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Ecuador
Profesionalización del personal que trabaja con bebés y niños pequeños desde su 
nacimiento hasta los 3 años

En 2006, Ecuador aprobó un plan decenal de educación que incluía una política de universalización de la 

educación de la primera infancia para niños menores de 5 años. La nueva política, que aboga por una educación 

equitativa y de calidad para la primera infancia, pone de relieve la importancia de apoyar a los niños durante los 

primeros años. A raíz de este desarrollo, Ecuador adoptó la Política Pública del Desarrollo Infantil Integral, que 

exige la inversión en el desarrollo físico, cognitivo y socio-emocional de los niños en sus primeros años de vida, 

así como la Misión Ternura, una estrategia integrada que promueve el Desarrollo de la Primera Infancia (DPI) 

en todos los sectores de salud, educación y protección. A medida que estas políticas y estrategias destacan la 

importancia del personal dedicado a la primera infancia, el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) ha 

tomado medidas para reforzar las habilidades de quienes trabajan en centros infantiles y programas de visitas 

domiciliarias. Sin embargo, los responsables de la formulación de políticas se han enfrentado a retos relacionados 

con la calidad de estos programas, fundamentados por pruebas que sugieren que el personal que los imparte 

tiene un conocimiento limitado del desarrollo infantil. Este informe destaca el enfoque del gobierno de Ecuador 

para profesionalizar a estos trabajadores a través de la formación previa y continua que busca mejorar sus cono-

cimientos teóricos y habilidades prácticas y les permite avanzar en su profesión. También analiza las condiciones 

propicias y las barreras para la implantación, así como las lecciones políticas para otros países que buscan dar 

soporte al personal dedicado a la primera infancia.

Introducción: Enfoque de Ecuador en el desarrollo de la primera infancia1 

Ecuador ha logrado avances significativos en el aumento 

del acceso a los servicios de Desarrollo de la Primera 

Infancia (DPI) y en la mejora de la salud y los resultados 

de desarrollo de sus niños más pequeños. En 2006, 

Ecuador universalizó la educación de la primera infancia 

para niños menores de 5 años mediante la construcción 

de nuevas escuelas y la contratación de nuevos profeso-

res para ampliar la oferta pública de servicios educativos 

y la eliminación de los derechos de matrícula con el fin 

de estimular la demanda.2 Entre 2008 y 2014, el gasto en 

educación de la primera infancia aumentó del 0,28 por 

ciento al 0,64 por ciento del PIB.3 De 2010 a 2017, las 

tasas brutas de matriculación en la educación preescolar 

aumentaron del 46% al 72%4 y el porcentaje de profeso-

res formados en educación preescolar aumentó del 59% 

al 83% durante ese mismo período5. Además, el gobier-

no lanzó la Política Pública del Desarrollo Infantil para el 

período 2013-2017, que priorizaba el desarrollo multi-

sectorial del lactante y el niño y trabajaba para asegurar 

que los niños en sus primeros años tuviesen acceso a los 

programas de desarrollo infantil. El Gobierno también 

puso en marcha la Misión Ternura, una estrategia 

multisectorial que da prioridad a los servicios durante los 

primeros 1.000 días de vida y trabaja para aumentar la 

sostenibilidad de las inversiones en DPI.
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Tres ministerios clave supervisan los servicios de DPI en 

Ecuador: El Ministerio de Educación, el Ministerio de 

Salud Pública y el Ministerio de Inclusión Económica y 

Social (MIES).6 El MIES se ha centrado en aumentar la 

inclusión social y económica de las poblaciones más 

vulnerables de Ecuador, y en 2013,7, aumentó su aten-

ción a los servicios de desarrollo de la primera infancia y 

creó una subsecretaría para el DPI global que es respon-

sable de la planificación, coordinación y evaluación de 

las políticas y programas de DPI.8

El MIES es responsable de dos servicios principales que 

atienden a niños menores de 3 años de familias con 

bajos ingresos: centros infantiles y un servicio de visitas 

domiciliarias.9 Las guarderías infantiles, los Centros 

Infantiles del Buen Vivir (CDI), atienden principalmente 

a niños ecuatorianos de familias de bajos ingresos de 1 

a 3 años de edad, de los cuales aproximadamente el 22 

por ciento estaban inscritos en estos centros en 2018 

(también se brinda apoyo a algunos niños en situación 

de riesgo de edades comprendidas entre 0 y 11 meses). 

Los CDI10 (Centros de desarrollo infantil) proporcionan 

atención, alimentación, salud preventiva y servicios 

de estimulación/educación temprana.11 La mayoría de 

estos centros están financiados por el MIES y trabajan en 

asociación con los GADS, gobiernos locales, autónomos 

y descentralizados que administran sus propios servicios 

de DPI pero tienen acuerdos con el MIES. Algunas 

centros infantiles también están dirigidos por ONG que 

tienen acuerdos con el MIES, que es responsable de la 

supervisión y evaluación de los servicios de cuidado 

infantil.12

Creciendo con Nuestros Hijos (CNH) es una modalidad 

de educación familiar para niños menores de 3 años y 

sus cuidadores. Los educadores de CNH realizan visitas 

domiciliarias semanales a familias con niños menores 

de dos años y visitas grupales semanales en espacios 

comunitarios a familias con niños de 2-3 años. Durante 

estas visitas, los educadores proporcionan servicios 

que incluyen asesoramiento sobre nutrición, juegos y 

estimulación temprana, recomendaciones y protección 

infantil, asesoramiento familiar y otros tipos de soporte a 

los padres.13 Al igual que los centros de cuidado infantil, 

los programas de visitas domiciliarias operan a través de 

acuerdos entre el MIES y GADS, y a principios de 2018, 

alrededor del 50 por ciento de los niños entre las edades 

de 0 a 3 años recibieron servicios de CNH. Los niños 

de familias con bajos ingresos pueden participar simul-

táneamente en los servicios ofrecidos por los centros 

infantiles y los programas de visitas domiciliarias. 

Desafíos políticos

Aunque los centros infantiles y los programas de visitas 

domiciliarias ofrecen una amplia gama de servicios 

para dar soporte a niños vulnerables de Ecuador, varios 

desafíos amenazan la eficacia del parto. Por ejemplo, 

los centros infantiles experimentan un elevado número 

de niños por cuidador y falta de recursos adecuados 

(por ejemplo, materiales de aprendizaje, infraestructura 

básica). Además, los trabajadores dedicados al cuidado 

infantil han obtenido sistemáticamente una puntuación 

baja en las evaluaciones del KIDI (Knowledge of Infant 

Development 

Inventory) destinadas a evaluar su conocimiento de 

las normas de desarrollo motor, social y cognitivo de 

niños de 0 a 5 años.14,15 Tanto el cuidado infantil como 

los trabajadores que visitan el hogar reciben tutorías y 

supervisión limitadas por parte de los miembros vete-

ranos del personal y, aunque ambos programas tienen 

por objeto favorecer a los pobres, sigue existiendo una 

brecha significativa en el número de niños a los que se 

llega en relación con el número de niños necesitados.16

Respuestas políticas

A través de la Política Pública del Desarrollo Infantil 

Integral y de Misión Ternura, el gobierno ecuatoriano se 

ha esforzado en proporcionar a los trabajadores forma-

ción y apoyo continuos, tanto de forma virtual como en 

persona, y en proporcionar a los trabajadores mentores 

y observaciones de sus supervisores. Para hacer frente 

a la elevada proporción de niños por cuidador, en 2013 

el Gobierno anunció planes para contratar a 3.000 

trabajadores adicionales y, en los últimos años, ha 

anunciado planes para seguir ampliando el número de 

servicios de desarrollo infantil disponibles en todas las 

partes del país.17,18 La imagen 1 ofrece una visión general 

de algunos de los principales acontecimientos políticos.
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Imagen 1: Cronología de las recientes iniciativas de DPI

2006
Ecuador aprueba un 
plan de educación a 
10 años que univer-

saliza la educación de 
la primera infancia

para niños menores 
de 5 años.

2013
Se lanza la Política Pública 

del Desarrollo Infantil 
Integral para el período 
2013-2017 bajo el plan 
nacional de desarrollo 
(Plan Nacional de Buen 

Vivir 2013-2017).

2014
El MIES lanza la 

Estrategia de Mejora 
del Talento Humano 

para profesionalizar y 
reforzar la capacidad 
de los trabajadores de 

los CDI y CNH. 

2018
Se anuncia Misión 

Ternura. Da prioridad a la 
salud, la educación y la 

inclusión social y trabaja 
para aumentar la sosteni-
bilidad de las inversiones 

en DPI. 

El personal de CDI y CNH

Centros de desarrollo infantil (CDI)

El personal de los centros de desarrollo infantil está 

compuesto principalmente por coordinadores y asis-

tentes de cuidado. Por lo general, hay un coordinador 

por cada centro que supervisa a los asistentes de 

cuidado, quienes por lo general son responsables de 

10 niños. Se espera que los coordinadores tengan un 

título universitario en educación de la primera infancia 

y, por lo menos, un año de experiencia en la dirección 

o coordinación de actividades de DPI.19 En 2015, los 

coordinadores que trabajaban en centros que tenían un 

acuerdo con el MIES ganaban una media de 534 dólares 

americanos mensuales.20 Aunque las calificaciones 

recientemente establecidas para la función de asistente 

de cuidado especifican un título técnico o universitario, 

la mayoría de los asistentes de cuidado sólo cuentan con 

un título de educación secundaria o bachillerato. Para 

abordar este problema, el gobierno creó un programa de 

carrera técnica y de formación continua que permite al 

personal obtener un título técnico o universitario mientras 

trabajan. De media, los asistentes de cuidado ganan 434 

dólares americanos al mes.21

Visitas domiciliarias (CNH)

Los servicios de visitas domiciliarias los proporciona un 

educador que está asignado a un grupo o conglomerado 

de familias. Según datos del MIES de 2016, había un edu-

cador por cada 60 niños.22 Las responsabilidades de los 

educadores incluyen la realización de visitas semanales 

individuales de una hora de duración, sesiones grupales 

semanales de 2 horas de duración y reuniones familiares/

comunitarias de hasta 3 horas de duración. Al igual que 

en el caso de los asistentes de cuidado, los educadores 

deben tener un título técnico o universitario, aunque la 

mayoría sólo cuenta con un título de secundaria y son 

contratados directamente por el MIES y supervisados 

por los gobiernos locales.23 De media, ganan 522 dólares 

americanos al mes.24

Un enfoque prometedor: Expansión y profesionalización del personal de DPI

Profesionalización del cuidado de los niños y de los trabajadores a domicilio en el 
marco de la Estrategia de Mejora del Talento Humano (2014)

A la luz de los desafíos en la prestación de servicios DPI, 

el Gobierno del Ecuador promulgó la Política Pública del 

Desarrollo Infantil Integral para el período 2013-2017, en 

el marco del Plan Nacional de Buen Vivir 2013-2017.25 

El objetivo principal de la Política Pública del Desarrollo 

Infantil Integral es asegurar el desarrollo adecuado de 

los niños menores de 3 años invirtiendo en su desarrollo 
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físico, cognitivo y socio-emocional en sus primeros años 

de vida.

En el marco del plan nacional de desarrollo, la Estrategia 

de Mejora del Talento Humano (2014) tiene por 

objeto profesionalizar y fortalecer la capacidad de los 

trabajadores de los centros infantiles y los programas de 

visitas domiciliarias. La estrategia incluía los siguientes 

componente:26,27

Centros infantiles:

• Contratar nuevos coordinadores de CDI con un título 

en desarrollo infantil temprano que aseguren que 

profesionales cualificados dirijan centros infantiles. En 

2013, el MIES contrató a 3.000 graduados universita-

rios en DPI como coordinadores y ofreció a quienes 

carecían de educación superior la opción de trabajar 

como asistentes de cuidado mientras obtenían un 

título técnico en DPI.28

• Profesionalizar/mejorar las habilidades de los asis-

tentes de CDI existentes mediante la creación de una 

nueva carrera técnica en DPI integral. Lanzado en 

2014 por el MIES en colaboración con instituciones 

públicas de educación superior (bajo la dirección del 

Secretario Nacional de Educación Superior, Senescyt), 

su objetivo era inscribir a 10.000 asistentes de cuidado 

para 2017, a fin de garantizar que el personal capacita-

do prestara todos los servicios. Los cursos requeridos 

combinan la teoría con la aplicación práctica y pueden 

completarse en el lugar de trabajo.

• Formación continua de los coordinadores y 

asistentes a través de círculos de estudio. 

Estos círculos de estudio permiten a los 

trabajadores de los centros infantiles reforzar 

los conocimientos que han adquirido en su vida 

profesional, promoviendo la autorreflexión y 

la evaluación, fomentando el diálogo abierto y 

aumentando la colaboración entre compañeros.30

Centros infantiles y programa de visitas domiciliarias:

• Certificación de competencias profesionales, que 

incluye un taller de evaluación teórica y práctica de dos 

meses de duración, accesible a asistentes asistenciales, 

coordinadores y educadores. El taller se lleva a cabo 

de forma presencial y virtual y cubre temas como el 

cuidado de la primera infancia, la nutrición, la salud, 

la estimulación temprana y el compromiso con las 

familias. Una vez finalizado con éxito el taller, los 

participantes reciben un certificado de competencias 

laborales.31

• Formación continua para el personal de centros 

infantiles y visitas domiciliarias a través de una 

plataforma de formación en línea. La plataforma 

puede ser utilizada por coordinadores, asistentes y 

educadores y permite a los participantes acceder a un 

aula virtual con planes de formación, publicaciones 

en línea y recursos interactivos. También destaca 

las competencias, capacidades y estándares de 

desempeño generales y específicos para guiar a los 

trabajadores en el logro de sus objetivos de desarrollo 

profesional.32, 33,34

Apoyo al personal de la Misión Ternura, 2017-21

Sobre la base de estos esfuerzos para ampliar y profe-

sionalizar el personal, en 2017 se puso en marcha Toda 

una vida, un plan nacional de desarrollo para el periodo 

de 2017 a 2021, con el fin de mejorar la salud de los 

niños y niñas menores de cinco años.35 Como parte de 

este plan de desarrollo, a principios de 2018 se anunció 

Misión Ternura, una estrategia de DPI multisectorial que 

había estado en desarrollo durante diez años, e incluyó 

una inversión de 180 millones de dólares americanos en 

DPI. El objetivo principal de la Misión Ternura es crear 

una ley nacional de DPI (Ley de Primera Infancia) junto 

con los reglamentos correspondientes para asegurar la 

sostenibilidad, coherencia y suficiencia de la inversión 

en DPI.36 Da prioridad a los primeros 1.000 días de vida 

y se centra en la promoción de la lactancia materna, la 

reducción de las tasas de retraso en el crecimiento, el 

fortalecimiento de la educación de la familia y de los 

padres, y la promoción de los esfuerzos para profesio-

nalizar a los trabajadores de la CNH y la CDI.

Las iniciativas centradas en el personal incluyen la 

provisión de certificaciones de competencia y formación 
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continua en temas como la estimulación temprana 

y el desarrollo del lenguaje para quienes carecen 

de educación superior en DPI. También propone la 

expansión de los programas de CNH, que se espera que 

lleguen a 37.800 niños adicionales con 891 educadores 

en tres fases. Misión Ternura también ofrece un modelo 

de formación continua que opera en paralelo con las 

capacitaciones virtuales de la formación virtual de la 

Política Pública del Desarrollo Infantil. Este modelo de 

formación utiliza un enfoque de «aprendizaje expe-

riencial» que incluye cursos en línea, observaciones en 

persona y tutoriales virtuales.37 La Imagen 2 presenta un 

resumen de las iniciativas de la Estrategia de Mejora del 

Talento Humano y la Misión Ternura.

Imagen 2: Resumen de iniciativas para apoyar y ampliar el personal dedicado a la Primera Infancia bajo la 
Estrategia de Mejora del Talento Humano y la Misión Ternura
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Estrategia de Mejora del Talento Humano

Contratación de nuevos trabajadores en el ámbito:
• Contrató a 3.000 nuevos graduados universitarios en DPI como coordinadores en 

2013 y permite que los trabajadores actuales que carecen de educación superior 

formal trabajen como asistentes de cuidado mientras intentan sacarse un título 

técnico en DPI.

× ×

Certificación de competencias profesionales:
• Otorga un certificado de competencias laborales a los trabajadores de centros 

infantiles y visitas domiciliarias que completan con éxito un taller teórico-práctico 

sobre temas que incluyen la salud y la estimulación temprana. 

× × ×

Crear una carrera técnica en DPI integral:
• Se creó un título técnico en DPI que los asistentes de cuidado deben completar. El 

título incluye cursos de DPI que combinan la teoría con la aplicación práctica y que 

pueden ser completados mientras se trabaja.

×

Formación continua a través de círculos de estudio:
• Promueve una metodología de aprendizaje colaborativo que enfatiza la reflexión, el 

diálogo, la acción y la evaluación.

• Permite que los trabajadores de los centros infantiles se reúnan, compartan expe-

riencias e intercambien ideas sobre cómo mejorar la calidad de sus servicios.

× ×

Formación continua a través de una plataforma de formación en línea:
• Permite a los participantes acceder a un aula virtual con planes de formación, 

publicaciones en línea y recursos interactivos para ayudar a los trabajadores con su 

enseñanza.

• Destaca las competencias, capacidades y estándares de rendimiento necesarios 

para avanzar en el campo y guiar a los trabajadores hacia sus metas de desarrollo 

profesional. 

× × ×



RESUMEN INFORMATIVO SOBRE ECUADOR 6

Misión Ternura

Expansión de los programas de visitas domiciliarias:
• Pide la expansión de los programas de visitas domiciliarias para llegar a otros 37.800 

niños con 891 educadores en tres fases. 
×

Programa de formación continua ofrecido en línea:
• Utiliza un enfoque de «aprendizaje experimental» que incluye observaciones en 

persona, formación en línea y tutorías virtuales. 
×

Reflexiones sobre la implantación: Habilitadores y barreras 

En la siguiente sección se reflexiona sobre el entorno propicio en Ecuador para apoyar a la fuerza laboral de la pri-

mera infancia y la experiencia de aplicar un nuevo enfoque para apoyar a este personal. Destaca los factores que han 

facilitado la introducción de nuevas políticas y programas, así como los que han creado obstáculos a la aplicación.

Condiciones habilitadoras

•  Marcos normativos y jurídicos en vigor que se centran en DPI – Desde 2006, el gobierno 

de Ecuador ha puesto el DPI en el centro de las discusiones sobre políticas y ha destacado la 

necesidad de una educación inclusiva en la primera infancia y de un personal de DPI fuerte, lo 

que ha permitido el desarrollo de competencias y estándares, así como la expansión de oportu-

nidades de formación continua dentro de los programas de CDI y CNH. 

•  Aumento del gasto en DPI – Entre 2008 y 2014, el gasto social en DPI se ha más que duplicado. 

Además de permitir que los programas de CDI y CNH lleguen a más niños, esta inversión 

también amplió el número de servicios ofrecidos y reforzó las opciones de formación previa y 

durante la formación disponible para el personal. 

Obstáculos para la implantación 

•  Altas tasas de rotación y baja retención – El MIES no puede igualar la remuneración ofrecida 

por el Ministerio de Educación, que sigue una escala salarial diferente para sus empleados. 

Como resultado, los trabajadores pasan de los puestos del MIES al sector de la educación, lo 

que genera una escasez de profesionales cualificados que trabajan en la CNH y en los CDI.

•  Datos insuficientes sobre la calidad del proceso – La mayoría de los datos disponibles se 

centran en los antecedentes educativos o la formación que tiene un trabajador, pero ofrecen 

una visión limitada de otros factores que afectan a la calidad, como por ejemplo si pueden 

comunicarse eficazmente con las familias a las que sirven o si utilizan métodos severos para 

disciplinar a los niños que están bajo su cuidado. Como tal, los datos existentes no proporcio-

nan una visión completa de los desafíos a los que se enfrentan el personal de CNH y CDI. 

•  Acceso limitado a la tecnología/TIC – Para poder utilizar la plataforma de formación, los traba-

jadores deben tener acceso a un ordenador con acceso segura a internet. Este requisito limita el 

beneficio a aquellos que viven en áreas remotas con poco acceso a internet y a aquellos que no 

tienen acceso a un ordenador. 
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Lecciones de política 

A medida que los responsables de la formulación de políticas buscan apoyar a la fuerza laboral de la primera infancia 

para ampliar la oferta de servicios y mejorar la calidad de los programas para niños de 0 a 3 años, se deberían tener 

en cuenta las siguientes son lecciones de la experiencia de Ecuador.

La estandarización de los requisitos de competencia y la formación previa a la docencia es 
esencial para garantizar que los trabajadores dedicados a la primera infancia tengan un con-
junto común de competencias. En los últimos años, el MIES ha tomado medidas para asegurar 

que todo el personal entrante reciba la misma formación otorgando certificados técnicos y 

títulos universitarios a quienes completan la formación continua sobre temas relacionados con 

el DPI. Al mismo tiempo, al permitir que el personal poco cualificado siga trabajando a medida 

que adquieren esas aptitudes, se han hecho esfuerzos para asegurar que los trabajadores 

actuales no sean expulsados de sus funciones en el proceso. La introducción flexible de normas 

y formación comunes reduce la probabilidad de que el personal se incorpore a la profesión 

sin los conocimientos y habilidades necesarios, al tiempo que garantiza que el personal actual 

también tenga la oportunidad de obtenerlos.

La formación previa debe complementarse con soporte continuo, incluida la tutoría: Si bien 

los programas de formación previa a la docencia son una forma importante de asegurar que los 

miembros del personal tengan un conjunto común de conocimientos y habilidades, muchos 

trabajadores de CDI y CNH en Ecuador no tienen educación terciaria formal y carecen del 

conocimiento y las habilidades necesarias para realizar sus tareas de manera efectiva. El soporte 

continuo en forma de formación continua puede ayudar a colmar esta brecha de conocimien-

tos y habilidades y permitir a los trabajadores aplicar los conocimientos que han aprendido en 

el aula a sus funciones. La tutoría también puede garantizar que los trabajadores cuenten con el 

apoyo que necesitan para incorporar lo que han aprendido para apoyar a diversas poblaciones, 

mientras que los círculos de estudio promueven la colaboración, la reflexión y el diálogo entre 

los diferentes miembros del personal para reforzar la calidad de los servicios para la primera 

infancia. Estos mecanismos de soporte no sólo proporcionan a los miembros del personal que 

carecen de un título formal en DPI las habilidades que necesitan, sino que también allanan el 

camino para que todos los miembros del personal avancen en sus carreras.

Los programas flexibles de formación continua pueden permitir que el personal con educa-
ción formal limitada reciba la formación que necesita para profesionalizarse. La plataforma de 

formación virtual de Ecuador permite a los participantes avanzar a su propio ritmo y continuar 

trabajando mientras reciben formación. El soporte en línea, presentado en un formato fácil 

de usar, permite a los miembros del personal con educación formal limitada comprender el 

contenido compartido e incorporarlo a sus profesiones. Atender a un conjunto diverso de 

estilos y necesidades de aprendizaje, y asegurar el acceso a la tecnología entre el personal 

puede maximizar la eficiencia de los programas de formación y asegurar que los usuarios de 

estas plataformas puedan utilizarlos con éxito y beneficiarse. 
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