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1. INFORMACIÓN GENERAL ^

1.1. Programa:; Programa de Vinculación de Atención Interdiscipiinaria a niños, niñas y
adolescentes con necesidades educativas especiales asociadas o no a la díscapacidad

i2. Area de Conocimiento: 01 Educación

1.3. Sub área de Conocimiento: 011 Educación

i A. Sub área específica: 0111 Ciencias de la educación

1.5. Línea de acción:

□Asistencia comunitaria

□Educación continua

(^Servicios de apoyo de las estructuras académicas

□Difusión y promoción cultural

□Servicios y asesoramienío

1.6. Nombre del proyecto: Evaluación del Desarrolb Psicomotor a niños de 1 a 2 años en
condiciones de riesgo social que asisten a los Centros de Desarrollo Infantil del Municipio de Cuenca

1.7. Unidades de vinculación involucradas

Facultad: I Filosofía. Letras v Ciencias de la E(_iJ
Escuela o Unidad Académica: í Educación Esoecial d

Facultad: 1 d
Escuela o Unidad Académica: í d

Facultad: 1 d
3Escuela o Unidad Académica:



y {VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD
t Presentación de Proyectos

1.8. Población Objetivo:

Directos: 80 niños de 1 a2 años en condiciones de riesgo social que asisten a los Centros
de Desarrollo Infantil Municipales del Cantón Cuenca

Indirectos: Familias de los niños de 1 a2 años y profesionales que latx)ran en ¡os centros
infantiles

Entidades extemas:

Nombre de la entidad

Gobierno Autónomo Descentralizado

del Cantón Cuenca: Desarrollo Social

Tipo de entidad
Pública

1.9. El proyecto está ligado a tos siguientes objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir:

□ Objetivo 1: Consolidar el Estado democrático y la construcción del poder popular
S Objetivo 2. Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la equidad social y terrítoríal, en la
diversidad

□ Objetivo 3. Mejorar la calidad de vida de la población
S Objetivo 4. Fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía
□ Objetivo 5. Construir espacios de encuentro común y fortalecer la identidad nacional, las
identidades diversas, la plurinacionatidad y la interculturalidad
□ Objetivo 6. Consolidar la transformación de la justicia y fortalecer la seguridad integral, en
estricto respeto a los derechos humanos
U Objetivo 7. Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la sostenibilidad ambiental
territorial y global
Q Objetivo 8. Consolidar el sistema económico social y solidario, de forma sostenible
□ Objetivo 9. Garantizar el trabajo digno en todas sus formas
□ Objetivo 10. Impulsar la transformación de la matriz productiva
□ Objetivo 11. Asegurar la soberanía y eficiencia de los sectores estratégicos para la
transformación industrial y tecnológica
□ Objetivo 12. Garantizar la soberanía y la paz, profundizar la inserción estratégica en el mundo
y la integración latinoamericana
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1.10. Tiempo estimado de ejecución (en meses): 6 meses

1.11. Presupuesto referencia):

> Costo total del Proyecto: $ 3.762,50

> Aporte de la Universidad del Azuay: $ $ 3.762,50
> Aporte de "Nombre Empresa/Institución/GAD/": Instalaciones y recursos didácticos de

ios Centros de Desarrollo infantil Municipales

1.12. Responsable de ia propuesta: Ana Cristina Arteaga Ortiz

1.13. Fecha de presentación: 03 de marzo de 2017
1.14. Participantes:

Nombre Apelli
5  dos

Cédul

a

DOCENTES ASIGNADOS AL PROYECTO

Nivel de Títulos Tipo de correo
formación Académico Docent , . - •
-  .. . electrónico
Académica s e

Teléfo

nos

Función

dentro del

proyecto

Ana Arteag
Cristina a Ortiz

I

01046 i
40453 i

1.

Maestría

1

Magisteren :
Educación

Especial: !
mención

Discapacida
d Visual

Titular

Auxiliar

1

1

1

aarteaaaíSuaz 099803

5524

I

Director

1

uav.edu.ec i

1

1.15. Estudiantes participantes: por determinarse 20 estudiantes en la primera semana
clase 20 marzo de 2017

Nombres Apellidos Cédula Código
estudiante

Ciclo que
cursa

Carrera
Correo

electrónico

Teléfo

nos

Función dentro

del proyecto

Camila

1

Rosales

Galán

1

1
1

010476 :
6985

79451 Cuarto

Educació

n Inicial,

Estimula

cióne

Intervenc

ion

Precoz '

camilarosalesQ

aianOhotmail.

com

09820 '
92503

práctica
preprofesional

1
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Sofía

Carolina

Coaltar

Granda

010678

3061...

80220

Cuarto

Educació

n Inicial,

Estimula

cióne

Intervenc

ión

Precoz

Sofiacoellar96

@hotmail.com

09848

87537
práctica
preprofesional

Sofía
Asanza

Rojas
010704

2343
79628 Cuarto

Educació

n Inicial,

Estimula

cióne

Intervenc

ión

Precoz

sofiaasanza@
yahoo.com

09928

42583

práctica
preprofesional

María José Malo Malo
010567

0848
80271 Cuarto

Educació

n Inicial,

Estimula

cióne

Intervenc

ión

Precoz

marlma!om96 09696

56570

práctica
preprofesionalíSkimail.com

Cristina

Paola

Gómez

Marín

140074

2746
78640 Cuarto

Educació

n Inicial,

Estimula

cióne

Intervenc

ión

Precoz

cristinaoaoladS

96(5)hotmail.co
09828

12041

práctica
preprofesional

m

María

Cristina

Avilés

Chamaidan

070521

1571

64166

Cuarto

Educació

n Inicial,

Estimula

cióne

Intervenc

ión

Precoz

crissaviles(5)ho 09854

39243

práctica
preprofesionaltmail.com

Sonia

Teresa

Ávila
Alulima

010561

0364

45400

Cuarto

Educació

n Inicial,

Estimula

cióne

Intervenc

Ión

Precoz

soniavlla01(S)h 09870

51768

práctica
preprofesionalotmall.com
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Maria

Mercedes

Cherrez

Terreros

010556

7226

80110

Cuarto

Educació

n Inicial,

Estimula

ción e

Intervenc

ión

Precoz

mectie-

23ctierrezía)ho

tmail.com

09926

47000

práctica
preprofesional

Maria

Belén

Rodríguez
Velecela

010660

5736

78880

Cuarto

Educació

n Inicial,

Estimula

cióne

Intervenc

ión

Precoz

Beiu5rodri(a»tio

tmail.com

09929

40786

práctica
preprofesional

Shiriey
Johana

Ajila
Rodríguez

070567

9546

78429

Cuarto

Educació

n Inicial,

Estimula

cióne

Intervenc

ión

Precoz

Shírlevrodri 95

(5)tiotmail.com

09928

67476

práctica
preprofesional

María

Nicole

Toledo

Albarracín

010435

4048

79132

Cuarto

Educació

n Inicial,

Estimula

ción e

Intervenc

ión

Precoz

Nickvtecti1997

(©hotmail.com

09997

46109

práctica
preprofesbnai

María

Augusta
Vallejo
Martínez

010510

6884

78242

Cuarto

Educació

n Inicial.

Estimula

cióne

Intervenc

ión

Precoz

Maausv.bíShot

mail.com

09951

87838

práctica
preprofesional

Camila

Saman tha

Octioa

Paredes

010739

5717

79559

Cuarto

Educació

n Inicial,

Estimula

ción e

Intervenc

ión

Precoz

Camila.samant

tiaiSlive.com

09848

53825

práctica
preprofesional
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Melany
Cristina

González

Torres

099582

0338

79268

Cuarto

Educació

n Inicia!,

Estimula

cióne

Intervenc

ión

Precoz

Melanvaonzal

997(5)amaiÍ.co

m

09958

20338

práctica
preprofesional

Karía

Priscila

Espinoza
Espinoza

010684

8971
68657 Cuarto

Educació

n Inicial,

Estimula

ción e

Intervenc

ión

Precoz

09925

37734

práctica
preprofesional

Jotiana

Fernanda

Molleturo

Jiménez

010464

5114
79753 Cuarto

Educació

n Inicial.

Estimula

cióne

intervenc

ión

Precoz

práctica
preprofesional

Daniela

Estefanía

Peralta

Morales

010442

8420
48355 Cuarto

Educació

n Inicial,

Estimula

cióne

Intervenc

ión

Precoz

09959

88093

práctica
preprofesional

2. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO

2.1, RESUMEN EJECUTIVO DEL PROYECTO:

El proyecto de evaluación del desarrollo a niños de 1 a 2 años en condiciones de riesgo social que
asisten a los centros de desarrollo infantil del Municipio de Cuenca tiene como principal objetivo
establecer perfiles de desarrollo de la población mediante procesos de observación directa y
conocimiento del entorno de los niños evaluados, se pretende cubrir la totalidad de niños de esta edad

para que las familias y los docentes a cargo de los niños cuenten con información precisa y detallada
sobre cuáles son los ámbitos del desarrollo que deben atenderse de manera prioritaria en los infantes.
De esta manera se colaborará con procesos de detección temprana de necesidades que siendo
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resultas oportunamente favorecerán un desarrollo integral acorde a la etapa evolutiva de los niños, de
igual manera las condiciones individuales para su aprendizaje podrán potenciarse.

22. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN:

Según el portal web de la Municipalidad de Cuenca el Proyecto de los Centros de Desarrollo Infantil
fue emprendido por el Ingeniero Marcelo Cabrera en la período administrativo 2005 - 2009,
considerando ta necesidad de las madres que trabajan y no tienen un lugar seguro para dejar a sus
hijos/as.

En la ciudad de Cuenca existen actualmente once Centros de Desarrollo Infantil, los cuales atienden
alrededor de 679 niños y niñas en edades comprendidas de 1 a 4 años de bajos recursos económicos
y/o en situaciones de riesgo de los diferentes barrios y mercados de la ciudad. Los CDI están divididos
en niveles, de acuerdo a la edad cronológica de tos niños, acogiéndonos a los estándares emitidos
por el Ministerio de Educación y el Ministerio de Inclusión Social;

1. Inicial 1 Subnhrel 1
2. inician Subnivel 2

3. Inicial2Subnivell
4. inicial2 Subnivel 2:

niños de 1 a 2 años

niños de 2 a 3 años

niños de 3 a 4 años

niños de 4 a 5 años

Los niños y niñas son atendidos por personal profesional en el área de educa:ión inicial, llevando una
planificación mensual en donde se motiva destrezas en las diferentes áreas de desarrollo como son:
motricidad gruesa, fina, cognición, social, autoayuda y lenguaje. Además se realiza control del niño/a
sano en las áreas médicas, odontológicas.

Los niños/as son beneficiarios de tres tiempos de alimentación (refrigerio en la mañana, y
nutrición garantizando una alimentación sana. En todos los Centros de Desarrollo Infantil se brinda
un servicio integral de calidad.

El Arenal Plataforma de la Feria Libre ' 57 niños/as

El Cebollar
Mutualísta Azuay 1. UPC
Cebollar

55 niños/as

27 de Febrero Detrás del Mercado 27 de
Febrero

52 niños/as
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9 de Octubre

Sol de Talentos

12 de Abril

San Blas

Altos del Centro Comercial 9

de Octubre

Calle Vega Muñoz y Borrero

Detrás del Mercado 12 de

Abril

52 niños/as

Juan León Mera y Juan José
Flores

Totoracocha

El Cóndor

Junto al Parque Bco. de la
Vivienda

Calle Cajas. Sector
Complejo Deportivo
Totoracocha

Santa Fé

Mirallores

de Mistelas y Bocadillos via a
Sininc^

CDI Amigos de!
Ambiente

76 niños/as + 30 niños y niñas de
edad escolaren Apoyo Pedagógico

55 niños/as

55 niños/as

52 niños/as

57 niños/as

50 niños/as

50 niño/as Hijos de madres
rec ¡dadoras

Se considera que el desarrollo implica un largo y exhaustivo estudio y es propio de cada ser humano,
este proceso se convierte en base fundamental para determinar signos de riesgo desde la concepción
y durante los primeros años de vida que conjuntamente con la interacción de la carga genética del ser
humano ayudará a la configuración y adaptación de niños y niñas en cada una de sus etapas de
crecimiento. Desde este enfoque los procesos de observación, evaluación y seguimiento del desarrollo
psicomotor representan una de las principales responsabilidades de los centros de educación inicial,
sin embargo, en muchas ocasiones este importante proceso no se desarrolla de manera exitosa tanto
por el número de estudiantes por aula, la capacitación y actualización docente o el tiempo dentro de
las jornadas diarias en educación inicial.
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Desde el punto de vista conceptual el desarrollo de niños y niñas, se puede comprender como un
universo de cambios que surgen desde la concepción en el vientre materno hasta antes de la pubertad,
desde el punto de vista de la atención en edades iniciales es imprescindible que ios profesionales que
se dedican a ta atención de la primera infancia sepan que "es necesario tener muy claro la concepción
del desarrollo del ser humano para poder realizar un diagnóstico adecuado" (Melero, 2004, p. 144).

En base a lo anteriormente mencionado, el profesional debe conocer sobre desarrollo evolutivo para
llevar a cabo una evaluación diagnóstica que busque "analizar, distinguir y discernir entre lo que es
capaz de hacer el estudiante y lo que no es capaz de hacer" (Torres, 2010, p. 7). Para posteriormente
brindar un diagnóstico pertinente y una adecuada intervención.

E! diagnóstico debe permitir mirar las manifestaciones del ser humano en diferentes contextos, debe
ser una guia al conocimiento sobre la persona como un ser integro e integral, debería convertirse en
el punto de partida para intervenir en las necesidades del desarrollo de niños y niñas, descubrir las
potencialidades y las debilidades y en base a ello comenzar e! trabajo que conjuntamente con la familia
y los miembros de un equipo de trabajo busquen lograr un objetivo en común, avanzando juntos y
brindando aportaciones en base a la investigación mas no en base a la sintomatología que pueda
presentar e! individuo. "De ahí el carácter educativo y ético del diagnóstico. El diagnóstico tiene su
ética (en saber describir correcta y adecuadamente) y su moral (prescribir un modelo de cambio)"
(Melero. 2004, p. 141)

En función de lo anteriormente descrito se considera necesario desarrollar un proyecto de evaluación
del desarrollo psicomoíor a niños de 1 a 2 años en condiciones de riesgo que asisten a los Centros de
Desarrollo Infantil Municipales del cantón Cuenca para favorecer el acompañamiento a ias
necesidades de los infantes y promover procesos de detección que permitan a docentes y familias
atender dichas necesidades, con este proyecto se inicia una de varias fases de atención y relación
con la población participante.

2.3. ALCANCE;

Local: niños en los once centros de desarrollo infantil municipales del Cantón Cuenca.

2.4. OBJETIVO GENERAL:

Evaluar el desarrollo psicomotor en niños de 1 a 2 años en condiciones de riesgo social que asisten
a los centros de desarrollo infantil del Municipio de Cuenca.

2.5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

•  Establecer perfiles del desarrollo psicomotor en niños de 1 a 2 años que asisten a los
centros de desarrollo infantil del Municipio de Cuenca.

•  Proponer acciones de acompañamiento y estimulación del desarrollo para docentes de los
niños evaluados.
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2.6. INDICADORES GENERALES DE IMPACTO A NIVEL DE PROYECTO

Para cada uno de los objetivos específicos propuestos se plantean los siguientes indicadores de
impactos;

Obíetívo Específico Resultado Esperado Indicador de Impacto
Establecer perfiles del desarrollo
psicomotor en niños de 1 a 2
años que asisten a los centros de
desarrollo infantil del Municipb
de Cuenca.

Perfiles de desarrollo
Psicomotor de niños de
1 a 2 años.

Detección de

necesidades en el

desarrollo que permiten
a  los docentes

atenderlas en su

planificación de aula.

Mejora en los perfiles de desarrollo
evaluados en niños de dos a tres
años durante el período lectivo 2017
-2018

Proponer acciones de
acompañamiento y estimulación
del desarrollo para docentes de
los niños evaluados.

Implementación de
actividades de

estimulación del

desarrollo en la práctica
docente.

Mejora en la práctica docente a
través de la implementactón de
actividades estimulantes del
desarrollo que fueron propuestas en
el proyecto de vinculación.

3. PLAN DE TRABAJO:

Objetivo
general

Desarrollar

procesos de

evaluación

del desarrollo

psicomotor

en niños de 1

a 2 años en

condiciones

de riesgo que

asisten a los

centros de

desarrollo

infantil del

Objetivos
especific

os

Indicador

Establecer

perfiles
del

desarrollo

psicomoto
ren niños

de1a2 Perfiles de

años que Desarrollo
asisten a

los

centros de

desarrollo

infantil del

Municipio

Resultado

Esperado Actividades
Medio de

verificación
Supuestos

Perfiles de

desarrollo

Psicomotor de

niños de 1 a 2

años.

1

Distribución

de casos en

centros

educativos |

Distributivo

de

estudiantes

Cronograma
de

evaluación !

1

i

Mayor 0
menor

número de

niños

Observación

directa,
interacción

lúdica

Test de

Evaluación

Perfiles de

desarrollo

Tiempo
'  insuficiente

Inasistencia

de casos
Detección de

necesidades

en el

Observación

directa,
Informes de

Evaluación

Mayor
tiempo

requerido

10
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Municipio de

Cuenca.

de

Cuenca

Preponer

acciones

de

acompaña

miento y
estimulad

ón del

desarrollo

para

docentes

de los

niños

evaluados

Propuesta
para

docentes

desarrollo que
permiten a los
docentes

atenderlas en

su

planificación
de aula.

Interacción

lúdica

Implementació
nde

actividades de

estimulación

del desarrollo

en la práctica
docente.

Propuesta
de

actividades

para atender
a

necesidades

detectadas

Taller de

capacitación
docente

del

Desarrollo

Informes de

caso con

recoiTíendaci

ones a los

docentes

Planíficació

ny

evidencias

de taller

Dificultades

en la

entrega de
informes de

casos

Inasistencia

al taller

A, CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

•X

N.V l'l A <

UNIVERSIDAD DELAZÜAY

UNIDAD DE VINCULACIÓN

CRONOGRAMA DEL PROYEaO:

Evaluación del Desanvilo Psicomotor a niños de la 2 años en

condiciones de riesgo social que asisten a los Centros de Desarrollo

Infantil del Municipio de Cuenco

t:

Presentación de Proyecto en Desarroll

Social Municipal

Distilbución de estudiantes en centros

asignación de casos

Evaluación de n^os

Sistematizadón y análisis de resultados

Elaboración de Informes de caso

Píanficacíón de taller para docentes

Taller para docentes

Informe final de proyecto
11
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5. PRESUPUESTO:

RESUMEN PRESUPUESTARIO

RUBRO COSTO (US $)

1.- REMUNERACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 2.466,00

2.- VIAJES TECNICOS -

3.- MATERIALES Y SUMINISTROS
544,00

TOTAL COSTOS DIRECTOS

3.010,00

COSTOS INDIRECTOS (25% DE COSTOS DIRECTOS)
752,50

H|^ COSTO DEL PROYECTO
3.762.50

r.' DESGLOSE DE GASTOS fUS $)

Inversión a través del rol general de pagos 2.466,00

Inversión por costo indirecto y gestión administrativa 752.50

Inversión adicional neta 544,00

6. BIBLIOGRAFIA:

García Sánchez. (2001). Modelo Ecológico/ Modelo Integral de Intervención en Atención
Temprana. p. 2-3. Disponible en:
httD://www.sld.cu/aalerias/pdf/sitios/rehabilitacion-

temprana/modelo ecológico v modelo integral de intervencion.pdf

Melero López. M. (2004). Construyendo una Escuela sin Exclusión. La Diversidad como
un valor: p. 139; I.S.B.N:84-9700-157-5. Aljibe: Ediciones

Melero López, M. (2004). Construyendo una Escuela sin Exclusión; El diagnóstico como
proceso de Desarrollo, (pp. 141-142,144) I.S.B.N:84-9700-157-5. Aljibe:
Ediciones

12
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Tores. R.. Barrantes. J., Gutiérrez. X., Leitón. O., Marchena. J., Mora. I., SoKs. J. (2010).
Evaluación Diagnóstica: Conocer para mejorar. Disponible en:
http://www.uned-ac.cr/ece/imaqes/catedras/didactica matematica/lecturas obliqat

orias14 2 12/01evaluacion%E2%80%93diaqnostica.Ddf

13
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^ANEXOS;

Anexo 1: Presupuesto desglosado por rubro de los aportes de la Universidad del Azuay.

Anexo 2: Cronograma

Anexo 3: Aclaratoria Distributivo Docente

DIRECTOR DE

VINCULACIÓN

^ ̂ UNIVERSIDAD DEL AZUAY

DIRECCIÓN GENERAL DE

VINCULACIÓN

APROBACIÓN
DEUCCi&IÓN

UNIVERSIDAD DEL

AZUAY

VICERRECTORADO Dr

INVESTIGAOONEr

UNIVERSIDAD DH.

AZUAY
FACm.TAD cm
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1. REMUNERACtÓN DE RECURSOS HUMANOS :

NOMBRES

CARGA

HORARIA

SEMANAL

COSTO EFECTIVO

HORA (US $)

COSTO

MENSUAL (US

$)

#MESES

LABORADOS

COSTO 1 COSTO
SEMESTRE (US UNTERVENCIÓNEN

$) . PROYECTOL (US

PROFESORES PARTICIPANTES POR ROL GENERAL DE PAGOS (TIEMPO COMPLETO)

Ana Cristina Arleaga Ortiz 5 20,55 411,00 6 2.466,00 2.466,00

-
■ ■

■ - ■

-
- -

TOTAL 2.466,00

PROFESORES PARTICIPANTES CON ASIGNACIÓN HORARIA NUEVA PARA EL PROYECTO

- ■ -

- ■ -

- -
-

- -
-

total'
-

PERSONAL DE APOYO (CAPACITADORES, TÉCNICOS, PASANTES REMUNERADOS) |
■ - -

■ ■ -

-
-

-

- - -

TOTAL
-

COSTO TOTAL RECURSOS HUMANOS (US $) 2.466,00



4. MATERIALES Y SUMINISTROS: valor estimativo de papel, material de oficina, etc.,
requeridos para ejecutar el proyecto

MATERIALES / SUMINISTROS CANTIDAD

PRECIO

ESTIMADO

ÍUS $)

COSTO TOTAL (US $)

Ho¡as papel bond A4 500,00 0,01 5,00

Hoías de papel A3 100,00 0,05 5,00

Fotocopias material de evaluación 28,00 3,00 84,00

Fotocopias material de evaluación 100,00 0,40 40,00

Pintura dactilar 20,00 5,00 100,00

Fichas legos 10,00 5,00 50,00

Crayones 80,00 2,00 160,00

Impresiones material 50,00 2,00 100,00

-

-

COSTO TOTAL DE WIAtERIALES Y SUMINISTROS 544,00
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I. AZUAY .

I VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD
I Presentación de Proyectos

ANEXO 3:

ACLARATORIA DISTRIBUTIVO DOCENTE:

•  Los honorarios de la profesora MsL Ana Cristina Arteaga Ortz serán con cargo a las 8 horas de
Vinculación con la Colectividad, durante el ciclo lectivo marzo - julio 2017.
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