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RESUMEN 

El presente proyecto tuvo como objetivo evaluar la política pública en los centros de 
desarrollo infantil (CDI) de la ciudad de Calceta del periodo 2020. 
Los métodos empleados fueron el deductivo, inductivo, analítico y sintético; en primer 
lugar se procedió a la indagación de fuentes bibliográficas que brindaron el soporte 
teórico al estudio; consecutivamente, se realizó un diagnóstico de las políticas públicas 
y de los datos obtenidos de los instrumentos de investigación de campo, entrevista 
aplicada al de director distrital 13D07 Chone Flavio - Alfaro del Ministerio de Inclusión 
Económica y Social (MIES) y al Gobierno Autónomo Descentralizado Bolívar 
(Departamento de Desarrollo Social) y a su vez al total de coordinadoras y educadoras 
y, encuestas dirigidas a 116 padres de familia de los cuatros centros. El análisis de los 
resultados determinó que existen limitaciones como falta de compromiso del Gad 
Bolívar, con las educadoras, escaso apoyo por parte del municipio para dotar de 
materiales didácticos, no existen en 3 centros el servicio de guardianía, deterioro de la 
infraestructura de los centros y existen privilegios en la asignación de cupos para niños 
y niñas que ingresen a estos centros de atención infantil. Finalmente se pudo concluir 
que las políticas están encaminadas a la protección de los infantes, no obstante es 
importante que la institución acoja el plan de mejora expuesto para mejorar 
continuamente y mitigar los problemas que afectan directamente a los centros. 

PALABRAS CLAVES 

Desarrollo infantil, plan de mejora, servicio, niñez, infancia,  
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ABSTRACT 

This project aimed to evaluate public policy in child development centers (CDI) in 
Calceta city for the period 2020. The methods used were deductive, inductive, 
analytical and synthetic; in the first place, we proceeded to the investigation of 
bibliographic sources that provided theoretical support to the study; consecutively, a 
diagnosis of public policies and data obtained from field research instruments was 
carried out, interview applied to the district director 13D07 Chone Flavio - Alfaro of the 
Ministry of Economic and Social Inclusion (MIES) and the Decentralized Autonomous 
Government Bolivar (Department of Social Development) and in turn to the total of 
coordinators and educators and surveys aimed at 116 parents of the four centers. The 
analysis of the results determined that there are limitations such as lack of commitment 
of the Cantonal Gad with the educators, little support from the Municipality to provide 
didactic materials, there are no guardianship service in 3 centers, deterioration of the 
infrastructure of the centers and there are privileges in the allocation of quotas for 
children who enter these child care centers. Finally, it was possible to conclude that the 
policies are aimed at the protection of infants, however it is important that the institution 
accepts the improvement plan exposed to continuously improve and mitigate the 
problems that directly affect the centers. 

 

KEY WORDS 

Child development, improvement plan, service, childhood, childhood. 
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CAPÍTULO I. ANTECEDENTES 

1.1    PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

La Comisión Económica para América Latina y Caribe (2013) menciona que la 

atención a la primera infancia considera, entre otros aspectos, el cuidado infantil y la 

estimulación temprana de los niños en lo que se considera como desarrollo infantil 

temprano. A partir de una perspectiva de política pública, las acciones de cuidado y 

crecimiento infantil avanzado están conformadas por un conjunto de servicios 

otorgados a los niños y las niñas durante una cierta cantidad de horas al día, en un 

ambiente eficaz, que contribuya a desenvolver sus habilidades de manera completa, 

actuando como complemento del ambiente familiar y del régimen educativo. 

 

El Estado ecuatoriano frente a la necesidad de dar un desarrollo infantil en la sociedad 

con escasa inversión en la infancia comienza un proceso social entre los años 1980 

hasta el 1987 se crea el Ministerio de Bienestar Social y en Cooperación con los Fondo 

de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) se implementan las guarderías; 

desde los años 1988 hasta 1992 a través del Instituto Nacional De La Niñez y La 

Familia (INNFA) como Organización No Gubernamental (ONG) se implementa el 

programa de los Centros de Desarrollo Infantil como un sistema de capacitación 

vivencial para las madres comunitarias y familias en los componentes de salud, 

nutrición y psico-socioafectivo. (SENPLADES, 2011) 

 

En el contexto estadístico, solo 4 de cada 10 familias con niñas y niños menores de 5 

años accede a servicios de desarrollo infantil o educación inicial. Las familias más 

vulnerables presentan mayor afectación emocional. En 6 de cada 10 familias con 

inseguridad alimentaria severa, los infantes se han sentido tristes o sin ánimo. 

(Arboleda. 2021). Si bien es cierto que se llevan a la práctica acciones puntuales que 
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favorecen el desarrollo infantil integral de los niños y niñas en cada uno de los centros 

de atención directa, con una fuerte incidencia en la participación familiar y en temas 

sobre inclusión, equidad e igualdad de oportunidades; a pesar de esto siguen 

existiendo limitaciones básicamente en lo referente a medios didácticos que beneficien 

a las actividades que se desarrollan en estas unidades de atención. (Valdivieso, 2020) 

 

Los dos componentes asociados que más influyen de manera negativa en el Desarrollo 

Integral de las niñas y niños ecuatorianos en sus primeros años son: la carencia de 

enseñanza inicial y las condiciones de pobreza, que vinculan un grupo de puntos 

deficitarios para toda la familia. (Ministerio de Inclusión Económica y social (MIES), 

2013). Lo que resalta el trabajo interinstitucional que se realiza con los ministerios del 

frente social y que muestra la voluntad del Estado por consolidar el desarrollo infantil. 

 

Los centros de desarrollo infantil al ser instituciones públicas, todas las actividades van 

de la mano y conjuntamente transparente, puesto que al existir falencias en la 

administración están generando como resultado un bajo rendimiento, lo que afecta 

negativamente a estos centros. Entre las falencias encontradas están: falta de 

compromiso de las instituciones a cargo, mayor apoyo de materiales didácticos, apoyo 

en guardianía, infraestructura, transparencia al momento de ingresar los niños al 

sistema, y tener privilegios para acceder al servicio lo que dificulta una adecuada y 

eficiencia en el servicio dentro de los CDI.   

 

Es así que se logró constatar por medio de entrevistas no estructuradas algunas 

funcionarias de estos centros de desarrollo infantil manifestaron lo antes descrito, 

consecuentemente las madres de los niños y niñas también hicieron énfasis en estas 

debilidades descrita en la parte posterior de este párrafo. Con base en los 

antecedentes planteados surge la siguiente interrogante: 
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¿En qué medida incide la evaluación de la política pública en la gestión de los Centros 

de Desarrollo Infantil (CDI) de la ciudad de Calceta? 

1.2. JUSTIFICACIÓN 

La presente investigación se justifica en el aspecto legal, social y económico, a la 

evaluación de la política pública en los centros desarrollo infantil de la parroquia 

Calceta en el periodo 2020 y sus incidencias en los programas y modalidades, que 

ofrece el soporte en el fortalecimiento de los programas en caso de falencias en los 

servicios ofrecidos. Varga (2016)   define que los primeros años de vida de un niño 

son, sin lugar a duda, los más críticos en términos de su desarrollo como ser humano. 

Es una etapa corta y única de la vida, donde se puede estimular el potencial de las 

personas en ámbitos cognitivos y no cognitivos, ya que los procesos formativos 

básicos de los humanos que se encuentran ligados a las experiencias tempranas de 

la vida. 

 

Desde la posición legal, se justifica a través de los diferentes reglamentos y normativas 

existentes. 

  

El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma 

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

y asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al 

principio de su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre 

los de las demás personas. Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a 

su desarrollo integral, entendido como proceso de crecimiento, maduración y 

despliegue de su intelecto y de sus capacidades, potencialidades y 

aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, social y comunitario de afectividad 

y seguridad. Este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, 
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afectivo-emocionales y culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales 

nacionales y locales. (Carta Magna art 44. 2008) 

De manera social esta investigación, favorecerá a todos los niños y niñas que forman 

parte de cada una de estas instituciones, por lo que los resultados se utilizan de apoyo 

para el diseño de estrategias, en pro de la mejora de la gestión en los centros. UNICEF 

(2017) a nivel mundial, los gobiernos están proporcionando a los niños una nutrición, 

protección y estimulación adecuada, una prevención que les genera beneficio, el 

desarrollo del niño en la primera infancia en la que respalden a sus hogares, y 

comunidades en todo el mundo. Asimismo, los programas mundiales conllevan la 

responsabilidad de actuar y disponer de la ciencia, los conocimientos y la experiencia 

necesarios. 

Finalmente, el presente trabajo se justifica económicamente, que una adecuada 

gestión en los centros desarrollo infantil de la parroquia Calceta coadyuva a que los 

recursos sirvan eficaz y eficiente, sobre los beneficios a futuro de la inversión en la 

primera infancia. Establecer programas de desarrollo infantil permite mejores 

habilidades cognitivas y de personalidad, cierre de las grietas socioeconómicas, 

mejores empleos e incluso la reducción de los índices de desnutrición. Citando al 

Ministerio de Inclusión Económica y Social (2013) que los niños y niñas son el futuro o 

que de la educación de las siguientes generaciones dependen los futuros ciudadanos, 

a nivel mundial, la educación del Desarrollo Infantil Integral ha sido comprendida en la 

mayoría de los conocimientos de innovación educativa. 
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1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

Evaluar la política pública en los Centros de Desarrollo Infantil (CDI) de la ciudad de 

Calceta en el período 2020, para el mejoramiento de la gestión institucional.  

 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

✓ Identificar las políticas públicas concernientes a los Centros de Desarrollo 

Infantil de la parroquia Calceta. 

✓ Diagnosticar mediante instrumentos de campo la aplicabilidad de las políticas 

públicas y modalidades de los Centros de Desarrollo Infantil de la parroquia 

Calceta. 

✓ Proponer un plan de estrategias con acciones que permita a la institución el 

mejoramiento de la aplicación de las políticas públicas en los centros de 

desarrollo infantil de la parroquia Calceta. 

 

1.4. IDEA A DEFENDER 

La evaluación de la política pública incide en la gestión de los Centros de Desarrollo 

Infantil de la ciudad de Calceta.  
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CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 

2.1. EVALUACIÓN DE POLÍTICA PÚBLICA 

Como señala Espinoza (2020) que el concepto de política pública es el grupo de 

elecciones traducidas en ocupaciones estratégicamente abordadas por parte del 

Estado, cuya finalidad es la de producir cambios en la sociedad que permitan el 

mejoramiento constante de las condiciones de vida de todos los miembros de la 

misma. Para Romero, (2019) las políticas públicas son el resultado de fuerzas en 

discusión, de disyuntivas sociales y económicas dictadas por un definido modelo con 

acción concreta y coyuntural. Las políticas públicas son el fruto de tensiones dentro de 

un Estado elaborado para asegurar la supremacía de las fuerzas dominantes. El 

Estado tiene no obstante la responsabilidad de dar cuerpo y acomodar la política 

pública para atender la demanda en disputa con los equipos políticos de presión 

interesados, con la intención de no romper la convivencia social. 

 

Salinas (2021) recalca que los diccionarios, de tipo general, consideran que evaluar es 

tasar, justipreciar, estimar, apreciar el valor de las cosas no materiales, valorar, atribuir 

cierto valor a una cosa. El elemento clave, en efecto, de la evaluación es el de la 

valoración de la realidad evaluada. Por otro lado, Erazo (2015) afirma que la evaluación 

es una condicional herramienta cuando se refiere a convencer a un público, así mismo, 

es un suministro para promover la deliberación pública y por ende la rendición de 

cuenta. Además, cabe acotar que la evaluación de políticas y programas constituye un 

ámbito académico y profesional que se ha tornado en los últimos años de interés. 

 

En definitiva, la palabra evaluación se refiere a la acción de evaluar, calificar algo. En 

otras palabras, es determinar las acciones y actividades propuestas, lo que permite 

obtener resultados concernientes producto de aquella evaluación. Cabe recalcar que 
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los autores antes mencionados hacen énfasis que las políticas públicas se generan 

con la finalidad de mejorar los requerimientos de la ciudadanía y con ello satisfacer las 

demandas existentes. 

 

2.1.1. COMPONENTES DE LA EVALUACIÓN 

La evaluación tiene sus propósitos y funciones al realizarla. Por lo que, según lo 

manifiesta Gutiérrez et al. (2017) Al evaluar los índices, indicadores, categorías o 

factores y variables que pueden cambiar, a través de los cuales las políticas del estado 

pueden explicar las relaciones de los sistemas, prefiriendo así lo que es posible. Sin 

embargo, la evaluación debe cumplir con los criterios complejos dentro del alcance de 

que entra en contacto con ajustes, correcciones o riesgos. La evaluación enfatiza la 

planificación, la planificación de políticas, programas o proyectos y la consistencia de 

las políticas públicas en la medida en que permite una evaluación poco frecuente de 

los elementos de las políticas públicas. 

 

2.1.2.   CLASES DE EVALUACIÓN EN LAS POLÍTICAS PÚBLICAS 

Autor como Lera (2016) menciona que existen varios tipos de evaluación para cada 

una de las partes que integran el ciclo: evaluación del diseño de la política pública; 

evaluación de gestión para analizar el proceso de implementación; evaluación de 

resultados, que verifica el cumplimiento de los objetivos, y, finalmente, la evaluación 

de impacto, que analiza la consecución de fines; es decir, si la política pública en 

impacto generó alguna modificación sobre el problema público propuesto en un 

principio. 

 

Por lo que existen diferentes formas de evaluar las políticas públicas, las cuales son 

de ayuda y utilidad para obtener resultados. Al respecto Alcaino y Maturana (2016) 
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recalcan que en la dimensión administrativa se espera que el acceso a la información 

pública contribuya a mejorar la eficiencia en el uso de los recursos públicos, generando 

menores errores en el diseño y ejecución de las políticas públicas; la integridad de los 

actores públicos a través de la prevención de la corrupción; y la capacidad de 

anticipación y respuesta a la contingencia a través del manejo de los riesgos. (p.7) 

 

Tomando en consideración las aportaciones anteriores el impacto que poseen las 

políticas públicas a la hora de tomar decisiones es de gran importancia e interés, por 

lo que se evalúan cada cierto tiempo para constatar que las decisiones tomadas hayan 

sido las correctas y por ende no están perjudicando las demandas existentes en la 

sociedad. 

2.2. POLÍTICA PÚBLICA. 

2.2.1 DEFINICIÓN Y CONCEPTO DE POLÍTICA PÚBLICA. 

Día a día la sociedad está más competitiva y por ende requiere de acciones que 

ayuden a mitigar las problemáticas existentes. Por lo que Tachiquin (2016), el estudiar 

las políticas públicas más que una disciplina teórica se refiere a una ciencia práctica 

para la acción, ya que su objetivo es proceder a un mejor entendimiento del proceso 

de adopción de políticas, de forma que permita establecer un diagnóstico más acertado 

de la situación y un mejor aprovechamiento de los recursos para la consecución de los 

fines establecidos. (p.107) 

 

Wilson (2018) argumenta que, las políticas públicas son acciones que ejecuta el 

gobierno en los diferentes ámbitos de su actividad y ante un determinado problema o 

reclamo de la sociedad. (pág. 32). Los autores antes mencionados concuerdan que 

las políticas públicas son destinadas para resolver o mitigar problemas de la sociedad, 

es por ello que éstas son fundamentales en la gobernación ya que ayudan a 
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contrarrestar las quejas y problemáticas existentes en la sociedad, además cabe 

recalcar que las políticas públicas son acciones o actividades emitidas por el gobierno 

hacia sus mandantes. 

 

2.2.2 POLÍTICA PÚBLICA EN ECUADOR 

Las políticas públicas son directrices generales que impulsa un gobierno para respetar, 

proteger y realizar los derechos de las personas, de forma individual y colectiva. En el 

marco del nuevo Estado constitucional de derechos y justicia las políticas públicas 

buscan garantizar todos los derechos y el buen vivir de las ecuatorianas y 

ecuatorianos. (Secretaría Nacional de Planificación. sf.) 

 

Cañarte et, al. (2018) mencionan que en Ecuador las políticas públicas han surgidos a 

lo largo de la historia Revolucionaria, las cuales estuvieron influenciadas por los 

grandes políticos y la clase social alta, defendían la tradición los conservadores 

mientras que los liberales la actualizaban, sin embargo, ambas doctrinas conservaban 

las políticas de dominio oligárquico.  

 

“El Ecuador pretende generar políticas integrales y metas que permitan monitorear el 

cierre de brechas y el ejercicio pleno de los derechos, entendiendo como un reto a 

superar la incorporación de la ciudadanía en el seguimiento y evaluación de las 

políticas públicas”. (SENPLADES,2017, pag 36) 

 

2.2.3 POLÍTICA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO DE LA PRIMERA 

INFANCIA 
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Chávez (2018) señala que otras de las determinantes del triunfo de las políticas 

públicas consisten en el desarrollo de los sistemas de salud y de enseñanza en las 

naciones; y aun cuando las naciones han entendido el valor de intervenir en los 

programas sociales que atañen a dichos sectores, todavía hay territorios cuyos 

sistemas no logran saciar la demanda de las poblaciones más pobres y marginales. 

En el aspecto educativo, la accesibilidad y obligatoriedad estudiantil conforman 

asignaturas pendientes. En definitiva, las políticas públicas en salud y educación 

requieren de más intervención para que logren satisfacer las necesidades y demandas 

requeridas. 

El MIES (2013) sostiene que la política pública en desarrollo infantil integral pretende 

desarrollar y fortalecer las competencias de quiénes son los responsables en este 

ciclo, impulsando la necesidad de trabajar a fin de que permitan alcanzar las metas y 

objetivos de la política pública de desarrollo infantil integral. En este sentido dichas 

políticas públicas resultan de interés para los responsables encargados de desarrollar 

las destrezas para el logro de los objetivos. Así también el MIES (2019) enfatiza que, 

una de las políticas públicas con mayor relevancia e importancia es velar por los 

derechos de los niños; por ello se considera fundamental la creación de centros de 

desarrollo infantil, cuyo objetivo es la protección de niños en su primera infancia.  

 

2.2.4. POLÍTICA PÚBLICA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL 

 

Según la Norma Técnica de Desarrollo Infantil Integral (2014) El MIES, entidad rectora 

en materia de infancia, instituye como política pública prioritaria el aseguramiento del 

desarrollo integral de las niñas y los niños en corresponsabilidad con el núcleo familiar, 

la sociedad y otras instancias institucionales a grado central y desconcentrado, en 

conformidad a lo dispuesto por los artículos 44 y 46, numeral 1 de la Constitución de 

la República; el objetivo 2, política 2.9 y meta 2.6, del Plan Nacional para el Buen Vivir; 

y, el Código de la Niñez y la Adolescencia.  
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La táctica de primera infancia organiza a los servicios de desarrollo infantil públicos y 

privados asegurando a niñas y niños menores de 3 años la entrada, cobertura y calidad 

de los servicios de salud, enseñanza e integración, promoviendo la responsabilidad 

del núcleo familiar y la sociedad. (Norma Técnica de Desarrollo Infantil Integral, 2014) 

 

2.3. CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA 2008. 

EL Gobierno central ecuatoriano tiene por función apoyar, defender y complementar el 

esfuerzo central que hacen las familias, primordialmente, aquellas que se localizan en 

condiciones de pobreza, pobreza extrema o vulnerabilidad. Asimismo, la ayuda integral 

a la primera infancia pretende de gestiones relacionadas y corresponsables entre las 

instituciones sectoriales, la comunidad y la familia.   

 

La Constitución de la República del Ecuador (CRE, 2008) en su Art. 340.- El 

sistema nacional de inclusión y equidad social es el conjunto articulado y 

coordinado de sistemas, instituciones, políticas, normas, programas y servicios 

que aseguran el ejercicio, garantía y exigibilidad de los derechos reconocidos 

en la Constitución y el cumplimiento de los objetivos del régimen de desarrollo. 

El sistema se articulará al Plan Nacional de Desarrollo y al sistema nacional 

descentralizado de planificación participativa; se guiará por los principios de 

universalidad, igualdad, equidad, progresividad, interculturalidad, solidaridad y 

no discriminación; y funcionará bajo los criterios de calidad, eficiencia, eficacia, 

transparencia, responsabilidad y participación. El sistema se compone de los 

ámbitos de la educación, salud, seguridad social, gestión de riesgos, cultura 

física y deporte, hábitat y vivienda, cultura, comunicación e información, disfrute 

del tiempo libre, ciencia y tecnología, población, seguridad humana y transporte. 

(pag,106) 
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2.4. CENTRO DESARROLLO INFANTIL 

2.4.1. CONCEPTUALIZACIÓN DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL. 

 

El MIES (2019) define, que los Centros de Desarrollo Infantil (CDI) y Centros Infantiles 

del Buen Vivir (CIBV) componen una de las modalidades de atención 

institucionalizados dirigidos a atender niñas y niños que no poseen un adulto 

comprometido de su cuidado, para originar y efectuar la política pública de desarrollo 

integral que impulsa el MIES a escala nacional. Adicionalmente, Misión Ternura (2020) 

indica que los (CDI) son establecimientos de atención, orientar a mujeres 

embarazadas, niñas y niños hasta los 3 años de edad mediante: cuidado diario de 1 a 

3 años de edad; y, orientación familiar a mujeres gestantes, familias de niñas y niños 

de niños de 0 -3 años de edad, en condiciones de pobreza, pobreza extrema y 

vulnerabilidad.  

 

Estos centros Desarrollo infantil integral se crean con la finalidad de atender y 

promover un desarrollo integral, que aporten a sus usuarios los servicios de: atención 

receptiva, salud y nutrición, espacio de juego con el apoyo de un personal preparado 

que oriente en cada proceso educativo del niño y niña. De la misma manera el Estado 

y la Sociedad deben garantizar las condiciones e intereses de los infantes y los de su 

familia. (Proaño, 2018) 

 

2.4.2. DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL DE LOS NIÑOS Y NIÑAS 

EN EL MARCO DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL 

ECUADOR 2008. 

La Constitución de la República del Ecuador (CRE, 2008), en su Título II, capítulo 

tercero, Sección quinta sobre Niñas, niños y adolescentes, artículo 44 sostiene que: 
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El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo 

integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno de 

sus derechos; se atenderá al principio de su interés superior y sus derechos 

prevalecerán sobre los de las demás personas. Las niñas, niños y adolescentes 

tendrán derecho a su desarrollo integral, entendido como proceso de 

crecimiento, maduración y despliegue de su intelecto y de sus capacidades, 

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

comunitario de afectividad y seguridad. Este entorno permitirá la satisfacción de 

sus necesidades sociales, afectivo-emocionales y culturales, con el apoyo de 

políticas intersectoriales nacionales y locales. (pag,21) 

 

La Constitución de la República del Ecuador (CRE, 2008), en su Título II, capítulo 

tercero, Sección quinta sobre Niñas, niños y adolescentes, artículo 45 indica: 

 

Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes del ser 

humano, además de los específicos de su edad. El Estado reconocerá y 

garantizará la vida, incluido el cuidado y protección desde la concepción. Las 

niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad física y psíquica; a 

su identidad, nombre y ciudadanía; a la salud integral y nutrición; a la educación 

y cultura, al deporte y recreación; a la seguridad social; a tener una familia y 

disfrutar de la convivencia familiar y comunitaria; a la participación social; al 

respeto de su libertad y dignidad; a ser consultados en los asuntos que les 

afecten; a educarse de manera prioritaria en su idioma y en los contextos 

culturales propios de sus pueblos y nacionalidades; y a recibir información 

acerca de sus progenitores o familiares ausentes, salvo que fuera perjudicial 

para su bienestar. El Estado garantizará su libertad de expresión y asociación, 

el funcionamiento libre de los consejos estudiantiles y demás formas 

asociativas. (pags,21-22) 
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Al respecto, La Constitución de la República del Ecuador (CRE, 2008) en su Título II, 

capítulo tercero, Sección quinta sobre Niñas, niños y adolescentes, artículo 46 que: 

 

El Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas que aseguren a las 

niñas, niños y adolescentes: Atención a menores de seis años, que garantice 

su nutrición, salud, educación y cuidado diario en un marco de protección 

integral de sus derechos (literal 1). De la misma manera, en el literal 7, 

Protección frente a la influencia de programas o mensajes, difundidos a través 

de cualquier medio, que promuevan la violencia, o la discriminación racial o de 

género. Las políticas públicas de comunicación priorizarán su educación y el 

respeto a sus derechos de imagen, integridad y los demás específicos de su 

edad. Se establecerán limitaciones y sanciones para hacer efectivos estos 

derechos. (pag, 22) 

 

 

2.4.3. CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. 

El Código de la Niñez y Adolescencia (CNA, 2014), en su Título I, artículo 1: Indica 

que: 

en Finalidad. - Este Código dispone sobre la protección integral que el Estado, 

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

que viven en el Ecuador, con el fin de lograr su desarrollo integral y el disfrute 

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

 

Para este efecto, regula el goce y ejercicio de los derechos, deberes y 

responsabilidades de los niños, niñas y adolescentes y los medios para hacerlos 
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efectivos, garantizarlos y protegerlos, conforme al principio del interés superior 

de la niñez y adolescencia y a la doctrina de protección integral. (p.1) 

 

Según El Código de la Niñez y Adolescencia (CNA, 2014), en su Título I en su artículo 

8 manifiesta que: 

 

Corresponsabilidad del Estado, la sociedad y la familia. - Es deber del Estado, 

la sociedad y la familia, dentro de sus respectivos ámbitos, adoptar las medidas 

políticas, administrativas, económicas, legislativas, sociales y jurídicas que 

sean necesarias para la plena vigencia, ejercicio efectivo, garantía, protección 

y exigibilidad de la totalidad de los derechos de niños; niñas y adolescentes.  

El Estado y la sociedad formularán y aplicarán políticas públicas sociales y 

económicas; y destinarán recursos económicos suficientes, en forma estable, 

permanente y oportuna. (p.2) 

 

En su Título II en su artículo 9 manifiesta que:  

 

Función básica de la familia. - La ley reconoce y protege a la familia como el 

espacio natural y fundamental para el desarrollo integral del niño, niña y 

adolescente. Corresponde prioritariamente al padre y a la madre, la 

responsabilidad compartida del respeto, protección y cuidado de los hijos y la 

promoción, respeto y exigibilidad de sus derechos. (p.2) 

 

En el capítulo II sobre derecho de supervivencia en su artículo 20 indica que: 
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Derecho a la vida. -  Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la vida 

desde su concepción. Es obligación del Estado, la sociedad y la familia asegurar 

por todos los medios a su alcance, su supervivencia y desarrollo.  

 

Se prohíben los experimentos y manipulaciones médicas y genéticas desde la 

fecundación del óvulo hasta el nacimiento de niños, niñas y adolescentes; y la 

utilización de cualquier técnica o práctica que ponga en peligro su vida o afecte 

su integridad o desarrollo integral. (p.4) 

 

2.4.4. PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2017-2021 TODA UNA VIDA EN 

EL MARCO DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL. 

 

El Plan Nacional de desarrollo (PND 2017) establece que cuidar y apoyar a la 

restauración de los derechos de quienes más lo necesitan, entre quienes sobresalen 

las madres jefas de familia, los niños, niñas y adolescentes, los adultos mayores y las 

personas con discapacidad. De la misma manera, el resguardo social de estos grupos 

implica obligatoriamente prevenir, reducir y eliminar su vulnerabilidad económica y 

social, batallando la pobreza y la privación. En este sentido, desde el punto de vista 

son derechos de la política pública ayudar a establecer como prioridad a las personas 

y grupos más excluidos, para que todas las personas puedan ejercer sus derechos 

civiles y políticos. 

 

Este mismo autor menciona que es fundamental el fortalecimiento de estos centros de 

protección integral para los niños, lo que les corresponde a las entidades pertinentes 

el diseño de políticas públicas para que responda a las diferentes demandas o quejas 

que presenta la sociedad en el campo de la niñez y adolescencia. 
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 2.4.5. NORMA TÉCNICA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL. 

La Norma Técnica de Desarrollo Infantil Integral (2014) El servicio desarrollo integral 

de niñas y niños es de 45 días a 36 meses de edad en sus modalidades sea de carácter 

público y privado. Esta norma técnica se identifica como acciones orientadas a 

asegurar un proceso de crecimiento y maduración para el desarrollo de las aptitudes 

y potencialidades de los infantes dentro de un entorno familiar de la misma manera la 

satisfacción de las necesidades de cada niña y niño. 

 

2.4.6. ESTRATEGIAS NACIONALES DE DESARROLLO INFANCIA 

INTEGRAL. 

Por su parte, el  Sistema de Información de Tendencias Educativas en América Latina 

(SITEAL,2018) expresa que, la estrategia de primera infancia es fortalecer los servicios 

de cuidado y protección que brindan las instituciones del gobierno como: Ministerio de 

Coordinación de Desarrollo Social (MCDS), Ministerio de Salud Pública (MSP), el 

Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), el Ministerio de Educación 

(MINEDUC), el Ministerio Coordinador del Conocimiento y Talento Humano (MCCTH) 

y el Senescyt, son representante que deben proteger los derechos de las niñas y los 

niños en su ciclo de vida.   

 

Todo niño y niña deben tener una familia que puedan criarlos, alimentarlos, educarlos 

y asegurar su desarrollo con calidad.  De la misma manera el Estado por medio de la 

política pública está sujeta a la Pobreza, Nutrición, Planificación Familiar y Prevención 

del Embarazo Adolescente. Todo niño y niña deben tener una familia que puedan 

criarlos, alimentarlos, educarlos y asegurar su desarrollo con calidad. 
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2.5. PLAN DE MEJORA 

Los planes de mejora son acciones que permiten cambiar ciertas cosas con el objetivo 

de mejorarlas para un mejor funcionamiento por lo que Proaño et, al. (2017) indica que 

el plan de mejora es un proceso que se utiliza para alcanzar la calidad total y la 

excelencia de las organizaciones de manera progresiva, para así obtener resultados 

eficientes y eficaces. El punto clave del plan de mejora es lograr una interacción entre 

los procesos y el personal generando una sinergia que contribuya al desarrollo 

constante.  

 

2.5.1 METODOLOGÍA PARA ELABORAR UN PLAN DE MEJORA 

Proaño et, al. (2017) recalcan que:  

 

La metodología utilizada se basa en el análisis de áreas de mejora e 

identificación problemas a resolver y en base a ellos se elabora un plan de 

acción: incluyendo objetivos, actividades, responsables e indicadores de 

gestión que permitan: evaluación continua, el proceso debe lograrse dentro de 

un cierto período de tiempo; Para ello, el Plan de Mejora debe seguir estos 

pasos: 

 

2.5.2. ANÁLISIS DE LAS POSIBLES CAUSAS DEL PROBLEMA A LO 

LARGO DEL TIEMPO: 

Para cumplir con este requisito, se recomienda considerar los siguientes productos.  
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✓ Identificar áreas y procesos que necesitan mejorar y áreas para mejorar 

prioridades de acuerdo a su importancia en relación con la misión, visión y 

objetivos estratégicos de la organización.  

✓ Analizar el impacto del proceso en el área para lograr metas estratégicas 

establecidas por la empresa.  

✓ Describa la causa y las consecuencias negativas del problema, apoyada por 

diversas herramientas y métodos analíticos. 

 

2.5.3. PROPUESTA Y PLANIFICACIÓN DEL PLAN  

Debe ser factible, flexible y permitir la integración de nuevas actividades en el corto y 

mediano plazo o durante mucho tiempo y se deben tener en cuenta las siguientes 

medidas: 

 

✓ Expresar claramente los objetivos y resultados del análisis realizado en el 

apartado 1.  

✓ Analizar posibles soluciones en base a las herramientas. 

✓ Establecer la acción para la solución: en este paso debe especificar tareas para 

cada miembro del equipo; Se sugiere utilizar diferentes herramientas.  

✓ Verificar la aplicación de los pasos del proceso.  

✓ Identificar indicadores de mejora de procesos.  

✓ Documentar el plan de mejora. 
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2.5.4. IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO. 

La implantación y seguimiento del Plan de Mejora requerido es involucrar al personal 

responsable de realizar las actividades propuestas en el proceso, en que realizará las 

siguientes funciones: 

 

✓ Presentar un plan.   

✓ Realizar acciones programadas con las personas involucradas. 

✓ Monitoreo basado en métricas de impacto y desempeño, debe hacerse 

dentro del plazo fijado por las partes interesadas. 

✓ Asegurarse de que el plan se está llevando a cabo según lo previsto. 

✓ Valorar el cumplimiento del plan.  

 

2.5.5. Evaluación  

Este apartado es para verificar el cumplimiento del Plan de Mejora Continua propuesto, 

planificado e implementado. Es necesaria una evaluación para poder observar las 

anomalías que se han producido en el proceso de implementación. La metodología 

utilizada para evaluar el Plan de Mejora es la siguiente: 

 

✓ Desarrollar un plan de evaluación basado en objetivos e indicadores. 

✓ Implementar el plan de evaluación.   

✓ Preparar un informe de evaluación que describa los beneficios y deficiencias en 

los resultados obtenidos como consecuencia del Plan de Mejora. 
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2.5.6. TÉCNICA Y HERRAMIENTA EN LA INVESTIGACIÓN 

Las técnicas de investigación son los instrumentos y técnicas accesibles disponibles 

para un investigador cualquiera, que le permiten obtener datos e información. No 

obstante, no respaldan que la interpretación o las conclusiones obtenidas sean 

correctas o las que se buscaban. Para esto último es necesario una metodología o un 

procedimiento. Son parte de la técnica, es decir, del método puntual que llevamos 

adelante para obtener un resultado definido, que en esta situación es el de recaudar 

información. Por ende, hay técnicas de investigación aplicadas a cada una de las áreas 

del saber, a partir del conocimiento científico y tecnológico, hasta la criminología y la 

estadística. (admin. 2019) 

 

Por otro lado, autor como Cuesta (2019) sostiene que las novedosas herramientas de 

Excel utilizan los datos y los convierten en información, en entendimiento 

indispensable, que te ayudan a tomar elecciones estratégicas de forma más 

instantánea y disminuyendo el margen de error. En otras palabras, esta herramienta 

es la apropiada para la contribución de la investigación ya que facilita la recopilación, 

tabulación y análisis de datos. 
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CAPÍTULO III. DESARROLLO METODOLÓGICO 

3.1. UBICACIÓN 

La investigación se realizó en los Centros de Desarrollo Infantil: Parvulitos Alegres 

ubicado en la CDLA San Felipe calle Ecuador; Estrellita del Amanecer ubicado en Inés 

Moreno Av. Estudiantil Vía a Tosagua diagonal al distrito de educación Bolívar- Junín; 

Los Loritos ubicado en el Sitio Platanales Diagonal a Restaurante la Olla, y por último 

el centro Los Capullitos ubicado en el Sitio las Delicias a 30 metros del colegio Quinche 

Félix.  

 

Figura 1. Mapa Satelital de los centros desarrollo infantil 

Fuente. Datos tomados de Google Maps (2021). 

 

 

3.2. DURACIÓN  

El estudio de la presente investigación en los diferentes centros de desarrollo infantil 

(CDI) de la parroquia Calceta, se llevó a cabo en un período aproximado de nueve 

meses a partir de la aprobación de la Planificación del Trabajo de Integración 

Curricular, la misma que sirvió como base para la finalización.  
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3.3. MÉTODOS  

En esta investigación se utilizaron los métodos deductivos, inductivos, analítico y 

sintético, que sirvieron para obtener información con relación a la problemática 

existente. Al respecto, Vernaez (2022) expresa que los métodos de investigación no 

son solo los procesos inferenciales y empíricos utilizados para estudiar un fenómeno 

particular. Para ello se utilizan diferentes métodos de investigación que permiten 

recopilar y analizar datos para obtener toda la información necesaria para refutar o 

confirmar una hipótesis. 

 

3.3.1. DEDUCTIVO  

Mediante este método se estudió la evaluación de la política pública, lo que permitió a 

las investigadoras ejecutar un análisis del tema de estudio para establecer criterios 

propios. Una vez recolectada la información, se aplicó el método deductivo. Por su 

parte Prieto (2017) manifiesta que el método deductivo es términos de sus raíces 

lingüísticas significa conducir o extraer, está basado en el razonamiento, al igual que 

el inductivo. Sin embargo, su aplicación es plenamente distinta, debido que en este 

caso la deducción intrínseca el hombre posibilita pasar de principios generales a 

hechos particulares, esta técnica ayudó a realizar una evaluación a la política pública 

de los centros desarrollo infantil de la parroquia Calceta. 

 

3.3.2. INDUCTIVO 

Por medio de este método se logró extraer mediante la observación las principales 

particularidades de lo que está afectando en la atención de los infantes en los centros 

de desarrollo infantil de la parroquia Calceta. De acuerdo a Rodríguez 

y Pérez (2017) la intuición es un modo de reflexión que procede del entendimiento de 
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casos particulares a un entendimiento más general, lo que 

manifiesta lo que hay frecuente en los fenómenos originales. 

 

3.3.3. ANALÍTICO 

 De manera que, es importante señalar que el método analítico no es concluyente. 

Esto quiere decir, que sus soluciones no deben ser alcanzadas como una verdad 

definitiva, sino como información relevante para un periodo específico de análisis. Se 

utilizó este método mediante la descomposición de todos sus elementos que se 

obtuvieron mediante la información sobre las principales causas y efectos sobre la 

política pública de los CDI y mediante este procedimiento se recabaron datos sobre la 

problemática. 

 

Para Orellana (2020), es un proceso que requiere de observación constante en cada 

etapa, independientemente de que una de ellas lleve dicho nombre. Paralelamente, la 

experimentación es determinante para establecer comportamientos de la muestra 

analizada. Tanto como un proceso, así como diferentes piezas que conforman el 

proceso.  

 

3.3.4. SINTÉTICO 

 Mediante este método se agrupó la información y se analizaron las políticas públicas, 

luego se utilizó la herramienta de diseño de una matriz comparativa para presentar 

dicho análisis. Para Rus (2021) el método sintético utiliza el análisis como medio para 

alcanzar su objetivo. También, utiliza un método que accede ejecutar de forma 

ordenada y con un protocolo de actuación. Asimismo, puede ser insostenible y sobre 

todo, repetible. 
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3.4. TIPOS DE INVESTIGACIÓN  

Arias (2021) manifiesta que “tipos de investigación engloba muchas formas de 

caracterizar, tipificar o expresar distintos modelos del conocimiento. Es por ello que se 

va a tipificar los distintos aspectos de la metodología de la investigación” (pag, 67). Las 

investigaciones tienen un fin determinado y pueden agruparse según el interés o el 

objetivo que persiguen. A continuación, se detallarán los tipos de investigación que se 

utilizaron para llevar a cabo el objeto de estudio.  

3.4.1. INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA  

Mediante la investigación bibliográfica se recopiló información sobre las políticas 

públicas, los cuales permitieron obtener referencia acerca de la problemática 

planteada. Es necesario esta indagación, para recabar y analizar información de una 

serie de documentos como: libros, folletos, tesis, entre otros, los cuales, servirán de 

sustento científico teórico referenciado con citas de otros autores. Según Gómez et al., 

(2014) para el desarrollo de la investigación bibliográfica se debe contar con las 

tácticas de indagación, estructura y análisis de la información, lo que permitirá la 

elaboración de los documentos concernientes a un tema de investigación. 

 

3.4.2. INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

Para analizar cómo ha sido el desenvolvimiento de la política de desarrollo infantil 

integral en los CDI se aplicó el estudio de campo en los cuatros centros de la parroquia 

Calceta, para valorar, a través de un proceso de entrevistas y encuestas, la calidad y 

el estado de los distintos elementos que acceden a dicha modalidad de servicio de la 

política pública.  
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La investigación de campo se adquiere mediante diferentes tipos de actividad con los 

objetos de la realidad, siendo la fundamental la actividad práctica. Sin embargo, 

especial atención es el hecho de que durante el desarrollo de la sociedad se ha ido 

extendiendo e imponiendo un tipo especial de actividad que tiene como propósito la 

consecución de nuevos conocimientos sobre la realidad. (Leyva, 2020, pág. 253) 

 

La investigación de campo se traslada en la zona donde acontecen los procedimientos 

que se quieren indagar, para esto se utilizaron técnicas como la entrevista, encuestas 

y herramientas que permitieron reunir la información acerca de las variables que se 

dan en estos lugares, todo esto con el objetivo de dar respuesta a un problema o 

reconocerlo. 

 

3.4.3. INVESTIGACION DESCRIPTIVA 

Permitió describir el procedimiento para la evaluación, con sus respectivas actividades, 

además facilitó la implementación de la investigación de manera lógica, desde el 

proceso de planeación, pasando la etapa de evaluación, para el mejoramiento de la 

gestión institucional y coadyuvar la eficacia del funcionamiento de los Centro de 

Desarrollo Infantil.  

 

Según Ramos (2020) en la indagación descriptiva, se tratan las propiedades del 

acontecimiento, lo cual se busca, es exponer su presencia en un definido grupo 

humano. En el proceso cuantitativo se utilizan estudios de datos de tendencia central 

y dispersión. En este alcance es viable, sin embargo, no forzoso proponer una 

conjetura que busque caracterizar el fenómeno del análisis. 
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3.5. TÉCNICAS DE RECOPILACIÓN DE LA INFORMACIÓN  

3.5.1. LA ENTREVISTA  

Las entrevistas fueron aplicadas al director Distrital 13D07 Chone Flavio Alfaro del 

Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), al departamento Social del 

Municipio del cantón Bolívar, a las coordinadoras de los diferentes CDI, y a las 

educadoras de los centros de Desarrollo infantil. Según lo menciona Rossell & 

Rodríguez (2017) la entrevista es una de los instrumentos primordiales en el campo 

de las ciencias sociales. Para Puchol (2012 citado en Andrade y Vera, 2018) la 

entrevista es una conversación entre dos o varias personas, es decir, un entrevistador 

y un entrevistado, y tiene por objetivo la búsqueda en común de información de un 

tema en particular. 

 

3.5.2. ENCUESTAS 

La encuesta se aplicó a los padres y madres de familia, a través de un cuestionario, 

se pudo determinar de forma clara los puntos claves en los que existen mayor grado 

de insatisfacción en el servicio recibido de parte de los CDI de la parroquia Calceta y 

cuáles son sus expectativas de cambio, permitiendo en base a estos resultados tomar 

los correctivos necesarios para la realización de un plan de mejora. Según Arias (2021) 

la encuesta es una herramienta que se considera como un instrumento de recogida de 

datos, está direccionado solamente a personas que proporciona información sobre sus 

opiniones, comportamientos o percepciones, cuya finalidad es la de obtener 

de manera sistemática medidas sobre los conceptos que resultan de una 

problemática de investigación antes fundada. 
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3.6. POBLACIÓN O MUESTRA 

Para el desarrollo de la investigación se aplicó la siguiente población, director distrital 

13d07 Chone Flavio - Alfaro del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) y 

al Gobierno Autónomo Descentralizado Bolívar y a su vez al total de coordinadoras y 

educadoras de los cuatro centros de desarrollo infantil, de igual forma se les aplicó una 

encuesta a las madres de los infantes en su totalidad. La cual se aplicó para determinar 

la evaluación de las políticas públicas concernientes a estos centros, mediante la 

evaluación de resultados, a continuación, se detalla en la tabla 1 las entidades que 

están a cargo de los centros y en la tabla 2 el total de coordinadoras y educadoras. 

 

Tabla 1. Entidades públicas encargadas. 

ENTIDADES PÚBLICAS ENCARGADAS EN LOS CENTROS DESARROLLO INFANTIL DE LA PARROQUIA 
CALCETA 

Ministerio de Inclusión Económica y Social Director Distrital 13d07 Chone Flavio – Alfaro 

Gobierno Autónomo Descentralizado del 
cantón Bolívar 

Dirección Desarrollo Social 

 Fuente. Elaboración propia 

Tabla 2. Coordinadoras y educadoras. 

CENTRO DESARROLLO 
INFANTIL 

COORDINADORA EDUCADORA TOTAL 

Parvulitos Alegres 1 3 4 

Estrellita del Amanecer  1 4 5 

Los Loritos  1 4 5 

Los Capullitos  1 4 5 
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Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 3. Números de padres  

CENTRO DE DESARROLLO 
INFANTIL 

NÚMERO DE PADRES DE 
FAMILIAS  

Parvulitos Alegres 40 

Estrellita del Amanecer  40 

Los Loritos  40 

Los Capullitos  40 

Fuente. Elaboración propia. 

 

3.7. MUESTRA  

Para la aplicación de la muestra se empleó la siguiente fórmula y se la realizó a la 

cantidad total de padres y madres de familia 

𝑛 =
𝑞∗𝑧2∗𝑁

(𝑁−1)∗𝐸2+𝑧2∗𝑝∗𝑞
  

Donde: n = tamaño de la muestra  

N = valor de la población  

Z = valor crítico correspondiente un coeficiente de confianza del cual se desea hacer 

la investigación (1,96)  

p = proporción proporcional de ocurrencia de un evento (50% - 0,50).  

q = proporción proporcional de no ocurrencia de un evento (50% - 0,50). 

 E = error muestral (5%) 

En este punto, es importante recalcar que, para el cálculo del tamaño de la muestra, 

se ha considerado un margen de error del 5% con un nivel de confianza equivalente 
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al  95% (1.96) y, bajo el supuesto de (P y Q=50%). Con los datos establecidos, el valor 

de la muestra se deduce a despejar la fórmula del tamaño muestral de una población 

finita. 

 

3.8. VARIABLES DE ESTUDIO  

3.8.1. VARIABLE INDEPENDIENTE 

Evaluación de la política pública de los Centros de Desarrollo Infantil 

 

3.8.2. VARIABLE DEPENDIENTE  

Mejora de la gestión institucional  

 

3.9. PROCEDIMIENTO DE LA INFORMACIÓN  

Fase 1: Identificar las políticas públicas concernientes a los Centros de 

Desarrollo Infantil de la parroquia Calceta. 



46 
 

✓ Análisis de las políticas públicas referente a los centros desarrollo infantil. 

✓ Diseño de una matriz comparativa para determinar su cumplimiento. 

 

Para el desarrollo de esta fase, se procedió a realizar el análisis respectivo con el 

propósito de identificar las políticas públicas concernientes a los centros de desarrollo 

infantil. Estos datos, sirvieron de insumo para el diseño de una matriz comparativa, 

misma que fue diseñada con la finalidad de determinar el cumplimiento de estas 

políticas en relación a los Centros. 

 

Fase 2: Describir las limitaciones de los programas y modalidades de los Centros 

de Desarrollo Infantil de la parroquia Calceta. 

✓ Diagnóstico de los programas y modalidades de los centros desarrollo infantil. 

mediante entrevistas a los coordinadores, educadoras. 

✓ Aplicación de encuesta a los padres de los infantes. 

✓ Tabulación y análisis de los resultados del estudio de campo 

✓ Identificación de los factores limitantes.  

 

Se realizó un diagnóstico minucioso de los factores limitantes de los programas y 

modalidades mediante entrevistas dirigidas a las coordinadoras y educadoras de los 

diferentes centros de desarrollo infantil, de igual forma una encuesta a los padres de 

los infantes los mismos que respondieron de forma objetiva a cada una de las 

interrogantes planteadas, luego se identificaron cuáles son dichos factores limitantes. 
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Fase 3: Proponer un plan de estrategias con acciones que permita a la institución 

el mejoramiento de la gestión en los centros de desarrollo infantil de la parroquia 

Calceta. 

✓ Diseño de medidas de mejora en la gestión del centro desarrollo infantil. 

✓ Socialización del plan de acción sugerido con los involucrados. 

 

Finalmente, se procedió a diseñar un plan de mejora de acuerdo a las deficiencias 

encontradas en los diferentes centros de desarrollo infantil y con ello dar posibles 

mejoras a las problemáticas existentes e indicar qué medidas o acciones se pueden 

considerar, que permitan a la institución el mejoramiento de la gestión en los centros. 

Finalmente, se socializa el plan de mejoras con los involucrados en la investigación. 
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     CAPÍTULO IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

En este capítulo se detallan los resultados de los objetivos planteados en la 

investigación, se describirán las fases y por ende las actividades realizadas para la 

evaluación de las políticas públicas en los centros de desarrollo infantil de la ciudad de 

Calceta, con el propósito de plantear un plan de mejora y llegar a posibles soluciones 

ante lo expuesto. 

 

4.1. IDENTIFICAR LAS POLÍTICAS PÚBLICAS CONCERNIENTES A 

LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DE LA PARROQUIA 

CALCETA. 

Uno de los principales objetivos de la política pública en el Ecuador es: Promover la 

protección de los derechos del niño y desarrollar un plan de acción, la implementación 

en este sentido también debe ser la igualdad de género y la Inclusión más allá de 

priorizar a niñas y niños en la familia que viven en la pobreza o sufren otros problemas 

socioeconómicos como el desempleo, exclusión, analfabetismo, violencia, 

discriminación. Sin embargo, prevalecerá trabajar de manera interdisciplinaria para el 

verdadero éxito de este tipo de programas sociales. (Chavez y Delgado 2018) 

Asimismo, el Ministerio de Inclusión Económica y social (2013) señala que: 

Es preciso acordar y modular al menos los siguientes grupos de políticas, que tienen 

distintas entidades rectoras, pero que en su estudio requieren conducirse, 

monitorearse y evaluarse de forma intersectorial y coordinada, al menos entre los 

siguientes ministerios: MIES, MSP, MINEDUC, MRL.  
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✓ Políticas antes de la concepción.  

✓ Políticas desde la concepción. 

✓ Políticas hacia el recién nacido.  

✓ Políticas de salud, nutrición y educación. 

✓ Políticas de aseguramiento de la calidad.  

 

Este conjunto de políticas coloca al niño y a la niña en el medio de la observación, por 

lo cual es imprescindible considerar el mejoramiento integral de la formación, la salud, 

el trabajo, los ingresos, los servicios públicos y el acogimiento de la madre, el padre y 

la familia en su conjunto. 

 

4.1.1. Políticas antes de la concepción  

✓ Alfabetización, educación básica, bachillerato dirigido a jóvenes y 

adultos.  

✓ Apoyo para el desarrollo personal y elaboración de planes de vida de 

jóvenes y adultos.  

✓ Prevención del embarazo adolescente.  

✓ Promoción de una maternidad y paternidad responsables antes de la 

concepción.  

4.1.2. Políticas desde la concepción  

✓ Asegurar el cuidado de la madre gestante, a partir del primer trimestre 

del embarazo, con corresponsabilidad del padre.  

✓ Preparación psicoprofiláctica de la madre embarazada, con participación 

del padre.  
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✓ Parto seguro, incluyendo al padre y respetando las culturas.  

✓ Asistencia profesional del parto en una unidad operativa del MSP.  

4.1.3. Políticas hacia el recién nacido  

✓ Cumplimiento de protocolos de salud desde el nacimiento y a la madre 

en el puerperio.  

✓ Registro automático del certificado de nacimiento y cedulación.  

✓ Lactancia materna exclusiva hasta los seis meses y apego seguro.  

✓ Apoyo a la madre y al padre para aprender a cuidar, estimular y asegurar 

el desarrollo del recién nacido.  

4.1.4. Políticas de salud, nutrición y educación  

✓ Lactancia materna y alimentación complementaria.  

✓ Alimentación que asegure el estado nutricional adecuado a la edad, 

considerando la diversidad cultural.  

✓ Acompañamiento educativo a la familia o cuidadora principal para 

garantizar ambientes saludables para los niños.  

✓ Asegurar control del niño/a sano, vacunación y carné.  

✓ Atención especial a niños/as con desnutrición, para recuperación o 

disminución del impacto negativo en el desarrollo.  

✓ Acompañamiento a la familia o cuidadora principal para la provisión de 

aprendizajes adecuados según la etapa de desarrollo.  

✓ Asegurar una oferta educativa acorde a las necesidades de las familias, 

los niños y niñas, que fortalezcan los vínculos afectivos, considerando los 

contextos culturales.  
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4.1.5. Políticas de aseguramiento de la calidad  

✓ El Estado, la sociedad, la comunidad y la familia son corresponsables del 

desarrollo integral de la infancia en Ecuador.  

✓ Priorización de un modelo de gestión integral a nivel territorial de todos 

los ministerios y secretarías de Estado, de los gobiernos autónomos 

descentralizados y la sociedad civil, asegurando una coordinación y 

articulación de servicios a nivel local.  

✓ Asegurar que el conjunto de los servicios relacionados con el Desarrollo 

Infantil Integral cumpla con las normas técnicas.  

✓ Potenciar las distintas modalidades de atención institucionalizadas y no 

institucionalizadas (CIBV, CNH, CDI, servicios de empresas privadas, 

estatales, municipales).  

✓ Trabajar articuladamente con el currículo de educación inicial.  

✓ Estrategia Nacional Acción Nutrición, enfocada a la erradicación de la 

desnutrición infantil.  

✓ Estrategia Nacional de Desarrollo Infantil Integral de niñas y niños de 0 a 

3 años de edad.  

✓ Estrategia Nacional Intersectorial de Planificación del Embarazo 

Adolescente (ENIPLA)
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Tabla 4. Políticas 

POLÍTICAS ACTORES OBJETIVO CUMPLIMIEMTO 

Políticas antes de la 

concepción 

 Estado, familia Incentivar la educación en los jóvenes, desarrollo personal y prevención de embarazo 

adolescente 

si 

Políticas desde la 

concepción 

Estado, familia Asegurar el cuidado de la madre gestante, parto seguro y asistencia profesional  si 

Políticas hacia el recién 

nacido 

Estado, sociedad, familia Cumplimientos de protocolos de salud desde el nacimiento y apoyar a la madre y al 

padre para aprender a cuidar y asegurar el desarrollo del recién nacido 

 si 

Políticas de salud, 

nutrición y educación 

Estado, sociedad, 

comunidad, familia 

Asegurar el control de niño sano y una oferta educativa acorde a las necesidades de 

las familias 

 si 

Políticas de aseguramiento 

de la calidad  

Estado, sociedad, 

comunidad, familia 

El Estado, la sociedad, la comunidad y la familia son corresponsables de desarrollo 

integral de la infancia en el Ecuador 

 si 

Fuente. Elaboración propia 
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4.2. DESCRIBIR LAS LIMITACIONES DE LOS PROGRAMAS Y 

MODALIDADES DE LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DE 

LA PARROQUIA CALCETA 

 

4.2.1. REALIZACIÓN DE ENTREVISTA AL DIRECTOR DISTRITAL 13D07 

CHONE FLAVIO - ALFARO DEL (MIES) AL GAD BOLÍVAR, 

COORDINADORAS Y EDUCADORAS 

 

Para dar ejecución al proyecto denominado EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA 

EN LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) DE LA CIUDAD DE 

CALCETA, se procedió a realizar la entrevista dirigida al director distrital 13d07 Chone 

Flavio - Alfaro del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) y al Gobierno 

Autónomo Descentralizado Bolívar y a su vez al total de coordinadoras y educadoras 

de los cuatro centros de desarrollo infantil para, a través de ello, describir las 

limitaciones de los programas y modalidades de los centros de desarrollo infantil de la 

parroquia Calceta, procediendo a realizar un análisis. 

 

A través de la entrevista realizada al director del MIES, se conoció que existen 4 

centros, de los cuales 3 en convenio y 1 directo; mencionó que, si existe la información 

adecuada sobre las políticas públicas, hay lineamientos, protocolos y normas técnicas. 

Se realiza un control y seguimiento sobre el cumplimiento de las políticas públicas 

frecuentemente a través de los candidatos zonales y distritales. Para el proceso de 

control y seguimiento se hace una evaluación sobre los índices de desarrollo sobre los 

logros alcanzados, además recalcó que todos los centros de desarrollo infantil cumplen 

satisfactoriamente los estándares de calidad.  
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Por consiguiente, el impacto del control de enfermedades y desnutrición en los infantes 

se identifican mediante consejerías a madres de familia de los CDI y alimentación 

saludable, controles médicos coordinados con MSP y control de seguridad mediante 

tabla de control. Las coordinadoras y educadoras si tienen conocimiento del término 

de Desarrollo Infantil Integral y se realizan evaluaciones continuas al personal que 

labora dentro de estos centros. Entre los requisitos para acceder a los servicios de los 

CDI están, la aplicación de una ficha de vulnerabilidad y hacer solicitud y verificar si 

está en los parámetros de edad. 

 

Por otro lado, los centros si cuentan con medidas preventivas para la alimentación una 

ficha de BPM (buenas prácticas de manufactura), para prevención del sueño y 

descanso del niño vida diaria en base a protocolos dirigidos al desarrollo y cuidado de 

los niños y un plan de gestión de riesgos para prevención de accidentes. No todos los 

centros cuentan con servicio de guardianía, solo los directos y deben de tener un aval 

con capacidad y por último nos manifestó que a los centros les hace falta cooperantes 

que se involucren en el cuidado. 

 

La atención dentro de los Centros de Desarrollo Infantil estará determinada por la 

Norma de Desarrollo Infantil del Ministerio de Inclusión Económica y Social MIES, el 

Plan Educativo está orientado al desarrollo de habilidades y destrezas de los niños y 

niñas, con la utilización de técnicas didácticas que posibiliten el proceso de 

enseñanza/aprendizaje en un ambiente integrador e inclusivo con materiales creativos 

e innovadores. (casigap, 2021) 

 

La presente entrevista fue dirigida al Departamento Social del Gobierno Autónomo 

Descentralizado del cantón Bolívar, con el fin de recopilar información sobre los 
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centros de desarrollo infantil de la ciudad de Calceta. A la que se le hace referente que 

constan 3 centros de desarrollo infantil a cargo del gobierno autónomo y el otro está a 

cargo del MIES. Conociendo que si existe la respectiva información sobre las políticas 

públicas que se deben cumplir dentro de las instituciones de desarrollo infantil en la ya 

antes mencionada ciudad, así como se les brinda educación a las personas 

vulnerables, además mensualmente se le están realizando un control y seguimiento 

sobre el cumplimento de las políticas. 

 

Por otro lado, mencionó que los estándares para el proceso de estos seguimientos o 

control no se tienen a la mano, pero se considera que estén en buenos estados, cabe 

recalcar que todos los centros de desarrollo de la parroquia Calceta si cumplen con los 

estándares de calidad durante el año lectivo. A través de las gestoras y coordinadoras 

se identifica el impacto del control de enfermedades y desnutrición en los infantes, o 

se aplica el desarrollo infantil integral, sin embargo, se le realiza evaluaciones 

continuas desde el inicio al personal que labora dentro de estos centros de desarrollo 

infantil. 

 

De la misma manera manifiesta que los requisitos para acceder al servicio de estos 

centros, son la copia de cédula del niño o niña y la del representante legal, asimismo 

como principal requisito es que el infante sea pobre, extrema pobreza y vulnerable al 

cual hizo énfasis que esto no se cumplía el cien por ciento. El MIES (2013) realizó 

cambios como asumir la responsabilidad de guiar, sostener y articular 

intersectorialmente todos los conductores que contribuyen al desarrollo infantil integral, 

y a su vez de enfocar y re direccionando los servicios de desarrollo infantil las bases 

conceptuales, técnicas, políticas, administrativas y operativas de sus servicios.  

Asimismo, focalizar la población objetivo en condición de pobreza y extrema pobreza, 

articular estos servicios al desarrollo territorial común enfoque intersectorial, y reforzar 

la participación corresponsable de la familia y de los distintos actores de la comunidad, 
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un giro fundamental el lograr convenios con los gobiernos Autónomos 

Descentralizados y organizaciones de la sociedad civil como cooperantes de la 

prestación de servicios. 

 

Asimismo, se realizó la entrevista a las coordinadoras de los CDI, en el cual con sus 

aportaciones indicaron lo siguiente, tres de ellos indicaron que si reciben apoyo de 

parte del MIES e instituciones tanto públicas como privadas. Para ciertos centros de 

desarrollo infantil los recursos son limitados. Con el ingreso de los niños a este 

programa no existe ningún impedimento, tanto niños ecuatorianos como extranjeros 

poseen las mismas oportunidades. Existen varias actividades entre ellas planificación, 

actividades para niños, familias y talleres. De la misma manera manifiestan que el 

desempeño del equipo de trabajo que labora en los CDI, son valorados por la planta 

central y el distrito del MIES. 

 

Las áreas con las que cuenta estos centros desarrollo infantil son aprendizaje, 

recreativa y comedor y los infantes están agrupados por las siguientes edades 12-18 

meses, 19-25 meses y 25-36 meses.  También cuenta con todos los permisos de 

funcionamientos otorgados por las autoridades competentes que son el MIES y el 

Gobierno del cantón Bolívar. La coordinadora del centro de desarrollo infantil Los 

Capullitos manifestó que una de las problemáticas para la ejecución de la gestión 

administrativa es cuando las organizaciones no desarrollan el cronograma anual, en 

cambio los otros centros dicen que no tienen ninguna problemática. 

 

De la misma manera exponen que los aspectos más sobresalientes de un servicio de 

calidad para los buenos cuidados de los infantes entre ellos están la infraestructura, 

que se encuentre en buen estado, un buen servicio para que los niños y niñas reciban 

una atención de calidez. Solicitan que más instituciones tanto privadas como públicas 
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se sumen a estos programas para la educación de los infantes. El avance de los niños 

lo miden mediante evaluaciones, para verificar el proceso de los infantes si alcanzo el 

logro. Asimismo, las coordinadoras de estos centros manifiestan que, para acceder a 

los servicios, se aplica una ficha de vulnerabilidad el cual tiene que cumplirse el 63% 

en el cual ellas hacen énfasis que si se cumplió con el porcentaje establecido. 

 

De la misma manera, el MIES (2020) incorpora a los servicios de Desarrollo Infantil 

Integral las Coordinadoras que tendrán a su cargo, la agrupación de las unidades de 

atención CDI, con el fin de apoyar la gestión del personal responsable de la atención 

a los usuarios y de aplicar la ficha de vulnerabilidad y que es documento primordial 

para la focalización del servicio, donde se registran los mayores niveles de 

vulnerabilidad y pobreza. 

 

La presente entrevista está dirigida a las educadoras de los diferentes centros de 

desarrollo infantil teniendo como objetivo la evaluación de las políticas públicas de los 

centros de desarrollo infantil de la ciudad de Calceta. 

De acuerdo a las entrevistas realizadas se pudo constatar que el 94% de ellas cuentan 

con un título de tercer nivel, de las cuales el 75% ejerce por más de 3 años. Las 

actividades que se realizan en la jornada diaria de los niños y niñas que asisten a esta 

unidad de atención, se encuentran las actividades de lenguaje, alimentación, juegos, 

motricidad fina y gruesa. También supieron manifestar que es importante que los niños 

cuenten con aprendizaje previo para que ellos puedan desarrollar sus áreas cognitivas, 

social, lenguaje y cultural. En su totalidad manifestaron que las estrategias que se 

utilizan para captar la atención son: bailes, cantos, juegos y dinámicas. 

Las educadoras consideran que las políticas de salud, nutrición, y educación son 

fundamentales para el desarrollo del infante porque es donde existe la cobertura de 

calidad y equidad para brindar espacios al infante y se trabaja en conjunto para el 
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control de peso y talla, control de niño sano. Así mismo, expresaron que los apoyos 

que reciben de las autoridades son: mantenimiento de áreas internas y externas, 

materiales de oficina, y materiales didácticos y por último acotaron que si creen que el 

Estado, la sociedad, la comunidad y la familia son corresponsables de la infancia en 

Ecuador porque la familia debe ser la base motivadora y fundamental que le ayude al 

niño y niña a fortalecer sus fortalezas mediante el apoyo de educación integral.  

 

Según Reyes (2020) en los centros de desarrollo infantil, los educadores ven que se 

están ejerciendo los derechos de los niños. Estos servicios están dirigidos a niños 

vulnerables. Además, los centros infantiles se adhieren a una serie de estándares de 

calidad para asegurar el crecimiento y desarrollo de las capacidades y el potencial de 

los niños, tales como infraestructura adecuada, educación y protección del medio 

ambiente, educadores capacitados, dietas nutritivas, salud e higiene preventiva, y más. 

 

Luego de las entrevistas realizadas al director del MIES, al departamento de Control 

Social del Municipio de Bolívar, a las Coordinadoras y Educadoras de los cuatro 

centros, se pudo constatar y observar que existen varias limitaciones dentro de estos 

centros, lo que conlleva a brindar un servicio con falencias, a continuación, se 

mencionan dichas limitaciones. 

 

✓ Falta de compromiso del Gad cantonal con las educadoras  

✓ Escaso apoyo por parte del municipio para dotar de materiales didácticos a los 

centros de apoyo infantil.  

✓ No existen en tres centros de atención infantil el servicio de guardianía 

✓ Deterioro de las infraestructuras de los centros de atención infantil. 
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✓ Existe privilegios en la asignación de cupos para niños y niñas que ingresen a 

estos centros de atención infantil. 

 

4.2.2. RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

En la investigación de campo se aplicó 116 encuestas dirigidas a los padres y madres 

de familia, por lo tanto, es de suma importancia que hayan respondido a todas las 

interrogantes planteadas para facilitar la descripción de las limitaciones de los 

programas y modalidades de los centros desarrollo infantil. A continuación, se presenta 

el resultado de este estudio. 

 

1. ¿Considera que el Centro de Desarrollo Infantil en el que se encuentra su 

hijo cumple con todas las garantías que se necesitan para una educación 

adecuada?  

Tabla 5. Garantías adecuadas para la educación. 

Opción  N° de padres  % 

Insuficiente  0 0% 

Regular  3 3% 

Bueno  21 18% 

Muy bueno  41 35% 

Excelente  51 44% 

TOTAL 116 100% 

Fuente. Elaboración propia 
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Figura 2.Gráfica Estadística de las garantías adecuadas para la educación 

Fuente. Datos tomados de la encuesta aplicada a los padres y madres de los centros desarrollo infantil 

 

De acuerdo a la tabla 4 el 3% que equivale a 3 padres de familia manifestaron que es 

regular las garantías que cumple el centro, por otro lado, el 18% equivalente a 21 

padres expresaron que es bueno las, recalcando un 35% considerándolo muy bueno 

y por último un 44% manifestaron que es excelente las garantías que se necesitan 

para una educación adecuada. Por lo que, el Fondo de las Naciones Unidas para la 

Infancia (2019) señala que los cuidadores y las familias permanecen en superiores 

condiciones para apoyar el incremento y desarrollo infantil al entablar interrelaciones 

fundamentadas en el cariño y la confianza, debido a las ocupaciones y relaciones 

cotidianas que mantienen con sus chicas y chicos pequeños.  

 

2. Como considera la infraestructura del Centro de Desarrollo Infantil: 

Tabla 6. Infraestructura de los centros desarrollo infantil. 
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Regular  11 9% 

Bueno  29 25% 

Muy bueno  49 42% 

Excelente  25 22% 

TOTAL 116 100% 

Fuente. Elaboración propia. 

 

Figura 3.Gráfica Estadística infraestructura 

Fuente. Datos tomados de la encuesta aplicada a los padres y madres de los centros desarrollo infantil 

 

Asimismo, de los 116 encuestados el 2% expresó que es insuficiente la 

infraestructura, mientras que un 9% supieron manifestar que regular, seguido 

de un 25% considerándola buena, de igual forma un 22% mencionaron que es 

excelente, y finalmente el 42% señalaron como muy buena las instalaciones de 

los centros. Umavial (2020) enfatiza que, una estructura es el grupo de partes 

y recursos que sirven como soporte rígido el cual soporta el peso de cada una 

de las cargas. Hablamos de una sección importante de un inmueble, la sujeción 

sin la cual la obra se caería. Por consiguiente, la elección del material de este 

factor de creación es primordial para poder hacer su adecuada funcionalidad. 
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3. ¿Ha visto desarrollar las habilidades y destrezas de su hijo desde que se 

encuentra en el Centro de Desarrollo Infantil? 

Tabla 7. Habilidades y destrezas de los infantes. 

Opción  N° de padres  % 

Insuficiente  0 0% 

Regular  2 2% 

Bueno  19 16% 

Muy bueno  58 50% 

Excelente  37 32% 

TOTAL 116 100% 

 Fuente. Elaboración propia. 

 

 

Figura 4. Gráfica Estadística habilidades y destrezas 

Fuente. Datos tomados de la encuesta aplicada a los padres y madres de los centros desarrollo infantil 

 

 

Mediante la encuesta se detectó que el 2% de los padres encuestados creen regular 
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0 0%2 2%

19

16%

58

50%

37

32%
0

10

20

30

40

50

60

70

1 2

Habilidades y destrezas de los infantes.

Insuficiente Regular Bueno Muy Bueno Excelente



63 
 

y destrezas de los infantes, y por último el 50% de los padres han visto el progreso del 

aprendizaje desde que se encuentra en el centro de desarrollo infantil. Por su parte 

Luengo (2021) señala que, la destreza es la habilidad unida a la experiencia, en la 

realización de una actividad determinada, de una forma sencilla, rápida y eficiente. 

Cabe destacar que las habilidades y destrezas varían de acuerdo a la edad de los 

infantes, por lo que es necesario e importante que los padres y madres de familia en 

conjunto con el personal que labora en los centros estimulen a los niños para que 

desarrollen sus habilidades y destrezas y así poder fomentar el desarrollo de estas a 

temprana edad.  

 

4. ¿Conoce las funciones que debe realizar un Centro de Desarrollo Infantil? 

Tabla 8. Funciones de los centros desarrollo infantil. 

Opción  N° de padres  % 

Insuficiente  1 1% 

Regular  6 5% 

Bueno  21 18% 

Muy bueno  35 30% 

Excelente  53 46% 

TOTAL 116 100% 
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 Fuente. Elaboración propia. 

 

Figura 5.Gráfica Estadística de las funciones de los centros desarrollo infantil. 

Fuente. Datos tomados de la encuesta aplicada a los padres y madres de los centros desarrollo infantil 

 

 

De los 116 padres encuestados el 1% consideran insuficiente estas funciones, 

mientras que el 5% establecen como regular las funciones que brindan, seguido del 

18% considerándolo como bueno, por otro lado, el 30% manifestaron que es muy 

bueno, y por último 46% de los padres expresaron como excelente las funciones 

realizadas por el centro. Es por ello que, la Norma Técnica Misión Ternura (2020) los 

establecimientos del Estado tienen por oficio apoyar, fortalecer y perfeccionar el 

esfuerzo central que hacen las familias, principalmente, aquellas que se encuentran 

en situación de escasez, pobreza extrema y/o vulnerabilidad. La protección integral a 

la primera infancia requiere de acciones articuladas y corresponsables entre las 

instituciones sectoriales, la colectividad y la familia. 
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Tabla 9. Comité de padres de familia. 

Opción  N° de padres  % 

Si  29 25% 

No  87 75% 

TOTAL 116 100% 

Fuente. Elaboración propia. 

 

Figura 6.Gráfica Estadística comité de padres de familia 

Fuente. Datos tomados de la encuesta aplicada a los padres y madres de los centros desarrollo infantil 

 

 

Del total de padres y madres encuestadas, se puede evidenciar un alto porcentaje de 

75% no forma parte de este comité, mientras que un restante de 25% equivalente a 29 

padres si forma parte. Para Márquez (2022) el consejo de padres de familia es un 

órgano de cooperación de los padres de familia de la institución destinada a garantizar 

su continua intervención en el progreso educativo y a alcanzar los resultados de 

calidad del servicio. En conclusión, es importante que los padres y madres de familia 

sean parte de esto, ya que así es una forma de estar enterados de todo lo 

acontecimientos del centro y acerca de los infantes.  
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6. ¿Conoce la existencia de un departamento de orientación? 

Tabla 10. Departamento de orientación. 

Opción  N° de padres  % 

Si  17 15% 

No  99 85% 

TOTAL 116 100% 

Fuentes. Elaboración propia. 

 

Figura 7.Gráfica Estadística departamento de orientación 

Fuente. Datos tomados de la encuesta aplicada a los padres y madres de los centros desarrollo infantil 
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departamento de orientación se encarga de conocer las necesidades de formación que 

necesita la institución y sus profesionales. 

 

7. ¿Está usted conforme con el tipo de alimentación que reciben sus hijo/as 

en el centro? 

 

Tabla 11. Alimentación de los niños. 

Opción  N° de padres  % 

Insuficiente  0 0% 

Regular  2 2% 

Bueno  17 15% 

Muy bueno  43 37% 

Excelente  54 46% 

TOTAL 116 100% 

Fuente. Elaboración propia. 

 

Figura 8.Gráfica Estadística alimentación de los niños. 

Fuente. Datos tomados de la encuesta aplicada a los padres y madres de los centros desarrollo infantil 
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En la tabla número 10 se puede visualizar que un 2% reconocen que regular el tipo de 

alimentación, mientras que un 15% está conforme, por otro lado, el 37% manifestaron 

muy bueno y finalmente el 46% argumenta que es excelente el tipo de alimentación 

que reciben los infantes dentro del centro. Puesto que, Mayo (2021) recalca que la 

nutrición para niños se basa en los mismos principios que la nutrición para adultos. 

Todos necesitan los mismos tipos de nutrientes, como vitaminas, minerales, hidratos 

de carbono, proteínas y grasa. Sin embargo, los infantes requieren diferentes 

cantidades de nutrientes específicos según las diferentes edades. 

 

8. ¿Usted cree que la unidad de atención cuenta con el personal necesario 

para garantizar la calidad de los servicios de alimentación, limpieza y 

seguridad? 

Tabla 12. Personal de alimentación, limpieza y seguridad. 

Opción  N° de padres  % 

Insuficiente  3 3% 

Regular  7 6% 
Bueno  20 17% 

Muy bueno  51 44% 

Excelente  35 30% 

TOTAL 
116 

 
100% 

Fuente. Elaboración propia. 
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Figura 9.Gráfica Estadística personal de alimentación, limpieza y seguridad. 

Fuente. Datos tomados de la encuesta aplicada a los padres y madres de los centros desarrollo infantil 

 

En la tabla número 11 se puede apreciar que un 3% de los padres encuestados están 

inconforme con la calidad de los servicios, mientras que un 6% es regular este servicio, 

por otro lado, un 17% equivalente a 20 padres manifiestan que es bueno, seguido de 

un 30% considerándolo excelente, y finalmente un 44% creen que muy bueno el 

personal para garantizar los servicios antes mencionados. 

 

Según ISO 9001 la calidad es lo que utilizan muchas organizaciones para ser 

competitivas, pero no siempre es sencillo entender qué funciones son las que se llevan 

a cabo para conseguir llegar a los estándares deseados. Según la norma ISO 9001, el 

representante de la dirección es un integrante de la agrupación que tiene el 

compromiso de asegurar que se implanten y mantengan los procesos para 

proporcionar la calidad. La calidad no es un interés solamente de esta persona sino de 

toda la empresa por lo que es necesario trabajar en conjunto y aportar cada uno con 

sus conocimientos para el bien de la institución. 
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9. Está usted conforme con las prácticas de higiene personal que se llevan 

a cabo en la unidad de atención con sus hijo/as 

Tabla 13. Prácticas de higiene 

Opción  N° de padres  % 

Insuficiente  0 0% 

Regular  1 1% 

Bueno  27 23% 

Muy bueno  54 47% 

Excelente  34 29% 

TOTAL 116 100% 

Fuente. Elaboración propia. 

 

 

Figura 10.Gráfica Estadística prácticas de higiene. 

Fuente. Datos tomados de la encuesta aplicada a los padres y madres de los centros desarrollo infantil 
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Esta incógnita refleja que un 1% de los encuestados opinan que es regular las 

prácticas de higiene, mientras que un 23% lo cataloga como bueno, seguido de un 

29% equivalente a 34 padres manifestaron que es excelente el servicio prestado, 

finalmente un 47% está conforme con las prácticas de higiene personal que se llevan 

a cabo en la unidad de atención, considerándolo muy bueno. 

 

Tal como lo manifiesta Jiménez (2020) el cuidado personal en los chicos es demasiado 

fundamental ya que fomenta la responsabilidad y crea rutinas que los acompañarán lo 

demás de sus vidas. Los buenos hábitos de limpieza personal en los más pequeños 

ayudan a eludir patologías e infecciones y a conservar su cuerpo humano limpio y 

sano.  

 

10. ¿Se ejecutan acciones permanentes con sus hijo/as y su entorno familiar 

para fortalecer prácticas de cuidado infantil? 

Tabla 14.Entorno familiar para fortalecer las practicas. 

Opción  N° de padres  % 

Insuficiente  0 0% 

Regular  4 3% 

Bueno  29 25% 

Muy bueno  51 44% 

Excelente  32 28% 

TOTAL 116 100% 
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Fuente. Elaboración propia. 

 

Figura 11.Gráfica Estadística entorno familiar 

Fuente. Datos tomados de la encuesta aplicada a los padres y madres de los centros desarrollo infantil 
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mencionaron que es excelente, y un 44% restante (51 padres) indicaron como muy 

bueno la ejecución de las acciones para fortalecer el buen cuidado.  

 

Por su parte Amar (2016) alude que poder intervenir para mejorar las prácticas de 

cuidado relacionadas con el desarrollo infantil es, sin lugar a dudas, una cuestión de 
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ser fortalecidas en los centros de desarrollo infantil para mejorar continuamente y que 

los infantes tengan conocimiento necesario del tema.  

 

11. ¿Está de acuerdo con el nivel profesional de los/as educadores/as de la 

unidad de atención a la que asisten sus hijo/as? 

Tabla 15. Nivel profesional de las educadoras. 

Opción N° de padres  % 

Insuficiente 0 0% 

Regular 3 3% 

Bueno 26 22% 

Muy bueno 47 40% 

Excelente 40 35% 

TOTAL 116 100% 

 Fuente. Elaboración propia. 

 

Figura 12.Gráfica Estadística nivel profesional de las educadoras. 

Fuente. Datos tomados de la encuesta aplicada a los padres y madres de los centros desarrollo infantil 
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De los 116 encuestados un 3% del nivel de profesional que labora en la institución es 

regular, mientras que un 22% es bueno, seguido de un 34% que es excelente, y el 

restante del 40% están de acuerdo con el nivel de profesional de las educadoras que 

asisten a los infantes calificándolo como muy bueno. Autor como (Zapata, 2009) citado 

por Cangana (2020) enfatiza que, en la etapa formativa educación inicial y secundaria– 

el profesor cumple un rol importante.  Para ello se pretende que el docente cumpla con 

concluyentes características intelectuales, personales y sociales. Este aprobará lograr 

el desarrollo integral de sus estudiantes, desde la etapa inicial, en el cual los infantes 

alternan su proceso de nociones con el de socialización, hasta las de primaria y 

secundaria que coinciden con las etapas de pubertad y adolescencia. 

 

12. ¿Está conforme con las áreas que cuenta la unidad de atención y su 

distribución? 

 

 

Tabla 16. Áreas de atención y su distribución. 

Opción  N° de padres  % 

Insuficiente  3 3% 

Regular  8 7% 

Bueno  23 20% 

Muy bueno  48 41% 

Excelente  34 29% 

TOTAL 116 100% 

 Fuente. Elaboración propia. 
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Figura 13.Gráfica Estadística áreas de atención y su distribución 

Fuente. Datos tomados de la encuesta aplicada a los padres y madres de los centros desarrollo infantil 
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4.3. SUGERIR UN PLAN DE ACCIÓN QUE PERMITA A LA 

INSTITUCIÓN EL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN EN LOS 

CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DE LA PARROQUIA 

CALCETA. 

 

En este objetivo se diseñó un plan de acción, con el propósito de mejorar las falencias 

encontradas en los centros de desarrollo infantil en relación a las políticas públicas, 

luego se realizó la socialización del mismo
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Tabla 17. Tabla de plan de mejora 

PROBLEMA A 
MEJORAR OBJETIVO METAS ESTRATEGIAS RESPONSABLES 

Falta de participación 
de las instituciones a 
cargo en los CDI. 

Generar un ambiente 
de cooperación y 
apoyo por parte del 
Gad Bolívar. 

Que el gobierno 
autónomo 
descentralizado del 
cantón Bolívar sea 
participe de la 
gestión eficiente de 
los centros de 
atención infantil. 

Presentar un 
informe de 
necesidades a los 
involucrados en 
esta gestión. 

Ministerio de Inclusión 
Económica Social. 
Gobierno autónomo 
descentralizado del cantón 
Bolívar. 

Escaso apoyo por 
parte del municipio 
para dotar de 
materiales didácticos a 
los CDI.  

Promover la inversión 
en recursos en el 
mejoramiento 
académico para los 
CDI.   

Que los infantes 
cuenten con 
materiales 
didácticos para el 
desarrollo de 
destrezas y 
habilidades. 

Entregar a la 
autoridad cantonal 
las necesidades de 
materiales 
didácticos para el 
desarrollo de las 
habilidades y 
destrezas de los 
infantes. 

Ministerio de Inclusión 
Económica Social. 
Gobierno autónomo 
descentralizado del cantón 
Bolívar. 

No existen en tres 
centros de atención 
infantil el servicio de 
guardianía 

Sugerir el servicio de 
guardianía en los CDI 

Que los centros de 
desarrollo infantil 
cuenten con el 
servicio de 
guardianía. 

Hacer 
requerimientos o 
gestionar a 
instituciones 
privadas 

Ministerio de Inclusión 
Económica Social. 
Gobierno autónomo 
descentralizado del cantón 
Bolívar. 

Mejoramiento de las 
infraestructuras de los 
centros de atención 
infantil. 

Mejorar la 
infraestructura de los 
CDI. 

Infraestructura 
adecuada y segura 
para el desarrollo 
de las actividades 
de los infantes. 

Hacer 
requerimientos o 
gestionar a 
instituciones 
privadas 

Ministerio de Inclusión 
Económica Social. 
Gobierno autónomo 
descentralizado del cantón 
Bolívar. 

Transparencia al 
momento de ingresar 
a los niños al servicio 

Realizar de forma 
objetiva el registro de 
ingreso de los niños y 
niñas que ingresan al 
CDI 

Procesos de 
inscripción 
transparente para el 
ingreso de infantes 
que más lo 
necesitan.  

Control y 
seguimiento del 
ingreso de los 
infantes a los 
programas de los 
CDI proceso 

Coordinadoras y 
educadoras 

Desconocimiento por 
parte de padres y 
madres sobre la 
existencia de un 
departamento de 
orientación  

Informar la existencia 
de un departamento 
de orientación a los 
padres y madres de 
los infantes. 

Padres y madres 
conocedores de la 
existencia de un 
departamento de 
orientación. 

Sociabilización del 
organigrama 
institucional y legal 
de los CDI. 

Capacitación a 
padres y madres de 
los deberes y 
derechos que 
tienen. 

Ministerio de Inclusión 
Económica Social. 
Gobierno autónomo 
descentralizado del cantón 
Bolívar.    docentes de los 
centros de atención infantil 

Fuente. Elaboración propia. 
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CAPÍTULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES  

✓ El análisis de las políticas públicas concernientes a los centros de desarrollo 

infantil de la parroquia Calceta, reveló que están encaminadas en promover la 

protección de los derechos de los niños y niñas y que desarrollen un plan de 

acción con el objetivo de otorgar la igualdad de género y la inclusión de los 

infantes que viven en la pobreza o sufren de otros problemas socioeconómicos 

como el desempleo, violencia, discriminación y exclusión. 

 

✓ Los resultados obtenidos de las entrevistas y las encuestas, permitieron 

determinar las principales limitaciones de los programas y modalidades de los 

centros desarrollo infantil de la parroquia Calceta: la falta de compromiso de 

parte de las instituciones a cargo, mayor apoyo de material didáctico, servicio 

de guardianía, colaboración de material de infraestructura, desconocimiento por 

parte de los padres de la existencia de un departamento de orientación, 

transparencia el ingresar los niños a estos programas. 

 

✓ La propuesta del plan de mejora para fortalecer la gestión en los diferentes 

centros de desarrollo infantil, se elaboró a partir de los resultados obtenidos con 

el propósito de establecer estrategias pertinentes y mejorar las falencias 

encontradas en los centros desarrollos infantiles de la parroquia Calceta en 

relación a las políticas públicas. 
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RECOMENDACIONES 

 

✓ Las entidades rectoras deberán de ajustar y articular las políticas públicas que 

conciernen a los centros, para promover y asegurar mayor protección a los 

derechos de los infantes y generar la igualdad y la inclusión de los mismos, para 

de esta manera aportar con mayor pertinencia basándose en las metas y logros 

de los centros de desarrollos infantiles. 

 

✓ Es necesario conocer las necesidades que presentan los centros, para así, 

enfocarse en diseñar estrategias que brinden acciones de solución y medidas 

preventivas. Para este cometido se recomienda a las instituciones a cargo tomar 

correctivos en los que respecta a las limitaciones que se dan en los CDI para 

así tener un servicio eficaz y eficiente, ya que algunas de las limitaciones se 

dan por la carencia de los servicios. 

 

✓ Considerar el plan de acción establecido en este proyecto ya que, la aplicación 

de la misma permitirá tomar medidas correctivas que permita el fortalecimiento 

del servicio brindado el cual requiere de un seguimiento y monitoreo constante 

y así coadyuvar en el mejoramiento de la gestión en los centros de desarrollo 

infantil de la parroquia Calceta. 
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La presente entrevista consta de preguntas abiertas para no limitar la 

información, cabe recalcar que la información obtenida será de carácter 

confidencial. La entrevista está dirigida al DIRECTOR DISTRITAL 13D07 CHONE 

FLAVIO - ALFARO del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), 

Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Bolívar, misma que será 

utilizada para recopilar información que contribuya al estudio de “evaluación de 

las políticas públicas en los centros de desarrollo infantil de la ciudad de 

Calceta”.  

Responsables: Mayra Nikolle Macías Basurto y Karen Jacinta Zambrano Vidal  

1. ¿Cuántos centros de desarrollo infantil están a cargo de MIES del Cantón 

Bolívar? 

2.  ¿Existe información adecuada sobre las políticas públicas a cumplir por los 

Centros de Desarrollo Infantil en la ciudad de Calceta? 

3. ¿Con qué frecuencia realiza usted un control y seguimiento sobre el 

cumplimiento de las políticas públicas en los Centros de Desarrollo Infantil? 

4. ¿Cuáles son los estándares o indicadores para el proceso de control y 

seguimiento? 

5. ¿Cuáles de los Centros de Desarrollo Infantil de la Parroquia Calceta cumplen 

satisfactoriamente los estándares de calidad durante el año lectivo? 

6. ¿Cómo identifican el impacto del control de enfermedades y desnutrición en los 

infantes? 

7.  ¿El coordinador(a) y los educadores(as) tienen conocimiento del término de 

Desarrollo Infantil Integral 
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8. ¿Realizan evaluaciones continúas al personal que labora dentro de los centros 

de desarrollo infantil? 

9.  ¿Cuáles son los requisitos para que se pueda acceder a los servicios de los 

CDI? 

10.  Los centros de desarrollo infantil cuentan con medidas preventivas para la 

alimentación, para la limpieza e higiene, control de esfínteres, prevención para 

el sueño y descanso de niños y niñas, prevención de accidentes  

11.  ¿Cuentan con protocolos de seguridad para los centros infantiles? 

12.  ¿Qué considera usted que le hace falta a los Centro de Desarrollo Infantil de la 

ciudad de Calceta? 
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La siguiente entrevista está dirigida a los coordinadores/as de los centros de 

desarrollo infantil con el objetivo de obtener información para el trabajo de 

investigación planteado. 

Responsables: Mayra Nikolle Macias Basurto y Karen Jacinta Zambrano Vidal  

1. ¿Qué tipo de apoyo reciben del MIES u otras instituciones? 

2. ¿El valor del recurso económico asignado al centro de desarrollo infantil es 

suficiente para atender la demanda de los servicios? 

3. ¿Qué acciones se llevan a cabo para articular la prestación de los servicios con 

otras instituciones públicas o privadas? 

4. ¿Existe algún impedimento con el ingreso de niños de otra nacionalidad? 

5. ¿Cuáles son las actividades regulares de gestión institucional que el personal 

que se encuentra a su cargo realiza en la unidad de atención? 

6. ¿Se evalúa el desempeño del equipo de trabajo que labora en la unidad de 

atención, si es Sí (Cómo se lo hace); y si es No (Porqué)? 

7. ¿Cuáles son las áreas con las que cuenta la unidad de atención? 

8. ¿La unidad de atención cuenta con un permiso de funcionamiento, si es Sí 

(Quién les otorgó); y si es No (Porqué)? 

9. ¿Dentro de los aspectos más relevantes, cuál considera como problemática para 

la ejecución de la gestión administrativa? 
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10. Entre los aspectos más sobresalientes de un servicio de calidad están los buenos 

cuidados, infraestructura, calidez ¿Cómo se encuentra la institución en relación 

a los factores antemencionados? 

11. ¿Qué les pediría a las instituciones de apoyo social, para ayudar a mejorar el 

centro? 
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La presente entrevista está dirigida a las educadoras de los diferentes centros 

de desarrollo infantil teniendo como objetivo la evaluación de las políticas 

públicas de los centros de desarrollo infantil de la ciudad de Calceta  

Responsables: Mayra Nikolle Macias Basurto y Karen Jacinta Zambrano Vidal 

1. ¿Usted cuenta con un título de tercer nivel o tecnología en educación inicial o 

áreas afines? 

2. ¿Hace cuánto tiempo ejerce la docencia? 

3. ¿En la jornada diaria de los niños y niñas que asisten a esta unidad de atención, 

cuáles son las actividades que se realizan? 

4. ¿Cuál es la importancia de que los niños cuenten con aprendizaje previo? 

5. ¿Qué estrategias utiliza para captar la atención de los niños? 

6. ¿Cuáles son los apoyos que reciben por parte de las autoridades municipales? 

7. ¿Considera usted que las políticas de salud, nutrición y educación son 

fundamentales para el desarrollo del infante? 

8. Cree usted que el Estado, la sociedad, la comunidad y la familia son 

corresponsables del desarrollo integral de la infancia en Ecuador 
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La siguiente encuesta está dirigida a los padres y madres de familia de los 

centros de desarrollo infantil con el objetivo de obtener información para el 

trabajo de investigación planteado, misma que será utilizada para recopilar 

información que contribuya al estudio de “evaluación de las políticas públicas 

en los centros de desarrollo infantil de la Parroquia de Calceta”. 

Responsables: Mayra Nikolle Macías Basurto y Karen Jacinta Zambrano Vidal.  

INSTRUCTIVO 

Marque con una X la opción que usted considere la más apropiada donde: 

Excelente 5, Muy Bueno 4, Bueno 3, Regular 2, Insuficiente 1. 

Pregunta  1 2 3 4 5 

¿Considera que el Centro de Desarrollo Infantil en 

el que se encuentra su hijo cumple con todas las 

garantías que se necesitan para una educación 

adecuada? 

     

Como considera la infraestructura del Centro de 

Desarrollo Infantil: 

     

¿Ha visto desarrollar las habilidades y destrezas de 

su hijo desde que se encuentra en el Centro de 

Desarrollo Infantil? 

     

¿Conoce las funciones que debe realizar un Centro 

de Desarrollo Infantil? 
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¿Usted es parte del comité de padres y madres de 

familia del centro? 

     

¿En el caso de vulneración de derechos de sus 

hijo/as, el personal que trabaja en la unidad de 

atención le ha orientado sobre qué acciones llevar 

a cabo? 

     

¿Está usted conforme con el tipo de alimentación 

que reciben sus hijo/as en el centro? 

     

¿Usted cree que la unidad de atención cuenta con 

el personal necesario para garantizar la calidad de 

los servicios de alimentación, limpieza y seguridad? 

     

Está usted conforme con las prácticas de higiene 

personal que se llevan a cabo en la unidad de 

atención con sus hijo/as? 

     

¿Se ejecutan acciones permanentes con sus 

hijo/as y su entorno familiar para fortalecer prácticas 

de cuidado infantil? 

     

¿Está de acuerdo con el nivel profesional de los/as 

educadores/as de la unidad de atención a la que 

asisten sus hijo/as? 

     

¿Está conforme con las áreas que cuenta la unidad 

de atención y su distribución? 
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Imagen 1.Entrevista al director del MIES 

 

 

Imagen 2.Entrevista al GAD BOLÍVAR 
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Imagen 3.Entrevista a coordinadora. 

 

 

Imagen 4.Entrevista a coordinadora. 
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Imagen 5. Entrevista a educadoras. 

 

 

Imagen 6.Entrevista a educadoras. 
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Imagen 7.Entrevista a educadoras. 

 

 

 

Imagen 8. Entrevista a educadoras. 
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