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RESUMEN 

 

El presente proyecto tuvo como objetivo brindar un servicio de acompañamiento lúdico temporal 

a los niños que asisten junto a sus familiares a los servicios de la Casa de Vinculación con la 

Sociedad de la Universidad del Azuay; se inició con el proceso de difusión para dar a conocer el 

servicio a los usuarios de la casa y sus alrededores, posteriormente se elaboraron planificaciones 

para las sesiones lúdicas y de estimulación temprana, las mismas que fueron ejecutadas durante el 

periodo de intervención. Al finalizar se obtuvo como resultado que el servicio brindado pudo 

atender a una  necesidad  de los usuarios que asisten diariamente a la casa, ya que permite que los 

padres realicen sus trámites de manera tranquila evitando que los niños estén presentes en las 

situaciones conflictivas o legales  y que  por lo contrario se encuentren en un lugar tranquilo y 

acogedor, realizando varias actividades lúdicas que favorezcan su desarrollo.  

Palabras claves: acompañamiento, desarrollo, estrategias, infancia, intervención, juego, riesgo, 

servicio. 
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INTRODUCCIÓN  

El siguiente trabajo de titulación denominado “Proyecto de Acompañamiento Lúdico Temporal 

fase II dirigido a Niños que asisten con sus Familiares a los Servicios que oferta la Casa de 

Vinculación con la Sociedad de la Universidad del Azuay” tuvo como finalidad acompañar a los 

niños que asistieron junto a sus familiares mientras ellos realizaban sus trámites respectivos; de 

esta manera ellos se encontraban en un espacio seguro y con las instalaciones aptas para su 

recreación, tanto en jornada matutina como vespertina.  

Fue un proyecto educativo de tipo emprendimiento, ya que se brindaron servicios de 

acompañamiento a los niños beneficiarios, los mismos que pudieron participar de diferentes 

actividades favoreciendo su apre’1ndizaje y recreación. Además, es de tipo cualitativo porque se 

recogió información basada en la observación a cada niño para determinar la pertinencia de este 

proyecto.   

En el primer capítulo se presenta una revisión bibliográfica sobre distintos temas que son la base 

fundamental para la elaboración del proyecto; dentro de los temas que se propusieron se encuentran 

el desarrollo infantil, áreas de desarrollo, retraso en el desarrollo, el juego, riesgo social, 

emprendimiento social y organización sin fines de lucro, temas elementales para conocer cada una 

de las etapas de los niños, sus habilidades y destrezas.   

Posteriormente en el segundo capítulo se realizó la difusión y promoción del servicio entregando 

flyers dentro y fuera de la Casa de Servicios, así como también se realizó la invitación verbal a los 

usuarios de la casa Pérez y la casa Serrano indicando cuales son las funciones que se iban a llevar 

a cabo. Se elaboraron 24 planificaciones para las sesiones lúdicas y 8 planificaciones para las 

sesiones de estimulación temprana tomando en cuenta la edad de los niños, sus gustos y 

preferencias.  

Dentro del tercer capítulo se evidenció un análisis de los resultados, el cual a través de encuestas 

de satisfacción a los usuarios pudo evidenciar si los padres estaban de acuerdo o no con los 

servicios del aula lúdica, además se llevó a cabo un análisis de las bitácoras de aplicación y las 

evaluaciones de los resultados cualitativos y cuantitativos, el cual mediante registros de asistencia  

pudo evidenciar la cantidad de los niños que asistieron y mediante las bitácoras se pudo conocer 

la edad y actividades que se realizaron.   
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CAPÍTULO I  

1. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA  

Introducción  

En el presente capitulo se analizó temas claves como áreas y retraso del desarrollo, el juego, 

situaciones de riesgo en la infancia, emprendimiento, entre otros; los mismos que son importantes 

para la propuesta y desarrollo del trabajo de campo dentro de la Casa de Vinculación con la 

Sociedad de la Universidad del Azuay, con la finalidad de brindar acompañamiento lúdico a los 

niños que asisten con sus padres o familiares a realizar sus trámites legales, brindándoles un 

ambiente cálido y tranquilo, ejecutando diversas actividades que favorezca el desarrollo de los 

niños, tomando en cuenta sus edades y necesidades, fundamentándonos en la investigación 

bibliográfica  y la práctica. 

1.1.Desarrollo infantil  

El desarrollo infantil es el período que se extiende desde el desarrollo prenatal hasta los 

ocho años. Se trata de una etapa crucial de crecimiento y desarrollo, porque las experiencias 

de la primera infancia pueden influir en todo el ciclo de vida de un individuo. Para todos 

los niños, la primera infancia es una importante ventana de oportunidades para preparar las 

bases para el aprendizaje y la participación permanentes, previniendo posibles retrasos del 

desarrollo y discapacidades. (UNICEF, 2009, p.11). 

Actualmente se considera que el desarrollo del niño es la interacción de su contexto, características 

propias del niño y su crianza, ya que estas pueden favorecer a su desarrollo o por lo contrario el 

mismo puede verse afectado. (Martínez, 2014) 

1.2.Áreas de desarrollo  

Al hablar sobre las áreas de desarrollo hacemos referencia a las habilidades que presentan los niños 

durante su crecimiento, lo cual nos permitirá saber si el desarrollo del niño es el adecuado o si por 

lo contrario presenta desviaciones del mismo.  

1.2.1. Área motora 

Los autores Papalia, Olds, & Feldman (2009) hacen referencia a las habilidades básicas 

como: darse la vuelta, gatear y caminar; para esto es necesario el espacio para moverse y 

la libertad para explorar. Es necesario que el sistema nervioso central, músculos y huesos 
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estén listos para realizar las habilidades, también es importante el ambiente que le rodea 

para que le de las debidas oportunidades de exploración y práctica. (p.212)  

El desarrollo motor en la infancia se produce a través de diferentes fases evolutivas, las cuales se 

apoyan unas en otras. Desde el centro escolar y desde casa se deben realizar actividades y juegos 

que potencien la adquisición de la madurez necesaria para su adecuada conquista de la 

autonomía. (Coleto, 2009) 

El desarrollo de las habilidades motrices depende de la maduración neurológica y pasa por las 

siguientes fases: (Coleto, 2009) 

  

A continuación, se presenta la descripción sobre las fases de las habilidades motoras. 

 

Tabla 1 Habilidades Motrices  

Fases  Descripción  

Fase de automatismo 
Se da en los primeros meses. La mayoría son 

reflejos. 

Fase receptiva 

Se presenta durante el segundo trimestre de 

vida y coincide con el perfeccionamiento de 

los sentidos. 

 Las acciones son voluntarias predomina la 

observación a través de los sentidos de lo que 

lo rodea. 

Fase de experimentación y adquisición de 

conocimientos 

Comienza en los primeros meses y continua 

durante toda la vida.  

Las habilidades motrices se usan con el fin 

adquirir conocimiento.  

 

  

Fuente: Coleto ( 2009) elaborada por Marcatoma y Muñoz ( 2019) 
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1.2.2. Área cognitiva 

Al hablar del área cognitiva se hace referencia a como “la mente estructura actividades y 

se adapta al ambiente, existen varios procesos implicados como son: la percepción, el 

aprendizaje, la memoria y la solución de problemas, de este modo se puede descubrir como 

un niño se enfrenta a dicha información y como la usa “. (Papalia, Wendko, & Duskin, 

2009, p. 233)  

Según Albornoz & Guzmán, (2016) el desarrollo cognitivo es un proceso por el cual los niños  

organizan mentalmente la información recibida por medio de los sistemas senso-perceptuales, para 

resolver diversas situaciones según sus experiencias anteriores.  

“ En cada etapa el niño desarrolla una nueva forma de operar, este desarrollo gradual sucede 

por medio de beneficios interrelacionados con la organización, la adaptación y el 

equilibrio.” (Albornoz & Guzmán, 2016, p. 2) 

1.2.3. Área social 

Hace referencia al desarrollo social como la  incorporación de cada niño al contexto que lo rodea. 

Tal incorporación supone numerosos procesos como: la formación de vínculos afectivos, 

adquisición de valores, normas y conocimientos sociales, aprendizaje de costumbres, roles y 

conductas que la sociedad transmite y exige cumplir a cada uno de sus miembros y la construcción 

de una forma personal de ser, porque finalmente cada persona es única. (González, 2015) 

El desarrollo social puede comenzar con la expresión de una sonrisa poco después de su 

nacimiento hasta llegar a manifestar sus emociones como son: felicidad, tristeza, ira, etc. 

Además, se refleja su interacción con sus pares; todo depende de las experiencias y 

oportunidades que le ofrezca su entorno. (Papalia, Olds, & Feldman, 2009, p. 233) 

1.2.4. Área de lenguaje 

Los autores Papalia, Olds, & Feldman (2009) definen el área de lenguaje como un sistema 

de comunicación basado en palabras, gramática y el desarrollo cognitivo. Se va 

desarrollando de acuerdo a su edad y evolución de tal modo que comienza con la 

producción de silabas hasta llegar a formar frases. (p.259). 

Según Diaz, (2009) el desarrollo del lenguaje oral es un aspecto fundamental en el desarrollo del 



5 
 

niño/a, ya que cumple una función no solamente de comunicación, sino también de socialización, 

humanización, del pensamiento y autocontrol de la propia conducta. 

Por todo ello, es muy importante la estimulación por parte del ambiente familiar, un entorno rico 

en estímulos, experiencias, contacto y afecto contribuirá al buen desarrollo del lenguaje en el 

niño/a. La familia, por lo tanto, es el primer entorno que el niño tiene para comunicarse; aquí es 

donde el niño tendrá sus primeras experiencias, pero hay que tomar en cuenta que este entorno 

poco a poco se irá ampliando a otros contextos como la escuela, la sociedad, entre otros; estos 

también serán de gran importancia para el desarrollo del lenguaje. 

 

Analizando cada uno de los temas como el desarrollo, sus áreas y retraso, se considera cómo 

importante complementar el tema de desarrollo relacionándolo con el juego ya que este ayuda a 

los niños y niñas a desarrollar sus destrezas de una manera más relajada, atractiva, divertida y a 

la vez favorece su interacción social con el medio y sus pares.   

 

1.3. El juego  

Según Gutiérrez, (2017) el juego es una actividad necesaria, ya que por medio de este, el niño no 

solamente aprende a desenvolverse en el mundo que lo rodea, sino además por medio de esta 

actividad lúdica aprende a identificar sus capacidades y limitaciones; el juego es un gran elemento 

de socialización, cuestión imprescindible para el ser humano, también ayuda a relajarse y eliminar 

el estrés. 

Según López, (2010) “El juego es una actividad que se presenta en todos los seres humanos, 

generalmente se le asocia con la infancia, pero en realidad se da a lo largo de toda la vida del 

hombre, incluso hasta en la ancianidad.” Es el medio por el cual se puede expresar los sentimientos, 

intereses y aficiones. “Mediante el juego y el empleo de juguetes, se puede explicar el desarrollo 

de cinco parámetros de la personalidad, todos ellos íntimamente unidos entre sí”    
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Tabla 2 Beneficios del juego 

 

La afectividad: La motricidad La creatividad   La sociabilidad 

El juego favorece el 

desarrollo afectivo o 

emocional, es una 

actividad que proporciona 

placer, entretenimiento y 

alegría de vivir, permite 

expresarse libremente, 

encauzar las energías 

positivamente y descargar 

tensiones. 

Mediante esta actividad va 

conociendo el esquema 

corporal, desarrollando e 

integrando aspectos 

neuromusculares como la 

coordinación y el 

equilibrio, desarrollando 

sus capacidades 

sensoriales, y adquiriendo 

destreza y agilidad. 

Podría decirse que el juego 

conduce de modo natural a 

la creatividad porque, en 

todos los niveles lúdicos, 

los niños se ven obligados 

a emplear destrezas y 

procesos que les 

proporcionan 

oportunidades de ser 

creativos en la expresión, la 

producción y la invención. 

En la medida en que los 

juegos y los juguetes 

favorecen la comunicación y 

el intercambio, ayudan al 

niño da relacionarse con los 

otros, a comunicarse con 

ellos y les prepara para su 

integración social. 

 

Fuente: López ( 2010) elaborada por Marcatoma y Muñoz ( 2019) 
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1.3.1. El juego según sus etapas evolutivas  

Según Piaget citado por Gutiérrez (2017) “dividió el desarrollo intelectual en cuatro estadios los 

mismos que están relacionados con el juego según sus etapas del desarrollo, que son: ¨(p.14-15)   

 

Tabla 3 Etapas Evolutivas 

Etapas Edad Descripción  

Estadio sensoriomotor 0 a 2 años En esta etapa predominan los juegos 

motores y de construcción.  

 

Estadio preoperacional 2 a 6 años En esta etapa los juegos son 

fundamentalmente simbólicos y de 

construcción.  

 

Estadio operacional concreto 6 a 12 años En el que destaca el juego reglado y de 

construcción.  

 

Estadio operacional formal 12 o más años Se decantan por juegos de mesa, juegos de 

rol y todo juego que implique hacer 

deducciones. 

 

Fuente: Gutiérrez( 2017) elaborada por Marcatoma y Muñoz ( 2019) 
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1.4. Retraso del desarrollo  

Al hablar del retraso en el desarrollo se puede definir como una tardanza que se da en las  áreas 

del desarrollo del niño, este retraso puede ser por una etapa corta o larga dependiendo del nivel de 

dificultad que posea el mismo. Yandun (2016) afirma: 

El retraso global del desarrollo se define como el retraso en 2 o más de las áreas del 

desarrollo, dentro de las que se encuentran: motor fino y grueso; lenguaje y habla; 

funciones cognitivas; desarrollo personal social y actividades de la vida diaria. En 

términos generales es debido a una afección del Sistema Nervioso Central (encefálico). 

(p. 18)   

1.4.1. Retraso en el desarrollo psicomotor 

Narbona y Schlumberger lo definieron como un diagnóstico provisional, en donde los logros 

del desarrollo de un determinado niño durante sus primeros tres años de vida aparecen con una 

secuencia lenta para su edad y/o cualitativamente alterada. El término retraso psicomotor, 

entonces, se suele mantener hasta que pueda establecerse un diagnóstico definitivo a través de 

pruebas formales. (Vericat & Orden, 2013, p. 4)   

1.4.2. Retraso en el desarrollo de <lenguaje  

Al hablar de retardo en el desarrollo de lenguaje nos referimos a aquel retraso que se da en su 

desarrollo linguistico. López (2019) afirma:  

Debe considerarse a un niño con retraso en el lenguaje cuando lo cuantitativo y lo cualitativo 

de su uso verbal se halle por debajo de la cifra media de los otros niños de su edad, es decir, 

cuando un niño continúa dependiendo de gestos para comunicarse cuando ya debiera estar 

utilizando signos convencionales verbales; cuando aún usando palabras lo hace de una manera 

tan deformada en su articulación que es ininteligible su lenguaje y cuando sólo utiliza 

determinados elementos gramaticales tanto en el aspecto sintáctico como en el léxico y en el 

aspecto pragmático, demorándose en la adquisición de otros nuevos elementos lingüísticos. (p. 

2) 

1.4.3. Retraso en el desarrollo cognitivo 

 El retraso en el desarrollo cognitivo es el retraso que se da en la capacidad intelectual y global de 

las personas la misma que dificulta realizar acciones como aprender, moverse o interactuar. “No 
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logra un desarrollo completo de sus capacidades cognitivas (o que se interrumpa), y de otras áreas 

importantes del desarrollo, tales como la comunicación, el autocuidado, las relaciones 

interpersonales, entre otras, influyendo en la adaptación al entorno” (Peredo, 2016, pág. 107) 

1.4.4. Retraso en el desarrollo social 

Para los autores Medina y otros (2016) definen como aquellas manifestaciones que van desde 

un completo desinterés por las demás personas hasta la repetición de preguntas para mantener 

la interacción social, son niños muy alejados que evaden la mirada, o se acercan demasiado; 

ya sea tocando, besando, oliendo inapropiadamente. Debe sospecharse en niños alrededor de 

los seis meses de vida, algunos de los síntomas son la dificultad en la alimentación, en el 

intercambio de miradas e hipotonía. Se observa un bebe que nunca llora o no se molesta, 

irritable a pequeños estímulos. (p, 573)  

1.5. Riesgo social en la infancia  

La sociedad es muy diversa, por lo tanto, las estructuras del grupo social o familiar pueden 

favorecer o reducen las posibilidades de desarrollo en general y el de los niños principalmente. Si 

su desarrollo se da dentro de una sociedad que afecte negativamente sobre los seres más sensibles 

como son los niños, creando lo que llamamos situaciones de riesgo en la infancia. (Allué, 2012) 

1.5.1 Situaciones de riesgo social en la infancia  

Cuando nos referimos a una infancia en situación de riesgo social no es únicamente al maltrato 

dentro de la familia ya, sea este físico o psicológico, sino a cualquier situación que afecte al 

desarrollo integral de los niños como puede ser el abandono, la omisión entre otros. 

Según Jiménez, (2011) se clasifican en dos dimensiones, como son las correspondientes al 

abandono o al abuso y dentro de cada uno de éstos emerge un nuevo elemento clasificatorio como 

es el físico o psíquico. Los factores de riesgo social para los menores según el autor antes 

mencionado pueden ser los siguientes:  

 

 

 



10 
 

Tabla 4 Factores de Riesgo en la Infancia 

Fuente: Jiménez( 2011) elaborada por Marcatoma y Muñoz (2019) 

 

 

Factores sociales  
Factores propios del 

menor 

Factores familiares 

 

Factores ambientales 

 

Discriminación por razón de 

etnia, sexo, enfermedad o 

minusvalía. 

Explotación laboral, lo que 

nos lleva a la mendicidad y a 

la desescolarización y 

absentismo escolar. 

Abandono del menor. 

Desatención en sus 

necesidades básicas. 

Abuso físico, psíquico o 

sexual. 

Desestructuración familiar. 

Conductas antisociales o 

delictivas del ambiente 

vecinal 

 

No deseado por sus 

padres. 

Rechazado por un nuevo 

cónyuge. 

Separados de sus padres 

en sus primeras etapas 

evolutivas. 

Discapacidad  física, 

psíquica o sensorial. 

Padecimiento de 

enfermedad crónica. 

Menor con problemas de 

comportamiento. 

 

Familias muy jóvenes 

(madres adolescentes) 

Familias monoparentales. 

Conflictividad permanente 

en el hogar. 

Inestabilidad emocional en 

la familia. 

Falta de capacidades sociales 

para la educación familiar. 

Falta de recursos 

económicos y culturales. 

Existencia de enfermedades 

mentales en la familia. 

Existencia de enfermedades 

crónicas en la familia. 

Aislamiento social familiar. 

Antecedentes de riesgo 

social (malos tratos)  

Sin vivienda. 

Hacinamiento e insuficientes 

condiciones de habitabilidad. 

Insuficiencia de recursos. 

Cambios de domicilios 

frecuentes. 

Internamientos prolongados o 

repetidos de los tutores 

familiares. 
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Según Jiménez (2011) “refiere que en caso de tener conocimiento de una situación de riesgo es 

necesario acudir de manera urgente a las autoridades competentes como lo es a la Junta Cantonal 

de los derechos de la niñez y adolescencia” (p.3). Durante la infancia es importante facilitar y 

adecuar el desarrollo socializador del menor por lo tanto debemos estar atentos a los posibles 

factores que obstaculicen el adecuado desarrollo de los niños. 

1.6. Emprendimiento social  

Según Franco, (2016 )  el emprendimiento social para que sea posible su alcance se requiere de un 

proceso de gestión, lo cual supone el desarrollo de habilidades administrativas y financieras, por 

lo tanto, es necesario que el emprendedor social esté en capacidad de comprender las motivaciones 

de la comunidad y contar con herramientas para poder acompañarla y hacerla partícipe en el logro 

de sus objetivos. (p, 52) 

Por tanto, se considera que el emprendimiento social es una forma de emprender, que a 

diferencia de los demás tipos de emprendimientos, se dedica no en una parte, sino el 100% de 

su acción a dar solución a los problemas sociales, a través de la combinación de recursos 

institucionales técnicos, humanos y financieros existentes en el entorno para la generación de 

un valor social y mejora sostenible en la calidad de la vida de los ciudadanos. (Nchama & 

Pérez, 2015, pág. 7) 

1.7. Organización sin fines de lucro  

Una organización sin fines de lucro puede tener varias formas jurídicas: asociación, fundación, 

cooperativa, etc., es decir se trata de agrupaciones no lucrativas más, compuestas por personas que 

nunca buscan las ganancias económicas, sino que son entidades de la sociedad civil que se basan 

en el voluntariado e pretenden mejorar algún aspecto de la sociedad. (Arias & Pesantez, 2011)   

La mayoría de la gente usa el término organización “sin fines de lucro” para referirse a 

organizaciones tales como benéficas o aquellas que trabajan por el bienestar público. Ellos 

pueden presumir que todas las organizaciones sin fines de lucro tienen los mismos beneficios 

con respecto a los impuestos, tales como la capacidad de reunir contribuciones deducibles de 

impuestos. Sin embargo, existen en efecto muchos tipos de organizaciones sin fines de lucro. 

(Morgan, 2012, pág. 3) 
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1.8.Conclusiones: 

Tras realizar un análisis de cada uno de los temas se determina que el desarrollo en la infancia es 

un proceso biológico y a su vez  nos permite conocer cómo se va desarrollado cada una de las  

áreas a medida que el niño crece.  Mientras que el retaso en el desarrollo nos permite detectar de 

mejor manera el retraso que se puede dar en el desarrollo global del niño. Dentro del proyecto es 

importante abordar tanto el desarrollo como el retraso, ya que de esta manera nos permite observar 

si se da adecuadamente su proceso de desarrollo o si existe algún retraso en el mismo dando un 

apoyo adecuado.  

Es fundamental conocer cada una de las áreas del desarrollo, ya que dentro del aula lúdica se cuenta 

con niños de diferentes edades por tal motivo al conocer las áreas de desarrollo nos permite tener 

una idea clara de cómo se da su proceso dentro del mismo y de esta manera nos permite plantear 

actividades que favorezcan su desarrollo tanto emocional, cognitivo y físico.  

Dentro del presente proyecto de vinculación los niños que asisten al aula lúdica por lo general sus 

padres asisten por problemas familiares por tal motivo es importante detectar y conocer sobre las 

situaciones de riego que pueda estar viviendo el niño por tal motivo es importante conocer sobre 

este tema para dar un detección y seguimiento oportuno.   

La definición de organización sin fines de lucro nos permite entender cuál es su función, su 

objetivo y su alcance dentro de la sociedad. Dentro del proyecto de vinculación es importante 

conocer el significado de organización sin fines lucro ya que de esta manera nos permite entender 

el objetivo final de los servicios que oferta la Casa de Vinculación con la Sociedad de la 

Universidad del Azuay.   
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CAPÍTULO 2 

PLAN DE ACOMPAÑAMIENTO LÚDICO TEMPORAL A LOS USUARIOS DE LOS 

SERVICIOS DE LA CASA PÉREZ Y LA CASA SERRANO DE VINCULACIÓN CON LA 

SOCIEDAD DE LA UNIVERSIDAD DEL AZUAY. 

 

Introducción  

En el presente capítulo se describe el proceso de intervención del proyecto de acompañamiento 

lúdico, mismo que empezó con la difusión de información del servicio ofertado mediante volantes 

y recomendación verbal, también se describe la elaboración, aplicación y metodología de las 

sesiones lúdicas planteadas para los niños beneficiaros según sus diversas edades y requerimientos. 

2.1 Difusión – promoción del servicio 

El método de difusión o promoción del servicio fue realizado dentro y fuera de la casa de 

Vinculación con la Sociedad de la Universidad del Azuay mediante la entrega de afiches 

publicitarios, la recomendación verbal y apoyo por parte los abogados y psicólogas de la casa.  

El proceso de difusión ha sido ejecutado desde el primer día de intervención (25 de febrero de 

2019) hasta el 5 de Julio de 2019, el mismo que se ha podido realizar de manera personalizada con 

los usuarios que asisten diariamente a la casa y sus alrededores lo cual se puede evidenciar en la 

Anexo 1 

 

Fotografías tomadas por Marcatoma y Muñoz (2019) 
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2.2 Planificación de sesiones lúdicas según sus etapas evolutivas 

Las planificaciones fueron elaboradas según las etapas evolutivas del desarrollo de los niños, 

tomando en cuenta sus necesidades, gustos y destrezas, se elaboraron un total de 24 planificaciones 

las mismas que fueron aplicadas a lo largo de la intervención con los niños beneficiarios de la casa. 

Para la selección de destrezas se usó como base el currículo de Educación Inicial 2014, 

posteriormente se elaboró matriz de planificación la cual estuvo compuesta de: edad, áreas de 

desarrollo, el nombre de la actividad, destreza, proceso, criterio de evaluación e instrumento de 

evaluación para el diseño del mismo se tomó, en cuenta el rango de edad de los niños que asisten 

a la casa, además de los recursos que se encuentran en el aula como fichas, cuentos, rompecabezas, 

diversos juguetes. También se consideró el tiempo que comúnmente los niños pasan el aula según 

el trámite que sus padres o representantes van a realizar. 

El proceso de ejecución de las sesiones lúdicas fue realizar un saludo corto con el niño para 

generarle confianza mediante canciones, recorrido por el aula, entre otros, para posteriormente 

ejecutar la planificación según la edad, las necesidades, destrezas y agrado del niño. 

La evaluación de las sesiones fue según el cumplimiento, la elaboración de las 24 planificaciones, 

la pertinencia de las mismas según las edades de los niños, los recursos utilizados, el tiempo de 

ejecución, la asistencia de los usuarios, lo cual será evidenciada mediante las bitácoras de 

aplicación y fotografías.  

A continuación, se describen cada una de las planificaciones de sesiones lúdicas temporales según 

la etapa evolutiva de los niños. 
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Tabla 5 Matriz de Planificación de 0 a 6 meses (Lenguaje comprensivo, Motricidad, Cognición) 

 

 

Tabla elaborada por Marcatoma y Muñoz, 2019 

 

ETAPA ÁREAS DE 

DESARROLLO 

 

ACTIVIDAD 

 

DESTREZA PROCESO INDICADOR   DE 

EVALUACIÓN 

 

De 0 a 6 meses 

 

Lenguaje comprensivo  

Motricidad  

Cognición  

 

 

Explorando mi 

entorno. 

 

Explorar objetos de su 

entorno inmediato con 

manos y boca. 

 

 La maestra me canta una 

canción (como están 

amiguitos). 

 Me presenta varios juguetes 

como (bloques, pelotas 

pequeñas, platos, tazas, etc.)  de 
diferentes formas y colores. 

 Exploro los juguetes con mis 

manos y boca. 

 Juego con el juguete que más 

me gusta mientras escucho 
canciones infantiles en 

posición semisentado con 

apoyo físico y verbal de la 

maestra. 

 

Explora objetos de su entorno 

inmediato con manos y boca. 

 

 

 

 

Técnica de Evaluación 

Observación directa 
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Tabla 6 Matriz de Planificación de 0 a 6 meses (Lenguaje comprensivo, Motricidad, Cognición) 

 

 

ETAPA ÁREAS DE 

DESARROLLO 

 

ACTIVIDAD DESTREZA PROCESO INDICADOR  DE 

EVALUACIÓN 

 

De 0 a 6 

meses 

 

Lenguaje 

comprensivo  

Motricidad  

Cognición  

 

 

¿Qué es lo que 

escucho? 

 

Poner atención 

al escuchar 

canciones. 

 

 Con la maestra juego con peluches con 

sonido. 

 Escucho canciones infantiles (Vaca 

lola, Susanita tiene un ratón, el caballo 

verde) durante 10 minutos semisentada 

con el apoyo de la maestra. 

 Juego con el teléfono musical tocando 

las teclas con ayuda de la maestra. 

 Juego a sacar fichas de colores 

mientras la maestra me pone una 

canción y me detengo a escucharla 

durante 5 minutos. 

 

Pone atención al 

escuchar canciones. 

 

 

 

Técnica de Evaluación 

Observación directa 

Tabla elaborada por Marcatoma y Muñoz, 2019 
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Tabla 7 Matriz de Planificación de 0 a 6 meses (Motricidad, Cognición) 

Tabla elaborada por Marcatoma y Muñoz, 2019 

 

 

 

ETAPA ÁREAS DE 

DESARROLLO 

 

ACTIVIDAD DESTREZA PROCESO INDICADOR   DE 

EVALUACIÓN 

 

De 0 a 6 

meses 

 

Motricidad  

Cognición  

 

 

Luces y colores 

 

Centrar la 

mirada hacia 

objetos móviles 

que tienen luces 

y brillo. 

La maestra me canta la canción (buen día… 

como está usted) 

Me presenta varios juguetes como  

(Peluche móvil, teléfono musical) los cuales 

tienen varios colores y sonidos. 

Manipulo y juego con los juguetes 

Luego la maestra coloca un juguete en una 

posición específica para que lo siga y fije mi 

mirada. 

 

 

Centra la mirada hacia 

objetos móviles que 

tienen luces y brillo. 

 

 

 

Técnica  de 

Evaluación 

Observación directa 
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Tabla 8 Matriz de Planificación de 0 a 6 meses (Motricidad y Cognición) 

 

ETAPA ÁREAS DE 

DESARROLLO 

 

ACTIVIDAD  DESTREZA PROCESO INDICADOR   DE 

EVALUACIÓN 

 

De 0 a 6 

meses 

 

Motricidad  

Cognición  

 

 

La búsqueda del 

tesoro 

 

Buscar objetos 

parcialmente 

escondidos 

 

La maestra me canta la canción (el 

gallo pinto) 

Con  la maestra observo y manipulo 

objetos como (fichas, tuercas de 

madera, carros pequeños)  

La maestra los esconde en una caja 

con ovillos de hilo 

Con ayuda de la maestra busco los 

objetos 

 

Busca objetos 

parcialmente escondidos 

 

 

 

Técnica de Evaluación 

Observación directa 

Tabla elaborada por Marcatoma y Muñoz, 2019 
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Tabla 9 Matriz de Planificación de 6 meses a 1 año (Lenguaje comprensivo, Motricidad, Cognición) 

ETAPA ÁREAS DE 

DESARROLLO 

ACTIVIDAD DESTREZA PROCESO INDICADOR  DE 

EVALUACIÓN 

 

De 6 meses a 

un año 

 

Lenguaje 

comprensivo  

Motricidad  

Cognición  

 

 

Cada cosa en su 

lugar. 

 

Imitar acciones de 

orden como guardar 

objetos en un 

recipiente señalado. 

 

 Con la maestra veo un video 

infantil juguemos en el 

campo de 5 minutos por 2 

veces en posición sentada 

con apoyo verbal y físico. 

 Juego con legos, fichas de 

colores y carritos e imito los 

sonidos y movimientos del 

video en cada cambio de 

actividad. 

 Cada vez que cambiamos de 

actividad guardamos los 

juguetes en sus respectivos 

frascos decorados con ayuda 

física y verbal de la maestra. 

 

Imita acciones de orden 

como guardar objetos en un 

recipiente señalado. 

 

 

 

Técnica de Evaluación 

Observación directa 

Tabla elaborada por Marcatoma y Muñoz, 2019 
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Tabla 10  Matriz de planificación de 6 meses a 1 año (Lenguaje comprensivo y expresivo, Motricidad, Cognición) 

ETAPA ÁREAS DE 

DESARROLLO 

ACTIVIDAD DESTREZA PROCESO INDICADOR   DE 

EVALUACIÓN 

 

De 6 meses 

a un año 

 

Lenguaje 

comprensivo y 

expresivo 

Motricidad  

Cognición  

 

 

 

Jugando a las 

escondidas 

 

Imitar gestos de 

movimiento del 

adulto 

relacionados con 

acciones de cuna 

infantiles. 

 

 La maestra me cuenta el cuento del bebe 

dinosaurio de durante 5 minutos en posición 

delante de la maestra con apoyo físico y verbal. 

 Con la maestra observamos el video del cuento 

https://www.youtube.com/watch?v=9UG7lYaTd1Y 

Luego hacemos gestos del cuento como 

esconderse y rugir. 

 Finalmente jugamos a las escondidas con 

mantas. 

 

 

Imita gestos de 

movimiento del 

adulto relacionados 

con acciones de cuna 

infantiles. 

 

 

Técnica de 

Evaluación 

Observación directa 

Tabla elaborada por  Marcatoma y  Muñoz, 2019 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9UG7lYaTd1Y
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Tabla 11 Matriz de planificación de 6 meses a 1 año (Lenguaje expresivo, Motricidad, Cognición) 

ETAPA ÁREAS DE 

DESARROLLO 

ACTIVIDAD  DESTREZA PROCESO INDICADOR   DE 

EVALUACIÓN 

 

De 6 meses a 

un año 

 

Lenguaje expresivo 

Motricidad  

Cognición  

 

 

 

Descubriendo las 

texturas  

 

Reaccionar ante el 

contacto con texturas 

ásperas y suaves 

 

Con la maestra escucho canciones 

como (la vaca lola, caballo verde, la 

granja) 

Luego la maestra me enseña objetos 

suaves como hilo, colcha y ásperos 

como paletas escarchada, toalla de 

tela, etc. 

Con ayuda de la maestra los manipulo 

y expreso mi agrado o desagrado al 

objeto. 

Finalmente, la maestra me coloca los 

objetos para que tome uno. 

 

Reacciona ante el 

contacto con texturas 

ásperas y suaves 

 

 

 

 

Técnica de Evaluación 

Observación directa 

Tabla elaborada por Marcatoma y Muñoz, 2019 
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Tabla 12 Matriz de planificación de 6 meses a 1 año (Lenguaje comprensivo y expresivo, Motricidad, Cognición) 

ETAPA ÁREAS DE 

DESARROLLO 

ACTIVIDAD DESTREZA PROCESO INDICADOR  DE 

EVALUACIÓN 

 

De 6 meses a 

un año 

 

Lenguaje 

comprensivo y 

expresivo 

Motricidad  

Cognición  

 

 

 

Aprendiendo a 

saludar 

 

Imitar acciones de 

saludo (hola y chao) 

 

La maestra me canta y enseña la 

mímica de la canción (saco una manito) 

La maestra me cuenta una corta historia 

con títeres sobre el tema del saludo. 

Repasamos las acciones de hola y chao 

mientras jugamos con el caballo de 

madera. 

Finalmente jugamos con títeres 

mientras repasamos las acciones de 

hola y chao. 

 

 

Imitar acciones de saludo 

(hola y chao) 

 

Instrumento de 

Evaluación 

Observación directa 

Tabla elaborada por Marcatoma y Muñoz, 2019 
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Tabla 13 Matriz de planificación de 1 a 2 años (Lenguaje comprensivo y expresivo, Motricidad, Cognición) 

ETAPA ÁREAS DE 

DESARROLLO 

ACTIVIDAD DESTREZA PROCESO INDICADOR   DE 

EVALUACIÓN 

 

De 1 a 2 años 

 

Lenguaje 

comprensivo  y 

expresivo 

Motricidad  

Cognición  

 

 

El rey manda de 

los colores. 

 

Asociar objetos de 

su entorno que 

tenga igual color. 

 

 Con la maestra observamos los 

objetos del aula. 

 Me presenta varias fichas de colores. 

 Repasamos los colores con objetos 

del aula. 

 Jugamos al rey manda de los colores 

(la maestra pide que empareje objetos 

del aula con un color especifico – 

colores básicos amarillo, azul y rojo) 

con ayuda física y verbal. 

 

 

Asocia objetos de su 

entorno que tenga igual 

color. 

 

 

 

Técnica de Evaluación 

Observación directa 

Tabla elaborada por Marcatoma y Muñoz, 2019 
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Tabla 14 Matriz de planificación de 1 a 2 años (Lenguaje comprensivo, Motricidad, Cognición) 

ETAPA ÁREAS DE 

DESARROLLO 

ACTIVIDAD DESTREZA PROCESO INDICADOR   DE 

EVALUACIÓN 

 

De 1 a 2 años. 

 

Lenguaje 

comprensivo  

Motricidad  

Cognición  

 

 

Veo veo  

 

Buscar objetos en el 

lugar que se los 

guarda 

habitualmente 

aunque no estén 

presentes. 

 

 La maestra muestra videos musicales 

como (buen día, la vaca lola, hola don 

pepito) durante 10 minutos con posición 

al lado de la maestra. 

 Recorro el aula observando los objetos 

que se encuentran dentro de la misma. 

 Luego la maestra me pide los distintos 

juguetes u objetos que se encuentran 

dentro del aula para realizar las 

actividades como (Jugara la cocinita, 

con legos y colorear) 

 

Busca objetos en el lugar 

que se los guarda 

habitualmente, aunque 

no estén presentes  

 

 

 

Técnica de Evaluación 

Observación directa 

Tabla elaborada por Marcatoma y Muñoz, 2019 
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Tabla 15 Matriz de planificación de 1 a 2 años ( Lenguaje comprensivo y expresivo, Motricidad, Cognición) 

ETAPA ÁREAS DE 

DESARROLLO 

ACTIVIDAD  DESTREZA PROCESO INDICADOR   DE 

EVALUACIÓN 

 

De 1 a 2 años. 

 

Lenguaje 

comprensivo  

Motricidad  

Cognición  

 

 

Cada cosa en 

su lugar 

 

Apoyar el orden de 

los espacios 

guardando los 

objetos y juguetes en 

el lugar donde se 

indica. 

 

 Con la maestra escucho canciones 

infantiles mientras juego en el caballo de 

madera. 

 Luego usamos varios juguetes del aula y 

los ponemos en la alfombra de fichas 

como cubos, jugamos a la cocinita, etc. 

 Finalmente, con ayuda de la maestra 

recogemos los juguetes y los colocamos 

en su lugar. 

 

Apoya el orden de los 

espacios guardando los 

objetos y juguetes en el 

lugar donde se indica. 

 

 

Técnica de Evaluación 

Observación directa 

Tabla elaborada por Marcatoma y Muñoz, 2019 
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Tabla 16 Matriz de planificación de 1 a 2 años (Lenguaje comprensivo, Motricidad, Cognición) 

 

 

ETAPA ÁREAS DE 

DESARROLLO 

ACTIVIDAD DESTREZA PROCESO INDICADOR  DE 

EVALUACIÓN 

 

De 1 a 2 años. 

 

Lenguaje 

comprensivo  

Motricidad  

Cognición  

 

 

Mis amigos los 

animales  

 

Reconocer algunos 

sonidos como 

onomatopeyas de los 

animales  

 

 Con la maestra cantamos la canción de 

(juguemos en el campo) 

 Observo fichas de animales y 

escuchamos sus sonidos específicos  

 Luego repasamos el sonido de cada 

animal (vaca, perro, gato, oveja, cerdo) 

 Finalmente la maestra realiza el sonido 

del animal para que tome la ficha que le 

corresponde. 

 

 

Reconoce algunos 

sonidos como 

onomatopeyas de los 

animales 

 

 

Técnica de Evaluación 

Observación directa 

Tabla elaborada por  Marcatoma y Muñoz, 2019 
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Tabla 17 Matriz de planificación de 2 a 3 años (Motricidad, Cognición) 

ETAPA ÁREAS DE 

DESARROLLO 

ACTIVIDAD DESTREZA PROCESO INDICADOR   DE 

EVALUACIÓN 

 

De 2 a 3 

años 

 

Motricidad  

Cognición  

 

 

Lanzar pelotas hacia 

mi cajita de payaso.  

 

Lanzar objetos 

direccionados 

hacia un punto 

 

 Con la maestra la canción del chichiwua.  

 Con la maestra seleccionamos las pelotitas 

que más me guste.  

 La maestra ubica la cajita de payaso muy 

cerca de mí, a mi altura y me enseña como 

lanzar la pelota hacia la caja. 

 Con la maestra lanzo la pelotita hacia la 

caja. 

 Ubico las pelotas a mi derecha y lanzo las 

pelotas hacia la caja.   

 

Lanza objetos 

direccionados hacia un 

punto  

 

 

 

Técnica de Evaluación 

Observación directa 

Tabla elaborada por Marcatoma y Muñoz, 2019 
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Tabla 18 Matriz de planificación de 2 a 3 años (Lenguaje comprensivo, Motricidad, Cognición) 

 

Tabla elaborada por Marcatoma y Muñoz, 2019 

  

ETAPA ÁREAS DE 

DESARROLLO 

ACTIVIDAD DESTREZA PROCESO INDICADOR   DE 

EVALUACIÓN 

 

De 2 a 3 años. 

 

Lenguaje 

comprensivo  

Motricidad  

Cognición  

 

 

Agrupo mis 

juguetes en la 

caja correcta   

 

Agrupar objetos en 

función de 

categorías amplias 

como alimentos, 

vestimenta, juguetes 

u otros.  

 

 Cantamos la canción bienvenidos 

compañeros.  

 La maestra me presenta diferentes 

objetos como frutas, vestimenta y 

juguetes.  

 La maestra me presenta 3 cajas donde: la 

primera caja contiene una manzana, la 

segunda caja una bufanda y la tercera 

caja un juguete, ella me enseña ordenar 

mis juguetes en la caja que corresponde. 

 Guardo las frutas la vestimenta los 

juguetes en la caja correspondiente. 

 

Agrupa objetos en función 

de categorías amplias como 

alimentos, vestimenta, 

juguetes u otros.  

 

 

Técnica  de Evaluación 

Observación directa 
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Tabla 19 Matriz de planificación de 2 a 3 años (Lenguaje comprensivo y expresivo, Motricidad, Cognición) 

 

Tabla elaborada por Marcatoma y Muñoz, 2019  

 

 

ETAPA ÁREAS DE 

DESARROLLO 

ACTIVIDAD DESTREZA PROCESO INDICADOR   DE 

EVALUACIÓN 

 

De 2 a 3 años. 

 

Lenguaje 

comprensivo y 

expresivo 

Motricidad  

Cognición  

 

 

Jugando en la 

cocinita  

 

Practicar con mayor 

control acciones para 

alimentarse de 

manera autónoma 

como: usar varios 

utensilios para beber 

líquidos y la cuchara. 

 

 

 Cantamos con la maestra la canción de la taza. 

 Nos dirigimos al área de los juegos de la 

cocinita, ahí la maestra me indica los 

diferentes utensilios con los que puedo beber y 

comer.  

 Con la maestra jugamos a la cocinita donde yo 

le preparo su comida favorita y le sirvo los 

alimentos en los utensilios indicados, mientras 

ella me enseña su uso adecuado de los mismos.   

 Con la maestra usamos varios utensilios para 

beber líquidos y comer.   

 

Practico con mayor 

control acciones para 

alimentarse de 

manera autónoma 

como: usar varios 

utensilios para beber 

líquidos y la cuchara  

 

Tecnica de 

Evaluación 

Observación directa 



30 
 

Tabla 20 Matriz de planificación de 2 a 3 años (Lenguaje comprensivo, Motricidad, Cognición) 

 

Tabla elaborada por Marcatoma y Muñoz, 2019  

 

 

ETAPA ÁREAS DE 

DESARROLLO 

ACTIVIDAD DESTREZA PROCESO INDICADOR   DE 

EVALUACIÓN 

 

De 2 a 3 años. 

 

Lenguaje 

comprensivo  

Motricidad  

Cognición  

 

 

Ejercicios para 

mi salud  

 

Caminar, correr y 

saltar de un lugar a 

otro 

coordinadamente 

combinando estas 

formas de 

desplazamiento, a 

velocidades 

diferentes y en 

superficies planas. 

 

 

 Cantamos y bailamos la canción corre salta y 

gira.  

 Con la maestra jugamos el juego de correr, 

saltar y caminar, con ella nos ubicamos a una 

esquina del aula y empezamos a caminar 

alrededor cuando mi maestra toque el tambor, 

corremos cuando toca la flauta y saltamos 

cuando da aplausos y si ella deja de tocar uno 

de estos instrumentos paramos. 

 Repetimos el mismo ejercicio en deferentes 

velocidades o por combinando cada una de las 

acciones.  

 

Camina, corre y salta 

de un lugar a otro 

coordinadamente 

combinando estas 

formas de 

desplazamiento, a 

velocidades 

diferentes y en 

superficies planas 

 

 

Técnica de 

Evaluación 

Observación directa 
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Tabla 21 Matriz de Planificación de 3 a 5 años (Lenguaje comprensivo y expresivo, Motricidad, Cognición) 

ETAPA ÁREAS DE 

DESARROLLO 

ACTIVIDAD DESTREZA PROCESO INDICADOR  DE 

EVALUACIÓN 

 

De 3 a 5 años 

 

Lenguaje 

comprensivo y 

expresivo 

Motricidad  

Cognición  

 

 

Mis 

emociones  

 

Manifestar sus 

emociones y 

sentimientos con 

mayor 

intencionalidad 

mediante 

expresiones orales y 

gestuales. 

 

 Con la maestra cantamos la canción buen día buen 

día como estas ¿tú?  Y manifiesto cómo me fue en 

mi día.    

 Con la maestra conversamos sobre las cosas que 

nos pone tristes, sorprendidos, alegres, etc. 

Mientras realizamos el gesto con nuestra cara y 

también lo realizamos en el tablero de emociones.     

 Con la maestra jugamos con lo títeres y 

dramatizamos una escena donde papá y mamá nos 

lleva al parque.  

 

Manifiesta sus 

emociones y 

sentimientos con 

mayor 

intencionalidad 

mediante 

expresiones orales 

y gestuales. 

Técnica de 

Evaluación 

Observación 

directa 

Tabla elaborada por Marcatoma y Muñoz, 2019  
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Tabla 22 Matriz de planificación de 3 a 5 años (Lenguaje comprensivo y expresivo, Cognición) 

ETAPA ÁREAS DE 

DESARROLLO 

ACTIVIDAD DESTREZA PROCESO INDICADOR   DE 

EVALUACIÓN 

 

De 3 a 5 años. 

 

Lenguaje comprensivo y 

expresivo  

Cognición  

 

 

Leyendo mi 

cuento favorito  

  

 

Contar un cuento en 

base a sus imágenes 

sin seguir la 

secuencia de las 

páginas 

 

 La maestra me presenta 

diferentes cuentos y me 

pide elegir mi favorito. 

 Ahora ella me cuenta un 

cuento mostrando las 

imágenes que hay en su 

cuento favorito.  

 Ahora relato un cuento 

corto a mi maestra 

observando las imágenes 

del mismo.  

 

 

Cuenta un cuento en base a 

sus imágenes sin seguir la 

secuencia de las páginas  

 

 

 

Técnica de Evaluación 

Observación directa 

Tabla elaborada por Marcatoma y Muñoz, 2019  
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Tabla 23 Matriz de planificación de 3 a 5 años (Lenguaje comprensivo y expresivo, Cognición) 

 

ETAPA ÁREAS DE 

DESARROLLO 

ACTIVIDAD DESTREZA PROCESO INDICADOR   DE 

EVALUACIÓN 

 

De 3 a 5 años. 

 

Lenguaje 

comprensivo y 

expresivo  

Cognición  

Motricidad  

 

 

Las 

características 

de mi cuerpo.    

 

Reconocer algunas de 

sus características 

físicas como: color de 

pelo, ojos, piel, 

tamaño, entre otros, 

como parte de proceso 

de su reconocimiento 

como ser único e 

irrepetible. 

 

 Cantamos la canción cabeza, 

ojos rodillas y pies mientras 

vamos tocando cada una de las 

partes que vamos cantando.  

 Junto con la maestra vamos 

reconociendo cada una de 

nuestras partes del cuerpo y 

vamos indicando la función de 

las partes del cuerpo, por 

ejemplo, las manos para abrazar 

los pies para caminar, la boca 

para comer, etc.  

 Dibujo mi cuerpo humano  

 

Reconoce algunas de sus 

características físicas como: 

color de pelo, ojos, piel, 

tamaño, entre otros, como 

parte de proceso de su 

reconocimiento como ser 

único e irrepetible. 

 

Técnica de Evaluación 

Observación directa  

Tabla elaborada por Marcatoma y Muño, 2019  
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Tabla 24 Matriz de planificación de 3 a 5 años (Lenguaje comprensivo y expresivo, Cognición) 

 

Tabla elaborada por Marcatoma y Muñoz, 2019  

 

ETAPA ÁREAS DE 

DESARROLLO 

ACTIVIDAD DESTREZA PROCESO INDICADOR   DE 

EVALUACIÓN 

 

De 3 a 5 años. 

 

Lenguaje comprensivo y 

expresivo  

Cognición  

 

 

Mi familia  

 

Reconocerse como 

parte integrante de 

una familia a la que 

pertenece. 

 

 

 Cantamos la canción hola 

amiguitos. 

 Mi maestra me cuenta el 

cuento de la familia de ositos 

y me explica cómo está 

conformada su familia. 

 La maestra a través de un 

dibujo me indica a los 

miembros de su familia.  

 Ahora  dibujo a mi familia y 

le explico quiénes son cada 

uno de ellos.  

 

Se reconoce como parte 

integrante de una familia a la 

que pertenece. 

 

 

 

Técnica de Evaluación 

Observación directa 
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Tabla 25 Matriz de planificación de 5 en adelante (Lenguaje expresivo, Motricidad, Cognición) 

ETAPA ÁREAS DE 

DESARROLLO 

ACTIVIDAD DESTREZA PROCESO INDICADOR   DE 

EVALUACIÓN 

 

De 5 en 

adelante 

 

Lenguaje expresivo 

Motricidad  

Cognición  

 

 

Dominó  

 

Asociar imágenes 

semejantes a través 

de tableros de 

dominó.   

 

 Con la maestra observamos los 

tableros de domino y elijo mi 

tablero favorito.  

 Con la maestra volteamos las fichas 

y las removemos, en orden vamos 

buscando y ubicando las fichas en el 

lugar respectivo.  

 Mezclamos todas las fichas y las 

ubicamos en la mitad y con la 

maestra competimos para ver quien 

llena primero su tablero con las 

fichas indicadas  

 

Asocia imágenes 

semejantes a través de 

tableros de dominó.   

 

Técnica de Evaluación 

Observación directa 

Tabla elaborada por  Marcatoma y Muñoz, 2019  
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Tabla 26 Matriz de planificación de 5 en adelante (Lenguaje comprensivo y expresivo, Motricidad, Cognición) 

ETAPA ÁREAS DE 

DESARROLLO 

ACTIVIDAD DESTREZA PROCESO INDICADOR   DE 

EVALUACIÓN 

 

De 5 en 

adelante  

 

Lenguaje 

comprensivo y 

expresivo  

Motricidad  

Cognición  

 

 

Memoria 

activada    

 

Asociar e 

identificar objetos 

semejantes    

 

 Cantamos con la maestra la canción sal de ahí 

chivita chivita.  

 Ahora mi maestra me presenta diferentes 

juegos como encontrar la pareja, 

rompecabezas y jugamos con su ayuda.    

 Finalmente, mi maestra me presenta 

imágenes semejantes, pero con una 

diferencia y me pide que encuentre aquella 

diferencia.  

 

Asocia e identifica 

objetos semejantes    

Técnica de 

Evaluación 

Observación directa 

Tabla elaborada por Marcatoma y Muñoz, 2019  
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Tabla 27 Matriz de planificación de 5 en adelante (Lenguaje comprensivo y expresivo, Motricidad, Cognición) 

ETAPA ÁREAS DE 

DESARROLLO 

ACTIVIDAD DESTREZA PROCESO INDICADOR   DE 

EVALUACIÓN 

 

De 5 en 

adelante  

 

Lenguaje 

comprensivo y 

expresivo  

Motricidad  

Cognición  

 

 

Lejos y cerca de 

mi     

 

Ubicar algunas 

partes de su cuerpo 

en función de las 

nociones de al lado, 

junto a, cerca-lejos.  

 

 

 Cantamos con la maestra la canción cerca – 

lejos   

 La maestra me explica las nociones lado, 

junto, cerca y lejos y pone objetos a mí 

alrededor explicando cada uno de ellos.  

 La maestra me presenta diferentes objetos y 

me pide que ubique loa objetos cerca lejos, 

junto y a lado de ella. 

 Finalmente, la maestra me presenta un dibujo 

y me pide poner fichas en el dibujo utilizando 

las nociones ya aprendidas.   

 

Ubica algunas partes 

de su cuerpo en 

función de las 

nociones de al lado, 

junto a, cerca-lejos  

Técnica de 

Evaluación 

Observación directa 

Tabla elaborada por Marcatoma y Muñoz, 2019 
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Tabla 28 Matriz de planificación de 5 en adelante (Lenguaje comprensivo y expresivo, Motricidad, Cognición) 

ETAPA ÁREAS DE 

DESARROLLO 

ACTIVIDAD DESTREZA PROCESO INDICADOR   DE 

EVALUACIÓN 

 

De 5 en 

adelante  

 

Lenguaje 

comprensivo y 

expresivo  

Motricidad  

Cognición  

 

 

Dibujo libre     

 

Expresar sus 

vivencias y 

experiencias a 

través del dibujo 

libre. 

.  

 

 Con la maestra cantamos la canción buenos 

días señor sol. 

 Con la maestra nos dirigimos a la cocinita, 

mientras jugamos nos presentamos y nos 

contamos que hicimos a lo largo del día y con 

fue el momento más feliz que tuvimos.    

 La maestra me presenta diferentes materiales 

como: pinturas, marcadores, porcelana fría, 

plastilina, papel, pintura dactilar y con ayuda 

elaboramos un dibujo sobre la mejor vivencia 

que he tenido.   

  

 

Expresa sus vivencias 

y experiencias a 

través del dibujo 

libre. 

 

Técnica de 

Evaluación 

Observación directa 

Tabla elaborada por Marcatoma y Muñoz, 2019 
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2.3 Sesiones de estimulación temprana 

En cuanto a las sesiones de estimulación temprana, se elaboraron 8 planificaciones entre las edades 

de 0 a 5 años, tomando en cuenta las distintas áreas de desarrollo, buscando favorecer al desarrollo 

integral de los niños. 

Los objetivos de las planificaciones fueron tomados del currículo de educación inicial 2014; 

posteriormente se elaboró una matriz de planificación, la cual está compuesta de: área de 

desarrollo, objetivo, destreza, actividad, recursos y criterios de evaluación; para el diseño de las 

sesiones de estimulación temprana se tomó en cuenta la edad de los niños y el área de desarrollo, 

igualmente los recursos que son planteados dentro de las planificaciones son recursos propios del 

aula lúdica.  

El objetivo de las sesiones de estimulación fue crear un ambiente de armonía y confianza donde el 

niño logre sentirse en un ambiente de confianza y seguridad. Posteriormente se plantearon 

actividades que favorezcan su desarrollo motriz, cognitivo, social y lenguaje.    

La evaluación de las sesiones fue bajo la observación directa para ver el alcance de los resultados 

propuesto para los niños, se elaboraron 8 planificaciones las mismas que se tomaron en cuenta la 

edad de los niños, el tiempo de ejecución y la asistencia de los miembros a la Casa de Vinculación.    

A continuación, se describen cada una de las planificaciones de las sesiones de estimulación   

temprana basada en las destrezas para niños de 0 a 5 años,  
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Tabla 29 Matriz de planificación Estimulación temprana de 6 meses a 1 año (Cognición, Motricidad) 

 

ÁREA DE 

DESARROLLO 

 

OBJETIVO 

 

 

DESTREZA 

 

ACTIVIDAD 

 

RECURSOS 

 

INDICADOR  DE 

EVALUACIÓN 

Cognición 

Motricidad  

 

Edad  

6 meses a 1 año    

Explorar 

diferentes 

formas de 

desplazamientos, 

desarrollando su 

capacidad 

motora gruesa y 

alcanzando 

niveles 

crecientes de 

coordinación 

corporal. 

Pararse con 

apoyos 

diversos para 

lograr 

bipedestación 

(ponerse de 

pie), 

iniciando el 

proceso del 

caminar 

 

   Inicio: 

 Con mi maestra sentado sobre una colchoneta 

ella me pone juguetes al frente e intento 

agarrarlos apoyando mi cuerpo hacia el 

juguete.  

     Desarrollo: 

 Con apoyo de la maestra intento agarra mis 

manos sobre una silla e intento pararme. 

 La maestra ubica pegatinas en la pared e 

intento pararme para agarrar una de ellas.  

    Cierre: 

 la maestra pone un juguete sobre una silla e 

intento pararme para agarrar mi juguete.  

 

Colchoneta  

Juguetes  

Pegatinas  

Silla 

 

 

  

Se para con apoyos 

diversos para lograr 

bipedestación 

(ponerse de pie), 

iniciando el proceso 

del caminar 

Técnica  de 

Evaluación 

Observación directa  

Tabla elaborada por Marcatoma y  Muñoz, 2019  
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Tabla 30 Matriz de planificación Estimulación temprana de 1 a 2 años (Lenguaje, Motricidad, Cognición) 

 

ÁREA DE 

DESARROLLO 

 

OBJETIVO 

 

 

DESTREZA 

 

ACTIVIDAD 

 

RECURSOS 

 

INDICADOR   DE 

EVALUACIÓN 

Lenguaje 

Motricidad  

Cognición  

   

 

Edad 

1 a 2 años   

Incrementar 

paulatinamente el 

uso del lenguaje 

oral con un manejo 

de vocabulario y 

pronunciación 

crecientes así como 

de la estructuración 

progresiva de 

oraciones, para 

comunicarse 

facilitando su 

interacción con los 

otros. 

Imitar 

movimientos 

de mejillas, 

lengua y 

labios y 

realizar la 

acción de 

soplar. 

Inicio  

 Cantamos la canción si las gotas de lluvia 

fueron de caramelo, realizamos los sonidos 

de la canción. 

Desarrollo  

  Inflo las mejillas y con mis manos las 

desinflo, llevo mi lengua hacia mi nariz y 

luego asía abajo, coloco mis labios como si 

fuera dar un beso y luego beso al aire  

Cierre    

 Con la ayuda de la maestra soplo un diente 

de león, realizo burbujas y realizo 

movimientos con la legua de un lado a otro. 

 

Diente de 

león  

Burbujas  

Música  

 

  

Incrementa paulatinamente 

el uso del lenguaje oral con 

un manejo de vocabulario y 

pronunciación crecientes, 

así como de la 

estructuración progresiva 

de oraciones, para 

comunicarse facilitando su 

interacción con los otros. 

Técnica de Evaluación 

Observación directa 

Tabla elaborada por Marcatoma y Muñoz, 2019  
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Tabla 31 Matriz de planificación Estimulación temprana 2 años (Lenguaje, Cognición, Motricidad) 

 

ÁREA DE 

DESARROLLO 

 

OBJETIVO 

 

 

DESTREZA 

 

ACTIVIDAD 

 

RECURSOS 

 

INDICADOR   DE 

EVALUACIÓN 

Lenguaje   

Cognición  

Motricidad 

 

Edad  

2 años 

Incrementar 

paulatinamente 

el uso del 

lenguaje oral 

con un manejo 

de vocabulario 

y 

pronunciación 

creciente, así 

como de la 

estructuración 

progresiva de 

oraciones, para 

comunicarse 

facilitando su 

interacción con 

los otros. 

 

Pronunciar 

palabras y 

frases que son 

básicamente 

comprendidas 

por la familia 

y las personas 

que lo cuidan. 

‘Adquirir un 

vocabulario 

de tres o más 

palabras’. 

Inicio: 

 La maestra inicia la clase con la canción de la 

familia mano.  

 

Desarrollo: 

 La maestra me indica imágenes de los miembros 

de la familia con imágenes animadas y me 

enseña sus nombres (papá, mamá, hermanos) 

con ubicación frente al niño y repito cada uno 

por su nombre  

           Consolidación:  

 Para finalizar coloca un cartel con varias 

imágenes y me pide señalar el miembro de la 

familia ahora yo le pido que me indica el 

miembro de la familia que menciono.  

 

Imágenes  

Cartel  

Música   

Pronuncia palabras y 

frases que son 

básicamente 

comprendidas por la 

familia y las personas 

que lo cuidan. 

‘Adquirir un 

vocabulario de tres o 

más palabras’. 

Técnica de 

Evaluación 

Observación directa  

Tabla elaborada por Marcatoma y Muñoz, 2019 

 
Tabla 32 Matriz de planificación Estimulación temprana 3 años (Cognición) 
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Tabla elaborada por Marcatoma y Muñoz, 2019 

 

 

 

ÁREA DE 

DESARROLLO 

 

OBJETIVO 

 

 

DESTREZA 

 

ACTIVIDAD 

 

RECURSOS 

 

INDICADOR   DE 

EVALUACIÓN 

Cognición.    

 

 

 

 

Edad 

3 años  

Discriminar 

formas y 

colores 

desarrollando 

su capacidad 

perceptiva para 

la comprensión 

de su entorno. 

Identificar 

objetos de 

formas 

similares en 

el entorno. 

Inicio  

 Juego libremente con legos mientras conversó con 

mi maestra como me fue en mi día. 

Desarrollo  

 La maestra me presenta varios objetos como lápiz, 

crayones, pinturas, esferos, marcadores y me indica 

que todos ellos pertenecen a un grupo similar, 

asimismo me presenta fichas, legos y bloques y me 

indica su grupo familiar, para finalizar me presenta 

utensilios de cocina y me indica porque pertenecen 

a un grupo similar, ahora ella remueve todos y con 

su ayuda formo el grupo de objetos con sus formas 

similares.  

Cierre  

 Realizamos un dibujo juntos y me pide que pinte 

los objetos similares a un lápiz.  

Lápiz 

Crayones  

Pinturas 

Esferos  

Marcadores 

Fichas  

Legos  

Bloques  

Cuadros de 

madera  

Utensilios de 

cocina 

 

 

  

Identifica objetos de 

formas similares en el 

entorno. 

 

Técnica de 

Evaluación 

Observación directa  
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Tabla 33 Matriz de planificación Estimulación temprana 3 años (Motricidad) 

ÁREA DE 

DESARROLLO 

OBJETIVO DESTREZA ACTIVIDAD RECURSOS INDICADOR   

DE 

EVALUACIÓN 

 

Motricidad  

 

 

Edad 

 

3 años 

Desarrollar la 

habilidad de 

coordinación 

viso motriz de 

ojo-mano y pie 

para tener 

respuesta motora 

adecuada en sus 

movimientos y 

en su motricidad 

fina. 

Realizar 

movimiento de 

manos, dedos y 

muñecas que le 

permitan coger 

objetos 

utilizando la 

pinza trípode y 

digital. 

Inicio:  

La sesión empieza con la canción de las manos se acarician 

(anexo 1). 

Desarrollo: 

Luego juego a enrollar el hilo en la paleta cada vez que 

suena la canción Juan, Paco, Pedro de la mar (anexo 2). 

Cuando la canción se detiene hago bolitas de papel crepe 

por varias veces. 

Cierre:  

Finalmente con las bolitas de papel crepé lleno el dibujo 

que más me guste (frutas, animales, caricaturas, flores, 

etc). 

 

 Paletas  

 Hilo  

 Hojas 

de 

trabajo  

 Papel 

crepe  

Usa la pinza 

trípode para 

enrollar el hilo y 

hacer las bolitas 

de papel crepe. 

 

 

Técnica de 

Evaluación 

Observación 

directa 

Tabla elaborada por Marcatoma y Muñoz, 2019 
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Tabla 34 Matriz de planificación Estimulación temprana 3 años (Lenguaje) 

 

ÁREA DE 

DESARROLLO 

 

OBJETIVO 

 

 

DESTREZA 

 

ACTIVIDAD 

 

RECURSOS 

 

INDICADOR   DE 

EVALUACIÓN 

Lenguaje   

 

 

 

Edad  

3 años   

 

Emplear el 

lenguaje no 

verbal como 

medio de 

comunicación 

de sus 

necesidades, 

deseos e ideas 

estimulando el 

desarrollo del 

juego 

simbólico 

Realizar 

movimientos 

al escuchar 

canciones 

intentado 

seguir el 

ritmo. 

Inicio: 

La sesión empieza con una música de fondo en la cual sobre 

una colchoneta nos sentamos y con la ayuda de una crema 

damos masajes en las manos.   

Desarrollo: 

Zapatear, aplaudir y realizar movientes con la boca 

mientras escucho la secuencia de un ritmo que va de rápido 

a lento. 

Jugar el juego del baile de la estatua  

Cierre:  

Finalmente, realizar movimiento con el cuerpo creando  

sonidos con las palmas de la mano, la boca y los pies.  

 

 Video  

 Música  

 Crema   

Realiza movimientos 

al escuchar cancines 

siguiendo el ritmo. 

Técnica de 

Evaluación 

Observación directa  

Tabla elaborada por Paola Marcatoma y Paulina Muñoz, 2019 
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Tabla 35 Matriz de planificación Estimulación temprana 4 años (Motricidad) 
 

ÁREA DE 

DESARROLLO 

OBJETIVO 

 

DESTREZA ACTIVIDAD RECURSOS INDICADOR   DE 

EVALUACIÓN 

 

Motricidad  

 

Edad  

4 años  

Manejar las 

nociones 

básicas 

espaciales 

para la 

adecuada 

ubicación de 

objetos y su 

interacción 

con los 

mismos. 

Reconocer la 

ubicación de 

objetos en 

relación a si 

mismo según 

las nociones 

espaciales 

de: arriba/ 

abajo, al 

lado, 

dentro/fuera, 

cerca/lejos. 

Inicio: 

La sesión empieza con una canción en donde sigo los 

movimientos de mi maestra arriba, abajo, dentro, fuera, etc.  

Desarrollo: 

En una grada con la ayuda de mi maestra realiza la actividad 

de subir y bajar un escalón.   

Después mi maestra dibujo un circulo en donde juego con 

ella a saltar adentro y afuera. 

Mi maestra ubica dos objetos uno cerca y el otro lejos y ella 

me da la orden para llegar al punto cerca o lejos.  

Cierre:  

Finalmente, realiza solo las mismas actividades  

 

 Canción 

 Marcador  

 Escalón 

 Objetos    

Reconoce la ubicación 

de objetos en relación 

a si mismo según las 

nociones espaciales 

de: arriba/ abajo, al 

lado, dentro/fuera, 

cerca/lejos. 

 

Técnica  de 

Evaluación 

Observación directa 

Tabla elaborada por Marcatoma y Muñoz, 2019  
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Tabla 36 Matriz de planificación Estimulación temprana 4 años (Motricidad) 
 

ÁREA DE 

DESARROLLO 

OBJETIVO 

 

DESTREZA ACTIVIDAD RECURSOS INDICADOR   DE 

EVALUACIÓN 

Motricidad 

 

 

 

Edad  

4 años 

Disfrutar de las 

imágenes y 

gráficos como 

medio de 

expresión del 

lenguaje no 

verbal para la 

comunicación 

de ideas y 

pensamientos.  

Fijar su 

atención 

cuando el 

adulto relata 

un cuento 

acompañado 

de material 

gráfico y 

concreto. 

Inicio: 

La sesión empieza con el video del saludo  durante 

4 minutos. 

Desarrollo: 

Luego me cuenta el cuento El flautista de Hamelín 

con imágenes grandes y coloridas del mismo. 

Me pide que realice las acciones del cuento como: 

tocar la flauta, caminar entre otros. 

Cierre:  

Finalmente, con pintura dactilar coloreo la imagen 

que más me gustó del cuento. 

 

 Video 

 Cuento  

 Imágenes 

 Hojas de trabajo  

 Pintura  

Fija su atención 

cuando el adulto 

relata un cuento 

acompañado de 

material gráfico y 

concreto. 

Técnica de 

Evaluación 

Observación directa 

 Tabla elaborada por Marcatoma y  Muñoz, 2019 
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2.4. Metodología de la intervención  

La metodología usada para la ejecución de las sesiones lúdicas fue en primer lugar establecer un 

vínculo de confianza con los niños mediante un corto recorrido por el aula, cantar diferentes 

canciones infantiles, conversaciones sobre las cosas que les gusta, escuela, familia, entre otros; de 

esta manera se pudo conocer cuáles eran los gustos o temores de los niños y las destrezas que se 

podían trabajar según sus edades y aficiones.  

Para posteriormente proceder a ejecutar una planificación acorde al perfil del niño, se comenzaba 

con el saludo que comúnmente se trataba de canciones o videos acordes al tema a trabajar; en 

cuanto al desarrollo se elegía los materiales junto con los niños para que las actividades sean más 

llamativas, en cada actividad siempre se dio el tiempo y apoyo que el niño necesitaba. 

Para finalizar las sesiones se realizaban actividades de cierre, las mismas que permitían saber si la 

planificación elegida fue acorde al niño, si la actividad permitió el desarrollo de la destreza y sobre 

todo conocer si el niño disfrutó de la sesión.  

En ocasiones las sesiones se hacían de manera grupal, en las cuales se realizaba un saludo o 

actividad de inicio general, pero las actividades de desarrollo se ejecutaban según las diversas 

edades de los niños, colocándolos en diferentes grupos en las mesas o en la alfombra de fichas, se 

brindaba el apoyo que los niños necesiten de manera tanto grupal como individual respetando sus 

tiempos y necesidades. 

2.5. Conclusiones: 

La difusión de promoción del servicio se dio a través de la entrega de flyers publicitarios y la 

invitación verbal a los usuarios de la casa y sus alrededores. 

Se realizó un total de 24 planificaciones para la ejecución de las sesiones lúdicas con edades de 0 

a 5 años en adelante. 

Para las sesiones de estimulación temprana se realizó un total de 8 planificaciones, para las edades 

de 0 a 5 años y diferentes áreas de desarrollo. 

Cada uno de los objetivos que se trabajaron fueron sacados del Currículo de Educación Inicial 

2014 tomando en cuenta cada una de las necesidades y habilidades de los niños beneficiarios. 
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El total de niños que asistieron al aula lúdica fue de 178 tomando en cuenta tanto la jornada 

matutina como la vespertina. 

Durante la intervención se trabajó diversas actividades lúdicas, así como también la parte 

emocional y social de los niños con la finalidad de crear un ambiente optimo y agradable para los 

niños. 
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CAPÍTULO 3 

 RESULTADOS DEL SERVICIO 

Introducción  

En el presente capítulo se describen los instrumentos usados para la aplicación del programa de 

acompañamiento, como las bitácoras de aplicación, las cuales permitieron contabilizar el número 

de niños tanto en la jornada matutina como vespertina, las encuestas de satisfacción a los padres 

de familia, mismas que permitieron conocer el nivel de satisfacción del servicio y las hojas de 

evaluación del proyecto por parte de los encargados de la Casa de Servicios, además se presentan 

los resultados de la intervención tanto cualitativos y cuantitativos, se encuentran descritos 

testimonios de niños beneficiarios del servicio y para finalizar conclusiones y recomendaciones 

del proyecto de acompañamiento lúdico. 

3.1 Bitácoras de aplicación  

Las bitácoras de aplicación son los documentos que nos permitieron llevar un registro de los niños 

que asistieron con sus respectivas edades y las actividades que se realizaron con cada uno de ellos 

de manera cronológica. 

Las bitácoras de aplicación fueron diseñadas con la fecha, el nombre del niño, su edad y las 

actividades realizadas durante su estadía dentro del aula lúdica, las mismas que fueron completadas 

al finalizar cada una de las sesiones, desde el 25 de febrero hasta el 2 de agosto de 2019. 

El registro de las bitácoras de aplicación permitió  determinar que los niños que se benefician del 

proyecto de acompañamiento lúdico están entre las edades de 4 meses y 12 años, además con la 

recopilación de datos se pudo determinar que las actividades de mayor agrado para los niños entre 

1 a 5 años fueron el uso de caballo de madera, jugar a la cocina, armar torres de fichas, entre otros; 

por otro lado los niños de 6 años  en adelante disfrutan más de actividades como colorear, armar 

rompecabezas, etc. 
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Ilustración 1 

 

Elaborado por Marcatoma y Muñoz, 2019  

Ilustración 2 

 

Elaborado por Marcatoma y Muñoz, 2019  
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Ilustración 3 

 

Elaborado por Marcatoma y Muñoz, 2019  

Ilustración 4 

 

Elaborado por Marcatoma y Muñoz, 2019   
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3.2. Análisis de resultados  

Una vez sistematizados los resultados obtenidos en los instrumentos de recolección de datos, tanto 

registro de asistencia como bitácoras de aplicación, se consideró necesario organizar dicha 

información en base a categorías de análisis que permitan organizar e interpretar los resultados 

obtenidos; las categorías que se establecieron fueron: trabajo en equipo, infraestructura y recursos, 

factores culturales de los usuarios y  jornada y horarios de atención, a continuación se presentan 

los análisis de cada uno:  

3.2.1. Trabajo en Equipo 

La  Casa de Servicios de la Universidad del Azuay cuenta con diferentes departamentos que están 

prestos a atender las necesidades de las personas que asisten en busca de asesoramiento, estas 

necesidades son atendidas cumpliendo así su objetivo el brindar apoyo a los a cada uno de los 

usuarios que asisten a la casa según sus diversas necesidades,  durante el tiempo que es de la 

intervención se pudo evidenciar que cada una de las entidades trabaja por separado, es decir, son 

distintos equipos de trabajo cumpliendo el mismo objetivo, cabe mencionar que de manera 

independiente cada una de la entidades ha trabajado y apoyado a la ejecución del proyecto de 

acompañamiento lúdico. Toro (2015 ) afirma:  

El trabajo en equipo como un concepto que encierra en sí mismo la cohesión, la unión y la 

transformación de una organización, es sinónimo de productividad, competitividad y logro 

de objetivos, basándose fundamentalmente en la necesidad de mejoramiento continuo y 

cambios que se dan dentro de las estructuras organizacionales para dar cumplimiento a la 

misión y visión establecida y que permita orientar el comportamiento de los individuos con 

el fin de alcanzar la máxima calidad y productividad. (p. 4) 

3.2.2. Infraestructura  

El aula lúdica presenta una infraestura adecuada para ser  un espacio educativo y recreativo, ya 

que permite que los niños se encuentren en un espacio seguro, el mobiliario está acorde a las 

actividades a realizar y a las edades de los usuarios, es un espacio cómodo para los niños, tiene 

una buena iluminacion y está bien distribuido. Por tal motivo, al contar con una infraestructura 

adecuada y los recursos apropiados para la recreación de los niños, estos ayudaron a que se logre 

cumplir con los  objetivos propuestos, siendo estos proporcionar un espacio de juego, aprendizaje 

y recreación favoreciendo en el entretenimiento positivo de los niños ya que al contar con estos 
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espacios cómodos y recursos apropiados ellos pudieron sentirse en un ambiente calido a cogedor, 

ayudando de igual manera a que sus padres realicen sus tramites con mayor comodidad. 

3.2.3 Factores culturales  

La cultura de un país o contexto tiene un papel fundamental en el desarrollo de los seres 

humanos, menciona que no importa la condición social o económica que estos tengan; siempre 

el factor cultural está inmerso en su desarrollo conductual, social, educativo y económico, por 

lo que de una u otra manera influye en las personas al momento de desarrollarse o interactuar 

dentro de su contexto (Rivas, 2015). En cuanto al proyecto, los factores culturales han  

interferido en la aceptación o negación del servicio y a su vez la disponibilidad ante cualquier 

consulta o petición, ya que en muchos casos los padres se rehúsan a colaborar con datos, llenar 

encuestas o aceptar el servicio de estimulación o acompañamiento lúdico para sus hijos, aun 

cuando lo necesitan; muchas veces, es por el temor a dejar a sus niños al cuidado de extraños 

o por el hecho de no querer dar a cierta información  de sus niños o por no dar a conocer la 

razón que asisten a la casa.  

3.2.4 Jornada Horaria del Servicio 

La demanda en cuanto a los horarios de asistencia de los niños beneficiarios al programa de 

acompañamiento lúdico no se puede determinar con exactitud, ya que se ha podido observar que 

durante los 3 primeros meses (marzo, abril, mediados de mayo) hubo mayor acogida durante la 

mañana, mientras que en los meses de junio y julio se dio una mayor asistencia de los usuarios en 

el horario de la tarde. 

3.2.5. Situaciones de Riesgo 

Durante el proceso de intervención se pudo evidenciar que los niños están expuestos a diversas 

situaciones de riego como la separación de sus padres, problemas dentro del hogar entre padres u 

otros familiares, divorcio, conflictos por manutención, situación conflictivas en la escuela entre 

otros, lo cual llega afectarles de tal manera que genera que los niños sean desconfiados o sientan 

temor ante la presencia de nuevas personas en su entorno. 

3.3.  Testimonios y Experiencias con los Beneficiarios del Servicio 

Al momento que llegan los niños a la sala lúdica se trata de crear un vínculo con el niño lo cual 

nos ayuda a realizar las actividades planificadas, durante este proceso los niños hablan de su 

escuela, familia, amigos, viajes, paseos entre otras cosas, pero además existen niños que relatan 
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experiencias duras para su edad o demuestran temores, a continuación, se describen dos 

testimonios de niños durante el acompañamiento lúdico, ya que fueron las que más llamaron la 

atención y fueron relatados con mucha claridad por parte de los niños.  

 

 

Testimonio 1  

En el mes de mayo una de las niñas beneficiarias, al momento de quedarse por unos pocos 

minutos sola dentro del aula, mostró temor y preguntó si es que nadie iba entrar al aula, se 

le explicó que el aula era segura y que únicamente iba a las gradas, posteriormente mientras 

conversábamos y jugábamos empezó a contar  que le gustaba ir a la escuela, tenía muchos 

amigos, su profe de aula era buena; pero que no le gusta ir al parque porque era muy malo 

y que por eso les decía a sus compañeros también que no vayan, al preguntarle  por qué no 

le gustaba el parque, la niña solo mencionaba que era malo y no le gusta, al notar que la 

niña se puso intranquila se cambió de actividad para ayudarla a tranquilizarse.  

 Testimonio 2  

En el mes de junio una niña llegó al aula lúdica, al llegar se le preguntó que le gustaría 

hacer ella aún se sentía insegura y con timidez al ver esta actitud en la niña se le dio un 

recorrido por  el aula, al terminar el recorrido la niña manifestó que quería dibujar en la 

pizarra, mientras dibujaba a su familia comentó que no le gusta estar en su casa porque sus 

padres discuten todo el tiempo y recalcó que aunque su papá ya no vive en la casa, siempre 

que él llega a visitar a su mamá siguen discutiendo y eso le ponía muy triste porque en 

algunas ocasiones su padre comento que si su mamá sigue con esas actitudes él ya no le va 

a poder visitar, por tal motivo ella tiene mucho miedo que su papá ya no llegue a la casa. 

Al ver que era una situación muy complicada para la niña se dialogó palabras cortas con 

ella y se procedió a realizar actividades programadas y que fueron del interés de la niña. 

Dentro de este testimonio se puede evidenciar que son los hijos que se afectan directamente 

con los problemas de sus padres, por tal motivo al estar en contacto directo con los niños 

los docentes somos un instrumento clave para ayudar y remitir a un profesional adecuado 
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para que ellos quien pueda guiar en las situaciones problemáticas de los niños y dar una 

solución oportuna para cada uno de los niños con una situación de riesgo.    

3.4.  Evaluación de los resultados finales cualitativos y cuantitativos. 

En cuanto a la evaluación de los resultados una de las técnicas que nos permitió observar cómo va 

el proceso de intervención, fueron las encuestas de satisfacción la cual fue diseñada en la fase 1 

del proyecto de acompañamiento, la encuesta cuenta con  6 preguntas dentro de ellas 4 cerradas y 

2 preguntas abiertas, estas preguntas fueron entregadas a los padres o familiares de los niños 

beneficiarios, al finalizar el servicio con cada niño, el esquema de dicha encuesta es de tipo abierta 

para conocer su aceptación del servicio y sus inquietudes. 

Ilustración 5 
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Elaborado por Marcatoma y Muñoz, 2019  

 

3.4.1. Resultados cualitativos 

Durante el primer mes del 25 de febrero al 31 de marzo de 2019 en la jornada matutina se registró 

la asistencia de 27 niños en las edades de 4 meses hasta 6 años, en la jornada vespertina se registró 

la asistencia de 18 niños entre las edades de 4 meses y 11 años. 
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Durante este periodo se realizaron diversas actividades lúdicas con los niños como juego en caballo 

de madera, armar castillos con cubos y muchos más, cabe mencionar también que hubo el feriado 

de carnaval. 

Cabe mencionar también que durante este mes se realiza un sondeo de la asistencia, las edades de 

los beneficiarios y actividades que más llaman la atención a los niños para las sesiones de los 

siguientes meses. 

Durante el mes de abril en la jornada matutina se registró la asistencia de 18 niños en las edades 

de 4 meses hasta 10 años, en la jornada vespertina se registró la asistencia de 16 niños entre las 

edades de 4 meses y 9 años. 

En este mes también se presentó el feriado de Semana Santa por lo que hubo menor asistencia de 

los usuarios, pero con los niños que asistieron se realizan actividades con plastilina, armar torres 

de fichas entre muchos otros. 

Durante el mes de mayo en la jornada matutina se registró la asistencia de 15 niños en las edades 

de 7 meses hasta 8 años, en la jornada vespertina se registró la asistencia de 25 niños entre las 

edades de 10 meses y 10 años. 

En este mes la asistencia cambio ya que se dio mayor acogida durante la tarde a diferencia de los 

meses anteriores, se realizan actividades con uso de títeres, bolas de colores, cubos, se determinó 

que a los niños les llama mucho la atención el caballo de madera, por lo que lo usamos como 

método para crear un ambiente de confianza con los niños cuando llegan por primera vez 

Durante el mes de junio en la jornada matutina se registró la asistencia de 6 niños en las edades de 

1 año hasta 11 años, en la jornada vespertina se registró la asistencia de 27 niños entre las edades 

de 1 año 3 meses y 12 años. 

Durante este mes se detecta un caso de XX de 1 año 3 meses de edad, el cual sería beneficiario 

para las sesiones de estimulación temprana, se realiza la invitación, pero la madre no regresó con 

su niño para la intervención, con los demás niños se pone en práctica las planificaciones elaboradas 

para las sesiones lúdicas.  



60 
 

Durante el mes de Julio al 2 de agosto en la jornada matutina se registró la asistencia de 9 niños 

en las edades de 1 año  8 meses hasta 9 años, en la jornada vespertina se registró la asistencia de 

15 niños entre las edades de 1 año 10 meses y 9 años.  

3.4.2. Resultados Cuantitativos 

Gráfico 1 Resultados cuantitativos mes a mes  

 

Elaborado por: Paola Marcatoma -  Paulina Muñoz (2019) 

El servicio se brindó desde el 25 de febrero del 2019 al 2 de agosto del 2019 en la jornada matutina 

se pudo trabajar con 76 niños mientras en la jornada vespertina se trabajó con 102 niños; lo cual 

se puede evidenciar que en la jornada vespertina se contó con un mayor número de niños, además 

en la tabla de resultados finales se puede observar que en los dos primeros meses se contaba con 

una mayor cantidad de niños en la jornada matutina a diferencia que en la jornada vespertina, pero 

en los siguientes tres meses se puede observar que la demanda de los niños cambia ya que en la 

jornada vespertina la demanda de los niños fue superior que en la jornada matutina. 

No se puede determinar con exactitud las razones por la cuales en ciertos meses la demanda de los 

niños se incremente en una jornada determinada mientras que en otras jornadas la demanda de los 

niños baja. 
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3.4.3 Resultados de nivel de satisfacción de usuarios del servicio   

Las encuestas de satisfacción se realizaron a 25 personas, estas encuestas se realizaron desde 1 de 

marzo al 2 de agosto del presente año, a continuación, se detalla los resultados de las personas 

encuestas.  

Gráfico 2 ¿Considera a este servicio necesario en la Casa de Servicios de Vinculación con la 

Sociedad? 

 

 

                                                                            Realizado por Paola Marcatoma – Paulina Muñoz (2019) 

Todas las personas consideran que el servicio es necesario  

Gráfico 3 ¿Se sintió a gusto con el servicio? 

 

                                                                               Realizado por Paola Marcatoma – Paulina Muñoz (2019) 

Todas las personas consideran que se sintieron a gusto con el servicio. 
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Gráfico 4 ¿Cree que su hijo está en un lugar seguro, mientras usted realiza sus trámites? 

 

                                                                            Realizado por Paola Marcatoma – Paulina Muñoz (2019) 

Un total de 22 personas consideran que el lugar es muy seguro, mientras que 3 personas 

consideran que el lugar es seguro.  

Gráfico 5 ¿Cree usted que el servicio cuenta con personal profesional?  

 
                                                                            Realizado por Paola Marcatoma – Paulina Muñoz (2019) 

 

Todas las personas aseguran que el lugar cuenta con personal profesional, en el porqué de su 

respuesta los representantes de los niños manifiestan que el personal plantea actividades que 

ayudan a favorecer el desarrollo de sus niños y son actividades muy dinámicas.  

0

5

10

15

20

25

Muy seguro Seguro Poco seguro

¿Cree que su hijo está en un lugar seguro, miestras usted 
realiza sus trámites?

0

5

10

15

20

25

30

SI NO

¿Cree usted que el servicio cuenta con personal 
profesional?



63 
 

Gráfico 6 ¿Recomendaría este servicio a otras personas? 

 

                                                                            Realizado por Paola Marcatoma – Paulina Muñoz (2019) 

Todas las personas encuestadas recomendarían el servicio a otras personas.  

Gráfico 7 ¿En una escala del 1 al 5 con cuanto evaluaría este servicio, siendo 1 la calificación 

más baja y 5 la más alta? 

 

                                                                            Realizado por Paola Marcatoma – Paulina Muñoz (2019) 
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3.4.4 Análisis de las encuestas de satisfacción  

Dentro de las encuestas de satisfacción se puede observar que los resultados finales son muy 

satisfactorios, ya que los usuarios consideran que el servicio del aula lúdica es importante dentro 

de la Casa de Servicios, un 90 % de los padres aseguran que su hijo se encuentra en un lugar muy 

seguro; mientras que el 10 % de los usuarios que asisten a los servicios de la Casa de Vinculación 

consideran como un lugar seguro. Aunque en la encuesta no existe un parámetro del porqué| de su 

respuesta, los padres en un diálogo, manifestaban que existía el temor propio de un padre ya que 

al ser un lugar nuevo para ellos no conocían específicamente como es, de qué se trata, cómo es el 

proceso, etc.  

Todas las personas consideran que el servicio del aula lúdica está dirigido por personal capacitado, 

preparado y apto para el cuidado de los menores, además manifiestan que recomendarían el 

servicio del aula lúdica, ya que es un espacio adecuado para los niños, seguro y atendido por 

personal profesional, dentro de la escala de evaluación todas las personas evaluaron con la 

calificación más alta que es una puntuación de 5.   

Evaluación del proyecto por parte del personal de la Casa de Vinculación 

La presente evaluación se realizó al personal que labora en la Casa de Vinculación con la Sociedad 

de la Universidad del Azuay, los cuales tuvieron conocimiento del proyecto; este proceso fue 

realizado durante la última semana de intervención con la finalidad de conocer si el trabajo 

realizado era del agrado del personal, si cubre la necesidad de la casa y usuarios, además que nos 

permite evaluar nuestro perfil profesional. La encuesta constó de 6 apartados, los cuales obtuvieron 

una respuesta satisfactoria, se realizaron 6 encuestas en total (Dr. Sebastián Medina - encargado 

del Consultorio Jurídico, Dr. Andrés Montalvo Secretario del Consultorio Jurídico, Juan Rodas - 

administrador de la Casa de Vinculación, María del Carmen Calderón - encargada del área de 

Psicología, Carmen Tigre – encargada de la limpieza de la casa, Edwin Chocho- conserje de las 

casas).  
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Gráfico 8 ¿Las actividades desarrolladas se realizaron en los horarios y jornadas 

establecidas?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                            Realizado por Paola Marcatoma – Paulina Muñoz (2019) 

Gráfico 9 ¿Las actividades desarrolladas promovieron una atención de calidad  a los niños 

que acompañan a sus familiares a los servicios de la casa? 

                                                                            Realizado por Paola Marcatoma – Paulina Muñoz (2019) 
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Gráfico 10 ¿El servicio implementado dio atención a una necesidad con la población 

infantil que asiste temporalmente a la casa de servicios? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                            Realizado por Paola Marcatoma – Paulina Muñoz (2019) 

Gráfico 11 ¿Las educadoras estuvieron siempre atentas a prestar el servicio de 

acompañamiento temporal a niños? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                            Realizado por Paola Marcatoma – Paulina Muñoz (2019) 
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Gráfico 12 ¿Recomienda que el servicio se mantenga pues lo considera necesario en la casa 

de servicio? 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                            Realizado por Paola Marcatoma – Paulina Muñoz (2019) 

Gráfico 13 ¿El servicio y sus educadoras permiten trabajo en equipo y detección de nuevas 

necesidades con la población infantil que acude a la casa de servicios? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                            Realizado por Paola Marcatoma – Paulina Muñoz (2019) 

El total de las personas que evaluaron el servicio del proyecto estuvieron de acuerdo en cada una 
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3.5. Conclusiones  

Las bitácoras de aplicación fueron los documentos que nos permitieron llevar un registro de los 

niños que asistieron tanto en la jornada matutina como vespertina, y al final se pudo obtener un 

número exacto de usuarios en las dos jornadas; de la misma manera en las bitácoras se pudieron 

registrar las actividades que se realizaron con cada uno de los niños.  

Se realizó un análisis de resultados obtenidos del registro de asistencia y bitácoras de aplicación, 

estos contenidos permitieron organizar e interpretar los resultados, los temas que se establecieron 

fueron: trabajo en equipo, infraestructura y recursos, factores culturales de los usuarios, jornada y 

horarios de atención.  

Se presentó los testimonios de dos niños de los en los cuales expresan problemas familiares esto 

permito constatar que un espacio como el aula lúdica favorece en el entretenimiento de los niños.  

Dentro de las encuestas de satisfacción se puede observar que los resultados finales son muy 

satisfactorios, ya que los usuarios consideran que el servicio del aula lúdica es importante dentro 

de la casa de servicios.  

La Evaluación del proyecto se realizó al personal que labora en la casa de vinculación de la 

Universidad del Azuay los cuales tuvieron conocimiento del proyecto, este proceso fue realizado 

durante la última semana el resultado final de la encuesta fue satisfactorio.  
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CONCLUSIONES GENERALES 
 

 La investigación bibliográfica fue de gran importancia, ya que fue la base principal para 

entender el desarrollo del niño y aquellas situaciones del entorno que pueden favorecer o 

perjudicar las etapas de desarrollo del niño.  

 Las planificaciones elaboradas y ejecutadas en su mayoría fueron cumplidas, estas se 

elaboraron en base a la edad de los niños, a sus gustos y a los materiales del aula lúdica, 

estas planificaciones fueron puestas en práctica con los niños favoreciendo de esta manera 

en su desarrollo y por supuesto en su distracción mientras sus padres realizaban sus 

gestaciones en la Casa de Servicios de la Universidad del Azuay.   

 El aula lúdica es un espacio con una infraestructura segura, los espacios y materiales que 

hay dentro del aula son favorables para la recreación y distracción de los niños mientras 

sus familiares realizan sus trámites, además cuenta con un personal entregado al bienestar 

y seguridad de los niños.  

 Se puede concluir que el servicio del aula lúdica es de gran importancia, ya que a través de 

este espacio permite realizar a sus representantes sus trámites con más calma y con la 

seguridad de que su hijo no está expuesto a los problemas familiares que en la mayoría de 

los casos aún son muy pequeños para entender ciertas situaciones.     

 Los servicios del aula lúdica tuvieron una gran acogida tanto en la jornada matutina como 

vespertina el número de demanda variaba en ciertas jornadas, pero se mantuvo con un 

número favorable en la jornada completa.  
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RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda continuar con el proyecto ya que es un beneficio para los usuarios y personal 

de la casa.  

 Continuar con la publicidad del servicio dentro de la casa como también en sus alrededores 

dando a conocer el proyecto. 

 Crear vínculos con las distintas áreas de la casa ya que esto permitirá en un futuro un trabajo 

en equipo. 

 Planificar con los recursos más usados por los niños sobre todo en los primeros años que 

permite crear el ambiente adecuado y la confianza del niño con la maestra. 

 Basarse en una investigación bibliográfica para la planificación y ejecución de las 

actividades lúdicas. 
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Anexo 1 Difusión 
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Anexo 2 Registro de Asistencia 

Jornada Matutina 

 

 

 

  



77 
 

 

  



78 
 

 

  



79 
 

 

  



80 
 

 

  



81 
 

 

  



82 
 

 

  



83 
 

 

  



84 
 

 

  



85 
 

 
 

 

 

 

 



86 
 

Jornada Vespertina 
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Anexo 3 Bitácoras 

Bitácoras Jornada Matutina 

 

 

  



100 
 

 



101 
 

  



102 
 

 



103 
 

  



104 
 

 



105 
 

  



106 
 

 

  



107 
 

 

  



108 
 

 



109 
 



110 
 

Bitácoras Jornada Vespertina 
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Anexo 4 Encuestas de satisfacción 
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Anexo 5 Encuestas a  Directivos 
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