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La Facultad de Ciencias Humanas y de la 
Educación de la Universidad Técnica de Ambato 
(UTA), con sus carreras de Educación Parvularia e 
Inicial, brindan varios servicios a la comunidad 
universitaria y público en general, a través de su 
laboratorio de Atención Integral para la 
Inclusión. En el laboratorio asisten a 25 niños 
y niñas de 0 a 7 años. Las áreas de desarrollo 
que se enfatiza son motricidad gruesa, allí 
trabajan en movimientos y coordinación; 
motricidad fina, cognitiva y social para 
complementar un verdadero desarrollo integral.

Myrian Pérez, responsable del laboratorio indicó 
“gran parte de los infantes pertenecen al sistema 
escolarizado. En este grupo humano, se evidencia 
déficit de atención y lenguaje. Como Universidad, 
se cuenta con un equipo multidisplinario, la 
carrera de Educación Inicial mantiene convenios 
con instituciones educativas quienes envían a 
estudiantes que necesitan ayuda”.

El horario de atención del laboratorio es de 
martes a viernes desde las 14:00 hasta las 16:00. 
El trabajo se realiza durante media hora por 
cada niño, una sola vez a la semana y las 
jornadas de estimulación no tienen ningún costo.

Para el próximo semestre académico se abrirán 
nuevamente las inscripciones. Los requisitos 
para formar parte de este proceso es: una 
fotocopia de la partida de nacimiento o cédula de 
identidad del infante, fotocopia de la cédula del 
representante, carne de vacunas, fotocopia de 
carnet de discapacidad en caso de tenerlo y, 
cumplir con el reglamento interno y otros 
requisitos.

Alrededor de 400 estudiantes de las dos carreras 
inician con sus prácticas pre-profesionales en 
este espacio. El laboratorio fue creado para 
cumplir el ítem de evaluación de la carrera de 
Educación Inicial; y como complemento en la 
nueva malla curricular.

“Para próximos meses se planifica extender los 
servicios en estimulación prenatal y 
psicoprofilaxis”, recalcó la docente responsable.


