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Presentación

Las Ciencias Regionales han tenido un importante 
desarrollo del conocimiento científico en las dos 
últimas décadas. La aproximación holística de las 
ciencias regionales permite articular distintas disciplinas 
logrando un esfuerzo multidisciplinario por comprender 
la complejidad de los cambios sociales, económicos y 
ambientales al modificar las estructuras del espacio. En 
este sentido, la tendencia de los saberes globales da 
mayor relevancia hoy en día, al Desarrollo Sostenible como 
el factor base de bienestar de las sociedades, donde el 
pilar de la dinamización productiva es sustancial en el 
crecimiento de los países. Por tanto, la Red Ecuatoriana 
de Ciencia Regional en su afán de consolidar un grupo de 
investigadores especializados y motivados en el estudio 
de los problemas complejos del territorio y las regiones, 
promueven diferentes actividades de intercambio y 
transferencia de conocimiento entre los actores claves 
de la sociedad Ecuatoriana. 

La presente publicación es el resultado de la 
divulgación, intercambio y discusión de proyectos de 
investigación realizados por los participantes del III 
Encuentro de la Red Ecuatoriana de Ciencia Regional 
realizada en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de 
la Universidad de Guayaquil, y se presenta a la sociedad 
científica ecuatoriana como un instrumento de consulta 
que estamos seguros será de su relevancia e importancia.

Econ. Fabián Vilema Escudero
Coordinador de RECIR
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Estudio y análisis para la 
propuesta de un centro de 
desarrollo infantil integral 
para la comunidad de 
Babahoyo

Ivana Patricia Hernández Chumo
Universidad de Guayaquil

ivana.hernandezc@ug.edu.ec

Silvia Corina Alcívar Macías
Universidad de Guayaquil
silvia.alcivarm@ug.edu.ec

Resumen

El estudio de los centros de educación inicial y estimulación 
temprana a nivel nacional implementados por el actual 
gobierno, y de manera específica en el cantón Babahoyo 
de la provincia de Los Ríos, hace necesario el análisis de la 
situación en que se encuentra la estimulación temprana en 
niños menores a cinco años de edad. Siendo entonces los 
propósitos de esta ponencia: determinar el porcentaje de 
madres económicamente activas que demanden de un centro 
de educación inicial y de estimulación temprana; el grado de 
aceptación de la propuesta de este tipo de equipamiento; 
analizar de qué manera la estimulación temprana incide en 
el desarrollo psicomotor de los niños, y determinar el sistema 
constructivo que permita optimizar recursos. El levantamiento 
de la información requirió de aplicación de técnicas de 

Cap.

8

Código JEL: Y40.
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Encuesta-Muestreo para la población femenina, y de la 
entrevista a expertos de educación inicial y profesionales de 
la construcción. Posteriormente el análisis de los datos permitió 
emitir las conclusiones del estudio.

Abstract

The study of early education centers and early stimulation at 
the national level implemented by the current government, and 
specifically in Babahoyo canton of Los Ríos province, makes 
it necessary to analyze the situation in which early stimulation 
is found on children under five. The purposes of this paper are 
then: to determine the percentage of economically active 
mothers who demand a center for early childhood education 
and early stimulation; the degree of acceptance of the proposal 
for this type of equipment; analyze how early stimulation affects 
the psychomotor development of children, and determine 
the constructive system that allows resources to be optimized. 
The gathering of information required the application of 
Survey-Sampling techniques for the female population, and 
the interview with initial education experts and construction 
professionals. Subsequently, the analysis of the data allowed to 
emit the conclusions of the study.

Palabras clave: Centro de desarrollo infantil, Estimulación 
temprana, Guardería, Educación inicial, Tecnología modular 
para educación inicial.

Key words: Child development center, Early stimulation, Nursery, 
Initial education, Modular technology.
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Introducción

Esta investigación surge a partir de la problemática que se enfoca 
en el deficiente servicio de los establecimientos de educación 
inicial y desarrollo infantil en la ciudad de Babahoyo, y también 
en la estimulación temprana a la que es sometido el infante como 
herramienta en el proceso para su correcto desarrollo. 

Estos centros de desarrollo infantil integral, surgen como 
transformación de los centros de atención precoz en los años 70 en 
Europa, y cuyas instalaciones y tratamientos se dirigían de forma muy 
preferente a los niños con algún tipo de discapacidad más no, a los 
que tenían riesgo de padecerla. 

Hoy en día la atención temprana se lleva a cabo en la mayoría de los 
países en Centros de Desarrollo Infantil, donde se ofrecen a todo niño 
de cero a cinco años que en su desarrollo presenten inconvenientes 
o corre riesgos de padecerlos pero, para que reciban todos los 
servicios preventivos y asistenciales se debe contar con instalaciones 
aptas para potenciar en el infante la capacidad de desarrollo físico 
y cognoscitivo según afirma el Libro Blanco de la Atención Temprana 
(Gat, 2005); estos centros deben estar conformados por un equipo 
de profesionales con vocación interdisciplinaria especializados en el 
conocimiento de la etapa inicial del desarrollo infantil, crecimiento 
normal, variaciones y desviaciones patológicas, además de la 
coordinación de los recursos de la zona y de su implicación en la 
comunidades del cantón Babahoyo.

En Babahoyo se necesita de un Centro de Desarrollo infantil, que 
además de prestar el servicio del cuidado de los niños se permita al 
niño desarrollar físico, cognitivo y emocionalmente mientras juega. 
Esta necesidad de instituir relaciones entre programas y servicios que 
actúan con la situación en que se encuentra el niño es para favorecer 
a la comunidad con respecto a la salud, educación y el buen vivir.



124 Libro CientífiCo MeMorias iii enCuentro naCionaL de La red eCuatoriana de CienCia regionaL l diCieMbre de 2017

En los centros infantiles de estimulación temprana, incentivan 
al niño a usar los sentidos para estimular el desarrollo emocional y 
cognitivo por medio de imágenes, texturas, colores, cuerpo, danza, 
creando movilidad del pensamiento, siendo esta la educación del 
futuro a través de los sentidos, llamado aprendizaje multisensorial que 
acerca al infante al mundo que lo rodea. 

Se puede argumentar que hasta la fecha no existe un modelo 
único de Centros de Desarrollo infantil integral, pero si unos criterios 
o modelos generalmente comunes que se pueden tomar como 
referencia porque cumplen con todos los requisitos para la propuesta 
del proyecto, por su enfoque interdisciplinario con orientación holística 
que se obtiene de los profesionales que van a estar a cargo de los 
niños; es decir, que comprende todos los aspectos bio-psico-sociales 
del niño, la familia y su entorno (Juan-Vera y Pérez-López, 2009).

El Ministerio de Inclusión Económica y Social, entidad rectora 
en temas de niñez, establece como política pública prioritaria el 
aseguramiento del desarrollo integral de los niños en corresponsabilidad 
con la familia, la comunidad y otras instancias institucionales a nivel 
central y desconcentrado, en conformidad a lo dispuesto por los arts. 
44 y 46, num. 1 de la Constitución de la República; el objetivo 2, política 
2.9 y meta 2.6, del Plan Nacional para el Buen Vivir; y, el Código de la 
Niñez y la Adolescencia. La estrategia de primera infancia organiza 
a los servicios de desarrollo infantil públicos y privados que considera 
a los niños el aseguramiento del acceso, cobertura y calidad de 
los servicios de salud, educación e inclusión económica social, 
promoviendo la responsabilidad de la familia y comunidad (MIES, 
2014).

Los aspectos funcionales y constructivos que deben tomarse 
en cuenta en el momento de diseñar con criterios bioclimáticos, 
sistemas inteligentes, paneles fotovoltaicos y tecnología modular, 
para hacer de la propuesta arquitectónica un proyecto actual y de 
gran importancia ya que se busca maximizar la producción para una 
rápida construcción. 
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Este proyecto cumple con los requisitos del art. 107 de la Ley 
Orgánica de Educación Superior donde se hace hincapié en que los 
proyectos a realizarse respondan a las expectativas y necesidades de 
la sociedad, a la planificación nacional, y al régimen de desarrollo, 
a la prospectiva de desarrollo científico, humanístico y tecnológico 
mundial, y a la diversidad cultural (Presidencia de la República, 
2010) Además, cumple con el objetivo 4 del Plan Nacional del Buen 
Vivir que implica fortalecer las capacidades y potencialidades de 
la ciudadanía, en este caso la universalización en el acceso a la 
educación inicial en los centros de desarrollo infantil. (MIES, 2014).

Situación de los niños, respecto a la estimulación temprana en el 
cantón Babahoyo.

El censo poblacional y vivienda de Babahoyo realizado en el 
2010 clasifica a la población infantil por género en lo referente 
a la educación inicial (ver figura 1); y por edades (ver figura 2), 
demostrando que el 11,48% de las niñas y el 9,56% de los niños han 
contado con el servicio de educación inicial, es decir solo el 21,04% 
de la población infantil con edades de 4 a 5 años. Por consiguiente, 
el 79% no ha tenido ese privilegio. (INEC, 2010).

Estos indicadores de población infantil que no accede a servicios 
de educación inicial, van de la mano con la pobreza y vulnerabilidad 
de la población rural de Babahoyo.

Según los datos e indicadores de los servicios que brinda el MIES 
(2014) a los usuarios atendidos en el Centro infantil del buen vivir 
(CIBV), y Creciendo con nuestro hijos (CNH), reportan un promedio 
de calidad del 57%, que corresponde a los cantones Babahoyo, Baba 
y Montalvo (MIES, 2014).

Según el estudio realizado en el cantón Babahoyo, existe un déficit 
de Centros de Desarrollo Infantil en el cantón, porque solo existen tres 
establecimientos que brindan el servicio de estimulación temprana y 
solo uno cuenta con local propio, aun así, no satisfacen la población 
a servir.
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Figura 1. Población infantil por género.
Fuente: INEC 2010. Censo poblacional y vivienda.

Figura  2. Población infantil por edades.
Fuente: INEC 2010. Censo poblacional y vivienda.
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Según Bazán (1984), el 2% de una población demanda de 
equipamientos para el cuidado y estimulación temprana para niños 
(ver tabla 1). Este 2% para Babahoyo (total población de 156.777 
habitantes), representa a 3.136 niños. Si Babahoyo en la actualidad 
solo cuenta con tres Centros de desarrollo infantil, significa que está 
en déficit.

Metodología

Métodos e Instrumentos

Direccionados en el método científico, y complementados con los 
métodos inductivo-deductivo, y fusionados con el análisis y la síntesis. 
Las técnicas para el levantamiento de los datos fue la de Encuesta-
Muestreo, y el instrumento fue una ficha de entrevista, dirigida a las 
madres de familia de la ciudad de Babahoyo. 

Del total de población de Babahoyo, se consideró como universo 
a 38.753 mujeres, según censo del INEC del 2010, y en función de 
la predominancia de la clase social media-baja y baja se calificó 
el universo como homogéneo, como paso previo para calcular el 
tamaño de la muestra según su fórmula, obteniendo un tamaño de 
muestra de 149 mujeres que para ser entrevistadas debían tener la 
condición de ser madres de familias con hijos menores a cinco años 
de edad (ver Tabla 2).

La muestra fue aplicada en varios puntos del cantón Babahoyo: 
centro urbano, y asentamientos populares inmediatos al By Pass, y 
sector norte. Se hizo uso además de la entrevista en la consulta a 
expertos de educación inicial y constructores.

También hubo necesidad de aplicar técnica de entrevista a 
expertos educadores de educación inicial, y a expertos en el campo 
de la construcción.
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Tabla 1. Cálculo de la población a servir.

Fuente: INEC 2010.  Censo poblacional y vivienda.

Población Babahoyo % Población Nº de niños por centro Nº de centros

156777 100
200 15

3135,54 2

Población 
Nivel de 
confianza

Probabilidad 
de éxito

Probabilidad 
de fracaso

Error máximo 
admisible

tamaño de la 
muestra

38753 1,96 0,05 0,05 0,08 149

Tabla 2. Cálculo de la muestra.

Fuente: INEC 2010.  Censo poblacional y vivienda.

Resultados y discusión

Del análisis de los datos estadísticos se obtuvo que las madres que 
trabajan y tienen hijos menores a cinco años son el 50%. 

Respecto a la aceptación del proyecto el 97% estaba de acuerdo 
con la realización de un proyecto que preste servicio al cuidado 
infantil, y que brinde estimulación temprana, porque es muy necesario 
en la etapa inicial del niño.

En relación al punto de vista de cómo incide la estimulación 
temprana en el desarrollo inicial del niño, el 40% expresó que obtienen 
un mejor rendimiento cuando van a la escuela y el 60% dijo que tenían 
un aprendizaje efectivo. 

Sin embargo, en la entrevista realizada a maestros expertos en el 
tema se obtuvo que el 100% concuerda que los niños deben someterse 
a evaluaciones para que puedan recibir la estimulación de acuerdo 
a las necesidades que tengan
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Conclusiones

Como resultado del análisis de los datos se obtuvo que en Babahoyo 
el 50% de las madres trabajan, y son precisamente madres que tienen 
hijos menores a cinco años, y quienes demandan en un 97% de un 
centro de atención infantil integral para cubrir las necesidades de 
atención, cuidado y educación inicial a sus pequeños hijos. 

Es así que un 40% de las madres estiman que la educación inicial 
prepara a los niños para un excelente rendimiento en su formación 
estudiantil, y el 60% estiman que el aprendizaje es efectivo. Por otro 
lado, los expertos en un 100% coinciden en que los niños deben cumplir 
con una serie de pasos para fortalecer sus funciones cerebrales y 
motoras en todos los aspectos.

En el contexto de la construcción de centros integrales de cuidado 
infantil los expertos recomiendan que es conveniente aplicar el 
sistema modular prefabricado porque se evita el desperdicio, reduce 
el tiempo de construcción y mano de obra, todo lo cual incide en 
optimizar costos, y le otorga a la edificación convertibilidad porque el 
material puede recuperarse y modificar la ubicación de los módulos 
o paneles prefabricados en función de las necesidades en el uso del 
espacio.
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