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RESÚMEN EJECUTIVO 

IMPLEMENTACIÓN DEL ESPACIO EDUCATIVO, “ENSEÑANZA Y 

APRENDIZAJE DE LOS  DERECHOS Y DEBERES DE LA NIÑEZ”  

  

El presente Proyecto de Grado versa sobre la Implementación del Espacio 

Educativo, Enseñanza y Aprendizaje de los derechos y deberes de la niñez, en la 

Unidad Educativa “Litoral”- Micaya. El objetivo del presente trabajo fue fortalecer el 

conocimiento sobre los Derechos y Deberes de la Niñez con las y los niños para 

prevenir la violencia infantil. A partir de la estrategia del Espacio Educativo, el 

proyecto se fue desarrollando de una manera creativa, en donde se manejó 

diferentes materiales pedagógicos como: cuadros ilustrativos, dibujos, historietas, 

revistas, videos, temperas de pintura, crayones, trípticos, cuentos, recortes de 

dibujos. Así mismo se utilizó el  juego, fono mímica, ula ula, música, baile, teatro, 

poesía, rastis, cuerdas, disfraces, pata pata, globos, cubos, pelotas y 

rompecabezas. 

En cada sesión de intervención se realizó diferentes actividades como ser: El árbol 

que representaba el derecho a la vida, en donde cada niña y niño dibujo y pinto un 

animalito y colgó en dicho árbol. También se ejecutaron rondas infantiles, se hizo 

los símbolos patrios de plastilina, se desarrolló el juego arriba la pelota, se pintó con 

acuarela a la familia, se crearon tarjetas de amor para sus mamás, se efectuó juegos 

con diferentes obstáculos, ula ulas Hubo un cuadro grande de la libre expresión, en 

donde cada niña y niño dibujo y escribió lo que sentía, entre otras actividades .Es 

así que la intervención  fue teórico/ práctica y participativa. 

 Los resultados hallados muestran que se logró el fortalecimiento de  los 

conocimientos sobre los derechos y deberes de la niñez con las y los niños de la 

Unidad Educativa “Litoral”. 
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1. ASPECTOS GENERALES DEL PROYECTO 

 

1.1 ANTECEDENTES DEL PROYECTO 

El proyecto nace ante la necesidad de la alta violencia infantil que ha transcurrido 

en estos últimos años, es así que se ha convertido en una problemática que 

conlleva la agresión tanto física, como psicológica en las y los niños por parte de 

los padres, compañeros de curso y la sociedad misma; por otra parte se ha visto 

que hoy en día, las y los niños no conocen sus derechos y menos sus deberes.  

Este problema sobrelleva a pensar que se debe enseñar los derechos a los niños, 

para que puedan emplearlos, como armas que los ayuden a vivir bien; de ésta 

manera también deben aprender y cumplir con sus deberes tanto en el hogar, el 

Colegio y sociedad entera, eso ayudará a que sean cumplidos y  obedientes, y 

que así mismo, involucrará que el papá o la mamá no los regañen.  

Para poder enseñar los derechos y los  deberes, a las y los niños, se realizó una 

experiencia consultada: 

En  la ciudad Quetzaltenango, República de Guatemala, la Srta. Rosa 

Hermelinda Calvillo Racanac, de la Universidad Rafael Landívar, de la  

Facultad de Humanidades  realizó  una tesis en el año 2013, con el tema: 

“RINCONES DE APRENDIZAJE Y DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD 

DEL NIÑO”.  

En donde describe que los rincones o también llamados espacios  de 

aprendizaje  u educativos,  son técnicas y estrategias didácticas que se 

utilizan para crear un ambiente cooperativo y de interacción, donde el niño 

pre escolar construye sus propios conocimientos y adquiere capacidades, 

habilidades y destrezas a través del juego, desarrollando  a si la creatividad. 
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La Srta. desarrolló una serie de  características de los Rincones, basándose 

como un Espacio Lúdico y de Interacción, para lo cual se apoyó en  Barkley y 

Cross (2007), los cuales explican que en las características de los rincones 

de aprendizaje, se toma en cuenta lo siguiente: 

Organización del espacio: Es la división del aula en zonas para 

estructurar mejor el espacio, así mismo estructurar los materiales. 

Organización del tiempo: La duración de cada actividad varía en 

función de las necesidades y los intereses de los niños.  

Función de los materiales: El material ayuda en el potencial del 

desarrollo de los sentidos, es auto correctivo, diseñado y elaborado para 

que el niño pueda usarlo y comprobar su aprendizaje. 

División del material: Los materiales deben dividirse de la siguiente 

manera: materiales para la vida práctica,  materiales para la educación 

de los sentidos,  materiales para el aprendizaje del lenguaje oral, lectura, 

escritura y cálculo.  

Así mismo nos habla de las ventajas de los Rincones de Aprendizaje a favor 

de los niños de pre primaria las ventajas que se deben llevar a cabo en los 

rincones de aprendizaje dentro el aula indican que con la aplicación de la 

metodología de los rincones se garantiza la espontaneidad, libertad y placer 

del juego.  El contacto con lo nuevo y desconocido se lleva a cabo a través 

de la interacción libre y espontánea.  

El juego es una actividad espontánea propia del niño y se convierte en la 

base sobre la que opera el aprendizaje. Es una herramienta de comunicación 

a través de la cual el niño se interrelaciona en su ambiente mediante la 

observación, representación, diálogo, experimentación, conocimiento, 

análisis y valoración. 
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Con los antecedentes acerca de los Espacios y Rincones de Aprendizaje, de la 

experiencia consultada,  se vio que la estrategia  de Rincones u Espacios fue 

planteada en Guatemala, con el fin de ayudar a crear un aprendizaje creativo y 

significativo en las y los niños de pre escolar. 

En la Unidad Educativa “Litoral”, no se desarrollaron proyectos de esta índole, es 

así, que se cree importante usar como estrategia el Espacio Educativo de 

Enseñanza y Aprendizaje. 

 

1.2  NECESIDADES DEL PROYECTO 

El presente Proyecto de Grado, buscó poder fortalecer tanto los conocimientos, 

capacidades y habilidades en las y los niños de la Unidad Educativa “Litoral”, a 

través de la Implementación del Espacio Educativo de los Derechos y Deberes de 

la Niñez.  

Para lo cual, se manejaron materiales educativos, el juego, actividades 

interactivas, pintura, dibujos, cuadro representativos. Todo con el fin de que el 

aprendizaje sea significativo, en donde se pretendió que cada niña y niño, aprenda 

sus derechos y deberes de una manera creativa y divertida. 
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2. MARCO CONTEXTUAL E INSTITUCIONAL 

2.1 MARCO CONTEXTUAL 

Según la entrevista realizada al profesor Francisco,  contó que:  

Micaya, es una localidad  que se encuentra en el Municipio de Colquencha, 

Provincia Aroma del departamento de La Paz. Es un pueblo pequeño, pero con 

una gran riqueza en cuanto a sus paisajes, agricultura, y su mineral Caolín, 

que es básicamente arcilla blanca, la cual se emplea para la fabricación de 

cerámicas. La comunidad Micaya en aymara significa agua del pozo verde, 

puesto que antes tenía muchos pozos verdes que pertenecían a una hacienda. 

Esta comunidad, alberga según el último censo realizado 300 habitantes, en 

dónde existen más varones que mujeres, pero viven aproximadamente 150 

comunarios. La otra parte de los  comunitarios se va a trabajar a la ciudad de 

La Paz,  y vuelven, cada 26 de julio, justo en la fecha festiva de Micaya, en 

donde se realiza una gran entrada autóctona grande, en donde bailan tanto los 

comunarios de Micaya como los residentes. 

Micaya tiene un plato principal el “Ayllphi”, que antiguamente era preparado 

con harina amarilla, charques, papa y chuño; éste plato típico del lugar, 

además de ser delicioso, era cocinado en fogón  y a fuego caliente. 

En Micaya, también se acostumbra comer la merienda, llamada también 

“apthaphi”, en la cual todas las  mujeres dan un poco de la comida que se hizo 

en casa, para luego compartirlos conjuntamente, así mismo, los varones, como 

forma de agradecimiento aportan cajas de refrescos y cerveza (dichas bebidas 

son repartidas a dos unidades y un vaso para cada persona).  

En las festividades antiguamente se tomaba  alcohol puro y requemado, luego 

con el tiempo  llegó la cerveza como otra fuente de ofrenda y challa, para la 

Pachamama.  
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Por otro lado, la coca, es un acompañante muy particular al momento de ir a 

escarbar arcilla y hacer una conversación entre comunarios, a esto se le ha 

denominado como “pijchar coca”.  

Así mismo el cigarrillo, no puede faltar, al momento de ir a Challar, antes de 

escarbar y al momento de tener una reunión entre comunarios. 

Según la entrevista realizada a la profesora Jhovana,  comentó que: 

“La Comunidad de  Micaya cuenta con un centro de salud, que les ayuda en 

los servicios básicos en medicina general a los comunarios, así mismo, dijo 

que aún existe una partera que hace la técnica del “manteo”, en donde ayuda a 

las mujeres de la comunidad a tener a sus  hijas e hijos. 

Además en Micaya hay un “Yatiri”, que es denominado como el sabio que lee y 

predice con la coca, que además realiza mesas  de salud, suerte, dinero,  en el 

calvario (es un cerro, que se contempla como lugar sagrado).  

Así mismo Micaya, no cuenta con un centro policial, sin embargo hay 

seguridad comunitaria, pues hay confianza entre todos y todas, donde se 

podría asegurar que los robos no es algo de qué preocuparse, a excepción de 

las fechas festivas, como ser: carnavales,  semana santa y 6 de agosto, pues 

ahí si llega mucha gente”. 

De acuerdo a la entrevista realizada a la profesora Teresa, menciono que:  

“Micaya cuenta con una Unidad Educativa “Litoral”, la cual históricamente, era 

conocida con el nombre de Escuela Adventista, después pasó a ser escuela 

rural por un año, por el núcleo Santiago de Llallagua, y luego los comunarios  

la establecieron como la Unidad Educativa Fiscal y Urbana “Litoral” en el año 

1972.  Actualmente tiene 46 años de funcionamiento, caracterizada por contar 

con buen plantel docente y por ser creativa, pues ha ganado muchos premios 

gracias a la intelectualidad de sus estudiantes”. 
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2.2 MARCO INSTITUCIONAL 

De acuerdo al profesor y director Francisco la Unidad Educativa “Litoral” 

mencionó lo siguiente:  

“Litoral”, es una Unidad Educativa unitaria o también llamada  “Multigrado”,  en 

donde se reúne a niñas y niños  de diferentes edades y niveles en una sola 

aula, en donde se cuenta con tres profesores que imparten educación a nivel 

primaria de la siguiente manera: 

 

a) La profesora María Teresa Quisbert Luna, salió de la Normal Andrés de 

Santa Cruz Calahumana. Actualmente da clases  desde el nivel inicial 

hasta el segundo grado (en niñas y niños de 4 a 8 años). 

 

b) El Lic. Profesor Francisco Bautista Quisbert, es un normalista, que 

salió de la Normal Simón Bolívar, tiene 60 años, pero de igual manera se 

encarga de enseñar, en su caso, imparte clases en el segundo ciclo, de 

3ro a 6to de primaria (en niñas y niños 9 hasta 14 años). 

 

Así mismo, tiene a su cargo la Dirección de la Unidad Educativa “Litoral”, 

en donde vela el orden, organización, funcionamiento y la planificación de 

la educación que se ofrece en dicha Institución. 

 
 

c) La Profesora Jhovana Mamani, se encarga de enseñar computación a 

las y los niños de la Unidad Educativa, pues ella estudió Ingeniería en 

Sistemas y Computación en la  U.P.E.A. “Universidad Pública de El Alto”, 

así mismo, comentó que su contrato va directamente con la Alcaldía de La 

Paz “GAMLP”. 
 

Así mismo la Unidad Educativa “Litoral”, cuenta con 27 niñas y niños, desde 4  

años hasta los 14, los cuales pasan clases de lunes a viernes desde las 8:30 a 

13: 00 pm.   
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Las materias que se imparten en la Unidad Educativa “Litoral” son: música, 

educación física, técnica vocacional, lenguaje, matemática, ciencias naturales 

y sociales. 

En el aspecto económico se puede dar a conocer que las y los niños son aun 

dependientes de sus padres, puesto que aún no trabajan y mucho menos 

tienen un monto de dinero establecido para sus gastos diarios. 

En cuanto a los padres de familia, se puede mencionar que se dedican a la 

agricultura y ganadería, cabe recalcar que ellos trabajan con sus propios 

recursos,  sin el apoyo del Gobierno Central. Es así entonces que las y los  

comunarios se caracterizan por el trabajo duro y sacrificado, en el cual, los 

niños después que cumplieron sus actividades educativas, también les 

coadyuvan. 

Por lo tanto se puede señalar que la mayoría de los estudiantes no cuentan 

con todos los servicios básicos y necesarios, como es el agua, alcantarillado, 

luz, gas, etc. 

En cuanto al contexto social y cultural, la Unidad Educativa “Litoral”, en cada 

fecha festiva, se realiza el izado de bandera, desfiles y actividades interactivas 

y participativas con los padres y madres de familia. Así mismo se efectúa las 

ferias educativas, en donde se imparten conocimientos y se exponen temas 

educativos, por parte de los docentes y los estudiantes, acompañado de 

música, juegos didácticos y un delicioso “apthapi”. 

Es necesario también abarcar el contexto pedagógico de la Unidad Educativa 

“Litoral”, pues se caracteriza por la forma en que está establecida, cuenta con  

5 bloques, el cual se distribuye en: la dirección, aulas pedagógicas, sanitario, 

sala de computación, viviendas de profesor. 
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 En cuanto  a su mobiliario , cuenta con: 

 

CUADRO N º1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº MOBILIARIO CANTIDAD 

 
1 

 

Cubículos  
 

80 

2 Estantes  10 

3 Computadoras  10 

4 Baños  4 

5 Vivienda para profesores 1 

6 Parque infantil 1 

7 Carpa solar 1 

8 Cancha Futbol y básquet 1 

9 Basureros  10 

10 Pizarras de tiza 5 

11 Cuadros ilustrativos 11 

12 Mapas 5 

13 Laminas educativas 9 

14 Material escolar(tizas, borradores , tijeras, hojas) 23 

15 Premios (trofeos) 8 

      Fuente: Elaboración Propia 
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 En cuanto  a sus aulas pedagógicas, cuenta con: 

 

CUADRO N º2 
 

 

 

 
 

 En cuanto  al Nº de estudiantes  y el plantel docente , cuenta con: 

CUADRO Nº 3 

 

ESTUDIANTES Cuenta con  27  estudiantes, de los cuales 17 son varones y 10 

son mujeres. 

 

PLANTEL 

DOCENTE 

 

NIVEL INICIAL (1ro a 2do), las clases son impartidas por una 

profesora. 

NIVEL PRIMARIO (3ro a 6to), las clases las da un profesor, que 

además, ocupa el puesto de Director en la Unidad Educativa. 

COMPUTACION (1ro a 6to),  las imparte una profesora. 

 

 

 
DIRECCION 

 
SALA DE 

COMPUTACIÓN 

 
CURSO DE 

NIVEL INICIAL 
HASTA EL 
SEGUNDO 

GRADO 

 
CURSO DE 

3RO A 6TO DE 
PRIMARIA 

 
BIBLIOTECA 

 
1 aula 

 
1 aula 

 
1 aula 

 
1 aula 

 
1 sala 

      Fuente: Elaboración Propia 

      Fuente: Elaboración Propia 
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CAPÍTULO III 

DIAGNÓSTICO 
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3. DIAGNÓSTICO 

Antes de realizar el diagnóstico a las y los niños de la Unidad Educativa 

“Litoral”, primeramente se  realizaron “actividades interactivas”, para generar un 

buen clima participativo con ellas y ellos. 

Así mismo se desarrolló juegos, deporte, y una comida para poder 

confraternizar tanto con los niños, como con los padres de familia y el plantel 

docente. De acuerdo a lo realizado, y con la confianza que se obtuvo, se pasó a 

aplicar tanto los grupos focales, como el Test del Dibujo de la “Familia”, todo 

con el objetivo de obtener resultados que ayuden a conocer la problemática . 

3.1 HERRAMIENTAS EN EL DIAGNÓSTICO 

    Para lograr el diagnóstico se aplicó los siguientes instrumentos: 

- Grupos Focales (se aplicó a las niñas y niños de la Unidad Educativa 

“Litoral”). 

- Test del Dibujo de “La Familia”  y Test de los colores (se aplicó a 

las niñas y niños de la Unidad Educativa “Litoral”). 

- Entrevistas (se aplicó a los profesores de la Unidad Educativa “Litoral”) 
 

3.2 RESULTADOS DEL PROCESO DE DIAGNÓSTICO 

 

A. GRUPOS FOCALES  

El 17  de agosto de la gestión 2018, se desarrolló 5 grupos focales de 5 niñas y 

niños, con el fin de conocer el nivel de conocimiento que tienen acerca de los 

Derechos y Deberes de la niñez. El proceso duro 40 minutos, 20 minutos se 

destinó a las actividades lúdicas e interactivas y 20 minutos eran 

exclusivamente al desarrollo de la técnica cualitativa del Grupo Focal, por tal las 

diez preguntas que se hicieron en los cinco grupos focales  fueron las 

siguientes. 
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GRÁFICO N° 1 

 

 

   
      Resultado: 
 

Podemos apreciar en el gráfico circular que de los 27 niños de la Unidad 

Educativa  “Litoral” ,  15 niños y niñas no tienen conocimiento sobre los 

derechos, así mismo 7 niños si lo tienen y 5 niños, tienen poca información 

sobre el conocimiento de que son los derechos de la niñez. 

 

Análisis: 

 

Se puede decir que una gran mayoría de las y los niños  no tienen 

conocimiento sobre los derechos de la niñez, y una minoría si lo tiene, por tal 

hay que fortalecer sus conocimientos. Y en cuanto a los que no tienen la 

noción, hay que enseñarles, para poder nivelarlos con los demás niños. 

 

¿Sabes que son los derechos de la 
Niñez ?

No

Si

Poco15 niños7 niños

5 niños 
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GRÁFICO N° 2 

 

 

 

Resultado: 
 

Podemos apreciar en el gráfico circular que de los 27 niños de la Unidad 

Educativa “Litoral”, 13 niños  conocen  los derechos de la niñez, 9 no tienen 

conocimiento sobre ello y 5 niños tienen poca noción.  

 

Análisis: 

 

Se puede analizar que de los 27 niños de la Unidad Educativa “Litoral”, no 

todos conocen sobre  los derechos de la niñez, por tanto hay que reforzarlos 

con conocimientos y actividades interactivas, lúdicas y participativas, con el fin 

de que todos conozcan y puedan ejercerlos y sobre todo puedan usarlos como 

armas ante una situación de violencia o vejación de sus derechos. 

 

¿Conoces los derechos de la 
niñez?

SI

NO

POCO

13 niños 

9 niños 

5 niños 
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GRÁFICO N° 3 
 

 

      Resultado: 

 

Se puede apreciar en el gráfico circular, que de los 27 niños de la Unidad 

Educativa “Litoral”, 20 niños dijeron que sus padres los han reñido, 6 niños 

dicen que nunca les riñen y 1 niño dice que no le han reñido. 

 

Análisis: 
 

Se puede analizar lo siguiente: de los 27 niños de la Unidad Educativa 

“Litoral”, una gran mayoría comenta que sus padres les han reñido, en varias 

ocasiones, una minoría comenta que nunca les sucedió algo así. Ante, esas 

respuestas, también se observó  que esto fue a causa del incumplimiento de 

los  deberes, por parte de las y los niños. 

  

¿Alguna vez tu papá o mamá te ha 
reñido?

SI
NO
NUNCA

20 niños 

6 niños 

1 niño 
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GRÁFICO N° 4 

4

 
 

Resultado:  
 

Como se puede apreciar en el gráfico circular, de los 27 niños de la Unidad 

Educativa “Litoral”, 23 niñas y niños respondieron que sus padres si les han 

pegado, 4 niños dicen que no les sucedió algo asi. 

 

Análisis: 

Según el resultado de la pregunta, se puede notar que de los 27 niños de la 

Unidad Educativa “Litoral”, una mayoría afirma que si les han pegado, y que estos 

fueron sus propios padres de familia, el motivo fue el incumplimiento de sus 

deberes. Para evitar situaciones como ésta, es muy importante que las y los niños 

conozcan sus derechos y deberes, ya que solo así podrán protegerse y  además 

podrán cumplir con sus deberes, con su familia y sociedad entera. 

¿Alguna vez tu papá o mamá te 
ha pegado?

SI
NO

23 niños 

4 niños 
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 GRÁFICO N° 5 

k5  

 
 

 

Resultado: 

 

En este gráfico circular se puede observar, que de los 27 niños de la Unidad 

Educativa “Litoral”, 17 afirman que no sabían que tenían deberes como niños y 

niñas, en cuanto a 10 niños, comentan que si sabían que tienen deberes, pero que 

muchas veces no los realizan. 

 
 

Análisis: 

Analizando las respuestas, se puede decir que de los 27 niños de la Unidad 

Educativa “Litoral”, una mayoría no sabían que tenían deberes como niños, por 

tanto hay que enseñar los deberes de la niñez. Así mismo, hay que hacer más 

énfasis en las y los niños que no tienen noción de ello y menos de la importancia 

que tiene conocer sus deberes y sobre todo cumplirlos, ya sea en la familia, el 

colegio y la comunidad. 

¿Sabías que tienes deberes 
como niña y niño?

SI

NO

17 niños 

10 niños 
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GRÁFICO N°  6 

 

 
 

Resultado: 

 

Según el gráfico circular se puede ver que de los 27 niños de la Unidad Educativa 

“Litoral”, 24 niños dijeron que creen que es importante cumplir sus deberes como 

niños, y 3 niños no creen que sea algo importante. 
 

 

Análisis: 

 

Haciendo un análisis podemos decir que hay que inculcar la importancia que 

tienen como niñas y niños, en cuanto al cumplimiento con sus deberes en la 

familia, en el colegio y en la propia  comunidad. 

 

 

¿Crees que es importante 
cumplir con tus deberes?

SI

NO
3 niños 

24 niños 
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GRÁFICO N° 7 

 
 
 

 

Resultado: 

 

En el gráfico circular se puede notar que de los 27 niños de la Unidad Educativa 

“Litoral”,  19 creen que es lo mismo los derechos y deberes de la niñez. En cuanto 

a 8 niños no creen que sea lo mismo, ya que  ambas son de un contenido distinto. 

 
 

 

Análisis: 

 

Analizando las respuestas de las y los niños, podemos entender que hay una 

confusión en cuanto a términos, funciones  y contenidos sobre los derechos y 

deberes de la niñez; por tal  hay que orientarlos y fortalecer sus conocimientos. 

 

 

 

¿Es lo mismo los derechos y 
deberes de la niñez?

SI

NO

19 niños 

8 niños 
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GRÁFICO N°8 

 
 

 

Resultado: 

 

De acuerdo a las respuestas de los 27 niños de la Unidad Educativa “Litoral”, se 

puede notar que a 24 niños  les gustaría que respeten sus derechos como niños y 

3 dijeron  que no les gustaría. 

  

Análisis: 

 

Analizando las respuestas de las y los niños, podemos decir que a una gran 

mayoría, les gustaría que se le respeten sus derechos  de la Niñez .Es por ello, 

que se  les debe inculcar, para  que el niño pueda luchar por la igualdad de 

oportunidades  y el respeto que tiene tanto en el hogar, el colegio y la comunidad. 
 

 

¿Te gustaría que respeten tus 
derechos como niña y niño?

SI

NO

24 niños 

3 niños 
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GRÁFICO N° 9. 

 

 
 

Resultado: 

 

Según la realización del grupo focal, se pudo notar que de los 27 niños de la 

Unidad Educativa “Litoral”, 26 niños quisieran conocer sus derechos jugando  y 1 

niño dijo que no sería adecuado utilizar los juegos como forma de aprendizaje. 

 
 

Análisis: 
 

Según las respuestas obtenidas, se ve que una gran mayoría de las y los niños, 

les gustaría el juego como una forma de enseñanza, y pues eso es lo que se 

quiere lograr con la estrategia del Espacio educativo “Enseñanza y aprendizaje de 

los Derechos y Deberes de la Niñez”, enseñar los derechos y deberes, de manera 

significativa y divertida, por tal no debe faltar la didáctica, los juegos y sobre todo 

participación activa de las y los niños. 

¿Te gustaría conocer tus 
derechos jugando?

SI

NO

26 niños 

1 niño 
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GRÁFICO N° 10. 

 

 

 
 

Resultado: 
 

De acuerdo a la gráfica circular se puede notar que de los 27 niños de la Unidad 

Educativa “Litoral”, a 25 niños les gustaría conocer sus deberes con actividades 

lúdicas y 2 niños creen que no sería divertido aprender de esa forma.  

 

 

Análisis: 
 

Haciendo el análisis, se puede entender que a una mayoría  de las y los niños, les 

gustaría conocer, aprender sobre sus deberes, con la realización de actividades 

lúdicas; por tal hay que enseñarles con esas didácticas y así mismo hay que 

apoyar también al otro porcentaje de niñas y niños que  no les gustaría conocer 

con ese método. 

 

¿Te gustaría conocer tus deberes 
con actividades lúdicas?

SI

NO

25 niños 

2 niños 
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B. APLICACIÓN DEL TEST DEL DIBUJO DE  “LA FAMILIA” 
 

Luego el 24 de agosto del año 2018, se utilizó una gran técnica de 

psicopedagogía,  el “Test del dibujo de la familia” del autor Louis Corman, 

con el fin de conocer si había o no violencia intrafamiliar, en las y los 

niños.  

De acuerdo al Test del Dibujo de “La Familia” realizado, se obtuvo el 

siguiente informe:  

En el Test del dibujo de la familia, las y los niños mostraron un 

comportamiento: tímido, introvertido; se veían inseguros y callados. La 

prueba tuvo la duración de aproximadamente, de 15 a 20 minutos, pues 

fue el tiempo que empleo cada niña y niño para dibujar. 

 

RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DEL TEST DEL DIBUJO DE “LA 

FAMILIA”  

• PLANO GRÁFICO:  
 

Amplitud del trazado, se vio que las y los niños en su mayoría 

hicieron líneas recogidas o entrecortadas, eso denota que hay 

introversión y tendencia a replegarse en sí mismo. 

 

Fuerza del trazado, se notó que en algunos niños su trazado fue 

fuerte (eso evidencia fuertes pulsiones, audacia, violencia o 

liberación instintiva) y en otras niñas y niños, fue un trazado débil 

(eso está asociado con las pulsiones débiles, suavidad, timidez o 

inhibición instintiva). 
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Ritmo del trazado, se vio claramente trazos simétricos que se 

repiten en un personaje del dibujo, lo cual manifiesta que hay 

pérdida de la espontaneidad, es decir hay dominación por las 

reglas por parte de un miembro de la familia.  

Sector de la página, hubo niños que dibujaron en el sector 

inferior (simboliza la conservación de la vida y depresión), existió 

niñas que dibujaron en el sector superior (asociado con la 

imaginación e idealismo), pero en su mayoría los dibujos fueron 

hechos en el sector izquierdo (simboliza el pasado, habla de una 

dificultad en proyectarse a futuro). 
 

 

 PLANO DE LAS ESTRUCTURAS FORMALES: 
 

Dibujo de la figura humana, en su mayoría las y los niños 

mostraron de acuerdo a los indicadores emocionales, que hay 

bastante control rígido por parte de un personaje en su familia, eso 

hace que no puedan conectarse con los demás de manera 

interactiva, también se vio que  hay dificultad para conectarse con 

el mundo circundante, pues se ve en los dibujos, que hay timidez. 

 

Estructura del grupo de personas representadas, se vio que 

las niñas son más racionales, pues sus dibujos estaban hechos 

con líneas rectas y anguladas, habían personajes aislados y 

algunos detalles precisos (se asocia con la espontaneidad 

inhibida); sin embargo en las niñas se vio que son más 

sensoriales, pues en sus dibujos  utilizaron líneas curvas y 

variadas (se identifica  con la espontaneidad, lo vital, la 

sensibilidad al ambiente y el calor de los lazos). 
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• PLANO DE CONTENIDO: 

Omisiones, en los dibujos de las y los niños, se vio que hubo 

omisiones a algunos personajes de la familia (se asocia con la 

desvalorización). 

Orden en que dibuja a los personajes,  en cuanto al orden en 

que se los dibujos y el tamaño de cada figura (se notó más 

valorización en las madres y hermanos mayores) e incluso en sus 

animalitos. 

Identificación de símbolos según el contexto familiar, se vio 

familias agarradas de la mano, otras que miraban a otro lado, y 

otras muy alejadas. 

 

ANÁLISIS: Según los resultados que se obtuvo, de acuerdo al Test de la 

Familia, se pudo evidenciar, que realmente hay que apoyar con los 

derechos y deberes, puesto que se vio casos en donde hay agresividad y 

desobediencia en la familia, lo cual se afirma con los dibujos que realizo 

cada niña y niño, en donde se ve claramente que la amplitud del dibujo que 

realizaron contempla líneas recogidas o entrecortadas, lo cual significa que 

son niñas y niños introvertidos. Así mismo, en la fuerza del trazado, se 

observó que es fuerte, eso según el Test de la Familia, evidencia fuertes 

pulsiones y timidez; por otro lado, en el ritmo del trazado se ve simetrías, 

eso denota pérdida de espontaneidad.  Además  se vio en los dibujos la 

presencia de dientes muy destacados, en las figuras de los padres. Y 

también se notó sus brazos largos con manos cerradas, en donde tenían 

garras en lugar de dedos, el niño con eso muestra que le teme a una figura, 

puede ser su padre, madre o hermano. 
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DIBUJO Y ANÁLISIS “TEST DE LOS COLORES”: 

Por otro lado, en otra ocasión las y los niños hicieron un dibujo libre, en donde 

algunos dibujaron su casa, a ellos mismos, a animalitos y hasta juguetes. 

En esos dibujos se vio que las y los niños manejaron los siguientes colores: 

amarillo, negro, verde, rojo, violeta, y marrón. 

De acuerdo al texto: de Roselín Davido, se ve que los colores que las y los 

niños manejaron significan lo siguiente: 

Amarillo: representa la existencia de ciertas tensiones o situaciones de 

conflicto, normalmente en el entorno familiar o con alguna de las figuras de 

referencia 

Negro: nos indica una personalidad rebelde, emotiva, sufridora, se trata de 

un niño impulsivo con poca paciencia, hiperactivo, tendencias impulsivas 

y/o agresivas. 

Violeta: se relaciona con los sentimientos de  la tristeza, inquietud, 

idealismo y pudor. Existe una presión excesiva de los padres para que el 

niño cumpla con sus responsabilidades. 

Marrón: expresa seriedad, amargura, intolerancia hacia los conflictos, 

prudencia, tendencias agresivas. 

Verde: refleja nerviosismo, así como hipersensibilidad, este color es propio 

de niños muy emotivos. 

Rojo: psicológicamente, significa actividad (energía). Puede estar 

relacionado con la actividad física, responde a la confianza en uno mismo y 

también se asocia con la agresividad. 
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De acuerdo a la Aplicación del Test de la Familia, y el Test de los Colores en el 

dibujo, se vio que existe violencia psicológica o física, además se notó 

agresividad, rebeldía, timidez .Por tal, se vio que es muy importante realizar el 

proyecto de los Derechos y deberes de la Niñez (con las y los niños de la 

Unidad Educativa “Litoral”. 

En donde esta estrategia del “Espacio Educativo de los Derechos y Deberes de 

la Niñez”, ayudara a las y los niños con la obediencia, respeto a sus padres y 

cumplimiento de sus deberes y contribuirá a que también tengan seguridad,  

personalidad y una buena autoestima y sobre todo fortalecerá sus 

conocimientos en cuanto a sus derechos que tienen como niñas y niños. 

También mejorará las buenas relaciones sociales con sus compañeros, ya que 

generará un mejor clima y unidad con ellas y ellos. 

 

 

C. ENTREVISTAS  

El 31 de agosto  del 2018, se realizó las entrevistas tanto al plantel administrativo 

y a los padres de familia para conocer la opinión y el nivel de conocimiento que 

tienen sobre los derechos y deberes de la Niñez, de lo cual se obtuvo la siguiente 

información, que se lo mostrará, a continuación, en el siguiente cuadro elaborado: 
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CUADRO Nº 4 

PADRES DE FAMILIA            DIRECTOR PROFESORES 

 Padre de familia 1: 

Directora de la Junta 

Escolar Para mí las y los 

niños son seres 

inofensivos que te hacen 

reír y jugar. Creo que 

sería bueno que se les 

enseñe sus derechos 

para que puedan 

reclamarlos y conocerlos. 

Cuando yo era niña no 

conocía mis derechos, 

solo mis deberes. Ahora 

que soy grande, me doy 

cuenta que muchos de 

mis derechos no fueron 

respetados, y por eso, 

quisiera que mi hija y los 

demás niños conozcan 

Padre de Familia 2: 

aprender los derechos es 

muy importante, porque 

nos protege de los 

demás y nos sirve para 

todo. 

 La falta de conocimiento 

sobre los derechos y 

deberes de la Niñez es un  

problema que debe ser 

tratado. 

 Por eso yo y mi plantel 

cada hora cívica, tratamos 

que enseñarles los 

derechos. 

 Yo les hablo abiertamente 

de la importancia de sus 

derechos, pero ellos a 

veces lo olvidan porque 

muchas veces tienen 

mente frágil. 

 Quisiera que se les 

enseñe de manera más 

didáctica los derechos, 

creo que muy importante, 

porque antes hubo un 

caso de violencia infantil, y 

pues eso ayudaría a que 

se defiendan. 

 La concientización y 

capacitación de derechos 

debería también ser para 

las y los padres de familia. 

 

 Profesor1:  

Nivel Inicial, comenta que los 

derechos y deberes de la 

niñez son una herramienta 

muy útil para que las y los 

niños puedan defenderse de 

seres que quieran 

manipularlos o violar sus 

derechos que tienen como 

niños. 

Pienso que hay que no solo 

inculcar solo derechos sino 

también valores. 

Los niños son el futuro, por tal 

hay que protegerlos y 

amarlos. 

 Profesor 2: 

Computación, yo creo que 

los derechos de la niñez 

según el código Niña, niño y 

adolescente, deben ser 

respetados y protegidos, ya 

que tienen sanción y cárcel 

por vejarlos y no respetarlos. 

Interpretación: Se llega a entender que tanto padres, como el director y los profesores, 

creen que es de gran importancia enseñar los derechos y deberes, puesto que como seres 

inocentes y con el corazón limpio, muchas veces no pueden protegerse y menos luchar por 

el respeto de sus derechos; es así  que están de acuerdo que se les eduque en ese campo, 

con actividades lúdicas, participativas, con dinámicas, videos y demás materiales 

educativos y didácticos. 

    FUENTE: Elaboración propia. 
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3.3 PROBLEMÁTICA  A ABORDAR 

El presente proyecto de grado Implementación del Espacio Educativo,  

“Enseñanza y Aprendizaje de los  Derechos y Deberes de la Niñez” (en  

niñas y niños de la Unidad Educativa “Litoral” en la localidad de 

Micaya),   inicia por la escasa información que existe sobre los de derechos, 

tomando en cuenta que los derechos de los niños son la columna vertebral 

para lograr una sociedad más justa e igualitaria. Así mismo es de gran 

importancia que la población infantil conozca también sus deberes, puesto 

que coadyuvaría a que las y los niños puedan vivir de una manera fraterna 

con sus familias y con toda su comunidad educativa, social y cultural. 

Las y los niños son frágiles e inocentes, y pues más aun  vulnerables por su 

corta edad, es por ello, que como padres y madres,  deben protegerlos y 

respetar sus derechos. Y así pues también como niñas y niños, ellos de igual 

manera  deben cumplir sus deberes en la familia, el colegio, y en su sociedad 

entera. 

Según la Ley No 548 del Código Niña, Niño y Adolescente, se garantiza a 

la niña, niño y adolescente,  el ejercicio pleno y efectivo de sus derechos, 

para su desarrollo integral y se exige así mismo el cumplimiento de sus 

deberes. Por tal, según la Ley, son sujetos de derechos del presente Código, 

las y los niños hasta los dieciocho  años cumplidos. 

De acuerdo a la Ley, la población infantil está protegida, sin embargo en 

diciembre del año pasado se identificó 6.445 casos de violencia contra niñas 

y niños en la Ciudad de Cochabamba. En la Ciudad de La Paz, según la 

Defensoría del Pueblo, en 2016 se registraron 34 infanticidios y 1.027 hechos 

de violencia contra niños.  
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Está gran problemática, nos da a entender que de cada diez familias en ocho 

hay violencia (física, psicológica y sexual). Dando lugar así que los derechos 

de los niños sean vulnerados. 

En la presente gestión, el Ministerio Público presentó los datos del primer 

trimestre, en cuanto a violencia infantil, y según los datos estadísticos existen 

272 casos registrados por delitos de violación e infanticidio, tales  datos 

fueron levantados a nivel nacional, 251 casos de violación y 21 infanticidios. 

Determinando así que los departamentos con mayor índice son: Santa Cruz, 

La Paz y Cochabamba. Desde el punto de vista son datos realmente  muy 

alarmantes. La violencia en niñas y niños crece cada día, y lo preocupante es 

que ellas y ellos no pueden defenderse, porque una gran mayoría sufre de 

violencia en su propio hogar, y por el miedo simplemente lo dejan pasar, 

hasta que llegan al punto de quitarles la vida. 

En el área rural la violencia infantil también está presente y a veces no es ni 

denunciada. Cuando se presenta un hecho de violencia infantil, se suele 

callar el hecho, con el fin de no generar conflictos y no desmoralizar a la 

familia, tomando en cuenta que esta situación alarma, pero a la vez asusta a 

la población de una comunidad. 

Las y los niños son la luz del mundo, son esa esperanza de ser un País más 

justo, igualitario y feliz , con tan corta edad, las y los niños pueden sacarte 

una sonrisa, pueden lograr todo lo que se propongan, pues sus ganas de 

vivir son tan grandes, que no es justo que sean lastimados, golpeados, y 

discriminados. 

Como el futuro del País , se debe apoyar a las y los niños con la Educación, 

pues ésta es la herramienta más grande que ellas y ellos pueden tener, pues 

les libra de la ignorancia , los protege y les hace pensar como seres 

racionales , capaces de construir una sociedad humanitaria . 
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Así mismo para que las y los niños vivan fraternalmente en sus familias, ellas 

y ellos también deben  aportar con sus deberes, pues desde muy pequeños 

se debe  inculcar que hay deberes en la familia, en el colegio y con la 

sociedad. No se debe olvidar que brindar educación, amor y dar libertad a 

nuestros hijos, no es lo mismo que instruir, dar regalos como signos de amor 

y peor dar libertinaje.  

Hay que brindarles educación y no instrucción, hay que darles amor y no 

regalos como signos  de un amor más grande, hay que darles libertad  pero 

no libertinaje. 

En cada familia hay una autoridad y son los padres, madres, tías, abuelos, 

por tanto ellas y ellos también deben ser respetados. El respeto debe ser 

mutuo en cuanto a sus derechos, deberes y obligaciones en la familia, en el 

colegio y la sociedad entera. 

Pues según La Convención de los Derechos del niño, Tratado 

Internacional de las Naciones Unidas (1989):  

“Las y los niños tienen los mismos derechos que los adultos, ya que por no 

haber alcanzado el pleno desarrollo físico y mental, ellos deben tener una 

protección especial hasta tener la mayoría de edad”. Pág. 2 

Es así que ante esta problemática, se presenta el proyecto de 

Implementación del Espacio Educativo de “Enseñanza y Aprendizaje de los 

Derechos y Deberes de la Niñez”, con la pretensión de que las y los niños de 

la Unidad Educativa “Litoral” en la localidad  Micaya, puedan protegerse con 

el arma más grande que es la educación de sus derechos y deberes. 
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4. MARCO REFERENCIAL 

 

4.1 IMPLEMENTACIÓN 

La implementación es la realización o la ejecución de un plan, idea, modelo 

científico, diseño, especificación, estándar, algoritmo o política. Así mismo 

implementar es aplicar métodos y medidas necesarias para llevar algo a 

cabo. 

       Según Cruz (2007) 

 

“ Implementar  la estrategia comienza con un esquema de participación 

auténtica que viene a transformar la cultura , estructuras y sistemas de 

trabajo…debemos entenderla también como un proceso continuo de 

despertar organizacional , de afianzar en la organización un sentido 

estratégico compartido , un propósito, un hábito de dar lo mejor como única 

posibilidad de éxito; la implementación , se encargará de aportar al hecho 

estratégico atributos profundamente humanos , es el momento en que el 

hombre deviene en centro y todo se decide con du contribución” pág. 3 

De éste modo, se da a entender que implementar permite expresar la acción  

de poner en práctica, medidas, y métodos. Así también para concretar alguna 

actividad, plan o misión, en otras alternativas. 

4.2 ESPACIO  EDUCATIVO 

Un espacio educativo, es un lugar organizado, que se puede ser realizado en 

un aula pedagógica, en donde las y los niños pueden ser beneficiados con el 

aprendizaje llevado a cabo de manera lúdica e interactiva. 

Así mismo es un lugar, en dónde se convive fraternalmente, ya que pueden 

relacionarse los niños, con los adultos y con su contexto entero. Es un rincón 

en donde un niño puede desarrollar y expresar todas sus potencialidades sin 

ningún miedo, ni temor. 
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“Espacio Educativo es un lugar o espacio en que se desarrollan actividades 

muy determinadas, libres o dirigidas, individuales, en grupos pequeños o 

colectivos, en donde se pretende enseñar por medio juegos, materiales 

didácticos…” (Tarvenier. 1987, pág. 191). 

Se puede señalar entonces  que un espacio es un rincón donde se realizan 

actividades, en el tanto el educador como el educando tienen una comunicación 

fraternal. Cabe recalcar, que la coparticipación, y el juego son importantes al 

momento de enseñar y aprender. 

4.3 ESPACIO  EDUCATIVO  DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE  

El espacio educativo de Enseñanza y Aprendizaje, es un espacio en el cual se 

dará a conocer los derechos y deberes de la niñez. Así mismo se desarrollarán 

varias actividades lúdicas en cada respectivo derecho y deber que se avance 

en  cada sesión. Por tal , los juegos dinámicos, los títeres, las manualidades, los 

dibujos, la pintura, la música, los colores y demás serán herramientas que 

ayudará al proceso de aprendizaje. 

A través del espacio educativo, las y los niños podrán observar, explorar y 

conocer sus derechos y deberes, pues el ambiente estará ambientado de una 

forma creativa, atrayente, lúdica y sobre todo tendrá sus materiales respectivos 

para la enseñanza, logrando así desarrollar el conocimiento de ellas y ellos. 

Es así que el espacio educativo tendrá desarrollado todos los derechos y 

deberes de niñez, de una manera organizada y creativa. 

Zabalza (2001), Calidad en la Educación Infantil, concreta que las intenciones 

educativas y el método de trabajo en los rincones de aprendizaje, inicia en la 

organización del aula, por espacios dispuestos en función de las necesidades 

de los niños y hace posible junto a su actividad autónoma, la acción compartida 

en grupo.  
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Es decir el  docente debe ser consciente de que determinada estructura del 

aula favorece las actividades, pues lo que interesa es promover el intercambio, 

la relación, la posibilidad de observar e intervenir de forma individual, pero 

también las interacciones entre compañeros, el juego colectivo y otras 

actividades grupales. 

Kiddy´s House (2009), en el artículo Rincones de aprendizaje en el aula 

disponible, afirma que: la búsqueda de métodos que faciliten los aprendizajes 

del niño, se ha implementado en las aulas los rincones de aprendizaje, estos 

son sectores, zonas o espacios delimitados en donde los niños llevan a cabo 

actividades lúdicas, investigaciones, interactúan entre sí, desarrollan su 

inteligencia y su creatividad. Se emplea así una metodología activa que 

permite al niño ser constructor de su propio aprendizaje. 

 De ésta manera el aula infantil se divide por sectores de trabajo o de juego, 

donde el niño o el grupo de niños, exploran y descubren cada sector, emplea 

su propio razonamiento y son guiados por la docente o de manera autónoma. 

Entre los rincones de aprendizaje más comunes están: Rincón de 

construcción, dramatización, arte, música, biblioteca, juegos tranquilos, de 

descanso, actividades psicomotrices, lenguaje, entre otros 

Rodríguez, (2000):  Comenta que la metodología de rincones de trabajo 

ofrece de manera constante a los niños y niñas la posibilidad de abordar 

distintos escenarios, en los que éstos han de enfrentarse a una situación casi 

real, que les plantea determinadas problemáticas y han de resolverlo con 

cierta autonomía, para ello todo su repertorio de conocimientos y destrezas. 

De manera general, esta metodología resulta muy adecuada para trabajar 

competencias transversales, de manera especial: 
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 a) Aprender a aprender: los espacios educativos permiten que los 

contenidos se apliquen a distintas situaciones, facilitan tomar conciencia de 

los procesos necesarios para la resolución de las situaciones que se les 

plantean a los estudiantes. 

b) Autonomía e iniciativa personal: desarrollan la autonomía para 

desenvolverse en distintas situaciones, tomar decisiones e iniciativas con 

respecto a su trabajo y resolver situaciones mediante la creatividad. 

 c) Emocional: favorece el conocimiento y control de sus propias 

emociones y a vivenciar la empatía en las relaciones interpersonales.  

d) Social y ciudadana: se fomenta el ejercicio de los derechos y deberes 

en el ámbito escolar, la práctica del conocimiento e interpretación de la 

realidad social y la puesta en práctica de valores democráticos. 

 

4.4 PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS DE LOS MATERIALES EDUCATIVOS 

Calderón, (2009) Analiza los principios pedagógicos que se han de tomar en 

cuenta a la hora de diseñar materiales educativos. 

Simplicidad: evitar elementos que distraigan su asimilación, que hagan “ruido” en 

la transmisión del mensaje. 

Didáctica: el enfoque del mensaje ha de estar claramente enfocado al 

aprendizaje. 

Legibilidad: el objetivo principal del material didáctico es transmitir 

información de distinto tipo (conceptual, procedimental o actitudinal) para que 

se produzca aprendizaje significativo, por lo que ha de primar la claridad del 

mensaje. 

Motivantes para el alumnado: un diseño y una estructura adecuados 

captarán la atención del alumnado y estimularán su proceso de aprendizaje. 
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Independencia: desde un punto de vista semántico, no será necesario 

recurrir a otros recursos que los completen 

 

4.5  ENSEÑANZA 
 

a. Concepto de Enseñanza 

La enseñanza es el proceso de trasmisión de una serie de conocimientos, 

técnicas, normas y /o habilidades, basado en diverso métodos, realizado a través 

de una serie de instituciones y con el apoyo de una serie de instituciones y con el 

apoyo de una serie de materiales. 

Así también la enseñanza es un proceso en el cual se proporcionan a los 

estudiantes escenarios adecuados y útiles para el desarrollo de sus capacidades. 

Así mismo para la construcción de significados a partir de las experiencias del 

aprendizaje. 

 

b. Tipos de enseñanza 
 

  Parafraseando al maestro Olvera, los tipos de enseñanza son: 

 

- Enseñanza Formativa.- es la que hace énfasis en el desarrollo en las 

capacidades intelectuales. 
 

- Enseñanza Informativa.- es la que da importancia a la trasmisión de 

conocimientos. 
 

- Enseñanza General.- es la que tiene predominio de herramientas 

fundamentales, para abordar un gran número y variedad de problemas. 
 
 

- Enseñanza Específica.- está orientada hacia temas más específicos. 
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c. Clasificación de los medios de enseñanza 
 

- Medios de Enseñanza reales.- Son los objetos que pueden servir de 

experiencia directa al estudiante para poder acceder a ellos con facilidad, 

éstos  pueden ser: Plantas, animales, objetos de uso cotidiano, 

instalaciones urbanas, agrícolas, de servicios y objetos que se acerquen a 

la realidad del estudiante. 

 

- Medios de Enseñanza Escolares.-  Los propios del Centro, cuyo único y 

prioritario destino, es colaborar en los procesos de enseñanza, estos 

pueden ser los siguientes: Laboratorios, aulas de informática, biblioteca, 

mediateca, hemeroteca, gimnasio, laboratorio, salas de repostería, ulas 

pedagógicas, pizarras electrónicas y el parque. 

 

- Medios de Enseñanza Simbólicos.-  Son los que pueden aproximar la 

realidad al estudiante a través de símbolos o imágenes. Dicha transmisión 

se hace por medio del material impreso o por medio de las nuevas 

tecnologías, como ser: material impreso tenemos: textos, libros, fichas, 

mapas, etc. 
 

Entre los que trasmiten la realidad por medio tecnológicos, incluimos los recursos 

cuya denominación se otorga por el canal que utilizan para presentar la realidad, 

los cuales son:   

 

 Icónicos: se encuentran el retroproyector, las diapositivas, etc. 
 

 Sonoros: se encuentran la radio, el disco, los magnetófonos, etc. 
 

 

 Audiovisuales: en estos se encuentran el cine, el video y la televisión. 
 

 Interactivos: se encuentran la informática, la robótica y el multimedia. 
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4.6  APRENDIZAJE 
 

a. Definición de Aprendizaje 
 

El aprendizaje es la adquisición de conocimientos, es el proceso en donde se 

generan cambios constructivos y significativos. Por lo cual, éste puede 

manifestarse en las siguientes dimensiones: 

 

 Saber.- es lo que estudiante conoce. 

 Hacer.-representa al conocimiento que pone en práctica. 

 Ser.- es la esencia del estudiante. 

 Decidir.- las propias decisiones que tomará a partir de sus 

conocimientos nuevos. 

 Según Thomas 1989 el aprendizaje es: 

 

“… es adquirir nuevos conocimientos , nuevas experiencias , cambia 

conductas y permite mostrar formas adecuadas para la ejecución de 

hechos positivos , satisfaciendo logros , deseos , aportes y así apoyar con 

hechos que satisfagan y beneficien tanto al individuo por lo que hace y 

puede hacer , como la sociedad en su conjunto” pág.1. 

Así como menciona Thomas se puede decir que el aprendizaje es la adquisición 

de nuevas experiencias, conocimientos u otros.  

Es decir aprender hace énfasis en el proceso psíquico de aprehensión de una 

cosa, propiedad o fenómeno, pues dicho proceso implica captar, capturar o 

recoger mentalmente conceptos, y demás. El aprendizaje se realiza mediante la 

relación  y confrontación con el mundo que nos rodea. 
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b. Tipos de aprendizaje 

 

- Motor.- Es el aprendizaje de movimientos, hábitos, habilidades y 

destrezas manuales. 

 

- Afectivo.- Se caracteriza por experiencia emocionales, como ser: la 

música, ejercitar la bondad, etc. 

 
 

- Intelectual.- Este tipo de aprendizaje considera la percepción, la 

recolección de informaciones, la retención, el análisis (comprensión) y 

la crítica de conocimientos. 

 

 

c. Factores del aprendizaje 
 

- La motivación.- Se puede decir que gracias a la motivación uno aprende 

más, esta así misma se puede dar de dos formas: motivación intrínseca y 

la motivación extrínseca. 
 

- La concentración.- Es un estado en donde el estudiante fija su 

pensamiento en algo específico. Además ésta le ayuda a captar el 

mensaje del educador al momento de exponer y esto le somete a poder 

hacer críticas constructivas, opiniones y demás. 

 

- Dinamización.- Ésta implica pensar y actuar en lograr las metas 

propuestas. 
 

- Organización.- Cuando uno tiene muchos conocimientos tiene que 

organizarlos y no mezclar sus ideas, esto le ayudará a que su 

aprendizaje sea más significativo y constructivo. 

 

- Comprensión.- Consiste en asimilar el conocimiento, descubrir y 

organizar la información para aplicarlo en el proceso de aprendizaje. 
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- Repetición o repaso.- Ésta implica reforzar, repetir lo aprendido, para 

poder tener una mejor comprensión o asimilación del tema.  Pues un 

buen aprendizaje, debe ser consolidado con el reaprendizaje. 
 

 

 

 

d. Aprendizaje individual y socializado 

El aprendizaje individual es cuando el sujeto aprende de manera solitaria, es 

más bien un autoaprendizaje; este puede ser significativo, sin embargo el sujeto 

puede correr el riesgo de naufragar en el egocentrismo. 

En cambio el aprendizaje socializado, es más colectivo y participativo, en donde 

el conocimiento se aprende de manera constructiva, ya que todos aportan algo. 

Según Calero (1999) 

“El aprendizaje o trabajo individual da sentido  a la vida eterna, forma el 

carácter y robustece la voluntad. El hombre siendo social por excelencia es 

forzoso que realice trabajos con otros. El aprendizaje social si desarrolla 

procesos psicológicos fundamentales: comunicación, memoria, 

razonamiento, afectividad… la educación como proceso de socialización 

hace que el individuo se convierta en una persona humana e integre una 

comunidad, asimilando sus formas culturales, lengua y características, 

además va adquiriendo valores que le permiten desarrollar actitudes 

básicas”. pág.58. 

 

Se  puede señalar entonces que el aprendizaje es mejor cuando se los hace 

colectivamente, hay que unos pueden enseñar a otros sus conocimientos tanto 

teóricamente como de forma práctica. Esto ayuda de gran parte para que uno 

pueda estancarse o frustrarse en algún tema que no entienda. 
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e. Principios del aprendizaje 

Los principios del aprendizaje según Calero .1999, son: 

 

“El aprendizaje se simplifica si lo que aprendemos se basa en lo que ya 

conocemos o se relaciona con nuestras experiencias e inquietudes. El 

aprendizaje es mejor sin en el acto de aprender utilizamos más de un sentido: la 

vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto. El  aprendizaje se va favoreciendo 

cuando se asume como suyo los objetivos que se pretende aprender. Todo 

aprendizaje es más efectivo si se realiza de lo fácil  lo elemental o avanzado; hay 

mejor aprendizaje si participamos en la planificación, ejecución y evaluación de 

nuestros estudios. El aprendizaje se va enriqueciendo con el juego de ideas y la 

percepción de objetos y fenómenos desde diferentes puntos de vista. Cuando 

hay crítica y reflexión. Cuando hay crítica y reflexión. La confianza en sí mismo y 

la fe en los propios esfuerzo influyen positivamente en el aprendizaje” .pág. 56. 

Así como menciona Calero, se da a entender que los principios del 

aprendizaje son enriquecidos por la confianza entre el educador y del 

educando, y además por la comunicación y aprendizaje que llevan a cabo. 

 

f. El juego infantil y el aprendizaje 

Las y los niños tienen gran parte de sus vidas dedicadas al juego, estas 

actividades, a la vez que entretienen al niño, ayudan a que pueda descargar 

sus energías. El juego también influye y estimula el desarrollo social, porque 

el niño toma parte con los otros del grupo. Los juegos son instrumentos de 

poderosas sugerencias para la convivencia y el aprendizaje de algo. 
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4.7  DERECHO 

 

a. Definición del derecho  

Parafraseando a Rendón, menciona que las reglas son la expresión de un 

cierto ordenamiento social y que a esto se lo ha denominado derecho, así 

también su rasgo esencial  es del regir las relaciones de las personas, 

entonces se puede decir que el derecho es una regla o norma. 

“El derecho tiende a regular conductas humanas, por medio de normas, 

buscando la realización de la justicia” (Gold Schmidt .2001, pág.8). 

Se puede decir que el derecho es una regla que tiende a regular las conductas 

humanas a través de normas. 

b. Etimología del derecho 

La palabra derecho deriva de la voz latina “directum” que significa “recto”, del 

participativo: dirigiré. Por lo cual se puede definir al derecho como un conjunto 

de reglas destinadas a ordenar, dirigir, organizar, y regular las relaciones 

sociales de los hombres dentro de la sociedad. 

c. Fines del derecho 

Los fines son: 

 El fin del Orden.- Se constituye en una aspiración destinada a regular el 

desenvolvimiento de las relaciones sociales ajustadas al derecho por 

medio de una serie de disposiciones legales. 
 

 El fin de la Paz social.- La paz social según algunos autores se da 

cuando las clases sociales discurren sin conflicto. 
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 El fin del orden de la seguridad jurídica.- La seguridad jurídica es la 

garantía que ofrece el derecho para la vida en sociedad; permite el 

desenvolvimiento de lo normal de los miembros  de ésta. 

 

 

 

d. Principios generales del derecho 

Los principios generales del derecho son las motivaciones que determinan al 

modo de ser del sistema jurídico precisando su contenido. Algunos autores 

como García Maynez y Noberto Bobbio dicen que los principios del derecho 

son los enunciados normativos. 

e. Funciones del  derecho 

El derecho es un orden, una regla norma a seguir, con el fin de organizar la 

sociedad. Así mismo el derecho cumple funciones, las cuales son: 

- Función promocional del derecho.-  es incentivar ciertos 

comportamientos, mediante premios, ventajas económicas u otras que 

motiven en el cumplimiento del derecho y las normas jurídicas que 

sustentan determinadas sanciones. 

 

- Función distributiva.- Ésta función está referida al reparto de bienes 

económicos y oportunidades, es dado en los procesos de 

descentralización administrativa, ejemplo: la ley de participación popular. 
 

 

4.8  LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ  

Los derechos de la niñez, es una rama del derecho que toma en 

consideración la calidad del sujeto en razón jurídica y a todos los problemas 

referidos a la niñez y tiende a conseguir su autónoma con objeto, fines 

propios y métodos. 



Implementación del Espacio Educativo, “Enseñanza y Aprendizaje de los Derechos y 
Deberes de la Niñez” 

 

 47 

Los derechos del niño, fueron aprobados en 1989, por la Asamblea General 

de la Organización de las Naciones unidas. Que exige que todas las medidas 

adoptadas por un Estado en relación con los niños, debieran  tener como 

consideración fundamental favorecer los intereses del menor. 

La Convención proporciona a las y los niños, los mismos derechos y 

libertades públicas que tienen los adultos en la mayoría de los Países 

desarrollados.  

La Convención no es directamente ejecutoria, pero los gobiernos 

presentarán informes en los cuales se verá el progreso en cuanto a los 

objetivos, y el cuidado de las y los niños. Así también el Comité de las 

Naciones Unidas está dedicado a velar los derechos del menor. 

 

Según el Código de la niña, niño y adolescente, Ley 548, se menciona que 

las y los niños tienen los siguientes derechos.  

 

a. Derecho a la vida, salud y al medio ambiente.- Las niñas, niños, 

adolescentes, tienen derecho a la vida, a vivir en condiciones que les 

garanticen una existencia digna y un desarrollo integral. 

Así mismo gozan del acceso universal a la salud, en donde los centros y 

servicios de salud privados  deben prestar atención médica inmediata, 

con el fin de brindarle bienestar completo: físico, mental y social de las y 

los niños. 

 

b. Derecho a la familia.- Todas las y los niños, tienen el derecho de vivir, 

desarrollarse y educarse en un ambiente de afecto y seguridad en su 

familia de origen o familia sustituta, con el fin de asegurar su convivencia 

familiar y comunitaria. 
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La familia es uno de los elementos principales para que las y los niños, 

puedan tener un buen desarrollo, pues coadyuvara en el crecimiento y 

formación de ellos y ellas. 

 

c. Derecho a la nacionalidad, identidad y filiación.- La niña, niño y 

adolescente adquiere  nacionalidad desde el momento de su nacimiento 

en el territorio del Estado Plurinacional. 
 

Por tal, el servicio de registro cívico desarrollará procedimientos breves y 

gratuitos que permiten el ejercicio del derecho a la identidad y filiación 

para la niña, niño y adolescente. 

Es así que los padres del niño, tienen la obligación de inscribir u registrar 

la filiación a sus hijos e hijas al momento del nacimiento y hasta 30 días 

después. 

 
 

d. Derecho a la educación, formación y recreación.- Las, los niños y 

adolescentes tienen derecho  a la educación gratuita, integral y de 

calidad, para el desarrollo de su personalidad, aptitudes, capacidades 

físicas y mentales. 

 

Cabe recalcar que pueden participar libremente en la vida cultural de 

acuerdo a su identidad y comunidad. Así también tienen derecho a la 

recreación, esparcimiento, deporte y juego. 

 

e. Derecho a opinar y pedir.- Las y los niños, tienen derecho a participar 

libre, activa y plenamente en la vida familiar, comunitaria, social, escolar, 

cultural, deportiva, y recreativa. 

 

f. Derecho a la libertad, dignidad e imagen.- Las y los niños tienen 

derecho a la libertad personal, de tránsito, de pensamiento, creencia, 

reunión, organización, asociación y libertad de expresar libremente su 

opinión y difundir ideas.  
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Por otro lado, tiene el derecho a la privacidad e intimidad de la vida 

familiar y  al respeto de su propia imagen. 

 

g. Derecho a la integridad personal y protección contra la violencia.- 

La niña, niño y adolescente, tiene derecho a la integridad personal, que 

comprende su integridad física, psicológica y sexual. 

 

Tiene derecho al buen trato, en donde se prohíbe cualquier forma de 

castigo físico o violento y humillante, como ser: lesiones, privaciones, 

daños, sufrimientos, perjuicios en la salud física, afectiva. Sexual, 

desarrollo deficiente e incluso la muerte. 

 

4.9  DEBERES 

 
 

a. Definición de deberes  
 

Un deber es una actitud que una persona tiende a cumplir ya sea con 

su familia y sociedad entera. Por ello, los deberes, son uno de los 

puntos más importantes de todos los sistemas de leyes y de las 

constituciones nacionales, pues tienen que ver con lograr formas 

comunitarias y sociedades más equilibradas. 

 

b. Importancia de los deberes  

 

Al vivir con otro ser humano, o con otros grupos culturales, es 

imprescindible reconocer que tenemos obligaciones y deberes para 

contribuir al desarrollo y bienestar de todos. 
 

No se puede vivir solo pidiendo, y exigiendo; como seres humanos 

pensantes, debemos respetar normas, derechos, y cumplir nuestros 

deberes de una manera responsable, ya sea con uno mismo, la familia 

y la sociedad entera. 
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c. Deberes con uno mismo 

En la relación conmigo mismo, una persona tiene el deber de cuidarse y 

protegerse en cuanto a la salud, la mente y lo espiritual. 

Pues cada persona es responsable de su propia vida. Es así que uno 

tiene el deber de cultivar su inteligencia, su educación, su espíritu con 

amor, amistad, fidelidad, honradez, el trabajo, y demás. 

 

d. Deberes con la familia 

La familia es considerada como el núcleo principal de la sociedad, por tal, en 

ella se debe inculcar educación, valores, y deberes; dichos deberes deben 

cumplirse por todas las y los miembros. 

Hay deberes como trabajar, servir a los mayores, protegerse con amor, 

respetarse, cumplir los horarios de casa .Recordar así que un deber no debe 

ser cumplido por obligación, sino por motivación propia de cada uno. 

e. Deberes con la sociedad 

El ser humano como ser social racional, debe cumplir deberes con su 

sociedad, es decir debe contribuir con el desarrollo integral de la libertad, 

justicia, comprensión, tolerancia, igualdad, solidaridad, etc. 

Es así que en el colegio uno debe contribuir con el esfuerzo de mejorar su 

aprendizaje, en el barrio debe cuidar la plaza, las calles, los arboles las 

bibliotecas, el parque. 

4.10  LOS DEBERES DEL NIÑO  
 

a. Preservar su vida y salud. 

b. Asumir su responsabilidad como sujetos activos en la construcción 

de la sociedad. 
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c. Conocer, ejercer, preservar y defender sus derechos y respetar los 

derechos de las demás personas. 

d. Utilizar las oportunidades que les brinda el Estado, la sociedad y su 

familia para su desarrollo integral. 

e.  Respetar a su madre, padre, guardadora o guardador, tutora o tutor, 

maestras o maestros y a toda persona. 

f.  Cumplir con sus obligaciones en el ámbito educativo. 

g. Actuar con honestidad y con responsabilidad, en su hogar y en todo 

ámbito ya sea social, educativo u cultural. 

h.  Respetar, cumplir y obedecer las disposiciones legales y ordenes 

legítimas que emanen del poder honrar la patria y respetar sus 

símbolos. 

i. Respetar el medio ambiente y la madre tierra. 

j. Valorar las culturas y la producción nacional. 

 

4.11 VIOLENCIA  

4.11.1 Concepto de violencia 

Es el maltrato físico, psicológico cometido por una persona a otra, ésta 

implica grandes consecuencias, tanto en lo psíquico, emocional y en la salud. 

 

4.11.2  Tipos de violencia 

 

- Física.- Es la agresión en el cuerpo, ocasionada por golpes, patadas, 

puñetes, quemaduras, pellizcos, mordeduras, jalones, empujones, 

heridas en el brazo e incluso el agresor o agresora intenta hacerte daño 

con los objetos que encuentre. Este tipo de violencia es la más visible, 

porque deja huella corporal, va acompañada de la violencia psicológica. 

 



Implementación del Espacio Educativo, “Enseñanza y Aprendizaje de los Derechos y 
Deberes de la Niñez” 

 

 52 

Es así que el comportamiento de una persona golpeada es afectado por 

la humillación de la que ha sido objeto. El miedo frente al agresor, la 

incapacidad para defenderse. 
 

- Psicológica.-  Es el daño producido en el desarrollo emocional y 

mental de la persona, es decir que la persona que te hace daño, te 

insulta, te ridiculiza, te humilla delante de tus amigos y familia. 

 

A la victima de este tipo de violencia, muchas veces le es difícil salir  de 

ese círculo vicioso, debido a que generalmente el agresor tiene control 

de la situación y atemoriza a su víctima, a partir de chantajes, 

manipulaciones, y otras formas, con el fin de bajar su moral y su 

autoestima. 
 

- Sexual.- Se da cuando ya sea por la fuerza o amenazas, se obliga a una 

persona a tener relaciones sexuales. Incluso le obligan a escuchar insultos, 

cuando están en el coito, donde la persona debe complacer con lo que le 

piden, si no la golpean, más fuerte o le hacen más daño. 

La violencia sexual tiene graves consecuencias psicológicas y sociales en 

la víctima. Ésta puede empezar con el acoso sexual y llegar a la violación, 

es decir se manifiesta a partir de la violencia física y psicológica. 

 

4.11.3 La violencia como problema de salud pública 

Los homicidios y muchas veces los suicidios son consecuencias más 

evidentes  de la violencia, pero no son la única expresión de ella. 

Por otra parte, la violencia provoca una carga considerable en los Servicios 

de Salud, disminuyendo la posibilidad de responder eficazmente a otros tipos 

de problemas de salud. 
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4.11.4  VIOLENCIA INTRAFAMILIAR  

Cuando dos personas deciden vivir en pareja, en una relación ya sea 

matrimonio o unión estable se construye una familia.  

La familia llega entonces a constituir el marco de referencia para la 

formación de la personalidad de las y los hijos, quienes aprenderse a 

comportarse de acuerdo a los modelos de su entorno familiar a través de 

una paternidad y maternidad responsable. 

Lamentablemente no todas las familias se comunican, y tampoco tienen 

una buena estabilidad ya sea social, económica. Los divorcios, las nuevas 

parejas, las peleas, el exceso de trabajo, la infidelidad, han logrado que 

cada día la violencia intrafamiliar crezca y esta además se vuelva en un 

círculo vicioso.  

Pues, por el que dirán, y por la falta de valor, no llegan a denunciarse casos 

muy alarmantes. Ésta situación se da en la Ciudad como en el área rural. 

En las ciudades se tiene la información pero se le teme  a la denuncia. En 

cuanto a las comunidades, la violencia está más presente e incluso es 

ocultada, porque es mal vista y es algo vergonzoso, pues una violación es 

un deshonro, y los puñetes y golpes son vistos como algo normal en el 

matrimonio, sin darse cuenta que las y los niños de su entorno crecen con 

la creencia que ser violento y machista  con alguien,  es algo  normal, y que 

los golpes se perdonan, que los  insultos, son bromas y que el maltrato es 

algo que uno se merece. 

La violencia se da por muchos factores, y más aún cuando las personas 

están en un estado etílico, en donde no controlan su ser, ni sus palabras y 

terminan denigrando, amenazando, agrediendo a un ser humano que puede 

estar en desventaja del agresor. 
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Así mismo la violencia intrafamiliar, es causada, también por las crisis 

familiares  como ser: mudanza, desempleo, muerte de uno de sus 

miembros, nueva pareja, falta de dinero. Es en esos momentos, donde toda 

la familia busca un nuevo equilibrio, en donde se hace en muchos casos a 

un lado a los niños y niñas, pues la opinión de ellas y ellos no cuenta 

mucho, es así que los malos tratos empiezan, por esa “estrés familiar” que 

pasan los padres y madres; sin darse cuenta que dejan heridas y huellas en 

las y los niños. 

Esto además incurre en que el niño debe abandonar el hogar, porque ya no 

aguanta sufrir, pero en otras situaciones, el niño va a trabajar para sostener 

a sus padres, vulnerando su derecho a ser niño, y en los peores casos, a 

falta de dinero el padre o madre trafica con sus niños, ya sea en la 

pornografía, prostitución, órganos, explotación infantil, se lo entrega como 

un objeto capaz de ayudarlo económicamente. 

 

4.12 MALTRATO INFANTIL 

Es cualquier acción u omisión, no accidental, que este además provoque daño 

físico o psicológico a un niño por parte de sus padres o tutores.  

 

- Tipos de violencia o maltrato infantil: 

 

 El maltrato o abuso físico.- es cualquier acción, no accidental, por 

parte de los padres o cuidadores, esto implicara golpes, rasguños, 

empujones, etc. 

 

 El maltrato  o abuso emocional.- Este tipo de violencia típicamente 

se presenta bajo la forma de hostilidad verbal crónica, lo cual 

implicará: insultos, desprecio, burla, amenazas de abandono, 

menosprecio, y demás. 
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 El maltrato o abuso sexual.- Hace hincapié a cualquier contacto 

sexual con un niño por parte de un familiar / tutor adulto, con el objeto 

de vejar sexualmente al niño, y así obtener satisfacción y excitación. 

        Según Vargas Trujillo (1996) 

 

“El abuso sexual abarca una amplia gama de comportamientos y 

relaciones que van desde el contacto de la penetración, hasta aquellos 

más sutiles pero igualmente dañinos. a) El abuso sexual con contacto , se 

trata de comportamientos que involucran el contacto físico con la boca, 

pechos , genitales o cualquier otra parte corporal de un niño; b) El abuso 

sin contacto, es el que no implica contacto en el cuerpo del niño, pero que 

sin duda , repercuten en su salud mental, es así que esto implicara: 

exhibirse con fines sexualmente insinuantes, masturbarse en presencia de 

la niña o niño, producir material pornográfico con el menor ,mostrarle 

material pornográfico, espiarlo mientras se viste / o se baña, dirigirle 

repetidos comentarios seductores o sexualmente explícitos o realizar 

llamadas telefónicas obscenas” . pág.12. 

Así como menciona Vargas Trujillo, el abuso sexual, puede darse en dos 

tipos o formas, como con el contacto y sin él, pero en las dos, el niño queda 

traumado, quebrantado.  

Pues cabe recalcar que el abuso sexual infantil, puede darse tanto a nivel 

intrafamiliar, como a nivel extra familiar o simplemente personas extrañas 

que utilicen a los niños y niñas con fines eróticos u comerciales. 

 

 Abandono físico.- Es un maltrato pasivo, este ocurre cuando las 

necesidades físicas (alimentación, abrigo, higiene, protección y 

vigilancia de las situaciones potencialmente peligrosas, cuidados 

médicos) no son atendidas, temporalmente o permanentemente , por 

ningún miembro del grupo que convive con el niño. 
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 Abandono emocional.-  Es la falta de respuesta  a las necesidades de 

contacto afectivo del niño, ausencia de contacto corporal, como ser: 

caricias, abrazos, besos en la frente, etc. Por tal el niño a causa de no 

recibir amor, puede sentirse indiferente, triste y con estados anímicos 

bajos. 

 

En la Constitución Política del Estado, del Estado Plurinacional de 

Bolivia, según el artículo 58, se considera niña, niño o adolescente a toda 

persona menor de edad. Es así que son titulares de los derechos 

reconocidos en la Constitución.  

Por tal los derechos de las, los niños, y adolescentes están protegidos, es 

por ello, que ellos y ellas tienen que ser restados ante la sociedad entera. 

 En el artículo 61: También se hace hincapié en que se prohíbe y sanciona 

toda forma de violencia contra las niñas, niños, y adolescentes, tanto en la 

familia como en la sociedad .Además se prohíbe el trabajo forzado y la 

explotación infantil. 
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5. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO 

5.1 DELIMITACIÓN 
 

a. FÍSICA 

El proyecto se realizó con las y los niños de la Unidad Educativa “Litoral” 

en la Localidad de Micaya, la cual está ubicada en el Municipio de 

Colquencha de la Provincia  Aroma, departamento La Paz del Estado 

Plurinacional de Bolivia. 

b. TEMPORAL 

El proyecto se desarrolló en las siguientes fechas: 

 Fecha de inicio: 17 de agosto  del 2018. 

 Fecha de finalización: 23 de  noviembre del 2018. 

Las sesiones  fueron los días viernes de cada mes, en los horarios de 

12: 00 pm  hasta las 14:00 pm (2 Horas por día), por el lapso de  tres 

meses: septiembre, octubre y noviembre. 

c. TEMÁTICA 

Implementación del Espacio Educativo, “Enseñanza y Aprendizaje de los  

Derechos y Deberes de la Niñez”, con niñas y niños de la Unidad 

Educativa “Litoral”, en la Localidad de Micaya. 

Según la Ley 548, Código Niña, Niño y Adolescente, los niños tienen 

los siguientes derechos y deberes, por tal en el Espacio Educativo 

“Enseñanza y Aprendizaje de los Derechos y Deberes de la Niñez” se 

desarrollarán los siguientes derechos y deberes. 
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       Derechos de las y los niños: 

a) Derecho a la vida, salud y al medio ambiente. 

b) Derecho a la familia. 

c) Derecho a la nacionalidad, identidad y filiación. 

d) Derecho a la educación, formación y recreación. 

e) Derecho a opinar y pedir. 

f) Derecho a la libertad, dignidad e imagen. 

g) Derecho a la integridad personal y protección contra la violencia. 

        Deberes de las y los niños: 

a) Preservar su vida y salud; asumir su responsabilidad como sujetos 

activos en la construcción de la sociedad. 

b) Conocer, ejercer, preservar y defender sus derechos y respetar los 

derechos de las demás personas. 

c) Utilizar las oportunidades que les brinda el Estado, la sociedad y su 

familia para su desarrollo integral. 

d)  Respetar a su madre, padre, guardadora o guardador, tutora o tutor, 

maestras o maestros y a toda persona. 

e)  Cumplir con sus obligaciones en el ámbito educativo. 

f) Actuar con honestidad y corresponsabilidad en su hogar y en todo 

ámbito; Respetar, cumplir y obedecer las disposiciones legales y 

ordenes legítimas que emanen del poder honrar la patria y respetar sus 

símbolos. 

g) Respetar el medio ambiente y la madre tierra   

h) Valorar las culturas y la producción nacional. 

Es por ello que en cada sesión de acuerdo a la fecha establecida, se enseñó 

un  derecho y a la vez un deber, con el fin de la comprensión de las y los niños 

de la Unidad Educativa “Litoral”. 
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5.2  OBJETIVOS 

 

a. OBJETIVO GENERAL 

 

 Fortalecer el conocimiento sobre los Derechos y Deberes de la 

Niñez en las y los niños para prevenir la violencia infantil en la 

Unidad Educativa “Litoral” en la localidad Micaya en la gestión 

2018.  

 

b. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Diagnosticar  el nivel  de conocimiento acerca de los Deberes Y 

Derechos de la Niñez con las y los niños de la Unidad Educativa 

“Litoral”. 
 

 Explicar de manera práctica e innovadora   la importancia de los 

Derechos y Deberes de la Niñez 

 

 Aplicar de manera creativa la estrategia “Espacio Educativo de 

Enseñanza y Aprendizaje de los Derechos y Deberes de la Niñez”. 

 

 Evaluar el rendimiento de manera individual y colectiva de las y los 

niños. 

 

 Valorar los criterios personales de las madres, padres,  profesores 

en cuanto a los derechos y deberes de los niños. 
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5.3  JUSTIFICACIÓN 
 

Este proyecto sobre: Implementación del Espacio Educativo de 

“Enseñanza y Aprendizaje de los Derechos  y Deberes de la Niñez”, se 

basa en una estrategia innovadora, cuya pretensión fue que cada niña y niño  

adquiera conocimiento sobre sus derechos y deberes, de una manera 

didáctica, comunicativa y participativa, con el fin de fortalecer sus 

conocimientos, generar la autoprotección en ellas y ellos. Todo con el objetivo 

de prevenir la violencia infantil, así pues también se  mejoró su entorno 

educativo, familiar, cultural y  social, ya que se trabajó de manera participativa 

y cooperativa. 

 

Siendo así el “Espacio Educativo de los Derechos y Deberes de la Niñez”,  

una estrategia, que dentro del aporte práctico, contribuyó en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje dentro y fuera del aula. Es así, que podrá ser 

utilizada por las y los educadores en general y por la sociedad entera, ya que 

es una estrategia muy innovadora, didáctica y participativa. 

 

Al mismo tiempo, el presente Proyecto brindó aportes pedagógicos, ya que 

ayudó a establecer el buen compañerismo, la fraternidad, la participación 

comunitaria, los valores con la familia y con la comunidad educativa. 

 

Por otro lado brindó aportes sociales, ya que los “Derechos y Deberes  de la 

Niñez”  son de gran importancia, puesto que es un tema muy crucial en la 

sociedad entera; por tal coadyuvó a que otros entornos educativos, sociales y 

culturales, puedan también utilizar esta  estrategia. 

 

 

El  Proyecto se realizó,  se facilitará a otros entornos, organizaciones e 

instituciones educativas, puesto que será de bastante utilidad  para otras niñas 

y niños, y por supuesto para los educadores, las psicopedagogas, las 

psicólogas, los parvularios y toda la comunidad educativa boliviana;  ya que 

fue desarrollado de una manera muy creativa, lúdica, e interactiva. 



Implementación del Espacio Educativo, “Enseñanza y Aprendizaje de los Derechos y 
Deberes de la Niñez” 

 

 62 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO VI  

DISEÑO DE INTERVENCIÓN  
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6. DISEÑO DE LA INTERVENCIÓN 

 

6.1  OBJETIVO DE LA PROPUESTA  

 

6.1.1 OBJETIVO GENERAL  

 Implementar el  Espacio Educativo de “Enseñanza y Aprendizaje 

de los Derechos y Deberes  de la Niñez” en niñas y niños de la 

Unidad Educativa “Litoral” para fortalecer el conocimiento sobre 

los Derechos y deberes de la Niñez en la gestión 2018. 

 

6.1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Desarrollar actividades lúdicas para educar sobre los derechos y 

deberes de la niñez. 

 

 Aplicar materiales educativos y didácticos  para comprender los 

derechos y deberes de la niñez. 

 Realizar dinámicas participativas e interactivas para fomentar el 

compañerismo y la participación activa en el aula. 

 

 Evaluar el nivel de conocimiento adquirido sobre los derechos y 

deberes de la niñez.  

 

 Valorar de manera crítica y reflexiva las opiniones en cuanto a la 

implementación de la estrategia innovadora. 
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6.2  METAS 

- Un aula pedagógica. 

- Las  y los 27 niños de la Unidad Educativa Litoral. 

- Los  27 padres de familia. 

- Los 3 profesores. 

 
 

6.3  BENEFICIARIOS 

 

a. DIRECTOS: Los beneficiarios directos fueron las y los 27 niños de 

la Unidad Educativa “Litoral” de la localidad de Micaya. 

 

b. INDIRECTOS 
 

 1 Director. 

 2 Profesores.  

 27 Madres y padres de familia de las y los niños. 

 

6.4  PRODUCTOS ESPERADOS 
 

 Un aula pedagógica, con siete  espacios educativos, equipados con 

material lúdico y didáctico sobre los derechos y deberes de la niñez, 

como ser: trípticos, historietas, dibujos, cuadros representativos, 

muñecos, títeres, juguetes, libros, cuerdas, pelotas, rastis, periódicos, 

globos, acuarelas, etc. 

 

 Manual Pedagógico de los Derechos y Deberes de la Niñez, con las 

actividades creativas de las y los niños. 

 

 Feria educativa, en donde participen las y los profesores, y los 27 

padres de familia de las y los niños de la Unidad Educativa “Litoral”. 
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6.5  MÉTODO DE TRABAJO 

Para el inicio de este proyecto se mandó una carta de formalidad a la Dirección 

de la Unidad Educativa “Litoral “, solicitando el permiso y la colaboración para 

realizar el proyecto de Implementación del Espacio Educativo “Enseñanza y 

Aprendizaje de los  Derechos y Deberes de la Niñez” con  las niñas y los niños 

de dicha Unidad Educativa en la Localidad de Micaya. 

El método de trabajo se realizó de la siguiente manera: En una primera 

instancia se realizó en el  mes de agosto se realizó  el diagnostico, en donde se 

aplicó grupos focales, con el objetivo de conocer su nivel de conocimiento sobre 

la temática que abordara el Proyecto. 

Así también se les realizó un el test de la familia, en donde se quiso conocer si 

había o no violencia intrafamiliar, luego se hizo el test de los colores a las y los 

niños de la Unidad Educativa, luego  se desarrollaron actividades interactivas y 

participativas, como juegos y la  pintura. 

Después  se desarrolló las  entrevistas semi estructuradas al Director, 

profesores y los padres de familia, una fue destinada a la (Directora Junta 

Escolar) y el otro fue un padre de un niño, todo con el fin de conocer sus 

opiniones y concepciones sobre los derechos y deberes de la niñez. 

Una vez recaudado los datos se analizó la importancia que tiene realizar el 

presente Proyecto, posteriormente se elaboró los materiales educativos que 

usaron en la intervención. Estos materiales, fueron elaborados de forma 

creativa, didáctica, colorida, atractiva y de acuerdo al derecho y al deber que se 

enseñó, pues para cada sesión el material fue diferente y atrayente para las y 

los niños. 
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Después de ello  se implementó el Espacio Educativo de los “Derechos y 

Deberes de la Niñez”, se lo realizó en un Espacio específico (un aula 

pedagógica, que fue llenada con siete sub espacios educativos, cuadros 

ilustrativos, juguetes, juegos, material escolar, y de escritorio). 

En el aula pedagógica, se fortaleció los conocimientos sobre los derechos y 

deberes de las y los niños, a partir de didácticas, dinámicas,  y actividades 

interactivas, con el fin de generar un aprendizaje significativo e integral. 

El Espacio Educativo de los “Derechos y deberes de la Niñez”, se realizó en 10  

sesiones de dos horas al día (12:00 a 14:00 pm), los días viernes, en el lapso 

de 3 meses (septiembre, octubre, noviembre), del año 2018. 

    Etapa diagnóstico:  

a) La etapa del diagnóstico se realizó en tres sesiones, en fechas: 17, 24 y 

31 de agosto. En el horario de 10:00 am a 12: 00 pm, los días viernes. 
 

b) El análisis de los resultados obtenidos por el diagnóstico, fueron 

analizados el 1 y 2 septiembre, en el horario de 10: 00 am a 12: 00 pm. 

c) Así mismo la primera semana de septiembre estuvo destinado a la 

elaboración de materiales educativos y didácticos, para la Implementación 

de la estrategia educativa. 

    Etapa de intervención: En cuanto a la etapa de intervención fue en los meses:  

a) En el mes de  septiembre se realizó en tres sesiones (cada viernes del 

mes), sobre el Espacio Educativo de los “Derechos y Deberes de la Niñez”, 

por tal fue en  las siguientes fechas: 7 ,14 y 28, en los horarios de 12: 00 pm 

a 14:00 pm. 

  

b) En el mes de Octubre, se implementó el Espacio Educativo de los 

“Derechos y Deberes de la Niñez”, en cuatro sesiones (cada viernes del 

mes), en las fechas: 5, 12, 19 y 26. En los horarios de 12:00  a 14: 00 pm. 
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c) En el mes de noviembre, se implementó el Espacio educativo de los 

“Derechos y Deberes de la niñez”, en dos sesiones (día viernes), en las 

siguientes fechas: 9 y 16. En los horarios de 12: 00 pm a 14:00pm. 
 

       Etapa de evaluación: Finalmente la etapa de evaluación fue en: 

a) En el mes de noviembre, se realizó la etapa de avaluación, con el fin de 

conocer los resultados obtenidos, por tal fue en la siguiente fecha 23 de 

noviembre .En los horarios de 12: 00 pm a 14: 00 pm. Luego en esa misma 

fecha, se hizo por ultimo una actividad de interacción para poder convivir 

fraternalmente con todas las y los niños, el personal administrativo, y  los 

padres de familia. 

No obstante cabe mencionar que el proceso de intervención fue acompañado 

de una retroalimentación, que se desarrolló en cada viaje que se hizo a Micaya, 

pues las horas que estuve en Micaya, fue de 09:00 am a 15:30 pm. En donde, 

primeramente se pasaba a saludar a todas y todos los comunarios, luego se 

desayunaba, después se iba al Colegio “Litoral” a desarrollar actividades de 

juego, baile, luego hacia mis intervenciones con el Espacio de  los derechos y 

deberes, en un aula que el Director muy cordialmente me brindo y que yo con la 

creatividad, sesión a sesión fue adornando, y poniéndole vida al aula. Después 

de la intervención se hacía un aptaphi  al medio día, en donde nos reuníamos 

todas y todos, en donde confraternicé, charle, reí,  con todas y todos. Luego se 

hacía una reunión  o bien se iba a jugar a la cancha, tanto niños como adultos, 

en donde todas y todos debíamos ser partícipes. Finalmente se partía del lugar 

con una despedida fraternal a todas y todos. Es así que cada viaje fue una 

experiencia nueva, en donde además estuve acompañada del Centro de 

Investigación de la Carrera Ciencias de la Educación, ellas y ellos hacían un 

Proyecto con las señoras del Centro de Micaya, y yo con las y los niños, sin 

embargo  siempre he recibido apoyo y orientación por parte del equipo  con las 

y los que viajábamos, íbamos todas y todos juntos y volvíamos de igual manera. 
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6.6 PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN 
 

CUADRO N º 5 

Fuente: Elaboración Propia. 

FASE FUENTE INSTRUMENTOS Y 
TÉCNICAS 

OBJETIVO APLICACIÓN SUBCATEGORIA DE 
ANALISIS 

D
IA

G
N

Ó
S

T
IC

O
 

 
Niñas y 
niños 

- Grupos focal 
- Test de la Familia 
-Test de Los colores 

- Observación 
Participante 

- Notas de campo 
 

Conocer el nivel de 
conocimiento acerca de los  
derechos y deberes  que 
tienen las y los niños de la 
Unidad Educativa “Litoral” de 
la localidad de Micaya. 

Se diagnosticó al principio del 
Proyecto con el apoyo de la técnica 
cualitativa del grupo focal, con el fin de 
obtener mejores datos de recolección 
y para poder interactuar con las y los 
niños. Así mismo se usarán las 
técnicas de la observación participante 
y las notas de campo. 

-Valoración de los 
conocimientos previos. 
-Análisis de la conducta 
real  que tienen en 
cuanto  a su familia, 
colegio y su  comunidad. 

Madres y 
padres de 

familia 

- Entrevista  
(semi estructurada) 

- Notas de campo 

Identificar si tienen noción de 
los derechos y deberes que 
tienen sus hijos e hijas. 

Se aplicó con el fin de conocer el 
punto de vista que tienen como 
madres y tías el hecho de que las y 
los niños conozcan sus: Derechos y 
Deberes. 

-Nociones acerca de los 
derechos y deberes que 
tienen las y los niños. 

Director  y 
profesores  
 
 

- Entrevista 
(semi estructurada) 

- Grabadora 

Obtener datos cualitativos 
acerca de la importancia de 
los Derechos y deberes que 
tienen las y los niños. 

Se realizó una entrevista personal al 
Director, a cada profesor, para 
conocer la importancia que tiene 
conocer los derechos y deberes de las 
y los niños. 

-Análisis de la 
importancia que  tiene 
realizar la estrategia. 

IN
T

E
R

V
E

N
C

IÓ
N

 

Niñas y 
niños - Grupos focales  

- Notas de campo. 

- Fichas de 
observación 

- Observación 
participante. 
 

Aplicar el espacio educativo 
de “Enseñanza y Aprendizaje 
de los Derechos y Deberes de 
la Niñez”, para fortalecer sus 
conocimientos y al mismo 
tiempo para prevenir la 
violencia infantil. 
 También para que las  y los 
niños cumplan con sus 
deberes en la familia, el 
colegio y la sociedad. 

Se desarrolló bajo un enfoque 
participativo comunitario, pues  
durante todo el proceso de 
intervención, se implementó el 
Espacio Educativo “Enseñanza y 
Aprendizaje de los Derechos y 
Deberes de la Niñez”, de una manera 
didáctica, pues cada sesión tuvo sus 
respectivas actividades que se 
realizaron en un dicho espacio, así 
mismo hubo juegos, premios sorpresa 
y  refrigerios. 

-Valoración del interés, 
motivación que le ponen 
en cuanto a las 
actividades realizadas. 
- Participación activa 
durante la sesión. 
- Socialización de 
saberes y conocimientos 
de lo aprendido. 
- Cooperación mutua. 
-Valoración de criterios 
de cada niña y niño. 

E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N
 E

 I
M

P
A

C
T

O
 

 
Niñas y 
niños 

- Grupos focales  

- Entrevista 
(Semi estructurada) 

- Observación 
participante  

- Notas de campo 
 

Conocer el nivel de 
conocimiento que lograron las 
y los niños, en cuanto a sus 
Derechos. Y al mismo tiempo 
conocer si hubo un cambio de 
conducta en base al 
conocimiento de sus deberes 
en la familia, colegio y la 
sociedad. 

Se aplicó con el consentimiento del 
Director y los profesores. Para así 
lograr obtener mejores resultados y 
así mismo comparar como están 
ahora las y los niños, después que se 
intervino en cuanto al fortalecimiento 
de sus conocimientos sobre sus 
derechos y deberes. 

 -Deberes y derechos de 
la niñez. 
-Importancia del 
conocimiento de los 
deberes y derechos. 
- Cambio de conducta y 
comportamiento fraternal. 

Madres y 
padres de 
familia 

- Grupos focales 

- Entrevista 
(semi estructurada) 

- Notas de campo 

Construir una valoración del 
proyecto en base  a los 
criterios personales y 
colectivos de las madres y 
padres de  familia. 

Se aplicó de manera individual y 
colectiva, con el fin de  recolectar una 
información valida. 
Así también fue una forma de 
recolectar información cualitativa 
acerca de los cambios que hubo 
después de la estrategia manejada. 

-Conocimiento en cuanto 
al cambio de conducta 
que  se manifestó en sus 
hijas e hijos. 

 
Director y 
profesores 

 
-Entrevista 

(semi estructurada) 
-Notas de campo  
 

Documentar el criterio 
personal  de cada profesor, 
sobre el impacto y cambio que 
hubo en las y los niños, luego 
de haber aplicado la 
estrategia. 

Se aplicó para conocer el impacto que 
hubo después de la estrategia 
establecida, y también para conocer el 
punto de vista acerca de los 
materiales, actividades que se utilizó  
con las y los niños. 

-El resultado que se 
obtuvo en base a la 
estrategia utilizada. 
-Opinión y valoración  
acerca de los cambios 
que hubo en las y los 
niños. 
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6.7  METODOLOGÍA DE LA PROPUESTA 

A través de la estrategia innovadora de: La implementación del Espacio 

Educativo de “Enseñanza y aprendizaje de los Derechos y Deberes de 

la Niñez”, se fortaleció los conocimientos con las y los niños, en cuanto a 

sus derechos y deberes, por lo cual en  primera instancia  se dio una breve 

explicación sobre todos los deberes y derechos que se enseñó durante el 

proceso del proyecto y así también  la importancia de cada uno de ellos. 

Posteriormente en  cada sesión establecida de acuerdo al cronograma y 

diseño operativo, se dio a conocer a los 27 niños de la Unidad Educativa 

“Litoral”, un  derecho y un  deber, en cada sesión, de manera didáctica, 

interactiva, divertida y participativa, con el apoyo de juegos lúdicos, cuadros 

ilustrativos, videos, audios, música, baile, teatro, poesía, títeres, fono 

mímica y diferentes actividades  participativas, para que las y los niños 

puedan comprender. Por tal  para una mejor enseñanza, ésta estrategia  se 

impartió de manera significativa con actividades divertidas y con el apoyo 

del juego lúdico. 

Además se distribuyó  trípticos, copias con imágenes representativas, e 

historietas representativas a cerca de sus deberes y derechos. También se 

utilizó  los grupos focales, las  charlas, teatros, fono mímicas, bailes 

rítmicos, todo con el fin de generar un buen aprendizaje significativo. 

Por tal  se maniobró diferentes materiales educativos y recursos dinámicos, 

didácticos, para fortalecer sus conocimientos en cuanto sus derechos y 

deberes. 

Así mismo al momento de finalizar la sesión, se les distribuyo su respectivo 

refrigerio tanto a las y los niños, y al plantel administrativo de la Unidad 

Educativa “Litoral”. 
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6.8 Materiales:  

- Materiales de apoyo tecnológicos  

 Laptop. 

 Radio. 

 Grabadora. 

 Data show.  

 

- Materiales de apoyo educativos 

 Cuadros representativos 

 Pizarra acrílica  

 Marcadores de agua 

 Marcadores de color 

 Colores  

 Crayones 

 Lápices  

 Gomas de borrar  

 Hojas papel bon tamaño Carta y oficio 

 Hojas de color  

 Tijeras 

 Tijeras con figuras 

 Revistas 

 Plastilina 

 Scotch 

 Silicona en barra  

 Pistola de silicona 

 Stickers  

 Dibujos impresos  

 Cartulinas blancas  

 Cartulinas de color  

 Hojas resma 

 Goma Eva  

 Yiurex tornasol  
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 Masquín  

 Temperas de pintura 

 Dibujos para cortar 

 Cuadernillos  

 Otros materiales  

 Globos  

 Cintas de color 

 Lanas de color  

 Pelotas  

 Rastis de todo tamaño 

 Cubos  

 Disfraces  

 Tizas  

 Cuerdas  

 Micrófono (juguete) 

 Ula ulas 

 Tangram  

 Almohadilla  

 Pompones 

 Rompe cabezas  

 Cuentos infantiles 

 Soldaditos de juguete y castillo de guerra 

 Pizarra de vidrio  

 Sogas  

 Pata pata 
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6.9 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

DISEÑO OPERATIVO  ESPACIO EDUCATIVO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE LOS DERECHOS Y DEBERES 

DE LA NIÑEZ” 
 

CUADRO Nº 6 

SESIONES OBJETIVOS CONTENIDOS / ACTIVIDADES TÉCNICA E 

INSTRUMENTO 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

RESPONSABLE 

 

1ra Sesión 

(07/09/18) 

 

- Desarrollar de  

manera general 

los Derechos y 

Deberes de la 

niñez para que 

las y los niños 

conozcan de 

que tratan. 

 

-Exponer la 

violencia y su 

prevención a 

partir de 

videos 

educativo 

 

1. Presentación 

2. Dinámica. 

3. Desarrollo de  manera general los 

Derechos y deberes de la Niñez. 

Exposición de :  

-¿Qué es un derecho? 

-¿Cuáles son los derechos de la niñez? 

-Exposición sobre la importancia de los 

derechos y deberes de la niñez. 

 

-Enseñar ¿Qué es violencia?, Cómo 

prevenir la violencia, Tipos de violencia e 

Igualdad de derechos y oportunidades, a 

partir de  videos educativos. 

4. Participaciones. 

5. Recomendaciones. 

6. Refrigerio 

 

-Observación 

participante. 

 

-Notas de campo. 

 

 

 

 

 

 

Se los evaluó de 

manera individual y 

grupal a partir de las 

participaciones en la 

sesión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Univ. Luz Bolivia 

Centellas 

Zapana. 
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2da Sesión 

 

(14/09/18) 

 

-Enseñar el 

derecho a la 

vida a las y los 

niños del  

colegio Litoral 

para que 

puedan 

fortalecer sus 

conocimientos. 

 

- Exponer de 

manera 

didáctica el 

derecho a la 

salud y su 

importancia. 

 

- Concientizar 

sobre el deber 

del respeto a la 

vida y al medio 

ambiente 

 

1. Presentación 

2. Dinámica. 

3. Desarrollo del Espacio Educativo 

“Implementación de los Derechos y 

deberes de la Niñez” 

-Exposición de manera didáctica: Derecho a 

la vida, salud y al medio ambiente. 

- Actividad 1: Coloreando dibujos para el  

árbol de la vida. 

-Actividad 2: conociendo mi planeta y las 

tres “R, Reducir, Reciclar y Reutilizar 

- Actividad 3: El conejito Ricky de enseña 

por medio del teatro a cuidarte en cuanto a la 

salud y los deberes: a) preservar su vida y 

salud y Respetar el medio ambiente y b) la 

madre tierra.  

4. Participaciones. 

5. Recomendaciones. 

6. Refrigerio 

 

 

-Observación 

participante. 

 

-Fichas de 

observación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se los evaluó de 

manera individual y 

grupal a partir de las 

participaciones en la 

sesión. 

  

 Se evaluó de 

manera crítica y 

reflexiva sus 

opiniones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Univ. Luz Bolivia 

Centellas 

Zapana. 
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3ra Sesión 

(28/09/18) 

 

 

 

-Promover la 

participación 

activa en las y 

los niños a 

través del 

juego la 

familia. 

 

-Generar 

conocimiento 

acerca del 

derecho a la 

familia y el 

deber del 

respeto 

nuestros 

padres y 

madres, al 

profesor y al 

tutor 

 

 

1. Presentación 

2. Dinámica. 

3. Desarrollo del “ Espacio Educativo 

de los Derechos y Deberes de la Niñez 

-Actividad 1: Teatro la familia  y sus 

diferentes deberes 

-Actividad 2: Rondas infantiles y rítmicas de 

la familia 

- Videos educativos para conocer el respeto 

a su madre, padre, guardadora o guardador, 

tutora o tutor, maestras o maestros y a toda 

persona. 

-Actividad 3: Recorto “mariquitas” y armo mi 

familia. 

4. Participaciones. 

5. Recomendaciones. 

6. Refrigerio 

 

 

-Observación 

participante. 

 

-Notas de campo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se los evaluó de 

manera individual y 

grupal a partir de las 

participaciones en la 

sesión. 

 

Así mismo se puso 

sellos con caritas 

de: mal, bien y muy 

bien. 

 

 

 

 

 

 

Univ. Luz Bolivia 

Centellas 

Zapana. 
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4ta Sesión 

(05/10/18) 

 

-Lograr la 

comprensión 

del derecho a 

la identidad y 

la 

nacionalidad. 

 

-Desarrollar el 

deber de 

cuidar mi País 

y respetar mi 

identidad y el 

de los demás 

 

 

 

 

 

 

1. Presentación 

2. Dinámica. 

3. Desarrollo del” Espacio Educativo 

de los Derechos y Deberes de la 

Niñez” 

 

-Actividad 1: El policía Conejo y las cédulas  

de identidad. 

- Actividad 2: Bailando danzas Folklóricas 

de Bolivia, para conocer  el Derecho a la 

nacionalidad, identidad y filiación. 

  

-Actividad 3: Creando mi País y los 

símbolos patrios con plastilina , para poder  

comprender el Deber de valorar las culturas 

y la producción nacional y respetar, cumplir 

y obedecer las disposiciones legales y 

ordenes legítimas que emanen del poder 

honrar la patria y respetar sus símbolos. 

 

4. Participaciones. 

5. Recomendaciones. 

6. Refrigerio 

 

 

 

 

-Observación 

participante. 

 

-Fichas de 

observación. 

 

 

 

 

-Se evaluó  a partir de 

unos palitos con 

números, que tendrán 

la valoración de uno 

al 10.El número más 

alto tendrá su 

gratificación como 

forma de motivación. 

 

-Se valoró  las 

opiniones y la 

creatividad en el 

manejo de la 

plastilina.  

 

 

 

 

 

 

 

Univ. Luz 

Bolivia 

Centellas 

Zapana. 
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5ta Sesión 

(12/10/18) 

 

-Desarrollar el 

karaoke para 

aprender el 

derecho a la 

educación. 

 

 

-Realizar el 

juego de arriba 

la pelota para 

enseñar el 

deber de 

estudiar y 

tener una 

buena 

conducta en el 

colegio. 

 

 

 

 

1. Presentación  

2. Dinámica 

3. Desarrollo del “ Espacio Educativo 

de los Derechos y Deberes de la  

Niñez”  

 

-Actividad 1: “Karaoke”, para enseñar el 

Derecho  a la educación, formación y 

recreación. 

-Actividad 2: Realizar el juego “Arriba la 

Pelota”, para enseñar Deber de cumplir con 

sus obligaciones en el ámbito educativo. 

-Actividad 3: Pintando con acuarela, 

diferentes imágenes, para desarrollar la 

creatividad en los colores y estilos del 

pintado. 

4. Participaciones  

5. Recomendaciones 

6. Refrigerio  

 

 

 

-Observación 

participante. 

 

-Fichas de 

observación. 

 

-Notas de registro. 

 

-Se evaluó la 

participación activa e 

interactiva de  manera 

individual y grupal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Univ. Luz 

Bolivia 

Centellas 

Zapana. 
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6ta Sesión 

(19/10/18) 

 

-Fomentar el 

amor fraternal en 

las y los niños, 

por medio de la 

creación de 

tarjetas 

didácticas. 

-Así mismo, 

enseñar que las y 

los niños deben 

pedir como 

también deber  

dar amor, y 

responder ante 

los deberes del 

Estado y su 

sociedad. 

-Desarrollar el 

juego de mi País, 

para conocer los 

deberes que 

tenemos con él. 

 

1. Presentación  

2. Dinámica 

3. Desarrollo del “ Espacio 

Educativo de los Derechos y 

Deberes de la  Niñez”  

 

-Actividad 1: Creando tarjetas de amor  y 

amistad para mí ser más querido, para 

conocer el derecho de opinar y pedir. 

-Actividad 2: Jugando al País, para 

comprender el Deber de Utilizar las 

oportunidades que les brindan el Estado, 

la sociedad y su familia para su desarrollo 

integral. 

-Actividad 3: Anotando mis pensamientos 

y dejando de recuerdo mi grafiti en el 

cuadro de la libre expresión. 

4. Participaciones  

5. Recomendaciones 

6. Refrigerio 

 

 

-Observación 

participante. 

 

-Fichas de 

observación 

 

-Notas de campo. 

 

 

Se evaluó a partir de 

unas caritas con 

diferentes 

calificaciones: Alegres, 

tristes, enojadas y 

reilonas. 

 

 

Se tomó muy en cuenta 

la participación 

didáctica de cada niña 

y niño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Univ. Luz 

Bolivia 

Centellas 

Zapana. 
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7ma 

Sesión 

(26/10/18) 

 

-Ejecutar 

ejercicios 

rítmicos y 

vocales a 

través del fono 

mímica “Yo me 

llamo” para 

conocer el 

derecho a la 

libertad. 

-Realizar el 

juego “Espejito 

espejito” 

Para que se 

conozcan su 

imagen. 

-Desarrollar el 

juego 

construyendo 

mi sociedad 

juntos. 

 

 

1. Presentación  

2. Dinámica 

3. Desarrollo del “ Espacio Educativo 

de los Derechos y Deberes de la  

Niñez”  

-Actividad 1: Fono mímica Yo me llamo, 

para conocer el derecho  a la libertad (se 

manejaran temas musicales para niñas y 

niños). 

-Actividad 2: Realizar el juego “espejito 

espejito”, para que conozcan su imagen  y 

para respetarla tal y como es. 

-Actividad 3: Juego construyendo mi 

sociedad juntas y juntos como niñas y niños  

con rastis de colores. 

Se lo realizara con el fin de que las y los 

niños conozcan el  Deber de asumir su 

responsabilidad como sujetos activos en la 

construcción de la sociedad. 

4. Participaciones  

5. Recomendaciones 

6. Refrigerio. 

 

-Observación 

participante. 

 

-Fichas de 

observación. 

 

-Notas de registro. 

 

 

Se los evaluó de 

manera individual y 

grupal a partir de las 

participaciones en la 

sesión. 

 

Así mismo se puso 

sellos con caritas de : 

mal, bien y muy bien 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Univ. Luz 

Bolivia 

Centellas 

Zapana. 
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8va Sesión 

(09/11/18) 

 

-Ejecutar   

diferentes 

juegos 

lúdicos para 

generar 

conocimiento

s sobre el 

derecho a la 

integridad 

personal y 

protección 

contra la 

violencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Presentación  

2. Dinámica 

3. Desarrollo del “ Espacio Educativo 

de los Derechos y Deberes de la  

Niñez”  

-Actividad 1: Juego de futbol para 

conocer el Derecho a la integridad 

personal y protección contra la violencia. 
 

- Actividad 2: Pintando manitos (con el 

mensaje Alto a la violencia infantil) 

con acuarela y crayones, para 

conocer el deber conocer, ejercer, 

preservar y defender sus derechos y 

respetar los derechos de las demás 

personas. 
 

-  Actividad 3: Nadando en pelotitas 

de color , para aprender el deber de 

actuar con honestidad y 

corresponsabilidad en su hogar y en  

      Todo ámbito. 

4. Participaciones  

5. Recomendaciones 

6. Refrigerio 

 

 

 

-Observación 

participante. 

 

-Fichas de 

observación. 

 

-Notas de registro. 

 

-Se los evaluó de 

manera individual y 

grupal a partir de las 

participaciones en la 

sesión. 

 

-Así mismo se puso 

sellos con caritas 

de: mal, bien y muy 

bien. 

 

-Se valoró las 

opiniones 

personales y 

grupales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Univ. Luz Bolivia 

Centellas 

Zapana. 
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9na Sesión 

(16/11/18) 

 

-Desarrollar 

actividades 

interactivas 

para 

retroalimentar 

sobre todos 

los derechos y 

deberes 

enseñados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.      Presentación  

2. Dinámica 

3. Desarrollo del “ Espacio Educativo 

de los Derechos y Deberes de la  

Niñez”  

 

     -Actividad 1: Se desarrollarán una 

retroalimentación de todos los derechos 

y deberes que se realizó en  anteriores 

sesiones, por medio de un fono mímica 

divertida y musical. 

 

-Actividad 2: Se repartirá sopa de 

letras para que encuentren todos los 

derechos y deberes. 

 

- Actividad 3: Se realizaran juegos 

didácticos con obstáculos, en donde 

por equipos se hará una 

competencia. 

 

4. Participaciones  

5. Recomendaciones 

6. Refrigerio 

 

 

 

-Observación. 

 

-Caritas de 

puntuación. 

 

-Notas de campo. 

 

 

 

Se los evaluó de 

manera individual y 

grupal a partir de las 

participaciones en la 

sesión. 

 

Así mismo se puso 

sellos con caritas 

de:  mal, bien y muy 

bien 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Univ. Luz Bolivia 

Centellas Zapana. 
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10ma 

Sesión 

 

(23/11/18) 

 

 

-Evaluar de 

manera crítica 

y reflexiva el 

impacto del 

proyecto en el 

Colegio Litoral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.     Presentación  

2. Dinámica 

3. Desarrollo del “ Espacio Educativo 

de los Derechos y Deberes de la  

Niñez”  

     - Se desarrollará la respectiva 

evaluación a las y los niños con el Test 

del dibujo de familia. 

      - Se realizará los grupos focales con 

las y los niños. 

      - Se realizará entrevistas al director, 

a las y los profesores; así mismo a las 

madres y padres   de familia. 

      - Se realizará una actividad 

interactiva con el plantel docente, 

madres y padres de familia y con las y 

los niños de la Unidad Educativa. 

4. Participaciones  

5. Recomendaciones 

6. Refrigerio 

 

-Test del dibujo 

infantil: mi familia. 

 

-Entrevistas  

semi -

estructuradas. 

 

-Notas de campo. 

 

-Observación 

participante. 

 

-Grupos focales. 

 

Se los evaluó de  

manera individual y 

grupal. 

 

Se valoró los 

criterios personales 

y las opiniones de 

cada niña y niño de 

la Unidad 

Educativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Univ. Luz Bolivia 

Centellas Zapana. 

 

 

 

 

 

 

 

      Fuente: Elaboración Propia 
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6.10 CRONOGRAMA DE GANTT  

CUADRO N º 7 
 

      Fuente: Elaboración Propia 

FA
SE

S 

  

                                                            MESES 

ACTIVIDADES 

A
go

st
o

 

 

Se
p

ti
e

m
b

re
 

O
ct

u
b

re
 

N
o

vi
e

m
b

re
 

D
IA

G
N

O
S

T
IC

O
 

 

 Entrevista con el Director de la Unidad Educativa  “Litoral” 

 Se realizó un grupo focal con las Niñas y niños 

 Se realizó un “Test del dibujo de la Familia”, para identificar si hay o no 
violencia intrafamiliar. 

 Entrevista con las y los profesores de la Unidad Educativa “Litoral” 

 Entrevista  con las Madres y padres de familia 

 Análisis de resultados cualitativos de las entrevista y grupos focales 

 Crear los materiales para la “ Enseñanza y Aprendizaje de los Derechos 
y Deberes de la Niñez”  

 

    

IN
T

E
R

V
E

N
C

IÓ
N

 

IMPLEMENTACIÓN DEL ESPACIO EDUCATIVO DE “ENSEÑANZA  Y 
APRENDIZAJE DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE LA NIÑEZ” 
Derechos de las y los niños: 

 Derecho a la vida, salud y al medio ambiente. 

 Derecho a la familia. 

 Derecho a la nacionalidad, identidad y filiación. 

 Derecho a la educación, formación y recreación. 

 Derecho a opinar y pedir. 

 Derecho a la libertad, dignidad e imagen. 

 Derecho a la integridad personal y protección contra la violencia. 
Deberes de las y los niños: 

 Preservar su vida y salud. 

 Asumir su responsabilidad como sujetos activos en la construcción 
de la sociedad. 

 Conocer, ejercer, preservar y defender sus derechos y respetar los 
derechos de las demás personas. 

 Utilizar las oportunidades que les brindan el Estado, la sociedad y su 
familia para su desarrollo integral. 

 Respetar a su madre, padre, guardadora o guardador, tutora o tutor, 
maestras o maestros y a toda persona. 

 Cumplir con sus obligaciones en el ámbito educativo. 

 Actuar con honestidad y corresponsabilidad en su hogar y en todo 
ámbito. 

 Respetar, cumplir y obedecer las disposiciones legales y ordenes 
legítimas que emanen del poder honrar la patria y respetar sus 
símbolos. 

 Respetar el medio ambiente y la madre tierra. 

 Valorar las culturas y la producción nacional. 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N
 E

 

IM
P

A
C

T
O

 

 
EVALUACIÓN: 

Grupos focales  , Entrevista, Observación participante  (Niñas y niños) 
 Entrevista profesores 

   Entrevista madres y padres de familia 
 ANÁLISIS DE RESULTADOS 
ACTIVIDAD DE INTERACCION CON LAS Y LOS NIÑOS, EL PLANTEL 
DOCENTE Y MADRES Y PADRES DE FAMILIA 
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6.11 INVERSIÓN Y AUTOFINANCIAMIENTO  

El sustento económico para llevar a cabo el proyecto en la Unidad 

Educativa “Litoral en la localidad de Micaya, fue autofinanciado por la 

autora del proyecto quien dispuso directamente los gastos en bolivianos. 

Por tal se mostrarán cuadros representativos del presupuesto que se 

empleó en la Implementación del Espacio Educativo de los Derechos y 

Deberes de la Niñez, en las y los 27 niños de la Unidad Educativa 

“Litoral”, en la localidad de Micaya. 

En el siguiente cuadro de inversión se observa que algunos elementos 

se adquirieron económicamente y algunos otros elementos que están en 

cero costos, serán utilizados gratuitamente, ya que son materiales de la 

proyectista.
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CUADRO PRESUPUESTARIO: 
CUADRO N º 8 

N MATERIALES CANTIDAD GASTO UNITARIO Bs TOTAL Bs 

1 Marcadores. 20 u. 1,00 20,00 
2 Cartulinas 11 u. 3,00 33,00 
3 Papel lustroso(grandes hojas) 5  u. 3,00 15,00 
4 Data show. 1 u.                35,00 35,00 
5 Cartulinas de color 15 u. 4,00 60,00 
6 Folletos. 20 u. 1,00 20,00 
7 Historietas. 20 u. 1,00 20,00 
8 Hojas bon  blancas 100 u.                  0,10 10,00 
9 Hojas de color 100 u. 0,20 20,00 

10 Globos de todo color con mistura. 100 u. 0,20 20,00 
11 Grabadora- filmadora 1 u. 0,00 0,00 

12 Laptop. 1 u. 0,00  0,00 
13 Lápices 30 u. 1,00 30,00 
14 Dibujos 50 u. 0.20  10,00 
15 Marcador de agua 5 u. 3.50       17,50 
16 Masquin 3 u. 3,00 9,00 
17 Pizarra acrílica 1 u. 0,00 0,00 
18 Parlantes. 2 u. 0,00 0,00 
19 Papel resma. 4 u. 1,00 4,00 
20 Trípticos 

 

20 u. 1,00 20,00 

21 Radio     1u. 0,00 0,00 
22 Flash-  música 1 u. 0,00 0,00 
23 Plastilina 15 u. 7,00    105,00 
24 Crayones 6u 8,00 48,00 
25 Pinturas acrílicas 6 u 10,00 60,00 
26 Acuarela 4 u 10,00 40,00 
27 Tijeras 6u 3,00 18,00 
28 Tijeras con figuras 4u 5,00 20,00 
29 Revistas 4 u 2,00 8,00 
30 Letras grandes 10 u 18,00    180,00 
31 Scotch 2 u 5,00 10,00 
32 Stickers 10 u 1,00 10,00 
33 Papel crepe 6 u 3,00 18,00 
34 Lanas de color  20 u 1,00 20,00 
35 Goma Eva  ( sin brillo) y con brillo  20 u 10,00 50,00 
36 Yiurex tornasol  24 u 1,00 24,00 
37 Pelotas de goma 6 u 10,00 60,00 
38 Rastis 1u 1,00 150,00 
39 Cuerdas 6 u 5,00 30,00 
40 Titeres 6u 5,00 30,00 
41 Ula ulas 6 u 5,00 30,00 
42 Pata pata 6 u 5,00 30,00 
43 Rompecabezas 6 u 7,00 48,00 
46 Tangram 6 u 5,00 30,00 
44 Micrófono (juguete) 2 u 5,00 10,00 
46 Vidrio (pizarra) 1u 10,00 10,00 
47 Cuentos infantiles 6u 5,00 30,00 

TOTAL 1.393,00 
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CUADRO Nº 9 

 

 

FUENTE: Elaboración propia. 

N  REFRIGERIO  CANTIDAD GASTO UNITARIO  Bs TOTAL Bs 

1  Piposal 30 u. 9,00 270,00 

2 Galletas 60 u. 0,50  30,00 

3 Dulces 100 u. 15,00 15,00  

4 Chupetes 100 u. 18,00 18,00 

5 Caramelos 100 u. 15,00 15,00  

6 Paletas 100 u. 11,00 11,00 

7 Gomitas 30 u. 7,00 21,00  

8 Jugos 30 u. 9,00 18,00 

9 Heladitos de galleta 30 u. 30,00 30,00  

10 Empanadas 30 u. 1,00 30,00 

11 Alfajores 30 u. 9,00 18,00 

12 Chizitos 30 u. 1,00 30,00 

13 Yogurt 30 u. 8,00 16,00 

14 Gelatinas 30 u. 10,00 10,00 

15 Budines 30 u. 1,00 30,00 

16 Kilombos 30 u. 1,00 30,00 

17 Rollitos de queso 30 u. 2,00 60,00 

18 Palomitas maíz 30 u. 1,00 30,00 

19 Pilfrut 30 u. 1,00 30,00 

20 Tampico 
 

30  u. 7,00 14,00 

21 Pipocas 60 u. 9,00 36,00 

22 Ice frut       30 u. 9,00 18,00 

23 Galletas (bolsa Mabel) 10 u. 5,00 50,00 

24 Refresco 6 u. 11,00 66,00 

25 Panes 35 u. 0,50 17,50 

26 Carnes frías 80 u. 1,00 80,00 

27 Salsas (mayonesa, kétchup, mostaza) 3 u. 10,00 30,00 

28 Papás fritas 30 u. 1,00 30,00 

29 Vasos 80 u. 0,50 40,00 

30 Bombillas 30 u. 0,30  10,00 

TOTAL          1.104,00  

 

Materiales + refrigerio  TOTAL 1.393+ 1.104 = 2.497,00 
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CAPÍTULO VII 

RESULTADOS DEL PROYECTO 
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7. RESULTADOS Y ANÁLISIS 

En éste capítulo se dará a conocer los logros que se obtuvieron en el proyecto: La 

implementación del espacio educativo de los “Derechos y Deberes de la Niñez”, 

que se realizó en la Unidad Educativa “Litoral”, ubicada en la Localidad de Micaya. 

Primeramente se realizó los grupos focales con las y los niños de la Unidad 

Educativa “Litoral”, con el fin de conocer  los resultados en cuanto al aprendizaje 

del Espacio Educativo de los “Derechos y Deberes de la Niñez”, que se realizó por 

el lapso de tres meses a cargo de la educadora. 

7.1 GRUPO FOCAL 

“El grupo focal o grupo de discusión es una conversación cuidadosamente 

planeada, diseñada para obtener información sobre un tema determinado en un 

ambiente permisivo no directo” (Maykut y Morehouse. 2000, pág. 75). 

Se puede decir entonces que el grupo focal es una conversación con un grupo 

determinado, el cual se realiza con un propósito. Es por eso que el grupo de 

discusión nace para obtener datos que permitan comentar, explicar y dar puntos 

de vista de los participantes. 

Algunos puntos que se deben tomar en cuenta al conducir el grupo focal son los 

siguientes: 

 Hacer que todos participen. 

 Aclarar el significado de un interrogante. 

 Recoger todas las opiniones. 

 Hacer síntesis de los temas aplicados. 

 Provocar ideas complementarias. 

 Pedir que se definan palabras que pueden ser claves. 

 La síntesis debe tener la contribución de todo el grupo. 

 Vigilar y controlar sus propias reacciones ante los comentarios del 

grupo.  
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Procedimiento del Grupo Focal: 

De esa manera, con el apoyo teórico, se realizó el grupo focal con las niñas y 

niños de la Unidad Educativa “Litoral”, en la Localidad Micaya. En donde se les 

hizo 10 preguntas, para poder conocer si se obtuvo  éxitos con  el objetivo 

planteado y con el desarrollo de las sesiones de intervención que se hizo. 

 Así pues, el grupo focal se lo desarrolló el 23 de noviembre de 2018, de manera 

grupal, en donde cada niña y niño dio a conocer sus opiniones, sus saberes, en 

cuanto al proyecto realizado, el cual fue  realizado en el lapso de una hora  y 

media aproximadamente. 
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A continuación se mostrará los resultados del grupo focal: 

 

PREGUNTA Nº 1 

 
 

Podemos apreciar en el grafico circular que de los 27 niños de la Unidad 

Educativa “Litoral”, las y los 27  niños saben que son  los derechos de la niñez. 

 

Las y los 27  niños de la Unidad Educativa “Litoral” saben que son los 

derechos de la niñez, gracias a la enseñanza que  se les impartió de manera 

lúdica y creativa, es por tal que llegaron a comprender que son los derechos y 

cuál es su importancia. 

 

 

 

 

¿Sabes que son los derechos de 
la niñez?

SI

NO
27 niños 
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PREGUNTA  Nº 2 

 

 

 
 

Podemos apreciar en el grafico circular que de los 27 niños de la Unidad 

Educativa “Litoral”, los 27 niños conocen  los derechos de la niñez. 

 

Las y los 27 niños de la Unidad Educativa “Litoral”, conocen los derechos de la 

niñez, gracias a la exposición y actividades dinámicas que se realizó con ellas 

y ellos, en el proceso de intervención del Proyecto. 

 

 

 

 

¿Conoces los derechos de la 
niñez?

SI NO

27 niños 
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PREGUNTA Nº 3 

 

 

 

Se puede apreciar en el grafico circular, que de los 27 niños de la Unidad 

Educativa “Litoral”, 26 niños dijeron que sus padres ya no les  han reñido, y 1 

niño asegura que si le ha reñido, pero fue porque desobedeció y no cumplió 

con sus deberes en el hogar. 
 

Las y los 27 niños de la Unidad Educativa “Litoral”, mostraron tranquilidad, 

pues sus padres ya no les riñen como antes. Además ellas y ellos, ahora 

cumplen con sus deberes, en el hogar y el colegio; así mismo sus padres, ya 

conocen  los derechos que tienen sus hijos e hijas, y no los vulneran, al 

contrario los respetan. 

  

¿En estos meses tu mamá o papá 
te han reñido?

SI

NO

26 niños 

1 niño 
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PREGUNTA  Nº 4 

 

 

 

 

Como se puede apreciar en el grafico circular, de los 27 niños de la Unidad 

Educativa “Litoral”, las y los  27 niños respondieron que sus padres ya no les han 

pegado. 

 

Según el resultado de la pregunta, se puede notar que de las y los 27 niños de la 

Unidad Educativa “Litoral”, ya no sufren de agresiones físicas, esto denota que si 

hubo cambios favorables, pues las y los niños ya saben que no pueden ser 

víctimas de la violencia, y también los padres de familia ya saben que no pueden 

pegar a sus niñas o niños, porque estarían violando sus derechos. 

 

 

 

¿Te volvió a pegar tu papá o mamá?

SI

NO

27 niños 
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PREGUNTA Nº 5 

 

 

 
 
 
 

En este grafico circular se puede observar, que de los 27 niños de la Unidad 

Educativa “Litoral”, las y los 27 niños afirman que ahora ya conocen sus deberes 

como niños y niñas. 

 

Analizando las respuestas, se puede decir que las y los 27 niños de la Unidad 

Educativa “Litoral”, saben que tiene deberes y que además deben de cumplirlos 

tanto en la familia, en la comunidad  y en su mismo Colegio. 

El aprendizaje de los deberes de las y los niños, fue gracias a la enseñanza que 

se les impartió en cada sesión, acompañada de juegos, dibujos, explosiones y 

folletos. 

 

 

¿Sabias que tienes deberes 
como niña y niño?

SI

NO

27 niños 
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PREGUNTA Nº 6 

 

 

 
 
 

Según el grafico circular se puede ver que de los 27 niños de la Unidad Educativa 

“Litoral”, las y los 27 niños dijeron que es importante cumplir sus deberes como 

niños, tanto en su curso, como en su familia. 

 

Haciendo un análisis podemos decir que tanto las y los 27 niños, saben la 

importancia de cumplir sus deberes, tanto en el ámbito familiar, escolar y social, y 

esto fue gracias a que aprendieron en el Espacio Educativo, a través de cuadros 

representativos, dibujos, historietas, música y canto. 

 

 

 

 

 

 

¿Crees que es importante 
cumplir con tus deberes?

SI

NO

27 niños 
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PREGUNTA Nº 7 
 
 

 
 

 
 

En el grafico circular se puede notar que de los 27 niños de la Unidad Educativa 

“Litoral”,  las y los 27 niños saben que no es lo mismo los derechos y deberes de 

la niñez, pues son dos términos y conceptos diferentes.   

 

Analizando las respuestas de las y los niños, podemos ver que la enseñanza que 

se les impartió, tuvo logros positivos, pues ellas y ellos saben diferenciar tanto los 

derechos como los deberes en la ley. 

 

 

 

 

 

¿Es lo mismo los derechos y 
deberes de la niñez?

SI

NO

27 niños 
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PREGUNTA Nº 8 

 

 

 
  

De acuerdo a las respuestas de los 27 niños de la Unidad Educativa “Litoral”, se 

puede notar que a las y los 27 niños  les gustó que respeten sus derechos como 

niños, ya que así sintieron más felices y tranquilos, ya que se les respetó como 

seres humanos. 

  

Los derechos de la niñez, deben ser respetados y no vulnerados, pues según la 

ley, tanto las  niñas como los niños, gozan de las mismas oportunidades que 

tienen las y los bolivianos. 

 

 

 

 

¿Te gustó que respeten tus 
derechos como niña y niño?

SI

NO

27 niños 
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PREGUNTA Nº 9 

 

 
 

 

Según la realización del grupo focal, se pudo notar que de los 27 niños de la 

Unidad Educativa “Litoral”, a las y  los 27 niños les encantó conocer sus derechos 

jugando , pues aprendieron de una manera más divertida, participativa y con 

mucha motivación. 

 
 

 

Según las respuestas obtenidas, se ve que a todas las y los niños, les gustó el 

juego como una forma de enseñanza, y pues eso es lo que se logró con la 

aplicación de la: Implementación del Espacio educativo “Enseñanza y aprendizaje 

de los Derechos y Deberes de la Niñez”, pues se enseñó los derechos y deberes, 

de una manera significativa y divertida, por tal estuvo presente tanto  la didáctica, 

los juegos y sobre todo participación activa de las y los niños. Eso muestra 

claramente que la enseñanza fue significativa, ya que aprendieron. 

 

¿Te gustó conocer tus 
derechos jugando?

SI

NO
27 niños 
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PREGUNTA  Nº 10 

 

 
 
 

 

De acuerdo a la gráfica circular se puede notar que de los 27 niños de la Unidad 

Educativa “Litoral”, a las y los 27 niños les gustó conocer sus deberes con 

actividades lúdicas, ya que aprender jugando fue algo muy divertido para ellas y 

ellos. 

 

 

Haciendo el análisis, se puede entender a todas las y los niños, les gustó conocer 

sus deberes, con la realización de actividades lúdicas; por tal el  enseñarles con 

esas didácticas fue una estrategia de enseñanza muy divertida y eficaz. Eso nos 

demuestra el manejo de actividades lúdicas tuvo logros positivos y muy 

favorables. 

 

 

 

¿Te gustó conocer tus 
deberes con actividades 

lúdicas?

SI

NO

27 niños 
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7.2  APLICACIÓN DEL TEST DEL DIBUJO DE  “LA FAMILIA” 

El 23 de noviembre, se realizó  el Test del dibujo de “La Familia”, con el fin de 

conocer si aún había violencia intrafamiliar, en las y los niños.  

De acuerdo al Test del Dibujo de “La Familia” realizado, se obtuvo el siguiente 

informe.  

RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DEL TEST DEL DIBUJO DE “LA FAMILIA”  

• PLANO GRÁFICO:  
 

Amplitud del trazado, se vio que las y los niños hicieron líneas 

amplias, eso denota que hay expansión vital fácil y extroversión. 

 

Fuerza del trazado, se notó que su trazado de las y los niños fue 

fuerte, eso está asociado con las pulsiones de audacia y liberación 

instintiva. 

 

Ritmo del trazado, se vio claramente que sus trazos ya no eran tan 

simétricos, lo cual manifiesta que no hay pérdida de la espontaneidad, 

es decir ya no hay tanta dominación por las reglas por parte de un 

miembro de la familia.  

 

Sector de la página, las y los niños dibujaron en la parte superior 

(simboliza la expansión imaginativa, es propio de niñas y niños 

soñadores). 
 

 

 PLANO DE LAS ESTRUCTURAS FORMALES: 
 

Dibujo de la figura humana, en su mayoría las y los niños mostraron 

de acuerdo a los indicadores emocionales, que hay control  por parte 

de un personaje en su familia, sin embargo este ya no es rígido, eso 

hace que ya puedan conectarse con el mundo circundante sin ningún 

temor. 
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Estructura del grupo de personas representadas, en las y los niños 

se vio que sus dibujos son más sensoriales, al dibujar hicieron líneas 

curvas y variadas (lo cual se identifica  con la espontaneidad, lo vital, 

la sensibilidad al ambiente y el calor de los lazos). 

 

• PLANO DE CONTENIDO: 

Omisiones, en los dibujos de las y los niños, se vio que ya no hubo 

omisiones a algunos personajes de la familia (se asocia con la 

valorización). 

Orden en que dibuja a los personajes,  en cuanto al orden en que se 

los dibujos y el tamaño de cada figura (se notó más valorización en las 

madres y hermanos mayores) e incluso en sus animalitos. 

Identificación de símbolos según el contexto familiar, se vio familias 

agarradas de la mano, otras que miraban a otro lado y otras estaban 

alegres y jugando. 

ANÁLISIS: Según los resultados que se obtuvo, podemos decir que con ayuda del 

Test del dibujo de Familia” pudimos evidenciar, que gracias al Proyecto: 

Implementación del Espacio Educativo de los Derechos y deberes de la Niñez, 

realmente se apoyó con los derechos y deberes, ya que en los dibujos se vio 

claramente los cambios favorables que hubo. 

Además contribuyó a que las y los niños tengan seguridad , ya que con el 

conocimiento y aprendizaje , ellas y ellos, están más seguros de sí mismos, pues 

podrán denunciar si sufren en algún momento violencia psicológica o física. En la 

mayoría de las y los niños ya no se ve conflictos familiares, ni agresiones  por 

parte de los miembros de la familia; al contrario hay mayor estabilidad y 

tranquilidad, esto se ve claramente en los dibujos que realizaron. 
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TEST DE LOS COLORES:  

De acuerdo a los colores que usaron las y los niños, en sus dibujos se pudo 

evidenciar lo siguiente: ellas y ellos manejaron en su mayoría colores como: el 

azul, negro, rosa, rojo, verde, y amarillo. 

Según la el Texto: Davído, Roselín, muestra que: 

Azul: nos indica que el niño se siente en armonía y protegido. Es sociable y 

sabe controlar sus impulsos. 

Amarillo: energía, dinamismo, adaptación e incluso creatividad. 

Negro: denota gran confianza en sí mismo y mucha autoestima. 

Rojo: Este tono marca pasión, vitalidad y un niño con una personalidad alegre 

y vivaz. Rosa: se asocia a sensibilidad, afectividad, preferencia por el mundo 

ideal (príncipes y princesas). También gusto por las actividades tranquilas. 

Verde: es un color principalmente positivo que asociamos a tranquilidad, 

reposo, esperanza, gusto por la naturaleza, sensibilidad 

De acuerdo a los colores que las y los niños, usaron, se ve claramente que hay 

más seguridad, confianza en sí mismos, autoestima, armonía y tranquilidad. 

 

7.3 LA ENTREVISTA  

   Respecto al criterio de Latorre, 2003, indica que la entrevista es: 

“La conversación entre dos o más personas, una de las cuales, el 

investigador, intenta obtener información o manifestaciones de opiniones o 

creencias de la  otra. Gracias a la entrevista podemos describir e interpretar 

aspectos de la realidad social que no son directamente observables: 

sentimientos, impresiones, emociones, intenciones, y pensamientos, así como 

acontecimientos que ya acontecieron”. pág. 21. 
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Así como menciona Latorre, se da a entender que la entrevista es un diálogo 

establecido entre dos personas o más. Por lo cual se puede mencionar que la 

entrevista es una conversación que tiene como finalidad la obtención de 

información. 

El tipo de entrevista que se utilizó es semi estructurada, para lo cual se elaboró un 

formulario que contenía preguntas ya establecidas .Al utilizar este tipo de 

entrevista, se pudo formular preguntas conforme iba surgiendo la comunicación. 

Particularmente realizar una entrevista depende de las siguientes características:  

 Formular preguntas claras, utilizando un lenguaje apropiado. 

 Hacer preguntas de acuerdo al tema. 

 Escuchar con atención al entrevistado, para que sepa que está siendo 

escuchado. 

 Evitar preguntas sesgadas o cargadas. 

 Tratar con respecto al entrevistado. 

 Establecer una relación personal un clima de interés mutuo. 

 Mantener el control de la entrevista.  

 Tomar notas para captar y destacar los puntos más importantes de la 

entrevista. 

 

Con el apoyo teórico de la conceptualización sobre la entrevista, el 23 de 

noviembre, se realizó entrevistas tanto al plantel administrativo y a los padres de 

familia para conocer la opinión y el nivel de conocimiento que tienen sobre los 

derechos y deberes de la Niñez, de lo cual se obtuvo la siguiente información, que 

se lo mostrará, a continuación, en el siguiente cuadro elaborado: 
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CUADRO Nº 10 
ENTREVISTA REALIZADA AL DIRECTOR DE LA U.E. “LITORAL” 

 
 

INDICADORES 

 

DIRECTOR 

 

 

IMPLEMENTACIÓN 

DEL ESPACIO 

EDUCATIVO DE 

LOS “ DERECHOS  

Y DEBERES DE  

LA NIÑEZ” 

Yo pienso que fue una buena estrategia e interesante. Así mismo 

pienso que se debería hacer este tipo de proyectos un poco más 

frecuente. 

También creo que fue una bonita experiencia que las y los niños 

puedan conocer sus derechos y que también puedan protegerse con 

esa arma que es la sabiduría. 

De igual manera estoy feliz, y contento que haya convertido el aula 

que le otorgue , en su espacio pedagógico de enseñanza, llegando a 

ser un aula didáctica, colorida, motivadora, y llena de espacios 

educativos que no solo fortalecen los conocimientos de los niños, 

sino logran también que hay mayor confraternización entre ellos. 

LOS DERECHOS  

Y DEBERES DE 

LAS  

Y LOS NIÑOS  

A TEMPRANA 

EDAD 

Me pareció muy bueno que se haya realizado el proyecto en niñas y 

niños a temprana edad, ya que estimulándoles, ellas y ellos 

asimilarán sus derechos de buena manera, además podrán 

protegerse de los abusos de los demás. 

CONOCIMIENTO 

DE LOS 

DERECHOS  

Y DEBERES DE 

LAS  

Y LOS NIÑOS 

Los cambios que noté fueron positivos, ya que pude ver que las y los 

niños aprendieron sus derechos y deberes; así mismo, creo podrán 

usar la herramienta del conocimiento como un arma que les ayudará 

a protegerse ante los demás, puesto que con sabiduría, y con la voz, 

se puede denunciar la violencia y lograr erradicarla poco a poco la 

violencia infantil. 

Por otro lado, creo manejar  el juego  como una estrategia, fue 

realmente bueno, ya que está demostrado que los juegos didácticos, 

son una buena forma de aprendizaje para usar con las y los niños. 

Fuente: Elaboración propia. 
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CUADRO Nº 11  

ENTREVISTA REALIZADA A LAS Y LOS NIÑOS DE LA U.E “LITORAL” 

 

 

INDICADORES 

 

ESTUDIANTES ( niñas y niños) 

 

 

 

IMPLEMENTACIÓN DEL 

ESPACIO EDUCATIVO DE 

LOS “ DERECHOS  

Y DEBERES DE  

LA NIÑEZ” 

 

-Estudiante 1: Me gustó mucho aprender con el espacio 

Educativo, porque no sólo nos impartió teorías, sino también 

nos enseñó con juegos didácticos y muy divertidos. 

 

-Estudiante 2: Yo me divertí mucho, porque en todas las 

sesiones aprendíamos también con cuadros bien bonitos, 

dibujos, pinturas, y muchas cosas. 

 

-Estudiante 3: Comprendí que puedo defenderme con mis 

derechos, y que tengo voz como ser humano. 

 

-Estudiante 4: A me encantó que nos enseñen con juegos, 

que nos den actividades bien bonitas y que también nos 

traigan refrigerio.  

 

-Estudiante 5: Me divertí mucho el aula, porque además de 

lindo, estaba lleno de juegos y dibujos y adornos en todas las 

paredes. 

Y también me gustó pintar, colorear, bailar, recitar, escribir, 

leer, y crear mis propias obras de arte en hojas de papel. 

 

 

 

 

 

 

      Fuente: Elaboración Propia. 
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CUADRO Nº 12 

ENTREVISTA REALIZADA A  LOS PADRES DE FAMILIA DE LA 

UNIDAD EDUCATIVA “LITORAL” 

INDICADOR PADRES DE FAMILIA PROFESORES 

IMPLEMENTACIÓN 

DEL ESPACIO 

EDUCATIVO DE 

LOS “ DERECHOS  

Y DEBERES DE  

LA NIÑEZ” 

 Padre de familia 1: 

Directora de la Junta Escolar  

Me pareció interesante que se 

les enseñe con juegos sus 

derechos a los niños. 

Cada viernes mi hijita me 

decía que aprendía un 

derecho y un deber, y que 

también jugaba, reía con sus 

compañeritos. 

También me dijo que hacían 

bonitas actividades, en donde 

podían desarrollar su 

creatividad tranquilamente. 

 Padre de familia 2:  

La verdad a mi encantó que 

mis niñas y niños aprendieran 

algo nuevo, a veces se olvidan 

de nosotros. Quisiera que se 

realicen más proyectos como 

este, en nuestra comunidad. 

 Profesor1:  

Nivel Inicial, comenta que fue 

muy bueno, implementar el 

Espacio Educativo de los 

derechos y deberes de la niñez, 

porque ahora las y los niños 

podrán ser respetados como 

seres humanos y podrán tener 

las mismas oportunidades que 

los demás, además noté que 

casi todos tenían más 

seguridad y elevada su 

autoestima. 

. 

 Profesor 2:  

Computación, Me pareció 

genial que se haya realizado el 

proyecto, ya que las y los niños 

, no sólo aprendieron sus 

derechos, sino también 

confraternizaron entre ellos, 

además los papás también 

aprendieron, ya que cada 

viernes los niños les decían lo 

que habían aprendido en el 

Espacio Educativo. 

Interpretación: Se llega a entender que tanto padres, como el director y los profesores, 

creen que fue  bueno enseñar los derechos y deberes, puesto que ahora, las y los niños, ya 

tienen el conocimiento, y esa les ayudará a sobresalir ante cualquiera injusticia y violencia 

 

 

 

      Fuente: Elaboración Propia. 
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7.4 OBSERVACIÓN PARTICIPANTE 

 

Ésta observación deviene de un investigador que se integra en un grupo y 

actúa como un miembro más del mismo grupo; exactamente eso se hizo 

con las y los niños de la Unidad Educativa Litoral, se realizó este tipo de 

observación en todo el proceso del proyecto, desde el diagnostico, la 

intervención y la propia evaluación. En donde la proyectista fue parte del 

Espacio Educativo, pues se trabajó de manera conjunta con las y los niños, 

todo fue participativo y muy dinámico. 

 

Es así que con el apoyo de ésta técnica, se pudo notar que el aprendizaje 

de las y los niños fue constructivo, participativo y muy significativo. En cada 

sesión se notó grandes cambios favorables de conducta, el cumplimiento 

de deberes y el conocimiento de sus derechos. Además se pudo desarrollar 

las potencialidades, de manera práctica y teórica. 
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CUADRO Nº 13 

 

 
 

 

De acuerdo a la gráfica, se ve claramente que el avance del proceso de 

enseñanza de los derechos y deberes de la niñez, se desarrolló poco a poco, 

y fue gracias a las estrategias del Espacio Educativo, en donde se impartió 

en cada sesión un derecho y un deber, con el apoyo de juegos, dinámicas, 

pinturas y cuadros representativos. 
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CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 
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8. CONCLUSIONES  Y RECOMENDACIONES 
 

En el último capítulo, se plantean las Conclusiones y Recomendaciones  del 

presente Proyecto Grado: la Implementación  del  Espacio Educativo de 

“Enseñanza y Aprendizaje de los Derechos y Deberes  de la Niñez” en niñas y 

niños de la Unidad Educativa “Litoral”, finalizando el presente proyecto. 

8.1 Conclusiones 

El Proyecto de Grado realizado: la Implementación del  Espacio Educativo de 

los “Derechos y Deberes de la Niñez”, fue una estrategia  que se manejó,  

para fortalecer los conocimientos sobre los derechos  y deberes, que tienen 

las y los niños,  con el fin de prevenir la violencia infantil. 

De acuerdo a los resultados obtenidos por medio de los instrumentos y 

técnicas utilizados se demuestra que la Implementación del Espacio Educativo 

de los “Derechos y Deberes de la Niñez” logró el fortalecimiento de  los 

conocimientos sobre los derechos y deberes de la niñez con las y los niños de 

la Unidad Educativa “Litoral”. 

Por medio del grupo focal que se realizó a las y los niños, se pudo notar que 

una gran mayoría ahora ya saben y conocen sus derechos como niñas y 

niños, así también tienen la noción de la importancia de respetarlos, pues 

saben defenderse; hacen respetar sus opiniones en todo el entorno educativo, 

social y comunitario, tal dato está plasmado en la página Nº 88 y 89. 

- En cuanto a la violencia infantil, ya no se ven conflictos  ni agresiones, ni 

riñas en las familias, ni en el curso, ni en su entorno social, pues la 

enseñanza de los derechos y deberes fue de gran ayuda, ya que con el 

conocimiento, las y los niños están más seguros de sí mismos y si en caso 

sufren violencia, ellas y ellos tranquilamente podrán denunciar con 

valentía, tales datos están plasmados en las páginas Nº 90,91 y 92. 
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- En cuanto a sus deberes, las y los niños saben que los tienen y hoy en día 

los cumplen, pues han aprendido acerca de la importancia de ello; así 

mismo, sus padres están contentos que sus hijas e hijos sean más 

responsables con sus obligaciones en el hogar, el colegio y la sociedad 

entera. 
 

- Tanto las niñas como los niños, ahora ya saben diferenciar que son 

derechos y que son deberes, además ellas y ellos quiere que se los 

respete. 
 
 

- Por otro lado, las y los niños dijeron que les gustó conocer sus derechos y 

deberes por medio del juego y las actividades lúdicas, pues fue lo más 

impactante dentro del proceso de ejecución, dichos datos están 

plasmados en las páginas Nº 93 ,94 y 95. 
 

En cuanto al Test de  “La Familia”, que se les aplicó, se notó que gracias al 

Proyecto: Implementación del Espacio Educativo de los Derechos y deberes 

de la Niñez, hubo cambios favorables, se logró que las y los niños  tengan 

mayor seguridad de sí mismos,  que sean más extrovertidos, que tengan 

liberación instintiva, que sean más soñadores e imaginativos. 

Así mismo con las entrevistas realizadas, a los profesores, padres de familia y 

junta escolar, se obtuvo buenas opiniones, ya que les encanto el proyecto que 

se realizó en bien de sus niñas y niños, también comentaron que la estrategia 

les había gustado mucho, el uso de juego lúdicos, la música, los cuadros 

expositivos, las actividades interactivas, el aula pedagógica, que estaba 

adornada con cada derecho y deber, los dibujos, etc. Tal dato está plasmado 

en las páginas Nº 91, 96 y 97. 

En la observación participante, se notó que las y los niños, fueron aprendiendo 

poco a poco sus derechos y deberes, gracias a la enseñanza que se impartió 

en el Espacio Educativo en cada sesión que se realizó, además las 
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actividades lúdicas, dinámicas y los juegos fueron una gran estrategia 

aprendizaje. 

En cuanto al objetivo  general, se llegó a la conclusión de que el presente  

Proyecto de Grado, se desarrolló exitosamente, pues se logró el 

fortalecimiento de los conocimientos sobre los “Derechos y deberes de la 

Niñez” con la estrategia innovadora de la: Implementación “Espacio Educativo 

de los derechos y Deberes de la Niñez” (con las y los niños de la Unidad 

Educativa “Litoral”)  en la localidad de Micaya. 

El Proyecto  de Grado, fue realizado con el fin de prevenir la violencia infantil, 

por tal se ejecutó de manera didáctica, creativa, lúdica, para que las y los 

niños puedan conocer sus derechos y deberes, pues para una mejor 

comprensión se les enseño en base  a cuadros ilustrativos, dibujos, pinturas, 

manualidades, tarjetas, plastilina, juegos de mesa, rastis, yenga, monopoly, 

títeres, bailes, cantos, etc. 

Así  mismo, se puede señalar que: la Implementación  del Espacio Educativo  

de los “Derechos y Deberes de la Niñez” es una estrategia, que   ayudó 

también  a las y los profesores de la Unidad Educativa  “Litoral”, ya que 

primeramente el director había dado un curso para dicho proyecto, que luego 

fue ambientado, decorado creativamente para volverse en un aula pedagógica 

de los Derechos y Deberes de la Niñez.  Es así, que el aula puede ser 

utilizado por otros educadores, ya que cuenta con un ambiente muy lindo, 

creativo, didáctico, en donde cada rincón del aula, tiene su respectivo derecho 

y deber, ilustrado en gráficos, adornos, juegos y  otras actividades. 

Respecto a los objetivos específicos, en primer lugar se puede determinar que 

si se desarrollaron actividades lúdicas para  el fortalecimiento de los 

conocimientos de las y los niños sobre sus derechos y deberes, de las cuales 

las más impactantes fueron : a) el juego “ Arriba la pelota” para enseñar el 

deber de cumplir sus obligaciones en el colegio ; b) la actividad creando 

tarjetas de amor y amistad para  la mamá  ; c) el teatro-baile del “Conejito 
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Ricky” que se manejó para enseñar el derecho a la vida y el medio ambiente ; 

y d) el cuadro de la libre expresión, en el cual cada niña y niño dejo su 

recuerdo y opinión de lo que sentía, ya sea dibujando o escribiendo algo. 

También se aplicó materiales educativos y didácticos, pues se decoró el aula 

pedagógica, de acuerdo a cada derecho y deber que se impartió en cada 

sesión. En donde se realizó dinámicas participativas e interactivas, como las 

rondas infantiles, el recorte de mariquitas (muñecos y personas de papel), el 

baile de las danzas folklóricas, los símbolos patrios que se creó con plastilina, 

las tarjetas para el día de la amistad, la ciudad construida con rastis, el futbol , 

y el pintado con acuarela de los animales del bosque. 

Los juegos didácticos  fueron realizados de acuerdo a la edad de las y los 

niños, como una forma más creativa y activa de aplicar la estrategia, en donde 

todas y todos fueron muy participativos. 

Conclusión General 

De acuerdo a lo señalado se llega a determinar que la estrategia del Proyecto 

de Grado, sobre la: Implementación  del  Espacio Educativo, “Enseñanza y 

Aprendizaje de los Derechos y Deberes  de la Niñez”, con niñas y niños de la 

Unidad Educativa “Litoral”, ha tenido éxito, logrando así cumplir con los 

objetivos establecidos. 

Pues gracias es a la estrategia, se logró que las y los niños fortalezcan el 

conocimiento sobre sus derechos y deberes, lo cual ayudará a que ellos y 

ellas puedan prevenir con la violencia infantil, ya que tienen el arma más 

importante, que es la educación y el conocimiento. 
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8.2 Recomendaciones 

Las siguientes recomendaciones están destinadas a usted, querido lector, ya 

sea en calidad de educador, estudiante, investigador, padre de familia u otro. 

- La utilización de estrategias /dinámicas, para cualquier fin que implique la 

participación de niñas y niños, puesto que se evidencia en el presente 

Proyecto de Grado, son realmente estrategias muy eficaces y muy óptimas. 

 

- Referente a la presentación de la estrategia que se utilizó en el proyecto, se 

debe tener mucha creatividad al momento de ambientar el aula pedagógica 

para las y los niños, pues el aula debe ser decorado con gráficos, dibujos, 

colores, adornos, y juegos.  

 

- El espacio educativo de los Derechos y Deberes de la Niñez, debe ser muy 

bien acondicionado, de acuerdo a la edad de las y los niños, por tal, debe 

contener juegos, adornos, cuadros representativos, pues es un espacio de 

interacción participativa. 

 

- Utilizar materiales didácticos, lúdicos  pues son realmente muy útiles al 

momento del aprendizaje, el aula debe contar con: plastilinas, colores, hojas, 

hojas de color, papel crepe, tijeras, periódicos, cuentos, pegamento, revistas, 

stickers, radio, disfraces, títeres, etc. 

 
 

- Planificar muy bien las actividades que se realizarán en cada sesión, se 

deben tener listos los materiales, dichos pueden ser realizados 

manualmente, con el uso de crayones, tijeras, stickers, hojas, goma eva, 

marcadores, scotch, papel crepe, laminas con dibujos y cartulinas de color. 

 

- Manejar canciones infantiles, títeres, muñecos, para que las y los niños 

puedan ser partícipes de las actividades, ya que les gusta mucho las 

actividades en el medio natural. 
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- Hablar fuerte y claro al momento de exponer  los derechos y deberes de la 

niñez, para que las y los niños puedan comprender mejor el contenido. 

 

- Tener paciencia, pues las y los niños no tienen el mismo ritmo de aprendizaje 

y no todos estarán atentos al aprendizaje.  

 

- Ganarse su cariño, atención, confianza y amistad, para que el proceso de la 

ejecución del proyecto sea más eficaz y para que las y los niños puedan 

confiar, y se sientan más seguros al contarnos algún problema, 

preocupación, etc. 

 
 

- El proyectista u educador, debe ser participe en todas las actividades que se 

realicen dentro y fuera del aula pedagógica, ya que conviviendo 

fraternalmente, podrá conocer conductas, habilidades y potencialidades de 

las y los niños. 

 

- Tener un botiquín de emergencias, pues por la corta edad de las y los niños, 

se los debe cuidar responsablemente, y se los debe ayudar en caso de 

accidentes, que fueran a dar, ya sea jugando o realizando alguna actividad. 

 

- Ambientarse al lugar en el que se realiza el proyecto, a los comunarios, a las 

reuniones, a los “aptaphi”, a las fechas festivas, a las ferias educativas, a las 

Challas, a la Excavación de arcilla y a las diferentes actividades que se 

realizan. 

 

- Por último se recomienda tener vocación para enseñar, ya que las y los 

niños,  son seres muy inocentes, que requieren mucha paciencia, amor y 

cuidado; con su corta edad, son tan frágiles, que deben ser respetados y 

valorados por la familia, el profesor, y la comunidad; pues cuentan con 

ideales muy buenos, y aun tienen el sueño y la esperanza de cambiar su 

País y su entorno social. 
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ANEXO Nº 1: UNIDAD EDUCATIVA LITORAL 

 

ANEXO Nº 2: NIÑAS Y NIÑOS DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

“LITORAL” JUGANDO Y PINTANDO  

 

DIAGNÓSTICO 
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ANEXO Nº 3: TEST DEL DIBUJO DE LA FAMILIA, EN NIÑAS Y NIÑOS 

DE LA UNIDAD EDUCATIVA “LITORAL” 

 

ANEXO N 4º: RESULTADO DEL TEST DEL DIBUJO DE LA FAMILIA 

 DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DE LA UNIDAD EDUCATIVA “LITORAL” 
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INTERVENCIÓN  

ANEXO Nº5: 

EL AULA QUE ME ENTREGÓ EL DIRECTOR DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

“LITORAL”, PARA QUE SE PUEDA DESARROLLAR EL ESPACIO 

EDUCATIVO: 
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ANEXO Nº6: PRIMERA SESIÓN  

LA PROYECTISTA ADORNÓ EL CURSO, E INTRODUJO QUE 

SON LOS DERECHOS Y DEBERES DE LA NIÑEZ: 

ANEXO Nº7: SEGUNDA SESIÓN  

LA PROYECTISTA ENSEÑO EL DERECHO A LA VIDA, SALUD Y 

AL MEDIO AMBIENTE: 
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ANEXO Nº8: TERCERA SESIÓN  

LA PROYECTISTA ENSEÑÓ EL DERECHO A LA 

FAMILIA: CON ACTIVIDADES DIDÁCTICAS: 



Implementación del Espacio Educativo, “Enseñanza y Aprendizaje de los Derechos y 
Deberes de la Niñez” 

 

 125 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ANEXO Nº9: CUARTA SESIÓN  

LA PROYECTISTA ENSEÑÓ EL DERECHO A LA 

NACIONALIDAD, IDENTIDAD Y FILIACIÓN: 
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ANEXO Nº10: QUINTA SESIÓN  

LA PROYECTISTA ENSEÑÓ EL DERECHO A LA 

EDUCACIÓN, FORMACIÓN Y RECREACIÓN: 

ANEXO Nº11: SEXTA SESIÓN  

LA PROYECTISTA ENSEÑÓ EL 

DERECHO A LA OPINIÓN Y A PEDIR:  
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ANEXO Nº12: SÉPTIMA SESIÓN  

LA PROYECTISTA ENSEÑÓ EL DERECHO A LA 
LIBERTAD, DIGNIDAD E IMAGEN:  

ANEXO Nº13: OCTAVA SESIÓN  

LA PROYECTISTA ENSEÑÓ EL DERECHO A LA 
INTEGRIDAD PERSONAL, Y PROTECCIÓN CONTRA LA 

VIOLENCIA:  
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EVALUACIÓN 

ANEXO Nº14  

NIÑOS Y NIÑAS REUNIDAS EN  LA CANCHA DE LA U.E. 
LITORAL 

ANEXO Nº15 

MADRES DE FAMILIA REUNIDAS EN  LA CANCHA 

DE LA U.E LITORAL  
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ANEXO Nº16 

DIRECTOR DE LA U.E LITORAL  

ANEXO Nº17 

MADRES DE FAMILIA Y NIÑOS EN EL ESPACIO EDUCATIVO DE 
LOS DERECHOS Y DEBERES DE LA NIÑEZ  
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ANEXO Nº18 

ESPACIO EDUCATIVO DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE LA 
NIÑEZ  
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