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PRESENTACIÓN
¿Qué sentido tiene para la Universidad de Cuenca en general y para 
la Dirección de Investigación (DIUC) fomentar el desarrollo de la 
investigación científica si sus resultados no llegan a los destinatarios? La 
respuesta es ninguno. ¿Por qué? Porque aquello que contribuye a lograr 
la transformación social de manera sostenida, aquello que contribuye a 
la solución de los problemas sociales del desarrollo, es precisamente, 
la producción, difusión y aplicación de nuevo conocimiento científico. 
En efecto, es muy poco probable que los problemas del desarrollo se 
solucionen sin la contribución de las ciencias. Es importante, por tanto, 
no sólo difundir los nuevos hallazgos, sino, buscar los mecanismos 
idóneos para que los usuarios comprendan su utilidad, se apropien y lo 
utilicen para beneficio propio y comunitario.

El programa de investigación Mejoramiento de la calidad de atención a 
niños y niñas de 0 a 5 años de edad con trastornos del desarrollo con 
o sin discapacidad que asisten a los Centros de Desarrollo Infantil de 
las áreas urbanas del Cantón Cuenca, que se ejecuta en la Universidad 
de Cuenca con la participación de diversos actores institucionales 
involucrados en la gestión de la salud pública, tiene como propósito 
superior, desarrollar, sobre la base de un proceso de investigación, 
un sistema de formación- intervención para el mejoramiento de la 
calidad de Atención Temprana en niños y niñas menores de 5 años 
de edad con trastornos del desarrollo del Cantón Cuenca, mediante la 
utilización de nuevos instrumentos para la detección y la intervención 
tempranas de los trastornos del desarrollo.

Es en el marco de este sistema de formación que  se publica el presente 
informe de avance de investigación, cuyos contenidos conceptuales 

y los hallazgos (cuantitativos y cualitativos) han sido escritos de 
tal manera que su lectura facilite a los familiares de niños o niñas 
con trastornos del desarrollo, sensibilizarse sobre el proceso salud-
enfermedad, y sobre todo, tomar la decisión de acudir a los centros de 
salud para procurar atención médica, asimismo, busca el compromiso 
de todas las instituciones que participan en la investigación para junto 
con la Universidad de Cuenca, desarrollar un programa sostenido de 
Atención Temprana a niños y niñas con trastornos del desarrollo.

Para la Dirección de Investigación de la Universidad de Cuenca (DIUC) 
es satisfactorio poner a disposición de la colectividad un documento 
cuyo contenido rinde cuentas de lo que viene haciendo la Universidad 
de Cuenca en esta línea de Investigación, orienta a las familias que 
tienen niños y niñas con trastornos del desarrollo cómo deben actuar 
con sus hijos, y las instituciones tienen en este documento los insumos 
para la elaboración de políticas, programas y proyectos de Atención 
Temprana a niños y niñas con trastornos del desarrollo, asimismo 
el programa constituye un espacio para fortalecer la investigación 
científica en esta línea.

Cuenca, septiembre de 2010

Delfa Capelo Ayala.
Coordinadora de Investigación de la DIUC

INTRODUCCIÓN
El propósito esencial de este programa es mejorar la calidad de la atención a niños y niñas de 0 a 5 años de edad con 
trastornos del desarrollo con o sin discapacidad que asisten a los centros de desarrollo infantil de las áreas urbanas de 
Cuenca para optimizar los procesos de seguimiento e intervención que se efectúan en estos establecimientos.

El desarrollo de este estudio ha sido posible gracias al interés y apoyo de varias instituciones entre ellas la Universidad de 
Cuenca, directivos de centros de enseñanza y padres de familia quienes además de su sapiencia han demostrado una 
gran sensibilidad y preocupación frente a la situación de los niños y niñas que asisten a los centros de desarrollo infantil.

Este trabajo ha sido arduo y constante, pero el interés de garantizar la calidad de vida de los niños y niñas con trastornos 
del desarrollo ha sido la motivación más importante para llevarlo a cabo y más aún a sabiendas que no existía en el país 
ningún estudio similar. 

Los niños y niñas con trastornos del desarrollo necesitan que aquéllos que se encargan de su cuidado tomen conciencia 
de cuán trascendente es la atención que les brindan, y a su vez, la calidad que debe tener la misma.  

Sin embargo, este trabajo debe continuar para lo cual es fundamental el compromiso del personal de los centros de 
cuidado así como de los padres y cuidadores de los niños y niñas que necesitan apoyo especial. 

Dra. Victoria Abril
Investigadora de la Universidad
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a lo largo de un año (junio 2006-noviembre 
2007) para la construcción del Plan de 
Protección Integral a la Niñez y Adolescencia 
elaborado en Cuenca por el Concejo Cantonal 
de la Niñez y Adolescencia para el 2008-
2020, que apunta a garantizar los derechos 
para la niñez con necesidades especiales (3).

Y es que como dice Miguel, una persona 
con discapacidad, “El ser no se divide en 
buenos o malos, discapacitados y normales, 
todas estas etiquetas son imposiciones de la 
sociedad, y de lo que se trata es de acabar con 
ellas, volver al inicio, revisar que se trata de un 
ser humano y de que va a vivir, y sobre éstas 
la verdad solo es una, todos somos iguales, 
nuestra esencia es la misma, nadie es mejor 
ni peor, simplemente distintos, y por eso el 
mundo tiene más colorido y es más divertido, 
si fuésemos iguales sería muy monótono, 
nadie aportaría nada a otro,¿ qué podríamos 
explicarnos que ya no supiésemos?.“ (4)

En este contexto de distinción, un grupo de docentes de la Facultad de 
Ciencias Medicas sensibilizados con la problemática y fundamentando 
su propuesta en las Funciones de la Universidad que son : docencia, 
investigación, gestión y vinculación con la comunidad y en concepciones 
importantes como la Atención Temprana , Desarrollo , Trastornos del 
desarrollo, Discapacidad y otras que señalaremos más adelante, 
proponemos lo que denominamos:

JUSTIFICANDO 
UNA PROPUESTA 
ALTERNATIVA 

DESDE LOS “NIÑOS DE 
NADIE” A LOS NIÑOS Y 
NIÑAS COMO SUJETOS 
DE DERECHOS
En agosto del 2008 la propuesta planteada 
como “MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD 
DE ATENCION A NIÑOS Y NIÑAS DE 0 A 5 
AÑOS DE EDAD CON TRASTORNOS DEL 
DESARROLLO CON O SIN DISCAPACIDAD 
QUE ASISTEN A LOS CENTROS DE 
DESARROLLO INFANTIL DE LAS AREAS 
URBANAS DEL CANTON CUENCA. 
CUENCA. 2008-2010” llamó la atención 
de las autoridades de la Dirección de 
Investigación de la Universidad de Cuenca 
(DIUC), quienes sobre la base de la evaluación 
se dieron el aval académico y financiero para 
la ejecución de esta investigación.

En justificación se plantea que los niños y 
niñas con trastornos del desarrollo con o 
sin discapacidades viven en una situación 
de aislamiento, discriminación y reclusión, 
invisibilizados y excluidos por sus propios 
padres y sociedad” (1).

“En el Ecuador en el 2005 17.838 (1.7%), 
en Cuenca 0.98% son niños, niñas y 
adolescentes con discapacidad pero se 
piensa que son más si se identifican los 
trastornos (retrasos y alteraciones) porque 
muchos no son detectados, ni diagnosticados, 
peor aún derivados y tratados. El 50% están 
en el quintil 1 y 2 de pobreza. Las causas 
principales están ligadas a la mala calidad de 
atención en todos los niveles. Solo el 10% y 
el 33% reciben algún tipo de atención y no 
hay un sistema de vigilancia de la calidad de 
atención”(2).

En torno a esta problemática, en el país 
existe un marco jurídico y una agenda social, 
que promueven el trabajo con estos grupos 
de niños y adolescentes para asegurarles 
protección integral, emergente y especial; por 
lo que el programa tiene como antecedente 
un marco lógico trabajado por un equipo 
de expertos en la materia (autoridades, 
instituciones y actores sociales) que aportaron 
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El programa considera nuevos abordajes 
para el diagnóstico e intervención. En 
efecto el marco teorico incluye teorías del 
aprendizaje (conductismo, cognitivismo, 
constructivismo, aprendizaje significativo, 
cooperativo y creativo) necesarias para 
ejecutar planificaciones terapéuticas que 
se acoplen a las debilidades y fortalezas 
de cada individuo para el desarrollo de 
la inteligencia, funcionalidad, talentos, 
resiliencia. Se incorporan nuevos paradigmas 
epistemológicos: la complejidad de Morín, 
Interculturalidad, diversidad e inclusión 
democrática, el saber en Salud Pública, 
calidad de atención, calidad de educación 
superior e importancia de la participación 
ciudadana.

Se considera de importancia para las 
personas que trabajan (maestros) o atienden 
a los niños y niñas (médicos) las siguientes 
definiciones, de manera que sobre la base de 
la lectura se pueda detectar tempranamente 
los problemas del desarrollo e iniciar la 
intervención.

Crecimiento y desarrollo.- Implica una 
visión dinámica, evolutiva y prospectiva del 
ser humano y es una característica diferencial 
en la asistencia del niño. Estos dos procesos 
son el resultado de la interacción de factores 
genéticos aportados por la herencia y las 
condiciones del medio ambiente en que 
se desarrolla y vive el individuo. Si las 

ALGUNOS ELEMENTOS CONCEPTUALES QUE 
PERMITIERON ESTRUCTURAR LA PROPUESTA

condiciones de vida (físicas, biológicas, 
nutricionales, psicosociales y ambientales) 
son favorables, el potencial genético de 
crecimiento y desarrollo podrá expresarse 
en forma completa, caso contrario se verá 
limitado dependiendo de la intensidad y la 
persistencia del agente agresor. Por estas 
razones el crecimiento y desarrollo son 
indicadores positivos de salud en los niños y 
niñas (5-8). 

El Desarrollo.- Es el proceso por el cual los 
seres vivos logran mayor capacidad funcional 
de sus sistemas a través de los fenómenos de 
maduración, diferenciación e integración de 
sus funciones.

Retraso.- Cuando un niño o niña no cumple 
con las destrezas en las áreas del desarrollo 
de acuerdo a la edad en los cuadros de 
desarrollo evolutivo. Los retrasos pueden 
ser globales si falla en todas las áreas o 
específicos si falla en uno o en dos.  

Trastorno del Desarrollo.- Estan 
constituidos por la presencia de retrasos del 
desarrollo acompañados de otros criterios 
clínicos que le caracterizan como una entidad 
sindrómica diferente a otra. La nomenclatura 
trastornos del desarrollo se encuentra en el 
DMS IV (Manual Diagnóstico y Estadístico 
de los Trastornos Mentales) y CIE 10 
(Clasificadores de patologías) por lo tanto 
estandarizada a nivel mundial. 

Los trastornos del desarrollo que se 
manifiestan en el período neonatal y lactante 
son:
•	 Transtornos neuromotores: Parálisis 

Cerebral Infantil o Invalidez Cerebral 
Mínima. Síndrome del niño hipotónico.

•	 Discapacidades sensoriales: visuales y 
auditivas. 

•	 Trastorno del espectro autista: se 
manifiestan los síntomas iniciales.

•	 Síntomas depresivos tempranos por 
separación o atención limitada (depresión 
anaclítica).

En el período preescolar: 2- 5 años: 
•	 Transtornos neuromotores: parálisis 

cerebral infantil o invalidez cerebral 
mínima, síndrome del niño hipotónico.

•	 Trastornos específicos del aprendizaje.
•	  Discapacidad cognitiva.
•	 Discapacidades sensoriales: auditivas, 

visuales, que no se diagnosticaron 
tempranamente.

•	 Trastorno autista de inicio tardío.
•	 Hiperactividad y Déficit de Atención 

(ADHD). 
•	 Trastornos emocionales: ansiedad de 

separación o trastornos de vinculación 
reactiva, trastornos de oposición 
desafiante: ánimo enojado.

Deficiencia.- Toda pérdida o anormalidad 
de una función psicológica, fisiológica o 
anatómica (OMS) (2). 

Planteamos una propuesta de investigación-
acción con un gran Objetivo Principal: 
Desarrollar sobre la base de la investigación 
de la realidad un sistema de formación- 
intervención para el mejoramiento de la 
calidad de Atención Temprana en niños y niñas 
menores de 5 años de edad con trastornos 
del desarrollo del Cantón Cuenca. Para ello se 
programó un trabajo con tres componentes: 

1. El Diagnostico de la Realidad de los 
Trastornos del Desarrollo, cuyo objetivo 
es: Desarrollar líneas de investigación 
articuladas a la docencia sobre la realidad 
de los niños y niñas de 0 a 5 años de 
edad con trastornos del desarrollo 
que contribuyan al mejoramiento de la 
calidad en la Atención Temprana en las 
instituciones del Área Urbana del Cantón 
Cuenca. Para cumplir con este objetivo 
se marcan tres líneas de investigación:

•	 Estudio de los Retrasos del desarrollo con 
o sin Discapacidad, Factores de riesgo y 
el beneficio de la Atención Temprana.

•	 Evaluación de la Calidad de la Atención 
Temprana en los Centros de Desarrollo 
Infantil de las Áreas Urbanas del cantón 
Cuenca; y, 

NUESTRA PROPUESTA, ASÍ DE SIMPLE, PERO A LA VEZ 
COMPLEJA

•	 Calidad de Vida, una investigación 
cualitativa a partir de las prácticas, 
percepciones y actitudes de las familias y 
cuidadores de niños y niñas con trastornos 
del desarrollo.

  
2. Implementación de un Sistema de 

Garantía de Calidad de la Atención 
que permita la sustentabilidad de 
los procesos de Mejoramiento de la 
atención Temprana en los Centros de 
desarrollo Infantil del Área Urbana del 
cantón Cuenca, y finalmente;

3. La implementación de un Postgrado 
“Maestria en Atención de los Trastornos 
del Desarrollo en la Niñez” (Diplomado 
Superior, Especialidad y Maestría) 
dirigido a mejorar la calidad de Atención 
Temprana de la niñez con trastornos del 
desarrollo.

Estamos convencidos que trabajar 
en la consecución de los derechos y 
reponsabilidades beneficiará no solo a la 
niñez con trastornos del desarrollo sino a sus 
familias, a las instituciones y a la comunidad. 
¡He aquí nuestra propuesta inicial!
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•	 Escala de Valoración de la Situación 
de Dependencia en edades de 0 a 3 
años de edad (EVE). Establece normas 
para la valoración de la situación de 
dependencia y la determinación de su 
severidad, teniendo como referente el CIF, 
adoptado por la Organización Mundial de 
la Salud.

Considera determinadas variables de 
desarrollo agrupadas en funciones y 
actividades en el área motora y/o en el área 
adaptativa, así como las necesidades de 
medidas de apoyo, derivadas de una condición 
de salud (peso al nacimiento, medidas de 
soporte para funciones vitales, medidas para 
la movilidad. Permite establecer tres grados 
de dependencia, moderada, severa y gran 
dependencia (18).

•	 Baremo de la Situación de 
Dependencia para persona de 3 años 
y más (BVD). Clasifica la dependencia 
en: Grado I. Dependencia moderada, 
Grado II. Dependencia severa y Grado 
III. Gran dependencia. La valoración se 
basa en la aplicación de un cuestionario 
y en la observación directa de la persona 
que se valora por parte de un profesional 
cualificado y con la formación adecuada. 

Debe ser aplicado en el entorno habitual 
de la persona, valorando las actividades y 
tareas del entorno habitual dentro y fuera 
del domicilio: comer y beber; regulación de 
la micción/ defecación; lavarse las manos y 
lavarse la cara; desplazarse fuera del hogar 
(19).

“Un Esfuerzo Colectivo para una Atención de 
Calidad”

Cuando se siente el placer
de otras manos semejantes

es fácil reconocer
que no se pueden tener

cuatro manos en dos guantes.
Es entonces y no antes

que se empieza a comprender”
Aurora Albear

LO QUE HEMOS 
AVANZADO:

Concertación con 
Instituciones 
Este Programa abre las puertas a la 
renovación y construcción de una atención 
temprana innovadora para niños y niñas 
de 0 a 5 años de edad con trastornos del 
desarrollo con o sin discapacidad, bajo el 
principio de un compromiso colectivo que 
involucra a los verdaderos actores sociales en 
función del logro de los objetivos propuestos; 
en este ámbito la Universidad de Cuenca 
como representante legal del programa 
en Abril del 2009 firma un convenio con 
instituciones que apoyan este accionar así: 
Municipio de Cuenca, Concejo Cantonal de la 
Niñez y Adolescencia, Subsecretaria Regional 
de Educación del Austro, Dirección Provincial 
de Educación del Azuay, Dirección Provincial 
de Salud del Azuay, INFA - MIES, CRECIPE 
(Corporacion de Representantes de Centros 
Infantiles Privados de Ecuador.

Discapacidad.- Restricción de la capacidad 
para realizar una actividad que limita el 
normal desempeño de la persona en la 
vida diaria. Según el Consejo Nacional de 
Discapacidades (CONADIS) es la limitación en 
la actividad y restricción en la participación, 
originada por un trastorno que le afecta en 
forma permanente (2). 

Minusvalía.- Toda situación de desventaja 
social que limita o impide desempeñarse de 
manera considerada normal para su edad, 
sexo y contexto socio-cultural (2).  

Factores asociados a trastornos del 
desarrollo y/o discapacidades.- Las 
alteraciones del crecimiento y desarrollo 
pueden ser resultantes de una serie de 
factores causales tanto de orden biológico 
como psicosocial y ambiental, que 
encadenados entre sí pueden producir una o 
varias alteraciones o trastornos determinados. 
En esta investigación se estudia la relación 
de los retrasos del desarrollo con los 
siguientes factores asociados: desnutrición 
y el perímetro cefálico anormal como factor 
biológico y como factores psicosociales el tipo 
de familia monoparental, nuclear, extendida, 
migración de los padres, tipo de cuidador del 
niño o niña.

La Atención Temprana.- conjunto de 
intervenciones, dirigidas a la población infantil 
de 0-6 años, a la familia y al entorno, que 
tienen por objetivo dar respuesta lo más 
pronto posible a las necesidades transitorias 
o permanentes que presentan los niños con 
trastornos en su desarrollo o que tienen el 
riesgo de padecerlos. Estas intervenciones, 

que deben considerar la globalidad del niño, 
han de ser planificadas por un equipo de 
profesionales de orientación interdisciplinar 
o transdisciplinar que actúan sin jerarquía 
para obtener una visión integral de la persona 
y potenciar la capacidad de desarrollo y de 
bienestar, posibilitando de la forma más 
completa su integración en el medio familiar, 
escolar y social, así como su autonomía 
personal (9-15).

Test de evaluación del desarrollo y 
discapacidades 
•	  Escala Abreviada del Desarrollo 

(EAD). Instrumento diseñado para 
realizar una valoración global y general 
de determinadas áreas o procesos de 
desarrollo. Evalúa: Área motricidad 
gruesa, Área motriz fino-adaptativa, 
Área audición-lenguaje, Área personal-
social. La escala clasifica al desarrollo 
como alerta, medio, medio alto y alto. 
Los niños y niñas que se ubican en alerta 
deben ser evaluados por un experto para 
confirmación del trastorno del desarrollo 
(14,16). 

•	 Prueba de Brunet Lezine. Permite la 
valoración del desarrollo y la detección 
precoz de anomalías en niños pequeños 
de 0 a 5años de edad. Las áreas de 
valoración son las siguientes: desarrollo 
postural, coordinación óculo−manual, 
lenguaje y socialización (Gesell). Solo un 
cociente por debajo de 89 se considera 
como signo de retraso y se requiere 
de una interpretación dentro de los 
fundamentos teóricos del desarrollo, el 
análisis de la historia clínica (17).
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1. SELECCIÓN DE LA MUESTRA PARA LAS INVESTIGACIONES CUANTITIVAS

2. PILOTAJE

3. EVALUACION DEL DESARROLLO A 476 NIÑOS Y NIÑAS SEGÚN  SORTEO ALEATORIO

CENTROS DE DESARROLLO QUE CONFORMAN LA MUESTRA DE LA INVESTIGACIÓN 
SEGÚN SORTEO ALEATORIO ESTRATIFICADO. POR EPI DATE. CUENCA. JUNIO. 2009

Previo a la evaluación de los niños y niñas se aplicaron metodologías de validación de las 
pruebas (20) y posteriormente   una prueba piloto  por sorteo a niños y niñas que no fueron 
parte de la muestra, lo que permitió probar los formularios, determinar debilidades y reajustar 
los mismos con supervisión de las docentes investigadoras.

CENTROS DEL 
UNIVERSO

NÚMERO DE NINOS Y 
NIÑAS DEL UNIVERSO

%
CENTROS DE LA 

MUESTRA
NIÑOS Y NIÑAS  DE 

LA MUESTRA

Fiscal regular 2416 28.3 Fiscal regular 135

Fiscal especial 87 1.2 Fiscal especial 5

Privado regular 5849 68.51 Privado regular 326

Privado especial 185 2.1 Privado especial 10

Total 8537 100 Total 476

Previo a la evaluación de los niños y niñas se realizó visitas a cada Centro de Desarrollo Infantil 
y se solicitó la firma de los consentimientos informados a los padres de los niños seleccionados. 
La evaluación se realizó con:

•	 El Test de Nelson Ortiz para determinar: Normalidad y alerta (16).
•	 Especialidad: el Brunet Lezine para determinar: normalidad y retraso (17)
•	 En los Niños y Niñas con retrasos se investigó discapacidad con la guía EVE , BVD (18,19)

Elaborado por: Dra. Lourdes Huiracocha T.
Fuente: Base de datos recolectada por el programa. 

INVENTARIO DE LOS CENTROS DE DESAROLLO 
INFANTIL DE LAS ÁREAS URBANAS DEL 
CANTON CUENCA.
Con un total de 8 equipos de recolección formados cada uno por dos estudiantes 
(tesistas y estudiantes del proyecto de las 60 horas de la escuela de Tecnología 
Médica), se realizó un mapeo e inventario de los Centros de Desarrollo Infantil de 
las áreas urbanas del cantón Cuenca, directores/as, niñas y niños, obteniendo 
los siguientes resultados: existen en el área urbana del cantón Cuenca 166 
instituciones regulares, especiales, fiscales y privadas, con un número de 8537 
niños y niñas de 0 a 5 años de edad.

TALLERES DE INFORMACIÓN A DIRECTORES Y 
MADRES CUIDADORAS.
Se realizaron tres talleres informativos y de captación de opiniones y sugerencias 
dirigidos a directoras/es y madres cuidadoras de los Centros de Desarrollo 
Infantil de las áreas urbanas del cantón Cuenca. La evaluación dio cuenta de 
la importancia de estos eventos y de la necesidad de capacitación en temáticas 
de desarrollo y atención a niños con trastornos del desarrollo, planteados por 
la mayoría de asistentes; así como el compromiso adquirido para el logro de 
resultados señalados en el programa. Asistieron un total de 60 personas.   

ACCIONES REALIZADAS EN EL PRIMER 
PROYECTO
Incluye las siguientes investigaciones: 

1. “Estudio de los Retrasos del desarrollo con o sin Discapacidad, Factores de 
riesgo y el beneficio de la Atención Temprana.”

2. “Evaluación de la Calidad de la Atención Temprana en los Centros de 
Desarrollo Infantil de las áreas urbanas del cantón Cuenca.”

3. “Estudio sobre la calidad de vida la discapacidad: mirada cualitativa socio- 
cultural.”
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INFORMANDO LOS RESULTADOS

Una forma de rendición de cuentas a quienes aportaron, apoyaron y colaboraron directa e indirectamente con este 
proceso es la presentación de resultados, que resumimos de la siguiente manera:

462 niños y niñas fueron evaluados, existiendo una pérdida de 14 (especialmente por inasistencia y enfermedad).

TIPO DE CENTRO
MASCULINO FEMENINO TOTAL

No. % No. % No. %

Fiscal regular 63 25,71 54 24,88 117 25,32

Fiscal Especial 3 1,22 3 1,38 6 1,30

Privado regular 174 71,02 156 71,89 330 71,43

Privado especial 5 2,04 4 1,84 9 1,95

TOTAL 245 100,00 217 100,00 462 100,00

462 niños y niñas  de 0 a 5 años de edad según
tipo de Centro de Desarrollo Infantil del Área Urbana de Cuenca al que asisten y 

sexo.  Enero a Junio del 2009

De los 462 niños y niñas el 71,43% asiste a instituciones privadas 
regulares, el 25,32% a fiscales regulares, el 1,30% a fiscales 
especiales y el 1,95% a privadas especiales. En relación con el sexo se 
observa un discreto incremento de los varones en comparación con las 
mujeres en todos los centros.
 
El porcentaje de niños y niñas que asisten a centros regulares va 
incrementando a medida que aumenta la edad. Es así que 12,82% 
de ellos y ellas que se encuentran entre las edades de 12 a 24 meses 
acuden a centros físcales, posiblemente por que las madres de 
escasos recursos económicos deben ir a trabajar o porque quieren 
garantizar la alimentación de sus hijos o hijas al mandarlos a estos 
centros cuya finalidad es protegerlos de la desnutrición y de los riesgos 
al quedarse solos.

A los centros privados regulares asisten el 1,71% de los niños y niñas 
entre 0 a 12 meses de edad, de los cuales el mayor porcentaje se 
encuentra entre los 48 y 60 meses, se presume que los niños y niñas 
de 0 a 2 años permanecen en casa cuidados por las madres, padres,  
abuelos, abuelas u otro familiar. 

En las instituciones fiscales especiales acuden a partir de los 24 a 
60 meses de edad; mientras que a los centros especiales privados 
desde los 0 a los 36 meses, esto demuestra que sus padres, madres 
o familiares no pueden garantizar en casa los cuidados de estos niños 
y niñas.

Fuente: Formularios de la investigación
Elaborado por: Equipo de Investigadoras. 
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Fuente: Formularios de Investigación
Elaborado por: Equipo de Investigadoras. 

89%

%

5%
6%

SIN RETRASO

CON RDPM SIN DISCAPACIDAD

CON RDPM CON DISCAPACIDAD

51 (11%) niños y niñas de 0 a 5 años de edad tienen retraso del 
desarrollo psicomotor y 411 (89%) no tienen retraso. Ver gráfico 1.  El 
porcentaje encontrado en nuestro estudio está por debajo de los datos 
encontrados en la literatura, entre 16 y 20%  es  (11) explicado con lo 
siguiente: 
•	  Se hizo una búsqueda extensa y no hay estudios de prevalencia 

similares a los nuestros. Existe investigaciones del desarrollo 
psicomotor en poblaciones específicas como niños y niñas con 
asfixia, hijos de madres con patología en el embarazo, en niños con 
retraso del crecimiento intrauterino, niños con parálisis cerebral o 
malformaciones congénitas. Y por supuesto aquí la frecuencia va a 
ser más elevada (22,23,24).

•	 Uno de los pocos estudios es el de Argentina que evalúa a niños y 
niños que acuden al hospital para consulta, a quienes se les aplica 
una prueba llamada PRUNAPE (Prueba Nacional de Pesquisa de 
Trastornos Inaparentes del desarrollo Psicomotor) que no  fue 
validada, luego los niños y niñas que presentan alteraciones en 
la misma son derivados a un equipo para el diagnóstico. Tampoco 
existe una metodología clara de cómo lo hicieron. Ellos establecen 
una frecuencia del 20% (21). 

•	 De los 411 niños y niñas sin retraso, el 25.30% está en los centros 
fiscales regulares y el 74.70% en los privados; de los 51 con retraso 
el 25,49% en fiscales regulares y el  45,10% en los privados (casi 
el doble). Por supuesto a los centros especiales, tanto, fiscales 
(11,76%) como privados (17,65%) asisten solo niños y niñas con 
retraso del desarrollo. Esto indica que el Estado no ha sido capaz 
de asumir su responsabilidad con las discapacidades porque los 
centros especiales privados se han abierto con la gestión de las 
familias que han conseguido el auspicio de la empresa privada o 
de apoyo fiscal puntual (pago a 1 o 2 maestros).

 
De los 462 niños y niñas evaluados el 6% tiene retraso en el desarrollo 
sin discapacidad y el 5% retraso con discapacidad. Ver gráfico 1. 

El porcentaje de niños y niñas con discapacidad en nuestro estudio 
es del 5% más alto del que reporta el CONADIS (2), 1,7% en niños y 
niñas, datos obtenidos por encuesta (instrumento de recolección de 
información que no detecta ni diagnostica). 

De los 51 niños y niñas, a pesar que el 5% tiene discapacidad (en 
quienes el retraso es más evidente), solo el 31% tiene el beneficio de 
la atención temprana y el 69% no lo tiene.

De los 51 niños y niñas con retraso del desarrollo, no asiste a un centro 
de Atención Temprana para la intervención el 96%, de los que tienen 
retraso sin discapacidad y el 35% de los que tienen discapacidad.  

En relación con los Factores Asociados, en los 462 niños y niñas de 0 
a 5 años de edad que asisten a los Centros de Desarrollo Infantil los 
resultados son los siguientes: no hay relación entre migración de los 
padres y retraso del desarrollo (pero si se observa con detenimiento 
2 de los niños o niñas con discapacidad tienen a la madre y padre 
migrantes lo que significa que están al cuidado de sus abuelos o tíos). 
Tampoco hay relación estadística entre tipo de cuidador y retraso del 
desarrollo psicomotor, pero sí existe una relación estadística entre 
condición nutricional y retraso del desarrollo, perímetro cefálico y 
retraso del desarrollo y entre el tipo de familia y el retraso del desarrollo 
psicomotor. 

Entre el 78.26 y 83.79% de niños y niñas con y sin retraso son cuidados 
por sus madres, luego por sus abuelos, tíos, otros y al último por sus 
padres. Aunque no hay relación estadística entre cuidador y retraso del 
desarrollo, sí se puede determinar que se sigue asignando el cuidado 
de los hijos exclusivamente a las madres lo que demuestra que a pesar 
de los cambios de las estructuras familiares, de la salida de la mujer al 
trabajo se mantiene la misma distribución injusta de los roles.

Grafico 1

RDPM: Retraso de Desarrollo Psicomotor
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En el segundo estudio sobre la calidad de atención de los centros de 
Desarrollo Infantil, se trabajó con las siguientes variables.

SOBRE LA 
CALIDAD DE 
ATENCIÓN DE LOS 
CENTROS.
 
VARIABLES DE CALIDAD DE ATENCIÓN
Las variables  fueron tomadas de los estándares de calidad del MIES-INFA. Además se introdujo 
nuevos indicadores a partir de datos obtenidos en trabajos de investigación (tesis) realizados en 
el Centro de Desarrollo Infantil de la Universidad de Cuenca1.

PROCESO ATENCIÓN INFRAESTRUCTURA
CAPACIDAD 
PROFESIONAL

PARTICIPACION 
FAMILIAR

Evaluación Espacios funcionales Gestión Apoyo al centro 

Detección, derivación 
Material para 
adaptaciones 
curriculares 

Preparación Buena comunicación 

Diagnóstico y plan de 
Intervención 

Seguridad ambiental Práctica profesional Apoyo a sus hijos/hijas 

Adaptaciones 
curriculares 

Higiene Trabajo en equipo Iniciativas de gestión. 

Trabajo con las familias 
Creatividad en la 
presentación 

Comunicación 
(1) Huiracocha L, Arévalo M, Ortiz M. Calidad de Atención Temprana 
en el Centro de Desarrollo Infantil de la Universidad de Cuenca, 
2008. Tesis de Grado.
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Mediante el sistema estadistico SPSS 
(Software Predictivo de Sistema Estadistico) 
se tabulan y analiza los datos, presentando a 
continuación los mas relevantes:

El 73,53% de los centros tienen la calidad de 
particulares regulares, en cambio el 17,65% 
son fiscales regulares; es decir el cuidado a 
los niños y niñas de 0 a 5 años de edad está 
dado básicamente por el sector privado, pocos 
acceden al sector fiscal y sin duda existirá un 
número considerable de niños y niñas que 
no va a centros de cuidado diario porque los 
fiscales están llenos y los padres no pueden 
pagar las pensiones de los privados. Esto 
corrobora la declaración de la UNICEF que en 
el Ecuador el 46% de los niños y niñas no 
asiste a ningún centro de desarrollo que les 
cuide y proteja (25,26).  

De todos los centros el 26,47% está 
registrado en el Concejo Cantonal de la Niñez 
y Adolescencia para cumplir con el registro 
único de instituciones garantizando que el 
Estado realice la vigilancia pertinente para 
la calidad. Llama la atención no solo el bajo 
porcentaje de registro (73,53%), sino también 
que siendo mayor el número de centros 
privados, son los que menos tienen el registro 
(16%) mientras que los fiscales especiales y 
regulares cumplen el requisito en el 50%. La 
única privada especial del estudio si cumplió 
con el registro.  

El 68% de los centros privados regulares 
es bueno, el 24% es muy bueno, el 8% es 
regular. De los fiscales especiales el 50% 
es muy bueno y el 50% es bueno, mientras 
que el privado es 100% bueno. La diferencia 
entre los fiscales y los privados regulares 
probablemente se deba a los pocos recursos. 
En el 2009 el 15% del presupuesto nacional 
fue asignado a Educación y Cultura, recursos 
que siempre van a ser bajos con todos los 
desafíos que se plantea el Ministerio de 
Educación (27), mientras que los centros 
privados funcionan con recursos propios 
depedendiendo del costo de las pensiones, 
lo que posibilita mayores inversiones en 
recursos humanos y materiales.

En las variables de la calidad, el proceso de 
atención (evaluación, detección, diagnóstico, 
plan de intervención y adaptaciones 
curriculares) fue malo en el 58,84%, regular 
en el 17,64%. Solo el 11,76% es muy bueno 
y 11,76% bueno.

INFORMANDO LOS RESULTADOSCálculo del tamaño de la muestra: 
Para el cálculo muestral de los centros se elige el tipo Cluster y se determina que la muestra 
es de 33 niños.

Con la base de datos se sorteó en el EPI DATE y se definió las siguientes instituciones a 
evaluar:

Instituciones del 
Universo

Número
en el Universo

Porcentaje en el 
Universo

Número en 
la muestra

 Fiscal regular 43 25.9 8

Fiscal especial 3 1.80 1

Privado regular 116 69.88 21

Privado especial 4 2.42 1

TOTAL 166 100 31

10% pérdidas 3

TOTAL 166 100 34

PILOTAJE
Se realizó en 8 instituciones infantiles que no fueron parte de la muestra, elegidos por sorteo.

DEL PROCESO DE EVALUACIÓN
A partir de un cronograma de trabajo establecido en coordinación con los directores de 
cada centro, se recolectó la información que ameritó la entrevista al director/a, profesores y 
cuidadores de los centros. Los indicadores planteados en el formulario exigieron además la 
observación de la estructura física y la revisión de las historias clínicas de los niños y niñas para 
verificación de información.

La mayor causa por la que los centros 
no tienen el registro está relacionada con 
respuestas que indican la poca o ninguna 
información que tienen sobre el cumplimiento 
de este mandato (67,64%), el largo trámite 
que deben hacer y el poco tiempo.  
El 70,59% de los centros integran a niños y 
niñas con retraso del desarrollo psicomotor 
sobre todo con problemas de lenguaje o con 
dificultades de motricidad fina, sin embargo 
al momento de la evaluación estos niños y 
niñas no tenían un diagnóstico de retraso del 
desarrollo psicomotor. Es decir los centros no 
conocian que integraban a niños y niñas de 
este tipo. 

El 14,70% de los centros integra a niños y 
niñas con discapacidad, quienes no tienen un 
diagnóstico certero ni un plan de intervención 
adecuado; esto quiere decir que estos centros 
integran pero no incluyen, por que además no 
disponen de adaptaciones curriculares que 
les permita proporcionar a los niños y niñas 
las mismas posibilidades educativas para su 
desarrollo como los demás niños y niñas de 
su edad. 

El resultado de la evaluación de la calidad de 
atención en todas sus dimensiones hizo que 
se identifique que el 62% buenos, el 20% 
muy buenos y el 18% regular. 

El 66,66% de los centros fiscales regulares 
califica como regular y el 33,33% como 
buenos, no hay muy buenos. 
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UNA RESPUESTA AL 
COMPROMISO SOCIAL
El equipo de trabajo cumplió permanentemente 
con el compromiso asumido de comunicación 
permanente a representantes de las 
instituciones auspiciantes, director de la 
DIUC, directivos de los centros y a los padres 
de familia en relación con las evaluaciones 
realizadas a los niños y a los centros, a través 
de cartas informativas con los resultados 
encontrados.

Se revisaron y analizaron detenidamente 
los resultados de la evaluación a los niños, 
con ayuda de una persona calificada para 
detectar posibles errores y se procedió a una 
nueva evaluación a niños con inquietudes en 
su diagnostico de trastornos del desarrollo 
para confirmar o rechazar el mismo.

En la calidad profesional (gestión, preparación 
y práctica profesional, trabajo en equipo) el 
61,76% es bueno, el 32,34% muy bueno. 
Sumando el parámetro de regular y malo da 
un total de 5,88%. 
En infraestructura los centros están entre muy 
buena y buena con un porcentaje sumatorio 
de los dos con 88,24%, regular el 11,76%. 
No hay centros malos.

La participación familiar en los centros es 
muy buena (70,59%), buena (23,53%). Es 
muy bajo el porcentaje de regular (5,88%). 
No hay malos.

Un gran estudio realizado en México desde el 
año 2001 al 2003 por el Gobierno del Distrito 
Federal y financiado por la UNICEF para 
establecer las condiciones de vida de los niños 
y niñas con discapacidad, en un universo de 
30.174 personas con discapacidad entre los 
cuales 14.615 fueron niños y niñas, estudió 
una muestra de 6.626 niños, niñas y jóvenes 
hasta los 18 años. Indica entre otras cosas 
que las familias tienen recelo a  comunicar 
que tienen un hijo o hija con discapacidad, 
que existe demora en la detección,  el 
diagnóstico y plan de intervención. En el 
nivel de marginación media los niños con 
discapacidad fueron diagnosticados entre los 
2 años y medio y los 7. En el grupo de alta 
marginación, la detección y el diagnóstico 
fueron mucho más tardíos (entre 4 y 10 años) 
para todas las discapacidades. Esto confirma 
la hipótesis de que la falta de acceso a los 
servicios médicos y la deprivación cultural de 
los padres tienen un papel muy relevante en 

la carencia de atención temprana de los niños y niñas con discapacidad. Si la atención temprana se 
retrasa se amplían y profundizan las secuelas discapacitantes. De los niños y niñas sin diagnóstico 
el 33% de las familias con niños y niñas menores de cinco años no ha buscado ayuda, el 64% de 
los casos no sabe a dónde acudir y de quienes si conocen, el 20,7%   ha ido a centros de salud sin 
encontrar servicios de rehabilitación, el  36,4% a las farmacias. Solo el 2,3% de los niños, niñas y 
jóvenes  con discapacidad recibió  atención integral (28).

En conclusión en relación con las dimensiones de calidad, las que mayor puntaje tienen en calidad 
son en orden de frecuencia la participación familiar, la capacidad profesional y la infraestructura, y 
la dimensión que menor puntaje tienen es el proceso de atención.  

En coordinación con los directivos de los centros, se estableció una agenda de trabajo 
personalizada con profesionales especializados para reunión con los padres de los niños en 
quienes se detectó retrasos en el desarrollo para informar y aclarar inquietudes.

Se procedió a actualizar el listado de Centros, encontrando que 6 de los 33 evaluados fueron 
posteriormente imposibles de localizar, por cierre de las instituciones, cambios de dirección y 
de directivos.

Se procedió a la aplicación de un formulario de evaluación a los directivos de los centros, sobre 
el trabajo realizado en estos dos proyectos por parte del equipo investigador. Sus resultados 
serán difundidos oportunamente.

Se mantuvo una reunión con representantes del INNFA para planificar las actividades de 
intervención con los niños con problemas del desarrollo detectados en estas instituciones.

Ratificamos nuestro serio compromiso de garantizar un proceso de seguimiento e intervención 
de los niños y niñas que necesitan apoyo, hasta lograr un empoderamiento de sus cuidadores 
y familiares. De igual manera cumpliendo con el ofrecimiento inicial, en fechas próximas 
estaremos informando sobre el desarrollo de los talleres de capacitación solicitados.

UNA AUTOEVALUACIÓN AL PROCESO
No existe en el país estudios de prevalencia similares al planteado en este programa.
Se encontraron investigaciones del desarrollo psicomotor en poblaciones específicas como 
niños y niñas con asfixia, hijos de madres con patología en el embarazo, en niños con retraso 
del crecimiento intrauterino; por lo que consideramos que este es un importante aporte para 
nuevas investigaciones, así como para apoyar la formación de futuros profesionales en el ámbito 
de la salud y para mejorar la calidad de atención en los centros de desarrollo infantil.

Una limitación de este estudio es dejar fuera a los niños y niñas que permanecen en casa y 
seguramente son los más pobres, aquellos que no pueden acceder a los centros fiscales o 
que no pueden pagar una pensión en los centros privados y en quienes por sus condiciones 
socioeconómicas, posiblemente el desarrollo es más vulnerable a ser alterado. En este ámbito 
estamos seguras que el reto continúa para nuevas investigaciones que incluyan aquellos 
excluidos en este proyecto.
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Las nociones acerca de normalidad, persona, 
perfección, competencia, etc.  están 
“culturalmente embebidos”5,  circulan en los 
discursos, se transportan en los mensajes e 
imágenes y se evidencian en las conductas, 
objetos,6  por ello  en la actualidad se ha 
incrementado la demanda por la mayor 
integración de elementos sociales y culturales 
locales en los análisis de la discapacidad, en 
la  elaboración de planes de trabajo y en la 
legislación para garantizar el cumplimiento 
de los derechos de las personas con 
discapacidad.

La mirada cualitativa, sociocultural de la 
Calidad de vida  a través de permitir expresarse 
a las personas que la viven, para visibilizar  
las diversidades y  las redes de sentido que 
en cada espacio social se construye, es el 
cambio a una nueva concepción que rompe 
el centramiento  en el cuerpo discapacitado, 
despojado de las valencias axiológicas y que 
lo han ubicado, dentro del ordenamiento 
biológico jerárquico como inferior por 
naturaleza, exponiéndolo a un elevado riesgo 
de exclusión social o de minusvalía.  

Discapacidad infantil:  
mas allá de lo biomédico
La discapacidad infantil es un acontecimiento 
dramático que afecta  de manera importante 
la vida individual, familiar e impacta en la 
comunidad; pues a partir del nacimiento 
se espera que el complejo proceso de 
crecimiento y maduración sea irreversible, en 
interacción dinámica entre lo biológico con el 

medio social, cultural y ambiental (29). Sin 
embargo éste no siempre cursa dentro de 
los parámetros de normalidad establecidos, 
presentándose “deficiencias, discapacidades 
y minusvalías”7. 

La discapacidad infantil  es un proceso, 
muchas veces, de larga duración que 
suele provocar una crisis en la vida de las 
personas, interrumpe la dinámica familiar, 
genera problemas y desencadena diversas 
conductas, porque aún siendo individuales 
se construyen socialmente y se elaboran a 
través de significados culturales (30).

La calidad de vida y discapacidad infantil 
desde la mirada socio-cultural local evidencia 
una trama simbólica  caracterizada por una 
vivencia de “fracaso”   de las madres y de la 
familia tanto en lo biológico, en lo estético y en 
lo social. La vida familiar se desarrolla entre 
una gama de niveles de exclusión e inequidad 
en la que emocionalmente las mujeres 
asumen la culpabilidad, transformando su  
vida en un vivir  por y para… ellos y ellas8.

El resultado evidencia una trama simbólica 
y representacional caracterizada, en primer 
lugar, por contenidos, sentimientos y actitudes 
sobre la discapacidad centrados en el  déficit 
y disfunción  morfofisiológica y psicológica. 
Las valoraciones, por tanto, están ligadas 
a la imagen corporal y al “poder hacer”, 
perfección o imperfección y competencia 
o incompetencia. Las significaciones del 
origen y de las actitudes de afrontamiento se 
relacionan con la concepción Judeo-cristiana  
de premio o castigo y resignación. 

El cuidado formal e 
informal

La vida familiar, debe continuar …” 

El “manejo” de personas con trastornos del 
desarrollo y - o discapacidad no es una tarea 
fácil; implica más de lo estrictamente médico.    
Los protocolos y diseño de intervenciones 
centradas en los “procesos de elaboración de 
la realidad clínica” (31), apoyan al desarrollo 
de la actividad  biomédica en el ámbito de las 
discapacidades, sin embargo dejan al margen 
los otros elementos que constituyen la vida y 
la condición humana. 

Ante la discapacidad  como un hecho social 
y cultural tejida en una red de significaciones, 
de sentimientos  y de actitudes diversas 
e inestables, se evidencia la incidencia 
en la calidad de vida en donde el acto de 

(2) Restrepo, Málaga,  Promoción de la salud. Como construir vida 
saludable, 2001, pagina 56

(3) Palacios D, Castro C. CALIDAD DE Vida: Una Perspectiva 
Individual. Disponible en: http://www.gredes.com.ar/
INCIDENCIA%20DEL%20EQUIPAMIENTO%20URBANO%20
-%20Formiga.pdf      

(4) Goodenough  W.  Cultura, leguaje y sociedad, en J.S. Kahn Los 
conceptos de cultura: textos fundamentales, Editorial Anagrama, 
Barcelona, sin fecha de publicación. Traducción José R Llobera, 
et al. 1971,  página 198. 

(5) Galarza M. Discapacidad Intelectual: demanda por un análisis 
cultural de Pensamiento Crítico en Ecuador.  Revista Sociológica 
de  Pensamiento Crítico: ISSN 1887 – 3898 Vol. 2 (2) 2008.

(6) Rodriguez  O. En Entrevis ta a JODELET DENISE, Representations: 
un domaine en expansion, Paris Presses Universitaires de France, 
1989,  pagina 31. 24 de Octubre del 2002, en la Universidad 
autónoma Metropolitana de Iztapalapa,  pagina 118. 

(7) Deficiencias: toda pérdida o anormalidad de una función 
psicológica, fisiológica o anatómica. Discapacidad, restricción 
de la capacidad para realizar una actividad que limita el normal 
desempeño de la persona en la vida diaria. Minusvalía, toda 
situación de desventaja social que limita  o impide desempeñarse 
de manera considerada normal para su edad y contexto socio-
cultural.

(8)Estracto de Informe de Investigación Cualitativa de Calidad de Vida 
y discapacidad infantil, Mayo 2010.

Puntos de interés:
•	 Calidad de vida, categoría multidimensional y concepto relativo.
•	 Discapacidad infantil:  más allá de lo biomédico
•	 Nuevos indicadores de calidad de vida

El paso de un vivir por y para… a vivir con ellos y ellas… 
es un reto sociocultural 

Calidad de vida: categoría multidimensional y concepto relativo
La calidad de vida es percibida por  las personas  como “algo” absolutamente individual y como parte de la permanente 
búsqueda del bienestar o estado de felicidad”2, incluye  aspectos materiales, sociales, subjetivos, socioculturales y 
espirituales de la vida. Es un concepto relativo, que depende de “lo que cada uno defina como  su situación ideal de 
bienestar con lo que se tiene, se vive y se espera3. De allí que a través de los estudios, no se puede determinar bases 
universales generalizantes sobre  “la”  calidad de vida, sino solo aspirar a definir “tendencias” en materia de bienestar.

La cultura considerada como “patrón integrado de conocimientos, creencias y comportamientos, da cuenta del proceso 
simbólico interpretativo de la subjetividad de los individuos y que dirige sus acciones”4. La  discapacidad no se encuentra 
aislada del proceso histórico, económico, político, social y cultural.

LA CALIDAD 
DE VIDA Y LA 
DISCAPACIDAD 
INFANTIL
MIRADA CUALITATIVA 
SOCIO- CULTURAL
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UN RETO A LA CONTINUIDAD

Hacemos una invitación a seguir en el segundo componente sobre: FORMACIÓN DE UN 
SISTEMA DE GARANTÍA DE LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN, a partir de la construcción de 
indicadores y estándares de calidad de atención que posibiliten la evaluación del mejoramiento 
de la calidad de atención en niños y niñas menores de 5 años con trastornos del desarrollo en 
el cantón Cuenca. A su vez, que permita mantener la sustentabilidad y autogestión y la mejora 
de la calidad de atención en todos los niveles: educación, salud y otros. 

Finalmente, informamos que estamos trabajando en el tercer componente sobre: El Postgrado 
en “ATENCIÓN DE LOS TRASTORNOS DEL DESARROLLO EN LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA”, 
con el objetivo de formar profesionales competentes, que fortalezcan la calidad de atención y 
que tengan la posibilidad de cumplir los sueños profesionales, de lograr una vida más digna y 
humana para cambiar una realidad que nos duele todos los días.   

cuidar recupera la condición de relación 
intersubjetiva, en  la  que no son el niño o la 
niña los únicos, ni los que más sufren  (32). 

Se distingue el cuidado,  realizado por  
profesionales o cuidado formal  caracterizado 
por ser un proceso controlado dinámico, 
reflexivo y deliberado (33) que pertenece 
al campo social; y, el cuidado  familiar,  
sustentado en un vínculo de parentesco 
afectivo-amoroso, no regulado ni remunerado, 
“un trabajo del amor” (34).

Nuevos indicadores de calidad de vida 
y discapacidad infantil:  desde quienes 
la viven
El estudio de la Calidad de vida-discapacidad 
infantil con perspectiva socio-cultural  rescata 
la condición integral de los seres humanos su 
relación consigo mismos y con el entorno 
social de un grupo social de niños y niñas que 
viven con  su familia y  asisten a centros de 
cuidado. 

Surgen nuevos indicadores para el 
mejoramiento de la calidad de vida-
discapacidad infantil, sobre la base del 
reconocimiento de la diferencia biológica 
y-o intelectual y el entendimiento de que  los 
conceptos y valoraciones son socialmente 
construidos, de acuerdo al proceso de 
producción pero también de cosmologías, 
tradiciones, interacciones comunitarias y más 
formas de subsistencia que adoptan grupos 
locales. Por ello se debe: 
 
Renombrar a las discapacidades  - ya no 
desde los déficits o de las necesidades como 

carencia-  sino desde las potencialidades; 

Son cajitas de sorpresas….solo hay que saber 
cómo abrirlas…..9 

Resignificar el cuidado -ya no desde las 
capacidades residuales o dis-capacidades- 
sino desde las capacidades funcionales 
existentes para promoverlas, conservarlas y 
mejorarlas.

¡No son niños de tenerles lástima…!. 10 

Revalorizar el cuidado y a las cuidadoras 
-ya no como recursos pasivos o de apoyo 
biomédico-  sino como personas  que con 
sus recursividades promueven la vida y el 
bienestar.

Maestra: es un diario vivir…. 
Es un sentimiento más maternal en si. 
Requiere salirnos del profesionalismo y de 
nuestro rol de terapistas”

Permitir expresarse a las personas que la 
viven, supera  el énfasis de imagen pasiva 
y tradicional del cuidado y de las  personas 
que lo realizan, cuyos hábitos y rutinas se 
trasforman cotidianamente entre recorridos 
conocidos  y otros inexplorados e inciertos.  
Emergen percepciones, estrategias de 
afrontamiento y  aspiraciones vinculadas 
a formas de “ser y estar”, partiendo del 
reconocimiento de la condición biológica 
inevitable de la discapacidad, hay una 
revalorización del cuidado y de las cuidadoras, 
paso de la responsabilidad desde el ámbito 
privado al público, concepción de derechos 

en cuanto a los apoyos sociales e involucra a 
la familia-comunidad.

Reconceptualizar al apoyo social    -ya 
no desde el énfasis en las capacidades 
“especiales”- pues las diferencias humanas 
siempre nos hacen únicos-únicas…,es decir,  
todos somos especiales. 

Se necesita un cambio profundo en el pensar, 
sentir y actuar para construir colectivamente 
una sociedad y cultura nueva para vivir con 
los niños y niñas con discapacidades. 

Desde la consideración que “…la discapacidad 
es  la falta de desarrollo o ruptura permanente 
en las personas de “la habilidad para negociar 
el mundo” produciendo identidades con un 
amplio campo de exclusión…11, el apoyo 
social debe  describirse como lazos que 
unen a las personas, y expresan solidaridad 
y ayuda.

(9) Expresión de una maestra, en la entrevista de Investigación 
cualitativa de Calidad de Vida y Discapacidad infantil. Cuenca, 
Junio del 2009

(10) Expresión de una madre del Grupo focal. Investigación cualitativa 
de Calidad de vida y discapacidad infantil. Cuenca, Marzo del 
2010.

(11) Cuesta C. Cuidado artesanal. La invención ante la adversidad. 
Facultad de Enfermería de la Universidad de Antioquia.2004. 
La Indagación, Profesora Titular, Facultad de Enfermería, 
Universidad de Antioquia, Medellín. Colombia.
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CONVENIO
CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE LA I. 
MUNICIPALIDAD DE CUENCA, EL CONCEJO 
CANTONAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 
DE CUENCA, LA UNIVERSIDAD DE CUENCA, 
LA SUBSECRETARIA REGIONAL DE 
EDUCACIÓN DEL AUSTRO, LA DIRECCIÓN 
PROVINCIAL DE SALUD DEL AZUAY, LA 
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN 
DEL AZUAY, EL INSTITUTO DE LA NIÑEZ 
Y LA FAMILIA (INFA), EL MINISTERIO DE 
INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL (MIES)

En la ciudad de Cuenca, a los veinte y tres días del mes de abril de 
dos mil nueve, comparece por una parte la I. Municipalidad de Cuenca 
con su representante el señor Carlos Flores Flores Alcalde (E) de 
Cuenca, Presidente del Concejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia 
de Cuenca, el Concejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia de Cuenca 
representado por la Dra. Catalina Mendoza Eskola Eskola en calidad 
de Secretaria Ejecutiva, la Universidad de Cuenca representada por el 
Dr. Jaime Astudillo Romero, en calidad de Rector de la Universidad, 
la Subsecretaría Regional de Educación del Austro representado por 
el Mgter. lván Petroff Rojas en calidad de Subsecretario Regional 
de Educación del Austro, la Dirección Provincial de Salud del Azuay 
representado por el Dr. Julio Molina Vásquez en calidad de Director 
Provincial de Salud del Azuay, la Dirección Provincial de Educación del 
Azuay representado por la Lcda. Dolores Vanegas Zeas en calidad de 
Directora de Educación, el INFA representado por el Ing. Jorge Tulcán 
Garnica en calidad de Director (e) y el MIES representado por la lng. 
Silvana Regalado Álvarez en calidad de Subsecretaria del Ministerio de 
lnclusión Económica y Social del Austro con el objeto de celebrar el 
presente convenio, bajo las siguientes cláusulas:

PRIMERA: ANTECEDENTES
Las lnstituciones públicas como la llustre Municipalidad de Cuenca, 
el Concejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia, la Subsecretaría 
Regional de Educación del Austro, el Instituto de la Niñez y la Familia, 

DE COOPERACIÓN
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la Dirección Provincial de Salud del Azuay y la Dirección Provincial de Educación del Azuay 
tienen como compromisos impulsar todas las actividades que promueven el desarrollo integral 
de los niños y niñas con trastornos del desarrollo y discapacidades para cumplir con el Código 
de la Niñez y Adolescencia, el Plan Decenal y la Agenda Social de la Niñez y Adolescencia 
2007-2010 “Juntos por la Equidad desde el principio de la vidá” y el Plan de Protección Integral 
de la Niñez y Adolescencia del cantón Cuenca 2008-2020. Por lo tanto es un deber de estas 
instituciones auspiciar programas y proyectos de desarrollo social, tendientes al mejoramiento 
del nivel y calidad de vida de la población mediante procesos de formación comunitária y de 
difusión de derechos.

La Universidad de Cuenca, a través de la Dirección de Investigación (DIUC) viene desarrollando 
diversas actividades tendientes a impulsar procesos de formación de investigadores, así como 
también programas y proyectos de investigación que aporten al desarrollo de la región. En ese 
esfuerzo ha mantenido permanentemente la apertura a ejecutar acciones interinstitucionales 
que permitan desarrollar eficientemente dichas acciones.

Uno de los programas que la DIUC auspicia para cumplir con los criterios científicos y solidarios 
que le permitió ganar el concurso en septiembre del 2008 es el programa “Mejoramiento de 
la Calidad de Atención en niños y niñas de 0 a 5 años de edad con Trastornos del Desarrollo 
en lnstituciones del cantón Cuenca, 2008-2011”, siendo responsabilidad de la DIUC y de la 
Universidad de Cuenca vigilar el progreso del mismo.

SEGUNDA: OBJETO
El objeto del presente convenio es impulsar programas conjuntos de investigación intervención 
que permitan cumplir con los objetivos de mejorar la calidad en la educación y atención de los 
niños y niñas con trastornos del desarrollo y/o discapacidades, así como desarrollar experiencias 
de coordinación interinstitucional que mejoren las competencias de los educadores y de los 
investigadores en su vínculo con la comunidad.

TERCERA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES

DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA

El programa que tiene tres proyectos: el primero, de investigación (con 3 estudios: prevalencia, 
evaluación de la calidad de atención, calidad de vida), el segundo, la formación de un Sistema 

de Garantía de la Calidad y el tercero, de formación de talentos con un 
postgrado en Atención de los Trastornos del Desarrollo, tiene como fin 
fortalecer las instituciones públicas e involucrar sus actores en todos 
los pasos con la intención de que los niños y niñas se beneficien de 
esta alianza y así cimentar la sustentabilidad con el empoderamiento 
de las instituciones. El programa se compromete a:

•	 Realizar la investigación de prevalencia de los trastornos del 
desarrollo y una evaluación de la calidad de atención de los 
centros para entregar datos que permitan a las Instituciones tener 
una línea base para realizar la intervención del mejoramiento 
hasta abril del 2O1O.

•	 Entregar el informe de la investigación cualitativa sobre calidad 
de vida de los niños, niñas con trastornos del desarrollo y/o 
discapacidades y sus familias, hasta abril del 2010 para tener 
una aproximación a sus sentimientos, sueños, de manera que se 
pueda guiar las prácticas de buen trato.

•	 Realizar talleres de capacitación a los/as educadores/as líderes /
liderezas que puedan transmitir la información del proceso sobre 
desarrollo y trastornos del desarrollo en niños y niñas de 0 a 5 
años de edad, durante los tres años del proyecto.

•	 Concertar con las autoridades, educadores, familias, niños, niñas 
y adolescentes la implementación del sistema de Garantía de la 
calidad en trastornos del desarrollo y discapacidades, hasta el 
término del proyecto.

•	 Ofertar un postgrado en Trastornos del Desarrollo, al térmiño del 
proyecto.

DE LAS INSTITUCIONES DEL CONVENIO

Comprometer a los funcionarios de la institución en la ejecución del 
programa “Mejoramiento de la Calidad de Atención en niños y niñas de 
0 a 5 años de edad con Trastornos del Desarrollo en Instituciones del 
cantón Cuenca, 2008 – 2011”.

•	 Una	 declaración	 escrita	 del	 convenio	 para	 poder	 ingresar	 a	 los	
centros y realizar las actividades de las investigaciones.

•	La	capacitación	a	educadores	líderes	que	continúen	con	el	proceso	
de formación y apoyo a la comunidad sobre “desarrollo infantil y 
discapacidades”. 

•	Apoyo	logístico	en	las	diversas	actividades	para	la	consecución	de	
los objetivos del programa.

•	Apoyar	en	 la	difusión	de	 los	 resultados	obtenidos	en	procesos	de	
investigación realizados entre la Institución y la DIUC.

•	Coordinar	acciones	para	 la	Formación	del	sistema	de	Garantía	de	
Calidad de Atención a niños y niñas con trastornos del desarrollo y/o 
discapacidades y sus familias.

•	Difundir	el	postgrado	y	apoyar	en	la	parte	logística	para	la	realización	
del mismo.

CUARTA: COMPROMISOS CONJUNTOS
•	Ejecutar	las	acciones	de	cooperación	que	establece	el	programa	de	

investigación - intervención.
•	Garantizar	actitudes	de	buen	trato	con	los	niños,	niñas,	educadores,	

estudiantes.
•	 Cultivar	el	espíritu	de	unidad,	armonía	de	buen	trato	con	los	niños,	

niñas, educadores y estudiantes en general.
•	Respetar	las	funciones	y	el	rol	de	cada	una	de	las	instancias.
•	Mantener	un	permanente	intercambio	de	información.
•	Sostener	periódicamente	reuniones	de	coordinación		y	planificación.
•	 Cordinar	 la	 ejecución,	 seguimiento	 y	 evaluación	 del	 presente	

convenio.
•	 Ejecutar	 acciones	 conjuntas	 de	 cooperación	 que	 establece	 el	

programa de investigación e intervención.

QUINTA: COBERTURA

El presente programa tendrá la cobertura en toda el área urbana del 
cantón Cuenca.
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SEXTA: FINANCIAMIENTO
La Universidad de Cuenca a través del Departamento de Investigación 
de la Universidad de Cuenca DIUC destinará para la ejecución de esta 
investigación la cantidad de cuarenta mil dólares de los Estados Unidos 
de Norteamérica ($ 40.000,00).

El Concejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia aportará con la 
cantidad de cinco mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica ($ 
5.000,00) los que serán destinados para diffusión de la investigación. 
Los mismos que serán pagados de acuerdo a las disposiciones del 
centro de investigación.

SEPTIMA: DURACIÓN
El presente convenio tiene una duración de treinta y seis meses, a 
partir de la firma del presente documento, tiempo para la ejecución del 
programa de investigación-intervención.

OCTAVA: TERMINACIÓN
Cualquiera de las partes se reserva el derecho de declarar en forma 
unilateral y anticipada la terminación del presente convenio, si los 
resultados no satisfacen los objetivos propuestos y si una de las partes 
no cumple con las responsabilidades y obligaciones asumidas a la 
firma del mismo, señalados en la cláusula tercera, para lo cual deberá 
indicar y justificar las razones con treinta días de anticipación.

NOVENA: CONTROVERSIAS

En caso de controversias, las partes renuncian fuero y domicilio y 
acuerdan someterse a los jueces competentes con asiento en el 
cantón Cuenca y al trámite determinado en el capítulo lX de la Ley de 
Contratación Pública.

DECIMA: SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
El control, seguimiento y evaluación del presente convenio serán de 
responsabilidad de todas las instituciones suscriptoras del convenio, 
quienes para el efecto convocarán semestralmente a los firmantes del 
presente convenio para validar el mismo y si es necesario tomar los 
debidos correctivos para fortalecer las acciones emprendidas.

DECIMA PRIMERA: ACEPTACIÓN, 
COMPETENCIA Y PROCEDIMIENTO
Las partes contratantes expresamente manifiestan que aceptan las 
estipulaciones constantes del presente convenio por convenir a sus 
legítimos intereses; declaran que se encuentran incorporadas al 
presente todas las disposiciones legales que correspondan.

Para constancia firman en unidad de acto: 
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