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RESUMEN 

El presente trabajo de titulación se desarrolló dentro del proyecto de vinculación con la 

sociedad titulado: “Acompañamiento Lúdico Temporal para Niños que asisten con sus 

Familias a los Servicios de la Casa de Vinculación con la Sociedad de la Universidad del 

Azuay”, en donde se brinda atención por medio de actividades lúdicas, de acuerdo a la 

edad de cada niño; buscando de esta manera que los familiares realicen sus actividades 

con confianza y tranquilidad, mientras sus hijos se encuentran en un lugar seguro y con 

actividades acorde a su edad. El proyecto tuvo una excelente acogida por parte de los 

usuarios, porque los resultados demuestran gran satisfacción al saber que el servicio 

cuenta con personal profesional al cuidado de los menores.  

Palabras claves: Desarrollo infantil, juego, planificaciones, niños, seguridad. 
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Introducción 

El presente trabajo de titulación se llevó a cabo dentro del proyecto se vinculación 

denominado: “Acompañamiento Lúdico Temporal para Niños que asisten con sus 

Familias a la Casa de Vinculación con la Sociedad de la Universidad del Azuay”, en 

donde se investigaron conceptos relacionados al desarrollo del niño, de modo que es el 

principal tema a tratar; considerando que todas las habilidades del desarrollo evolutivo 

deben ir de la mano como también cumplir cada hito. 

Del mismo modo, se indagó sobre el juego como estrategia principal en el aprendizaje 

del niño, porque se puede divertir mientras aprende, mediante diversas actividades 

recreacionales; además el servicio que se va a brindar es sin fines de lucro; lo interesante 

es que el niño se encuentre en un lugar seguro y haciendo actividades que le gusten 

mientras sus padres resuelven sus conflictos. 

El trabajo de campo inició con la difusión y promoción del servicio en donde se dio a 

conocer a los asistentes, tanto de la casa Serrano como Pérez acerca del proyecto que se 

iba a llevar a cabo, mediante volantes con información relacionada al tema.  

También se realizó la compra del material necesario para la implementación del aula 

lúdica en diversos establecimientos. Se dio inicio con la ejecución de las actividades 

lúdicas con niños de varias edades que deseaban el servicio. 

El servicio es brindado en un horario de 9h00 a 12h30 los días lunes y martes, miércoles, 

jueves y viernes de 9h00 a 13h00 

Una vez que se implementó todo lo necesario, se ejecutaron las planificaciones de las 

actividades lúdicas teniendo en cuenta la edad de cada niño, como también sus gustos y 

preferencias, del mismo modo el área del desarrollo. 

Mediante bitácoras de registro de asistencia, se contabilizó la cantidad de niños asistentes 

al servicio, del mismo modo con bitácoras del docente se puede conocer la fecha en que 

llegó el niño como también su edad, el tiempo que se quedó y de igual modo las 

actividades que se realizaron en ese momento. 

Para la obtención de los resultados se utilizaron las bitácoras, en donde se puede recalcar 

que gracias a la difusión y promoción del servicio cada mes se incrementaron los 

asistentes. 
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También se empleó una encuesta de satisfacción a los usuarios, la cual fue muy 

satisfactoria porque los padres de familia están de acuerdo con el servicio, ya que cuenta 

con personal profesional que actúa y está al pendiente de todas las necesidades del niño.  

Debido a la satisfacción tanto de los niños como de sus representantes, se determina que 

el servicio se extienda por seis meses más, en una jornada de 9h00 a 5h00 para mejor 

comodidad de los asistentes. 
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CAPÍTULO I 
FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Introducción:  

                En el presente capítulo se realizará una revisión bibliográfica sobre diferentes 

temas de interés como: el desarrollo infantil, áreas del desarrollo, tipos de juego, 

emprendimiento social, para tener un sustento bibliográfico para el proyecto. 

              Entre los temas de mayor interés están desarrollo infantil, ya que ayudará para 

saber en qué etapa del desarrollo se encuentra cada niño, además para clasificar las 

diferentes planificaciones por áreas, también qué es el juego y su estrategia para el 

aprendizaje, por lo que es una alternativa muy interesante y motivadora en donde los 

niños disfrutan mientras aprenden; y por último tenemos el emprendimiento social que 

busca generar beneficios para impulsar objetivos sociales y las organizaciones sin fines 

de lucro que son aquellas que no tienen una meta económica o lucrativa. 

1.1 Desarrollo Infantil 
El desarrollo infantil es muy importante para el cumplimiento de los hitos del desarrollo 

a la edad adecuada. 

El desarrollo infantil es un proceso único y activo de cada niño, en donde se da una 

continuidad de diferentes cambios cualitativos en las diferentes habilidades como son: 

motora, cognitiva, psicosocial y de lenguaje, por lo que día a día se vuelve más compleja 

en las funciones que realiza. Los primeros años de vida son cruciales en el desarrollo de 

los niños debido a la interacción, además las características biosociológicas heredadas 

genéticamente que dependen de las experiencias vividas en el entorno en el que se 

desarrolla. (Martins & Ramallo, 2015) 

Según Brugué, Sánchez & Sellabona (2008) el desarrollo infantil no puede ser estudiado 

desde un aislamiento del contexto familiar y social que es propio del niño; existen 

aspectos que son comunes en la infancia de todo niño como son: el clima afectivo y una 

cierta calidad de vida, ya que esto ayudará  a tener un mejor desarrollo de su vida; el niño 

pasa por grandes cambios tanto estructurales como funcionales, en donde los padres 

deberán adaptarse e ir avanzando de acuerdo al ritmo en que se va desarrollando su retoño. 
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1.2 Áreas del desarrollo 

Área motora 

Hace referencia a las habilidades básicas como son: darse la vuelta, gatear y caminar, para 

realizar dichas actividades, el niño necesita el espacio para moverse y la libertad para 

explorar el mundo que lo rodea. Es necesario que el sistema nervioso central, los 

músculos y huesos estén listos para realizar las habilidades necesarias, también es 

importante el ambiente que le rodea para que le de las debidas oportunidades de 

exploración y práctica (Papalia, E. Olds, S & Feldman, R, 2009) [1] 

Área cognitiva 
Según la Universidad de Valencia (2016) El área es un proceso mediante el cual el ser 

humano va adquiriendo conocimiento a través del aprendizaje y la experiencia. El 

desarrollo cognitivo está relacionado con el conocimiento, se aprende a utilizar la 

memoria, el lenguaje, la percepción, la resolución de problemas y la planificación, este 

proceso es algo innato en el ser humano, el relacionarnos y ser parte de la sociedad. 

Piaget es el autor más reconocido en el aprendizaje cognitivo, pero también destacan 

Tolman, Gestalt y Bandura; todos coinciden en el que la información entra al sistema 

cognitivo es procesado y causa una determinada reacción en cada individuo, es decir una 

misma señal puede ser procesada por cada individuo de una forma distinta. (Universidad 

de Valencia 2016) 

Área socio- emocional 
Monjas Casares (2002) es un conjunto de conductas que permite al individuo 

desarrollarse en un contexto individual o interpersonal, expresando sentimientos, 

actitudes, deseos, opiniones, o derechos de un modo adecuado a la situación citado por 

(Lacunza, A. González, N 2009). 

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 

en la interacción con sus pares; todo depende de las experiencias y oportunidades que le 

ofrezca su entorno Papalia, E. Olds, S & Feldman, R (2009) [2] 
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Área de lenguaje 
Es 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 Papalia, E. Olds, S & Feldman, R (2009) 

[3] 

1.3 El juego 
Según Díaz (1993, p2) citado por Montero & Monge (2001) [1] Al juego lo caracteriza 

como una actividad pura, donde no existe interés alguno; simplemente el jugar es 

espontáneo, es algo que nace y se exterioriza, es placentero, hace que la persona se sienta 

bien. 

Su finalidad es la actividad recreativa, sin aprendizaje anticipado que proviene del 

momento, es una función necesaria y vital, la misma que es auto motivada, por lo que 

tiene que ver con los intereses, personajes o impulsos expresivos. Es una actividad que se 

caracteriza por el movimiento y sus normas o reglas son autodefinidas. El entorno que le 

rodea cumple un papel importante ya que los individuos interactúan, de este modo 

contribuye al desarrollo integral del niño. Al momento de jugar el niño aprende a 

establecer relaciones sociales con otras personas, además que se plantea problemas y los 

resuelve de acuerdo a su edad (Montero & Monge, 2001). [2] 

1.4 Tipos de juego 
En base a Díaz (1993) [3] que realizó una clasificación de los tipos de juegos de acuerdo 

a las cualidades que desarrolla cada niño, por ejemplo: 

Juegos Sensoriales: Estos juegos se caracterizan por ser pasivos, además por promover 

un predominio de uno o más sentidos. 

Juegos Motrices: Esta clase de juegos buscan la madurez de los movimientos en el niño.  

Juegos de Desarrollo Anatómico: Estimulan el desarrollo muscular y articular del niño.  

Juegos Organizados: Refuerzan el canal social y emocional. Pueden tener implícita la 

enseñanza.  

Juegos Pre deportivos: Están incluidos los juegos que tienen como función el desarrollo 

de las destrezas específicas de los diferentes deportes.  
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Juegos Deportivos: Su objetivo es desarrollar los fundamentos y la reglamentación de 

un deporte, como también la competencia y el ganar o perder. citado por (Montero & 

Monge, 2001). 

1.5 Estrategias del juego 
El juego es una estrategia muy importante para introducir al niño al mundo del 

conocimiento, en donde se necesita una buena dosis de esfuerzo, tiempo y dedicación, 

pero no por eso deja de ser importante (educare, 2002). 

Se sugiere que el educador tenga una buena dosis de actividades recreativas para cambiar 

la rutina diaria y la convierta en un ambiente agradable. El juego ha sido considerado 

como una actividad de carácter universal, común a todas las razas, en todas las épocas y 

para todas las condiciones de vida. En ese sentido, los gustos y las costumbres en todo el 

globo terráqueo han evolucionado a la par, quizá, de la ciencia y la tecnología, no 

obstante, hoy se encuentra a los niños de cualquier planeta jugando con un carro 

independientemente si es de madera, de plástico o de cualquier otro material y las niñas 

jugando con su muñeca de trapo, de porcelana o de fieltro (educare, 2002). 

1.6 Emprendimiento Social 
El emprendimiento social ha sido conceptualizado por numerosos investigadores, 

sin embargo, los autores expresan el significado desde diferentes puntos de vista. 

Así, Thompson, Alvy y Lees (2000), expresan que el emprendedor social es una 

persona que detecta una oportunidad y que satisface alguna necesidad no 

satisfecha por el Estado, así como también, presenta capacidad para reunir 

recursos, como dinero, personas voluntarias y otros activos, con el propósito de 

generar un cambio social. Por otro lado, Peredo y McLean (2006) indican que es 

una persona o grupo organizativo que pretende crear un valor social, esto a través 

de actividades innovadoras que aprovechan las capacidades y recursos de las que 

disponen, de tal manera que asume un cierto riesgo por las actividades que realiza. 

En tal sentido, Dacin y Matear (2010) establecen que el emprendimiento social se 

refiere a las características individuales, los procesos y las actividades sociales 

que conducen a la discusión y al debate.citado por (García, Mendoza, Gutiérrez 

& Santos, 2017, p. 3) 
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1.7 Organizaciones sin fines de lucro 
 

Una organización sin fines de lucro es aquella que persigue un fin común, diferente al de 

obtener algún lucro o beneficio económico, se trata de un objetivo social, que busca un 

bienestar comunitario, estas organizaciones no buscan generar ni perdidas ni beneficios 

en importantes sumas. Si por alguna razón hubiera beneficios, no pueden ser repartidos 

entre sus socios, sino deben ser reinvertidos en la propia organización o destinarse a obras 

sociales (Enciclopedia económica, 2017) 

Conclusión 

Después de realizar una investigación bibliográfica se puede concluir que los temas que 

se trataron fueron de gran interés para el desarrollo del proyecto de acompañamiento 

lúdico, ya que gracias a la información recopilada se pudo tener mayor conocimiento 

acerca del desarrollo infantil, áreas; el juego que es una estrategia muy importante para 

la recreación de los niños, como también el emprendimiento social, ya que este proyecto 

busca ayudar a las familias con sus niños apoyando para que ellas puedan realizar sus 

actividades o trámites con mayor comodidad y además brindándoles un servicio de 

calidad y completamente gratuito. 
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CAPÍTULO II 
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 pondrá en manifiesto la planificación para la implementación 

del aula lúdica, como también, la forma como se desarrolló dicha actividad;  igualmente 

se explicará el proceso que se realizó para la  difusión y promoción del servicio, como 

también estarán las planificaciones de las sesiones lúdicas puestas en marcha con los 

niños. 

2.1 Implementación del espacio  
2.1.1 Planificación de la implementación del espacio. 
A continuación, se presenta una tabla de planeación con objetivos, actividades, 

responsables, fecha de ejecución y medio de verificación de la elaboración de las 

diferentes proformas realizadas para la adquisición de los diversos materiales que se 

implementaron en el aula lúdica. 

Tabla  #1 Implementación del espacio 

Objetivo Actividad  Responsable Fecha de ejecución Medio de 
verificación 

Elaborar las proformas 
en el almacén Pato 

 

Escoger el 
material didáctico 
que va a ser 
cotizado 

Representantes 
dela Junta 
Académica 
Bernarda 
Quintanilla 
Directora de 
Tesis Ana 
Cristina 
Arteaga Tesista 
Fernanda 
Urvina 

30/05/2018 Proformas 

Elaborar las proformas 
en el hipermercado 

 Coral Centro 

Escoger juegos 
recreativos para 
implementar en el 
aula lúdica 

Representantes 
dela Junta 
Académica 
Bernarda 
Quintanilla 
Directora de 
Tesis Ana 

30/05/2018 Proformas 
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Cristina 
Arteaga Tesista 
Fernanda 
Urvina 

Elaborar las proformas  
en el Hipermercado 
Coral Centro 

Escoger material 
didáctico, de 
oficina, y más 
artículos que van 
a ser cotizados 
para su respectiva 
compra 

Tesista 
Fernanda 
Urvina 

04/06/2018 Proformas 

Elaborado por: Fernanda Urvina (2018) 

El día 2 de agosto se compran los artículos proformados en el almacén Pato al cual asiste 

personal de la Junta Académica y la Directora de Tesis. El monto es de $1.557,92; luego 

el día 2 de octubre se tiene una reunión con el Lcdo. Cristian Cobos, la Mg. Ana Arteaga 

y la tesista Fernanda Urvina, en donde se llega a un  acuerdo en el que se deben volver a 

realizar las proformas en el hipermercado Coral Centro, ya que han pasado varios meses 

y se presume que los costos hayan variado. De este modo se acude al hipermercado el 

mismo día a realizar la actualización de la mismas, pero da la casualidad que en el lugar 

se encontraba el  Eco. Oscar Minchala del Departamento de Compras de la Universidad 

del Azuay, el mismo que  autoriza que en ese preciso momento se realice la compra del 

material necesario, pero no se contaba con un vehículo para trasladar las cosas,porque 

solo se asistía a realizar la actualización de las proformas, así que se decide realizar la 

compra al día siguiente con un valor de  $819. 54. 

Antes                                                                         Después 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                    Fernanda Urvina (2018) 
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2.2 Difusión – promoción del servicio 

A continuación, se presenta la planificación de cómo se llevó a cabo la adquisición de los 

500 materiales publicitarios y las 10 tarjetas de custodia para la difusión y promoción del 

servicio a los diferentes usuarios. 

Tabla # 2 Difusión- promoción del servicio 

Objetivo Actividad  Responsable Fecha de ejecución Medios de 
verificación  

Elaborar proforma en 
el centro de cómputo 
La Huella 

 

Explicar qué 
clase de material 
publicitario se 
necesita para el 
proyecto 

Directora de 
Tesis Ana 
Cristina 
Arteaga 

19/09/2018 Proforma 

Difusión del servicio Entregar 50 
materiales 
publicitarios mes 
de octubre a los 
usuarios del 
servicio 

Tesista 
Fernanda 
Urvina  

Mes de octubre  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fotos 

Difusión y promoción 
del servicio 

Entregar 100 
materiales 
publicitarios a los 
asistentes a la 
casa de servicios 

Tesista 
Fernanda 
Urvina 

Mes de noviembre 

Difusión y promoción 
del servicio  

Entregar 100 
materiales 
publicitarios a los 
usuarios del 
servicio 

Tesista 
Fernanda 
Urvina 

Mes de diciembre 

Difusión y promoción 
del servicio 

Entrega de 100 
materiales 
publicitarios a los 
usuarios del 
servicio 

Tesista 
Fernanda 
Urvina  

Mes de Enero 

Elaborado por: Fernanda Urvina (2018) 

Se consiguió una proforma con el costo de 300 materiales publicitarios, como también de 

10 tarjetas de custodia por un costo de 200 dólares; estando de acuerdo la directora y la 

tesista  con dichos pecios se realiza la adquisición. El material se entrega a todas las 
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personas que asisten tanto a la casa Pérez como a la casa Serrano. De tal forma se 

promociona el servicio que se está ofertando y se incrementa la lista de usuarios mes a 

mes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                Elaborado por: Fernanda Urvina (2018) 

2.3 Planificación de sesiones lúdicas 
Al realizar un diálogo entre la tesista y la directora se determina que estuvo dispuesto en 

el diseño y es necesario realizar planificaciones para las sesiones lúdicas de los asistentes, 

por lo que se propone realizar actividades según las edades evolutivas de los niños. 

Se plantearon actividades considerando una área del desarrollo en específico, una 

destreza, y actividad; el desarrollo de la planificación inicia con una actividad lúdica, 

teniendo en cuenta los recursos necesarios para la misma, luego se realiza un cierre de la 

actividad  y al momento en que se va a retirar al niño se lleva a cabo  una despedida.
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            Área:   Motricidad                                                                                                                  Edad: 0- 6 meses 

Destreza: Realizar movimientos de rotación, flexión, extensión, balanceo y giros con partes de mi cuerpo 

Actividad: Me comienzo a sentar 

Tabla #3 Me comienzo a sentar  

Actividad lúdica Recursos 
 

Cierre Despedida 

Al llegar al aula el bebé conoce todo lo que le 
rodea, manipula objetos, luego en posición supina 
en una colchoneta poniendo de cabecera una 
almohada debajo de su cabeza, se introduce el 
dedo pulgar entre sus manos y se le levanta al 
bebé haciendo que haga la mayor fuerza necesaria 
para que se siente, luego se le recuesta y se 
comienza otra vez este ejercicio; se puede realizar 
varias veces ya que le ayudará con su sedestación  

Colchoneta  
Colcha 
Almohada 
Varios juguetes 

Para culminar canto la canción 
“Adios, adiós” 

La maestra se despide 
afectuosamente del bebé, con una 
caricia o sonrisa. 

            Elaborado por: Fernanda Urvina (2018) 

            Área:  Lenguaje                                                                                                                 Edad: 0- 6 meses 

Destreza: Ejercitar atención al escuchar canciones 

Actividad: Disfrute de canciones. 

Tabla #4 Disfrute de canciones. 

Procedimiento Recursos 
 

Cierre Despedida 

El bebé estando en el aula lúdica toma algunos 
juguetes sonoros y lo manipula, luego sentado en 
una colchoneta con el soporte de varias 

Colchoneta 
Cobija 
Almohadas 

Para finalizar canto la canción 
“Adios, adiós” 

La maestra se despide 
afectuosamente del bebé con una 
caricia o sonrisa. 
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almohadas por los lados, canta la canción “Mi 
carita redondita” acompañada de gestos. El bebé 
demuestra gusto o desagrado con una sonrisa o 
llanto y luego continúo con otras canciones.  

Juguetes sonoros 

Elaborado por: Fernanda Urvina (2018) 

Área:   Motricidad                                                                                                                  Edad: 0- 6 meses 

Destreza: Realizar movimientos con las partes del  cuerpo 

Actividad: Mi cuerpo 

Tabla #5 Mi cuerpo  

Procedimiento Recursos 
 

Cierre Despedida 

El bebé al estar en el aula lúdica conoce el entorno 
que le rodea, luego se le coloca en una colchoneta 
en posición supina y se pone una bomba en cada 
extremidad; entonces mientras el bebé mueva sus 
diferentes partes del cuerpo también moverá las 
bombas y para seguir observando el movimiento 
de las bombas, realizará más movimientos de sus 
extremidades. Esta actividad también estará 
acompañada de música para bebés 

Colchoneta  
Colcha 
4 bombas  
Música 

Para finalizar canto la canción 
“Adiós, adiós” 

La maestra se despide 
afectuosamente del bebé. 

Elaborado por: Fernanda Urvina (2018) 
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            Área:  Lenguaje                                                                                                                 Edad: 0- 6 meses 

Destreza: Escucho con atención 

Actividad: Mi cuento favorito 

Tabla #6 Mi cuento favorito 

Procedimiento Recursos 
 

Cierre Despedida 

El bebé escucha y observa con atención lo que le 
rodea, la maestra lo recuesta en una colchoneta, le 
canta canciones mientras le realiza una masaje 
empezando por la cabeza y terminando en los 
pies, con diferentes texutas. 

Colchoneta 
Texturas 
 

Para finalizar cantamos la 
canción “Adios, adiós” 

La maestra se despide 
afectuosamente del bebé con una 
caricia o una sonrisa. 

          Elaborado por: Fernanda Urvina (2018) 

Área: Motricidad fina                                                                                        Edad: 6 meses - 1 año 

Destreza: Manipulación de objetos pequeños y/finos 

Actividad: Jugando con mis deditos 

Tabla #7 Jugando con mis dedidtos  

Procedimiento Recursos 
 

Cierre Despedida 

Al llegar al aula el niño (a) observa todo lo que le 
rodea, se sienta y juega con fichas de colores, 
luego se coloca en la pared o en el piso mica, 
asegurándola por los extremos con cinta adhesiva 
se entrega al niño (a) un plato con varios objetos 
como pompones de colores, limpia pipas, entre 
otros objetos, para que los pegue y luego los 

Fichas de colores 
Papel mica 
Cinta adhesiva 
Pompones de 
colores 
Limpia pipas 
sorbetes 

Para finalizar canto la canción 
“Adios, adiós” 

Al momento en que el niño se va 
a retirar se le hace la entrega de 
un chupete y se le dice que se 
portó muy bien y que realizó de 
la mejor manera la actividad 
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despegue del papel animándolo para que lo realice 
con todos los objetos entregados. Primero lo hace 
la maestra y luego el niño (a) solo, esta actividad 
lo realiza de pie o sentado dependiendo de la 
edad. 

 

            Elaborado por: Fernanda Urvina (2019) 

            Área: Motricidad fina                                                                                        Edad: 6 meses- 1 año 

Destreza: Realizar movimientos de coordinación óculo manual 

Actividad: Juego a meter y sacar cosas 

Tabla #8 Juego a meter y sacar cosas 

Procedimiento Recursos 
 

Cierre Despedida 

La maestra le saluda al niño (a) y le pregunta 
¿cómo está? Luego les coloca videos musicales de 
los animales de la granja, cuentos cortos, entre 
otros, después se le da al niño (a) una botella y 
paletas de colores, se le pide que introduzca una 
por una en la botella, la maestra le motiva 
diciendo que lo hace muy bien y que lo siga 
intentando, esta actividad se realiza sentado o de 
pie dependiendo de la edad. 
Se entrega al niño un tablero de encaje para que 
vuelva a realizar la actividad pero ahora con las 
tuercas 

TV 
Videos 
Botella  
Paletas 
Tablero 
Tuercas 

Para finalizar canto la canción 
“Adiós, adiós” 

En la despedida se le hace  la 
entrega de una paleta y una carita 
feliz. 

             Elaborado por: Fernanda Urvina (2018) 
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            Área: Lenguaje                                                                                       Edad: 6 meses - 1 año 

Destreza: Diferenciar sonidos del ambiente 

Actividad: El artista 

Tabla #9 El artista  

Procedimiento Recursos 
 

Cierre Despedida 

Al llegar al aula lúdica el niño (a) manipula y 
juega  con fichas, al paso de algunos minutos 
observa un video de los instrumentos musicales, 
después interactúa con la maestra con varios 
instrumentos como son: pandereta, flauta, tambor, 
escucha con atención el sonido de cada 
instrumento e intenta imitar el mismo. 

Instrumentos 
musicales 

Canto la canción “Adiós, adiós” 
con ayuda de los instrumentos. 

Realizar una despedida afectuosa 
al niño para que regrese otra vez 

Elaborado por: Fernanda Urvina (2019)                         

            Área: Motricidad                                                                                        Edad: 6 meses - 1 año 

Destreza: Coordinación óculo manual, realizando pinza fina 

Actividad:  Mis manitos trabajadoras 

Tabla #10 Mis manitos trabajadoras 

Procedimiento Recursos 
 

Cierre Despedida 

Al llegar al aula lúdica el niño observa varios 
juguetes y se balancea en el caballito y observa 
videos cortos, luego la maestra le da objetos 
grandes y pequeños como fichas, legos, juguetes 

Fichas 
Legos 
Juguetes de la 
cocinita 

Canto la canción “Adiós, adiós” 
con ayuda de los instrumentos. 

Realizar una despedida afectuosa 
al niño para que regrese otra vez 
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de la cocinita y comienzo a imitar a la maestra 
armando las fichas 

 Elaborado por: Fernanda Urvina (2019) 

            Área: Interacción social                                                                                    Edad: 1- 3 años 

Destreza: Interactuar con el adulto a través de juegos sencillos con acciones y objetos que le llamen la atención  

Actividad: Yo soy el doctor 

Tabla #11 Yo soy el doctor  

Procedimiento Recursos 
 

Cierre Despedida 

El niño al llegar al  aula lúdica observa todo lo que 
hay en el aula, se le hace escoger con qué desea 
jugar, al paso de algunos minutos comienza a 
jugar al doctor en donde primero observa todos 
los implementos que utiliza un doctor, luego los 
manipula y juega a que uno de los muñecos está 
enfermos y el niño lo cura, primero le toma la 
temperatura, luego escucha su corazón y por 
último le coloca una curita en el lugar en donde le 
duele al muñeco 

Ficha 
Implementos del 
doctor 
Muñeco enfermo 
Curitas 

Para finalizar canto la canción 
“Adiós, adiós” 

¿Cuál es la actividad que más te 
gusto? 

Elaborado por: Fernanda Urvina (2018) 
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Área: Interacción social                                                                  Edad: 1- 3 años 

Destreza: Juego de construcción 

Actividad: Jugando con fichas de varias formas y tamaños 

Tabla #12 Jugando con fichas de varias formas y tamaños  

Procedimiento Recursos 
 

Cierre Despedida 

Al llegar al aula lúdica el niño(a) juega con el 
caballito balanceándose hacia delante y hacia 
atrás, luego observa y canta las canciones de los 
animales de la granja, manipula varios animales 
mientras menciona su nombre y el sonido que 
ejecutan, juega a la granja haciendo caminar a los 
animales por la granja. Y para finalizar, con 
material creativo el niño(a) elabora con ayuda de 
la maestra el animal que más me gustó 

TV 
Video de la granja 
Animales de la 
granja 

Canto la canción “Adiós adiós” ¿Cuál es la actividad que más te 
gustó? 

          Elaborado por: Fernanda Urvina (2018) 

            Área: Socialización                                                                                      Edad: 1año – 3años 

Destreza: Escucho y observo con atención la obra de teatro 

Actividad:  Escucho con atención  

Tabla #13 Escucho con atención 

Procedimiento Recursos 
 

Cierre Despedida 

Al llegar al aula lúdica la maestra le presenta al 
niño(a) varios juguetes, unos grandes y otros 
pequeños para que juegue un momento. El niño 

Teatrín 
Titeres 
 

Canto la canción “Adiós, adiós” 
con ayuda de los instrumentos. 

Realizar una despedida afectuosa 
al niño para que regrese otra vez 
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escucha y observa con atención la obra de títeres 
que va ser ejecutada. 
En lo muy lejano de un bosque, había una cabaña 
en donde vivían dos hermanos llamados Juanita y 
Pepito, los mismos que tenían una vaca y un 
perrito.  
Todas las mañanas Juanita y Pepito iban a ordeñar 
a la vaca, al regresar se pasaban horas y horas 
jugando con su perro. Al terminar el día tomaban 
leche y pan y se iban a dormir. 
La obra de teatro termina y la maestra le pregunta 
si le gustó la obra, ¿Quiénes eran los actores?, etc. 
 

 

         Elaborado por: Fernanda Urvina (2018) 

            Área: Motricidad                                                                                      Edad: 1año – 3 años 

Destreza: Coordinación óculo manual utilizando pinza fina. 

Actividad: Manitos pintoras 

Tabla #14 Manitos pintoras 

Procedimiento Recursos 
 

Cierre Despedida 

Al llegar al aula lúdica el niño(a) observa varios 
juguetes y lo que más le atrae es el caballito y se 
balancea, luego canta la canción de “Mis 
manitos”. Para empezar a trabajar, en una hoja en 
blanco comienza a dibujar con tempera con los 
dedos , luego en otra hoja y con ayuda de la  

Témperas 
Hojas 
Esponja 
Pincel 

Canto la canción “Adiós, adiós” 
con ayuda de los instrumentos. 

Realizar una despedida afectuosa 
al niño para que regrese otra vez 
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maestra pinta unos dibujos con esponja y para 
finalizar en otra hoja colorea con pincel. 

Elaborado por: Fernanda Urvina (2018) 

            Área:  Interacción social                                                                Edad: 3-5 años 

Destreza: Interactuar con el adulto a través de juegos sencillos con acciones y objetos que le llamen la atención 

Actividad: Juego a la cocinita  

Tabla #15 Juego a la cocinita 

Procedimiento Recursos 
 

Cierre Despedida 

Al llegar al aula la maestra hace que escoja con 
que desea  jugar el niño(a), luego de varios 
minutos el niño(a) va al rincón de la cocinita y 
empieza a observar y manipular los objetos que 
encuentra como las ollas, frutas, platos, cucharas 
entre otros. El niño con ayuda de la maestra juega 
a  hacer arroz con pollo y una ensalada. Primero 
pone a cocinar el arroz, luego la maestra coloca el 
pollo y comienza a cortar las hortalizas para hacer 
la ensalada, seguido de esto realiza el jugo, 
estando todo listo sirve la comidita para comer 
con la maestra. 

Juegos 
Legos 
Rincón de la 
cocinita 
Utensilios de la 
cocina 
 

Para finalizar canto la canción 
“Adiós, adiós” 

¿Qué es lo que más te gustó de la 
actividad? 

            Elaborado por: Fernanda Urvina (2018) 
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            Área: Motricidad                                                                            Edad: 3- 5 años  

Destreza: Realizar actividades intentando controlar su fuerza y tonicidad muscular como: lanzar, atrapar y patear objetos y pelotas, entre 
otros. 

Actividad: Es la hora de jugar 

Tabla #16 Es la hora de jugar 

Procedimiento Recursos 
 

Cierre Despedida 

El niño(a) al llegar al aula observa todo lo que le 
rodea y decide jugar con carritos, realizando una 
competencia entre los carritos, luego arma 
rompecabezas y seguido de esto lanza pelotas 
pequeñas para insertarlas en el payaso desde 
diferentes distancias. 

Carritos 
Legos 
Rompecabezas 
Pelotas pequeñas 
Payaso de ensarte 

Para finalizar canto la canción 
“Adiós, adiós” 

El niño se despide de la maestra, 
y menciona lo que más le gusto al 
estar en el aula lúdica. 

Elaborado por: Fernanda Urvina (2018) 

            Área:  Interacción social                                                                Edad: 3-5 años 

Destreza: Interactuar con el adulto a través de juegos sencillos con acciones y objetos que le llamen la atención 

Actividad: Manitas creativas 

Tabla #17 Manitas creativas 

Procedimiento Recursos 
 

Cierre Despedida 

Al llegar al aula lúdica el niño se encuentra con 
varios juguetes llamativos y decide jugar en el 
laberinto de figuras, luego de un momento la 
maestra pone videos infantiles como: La Granja 
de Zenon, canciones infantiles, La bruja Taty. 

Juegos 
Legos 
Rincón de la 
cocinita 

Canto la canción “Adiós, adiós” El niño se despide de la maestra, 
y menciona lo que más le gusto al 
estar en el aula lúdica.  
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Luego la maestra entrega pinturas, una hoja de 
papel, lápiz, témperas, el niño dibuja y colorea lo 
que más le llamó la atención de los observado 

Utensilios de la 
cocina 
 

         Elaborado por: Fernanda Urvina (2018) 

           Área: Motricidad                                                                            Edad: 3- 5 años  

Destreza: Coordinación óculo manual 

Actividad: Manitos a colorear 

Tabla #18 Manitos a colorear 

Procedimiento Recursos 
 

Cierre Despedida 

Al llegar al aula lúdica al niño(a) le llama la 
atención todo lo que le rodea, entonces decide 
jugar con el patito, luego de varios minutos la 
maestra le cuenta un cuento corto de las frutas, 
después le entrega un libro de frutas y le pide que 
las colorea a su gusto.  

Cuento 
Imágenes 
Libro de colorear 
Pinturas 
 

Para finalizar canto la canción 
“Adiós, adiós” 

El niño se despide de la maestra, 
y menciona lo que más le gustó al 
estar en el aula lúdica. 

Elaborado por: Fernanda Urvina (2018) 
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Área: Lenguaje                                                                               Edad: 6 años o más 

Destreza: Relatar cuentos, narrados por el adulto, manteniendo la secuencia. 

Actividad: Leyendo un cuento 

Tabla #19 Leyendo un cuento 

Procedimiento Recursos 
 

Cierre Despedida 

El niño manipula varios objetos del aula y 
después de varios minutos decide leer un cuento  
con la ayuda de la maestra en algunas palabras 
que aún no sabe leer, luego colorea el cuento a su  
gusto y en una hoja de papel bond dibuja lo que 
más le gusta del cuento. 

Cuentos 
Pinturas 
Hojas de papel 
bond  
Lápiz 

Para finalizar canto la canción 
“Adiós, adiós” 

El niño se despide de la maestra, 
y menciona lo que más le gustó al 
estar en el aula lúdica. 

Elaborado por: Fernanda Urvina (2018) 

Área: Autonomía                                                                            Edad: 6 años o más 

Destreza: Interactuar con el adulto a través de juegos sencillos. 

Actividad: Jugando con mis dedos 

Tabla #20 Jugando con mis dedos  

Procedimiento Recursos 
 

Cierre Despedida 

El niño(a) se toma algunos minutos para 
manipular los juguetes que le llamen la atención, 
luego el niño(a) empieza a resolver 
multiplicaciones, adivinanzas, escucha música en 
una tablet, en donde se divierte y es supervisado 

Tablet 
Juegos 
Aplicaciones 
Videos 
 

Para finalizar canto la canción 
“Adiós, adiós” 

El niño se despide de la maestra, 
y menciona lo que más le gusto al 
estar en el aula lúdica. 
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por la maestra, también el niño(a) resuelve sumas, 
restas. 
  

 Elaborado por: Fernanda Urvina (2018) 

            Área: Socialización                                                                            Edad: 6 años o más 

Destreza: Interactuar con el adulto a través de objetos que le llamen la atención 

Actividad: Realizo Slime 

Tabla #21 Realizo Slime 

Procedimiento Recursos 
 

Cierre Despedida 

Al llegar al aula lúdica el niño(a) observa videos 
de cómo hacer slime y con ayuda de la maestra lo 
realiza. 
Primero se coloca silicón, bórax, colorante y 
realizá una mezcla seguido de esto realizá figuras 
con el slime. 

Recipiente 
Silicón 
Borax 
colorante 
 

Canto la canción “Adiós, adiós” El niño se despide de la maestra, 
y menciona lo que más le gusto al 
estar en el aula lúdica. 

           Elaborado por: Fernanda Urvina (2018) 
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             Área: Socialización                                                                            Edad: 6 años o más 

Destreza: Interactuar con el adulto mediante juegos de madera 

Actividad: Mis juegos de madera 

Tabla #22 Mis juegos de madera 

Procedimiento Recursos 
 

Cierre Despedida 

Al llegar al aula el niño(a) descubre varios juegos 
muy llamativos, decide jugar con fichas, luego de 
varios minutos juega con la maestra con una 
jenga, sacando y colocando las fichas unas 
encima de otras, además aprende a jugar dominó 
de letras y loterías del cuerpo humano. 

Fichas 
Jenga 
Dominó de letras 
Loterías 

Canto la canción “Adiós, adiós” El niño se despide de la maestra, 
y menciona lo que más le gustó al 
estar en el aula lúdica. 

 Elaborado por: Fernanda Urvina (2018) 
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Conclusiones: 

Se puede concluir que, gracias a la difusión y promoción del servicio, cada mes se obtuvieron más 

asistentes, como también se adquirió todo el material necesario para el equipamiento del aula lúdica. 

Todas las planificaciones fueron puestas en marcha y se ejecutaron de la mejor manera, en algunas 

ocasiones se debía emplear 2 planificaciones en el mismo niño(a) porque sus padres se demoraban 

más tiempo de lo estimado para la ejecución de una planificación. 

Los niños mostraban el mayor interés al estar en el aula, porque disfrutaban de las actividades 

realizadas como también de los juguetes existentes. Existía una buena empatía entre la maestra y los 

niños.  
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CAPÍTULO 3 
RESULTADOS DEL SERVICIO 

Introducción  
En el presente capítulo se pondrá en conocimiento los resultados de los asistentes mediante bitácoras 

empleadas desde el 17 de septiembre del 2018, hasta el 28 de febrero del 2019; en las bitácoras del 

representante se han tomado en cuenta datos como la fecha en que asistió el usuario, nombre del 

mismo y el tiempo que le tomó realizar sus trámites y para una mejor fiabilidad su firma, así mismo 

en la bitácora del docente se tomaron datos como la fecha en que asistió el niño al servicio, su nombre, 

la edad, el tiempo que se quedó y de igual manera las actividades que ejecutó mientras se encontraba 

en el aula lúdica. 

Además, se representará la evaluación de los resultados finales con ayuda de encuestas de satisfacción 

tanto cualitativas como cuantitativas del servicio brindado a los usuarios y se llegará a la conclusión 

de si el servicio debe continuar, qué medidas se deben tomar para dar un mejor servicio a los 

respectivos usuarios.  

3.1 Bitácoras de aplicación 
La bitácora del docente se diseñó para que incluya los siguientes datos: fecha en que asiste el niño, 

nombre, edad, tiempo y actividad que realiza mientras se encuentra en el aula; la bitácora de asistencia 

contiene la fecha en que asiste el representante, nombre, hora en que le deja al niño, hora en que lo 

retira y la firma de constancia. 

A continuación, se presenta el diseño de la bitácora del docente como también la bitácora de 

asistencia. 
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Elaborado por: Fernanda Urvina (2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Fernanda Urvina (2019) 

Se utilizó bitácoras de aplicación para obtener los datos de cada asistente, como también las 

actividades relevantes que realiza cada niño, las mismas que servirán de evidencia y también para 

cuantifican los usuarios. Desde el día lunes 17 de septiembre el 2018 se dio inicio con el Proyecto de 

Acompañamiento lúdico temporal para niños que asisten con sus familias a la casa de Vinculación 

con la Sociedad de la Universidad del Azuay, en donde se empezó con el proceso de registro en las 
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bitácoras con los datos de los asistentes. Durante el primer mes asistieron 7 niños, no hubo mucha 

acogida del servicio por desconocimiento de los usuarios, pero con la entrega del material publicitario 

se fue incrementando. 

Los asistentes estuvieron entre las edades de 4 a 10 años y permanecieron en el servicio alrededor de 

30 minutos a una hora. En el aula lúdica durante este mes no se contaba con todo el material necesario 

para las diferentes actividades, porque no se tenía la autorización para realizar la compra, así que se 

trabajó con tableros de encaje, ensartando pelotas al payaso, juegos de mesa, entre otros. 

En el mes de octubre gracias a la difusión del servicio, asistieron 19 niños que acudieron al servicio, 

entre las edades de 10 meses a 8 años, en este mes ya se contaba con toda el aula bien equipada, se 

podía observar el disfrute de los niños al llegar al aula, no importaba el tiempo que tuvieran que 

esperar a sus padres los niños se sentían en un lugar seguro realizando actividades muy interesantes 

y recreativas. 

En el transcurso de este mes existieron usuarios que no deseaban el servicio quizá por 

desconocimiento o en ocasiones porque su visita en la casa de servicio era una consulta rápida. Las 

actividades de mayor disfrute de los niños fueron jugar con plastilina, armar rompecabezas, 

balancearse en el caballito y jugar con cochecitos de carrera. 

En noviembre se recibieron 22 niños, ya que la mayoría de los usuarios ya sabían de qué se trata el 

servicio y que podían dejar a sus hijos en un lugar seguro mientras realizaban sus trámites con mayor 

tranquilidad y de igual modo lograban que sus hijos no se enteren de los problemas de sus padres. 

Los asistentes tenían las edades entre 5 meses hasta 10 años, había niños que ya habían asistido antes 

por lo que había mayor cercanía, entre la estudiante y los niños, pero al igual que con los niños nuevos 

existía una buena empatía y tanto la maestra como los niños disfrutaban de las actividades realizadas.  

En el mes de diciembre asistieron 8 niños no hubo mucha asistencia por los feriados, y porque no 

asistió mucha gente a los servicios de la casa, pero los niños disfrutaron de las actividades ya que se 

realizaron actividades acordes a la navidad. 

Durante el mes de enero del 2019 se tuvo un incremento considerable de asistentes, un total de 29 

niños entre las edades de 10 meses a 13 años; se trabaja en actividades acordes a sus edades y gustos, 

la mayor parte de los niños disfrutan de dichas actividades y al momento que tienen que retirarse con 

sus padres no desean irse y les piden quedarse un momento más jugando. 

En el mes de febrero se dio atención a 20 niños de diferentes edades, realizando actividades 

recreativas y de gran interés para los niños, como: jugar con plastilina, manipular objetos, jugar a ser 
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doctor, dependiendo de la edad de los niños; tanto los usuarios como sus representante se sintieron 

muy satisfechos de la atención; en este mes se pudo notar que el tiempo del niño en el servicio se 

incrementó de 30 minutos hasta 2 horas ya que sus padres necesitaban salir a la Fiscalía o sus  asuntos 

personales, les tomaban más tiempo en el Consultorio Jurídico. 

La directora de tesis mes a mes realizaba tutorías de las diferentes actividades empleadas, como 

también de los avances de la tesis, en donde se mantenían diálogos para analizar y poner en marcha 

cada actividad. 

3.2 Evaluación de los resultados finales (cualitativos y cuantitativos).  
A continuación, se describe el número de asistentes al servicio entre los meses de septiembre del 

2018 a febrero del 2019. 

Figura 1 Resultado cualitativo mes a mes 

 
Elaborado por: Fernanda Urvina (2019) 

El servicio se brindó desde el 17 de septiembre del 2018 en donde se obtuvo la asistencia de 7 niños; 

gracias a la difusión y promoción del servicio, en el siguiente mes se incrementó a 19 niños; de este 

modo en noviembre subió la asistencia a 22 niños; pero durante el mes de diciembre bajó a 8 niños 

debido a los diferentes feriados que no se laboró en el servicio. 

En el mes de enero se volvió a incrementar la asistencia de usuarios a 29 niños y en el mes de febrero 

se mantuvo con 20 asistentes. 
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Resultados cualitativos 

En los resultados cualitativos se puede dar a conocer las diferentes experiencias, como también las 

anécdotas vividas al momento de brindar el servicio, también se puede dar a conocer relatos 

espontáneos de los niños al momento del juego. 

En el mes de septiembre del 2018, como aún no se contaba con todo el material implementado en el 

aula, existía un poco de incomodidad de donde dormir a los niños, pero la mayor cantidad de los 

asistentes sentían alegría entusiasmo y mucha felicidad al estar en el aula lúdica. 

Ya en el mes de octubre del 2018 se adquirió todo el material, así que los niños sentían mayor disfrute 

de las actividades, ya que se contaba con mayor diversidad de materiales para jugar; durante este mes 

existieron algunos padres de familia que no deseaban el servicio tanto por desconfianza como también 

decían que no era una consulta que les llevaría mucho tiempo, 

 así que no llevaban a los niños al aula lúdica. 

En noviembre del 2018 los padres de los usuarios tenían mayor conocimiento del servicio por lo que 

al llegar a la casa Serrano, primero pasaban dejando a los niños en el aula lúdica, para luego pasar a 

realizar sus debidos trámites, llevando la tarjeta de custodia que servía para retirar al niño; esta tenía 

una letra del alfabeto y el niño poseía otra en su cuello con la misma letra, logrando así una mayor 

seguridad tanto para el niño como para la tranquilidad de su padre ya que nadie más podía retirarlo 

sin la tarjeta. 

También se detecta dos niños que eran hermanos que reciben maltrato por parte de su madre y sufren 

algunos problemas familiares, se analiza y se considera la necesidad de trabajar en equipo con los 

distintos servicios como son: el consultorio jurídico, el departamento de género, el aula lúdica y 

NEDI. 

Además, se tuvo la presencia de una pequeña de 5 meses a la cual se realizó una pequeña evaluación 

del desarrollo, en donde mostró un desarrollo por debajo de lo normal, es necesario que la niña 

asistiera a NEDI, que es en donde atienden posibles trastornos del neurodesarrollo infantil hasta los 

dos años, pero la actitud de la mamá era un poco agresiva y no se pudo hacer que la niña reciba cierto 

servicio. 

En el mes de diciembre del 2018 se decoró el aula con artículos navideños buscando así que los niños 

se sientan en un ambiente cómodo y llamativo, se obtuvo la asistencia de 8 niños porque hubo varios 

feriados y no se atendió en estos días. 
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Durante el mes de enero del 2019 se incrementaron los asistentes, y volvió a asistir aquellos niños 

con problemas en el hogar, así que se habló con la practicante que llevaba el caso en lo jurídico y se 

tuvo una reunión con la Lcda. María del Carmen Calderón, del departamento de Género, en donde se 

dialogó acerca de los menores y se concluyó que unas practicantes del departamento intervendrían 

con los menores para ayudarles a mejorar sus conductas. 

En el mes de febrero del 2019 habían niños que venían recurrentemente, con los que había mayor 

empatía y confianza y contaban a que venían sus padres, como era la relación entre padres e hijos, 

pero también había el caso de niños que venían una vez y no los volvía a ver nunca más. 

Cada anécdota fue única y especial, y sirvió para ayudar a cada niño en sus necesidades, pero además 

apoyar e informar qué hacer cuando tienen algún inconveniente. 

3.3 Resultados de nivel de satisfacción de usuarios del servicio 

Se aplicó una encuesta de satisfacción del servicio durante los meses de enero y febrero del 2019, la 

misma que constó de 5 preguntas entre abiertas y cerradas, obteniendo un total de 16 usuarios que 

respondieron dicho cuestionario. 

A continuación, se presenta el diseño de la encuesta de satisfacción. 

 

 

 

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
ESCUELA DE EDUCACIÓN ESPECIAL 

Educación Inicial, Estimulación Temprana e Intervención Precoz 
Proyecto de Acompañamiento lúdico temporal para niños que asisten con sus familias a la 

casa de Vinculación de la Universidad del Azuay. 
Encuesta de satisfacción 

Señor usuario por favor llene esta breve encuesta, pues la información brindada será muy útil para el 
servicio. 
1.- ¿Considera a este un servicio necesario en la casa de servicio a la sociedad? 

SI 

NO 

2.- ¿Se sintió a gusto con el servicio? 

Mucho 
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Poco 

Nada 

3.- ¿Cree que su hijo está en un lugar seguro, mientras usted realiza sus trámites? 

Muy seguro 

Seguro 

Poco seguro 

4.- ¿Cree usted que el servicio cuenta con personal profesional? 

SI 

NO 

Porque  

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………. 

5.- ¿Recomendaría este servicio a otras personas? 

SI 

NO 

Porque  

…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………. 

6.- ¿En una escala del 1 al 5 con cuanto evaluaría a este servicio, siendo 1 la calificación más 
baja y 5 la más alta? 

1 

2 

3 

4 

5 

Muchas gracias 

Elaborado por: Fernanda Urvina (2019) 
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Resultados cuantitativos. 

Figura 2. ¿Considera a este servicio necesario en la casa de servicio a la sociedad? 

 

Elaborado por: Fernanda Urvina (2019) 

La totalidad de personas consideran necesario el servicio 

Figura 3. ¿Se sintió a gusto con el servicio? 

 

Elaborado por: Fernanda Urvina (2019) 

Se manifiesta que todos los usuarios se sienten a gusto con el servicio. 
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Figura 4. ¿Cree que su hijo está en lugar seguro, mientras usted realiza su tramite? 

 

Elaborado por: Fernanda Urvina (2019) 

Todos los padres están seguros que sus hijos se encuentran en un lugar seguro. 

 

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

 

Elaborado por: Fernanda Urvina (2019) 

Todos los padres de familia consideran están seguros que el servicio cuenta con personal profesional. 

‘Por qué? 
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“Sí, porqué la estudiante se ha sabido desenvolver de la mejor manera con los niños, tratándoles de 
la mejor manera” 

“Porque uno siente tranquilidad al ver que los niños salen bien”  

Figura 6. ¿Recomendaría este servicio a otras personas?

 

Elaborado por: Fernanda Urvina (2019) 

Todas las personas recomiendan el servicio 

¿Por qué?: 

“La socialización entre los niños y la estudiante es muy buena y un lugar para sentirnos a gusto y 
dejando a nuestros hijos en manos adecuadas”. 

“Porque es útil, ayuda a que los niños no se enteren de situaciones o conflictos”. 
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Figura 7. ¿En una escala del 1 al 5 con cuánto evaluaría a este servicio, siendo 1 la calificación 

más baja y 5 la más alta? 

 
Elaborado por: Fernanda Urvina (2019) 

De acuerdo a la escala el servicio está evaluado con la más alta calificación 

Análisis 

Se puede apreciar que los resultados son altamente satisfactorios, porque los usuarios al responder la 
encuesta manifiestan que el servicio es necesario dentro de la casa de servicio, también mencionan 
que se sienten a gusto al estar en el servicio, como también que su hijo se encuentra en un lugar seguro 
mientras su padre realiza su trámite. 

De igual manera certifican que el servicio cuenta con personal profesional al cuidado de los menores, 
el padre de familia está dispuesto a recomendar con otras personas el servicio, y al realizar una escala 
de uno al cinco para evaluar el servicio siendo 1 la calificación más baja y 5 la más alta, todos los 
usuarios califican con 5 dando a conocer que el servicio es muy bueno para los usuarios. 

Conclusiones: 

Gracias a las bitácoras empleadas como también a las encuestas de satisfacción, se pudo obtener con 
facilidad los datos cuantitativos de los asistentes al servicio, como también el nivel de satisfacción 
por parte de los representantes. 

Es de gran importancia el presenciar cada actividad realizada durante estos meses, ya que las 
anécdotas vividas sirvieron tanto para ayudar a los niños como también en el ámbito laboral y 
profesional. 
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Conclusiones  

 Al finalizar el presente trabajo se puede concluir que el servicio tuvo una excelente acogida 

por parte de los usuarios por lo que se va a extender el servicio por seis meses más 

 Las planificaciones realizadas fueron acorde a la edad como también a las preferencias de los 

niños 

 La investigación realizada en el primer capítulo fue de gran importancia para la realización y 

puesta en marcha de todo el proyecto. 

 Cabe recalcar que el servicio es cien por ciento seguro, ya que el profesional a cargo de los 

menores está en la obligación de entregar el niño solo a su representante. 

 Concluyo mencionando que la casa ayudó siempre en la solución de varios inconvenientes 

como inundaciones del aula, adecuaciones de los interiores, pero se recomienda que los 

participantes de la siguiente fase reiteren la solicitud de los servicios pendientes, debido a que 

son muy necesarios (Baño). 
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Recomendaciones 

 
 Se recomienda ampliar la jornada ya que se pudo constatar que en la tarde existe mayor 

afluencia de niños que salen de sus instituciones educativas y que acompañan a sus padres a 

realizar trámites en los servicios de la casa Serrano como de la casa Pérez. 

 Recomiendo se siga trabajando con las intervenciones con los diferentes casos que presenten 

los niños cómo también se implemente un protocolo de cómo actuar ante las diferentes 

situaciones. 

 También se recomienda implementar en la siguiente fase la intervención en niños con retraso 

en el desarrollo, problemas de lenguaje, socialización ya que la casa cuenta con un servicio, 

pero es solo para niños hasta los dos años y como aula lúdica se podría intervenir a partir de 

los 2 años en adelante. 

 Brindar intervenciones autónomas en diferentes horarios logrando así un mejor desarrollo en 

todas las habilidades de cada niño.  
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Anexos 
Anexo 1 Fotografías de la actividades realizadas con los niños  

 

 

  

 

 

 

}} 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 
 

Anexo 2 Encuestas de satisfacción  
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Anexo 3 Bitácoras del docente 
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Anexo 4. Bitácora de asistencia  
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