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Comunicación y su ámbito de protección de derechos dentro del campo de la 

Universidad Central implementa centro de desarrollo infantil  

 

La inserción de la mujer en el ámbito laboral, educativo y social ha creado la necesidad imperiosa de 
implementar un círculo infantil. La Universidad Central del Ecuador suscribió un Convenio con 
Ministerio de Inclusión Económica y Social, MIES, para implementar el Centro de Cuidado Infantil, 
con los servicios de cuidado diario, estimulación en las distintas áreas de desarrollo y aprendizaje de 
los niños de 1 a 3 años. Este servicio tiene el objetivo de apoyar las labores de los padres mientras 
están ausentes o estudian. El documento se �rmó en el marco del Día del Niño. 

Ruth Páez, Decana de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, indicó en Radio 
Universitaria que más del 60% de la población estudiantil universitaria son mujeres, de las cuales el 
42% se ven obligadas a abandonar sus estudios por maternidad o no llegan a titularse, según datos 
realizados por el colectivo Luna Roja. En la carrera de Educación Inicial el 99% de población 
femenina vive esta problemática. La creación del Centro de Desarrollo Infantil es una aspiración que 
se concreta al cabo de algunos años. El CDI va a abrir sus puertas para atender a sus hijos y apoyar a 
su población estudiantil mientras se encuentran en la jornada de clases.

Páez recalcó que el nuevo rediseño curricular de la Carrera de Educación Inicial implementa 
estrategias, metodologías y actividades que articulan elementos fundamentales relacionados con el 
crecimiento, maduración y desarrollo del niño en su formación y educación integral. El rediseño 
contempla muchos aspectos, tales como interculturalidad, arte, juego, lo lúdico, música, expresión 
plástica y escénica. Aspecto fundamental en esta etapa de la vida y en todos los procesos de 
enseñanza aprendizaje es la formación de valores, elementos constitutivos del proceso de 
formación en la educación inicial.

La implementación de un Centro de Desarrollo Infantil en la Universidad es la forma de poner en 
práctica los derechos para los padres, genera la oportunidad de hacer un trabajo interdisciplinario y 
multidisciplinario entre las facultades de Medicina, Psicología, Enfermería, Educación Inicial. La 
Facultad de Arquitectura se integra al realizar el diseño de los espacios donde van a estar los niños. 
Con el tiempo se unirán otras carreras de las distintas facultades. Es un trabajo colaborativo con la 
Dirección de Bienestar Universitario. J.P.


