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1. INFORMACIÓN GENERAL 

1.1 PROGRAMA: 4 Educación de calidad 

1.2 CAMPO AMPLIO: 01 Educación 

1.3 CAMPO ESPECÍFICO:011 Educación 

1.4 CAMPO DETALLADO:0111 Ciencias de la educación 

1.5 LINEA DE ACCIÓN: Servicios y asesoramiento 

1.6 FACULTAD / UNIDAD ACADÉMICA 1: Facultad de Filosofía y Ciencias 

Humanas. 

FACULTAD / UNIDAD ACADÉMICA 2: Elija un elemento. 

1.7 CARRERA 1: Educación Inicial 

CARRERA 2: Elija un elemento. 

CARRERA 3: Elija un elemento. 

1.8 EL PROYECTO TIENE EL COMPONENTE DE FORMACIÓN CONTINUA: 
 ☐ SI (Descargar y llenar el formato de presentación de cursos de Formación 

Continua en: https://formacioncontinua.uazuay.edu.ec/descargables) 

 ☒ NO 

1.9 NOMBRE DEL PROYECTO: 
PROPUESTA EDUCATIVA PARA EL DESARROLLO INFANTIL Y ACOMPAÑAMIENTO 

LÚDICO TEMPORAL PARA LOS NIÑOS QUE ASISTEN JUNTO A SUS FAMILIARES A LOS 

SERVICIOS QUE OFERTA LA CASA DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD DE LA 

UNIVERSIDAD DEL AZUAY  2022 – 2023. 

1.10 POBLACIÓN OBJETIVO: 
Directos: niños que asisten junto a sus familiares a los servicios que oferta la Casa de 

Vinculación con la Sociedad de la Universidad del Azuay 

Indirectos: Familiares de los niños atendidos 

Entidades externas: Cuantificar y describir las entidades beneficiarias. 

Nombre de la entidad Tipo de entidad 

 Elija un elemento. 
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1.11 El proyecto está ligado a los siguientes objetivos del Plan de Creación 

de Oportunidades 2021 – 20251 
 

OBJETIVOS DEL EJE ECONÓMICO 

☐Objetivo 1: Incrementar y fomentar, de manera inclusiva, las oportunidades de empleo y las 

condiciones laborales.  

☐Objetivo 2: Impulsar un sistema económico con reglas claras que fomente el comercio exterior, 

turismo, atracción de inversiones y modernización del sistema financiero nacional. 

☐Objetivo 3: Fomentar la productividad y competitividad en los sectores agrícola, industrial, 

acuícola y pesquero, bajo el enfoque de la economía circular. 

☐Objetivo 4: Garantizar la gestión de las finanzas públicas de manera sostenible y transparente. 

OBJETIVOS DEL EJE SOCIAL 

☐Objetivo 5: Proteger a las familias, garantizar sus derechos y servicios, erradicar la pobreza y 

promover la inclusión social. 

☐Objetivo 6: Garantizar el derecho a la salud integral, gratuita y de calidad. 

☒Objetivo 7: Potenciar las capacidades de la ciudadanía y promover una educación innovadora, 

inclusiva y de calidad en todos los niveles. 

☐Objetivo 8: Generar nuevas oportunidades y bienestar para las zonas rurales, con énfasis en 

pueblos y nacionalidades. 

OBJETIVOS DEL EJE SEGURIDAD INTEGRAL 

☐Objetivo 9: Garantizar la seguridad ciudadana, orden público y gestión de riesgos. 

☐Objetivo 10: Garantizar la soberanía nacional, integridad territorial y seguridad del Estado. 

OBJETIVOS DEL EJE TRANSICIÓN ECOLÓGICA 

☐Objetivo 11: Conservar, restaurar, proteger y hacer un uso sostenible de los recursos naturales. 

☐Objetivo 12: Fomentar modelos de desarrollo sostenibles aplicando medidas de adaptación y 

mitigación al cambio climático. 

☐Objetivo 13: Promover la gestión integral de los recursos hídricos. 

OBJETIVOS DEL EJE INSTITUCIONAL 

☐Objetivo 14: Fortalecer las capacidades del Estado con énfasis en la administración de justicia 

y eficiencia en los procesos de regulación y control, con independencia y autonomía.  

☐Objetivo 15: Fomentar la ética pública, la transparencia y la lucha contra la corrupción. 

                                                           
1 https://www.planificacion.gob.ec/wp-content/uploads/2021/09/Plan-de-Creacio%CC%81n-
de-Oportunidades-2021-2025-Aprobado.pdf 
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☐Objetivo 16: Promover la integración regional, la inserción estratégica del país en el mundo y 

garantizar los derechos de las personas en situación de movilidad humana. 

1.12 El proyecto está ligado a los siguientes Objetivos de Desarrollo 

Sostenible.2 
Especificar el o los objetivos de desarrollo sostenible ligados al proyecto. Para cada objetivo 

seleccionado detallar el porqué de esa relación. 

1 
Fin de la pobreza: Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el 

mundo. 

  
 
 

☒ 

2 
Hambre cero: Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la 

mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible. 

  
 
 
 

☐ 

3 
Salud y bienestar: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para 

todos en todas las edades. 

  
 
 

☐ 

4 
Educación de calidad: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y 

de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida 
para todos. 

 
 ☒ 

5 
Igualdad de género: Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar 

a todas las mujeres y las niñas. 

 
 
 

☐ 

6 
Agua limpia y saneamiento:  Garantizar la disponibilidad de agua y su 

gestión sostenible y el saneamiento para todos. 

 

 
 
 
 

☐ 

                                                           
2 https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/poverty/ 
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7 
Energía asequible y no contaminante: Garantizar el acceso a una 

energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos. 

  
 
 

☐ 

8 
Trabajo decente y crecimiento económico: Promover el crecimiento 

económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo 
y el trabajo decente para todos. 

  
 
 

☐ 

9 
Industria, innovación e infraestructura: Construir infraestructuras 

resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar 
la innovación. 

 

 
 
 

☐ 

10 
Reducción de las desigualdades: Reducir la desigualdad en y entre los 

países. 

  
 
 

☒ 

11 
Ciudades y comunidades sostenibles: Lograr que las ciudades y los 

asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. 

 

 
 
 

☐ 

12 
Producción y consumo responsables: Garantizar modalidades de 

consumo y producción sostenibles. 

 
 
 
 
 
 

☐ 

13 
Acción por el clima:  Adoptar medidas urgentes para combatir el 

cambio climático y sus efectos. 

 

 
 
 

☐ 
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14 
Vida submarina:  Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, 

los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible. 

 

 
 
 

☐ 

15 
Vida de ecosistemas terrestres:  Gestionar sosteniblemente los 

bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación 
de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad.     

 

 ☐ 

16 
Paz, justicia e instituciones sólidas:  Promover sociedades justas, 

pacíficas e inclusivas. 

 
 
 
 
 

☐ 

17 
Alianza para lograr los objetivos:   Revitalizar la Alianza Mundial para 

el Desarrollo Sostenible.    

 
 ☐ 

 

1.13 TIEMPO ESTIMADO DE EJECUCIÓN: 12 meses 
 

1.14  RESPONSABLE DE LA PROPUESTA: Liliana Arciniegas Sigüenza 
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1.15 PROFESORES PARTICIPANTES 
(Todos los campos son obligatorios) 

 

DOCENTES ASIGNADOS AL PROYECTO 

Nomb
res 

Apelli
dos 

Cédul
a 

Formación 
Académica 

Descripció
n de 

Títulos 
Académico

s 

Tipo 
de 

Docent
e 

Correo 
electrónico 

Teléfo
nos 

Funci
ón 

dentr
o del 
proy
ecto 

Marth
a 

Liliana 

Arcinie
gas 

Sigüen
za 

01036
42336 

Maestría 

Master de 
Intervención 

en 
Dificultades 

de 
Aprendizaje. 
Especialista 
en Docencia 
Universitaria
. Diploma en 
Cooperación 
al Desarrollo. 
Candidata a 
Doctora en 

Humanidade
s y Artes con 
mención en 
Ciencias de 

la Educación 

Titular 
auxiliar 

1 

larciniegas@uaz
uay.edu.ec 

099139
8120 

Direct
ora 

Ana 
Cristin

a 

Arteag
a Ortiz 

01046
40453 

Maestría 

Magíster en 
Educación 
Especial, 
mención 

educación 
de las 

personas 
con 

discapacidad 
visual 

Titular 
auxiliar 

1 

aarteaga@uazu
ay.edu.ec 

099803
5524 

Docen
te 
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1.16 ESTUDIANTES PARTICIPANTES 
(Todos los campos son obligatorios) 

Nom
bres 

Apell
idos 

Cédu
la 

Código de 
Estudiante 

Ciclo que 
cursa 

Facult
ad 

Carrer
a 

Correo 
electrónico 

Teléf
onos 

Funci
ón 

dentr
o del 
proy
ecto 

Cristi
na 

Estef
anía 

Peralt
a 

Peñal
oza 

0150
4654

17 
82076 Noveno 

Educac
ión 

Inicial 
Estimul
ación e 
Interve
nción 

Precoz 

peralta
@es.u
azuay.
edu.ec 

0969651936 
Tesist

a 

Cristin
a 

Estefa
nía 

     
Educac

ión 
Inicial 

  

Práctic
as 

prepr
ofesio
nales 

 

          

          

 

  

mailto:peralta@es.uazuay.edu.ec
mailto:peralta@es.uazuay.edu.ec
mailto:peralta@es.uazuay.edu.ec
mailto:peralta@es.uazuay.edu.ec


 

P á g i n a  8 | 16 

 

2. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO 

2.1. RESUMEN EJECUTIVO DEL PROYECTO: 
La propuesta educativa para el desarrollo infantil y acompañamiento lúdico 

temporal (fase IV) para los niños que asisten junto a sus familiares a los servicios que 

oferta la Casa de Vinculación con la Sociedad de la Universidad del Azuay, busca por un 

lado continuar brindando un espacio temporal de juego para la población infantil, pero 

también, recolectar información que permita ampliar las posibilidades de aprendizaje, 

desarrollo y atención a los niños durante su estancia en la casa y de esta manera favorecer 

el mejoramiento de la calidad de los servicios ofertados: Consultorio Jurídico, NAF, 

Departamento de Género y Consultora de Arquitectura. Los resultados obtenidos de las 

fases anteriores indican la necesidad de continuar con el servicio y un nivel de satisfacción 

positivo en los usuarios del mismo. 

2.2. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN: 
El presente proyecto se llevará a cabo en la Casa de Servicio de la Universidad del 

Azuay, ubicada en la Av. Fray Vicente Solano y la calle Tadeo Torres de la ciudad de 

Cuenca, la misma que brinda a la comunidad los servicios de: Consultorio Jurídico 

(servicio de asesoramiento y consultoría legal), Núcleo de Apoyo Fiscal (servicio de apoyo 

en trámites y gestiones tributarias), consultora de arquitectura y departamento de 

Género, etc. 

La una parte de la propuesta implica el desarrollo de la cuarta fase del 

proyecto/servicio, al cual asisten de manera regular aproximadamente 15 niños en la 

jornada de la mañana, cuyo objetivo primordial se centra en brindar apoyo gratuito a los 

hijos de los padres o representantes que asisten a la Casa de Servicio a realizar trámites 

de índole diversa. La idea de continuar con el servicio lúdico surge al verificar y evidenciar 

que los niños que llegan hasta las dependencias de la casa de servicios se exponen a 

escuchar y vivenciar situaciones relacionadas a lo legal, tributario, financiero, entre otros, 

sometiéndolos en la mayoría de ocasiones a presenciar situaciones poco adecuadas, 

conversaciones no aptas o pertinentes para su edad que desencadenan en ellos 

comportamientos poco asertivos, berrinches, llanto, aburrimiento e incomodad a sus 

padres quienes (en ocasiones) deben dejar muchos de los trámites sin culminación. A 

partir de lo expuesto se plantea la necesidad de mantener el presente proyecto de 

acompañamiento lúdico en el espacio adecuadamente implementado para este fin. 

Es importante indicar que durante los anteriores meses de implementación del 

servicio la asistencia fue incrementándose paulatinamente, llegando a aplicarse 279 

atenciones a niños durante las jornadas trabajadas, de igual manera, el 100% de los 

representantes que completaron la encuesta de satisfacción del servicio indicaron estar 

a gusto, confiados de que sus niños estaban con personas preparadas para este efecto. 

Los profesionales y colaboradores de la casa de vinculación consideran al servicio y un 

aporte necesario para mejorar la calidad de atención. 

La otra parte del proyecto implica la posibilidad de diseñar una propuesta 

educativa para el desarrollo integral de los niños que asisten junto a sus familiares a los 
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servicios que oferta la Casa de Vinculación con la Sociedad de la Universidad del Azuay, a 

través de la recolección de información que permita analizar y determinar las 

necesidades que tienen y en consecuencia el tipo de actividades que se requieren 

implementar.  

2.3 ALCANCE TERRITORIAL: Cantonal 

2.4 OBJETIVO GENERAL: 
1. Brindar el servicio de acompañamiento lúdico temporal (fase IV) para los 

niños que asisten junto a sus familiares a los servicios que oferta la Casa 
de Vinculación con la Sociedad de la Universidad del Azuay. 
 

2. Implementar una propuesta educativa para la Casa de Vinculación con la 
Sociedad de la Universidad del Azuay que posibilite el desarrollo infantil. 

 

2.5 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
Objetivo específico 1: 

• Difundir la oportunidad de servicio de acompañamiento lúdico a los usuarios 

de los servicios de la Casa de Vinculación con la Sociedad de la Universidad del 

Azuay. 

• Diseñar y aplicar el plan de acompañamiento lúdico temporal a los niños 

beneficiarios 

• Evaluar los resultados y nivel de satisfacción del servicio. 

• Sistematizar la información de las cuatro fases desarrolladas y publicar los 

resultados. 

Objetivo específico 2: 

• Diseñar el instrumento para la recolección de información y sistematizarla en 

relación con las necesidades de los niños que asisten a la Casa de Vinculación 

con la Sociedad de la Universidad del Azuay. 

• Construir una propuesta educativa que posibilite el desarrollo infantil y que 

pueda ser implementada en la Casa de Vinculación con la Sociedad de la 

Universidad del Azuay. 

• Aplicar la propuesta en los meses marzo-julio 2023 en base a las necesidades 

detectadas en los meses septiembre 2022 - febrero 2023. 

 

2.6 IMPACTO DEL PROYECTO: 

☒Social  

☐Científico 

☐Económico 

☐Político 
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☐Ambiental 

☐Otro: __________ 

 

2.7 DESCRIPCIÓN DE IMPACTO ESPERADO 
  El proyecto propone generar un impacto principalmente referido al mejoramiento 
de la calidad y a la ampliación de actividades que se ofertan en la Casa de Vinculación con 
la Sociedad de la Universidad del Azuay, en relación al primero se indica que en base a 
los informes anteriores del proyecto la totalidad de usuarios (representantes de niños 
atendidos) que evaluaron el servicio en los meses de aplicación manifestaron que  lo 
consideran necesario dentro de la casa,  indicaron estar a gusto con el mismo, de igual 
manera que los niños se encuentran en un lugar seguro con personal calificado para las 
actividades que dentro del servicio se cumplen, finalmente los representantes de los 
niños indican que si recomendarían el servicio y le dan una calificación alta en general. Se 
indica que de la misma manera los profesionales y colaboradores de la casa de 
vinculación evaluaron positivamente la implementación y desarrollo del servicio 
considerándolo un aporte dentro de la casa de vinculación. 
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2.8. INDICADORES GENERALES DE IMPACTO A NIVEL DE PROYECTO 

Nro. De 
Indicador 

Descripción Tipo Método 

1 

Mejoramiento de la calidad 

de servicio que se oferta en la 

Casa de Vinculación con la 

Sociedad de la Universidad 

del Azuay 

Cuantitativo Encuesta 

2 

Ampliación de actividades a 

través de una propuesta 

educativa que posibilite el 

desarrollo infantil de quienes 

asisten a la Casa de 

Vinculación con la Sociedad 

de la Universidad del Azuay 

Cualitativo Entrevista 

3    

4    

5    

 

2.9. RESULTADOS / PRODUCTOS ESPERADOS: 
 

Objetivo general 1: 
Brindar el servicio de acompañamiento lúdico temporal (fase IV) para los niños que 
asisten junto a sus familiares a los servicios que oferta la Casa de Vinculación con la 
Sociedad de la Universidad del Azuay. 
 

Objetivo Específico Resultado /producto esperado 

Difundir la oportunidad de servicio de 

acompañamiento lúdico a los usuarios de los 

servicios de la Casa de Vinculación con la 

Sociedad de la Universidad del Azuay. 

Promedio de 15 atenciones a niños 

en una semana. 

Diseñar y aplicar el plan de acompañamiento 

lúdico temporal a los niños beneficiarios 

 

Promedio de 15 atenciones a niños 

en una semana. 

Planificaciones de sesiones lúdicas 

Evaluar los resultados y nivel de satisfacción 

del servicio 

Nivel de satisfacción de usuarios del 

servicio 
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Sistematizar la información de las cuatro fases 

desarrolladas y publicar los resultados. 

Artículo científico 

Objetivo general 2: 
Generar una propuesta educativa para la Casa de Vinculación con la Sociedad de la 
Universidad del Azuay que posibilite el desarrollo infantil. 
 

Objetivo Específico Resultado /producto esperado 

Diseñar el instrumento para la recolección de 

información en relación con las necesidades 

de los niños que asisten a la Casa de 

Vinculación con la Sociedad de la Universidad 

del Azuay. 

Guía de entrevista 

Sistematizar y la información que se recoja. Informes 

Construir una propuesta educativa que 

posibilite el desarrollo infantil y que pueda ser 

implementada en la Casa de Vinculación con 

la Sociedad de la Universidad del Azuay. 

 

Propuesta educativa 

 

 

3 PLAN DE TRABAJO 
 

Objetivo 
general 1 

Objetivos 
específicos 

Indicador 
Resultado 
Esperado 

Actividades 
Medio de 

verificación 
Supuestos 

 
 
 
 
 

Brindar un 
servicio de 

acompañami
ento lúdico 
temporal 
dirigido a 
niños que 

asisten junto 
a sus 

familiares a 
los servicios 

que se 
ofertan en la 

Casa de 

Difundir la 

oportunidad de 

servicio de 

acompañamien

to lúdico a los 

usuarios de los 

servicios de la 

Casa de 

Vinculación con 

la Sociedad de 

la Universidad 

del Azuay 

Asistencia 
al servicio 

Promedio 
de 15 

atenciones 
a niños en 

una 
semana. 

Verificación 
de recursos 
disponibles 
mediante 
inventario 

Inventario de 
recursos aula 

lúdica 

Todos los 
recursos 

están 
disponibles 

Renovación 
de recursos 
necesarios 

para el 
desarrollo del 

servicio 

Ejecución 
presupuestaria 

Demora en 
compra de 
recursos 

Difusión – 
promoción 
del servicio 

Fotografías de 
difusión 
Material 

publicitario 
 

Bitácoras de 
asistencia 

Demora 
entrega de 

material 
publicitario 

Poca 
asistencia a 
los servicios 
de la casa 
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Vinculación 
con la 

Sociedad de 
la 

Universidad 
del Azuay. 

  

Diseñar y 
aplicar el plan 

de 
acompañamien

to lúdico 
temporal a los 

niños 
beneficiarios 

Acompañ
amiento 
Lúdico 

Temporal 

Promedio 
de 15 

atenciones 
a niños en 

una 
semana. 

 
Planificacio

nes de 
sesiones 
lúdicas 

Diseño de 
sesiones 

lúdicas para 
etapas 

evolutivas 
infantiles 

Bitácoras de 
asistencia 

Pocas 
planificacion

es 
disponibles 

Aplicación de 
sesiones 
lúdicas 

temporales 

Bitácoras de 
aplicación  

Poca 
asistencia al 

servicio  

Evaluar los 
resultados y 

nivel de 
satisfacción del 

servicio. 

Resultado
s y calidad 

de 
servicio 

Nivel de 
satisfacción 
de usuarios 
del servicio 

Encuestar a 
representant
es de niños su 

nivel de 
satisfacción 
del servicio 

 
Encuesta de 
satisfacción  

Representan
tes poco 

colaborador
es en 

completar la 
encuesta 

Sistematizar 
atenciones 

semanales en 
bitácoras de 
aplicación y 
medición de 
impacto del 

proyecto  

Bitácoras de 
aplicación 

Poca 
asistencia al 

servicio 
  

Sistematizar la 
información de 
las cuatro fases 
desarrolladas y 

publicar los 
resultados. 

Informe Artículo 

Organizar la 
información 

para 
presentarla 
en formato 

artículo 
científico 

Informe 
Tiempo de 

elaboración 

 

Objetivo 
general 2 

Objetivos 
específicos 

Indicador 
Resultado 
Esperado 

Actividades 
Medio de 

verificación 
Supuestos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Generar una 
propuesta 
educativa 
para la Casa 
de 
Vinculación 
con la 
Sociedad de 

Diseñar el 

instrumento 

para la 

recolección de 

información y 

sistematizarla 

en relación con 

las necesidades 

de los niños que 

asisten a la Casa 

de Vinculación 

con la Sociedad 

de la 

Universidad del 

Azuay. 

 

 
Informaci

ón 
recolectad

a 

 
Guía de 

entrevista 

Construir el 
instrumento 

Guía de 
entrevista 

Todos los 
recursos 

están 
disponibles 

  

Aplicar el 
instrumento y 
sistematizar 

la 
información 

Datos 
 Demora en 
compra de 
recursos 
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la Universidad 
del Azuay que 
posibilite el 
desarrollo 
infantil. 
 

 

Construir una 
propuesta 

educativa que 
posibilite el 
desarrollo 

infantil y que 
pueda ser 

implementada 
en la Casa de 

Vinculación con 
la Sociedad de 
la Universidad 

del Azuay 

 
 
 
 

Propuesta 
educativa 

 
 
 
 

Propuesta 
educativa 

 
 
 
 

Diseñar la 
propuesta 

para la 
población 

infantil 

  
 
 
 
 

 Informe 
 

 
 
 

No responde 
a las 

necesidades 
de la 

población 
infantil  

Aplicar la 

propuesta en 

los meses 

marzo-julio 

2023 en base a 

las necesidades 

detectadas en 

los meses 

septiembre 

2022 - febrero 

2023. 

 

Plan de 
actividade

s  

Plan de 
actividades 

Implementar 
las 

actividades 
Informe 

No contar 
con 

presupuesto 

 

  



 

P á g i n a  15 | 16 

 

4 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 

Anexo 2:  Cronograma de Actividades. 

 

5 PRESUPUESTO 
 

• Costo total del Proyecto: 15.067,60 

• Aporte de la Universidad del Azuay: 15.067,60 

Anexo 1: Presupuesto 
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