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I. QUIÉNES SOMOS?

GRUPO FARO 
Grupo FARO es un centro de investigación y acción que incide en la política 
pública y promueve prácticas para la transformación e innovación social. Busca ser 
un referente en Ecuador y América Latina de innovación para el desarrollo humano 
y la cohesión social.

ECUADOR DECIDE
Es una iniciativa liderada por Grupo FARO e integrada por la academia, 
organizaciones de la sociedad civil y organismos de cooperación internacional. 
Nos planteamos acercar la política a la ciudadanía para enriquecer los procesos 
electorales y la calidad de las políticas públicas. Ecuador Decide tiene cinco 
componentes. 

1. Voto informado
 Construye un espacio entre la necesidad que tienen los partidos y movimientos 

de difundir sus propuestas, con la necesidad, que tiene la ciudadanía, de 
conocerlas para ejercer el poder del voto con conocimiento suficiente.

2. Ciudadanizando la política
 Apoya el desarrollo de propuestas de política pública desde la ciudadanía 

sobre temas de interés nacional. Además, promueve la colaboración entre 
ciudadanos y autoridades electas, mediante la socialización de las propuestas 
en los distintos niveles de gobierno.

3. Diálogos y debates
 Institucionaliza la deliberación pública de propuestas por medio del diálogo y 

el debate, como mecanismos capaces de profundizar los lazos democráticos 
y la generación de ideas, que contribuyan a mejorar nuestro nivel de reflexión 
como sociedad.

4. Del Dicho al Hecho
 Acompaña, desde la ciudadanía, la evolución de las propuestas de campaña. 

Al cumplirse 100 días, 6 meses y un año del gobierno comprueba el grado 
de cumplimiento de las propuestas de campaña, utilizando indicadores 
construidos de manera técnica, rigurosa, transparente y seria (más detalles en 
el siguiente apartado).

5. Fortalecimiento de capacidades
 Contribuye al fortalecimiento de la gestión, el liderazgo y la innovación en 

los gobiernos locales, la sociedad civil y las organizaciones políticas. Además, 
fomenta la participación democrática de la ciudadanía en los asuntos públicos.
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II. QUÉ ES DEL DICHO AL HECHO?
Es uno de los componentes de la iniciativa Ecuador Decide. Propone un 
acompañamiento ciudadano al avance de las ofertas de campaña del nuevo 
gobierno. Del Dicho al Hecho responde a la necesidad de brindar espacios a la 
ciudadanía para que pueda involucrarse en los asuntos públicos y cristaliza un 
esfuerzo conjunto con la academia, las organizaciones de la sociedad civil y los 
organismos de cooperación internacional.

Cada actor del consorcio cumple un rol específico y articulado en torno a la 
generación de indicadores rigurosos para medir los avances de las propuestas de 
la campaña electoral respecto a cinco temas: 1. Educación (inicial y técnica), 2. 
Empleo, 3. Emprendimiento, 4. Lucha contra la corrupción y 5. Reconstrucción de 
la provincia de Manabí.

Del Dicho al Hecho generará herramientas que permitan a los ciudadanos seguir 
los avances en las diferentes áreas de análisis al cumplirse los 100 días, 6 meses y 
primer año de gestión del nuevo gobierno. En una plataforma web se mostrarán 
los indicadores de cumplimiento para cada propuesta, con un formato didáctico, 
ágil y de fácil comprensión. A lo largo del proceso, las entidades gubernamentales 
rectoras de las temáticas a las que se les dará seguimiento retroalimentarán y 
complementarán la información. Los análisis y recomendaciones surgidas para 
cada tema reconocerán la responsabilidad compartida entre el gobierno y otros 
actores de la sociedad para lograr su cumplimiento. 

III. AVANCES de LA PROPUESTA DE  
EDUCACIÓN INICIAL para el primer  
año de gobierno

1 RESUMEN EJECUTIVO

En el ámbito de educación inicial se tienen en cuenta dos propuestas formuladas en 
el programa de gobierno del entonces candidato presidencial Lenín Moreno con 
las que se busca promover el desarrollo temprano de la niñez, a partir de servicios 
de cuidado ejecutados desde una lógica descentralizada, bajo modalidades 
presenciales o domiciliarias que fomenten la corresponsabilidad y permitan la 
convergencia de elementos socio afectivos, de salud, nutrición, juego, recreación 
y educación. 

Las propuestas son: 1) Implementar la “MISIÓN TERNURA” para ampliar los 
servicios de desarrollo infantil (0 a 3 años) y de educación inicial (de 3 a 5 años) en la 
población pobre y garantizar la transición de desarrollo infantil a educación inicial, 
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y 2) Ofertar diversas modalidades de atención con calidad y personal profesional 
y capacitado, que tomen en cuenta a las madres trabajadoras dentro y fuera del 
hogar, que sean pertinentes culturalmente, en particular para las poblaciones 
indígenas, afro ecuatorianas y montubias.  

El objetivo es identificar los avances en el diseño e implementación de Misión 
Ternura como programa emblemático del Plan “Toda una Vida”, incluyendo la 
oferta de diversas modalidades de atención y la prestación de servicios para 
desarrollo infantil y educación inicial con pertinencia sociocultural. Para analizar 
el cumplimiento de las propuestas de campaña, se hizo una medición en tres 
períodos. En el marco de la primera propuesta “Implementar la Misión Ternura” 
para ampliar los servicios de desarrollo infantil y de educación inicial y garantizar 
la transición entre las dos, a los 100 días se midió: 1) Existencia de una institución  
pública  encargada  de  la  implementación  de  la  Misión  Ternura, 2) Inclusión 
del Programa Misión Ternura en el Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 y 
3) Presupuesto específico para la implementación de la Misión Ternura, cuyos 
resultados son satisfactorios. En cuanto a la segunda propuesta de campaña 
“Ofertar diversas modalidades de atención con calidad y personal profesional 
y capacitado, que tomen en cuenta a las madres trabajadoras fuera del hogar, 
en el hogar, que sean pertinentes culturalmente para las poblaciones indígenas, 
afroecuatorianas y montubias”, se estableció 1) Identificación de acciones que 
permitan cumplir la norma sobre procesos de evaluación continua al personal de 
CDI´s (Resultado: No se asigna valor), 2) Ejecución presupuestaria del Proyecto 
¨Estrategia  del Talento Humano de los servicios de desarrollo  Infantil integral¨.  
(Resultado: No se asigna valor), 3) Cambio en el porcentaje de coordinadores 
de los CIBV-CDI cumpliendo con los requisitos de los perfiles (Resultado: 
Medianamente Satisfactorio) y 4)  Cambio en el porcentaje de docentes que 
colaboran en los CIBV, CNH´s y CDI´s capacitados en temas de educación inicial 
(Resultado: Medianamente Satisfactorio). 

Al término de los seis meses de gobierno, se midió para la primera propuesta: 1) 
Articulación del Programa “Misión Ternura” (Resultado: Medianamente Satisfactorio, 
2) Coordinación entre el MIES y el MINEDUC para la transición de desarrollo infantil 
a educación inicial (Resultado: No Satisfactorio) y 3) Actualización de instrumentos 
y normas técnicas de educación inicial, de acuerdo a lo establecido en el Programa 
Misión Ternura como parte del Plan Toda una Vida 2017-2021 (Resultado: No 
Satisfactorio). Respecto a la propuesta dos, se evaluó: 1) Proceso de priorización y 
selección de niños con dificultades socioeconómicas, como beneficiarios del apoyo 
en el Sistema Nacional de Educación, 2) Aplicación de los currículos nacionales 
Interculturales Bilingües de Educación General Básica (EGB) para los procesos de 
Educación Infantil Familiar Comunitaria (EIFC) y 3) Implementación de acuerdo 
interministerial entre MINEDUC e INEVAL para evaluar a niños de 3 a 6 años del 
nivel de educación inicial (los tres indicadores obtienen un resultado Satisfactorio). 

Finalmente, al cumplirse el primer año de gobierno se analizaron tres indicadores 
con los siguientes resultados: uno con nivel medianamente satisfactorio y dos 
indicadores con valores no satisfactorios. La valoración medianamente satisfactoria 
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se dio por la existencia de componentes de política pública en Misión Ternura 
que hasta la fecha están en proceso de revisión y aprobación. Las valoraciones no 
satisfactorias son, por un lado, el resultado de la disminución de participación de 
niñas y  niños en dos de las modalidades de los Centros de Desarrollo Infantil en 
2017, y, por otro lado, la disminución de niñas y niños matriculados en educación 
inicial en el periodo 2016-2017. 

Entre las recomendaciones del informe se plantea la necesidad de generar un 
modelo de atención integral que involucre tanto el desarrollo infantil como la 
educación inicial, garantizar el buen funcionamiento de las modalidades no 
institucionalizadas y ampliar la cobertura de servicios para llegar a territorios 
apartados, fortalecer la estrategia de evaluación para el nivel de educación inicial a 
partir de una metodología discutida de forma intersectorial y mejorar los niveles de 
articulación y coordinación intraministerial e interministerial con el fin de articular 
acciones. Asímismo, es urgente enfrentar la alta rotación de funcionarios públicos 
y la inercia institucional. Finalmente, es necesario avanzar en la puesta en práctica 
de un modelo de Gestión Territorial: Intersectorial, Multinivel y que promueva la 
participación social. 

2. INTRODUCCIÓN

En el marco del Plan Nacional de Desarrollo o Plan Nacional para Toda una Vida, 
se propone en materia de niñas, niños y adolescentes una serie de acciones para 
la reafirmación y ejercicio pleno de sus derechos, lo que implica para el Estado 
construir: a) Políticas integrales y metas que permitan monitorear el cierre de 
brechas y el ejercicio pleno de los derechos, b) Definir las herramientas que 
permitan la planificación y gestión territorial con una asignación adecuada de 
recursos, c) Definir lineamientos que orienten el gasto público y la inversión de 
recursos, y d) Desarrollar un sistema nacional de información que dé cuenta de la 
diversidad poblacional y territorial del país, aportando oportuna y pertinentemente 
con fuentes estadísticas y registros administrativos para la toma de decisiones.

Esto generó un gran objetivo nacional: Garantizar una vida digna con iguales 
oportunidades para todas las personas, que entendido desde la administración 
se traduce en lo siguiente:

Los problemas de desarrollo son vistos como derechos insatisfechos 
y el Estado debe estar en condiciones de asumir las tres obligaciones 
básicas que tiene: respetar, proteger y realizar. Respetar implica que el 
mismo Estado no vulnere los derechos. Proteger significa que el Estado 
debe velar para que no se vulneren los derechos y, en caso de ocurrir, 
obligar el cumplimiento de las reparaciones correspondientes. Realizar 
conlleva que el Estado debe actuar proactivamente para garantizar 
plenamente los derechos, especialmente en los grupos de atención 
prioritaria (SENPLADES, 2017: 46).
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Criterios esCeNCiALes

CArACterÍstiCA MisiÓN 
terNUrA

estÁNDAr Corte CoNstitUCioNAL

Intervención del Sector Público.

Al respecto la Corte ha generado un estándar 
complejo1, basado en:

b. Adoptar la política pública necesaria a 
fin de universalizar la atención y mejorar 
permanentemente la calidad y ampliar la cobertura; 

c. Fortalecer los servicios estatales, incorporar el 
talento humano y proporcionar la infraestructura 
física y el equipamiento a las instituciones públicas; 

d. Brindar cuidado especializado a los grupos de 
atención prioritaria establecidos en la Constitución; 

e. Garantizar la disponibilidad y acceso a insumos de 
calidad, seguros y eficaces; 

f. Promover el desarrollo integral del personal que 
trabaja en el tema; 

g. Garantizar las prácticas de salud ancestral y 
alternativa mediante el reconocimiento, respeto 
y promoción del uso de sus conocimientos, 
medicinas e instrumentos.

1 Corte Constitucional del Ecuador. Sentencia: N° 016-16-SEP-CC, del 13 de enero de 2016, MP: DR. Principales PPF Patricio 
Pazmiño Freire, Registro Oficial N° 712 Suplemento, 15 de marzo de 2016.

Esto supone una protección especial a niñas y niños, para lo cual el Plan propone 
la “Misión Ternura”. Esta intervención se enfoca en la atención del niño o la niña 
desde los primeros meses de gestación en el vientre de la madre, hasta su desarrollo 
dentro de los primeros 5 años de vida, mediante la instauración y mantenimiento 
de una cultura de nutrición adecuada a lo largo del ciclo vital, promoviendo la 
implementación de hábitos saludables en la población.

A continuación, se hace una comparación entre los criterios esenciales de Misión 
Ternura y lo que establece la Corte Constitucional: 

Estos criterios han sido fundamentales para los informes de análisis de cumplimiento 
de las propuestas de campaña priorizadas por el equipo de campaña del presidente 
Lenín Moreno: 
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1) Propuesta 1: Implementar la “MISIÓN TERNURA” para ampliar los servicios 
de desarrollo infantil (0 a 3 años) y de educación inicial (de 3 a 5 años) en la 
población pobre, y garantizar la transición de desarrollo infantil a educación 
inicial; y 

2) Propuesta 2: Ofertar diversas modalidades de atención con calidad y 
personal profesional y capacitado, que tomen en cuenta a las madres 
trabajadoras fuera del hogar, a las madres trabajadoras en el hogar, que sean 
pertinentes culturalmente, particularmente para las poblaciones indígenas, 
afro ecuatorianas y montubias. 

Como acciones previas a la medición de este año, a los 100 días, se realizó un 
seguimiento enfocado en siete indicadores de insumos:

2 Corte Constitucional del Ecuador. Sentencia: N° 064-15-SEP-CC, del 11 de marzo de 2015, MP: DR. Principales PTOS Patricia 
Tatiana Ordeñana Sierra, Registro Oficial N° 504 Suplemento, 20 de mayo de 2015.

3 Corte Constitucional del Ecuador. Sentencia: N° 334-15-SEP-CC, del 21 de octubre de 2015, MP: DR. Principales PTOS Patricia 
Tatiana Ordeñana Sierra, Registro Oficial N° 654 Suplemento, 22 de diciembre de 2015.

CArACterÍstiCA MisiÓN 
terNUrA

estÁNDAr Corte CoNstitUCioNAL

Atención del niño o la niña desde 
los primeros meses de gestación 
en el vientre de la madre, hasta su 
desarrollo dentro de los primeros 
5 años de vida.  

Al pertenecer a este grupo, son sujetos de protección 
constitucional agravada, lo cual se traduce que la 
satisfacción, ejercicio efectivo y plena vigencia de sus 
derechos e intereses legítimos deberán constituir el 
objetivo esencial cuando se adopten medidas políticas, 
administrativas, económicas, legislativas, sociales y 
jurídicas, por medio de la formulación y aplicación de 
políticas públicas, sociales y económicas2.

Instauración y mantenimiento 
de una cultura de nutrición 
adecuada a lo largo del ciclo vital, 
promoviendo la implementación 
de hábitos saludables en la 
población.

El estado ecuatoriano, en general, debe procurar 
que las personas tengan acceso a una alimentación 
sana y congrua, en términos generales; así también, 
además de la garantía del derecho a la alimentación 
para todas las personas, a los grupos de atención 
prioritaria, el estado por su calidad y vulnerabilidad 
debe proteger de forma directa y sin dilaciones y 
recibir atención especializada en los ámbitos público 
y privado, para proteger su derecho constitucional a 
recibir alimentos3.
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3. METODOLOGÍA

La metodología que se implementó para la medición en los tres períodos (100 
días, 6 meses, 1 año) de medición utilizó 3 tipos de indicadores. Cada tipo de 
indicador se utilizó enfocado en un período distinto. A continuación, se especifica 
cada tipo de indicador implementado:

De insumos (100 días): Muestran los recursos necesarios para concretar una 
propuesta. Responden a la pregunta ¿Qué se necesita para dar cumplimiento a la 
propuesta?

De Procesos (6 meses): Evidencian las actividades intermedias a desarrollarse 
para cumplir con el objetivo final y están generalmente relacionadas con aspectos 
de calidad. Responden a la pregunta ¿Qué condiciones previas deben cumplirse 
para obtener un resultado?

De resultados (1 año): Visibilizan el resultado de los procesos que se ejecutaron. 
Responden a la pregunta ¿Qué resultados se han logrado?

Para la medición de cada indicador se utilizaron tres valores de referencia: 
“Satisfactorio”, “Medianamente Satisfactorio” y “No Satisfactorio”.  La asignación 
de cada valor de referencia contó con un medio de verificación que está  respaldado 
en algún documento oficial del gobierno. 

4. INFORMACIÓN DE LÍNEA BASE Y VALORES DE REFERENCIA 
PARA LA MEDICIÓN

La política de Universalización de la Educación Infantil de 0 a 5 años tomó mayor 
énfasis en el país con el Plan Decenal de Educación, primer período 2006-2015, 
segundo período 2015-2026, el Plan Toda una Vida 2017-2021 y el Programa 
Misión Ternura.

Esta política convoca el trabajo coordinado de varios ministerios: Ministerio de 
Inclusión Económica y Social, Ministerio de Educación y Ministerio de Salud Pública 
principalmente, con el fin de mejorar la calidad del servicio educativo para niñas y 
niños de 0 a 5 años.

El análisis de las políticas de Estado es de vital importancia para verificar su 
ejecución y hacer seguimiento a procesos nacionales como son: el cuidado, 
protección, educación de niñas y niños de 0 a 3 años y la transición adecuada de 
esta población a educación inicial de 3 a 5 años.

La intervención del Estado conocida como Misión Ternura, cuya rectoría y ejecución 
se encuentra bajo la responsabilidad de la Secretaría Técnica del Plan Toda una 
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Vida, debe dar cobertura en todo el período gubernamental 2017-2021 a 180.000 
niñas y niños y en el primer año a 103.000 niñas y niños.

Las metas formuladas son:

• Reducir de 24,8% a 14,8% la prevalencia de desnutrición crónica en niñas y 
niños menores de 2 años.

• Reducir de 23,9% a 13,2% la prevalencia de desnutrición crónica en niñas y 
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, quienes corresponden a familias pobres.

• Universalizar la educación familiar en el desarrollo infantil.

  (Secretaría Técnica Plan Toda una Vida, 2017).

El análisis que precede se fundamenta en tres indicadores de resultado que detallan 
los avances en el marco de educación tomando en cuenta ámbitos identificados en 
los informes de medición previos: formulación de la política pública, cambio en el 
número de niñas y niños que participan en centros de desarrollo infantil y cambio 
en la matrícula de educación inicial. 

Al año de gobierno es difícil tener una medición que sea contundente con respecto 
al logro de las metas propuestas, pero es importante presentar algunos resultados 
iniciales que son producto de procesos que han tenido sus propios altibajos. El 
fin último del informe es brindar algunas conclusiones y recomendaciones para 
el mejoramiento de las acciones políticas en educación inicial con miras a los 
siguientes tres años de gobierno. 

PROPUESTA 1
Implementar la “MISIÓN TERNURA” para ampliar los servicios de desarrollo infantil 
(0 a 3 años) y de educación inicial (de 3 a 5 años) en la población pobre y garantizar 
la transición de desarrollo infantil a educación inicial.

PROPUESTA 2 
Ofertar diversas modalidades de atención con calidad y personal profesional y 
capacitado, que tomen en cuenta a las madres trabajadoras fuera del hogar y 
a las madres trabajadoras en el hogar; que sean pertinentes culturalmente, 
particularmente para las poblaciones indígenas, afro ecuatorianas y montubias.
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VALores De reFereNCiA (MeDiCiÓN De resULtADos)

oBJetiVo

Constatar los avances en el diseño y la implementación de Misión Ternura como programa 
emblemático del Plan “Toda una Vida”, incluyendo la oferta de diversas modalidades de 
atención y la prestación de servicios para desarrollo infantil y educación inicial con pertinencia 
sociocultural.

 iNDiCADor Nº 1
Identificación de los componentes de política pública en Misión Ternura.

VALores De reFereNCiA
- Satisfactorio. Se verifica la existencia de todos los siguientes componentes:  conceptualización, 

institucionalidad e instrumentos, modelo de gestión y presupuesto para la ejecución.

- Medianamente satisfactorio. Se verifica la existencia de al menos tres de los siguientes 
componentes: conceptualización, institucionalidad e instrumentos, modelo de gestión y 
presupuesto para la ejecución.

- No satisfactorio. Se verifica la existencia de al menos dos de los siguientes componentes: 
conceptualización, institucionalidad e instrumentos, modelo de gestión y presupuesto para 
la ejecución.

iNDiCADor Nº 2
Cambio en el número de niñas y niños menores de 5 años en 2017 que participan
en programas de primera infancia (CDI/CIBV-CNH) en relación con el año anterior.

VALores De reFereNCiA
- Satisfactorio. El número de niñas y niños que participan en (CDI/CIBV-CNH) en 2017 se 

incrementa respecto a 2016.

- Medianamente satisfactorio. El número de niñas y niños que participan en (CDI/CIBV- 
CNH) en 2017 se mantiene respecto a 2016.

- No satisfactorio. El número de niñas y niños que participan en (CDI/CIBV-CNH) en 2017 
disminuye respecto a 2016.

iNDiCADor Nº 3
Cambio en la matrícula de educación inicial para el periodo lectivo 2017- 2018

en relación con el período anterior 2016-2017.

VALores De reFereNCiA
- Satisfactorio. Se incrementa la matrícula de educación Inicial del periodo lectivo 2017-2018 

en relación con el anterior.

- Medianamente satisfactorio. Se mantiene la matrícula en educación Inicial del periodo 
lectivo 2017-2018 en relación con el anterior.

- No satisfactorio. Disminuye la matrícula en educación Inicial del periodo lectivo 2017-2018 
en relación al anterior.
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5. ANÁLISIS DE LOS INDICADORES

Resultados y análisis por indicador disponible para período de medición

PROPUESTA 1 y 2
Implementar la Misión Ternura para ampliar los servicios de desarrollo infantil (0 a 
3 años) y de educación inicial (de 3 a 5 años) en la población pobre y garantizar la 
transición de desarrollo infantil a educación inicial.

Indicador # 1

tiPo De 
iNDiCADor iNDiCADor

VALores De reFereNCiA

sAtisFACtorio MeDiANAMeNte 
sAtisFACtorio

No 
sAtisFACtorio

RESULTADO

Identificación 
de los 
componentes 
de política 
pública en 
Misión Ternura.

X

Valores de referencia asignado: Medianamente satisfactorio.
Medio de verificación: MIES. 

Requisitos para el valor de referencia medianamente satisfactorio: 

i. Se verifica la existencia de al menos tres de los siguientes 
componentes: conceptualización, institucionalidad e instrumentos, 
modelo de gestión y presupuesto para la ejecución

 Misión Ternura se encuentra todavía atravesando un proceso de estructuración. 
En base al análisis generado para este indicador se pudo constatar: 1) La 
existencia de un proceso de conceptualización que continúa ejecutándose, 
2) La estructuración de una base legal para el programa en cuestión, 3) La 
existencia de un modelo de gestión a ser implementado y 4) La ausencia de 
un presupuesto consolidado por parte de la entidad ejecutora del programa.

 A continuación, el sustento para cada una de las afirmaciones previas que le 
asignaron a este indicador un valor de “medianamente satisfactorio”:
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i) Conceptualización
 Si bien la conceptualización de Misión Ternura se ha desarrollado y se 

fundamenta en documentos de UNICEF y UNESCO (2017-2018), y se han 
hecho comparaciones a nivel internacional de los enfoques de servicios 
de desarrollo infantil, el MIES a abril de 2018 continúa en proceso de 
conceptualización especialmente de lo que es y constituye el desarrollo 
infantil. Para ello se han sumado esfuerzos de otros actores como el de 
la Comisión Académica por la Primera Infancia, información verificada 
con la misma Comisión a finales de abril de 2018.  

 A nivel conceptual, el paradigma de cuidado se fundamenta en los 
vínculos afectivos, el cuidado cariñoso y sensible que involucra a la 
familia (progenitores y/o cuidadores de los niñas y niños), la comunidad 
y las instituciones públicas, generando interacciones afirmativas hacia el 
desarrollo de capacidades y el logro de una “atención receptiva” basada 
en los servicios de salud, nutrición, aprendizaje - juego, seguridad y 
protección. 

 En el marco de esta conceptualización, Misión Ternura ha avanzado en 
el diseño de cinco innovaciones que son: 

1.  Atención receptiva y cambio cultural: universalización de la 
educación familiar. 

2.  Nadie se queda atrás: seguimiento nominal intersectorial y 
vigilancia comunitaria.

3. Operación territorial: acción política y técnica en 90 territorios 
priorizados. 

4. Paquete integral de servicios en los 1.000 días y hasta 5 años. 

5. Consejería familiar y modalidades de atención con pertinencia 
poblacional, cultural y geográfica. 

 En torno a estas cinco innovaciones gira el diseño de la política pública 
que han planteado un funcionamiento “conjunto, convergente e 
integrador” (MIES, 2018). Varios de los instrumentos necesarios para 
su implementación, por ejemplo, el documento de Política Pública; el 
registro de seguimiento nominal de niñas y niños; la Guía Operativa 
de la Modalidad Círculo de Cuidado Recreación y Aprendizaje (CCCRA) 
están en proceso de aprobación y otros todavía en versión borrador 
(Reunión delegados del MIES abril 2 y mayo 17 de 2018), razón por la 
cual, este indicador no alcanza a tener un nivel satisfactorio. Sin embargo, 
se reconoce que el gobierno tras el proceso de formulación de política 
pública en paralelo ha venido adelantando acciones preliminares de 
implementación.
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ii) Institucionalidad e instrumentos
 A nivel institucional e instrumentos, Misión Ternura cuenta con un marco 

legal que se sustenta en la Convención de los derechos del niño, la 
Constitución, algunas leyes y códigos orgánicos relacionados con la 
Protección Integral Especial y el área específica de niñez y adolescencia. 
Entre los retos que debe afrontar la actual administración está el 
fortalecer el enfoque de atención integral, la corresponsabilidad y 
complementariedad entre niveles de gobierno, el manejo de información 
y seguimiento de estrategias claves que permitan la construcción de 
una Ley de Primera Infancia. 

 Uno de los mayores avances a nivel institucional e instrumental, es la 
priorización de 90 cantones en los que se llevará a cabo la operación 
territorial por la selección de estos cantones se basó en altos índices de 
pobreza por consumo, desnutrición crónica en niñas y niños entre 0 y 
5 años, déficit de acceso a agua, hacinamiento y déficit cuantitativo de 
vivienda (MIES-Matriz de priorización de cantones, 2018). La intervención 
en los cantones se hará en tres fases en tres grupos cantonales distintos 
(Anexo 1). 

 El MIES cuenta con una metodología para la conformación de las mesas 
técnicas cantonales, que contempla seis fases a nombrar:

1. Lanzamiento en territorio e instalación de Mesas Técnicas cantonales 
“paralelamente al proceso de arranque de Misión Ternura, se 
debe afinar el proyecto general de esta intervención, así como 
su estrategia de implementación, su ruta operativa y el diseño de 
las modalidades de atención” (MIES-Metodología Mesas Técnicas 
Cantonales, 2018). 

2. Mapeo Territorial y organización de brigadas que incluye la 
elaboración de mapas de problemas y servicios, la identificación 
de rutas de atención, acceso a servicios, déficit de cobertura y 
posibles proveedores de servicios. 

3. Movilización de brigadas territoriales y búsqueda activa e 
identificación, que permitan la identificación de potenciales 
beneficiarios/usuarios “niñas y niños menores de 5 años y mujeres 
gestantes, con énfasis en situación de pobreza y vulnerabilidad. 
[…]Uno de los resultados en este sentido es contar con estrategias 
públicas de padrón comunitario, que posteriormente permitirá 
el seguimiento nominal desde la ciudadanía, así como el 
establecimiento de una Red de acompañamiento para Misión 
Ternura” (MIES - Metodología Mesas Técnicas Cantonales, 2018). 

4. Respuestas emergentes e inmediatas que implica brindar 
información pertinente sobre los servicios institucionales. 
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5. Operativo de respuesta Intersectorial. Paquete de servicios MIES 
(CRA-CNH). Sostenimiento - Ajuste. La prestación de servicios está 
destinada a niñas y niños entre 0 y 2 años bajo la modalidad de 
CNH: Creciendo con Nuestros Hijos (sensible a diversidad cultural y 
ruralidad, se destina una educadora por 45 niñas y niños y funciona 
52 semanas año) y el CRA: Círculos de Cuidado, Recreación y 
Aprendizaje (sensible a diversidad cultural y ruralidad, se destina 
una educadora por 30 madres/cuidadores y sus hijos/as y funciona 
52 semanas años); Educación familiar a través de las escuelas de 
familia y programas de acompañamiento familiar. 

6. Seguimiento Nominal: mecanismo que permite registrar la 
trayectoria de los niñas y niños y mujeres gestantes atendidas por 
los servicios de desarrollo infantil.

 El cumplimiento de la primera fase de operación territorial -cantonal 
se estableció por grupo y fecha, para el primer grupo fue abril, para el 
segundo junio, y para el tercero, septiembre de 2018. En consecuencia, 
al cierre de este informe, se registra que “en 31 cantones priorizados se 
conformó una mesa técnica cantonal para articular el trabajo intersectorial 
en territorio, como parte de la primera etapa del lanzamiento” (Secretaria 
Técnica Plan Toda una Vida, marzo 8 de 2018).

 “Este proceso se fortalece con el liderazgo compartido de 
los GAD cantonales y las gobernaciones. Están conformadas 
además por los Ministerios de Inclusión Económica y Social, 
Educación, Salud, Registro Civil, Agricultura y Ganadería, 
entre otros, y estarán acompañados por instituciones con 
menores niveles de desconcentración como Senagua, 
Senplades, y demás. Se prevé la participación de […] Juntas 
de Protección de Derechos, los Consejos Cantonales de 
Protección de Derechos, los Consejos para la Igualdad, 
Juntas de Agua y otras instancias relacionadas; así como 
actores de la sociedad civil (organizaciones comunitarias, 
ONG, entre otros). Las Mesas Técnicas son instancias para 
la articulación de información, la planificación en el territorio 
y el reporte de la ejecución”. (MIES - Metodología Mesas 
Técnicas Cantonales, 2018, p1).

iii) Modelo de gestión
 A nivel del modelo de gestión se tiene diseñada la estructura a nivel 

nacional y territorial. Están establecidas las competencias por cada una 
de las instituciones partes (Comité del Plan Toda una Vida, Consejo 
Sectorial Social, SENPLADES, MIES, MSP, MINEDUC, SENAGUA, 
Registro Civil). Se espera la conformación del Sub Comité Nacional de 
Misión Ternura que se encargaría de la dirección estratégica, vocería 
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y seguimiento, y un sub comité operativo que se fundamenta en una 
estrategia multisectorial e integradora. (Ver Anexo 2). Adicionalmente, 
están delineadas las articulaciones que son necesarias establecer en los 
territorios

iv) Presupuesto
 Para culminar con los requisitos del primer indicador, el presupuesto 

para la ejecución se maneja en cada una de las instituciones que 
intervienen en Misión Ternura. Si bien existe un ente rector de la política, 
a la fecha no acopia la información presupuestal de los otros ministerios, 
por consiguiente, no se pudo constatar de forma oficial la información 
general y específica de las asignaciones y las partidas presupuestales 
por institución ejecutora. 

Indicador # 2 

tiPo De 
iNDiCADor iNDiCADor

VALores De reFereNCiA

sAtisFACtorio MeDiANAMeNte 
sAtisFACtorio

No 
sAtisFACtorio

RESULTADO

Cambio en 
el número de 
niñas y niños 
menores de 
5 años que 
participan en 
programas 
de primera 
infancia (CDI/
CIBV-CNH) 
en 2017 en 
relación con el 
año anterior.

X

Valores de referencia asignado: No Satisfactorio.
Medio de verificación: MIES. Subsecretaría de desarrollo infantil integral. Diferencia entre meta micro planificada y 
unidades de atención 2016 -2017. MIES-CGPGE-2017-0207-M. 

Requisitos para el valor de referencia no satisfactorio:

i. El número de niñas y niños que participan en (CDI/CIBV-CNH) en 
2017 disminuye respecto a 2016

 El Programa Misión Ternura ha establecido como unas de sus metas, 
“incrementar el porcentaje de niñas y niños menores de 5 años que participan 
en programas de primera infancia, a 2021” (Secretaria Técnica Plan Toda una 
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TaBla 1 - DIfereNCIa eNTre MeTa MICroplaNIfICaDa CIBV y CNH 2016-2017

Vida), teniendo en cuenta las dos modalidades de atención a primera infancia 
que hasta la fecha han sido referentes en el país, por un lado, los CIBV ahora 
denominados CDI´s, y por otro, la modalidad Creciendo con Nuestros Hijos 
o CNHs. Los resultados obtenidos en el primer año de gobierno ponen 
en evidencia una disminución en la cobertura de los servicios, tal como se 
demuestra en las líneas siguientes.

ZONA

CIBV-2016 CNH-2016 CIBV-2017 CNH-2017

EMBlEMÁTICO
META MICRO
PlANIFICADA

2016

DIRECTO
META MICRO
PlANIFICADA

2016

CONVENO
META MICRO
PlANIFICADA 

2016

COBERTURA

EMBlEMÁTICO
META MICRO
PlANIFICADA 

2017

DIRECTO
META MICRO
PlANIFICADA 

2017

CONVENO
META MICRO
PlANIFICADA 

2017

COBERTURA

ZONA 1 1.180 790 11.690 30.960 957 650 10.645 27.047

ZONA 2 1.020 410 6.220 7.300 988 464 6.098 7.163

ZONA 3 340 550 13.385 19.540 340 544 12.292 18.065

ZONA 4 1.140 160 8.050 40.140 911 160 7.743 38.225

ZONA 5 1.160 260 16.620 42.480 829 315 15.713 41.269

ZONA 6 550 700 5.690 18.580 539 693 5.146 17.757

ZONA 7 140 680 3.900 30.000 140 654 3.396 28.191

ZONA 8 280 130 11.140 27.480 280 91 9.554 27.043

ZONA 9 200 380 13.162 5.780 199 339 12.589 5.686

SUBTOTAlES 6.010 4.060 89.857 222.260 5.183 3.910 83.176 210.446

TOTAlES 99.927 92.269 11.814

Fuente: MIES-CGPGE-2017-0207-M.
Elaboración: Ecuador Decide.

 Los Centros Infantiles del Buen Vivir (CIBV) o los denominados Centros 
de Desarrollo Infantil (CDI) se clasifican en tres tipos4: emblemáticos, por 
administración directa y por administración de convenios.  Para el año 2016 
en la modalidad emblemática se identificaron 6.010 niñas y niños; en la 
modalidad directa 4.060 y en la modalidad de convenio 89.857. En contraste, 
para el año 2017 respectivamente la cobertura fue de 5.183 (emblemática), 
3.910 (directa) y 83.176 (convenio), notando una disminución en la cobertura 
de 7.658 niñas y niños en los CDI. 

4 División categórica que hasta la fecha de realización de este informe continúa vigente.
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tABLA 2 - DiFereNCiA Por CADA MoDALiDAD De AteNCiÓN
De DesArroLLo iNFANtiL

 Por su parte, en la modalidad Creciendo con Nuestros Hijos (CNH) la cobertura 
para 2016 fue de 222.260 niñas y niños, mostrando una disminución de 
11.814 para el 2017. En consecuencia, se verifica una disminución total de la 
participación de 19.472 niñas y niños en las modalidades CDI/CIBV y CNH, 
por tanto, el indicador es no satisfactorio.  A continuación, se desagrega la 
diferencia por cada una de las modalidades.

MODAlIDADES
METAS MICROPlANIFICADAS DIFERENCIA 

ENTRE AÑOSAÑO 2016 AÑO 2017

CIBV/CDI

Emblemático meta micro 
planificada 2016. 6.010 5.183 827

Directo meta micro 
planificada 2016. 4.060 3.910 150

Convenio meta micro 
planificada 2016. 89.857 83.176 6.681

CNH Cobertura. 222.260 210.446 11.814

TOTAl DE DISMINUCIÓN EN COBERTURA 19.472

Fuente: MIES-CGPGE-2017-0207-M.
Elaboración: Ecuador Decide.

 Esta disminución en la cobertura requiere una justificación institucional. 
Además, se encontró que las cifras presentadas en la micro planificación 
elaborada por el MIES a 2017, son distintas a las presentadas en el diagnóstico 
de este año. La diferencia encontrada entre las dos bases de datos es de 
89.014 niñas y niños. 

Fuente: SIMIES. Dic 2017. Presentación Misión Ternura 20-02-2018.

TaBla 3 - CoBerTura SerVICIoS DeSarrollo INfaNTIl 2017

SERVICIO COBERTURA

CIBV 93.428 niñas y niños

CNH 206.032 niñas y niños

TOTAl 299.460 niñas y niños
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 A pesar de que las cifras evidencian una disminución en la cobertura, es 
oportuno reconocer que el actual gobierno ha propuesto crear una nueva 
modalidad  denominada  Círculo  de  Cuidado  Recreación  y  Aprendizaje  
–CCRA– cuya guía operativa está en proceso de revisión y aprobación de la 
ministra. 

 CCRA es un servicio intra y extramural cuyo objetivo es promover el desarrollo 
integral de niñas y niños hasta los 3 años en zonas urbanas marginales y 
en zonas rurales concentradas y dispersas. Con esta modalidad se busca 
fortalecer a los niños y niñas en círculos de cuidado, recreación y aprendizaje. 
Se busca también promover la corresponsabilidad comunitaria y la creación 
de entornos seguros y protectores, a través de “dos formas de atención: 
Desarrollo Infantil Integral y Consejería Familiar (DIICF) y Desarrollo Infantil 
Integral Propia de Pueblos y Nacionalidades (DIIPPN)” (MIES. Guía operativa 
de la modalidad círculo de cuidado recreación y aprendizaje –CCRA– p.20). 
Esta modalidad requiere de la generación de capacidades en los GADs y 
la articulación intersectorial entre MIES, Ministerio de Salud, Registro Civil, 
Ministerio de Educación, equipos técnicos de las instituciones de la red de 
servicios a la primera infancia como Equipo de Atención Integral en Salud 
(EAIS) y Medico del Barrio) entre otros (MIES. Guía operativa de la modalidad 
círculo de cuidado recreación y aprendizaje –CCRA–).

Indicador # 3 

tiPo De 
iNDiCADor iNDiCADor

VALores De reFereNCiA

sAtisFACtorio MeDiANAMeNte 
sAtisFACtorio

No 
sAtisFACtorio

RESULTADO

Cambio en 
la matrícula 
de educación 
inicial para el 
periodo lectivo 
2017-2018 en 
relación con 
el periodo 
anterior     
2016-2017.

X

Valores de referencia asignado: No Satisfactorio.
Medio de verificación: Ministerio de Educación. Informe de Rendición de Cuentas 2016 e Informe de Rendición de 
Cuentas 2017.  
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Requisitos para el valor de referencia no satisfactorio:

i. Disminuye la matricula en educación inicial del periodo lectivo  
2017-2018 en relación con el anterior
Se contrasta la información de la rendición cuentas de 2016 y 2017, 

“El número de estudiantes matriculados en educación inicial (3 y 4 
años) se incrementó en 10,6 veces en 10 periodos lectivos (2007-
2008 al 2016-2017), ante lo cual el MinEduc brindó cobertura al 
100% (291.393) de niñas y niños que solicitaron un cupo en el 
periodo lectivo 2016-2017” (MIES-Rendición de Cuentas, 2016).

“El número de estudiantes matriculados en educación inicial (3 y 4 
años) se incrementó en 8 veces en 11 periodos lectivos (2007-2008 
al 2017-2018), ante lo cual el MinEduc brindo cobertura al 100% 
(251.292) de niñas y niños que solicitaron un cupo en el periodo 
lectivo 2017-2018” (MIES-Rendición de Cuentas, 2017).

La meta del Ministerio de Educación (MINEDUC) al año 2021 es atender al 
70% de estudiantes de 3 y 4 años. Se observa que el Ministerio de Educación 
brindó cobertura a 291.393 niñas y niños que solicitaron un cupo en el periodo 
lectivo 2016-2017 y una cobertura de 251.292 niñas y niños en el periodo 
lectivo 2017-2018, evidenciando una disminución de cobertura de 40.101 
niñas y niños. Se cuenta con información consolidada del primer periodo que 
presenta una tasa bruta de matrícula en educación inicial de 54,44%, con una 
reducción de 0,85 puntos porcentuales respecto al periodo 2015-2016; esto 
representa 6.976 estudiantes menos en educación inicial. 

Esto se sustenta con el estudio que presenta la DNAIE (2018), al mostrar que 
la tasa bruta de matrícula en educación inicial a nivel nacional se incrementó 
en 36,3 puntos porcentuales desde 2009-2010 hasta 2016-2017, mostrando 
que entre 2009-2010 a 2012-2013 se incrementa un 5,9%, entre 2012-2013 
y 2013-2014, un 11,2% y entre 2013-2014 y 2014-2015 un 11,5%. Esto se 
debe a que en el 2012 se incluye la asistencia de niñas y niños entre 3 y 4 
años de los quintiles 1 y 2 a los centros MIES/INFA, considerando de esta 
manera una inclusión de 23.000 niñas y niños al sistema educativo. No 
obstante, en el último periodo se muestra una disminución de 0,81 puntos 
porcentuales respecto al periodo 2015-2016. Esto significa la disminución de 
6710 estudiantes en educación inicial. 

Por tanto, lo que muestra esta secuencia histórica es que si bien de 2009 a 
2015 la tendencia de matriculación fue creciente, en los tres últimos periodos 
(2015-2016; 2016-2017; 2017-2018) se registra una disminución de la tasa 
de matrícula tanto en el área urbana como en el área rural, lo que ocasiona 
un incremento de la brecha urbano-rural en los últimos 6 años, pasando de 
16,7 puntos porcentuales en 2010 a 42 puntos porcentuales en 2016. Son 19 
provincias las más afectadas, especialmente las provincias de
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“Napo (-18,1 puntos porcentuales), Pastaza (-9,3 puntos 
porcentuales), Santo Domingo de los Tsáchilas (-5,6 puntos 
porcentuales), Tungurahua (-4,1 puntos porcentuales) y Zamora 
Chinchipe (-4,4 puntos porcentuales); mientras que, en las provincias 
de Imbabura, Pichincha y Azuay se incrementó en 2,3 puntos 
porcentuales, 1,4 puntos porcentuales y 1,2 puntos porcentuales 
respectivamente” (DNAIE, 2018 p.7). 

Un factor explicativo del descenso de la matrícula en educación inicial es 
la reducción y reordenamiento del número de instituciones educativas que 
ofertan este nivel, lo cual repercute en el no envío de las niñas y niños a las 
instituciones educativas por parte de sus padres, debido a escasos recursos 
económicos o dificultades en cómo solventar las distancias. En la siguiente 
tabla se puede evidenciar las instituciones educativas activas, escolarizadas 
y ordinarias, que cuentan con al menos un estudiante, según sostenimiento.

SOSTENIMIENTO 2009
2010

2010
2011

2011
2012

2012
2013

2013
2014

2014
2015

2015
2016

2016
2017

TOTAl NACIONAl 4.865 5.430 5.761 6.315 7.231 8.135 7.716 7.642

Fiscal 2.378 2.932 3.273 3.953 4.697 5.452 5.186 5.056

Fiscomisional 131 147 166 173 194 228 242 243

Municipal 83 71 69 75 73 67 58 50

Particular 2.273 2.280 2.253 2.114 2.267 2.388 2.230 2.293

Fuente: Ministerio de Educación. Respuesta a Oficio de 17 de Abril de 2018. 

tABLA 4 - iNstitUCioNes qUe oFertAN eL NiVeL De eDUCACiÓN iNiCiAL

Para finalizar, si bien el indicador es no satisfactorio, en el Plan Nacional 
de Desarrollo (2017-2021) se han propuesto algunas estrategias para el 
incremento de servicios para la primera infancia, lo cual significa diversificar 
las modalidades de atención en el Ministerio de Educación. Dentro de los 
lineamientos pedagógicos para la implementación del Modelo Del Sistema 
de Educación Intercultural Bilingüe, en la organización de unidades de 
aprendizaje, se establece el Servicio de atención familiar en la primera infancia 
(SAFPI) que corresponde al tipo de educación inicial no institucionalizada. 
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“La primera etapa de la Educación Infantil Familiar Comunitaria 
(EIFC), incluye contenidos relativos a la formación de la pareja hasta 
cuando el niño tiene 3 años. En este proceso educativo intervienen 
directamente los padres, la familia, la comunidad, los abuelos, entre 
otros integrantes de la comunidad, bajo la orientación del personal 
del MIES que se basa en las directrices técnicas y pedagógicas. 
Mientras que desde los 3 a 5 años, que corresponde a la segunda 
etapa de EIFC, la educación de los niñas y niños se realiza a partir 
de oferta de las instituciones educativas, siendo obligatoria a partir 
de 1º grado” (Ministerio de Educación, respuesta a Oficio de 17 de 
abril de 2018). 

6. ESTUDIO DE CASO 

El objetivo principal del estudio de caso ha sido conocer la implementación de 
intervenciones específicas en pro de la población infantil de 0 a 5 años. Por esta 
razón se decidió realizar un levantamiento de información a través de la aplicación 
de una ficha metodológica de desarrollo infantil y una ficha de percepción, 
sumado a la observación participante, con lo cual se busca identificar el grado de 
conocimiento que posee el personal y los docentes que trabajan con niñas y niños 
de 3 a 5 años sobre el Programa Misión Ternura. 

La ficha de evaluación del desarrollo infantil se retomó de la propuesta de Nelson 
Ortiz Pinilla (1999) y su manual, en punto seguido el siguiente texto: adicionalmente, 
se tuvo en cuenta la investigación de una estudiante de la PUCE5. 

El estudio de caso se aplicó en tres Instituciones Educativas Estatales del Sistema 
Educativo Intercultural Bilingüe que cuentan con educación inicial de 3 a 5 
años: Zona 9 - Provincia de Pichincha - Cantón Quito (Unidad Educativa Tránsito 
Amaguaña), Zona 1 - Provincia de Imbabura - Cantón Ibarra (Unidad Educativa 
Ibarra y Unidad Educativa Tránsito Amaguaña). 

5 Almeida, Adriana. (2016). “Implementación del servicio de estimulación temprana para niñas y niños desde un mes y medio 
hasta tres años. Proyecto realizado en el Distrito de Salud 17d08 en una población indeterminada de niñas y niños con desarrollo 
normal o riesgo en el desarrollo, en el periodo enero-mayo, 2016”. Falcutad de Psicología. Pontificia Universidad Católica. 
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Presentación de hallazgos preliminares
El día 9 de mayo de 2018 se llevó a cabo el proceso de observación participante 
y la aplicación de la ficha de evaluación de desarrollo Nelson Ortiz Pinilla en la 
Unidad Educativa Ibarra - Nivel Inicial a 34 niñas y niños de 3 a 5 años, y en la 
Unidad Educativa Ciudad de Ibarra - educación inicial a 37 niñas y niños de la 
misma edad (ver Anexo 3). 

Entre los hallazgos administrativos en la primera Unidad Educativa, en la ficha 
de cada estudiante existe información disponible sobre su desarrollo desde 
el embarazo hasta la edad actual, carné de vacunación, informe de destrezas 
adquiridas en el año anterior, adaptaciones curriculares y niñas y niños referidos 
a especialistas por problemas de lenguaje y comportamiento. Sin embargo, 
no figura información sobre peso y talla. Se constató que sí se disponía de la 
información de los padres en lo relacionado a datos personales, fotocopias de 
cédulas de identidad, estado civil y cartas de compromiso. En la segunda Unidad 
Educativa no fue posible verificar completamente la información de los niños 
debido a una falta de fichas de la mayoría de estudiantes. En ninguna de las 
instituciones educativas se encontró información sobre peso y talla de las niñas 
y niños, datos que contribuyen a identificar situaciones de riesgo en los infantes.

TaBla 5 - INforMaCIóN De laS uNIDaDeS eDuCaTIVaS
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El día 10 de mayo, se visitó la Unidad Educativa Intercultural Bilingüe Tránsito 
Amaguaña, ubicada dentro del mercado mayorista del cantón Quito, para aplicar 
la ficha de evaluación de desarrollo a  niñas y niños de 4 a 5 años.  Esta Unidad 
Educativa está regulada por el Modelo del Sistema de Educación Intercultural 
Bilingüe (MOSEIB).  Debido a la visión del centro educativo sobre la autorregulación 
en el manejo del tiempo y la libertad, que permite a sus estudiantes niñas y niños 
salir de la institución para ir al encuentro de sus padres, la muestra en este caso es 
pequeña.

Se entrevistó a 11 docentes, 8 profesoras con nombramiento y 2 profesoras  por 
contrato, de los cuáles 7 cubrían el horario matutino, 2 el vespertino y 2 profesoras 
asumen jornada completa de 7h00 a 17h00. De  los 11 docentes, 3 tienen cuarto 
nivel de formación. Todas los docentes fueron entrevistadas con la ficha de 
percepción sobre el Programa Misión Ternura y ninguna de ellas tenía conocimiento 
sobre el programa. En relación con el tema de actualización continua, la mayoría 
contestó que esperaban capacitaciones desde el Estado, las mismas que no se 
habían realizado. 

Del estudio se puede concluir que: 
1. Existe conocimiento sobre la orientación y contenidos del Programa Misión 

Ternura en altos funcionarios, pero esta información no ha permeado al 
personal técnico que brinda los servicios.

2. El personal de los centros educativos visitados tiene poco o ningún 
conocimiento sobre el Programa Misión Ternura.

3. Aunque los educadores y docentes identifican las necesidades de capacitación, 
falta proactividad personal e institucional.

4. Falta claridad en la delegación de funciones de los servidores públicos.

Del estudio se recomienda:  
1. Medir los resultados del segundo año de gobierno en las poblaciones de 

Guaranda, Colta, Morona Santiago y Penipe, definidos como prioridad por el 
Estado.

2. Ampliar el estudio cualitativo al personal docente de los Centros de Desarrollo 
Infantil, a los padres de familia y a las comunidades para realizar un estudio 
comparativo. Es necesario reconocer la autonomía de poder decidir sobre 
el cuidado dentro del hogar y en este caso, es oportuna la formulación de 
variables e indicadores específicos. 

3. Los datos obtenidos con la aplicación de la Ficha de Evaluación de Desarrollo 
Infantil Nelson Ortiz Pinilla en el año 2018 debe ser complementada a futuro 
con otro instrumento elaborado por el equipo investigador para incluir temas 
como género, violencia, lactancia y el vínculo madre-infante y entorno.
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Reflexiones Finales

El Plan Toda una Vida 2017-2021 incluye el programa Misión Ternura, cuyo 
objetivo es dar acompañamiento a las mujeres en período de gestación, controles 
médicos del niño, cuidados prenatales y estimulación temprana, logrando 
que 2 de cada 3 niñas y niños estén dentro del sistema público de cuidado, 
impulsando así el desarrollo en los aspectos físico, emocional, de pensamiento 
y de comunicación.

Por lo expuesto, se requiere de acciones que permitan el cuidado y la educación 
integral, para lo  que se proyecta pasar del 42,5% al 65% de niñas y niños menores 
a 5 años que participen en programas de este tipo, y que el 75% de niñas y niños 
menores de 3 años pertenecientes a familias pobres y vulnerables por ingresos se 
encuentren involucrados en proyectos de desarrollo infantil público.

De acuerdo a la página web del Ministerio de Inclusión Económica y Social, su 
primera área de acción es la atención a niñas y niños desde su concepción hasta los 
tres años de edad; brindando servicios de salud, educación, nutrición adecuada y 
estimulación temprana en medio de un ambiente sano y libre de violencia.

Para lo cual, se debe tomar en cuenta el interés superior del infante y ajustarse 
rigurosamente a las disposiciones que rigen esta materia6. Ese interés supone para 
el Estado, según nuestra Corte Constitucional7:

a) Un principio de aplicación obligatoria, que deberá encontrarse presente en 
las obligaciones positivas y negativas que tiene el Estado para garantizar el 
ejercicio de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Estas obligaciones, 
sin duda alguna, son inherentes a todos los derechos constitucionales, 
considerando el principio de igual jerarquía e interdependencia de los 
derechos, consagrado en el artículo 11 de la Constitución de la República.

- Dentro de las obligaciones positivas del Estado, se encuentra la 
obligación de garantizar el acceso al derecho ya sea a través de la 
legislación, políticas públicas o, en fin, medidas institucionales que 
permitan el ejercicio de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. 

6 Corte IDH. Caso Forneron e hija Vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de abril de 2012 Serie C No. 242, 
Párrafo 48.

7 Sentencia: N° 209-15-EP-CC, del 24 de Junio de 2015, MP: DR. Principales PPF Patricio Pazmiño Freire, Registro Oficial N° 575 
Suplemento, 28 de Agosto de 2015.
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- Dentro de las obligaciones negativas, el Estado tiene el deber de 
proteger y de respetar los derechos de las niñas, niños y adolescentes. 
El Estado debe evitar que agentes externos vulneren el derecho 
constitucional; por su parte, la obligación de respeto se constituye en 
la abstención estatal de efectuar actos que puedan atentar contra este 
derecho constitucional. 

La educación, tema central de la Agenda 2030 - La educación transforma vidas, 
para el Desarrollo Sostenible-contempla 17 objetivos aprobados por los 193 
Estados Miembros de las Naciones Unidas, cuyo objetivo principal es erradicar 
la pobreza del 2015 al 2030 a través del Objetivo de Desarrollo Sostenible 
4:“Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover 
oportunidades de aprendizaje permanente para todos” con el “Desarrollo en 
la primera infancia y educación preescolar universal para 2030, asegurar que 
todas las niñas y todas las niñas y niños tengan acceso a servicios de atención y 
desarrollo en la primera infancia y educación preescolar de calidad, a fin de que 
estén preparados para la enseñanza primaria”. 

Aunque la responsabilidad principal de la ejecución de la agenda corresponde 
a los gobiernos, se ha encomendado a la UNESCO y a sus asociados que 
coordinen políticas, asistencia técnica y desarrollo de capacidades, realizando un 
seguimiento del progreso a nivel mundial, regional y nacional.

En este contexto, Ecuador y Perú realizan el compromiso de reportar avances 
en el cumplimiento de metas. Así nace la disposición conjunta establecida por 
los presidentes de las dos naciones en la Declaración de Cuenca realizada el 23 
de noviembre de 2012, que en su numeral 1 versa: “Saludamos con satisfacción 
la formulación de objetivos binacionales, con metas nacionales en materia de 
desarrollo social para la Zona de Integración Fronteriza para el quinquenio (2016) 
y el decenio (2021)” (SENPLADES y CEPLAN, 2017, p.4). Además, el anexo 
instruye “Asignamos la coordinación general, orientación y monitoreo de este 
proceso a la SENPLADES, el CEPLAN y el Plan Binacional, en coordinación con 
el Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social del Ecuador y el Ministerio de 
Inclusión y Desarrollo Social del Perú, quienes presentarán informes anuales de 
los avances en el logro de objetivos”. 

La nueva propuesta de la Red de Maestros y Maestras por la Revolución 
Educativa del 2015 señala la continuidad de las 8 políticas para el Plan Decenal 
de Educación del Ecuador 2016-2025. La Política N°1: Universalización de la 
Educación Infantil de 0 a 5 años se amplía en el 2016 para “Garantizar que 
exista la oferta para la educación inicial en diferentes modalidades cuya meta es 
incrementar la matrícula de niñas y niños de 3 a 4 años en el nivel de educación 
inicial. (Red de Maestros y maestras por la Revolución educativa, 2016, p.118). 
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El Plan Nacional del Buen Vivir 2009-2013 establece un nuevo modelo territorial para 
convalidarse y enriquecerse a partir de los procesos participativos de planificación 
y de ordenamiento territorial de las 24 provincias, impulsados desde los gobiernos 
autónomos descentralizados, así como desde lineamientos sectoriales específicos. 

El Sistema Nacional de Educación a través del Ministerio de Educación establece 
el Nuevo Modelo de Gestión Educativa (NMGE), con el que pueden articularse 
de manera efectiva los programas y proyectos de los Ministerios de Educación 
(MINEDUC), Inclusión Económica y Social (MIES) y el Ministerio de Salud Pública 
(MSP), contribuyendo a cubrir las demandas básicas de la población infantil en 
estas edades. 

Fausto Segovia, en su artículo de El Comercio con fecha 11 de diciembre de 
2017, señala que: “Los nuevos  desafíos tienen que ver con los siguientes puntos 
prioritarios para un debate nacional: la formación inicial y continua de todo el 
profesorado; la alfabetización digital (tecnologías de información y comunicación 
en educación, y redes sociales); la educación ciudadana; la educación ambiental; 
los textos escolares de calidad; la interculturalidad en la educación; la educación 
familiar y la paternidad y maternidad responsables; el libro y la lectura; y la educación 
para la paz y la convivencia, entre otros”.  

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES

Conclusiones
El Programa de Misión Ternura si bien presenta avances iniciales en su 
implementación, como la existencia de un proceso de diseño de política pública y 
de diseño institucional, todavía sigue en fase de ajuste y actualización tal como se 
expone en el primer indicador. Muchos de los instrumentos no han sido aprobados 
al cumplirse el primer año de gobierno del presidente Lenín Moreno lo que denota 
un proceso de aplicación demorada e inercia institucional. 

El gobierno actual atraviesa por un momento histórico de tránsito y de 
reacomodamiento institucional que ha afectado a la ampliación de cobertura y la 
efectivización de la prestación de los servicios para primera infancia. Las cifras de 
desarrollo infantil con la disminución de la participación en los CDI y CNH de 19.472 
niñas y niños en un comparativo 2016-2017 lo constatan, así como la disminución 
en 40.101 niñas y niños en educación inicial. Algunas razones saltan a la vista, 
como la alta rotación de funcionarios técnicos, mandos medios y autoridades de 
la administración pública, y en concreto del Ministerio de Inclusión Económica y 
Social que lleva la rectoría de la política. Otras razones no son tan visibles, pero 
es necesario aclarar el panorama teórico -conceptual y de gestión- operativa 
con prontitud para dar mayor celeridad y lograr el cumplimiento de las metas 
propuestas. 
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Otro de los desafíos que enfrenta el país en cuanto a atención a primera infancia es 
la prevalencia que necesita adquirir el desarrollo infantil en los 1.000 primeros días, 
partiendo de la claridad conceptual para que este no sea eclipsado por las políticas 
y lineamientos de educación inicial, sino que pueda haber clara conjunción a través 
del paquete integral y simultáneo de servicios desde los 0 a 3 años y de los 3 a 5 
años.  

El desarrollo infantil necesita ir más allá de la economía del cuidado y concebir 
estrategias integrales que vinculen temas laborales que afectan tanto a las madres 
trabajadoras y no trabajadoras, por lo que es necesario involucrar al Ministerio de 
Trabajo, para incluir derechos no solo de los niñas y niños, sino también de las 
mujeres y de las poblaciones en general para el fortalecimiento de capacidades y 
la prevención de violencias asociadas desde el ámbito simbólico, cultural, material, 
físico y psicosocial. 

El Ministerio de Educación cuenta con documentos oficiales actualizados y 
difundidos a través de su página web, que guían el quehacer de las Instituciones 
Educativas; sin embargo, no se evidencia articulación entre los Ministerios de 
Salud Pública, Educación e Inclusión Económica y Social, siendo los rectores del 
desarrollo infantil y la educación inicial en el país. No existe documentación oficial 
completa y disponible sobre las actividades que realiza el Ministerio de Inclusión 
Económica y Social.

Recomendaciones de la Sociedad Civil 
Generar el Modelo de Atención Integral de Educación Inicial que englobe los 
servicios indispensables para el desarrollo holístico del niño y niña de 3 a 5 años 
y garantizar el buen funcionamiento de las modalidades no institucionalizadas, así 
como la ampliación de la cobertura de niñas y niños, con el fin de abarcar territorios 
donde todavía el alcance es mínimo y asegurar la continuidad educativa. 

Fortalecer la estrategia de evaluación para el nivel de educación inicial a partir de 
una metodología discutida de forma intersectorial, intraministerial e interministerial 
con el fin de articular adecuadamente las acciones, asegurando así el buen 
tránsito tripartito entre desarrollo infantil – educación inicial- educación básica, 
fomentando la articulación en el proceso formativo de los niñas y niños.  Para ello 
es necesario involucrar las capacidades técnicas de los ministerios e instancias 
ejecutoras de las estrategias y fomentar la gestión del conocimiento basada en 
una cultura estadística por la que  se fortalezcan los registros administrativos, se 
mejore la transparencia y acceso a la información, y se pueda hacer un seguimiento 
riguroso a la implementación de las políticas educativas. 
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Para el actual gobierno es urgente enfrentar el nudo crítico de la alternabilidad de 
autoridades, funcionarios y docentes de educación inicial, así como el seguimiento, 
acompañamiento y fortalecimiento del componente de capacitación pedagógica y 
habilitación profesional para su desempeño. 

Finalmente, la única manera de garantizar el cumplimiento de las metas establecidas 
es a través de un seguimiento a los 3 años restantes del Gobierno del presidente 
Lenín Moreno, al Plan Toda una Vida 2017-2021, al Programa Misión Ternura y al 
Comité Interinstitucional del Plan Toda una Vida 2017-2021.
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10. ANEXOS

Anexo 1
Base de datos de los 90 cantones priorizados

Fuente: MIES 2018. Presentación Misión Ternura.
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Anexo 2
Modelo de Gestión - operación a nivel territorial

Fuente: MIES 2018. Presentación Misión Ternura.

Anexo 3
Síntesis de hallazgos del Estudio de Caso

INSTITUCIÓN CONClUSIÓN RECOMENDACIÓN

U.E. CIUDAD   
DE IBARRA
35 NIÑAS Y NIÑOS
SUBNIVEL 2

PI: Se inicia en escala a la edad 
correspondiente.
PC: Sin que se canse el niño 
alcanza:
Mayoría: Rango mayor a la edad.
Minoría: Rango correspondiente a 
la edad.

- Actualización de fichas 
institucionales.

- Mantener registro para 
seguimiento de EAD (Escala 
abreviada de desarrollo).

U.E. IBARRA  
NIVEL INICIAL

PI: Se inicia en escala a la edad 
correspondiente.
PC: Sin que se canse el niño 
alcanza:
PORCENTUAlMENTE: 
50%: Rango correspondiente a la 
edad.
50% Rango menor a la edad.

- Actualización de fichas 
institucionales.

- REPORTAR para: Abordaje, 
seguimiento, análisis de factores 
de riesgo y refuerzo psicomotor.

- Mantener registro para 
seguimiento de EAD (Escala 
abreviada de desarrollo).
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EAD PI PC

Escala Abreviada de 
Desarrollo 

Primer Ítem correspondiente a la 
edad real del niño.

Es el último ítem aplicado en las 
áreas aplicadas.

Fuente: Elaboración Propia - Equipo de Investigación PUCE.

INSTITUCIÓN CONClUSIÓN RECOMENDACIÓN

U.E. TRÁNSITO 
AMAGUAÑA
5 NIÑAS Y NIÑOS 
DE 10
SUBNIVEL 2

PI: Se inicia en escala a la edad 
correspondiente.

PC: Sin que se canse el niño 
alcanza:

Mayoría: Rango mayor a la edad.

Minoría: Rango menor a la edad.

- Actualización de fichas 
institucionales.

- REPORTAR para: Abordaje, 
seguimiento y refuerzo 
psicomotor.

- Mantener registro para 
seguimiento de EAD (Escala 
abreviada de desarrollo).
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