los cambios son continuos, progresivos y abarcan 

las diferentes áreas o dimensiones constitutivas de la personalidad. 
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4.1.1 Teorías relacionadas con el Desarrollo Infantil Integral 

Teorías Históricas Culturales del Desarrollo Infantil Integral 

Teoría Histórica Cultural 

El modelo teórico, propuesto por Vigotsky, parte de la concepción de que el 

hombre es una unidad biosicosocial, de que el niño nace en un medio cultual y 

tiene que apropiarse de la cultura a la que pertenece, proceso que constituye 

un factor esencial de su desarrollo. 

El medio social no es simplemente una condición externa del desarrollo 

humano, sino una fuente para, que en ella se encuentren los valores que las 

niñas y niños deben hacer suyos, en el proceso de desarrollo 

La participación activa del niño resulta indispensable en este proceso; así como 

el papel del otro (familia, comunidad, otros) como potenciadores del desarrollo, 

ambos elementos permiten organizar y estructurar conscientemente el proceso 

de ordenamiento y apropiación del conocimiento. 

Vigotsky plantea que la concepción del desarrollo y los cambios evolutivos dan 

lugar a conductas más complejas, mejor organizadas y más efectivas que le 

permiten un mejor desenvolvimiento en el medio, en dos niveles de desarrollo: 

el real y el potencial. 

El nivel de desarrollo real, se refiere al ya alcanzado por el niño, es decir, 

aquellas cosas que el niño es capaz de hacerlas por si solo. Mientras que el 

desarrollo potencial es lo que puede lograr según su edad y aún no lo ha 

alcanzado. 

Entre estos dos niveles existe la llamada “zona de desarrollo próximo”, que 

resulta de gran valor para el diagnóstico y pronostico del desarrollo psíquico, y 

en consecuencia para la pedagogía y que se define como: la distancia entre 

independientemente un problema, y el nivel de desarrollo potencial, 

determinado a través de la resolución de un problema bajo la guía de un adulto 

o en colaboración con otro compañero más capaz”. 
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Por lo tanto el proceso de desarrollo esta mediado por la acción de los otros, lo 

que demuestra que el proceso pedagógico es un proceso interactivo en el que 

la categoría comunicación tiene una gran significación. 

A partir de la teoría de  Vigotsky recomiendan los siguientes niveles de ayuda: 

Primer nivel: demostración de cómo se realiza la tarea, esta debe utilizarse 

cuando el niño niña demuestra que no tienen reservas y recursos internos 

formados o en la formación que le permitan actuar y resolver las tareas de 

forma más o menos independiente. 

Segundo nivel: colaboración o trabajo continuo con el otro y el niño, en cuyo 

proceso se deja, en un momento determinado de la colaboración, que el niño, 

niña termine la tarea por sí solo. 

Tercer nivel: el otro solo brinda o recuerda una orientación general de la tarea, 

procurando que el niño, niña haga uso, de la forma más independiente posible 

de lo que ya tiene formado o en vías de formación y llegue por si solo a una 

solución. 

La Teoría  Psicogenética 

El desarrollo del niño es el resultante de procesos de adaptación y 

reorganización de las estructuras mentales, mediante la interacción 

permanente con el ambiente. En este proceso participan deferentes factores de 

sus propios esquemas mentales previamente adquiridos. 

La  niña y el niño pasan por sucesivas etapas evolutivas que poseen 

características diferenciadas, Piaget propone las siguientes: 

La Etapa sensorio-motriz, que va desde el nacimiento hasta el año y medio o 

dos años de edad, y se basa en la utilización de los sentidos y las habilidades 

motrices. 

La etapa preoperatoria, entre los dos y los siete años, se caracteriza por el 

juego simbólico, la concentración, la intuición, el egocentrismo y la falta de 

habilidad para conservar las cosas 
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La etapa de las operaciones concretas, desde los 7 a los 11 años, en esta 

etapa el niño es capaz de usar símbolos de una manera lógica. 

La etapa de las operaciones formales, desde los 12 años en adelante, es 

cuando el cerebro puede lograr pensamientos abstractos. 

De esta manera se centran las claves del desarrollo, por lo tanto es la 

enseñanza la que debe organizar la interacción del niño con el medio para que 

puedan aparecer y evolucionar las distintas estructuras cognitivas. 

Esto se consigue proporcionando al niño experiencias de aprendizaje. 

La promotora de desarrollo infantil integral debe tener en cuenta que las 

primeras etapas del desarrollo infantil integral, el niño o niña debe utilizar 

material concreto para actuar libremente. 

La Teoría de la Personalidad 

Uno de los descubrimientos de Maslow, en el inicio de sus investigaciones, fue 

saber que ciertas necesidades prevalecen sobre otras, por ejemplo si estas 

hambriento y sediento, tendrás que calmar la sed primero que satisfacer el 

hambre porque se sabe por experiencia, que puede pasar sin comer hasta 

unos cuantos días, pero no sin agua. En este sentido la sed es una necesidad 

más fuerte que el hambre. 

A partir de este análisis, creó su famosa jerarquía de necesidades del ser 

humano, necesidades fisiológicas, necesidades de seguridad, necesidad de 

amor y pertinencia, necesidad de estima y necesidad de autorrealización, esta 

última es la necesidad más elevada de un ser humano y es definida como 

deseo de realizar lo máximo las potencialidades personales para llegar a lo que 

deseamos ser; es decir que estamos motivados a vivir conforme a lo que sea 

necesario para nuestro crecimiento personal. 

Necesidades fisiológicas.- están relacionadas con la nutrición, salud e higiene; 

en este sentido se incluyen las necesidades de, oxigeno, agua, proteínas, sal, 

azúcar, calcio, otros minerales y vitaminas. 
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Necesidades de seguridad.- cuando las necesidades fisiológicas se mantienen 

satisfechas, empieza por preocuparse de cuestiones que te provean seguridad, 

protección y estabilidad, incluso podría desarrollar una necesidad de estructura. 

Necesidades de amor y de dependencia.- cuando las necesidades fisiológicas 

y de seguridad se satisfacen, empiezan a sentir necesidades de amistad, de 

amor, de relaciones afectivas en general, incluyendo la sensación general de 

comunidad. Del lado negativo, nos volvemos exageradamente susceptibles a la 

soledad y las ansiedades sociales. Es asi que nuestra vida cotidiana lo 

expresamos cuando valoramos a la familia y expresamos la necesidad de 

sentirnos parte de una comunidad, organizada. 

Necesidades de estima.- Maslow describe dos versiones de necesidades de 

estima, baja y alta; la baja es la del respeto de los demás, necesidad de estatus 

, fama gloria, reconocimiento, atención, reputación, apreciación, dignidad y 

dominio; la alta son las necesidades de respeto por uno mismo, incluyendo 

sentimientos tales como la confianza, competencia, logros, independencia, y 

libertad. 

De recién nacidos, la mayor necesidad está en lo fisiológico, se empieza a 

reconocer la necesidad de seguridad, poco tiempo después busca atención y 

afecto, mas tarde busca autoestima todo esto dentro de los dos primeros años 

de vida. 

Si el niño o la niña ha tenido periodos de inseguridad o rabia, o ha perdido un 

familiar por muerte, divorcio, separación, rechazo y abuso, entonces podría fijar 

este grupo de necesidades para el resto de su vida. 

La autorrealización.- es la necesidad más elevada que puede tener un ser 

humano y es definida como el deseo de realizar al máximo las potencialidades 

personales para llegar a lo que deseamos ser.  

Maslow, al final de su vida identifico una nueva fuerza humana que la llamó 

psicología transpersonal, donde ubica a las personas que experimentan la 

meditación, niveles altos de conciencia. 

En este contexto se hace necesario también partir del análisis de los 

indicadores  descritos y que evidencian varias de las causas por las cuales los 
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servicios públicos de desarrollo infantil integral, deben trabajar mediante el 

cuidado diario en acciones y/o componentes que incluyan salud preventiva, 

alimentación saludable y nutritiva diaria, educación temprana y de estimulación 

para niños y niñas, respetando la equidad, las prácticas y valores culturales de 

los pueblos y nacionalidades, las funciones de la familia y la participación de la 

crianza de sus hijos/as. 

Por tanto situándome en la situación actual de la niñez (problemática); en el 

Ecuador la población país del grupo etario < 5  ascienden a 1.428.944 la 

incidencia de la pobreza es del 36,03%, de los cuales los 514.849  se 

encuentran dentro del índice de pobreza y 219.629 dentro del índice de 

extrema pobreza de acuerdo a los indicadores  urbano – rurales a marzo 2010. 

 

GRUPOS DE 

EDAD 
TOTAL PAIS 

índice de pobreza 

urbano-rural a 

marzo 2010 

índice de extrema 

pobreza urbano-

rural a marzo 2010 

< 5 años 1.428.944 514.849 219.629 

 

“En el país la pobreza extrema afecta al 16%  de la población, el 20% más rico 

se lleva alrededor del 55% de los ingresos, apenas el 47,5% de los y las niños 

acceden a la educación pre-escolar, las mujeres dedican el triple (3.4 veces 

más) de tiempo que lo varones al trabajo productivo (cuidado de los/as hijos, 

trabajo doméstico) y trabajan  (productiva y reproductivamente)  en promedio 

14 horas más por semana (Encuesta de uso del tiempo 2005). 

El 38,3% de la población ecuatoriana es pobre. La pobreza, calculada por 

consumo mide las privaciones de las personas en la satisfacción de sus 

necesidades básicas, es decir, un consumo por debajo de una canasta de 

bienes y servicios que satisfacen sus necesidades básicas que actualmente se 

encuentra en $ 539,3611  

                                                           
11  Mapa de pobreza y desigualdad. Publicación de la Secretaría Técnica del Ministerio Coordinador de 

Desarrollo Social y del BID.  
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INDICADOR DE POBREZA NACIONAL URBANO RURAL 

Trimestres  Incidencia 

de pobreza  

Error 

estándar  

Límite 

inferior  

Límite 

superior  

Jun-10  33,01%  0,69%  31,66%  34,39%  

 

Adicionalmente de acuerdo a las proyecciones para el 2025 Ecuador tendrá 

una población de 17.1 millones de habitantes. Pese a que el ritmo de 

crecimiento descenderá anualmente al 1,1% después del 2020, la fecundidad 

se situará en 2,1 hijos por mujer, es decir cerca del nivel de reemplazo. 

Entonces, se puede esperar una población más grande, pero cuyo crecimiento 

tiende a ralentizarse. 

Simultáneamente, la esperanza de vida al nacer aumentará algo más de 2 

años, llegando a 77,5 años para ambos sexos, y la tasa de mortalidad infantil 

se reducirá a cerca de la mitad durante los próximos 17 años, pues pasará de 

20 a 11 por mil nacidos vivos entre los años 2008 y 2025, respectivamente. 

Consecuencia de ello, el balance entre los diferentes grupos de edad se 

alterará significativamente.  

Ante esta problemática, el Ministerio de Inclusión Económica Social a través del 

Instituto de la Niñez y la Familia INFA, reconoce la necesidad de la 

universalización del desarrollo infantil integral de niños y niñas menores de 

cinco años, desde el fortalecimiento de las capacidades locales que sostengan 

el mejoramiento continuo de la calidad e integralidad del servicio; además de 

su articulación a los gobiernos locales y a otras organizaciones públicas y 

privadas que vienen trabajando en las regiones y territorios enmarcados en el 

plan del Buen Vivir. 

Actualmente, año 2010, la cobertura de las modalidades y servicios de 

desarrollo infantil integral es de 517.604 niños y niñas menores de 5 años que 

se encuentran bajo la línea de pobreza y extrema pobreza, se estima que 

212.000 más requieren de esa atención, por lo que se han diseñado estrategias 

conjuntas entre el Ministerio de Inclusión Económica y Social, Ministerio de 

Educación  y Ministerio de Salud para avanzar hacia la universalización de la 
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educación inicial y la erradicación de la desnutrición, dos de los componentes 

que aportan al desarrollo infantil integral. 

4.1.2 Enfoques y Factores Esenciales sobre el Desarrollo Infantil 

Integral. 

Los Enfoques que deben estar presentes en el desarrollo infantil integral 

son los siguientes: 

 

 

Los enfoques de  Genero, de Intergeneracionalidad, de Interculturalalidad, de 

territorialidad, de derechos, de participación ciudadana y de sustentabilidad 

ambiental para la intervención en los procesos de intervención de las diferentes 

modalidades de atención a la niñez tienen una orientación común, pero a su 

vez cada una mantiene características particulares que buscan responder a las 

necesidades específicas de niños y niñas, de sus familias, de su comunidad y 

su distrito en diferentes realidades sociales, culturales y económicas.  

Un de las realidades latentes por ejemplo, es la migración, u otros factores, que 

en algunos lugares, ha influenciado para que existan familias con mujeres 

solas, hombres  solos, adolescentes, que se responsabilicen del cuidado de 

niñas y niños. 
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Así como también la pobreza, la desnutrición de los niños, niñas conlleva a las 

muchas personas a realizar  labores poco dignas que destruyen a su 

destrucción personal y familiar. Estas personas son solas, que tienen bajo su 

responsabilidad, cuidar, alimentar, vestir, y otras actividades que el niño, niña 

necesita para su desarrollo integral,  

Por estas realidades latentes en el país el MIES-INFA en procura de atender 

las necesidades de esta población marginada, que presentan situaciones de 

pobreza, extrema pobreza y desnutrición, o sus madres estudian, y en algunos 

casos quedan bajo la protección de la madre o el padre, etc. En este contexto 

el MIES INFA ha visto en la necesidad de revisar estos procesos de inclusión 

como son las modalidades de atención en el marco de la Protección Familiar 

que la presente investigación me concentraré en la modalidad de atención de 

Desarrollo Infantil Integral que nace de una concepción no formal, que toma 

como célula básica a la familia para su realización, por ser éste el contexto 

donde transcurre la formación y el desarrollo del ser humano en todas las 

etapas de su vida, fundamentalmente en las primeras edades. Toma también 

como elemento fundamental un fuerte apoyo comunitario, vinculando a los 

diferentes actores sociales, para coordinar acciones coherentes para la 

consecución de un fin común, el desarrollo infantil integral de los niños y las 

niñas menores de cinco años. En este marco abordare el siguiente análisis. 

El desarrollo es continuo: En cada etapa infantil siempre existen cambios que 

no tienen detenciones, siempre existen funciones que están cursando hacia 

una mayor complejidad. Incluso en niños con alteraciones del desarrollo, se 

esperan cambios día a día en una área o en otra. 

El desarrollo es progresivo: De no mediar patología, el sistema nervioso 

experimenta cambios que generan mejoría de funciones que permiten mayor 

adaptabilidad. Por ejemplo, se pasa de la posición del recién nacido a una 

posición que luego le permitirá la posición de sentado y a una optimización de 

la motricidad de las extremidades. 

El desarrollo es irreversible: Los avances ya adquiridos no se pierden, lo que 

permiten seguir instalando nuevas funciones sobre avances previos ya 

consolidados. La adquisición de la palabra con intención comunicativa 
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alrededor del año, no se pierde aunque exista una estimulación poco intensa. A 

causa de este fenómeno es posible la aparición de la frase y formas más 

complejas de comunicación. 

El desarrollo tiene una secuencia fija: Para que aparezca una función 

determinada se requiere la adquisición previa de una función de base. Esto es 

lo que genera una secuencia fija. Así, en el área motora aparece primero la 

posición sentada sin apoyo, el pivoteo sobre la pelvis, luego la postura de pie 

con apoyo, la postura sin apoyo y al final, la marcha. Es posible detectar 

diferentes velocidades de las etapas de la secuencia, pero la secuencia es la 

misma de un niño a otro. 

Las características del desarrollo persisten por una generación: En cada 

niño, en cada individuo, existen características propias de un desarrollo. Son 

variables la velocidad, la intensidad de la cualidad, la persistencia de funciones 

determinadas en un sujeto. En las generaciones siguientes no necesariamente 

persisten las características previas. Así por ejemplo, una especial musicalidad 

o el desarrollo de algunas habilidades cognitivos no tienen necesariamente que 

aparecer en hijos o nietos. 

Si consideramos un lactante, éste evoluciona con gran velocidad en el área 

motora hasta alcanzar la marcha. Funciones precoces y complejas como la 

visión, la audición, la succión se desarrollan en el cráneo en un momento en 

que solo se evidencian movimientos gruesos con poca coordinación. 

En casos de desnutrición grave puede verse afectado el desarrollo, aunque en 

estas situaciones es habitual que exista también una deficiente estimulación en 

varias áreas, producto de marginalidad cultural, social y económica. 

Desarrollo cerebral12 

Los descubrimientos señalan que el desarrollo cerebral descansa en una 

interacción compleja entre el diseño genético con el cual nace y las 

experiencias de la vida cotidiana en un entorno cultural concreto. 

La característica más fundamental y distintiva del tejido cerebral se llama 

neuroplasticidad y consiste en la habilidad para modificar su propia estructura 

                                                           
12 María Angélica Kotliarenco, Algunas Consideraciones sobre el Desarrollo Cerebral, p.1. 
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en respuesta a las experiencias ambientales, esta increíble adaptabilidad de la 

mente humana también evidencia su vulnerabilidad frente a experiencias 

negativas. 

El periodo de mayor plasticidad cerebral ocurre desde la gestación hasta los 

tres primeros años de vida, por lo tanto las experiencias tempranas tienen un 

impacto decisivo en la configuración y la naturaleza y extensión de las 

capacidades de los adultos. 

Si el ambiente, el entorno en que vive el niño, niña no brinda las condiciones 

óptimas para su desarrollo como buena nutrición, salud, apego familiar y 

educación inicial a través de la estimulación sensorial, no se reforzarán ni la 

cantidad ni el tipo de vías neuronales adecuadas, y por ende, la poda neuronal 

será mayor y más perjudicial para el desarrollo integral del niño. 

En otras palabras, a mejor relación y ambiente, mayor cantidad y calidad de las 

vías neuronales conservadas para el futuro, y menor número y calidad de 

neuronas eliminadas. 

 Factores que inciden en el desarrollo infantil Integral 

Los factores que se deben tener en cuenta al evaluar cualquier situación de 

desarrollo antes de planificar largos y costosos estudios de diagnósticos son: 

Factores genéticos y Factores culturales. 

Factores genéticos. 

En la evaluación debe tenerse en cuenta el patrón genético familiar; hay ciertas 

características de la maduración que son propias de la carga genética, como 

pequeñas demoras en la aparición del lenguaje, cierto grado de hiperactividad 

o ciertas habilidades cognitivas. Existen niños que se apartan de las 

características básicas del desarrollo de sus hermanos sin que ello constituya 

una anormalidad. 

Factores culturales y socioeconómicos. 

 

El desarrollo de cada niño está influenciado por la cultura del grupo humano al 

que pertenece (por ej. localidad rural o urbana) y por la cultura de su familia. 
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Así, existen determinados factores de estimulación, promoción de ciertos 

intereses; modelos conductuales específicos; valores sociales, religiosos, etc.  

 

Debe destacarse la influencia que tiene sobre el desarrollo infantil integral el 

nivel socio económico al cual pertenece el niño, la niña. Este nivel determina 

distintas oportunidades de estimulación, de educación, valores sociales y otros.  

Condiciones de la familia: Se destaca la influencia de la familia sobre el 

desarrollo del niño; enlistamos las características de una familia que favorece 

un desarrollo deseado: 

 Afecto, buen trato y calidez entre los distintos miembros de una familia. 

 Acuerdo sobre reglas y normas entre los distintos miembros de la familia 

deberán ser comunes para todos. 

 El niño, niña debería estar cercano afectivamente tanto con sus padres 

como con sus hermanos u otros parientes. Un acercamiento excesivo a 

uno de los padres puede generar conflictos en el desarrollo. 

 Esta jerarquía superior de los padres permite establecer una relación 

adecuada en cuanto a normas, hábitos, valores, etc., lo que genera un 

comportamiento infantil sin conflictos. Depende en buena parte de la 

calidad de relación de los padres para no desautorizarse. 

 Deben existir normas claras sobre los que se asienta la conducta del 

niño. La existencia de reglas claras no impide que ellas se flexibilicen en 

ciertas situaciones. 

 Interacción autónoma con iguales: los padres deben permitir que los 

hermanos resuelvan solos algunos conflictos, permitiendo así acuerdos 

relacionales. Una intromisión excesiva de los padres no favorece el 

desarrollo. Tener claro que hay problemas que son de exclusiva 

incumbencia de los padres y otros que lo son sólo de los hijos. 

 El Buen Vivir implica crear condiciones apropiadas para que los, niños, 

niñas, y sus familias se fortalezcan  en los valores de democracia, 

igualdad, no discriminación, paz, justicia social, universalidad, 

indivisibilidad, interdependencia, e interrelación entre todos los seres 
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humanos, a fin de lograr la igualdad real y la supresión de la 

discriminación dentro y fuera de la familia.  

En este marco quiero hacer referencia al Plan Nacional del Buen Vivir que traza 

el camino por donde ir con respecto al tema de estudio e investigación. 

Revolución social para que, a través de una política social articulada a una 

política económica incluyente y movilizadora que ofrece oportunidades para la 

inserción socioeconómica y a la vez fortalece las capacidades de las personas, 

comunidades, pueblos, nacionalidades y grupos de atención prioritaria. 

Estrategias de cambio:   

Inversión para el Buen Vivir, en el marco de una macroeconomía sostenible. 

Inclusión, protección social solidaria y garantía de derechos en el marco del 

Estado Constitucional de Derechos y Justicia. 

Desarrollo y ordenamiento territorial, desconcentración y descentralización  

Poder ciudadano y protagonismo social. 

El Plan aterriza en lo concreto y propone una lógica de planificación a partir de 

12 grandes objetivos nacionales para el Buen Vivir, que se relacionan 

propuestas de acción pública sectorial y territorial en el  marco constitucional.  

Por lo tanto hare alusión al objetivo que enmarca el tema de la niñez que se 

encuentra incluido en el primer objetivo que es: 

Auspiciar la igualdad, la cohesión y la integración social y territorial de la 

diversidad  

Por lo tanto el Plan del Buen Vivir igualmente se ratifica en un “Un modelo de 

desarrollo basado en el Buen Vivir debe propender a un régimen social de 

cuidados más justo en el cual las actividades de cuidado sean valoradas, mejor 

repartidas socialmente, erradicando la división sexual del trabajo de modo que 

se conjugue equitativamente dar y recibir cuidados”.  

Plan Nacional Para el Buen Vivir, 2009-2013, versión resumida, Secretaría 

Nacional de Planificación y Desarrollo – SENPLADES, 2009, pag 20  
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La Estrategia Territorial está concebida como: 

Un sistema complejo y dinámico que se transforma continuamente. 

Un conjunto de criterios y lineamientos que articulan las políticas públicas a las 

condiciones y características propias del territorio,. 

Un referente importante para la formulación e implementación de políticas 

sectoriales y territoriales, en concordancia con los objetivos y metas definidas 

en el Plan. 

Es un instrumento de coordinación entre niveles de gobierno  y éste debe ser 

flexible. 

Debe convalidarse y enriquecerse a partir de los procesos participativos de 

planificación y de ordenamiento territorial, impulsados desde los gobiernos 

autónomos descentralizados, así como desde lineamientos sectoriales  y/o 

institucionales específicos. 

 

4.2 Participación Comunitaria en el Desarrollo Infantil Integral 

4.2.1 El Principio del Autodesarrollo Comunitario 

El autodesarrollo transversaliza todos los aportes al desarrollo para el buen 

vivir concebido en la concepción del Plan del Buen Vivir se puede apreciar del 

siguiente modo: 

El principio de autodesarrollo.- conceptualmente concibe que el movimiento de 

la sociedad tenga como fuente del desarrollo a las propias contradicciones 

sociales internas que se manifiestan en forma de malestares conflictos etc. Y 

como protagonista de tal movimiento a las personas que, como sujetos, están 

implicadas en la problemática a resolver.  

El autodesarrollo se manifiesta a través de procesos de participación y 

cooperación ciudadana consciente, en torno a proyectos  que se estructuran 

para la solución de las contradicciones sociales que están en la base de las 



31 

 

problemáticas que se padecen en forma de conformismo, conflictos y 

malestares sociales. 

El modo para facilitar su despliegue transcurre a través de procesos en los que 

la propia participación y cooperación permite un desarrollo de la conciencia 

crítica como antecedente subjetivo para la transformación social comprometida 

responsable y activa de la propia población a través de su movilización 

ciudadana 

El objetivo central de utilización de los recursos disponibles no es la 

construcción de cosas para resolver problemas sociales, sino la transformación 

de las personas mientras se construyen cosas que satisfagan necesidades. 

Se asume como vía para fortalecer al ser humano desde sus potencialidades a 

lo largo de su ciclo vital para facilitar su conversión en actores activos y 

creativos frente a su propia realidad y donde el recurso disponible se conciba 

como apoyo pues lo esencial está dentro de cada uno. 

Otro de los aspectos importantes en desarrollo infantil integral de los niños y las 

niñas es el desarrollo comunitario, este debe ser capaz de potenciar no sólo los 

aspectos y códigos culturales, sino también las capacidades productivas 

locales, para lo cual, los procesos efectivos de participación ciudadana, son 

fundamentales. Por lo tanto la participación, es un valor y a la vez un factor 

clave para los procesos de desarrollo y la necesaria construcción de país, ya 

que se basa en que la articulación de intereses no es un proceso solamente 

endógeno, sino que se fundamenta en un proceso interno de participación de 

todas y todos los actores y en la concertación de intereses y acciones en los 

diferentes niveles, como es el de Desarrollo Infantil Integral. 

Partiendo de la asunción de la comunidad como grupo social permite apreciarla 

como una entidad mediadora de procesos sociales e individuales, que se 

constituye en espacio socializador de la personalidad inscrito en una formación 

económico-social.13 La comunidad y el vínculo comunitario expresan la lógica 

de la acción del sujeto colectivo en la actividad comunitaria donde los aportes 

                                                           
13 J. Alonso y otros (2004): El Autodesarrollo Comunitario. Crítica a las mediaciones sociales 
recurrentes para la emancipación humana. Editorial Feijóo, Santa Clara, p 27. 
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que se producen desde las acciones individuales engendran una fuerza 

conjunta superior a la de los individuos que la componen (Marx, 1965, t I, p. 

281).  

Tal superioridad viene dada por no ser la suma de partes homogéneas, sino la 

integración de la diversidad proveniente de una diferenciación estructural de 

cada particularidad involucrada (como tipo social) y de sus manifestaciones 

personales en términos de singularidad. Aquí la integración de la diversidad en 

un sujeto colectivo es posible por aquel elemento estructural de unión del grupo 

social, ya sea la relación de vecindad o la relación vincular del oprimido frente a 

la opresión.  

Lo comunitario como alternativa para potenciar el desarrollo Infantil Integral en 

la comunidad, propone varios componentes que me refiero para situar mi 

trabajo investigativo; un elemento esencial de lo comunitario es la participación. 

Esta constituye el modo en que funcionalmente resulta posible la acción 

colectiva del grupo como sujeto de la actividad. Es en este marco que la 

actividad alcanza toda la riqueza de sus manifestaciones en el planteamiento y 

debate de los servicios o modalidades de atención, la toma de decisión, la 

ejecución y el control de estas, etc. Obviamente a esta enumeración puede 

agregársele una interminable lista de posibles inclusiones en forma de 

regularidad empírica. Este posicionamiento en la infinitud, es propio de la lógica 

empirista desde cuya perspectiva nunca se da cuenta (por el condicionamiento 

de clase que induce a quedarse en lo externo) de que la participación es la 

inclusión, personal o colectiva, de ciudadanos y ciudadanas como sujetos de la 

actividad social, lo cual constituye el modo en que funcionalmente resulta 

posible la acción humana transformadora. A ello se refiere, también 

descriptivamente, el contenido de la literatura construida en torno a lo que se 

denomina participación real en oposición a aquella otra en que se es solo 

objeto o medio de la actividad de otros sujetos. 

Concebir la participación como inclusión en los derechos de los actores 

sociales en tanto sujetos de la acción social constituye un elemento nuclear 

que expresa el vínculo de simetría presente en diversas gradaciones dentro de 

las relaciones grupales –en la medida en que la inclusión en la actividad se 
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produce como sujeto de la misma. Su negación reduce dichos actores a objeto 

o medio de la actividad como manifestación de un vínculo de asimetría 

presente en las relaciones en que transcurre el proceso inclusivo. De ahí que 

no sea suficiente considerar la inclusión en la conceptualización de desarrollo 

infantil integral y de participación sin agregar la condición (sujeto, medio u 

objeto) en que esta se produce en términos comunitarios. 

Así la sostenibilidad de los programas de servicio en desarrollo infantil integral 

permite ser potenciada porque el factor que lo decide radica al interior de los 

procesos sociales tanto en lo social como en lo personal como por ejemplo 

incidir en su autodesarrollo niños, niñas, familias, comunidad, insertados como 

un todo dentro del tejido social y los organismos del Sistema Nacional de 

Protección de los Derechos de la Niñez (SNDPINA). 

Lo endógeno se garantiza a partir de una lógica que ubica el aprovechamiento 

del recurso propio a partir de factores internos y no de acciones externas, como 

por ejemplo las potencialidades de los niños, niñas y el aporte cooperativo de 

las familias. 

Lo humano por ser las personas implicadas sus propios protagonistas, por 

tanto se tiene de las personas un reconocimiento de su capacidad activa y 

creativa, y no la de simples beneficiarios de políticas públicas, lo cual genera 

dependencia y pasividad, por ejemplo Padres y Madres de familia, 

organizaciones comunitarias gestando proyectos de vida y comunitarios que les 

permitirá la transformación de los seres humanos como personas individuales y 

como grupos colectivos que hacen de un proceso interventivo cristalizar sus 

metas en la vida.. 

Y local por centrar la relación personal y grupal inmediata de los sujetos 

implicados, por ejemplo su ubicación en la localidad donde conviven familias y 

personas, potenciando valores que les permitan desarrollar el sentido de 

solidaridad, cooperación, participación y construcción social conjunta. 

El desarrollo sustentable, endógeno, humano y local, solo puede ser coherente 

con los principios de la revolución ciudadana si se la enfoca desde una 

perspectiva del autodesarrollo y no desde modelos tradicionales, paternalistas, 
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asistencialistas y verticalistas que desmovilizan al pueblo y mutila la capacidad 

personal y grupal para el ejercicio de los derechos ciudadanos.  

Esto supone que el tratamiento teórico de la participación, en calidad de 

elemento funcional de la actividad del sujeto colectivo, debe partir de centrar la 

lógica contenida en los medios (instrumentos, mecanismos, etc.) que hacen 

posible o no la inclusión de los actores sociales individuales o colectivos en 

tanto sujetos de la actividad. Por lo mismo, el abordaje del asunto en el orden 

metodológico debe cuestionar, indagar y procurar dar cuenta sobre las formas 

en que se despliega su contenido. 

La cooperación es la colaboración social dentro de la acción conjunta en que 

se integra el aporte individual y particular a la actividad de la colectividad. Por 

ello resulta esencial para el grupo como oposición a la competencia en la que 

el otro siempre está en la posición de adversario (rol de adversario, según 

Habermas). La integración de lo común alcanza un mayor o menor grado de 

realización en el grupo social en dependencia de cómo impacta en ella la 

diferenciación de la diversidad contenida. Así, la integración por relaciones de 

vecindad (la localidad) puede ser mayor o menor en la medida en cómo 

impacta en ella la diversidad de género, racial, generacional, etc., contenida en 

su interior; lo mismo que la integración por relaciones de racialidad (comunidad 

negra, asiática, blanca, latina, etc.) puede ser mayor o menor según el impacto 

que produce la diversidad de género, generacional, local, etc., así para cada 

manifestación concreta. 

Otro rasgo esencial a todo vínculo de carácter armónico de lo comunitario es el 

proyecto colectivo como proceso donde quedan expresados los fines de la 

actividad. Fines que son planteados a partir del reflejo en la conciencia 

colectiva14 del lugar estructural de los miembros del grupo social dentro del 

conjunto de relaciones sociales, las contradicciones esenciales que se derivan 

de ello y las vías funcionales para su actuación práctica. Es por ello que 

establecen una lógica para las acciones colectivas de su práctica social. De 

este modo el proyecto confiere direccionalidad a la actividad del sujeto 

colectivo; y adquieren, ambos, carácter comunitario evidente en el estado de 
                                                           
14 Se concibe aquí la conciencia colectiva como manifestación particular de la conciencia social 
tal y como fuera expresada por Marx. 
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madurez del factor subjetivo del grupo social. Así, asumo al proyecto como 

proceso donde quedan expresados propósitos y metas planteados a partir del 

desarrollo de la conciencia crítica personal y colectiva por lo que confiere 

direccionalidad a la actividad de grupos humanos. 

El movimiento del factor subjetivo tiene su fundamento material más en el 

estado del sistema de contradicciones esenciales en que está inserto el grupo 

que en su lugar estructural, cuya estabilidad solo se ve afectada por las crisis 

estructurales que ocurren al interior del modo de producción, o por los grandes 

saltos históricos de transformación revolucionaria de la sociedad, los cuales se 

producen como resultado a su vez del movimiento del sistema general de 

contradicciones de la sociedad. Por tanto, es hacia el sistema de 

contradicciones (las sociales generales y las particulares del grupo) donde hay 

que lanzar la mirada para explicar el movimiento del factor subjetivo. 

Desde la dialéctica, la contradicción es fuente y resultante del desarrollo, por 

tanto hay que asumirla en su devenir cuando se indaga al interior de cualquier 

grupo social. La ausencia de contradicción respecto a la posición estructural del 

grupo (más exactamente el estado de latencia de ellas por carencias históricas 

en su despliegue) indica que son otras las fuentes del movimiento social 

general15; sin embargo, el propio movimiento del modo de producción puede 

generar el despliegue de contradicciones relativas al lugar estructural del grupo 

dentro del conjunto de sus relaciones sociales. Es entonces que tales 

contradicciones tendrán manifestaciones en forma de malestares y conflictos 

que, al ser vivenciados, impactan directamente sobre el factor subjetivo 

generando respuestas como grupo ante ese estado de cosas, es parte del 

fomento de la conciencia crítica que el individuo potencia en procesos de 

autodesarrollo.  

Entiendo entonces como conciencia crítica al estado de la subjetividad humana 

cuando se aprende a distinguir detrás de las manifestaciones de su vida 

cotidiana las contradicciones que generan problemáticas y se avanza en la 

disposición al cambio mediante el empoderamiento. 

                                                           
15 Un ejemplo paradigmático es la clase obrera cuando junto a la burguesía integraba el bando 
de los trabajadores frente a los holgazanes del viejo régimen en plena revolución burguesa. 
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Es lógico, por tanto, que el desarrollo de la conciencia crítica, la cooperación, la 

participación y el proyecto no tengan igual despliegue para cada grupo 

concreto. Pueden estar en estado latente como comunidad en sí donde la 

comunidad es solo objeto; pueden tener un nivel de desarrollo que expresen 

una respuesta inmadura frente a las condiciones de opresión: comunidad para 

sí (localismo, feminismo, racismo, etc.) donde la comunidad pasa a ser sujeto, 

pero actuante bajo los efectos de enajenaciones que son resultantes de la 

opresión y por tanto arremete contra toda la diversidad, contra todo lo que le 

resulta diferente bajo la lógica de sustituir la dominación ajena por la propia; o 

pueden plantearse una solución donde la emancipación se tome como 

negación de toda opresión: comunidad en emancipación, pues se trata de la 

solución para la parte que considera el todo.16 

Así, es posible encontrar en las comunidades existentes la realidad, un diverso 

grado de realización de lo comunitario como resultado del propio desarrollo del 

grupo social, que en su devenir expresa la resultante y potencialidades de la 

propia sociedad. En consecuencia, considerando la historicidad del objeto y del 

concepto (la lógica del movimiento de ambos), comunidad es un grupo social 

donde transcurren procesos de cooperación y participación en torno a un 

proyecto colectivo.17 

En éste proceso, la Promotora de Desarrollo Infantil Integral juega un papel 

importante ya que debe poseer capacidad de articulación y concertación es lo 

que hace que los procesos sean sostenibles en el tiempo y en el entorno social 

comunitario. Es así que la participación de todos los actores del tejido social de 

los ámbitos locales, es precisamente lo que da legitimidad a los procesos y 

contribuye definitivamente a la construcción de uno de los aspectos más 

relevantes en la construcción del país y por supuesto de comunidad con 

enfoque al fortalecimiento de ciudadanía; éste a su vez como uno de los 

                                                           
16 Aunque aisladamente nunca será la solución social definitiva, que no se encuentra en el 
terreno de lo comunitario reducido a lo grupal, sino en el terreno clasista mediante la 
realización de una transformación social a fondo donde sea negada toda dominación de clase. 
Sin embargo, que no sea la solución definitiva no niega la necesidad y pertinencia de la lucha 
pues la misma forma parte del movimiento general incluido en aquella transformación. 
17 El resto de los elementos a considerar están subsumidos o son manifestación del contenido 
aquí expresado. 
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factores determinantes para los procesos de desarrollo endógeno en particular 

y para la gobernabilidad democrática en general.18 

El trabajo comunitario debe entonces estimular sistemáticamente el desarrollo 

de la conciencia crítica de los sujetos individuales y colectivos en las 

comunidades en torno a las contradicciones y malestares allí presentes, de 

manera que se potencien las capacidades para la identificación de éstas así 

como sus adecuados estilos de afrontamiento. Ello posibilitará el planteo de la 

salud a partir de las fuerzas endógenas comunitarias y consiguientemente su 

autodesarrollo19  

Con éste referente e involucramiento, la comunidad debe ser capaz de: 

 Evaluar los resultados del proceso de desarrollo infantil integral ejecutado 

en el Centro Infantil del Vivir, en los distintos componentes del desarrollo 

infantil y el involucramiento de las familias, realizar procesos de evaluación 

en función de los instrumentos de medición de impacto, formular posibles 

escenarios prospectivos de acuerdo a los enfoques identificadas, identificar 

aspectos críticos según los escenarios propuestos, determinar los 

requerimientos necesarios para la continuidad de los servicios de 

protección familiar, evaluar el nivel de desarrollo alcanzado en el niño y la 

niña e identificar los resultados de la aplicación de los estándares de 

calidad y posibles escenarios para garantizar la continuidad de los 

servicios,  

 Establecer vínculos de cooperación estratégica a nivel intersectorial con los 

distintos Programas de atención y Ministerios de la Coordinación Social en 

los distintos ámbitos que corresponda, identificar los beneficios directos e 

indirectos de la actividad en el desarrollo infantil integral de la comunidad, 

formular un proceso de acompañamiento para la medición de los beneficios 

alcanzados, reforzar aquellas otras actividades que promueven el 

desarrollo integral en la comunidad. 

                                                           
18 Dr. Edgardo Romero Fernández (2008b): Desarrollo Local a lo Nacional. Exposición 
magistral, UNL, Loja. 
19 Ramón Rivero Pino (2008), pág,45 
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 Establecer los criterios de la modalidad de atención que los demandantes 

realizan de acuerdo a sus necesidades y limitaciones en el proceso del 

desarrollo infantil integral en la comunidad. 

 Formular estrategias para el fortalecimiento de las capacidades y 

reforzamiento de las actividades que garanticen los derechos de los niños y 

niñas. 

 Estos elementos están contenidos en la propuesta de homologación de los 

servicios, la concepción de salud y en particular de salud comunitaria que 

pondera el Centro de Estudios Comunitarios (CEC-UCLV), la cual 

considera a la salud individual y social como la mayor o menor capacidad 

de las personas de identificar y disponerse a superar el sistema de 

contradicciones existentes en la estructura social a la cual pertenecen20. 

Las propuestas contenidas en el Plan del Buen Vivir orientan una política social 

articulada a una política económica incluyente y movilizadora, para fortalecer 

las capacidades de las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y 

grupos de atención prioritaria a fin de que ejerzan libremente sus derechos y su 

autodesarrollo; que deben ser garantizadas con propuestas técnicas  que 

contengan enfoques de sustentabilidad ambiental, derechos, interculturalidad, 

Intergeneracional y de género; así como articulando, vinculando y 

comprometiendo al tejido social.  

La Participación Comunitaria en el Desarrollo Infantil Integral es un proceso de 

promoción del bienestar de las personas, niños y niñas en conjunción con un 

proceso dinámico de su entorno familiar y comunitario; conduce al 

mejoramiento de las condiciones de vida, en diferentes ámbitos: salud, 

educación, nutrición,  participación, cooperación, ejercicio de ciudadanía, 

inclusión social, que profundizará los vínculos cruzados y las sinergias entre, 

ciudadanos/as, grupos excluidos o en vulnerabilidad, principalmente la 

población cuyas variables son de pobreza, extrema pobreza y desnutrición. En 

este proceso, es decisiva la activa participación de actores sociales, públicos y 

privados. 

                                                           
20 M. Cucco (1995): Bases metodológicas para un abordaje integral en salud comunitaria. 
Centro Marie Langer. Madrid. 
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El proceso de gestación de lo familiar y comunitario; orientado a potenciar el 

crecimiento integral del ser humano durante su ciclo de vida, donde la 

participación y cooperación son cada vez más conscientes en términos de 

territoritorilidad sustentabilidad ambiental derechos, interculturalidad 

Intergeneracional, genero 

Esto presupone que la modificación de la realidad en el desarrollo infantil 

integral como acto creativo teniendo en cuenta las circunstancias y las 

potencialidades internas de los sujetos individuales y colectivos. 

La autogestión (cooperada y participativa) y la sostenibilidad concibiéndolas de 

modo integral, a largo plazo y mediante el aprovechamiento y potenciación de 

los recursos disponibles, tanto materiales como culturales. 

La conciencia crítica como premisa de la disposición al cambio y una nueva 

actitud ante la realidad. 

La multicondicionalidad de los procesos sociales comunitarios  

El Estado a partir del año 2008 firma un decreto ejecutivo 1170  que creó el 

Instituto de la Niñez y la Familia careció de una propuesta integradora que 

recogiera  las particularidades de los cuatro programas  de desarrollo infantil  

que lo conformaron. 

Dicho de otra manera, las fortalezas de estos programas no fueron 

potencializadas, ni sus debilidades neutralizadas;  con el objetivo de no 

suspender la atención a los niños y niñas, (no atentar contra sus derechos de 

atención a la educación inicial); se arrancó sin tener una estructura renovada. 

No se trataba solamente de sumar los servicios existentes, sin embargo, se 

superpuso las “culturas institucionales de atención”, es decir,  las formas de 

abordar el trabajo con los niños, niñas y sus familias, las relaciones  entre los 

actores sociales, el status del personal de campo, técnico, comunitario, las 

representaciones, símbolos e imaginarios creados hacia la sociedad,  en las 

diferentes provincias del país, al juntar los cuatro ex programas que venían 

funcionando a la fecha. 
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Se pudo  argumentar en el 2009 que existían algunos elementos comunes 

sobre la base de un referente curricular consensuado, pero en la práctica se 

mantuvieron los desniveles y vacíos a todo nivel, como ejemplo basta citar la 

estructura que mantiene el ex-Fodi, con su equipo técnico en comparación con 

un convenio de ex-Ori , equivalente a una unidad de atención, que a duras 

penas recibe una visita de seguimiento al mes del  facilitador a cargo. 

 

Como consecuencias de lo anterior, carecemos de un plan estratégico, un POA 

coherente, un  sistema de seguimiento y evaluación que fortalezca el modelo 

de gestión, sencillamente porque no existe estructura para fortalecer, a la 

pregunta de cómo proceder desde los territorios, se contestaba desde la oficina 

nacional con “sigan operando como hasta ahora lo han venido haciendo”, es 

decir,  no se daba respuesta alguna. Digamos que el único lineamiento 

nacional para desarrollo infantil, ha sido ejecuten el gasto, todo lo que puedan. 

El Área de Participación no ha venido funcionando como una estrategia 

transversal a todos los servicios, en este sentido el nuevo modelo de atención 

como estrategia exige que la participación se vincule directamente al 

fortalecimiento de los servicios de desarrollo infantil y permita que el personal 

técnico y comunitario aborde la atención desde la cogestión y vinculación de 

las familias participantes y de los actores sociales presentes en cada sector. 

4.2.2 La participación comunitaria en el desarrollo infantil integral 

En el trabajo comunitario, y el desarrollo infantil integral de niñez, de la familia y 

comunidad se potencia a través del aprendizaje y este se va construyendo en 

el vínculo intersubjetivo y la comunicación. Lo importante es que la comunidad 

logre ir elaborando saberes a partir de las herramientas que el profesional 

pueda brindar como producto de la sistematización que este haga de los 

elementos que la propia comunidad aporta. 

De igual forma, la Convención ha servido como marco legal para promocionar y 

desarrollar la participación de niños, niñas y adolescentes y para alentar un 

proceso que incluya el diálogo y el intercambio de puntos de vista en el cual los 

niños, niñas y adolescentes asuman cada vez mayores protagonismos 
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El saber social es la cantidad de conocimientos que tiene una población 

(incluidos los del profesional) acerca de su situación. Construir el saber 

significa no solo poseer conocimientos, sino obtener los de los otros, sin esos 

saberes no puede formularse un diagnóstico real. La comunidad tiene un saber 

y eso le da un poder, sin construcción del saber no hay adecuado trabajo 

comunitario, pues no hay participación. 

La participación, desde la perspectiva de los procesos de intervención social, 

es uno de los conceptos más utilizados en la práctica interventiva, pero también 

uno de los que más discusiones han provocado por su carácter ideológico. 

¿Qué significa participar? La etimología del término lo indica: “ser parte de 

algo”, “tomar parte en algo”, “tener parte en alguna cosa”. De la propia 

etimología y de los usos indebidos de la palabra, de su utilización tramposa 

emerge la necesidad de aclarar algunas cuestiones: 

La propia organización social, la existencia de poderes políticos que expresan 

determinados intereses en cada sociedad a través de una jerarquía piramidal, 

posibilita el control de los recursos y de la riqueza y puede condicionar la real 

participación de la gente. Ello se manifiesta en el enquistamiento del poder y la 

anulación del protagonismo y la autonomía ciudadana. A nivel de vida cotidiana 

no pocas veces sucede que la mayoría de la gente tiene una tendencia a 

delegar que otros hagan por ellos. 

Otra forma de manipulación de la participación consiste en atribuir a entidades 

colectivas, deseos, propósitos y voliciones que corresponden al decir de 

Ezequiel Ander Egg21 a personas particulares o a pequeños grupos 

enquistados en el poder y cuyos signos pueden aparecer disfrazados en una 

semántica que anula la real participación. Por ejemplo: “la clase obrera 

reclama”, “el pueblo quiere”, “el partido propone”, “los estudiantes rechazamos”, 

etc. 

En la práctica social capitalista se dan formas variadas de frenar la real 

participación de la gente a través de pseudoparticipaciones: captación de 

clientela política, atenuación de conflictos sociales, incorporación de mano de 

                                                           
21 Ezequiel Ander Egg (2000): Métodos del trabajo social. Editorial Espacio. Buenos Aires. 
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obra barata para atender las necesidades de la gente, promoviendo la actividad 

de las organizaciones en calidad de apoyo y no de autonomía, promoviendo el 

liderazgo personal como eje central de las acciones, verticalismo en los 

procesos de dirección, expropiación de los sentimientos de pertenencia e 

identidad, promoción de los valores de la burguesía, estímulo a la 

fragmentación comunitaria, inequitativa distribución de recursos para la 

participación, absolutización de las demandas y desvalorización de las 

necesidades reales, la politiquería como instrumento de la participación, el 

oficialismo y centralismo en la gestión social, propagación de miedos y temores 

sobre la unidad de acción de masas, la inequidad de género en la participación, 

el igualitarismo como vía de participación, etc. 

Con el objetivo de legitimar estos intereses algunos ideólogos del trabajo social 

conceptualizan la participación como llevar a cabo comportamientos 

individuales de búsqueda y libre elección de aquello que está disponible en la 

situación presente, y comportamientos colectivos de asociación y de promoción 

de recursos. 

Es evidente que en este concepto la participación significa “libertad con 

responsabilidad”, donde la libertad se confunde con igualdad ideal de 

oportunidades y la responsabilidad con la aceptación del orden establecido. 

Desde esta filosofía se le denomina participación a lo que quizás serían sus 

niveles en los cuales frecuentemente se estanca o frena la real participación de 

las personas. Por ello, a los efectos del trabajo comunitario, es necesario tener 

claridad de cuáles son estos niveles y así estar en condiciones para evitar la 

adopción por parte de los sujetos comunitarios de estilos pseudoparticipativos. 

Al respecto resulta conveniente considerar las reflexiones que ofrecen dos 

autores argentinos, María del Carmen Rangel Mendoza22 y Ezequiel Ander 

Egg23 en torno a categorías como: planificación y consulta, representación, 

participación como influencia – recomendación, cogestión y autogestión, 

                                                           
22 María del Carmen Rangel Mendoza (1986): Una opción metodológica para los trabajadores 
sociales. Editorial Humanitas. Buenos Aires. 
23 En el presente epígrafe las menciones a estos autores se corresponden con las referencias 
anteriores. 
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participación deliberativa, concertación y rendición de cuentas. Estas 

categorías han sido incorporadas al proyecto que se propone. 

En el marco del enfoque de la maestría de Desarrollo Comunitario, la 

participación constituye una acción humana, necesaria y encaminada a fines 

concretos, influyente, multidimensional, que expresa una relación social 

democrática y permite aprendizajes de actitudes y de vínculos. 

Partiendo del concepto anterior se derivan como principios de la participación: 

 La participación no es algo que se conceda. 

 No se participa en abstracto, sino en algo y para algo. 

 La participación deja huellas, no es vacía ni carente de sentido. 

 Se da en cualquier esfera de la vida social. 

 Transcurre en una relación de horizontalidad y no de verticalismo. 

 Hay que pensar y concebir la participación y promoverla en términos de 

proceso. Un proceso de construcción social en el que se facilitan 

aprendizajes. 

La participación comunitaria constituye un proceso que se inicia cuando el 

profesional y la comunidad, desde sus lugares, saberes y poderes se 

relacionan para construir el saber social. Al ser este un proceso de 

investigación acción esta participación tiene la particularidad de ser 

transformativa, de conducir a nuevos descubrimientos y al planteo de 

alternativas de cambio. 

Proceso de participación 

Desde la primera fase el profesional orienta su acción desde la perspectiva de 

la construcción del saber social. Así obtiene el saber de la comunidad desde 

emergentes que no son otra cosa que las señales que da la comunidad en 

torno a una situación particular (Ansiedades que se expresan explícita o 

implícitamente). 
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El profesional procesa estos emergentes a partir de su referente teórico general 

y particular y los devuelve a la comunidad en forma de indicadores diagnósticos 

de población que son las características sistematizadas de la población (línea 

de base), en este caso niñez, adolescencia, grupos vulnerables; elementos de 

la supuesta salud, sobre los que la población no reflexiona; interpretaciones 

acerca de las asignaciones de los roles sociales que tienen como punto de 

partida los emergentes. 

Esta devolución es procesada por la comunidad y a su vez el profesional 

evalúa ese procesamiento para ofrecer nuevas recomendaciones más 

concretas. 

Una segunda fase del proceso de participación comunitaria presupone ya la 

puesta en práctica de proyectos de desarrollo por los sujetos participantes: 

 La Planificación participativa basada en los resultados diagnósticos 

 La Gestión y cogestión del tejido social organizado para un fin. 

 La coordinación en términos de cooperación interinstitucional comunitaria. 

 La operatividad de la planificación en términos de ejecución 

Es necesario considerar, que existen algunas limitaciones que obstaculizan la 

participación para gestar el autodesarrollo comunitario en la inmensa mayoría 

de nuestros países por factores tales como:  

 Limitantes de tiempo provocadas por el estado material de escasez. 

 Falta de costumbre de opinar, preguntar, involucrarse en el trabajo o 

dirigirse al público, algo, que es más marcado en las mujeres y en el área 

rural. 

 La reproducción de bajos niveles de autoestima y que se refleja en 

conformismo extremo, tendencia a aceptar la voluntad de los demás y a 

obedecer. 
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 Experiencias negativas de pseudoparticipación que justifican 

posteriormente el retorno autoritario. 

 Baja capacidad de asimilación de aspectos técnicos o sociales complejos. 

 Falta de canales adecuados de comunicación que se expresa en poca 

transparencia de los procesos. 

 Ausencia o inadecuado ejercicio del liderazgo. 

 Ineficacia e ineficiencia de los proyectos de desarrollo financiados por 

quienes poseen los recursos. 

 La carencia de cultura política en las masas populares. 

El desarrollo comunitario de las Promotoras es el despliegue de lo comunitario, 

en el grupo social a través de sus elementos  distintivos: cooperación 

participación y proyecto  

El desarrollo comunitario solo puede darse como emancipación capaz de 

superar” la contradicción entre el interés particular y el interés general de modo 

que este ‘ultimo deje de ser” la formula ilusoria de comunidad”. 

Este proceso implica no perder las particularidades, estamos subrayando dos 

elementos claves para su funcionamiento; su carácter desconcentrado y 

potenciar a las Promotoras de Desarrollo infantil, a las organizaciones 

ejecutoras, en función, en primer lugar de mejorar la atención a los niños y 

niñas de 0 a 5 años, que implica desde indicadores reales disminuir 

significativamente la desnutrición crónica en este ciclo etario24 y evidenciar el 

impacto de la estimulación adecuada en su desarrollo cognitivo25 incidir en las 

familias para que ejerza su corresponsabilidad y los otros componentes de 

desarrollo infantil integral. 

  

                                                           
24 En este campo se están desarrollando la estrategia INTI del Ministerio Coordinador de Desarrollo 

Social y la estrategia PANI del Programa Aliméntate Ecuador, articuladas a su vez a las áreas del 

Ministerio de Salud. 
25 En cuanto a la articulación al Sistema Educativo, el Convenio en marcha con la Dirección de 

Educación Inicial fortalecerá los logros a este nivel. 
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En segundo lugar provocar la asociación de las promotoras de desarrollo 

infantil y las familias de estos niños y niñas en torno a los Distritos.  

Distritos que a más de afianzar los servicios de desarrollo infantil, coordinen e 

integren los servicios especializados para cada nicho de la cadena de inclusión: 

las Micro finanzas (microcréditos jóvenes, microcréditos de inclusión, economía 

popular y redes solidarias, crédito de desarrollo humano), Servicios de 

Desarrollo Empresarial (asistencia técnica en paquete, asistencia técnica por 

demanda, capacitación, asistencia técnica por oferta), Acceso a mercados 

(mercados privados: NI, compras gobierno, ferias inclusivas con gobiernos 

locales), Competitividad local (infraestructura, mejora clima de negocios, 

instituciones para competitividad). En este marco se encuentran ya en marcha 

los negocios sociales inclusivos que comprende el acceso a mercados y una 

oferta integral de capacitación y asistencia técnica, las Ferias Inclusivas y el 

Sistema Nacional de Microfinanzas. 

 

Para el caso del INFA, la distritalización presupone que debe  tejer en torno las 

Unidades de Atención, a territorios en los que se asocian   a través de 

representantes del personal comunitario y los comités de familias de las 

comunidades con presencia de otros actores sociales como ONGS, 

Cooperativas, Comités barriales, cabildos, comunas, Asociaciones de mujeres 

o jóvenes, etc. 

 

En el caso de los GADs (Gobiernos autónomos descentralizados) en vista de 

que como organismos públicos las áreas de desarrollo infantil y educación 

inicial son parte de sus competencias y tienen los recursos humanos y 

financieros para cofinanciar los servicios y de esta manera garantizar una 

atención de calidad, la asignación de recursos debe establecerse sobre la base 

de la proyección de la cobertura actual y bajo lineamientos técnicos y 

financieros específicos. 

 

En todo caso la participación de las Promotoras de Desarrollo Infantil se teje en 

torno a territorios sobre la base de la unidad parroquial, tomando en cuenta las 

unidades actuales de atención georeferenciadas,  su concentración o 
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dispersión, sin descuidar  variables que les otorgan un nivel preferencial como 

son:  

 

 La  identificación étnica de pertenencia a una nacionalidad o pueblo 

indígena o afroecuatoriano. En este contexto se valorará la estrategia de 

interculturalidad como elemento de cohesión y de respeto a la 

diversidad. 

 

 Su articulación en torno a una actividad productiva que integre a varias 

familias en torno a las unidades de atención, las cuáles demandan 

atención para sus hijos e hijas en desarrollo infantil integral. 

 Atención a grupos vulnerables: discapacidades, migrantes, refugiados, 

zonas de intervención para erradicación de desnutrición crónica, 

maltrato intrafamiliar, abandonados, víctimas de catástrofes.26 

 Estrategias que permitan  mantener la cobertura de desarrollo infantil 

integral existente, es decir que evitar el cierre de unidades ya existentes. 

 Esta propuesta de homologación a través de las denominadas Unidades 

Administrativas Distritales solo funcionará sobre la base de un eje de 

participación ciudadana. El mismo que hay que profundizarlo y 

fortalecerlo como un modelo de cogestión permanente que logre 

institucionalizarse con una personería jurídica definida, que eleve la 

capacidad de incidencia ciudadana y de control popular. En esta 

dirección la propuesta favorece la capacidad de organización colectiva 

de la sociedad, propicia el ejercicio de los derechos de los movimientos 

sociales, en nuestro caso particular, en torno a los intereses superiores 

de los niños y las niñas y otros sujetos sociales vulnerables como son 

los discapacitados, los adultos mayores y los jóvenes. 

 

 De la premisa anterior deduzco lo que denomino estrategia de 

participación de las Promotoras de desarrollo infantil es decir, la 

                                                           
26 Lo que no significa estigmatización de esta zona de intervención, sino integración de varias estrategias 

de protección especial e intersectorial como INTI y PANI, y criterios de ampliación de cobertura, más 

allá de los quintiles de pobreza. 
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capacidad de asumir responsabilidades de incidencia en las familias en 

función de garantizar una atención de calidad en desarrollo infantil a los 

niños y niñas de 0 a 5 años, ciudadanos/as que responden a un distrito 

definido, pertenencia étnica, capacidad productiva y grupos vulnerables. 

Juntar esfuerzos para que la infraestructura, la atención, la 

corresponsabilidad de la familia y el estado, el control y veeduría social 

de los ciudadanos, y todas las estrategias a implementarse, estén dentro 

de los estándares de calidad establecidos y garanticen niños y niñas 

sanos y contentos, familias corresponsables en lo cotidiano y 

organizativo,  y un Estado eficiente y con capacidad de asistencia 

técnica responsable.   

 Las Promotoras de Desarrollo Infantil participarán fundamentadas en el 

consenso, en acuerdo de acciones y compromisos de las familias y otros 

actores sociales del Centro Infantil del Buen Vivir. 

Sobre esta base conceptual (autodiagnóstico) se planificará participativamente 

eventos de fortalecimiento y autodesarrollo comunitario con enfoque en el 

desarrollo infantil integral de la niñez, reconociendo el ejercicio de ciudadanía 

de los niños, niñas, adolescentes, sus familias y comunidad, convirtiéndolos en 

sujetos activos en la solución de los problemas que enfrentan y les habilitara a 

las Promotoras para ejercer la corresponsabilidad en la protección integral 

basados en los derechos de la niñez. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS  

La investigación esencialmente se adscribe al paradigma cualitativo de 

investigación a través del empleo de la metodología para el autodesarrollo 

comunitario. 

El presente proceso investigativo lo realizare con las Promotoras de Desarrollo 

Infantil Integral del Centro de Desarrollo Infantil el Porvenir del Cantón 

Catamayo Provincia de Loja. Los resultados obtenidos en esta muestra son 

generalizables a toda la población de Promotoras del País dada la 

homogeneidad de esta población en cuanto a origen, selección, calificación y 

orientación institucional. 

Se aplicará una metodología participativa fundamentada en el principio básico 

de autodesarrollo. 

 La gente resolverá mejor sus problemas en un proceso de participación de 

grupo. 

 El conocimiento colectivo del grupo contendrá suficiente información y 

experiencia para empezar abordar sus problemas. 

 El proceso participativo funcionará solo si existen los siguientes requisitos: 

respeto por el conocimiento y las ideas de las personas, con un claro 

reconocimiento de sus aportes individuales y colectivos, un mínimo de 

estructura un máximo de participación, lealtad al grupo, y el compromiso 

de crear oportunidades para que las personas se expresen. 

En suma este enfoque orientara el crecimiento; no es vertical ni utiliza 

mensajes de naturaleza persuasiva, es un enfoque para la investigación 

basado en el individuo, busca que afloren las capacidades humanas más 

profundas a fin de lograr cambios creativos, de motivación propia y canalizar 

estas fuerzas transformadoras por medio de procesos de grupo, que conlleven 

a determinar la validez del proyecto de investigación; haciendo énfasis en la 

comprobación o refutación de la hipótesis.  
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Se precisará el objeto de intervención en términos que permitan determinar la 

causalidad de la problemática. En este contexto se utilizaran técnicas de 

trabajo con enfoque metodológico de “aprender de la propia experiencia” que 

parte del principio de que cada persona aporte desde su conocimiento y 

experiencia. 

Se desarrollaran técnicas y actividades como la observación, talleres 

planificados en sesiones continuas, trabajos de grupos, revisión de políticas 

sociales, contextualización de la realidad, institución y políticas del Estado 

Para ello se realizará lo siguiente:  

 Recabar información bibliográfica y contrastarla con la información 

empírica. 

 Elaborar instrumentos y herramientas apropiadas. 

 Aplicar los instrumentos y herramientas al grupo. 

 Planificar y ejecutar talleres participativos distribuidos en sesiones de 

trabajo con las Promotoras de desarrollo infantil integral, ellas a su vez 

causaran efectos multiplicadores hacia los niños, niñas, familias y tejido 

social. 

 Tabular los datos y procesar la información 

 Análisis, interpretación y conceptualización de resultados 

Para la realización de estas tareas científicas se aplicaran métodos de 

investigación   y empíricos 

Dentro de los métodos teóricos a utilizar se destacan los de análisis y síntesis, 

inducción-deducción y el histórico lógico. 

Como métodos empíricos serán empleados: 

 Estudio de documentos.- es el análisis de documentos, es una técnica 

que puede suministrarnos valiosas informaciones en cualquier etapa del 

proceso de las investigaciones pedagógicas. El documento constituye 
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una creación humana que tiene la finalidad de transmitir determinada 

información, es el medio de que se vale el emisor para comunicarse con 

el destinatario. 

Existen diversas clasificaciones de documentos, en este caso de la 

presente investigación, me referiré a los utilizados para este proceso que 

son: 

• Los documentos oficiales, son emitidos por entidades cuya autoridad 

responde por la veracidad del contenido: Ministerio de Inclusión 

Económica y Social, Instituto de la Niñez y la Familia, Consejo Cantonal 

de la Niñez, Ministerio Coordinador de Desarrollo Social, Coordinación 

de Desarrollo Infantil del INFA, Dirección Provincial del INFA, 

Organizaciones Ejecutoras sus funciones especificas  están vinculadas a 

la definición de políticas,  ttransferencia de recursos. gestión en 

proyectos, seguimiento financiero y lineamientos Técnicos; desembolso 

de recursos, seguimiento de campo a convenios. revisión de 

justificativos financieros a  contratos y convenios seguimiento, registro 

de usuarios, distribución y provisión de alimentos emisión de reportes de 

cobertura capacitación, seguimiento  técnico asistencia Técnica 

Los lineamientos, los manuales, los reglamentos,  los informes 

estadísticos son, entre otros documentos oficiales en el campo social y 

educativo de los niños y niñas de 0 a 5 años. Ellos contienen 

lineamientos y orientaciones para desarrollar la labor educativa 

participativa y ofrecen datos y valoraciones sobre su comportamiento. 

En este sentido podemos decir a groso modo que los currículos nos 

suministran información sobre el tipo de promotoras de desarrollo infantil 

integral que deseamos formar, los sustentos sicopedagógicos y guías 

conceptuales, técnicas y operativas para conducir la enseñanza y el 

aprendizaje, y la inclusión de las familias y comunidad en los procesos 

de participación y educación no formales para gestar sus proyectos de 

vida. 
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A través de los informes de la coordinación de desarrollo infantil y de un 

Centro infantil del Buen vivir podemos apreciar los aspectos abordados, 

a los cuales se les ha dado mayor relevancia, el nivel de profundidad de 

los análisis, el estilo de dirección. 

Los informes estadísticos suministran datos y cifras como procedencia 

de los niños y niñas, edad y nivel de las promotoras de desarrollo infantil 

integral. 

El estudio de documentos oficiales ha dado luces sobre la situación del 

objetivo de estudio, así como las tendencias hasta la presente fecha de 

investigación 

 La Metodología de los Grupos focales.- han sido usados en los 

últimos años por diferentes profesionales para hacer investigación 

relacionada con la salud, la familia, la educación, la conducta sexual y 

otros tópicos sociales. En los últimos años, los científicos sociales han 

comenzado a considerar que, efectivamente, el grupo focal es una 

importante técnica de investigación cualitativa y su uso se ha 

incrementado considerablemente en todos los campos de las ciencias 

humanas. En este caso me referiré a la investigación realizada con las 

promotoras de desarrollo infantil integral y su incidencia en los procesos 

participativos de intervención con niños, niñas y familias, en donde se 

utilizó dos principales técnicas para recoger información como son la 

observación participativa y las entrevistas en profundidad, los grupos 

focales poseen elementos de ambas técnicas, y aunque mantienen su 

unicidad y distinción como método de investigación, son como “un modo 

el oír a la gente y aprender de ella” (Morgan, 1998, p.9). Los 

participantes en los mismos encuentran la experiencia más gratificante y 

estimulante que las entrevistas individuales. 

Estos métodos se aplicarán a través de la realización de las etapas de la 

metodología para el autodesarrollo comunitario.   

Intercambio inicial con el sujeto demandante de la acción profesional, que son 

las Promotoras de Desarrollo Infantil, los objetivos de la misma son: conocer la 
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percepción de las Promotoras sobre sus características generales, de su 

quehacer cotidiano en el Centro Infantil del Buen vivir cuyos objetivos son 

conocer la percepción del sujeto o grupo demandante sobre sus características 

generales, los problemas que requieren solución priorizada y los escenarios 

particulares más afectados en el caso de las comunidades; formulación 

hipotética del sistema de contradicciones subyacentes a la población planteada 

por el demandante, y en tercer lugar, acordar el plan de acción profesional. 

En esta etapa es clave lograr una adecuada comunicación profesional (la 

investigadora)-demandante (Promotoras), lo que implica que fluyan los 

mensajes claros, se legalicen los conflictos y comience un proceso de 

elaboración de frustraciones.  

 

Es de suma importancia también que las Promotoras de Desarrollo infantil 

tengan claro la diferencia entre demanda y necesidad, en el sentido que no 

toda demanda constituye necesidad real, ya que en ocasiones los sujetos por 

desconocimiento de las causas reales de sus malestares explicitan demandas 

que encubren los elementos esenciales que motivan su malestar, las 

contracciones base de tales situaciones.  

 

Es por ello que el momento de hipotetización de la demanda es muy importante 

en el proceso ya que contribuye desde el mismo inicio del trabajo con las 

Promotoras de Desarrollo Infantil Integral a la potenciación de la conciencia 

crítica los demandantes niños, niñas, familias y comunidad. 

La segunda etapa es la exploración del escenario. El objetivo central de 

esta etapa de trabajo es captar datos empíricos relacionados con la 

problemática de las Promotoras y confrontarlos con la demanda formulada para 

contar con elementos que permitan organizar y planificar los pasos y etapas 

posteriores de la intervención. 

Las técnicas que se privilegian para la captación de datos empíricos son: el 

análisis de documentos, entrevista grupal y grupo focal. En la investigación la 

técnica de grupo focal cobra una especial importancia. A través de ella se 

explorará la situación en que se encuentran las Promotoras y su participación 

en el Desarrollo Infantil Integral de los niños y niñas. 
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Un elemento de mucha importancia a tener en cuenta en esta etapa del 

proceso son los referentes teóricos de partida, pues con ellos es necesario 

confrontar los datos empíricos obtenidos. Esto es precisamente lo que permite 

a las Promotoras de Desarrollo infantil para continuar llevando adelante el 

proceso de intervención.  

A partir de los elementos anteriormente referidos y la obtención de datos 

empíricos asociados a la realidad del desarrollo infantil en el contexto de la 

investigación, se conforma la matriz para el diagnóstico participativo. Sus 

elementos son: 

Problemas: son situaciones negativas que afectan directamente al 

demandante, en el caso de la presente investigación, a las Promotoras de 

Desarrollo Infantil y niños, niñas, familias y comunidad.  

Expresa localización y dimensión general. 

Prioridades: el criterio para definirlas es analizar cada problema en relación 

con los efectos e impactos futuros. CRITERIOS BÁSICOS  

Permanencia del problema e impactos a futuro. 

Cobertura: población, superficie. 

Grupo de afectados: vulnerabilidad. 

Nivel socio económico del grupo afectado (alto, medio, bajo). 

Se califica el nivel (1 a 5) importancia y urgencia. 

Factores condicionantes: es la caracterización e identificación de elementos 

claves asociados al origen de los problemas. Orígenes de la aparición de los 

problemas. 

Se diferencian causas operativas, administrativas, financieras, comerciales, 

otras. 

Posibles acciones: actividades concretas que contribuyen a las soluciones, 

las mismas pueden ser: acciones mediatas e inmediatas estas pueden ser 

capacitaciones, talleres participativos, jornadas, asistencia técnica, gestión, 
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campañas, ideas de proyectos, gestión, decisión política, y acuerdos 

interinstitucionales comunitarios. Ideas alternativas  para la eliminación, 

reducción o control de las causas de un problema. 

Deben ser viables, y estar dentro de la capacidad de acción de los actores 

involucrados. 

Recursos: medios que pueden ayudar a mejorar o solucionar la problemática 

planteada. 

Aportes: es la identificación de los aportes que las Promotoras de Desarrollo 

Infantil pueden realizar, así como, la organización comunitaria, el INFA, los 

gobiernos autónomos descentralizados.  

Responsables: definir quien se encargara de la coordinación de las acciones, 

o ideas de proyectos 

Periodo de ejecución: fecha de inicio y de terminación de las actividades. 

La tercera etapa del proceso en sí, del diagnostico y búsqueda de soluciones.  

Los objetivos fundamentales de la misma serán realizar el diagnóstico de la 

problemática a resolver con las Promotoras de Desarrollo Infantil que son las 

demandantes y facilitar el proceso corrector, a través de espacios grupales de 

reflexión. 

Si desde otros referentes metodológicos, los programas de intervención 

emergen, como resultado de la confrontación que hace el profesional de los 

datos empíricos obtenidos y los referentes teóricos de partida, lo que da luz  

sobre la participación de las Promotoras para el desarrollo infantil integral y sus 

implicaciones que necesita ser objeto de intervención, la elaboración de los 

indicadores teóricos para la intervención es acompañada por la construcción de 

indicadores diagnósticos de población, o sea, por las características del modo 

de vida de la población, relacionados con el problema demandado.  

La presente investigación en esta etapa tendrá como objetivo diseñar un 

programa de intervención comunitaria dirigido a potenciar la partición de las 

Promotoras para el Desarrollo Infantil Integral de Niños y Niñas en el Centro 

Infantil del Buen Vivir en la Comunidad El Porvenir del Cantón Catamayo. Este 
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programa no se aplicará en el marco del estudio pues su instrumentación 

sobrepasa el tiempo, los plazos establecidos para el ejercicio académico.  

 

5.1 Localización 

La investigación se la realizará en el Centro Infantil del Buen Vivir El Porvenir 

del  Cantón Catamayo Provincia de Loja 

 

5.2 Población y muestra 

Se trabajará con  Promotoras de desarrollo infantil integral, que atienden a 

niños y niñas de 3 meses a 4 años 11 meses y 29 días, en tareas de 

estimulación temprana y educación inicial, cuidado diario y alimentación, 

quienes cumplen un horario de 8 horas durante 5 días a la semana en el 

Centro  de Desarrollo Infantil El Porvenir del Cantón Catamayo, Provincia de 

Loja   

5.2.1 Población 

En la presente investigación la población será la totalidad de las Promotoras de 

Desarrollo Infantil Integral, mismas que atiende a niños y niñas menores de 5 

años en jornadas de 8 horas diarias 

 

5.2.2 Muestra 

La presente investigación fue de tipo cualitativo, se fundamentó en la 

representatividad del universo, de ahí que la muestra fue significativa donde el 

criterio que primó fue el de seleccionar informantes clave a través de la técnica 

de grupo focal a nivel de un Centro Infantil del Buen Vivir; en este caso las 7 

Promotoras de Desarrollo Infantil representan  el 100% de la población 

  

5.3 Materiales 

Para desarrollar el presente trabajo de investigación, será necesario utilizar  

como materiales: 

Papelotes, marcadores, filmadora, grabadora, libreta de campo, cámara 

fotográfica, computadora, impresora. 

 

 



58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADOS Y 
DISCUSIÓN 



59 

 

f. Resultados y Discusión 

La primera etapa del proceso de intervención comunitaria se realizó en dos 

partes: Un primer encuentro sostenido con las Promotoras de Desarrollo Infantil 

Integral del CDI el Porvenir y el segundo con el equipo técnico del MIES-INFA 

que atiende a las Promotoras. 

Resultados y discusión de esta etapa: 

La primera Etapa de intercambio inicial con el sujeto demandante de la 

acción profesional, se realizaron una serie de contactos e intercambio de 

acciones con los profesionales, técnicos, técnicas de protección integral del 

MIES-INFA, con la formadora del proceso de formación tejiendo el Buen Vivir y 

las promotoras de desarrollo infantil integral. En las reuniones realizadas se 

pudo conocer in situ, que los diferentes actores requerían orientaciones y 

facilitación de metodologías basados en técnicas participativas  que aporten a 

su intervención profesional  con los niños, niñas, familias y comunidad. Por 

cuanto se pudo evidenciar que no existe el involucramiento de los actores 

sociales en los asuntos de la comunidad, no existe participación activa en la 

toma de decisiones; la participación de las familias de los niños y niñas que 

asisten al CDI es muy limitada dejando la responsabilidad del cuidado diario a 

las Promotoras, en el equipo técnico se evidencia fragmentación por lo que su 

accionar con los sujetos demandantes es muy superficial y su actividad la  

realizan por cumplir con el trabajo muy por encima, las promotoras no han 

recibido capacitación alguna por lo que limita su capacidad de toma de 

decisiones con respecto al accionar con las familias, comunidad e 

intersectorialidad. 

Se determinó que existen madres y padres de familia que dejan a sus niños y 

niñas en el CDI y a veces hasta se olvidan de retirar en el horario correcto, 

estas familias no participan de las reuniones ni capacitaciones sobre temas de 

derechos y de índole de protección integral 

No existe un  nivel organizativo, sus actividades son de índole de comercio 

informal son madres y familias que trabajan en el mercado central de 

Catamayo, luego de sus labores del día su tiempo lo dedican a las actividades 
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reproductivas en casa, son familias que están en condiciones de pobreza y 

extrema pobreza, por lo que sus hijos/as mayores se dedican a la cría de 

animales menores, producción de tomate, maíz y yuca para el autoconsumo.  

Para identificar las necesidades sentidas, primeramente se coordinó con los 

técnicos, y  la formadora  quienes incidieron para realizar las reuniones y el 

grupo focal, se aprovecho los espacios de capacitación del proceso de tejiendo 

el buen vivir, en donde reunidas las promotoras realizaron un sinnúmero de 

sugerencias y expusieron sus necesidades sentidas, demandas y nuevos retos. 

Como conclusión de esta etapa quedó formulada la demanda comunitaria a 

favor de desarrollar un proyecto encaminado a potenciar la participación 

comunitaria de las Promotoras de Desarrollo Infantil Integral del CDI el 

Porvenir.  

La Segunda Etapa.- exploración del escenario del escenario y pre 

diagnóstico. 

Con el propósito de contrastar la demanda comunitaria con los datos empíricos 

a obtener a través de la exploración de la realidad se aplicaron los métodos ya 

descritos, cuyos resultados los expresaré a continuación. 

Análisis de documentos 

Una de las técnicas aplicadas fue el estudio de documentos. A continuación se 

ofrece información en términos de análisis de los resultados más importantes 

acerca del contenido de los documentos consultados que guardan relación con 

el objeto de investigación. 

Documento Nro. 1: Diagnóstico de la Problemática de Desarrollo Infantil En 

Ecuador.- Proyecto Nacional de Desarrollo Infantil Integral. 

En el documento analizado se pudo constatar que: 

En nuestro país casi un 70% de los 4.8 millones de niñas y niños de Ecuador 

viven en  pobreza.  

Aproximadamente 430.000 niños y niñas con edades entre los 5 a los 17 años 

de edad trabajan. 
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La desnutrición afecta a un 15% de los niños y niñas menores de cinco años. 

Desde 1990 hasta 2001, la tasa neta de matriculación en la escuela primaria se 

estancó en alrededor de un 90%.  

Los niños y las niñas tienen acceso igualitario a la educación, pero no es éste 

el caso de los niños y niñas indígenas y afroecuatorianos: de los cuales un 90% 

de estos niños y niñas viven en la pobreza y solamente un 39% ha terminado 

escuela primaria (en comparación con el 76% de los niños y niñas de otros 

grupos). Alrededor de un 50% de las muertes infantiles que se producen en la 

actualidad se pueden evitar y hay una tasa más elevada de mortalidad para los 

niños y las niñas indígenas y afro ecuatorianos.  

La mortalidad derivada de la maternidad sigue siendo elevada en las zonas 

indígenas, donde solamente un 20% de los nacimientos se llevan a cabo en 

centros de salud pública. 

La pobreza de la gran mayoría de los ecuatorianos se mantiene y tiende a su 

expansión, sobre todo en áreas rurales y urbano-marginales, más de 60% de la 

población ecuatoriana vive en inmersa en ella y cerca de 20% de esta misma 

población vive bajo la línea de la extrema pobreza o indigencia. Estos índices 

son aún más dramáticos en los sectores rurales, especialmente en las 

comunidades indígenas. La población indígena cuenta con un menor número 

de años de educación o simplemente nunca alcanzó a tenerlos ni en su más 

mínima expresión; lo que quiere decir, aproximadamente, que en el Ecuador el 

promedio de la escolaridad es de 6,9 años, mientras que el promedio de la 

escolaridad en el sector indígena apenas llega a 4 años.27 

Según la UNICEF, el 30% de la niñez ecuatoriana trabaja en duras 

condiciones, sin salario fijo y sin ninguna clase de amparo y seguridad social. 

Además, sostiene que 7 de cada 10 bebés nacidos son pobres; dos de cada 

tres niños son desnutridos; 100 mil niños menores de 5 años no acceden al 

primer año de básica y más de un millón de chicos entre cinco y 18 años no 

cuentan con educación. 

                                                           
27 http://www.offnews.info/verArticulo.php?contenidoID=11468 
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El analfabetismo influye en el tipo de  cuidados y protección que se da a niños, 

niñas y adolescentes, puesto que influye  en el bienestar y seguridad de la 

familia. 

El acceso a los servicios de salud y servicios básicos,  los niveles educativos 

de las madres y su calificación para el cuidado infantil, los niveles de pobreza y 

de bienestar del medio familiar, inciden en la situación de salud de la población 

en general y la de los NNA en particular, lo que se refleja en las tasas de 

mortalidad de la población. 

De acuerdo a la Agenda Social en base a datos del  ENEMDU 2009, para el 

año 2006 el porcentaje de hogares que vivía en condiciones de hacinamiento 

era del 26%,  mientras que,  para el año 2009  este  indicador  bajo  4 puntos 

porcentuales  en el área urbana y 7 en área rural, reduciéndose las brechas de 

hacinamiento entre estas dos zonas.   

En relación a los servicios de infraestructura básica como el  agua entubada  

por red pública aumentó en 3 puntos porcentuales (73%), y en el sistema de 

alcantarillado en  2  (89%). 

 

Los indicadores descritos a continuación evidencian varias de las causas por 

las cuales los servicios públicos de desarrollo infantil deben trabajar mediante 

el cuidado diario en acciones y/o componentes que incluyan salud preventiva, 

alimentación saludable y nutritiva diaria, educación temprana, estimulación 

para niños y niñas, educación familiar y comunitaria respetando la equidad, las 

prácticas y valores culturales de los pueblos y nacionalidades.  

Identificando la situación actual de la niñez (problemática); en el Ecuador la 

población país del grupo etario < 5  ascienden a 1.428.944 la incidencia de la 

pobreza es del 36,03%, de los cuales los 514.849  se encuentran dentro del 

índice de pobreza y 219.629 dentro del índice de extrema pobreza de acuerdo 

a los indicadores  urbano – rurales a marzo 2010. 

 

“En el país la pobreza extrema afecta al 16%  de la población, el 20% más rico 

se lleva alrededor del 55% de los ingresos, apenas el 47,5% de los y las niños 
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acceden a la educación pre-escolar, las mujeres dedican el triple (3.4 veces 

más) de tiempo que lo varones al trabajo productivo (cuidado de los/as hijos, 

trabajo doméstico) y trabajan  (productiva y reproductivamente)  en promedio 

14 horas más por semana (Encuesta de uso del tiempo 2005). 

El 38,3% de la población ecuatoriana es pobre. La pobreza, calculada por 

consumo mide las privaciones de las personas en la satisfacción de sus 

necesidades básicas, es decir, un consumo por debajo de una canasta de 

bienes y servicios que satisfacen sus necesidades básicas que actualmente se 

encuentra en $ 539,3628  

Adicionalmente de acuerdo a las proyecciones para el 2025, el Ecuador tendrá 

una población de 17.1 millones de habitantes. Pese a que el ritmo de 

crecimiento descenderá anualmente al 1,1% después del 2020, la fecundidad 

se situará en 2,1 hijos por mujer, es decir cerca del nivel de reemplazo. 

Entonces, se puede esperar una población más grande, pero cuyo crecimiento 

tiende a ralentizarse. 

Simultáneamente, la esperanza de vida al nacer aumentará algo más de 2 

años, llegando a 77,5 años para ambos sexos, y la tasa de mortalidad infantil 

se reducirá a cerca de la mitad durante los próximos 17 años, pues pasará de 

20 a 11 por mil nacidos vivos entre los años 2008 y 2025, respectivamente. 

Consecuencia de ello, el balance entre los diferentes grupos de edad se 

alterará significativamente.  

La experiencia del Ecuador en la formulación y ejecución de procesos de 

atención a niños, niñas y adolescentes, data desde la década de los 70, los 

costos eran elevados con escaso criterio técnico y baja cobertura; en los 80 el 

objetivo era masificar la atención y reducir los costos, por lo que se inician en el 

país los programas no convencionales de atención a primera infancia. 

Estos programas no convencionales se debían caracterizar por involucrar a la 

familia y a la comunidad en la corresponsabilidad del cuidado de los niños y 

niñas, sin embargo esta situación aun no está resuelta. Por cuanto la 

participación dada a la familia y a la comunidad se redujo, consultas 

ciudadanas con grupos focales de las 24 Provincias, dirigido esencialmente a 

                                                           
28  Mapa de pobreza y desigualdad. Publicación de la Secretaría Técnica del Ministerio Coordinador de 

Desarrollo Social y del BID.  
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dar participación ciudadana para la recogida de información sobre los servicios 

y niveles de involucramiento en los programas de DI sin potenciar en esos 

procesos de participación la reflexión y toma de decisiones como aspectos 

determinantes para una real y efectiva participación. 

El Instituto de la Niñez y la Familia INFA, reconoce la necesidad de la 

universalización del desarrollo integral de niños y niñas menores de 5 años, 

desde el fortalecimiento de las capacidades locales que sostengan el 

mejoramiento continuo de la calidad e integralidad del servicio; además de su 

articulación a los gobiernos locales y a otras organizaciones públicas y privadas 

que vienen trabajando en las regiones y territorios enmarcados en el plan del 

Buen Vivir. 

Actualmente se concertan y preparan propuestas que contextualizan los 

enfoques de  Genero, Intergeneracional, Intercultural, Territorial, Derechos, 

Participación ciudadana y Sustentabilidad Ambiental para la intervención bajo 

las diferentes modalidades que tienen una orientación común pero, a su vez, 

cada una mantiene características particulares que buscan responder a las 

necesidades específicas de niños y niñas, de sus familias, su comunidad y su 

territorio en diferentes realidades sociales, culturales y económicas.    

Las modalidades de atención de desarrollo infantil nacen de una concepción no 

formal, que toma como célula básica a la familia para su realización, por ser 

éste el contexto donde transcurre la formación y el desarrollo del ser humano 

en todas las etapas de su vida, fundamentalmente en las primeras edades. 

Toma también como elemento fundamental un fuerte apoyo comunitario, 

vinculando a los diferentes actores sociales, para coordinar acciones 

coherentes para la consecución de un fin común: el desarrollo infantil integral 

de los niños y las niñas menores de 5 años. Esta es una aspiración aun no 

lograda en su totalidad, lo que exige la intervención conceptual, metodológica y 

operativa en función del alcance de este fin, a lo que pretende contribuir la 

presente investigación. 

En este contexto surge la necesidad de crear un proceso de intervención para 

mejorar sus condiciones de vida a través de la inserción programas sociales, 

productivos, económicos, culturales, deportivos, donde se involucren a los 
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niños, niñas, jóvenes y adultos mayores,  en el ciclo de vida y se promueva la 

participación activa de los actores,  

Documento Nro. 2 Caracterización de la Comunidad El Porvenir.- reseña 

histórica documentada en el Municipio de Catamayo  

El espacio geográfico del cantón Catamayo constituye un exuberante vergel de 

la provincia de Loja, sembrando de singulares paisajes naturales, muy ricos en 

flore y fauna. 

 

Cabecera Cantonal: Catamayo (La Toma). 

 

Altitud: 1.270 metros sobre el nivel del mar.  

 

Temperatura: 25ºC. 

 

Distancia: desde la ciudad de Loja: 36 Km. 

 

Extensión del Cantón: 649 Km2. 

 

Población Total: 30.000 habitantes.  

 

Clima del Cantón: Cálido seco en Catamayo y Subtropical húmedo en las 

parroquias; es agradable para vivirlo y muy productivo en recursos 

agropecuarios. 

 

Fecha de Cantonización: 18 de mayo de 1981  

 

Ubicación: Esta ubicado hacia la parte nor-este de la provincia de Loja, en el 

cálido valle de Garrochamba (la Toma).  

Limites: 

Norte:  con la provincia de El Oro y el cantón Loja 

Sur:   con los cantones de Gonzanamá y Loja 

Este:   con el cantón Loja 
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Oeste:  con los cantones Chaguarpamba, Olmedo y Paltas. 

 

División Política: El cantón tiene 2 parroquia urbana y 4 parroquias rurales y 

47 barrios. 

Parroquia urbana: Catamayo y San José  

Parroquias Rurales: El Tambo, Guayquichuma, San Pedro de la Bendita y 

Zambi. 

 

Historia: 

La palabra Catamayo fue pronunciada por primera vez por los españoles, que 

llegaron en 1541 al Valle de Garrochamba, donde fue la primera fundación de 

Loja, llamada la Zarza. Fue asentamiento de indomables pueblos indígenas en 

la época de la conquista, con el pasar de los años se convirtió en haciendas 

donde habitaban los padres Jesuitas, fue elevado a parroquia el 25 de Mayo de 

1931, siendo gobernador el Dr. Benjamín Ayora. El ya extinto presidente Jaime 

Roldós Aguilera puso el ejecútese al decreto mediante se eleva a cantón a 

Catamayo el 18 de Mayo de 1981, aunque la fiesta de cantonización se celebra 

el 22 de Mayo. 

Origen del nombre ”Catamayo” 

Término del dialecto paltense, formado por dos voces: Catay = aquí y mayu = 

río. En tal razón su significado es aquí el gran río. El nombre de Catamayo fue 

dado por los españoles, cuando en agosto de 1546 el capitán Alonso de 

Mercadillo, fundara en este valle denominado Cangochamba o Garrochamba, 

la ciudad de la Zarza que fuera la primera fundación de la ciudad de Loja. 

 

Servicios Básicos: La cabecera cantonal dispone de agua potable, 

alcantarillado sanitario, energía eléctrica y telefonía; no así las parroquias, las 

cuales fundamentalmente carecen de los servicios de agua potable y 

alcantarillado, disponiendo en su lugar el servicio de agua entubada y 

letrinización. 

 

Economía: Los moradores en su mayoría se dedican a la agricultura, 

especialmente el cultivo de productos de ciclo corto. Así mismo gran parte de la 
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zona produce caña de azúcar siendo una importante fuente generadora de 

trabajo por la extensión del Ingenio Monterrey. Otro importante sector se dedica 

a la ganadería y al comercio. Finalmente una industria que se ha convertido en 

permanente fuente de trabajo y generadora de recursos económicos es la de 

los tejares y ladrillo. 

Producción: Caña de Azúcar, Yuca, Camote, Maíz, Maní, Limones, Naranja. 

 

Comidas típicas: La cecina, Seco de chivo, Seco de borrego, Fritada, Seco de 

gallina, Alverjas con guineo, Guarapo de caña 

 

Atractivos Turísticos 

El río Boquerón 

El Río Guayabal 

La colina de la Cruz 

Balneario popular 

Centro turístico recreacional. 

Cabañas Los Mangos 

Complejo turístico Los almendros 

Cabañas Las Buganvillas 

Ingenio Monterrey 

Aeropuerto Camilo Ponce Enríquez 

Otros Lugares: Son dignos de visitarse por la topografía, por la arquitectura 

típica de sus casas, por la extraordinaria flora y fauna las parroquias de El 

Tambo, San Pedro de la Bendita, Guayquichuma y Zambi. 

 

Fiestas tradicionales:  

Fiesta de Cantonización: 22 de Mayo 

Fiesta de carácter comercial – religiosa: el 18 de agosto, en honor a la virgen 

del Cisne, en su peregrinación anual a la provincia de Loja y otra el 1 de 

noviembre 

Barrió el Porvenir  
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HISTORIA DEL SECTOR EL PORVENIR 

El Sector El Porvenir se encuentra ubicado en la ciudad de Catamayo en  la 

parroquia Catamayo sus habitantes le denominan como el Porvenir como tierra 

de nuevas oportunidades y prosperidad.  

En el año de 1988 no contaba con todos los servicios básicos sus casas eran 

de adobe y sus carreteras eran pampadas de tierra, ahora en la actualidad 

cuenta con todos los Servicios Básicos como luz eléctrica, alcantarillado, agua 

potable, adoquinamiento de calles. 

El presidente del barrio es el señor Gruber Quinde, la madre símbolo es la Sra. 

Luz Marina Camacho y la reina es la Sta. Anita Carpio; sus principales fiestas 

se celebran el 18 de mayo. 

LIMITES DEL SECTOR PORVENIR, De donde empieza a donde termina 

 AL NORTE: Desde la calle Bolívar 

AL SUR: Hasta la avenida Padre Eliseo Arias 

AL ESTE: Desde la calle 24 de mayo 

AL OESTE: Hasta la calle 18 de agosto 

Los Servicios que existen en el sector el Porvenir 

Luz eléctrica 

Alcantarillado 

Agua Potable 

Dentro del Sector el Porvenir existen las siguientes Instituciones  

El Subcentro de Salud 

Bahía 24 de Mayo 

Instituto Tecnológico Nuestra Señora del Rosario 

Escuela Nuestra Señora DEL Rosario  

Colegio Emiliano Ortega Espinoza 

Colegio Nacional Nocturno Catamayo 

Telefonía celular y convencional 



69 

 

Centro de Acopio de Catamayo 

Mercado Municipal de Catamayo 

Programa de desarrollo infantil CNH y CDI 

 Número de habitantes  

Aproximadamente 2000 Habitantes (datos municipales) 

Cuantos niños menores de cinco años 

 400 niños menores de 5 años  (datos del Municipio) 

Organización Social    

Provincia: Loja  

Cantón: Catamayo  

Parroquia: Catamayo  

Organizado: Directivas de Barrio  

Existe una buena participación en trabajos comunitarios (reuniones, 

convocatorias, necesidades) 

Otros datos generales del Barrio el Porvenir 

Idioma: Español  

Servicios: Agua potable, Alcantarillado, luz Eléctrica, Teléfono, Servicio de 

recolección de basura, Escuela, Centro de Salud, Programa de Desarrollo 

Infantil CNH 

Dispersión: Población Concentrada    

Grupos Étnico: Mestizos 

Trabajos Comunitarios: Las Mingas  

Medios de Comunicación: Radio y Televisión 

División del trabajo familiar: Hombres dedicados  a los cultivos y comercio 

informal  
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Mujeres: Quehaceres domésticos y cuidados de los hijos    

Hijos: Ayudan en el hogar y en actividades agrícolas  

Producción y Comercialización: Las familias del barrio el porvenir se 

dedican al cultivo de productos: 

La Caña de azúcar y yuca produce anualmente; el tomate, pepino y maíz 

trimestralmente.  

Relaciones Institucionales  

Las familias del sector del Porvenir cuentan con las siguientes instituciones: 

El Subcentro de Salud 

Bahía 24 de Mayo 

Instituto Tecnológico Nuestra Señora del Rosario 

Escuela Nuestra Señora DEL Rosario  

Colegio Emiliano Ortega Espinoza 

Colegio Nacional Nocturno Catamayo 

Telefonía celular y convencional 

Centro de Acopio de Catamayo 

Mercado Municipal de Catamayo 

Programa de desarrollo infantil CNH y CDI 

Fenómenos Naturales  

Entre los principales fenómenos naturales que han afectado a las familias del  

sector del Porvenir en este año tenemos la sequia que afectado los cultivos por 

falta de lluvia. 

Documento Nro. 3 Síntesis de informes técnicos INFA-Loja. Año 2010 

En este caso se trata de un documento de carácter técnico que contiene 

información registrada por profesionales del INFA Loja que le dan seguimiento 

a la situación de los CDIs. En el mismo se pueden identificar un conjunto de 

insuficiencias y carencias que afectan el desarrollo integral de la niñez. A 

continuación se explicitan algunos elementos que caracterizan la problemática 

del CDI El Porvenir, objeto de esta investigación: 
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Este CDI está ubicado en los altos del Mercado Central y la novedad es que el 

Municipio está haciendo las adecuaciones como son pintura y decoración del 

centro. 37 niños y niñas atendidos según comenta el personal, la baja se debe 

a que los padres de familia han decidido no enviar a sus hijos por el olor de la 

pintura. Las observaciones para la Promotora se dejaron en relación a que es 

preferible cerrar el centro para adecuaciones y evitar exponer al personal y a 

los niños y niñas a los fuertes olores propios de la pintura de esmalte. 

 

Cuenta con 60 niños y niñas asistiendo normalmente. ( listado se encuentra 

anexo). 

Trabajan 7 MRC en salas y 2 MRC en nutrición, total 9 MRC. 

La principal dificultad de éste centro es que les falta material didáctico, 

colchonetas y cunas, los enseres de cocina son insuficientes, como por 

ejemplo no cuentan con cucharas de aluminio, están utilizando cucharas 

plásticas. 

También cabe señalar que comparten una única batería sanitaria con los 60 

niños y niñas del CAE y todo el personal que trabajan en ambas modalidades, 

y no cuentan con baterías propias para ser utilizadas por niños y niñas del 

centro. Funcionan al interior del mercado en el segundo piso y por ello no 

cuentan con espacios exteriores. 

 

Como se aprecia el análisis técnico-Institucional que realiza el INFA en relación 

con la problemática de este CDI se centra en aspectos de índole material-

financiera esencialmente, dejando fuera de esta valoración cuestiones de 

carácter más social, lo que evidencia falencias en el tratamiento sistemático y 

la evaluación de indicadores sociales de tanta importancia para el desarrollo 

integral de la niñez. 

 

No obstante, el INFA ha realizado un conjunto de acciones, entre las que se 

pueden destacar: 

 Se cubren los rubros correspondientes a las bonificaciones de 7 MRC y 

1 FRC, actualmente están trabajando únicamente 7 MRC y 1 FRC 

(ingresa desde septiembre 2009, sin proceso de selección, sin 
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capacitación previa y puesta por la técnica anterior). Más la alimentación 

de los niños y niñas y la asistencia técnica permanente. 

 El Centro debe atender a 100 niños y niñas, pero actualmente están 

asistiendo 48 

 Durante el 2009 ha habido cambios administrativos del Municipio, lo que 

ha generado serias dificultades, respecto a material didáctico e 

infraestructura adecuada. 

 El centro han venido trabajando sin asistencia y capacitación técnica 

alguna, ello se evidencia en el manejo inapropiado de los menús, por 

ejemplo en la visita realizada en el mes de febrero encontramos que el 

menú consistía en arroz con papás y mortadela, lo que bajo ningún 

concepto procede en lo que a nutrición se refiere. 

 No cuentan en el centro con comité de familias, la participación de las 

mismas es nula. Las familias no han sido capacitadas ni convocadas 

para eventos de rendición de cuentas, como le corresponde a la 

organización ejecutora. 

 La cuestión cultural es determinante, porque los servicios de Desarrollo 

Infantil no están empoderados en la comunidad, pues los padres y 

madres de familia no ven como importante el funcionamiento de los 

centros y por ello no inscriben a sus hijos y prefieren dejarlos en casa al 

cuidado de los hermanos y hermanas mayores o de otros miembros de 

sus familias. 

 El Municipio brinda el servicio de recorrido de busetas, para llevar y traer 

a los niños y niñas a los diferentes centros de desarrollo infantil. 

 En el centro no cuentan con separaciones entre salas, no tienen bien 

definidos los espacios de aprendizajes, no están utilizando material del 

medio para las actividades y trabajan sin macro y micro planificaciones. 

A ello se suma la escases de material didáctico, colchonetas y cunas. 

 No cuenta con espacio exterior, ambiente necesario para actividades 

con los niños y niñas. En general el cumplimiento de los estándares de 

calidad es muy por debajo de lo ideal. 

En el análisis de este documento se aprecian una serie de insuficiencias de 

información sobre las responsabilidades y corresponsabilidades de todos los 

actores para garantizar un eficiente desarrollo infantil integral, lo que afecta la 
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gestión de la Entidad Ejecutora para buscar alternativas de solución a las 

carencias que tienen a partir de garantizar un proceso de involucramiento y 

participación de la familia y la comunidad desde las potencialidades de estas 

para integrarse al sistema de influencias educativas que conducen al desarrollo 

de los niños y niñas a ser atendidas en el CDI. Esta limitada información se 

acompaña de una deficiente preparación de las Promotoras para potenciar 

estos procesos de participación, lo que unido a la ausencia de un sistema de 

capacitación y seguimiento, que las prepare en tal sentido evidencia la 

necesidad de instaurar un programa integral de preparación en participación 

familiar y comunitaria y en, intersectorialidad. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN DEL GRUPO FOCAL 

El encuentro se realizó con 7 promotoras de Desarrollo Infantil Integral del 

Centro de Desarrollo Infantil Integral del Porvenir. Una de ellas es la 

responsable del grupo de promotoras, es decir ejerce también funciones de 

administradora y actora comunitaria. Esta sesión tuvo lugar en el CDI, que está 

ubicado en los altos del mercado de Catamayo. Se evidenció un rasgo 

característico de subordinación, es decir las prioridades de su accionar son 

concebidas desde la entidad ejecutora (Municipio) del Cantón Catamayo y 

desde el INFA  La comunidad solo sirve de ubicación, para que las familias que 

trabajan en el mercado dejen a sus hijos e hijas en el CDI al cuidado de las 

Promotoras, sin embargo algunos de estos elementos fueron debatidos en este 

escenario. 

En el primer momento se hace una presentación de los miembros del grupo, se 

pregunta además qué  expectativa tienen de esta actividad, se menciona el 

objetivo del trabajo investigativo basado en: determinar las potencialidades y 

limitaciones que median las relaciones de participación de las promotoras de 

desarrollo infantil integral para gestar el autodesarrollo comunitario en el CDI El 

Porvenir del Cantón Catamayo, Se alerta sobre la importancia que reviste su 

colaboración de manera sincera y comprometida y se aclara que el investigador 

no es un especialista en el tópico sino que lo importante es la elaboración 

conjunta.   
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En menos de 15 minutos se llevó a cabo lo que se denomina encuadre, donde 

los elementos primordiales giraron alrededor de la sesión  que se realizó en el 

CDI El Porvenir, teniendo en cuenta las condiciones objetivas que brinda las 

instalaciones, además el tiempo de las sesión no  rebasó la hora y media, 

puesto que el encuentro se desarrolló después de las 5:00pm, momento ideal 

en el que todas estuvieron dispuestas. El debate se desarrolló de manera 

horizontal, el centro no lo es el investigador o facilitador sino el tema a debatir y 

las consideraciones que pueden hacer al respecto. Un elemento importante a la 

hora de organizar y llevar adelante el encuadre fué puntualizar con las 

promotoras del CDI que digan lo que piensan sobre el nivel de su preparación 

en relación con las Dimensiones del Desarrollo Infantil Integral; sobre la 

preparación Psicopedagógica para conducir desde su labor formativa el 

desarrollo infantil integral y sobre la participación de la familia en el 

acompañamiento a la labor educativa que realizan las promotoras. En este 

espacio es importante respetar lo que ellas expresaron y no lo que otros 

quisieran oír. No hubo opiniones equivocadas, todas fueron valiosas y 

necesarias para llegar a una definición conjunta de la participación comunitaria 

de las promotoras, esta información solo tiene el objetivo de lograr niveles 

mayores de desarrollo para la comunidad. 

Los elementos epistemofílicos que se dan cita son  entre otros: temor a la hora 

de expresarse, miedo a que no salga bien la actividad y ansiedad, ésta última 

la padece tanto el facilitador29  como los miembros del grupo. 

El tema principal diagnosticado fue  EL NIVEL DE PREPARACION DE LAS 

PROMOTORAS DEL DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL, EN RELACIÓN 

CON LAS SIGUIENTES DIMENSIONES: 

1. DESARROLLO INFANTIL  INTEGRAL. 

 CONCEPCION INTEGRADA  DEL NIÑO COMO UN SER BIOLÓGICO-

PSICOLÓGICO-SOCIAL 

 CARÁCTER CONTINUO DEL DESARROLLO INFANTIL. 

 CARÁCTER MULTIFACTORIAL DEL DESARROLLO 

                                                           
29 E la primera vez que implementa este método, además de la ansiedad, también tiene temor a que no 

salga de la mejor manera. 
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 LA NECESIDAD DE QUE EL DESARROLLO GARANTICE EL 

CRECIMIENTO, LA MADURACIÓN Y LA ADQUISICION DE SUS 

FUNCIONES HUMANAS. 

 POTENCIADOR DE LAS FUNCIONES HUMANAS.(el habla, la escritura, 

el pensamiento, los afectos, la creatividad.) 

 INFLUENCIA DE LAS CONDICIONES Y OPORTUNIDADES DE VIDA 

(ECONÓMICAS, SOCIALES Y CULTURALES) EN EL DESARROLLO. 

 

2. PREPARACION PSICOPEDAGÓGICA PARA CONDUCIR DESDE SU 

LABOR FORMATIVA EL DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL. 

 CONOCE SOBRE LAS CARACTERÍSTICAS PSICOLOGICAS DE LOS 

NIÑOS Y NIÑAS DE (0-5años) 

 PLANIFICA, ORGANIZA, EJECUTA Y CONTROLA ACTIVIDADES 

FORMATIVAS DIRIGIDAS A POTENCIAR EL DESARROLLO INFANTIL 

INTEGRAL DE LOS NIÑOS Y NIÑAS. 

3. PARTICIPACION DE LA FAMILIA EN EL ACOMPAÑAMIENTO A LA 

LABOR EDUCATIVA QUE REALIZAN LAS PROMOTORAS. 

 CONOCIMIENTO QUE POSEEN DE LAS FUNCIONES DE LA FAMILIA. 

 CONOCIMIENTO QUE POSEEN SOBRE COMO DARLE 

CONTINUIDAD A LAS ACCIONES EDUCATIVAS QUE REALIZAN 

DESDE EL TRABAJO INTEGRADO CON LA FAMILIA. 

 COMO LOGRAN LA PARTICIPACION DE LAS FAMILIAS EN LA 

INSTITUCON INFANTIL. 

 QUE ACCIONES FUNDAMENTALES DESARROLLA PARA LOGRAR 

EL VÍNCULO DE LA INSTITUCON CON LA FAMILIA. 

Para lograr motivar a las promotoras y estimular su participación activa 

en esta sesión de trabajo, se formularon un grupo de preguntas 

complementarias, entre las que se destacan: 

1. Qué sentido tiene para ustedes ser promotoras para el desarrollo infantil 

integral en el CIBV? 

2. Que entienden ustedes por desarrollo infantil integral 

3. El objetivo principal de la labor educativa que ustedes realizan va dirigida 

a potenciar el desarrollo infantil integral de los niños y niñas de 0 a 5 
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años. En éste sentido nos gustaría conocer cuáles son los aspectos 

importantes en la rutina diaria que ustedes realizan en la atención de 

Niños, Niñas. 

4. Que significa que el niño es un ser bio-psico-social? 

5. Que significa que el desarrollo tiene un carácter continuo? 

6. Por qué el desarrollo está condicionado por múltiples factores?. 

7. Cuáles son las funciones humanas fundamentales a lograr como 

resultado el desarrollo en estas edades? 

8. Como influyen las condiciones y oportunidades de vida económicas, 

sociales y culturales en el desarrollo? 

9. Para el cumplimiento de las funciones que tienen ustedes como 

promotoras, se hace necesario el conocimiento de las características de 

los grupos etarios.  

10. ¿Conocen ustedes estas características, saben planificar y desarrollar 

las actividades educativas en correspondencia con esas características? 

11. ¿Cuales son aun los aspectos en que requieren preparación? 

12. ¿Conocen sobre las características psicológicas de los niños y niñas de 

(0-5años)?. 

13.  ¿Ustedes planifican, organizan, ejecutan y controlan las actividades 

formativas    dirigidas a potenciar el desarrollo infantil integral de los 

niños y niñas, desde las exigencias del conocimiento de dichas 

particularidades?. 

14. ¿Cuáles son las funciones que la familia debería cumplir? 

15. Un elemento de suma importancia para garantizar el desarrollo infantil 

integral es lograr la participación de la familia en el seguimiento a las 

acciones formativas que se desarrollan en el Centro infantil del buen 

vivir. En torno a lo anterior nos gustaría conocer que acciones ustedes 

realizan para el logro de este objetivo. 

16. ¿Conocen ustedes las funciones de la familia? 

17. ¿Cómo ustedes le dan continuidad a las acciones educativas que 

realizan desde el trabajo integrado con la familia?. 

18.  ¿Cómo logran la participación de las familias en el centro infantil? 

19.  ¿Qué acciones fundamentales desarrolla para lograr el vínculo de la 

institución con la familia? 
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Al responder transcurrieron unos minutos y el silencio fue lo único que vivió, por 

lo que la investigadora pidió si podían recordar alguna acción que se ponga de 

manifiesto sobre la participación de la comunidad en el desarrollo infantil 

integral. La Promotora (FRC) fue la primera en intervenir, luego poco a poco 

dos de las promotoras y después el investigador resumió las palabras de lo 

anterior diciendo que evidentemente han existido ejemplos de participación, se 

han desplegado actividades en este sentido, entonces cuáles consideran que 

son las características fundamentales de este proceso. 

La participación comunitaria de las promotoras en el proceso de intervención 

en desarrollo infantil integral, es la idea central sobre la que versan diferentes 

opiniones, de los sujetos, las ideas sobre el tema de coberturas y problemas 

sobre que las madres de los niños y niñas no participan, las concepciones son 

concebidas desde la ayuda, con sesgo de asistencialismo, por ejemplo, una de 

las promotoras comentaba en su intervención: “…nosotras apoyamos en lo que 

podemos, nuestras prioridades son recibir a los niños, atender sus necesidades 

de alimentos y limpieza, cuidado diario hasta que las mamas vengan a retirar a 

sus pequeños, prestando el servicio y aunque sabemos que hay muchas 

dificultades porque las mamás los dejan a sus hijos y algunas hasta se olvidan 

de retirarlos en el horario adecuado , todavía no hemos podido solucionar los 

problemas sobre prácticas de crianza, corresponsabilidad y asunción de 

funciones frente a sus niños pequeños …”. 

Además en otro de los momentos, (las promotora en el grupo trataron de 

preguntar sobre algunos ejemplos donde se ponga de manifiesto la 

participación comunitaria, y una de las promotoras de cuidado diario expresó: 

“…aquí si existe participación de todas nosotras y de algunas familias en la 

medida de lo posible, es verdad que no es siempre, pero fueron 

verdaderamente buenas las actividades del día de niño, de la madre, 

verdaderas fiestas populares y tradicionales, sabemos que falta más 

coordinación y compromiso con la comunidad, pero muchas veces no es un 

problema de dirección o de gestión sino de limitaciones económicas que son 

reales tanto para el país como para el Municipio…”.  

Dentro de los elementos referidos por las promotoras a partir de las preguntas 

realizadas, se pueden significar los siguientes: 
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Las promotoras tienen conciencia de la responsabilidad asignada a ellas en 

relación con la orientación y cuidado de los niños. Esto se evidenció cuando se 

refirieron a tareas como la enseñanza de valores, costumbres, adecuados 

hábitos de alimentación, y salud. Ellas reconocieron la existencia de madres 

irresponsables y que no les brindan el amor suficiente a sus hijos. 

También aludieron a la importancia de velar por los derechos de los niños, su 

dignidad y necesidad de recibir cariño y no ser violentados o maltratados. Otro 

elemento al que se le prestó especial importancia es a la rutina diaria. En este 

sentido ellas plantearon como actividades más regulares la bienvenida, los 

juegos de rompecabezas, las preguntas sobre lo que pasó el día anterior, el 

refrigerio, las actividades pedagógicas y finales. 

Hicieron referencia también a la importancia del aseo, las relaciones con las 

personas y el desarrollo en los niños de confianza y respeto a los demás. 

El término biopsicosocial fue comprendido en el sentido de la necesidad de 

preparar al ser humano para la vida social para su desarrollo integral. Se 

reconoció el carácter continuo del desarrollo y la importancia de enseñarle al 

niño cosas nuevas todos los días y además por edades según su ciclo vital. 

Ante la pregunta acerca de las funciones humanas para lograr desarrollo por 

edades las promotoras expresaron que planifican su trabajo según las 

características y edades de los niños y que orientan actividades que ello 

pueden realizar, como por ejemplo el rasgado, nociones, vocales, números, 

valores, se les enseña los derechos y sobre estos elementos realizan 

evaluaciones cada seis meses. 

Estos elementos son compartidos con los padres de familias para que los 

mismos tengan conocimiento acerca del desarrollo que va alcanzando el niño y 

así aconsejan a los padres. 

Sobre las funciones de las familias las promotoras consideran que estas deben 

estar relacionadas con la asistencia de los padres a las reuniones, talleres, dar 

protección y amor a los niños y orientarlos en su desarrollo. Esto permite 

comprender que falta información y conocimiento sobre las funciones 

familiares, lo que se expresó por ellas al reconocer que necesitan más 
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orientación y preparación psicológica, conocimientos sobre estimulación 

temprana y nutrición. 

En relación con las acciones que permiten la integración de las familias al CDI, 

las promotoras consideran que estas deben ser: Conocer más qué es el Buen 

Vivir, el interés familiar por la problemática de los hijos debe ser estimulado, 

preparar a las familias para que aprenda a reforzar valores en sus hijos, entre 

otras. 

Sin embargo, las promotoras reconocen que a las familias les falta interés. 

Muchas veces se les convoca sobre alguna actividad en el CDI, para que 

apoyen con mingas y no asisten. Incluso, en ocasiones las promotoras refieren 

que acuden a medidas coercitivas como por ejemplo, decirles a los padres que 

les cobraran multas si no asisten a las actividades que convoca el CDI. 

Resultó interesante conocer que son insuficientes las acciones que realiza el 

INFA para promover un mayor vínculo de las familias con el CDI, y en este 

sentido propusieron la realización de capacitaciones, charlas, talleres dirigidos 

a las familias directamente por los técnicos del INFA. 

Como principales necesidades de capacitación, identificaron: 

El papel de ambos padres en educación y crianza de sus hijos, o sea el tema 

de la responsabilidad compartida, la problemática de las madres solteras y la 

participación familiar. 

Finalmente hubo consenso entre las promotoras en que las temáticas donde 

ellas requieren mayor preparación son: el desarrollo intelectual de los niños, 

aspectos psicológicos. Acerca de las familias, como trabajar con ellas para que 

comprendan las funciones que deben cumplir y mas preparación pedagógica. 

En la sesión  desarrollada, los temores y la timidez matizaron la primera parte 

del encuentro, es preciso señalar que no todos los miembros del grupo 

expresaron sus opiniones, y aunque estaban allí y permanecieron todo el 

tiempo, algunas no se implicaron de la misma  manera que otras. 

Existe un conocimiento limitado y en algunos casos nulo o ninguno sobre el 

tema participación lo cual obstaculiza el involucramiento en los procesos 
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relativos al asunto. Por ejemplo en la problemática de la exigibilidad de 

derechos sobre la niñez ello implica la poca efectividad en su orientación y 

ejercicio. 

Existe una predisposiòn favorable para los procesos de participación dado el 

reconocimiento que tienen sobre la falta de conocimiento y la necesidad de 

tenerlos. Ello favorece la convocatoria a espacios de aprendizaje. Además se 

confirma las cuestiones esenciales señaladas con respecto a la interrogante 

anterior. 

Sobre la base de los resultados de la exploración del escenario se elaboró la 

siguiente matriz para el diagnóstico, la cual permitirá contrastar a partir de los 

datos empíricos evidenciados la demanda comunitaria formulada por el sujeto 

necesitado de la acción profesional y al mismo tiempo poder identificar los 

indicadores teóricos para el diagnóstico.  

Los problemas determinados son: 

 Existencia de  pobreza, y extrema pobreza en niños, niñas de 0 a 5 años 

 La desnutrición afecta a  los niños y niñas menores de cinco años 

 Niños y niñas no tienen seguimiento médico en centros de salud pública. 

 El material didáctico, colchonetas y cunas; los enseres de cocina son 

insuficientes. 

 El personal comunitario ingresó a trabajar sin un proceso de selección, al 

mismo que no se ha dado capacitación, ni asistencia técnica previa. 

 El  CDI está por debajo de la capacidad de asimilación, esta debe 

atender a 100NN actualmente atienden tan solo 48NN. 

 No cuenta con comité de familias limitando la corresponsabilidad y 

participación en procesos de desarrollo infantil integral del niño, niña. 

 Insuficiente preparación psicopedagógica de las Promotoras para 

conducir el proceso de Desarrollo Infantil Integral en los Niños y niñas 

del CDI.  
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MATRIZ PARA EL DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO 

PRIORIDADES CAUSAS SOLUCIONES ACTORES Y 

APORTES 

1.-Preparación 

psicopedagogica 

Bajo nivel de escolarización. 

Insuficiente capacitación y 

acompañamiento técnico. 

Gestiones de coordinación 

interinstitucional para iniciar 

proceso progresivo de 

profesionalización  

Diseñar un sistema de 

capacitación y asistencia 

técnica intensiva 

MEC-MIES-

INFA 

2.-Partiipación 

familiar  

Insuficiente conciencia crítica de 

las familias sobre su 

responsabilidad ente la crianza 

de los hijos. 

Limitada información acerca de 

las funciones familiares y sus 

vínculos con enfoque del Buen 

Vivir 

Desarrollar espacios de 

reflexión crítica. 

 

 

Elaborar una estrategia 

comunicacional sobre 

funciones familiares 

MIES-INFA 

ENTIDAD 

EJECUTORA-

Promotoras 

3.-Trabajo 

Intersectorial 

Falta de creatividad e 

innovación en el 

aprovechamiento de espacios 

externos de la comunidad 

factibles para promover 

aprendizaje. 

Falta de coordinación 

interinstitucional comunitaria 

Trabajo en grupo para el 

desarrollo de la creatividad en 

función de la búsqueda de 

espacios externos para el 

aprendizaje. 

Generar espacios de 

cooperación interinstitucional 

comunitaria. 

Técnico del 

INFA-

Promotoras 

 

MIES-INFA, 

Promotoras 

4.-Derechos de 

niños y niñas 

El desconocimiento de los 

derechos. 

Inadecuada promoción de los 

derechos. 

 

Orientar y sensibilizar a las 

familias en relación al Sistema 

de Protección de los 

Derechos. 

Trabajar con un programa de 

información, promoción 

comunicación y sensibilización 

de los derechos. 

CCNNA-

MIES.INFA-

CCNA 

5.-Desarrollo de 

Habilidades y 

destrezas para la 

adecuada 

Manejo inadecuado de los 

menús. 

Programa de capacitación 

sobre salud preventiva y 

nutrición. 

Promotoras-

Municipio 
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Nutrición Ingesta de agua contaminada. 

Hábitos de higiene 

inadecuados. 

 

 

Gestionar servicios básicos 

como agua potable, y 

letrinización. 

Fomentar hábitos de higiene 

con prácticas desde el CDI 

6.- Información 

sobre Salud 

Preventiva. 

Ausencia de una estrategia de 

capacitación y asistencia 

técnica previa. 

 

 

Familias no se preocupan de 

llevar a sus hijos a chequeos 

médicos preventivos 

 

Trabajar con procesos 

continuos de capacitación, 

seguimiento, asistencia 

técnica adecuada y oportuna 

sobre Salud Preventiva  

dirigida a las Promotoras 

Trabajar en jornadas de 

sensibilización e información 

sobre salud preventiva, y 

políticas de gobierno en salud 

para niños, niñas de 0 a 5 

años. 

Promotoras-

MIES-INFA-

PPA 

 

ETAPA Nro. 3 

PROPUESTA DE UN PROGRAMA DE INTERVENCIÓN COMUNITARIA 

PARA PROMOVER PARTICIPACIÓN EN LAS PROMOTORAS DEL CDI EN 

PORVENIR DEN CANTON CATAMAYO. 

1.-TITULO DEL PROGRAMA: Sistema Comunitario de participación de las 

Promotoras del CIBV (Centro Infantil del Buen Vivir) centrado en la niñez, 

familias y comunidad. 

2.- Objetivo General. 

Gestar un proyecto para potenciar la participación familiar y comunitaria de las 

promotoras en el CDI el Porvenir de Catamayo. 

3.-Objetivos Específicos 

1. Capacitar a la Promotoras en lo relativo a los fundamentos 

psicopedagógicos para la atención educativo para niños niñas de 0 a 5 

años. 
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2. Reflexionar acerca de las vías y métodos que deben emplear las familias 

en la educación cuidado diario y crianza de sus hijos. 

3. Potenciar la creatividad de las Promotoras para la búsqueda de espacios 

de aprendizaje de los niños y niñas en el entorno comunitario. 

4. Debatir acerca de la importancia de los derechos de NN y los modos de 

para su promoción, 

5. Desarrollar conocimientos y habilidades asociados a los adecuados 

procesos de nutrición de NN en edades de 0 5 años. 

6. Ofrecer elementos de análisis que permitan una adecuada prevención 

en salud. 

4.- Sistema de Contenidos 

1.- Conceptualización de la psicopedagogía 

2.- Vías y métodos que deben emplear las familias en la educación cuidado 

diario y crianza de sus hijos. 

3.- Creatividad de las Promotoras para la búsqueda de espacios de aprendizaje 

de los niños y niñas en el entorno comunitario. 

4,- Importancia de los derechos de NN y los modos de para su promoción, 

5.- Conocimientos y habilidades asociados a los adecuados procesos de 

nutrición de NN en edades de 0 5 años. 

6.- Prevención en salud 

5.- Técnicas 

Análisis y reflexión grupal. 

Juegos dramáticos 

Mapeo 

Lectura comentada en subgrupos 

Taller práctico. 
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6.- Sistema de Evaluación 

La evaluación se realizará de forma sistemática a partir de la participación e 

implicación de los participantes en el programa. Durante cada sesión serán 

sometidos a juicio evaluativo de las promotoras los contenidos y técnicas 

aplicados para medir su efectividad. Al finalizar el programa, este se evaluará 

de forma integral teniendo en cuenta los aspectos temáticos y dinámicos del 

proceso grupal. Pasado un tiempo de aplicada la experiencia se realizarà una 

evaluación del impacto producido por el programa en la actividad profesional de 

las promotoras. 

PLANIFICACION DE LAS SESIONES DE TRABAJO 

SESIÓN 1 

Titulo: Fundamentos psicopedagógicos para la atención educativa 

Objetivo: Capacitar a las Promotoras en lo relativo a los fundamentos 

psicopedagógicos para la atención educativa para niños niñas de 0 a 5 años. 

Contenidos: 

 Particularidades psicológicas de los niños y niñas por grupos etarios. 

 Diagnóstico psicopedagógico a NN y familias 

 La dirección psicopedagógica para la atención educativa. 

 Cómo organizarlo. Acuerdos mínimos. 

Técnica:  

Análisis y reflexión grupal. 

SESIÓN 2: 

Título: Vías y métodos que deben emplear las familias en la educación 

cuidado diario y crianza de sus hijos 

Objetivo: Reflexionar acerca de las vías y métodos que deben emplear las 

familias en la educación cuidado diario y crianza de sus hijos. 
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Contenidos: 

 En qué consiste  el cuidado diario 

 Prácticas de crianza que realizan los padres y madres con sus hijos 

 Quienes realizan las prácticas de crianza con los niños 

 Métodos de cuidado diario 

 Prácticas de crianza que realizan las madres y padres de familia con sus 

hijos 

 Componente de cuidado diario en desarrollo Infantil Integral. 

 El Buen Vivir 

 Estrategia comunicacional sobre funciones familiares 

Técnica:  

Juegos dramáticos 

SESION 3 

Título: Creatividad de las Promotoras para la búsqueda de espacios de 

aprendizaje de los niños y niñas en el entorno comunitario 

Objetivo: Potenciar la creatividad de las Promotoras para la búsqueda de 

espacios de aprendizaje de los niños y niñas en el entorno comunitario 

Contenidos: 

 Aplicación de los estándares de calidad de acuerdo a la modalidad. 

 Concepto de estándar de calidad en la modalidad CDI 

 Concepto de creatividad 

 Importancia  de los espacios de aprendizaje externos 

 Mapeo de búsqueda de los espacios de aprendizaje de los niños, niñas 

en el entorno 
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 Procesos de gestión y autogestión para la consecución de los espacios 

 Acciones para arreglar y usar espacios comunitarios  

 Espacios para potenciar la creatividad 

Técnica:  

Mapeo 

 

SESIÓN 4 

Título: Importancia de los derechos de Niños, Niñas y los modos de para 

su promoción, 

Objetivo: Debatir acerca de la importancia de los derechos de Niños, Niñas y 

los modos de para su promoción, 

Contenidos: 

 Sistema de Protección de los Derechos. 

 Programa de información, promoción comunicación y sensibilización de 

los derechos. 

 Concepto de derechos 

 Tipos de derechos 

 Cumplimiento de derechos 

 Exigibilidad de los derechos 

 Restitución de derechos 

 Alianzas estratégicos 

Técnica:  

Lectura comentada en subgrupos 
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SESIÓN 5 

Título: Conocimientos y habilidades asociados a los adecuados procesos 

de nutrición de NN en edades de 0 5 años. 

Objetivo: Desarrollar conocimientos y habilidades asociados a los adecuados 

procesos de nutrición de NN en edades de 0 5 años 

Contenidos: 

 Conceptos de salud preventiva y nutrición. 

 Gestión de servicios básicos como agua potable, y letrinización. 

 Hábitos de higiene con prácticas desde el CDI 

 Prácticas de higiene familiar y comunitaria 

Técnica:  

Taller práctico 

SESIÓN 6 

Título: Prevención en salud 

Objetivo: Ofrecer elementos de análisis que permitan una adecuada 

prevención en salud. 

Contenidos: 

 Procesos continuos de capacitación, seguimiento, asistencia técnica 

adecuada y oportuna sobre Salud Preventiva  dirigida a las Promotoras 

 Sensibilización e información sobre salud preventiva, y políticas de 

gobierno en salud para niños, niñas de 0 a 5 años. 

 Políticas Públicas  

 Beneficios 

Técnica:  

Análisis y reflexión grupal. 
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h. CONCLUSIONES 

 La investigación permitió constatar, que a pesar de que algunos programas 

para niños y niñas menores de 5 años tienen más de 20 años de 

funcionamiento la situación de la infancia en el Ecuador no es nada 

halagadora como lo demuestran los indicadores sociales. 

 Se demuestra la necesidad realizar el estudio y el tratamiento por parte de 

todas las instancias correspondientes, sobre el tema desarrollo infantil 

integral. Este desarrollo depende de la calidad de las condiciones  sociales, 

económicas y culturales en el que nacen, crecen y viven los niños y niñas, 

de las oportunidades que el entorno les ofrece y de la efectiva garantía de 

derechos por parte del Estado y la sociedad. 

 Otro hallazgo teórico aportado por el estudio realizado, está asociado a la 

comprensión del papel, que juega la participación comunitaria en el entorno 

donde se desenvuelve el niño y la niña.  

 Se destaca la importancia de la participación de las promotoras de 

desarrollo infantil integral, lo cual radica en valorar y fortalecer las 

capacidades humanas de niños y niñas, de las familias, así como potenciar 

el fortalecimiento de las organizaciones comunitarias existentes en la 

localidad. 

 La práctica social nos muestra, que ésta participación es insuficiente y 

posiblemente desprovista del valor comunitario. 

 Desde el punto de vista metodológico la tesis permitió comprobar la 

efectividad de la Metodología para el Autodesarrollo Comunitario en el 

abordaje de la problemática de participación de las promotoras de cuidado 

diario y de alimentación en el desarrollo infantil integral.  

 Las principales limitaciones de las promotoras para el adecuado 

cumplimiento de sus funciones, entre las cuales se pueden destacar: déficit 

en la formación psicopedagógica, insuficiente conocimiento acerca de las 

vías y métodos que deben emplear las familias en la educación cuidado 

diario y crianza de sus hijos, poca creatividad de las Promotoras para la 
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búsqueda de espacios de aprendizaje de los niños y niñas en el entorno 

comunitario, escaso conocimiento sobre la importancia de los derechos de 

Niños, Niñas y los modos de para su promoción, así como de la inexistencia 

de conocimientos y habilidades asociados a los adecuados procesos de 

prevención y nutrición de NN en edades de 0 5 años. 

 La investigación culminó con la formulación de una propuesta de programa 

de intervención profesional para potenciar la participación comunitaria de 

las promotoras en función del desarrollo infantil integral. 
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i. RECOMENDACIONES: 

La investigación realizada, las conclusiones declaradas, permiten ofrecer las 

siguientes recomendaciones: 

 Dar continuidad a la investigación realizada a través de la aplicación del 

Programa de Intervención Comunitaria Propuesto. 

 Introducir en la práctica social del INFA-LOJA los referentes teóricos y 

metodológicos aportados por la presente investigación en el seguimiento 

técnico que realiza esta Institución a los Centros Infantiles del Buen Vivir de 

la Provincia de Loja. 

 Capacitar a las promotoras de los CIBV de la Provincia de Loja en las 

temáticas que este estudio identificó como limitaciones de su práctica 

profesional.   

 Se sugiere a las Entidades Ejecutoras revisar los lineamientos entregados 

por el INFA para la selección de las Promotoras de Desarrollo Infantil 

Integral. 

 A los Gobiernos Autónomos Descentralizados y Ministerios de la 

Coordinación Social, prestar atención al perfeccionamiento de los 

mecanismos de coordinación intersectorial para mejorar los servicios de 

Desarrollo infantil en su integralidad. 

 Incorporar el informe científico al fondo bibliográfico de la biblioteca del Área 

Jurídica, Social y Administrativa de la Universidad Nacional de Loja. 
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k.- ENEXOS 

NEXO 1 

PROYECTO NACIONAL DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL DEL INFA  

“PROGRAMA INTEGRAL DE ATENCIÓN EN DESARROLLO INFANTIL” 

-COMPONENTE DE DESARROLLO INFANTIL- 

 

1.  DATOS GENERALES DEL PROYECTO 
 

1.1   Nombre del Proyecto: 

Desarrollo Infantil  

1.2   Entidad Ejecutora: 
Instituto de la Niñez y la Familia INFA 

1.3  Cobertura y Localización: 

729.437 Niños y Niñas menores de 5 años ubicados bajo la línea de pobreza y extrema 

pobreza a nivel Nacional. 

1.4   Monto 

AÑO 

TOTAL 

PRESUPUESTO 

2011 

     

    231.031.876,55  

2012     215.066.918,14 

2013     230.900.082,53  

TOTAL     828.223.589,90  

 

1.5   Plazo de Ejecución: 

2011-2013 

 1.6  Sector y tipo del proyecto: 

N° Sector Sector 
Subsector/Tipo de 

intervención 

Institución 

responsable 

Cuatro 
Desarrollo 

Social 

4.2 Atención primero 

infancia 
MIES- INFA 
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2 DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA 
 

2.1. Descripción de la situación actual del área de intervención del proyecto 

Ecuador está ubicado sobre la línea ecuatorial, en América del Sur. Limita al Norte con 

Colombia; al Sur y al Este, con Perú; y al Oeste limita con el Océano Pacífico. La extensión del 

país es de 256.370 kilómetros cuadrados. Está dividido en siete regiones: que agrupan a 24 

provincias y 226 cantones. 

De acuerdo a la proyección del INEC 2010 la población asciende a 14’204.900 de personas. 

Población total del Ecuador proyección INEC 

2010 

14’204.900 

Población Hombres 7’115.983 

Población Mujeres 7’088.917 

Población Urbana 9’410.481 

Población Rural 4’794.419 

Fuente: Sistema integrado de indicadores (SIISE) 4-5 . Información de base censo Instituto Ecuatoriano de 

Estadísticas y Censos (INEC) 2001 

En las diversas regiones del país conviven trece nacionalidades indígenas: los pueblos 

Quichua del Oriente, Huaorani, Achuar, Shuar, Cofán, Siona-Secoya, Shiwiar y Záparo están 

en la Amazonia. En la Sierra están los Quichuas de la sierra con sus dieciséis pueblos; y en la 

Costa, los AWA, Chachis, Cayapas, Tsáchilas y Huancavilcas. Existen además poblaciones 

afroecuatorianas y blancos. 

El idioma oficial es el castellano, pero hay otras lenguas indígenas como el quichua shimi, 

awapit, shuar-chichan, záparo, entre otros. 

La población urbana en el país supera ampliamente a la población rural, esta superioridad se 

ha concentrado en las principales ciudades Quito y Guayaquil, en condiciones de hacinamiento 

muy fuertes y con limitado acceso a servicios básicos y a una vida digna. Sin embargo, las 

brechas entre la población urbana y la rural son aún más complejas, ya que esta última se 

encuentra en condiciones de desventaja frente al acceso a la mayoría de bienes y servicios, y 

en especial al acceso a agua para consumo humano y servicios básicos, como alcantarillado y 

eliminación de residuos. 

En el año 2006, la tasa de subocupación en las tres principales ciudades del país fue de 47,6% 

que expresa la informalidad de la economía del país (jornadas cortas, sin regulación y sin 

beneficios). A la par de este proceso de subocupación y desocupación se ha desarrollado el 

empobrecimiento de las familias ecuatorianas. El hogar promedio tiene una restricción del 33% 

para acceder a la canasta básica de consumo y ni siquiera cubre la canasta vital de la que 

presenta una restricción del 1,4%.30 

Por otro lado en nuestro país casi un 70% de los 4.8 millones de niñas y niños de Ecuador 

viven en la pobreza. Aproximadamente 430.000 niños y niñas con edades entre los 5 a los 17 

                                                           
30 http://www.heifer-ecuador.org/docs/Situacion_Actual_del_Pais.pdf 
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años de edad trabajan, la desnutrición afecta a un 15% de los niños y niñas menores de cinco 

años. 

Desde 1990 hasta 2001, la tasa neta de matriculación en la escuela primaria se estancó en 

alrededor de un 90%. Los niños y las niñas tienen acceso igualitario a la educación, pero no es 

éste el caso de los niños y niñas indígenas y afroecuatorianos: de los cuales un 90% de estos 

niños y niñas viven en la pobreza y solamente un 39% ha terminado escuela primaria (en 

comparación con el 76% de los niños y niñas de otros grupos). Alrededor de un 50% de las 

muertes infantiles que se producen en la actualidad se pueden evitar y hay una tasa más 

elevada de mortalidad para los niños y las niñas indígenas y afro ecuatorianos. La mortalidad 

derivada de la maternidad sigue siendo elevada en las zonas indígenas, donde solamente un 

20% de los nacimientos se llevan a cabo en centros de salud pública. 

La pobreza de la gran mayoría de los ecuatorianos se mantiene y tiende a su expansión, sobre 

todo en áreas rurales y urbano-marginales, más de 60% de la población ecuatoriana vive en 

inmersa en ella y cerca de 20% de esta misma población vive bajo la línea de la extrema 

pobreza o indigencia. Estos índices son aún más dramáticos en los sectores rurales, 

especialmente en las comunidades indígenas. La población indígena cuenta con un menor 

número de años de educación o simplemente nunca alcanzó a tenerlos ni en su más mínima 

expresión; lo que quiere decir, aproximadamente, que en el Ecuador el promedio de la 

escolaridad es de 6,9 años, mientras que el promedio de la escolaridad en el sector indígena 

apenas llega a 4 años.31 

Según la UNICEF, el 30% de la niñez ecuatoriana trabaja en duras condiciones, sin salario fijo 

y sin ninguna clase de amparo y seguridad social. Además, sostiene que 7 de cada 10 bebés 

nacidos son pobres; dos de cada tres niños son desnutridos; 100 mil niños menores de 5 años 

no acceden al primer año de básica y más de un millón de chicos entre cinco y 18 años no 

cuentan con educación. 

El porcentaje de la población analfabeta de 15 años y más en el año 2001 asciende a 9%, 

inferior a los registrados en 1982 (16.5%) y 1990 (11.7%). En ese año, el área rural mantiene 

una tasa de 15.5%, comparada con 5.3% de la urbana. De acuerdo al género en el área urbana 

el porcentaje de mujeres analfabetas (6%) es mayor que el de los hombres (4.5%), particular 

que se profundiza en el área rural: mujeres (18.1%) y hombres (12.8%). 

El analfabetismo influye en el tipo de  cuidados y protección que se da a niños, niñas y 

adolescentes, puesto que influye  en el bienestar y seguridad de la familia. 

El acceso a los servicios de salud y servicios básicos,  los niveles educativos de las madres y 

su calificación para el cuidado infantil, los niveles de pobreza y de bienestar del medio familiar, 

inciden en la situación de salud de la población en general y la de los NNA en particular. Lo que 

se refleja en las tasas de mortalidad de la población. 

De acuerdo a la Agenda Social en base a datos del  ENEMDU 2009, para el año 2006 el 

porcentaje de hogares que vivía en condiciones de hacinamiento era del 26%,  mientras que,  

para el año 2009  este  indicador  bajo  4 puntos porcentuales  en el área urbana y 7 en área 

rural, reduciéndose las brechas de hacinamiento entre estas dos zonas.   

En relación a los servicios de infraestructura básica como el  agua entubada  por red pública aumentó en 
3 puntos porcentuales (73%), y en el sistema de alcantarillado en  2  (89%). 

                                                           
31 http://www.offnews.info/verArticulo.php?contenidoID=11468 
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Los indicadores descritos a continuación evidencian varias de las causas por las cuales los 
servicios públicos de desarrollo infantil deben trabajar mediante el cuidado diario en acciones 
y/o componentes que incluyan salud preventiva, alimentación saludable y nutritiva diaria, 
educación temprana y de estimulación para niños y niñas, respetando la equidad y las 
prácticas y valores culturales de los pueblos y nacionalidades.  

Identificando la situación actual de la niñez (problemática); en el Ecuador la población país del 
grupo etario < 5  ascienden a 1.428.944 la incidencia de la pobreza es del 36,03%, de los 
cuales los 514.849  se encuentran dentro del índice de pobreza y 219.629 dentro del índice de 
extrema pobreza de acuerdo a los indicadores  urbano – rurales a marzo 2010. 

GRUPOS DE EDAD TOTAL PAIS 
índice de pobreza urbano-

rural a marzo 2010 

índice de extrema pobreza 

urbano-rural a marzo 2010 

< 5 años 1.428.944 514.849 219.629 

 

“En el país la pobreza extrema afecta al 16%  de la población, el 20% más rico se lleva 
alrededor del 55% de los ingresos, apenas el 47,5% de los y las niños acceden a la educación 
pre-escolar, las mujeres dedican el triple (3.4 veces más) de tiempo que lo varones al trabajo 
productivo (cuidado de los/as hijos, trabajo doméstico) y trabajan  (productiva y 
reproductivamente)  en promedio 14 horas más por semana (Encuesta de uso del tiempo 
2005). 

El 38,3% de la población ecuatoriana es pobre. La pobreza, calculada por consumo mide las 
privaciones de las personas en la satisfacción de sus necesidades básicas, es decir, un 
consumo por debajo de una canasta de bienes y servicios que satisfacen sus necesidades 
básicas que actualmente se encuentra en $ 539,3632  

INDICADOR DE POBREZA NACIONAL URBANO RURAL 

Trimestres  Incidencia de 

pobreza  

Error estándar  Límite inferior  Límite superior  

Jun-10  33,01%  0,69%  31,66%  34,39%  

 

Adicionalmente de acuerdo a las proyecciones para el 2025 Ecuador tendrá una población de 
17.1 millones de habitantes. Pese a que el ritmo de crecimiento descenderá anualmente al 
1,1% después del 2020, la fecundidad se situará en 2,1 hijos por mujer, es decir cerca del nivel 
de reemplazo. Entonces, se puede esperar una población más grande, pero cuyo crecimiento 
tiende a ralentizarse. 

Simultáneamente, la esperanza de vida al nacer aumentará algo más de 2 años, llegando a 
77,5 años para ambos sexos, y la tasa de mortalidad infantil se reducirá a cerca de la mitad 
durante los próximos 17 años, pues pasará de 20 a 11 por mil nacidos vivos entre los años 
2008 y 2025, respectivamente. Consecuencia de ello, el balance entre los diferentes grupos de 
edad se alterará significativamente.  

Al encontrase la población  ante un proceso de envejecimiento demográfico se aprecia la 
pirámide poblacional ecuatoriana que demuestra la tasa (-) de crecimiento poblacional de los 
menores de 5 años que se contrae en crecimiento y los cambios en el perfil etáreo conllevarán 
modificaciones importantes en el consumo económico. Es probable que, en el curso de los 
próximos 17 años, el crecimiento promedio anual de la demanda por bienes y servicios de la 
población menor de 15 años se torne negativo (-0,1%). 

                                                           
32  Mapa de pobreza y desigualdad. Publicación de la Secretaría Técnica del Ministerio Coordinador de 

Desarrollo Social y del BID.  
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Fuente: INEC-Censos de Población 1982, Proyecciones de Población, 2008 y 2025 

Elaboración: SENPLADES 

 

La experiencia del Ecuador en la formulación y ejecución de procesos de atención a niños, 
niñas y adolescentes, data desde la década de los 70, los costos eran elevados con escaso 
criterio técnico y baja cobertura; en los 80 el objetivo era masificar la atención y reducir los 
costos, por lo que se inician en el país los programas no convencionales de atención a primera 
infancia. 

Estos programas no convencionales se caracterizan por involucrar a la familia y a la comunidad 
en la corresponsabilidad del cuidado de los niños y niñas. 

El Instituto de la Niñez y la Familia INFA, reconoce la necesidad de la universalización del 
desarrollo integral de niños y niñas menores de 5 años, desde el fortalecimiento de las 
capacidades locales que sostengan el mejoramiento continuo de la calidad e integralidad del 
servicio; además de su articulación a los gobiernos locales y a otras organizaciones públicas y 
privadas que vienen trabajando en las regiones y territorios enmarcados en el plan del Buen 
Vivir. 

Actualmente se concertan y preparan propuestas que contextualizan los enfoques de  Genero, 
Intergeneracional, Intercultural, Territorial, Derechos, Participación ciudadana y Sustentabilidad 
Ambiental para la intervención bajo las diferentes modalidades que tienen una orientación 
común pero, a su vez, cada una mantiene características particulares que buscan responder a 
las necesidades específicas de niños y niñas, de sus familias, su comunidad y su territorio en 
diferentes realidades sociales, culturales y económicas).    

Las modalidades de atención de desarrollo infantil nacen de una concepción no formal, que 

toma como célula básica a la familia para su realización, por ser éste el contexto donde 

transcurre la formación y el desarrollo del ser humano en todas las etapas de su vida, 

fundamentalmente en las primeras edades. Toma también como elemento fundamental un 

fuerte apoyo comunitario, vinculando a los diferentes actores sociales, para coordinar acciones 

coherentes para la consecución de un fin común: el desarrollo infantil integral de los niños y las 

niñas menores de 5 años. 

En el Ecuador existen 14’204.900 de personas de las cuales 1’428.944 son menores de 5 
años; según datos proporcionados por el INEC el 36,03% de la población se encuentra en 
situación de pobreza y el 15,37% se encuentra en situación de extrema pobreza. 
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2.2. Identificación, descripción y diagnóstico del problema 

 

La infancia temprana constituye una etapa fundamental en el proceso de desarrollo y formación 

de la personalidad, los primeros años de vida de los infantes, desde su concepción hasta los 5 

años de edad, ponen los cimientos para su desarrollo saludable y armonioso. 

Se trata de un período marcado por un rápido crecimiento y por cambios que se ven 

influenciados por su entorno; estas influencias pueden ser positivas o negativas, determinando 

en gran medida como será el futuro adulto, las futuras generaciones y la sociedad. 

De acuerdo a las estadísticas socio-demográficas de la población objetivo, se evidencia la 
problemática existente en salud, educación, alimentación y cuidado. 

La situación de desnutrición crónica en el Ecuador asciende a un 25%, para lo cual se requiere 
una estrategia agresiva que permita mediante los hábitos de consumo reducir la incidencia de 
desnutrición global y crónica mediante la prevención. 

Desnutrición crónica  

Desnutrición crónica en menores de 5 

años  
25,80% 

Desnutrición global 8,60% 

Desnutrición aguda 1,70% 

Fuente: INEC Encuesta ECV 2006 

Los problemas nutricionales no son causados solamente por la ausencia de una alimentación 
adecuada, las causas son variadas y complejas.  

 “Aunque la prevalencia de la desnutrición en los menores de cinco años ha disminuido en los 
últimos años, continúa afectando a una fracción importante de la niñez ecuatoriana. Datos 
referidos al 2004 revelan que cerca de 210 mil niños y niñas registraron una baja talla para su 
edad (17,4%), y alrededor de 176 mil un bajo peso para su edad (14,6%). Los datos también 
evidencian una relación directa entre pobreza y desnutrición; cerca de las dos terceras partes 
de los niños y niñas menores de cinco años que sufren desnutrición crónica, y un poco más de 
la mitad de los que adolecen de desnutrición global, pertenecen al 40% más pobre de la 
población. La desnutrición afecta principalmente a las poblaciones rurales e indígenas. En 
efecto, los menores que provienen de hogares cuyos jefes hablan una lengua nativa registran 
una tasa de desnutrición crónica casi tres veces mayor a la de sus similares que pertenecen a 
hogares con jefes de habla hispana (43,7% frente a 15,1%, respectivamente).”33  

Indicador Porcentaje Año Fuente  

Porcentaje de niños y niñas menores de 5 años 

que participan en servicios de desarrollo infantil. 41,90% 2007 INEC - ENEMDU 

Tasa neta de matrícula en educación inicial (3 y 4 

años) 8,87% 2006 INEC-ECV 

Fuente: Plan Nacional del Buen Vivir 

De acuerdo a los datos de la encuesta efectuada a  hogares en el 2007 se evidencia que un  
41,90% asisten a algún servicio de desarrollo infantil, sin embargo solo el 8,87 está registrado. 

                                                           
33 Cita tomada del PP, los datos de referencia se basan en los anuarios de estadísticas vitales (INEC) a 

menos que se cite otra fuente según el mencionado Plan Plurianual del Gobierno 
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Indicador Porcentaje Año Fuente 

Porcentaje de niños y niñas de 0 a 5 años con IRA 42,30% 2004 CEPAR-ENDEMAIN 

Porcentaje de niños y niñas de 0 a 5 años con 

EDAs 21,70% 2004 CEPAR-ENDEMAIN 

Fuente: Plan Nacional del Buen Vivir  

En cuanto a las enfermedades prevalentes de la niñez, el porcentaje de incidencia de 
enfermedades respiratorias agudas representa el doble de la incidencia de las enfermedades 
diarreicas. 

A la causa inmediata  de  dificultades en la alimentación se suman las infecciones y 
enfermedades, bajo acceso a: la educación –principalmente de la madre, a educación 
nutricional, a servicios de salud y brechas en el acceso a agua y saneamiento.  

“En el Ecuador la tasa de mortalidad infantil llegaba en el 2003 al 15,3 por cada 1.000 nacidos 
vivos. Los riesgos de mortalidad de la niñez están asociados directamente con las condiciones 
del cuidado infantil, los niveles de nutrición, la vacunación, la prevención y el tratamiento para 
infecciones respiratorias y enfermedades diarreicas agudas, y los niveles educativos de sus 
madres.”34.Siendo estas las condiciones en que el desarrollo infantil se desenvuelve en el 
Ecuador, es de vital importancia involucrar a todos los actores y gestores de este proceso.35 

Dentro de las causas estructurales se encuentran el bajo ingreso, la pobreza y la débil 

aplicación del marco legal y las políticas públicas. 

Como una de las consecuencias de la discriminación por motivo de género cabe señalar que 

existe un mayor porcentaje de mujeres analfabetas 10.3% en comparación al 7.7% de 

hombres; de analfabetas funcionales (mujeres 22.7% hombres 19.9%) y un menor porcentaje 

de mujeres con primaria completa (mujeres 65.8%, hombres 67.9%)36, lo cual genera en la 

vida de las mujeres una mayor dificultad para acceder a trabajos mejor remunerados. 

Siendo estas las condiciones en que el desarrollo infantil se promueve en el Ecuador, es de 
vital importancia involucrar a todos los actores y gestores de este proceso conforme lo 
determina la ley.37 

 

2.3. Línea Base del Proyecto 

Actualmente, año 2010, la cobertura de las modalidades y servicios de desarrollo infantil es de 

514.604 niños y niñas menores de 5 años que se encuentran bajo la línea de pobreza y 

extrema pobreza, se estima que 214.833 más requieren de esa atención, por lo que se han 

diseñado estrategias conjuntas entre el Ministerio de Inclusión Económica y Social, Ministerio 

de Educación  y Ministerio de Salud para avanzar hacia la universalización de la educación 

inicial y la erradicación de la desnutrición, dos de los componentes de la propuesta integral de 

desarrollo infantil. 

Niños y niñas menores de 5 años en el Ecuador. 

AÑOS 
No. 

HABITANTES 
POBREZA 

EXTREMA 

POBREZA 
TOTAL POBLACION 

BAJO LINEA DE 

                                                           
34 Tomado del Plan Plurianual del Gobierno del Economista Rafael Correa.  Objetivos de Desarrollo 

Humano. 2007-2010. 
35  Anexo de Sistematización de las Jornadas de Participación septiembre 2010. 
36 Datos tomados del SIISE, versión 4.5 
37 Código de la niñez y Adolescencia. Art. 8 
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36,03% 15,37% POBREZA 

2001 1458774 525596 224214 749810 

2002 1455429 524391 223699 748090 

2003 1452092 523189 223187 746376 

2004 1448762 521989 222675 744664 

2005 1445440 520792 222164 742956 

2006 1442126 519598 221655 741253 

2007 1438819 518406 221146 739552 

2008 1435520 517218 220639 737857 

2009 1432228 516032 220133 736165 

2010 1428944 514849 219629 734478 

2011 1425667 513668 219125 732793 

2012 1422398 512490 218623 731113 

2013 1419137 511315 218122 729437 

     FUENTE: Dato crecimiento 

poblacional 2001 - 2010  INEC 

   729.437 niños y niñas ubicados bajo la línea de pobreza y extrema pobreza en el 2010  

514.604 niños y niñas atendidos por el INFA en el 2010   

13.800 unidades de atención al 2010 

 

2.4. Análisis de Oferta y Demanda 

Demanda 

Para el 2010 el análisis de la población de referencia representa un total de  1´428.944 niños y 
niñas de hasta 5 años de edad.38 

 
Población demandante potencial: De esta población proyectada al 2010 el 51,5% está ubicado 
bajo la línea de pobreza y extrema pobreza la misma que requiere los servicios de desarrollo 
infantil es decir, 729.437 niños y niñas menores de 5 años 
 
Población demandante efectiva: El proyecto abarca 3 años de ejecución, por lo que en ese 
tiempo se debe ir progresivamente incrementando la cobertura de atención durante el período 
2011 - 2013  en 71.611 niños y niñas menores de 5 años por año, llegando a atender a 
729.437 niños y niñas que se encuentran en situación de pobreza y extrema pobreza, es decir  
un incremento total de 214.833 niños y niñas menores de 5 años. 

                                                           
38 INEC. ECUADOR:   PROYECCIÓN DE POBLACIÓN POR PROVINCIAS,  SEGÚN GRUPOS DE 

EDAD 2001 - 2013 
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Oferta 
 
En el Ecuador se han realizado diferentes esfuerzos desde diversas vías para atender a la 
población de niños y niñas; básicamente existieron 4 instituciones39 que trabajaron en 
desarrollo Infantil, en el sector niñez y adolescencia en el país, actualmente, mediante el 
Decreto Ejecutivo No. 1170 de 24 de junio de 2008 se crea en Instituto de la Niñez y la Familia 
INFA, fusionando a las 4 entidades, con el objetivo de incrementar cobertura geográfica y de 
beneficiarios, juntar además presupuestos, metodologías con la finalidad de posibilitar una 
mayor efectividad en los procesos de atención a niños y niñas menores de cinco años. 
 
Partiendo de la línea de base, podemos interpretar que existen 214.833 niños y niñas menores 

de 5 años sin atención. 

El desarrollo infantil en el Ecuador ha venido ejecutándose por varios años en el Ecuador 

llegando a atender actualmente a 514.604 niños y niñas menores de 5 años los cuales 

continuaran siendo atendidos hasta el fin del proyecto en el año 2013, por lo que la población a 

ser atendida en los próximos años se debe incrementar progresivamente en 71.611 llegando a 

atender a un total de 729.437 niños y niñas menores de 5 años en situación de pobreza y 

extrema pobreza. 

2.5. Identificación y Caracterización de la población objetivo  

Entre los grupos más vulnerables de la población se encuentran  aquellos niños y niñas que, 

por diversas circunstancias, no puedan ser cuidados por sus padres u otros adultos mientras 

éstos trabajan.   

Este grupo de población corresponde mayoritariamente a hijos e hijas de padres que, a su vez, 

viven en una situación de exclusión económica y social y que se ubican bajo la línea de 

pobreza y extrema pobreza.  

Existen niños y niñas que producto de la dispersión geográfica y territorial requieren ser 

atendidos directamente en su hogar, mediante procesos de formación y aprendizaje 

alternativos y que trabajen en función de su realidad étnica y cultural.   

3. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

3.1. Objetivo General y Objetivos Específicos 

Objetivo General o Propósito 

Desarrollar integralmente a todos los niños y niñas menores de 5 años que se encuentran en 

situación de pobreza y extrema pobreza hasta el 2013. 

Objetivos Específicos o Componentes 

 Ejecutar servicios de atención en desarrollo infantil bajo estándares de calidad establecidos a 
todos los niños y niñas menores de 5 años en situación de pobreza y extrema pobreza hasta 
el 2013, basados en la división territorial por Circuitos distritales, planteada por la Senplades 

 Fortalecer los procesos de atención, seguimiento y evaluación de los servicios por medio de 
capacitación y asistencia técnica. 

 Universalizar la provisión del complemento nutricional a los niños y niñas que se encuentran 
en las unidades de atención de desarrollo infantil del INFA. 

                                                           
39  Las cuatro instituciones fueron INNFA, ORI, FODI y DAINA 
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3.2. Indicadores de resultado 

- 729.437 niños y niñas de 0 a 5 años reciben  servicios de desarrollo infantil integral en  
Unidades de Atención que cumplen con estándares de calidad hasta diciembre del 2013: 
586.215 al 2011, 657.826 al 2012 y 729.437 al 2013 

- 125 técnicos de protección integral capacitados por trimestre en temas de infancia y aplican 
activamente sus conocimientos 

- 729.437 niños y niñas consumen un mínimo de 260 Kcal/día de proteínas. 
3.3. Matriz de Marco Lógico 

RESUMEN NARRATIVO INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS 

FIN:                                                                  

Niños y niñas menores de 5 

años pertenecientes a familias 

que se encuentran en 

condiciones de pobreza y 

extrema pobreza mejoran su 

desarrollo integralmente  

729.436 niños y niñas menores 

de 5 años mantienen y mejoran 

peso y talla de acuerdo a su 

edad con la ingesta del 

complemento nutricional hasta 

diciembre del 2013. Contribuir a 

alcanzar el 75% de los niños y 

niñas que participan en 

servicios de desarrollo infantil al 

2013 

Reportes del sistema de 

seguimiento monitoreo y 

evaluación 

Contar oportunamente los 

recursos económicos para la 

ejecución del proyecto 

PROPOSITO:                                            

Desarrollar integralmente a 

todos los niños y niñas 

menores de 5 años que se 

encuentran en situación de 

pobreza y extrema pobreza 

hasta el 2013 

729.436 niños y niñas menores 

de 5 años que se encuentran en 

situación de pobreza y extrema 

pobreza se desarrollan 

integralmente 

Registro de inscripción de los 

niños y niñas de 0 a 5 años.                                                             

Ficha de seguimiento al 

consumo del complemento 

nutricional 

Contar oportunamente los 

recursos económicos para la 

ejecución del proyecto 

COMPONENTES 

1. Ejecutar servicios de 

atención en desarrollo infantil 

bajo estándares de calidad 

establecidos a todos los niños 

y niñas menores de 5 años en 

situación de pobreza y 

extrema pobreza hasta el 

2013, basados en la división 

territorial por Circuitos 

distritales, planteada por la 

Senplades 

729.437 niños y niñas de 0 a 5 

años reciben  servicios de 

desarrollo infantil integral en  

Unidades de Atención que 

cumplen con estándares de 

calidad hasta diciembre del 

2013: 586.215 al 2011, 657.826 

al 2012 y 729.437 al 2013 

Lista de niños y niñas 

registrados                Fichas de 

ingreso de niños y niñas                

Actas de entrega recepción del 

equipamiento 

Contar con un modelo de 

gestión de la atención y servicio 

Contar oportunamente los 

recursos económicos para la 

ejecución del proyecto 

2. Fortalecer los procesos de 

atención, seguimiento y 

evaluación de los servicios 

por medio de capacitación y 

asistencia técnica. 

125 técnicos de protección 

integral capacitados por 

trimestre en temas de infancia y 

aplican activamente sus 

conocimientos 

Plan de Capacitación                                    

Informes de capacitación                              

Registros de asistencia                               

Resultados de las evaluaciones 

a los centros   Aplicación de la 

Escala Abreviada de Desarrollo 

Infantil de Nelson Ortiz (EADI) a 

los niños y niñas             

Contar oportunamente los 

recursos económicos para la 

ejecución del proyecto.                            

Se incrementa el número de 

personal técnico en el INFA                                                               

Que se realice una 

reestructuración del distributivo 

en base a la cobertura cantonal 

3. Universalizar la provisión 

del complemento nutricional a 

los niños y niñas que se 

encuentran en las unidades 

de atención de desarrollo 

infantil del INFA. 

514.604 niños y niñas 

consumen un mínimo de 260 

Kcal/día de proteínas 

Ficha de seguimiento al 

consumo del complemento 

nutricional 

Contar oportunamente los 

recursos económicos para la 

ejecución del proyecto.                         

Que el producto llegue a tiempo 

a los centros de desarrollo 

infantil 

ACTIVIDADES 

1. Ejecutar servicios de atención en desarrollo infantil bajo estándares de calidad establecidos a todos los niños y niñas menores de 5 

años en situación de pobreza y extrema pobreza hasta el 2013, basados en la división territorial por Circuitos distritales, planteada por 

la Senplades 

1.1 Mantener la atención a los 

niños y niñas que actualmente 

se encuentran en los servicios 

de desarrollo infantil del INFA 

                              

656.938.755,59  

ESIGEF, Comprobante único de 

registro de pago, POA 

Contar oportunamente con los 

recursos económicos para la 

ejecución del proyecto 
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1.2 Incrementar el numero de 

niños y niñas que se 

encuentran en los servicios de 

desarrollo infantil del INFA 

                                

97.302.937,91  

ESIGEF, Comprobante único de 

registro de pago, POA 

Contar oportunamente con los 

recursos económicos para la 

ejecución del proyecto, Que los 

padres envíen a sus niños a los 

centros de desarrollo infantil 

SUBTOTAL 754.241.693,50     

2. Fortalecer los procesos de atención, seguimiento y evaluación de los servicios por medio de capacitación y asistencia técnica. 

2.1 Implementar procesos de 

capacitación del equipo 

técnico en desarrollo infantil y 

asistencia técnica al equipo y 

actores locales 

                                  

7.000.000,00  

ESIGEF, Comprobante único de 

registro de pago, POA 

Contar oportunamente con los 

recursos económicos para la 

ejecución del proyecto 

2.2 Compra de prendas de 

protección para el personal 

técnico y personal comunitario 

                                     

798.675,00  

ESIGEF, Comprobante único de 

registro de pago, POA 

Contar oportunamente con los 

recursos económicos para la 

ejecución del proyecto 

2.2 Contratación del personal 

para seguimiento técnico a las 

unidades de atención 

                                  

4.354.560,00  

ESIGEF, Comprobante único de 

registro de pago, POA 

Que se incremente el número 

de personal técnico del INFA 

2.3 Compra de tallimetros y 

balanzas (para el seguimiento 

e impacto de los servicios) 

                                  

4.276.797,00  

ESIGEF, Comprobante único de 

registro de pago, POA 

Contar oportunamente con los 

recursos económicos para la 

ejecución del proyecto 

2.4 Compra de vehiculos para 

movilización a las diferentes 

unidades de atención 

                                  

2.160.000,00  

ESIGEF, Comprobante único de 

registro de pago, POA 

Contar oportunamente con los 

recursos económicos para la 

ejecución del proyecto 

2.5 Equipamiento y 

mantenimiento de las 

unidades de atención. 

                                

49.591.864,40  

ESIGEF, Comprobante único de 

registro de pago, POA 

Contar oportunamente con los 

recursos económicos para la 

ejecución del proyecto 

SUBTOTAL 68.181.896,40     

3. Universalizar la provisión del complemento nutricional a los niños y niñas que se encuentran en las unidades de atención de 

desarrollo infantil del INFA. 

3.1 Firma de contratos para la  

producción, verificación de 

calidad, bodega y distrución 

del complemento nutricional 

                                  

4.300.000,00  

ESIGEF, Comprobante único de 

registro de pago, POA 

Contar oportunamente con los 

recursos económicos para la 

ejecución del proyecto 

3.2 Compra de bombas 

purificadoras de agua para 

CDI 

                                  

1.500.000,00  

ESIGEF, Comprobante único de 

registro de pago, POA 

Contar oportunamente con los 

recursos económicos para la 

ejecución del proyecto 

SUBTOTAL 5.800.000,00     

TOTAL DEL PROYECTO 828.223.589,90     

 

4. VIABILIDAD Y PLAN DE SOSTENIBILIDAD 

4.1. Viabilidad técnica 

El proyecto tiene 3 componentes los mismos que serán ejecutados en forma directa y a través 

de la firma de convenios con organizaciones, gobiernos provinciales autónomos, fundaciones 

entre otros. 

Para ello el INFA cuenta con términos de referencia y lineamientos en los que se detallan las 

características, responsabilidades y estándares de calidad que deben asumir para la atención a 

los niños y niñas. 
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Se proyecta la necesidad de 1 Técnico de Desarrollo Infantil (debería residir en el distrito donde 

se encuentran las unidades bajo su responsabilidad) responsable de ejecutar visitas de campo 

por lo menos 1 vez al mes, asistencia técnica en cada Componente, aplicación de instrumentos 

técnicos y reuniones de  seguimiento. 

Es importante que territorialmente se planifique en función de la optimización de los recursos 

en cuanto a criterios de distancia, equidad de cargas de trabajo y la necesidad de 

acompañamiento de los procesos.  

El personal comunitario encargados de la atención son los responsables directos de la 

ejecución de las actividades con el apoyo de las familias y la comunidad, para ello, el INFA 

proporciona del personal técnico especializado como apoyo al seguimiento y evaluación de los 

procesos y metas planteadas. 

Para todos los procesos técnicos, el INFA cuenta con términos de referencia y lineamientos en 

los que se detallan los sub-procesos, características, responsabilidades, tiempos, estándares, 

etc. que deben asumirse para la atención a los niños y niñas. 

Las modalidades de atención de desarrollo infantil nacen de una concepción no formal, que 

toma como célula básica a la familia para su realización, por ser éste el contexto donde 

transcurre la formación y el desarrollo del ser humano en todas las etapas de su vida, 

fundamentalmente en las primeras edades.  

Toma también como elemento fundamental un fuerte apoyo comunitario, vinculando a los 

diferentes actores sociales, para coordinar acciones coherentes para la consecución de un fin 

común: “Desarrollar integralmente a todos los niños y niñas menores de 5 años que se 

encuentran en situación de pobreza y extrema pobreza hasta el 2013” 

Las modalidades de atención son las siguientes: 

CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL, CDI.- Es un modo de atención directo a niñas y 

niños de 6 meses a 4 años 11 meses y 30 días en un centro de desarrollo infantil integral 

dentro de un espacio comunitario en el que se atiende 8 horas diarias; con participación familiar 

y comunitaria a través de procesos de formación y capacitación.  

CRECIENDO CON NUESTROS HIJOS, CNH.- Es un modo de atención a niños y niñas 

menores de cinco años a través de un proceso de formación familiar y comunitaria, para lograr 

el desarrollo infantil integral. La capacitación familiar contempla dos modalidades de atención: 

1)  Atención a la familia en el hogar, de las niñas y niños de 0 a 2 años. Y 2)  Atención grupal a 

familias con niñas y niños de 2 años a 5 años, en espacios comunitarios. 

WAWA KAMAYUK WASI, WKW.-  Es un modo de atención integral con enfoque de derechos a 

niñas y niños de 0 a 2 años 6 meses a través de un proceso de formación familiar en casa  

llamados LLullu Wawakuna  y a partir de los 2 años 6 meses hasta los 5 años con atención 

directa en un centro de sabiduría infantil - Jatum Wawakuna, orientado a fortalecer la práctica 

de saberes y valores ancestrales fortaleciendo de esta manera la  identidad cultural e 

interculturalidad de pueblos y nacionalidades indígenas, afro ecuatorianos y montubios.  

CORREO FAMILIAR.-  es una modalidad alternativa que promueve el desarrollo de 

capacidades educativas de la familia. Las madres representantes comunitarias visitan  a las 

familias, entregan cartillas, trabajan con el niño o la niña en educación inicial de manera directa 

y dejan recomendaciones de cómo seguir con la actividad educativa en el hogar. Funciona en 

las casas de las familias intervenidas y se complementa la alimentación de sus niños y niñas, 

con el NUTRINNFA a fin de mejorar los niveles nutricionales en la niña y el niño 
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UNIDADES DE ESTIMULACIÓN TEMPRANA.-  Atiende personalizada mente a la madre y al 

niño o niña menores de 2 años de edad; en estimulación temprana y prenatal, 

complementación nutricional y atención de la salud para disminuir los riesgos en el neuro-

desarrollo y evitar las discapacidades, se implementa  en localidades  de alto riesgo social, 

biológico y psicológico. Funciona en centros de salud del territorio en coordinación con el 

Programa de Atención Integral de Salud – MSP-.  

JARDINES INTEGRADOS DE DESARROLLO INFANTIL.- Atiende directamente a niñas y 

niños en un centro de desarrollo infantil  integral dentro de un espacio comunitario; con 

participación familiar y comunitaria a través de procesos de formación basados en la educación 

inicial. 

4.2. Viabilidad Económica y Financiera 

4.2.1. Supuestos utilizados para el cálculo 

Considerando que el proyecto es de inversión social, se han considerado como supuestos los 

costos evitados para el estado en el tema de salud, nutrición y cuidado diario en los centros de 

desarrollo infantil, al aumentar los gastos de atención médica y medicinas, productos de la mal 

nutrición de los niños y niñas menores de 5 años en situación de pobreza y extrema pobreza. 

Beneficios en salud: los niñas y niñas al asistir a las unidades de atención reciben 

complemento nutricional y salud preventiva, lo que incide que mejoren sus defensas y 

enfermen menos. 

Beneficios de alimentación: los niñas y niñas que asisten a las unidades de atención reciben 

alimentación diaria durante 240 días al año, lo que mejora su nutrición y crecimiento.  

Beneficios económicos: los niños y niñas con sus defensas fortalecidas disminuyen la 

frecuencia de visitas al médico, compra de medicinas y exámenes de laboratorio 

4.2.2. Identificación, cuantificación y valoración de ingresos, beneficios y costos (de 

inversión, operación y mantenimiento) 

DETERMINACIÓN DE LOS BENEFICIOS VALORABLES 

La entrega de servicios para el desarrollo infantil tiene como elementos de atención la dotación 

de alimentación para la ingesta diaria, el complemento nutricional, la atención preventiva en 

salud y el cuidado personalizado diario de los niños y niñas, quienes al ingresar a la unidad de 

atención fortalecen sus defensas evitando que contraigan enfermedades frecuentemente, todo 

esto se refleja en un costo evitado para el estado en los siguientes aspectos: 

 Pago de consultas médicas 

 Pago de recetas. 

 Pago de exámenes de laboratorio 

 Alimentación para corregir desnutrición 
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RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

a) Población efectiva  

AÑOS No. BENEFICIARIOS 

2010                      514.604    

2011                      586.215 

2012 657.826 

2013                      729.437    

 

b) El 50% de la población tiene problemas de desnutrición 

AÑO POBLACIÓN 

2011 293.108 

2012 328.913 

2013 364.719 

 

d) El 50% de la población contrae enfermedades 

AÑO POBLACIÓN 

2011 293.108 

2012 328.913 

2013 364.719 

 

e) La población que asiste a una visita médica se realiza exámenes 

AÑO POBLACIÓN 

2011 293.108 

2012 328.913 

2013 364.719 

 

f) Veces que visitan al médico al año: 3 

g) Costo de cada consulta médica: $8,00 

h) Costo de la receta por cada consulta: $6,00 

i) Veces que los niños y niñas se realizan exámenes al año: 1 

j) consto de los exámenes que se realizan: $8.00 
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4.2.3. Flujos Financieros y Económicos 

Para el flujo económico se ha considerado los aspectos detallados como costos evitados de la 

siguiente manera: 

POBLACION 
OBJETIVO 

AÑOS 

AHORROS ($) 

TOTAL ($) 
CONSULTA 

MEDICA 
RECETA 
MEDICA 

EXAMENES 
LABORATORIO 

ALIMENTACION 
NUTRICIONAL 

586215 2011         7.034.580,00        5.275.935,00        2.344.860,00       174.105.855,00             188.761.230,00    

657826 2012         7.893.912,00        5.920.434,00        2.631.304,00       195.374.322,00             211.819.972,00    

729437 2013         8.753.244,00        6.564.933,00        2.917.748,00       216.642.789,00             234.878.714,00    

 

4.2.4. Indicadores económicos y sociales (TIR, VAN y Otros) 

EVALUACIÓN ECONÓMICA DEL PROYECTO DESARROLLO INFANTIL 

RUBROS 

AÑOS 

0 2010 2011 2012 2013 

BENEFICIOS Y/O INGERESOS 

INGRESOS           

BENEFICIOS     188.761.230,00      188.761.230,00      211.819.972,00      234.878.714,00    

VALOR RESIDUAL           

TOTAL BENEFICIOS (B)                         -        188.761.230,00      188.761.230,00      211.819.972,00      234.878.714,00    

COSTOS O EGRESOS 

INVERSION   619.020.823,44            

COSTOS DE OPERACIÓN           

COSTOS DE 
MANTENIMIENTO 

          

TOTAL COST   619.020.823,44                            -                              -                              -                              -      

FLUJO NETO CAJA (B-C) - 619.020.823,44      188.761.230,00      188.761.230,00      211.819.972,00      234.878.714,00    

      

 
 CALCULO DEL VALOR ACTUALIZADO DE LA INVERSIÓN  

 

 

2010 2011 2012 2013 TOTAL 

 

  151.224.712,68      231.031.876,55      215.066.918,14      230.900.082,53      828.223.589,90    

      
VAN (INVERSION) $ 619.020.823,44  

    

      
VAN (PROYECTO) $ 34.227,08  

    

      
TIR (PROYECTO) 12% 
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4.2.5. Análisis de Sensibilidad 

Para el análisis de sensibilidad se establece la diferencia que existiría en la variación del 

porcentaje de niños con desnutrición. 

RUBROS INCREMENTO DISMINUCIÓN VAN ($) TIR B/C 

Beneficios   824.221.146,00                            -      $ 619.089.277,59  52%                       2,66  

Beneficios                         -                              -      $ 34.227,08  12%                       1,33  

Beneficios                         -        412.110.573,00    ($ 309.493.298,18) -14% 
                     

(1,99) 

 

5.      PRESUPUESTO DETALLADO Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO  (CUADRO DE 

FUENTES Y USOS) 

COMPONENTE/RUBROS 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO (dolares) 

TOTAL EXTERNAS INTERNAS 

CREDITO COOPERACION CREDITO FISCALES R. PROPIOS A COMUNIDAD 

1. Ejecutar servicios de atención en 
desarrollo infantil bajo estándares de 
calidad establecidos a todos los niños y 
niñas menores de 5 años en situación de 
pobreza y extrema pobreza hasta el 2013, 
basados en la división territorial por 
Circuitos distritales, planteada por la 
Senplades 

              

1.1 Mantener la atención a los niños y niñas 
que actualmente se encuentran en los 
servicios de desarrollo infantil del INFA 

         656.938.755,59           656.938.755,59    

1.2 Incrementar el numero de niños y niñas 
que se encuentran en los servicios de 
desarrollo infantil del INFA 

           97.302.937,91             97.302.937,91    

SUBTOTAL          754.241.693,50           754.241.693,50    

2. Fortalecer los procesos de atención, 
seguimiento y evaluación de los servicios 
por medio de capacitación y asistencia 
técnica. 

              

2.1 Implementar procesos de capacitación 
del equipo técnico en desarrollo infantil y 
asistencia técnica al equipo y actores locales 

             7.000.000,00               7.000.000,00    

2.2 Compra de prendas de protección para 
el personal técnico y personal comunitario 

                798.675,00                  798.675,00    

2.2 Contratación del personal para 
seguimiento técnico a las unidades de 
atención 

             4.354.560,00               4.354.560,00    

2.3 Compra de tallimetros y balanzas (para 
el seguimiento e impacto de los servicios) 

             4.276.797,00               4.276.797,00    

2.4 Compra de vehiculos para movilización a 
las diferentes unidades de atención 

             2.160.000,00               2.160.000,00    

2.5 Equipamiento y mantenimiento de las 
unidades de atención. 

           49.591.864,40             49.591.864,40    

SUBTOTAL            68.181.896,40             68.181.896,40    

3. Universalizar la provisión del 
complemento nutricional a los niños y 
niñas que se encuentran en las unidades 
de atención de desarrollo infantil del 
INFA. 

              

3.1 Firma de contratos para la  producción, 
verificación de calidad, bodega y distrución 
del complemento nutricional 

             4.300.000,00               4.300.000,00    
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3.2 Compra de bombas purificadoras de 
agua para CDI 

             1.500.000,00               1.500.000,00    

SUBTOTAL              5.800.000,00               5.800.000,00    

TOTAL DEL PROYECTO          828.223.589,90           828.223.589,90    

 

METAS 2011 PROGRAMADAS Y PRESUPUESTO 

I II III IV TOTAL

PROGRAMADA 27% 22% 27% 24% 100%

PRESUPUESTO 61.958.492,07    50.813.378,51    63.044.036,06     55.215.969,91                   231.031.876,55   

TOTALES: 61.958.492,07    50.813.378,51    63.044.036,06    55.215.969,91    231.031.876,55        

COMPONENTES METAS
TRIMESTRES

C1, C2, C3

586.215 niños y niñas de 0 a 

5 años reciben  servicos de 

calidad en la Unidades de 

Atención hasta diciembre 

del 2011.

 

6.    ESTRATEGIA DE EJECUCIÓN 

6.1. Estructura operativa 

El INFA cuenta con una estructura operativa organizada en 24 Direcciones Provinciales; a su 

vez cada dirección provincial cuenta con Coordinaciones Territoriales que articulan el trabajo 

en los territorios en que se interviene. 

6.2. Arreglos institucionales  

Para lograr una adecuada atención dentro de los territorios existentes, el INFA procura 
establecer convenios mediante modelos de asignación de recursos: competitivos, asignación 
directa y ejecución directa, para ofrecer el servicio con organizaciones sociales, comunitarias, 
no gubernamentales, legalmente constituidas; cooperación y gestión de los servicios de 
atención con municipios y ministerios concernidos como el Ministerio de Salud, Educación 
entre otros. 
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6.3. Cronograma valorado por componentes y actividades 

 

DESCRIPCION AÑO 2010 
AÑO 2011 

TOTAL AÑO 2011 AÑO 2012 AÑO 2013 
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

1. Ejecutar servicios de atención en desarrollo infantil bajo estándares de calidad establecidos a todos los niños y niñas menores de 5 años en situación de pobreza y extrema pobreza hasta el 2013, basados en la división territorial por Circuitos distritales, planteada por la Senplades 

1.1 Mantener la atención a los niños y niñas 

que actualmente se encuentran en los 

servicios de desarrollo infantil del INFA 

   

146.924.712,68  

    

31.957.420,25  

    

5.146.040,00  

     

9.124.495,85     22.832.924,40  

     

9.124.495,85                           -    

    

31.957.420,25                           -    

        

9.124.495,85  

   

22.832.924,40  

       

9.124.495,85                           -    

             

151.224.712,68  

   

171.860.800,41  

     

186.928.529,81  

1.2 Incrementar el numero de niños y niñas 

que se encuentran en los servicios de 

desarrollo infantil del INFA                            -    

         

450.476,56  

        

900.953,13  

     

1.351.429,69  

       

1.801.906,26  

    

2.252.382,82  

    

2.702.859,39  

       

3.153.335,95  

    

3.603.812,52  

       

4.054.289,08  

      

4.054.289,08  

     

4.054.289,08     4.054.289,08  

             

32.434.312,64     32.434.312,64        32.434.312,64  

SUBTOTAL 

   

146.924.712,68  

   

32.407.896,81  

    

6.046.993,13  

   

10.475.925,54     24.634.830,66  

    

11.376.878,67  

    

2.702.859,39  

     

35.110.756,20  

    

3.603.812,52  

       

13.178.784,93  

    

26.887.213,48  

     

13.178.784,93     4.054.289,08  

           

183.659.025,32  

   

204.295.113,05      219.362.842,45  

2. Fortalecer los procesos de atención, seguimiento y evaluación de los servicios por medio de capacitación y asistencia técnica. 

2.1 Implementar procesos de capacitación 

del equipo técnico en desarrollo infantil y 

asistencia técnica al equipo y actores 

locales                            -    

                          

-    

       

583.333,33                           -                               -    

       

583.333,33                           -    

                          

-    

       

583.333,33  

                            

-    

                           

-    

         

583.333,33                           -                  2.333.333,33       2.333.333,33         2.333.333,33  

2.2 Compra de prendas de protección para 

el personal técnico y personal comunitario                            -    

                          

-                             -             70.000,00  

          

105.000,00                           -                             -    

           

55.000,00                           -    

                            

-    

                           

-                               -                      230.000,00  

         

264.500,00  

             

304.175,00  

2.2 Contratación del personal para 

seguimiento técnico a las unidades de 

atención                            -    

          

60.480,00           60.480,00           60.480,00             60.480,00           60.480,00           60.480,00  

          

60.480,00           60.480,00  

            

60.480,00  

           

60.480,00  

           

60.480,00           60.480,00  

                   

725.760,00  

        

1.451.520,00  

         

2.177.280,00  

2.3 Compra de tallimetros y balanzas (para 

el seguimiento e impacto de los servicios)                            -    

                          

-    

       

1.197.503,16  

        

898.127,37  

           

898.127,37                           -                             -    

                          

-                             -    

                            

-    

                           

-    

                           

-                             -    

                

2.993.757,90  

            

641.519,55  

              

641.519,55  

2.4 Compra de vehiculos para movilización 

a las diferentes unidades de atención                            -    

                          

-    

    

2.160.000,00                           -                               -                             -                             -    

                          

-                             -    

                            

-    

                           

-    

                           

-                             -    

               

2.160.000,00                             -                                 -    

2.5 Equipamiento y mantenimiento de las 

unidades de atención.                            -    

                          

-       3.443.636,36     3.443.636,36       3.443.636,36     3.443.636,36     3.443.636,36  

    

3.443.636,36     3.443.636,36  

      

3.443.636,36  

     

3.443.636,36  

     

3.443.636,36     3.443.636,36              37.880.000,00  

      

5.855.932,20  

         

5.855.932,20  

SUBTOTAL                            -    

          

60.480,00  

    

7.444.952,86  

    

4.472.243,73  

       

4.507.243,73  

    

4.087.449,70  

     

3.504.116,36  

       

3.559.116,36  

    

4.087.449,70  

         

3.504.116,36  

        

3.504.116,36  

      

4.087.449,70  

     

3.504.116,36  

             

46.322.851,23  

    

10.546.805,08  

        

11.312.240,08  

3. Universalizar la provisión del complemento nutricional a los niños y niñas que se encuentran en las unidades de atención de desarrollo infantil del INFA. 

3.1 Firma de contratos para la  producción, 

verificación de calidad, bodega y distrución 

del complemento nutricional      4.300.000,00  

                          

-                             -                             -                               -                             -                             -    

                          

-                             -    

                            

-    

                           

-    

                           

-                             -                                        -        

3.2 Compra de bombas purificadoras de 

agua para CDI                            -    

                          

-                             -    

    

1.050.000,00                             -                             -                             -    

                          

-                             -    

                            

-    

                           

-    

                           

-                             -    

                

1.050.000,00  

         

225.000,00             225.000,00  

SUBTOTAL      4.300.000,00  

                          

-                             -    

    

1.050.000,00                             -                             -                             -    

                          

-                             -    

                            

-    

                           

-    

                           

-                             -    

                

1.050.000,00  

         

225.000,00             225.000,00  

TOTAL DEL PROYECTO 

    

151.224.712,68  

   

32.468.376,81  

   

13.491.945,99  

   

15.998.169,27  

    

29.142.074,39  

   

15.464.328,37  

     

6.206.975,75  

   

38.669.872,56  

     

7.691.262,21  

      

16.682.901,29  

    

30.391.329,84  

    

17.266.234,62  

     

7.558.405,44  

             

231.031.876,55  

   

215.066.918,14     230.900.082,53  
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7. ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

7.1. Monitoreo de la ejecución 

El INFA, por intermedio de la Coordinación General de Desarrollo Infantil, prevé un sistema de 
seguimiento, monitoreo y evaluación que dará cuenta de la evolución del cumplimiento de metas 
propuesta, orientadas a mejorar y fortalecer continuamente los servicios de desarrollo infantil integral 
con calidad de los niños/as, familias y comunidad, en el marco del Plan del Buen Vivir. 

Este proceso que comprende lo siguientes subprocesos: 

SUBPROCESO MONITOREO  NIVEL 1 

RESPONSABLE Equipo Técnico Nacional de Desarrollo Infantil 

A QUIENES Coordinador de Programa  y Equipos Técnicos 

Distritales 

FRECUENCIA: trimestral 

INSTRUCCIONES DE 

TRABAJO 

 El Técnico Nacional de DI. monitoreará la ejecución de los servicios de desarrollo 
infantil integral en la región asignada, y en los distritos que la conformen. 

 Socializar el objetivo de la visita, analizar con la autoridad máxima del 
MIES/INFA, la ejecución  de los servicios de desarrollo infantil integral en los 
distritos de su competencia. 

 Visitar aleatoriamente a las Coordinaciones Distritales y analizará la 
documentación generada en los seguimientos realizada por  técnicos MIES-INFA 
del distrito. 

 Visitar conjuntamente con el personal técnico del distrito las unidades de atención 
CIBV y CNH, aleatoriamente.                

 Observar, verificar y contrastar la información sobre la ejecución de los servicios 
de desarrollo Infantil con los actores sociales in-situ (Promotores del CIBV y 
CNH, familias y actores locales), para garantizar la calidad de la atención.  

 Observar la forma en que realiza el seguimiento el Técnico Distrital.  

 Aplicar instrumentos de Monitoreo  y registro de las observaciones encontradas y 
recomendaciones.  

 Monitorear el cumplimiento de los indicadores cuali-cuantitativos, la aplicación de 
las capacitaciones in-situ, observar y recomendar acciones encaminadas a 
potenciar los cambios basados en los objetivos de las capacitaciones, con plazos 
y responsables.  

 Facilitar la asistencia técnica basadas en debilidades  encontradas, valorar los 
hallazgos  y direccionar  un plan de acción correctivo y encaminado a  interiorizar 
los temas capacitados.   

 Documentar el proceso e ingresar al sistema informático. 

 Siguiente visita verificar el cumplimiento de las recomendaciones y plan de 
acción correctivo. 

SUBPROCESO MONITOREO  NIVEL 2 

RESPONSABLE Equipo Técnico Nacional de Desarrollo Infantil 

A QUIENES Equipos Técnicos Distritales FRECUENCIA: mensual 

INSTRUCCIONES DE  El Coordinador/a Distrital monitoreará la ejecución de los servicios de desarrollo 
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TRABAJO infantil integral. 

 Socializar el objetivo de la visita, solicitar documentación sobre los convenios y/o 
proyectos, al equipo técnico MIES-INFA del distrito. 

 Visitar conjuntamente con el personal técnico del distrito las unidades de atención 
CIBV y CNH, aleatoriamente.                

 Observar, verificar y contrastar la información sobre la ejecución de los servicios 
de desarrollo Infantil con los actores sociales in-situ (convenio, promotores del 
CIBV y CNH, familias y actores locales), para garantizar la calidad de la atención.  

 Observar la forma en que realiza el seguimiento el Técnico Distrital.  

 Aplicar instrumentos de Monitoreo  y registro de las observaciones encontradas y 
recomendaciones.  

 Monitorear el cumplimiento de los indicadores cuali-cuantitativos, la aplicación de 
las capacitaciones in-situ, observar y recomendar acciones encaminadas a 
potenciar los cambios basados en los objetivos de las capacitaciones, con plazos 
y responsables.  

 Facilitar la asistencia técnica basadas en debilidades  encontradas, valorar los 
hallazgos  y direccionar  un plan de acción correctivo y encaminado a  interiorizar 
los temas capacitados.   

 Documentar el proceso e ingresar al sistema informático. 

 siguiente visita verificar el cumplimiento de las recomendaciones y plan de acción 
correctivo a nivel distrital 

  

PROCESO SEGUIMIENTO, MONITOREO  Y ASITENCIA TECNICA  

SUBPROCESO SEGUIMIENTO Y ASISTENCIA TECNICA AL PERSONAL DE CAMPO 

RESPONSABLE Técnicos Distritales MIES/INFA 

A QUIENES? Personal del convenio/proyecto : Gestor 

Comunitario 

FRECUENCIA:       mensual 

Objetivo Auscultar y realimentar la calidad de los servicios de Desarrollo Infantil integral en los 

tres Componentes:     Educación,  Salud, alimentación y nutrición, Familia y 

comunidad.                     

 

 

 

 

 

INSTRUCCIONES DE 

TRABAJO 

 Al momento de la visita observar la calidad de atención de acuerdo a los tres 
componentes: 

Salud, alimentación y nutrición: 

Verificación de la información del control del  niño sano (peso talla, vacunas). 

Verificación de la Higiene de espacios, personal, utensilios, niños/as. 

Verificación del  proceso de adquisición y almacenamiento de los alimentos. 

Verificación Manejo, conservación y preparación de alimentos. 

Verificación Cumplimiento de la preparación de menús y el consumo. 

Verificación participación familiar  y comunitaria en los procesos de 
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alimentación. 

Verificación la recepción almacenamiento, preparación, consumo y 

conservación del suplemento y complemento alimentario nutricional.   

Familia y comunidad. 

Verificar cambios de conducta se van presentando en las familias que reciben 

el servicio de desarrollo infantil integral 

 n  y  verificación de la de los estándares de calidad, de planes de 

mejoramiento y compromisos comunitarios 

Promoción de procesos de control social, gestión comunitaria, Rendición de 

cuentas. 

Promover la  corresponsabilidad social de las familias en el proceso de 

atención infantil. 

Involucrar a los actores de la comunidad en la gestión comunitaria. 

Aportar en la activación del SNDPINA 

Recoger la opinión sobre la satisfacción del servicio de familias y comunidad. 

Educativo 

Verificación de  la calidad del servicio de atención infantil.                                                                                                                                    

Verificación de la elaboración y ejecución de las planificaciones de las jornadas 

diarias y pedagógicas. 

 

 Adopción de medidas correctivas para el mejoramiento de la atención 

 Aplicar instrumentos de Seguimiento, y asistencia  técnica; registro de las 
observaciones encontradas y recomendaciones  

 Facilitar asistencia técnica en base a las debilidades y observaciones encontradas; 
valorar los hallazgos y potenciar las buenas prácticas y registrar las 
recomendaciones acordando  plazos a cumplir.  

 Determinar las necesidades de capacitación, y asistencia técnica  

 Ingresar la información cuali-cuantitativa  levantada en campo al sistema 
informático.   

 Siguiente visita revisar  el cumplimiento de las recomendaciones en los plazos 
previstos.  

 

 

INSTRUMENTOS NECESARIOS PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

 

Para que el personal cumpla con acciones de seguimiento  y asistencia técnica, será necesario contar 
con herramientas que permitan hacer un control de los procesos que se ejecutan en los convenios, a 
continuación planteamos algunos temas de capacitación: 
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 Ficha de monitoreo y Asistencia Técnica, Técnico Nacional Desarrollo Infantil 

 Ficha de monitoreo y Asistencia Técnica Coordinador Distrital  

 Ficha de seguimiento  y asistencia técnica  en campo la aplica el técnico distrital. 

 Ficha de revisión de documentación en oficina/campo. Es para que aplique el  técnico distrital. 

 Ficha para el aval de atención de los convenios/ proyectos, dependerá del periodo de 
liquidación   

 Cuaderno de campo es un registro anecdótico que utilizan el personal de campo en la unidad 
de atención, que recoge información  sobre las novedades que se presentan eventualmente  
con los  niños.  

 Expediente del niño, es la carpeta donde se recoge la información sobre los niños, consta de la 
siguiente información: ficha de aplicación del EADI, Vacunación, copia de cédula o partida de 
nacimiento y otros documentos del niño.  

 Registro de asistencia, lo lleva el personal de campo principal  

 Registro de visitas, es un cuaderno que recoge las observaciones y recomendaciones de las 
personas que visitan la unidad de atención.  

 Registro de complementos nutricionales, alimentación será aplicado por el personal de 
Aliméntate Ecuador.   

 Ficha aplicación AEADI. 

 Diagnostico comunitario  

 Aplicación estándares de calidad con participación directa de la comunidad, la aplica el personal 
del convenio/proyecto acompañado por el técnico distrital. 

 Planes de mejoramiento y acción comunitaria  se elaboraran en base a los resultados de los 
estándares de calidad. 

 

7.2. Evaluación de resultados e impactos 

Los resultados de la evaluación se realizarán cuatrimestralmente, y de forma anual; conforme los 
instrumentos diseñados por la SENPLADES, sin perjuicio de los instrumentos institucionales diseñados 
para el efecto,: 

Ficha de evaluación de las áreas técnica que comprenderán los indicadores cuali-cuantitativos de los 
componentes educativo, salud y nutrición, familiar y comunitario. 

Ficha administrativa/financiera que comprenderán los indicadores de inversión y gasto. 
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VARIABLES e indicadores del  Componente Familia y Comunidad 

1. Niños y Niñas 
2. Familia 
3. Comunidad 
4. Inter-sectorialidad 
5. Participación Familiar 
6. Co-gestión 
7. Articulación Intersectorial 

 

Conciencia critica 

1. Identificación de contradicciones 

2. Análisis de causas 

3. Disposición al cambio 

Participación 

1. Información 

2. Reflexión 

3. Toma de decisiones 

Cooperación 

1. Coordinación en torno a un objetivo común 

2. Integración en función de soluciones 

Proyecto 

1. Construcción de alternativas de solución 

2. Elaboración del plan de acción 

 

SUBCOMPON

ENTES: 

 

FAMILIA  

COMUNIDAD  

 

VARIABLES 

 

INDICADORES 

 

PREGUNTAS 

 

 

Conciencia 

Crítica  

Identificación  

de 

contradiccione

s  

¿Qué tipo de contradicciones se identificaron con 

la realidad de las familias y 

comunidad…X…durante la construcción del 

diagnóstico,  y proyecto? 

¿Cómo se identificaron estas contradicciones?   

¿Quiénes identificaron las contradicciones? 

¿Consideran que el Proyecto fue la solución a 

sus problemas? 

Análisis de ¿Cuáles fueron las causas de las contradicciones 
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causas encontradas en el desarrollo del y proyecto? 

¿Cómo fue el proceso de identificación de las 

causas de estas contradicciones? 

¿Quiénes identificaron las causas de estas 

contradicciones? 

Disposición al 

cambio 

¿Qué nivel de disposición al cambio existió 

durante la construcción del Plan de Acción F Y C 

y proyecto? 

¿Cómo se manifestó esa disposición al cambio? 

¿Cómo consideran evoluciono la disposición al 

cambio en el desarrollo del PLAN y proyecto? 

¿Quiénes han desarrollado esta disposición al 

cambio?  

 

 

Participación  

Información  Qué información recibieron previo a la 

intervención del INFA en la comunidad? 

Qué información brindo el INFA en la comunidad 

¿Quiénes recibieron esta información? 

¿Cómo obtuvieron esta información? 

Reflexión ¿En qué medida tuvieron oportunidad de 

participar  y aportar a  este proceso? 

¿De qué manera se dieron los procesos de 

reflexión? 

¿Quiénes reflexionaron sobre la experiencia? 

¿Sobre qué elementos del proceso, consideran 

se reflexiono? 

Toma de 

decisiones 

¿Consideran que se tomaron decisiones durante 

este proceso? ¿De qué manera?  

¿Quienes tomaron estas decisiones? 

¿Qué tipo de decisiones se han tomado? 

 

 

 

 

Cooperación 

Coordinar en 

torno a un 

objetivo en 

común  

¿Qué nivel coordinación se logró con respecto a 

estos objetivos? 

¿Cómo se conoce e implementa la coordinación 

de las personas respecto a objetivo? 

¿Quiénes coordinan, quiénes no? 

¿Qué dificultades o limitaciones han existido a 

nivel de coordinación? 
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¿Cómo se han superado estas dificultades o 

limitaciones en la coordinación? 

Integrar para 

que se logre la 

solución de los 

problemas 

¿Qué nivel de integración entre los actores se ha 

logrado durante este proceso? 

¿De qué manera se integraron los actores para la 

solución de problemas? 

En que acciones concretas se  integraron los 

actores 

¿Qué actores se integran y cuáles no? 

 

 

Proyecto 

Construcción 

de alternativas 

de solución  

¿Que alternativas de solución frente a los 

problemas se han establecido durante el 

proceso? 

¿Cómo es el proceso de construcción de 

alternativas de solución? 

¿Quiénes construyen las alternativas de 

solución? 

Elaboración 

del Plan de 

Acción  

¿Ha existido algún plan de acción para alcanzar 

los objetivos propuestos? 

¿Cuándo y por quienes se construyo el plan de 

acción? 

¿Cómo fue el proceso de elaboración del plan de 

acción? 

¿Cómo y por quienes se ha implementado el plan 

de acción? 

¿Qué nivel de satisfacción tienen los actores 

respecto del plan de acción y sus resultados? 

¿Porque? 

Que insatisfacciones aun existen en los actores 

respecto a los servicios del INFA y del plan de 

acción comunitario?  

 

7.3. Actualización de Línea de Base 

Se actualizará como resultado ex-post de la medición del impacto obtenido en base a cada año 

de ejecución del proyecto. 
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ANEXO Nro. 2 

GUIA DE ENTREVISTA PARA EL GRUPO FOCAL 

CATEGORIAS ESENCIALES A EXPLORAR. 

OBJETIVO: 

DIAGNOSTICAR EL NIVEL DE PREPARACION DE LAS PROMOTORAS DEL DESARROLLO 

INFANTIL INTEGRAL, EN RELACIÓN CON LAS SIGUIENTES DIMENSIONES: 

4. DESARROLLO INFANTIL  INTEGRAL. 

 CONCEPCION INTEGRADA  DEL NIÑO COMO UN SER BIOLÓGICO-

PSICOLÓGICO-SOCIAL 

 CARÁCTER CONTINUO DEL DESARROLLO INFANTIL. 

 CARÁCTER MULTIFACTORIAL DEL DESARROLLO 

 LA NECESIDAD DE QUE EL DESARROLLO GARANTICE EL CRECIMIENTO, LA 

MADURACIÓN Y LA ADQUISICION DE SUS FUNCIONES HUMANAS. 

 POTENCIADOR DE LAS FUNCIONES HUMANAS.(el habla, la escritura, el 

pensamiento, los afectos, la creatividad.) 

 INFLUENCIA DE LAS CONDICIONES Y OPORTUNIDADES DE VIDA 

(ECONÓMICAS, SOCIALES Y CULTURALES) EN EL DESARROLLO. 

 

5. PREPARACION PSICOPEDAGÓGICA PARA CONDUCIR DESDE SU LABOR 

FORMATIVA EL DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL. 

 CONOCE SOBRE LAS CARACTERÍSTICAS PSICOLOGICAS DE LOS NIÑOS Y 

NIÑAS DE (0-5años) 

 PLANIFICA, ORGANIZA, EJECUTA Y CONTROLA ACTIVIDADES FORMATIVAS 

DIRIGIDAS A POTENCIAR EL DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL DE LOS NIÑOS 

Y NIÑAS. 

6. PARTICIPACION DE LA FAMILIA EN EL ACOMPAÑAMIENTO A LA LABOR 

EDUCATIVA QUE REALIZAN LAS PROMOTORAS. 

 CONOCIMIENTO QUE POSEEN DE LAS FUNCIONES DE LA FAMILIA. 

 CONOCIMIENTO QUE POSEEN SOBRE COMO DARLE CONTINUIDAD A LAS 

ACCIONES EDUCATIVAS QUE REALIZAN DESDE EL TRABAJO INTEGRADO CON 

LA FAMILIA. 

 COMO LOGRAN LA PARTICIPACION DE LAS FAMILIAS EN LA INSTITUCON 

INFANTIL. 

 QUE ACCIONES FUNDAMENTALES DESARROLLA PARA LOGRAR EL VINCULO 

DE LA INSTITUCON CON LA FAMILIA. 

 

TECNICA DEL GRUPO FOCAL: 

TEMA A FOCALIZAR: Preparación que poseen las promotoras para potenciar el desarrollo 

infantil integral de los niños y niñas de (0-5años) 

Posibles interrogantes para guiar y focalizar el análisis del grupo: 
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1. Qué sentido tiene para ustedes ser promotoras para el desarrollo infantil 

integral en el CIBV 

2. Que entienden ustedes por desarrollo infantil integral 

 

El objetivo principal de la labor educativa que ustedes realizan va dirigida a 

potenciar el desarrollo infantil integral de los niños y niñas de 0 a 5 años, en 

este sentido nos gustaría conocer cuáles son los aspectos importantes en la 

rutina diaria que ustedes realizan en la atención de NN. 

PREGUNTAS COMPLEMENTARIAS A UTILIZAR 

2.1 Que significa que el niño es un ser bio-psico-social. 

2.2 Que significa que el desarrollo tiene un carácter continuo. 

2.3 Por qué el desarrollo está condicionado por múltiples factores. 

2.4 Cuáles son las funciones humanas fundamentales a lograr como resultado el 

desarrollo en estas edades. 

2.5 Como influyen las condiciones y oportunidades de vida económicas, sociales y 

culturales en el desarrollo. 

 

3. Para el cumplimiento de la funciones que tienen ustedes como promotoras, 

se hace necesario el conocimiento de las características de los grupos 

etareos.- conocen ustedes están características, si saben planificar y 

desarrollar las actividades educativas en correspondencia con esas 

características.  

      Cuales son aun los aspectos en que requieren preparación, etc. 

PREGUNTAS COMPLEMENTARIAS A UTILIZAR 

 3.1 Conocen sobre las características psicológicas de los niños y niñas de (0-

5años) 

 3.2 Ustedes planifican, organizan, ejecutan y controlan las actividades formativas     

dirigidas a potenciar el desarrollo infantil integral de los niños y niñas, desde las 

exigencias del conocimiento de dichas pa2ticularidades. 

     4. Cuáles son la3 funciones que la familia debe2ía cumplir. 

Un elem%nto d% suma importancia para garantizar el desarrollo infantil integral 

es logra2 la par4icipación d% la familia en el seguimiento a las a#ciones 

formativas que se desarrollan en el Centro infantil del buen vivir, en torno a lo 

anterIor nos gustaría conocer que accionES ustedes realizan para el logro de 

este objetivo. 

PREGUNTAS COMPLEMENTARIAS A UTILIZAR 

4.1Conocen ustedes las funciones de la familia. 

4.2Como ustedes le dan continuidad a las acciones educativas que realizan desde el 

trabajo integrado con la familia. 
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4.3Como logran la participación de las familias en el centro infantil. 

4.4Que acciones fundamentales desarrolla para lograr el vinculo de la institución con la 

familia 

 

A PARTIR DE LAS CUESTIONES QUE NO SALGAN EN EL GRUPO FOCAL, 

ENTONCES SE EXPLORARAN LAS PREGUNTAS NECESARIAS. 

 

 

  


