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TITULO: Análisis de la modalidad CNH y sus beneficios en la atención a niños y niñas de 0 

a 3 años con discapacidad, en la provincia de Pichincha Distrito Quito Norte del período 2019-

2020. 

                                                 Autora: Yajanua Salome Shiki shimpiukat  

                                                                 Tutora: Cecilia Magdalena Jaramillo Jaramillo 

 

RESUMEN 

En esta investigación se analiza el servicio de desarrollo infantil “Creciendo con Nuestros 
Hijos” – CNH, uno de los programas de mayor cobertura del Ministerio de Inclusión 
Económica y Social. El servicio atiende a familias que tienen niños y niñas de 0 a 3 años, 
promoviendo el trabajo colaborativo en temas relacionados con salud, nutrición, aprendizaje, 
seguridad y protección, para garantizar un buen comienzo en la vida de las niñas y niños. Desde 
un enfoque cualitativo, en esta investigación se ha realizado un estudio descriptivo de las 
múltiples realidades relacionadas con el servicio, especialmente en cuanto a la atención de 
niños y niñas con discapacidad. A través de entrevistas a autoridades y otros actores del distrito 
Quito Norte se indagó principalmente sobre los beneficios de la atención a niños y niñas de 0 
a 3 años con discapacidad. Entre los principales resultados se evidenció que, a pesar de que la 
Constitución del Ecuador reconoce los derechos fundamentales de las personas con 
discapacidad, no existen especificaciones a nivel de norma técnica que regule la aplicación de 
los servicios de desarrollo infantil, para esta población. Considerando al MIES como ente rector 
de la atención en la primera infancia, y reafirmando la crucial importancia de los tres primeros 
años de vida para lograr un proceso educativo inclusivo, se recomienda el desarrollo de 
políticas de desarrollo infantil con metodologías específicas para prácticas de cuidado de 
calidad, que promuevan el desarrollo socio afectivo, motor, intelectual, actitudinal y de 
comunicación de los niños y niñas con discapacidad.  
PALABRAS CLAVE: INCLUSIÓN /DISCAPACIDAD/ MODALIDAD/ 

COMUNIDAD/FAMILIA/ACTORES SOCIALES.  
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TOPIC: Anaiysis ofthe CNH modality and its benelits in caring chjldren f¡om 0 to 3 years 

old with  disabilities, in the Pichincha province - Nofh of Quito district, of  the 2019-2020 

period.  

                                                                          Author: Yajanua Sabme Shiki Shimpiukat 

                                                                        Tutor: Cecilia Magdalena Jaramillo  Jaramillo  

ABSTRACT 

This research deals with the analysis ofthe child development service "Creciendo con Nuestros 

Hijos" - CNH - managed by the Ministry ofEconomic and Social lnclusion - MESI. The service 

serves families with children liom 0 to 3 years old, who úoi-k with the com1¡unity aod public 

and private entities. The objective is to work collaboratively on issues related to heallh, 

nutrition, leaming, safety and protection, for a good start ir the lives ofgirls and boys. For this 

reason, the research has been carried out with a qualitative approach and a descriptive study 

has been carried out, wilh multiple realities, conducting interviews with the authorities ofthe 

Quito Norte district ofthe MiÍistry ofEcolonic and Social lnclusion, in order to k¡ow the 

benel'its ofattention to children liom 0 to 3 years old with disabilities. Corside¡ing tllat MIES 

is the guiding entity for early childhood care. it is important to know and reaffirm that the first 

three years ofIile require an il1clusive educational process, care practices a¡¡d quality that allow 

achieving socio-affective development, ¡notor, intellectual. attitudinal and communication. 

KEY WORDS: INCLUSION / DISABILITY / MODALITY / COMMUNITY i FAMILY 

/SOCIAI, ACTORS.
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CAPÍTULO I  

1. EL PROBLEMA 

 

1.1 Línea de investigación 

El presente trabajo de investigación es sobre un “Análisis de la modalidad CNH y sus 

beneficios en la atención a niños y niñas de 0 a 3 años con discapacidad en la 

provincia de Pichincha distrito Quito Norte del período 2019 - 2020” responde a la 

línea pedagógica de la Universidad Central del Ecuador, Facultad de Filosofía Letras 

y Ciencias de la Educación, Fundamentos pedagógicos, metodológicos y curriculares 

del proceso enseñanza - aprendizaje en articulación con el Sistema Nacional de 

Educación; y, así también, se alinea a los preceptos pedagógicos de la Carrera de 

Educación Inicial en relación de desarrollo integral de los niños y las niñas.  

También se toma en cuenta lo que menciona, Plan Toda Una Vida 2017-2021, en la 

que se orienta hacia un nuevo régimen de desarrollo que sea inclusivo, equitativo y 

solidario, también busca una sociedad en la que verdaderamente se garanticen los 

derechos de todas y todos, libre de todo tipo de violencia y discriminación. Uno de los 

objetivos del Plan Toda Una Vida es “Derechos para Todos Durante Toda la Vida” en 

la que el Estado debe asumir el proteger, respetar y realizar, bajo esta línea se realiza 

la investigación con la finalidad de conocer los beneficios y la atención que se brinda 

a los niños y niñas de cero a tres años con discapacidad.  

   

1.2 Planteamiento del problema 

La presente investigación se basa en el análisis de la modalidad de atención 

Creciendo con nuestros hijos la cual fue implementada por el Ministerio de Inclusión 

Económica y Social, este estudio se lo realizará en la zona 9 del Distrito Quito Norte, 
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quien tiene 194 unidades distribuidos en 20 parroquias. 

Según el reporte del Concejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades, menciona 

que, en la Provincia de Pichincha cantón Quito, existen 351 niños y niñas con 

discapacidad registrados en el sistema, de entre las edades de 0 a 3 años, de los 

cuales 139 son niñas y 212 son niños, 112 tienen discapacidad física, 180 

discapacidad intelectual, 25 discapacidad auditiva, 12 discapacidad visual, y 22 

discapacidad psicosocial. 

Según el reporte del MIES, cuentan con 44 unidades en el distrito Quito Norte y 

atienden a 1926 niños y niñas en la modalidad CNH. De los cuales, 3 niños con 

discapacidad son atendidos en la modalidad, que son 2 niños y 1 niñas, quienes 

tienen discapacidad intelectual y física.  

De acuerdo las cifras que se detalló anteriormente la atención que reciben los niños 

y niñas con discapacidad son mínimas, ya que la población de niños y niñas con 

discapacidad según el CONADIS es mayor. Es evidente que la atención a niños 

menores de 0 a 3 años está a cargo de la modalidad CNH. Sin embargo, lo que aún 

no está del todo definido es el servicio integral a favor de los niños y niñas que tienen 

diferentes tipos de discapacidad.  

Por otra parte, se analizará la metodología que utiliza el MIES, en la formación de las 

educadoras de esta modalidad CNH. En cuanto a las familias se espera recabar 

información de si la familia que tiene un niño con discapacidad está dispuesto a dar 

apertura que los funcionarios de esta modalidad ingresen a sus viviendas para realizar 

el acompañamiento correspondiente.  

De acuerdo al estatuto orgánico de procesos, el Ministerio de Inclusión Económica y 

Social – MIES - es la entidad rectora en temas de la niñez y fomenta su política 

pública, priorizando el aseguramiento del desarrollo infantil integral de las niñas y los 
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niños de 0 a 3 años, en corresponsabilidad con la familia, la comunidad y otras 

instancias institucionales a nivel central y, organizaciones desconcentradas, a través 

de la firma de convenios con entidades públicas y privadas, 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.  

La estrategia de atención en la primera infancia los servicios de desarrollo infantil 

públicos y privados, asegurando el acceso, la cobertura y la calidad de los servicios 

de salud, educación e inclusión económica social para las niñas y los niños menores 

de 3 años y promoviendo la responsabilidad de la familia y la comunidad, es evidente 

que aquí no se menciona la atención a niños y niñas con discapacidad.  

Justamente esta investigación apunta a establecer líneas de acción que permitan 

formular una metodología específica para menores con discapacidad y una propuesta 

de intervención que apunta a fortalecer el nuevo Modelo Social de atención a 

personas con discapacidad, enfocando en los niños y niñas de 0 a 3 años. Durante la 

investigación se analizará la metodología CNH, sus vías y rutas de atención. 

Según el MIES, están implementando una nueva Norma Técnica de atención a niños 

y niñas de 0 a tres años, mencionan que es un proceso de innovación que se está 

implementando en los servicios de la Subsecretaría de Desarrollo Infantil Integral, en 

el marco de la Misión Ternura.  

 

1.3 Formulación del problema de investigación 

¿Cómo se desarrolla la modalidad CNH y sus beneficios en la atención a niños y niñas de 0 a 

3 años con discapacidad en la provincia de Pichincha, del Distrito Quito Norte durante el 

periodo 2019-2020? 
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1.4 Identificación de variables 

1.4.1 Variable independiente:  

Modalidad Creciendo con Nuestros Hijos (CNH).                      

1.5 Objetivos  

1.5.1 Objetivo General 

Analizar la modalidad CNH y sus beneficios en la atención a niños y niñas de 0 a 3 años con 

discapacidad en la provincia de Pichincha distrito Quito Norte del período 2019-2020. 

 

1.5.2 Objetivos Específicos 

1. Identificar cuáles son las metodologías más adecuadas que se aplican en la intervención 

de niños y niñas con discapacidad de 0 a 3 años en la modalidad CNH.  

2. Identificar de qué manera la modalidad CNH, desarrolla las habilidades del niño y niña 

con discapacidad de cero a tres años.  

3. Describir los resultados del programa CNH en el desarrollo integral de niños y niñas 

con discapacidad 

 

1.6 Justificación 

Uno de los objetivos del Desarrollo Sostenible es poner fin a la pobreza hasta el 2030. Según 

el Plan Nacional del Buen Vivir 2017 - 2021 Ecuador a 2030, busca que el acceso a la 

Educación Básica primero de Bachillerato será universal y también menciona que el Sistema 

Educativo será de calidad, lo que se verá reflejado en evaluaciones nacionales e internacionales 

para estudiantes y maestros.  

La pregunta es: ¿Dónde se reflejan los resultados de la planificación para el cuidado a la madre 

gestante, del recién nacido y del trabajo en la estimulación para la inserción a la educación 

inicial de niñas y niños de 0 a 3 años y sobre todo con niños y niñas con discapacidad?  
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En Ecuador viven cerca de seis millones de niños, niñas y adolescentes de 0 a 17 años, lo que 

corresponde al 35% de la población total del país. De la misma forma menciona que la pirámide 

demográfica registra una disminución en su base, lo que significa que cada vez hay, 

relativamente, menos niños y niñas de 0 a 4 años (Instituto Nacional De Estadisticas Y Censos 

- INES-, 2019). 

Es importante reafirmar que la base de una sociedad comienza desde la gestación para lograr 

equidad e igualdad de derechos. Los expertos en educación, los neurólogos, los científicos, 

mencionan que la primera infancia es la base primordial. Esta etapa marca al ser humano, por 

lo tanto, es vital crear y fortalecer programas y proyectos para mejorar la calidad de atención a 

niños y niñas en la primera infancia para mejorar la calidad de vida de las personas.  

En nuestro país, los niños y las niñas que viven en pobreza sufren una privación de recursos 

materiales, espirituales y emocionales necesarios para sobrevivir, desarrollarse y prosperar; y 

más aún, los que presentan algún tipo de discapacidad, que les impide ejercer sus derechos, 

alcanzar su pleno potencial o participar como miembros plenos, en igualdad en la sociedad. 

Para reducir la pobreza, el Estado ecuatoriano debe asignar mayores recursos para promover 

los derechos en la primera infancia, asegurar un entorno protector, aumentar la provisión y la 

calidad de los servicios, como también ampliar los sistemas de protección social, crear 

programas para el niño y sus familias; diseñar e invertir en una educación de calidad que 

promueva el conocimiento y el ejercicio de derechos, trazar vías y rutas de acceso a servicios 

que planteen emprendimientos productivos a largo plazo, con asesoramiento, seguimiento y 

evaluación, para que de esta manera se deje el asistencialismo. 

Frente al escenario descrito sobre la importancia de la primera infancia, la presente 

investigación busca conocer sobre la atención que se da a niños y niñas con discapacidad, cuál 

es el proceso de la metodología que aplica, las políticas y el trabajo interinstitucional que se 

desarrolla en la modalidad “Creciendo con Nuestros Hijos”, enfocada sobre todo en la atención 
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a los niños y niñas de 0 a 3 años con discapacidad.  

La Constitución de la República del Ecuador (2019), en su artículo 47, menciona que el Estado 

garantizará políticas de prevención de las discapacidades y, de manera conjunta con la sociedad 

y la familia, procurará la equiparación de oportunidades para las personas con discapacidad y 

su integración social. En base a este artículo el Ministerio de Inclusión Económica y Social – 

MIES - conjuntamente con el Ministerio de Educación, crean programas y proyectos, para la 

atención a niños y niñas, encargándose así el MIES de los niños y niñas de 0 a 3 años, a través 

del CNH, que trabaja además con las familias, madres y padres, facilitándoles guías, 

herramientas metodológicas, procesos de enseñanza y aprendizaje, para que sean ellos los que 

apliquen dicha metodología. Durante la investigación no se encontró otra institución pública 

enfocada en este grupo humano específico. 

Al momento de investigar la metodología y su implementación de la modalidad CNH es 

conocer los beneficios de la atención a las personas con discapacidad de 0 a 3 años, es decir, 

los primeros años de vida; también se conocerá el proceso de intervención y sus avances. Para 

lo cual se realizarán entrevistas a las autoridades del Distrito Quito Norte del Ministerio de 

Inclusión Económica y Social – MIES- del mismo modo se aplicarán encuestas a las 

educadoras CNH, para conocer la dinámica de intervención en caso de discapacidades. Con la 

información recabada se analizará la atención, con el propósito de realizar una propuesta 

innovadora para aportar en la atención a niños y niñas de nuestro país. 
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CAPÍTULO II 

2 MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes de la investigación 

Tema: “Prejuicios familiares frente a la modalidad creciendo con nuestros hijos” de la autora, 

Tanya Huiracocha, aborda algunos temas como: discapacidad, prejuicios y familia. También 

se puede evidenciar otros casos en los que las familias interrumpen el proceso educativo de los 

niños. Además, están los prejuicios de la familia Barrera frente a la modalidad CNH. 

Justamente, los propósitos planteados en la investigación permiten examinar estas actitudes 

que llevan a la familia a no involucrarse completamente en el programa. 

En latino América existen algunas modalidades de atención a niños y niñas de 0 a 3 años, pero 

enfocados en las discapacidades, son muy pocas, en si la atención se centra en niños y niñas 

que acuden a un sistema educativo y al sistema laboral, más en la primera infancia son escasas.  

El caso presentado por la estudiante Huiracocha es lo más cercano al tema de investigación. En 

nuestro país, generalmente, no se realizan análisis de atención a personas con discapacidad en 

la primera infancia de 0 a 3 años, es bastante complejo que las instituciones tanto públicas y 

privadas, realicen una intervención de forma directa; incluso algunas instituciones desconocen 

los principios sobre Derechos Humanos y, más aún, el manejo frente a este grupo vulnerable y 

prioritario, empeorando sus condiciones de vida y de sus familias. 

  

2.1 Fundamentación Teórica  

Atención en la primera infancia con discapacidad. La primera infancia es una de las etapas 

más importantes en la vida del ser humano. En ella se establecen bases fundamentales para el 

desarrollo tanto físico psicológico y social. Esta etapa comprende desde el período prenatal 

hasta los 5 años de vida. Estudios recientes señalan que un buen comienzo en la vida de un ser 
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humano es posible si existe una buena relación entre sus padres y madres, con sus cuidadores 

y cuidadoras, la sociedad que le rodea, ya que el niño y niña es parte de la convivencia diaria 

que practican los adultos.  

 

Mencionando los dichos, los niños y niñas aprenden más con el ejemplo que con los consejos, 

las palabras desaparecen con el tiempo. Por esta razón es importante considerar los pasos, las 

actitudes y las prácticas diarias que los adultos realizamos. Si tenemos a un niño y niña junto a 

nosotros - sobre todo si somos educadoras y educadores - con una buena salud y nutrición, con 

agua segura, puede rendir muy bien en las actividades que se le propone. Es necesario que 

alrededor de un pequeño siempre haya espacios de juego y aprendizaje acordes a su edad. Un 

niño siempre debe estar protegido frente a cualquier riesgo ya sea este de origen natural o 

social; y en lo económico, sus padres y madres deben tener una estabilidad moderada para 

poder proveerle lo básico y crezca en un entorno libre de violencia. Por eso es primordial que 

los padres y madres de familia y cuidadores conozcan y ejerzan sus derechos y el de los demás. 

 

1.2. políticas Públicas de Desarrollo Infantil Integral  

Las políticas de desarrollo infantil promueven la igualdad de oportunidades desde el inicio de 

la vida. Ante ello, los estados están priorizando la atención a la primera infancia en la agenda 

de política pública. Los servicios de atención a la primera infancia en los países de la OECD 

datan de los siglos XVIII y XIX.  

 

La revolución industrial marcó la necesidad de mano de obra capaz de trabajar durante horarios 

extendidos y representó un desafío para el cuidado de los niños y niñas dentro de las familias. 

Ante esa necesidad, aparecieron las guarderías como centros iniciales de cuidado infantil, en la 

que las madres de encargadas del cuidado, se encargaban de atender las principales necesidades 



9 
 

básicas menores, más no se especializaban en desarrollar sus destrezas. Posteriormente, en el 

siglo XX a través de diferentes declaraciones y compromisos internacionales se alcanzó la 

instauración de garantías para el desarrollo de la primera infancia y se estableció el Estado de 

bienestar.  

Las políticas públicas de la primera infancia en los países desarrollados iniciaron en los años 

sesenta. “En Estados Unidos se iniciaron dos programas principales: Head Start y Cuidado del 

Niño”, (Lombardi, 2009), que pretendían aportar a la preparación de los niños de escasos 

recursos para que puedan asistir a la escuela y apoyar en su cuidado a los padres trabajadores. 

Para (Pacheco, 2014):  

En América Latina los servicios de atención a la primera infancia se inician en 

distintos momentos de los siglos XIX y XX, a partir de “iniciativas dispersas y 

sectoriales provenientes de los campos de la protección, salud y educación”. Las 

iniciativas de protección se ligaron a actos de beneficencia en protección de los 

niños realizados por las comunidades religiosas. Por el lado de la salud, se 

ataron a actividades de tipo curativo y tendiente a reducir la mortalidad infantil. 

En la educación, se vincularon con la creación de guarderías, principalmente 

para la clase obrera UNESCO (2010: 26).  

La incorporación de la mujer al mercado laboral y el fenómeno de migración del campo a la 

ciudad para la clase obrera fueron dos detonantes para la creación de políticas de primera 

infancia en los años setenta. La dinámica de las políticas es heterogénea y los países que forman 

parte del Cono Sur y Centroamérica son pioneros en el desarrollo de servicios de desarrollo 

infantil. En el Ecuador las políticas públicas de primera infancia aparecen a mediados de los 

ochenta.  



10 
 

Con la creación del Instituto de la Niñez y la Adolescencia (INFA) público en el año 2009, 

bajo la dependencia del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), el Gobierno 

Nacional dio un giro importante y decidió que el desarrollo infantil integral de niñas y niños 

menores de tres años ya no esté a cargo de organizaciones de la sociedad civil con fondos del 

sector público y de cooperación internacional, con esta decisión se unificaron los servicios 

públicos y privados de atención, la definición de modalidades de atención, establecimiento de 

coberturas a nivel nacional, definición de los criterios de atención y costeo de los 

servicios (Ministerio de Inclusión Económica y Social, 2013).  

En este contexto, el Ministerio de Inclusión Económica y Social emite la política pública de 

desarrollo infantil integral con el objetivo de “garantizar el ejercicio de los derechos de los/las 

menores de 5 años incidiendo en la calidad de vida de sus familias y las comunidades” 

(Ministerio de Inclusión Económica y Social, 2013). En esta línea se busca asegurar un 

adecuado desarrollo para todos los niños y niñas del país, desde el punto de vista que la 

inversión que se realiza en los primeros años de vida es la más justificada, rentable y de mayor 

retorno para la sociedad en general.  

 

En el año 2012. Mediante Decreto Ejecutivo Nro. 1356, el presidente de la República, Rafael 

Correa, dispuso la reestructuración institucional con el fin de mejorar la ejecución y atención 

de las políticas sociales, con este objetivo el Instituto de la niñez y la Familia (INFA) y el 

Programa de Protección Social (PPS) se fusionaron con el MIES, desde entonces el Ministerio 

de Inclusión Económica y Social (MIES) es la institución rectora de la política de Desarrollo 

Infantil Integral para niñas y niños de 0 a 3 años de edad, en servicios públicos y privados, 

además es la entidad encargada del registro, control, evaluación y monitoreo. Con todos estos 

cambios generados se inició el análisis y conceptualización con un nuevo enfoque con el fin de 

cambiar y mejorar el Desarrollo Infantil Integral, y de esta manera lograr tener un “quiebre” de 
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la política pública, (Ministerio de Inclusión Económica y Social, 2013),  con este decreto 

también se generan algunos cambios significativos como es el cambio del nombre de guarderías 

a experiencias de desarrollo infantil, el servicio a los niños y niñas sería con profesionales 

especializados en el área de educación infantil, para lo cual se propone una continua 

capacitación al personal de los centros, un incremento en la corresponsabilidad de los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), y (OSC) Organizaciones de la Sociedad Civil, 

también se crean centros de atención directa de los CIVB y CNH,  sobre todo una 

sensibilización a la sociedad civil mediante diversos medios de comunicación tanto nacionales 

como internacionales y también medios impresos.  

 

2.3 Desarrollo infantil integral  

Según el documento de la política pública menciona que desarrollo infantil integral es el 

resultado de un proceso educativo de calidad que propicia de manera equitativa e integrada el 

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

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

descubrimiento del medio natural y cultural, en las niñas y niños menores a 3 años de edad. El 

Desarrollo Infantil Integral es posible gracias a la participación responsable y coordinada de 

la familia, y la corresponsabilidad de la comunidad y las diferentes entidades del Estado. 

En cuanto a los modelos de atención propone que deben atender y recoger en tiempo y espacio 

con todos los materiales que esta requiera, esto con la finalidad de promover el aprendizaje 

significativo a este grupo prioritario. 

  

2.3.1 Vínculo afectivo, una necesidad primordial 

Hernández, (2017). Menciona que, como el resto de desarrollos, el socio-afectivo se va a ir 

configurando en función de las variables o los factores internos de cada niño y de los externos 
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este factor es muy importante en cuanto al desarrollo del niño o niña, que modulan a los 

anteriores. Entre los factores externos se distinguen la familia, figuras de apego, escuela 

infantil, otros adultos, iguales, entorno, etc. De 0 a 6 años el desarrollo afectivo y social están 

muy unidos y a veces es complicado distinguir lo que pertenece a uno y a otro. Piaget (2016) 

2.3.2 Características del desarrollo infantil de 0 a 6 años 

La afectividad en la etapa infantil tiene matices diferentes al resto de etapas evolutivas. Las 

características más relevantes de 0 a 6 años son: los niños son más sensibles a los pequeños 

acontecimientos, lo que les provoca cambios bruscos de humor y experimentan diferentes 

emociones. Son estados emocionales muy cambiantes, predominan las emociones sobre los 

sentimientos. Los estados emocionales son más intensos, pero al mismo tiempo más rápidos, 

pueden pasar de la risa al llanto súbitamente. A veces no suelen acordarse del motivo o estímulo 

que les causó. 

Los estados emocionales son menos profundos que los de los adultos. La vida afectiva 

predomina sobre los procesos racionales. En estas edades todo está impregnado de emociones, 

ya que su desarrollo más racional todavía no está completo. La experiencia de trabajo con niños 

y niñas de 3 años me permite mencionar que a esta edad son más impulsivos y buscan el 

bienestar emocional a toda costa. El egocentrismo también es un elemento principal en esta 

edad buscan a toda costa satisfacer las emociones del momento, ya que buscan su propio placer 

sin pensar en los demás. Los niños a estas edades se sienten desprotegidos y necesitan que les 

cuiden, este cuidado empieza por cubrir sus necesidades fisiológicas y básicas para ir 

avanzando conforme crecen. Las figuras de apego se convierten en su base de seguridad de 

afecto y facilitan la seguridad suficiente para explorar el mundo. Utilizan determinadas 

emociones para llamar la atención de los adultos, sobre todo, de la de las figuras de apego. 

De todas estas características se puede concluir que la afectividad enmarca todas las áreas y 
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espacios a estas edades. Los niños necesitan la atención de los adultos y para conseguirla lo 

que quieren son capaces de utilizar sus mejores recursos el mejor chantaje es el llanto. Cuando 

todavía no existe el lenguaje, son las emociones y sus manifestaciones las que utilizan para 

comunicarse con los adultos; por ejemplo, el llanto indica a los adultos que algo le sucede al 

bebé y van a su encuentro. De este modo, aprenden que el llanto sirve para que sus familiares 

les presten atención y, por tanto, muchas veces, aunque no les ocurra nada, lo utilizan 

simplemente para buscar la atención y proximidad. 

John Bowlby junto a otros colaboradores estudiaron la importancia del primer vínculo que el 

niño y niña establece con su madre o cuidadora, en niños y niñas que habían sido separados 

bruscamente de sus madres durante la segunda guerra mundial. Estos estudios concluyen con 

la construcción del concepto que el autor denomina “apego”, la definición de las figuras de 

apego más importantes en la vida de las niñas y niños, y las consecuencias que el tipo de vínculo 

genera en la vida futura de ellos: “Consideramos esencial para la salud mental que el bebé y 

el niño pequeño experimenten una relación cálida, íntima y continuada con la madre o persona 

sustituta permanente, en la que ambos hallen satisfacción y goce” (Bowlby, J., 1976). 

En la familia y en los programas de educación inicial se debe prever que la persona que esté a 

cargo de los niños y niñas lo haga de manera permanente y estable y sea una presencia 

protectora, afectuosa y cálida. 

2.3.3 La estimulación en la infancia temprana 

Sin duda las investigaciones actuales en torno al Desarrollo Infantil consideran a niñas y niños 

como entes activos de aprendizaje, que desde su nacimiento adquieren con mayor rapidez y 

audacia. Queda claro también que depende mucho del ambiente y las personas que los rodean, 

pues la interacción con estos resulta determinante a la hora de elaborar aprendizajes y avanzar 

en su proceso de desarrollo en sus diferentes ámbitos. 
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En este campo, la intervención del adulto mujer o varón responsable y debidamente preparado 

juega un papel primordial tanto en las experiencias en la familia como en las de los centros 

infantiles. Los programas de atención y educación temprana a la infancia deben considerar una 

organización intencional por parte del personal pedagógicamente calificado de ambientes 

confiables, seguros y ricos en estímulos diversos, así como la planificación y ejecución de 

actividades y experiencias que permitan a los niñas y niños experimentar, explorar, desarrollar 

su curiosidad y poner a prueba sus habilidades, considerando su condición de ser único y al 

mismo tiempo diverso. 

La combinación de la estimulación y del aprendizaje activo, como un proceso sistemático y 

organizado, desde los adultos o educadores responsables y debidamente preparados, recoge y 

resalta la participación equitativa de los actores claves en el proceso de desarrollo infantil. Por 

una parte, están los niñas y niños como sujetos y actores protagónicos de su propio 

aprendizaje; y, por otra, los adultos como mediadores y promotores valiosos de los 

aprendizajes que van a favorecer el desarrollo de estas niñas y niños de manera integral y 

equitativa en sus diferentes ámbitos. 

2.3.4 Aportes científicos. 

Aquí tenemos varios apotes que se refieren al desarrollo del niño y niñas en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje. 

Heckman, JJ. (2006) destaca que el desarrollo del ser humano es un proceso dinámico, que 

comienza en etapas tempranas y continúa durante el ciclo de vida. Un niño o niña está afectado 

por el ambiente en el que vive ya que este impacta desde el desarrollo neuropsíquico del 

cerebro hasta su capacidad de empatía. Muchas de las desigualdades que se presentan en la 

sociedad se debe a inadecuados sistemas relacionales y de estimulación desde la infancia ya 

que la carencia de habilidades genera una pérdida de ventajas en mayor magnitud que la 
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carencia de recursos financieros. En la misma line según, Ben-Shlomo, Y. y Kuh, D. (2002). 

identifica que la nutrición, la crianza y el desarrollo de habilidades cognitivas influyen 

decisivamente en la posibilidad de desarrollar armónicamente todo el potencial de los infantes 

en cuanto a salud, cognición y desarrollo social, emocional y sociocultural. 

Välmäki (2006:s/p citado por Becerra, M. et al 2008) expresa que desde muy temprano, en la 

vida de un infante se recogen experiencias y memorias, y es a través de ellas que los niños y 

niñas otorgan un sentido significativo a su mundo. 

Currie y Thomas (2000) indican que la inversión en edades preescolares aumenta la 

productividad escolar y el entrenamiento del trabajo después de la escuela. Mientras Campbell 

y Ramey (1995) señalan que quienes participan en un programa de cuidado y en un programa 

preescolar alcanzan en el test de Coeficiente Intelectual puntajes significativamente más altos 

que los que no asisten. Igual comportamiento se observa en los altos puntajes obtenidos en los 

test matemáticos y de lectura. 

Masse y Barnett (2004) consideran que los impactos se observan más tarde en los ingresos 

para los beneficiarios, ingresos para las futuras generaciones, empleo e ingreso materno, 

costos ahorrados por educación elemental y secundaria, mejoras en la salud y uso de asistencia 

social. Estos mismos autores expresan que existe evidencia experimental y cuasi experimental 

que argumenta que el cuidado infantil de buena calidad resulta en beneficios para las madres 

en hogares desaventajados. 

Por su parte Vandell y Wolfe (2002) observan que la estabilidad y la calidad general del 

cuidado infantil se relacionan con la habilidad de las madres de enfocarse o concentrarse en 

asuntos relacionados con el empleo. 

Hay estudios que demuestran la importancia de la comunicación no verbal e indican que se 
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transmite más con la expresión facial y las posturas corporales que con el propio lenguaje. El 

investigador Albert Mehrabian afirma que en una conversación cara a cara el componente 

verbal abarca un 35% y más del 65% consiste en comunicación no verbal. 

Las y los bebés nacen indefensos, en una condición de absoluta dependencia del adulto para 

alimentarse, moverse de un lugar a otro, asearse y obtener calor; es decir, dependen de sus 

cuidadores para sobrevivir. 

Durante los siguientes 36 meses van ganando autosuficiencia en todos los campos: se 

reconocen y se relacionan unos con otros, comprenden algunas normas del entorno en el que 

se desenvuelven, aprenden a movilizarse erguidos y a alcanzar objetos por sí mismos; pueden 

servirse prácticamente solos los alimentos que reciben, ayudan en su vestido y toman las 

primeras iniciativas de escoger las prendas de vestir, se asean, y usan el lenguaje, aunque de 

manera simple, como herramienta para comunicarse y comprender el mundo (Domenech, A. 

L. 2012). 

2.3.5 Desarrollo prenatal 

Desde el primer mes de gestación de la madre, ya se producen trascendentes cambios en el 

feto, aunque ella se percate de su embarazo posteriormente. Si bien el cerebro no se termina 

de formar en su totalidad hasta luego del nacimiento y gracias a las experiencias que le brinda 

el entorno, desde los primeros momentos de esta etapa las células cerebrales están conectadas 

mandando y recibiendo mensajes. 

2.3.5.1 Sucesos importantes en esta etapa: 

Desde las primeras semanas comienza la formación de importantes órganos como el corazón 

y el cerebro. En los primeros meses del embarazo se producen la mayoría de los defectos de 

nacimiento, se establecen grandes cantidades de conexiones neuronales. 

• El cerebro procesa información sobre el tacto, la audición y el movimiento. 

• Posteriormente empiezan a formarse y a desarrollarse los otros órganos. 
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• Se desarrollan el sentido del olfato, el gusto y la sensibilidad a la luz. 

Lo que ocurre con el bebé en el período prenatal o de gestación marca su vida y desarrollo 

luego del nacimiento. Por lo tanto, la salud y el desarrollo de un o una bebé comienzan con 

una adecuada salud física y emocional de su madre, y un entorno igualmente seguro y 

saludable para todos. 

2.4 Modalidad Creciendo con Nuestros Hijos - CNH - 

El servicio de atención "Creciendo con Nuestros Hijos" es una modalidad de atención 

domiciliaria integral a niñas y niños, madres, padres y familias desde la gestación hasta los 3 

años de edad. El objetivo principal es lograr la preparación y sensibilización de las familias, 

para que mientras cuidan y comparten con sus niños y niñas estén en condiciones de 

estimularlos en la cotidianidad del hogar. 

El proceso de planificación para la atención está direccionado a las familias como 

protagonistas, tomando en cuenta principalmente la vivienda el espacio con el que cuentan; los 

materiales disponibles siendo en su mayoría reciclables, ya que la condición de estas familias 

no permite comprar materiales lúdicos en la elaborados. Así la educadora trabaja con los padres 

y madres enseñándoles y aprendiendo a realizar materiales lúdicos con productos reciclados, 

para trabajar con sus hijos e hijas.  

El programa promueve el pleno cumplimiento de las realizaciones a través del disfrute de todas 

las atenciones priorizadas que se requieren; se ejecuta con la mediación directa de la familia, 

mediante estrategias de consejería familiar para la protección integral, la participación familiar 

y comunitaria, y acciones de coordinación intra e intersectorial. 

La atención y educación integral formativa a niños y niñas en la primera infancia es un tema 

vigente suscrito en la propia Constitución, en la Convención de Derechos Humanos y en 

acuerdos múltiples - cómo lo analizamos en la parte del Marco Teórico. Incluso organismos 

sociales, entidades públicas y la sociedad civil se han comprometido con más énfasis en 
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mejorar la atención a ese grupo.  

En este contexto, el Ministerio de Inclusión Económica y Social - MIES -, como ente rector de 

la política de atención a la infancia y de desarrollo de proyectos y programas, desarrolla la 

nueva Norma Técnica Misión Ternura "Creciendo Con Nuestros Hijos 2019", contenida en un 

documento como parte del proceso de innovación que realiza la Subsecretaría de Desarrollo 

Infantil Integral. Propone abarcar un nuevo paradigma de la atención en educación inicial hacia 

el trabajo articulado para lograr la protección integral. Reconoce a las niñas y los niños como 

titulares y sujetos de derechos, involucra a los actores de la familia, de la comunidad y de la 

institucionalidad pública, con el objetivo de trabajar colaborativamente los temas de la salud, 

nutrición, aprendizaje, seguridad y protección, para un buen comienzo en la vida de las niñas 

y niños menores de 3 años.  

También se involucra al cuidador o cuidadora para que este proceso sea de manera cariñosa y 

sensible practicando la otredad, en esa relación de amor y respeto que se establece entre el 

adulto, niños y niñas. Parte de la identificación de sus características y así puedan ejercer sus 

derechos que les permita demostrar su potencialidad. También se ha incluido la atención a las 

madres gestantes para prevenir cualquier situación de vulnerabilidad, ya que en esta etapa es 

de mucho cuidado porque el ser humano se desarrolla en su totalidad. 

Este programa se concreta con la educación a las familias, la movilización de los actores 

comunitarios e instituciones públicas y privadas, para construir responsabilidad política y 

social alrededor de la primera infancia y lograr un cambio cultural; responsabilidad que se 

evidencia en los procesos de seguimiento nominal de las niñas y niños desde la acción 

convergente e interinstitucional del Estado y el diseño de la Ruta Integral de Atenciones que 

todo niños, niña y madre embarazada requiere. 

La Modalidad también propone unidades de atención cuyas funciones son cuidado, protección, 

y sobre todo cuidado con amor, donde además de las educadoras familiares, se constituyen 
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equipos técnicos territoriales de coordinación y apoyo a los técnicos que acompañan a las 

familias y trabajar así en forma mancomunada y complementaria para cumplir con el mandato 

nacional de reducir la desnutrición crónica e incrementar la cobertura de servicios de atención 

en desarrollo infantil para la población que vive en mayores condiciones de vulnerabilidad y 

pobreza. 

La primera infancia es la etapa de la vida que va desde el nacimiento hasta los 6 años. Las 

experiencias vividas por los niños y niñas durante estos años influyen significativamente en 

sus posibilidades futuras. Estudios de diferentes disciplinas (neurociencia, psicología, 

pedagogía, sociología) demuestran que los primeros años son decisivos para el desarrollo de 

las capacidades cognitivas, comunicativas y sociales del individuo. (Zapata y Ceballos, 2010, 

p. 1071). Los primeros años de vida determinan en el ser humano asuntos tan importantes como 

la subjetividad y la relación con la norma y el límite, la cual le permitirá vincularse con la 

cultura a la que pertenece. En correspondencia, las relaciones que establezca con los padres, 

los hermanos y adultos significativos, marcarán su presente y futuro. 

En este contexto, el ajuste de cobertura es parte del fortalecimiento de la calidad del servicio 

CNH, se enfoca a dar respuesta a las alertas generadas en relación a la cobertura asignada a 

cada educador/a familiar del servicio CNH (60 niñas y niños) con ciertas excepcionalidades 

en zonas de alta dispersión y vulnerabilidad (45 niñas y niños). Esta problemática generada 

por las características propias de dispersión: distancia entre las comunidades, vías de difícil 

acceso sobre todo en invierno, costo del transporte contratado para llegar a las comunidades, 

caminos desolados e inseguros, densidad poblacional, entre otros, inciden en la falta de 

atención al total de niñas y niños asignados a cada educador/a semanalmente.  

Al respecto, priorizar la población objetivo es una de las metas que plantea el enfoque de 

Misión Ternura. Esto implica a la atención a la mujer gestante y a la población infantil de 0 a 

3 años en situación de pobreza, pobreza extrema y/o vulnerabilidad, de los sectores concentrado 
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y disperso. En cumplimiento de la misión y atribuciones del MIES, señaladas en el Estatuto 

Orgánico de Gestión Organizacional, por Procesos Vigentes, y con el objetivo de garantizar la 

calidad de la prestación de la modalidad de atención familiar "Creciendo con Nuestros Hijos" 

- CNH -, en el marco del Plan Todo una Vida-Misión Ternura, se establece la Norma Técnica. 

El objetivo de este instrumento es el de regular y orientar la prestación del servicio de atención 

infantil y familiar a través de la modalidad “Creciendo con Nuestros Hijos (CNH)” sustentada 

en la consejería familiar para la protección integral y buen comienzo en la vida de niñas y niños 

en sus primeros 3 años de vida y madres gestantes, dando cumplimiento a lo establecido en la 

Constitución vigente, el Plan Nacional de Desarrollo, y demás normas nacionales e 

internacionales aplicables para el efecto. 

2.4.1 Componentes del programa CNH 

El programa "Creciendo con Nuestros Hijos" trabaja con el componente de calidad. En la cual 

se detalla la participación familiar, comunidad y redes sociales, también en el proceso socio-

educativo, en la salud preventiva, alimentación y nutrición, en talento humano, infraestructura, 

ambientes educativos y protectores, administración y gestión. En todo el proceso es importante 

la participación familiar y comunitaria; y el de la organización familiar y comunitaria, para 

realizar una planificación de actividades del comité de padres y madres de familia.  

Proceso socio-educativo: en este punto se involucra a la familia. La educadora o educador 

familiar convoca en asamblea a los miembros de la comunidad para informar y motivar a las 

familias sobre el funcionamiento de la Modalidad CNH y la importancia de trabajar 

corresponsablemente en el desarrollo integral de sus hijos e hijas, registrando en un acta los 

acuerdos establecidos y los datos de las familias que demandan el servicio, la coordinación 

comunitaria para la atención grupal. La educadora o educador familiar acuerda con 

representantes de la comunidad las condiciones del espacio físico requerido para las actividades 
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grupales que debe realizar con las familias y sus hijos de 24 a 36 meses de edad. 

2.4.2 Actores de la modalidad CNH. 

Los niños y niñas de 0 a 3 años, la familia, la comunidad, autoridades gubernamentales, 

organizaciones sociales, organizaciones de la sociedad civil, entidades públicas y privadas. 

2.4.3 Educador/ra de la modalidad CNH  

Las educadoras familiares son profesionales que se encargan de visitar a las familias de zonas 

rurales y urbanas que son vulnerables y se encuentran en situación de pobreza y pobreza 

extrema. Se encuentran dentro de una modalidad en la cual una educadora familiar visita los 

hogares en donde exista un niño o niña de 0 a 3 años para estimularlo, desarrollar motricidad, 

hacer un seguimiento de su crecimiento, verificar su salud, etc. 

Esta visita debe ser realizada en presencia de la familia, del padre o madre. Este trabajo 

domiciliario se complementa con reuniones de las familias en un lugar comunitario para 

reforzar conocimientos y recibir capacitación. 

2.4.4 La Familia 

Es el núcleo fundamental para el desarrollo infantil integral. Es el primer espacio en el que 

crecen y se desarrollan las personas y el lugar más importante de intercambio afectivo y de 

cuidados con ternura. Corresponde prioritariamente al padre y a la madre, la responsabilidad 

compartida del respeto, protección y cuidado de los hijos e hijas; y la promoción, respeto y 

exigibilidad de sus derechos. 

La familia es un factor determinante en el desarrollo de los niños y niñas, pues su participación 

en las actividades educativas inciden en su desarrollo, por lo tanto, la inclusión de las familias 

es el primer paso básico para un buen desarrollo en la infancia,  ya que es el principal 

protagonista en el desarrollo de la cultura para los niños y niñas,  pues además de asegurar la 

supervivencia el abrigo y la nutrición desde su nacimiento, los introducen en las relaciones 
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con las personas, con el mundo natural con el social con el de los objetos su conocimiento 

básico en el desarrollo físico, intelectual, socio-moral en el de la comunicación y el lenguaje. 

Estudios científicos consideran al seno familiar el primer colectivo social en el cual comienzan 

a desarrollarse paulatinamente como personas, adquieren el lenguaje materno hábitos 

conocimientos prácticos, acerca de la sociedad y su cultura; por estas consideraciones la 

educación en el hogar es un factor insustituible en la formación del ser humano.  

2.4.5 Comunidad  

Una comunidad es un conjunto de individuos, ya sea humano o animal, que tienen en común 

diversos elementos, como el territorio que habitan, las tareas, los valores, los roles, el idioma o 

la religión. También suele ocurrir que las personas se agrupen entre sí por tener un mismo 

objetivo que alcanzar y se caracterizan por conformarse de manera espontánea y no de forma 

voluntaria, como ocurre con las sociedades. Por esta razón el Ministerio de Inclusión 

Económica y Social - MIES - trabaja con las familias en comunidad, ya que estas siempre 

trabajan para el bienestar de las personas y por ende se beneficia toda la comunidad. 

2.4.6 Modalidad de atención  

La modalidad Creciendo con Nuestros Hijos (CNH) se podrá ejecutar a través de los siguientes 

prestadores del servicio: Atención Directa: Administrados directamente por el Ministerio de 

Inclusión Económica y Social. Bajo Convenio: Administrados por Gobiernos Autónomos 

Descentralizados, Organizaciones Religiosas y Organizaciones de la Sociedad Civil; con 

quienes el MIES suscribe convenios de cooperación.  

2.4.7 Calidad de Vida 

La Organización Mundial de la Salud - OMS - (1994) propuso la siguiente definición de 

Calidad de Vida. “Es la percepción personal de un individuo de su situación en la vida, dentro 

https://concepto.de/que-es-un-valor-y-cuales-son-los-valores/
https://concepto.de/religion-3/
https://concepto.de/objetivo/
https://concepto.de/sociedad/
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del contexto cultural y de valores en que vive en relación con sus objetivos, expectativas, 

valores e intereses”. La calidad de vida se trata de un concepto de continuo desarrollo que va 

modificándose en la medida en que la sociedad evoluciona. La necesidad de aprender a vivir 

mejor es innata y se perfecciona a lo largo de los años. Estar sano, sentirse bien física y 

mentalmente, tener confianza en sí mismo y en sus capacidades, conocer cuáles son las 

necesidades de su cuerpo, satisfacerlos ellas y cuidarlo como un verdadero tesoro permite 

darse cuenta si sus costumbres son sanas y beneficiosas para  esa máquina maravillosa que es 

el cuerpo humano; así también se puede conocer las costumbres y hábitos nocivos y dañinos 

para evitarlas, pudiendo darse cuenta que la salud, el bienestar y la felicidad constituyen la 

verdadera trilogía ideal en la vida. 

La autora considera que la calidad de vida es cuidar mucho de la salud mental y física para 

disfrutar con plenitud la estancia en este planeta. Si hablamos de la mujer embarazada mucho 

más, el cuidado en esta etapa es primordial ya que lleva en su vientre al futuro ciudadano, quien 

será el que más adelante tomará las decisiones para el cambio social.  

2.4.8 Nutrición 

Una alimentación adecuada es uno de los soportes para disponer de un buen estado de salud. 

El organismo humano para crecer, funcionar y mantenerse con energía, requiere de un 

adecuado régimen alimenticio, oxígeno, agua, y otros elementos como proteínas, 

carbohidratos, grasas, vitaminas, minerales, etc. A más de la alimentación adecuada, se debe 

también hacer ejercicio físico, practicar deportes o natación, pues todo esto, le da vigor a su 

vida, menor cantidad y mayor calidad.  

Las personas embarazadas y niños, presentan ciertas demandas alimenticias, por ello deben 

tener una dieta balanceada que asegure una correcta nutrición,  que sea rica en fibras como las 

frutas y las verduras, a más de ello es necesario consumir una moderada cantidad de carnes y 

lácteos, estos últimos proporcionan calcio y las carnes proteínas que benefician al organismo 
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humano, es preferible utilizar carnes blancas como pollo, pescado, pavo, en ciertos casos la 

leche puede ser reemplazado por el yogur ya que este facilita la digestión y el mantenimiento 

de la flora intestinal. 

2.5 Manual, Guía y Norma Técnica de la Modalidad "Creciendo con Nuestros Hijos" - 

CNH - 

A partir de estos preceptos de política pública nacional e internacional sobre la atención 

infantil, se procura generar instrumentos que sustenten el trabajo institucional en favor de los 

niños y niñas menores de 5 años. Uno fue el 'Manual de la Modalidad Creciendo con Nuestros 

Hijos", del programa de atención infantil del Ministerio de Inclusión Económica y Social - 

MIES -, publicado en 2005, en donde ya se hace referencia ya a la integración más no inclusión 

de las discapacidades. En 2008 hubo reformas a este documento mencionándose la inclusión 

de niños y niñas con discapacidad.  

Este Manual incluye la atención y protección de niños y niñas con necesidades educativas 

especiales, dando así importancia a la diversidad. No obstante, concibe las necesidades 

educativas a través de un modelo médico, manifestando que el niño requiere de un tratamiento 

para la 'cura': “debemos tener claro que el diagnóstico, seguimiento y tratamiento, debe realizar 

un equipo multidisciplinario…”. Si bien la discapacidad de alguna forma es mencionada en 

este documento, pero lo hace como un apartado final o anexo, lo que evidencia el 

desconocimiento en el área de las discapacidades, y da la impresión que se evade la 

responsabilidad de evidenciar el problema, al no dar importancia a la inclusión en la educación 

inicial, sobre todo en la primera infancia.  

El Manual se sustenta en el Código de la Niñez y Adolescencia, en el Libro Primero, Título 3, 

Capítulo 3, Artículo 42: "Derecho a la educación de los niños, niñas y adolescentes con 

discapacidad.  

Los niños y niñas y adolescentes con discapacidad tienen derecho a la inclusión 
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en el sistema educativo, en la medida de su nivel de discapacidad. Todas las 

unidades educativas están obligadas a recibirlos y a crear los apoyos y 

adaptaciones físicas, pedagógicas, de evaluación y promoción adecuados a sus 

necesidades (Codigo de la Niñez y la Adolescencia, 2017). 

A pesar de ello, desde la propuesta de atención a los niños con discapacidades, y sobre todo 

desde la educación no formal, la Modalidad CNH necesita reforzar metodologías inclusivas, 

pues muchas veces se termina acogiendo a los menores por "buena voluntad", para que no se 

queden sin educación.  

 

En el Manual también se menciona que las familias deberán adecuar los espacios de atención 

que por lo general son prestados, pero esos criterios se lo deben resolver con la comunidad 

conjuntamente con el Estado para facilitar el acceso.  

Dentro del apartado de la discapacidad de la Modalidad CNH dice que se debe acoger a los 

niños con deficiencias auditivas, visual y física, discapacidad mental, autismo, parálisis 

cerebral, síndrome de Down, espina bífida. Pero una cosa es escribir desde los escritorios y 

disponer a los técnicos de campo, sin conocer la realidad y la diversidad de nuestro país. 

Cumplir con disposiciones descritos en las leyes y normativas, no suena nada difícil, esto sería 

en un país en donde no tengan diferencias abismales tanto en la atención en salud, educación y 

demás servicios. 

En la guía de la Modalidad "Creciendo con Nuestros Hijos" ya existe una orientación 

metodológica: se detalla el proceso educativo de calidad, sus principios sus características de 

desarrollo en niños y niñas de 0 a 3 años, el ambiente seguro, estimulación para este grupo, 

población objetivo, atención focalizada, entre otras cosas, más no se observan ni se detalla la 

atención a los niños y niñas de 0 a 3 años con discapacidad.  

Tampoco se toma en cuenta a este grupo prioritario en la Norma Técnica Misión Ternura 
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Modalidad "Creciendo con Nuestros Hijos". En sus páginas preliminares, en la página 9, se 

detalla que el Ministerio de Salud y el Ministerio de Inclusión Económica y Social, suscriben 

el acuerdo ministerial número 001 del 4 de enero de 2018, para la atención en salud a niñas y 

niños, adolescentes, personas con discapacidad y adultos mayores que son usuarios y usuarias 

de los servicios del MIES de atención institucionalizada y no institucionalizada, sin incluir - 

nuevamente - a la primera infancia con discapacidad.  

No existe una hoja de ruta para saber qué tipo de discapacidad puede presentar un niño o una 

niña y llevarlo al médico, esta es competencia del Ministerio de Salud Pública o de especialista 

privados con costos muy altos al que no pueden acceder las familias de escasos recursos. De 

acuerdo a estudios realizados, la mayoría de las personas que tienen discapacidad pertenecen a 

familias pobres o de extrema pobreza.  

Siguiendo con los otros instrumentos legales observamos que en el Código Orgánico de 

Descentralización y Ordenamiento Territorial (2010), se establece la coordinación multinivel. 

Adicionalmente, incluye en su artículo 54, las funciones del gobierno autónomo 

descentralizado municipal relacionadas con el ejercicio de los derechos de la niñez y 

adolescencia: diseñar e implementar políticas de promoción y construcción de equidad e 

inclusión en su territorio, en el marco de sus competencias constitucionales y legales; d) 

Implementar un sistema de participación ciudadana para el ejercicio de los derechos y la gestión 

democrática de la acción municipal;  j) Implementar los sistemas de protección integral del 

cantón que aseguren el ejercicio garantía y exigibilidad de los derechos consagrados en la 

Constitución y en los instrumentos internacionales, lo cual incluirá la conformación de los 

consejos cantonales, juntas cantonales y redes de protección de derechos de los grupos de 

atención prioritaria. Para la atención en las zonas rurales coordinará con los gobiernos 

autónomos parroquiales y provinciales. 
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De acuerdo al Decreto Ejecutivo N°11, de 25 de mayo de 2017, se crea el Plan Toda una Vida 

compuesto por la Misión “Toda una Vida” y la Misión “Las Manuelas”. Asimismo, se crea el 

Comité Interinstitucional del Plan Toda una Vida y la Secretaría Técnica del Plan Toda una 

Vida. El Comité es una instancia resolutiva que entre otras responsabilidades tiene a su cargo 

la definición de mecanismos para la operativización de las Misiones que integran el Plan, entre 

ellas “Misión Ternura”.  

En el Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021, se establece en el Eje 1: Derechos para Todos 

Durante Toda una Vida; Objetivo 1:  

Garantizar una vida digna con igualdad de oportunidades para todas las 

personas. Se establece como metas para el periodo de gobierno 2017 - 2021: 

reducir de 24,8% al 14,8% la prevalencia de desnutrición crónica en niños 

menores de 2 años. Reducir de 23,9% al 13,2% la prevalencia de desnutrición 

crónica en niños menores de 5 años. Aumentar del 46,4% al 64% la prevalencia 

de lactancia materna exclusiva en los primeros seis meses de vida. Incrementar 

el porcentaje de niñas y niños menores de 5 años que participan en programas 

de primera infancia. 

Nuevamente observamos que sobre la atención a niños y niñas en la primera infancia con 

discapacidad no se menciona, no se detalla nada. ¿Será que debemos dar todo por entendido? 

O será que nos hace falta un artículo que describa con claridad cuál es el organismo competente 

en la atención a niños y niñas con discapacidad en la primera infancia y cómo se debe intervenir 

en esta área. 

El Ministerio de Inclusión Económica y Social - MIES - y El Ministerio de Educación suscriben 

el Acuerdo Interministerial N° 0001-16 de 11 de enero de 2016, en el que se reforma al Acuerdo 

Interministerial N° 0015-14, del 30 de julio de 2014 y se establece la normativa para la 
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Autorización, Creación y Funcionamiento de la Prestación de Servicios de Desarrollo Integral 

para la Primera Infancia que ofertan atención a niñas y niños de 0 a 5 años de edad para 

entidades particulares, fisco misionales y públicas. Desafortunadamente en este acuerdo 

tampoco se aclara la atención a niños y niñas con discapacidad en la primera infancia. 

Más acuerdos: Acuerdo Interministerial N° 0010, del 18 de febrero de 2016, entre el Ministerio 

de Salud y el MIES, en el que se establece la Norma Técnica de Articulación Intersectorial 

entre ambas instancias para la atención en salud y nutrición de niñas y niños de 0 a 3 años, 

atendidos a través de Centros Infantiles del Buen Vivir (CIBV) y Creciendo con Nuestros Hijos 

(CNH). Acuerdo Interministerial N° 001, del 4 de enero de 2018, entre los mismos ministerios, 

para la atención en salud a niñas, niños, adolescentes, personas con discapacidad y adultos 

mayores que son usuarios de los servicios del MIES de atención institucionalizada y no 

institucionalizada. Este acuerdo se refiere exclusivamente en la atención en salud a niños y 

niñas con discapacidad.  

El MIES desde el año 2018, a través de la Subsecretaría de Desarrollo Infantil Integral, ha 

emprendido un proceso de fortalecimiento de las políticas públicas de atención a la Primera 

Infancia, mediante la intervención emblemática del Gobierno Nacional, Misión Ternura. Para 

desarrollar este trabajo se sustenta en la presente normativa vigente. Misión Ternura se plantea 

como una movilización nacional por el buen comienzo en la vida de las niñas y niños mediante 

el cuidado con ternura. Este planteamiento requiere del compromiso del conjunto de la sociedad 

mediante una intervención articulada que permita una atención integral a la primera infancia. 

Por tanto, es fundamental la participación conjunta de las familias: madres, padres y otros 

miembros de la familia que cuidan a las niñas y niños.  

Todos se suman a este compromiso: las comunidades, los barrios. Las organizaciones privadas, 

gubernamentales y no gubernamentales, las instituciones públicas de los diferentes niveles de 
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gobierno como Registro Civil, MIES, Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, Secretaría 

Nacional del Agua, Ministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano, gobiernos autónomos 

descentralizados (prefecturas, municipios, juntas parroquiales), Consejo Nacional de Igualdad 

Intergeneracional y cooperación internacional, entre otros. Proponiéndose una serie de 

innovaciones: la atención receptiva y el cambio cultural, universalizar la atención a las familias 

y el cuidado con ternura.  

Pero, y ¿dónde se suscribe la atención a la primera infancia con discapacidad? No está ni en la 

Convención de los Derechos de los Niños, ni en la Ley ni en la Ley Orgánica de 

Discapacidades. Tampoco en la guía teórico-metodológica de la Modalidad "Creciendo con 

Nuestros Hijos". Esta investigación en la ciudad de Quito Distrito Quito Norte, de algún modo 

evidencia que no se tienen claros los parámetros para la atención a este grupo prioritario de 0 

a 3 años con discapacidad.  

2.6 Constitución de la República 

La Constitución del Ecuador de 1998, en lo que se refiere a la atención de grupos vulnerables, 

dice: “El Estado adoptará las medidas que aseguren a niños y adolescentes las siguientes 

garantías: atención prioritaria para los menores de seis años que garanticen nutrición, salud, 

educación, y cuidado diario”. (Asamblea Nacional del Ecuador CRE, 1998)Se evidencia que a 

partir de este instrumento constitucional existe un interés por atender mejor a los niños, niñas 

y adolescentes. Expresa como prioridad la protección integral de los derechos, entendiendo 

como responsabilidad del Estado, Sociedad y Familia, garantizarlos en igualdad de 

oportunidades, en dignidad, libertad y equidad, como señala en el Código de la Niñez y 

Adolescencia.  

Además, en 1998 ya se inscribe que: “El Estado garantizará políticas de prevención de 

discapacidades y, de manera conjunta con la sociedad y la familia, procurará la equiparación 
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de oportunidades para las personas con discapacidad y su integración social”. ( (Asamblea 

Nacional del Ecuador CRE, 1998). A pesar de que se garantiza la igualdad de oportunidades 

para las personas con discapacidad, la sociedad de cierta manera lo desconoce y también este 

grupo de personas vulnerables que tienen los mismos derechos para trabajar, estudiar e 

integrarse a la vida social.   

La Constitución del Ecuador a partir del 2008 empieza a difundir a los ciudadanos los derechos 

y las leyes que le rigen, de tal forma que cada ciudadano conoce sus derechos y el de los demás, 

pues esto es un avance significativo en nuestro país. Ese mismo año se modificaron algunas 

leyes, entre ellas el de la Educación que se amplía y especifica la atención para los grupos 

vulnerables. En lo que corresponde a niños menores de 6 años: “El Estado adoptará medidas 

que aseguren la protección integral de sus derechos de niños, niñas y adolescentes” 

(Constitución de la República del Ecuador, 2008: Art. 46).    

A   partir del 2008 se tiene otra mirada o, mejor dicho, las instituciones tanto públicas como 

privadas, inician un proceso para incluir a personas con discapacidades, aunque en el aspecto 

laboral todavía es nula, y en la prensa se encuentra avisos como: “Importante empresa de la 

ciudad, requiere contratar persona con discapacidad. Su actividad requiere trabajo físico. La 

empresa ofrece atractivo paquete salarial y estabilidad laboral…”. 

De acuerdo a lo descrito, es evidente que, aun nos falta mucho por comprender la discapacidad, 

las empresas acogen o convocan a las personas con discapacidad por los beneficios que le 

ofrece el Estado más no por que las personas con discapacidad tienen habilidades y destrezas 

propias desarrolladas en el trascurso de sus vidas, es penoso escuchar a los empresarios decir, 

se debe cumplir con la cuota para que no nos sancionen, esa son una de las barreras mas grande 

que deben atravesar para que las personas con discapacidad sean reconocidas como personas 

con derechos y obligaciones al igual que todo ciudadano.  

Se realizan acuerdos y convenciones a nivel internacional para apoyar una educación inclusiva. 
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De esta manera, el Ecuador asume poco a poco el reto y la responsabilidad del cuidado y 

protección de las personas con discapacidad, en especial de niños y niñas de la primera infancia. 

Desde 2000, varios países asumen el compromiso de 'Educación para todos', durante el Foro 

Mundial sobre Educación en Dakar, incluido Ecuador.   

'Educación para todos' no deja de ser una frase ambiciosa en el sentido de que ninguna persona 

en el mundo puede quedarse sin educación, no importa la condición social, económica, cultural, 

ni personas con capacidades diferentes. Pero el proceso va lento, parece una utopía, pero es 

justo ella la que muestra el camino para avanzar. 

  

2.7 Convención de los Derechos Humanos  

El propósito de la presente Convención es promover, proteger y asegurar el goce pleno y en 

condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas 

las personas con discapacidad y promover el respeto de su dignidad inherente.  

Las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, 

intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan 

impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las 

demás. Convención sobre los Derechos de las personas con discapacidad (2016). Artículo 7. 

Niños y niñas con discapacidad numeral 1. Los Estados Partes tomarán todas las medidas 

necesarias para asegurar que todos los niños y las niñas con discapacidad gocen plenamente de 

todos los derechos humanos y libertades fundamentales en igualdad de condiciones con los 

demás niños y niñas. 

En todas las actividades relacionadas con los niños y las niñas con discapacidad, una 

consideración primordial será la protección del interés superior del niño sobre los derechos de 

las personas con discapacidad, Convención de los Derechos Humanos, Artículo 24.  
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Educación, los Estados Partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a la 

educación. Con miras a hacer efectivo este derecho sin discriminación y sobre la base de la 

igualdad de oportunidades, los Estados Partes asegurarán un sistema de educación inclusivo a 

todos los niveles, así como la enseñanza a lo largo de la vida, literal a. Las personas con 

discapacidad puedan acceder a una educación primaria y secundaria inclusiva, de calidad y 

gratuita, en igualdad de condiciones con las demás, en la comunidad en que vivan. Es evidente 

que siempre se habla de la educación en todos los niveles.  

2.8 Ley Orgánica de Discapacidades 

En la Ley Orgánica de Discapacidades sección tercera de la educación, en su Artículo 27 

derecho a la educación Menciona qué el Estado procurará que las personas con discapacidad 

puedan acceder, permanecer y culminar, dentro del Sistema Nacional de Educación y del 

Sistema de Educación Superior, sus estudios, para obtener educación, formación y 

capacitación, asistiendo a clases en un establecimiento educativo especializado o en un 

establecimiento de Educación escolarizada según el caso. Si bien es cierto que en este artículo 

se menciona qué las personas con discapacidad accedan a estos servicios, sin embargo, no se 

menciona sobre la educación a la primera infancia. 

Artículo 28. Educación inclusiva, la autoridad nacional implementará las medidas 

pertinentes, para de estudiantes con necesidades educativas especiales que requieren apoyos 

técnicos tecnológicos y humanos, tales como personal especializado, de temporal y/o 

adaptaciones curriculares y de accesibilidad física, comunicación y espacios de aprendizaje, en 

escolarizada. El artículo 7 para todas las autoridades, esto implica también para los ministerios 

que están a cargo de establecimientos de atención a personas con discapacidad. En referencia 

al programa "Creciendo con Nuestros Hijos", la función es crear mecanismos de atención y la 

implementación de medidas pertinentes para dicha atención, asignar recursos para la 

implementación de talento humano especializado en temas de discapacidad. 
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En lo que refiere a la educación se mencionan algunos artículos para la atención a personas con 

discapacidad, se habla sobre inclusión sobre evaluación especialización, capacitaciones, 

mecanismos de comunicación sobre accesibilidad entre otros, pero -nuevamente- no se 

menciona nada sobre la educación a la primera infancia. 

Artículo 34. Equipos multidisciplinarios especializados. La autoridad educativa nacional 

garantiza en todos sus niveles la implementación de equipos multidisciplinarios especializados 

en materia de discapacidad, quienes deberán realizar la evaluación, seguimiento y asesoría para 

la efectiva inclusión, permanencia y promoción de las personas con discapacidad dentro del 

Sistema Educativo Nacional.  

En la C, en la sección décima de la protección y promoción se mencionan algunos artículos 

para el trabajo con las personas con discapacidad. En su Artículo 87 políticas de promoción y 

protección social, manifiesta que:   

La autoridad nacional encargada de la Inclusión Económica y Social y los 

gobiernos autónomos descentralizados articularan con las entidades públicas y 

privadas el desarrollo y ejecución de políticas destinadas a:  numeral 2, oriental 

y capacitar a las personas y las familias que tienen bajo su cuidado a las 

personas con discapacidad en el buen trato y atención que deben prestarles. 

Numeral 7. Del mismo artículo: establecer mecanismos de participación, 

solidaridad y responsabilidad comunitaria para la integración e inserción social 

de las personas con discapacidad y sus familias. Numeral 8: establecer 

mecanismos para la inclusión de las niñas y los niños con discapacidad en 

centros de desarrollo infantil (CONADIS, 2018).   
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En la Ley Orgánica de discapacidad se menciona de manera específica para la atención en la 

primera infancia, sin embargo, en la Norma Técnica de Discapacidad que tienen el Ministerio 

de Inclusión Económica y Social (MIES), no se detalla las vías y rutas de atención a este grupo.  

 

2.9 Discapacidad.  

El concepto de discapacidad ha sufrido varios cambios en los últimos años, En la actualidad 

tenemos varios documentos que garantizan el libre ejercicio de los derechos a las personas con 

discapacidad sobre todo los Derechos Humanos.  

La mirada hacia las personas con discapacidad en los últimos años ha dado un giro de 150 

grados, antiguamente se les miraba como no útiles para la sociedad, o un castigo divino, o 

requerían de un tratamiento médico, sufrían una enfermedad contagiosa, debían estar 

encerrados y no expuestos al público. En la actualidad esa visión se ha modificado con la 

Convención de Derechos y sobre todo con la Constitución de la República 2008 en donde se 

estipula la discapacidad como un derecho, también se enfatiza en la Ley Orgánica de 

discapacidades del Consejo Nacional de Igualdad de Discapacidades CONADIS, en donde se 

detalla paso a paso los lineamientos a seguir para garantizar los derechos de las personas con 

discapacidad. Podemos resumir diciendo que la discapacidad es:  

Según la Organización Mundial de la Salud (2001), y para unificar el concepto de 

discapacidad, establece una 2ª Clasificación Internacional, la Clasificación Internacional del 

Funcionamiento de la Salud, en la que ofrece la siguiente definición. 

Discapacidad es: “Término genérico que incluye déficit, limitaciones en la actividad y 

restricciones en la participación. indica los aspectos negativos de la interacción entre un 

individuo (con una condición de salud) y sus factores contextuales (factores ambientales y 

personales)”. 
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Con este concepto, entendemos que la discapacidad no solo es una cuestión de salud, también 

intervienen factores personales, factores ambientales, y la sociedad que la rodea.  

CONADIS (2007). La discapacidad no es una condición médica, las personas no son 

discapacitadas porque les falta un miembro o algo no les funciona bien, No; la discapacidad es 

una condición que resulta de una interacción entre las diferencias físicas sensoriales y mentales 

y las características del medio ambiente en el que viven. 

Una persona con discapacidad tiene varias limitaciones sociales ya que debe cruzar por varias 

barreras de accesos a su entorno, a los servicios, tanto públicos y privados, a la educación, a la 

salud, al trabajo; estas barreras pueden ser físicas, culturales, actitudinales, programáticas 

técnicas, ideológica, etc.  

Las personas con discapacidad incluyen aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, 

intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, pueden 

impedir su participación plena y efectiva en igualdad de condiciones con los demás.  

Convención sobre los Derechos de las personas con Discapacidad (artículo 1). 

Con todos esos argumentos se puede definir que la discapacidad es una condición física e 

intelectual, que adquiere un ser humano en el proceso de la vida, puede ser biológica o 

adquirida.  

2.10 Tipos de discapacidad 

Generalmente se percibe a la discapacidad como una condición permanente, invariable a lo 

largo del ciclo de vida de la persona. Es fundamental considerar que esta condición puede ser 

temporal o permanente y puede presentarse en diferentes niveles: leve, moderado y severa. De 

acuerdo al Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades, Estipula 5 tipos que se 

encuentran detallados en la página web de las estadísticas de discapacidades. A nivel nacional 
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existen 477. 958 personas con discapacidad registrado en el sistema.   

Tabla 1.  
La discapacidad a nivel nacional  

Tipo de 

Discapacidad 

Número de registros % Número de registros 

PSICOSOCIAL 5.2984% 25,324 

VISUAL 11.7063% 55,951 

AUDITIVA 14.0420% 67,115 

INTELECTUAL 22.3210% 106,685 

FISICA 46.6323% 222,883 

Fuente: Ministerio de Salud Pública 
Elaborado por: Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades-CONADIS 
Fecha: diciembre 2019 
 
 
 
 

2.10.1 Discapacidad física.  

La discapacidad motriz se puede definir como una desventaja, resultante de una imposibilidad 

que limita o impide el desempeño motor de la persona afectada. Las causas de la discapacidad 

física muchas veces están relacionadas a problemas durante la gestación, a la condición de 

prematuro del bebé o a dificultades en el momento del nacimiento. También pueden ser 

causadas por lesión medular en consecuencia de accidentes o problemas del organismo, a nivel 

Nacional tenemos: 

Tabla 2.   
Grupo etario  
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Elaborado por: Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades-CONADIS 
Fuente: Ministerio de Salud Pública 
Fecha: diciembre 2019 

 

2.10.2 Discapacidad intelectual.  

En la actualidad el concepto más empleado es el que propone la AAMR (American 

Associationon Mental Retardation) en su edición de 1992, “El retraso mental se refiere a 

limitaciones sustanciales en el funcionamiento intelectual. Se caracteriza por un 

funcionamiento intelectual inferior a la media, que coexiste junto a limitaciones en dos o más 

de las siguientes áreas de habilidades de adaptación: comunicación, cuidado propio, vida en el 

hogar, habilidades sociales, uso de la comunidad, autodirección, salud y seguridad, contenidos 

escolares funcionales, ocio y trabajo.   

 
Tabla 3.  
Grupo etario discapacidad física 

 
Elaborado por: Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades-CONADIS 
Fuente: Ministerio de Salud Pública 
Fecha: diciembre 2019 

 

Tabla 4.  
Grupo etario, Discapacidad Auditiva 

 
Elaborado por: Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades-CONADIS 
Fuente: Ministerio de Salud Pública 
Fecha: diciembre 2019 
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Tabla 5.  
Discapacidad Visual 

 
Elaborado por: Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades-CONADIS 
Fuente: Ministerio de Salud Pública 
Fecha: diciembre 2019 

 

Tabla 6. 
Discapacidad Psicosocial 

 
Elaborado por: Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades-CONADIS 
Fuente: Ministerio de Salud Pública 
Fecha: diciembre 2019 

 

2.11 Fundamentación legal.  

La Constitución de la República del Ecuador (2008) en su Art. 44 establece que el Estado, la 

sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños 

y adolescentes, y asegurará el ejercicio pleno de sus derechos, cuya garantía será prioritaria. 

En el mismo artículo, define al desarrollo integral como el proceso de crecimiento, maduración 

y despliegue del intelecto y de las capacidades, potencialidades y aspiraciones de los niños, 

niñas y adolescentes en un entorno familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y 

seguridad; y enfatiza en que el entorno permitirá la satisfacción de las necesidades sociales, 

afectivo y emocionales, culturales de las niñas y niños, con el apoyo de políticas intersectoriales 

nacionales y locales. 

Adicionalmente, en su Art. 45, establece que 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 



39 
 

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.  

En concordancia con los artículos antes citados, el Art. 46 define que el Estado adoptará las 

medidas que aseguren a los menores de seis años una atención que garantice su nutrición, salud, 

educación y cuidado diario en un marco de protección integral de sus derechos. 

La Convención de los Derechos de los Niños (1989), ratificada por el Ecuador en el año 1990, 

reconoce a las niñas y niños como sujetos de derechos, de cuidado y asistencia especiales; por 

tanto, para su pleno desarrollo deben crecer en el seno de la familia, en un ambiente de 

felicidad, amor y comprensión que les permita desenvolverse como seres sociales, activos y 

protagonistas de su vida. 

El Código de la Niñez y Adolescencia (2003), en el Art. 9 establecen que la ley reconoce y 

protege a la familia como el espacio natural y fundamental para el desarrollo integral de la niña, 

niño 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. En consecuencia, el reconocimiento de que las niñas y niños en la primera 

infancia tienen derechos, exige que el entorno en el que crecen les provea de las condiciones 

afectivas, sociales, económicas y culturales que les asegure su desarrollo integral y de sus 

particularidades. Asimismo, en el Art. 11, el Código de la Niñez y Adolescencia, establece 

como principio fundamental el interés superior del niño e impone a todas las autoridades 

administrativas y judiciales y a las instituciones públicas y privadas el deber de ajustar sus 

decisiones y acciones para su cumplimiento. En el Art. 12, estipula que la provisión de recursos 
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debe asignarse con prioridad absoluta a la niñez y adolescencia. 

2.12 Sistema y Caracterización de las variables 

En cuanto a la investigación de análisis de la modalidad Creciendo con Nuestros Hijos se 

plantea como variable única el análisis de la modalidad ya que por ser un tema cualitativo 

descriptivo de desarrollará una sola variable, una vez determinadas estas variables las cuales 

surgen de los objetivos de la investigación se establecieron indicadores que más adelante 

permitieron la construcción de los instrumentos de recolección de datos.   
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 CAPÍTULO III  

3. METODOLOGÍA 

 

3.1 Diseño de la investigación 

3.1.1 Línea de investigación  

El presente trabajo de investigación sobre, “Analizar la modalidad CNH y sus 

beneficios en la atención a niños y niñas de 0 a 3 años con discapacidad en la 

provincia de Pichincha distrito Quito Norte del período 2019-2020”responde a la línea 

de pedagógica  de la Universidad Central del Ecuador , Facultad de Filosofía Letras 

y Ciencias de la Educación, Fundamentos pedagógicos, metodológicos y curriculares 

del proceso enseñanza aprendizaje en articulación con el sistema nacional de 

educación y así también como fines con las líneas de la Carrera  de Educación Inicial 

en relación de desarrollo integral de los niños y las niñas. 

 

3.1.2 Modalidad de la investigación  

El presente trabajo tiene como modalidad la investigación cualitativa, ya que la herramienta 

que predomina es el análisis de contenidos de la modalidad Creciendo con Nuestros Hijos, y 

mediante el instrumento de la encuesta y el cuestionario de preguntas mediante liken nos 

permite verificar y conocer el proceso de aplicación de dicha metodología en la atención a 

niños y niñas de cero a tres años con discapacidad en el distrito Quito Norte.   

 

3.2 Tipo o nivel de investigación  

La presente investigación es exploratoria y plantea cuando se observa un fenómeno que debe 

ser analizado, por tanto, es fenomenológico; su función es el reconocimiento e identificación 

de problemas. Desestima la estadística y los modelos matemáticos, se opone al estudio 
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cuantitativo de los hechos, por tanto, es hermenéutico. Se trata de investigación cualitativa. 

 

3.3 Población y muestra 

3.3.1 Población.  

Es el conjunto total de individuos, objetos o medidas que poseen algunas características 

comunes observables en un lugar y en un momento determinado. Cuando se vaya a llevar a 

cabo alguna investigación debe de tenerse en cuenta algunas características esenciales al 

seleccionarse la población bajo estudio Fernández M. (2015). 

La población tomada en cuenta para la realización de este trabajo corresponde a: 1926 niños y 

niñas atendidas en la modalidad CNH del distrito metropolitano de Quito, distrito Quito Norte, 

de igual manera se les levanto la encuesta a 44 educadoras/res CNH, 6 funcionarios públicos 

responsables del manejo del programa CNH del distrito Quito Norte, del Ministerio de 

Inclusión Económica y Social.  

 

3.3.2 Muestra.  

La muestra es un subconjunto fielmente representativo de la población. 

Hay diferentes tipos de muestreo. El tipo de muestra que se seleccione dependerá de la calidad 

y cuán representativo se quiera sea el estudio de la población, Mario F. (2015).  

Se toma en cuenta a la directora distrital, analista zonal de desarrollo infantil, técnico territorial 

y a la coordinadora de las unidades de atención en la modalidad CNH, del distrito Quito Norte, 

para la aplicación del instrumento de la encuesta dirigido a las educadoras de la modalidad, que 

corresponde a 44 educadoras del distrito Quito Norte.   
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3.4 Operacionalización de Variables  

 

Tabla 7. Cuadro de variables 

operacionalización de variables 

Variable  Dimensiones  Indicadores  Ítems  

 

 

 

 

 

 

 

Modalidad 

creciendo con 

nuestros hijos 

(CNH) 

 

 

Política pública de 

Desarrollo infantil  

Constitución de la 

república 

¿Cuáles son los principales logros obtenidos en el programa CNH del distrito quito 

norte? 

¿Qué aspectos falta incorporar para optimizar la atención a niños y niñas con 

discapacidad en el programa CNH del distrito quito norte? 

¿Considera que en las políticas públicas se especifica que institución es la encargada 

de la atención a niños/as con discapacidad de 0 a 3 años del programa CNH del distrito 

quito norte? 

De acuerdo a su criterio, ¿cuáles son los aspectos relevantes de la metodología 

aplicada a niños/as con discapacidad en el programa CNH del distrito quito norte? 

¿El MIES dispone de los recursos metodológicos, didácticos y humanos suficientes 

para la atención a niños/as con discapacidad en el programa CNH del distrito quito 

Convención de 

los derechos 

humanos 

Ley orgánica de 

discapacidades  

Programa CNH 

Modalidad 

Creciendo con 

nuestros hijos 

Teórico 

Metodología 

Recursos  
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CNH 

Actores del 

programa CNH 

Evaluación norte? 

 El distrito quito norte cuenta con recursos suficientes para la contratación del 

profesional calificado en la atención a niños/as con discapacidad del programa CNH 

del distrito quito norte.  

¿De qué manera el MIES promueve la corresponsabilidad de los padres y madres de 

los niños y niñas en la aplicación del programa CNH del distrito quito norte? 

¿En qué lugares del distrito quito norte considera usted que es débil la atención a niños 

y niñas con discapacidad del programa CNH? 

¿Cuáles son los mecanismos de seguimiento y evaluación de atención a niños /as con 

discapacidad del programa CNH del distrito quito norte? 

Con que frecuencia el distrito quito norte realiza una capacitación encaminado en la 

atención a niños/as con discapacidad de 0 a años en el programa CNH? 

¿Cuáles son los objetivos del programa CNH 

¿Cuáles son los principales logros obtenidos en el programa CNH 

¿Qué aspectos se debe incorporar para optimizar en el programa CNH 

¿Los cambios en el programa CNH requieren de nuevas políticas públicas?, ¿cuáles? 

De acuerdo a su criterio, ¿cuáles son los aspectos relevantes de la metodología 

Autoridades 

gubernamentales 

Organizaciones 

sociales 

GADS 

Familia 

Comunidad 

Educadoras 

Profesionales de 

atención a niños y 

niñas con 

discapacidad 

Discapacidad  Concepto 

Tipos 

Adaptaciones Planificación 
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curriculares para 

niños y niñas con 

discapacidad 

Metodología aplicada en el programa CNH? 

¿El MIES dispone de los recursos metodológicos humanos suficientes para la 

metodología del programa CNH? 

¿Cuáles son los logros alcanzados en atención a niños y niñas con discapacidades? 

8. ¿De qué manera el MIES promueve la corresponsabilidad de los padres y madres 

de los niños y niñas en la aplicación del programa CNH? 

¿En qué lugares de la provincia considera usted que es débil el programa CNH? 

¿Cuáles son los mecanismos de seguimiento y evaluación del programa CNH? 

Recursos  

Evaluación 

Elaborado por:  Salome Shiki 
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3.5 Técnicas e instrumentos de Recolección de datos 

3.5.1 Encuesta   

La encuesta es una técnica que se lleva a cabo mediante la aplicación de un cuestionario a una 

muestra de personas. Las encuestas proporcionan información sobre las opiniones, actitudes y 

comportamientos de los ciudadanos. La encuesta se aplica ante la necesidad de probar una 

hipótesis o descubrir una solución a un problema, e identificar e interpretar, de la manera más 

metódica posible, un conjunto de testimonios que puedan cumplir con el propósito establecido. 

Richard L. Sandhusen (2002).  

Para la recopilación de esta investigación se elaboró un cuestionario elaborado en link, que fue 

aplicado a cada uno de las/os 44 educadores de la modalidad CNH del Ministerio de Inclusión 

Económica y Social, en esta consta de 7 preguntas, tomando en cuenta los temas de la matriz 

de variables, y buscando cumplir con el objetivo general de la investigación. 

3.5.2 Entrevista.  

Una entrevista es un intercambio de ideas, opiniones mediante una conversación que se da entre 

una, dos o más personas donde un entrevistador es el designado para preguntar. El objetivo de 

las entrevistas es obtener determinada información, ya sea de tipo personal o no. Mario F. 

(2015). Una entrevista es recíproca, donde el entrevistado utiliza una técnica de recolección 

mediante una interrogación estructurada o una conversación totalmente libre; en ambos casos 

se utiliza el instrumento: un formulario o esquema con preguntas o cuestiones para enfocar la 

charla que sirven como guía. Es por esto, que siempre encontraremos dos roles claros, el del 

entrevistador y el del entrevistado (o receptor). 

De esta manera para obtener la información se entrevisto a la directora distrital, analista distrital 

de desarrollo infantil, coordinador de las educadoras de la modalidad CNH del distrito Quito 

Norte.  

 

https://concepto.de/objetivo/
https://concepto.de/esquema/
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3.6 Criterio para la formulación y validación 

Para la formulación de las variables se tomaron en cuenta dos factores, la modalidad CNH cuál 

es la metodología de aplicación el servicio a la comunidad, su rol protagónico dentro del 

proceso enseñanza aprendizaje, y sobre todo la atención y educación a familias de zonas 

rurales, quienes se encuentran en condición de vulnerabilidad y son familias de pobreza y extra 

pobreza. 

Por otra parte, también se tomó en cuenta la atención que realizan a los niños y niñas con 

discapacidad en la primera infancia a sabiendas de que son un programa del Ministerio de 

Inclusión Económica y social, se debe tener por entendido que trabajan con esta población tan 

significativa.   
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CAPÍTULO IV 

 

4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

La perspectiva teórica que fundamenta el presente análisis cualitativo, aquí presentado 

esquemáticamente sobre el programa CNH. Se basa en las opiniones dadas por parte de la 

directora distrital, del personal del distrito como: analistas del programa CNH, a la 

coordinadora territorial de las educadoras CNH, a un analista de desarrollo infantil distrital. 

Esta investigación se lo realiza en Distrito Quito Norte para dar respuesta a los objetivos 

planteados en la investigación, las cuales nos darán una información real de la metodología e 

instrumentos de aplicación en la atención a niños y niñas con discapacidad en la primera 

infancia. Las opiniones expresadas en la investigación son interpretadas con facilidad que se 

detallan en la presentación de resultados.  

4.1 Análisis e interpretación de resultados.  

Procesamiento de datos 

En la  provincia de Pichincha Cantón Quito, se realiza la entrevista a las autoridades del Distrito 

Quito Norte, Esta entrevista viene detallada y estructurada,  la cual me permite realizar una 

entrevista personalizada de forma secuencial y ordenada,  consta de 10 preguntas,  se realizó  a 

la directora distrital,  al coordinador de servicios sociales,  a la analista creciendo con nuestros 

hijos, a la coordinadora territorial de las educadoras CNH, del  Ministerio de Inclusión 

Económica y Social del distrito Quito Norte. Luego de aplicada la entrevista tal como estaba 

planificada: Se detallan los siguientes resultados. 
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Tabla 8. Entrevista, autoridades del distrito Quito Norte 

ITEM No.1. ¿Cuáles son los principales logros obtenidos en el programa CNH del distrito 

Quito norte?  

Nº INFORMANTES  SÍNTESIS DE RESPUESTA ASPECTOS 

COINCIDENTES 

PRINCIPALES 

DIFERENCIAS 

1 Lic. Xavier 

Ávila, coordinador 

de servicios sociales 

del distrito Quito 

Norte  

La atención a la población, Se ha ido 

asegurando a través de la ficha de 

vulnerabilidad, qué es un instrumento que 

dar cuenta de las condiciones en las que 

se encuentra la familia para ingresar o no 

a la modalidad de atención.  se tiene 

avances significativos con respecto en la 

atención en la primera infancia. También 

el vínculo que va creando con las familias 

con respecto al desarrollo adecuado para 

niños y niñas de la modalidad. 

La atención a 

familias. 

Desarrollo de 

habilidades de los 

niños y niñas  

Atención en zonas 

dispersas 

Ficha de 

vulnerabilidad   

2 Lic. Cristina 

Méndez. 

coordinadora 

territorial del 

programa CNH 

Los niños desarrollan destrezas y 

habilidades, En la que trabajamos cuatro 

ámbitos, Pues el lenguaje, socio afectivo, 

Motricidad fina y gruesa, y el 

descubrimiento de su medio natural. Esto 

se logra mediante el acompañamiento a 

las familias, ya que como educadora 

somos una guía y las familias Ejecutan 

las actividades que se les imparte.  muy 

bien  

La atención a 

familias. 

 

desarrollan 

destrezas y 

habilidades 

Áreas como: de 

Lenguaje, socio 

afectivo, Motricidad 

fina  y gruesa. 

3 Lic. Evelin 

Pacheco, técnica de 

desarrollo infantil 

del distrito Quito 

Los logros tenemos como la familia, 

la comunidad, y todos los niños, los niños 

tienen mayor relación con las personas 

desarrollan sus características y 

  desarrollan sus 

características y 

habilidades 

Logros realizados 

con las familias 
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Norte.  habilidades, los padres y madres piden 

atención a sus hijos, ya que conocen el 

servicio queda y los beneficios que trae 

consigo esta tensión.  

4 Lic. Mercy 

Naranjo analista de 

desarrollo infantil.  

Capacitar al personal en la atención a las 

familias, atender a las familias en 

situación de riesgo familias vulnerables, 

Trabajar en zonas bien dispersas, como 

en Pacto, Nanegalito, Puéllaro y Minas.   

atención a las 

familias 

Trabajar con las 

familias vulnerables 

5 Katherine 

Calahorrano  

socióloga  

La atención a las familias y logros que 

tienen en la motricidad. 

La atención a las 

familias 

La motricidad 

6 Lic. Lidia Pasto  

Analista de 

familia  

Capacitar al personal en la atención a las 

familias. Trabajar en zonas bien dispersas 

atención a las 

familias 

Capacitar al 

personal 

Análisis: manifestaron que el mayor logro es la aplicación de la ficha de vulnerabilidad, la cual les permite canalizar de 

mejor manera las necesidades de cada niño y niña atendido en la modalidad. El desarrollo de las destrezas y habilidades 

principalmente en: lenguaje, socio afectivo, motricidad fina y gruesa, y el descubrimiento del medio natural. Son grandes 

logros obtenidos en referencia a la corresponsabilidad de la familia y comunidad.  

 
 

Tabla 9. Entrevista, autoridades del distrito Quito Norte 

ITEM No.2 ¿Qué aspectos falta incorporar para optimizar la atención a niños y niñas con 

discapacidad en el programa CNH del distrito Quito norte? 

N.º INFORMANTES  SÍNTESIS DE RESPUESTA ASPECTOS 

COINCIDENTES 

PRINCIPALES 

DIFERENCIAS 

1 Lic. Xavier Ávila, Nuestra atención a niños y niñas con Un informe de Nuestra atención 
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coordinador de 

servicios sociales del 

distrito Quito Norte  

discapacidad se incluyen con un informe de 

trabajo social. Anteriormente no se trabajaba 

así. Que debe ser mediado por este informe y 

debe atenderse por la gravedad y un respaldo y 

debe tener una concesión integral inclusiva. 

trabajo social para 

atender a los niños y 

niñas con 

discapacidad.  

es incluyente 

2 Lic. Cristina 

Mendez. coordinadora 

territorial del 

programa CNH 

Falta talleres y auto educación por parte de la 

educadora/r, en temas de la atención a niños y 

niñas con discapacidad. 

Auto educación por 

parte de las 

educadoras/es  

Falta de talleres 

en temas sobre 

discapacidad.  

3 Lic. Evelin 

Pacheco, técnica de 

desarrollo infantil del 

distrito Quito Norte. 

Se requiere que el MIES nos ayude con 

capacitaciones al personal, en temas de 

discapacidad. Para poder dar un buen servicio 

a los usuarios con discapacidad.  

Ayuden con 

capacitaciones en 

temas de 

discapacidad al 

personal. 

Buen servicio 

4 Lic. Mercy Naranjo 

analista de desarrollo 

infantil.  

Por el momento no hay niños en el distrito que 

tengan una discapacidad con el 30%, Los 

mismos que acuden por discapacidad física, 

discapacidad psico social. Niños con alta 

discapacidad no hay por Falta personal 

capacitado, para atender estos niños. 

Falta de personal 

capacitado para 

atender a niños y 

niñas con 

discapacidad. 

Discapacidad 

psicosocial 

Social 

5 Katherine Calahorrano  

socióloga  

Capacitaciones al personal en temas de 

atención a niños y niñas con discapacidad, 

lineamientos claros que se detallen en la 

Norma Técnica de atención en discapacidad. 

Se requiere talleres en temas de discapacidad a 

las familias para sensibilizar.   

Capacitaciones en 

temas de 

discapacidades  

La atención a las 

familias 

6  Lic. Lidia Pasto  

Analista de familia  

Falta personal capacitado para atender estos 

niños. Que tengan mayores porcentajes de 

discapacidad. 

Falta personal 

capacitado para 

atender 

Niños. que 

tengan mayores 

porcentajes de 

discapacidad 
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Análisis: En esta pregunta manifestaron la falta de personal capacitado para poder atender a niños con mayor discapacidad. 

Del mismo modo capacitaciones a familias para sensibilizar.  

 

Tabla 10. Entrevista, autoridades del distrito Quito Norte 

ITEM No.3 ¿Considera que en las políticas públicas se detalla la atención a niños/as con 

discapacidad de 0 a 3 años del programa CNH del Distrito Quito Norte? 

Nº INFORMANTES  SÍNTESIS DE RESPUESTA ASPECTOS 

COINCIDENTES 

PRINCIPALES 

DIFERENCIAS 

1 Lic. Xavier Ávila, 

coordinador de servicios 

sociales del distrito Quito 

Norte  

No se detalla, manifiestan las 

compañeras a no estar preparadas 

para atender a estos niños lo que 

derivaría de no saber que hacer. 

Debe estar enfocado de otra manera  

Manifiestan las 

compañeras a no 

estar preparadas 

para atender a 

estos niños 

No se encuentran 

enfocadas como tratar a 

los niños cuando se les 

presente con mayor 

discapacidad 

2 Lic. Cristina Mendez. 

coordinadora territorial del 

programa CNH 

Desarrollo infantil 0 a 5 y debería 

existir donde por parte del gobierno 

donde diga se prioriza a los niños 

con discapacidades. 

No de detallan Priorizar a los niños con 

discapacidad 

3 Lic. Evelin Pacheco, 

técnica de desarrollo 

infantil del distrito Quito 

Norte.  

 Lo que es referente al grupo del 

MIES de CNH y como políticas   

publica, No se detalla al grupo de 

discapacidad. 

No de detallan No se detalla al grupo 

de discapacidad 

3 Lic. Mercy Naranjo 

analista de desarrollo 

infantil.  

Norma técnica manifiesta que el 

servicio y atención a todos los 

usuarios, no se especifica la 

atención a los niños y niñas con 

discapacidad.  

Atención a todos 

los usuarios, no se 

detalla la atención 

en discapacidades 

en la primera 

infancia.  

Norma técnica 

manifiesta que el 

servicio.  
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4 Katherine Calahorrano  

socióloga  

La atención a las familias y logros 

que tienen en la motricidad. 

La atención a las 

familias y logros 

Logros realizados a la 

motricidad de los niños 

5  Lic. Lidia Pasto  

Analista de familia  

Considera que la atención debería 

extenderse hasta 12 años. Ahí 

haciendo usos la atención para todos 

ya que a la hora de aplicar la ficha 

de logros existen niños y niñas con 

discapacidad que, aunque tengan 

una edad alta en la evaluación 

refleja de menor edad, pues el 

sistema no permite registrar y deber 

ser sacados de la lista de atención.  

Considera que la 

atención debe ser 

para todos.  

Atención en la primera 

infancia hasta los 12 

años para las personas 

con discapacidad.   

Análisis: De esta pregunta manifestaron que no se detalla con especificidad la atención en la primera infancia, y que falta 

el ajuste en la atención ya que existen niños y niñas con discapacidad que tienen edad para estar en un sistema escolar, pero 

en la evaluación reflejan el desarrollo de un niño y niñas de dos años o menos, pero la dificultad está en que el sistema no 

le permite el ingreso a este grupo prioritario, solicitan que se extienda hasta los12 años.  

 

Tabla 11. Entrevista, autoridades del distrito Quito Norte 

ITEM No.4 De acuerdo a su criterio, ¿cuáles son los aspectos relevantes de la metodología 

aplicada a niños/as con discapacidad en el programa CNH del distrito Quito norte? 

 

N.º INFORMANTES  SÍNTESIS DE RESPUESTA ASPECTOS 

COINCIDENTES 

PRINCIPALES 

DIFERENCIAS 

1 Lic. Xavier Ávila, 

coordinador de servicios 

sociales del distrito Quito 

Norte  

Que no debemos tener una 

limitación de atención. 

Enfocarnos en la especialidad que 

tenemos afrente. No hay una guía 

que nos permita comenzar trabajar 

No existe una 

guía. 

Atado al sistema 
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atado al sistema inclusivo 

2 Lic. Cristina Mendez. 

coordinadora territorial del 

programa CNH 

Se ve el núcleo familiar las madres 

son más entregadas en ayudar a sus 

niños, en la guía metodológica de 

atención no existe un detalle de 

atención a niños y niñas con 

discapacidad. 

No existe una 

guía  

Limita sacar las 

destrezas de cada niño 

3 Lic. Evelin Pacheco, 

técnica de desarrollo 

infantil del distrito Quito 

Norte.  

No hay un lineamiento de atención 

en discapacidad, pero se da la 

atención de acuerda a la necesidad 

que tiene el niño y niña. 

No hay una guía Se da de acuerdo a la 

necesidad del niño  

4 Lic. Mercy Naranjo 

analista de desarrollo 

infantil.  

El trabajar directamente con las 

madres nuestras modalidades es 

directamente con madre y padres de 

familia que son responsable en 

aprender de las actividades los 

cuales son los responsables en 

reforzar, en el hogar resaltando la 

falta de una guía.  En discapacidades 

es poca la atención.  

Falta de una guía. El trabajar directamente 

con las madres 

5 Katherine Calahorrano  

socióloga  

No existe una metodología de 

atención en discapacidades, La 

atención a las familias y logros que 

tienen en la motricidad a los niños 

del servicio.  

No existe una 

metodología  

La motricidad 

6  Lic. Lidia Pasto  

Analista de familia  

NO existe una metodología de 

atención en discapacidades. El 

trabajar directamente con las madres 

nos ayuda de alguna manera nos 

permite direccionar la atención en 

Falta de una guía. Tratar de obtener el 

mayor beneficio 
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discapacidades. Tratar de obtener el 

mayor beneficio de eso.  

Análisis: Los expertos manifestaron,  existe una guía metodológica y una Norma Técnica que les permite trabajar en el 

desarrollo de las habilidades y destrezas de los niños y niñas, pero existe un vacío en la atención en la discapacidad, no se 

tiene un lineamiento y guía para atender a este grupo prioritario.  

 

Tabla 12. Entrevista, autoridades del distrito Quito Norte 

ITEM No.5 ¿El MIES dispone de los recursos metodológicos, didácticos y humanos suficientes 

para la atención a niños/as con discapacidad en el programa CNH del distrito Quito norte? 

Nº INFORMANTES  SÍNTESIS DE RESPUESTA ASPECTOS 

COINCIDENTES 

PRINCIPALES 

DIFERENCIAS 

1 Lic. Xavier Ávila, 

coordinador de servicios 

sociales del distrito Quito 

Norte  

No existe material, para trabajar con 

niños y niñas con discapacidad.  

No existe material  

2 Lic. Cristina Méndez. 

coordinadora territorial del 

programa CNH 

El MIES da una guía metodología 

en la cual las compañeras la adecuan 

para los niños. Muchas veces ellas 

elaboran para utilizarlo y los padres. 

Pero para las discapacidades es nula.  

No existe en el 

centro 

Los padres son los 

encargados de elaborar 

3 Lic. Evelin Pacheco, 

técnica de desarrollo 

infantil del distrito Quito 

Norte.  

Si esta designado aproximado 1.16 

pero no está designado para que tipo 

de niño es que tiene discapacidad. 

Pero no lo hay.  

No lo hay Existe un porcentaje 

designado para los 

niños con discapacidad 

3 Lic. Mercy Naranjo 

analista de desarrollo 

infantil.  

No se cuenta con recursos 

económicos ni material. Sino que se 

utiliza del material que elaboran las 

No existe Las madres utilizan 

material reciclable para 

elaborar su propio 
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madres desde la casa, lo que tengan 

en casita 

material didáctico para 

sus niños 

4 Katherine Calahorrano  

socióloga  

La atención a las familias y logros 

que tienen en la motricidad. Pero 

falta el material para niños y niñas 

con discapacidad.  

No existe La atención de las 

familias 

5  Lic. Lidia Pasto  

Analista de familia  

No existe No existe  

Análisis: manifestaron que en el centro no existe material didáctico a adecuado para la ayuda de los niños con discapacidad, 

sino que los padres y educadoras deben elaborar utilizando material reciclable. 

 

Tabla 13. Entrevista, autoridades del distrito Quito Norte 

ITEM No.6 El Distrito Quito Norte cuenta con recursos suficientes para la contratación del 

profesional calificado en la atención a niños/as con discapacidad del programa CNH del distrito 

Quito norte.  

Nº INFORMANTES  SÍNTESIS DE RESPUESTA ASPECTOS 

COINCIDENTES 

PRINCIPALES 

DIFERENCIAS 

1 Lic. Xavier Ávila, 

coordinador de servicios 

sociales del distrito Quito 

Norte  

No tienen de ninguna manera.  No tienen    

2 Lic. Cristina Mendez. 

coordinadora territorial del 

programa CNH 

No existe contratación de personal 

capacitado para estos niños.  

No existe 

contratación 

Personal más 

capacitado 

3 Lic. Evelin Pacheco, 

técnica de desarrollo 

infantil del distrito Quito 

En desarrollo infantil no hay 

personal recursos para la 

contratación.   

no hay 

personal 

No existe niños con 

niños con mayor grado 

de discapacidad 
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Norte.  

3 Lic. Mercy Naranjo 

analista de desarrollo 

infantil.  

 

No se cuenta con recursos para 

la contratación del personal 

especializado en temas de 

discapacidades.  

no  

4 Katherine Calahorrano  

socióloga  

Atención a las familias y logros La 

que tienen en la motricidad. Por 

motivo que no hay contratación 

 No lo hay Atención a las 

familias 

5  Lic. Lidia Pasto  

Analista de familia  

No   

Análisis: Manifestaron que no existe presupuesto para contratación de nuevo personal, alegando que no hay niños con 

mayor grado de dificultad de discapacidad. 

 

Tabla 14. Entrevista, autoridades del distrito Quito Norte 

ITEM No.7 ¿De qué manera el MIES promueve la corresponsabilidad de los padres y madres 

de los niños y niñas en la aplicación del programa CNH del distrito Quito norte? 

Nº INFORMANTES  SÍNTESIS DE RESPUESTA ASPECTOS 

COINCIDENTES 

PRINCIPALES 

DIFERENCIAS 

1 Lic. Xavier Ávila, 

coordinador de servicios 

sociales del distrito Quito 

Norte  

El eje trasversal de 

corresponsabilidad siempre está 

atado a la escuela de familia y 

participación. 

Es el eje transversal que nos 

manejamos  

Familias  El eje trasversal 

 

2 Lic. Cristina Mendez. 

coordinadora territorial del 

Existe escuela para padres y familia 

una vez por mes donde se trata 

Familias La Existencia de 

escuelas de Padres 
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programa CNH diferentes temas.  

3 Lic. Evelin Pacheco, 

técnica de desarrollo 

infantil del distrito Quito 

Norte.  

Cada educadora cuenta con 45 niños 

y 45 familias que participan en 

escuela de familias que abordan 

diferentes temas de atención a niños 

y niñas.  

Familia La misma familia 

se vuelven volantes de 

información del Centro 

CNH 

4 Lic. Mercy Naranjo 

analista de desarrollo 

infantil.  

La asistencia de las familias el 

refuerzo de las actividades, los niños 

han mejorado sus actividades. 

Siendo los padres voceros de atraen 

nuevos niños al centro. 

Familias Refuerzos de las 

actividades 

5 Katherine Calahorrano  

socióloga  

La atención a las familias y logros 

que tienen en la motricidad. 

Familias La atención  

  Lic. Lidia Pasto  

Analista de familia 

La asistencia de las familias el 

refuerzo de las actividades, los niños 

han mejorado sus actividades. 

Familias La asistencia 

Análisis: Manifiestan que mediante la atención que reciben y las indicaciones que se les indica realizar ven resultados, 

los cuales se convierten en voceros y recomiendan a los conocidos, esto nos permitido hacernos conocer. 

 

Tabla 15. Entrevista, autoridades del distrito Quito Norte 

ITEM No.8 ¿En qué lugares del distrito Quito norte considera usted que es débil la atención a 

niños/as con discapacidad del programa CNH? 

Nº INFORMANTES  SÍNTESIS DE RESPUESTA ASPECTOS 

COINCIDENTES 

PRINCIPALES 

DIFERENCIAS 

1 Lic. Xavier Ávila, 

coordinador de servicios 

sociales del distrito Quito 

En los sectores Rurales por la 

distancia y la dispercidad.  

Sector Rural Por la distancia   
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Norte  

2 Lic. Cristina Mendez. 

coordinadora territorial del 

programa CNH 

La zona Rural como es en Minas 

Gualea, Atahualpa, Puellaro, Pacto 

el cual no se pueden llegar a atender 

al 100% de estos usuarios. 

Sector Rural En las zonas dispersas, 

no se pueden llegar a 

100% de estos a 

usuarios. 

3 Lic. Evelin Pacheco, 

técnica de desarrollo 

infantil del distrito Quito 

Norte.  

En el sector rural  Sector Rural  

4 Lic. Mercy Naranjo 

analista de desarrollo 

infantil.  

Yo creo que en todo lo que es las 

parroquias Rurales,  

Sector Rural Es  la parroquia  

5 Katherine Calahorrano  

socióloga  

La atención a las familias y 

logros que tienen en la motricidad. 

Sector Rural logros que tienen en 

la motricidad 

6  Lic. Lidia Pasto  

Analista de familia  

La zona Rural. La atención a las 

familias y logros que tienen en la 

motricidad. 

Sector Rural La atención 

Análisis: manifiestan que la mayoría es en el rector rural, esto infiere el factor de la distancia la cual no permite el 

cumplimiento al 100% con las familias. 

 

Tabla 16. Entrevista, autoridades del distrito Quito Norte 

ITEM No.9 ¿Cuáles son los mecanismos de seguimiento y evaluación de atención a niños /as 

con discapacidad del programa CNH del distrito Quito norte? 

N.º INFORMANTES  SÍNTESIS DE RESPUESTA ASPECTOS 

COINCIDENTES 

PRINCIPALES 

DIFERENCIAS 
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1 Lic. Xavier Ávila, 

coordinador de servicios 

sociales del distrito Quito 

Norte  

Cuando tenemos un niño trabajamos 

mediante las señales que presentan. Y 

mediante fichas que tenemos en el 

centro. 

Trabajamos 

mediante las 

señales que 

presentan.  

Y mediante 

fichas que 

Fichas que facilitan en 

el Centro 

2 Lic. Cristina Mendez. 

Coordinadora territorial del 

programa CNH 

Mediante una ficha   de indicadores y 

las fichas cronológica y también con 

indicadores de logro. 

las fichas 

cronológicas 

Indicadores 

que presenta el 

niño 

también con 

indicadores de logro 

3 Lic. Evelin Pacheco, 

técnica de desarrollo infantil 

del distrito Quito Norte.  

Para los niños una evaluación no, sino 

hay una ficha de toma de indicadores.  

Mediante 

Fichas 

Para los niños 

3 Lic. Mercy Naranjo 

analista de desarrollo infantil.  

No contamos un seguimiento ni una 

evaluación. 

Mediante Una 

Ficha 

No contamos con un 

seguimiento 

4 Katherine Calahorrano  

socióloga  

La atención a las familias y logros que 

tienen en la motricidad. 

Mediante Una 

Ficha 

Logros que tiene en la 

Motricidad 

5  Lic. Lidia Pasto  

Analista de familia  

Mediante una ficha   de indicadores y 

las fichas cronológica y también con 

indicadores de logro. 

Mediante una 

ficha   de 

indicadores y las 

fichas cronológica 

Indicadores de logros 

Análisis: Manifiestan se basan mediante fichas de indicadores de logro, se obtienen información, para poder indicarle a sus familias 

como se debe trabajar con los niños y niñas con discapacidad. 
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Tabla 17. Entrevista, autoridades del distrito Quito Norte 

ITEM No.10 ¿Con qué frecuencia el distrito Quito norte realiza una capacitación encaminado 

en la atención a niños/as con discapacidad de 0 a 3 años en el programa CNH? 

Nº INFORMANTES  SÍNTESIS DE RESPUESTA ASPECTOS 

COINCIDENTES 

PRINCIPALES 

DIFERENCIAS 

1 Lic. Xavier Ávila, 

coordinador de servicios 

sociales del distrito Quito 

Norte  

No tenemos ninguna periodicidad 

en do El distrito hace una propuesta 

sele limitaciones como el tiempo y 

lugar considera. 

No tenemos 

ninguna 

Hace una propuesta 

sele limitaciones como 

el tiempo y lugar 

considera 

2 Lic. Cristina Mendez. 

coordinadora territorial del 

programa CNH 

Existe los cursos virtuales de 

formación continua de vemos el 

tema a tratarse, se maneja la disca 

capacidad de niños como a adultos. 

No tenemos 

ninguna 

Existe los cursos 

virtuales de formación 

continua de vemos el 

tema a tratarse 

 

3 Lic. Evelin Pacheco, 

técnica de desarrollo 

infantil del distrito Quito 

Norte.  

No se ha realizado   No tenemos 

ninguna 

 

3 Lic. Mercy Naranjo 

analista de desarrollo 

infantil.  

Hace un año tuvieron una 

capacitación en la cual les 

explicaron las alertas que tengan las 

madres o personas que cuidan al 

niño.   

No tenemos 

ninguna 

capacitación en la 

cual les explicaron las 

alertas que tengan las 

madres o personas que 

cuidan al niño.   

4 Katherine Calahorrano  

socióloga  

La atención a las familias y logros 

que tienen en la motricidad. 

No tenemos 

ninguna 

La atención a las 

familias 

5  Lic. Lidia Pasto  

Analista de familia  

No tenemos ninguna. Pero existen 

cursos virtuales. 

No tenemos 

ninguna 
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Análisis: Manifiestan que no tiene capacitaciones en referencia a temas de discapacidad, pero si tienen capacitaciones 

virtuales en diferentes temáticas.  

 

Una vez aplicado los instrumentos de recolección de la información, se procedió a realizar el 

tratamiento correspondiente para el análisis de los mismos, por cuanto la información que 

arrojará, será la que indique las conclusiones a las cuales llega la investigación. 

 

Encuesta  

Para obtener datos de la atención en niños y niñas con discapacidad también se realiza la 

encuesta en línea, que a continuación se detallan en tablas y gráficos para mayor comprensión.  

Dimensión: Análisis De La Modalidad Creciendo con Nuestros Hijos y sus beneficios 

Tabla 18.  
Adaptación Curricular 
Pregunta 1.- En la planificación, ¿existe la adaptación 
curricular de atención a niños y niñas con discapacidad en el 
distrito donde trabaja? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 13 24,50% 

Generalmente 10 18,90% 

A veces 22 41,50% 

Nunca 8 15,10% 

TOTAL 53 100% 

Fuente: Analistas del programa CNH 
Elaborado por: Yajanua Salomé Shiki Shimpikat 
 

Ilustración 1.  
Adaptación Curricular 
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Análisis e interpretación:  

En el presente gráfico se puede evidenciar que en un 18,9% manifiestan que generalmente 

existe una adaptación curricular de atención para los niños y niñas con discapacidad, mientras 

que en un 41,5% señalan que a veces  es tomada en consideración la adaptación curricular al 

instante de la atención a los niños y niñas solo un 15,1% de la población encuestada manifestó 

no existe ninguna adaptación curricular en el distrito donde  elaboran por otro lado el 24,5% 

manifiestan que si existe una adaptación   curricular en la planificación.  

 

Tabla 19. Plan metodológico en la atención a niñas y niños 
Pregunta 2.- ¿Utiliza un plan metodológico en la atención a niñas y niños con discapacidad en 
el distrito donde trabaja? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 16 30,20% 

Generalmente 10 18,90% 

A veces 20 37,70% 

Nunca 7 13,20% 

TOTAL 53 100% 

Fuente: Analistas del programa CNH 
Elaborado por: Yajanua Salomé Shiki Shimpiukat 
 

 
Ilustración 2.  

Plan metodológico en la atención a niñas y niños 
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Presentación  

Análisis e interpretación:  

El presente gráfico arroja como resultado que, en 30,2% de los y las educadoras manifiestan 

que    realizan un plan metodológico para la atención a niños y niñas con discapacidad, mientras 

que 18,9%   de los encuestados manifiestan que generalmente realizan esto. Pero el 37,7% 

manifiestan que a veces realizan un plan metodológico para la atención de los niños. Por otro 

lado, el 13,2% manifiestan que nunca han realizado un plan metodológico. 

 
Tabla 20.  
El protocolo para visitas a niñas y niños 
Pregunta 3.- En el programa CNH, ¿Existe un protocolo para 
visitas a niñas y niños con discapacidad en el distrito donde usted 
trabaja? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 12 22,60% 

Generalmente 8 15,10% 

A veces 18 34% 

Nunca 15 28,30% 

TOTAL 53 100% 

Fuente: Analistas del programa CNH 
Elaborado por: Yajanua Salomé Shiki Shimpiukat 
 

Ilustración 3.  
El protocolo para visitas a niñas y niños 
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Análisis e interpretación: En el presente gráfico, se evidencia como la población encuestada 

manifestó que en un 15,1% generalmente siguen un protocolo para las visitas que es realizadas 

a los niños, mientras que un 34% menciono que solo a veces ha tenido dicha pertinencia de 

elaborar un protocolo para las visitas, pero un 28,3% no tiene conocimiento del mismo mucho 

menos saben cómo seguir un protocolo. 

 

Tabla 21. Atención a personas con discapacidad 
Pregunta 4.- En la Norma Técnica del Programa CNH, ¿Se establece algún protocolo para 

la atención a personas con discapacidad? 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
Siempre 19 35,80% 
Generalmente 10 18,90% 
A veces 6 11,30% 
Nunca 18 34% 
TOTAL 53 100% 

Fuente: Analistas del programa CNH 
Elaborado por: Yajanua Salomé Shiki Shimpikat 

 
Ilustración 4.  

Atención a personas con discapacidad 

 

 

Análisis e interpretación: En el presente gráfico, se evidencia un 34% de los encuestados 

manifiestan que nunca han establecido un protocolo para la atención de las personas con 

discapacidad en cambio un 35, 8% manifestaron que ellos si realizan un protocolo para 

proceder a atender a las personas con discapacidad   del cual puedo llegar a obtener 1,8% de la 

población manifiestan   la importancia que conlleva establecer algún protocolo para la atención 

a personas con discapacidad. 
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Tabla 22.  
Los métodos y técnicas utilizadas 

Pregunta 5.- ¿Los métodos, técnicas e instrumentos que utiliza son confiables y validados 
por la Institución? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 45 84,90% 

Generalmente 4 7,50% 

A veces 2 3,80% 

Nunca 2 3,80% 

TOTAL 53 100% 

Fuente: Analistas del programa CNH 

Elaborado por: Yajanua Salomé Shiki Shimpiukat 

 

Ilustración 5.  
Los métodos y técnicas utilizadas 

 

 

 

Análisis e interpretación:  

En el presente gráfico, se evidencia como resultado que para el personal encuestados en un 

84,9% manifestaron que con los métodos que trabajan son confiables, un porcentaje de 7,50% 

manifestaron que generalmente con los instrumentos que trabajan son validados por la 

institución, pero tanto un 3,80% de la población encuestada manifestaron que a veces son 

validados, pero al mismo tiempo la misma cantidad de personas manifestaron que no es así. 
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Tabla 23. El título académico le ha facilitado la atención a los niños y niñas 

Pregunta 6.- ¿Su título académico, ¿le ha facilitado la atención a niños y niñas con 

discapacidad en el distrito donde labora? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 30 56,60% 

Generalmente 8 15,10% 

A veces 11 20,80% 

Nunca 4 7,50% 

TOTAL 53 100% 

Fuente: Analistas del programa CNH 
Elaborado por: Yajanua Salomé Shiki Shimpiukat 

 

Ilustración 6. El título académico le ha facilitado la atención a los niños y niñas 

 
 

Análisis e interpretación:  

En el presente gráfico, se evidencia como resultado que para los analistas  encuestados en un 

56,6% manifiestan que el título académica si fue un factor  fundamental para facilitar la 

atención  en los niños, aunque el 7,5% mencionaron que el titulo obtenido no fue  de apoyo 

fundamental  en el trabajo con los niños con discapacidad, así mismo para el 15,6% de las 

personas encuestadas manifiestan que generalmente por una parte si les apoyo y por otra no 

pero por otra parte tenemos  un 20,8% manifestaron que a veces si  el titulo obtenido  si les 

ayudo a tener un mejor desenvolvimiento laboral. 
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Tabla 24. Leyes Ecuatorianas garantizan   la atención 

Pregunta 7.- ¿Considera, que las leyes ecuatorianas garantizan totalmente la atención a niñas 

y niños con discapacidad en edades de cero a tres años? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 23 43,4 

Generalmente 13 24,50% 

A veces 15 28,30% 

Nunca 2 3,80% 

TOTAL 53 100% 

Fuente: Analistas del programa CNH 
Elaborado por: Yajanua Salomé Shiki Shimpiukat 

Ilustración 7.  
Leyes Ecuatorianas garantizan   la atención 

 

Análisis e interpretación: 

En el presente gráfico, se evidencia como resultado que para los Analistas del programa CNH  

en un 28,3%  a veces de las leyes llegan a garantizar una atención  total para los niños con 

discapacidad, aunque el 24,5% menciona que existe  generalmente  leyes  y derechos que deben 

tener los niños y niñas  a veces, así mismo para el 43,4% siempre considerando la necesidad 

que pueda tener los niños y niñas con discapacidad y para el resto de los Analistas encuestados 

que corresponde al 3.80% nunca existe tales que leyes  que garantizan a atención de los niños 

de 0 a 3 años. 
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CAPÍTULO V 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 Conclusiones 

Luego de haber realizado el análisis de la modalidad Creciendo con Nuestros Hijos, del 

programa del Ministerio de Inclusión Económica y social, se puede establecer que existe una 

realidad que se encuentra oculta en la atención a niños y niñas con discapacidad en la primera 

infancia, si bien es cierto que, en la Convención de los Derechos Humanos, esta descrita la 

atención a personas con discapacidad, no se detalla, con precisión la atención en la educación 

desde la primera infancia, se dice que todos las personas con discapacidad tienen derechos a 

una educación inclusiva, en la educación básica, en cuanto a la constitución de la República 

del Ecuador, también menciona que si es importante la atención a niños y niñas con 

discapacidad, y que la entidad encargada de realizar proyecto y programas para la atención en 

la primera infancia es el MIES, pero tampoco se detalla que exactamente deben hacer para 

atender a este grupo de niños y niñas de 0 a 3 años. 

La política pública de Desarrollo infantil, se enfoca en la atención en la primera infancia, para 

una atención adecuada en educación, Saluda, en servicios públicos y privados.  

En la Constitución de la República, en la Convención de los Derechos Humanos, Ley Orgánica 

de Discapacidades, se detalla la atención a grupos prioritarios en igualdad de condiciones.   

En la guía metodológica de atención en la primera infancia y en la Norma Técnica de atención 

de la Modalidad CNH, no se detalla con exactitud las vías y rutas de atención a niños y niñas 

con discapacidad.  

La modalidad CNH cuenta con 44 unidades, atiende a 1926 niños y niñas de 0 a 3 años y solo 

tienen 3 niños y niñas con discapacidad.  
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En torno al objetivo uno de la investigación que se refiere al análisis de la modalidad Creciendo 

con Nuestros Hijos (CNH), en cuanto a esta modalidad todo el personal que es administrativo 

que dirige el programa del distrito Quito Norte, esta empoderada del programa, maneja muy 

bien los objetivos, las propuestas las actividades, tienen un conocimiento muy profundo, en el 

proceso de atención.  

La atención del programa CNH, aun cuando es buena, de experiencias enriquecedoras, que 

ayudan a los niños y niñas de familias que se encuentran en situación de vulnerabilidad y en 

extrema pobreza, a nivel Nacional, llegan a los rincones más olvidados pero todavía nos falta 

mucho en la atención a niños y niñas con discapacidad.    

 

En la Norma Técnica Misión Ternura, Modalidad Creciendo con Nuestros Hijos, se cita lo que 

menciona la Constitución de la República en el que estipula que se debe garantizar los derechos 

de las mujeres embarazadas y su cuidado durante todo el proceso tanto en el parto y pos parto. 

 

En el Código de la Niñez y la Adolescencia en su artículo 55, define que los niños y niñas con 

discapacidad gozaran de los derechos necesarios para el desarrollo integral de su personalidad 

hasta el máximo de sus capacidades y para el disfrute de una vida plena, así como el acceso 

efectivo a la estimulación temprana. Este detalle se encuentra descrita en la Norma Técnica, 

más sin embargo dentro del desarrollo del documento no se encuentra un espacio en donde 

detalle los parámetros de atención a niños y niñas de 0 a 3 años de edad con discapacidad.  

 

Luego de realizar la entrevista a las autoridades del Distrito Quito Norte, se evidencia 

claramente que no trabajan con niños y niñas con discapacidad, mencionan que esto se debe a 

que, en la Norma Técnica de atención, no existen parámetros de atención a este grupo de niños 
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y niñas, mencionan también que cuando encuentran una familia con un niño con discapacidad, 

este debe ser remitidos de inmediato al Ministerio de Salud Pública para que desde sus 

competencias puedan ser atendidos. 

Cada etapa de la vida sobre todo en edades escolares los niños tienen necesidades y más aún 

los niños y niñas con discapacidad, estas son más profundas en cuanto a estimulación, luego 

de analizar las políticas públicas en especial las que están dirigidas a niños y niñas con 

discapacidad son casi nulas, casi siempre esta enfocadas a niños y niñas sin discapacidad, por 

lo que es muy poca la oferta de servicios para la atención en esta etapa , esto a nivel de familia 

afecta mucho, porque los niños y niñas con discapacidad requieren mucho de cuidados 

específicos, que la familia conozca y su estimulación es más profunda y direccionada a la 

discapacidad que tiene el niño o niña, pero si nosotros no comenzamos a estimular desde que 

el niño o niña nace con una discapacidad no aseguramos la estabilidad y la inserción a la 

sociedad pues en a la adultez no pueden lograr una independencia y es lo que se busca con el 

nuevo Modelo Social de discapacidades. Si en la política pública no se aplica la atención en 

todo el siclo de vida de las personas con discapacidad no estamos aportando que este grupo de 

personas no logren su independencia.  

El bono de desarrollo humano no es una salida para atender a personas con discapacidad, 

necesitamos, en esta etapa un desarrollo pleno cualquiera que fuera su discapacidad una 

atención digna enmarcado en los derechos humanos.  

 

En cuanto a los perfiles de las educadoras CNH, tienen una preparación adecuada en la atención 

en la primera infancia, pero en referencia a las discapacidades es nula, falta una capacitación 

continua en el proceso de atención en las discapacidades, es necesario que dentro del programa 

de capacitaciones, se detalle todo el proceso de atención en discapacidades, y sobre todo en el 

Modelo Social de Atención en las discapacidades, sobre todo enfocados en la primera infancia, 
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de esta manera tendremos educadoras y funcionarios y la sociedad civil que conozca que para 

atender a una persona con discapacidad no es necesario ser experto en discapacidades, sino 

practicar la otredad y sobre todo romper con las barreras actitudinales , que son las que más 

afectan a las personas con discapacidad, en especial a niños y niñas que se encuentran en esta 

etapa tempranas. para dar atención a personas con discapacidad de acuerdo a sus necesidades 

educativas y de cuidado, es importante mencionar que dentro del servicio no se cuenta con un 

protocolo o manual para la atención en el desarrollo de habilidades de las personas con 

discapacidad desde los primeros años de vida. 
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5.2 Recomendaciones  

Una vez realizada las conclusiones se puede recomendar que la política Publica de atención 

en la primera infancia se debería detallar de forma clara los lineamientos específicos para la 

atención dirigido a niños y niñas con discapacidad en la primera infancia. 

 

Se requiere que el CONADIS, realice un seguimiento y evaluación a las entidades encargadas 

en temas de atención a niños y niñas con discapacidad de 0 a 3 años de edad en la elaboración 

de lineamientos de atención en la primera infancia a las instancias competentes. 

 

Es importante y por no decir urgente que se realice un ajuste e incorporación en la Guía y 

Norma Técnica del MIES, sobre las vías y rutas de atención para niños y niñas con 

discapacidad. 

 

Lo ideal de los servicios MIES, para personas con discapacidad deberían empezar en la primera 

infancia para estimular el desarrollo psicosocial, motriz sobre todo en el desarrollo de las 

características en la primera infancia y de esta manera potenciar la inclusión social. 

 

El incluir a niñas y niños con discapacidad al Servicio CNH, garantizan un proceso inclusivo 

desde la aceptación de las familias hasta la preparación para etapas escolares de las niñas y 

niños con discapacidad. La atención de niñas y niños con discapacidad desde la primera 

infancia permite una relación de apego desde la familia y el empoderamiento posterior de los 

familiares para asegurar el acceso a servicios de educación para las niñas y niños con 

discapacidad. 

Para la inclusión de niñas y niños con discapacidad en el Servicio CNH, se requiere una 

capacitación a los funcionarios involucrados en la atención a este grupo prioritario, del mismo 
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modo sería ideal el incremento del personal técnico multidisciplinaria, con miras en atender a 

los niños y niñas en la primera infancia. 

 

Es urgente y porque no decirlo necesario, iniciar con la sensibilización de familias que tienen 

un niño y niña con discapacidad, además, una capacitación que permita identificar las 

necesidades educativas y de estimulación según la edad y tipo de discapacidad.  
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CAPÍTULO VI 

6. PROPUESTA DE INNOVACIÓN PEDAGÓGICA 

 

“Atravesando barreras Sociales,  

de la mano con el modelo Social de discapacidades” 

 

Frases inspiradoras sobre discapacidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

“La única discapacidad en la vida es una 

    

La discapacidad no te define; te 

define cómo haces frente a los desafíos 

      

 

 
Cuando eliges la espera, todo es posible, (Hristopher 
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6.1 Discapacidad y el Modelo Social. 

 

En la actualidad muchos profesionales autoridades y la comunidad en general habla sobre el 

modelo social en discapacidades, pero realmente sabemos qué significa, o solo conocemos lo 

que la mayoría remite, que a las personas con discapacidad se les debe dar prioridad en todos 

los campos y que son unos angelitos que llegaron al mundo para darnos lecciones de 

solidaridad?, creo que al principio creía lo mismo, pero luego leer los derechos humanos, la 

convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, y aún más al trabajar de forma 

directa con las personas con discapacidad y sus familias, por ser parte de la construcción de la 

política pública en atención en centros de acogida centros diurno y de atención al hogar y la 

comunidad, me he dado cuenta que lo que está las persona con discapacidad son eso que se 

dice primero personas, y punto, nuestro país y los seres humanos somos diversos y al momento 

de revisar los escrito en los artículos sobre las personas con discapacidad, me he dado cuenta 

que tenemos mucho camino por recorres. 

 

Es cierto que el gobierno realiza importantes aportes para la atención a los usuarios con 

discapacidad, pero aún no se aterriza para la atención a las personas con discapacidad, en el 

año del 2018 en el mes de diciembre en la cual se conmemora el día internacional de las 

discapacidades el Ministerio de Inclusión Económica y Social realizo una Función llamada 

Ciudad inclusiva en la que se gastó un aproximado de 70 mil dólares. Si bien es cierto que las 

personas con discapacidad requieren de recreación y diversión, pero no es lo más primordial 

para trabajar en la inserción social. Se gastaron miles de dólares en dicho evento para un solo 

día, creemos todavía que las personas con discapacidad requieren estar solo divirtiéndose o 

haciendo lo que nosotros queremos. 
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En el año 2019, también de invirtió miles de dólares en la firma de convenios con algunas 

entidades públicas y privadas, que poco y nada hacen por los niños y niñas con discapacidad. 

De esta manera nos podemos dad cuenta que todavía nos falta mucho camino por recorrer.  

La discapacidad es cuestión de Derechos Humanos, en la actualidad ya está en auge, el que 

menos habla sobre los derechos de las personas con discapacidad, pero mi pregunta ¿realmente 

sabemos que significa eso? Claro es que todas las personas comienzan a conocer y hablan sobre 

el tema, en la antigüedad la mirada a la discapacidad era castigo de divino y cuestión de caridad. 

También de les consideraba que tenían un problema de salud y creían que debían de ser tratados 

rehabilitados y la atención solo debía ser por los médicos.  Sin duda alguna esto era por 

desconocimiento sobre los derechos Universales de las personas con discapacidad. 

 

En la actualidad la mayoría de las personas todavía creen que las personas con discapacidad se 

consideran innecesarias por diferentes razones: porque se estima que no contribuyen a las 

necesidades de la comunidad, que albergan mensajes diabólicos, que son la consecuencia del 

enojo de un Dios o que sus vidas no merecen la pena ser vividas. 

Considero que esto se debe a que, aunque conocemos los derechos de las personas con 

discapacidad tenemos una dificultad muy grande que es la de superar las barreras mentales, los 

esquemas mentales con más fuertes que los derechos descritos en diferentes artículos.  

 

6.2 Ficha técnica. 

Una vez levantada la información con la entrevista a las autoridades del Distrito Quito Norte 

del Ministerio de Inclusión Económica y Social, sobre la atención de niños y niñas de 0 a 3 

años en el programa CNH, se evidencia que existe una carencia en la adecuada atención para 

niños y niñas con discapacidad.  

Por esta razón y por la alta demanda de atención a niños y niñas con discapacidad es importante 
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una capacita a las educadoras del programa y también las autoridades, para dar a conocer la 

atención a este grupo prioritario.  

 

Tabla 25. Capacitaciones en el modelo social  

Duración de la 

capacitación  
Lugar  

Técnica de recolección de 

información  

Instrumento  de 

recolección de datos  

Semestral  

Nivel Nacional 

Ecuador 

  

Matriz de educadoras CNH  nivel 

de distrito Quito Norte  
Ficha de asistencia  

OBSERVACIONES 
 

1. Las capacitaciones se lo realizará nivel distrital Quito Norte de acuerdo a 

la experiencia se realizará a nivel nacional.  

 

6.3 Título de la propuesta:  

“Atravesando las barreras sociales de la mano con el modelo social de discapacidades” 

Nombre de la Autora: Yajanua Salome Shiki Shimpiukat 

Lugar en donde se ejecutará la propuesta. Distrito Quito Norte 

Población beneficiaria directa: 53 educadoras del programa CNH, que atienden a niños y niñas 

con y sin discapacidad del distrito Quito Norte.  

Beneficiarios indirectos: 333 educadoras del programa CNH quienes trabajan directamente 

con las familias. 

Institución y lugar de realización:  Distrito Quito Norte 

Tiempo de realización: duración 6 a 12 meses desde enero 2020 hasta enero de 2021 

 

Presupuesto estimado:  

La capacitación se lo realizará de forma gratuita.  
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6.4 Antecedentes 

 

La Constitución de la República (2008) en su Artículo 156 dice: “Los consejos nacionales para 

la igualdad son órganos responsables de asegurar la plena vigencia y el ejercicio de los derechos 

consagrados en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos. 

Los consejos ejercerán atribuciones en la formulación, transversalización, observancia, 

seguimiento y evaluación de las políticas públicas relacionadas con las temáticas de género, 

étnicas, generacionales, interculturales, y de discapacidades y movilidad humana, de acuerdo 

con la ley. Para el cumplimiento de sus fines se coordinarán con las entidades rectoras y 

ejecutoras y con los organismos especializados en la protección de derechos en todos los 

niveles de gobierno”. 

La Constitución de la Republica del ecuador en su capítulo tercero Derechos de las personas y 

grupos de atención prioritaria Art. 35.- Las personas adultas mayores, niñas, niños y 

adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad 

y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad, recibirán atención 

prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado. La misma atención prioritaria 

recibirán las personas en situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y sexual, 

maltrato infantil, desastres naturales o antropogénicos. El Estado prestará especial protección 

a las personas en condición de doble vulnerabilidad.  

En la sección sexta, Personas con discapacidad, Art. 47.- El Estado garantizará políticas de 

prevención de las discapacidades y, de manera conjunta con la sociedad y la familia, procurará 

la equiparación de oportunidades para las personas con discapacidad y su integración social. 

NUMERAL 7, Una educación que desarrolle sus potencialidades y habilidades para su 

integración y participación en igualdad de condiciones. Se garantizará su educación dentro de 

la educación regular. Los planteles regulares incorporarán trato diferenciado y los de atención 
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especial la educación especializada. Los establecimientos educativos cumplirán normas de 

accesibilidad para personas con discapacidad e implementarán un sistema de becas que 

responda a las condiciones económicas de este grupo. 

MUNERAL 8. La educación especializada para las personas con discapacidad intelectual y el 

fomento de sus capacidades mediante la creación de centros educativos y programas de 

enseñanza específicos. 

Art. 48.- El Estado adoptará a favor de las personas con discapacidad medidas que aseguren:  

NUMERAL 1. La inclusión social, mediante planes y programas estatales y privados 

coordinados, que fomenten su participación política, social, cultural, educativa y económica. 

 

6.5 Justificación 

La discapacidad ha experimentado algunos cambios agigantados mejorar la atención a las 

personas con discapacidad, la evolución que se a producido a lo largo de nuestra historia, es 

regresar atrás y tomar en cuenta como eran considerados como un castigo divino. 

Remontándonos muy atrás en el tiempo, en las culturas antiguas se asociaba a intervenciones 

de poderes sobrehumanos o castigos divinos, siendo una condición que generaba rechazo y 

aislamiento, por esta razón muchas personas eran excluidos y apartado de sus familias de la 

sociedad y jamás podían tener un apoyo para desarrollar sus habilidades. Por fortuna, esta idea 

fue cambiando sucesivamente. En el siglo XV la discapacidad se cambia y aparecen las 

primeras instituciones denominadas manicomiales o manicomios un espacio para encerrar a las 

personas con discapacidad porque siempre se creía que tenían algún problema de salud que 

debe ser curado, como su propio nombre indica, desde un punto de vista discriminatorio, 

segregado y estigmatizaste. 

 

Ya en los nacimientos del siglo XX se comienza a distinguir la discapacidad desde un enfoque 
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asistencial, el Estado se implica y se crean los primeros centros de educación especial, pero 

esta figura es desde una perspectiva paternalista, que refuerza la dependencia y las actitudes de 

discriminación social y laboral. Esta mirada se ve a flote con mayor énfasis en la tendencia a 

la protección se ve reforzada tras la II Guerra Mundial, con la aparición de numerosas 

discapacidades sobrevenidas de la misma guerra: por primera vez, algunas personas con 

discapacidad son consideradas héroes. Es en esta época que se dan cuenta que una persona no 

está lejos de adquirir una discapacidad, ya que se puede producir por nacimiento y se puede 

adquirir durante el proceso de tu vida, el hecho que te falte algún miembro de tu cuerpo no 

quiere decir que dejas de pensar y de tomar decisiones para mejorar tu vida y dejas de ser tú 

mismo. Es por esta razón que las mismas personas que creía que la discapacidad es un castigo 

divino se da cuenta que eso nada tiene que ver.  

 

Así, en la segunda mitad del siglo XX se empiezan a forjar los primeros entradas, las 

asociaciones formadas por personas con discapacidad y sus familias que se unen para defender 

sus derechos.  Poco a poco, las personas con discapacidad van empoderándose y adquiriendo 

más presencia en la agenda política, en los campos sociales y en diferentes espacios públicos y 

privados, aunque el camino por recorrer es aún inmenso.  

 

En España, en el año 1982 se produce un punto de inicio con la aprobación de la LISMI (Ley 

de Integración Social del Minusválido), hoy llamada Ley General de la Discapacidad, que 

reconoce los derechos de las personas con discapacidad y establece, por primera vez, la 

obligatoriedad de incorporar un porcentaje no inferior al 2% de trabajadores con discapacidad 

en las empresas de más de 50 trabajadores. En nuestro país, Ecuador a partir del año 2009, el 

porcentaje obligatorio de contratación de personas con discapacidad, es del 4% del total de 

trabajadores de cada empresa o patrono persona natural. A efectos de facilitar el acceso de 

https://fundacionadecco.org/lismi_lgd_ley_del_2/
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personas con discapacidad a plazas y fuentes de trabajo, se cuenta con una bolsa de empleo en 

la cual se pueden registrar personas con discapacidad que requieran de trabajo a través de la 

página web o en las oficinas del Ministerio del Trabajo a nivel nacional. 

 

Sin embargo, desde la (década 2000) cuando comienza a abandonarse la perspectiva asistencial 

y paternalista, y se deja de lado que la persona con discapacidad es dependiente, inactiva e 

improductiva, para evolucionar hacia un nuevo enfoque en el que la persona con discapacidad 

cuenta con habilidades, competencias, recursos y potencialidades, si se le brindan los apoyos 

necesarios. 

En 2001, la Organización Mundial de la Salud (OMS) establece una definición de discapacidad 

que supone un antes y un después. Definición de discapacidad, según la OMS. La discapacidad 

es una condición del ser humano que, de forma general, abarca las deficiencias, limitaciones 

de actividad y restricciones de participación de una persona: Las deficiencias son problemas 

que afectan a una estructura o función corporal. 

Las limitaciones de la actividad son dificultades para ejecutar acciones o tareas. 

Las restricciones de la participación son dificultades para relacionarse y participar en 

situaciones vitales. 

 

Así, la discapacidad es un fenómeno complejo que no contempla al individuo de forma aislada, 

sino en su interacción con la sociedad en la que vive.  Esta definición reconoce, por primera 

vez, el contexto social como factor determinante en la discapacidad de una persona. 

Pero, ¿qué sucede en la práctica? En la actualidad, persisten aún multitud barreras, culturales 

y de desconocimiento, que perpetúan las actitudes de sobreprotección, posicionan las políticas 

pasivas de empleo (subsidios) como la única opción económica para las personas con 

discapacidad y conducen a la inactividad y a la dependencia.  
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En la actualidad las personas con discapacidad laboralmente activas, son un total de 74, 352 a 

nivel nacional fuente emitido por el concejo Nacional para la igualdad de discapacidades, la 

cual se detalla a continuación, es fácil observar en las estadísticas, pero es importante también 

tomar en cuenta que instituciones realizan las vinculaciones y que se requiere para una buena 

inclusión y permanencia en un espacio laboral. 

 

Ilustración 8.Personas con discapacidad incluidos laboralmente 

  
Corte:  05-01-2020 
Fuente: Concejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades,  
 

Las personas con menos grado de discapacidad (30 a 49%) son los que tienen mayor suerte en 

la incorporación laboral con el 59.70%, seguido de las personas que tienen de 50 a 74% de 

discapacidad logran conseguir trabajo en nuestro país. 

El resto no tiene un espacio laboral ósea no tiene empleo ni lo busca. Esta realidad da cuenta 

de que, si bien la inclusión social ha experimentado un gran desarrollo, el camino por recorrer 

es aún muy largo. 

Una vez analizado la metodología que aplica la modalidad CNH manejado por el Ministerio de 

Inclusión Económica y Social, se evidencia que las educadoras realizan el acompañamiento a 

las familias que tienen niños y niñas con discapacidad, realizan la adaptación en sus 

planificaciones, pero mencionan que se requiere de un grupo multidisciplinario para trabajar 

con este grupo de personas ya que las educadoras no tiene el conocimiento amplio sobre la 

atención a personas con discapacidad, por tal razón se considera que es importante por no 
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decirlo urgente que re realice una capacitación virtual en el tema del nuevo Modelo Social de 

Atención a Personas con Discapacidad.  

 

6.6 Objetivos. 

6.6.1 Objetivo general 

Elaborar un módulo de capacitación virtual en dos sesiones en el Modelo Social, dirigido a las 

educadoras de la modalidad CNH para generar conocimiento en la atención a personas con 

discapacidad en la primera infancia.  

 

6.6.2 Objetivos específicos 

Identificar las necesidades los temas específicos para la capacitación virtual dirigido a las 

educadoras CNH. 

Proporcionar estrategias y técnicas de facilitación en temas específicos para la aplicación de la 

capacitación en el ámbito de las discapacidades en la primera infancia.  

Mejorar el conocimiento de las educadoras en el ámbito de atención a las personas con 

discapacidad.  

6.7 Contenido de la propuesta.  

6.7.1 Modelo Social en atención a personas con discapacidad (sistemas de apoyo). 

• Los apoyos son recursos humanos, comunitarios, físicos, tecnológicos, pedagógicos, 

cuyo propósito es promover el desarrollo, la educación, los intereses y el bienestar 

personal, y mejoran el funcionamiento individual de las personas con discapacidad. 

• El funcionamiento individual resulta de la interacción de apoyos con las dimensiones 

de Habilidades Intelectuales, Conducta Adaptativa, Participación, Interacciones y 

Roles Sociales. 

Fuente: Guía metodológica de capacitaciones MIES 
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6.7.2 Atención integral para personas con discapacidad. “Plan de vida” 

En la investigación ejecutada se descubrió que las educadoras trabajan especialmente con las 

familias en especial con el padre y madre del niño y niña, es importante que todos tengan un 

plan de vida, y aún más las familias que tienen uno o más integrantes en su hogar deben 

planificar y hacer un plan de vida.  

6.8 Conclusiones 

En la propuesta de capacitaciones existen muchos temas para dar a las educadoras CNH. Se 

podría proponer varios temas, pero es importante conocer primero los sistemas de apoyo y el 

plan de vida de las familias que tienen uno o más niños y niñas con discapacidad.  

Si bien es cierto que el ministerio de Inclusión Económica y Social, tiene un programa de 

capacitaciones llamada formación continua, no tenemos mucho en referencia a los temas en 

discapacidades.  
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO SUPERIOR DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN INFANTIL 

Ficha de validación de contenidos y juicio de expertos de instrumento de recolección de datos 

Tema de investigación 

Nombre del investigador/a: Shiki Shimpuikat Yajanua Salomé 

Nombre del instrumento: Entrevista para las autoridades del distrito Quito Norte (MIES)  

Objetivo: Conocer de qué manera se aplican las políticas y programas respecto a la atención a niñas y niños 

en la primera infancia con condición de discapacidad.  

Institución: …………………………………………… Cargo que ocupa: 

…………………………………………… 

Provincia: ……………. Cantón…………………… Parroquia …………………………… 

Sexo  

Mujer             hombre  

Edad  

Auto identificación étnica. - 

Mestizo            Afro-ecuatoriano          Indígena            Montubio           Blanco 

Otro especifique ----------------------------------------- 

1. ¿Cuáles son los principales logros obtenidos en el programa CNH del distrito Quito 
norte? 

2. ¿Qué aspectos falta incorporar para optimizar la atención a niños y niñas con 
discapacidad en el programa CNH del distrito Quito norte? 

3. ¿Considera que en las políticas públicas se detalla la atención a niños/as con 
discapacidad de 0 a 3 años del programa CNH del distrito Quito norte? 

4. De acuerdo a su criterio, ¿cuáles son los aspectos relevantes de la metodología aplicada 
a niños/as con discapacidad en el programa CNH del distrito Quito norte? 

5. ¿El MIES dispone de los recursos metodológicos, didácticos y humanos suficientes 
para la atención a niños/as con discapacidad en el programa CNH del distrito Quito 
norte? 
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6. El distrito Quito norte cuenta con recursos suficientes para la contratación del 
profesional calificado en la atención a niños/as con discapacidad del programa CNH 
del distrito Quito norte.  

7. ¿De qué manera el MIES promueve la corresponsabilidad de los padres y madres de los 
niños y niñas en la aplicación del programa CNH del distrito Quito norte? 

8. ¿En qué lugares del distrito Quito norte considera usted que es débil la atención a a 
niños/as con discapacidad del programa CNH? 

9. ¿Cuáles son los mecanismos de seguimiento y evaluación de atención a niños /as con 
discapacidad del programa CNH del distrito Quito norte? 

10. Con que frecuencia el distrito Quito norte realiza una capacitación encaminado en la 
atención a niños/as con discapacidad de 0 a 3 años en el programa CNH? 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO SUPERIOR DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN INFANTIL 

 

Nombre del investigador/a: Shiki Shimpuikat Yajanua Salome  

Nombre del instrumento: Encuesta dirigida a las educadoras del distrito Quito Norte de la Modalidad 

“Creciendo con Nuestros Hijos”. 

Objetivo: Recabar información sobre la satisfacción e importancia del Programa CNH en la atención a niños 

y niñas con discapacidad.  

Marque con una X en la respuesta que crea conveniente, se solicita la mayor sinceridad posible 

1. Zona: ……………Distrito: ………. Sector: ……………unidad de atención----------------- 
2. Cargo: ……………………………………………………………………………………………………. 
3. Tiempo de trabajo en la institución: ……………………………………………… 
4. Sexo:  Mujer             hombre               Edad  
5. Etnia: Mestizo            Afro-ecuatoriano          Indígena            Montubio           Blanco 
6.  Otro especifique --------------------------------------- 

N

° 

Preguntas Respuestas 

1 
En la planificación ¿existe la adaptación curricular de atención 

a niños/as con discapacidad en el distrito donde trabaja?  

Siempre            (   ) 

Generalmente (   ) 

A veces              (   ) 

Nunca                (   ) 

2 
¿Utiliza un plan metodológico en la atención a niños/as con 

discapacidad en el distrito donde trabaja? 

Siempre            (   ) 

Generalmente (   ) 

A veces              (   ) 

Nunca                (   ) 
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3 
En el programa CNH ¿existe un protocolo visitas a niños /as 

con discapacidad del distrito donde usted trabaja?  

Siempre            (   ) 

Generalmente (   ) 

A veces              (   ) 

Nunca                (   ) 

4 
En la Norma Técnica del MIES, ¿se establece algún protocolo 

para la atención a personas con discapacidad? 

Siempre            (   ) 

Generalmente (   ) 

A veces              (   ) 

Nunca                (   ) 

5 
Los métodos, técnicas e instrumentos que utiliza ¿son 

confiables y validados por la Institución? 

Siempre            (   ) 

Generalmente (   ) 

A veces              (   ) 

Nunca                (   ) 

6 
El título académico obtenido ¿le ha facilitado la atención a 

niños/as con discapacidad en el distrito donde labora? 

Siempre            (   ) 

Generalmente (   ) 

A veces              ( 

Nunca                (   ) 

7 
Considera usted que las leyes ecuatorianas ¿garantizan 

totalmente la atención a niños y niñas con discapacidad en edades 

de 0 a 3 años? 

 

Siempre            (   ) 

Generalmente (   ) 

A veces              (   ) 

Nunca                (   ) 
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