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RESUMEN EJECUTIVO 

ESPACIOS  LÚDICOS PARA  DESARROLLAR LAS COMPETENCIAS 

FÍSICAS, SOCIALES, PSICOLÓGICAS Y AFECTIVAS DE LOS(AS) NIÑOS, 

NIÑAS DE 5 A 8 AÑOS 

Considerando que la participación social se constituyen en un elemento fundamental,   

de los(as) niños, niñas  e ideal para formar  los espacios lúdicos en las 6 Unidades 

Educativas Urbanas del Municipio Laja, considerando  que la participación de los(as) 

profesores(as), padres, madres de familia, se toma en cuenta en el proyecto, para que 

ellos se puedan beneficiar con las actividades del proyecto. Esta  propuesta está 

encaminada, a responder de las necesidades de los(as) niños(as) de 5 a 8 años de primer 

ciclo de nivel primaria.  

En la actualidad la ley de la educación boliviana plantea un modelo educativo socio 

comunitario que impulsa el paradigma de vivir bien sustentada en una convivencia 

armónica y que consecuentemente, en este  proceso de formación,  los espacios lúdicos, 

nos permitirá la capacidad de enseñar en las  diferentes unidades educativas, no 

solamente desde un enfoque teórico, sino que los(as)  niños(as), puedan aplicar de 

manera práctica a través de los juegos  lúdicos para que puedan desarrollar sus 

competencias  en el   proceso de aprendizaje, tanto dentro y fuera de la aula.  

El  presente “Proyecto de Grado” “espacios  lúdicos  para desarrollar las competencias 

físicas, sociales, psicológicas y afectivas” se constituye en una herramienta   para 

potenciar a los(as) niños(as) de estos establecimientos de manera participativa y 

productiva. Considerando que los objetivos están directamente relacionados a promover 

los espacios lúdicos y que metodológicamente se  plantea una educación productiva 

porque partimos mencionando que, todos tenemos los mismos derechos a la educación.   

Este proyecto de desarrollo social se enmarca bajo la metodología de MARCO LOGICO 

que se constituye en una herramienta fundamental para lograr altos niveles de desarrollo 

humano en todas sus dimensiones, porque nos permite realizar seguimiento de 

monitoreo y evaluación en tiempos determinados que plantea el proyecto.
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INTRODUCCIÓN 

En Bolivia, en el sistema educativo presenta grandes transformaciones estructurales,   

introduciendo que la participación social como un principio fundamental, para los(as) 

niños(as), asimismo la educación  tiene como finalidad de que todos(as) los(as) 

niños(as), pueden alcanzar su pleno desarrollo de su vida, también se considera la 

educación como instrumento fundamental, por el cual podemos generar grandes 

transformaciones en la sociedad, es decir,    tiene como finalidad de que todos los seres 

humanos podemos alcanzar   su pleno desarrollo y socialmente estable. 

En la actualidad la educación boliviana plantea un modelo educativo sociocumunitario 

productivo, que de fondo impulsa el paradigma del “vivir bien”. A la vez se sustenta la 

convivencia armónica  de todos los seres humanos; también se constituye como un eje 

integral de fortalecimiento de la conciencia social del Estado Plurinacional. 

Entonces, este proceso de  los espacios lúdicos nos permitirá la capacidad de dirigir con 

fuerza y orientación a nuestros/as participantes, no solamente desde lo teórico, si no que 

los/as niños/as puedan aplicar de manera práctica en toda sus oportunidades. Claro está, 

que los/as niños/as pueden desarrollar sus habilidades en el sistema de aprendizaje con 

juegos lúdicos, donde  les permitirá a asimilar sus capacidades en etapa de escolaridad. 

El presente “Proyecto de Grado” “Espacios Lúdicos para Desarrollas las Competencias 

Físicas, Sociales, Psicológicas y Afectivas de los(as) niños(as) de 5 a 8 años” se 

constituye en una herramienta para potenciar, a los/as niños/as de estos establecimientos 

educativos urbanos del Municipio de Laja, de manera participativa y productiva. 

Por lo tanto: En el primer capítulo contiene  marcos contextuales, antecedentes y 

características del municipio de laja; situación  geográfica, límites territoriales, y el 

proceso de desarrollo humano en diferentes aspectos: salud, cultural,  político, 

económico y educativo. 

En el segundo capítulo, presenta, el marco institucional de la dirección distrital  de laja, 

considerando su visión y misión y organigrama institucional. 
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Asimismo en tercer capítulo contiene el diagnostico situacional participativo;  realizado 

en el municipio de laja, la justificación, metodología del diagnóstico, objetivos de 

diagnóstico, técnicas e instrumentos de recolección de información, análisis de situación 

del problema y priorización del problema.  

En el cuarto capítulo presenta políticas públicas y fundamentación teórica, tomando en 

cuenta la   constitución política del estado, código de niño  y adolescente, agendas 

patrióticas. 

El  capítulo quinto muestra la metodología del proyecto educativo social comunitario, 

considerando la población beneficiaria,     directo, indirecto, condiciones del proyecto, 

viabilidad social, económica, condiciones del proyecto  factibilidad sostenibilidad, árbol 

del problema, árbol del objetivo, árbol de alternativa, estructura y matriz del marco 

lógico, estructura del proyecto, objetivos, plan de acción, organigrama, seguimiento, y 

monitoreo del proyecto, matriz de evaluación y  presupuesto del proyecto. Por último, en 

el capítulo muestra las  conclusiones, recomendaciones y bibliografía. 

En este sentido, el presente proyecto recupera, sistematiza el trabajo realizado, con los 

actores involucrados en la educación en las Unidades Educativas Urbanas del Municipio 

de Laja, Provincia Los Andes, Departamento de La Paz. 
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CAPITULO  

I 

MARCO  

El mundo no está en peligro por las malas personas, sino por 

Aquellas  que permiten la maldad 

(Alber  Eintein)  
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1.1. CARACTERÍSTICAS DEL MUNICIPIO DE LAJA 

1.1.1. Antecedentes históricos del Municipio 

El Municipio de Laja, se caracteriza por ser un lugar de la fundación de Nuestra Señora 

de La Paz, en el año 1548;  por el Capitán Alonzo de Mendoza. Como reflejo en la 

época colonial se tiene la iglesia como una de las construcciones antiguas en el 

colonialismo,  actualmente esta  población  es reconocida por el prestigio artesanal de la 

elaboración del pan, como patrimonio intangible del departamento de La Paz.  

1.1.2. Situación  Geográfica 

El pueblo de Laja ha sido muy poco estudiado durante los periodos de la colonia y la 

república de nuestro país, es por eso, que es fundamental e imprescindible conocer no 

sólo su realidad actual, sino también el proceso social en su pasado histórico regional, 

como un segmento de la sociedad boliviana. Por lo tanto, esta etapa de la historia 

local menciona.   

Según (Mendoza, 2015, pág. 7) .  

Dice  que la construcción de la iglesia de Laja empezó en el siglo XVI, el año 1545. Tres 

años antes de que Alonso de Mendoza pasara por allí, otros conquistadores habían 

erigido, en lo que entonces era el pueblo aymara de Llaxa o Lappara, una pequeña 

iglesia. En 1680 se la remodeló, dándole los toques renacentistas que se pueden ver hoy. 

 

Donde más se aprecia la transformación y los aditamentos, es en la portada, a la que se 

le añadió dos columnas salomónicas y cuatro relieves con decoración de monos y 

águilas bicéfalas. Las águilas son un símbolo colonial, mientras que los monos están 

presentes en las culturas andinas milenarias. La planta es barroca y se levantó poco antes 

de 1689 

 

El pueblo de Laja era, desde la colonia, un enclave estratégico para el dominio 

administrativo español porque contaba dentro su espacio con importante población 

indígena de origen aymara. Las tierras de Laja fueron muy cotizadas por los 
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encomenderos españoles y criollos debido a que presentaban condiciones muy 

favorables para su explotación: “en primer lugar, el micro-clima templado, a 

consecuencia de su cercanía al lago Titicaca, permitió una mayor productividad que 

en el resto del altiplano; en segundo lugar, su cercanía a la ciudad de La Paz (10 

leguas o 15 km.), facilitaba la comercialización de productos agropecuarios; 

finalmente, la densa población indígena permitía contar con gran número de 

yanaconas. (Aruquipa, 2015, pág. 5). 

La  Segunda Sección Municipal Laja “fue creada según Ley Nº 43 del 13 de 

Diciembre de 1960, bajo la presidencia de Víctor Paz Estensoro, la cual se encuentra 

dividida políticamente en 6 Distritos con un total de 60 comunidades en todo el 

Municipio. (GAM-Laja, PTDI, 2017, pág. 11). 

 

1.1.3. Ubicación geográfica.  

El Gobierno Autónomo Municipal de Laja se encuentra en la segunda sección Laja de la 

Provincia Los Andes, del Departamento de La Paz; a una distancia de 35 Km. de la Sede 

de Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia, por la corta distancia existente entre 

estas dos capitales. 

El Municipio de Laja, conecta con los distintos municipios en sus cuatro puntos 

cardinales: 

Según el (GAM-Laja, PTDI, 2017, pág. 12)  

1.1.4. Límites  territoriales 

 

El municipio de Laja tiene los siguientes límites:  
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Cuadro  Nº1 

Límites  territoriales 
 ESTE  

 

 

 

OESTE  

 

 

NORTE  

SUR  

Al este con el Municipio Viacha,  que pertenece a la segunda sección de la 

Provincia Ingavi, y la Cuarta Sección de la provincia Murillo (El Alto de La 

Paz). 

Al oeste con Tercera Sección de la provincia Ingavi, Municipio Tiahuanacu, y 

la sexta  Sección Jesús de Macha cantones Santa Ana de Machaca y Cuipa 

España de Machaca. 

Al norte con el Municipio Pucarani, con los cantones Lacaya, Catavi y Villa 

Vilaque de la Provincia Los Andes.  

Al sur con la Primera Sección de la provincia Ingavi, Municipio Viacha con 

los cantones Viacha y Chama. 

Fuente: Elaboración Propia  en base al PTDI – GAM Laja, 2017.  

1.1.5. Extensión.  

De acuerdo al (GAM-Laja, PTDI, 2017, pág. 12) el municipio de Laja cuenta con una 

superficie aproximada de 724.5 Km2 (72.451 Ha.).  

1.1.6. Superficie  de la Extensión Territorial 

 

Cuadro  Nº 2 

Superficie   de la extensión territorial 

 Territorio   Extensión (Km2) Porcentaje  

Bolivia  1.098.581 100.00 

Depto. La Paz 133.985  12.20 

Provincia Los Andes  2.780,55  0.25 

Municipio Laja  724.5  0.06 

Fuente: I.G.M. 2008 

 Así mismo, podemos mencionar que el Municipio de Laja ocupa el 0.06% de todo el 

territorio nacional, el 0.5% del departamento de La Paz y el 26% de la provincia los 

Andes. 

1.1.7. Latitud y longitud. 

De acuerdo la documentación revisada en el trabajo del Instituto Geográfico Militar  

(IGM) se ha obtenido datos actualizados de la ubicación geográfica del municipio de 

Laja. 



 

  

7 
 

1.1.8. Longitud   latitud. 

 

Cuadro  Nº3 

Longitud  y latitud 

Longitud Latitud 

16º 26’ 19.00” 68º 19´ 49.18” 

16º 46´ 15.11” 68º 29´ 49.81” 

Fuente: I.G.M. (2010) 

1.2. Servicios Básicos 

 

De acuerdo a la documentación de CENSO 2012, trabajo realizado por el INE nos 

muestra el porcentaje del abastecimiento de agua en el ser humano:  

1.2.1. Abastecimiento de agua 

 

Cuadro  Nº4 

Abastecimiento  de agua 

 Indicadores  Porcentaje  

Agua por cañería  69.9 % 

Pileta publica  7.8 % 

Pozo  21 % 

Acequia  0.7% 

Charcos  4.5 % 

 Fuente: I.N.E. 2012  

 

El abastecimiento de agua, para el consumo humano nos muestra el 69.9 % de la 

Población, obtienen agua por cañería, no potabilizada, provenientes de vertientes 

subterráneos en la mayoría de las comunidades, 21% de pozo subterráneos 

(naturales), 7.8% cuenta con pileta Publica, 4.5% charcos (Se verifico en el Sector 

Tambillo) y 0,7% de consumo de acequia. (GAM-Laja, PTDI, 2017, pág. 60) 

 

Sin embargo el agua se encuentra contaminado, por afluencia de agua contaminada, 

provenientes de los alcantarillados de las Ciudades de EL Alto y Viacha. Produciendo 

enfermedades diarreicas, parasitosis y dermatológicas. Principalmente a la población del 

sector Kallutaca, Laja y Tambillo. 
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1.2.2.  Eliminación excretas 

Cuadro  Nº 5 

Eliminación  de excretas 

 Indicadores  Porcentaje  

Servicio higiénico en domicilio   3 % 

Servicio higiénico publico   0.5 % 

Letrina  44.3 % 

Pozo ciego  14.5 % 

Al aire libre  35.2 % 

                    Fuente: INE-2012 

La eliminación de excretas es en letrinas que representa el 44.3%, al Aire libre en 

35%(Fecalismo al aire libre), contaminando el medio ambiente y produce las 

enfermedades gastrointestinales, cutánea y parasitosis, al pozo ciego en 14.5% y 0,5% 

Servicio higiénico público. (GAM-Laja, PTDI, 2017, pág. 61) 

1.2.3. Manejo de las basuras 

El manejo adecuado de la basura en la población de Laja nos muestra en esta tabla:  

Cuadro Nº 6 

Manejo  de basuras 

 Indicadores  Porcentaje  

Recojo a domicilio   0,0 % 

Basura enterrada    11.2  % 

Calle o campo abierto  18  % 

Quemada   61.4  % 

Al rio  8.9  % 

Fuente: INE-2012 

 

En el manejo de basura el 61.4% de la Población, Quema, el 18.5% elimina a campo 

abierto, generalmente a orillas de los rio contaminando el medio ambiente. ,11.2% 

entierra la basura y 8,9% elimina al rio 

1.3.  Desarrollo  humano 

En el PTDI del Municipio de Laja,  muestra el mapa de desarrollo humano integral 

considerando diferentes aspectos que es necesario mencionar:   
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1.3.1. Aspecto Económico 

En este rubro se dedican las 61 comunidades del municipio, conformadas en dos 

sectores, para precisar la actividad, se puede mencionar con más intensidad se práctica 

en sector Sindical, con la crianza de ganado vacuno, existiendo 3.262cabezas 

aproximadamente, de los cuales un 30% está dedicada en la producción de leche. 

  Producción de leche 

Se produce aproximadamente 12 litros de leche por día de cada ganado vacuno 

mejorado, las mismas se vende a diferentes Empresas de Lácteos, como ser; 

PILANDINA, DELIZIA y ILPAZ, los cuales compran cada litro de leche a 

Bs2,50 el acopio realizan en movilidades cada día, de las diferentes 

comunidades. En cuanto el ganado tiene razas mejoradas como holstein, pardo 

suizo adaptadas a la región y las criollas, según la visita realizada en la feria 

anual llamada Festi-Laja, se pudo verificar en la exposición diferentes 

variedades derivadas de leche: queso, quesillo, yogurt, helados de buena 

calidad, con propensión a la exportación del producto. (Quispe, 2010) 

 

 Crianza de Ganado Ovino 

La agropecuaria es la actividad económica central en el municipio Laja, con cultivos de 

papa, cebada, oca, haba, arveja y quinua (esta última de reciente introducción); en tanto 

que la pecuaria se circunscribe a la crianza de bovinos, ovinos, porcinos, equinos y aves 

de corral (en ese orden de importancia). De esta actividad se desprende la 

transformación de dicha producción primaria en chuño, tunta, harina de quinua, haba 

tostada, queso, etc. 

Los pobladores también se dedican a la artesanía, aunque por tener el carácter 

doméstico, sólo comercializan los excedentes de la producción. Así, de la lana obtienen 

tejidos como aguayos, phullus, ponchos, chalinas, mantas, fajas y otros, realizan el 

tratamiento a las pieles de llama y vaca para la elaboración de lazos, además que 

fabrican sus propios instrumentos de tejido, labranza de papa.  
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 Elaboración de pan de Laja  

Laja tiene una forma en la elaboración del pan que en la ciudad es conocido como 

galleta de laja. Este tipo de pan han empezado   elaborar  desde el año  1813 con tres 

tipos de harina en ese entonces primera, segunda y la  tercera; actualmente en la 

población existe 50 hornos panificadores donde y en cada uno de ellas elaboran 

alrededor de  1800 unidades de panes diarias, donde es llevado a su comercialización en 

diferentes tiendas y ciudades como Viacha, La Paz, El Alto, Cochabamba. Son familias 

enteras quienes se  dedican en la elaboración del pan en las tempranas horas del día,  

cada una de ellas realizan por especialidades, mientras unos se dedican en la preparación 

de la masa, otros en hacer calentar el horno y el resto se dedica dar la forma del pan para 

luego poner en el horno durante 4 a 5 minutos.  

El pan de laja es recomendado por los profesionales médicos, por su calidad alimenticia 

y  la usencia de bromatos,  químicos razón por la que es comercializada en pocas 

cantidades en Perú, Argentina,  Cuba y Brasil. Por su valor artesanal, histórico y 

nutricional, el pan de Laja es reconocido como patrimonio intangible del departamento 

de La Paz.  

1.3.2.  Aspecto Político 

Actualmente el municipio de Laja tiene una organización política administrativa, de 

acuerdo a los usos y costumbres de la región, bajo el sistema de Ayllus Comunitarios, 

vale decir los habitantes de Laja son Aymaras, tienen una relación dialéctica y armónica, 

con el paradigma del vivir bien en los seres humanos. 

 

La lógica de organizaciones políticas está constituida por secciones y cantones, donde en 

el  al PTDI realizado en el municipio de Laja se está conformado por seis distritos 

originarios como sindicalizados, que demostramos en esta tabla: 
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1.3.2.1. Distritos  Municipales de Laja 

 

Cuadro Nº 7 

Creación de los distritos municipales 

 DISTRITO  SECTOR  FECHA DE CREACIÓN  

1. COLLO COLLO ORIGINARIO D.S. 1-9-1863 

2. LAJA SINDICALIZADO D.S. 7-9-1863 

3. TAMBILLO  SINDICALIZADO  LEY 2-10-1911 

4. SAN JUAN ROSARIO  SINDICALIZADO  LEY 21-3-1983 

5. SAN JUAN SATATOTORA  ORIGINARIO  LEY 29-4-1986 

6. CURVA PUCARA  ORIGINACIO  LEY 25-3-1988 

Fuente: PTDI-LAJA 

1.3.3.  Aspecto sociocultural 

Los habitantes del Municipio de laja practican sus propios tradiciones, usos y 

costumbres que realizan en distintas fechas de acuerdo a cada comunidad, a 

continuación los mencionaremos en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro Nº. 8 

Aspecto sociocultural de las comunidades 

 FECHA  MOTIVO DE FESTEJO  LUGAR  DE LA 

FESTIVIDAD  

8 de Septiembre  Natividad  Collo Collo  

16 de Agosto  San Roque  Curva Pucara  

8 de Diciembre  Inmaculada Concepción  Laja 

24 de Junio  San Juan  Satatotora  

24 de Junio  San Juan  San Juan Rosario  

30 de Agosto  Santa Rosa  Tambillo  

Fuente: PTDI-GAM-Laja  

En el Municipio de Laja se desarrolla una serie de celebraciones con festividades 

distribuidas en todo el año; que se realizan con danzas autóctonas como la tarqueada,  

zampoñada y sicuris. Se destaca también la presencia de danzas como la morenada, 

kullawuada, llamerada, etc. 

En el calendario festivo, se combina en algunas actividades deportivas, principalmente 

con campeonatos de fútbol. 

Otra de las actividades desarrolladas en el municipio son los desfiles cívicos en los 

aniversarios patrios, de Distritos, los cuales se desarrollan en el cantón con la 
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participación de: autoridades del Gobierno Municipal, autoridades originarias, 

directores, profesores, estudiantes de las unidades educativas, y población en general. 

1.3.4.  Aspecto Educativo 

 Estructura institucional del servicio público de Educación Regular 

El Municipio de Laja cuenta con una Dirección Distrital de Educación con 

jurisdicción y competencia en su territorio en el marco de las competencias 

establecidas en normativa específica,  que a través del programa multianual de 

educación, planifica y ejecuta acciones de acuerdo al modelo educativo socio 

comunitario productivo. (GAM-Laja, 2017) 

 

La Dirección Distrital de Educación Laja está comprendida por 63 unidades educativas 

que están  distribuidas en 10 núcleos: con niveles inicial, primario y secundario, de 

acuerdo al siguiente detalle: 

 

1.3.4.1. Conformación  de unidades educativas por núcleos municipio de laja 

 

Cuadro Nº 9 

Unidades Educativas del Municipio Laja 

Nº NÚCLEO EDUCATIVO Nº DE U. ES.  NIVELES DE ATENCIÓN 

1 CANTAPA 8 U. Es.  Inicial-primaria-secundaria  

2 CURVA PUCARA 5 U. Es.  Inicial-primaria-secundaria  

3 LAJA 10 U. Es.  Inicial-primaria-secundaria  

4 COPAJIRA  7 U. Es. Inicial-primaria-secundaria  

5 SAN JUAN SATATOTORA  6 U. Es. Inicial-primaria-secundaria  

6 PALLINA BAJA 5 U. Es. Inicial-primaria-secundaria  

7 TAMBILLO 6 U. Es.  Inicial-primaria-secundaria  

8 CAPACASI  5 U. Es.  Inicial-primaria-secundaria  

9 TICUYO  6 U. Es.  Inicial-primaria-secundaria  

10 SANTA ROSA  5 U. Es.  Inicial-primaria-secundaria  

Fuente: Dirección Distrital de Educación Laja  

1.3.4.2. Subsistema de educación alternativa, especial y permanente 

 

La educación alternativa es un área equivalente a la educación regular o formal del 

Sistema Educativo boliviano, atiende necesidades y expectativas educativas de personas 

mayores, con discapacidad, talentos extraordinarios y con dificultades en el aprendizaje 

que requieren iniciar o continuar sus estudio, que por razones de falta de recursos 
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económicos, extrema pobreza, discriminación, marginación y otros factores, fueron y 

son excluidos, tiene como objetivo democratizar el acceso y permanencia a una 

educación adecuada en lo cultural y relevante en lo social, mediante políticas y procesos 

educativos tiene carácter Técnico-Humanístico según las necesidades y expectativas de 

las personas, familias y comunidades acorde a los avances de la ciencia y tecnología. 

1.3.4.3.  Subsistema de educación superior de formación profesional 

En el Municipio de Laja, se cuenta con el servicio de Educación en formación Superior 

de la Universidad Pública de El Alto en la carrera de Agropecuaria de carácter público, 

ubicada en la población de Kallutaca a nivel de licenciatura en las siguientes carreras:  

 Facultad de  Agronomía 

 Facultad de veterinaria 

 Facultad de zootecnia 

 

1.3.5. Aspecto de Salud 

La cobertura de salud en el Municipio de Laja, está a cargo de la Red de Salud 9 

asentada en la población de Tiwanaku, la cual coordina y limita acciones para las dos 

áreas funcionales que se encuentran en los cantones del Municipio, por medio del 

Directorio Local de Salud 

1.3.5.1. Cobertura con Establecimientos de Salud 

 

La  cobertura con establecimientos de salud, a toda la población del Municipio de Laja, 

se divide en dos áreas funcionales: un área funcional Laja asentada en la misma 

localidad, a cargo de 3 Puestos de Salud, los cuales son: Capacasi, Callutaca y Santa 

Rosa, la otra área funcional es el Centro de Salud Tambillo asentada en la misma 

localidad, que está a cargo de 3 Puestos de Salud como son: Curva Pucara, Kantapa y 

San Juan Satatotora.  
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1.3.5.2.  Estructura de Establecimientos de Salud 

 

Cuadro Nº 10 

Estructura de Establecimientos de Salud 

 Nº ESTABLECIMIENTO  Nº DE 

CAMAS  

TIPO DE 

ESTABLECIMIENTO  

NIVEL DE 

ATENCIÓN  

SECTOR 

SALUD  

1 C.S. Laja 5 Centro de Salud  1er. Nivel  Público   

2 C.S. Tambillo  1 Centro de Salud  1er. Nivel  Público 

3 P.S. Curva Pucara  1 Puesto de Salud 1er. Nivel  Público 

4 C.S. Kallutaca  0 Centro de Salud  1er. Nivel  Público 

5 P.S. San Juan 

Satatotora  

4 Puesto de Salud  1er. Nivel  Público 

6 P.S. Santa Rosa  1 Puesto de Salud  1er. Nivel  Público 

7 C.S. Capacasi  1 Centro de Salud 1er. Nivel Público 

8 P.S. Kantapa  1 Puesto de Salud 1er. Nivel Público 

 TOTAL  14 ------------------- ------------  

Fuente: SNIS - SEDES LPZ  

 

En la estructura de Establecimientos de Salud, en el Municipio de Laja, se verifica 3 

Centros de Salud y 3 Puestos de Salud, los cuales tienen 12 camas para la atención de 

los pacientes y la misma son de primer nivel de atención pública. 

1.3.5.3.  Estructura de Recursos Humanos de Salud 
 

En la estructura de Recursos Humanos, Se verifica según fuentes de financiamiento, 

para sostenimiento del personal de salud, los cuales gozan de ítems provenientes de 

TGN, HIPC II y Recursos del Gobierno Municipal. 

 

Cuadro Nº 11 

Recursos Humanos de Salud 
 Nº Estab. 

de Salud 

Médico 

general 

Odon-

tología  

Lic. 

Enferm. 

Aux. Enferm.  Adminis-

trativo  

Total  

HIP

C 

TG

N 

HIPC  GAML GAML HIPC  TGN  TG

N  

GA

ML 

1 C.S. 

Laja 

1 1 1 1  2  1 1 8 

2 C.S. 

Tambill

o  

 1    1  1  3 

3 P.S. 

Curva 

Pucara  

      1   1 

4 C.S.     1     1 
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Kallutac

a  

5 P.S. San 

Juan 

Satatoto

ra  

    1     1 

6 P.S. 

Santa 

Rosa  

      1   1 

7 C.S. 

Capacas

i  

      1   1 

8 P.S. 

Kantapa  

      1   1 

 TOTAL  1 2 1 1 2 3 4 2 1 17 

Fuente: SNIS - SEDES LPZ 

 

Este personal de salud presta sus servicios a 26 448 habitantes del Municipio realizando 

atenciones de primer de Atención (Medicina general, Odontología, Ambulancia, 

Farmacia, Nutrición,) Médica integral en los servicios de salud y comunidad. Al mismo 

tiempo se realiza la promoción de la Salud y prevención de las enfermedades de manera 

intersectorial. El requerimiento del Personal: El objetivo de la Red Municipal de Salud 

Laja es Acreditar según las normas de caracterización según el personal de salud para un 

Centros de Salud de Ambulatorio, Internación e Integral. Contar en la cabecera de Red 

Un Centro de Salud Integral con Recursos Humanos según Normas. 
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CAPITULO  

II 

MARCO 

INSTITUCIONAL 

 

 

Un maestro es una brújula que activa los imanes de la curiosidad, el 

conocimiento y la sabiduría 

(Ever Garrison) 
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2.1. ASPECTO INSTITUCIONAL DE DIRECCIÓN DISTRITAL DE LAJA  

 

En el periodo de la República con la Ley de Participación Popular Nº 1551 en el año 

1994, se implementa los Municipios a nivel nacional. Con la aplicación de esta ley 

sobre la jurisdicción territorial de la segunda sección de la provincia Los Andes (13 

de diciembre de 1963), se crea el municipio de Laja. (GAM-Laja, PTDI, 2017) 

 Visión 

El municipio de Laja tiene la siguiente  visión de: 

Llegar a ser un municipio altamente desarrollado, con productos industrializados de 

alto valor agregado, con acopios estratégicos y centros modernos de abasto y 

expendio de productos, basado e inspirado en los principios armónicos de la 

cosmovisión ancestral milenaria, con pleno respeto a los derechos de la Madre Tierra, 

el espacio, el ajayu del jaqi y la pacha, transparente, incluyente y descolonizado. 

(GAM-Laja, 2017) 

 Misión 

La misión del municipio de Laja es:  

Desarrollar  sus actividades implementando políticas públicas que cubran plenamente 

los servicios de saneamiento básico, red vial caminera, fomenta e implementa el 

desarrollo productivo integral agropecuario y sanidad integral para la totalidad de sus 

habitantes, sin distinción alguna. Orientado en un modelo de gestión con proyección 

y perspectivas que permitan a mediano y largo plazo la efectivización y 

materialización de la visión propuesta. (GAM-Laja, 2017) 

 Objetivo 

El municipio de Laja tiene por objeto “normar el ámbito institucional y territorial de 

gestión de la Unidad Territorial del Gobierno Autónomo Municipal de Laja, en el marco 

de la Constitución Política del Estado Plurinacional y la Ley 031 de Marco de 

Autonomías y Descentralización” (GAM-Laja, 2017). 
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 Fines  

Según el (GAM-Laja, CARTA ORGANICA, 2017) El Gobierno Autónomo Municipal 

de Laja, depositario de la confianza de todos los habitantes en la jurisdicción de Laja y 

estando al servicio de la sociedad en general, tiene los siguientes fines: 

 Promover, fomentar, impulsar y garantizar el desarrollo integral justo, equitativo 

y participativo de todos los habitantes de la Unidad Territorial Municipal de Laja, a 

través de la formulación de políticas públicas, planes, programas y proyectos 

concordantes con la planificación departamental y nacional, generando el desarrollo 

económico y productivo bajo los valores de los principios fundamentales de existencia 

práctica de los pueblos, naciones indígenas, originarios y/o campesinos. 

 

 Precautelar, preservar, conservar y recuperar, en los ámbitos de su competencia, 

el medio ambiente y los ecosistemas ubicados dentro de la jurisdicción, estableciendo de 

ese modo la ocupación y uso racional del territorio y el aprovechamiento sostenible de 

sus recursos naturales. 

 

 Promover, fomentar y ejercitar la participación integral de la sociedad lajeña 

dentro de su ámbito de competencia, el ejercicio pleno y la práctica de los derechos 

fundamentales de las personas estantes y habitantes en la jurisdicción. 

 

 Luchar denodadamente contra la pobreza, la marginalidad, el exclusionismo 

sistemático y las injusticias sociales para de ese modo superar las desigualdades sociales 

económicas políticas y culturales, construyendo el Askin Jakaña (Buen Vivir). 

 

2.2. Principios y valores.  

En él (GAM-Laja, CARTA ORGANICA, 2017) se encuentra los siguientes  principios y 

valores que rigen en el Municipio de Laja son: 

 Principios: se asume y promueve como principios ético-morales de la sociedad 

plural: ama qhilla, ama llulla, ama suwa (no seas flojo, no seas mentiroso ni seas ladrón), 
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Suma Qamaña (Vivir Bien), ñandereko (vida armoniosa), teko kavi (vida buena), ivi 

maraei (tierra sin mal) y qhapaj ñan (camino o vida noble). 

 Valores: se sustenta en los valores de unidad, igualdad, inclusión, dignidad, 

libertad, solidaridad, reciprocidad, respeto, complementariedad, armonía, transparencia, 

equilibrio, igualdad de oportunidades, equidad social y de género en la participación, 

bienestar común, responsabilidad, justicia social, distribución y redistribución de los 

productos y bienes sociales, para vivir bien. 

 

 Asimismo, se constituyen como principios ético-morales ancestrales milenarios 

en el municipio de Laja: askinjakaña (Vivir Bien), jaqxamjakaña (vivir como ser 

humano), qhipanayrauñtasiña (observar el pasado y el futuro para la toma de 

decisiones), janikhitirusjisk’achaña (no discriminar), maynitmaynikamyanapasiña 

(cooperación mutua). 

2.3. Organigrama de la Dirección Distrital de Educación Laja 

 

 

Fuente: Dirección Distrital de Educación Laja 
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CAPITULO  

III 

DIAGNOSTICO 

SOCIOEDUCATIVO  

 

 

La única persona que esta educada es la que ha aprendido cómo aprender 

y cambiar 

(anónimo) 
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3.1. METODOLOGÍA DEL DIAGNÓSTICO   

 La metodología se constituye  en uno de los principales paradigmas y pilares del 

proceso educativo, que el mismo responde como vamos a desarrollar una actividad 

concreta, como hacer realidad, como dirigir y orientar de dicha actividad planificada. 

3.1.1. Metodología mixta  

“La decisión de emplear los métodos mixtos sólo es apropiada cuando se agrega valor al 

estudio en comparación con utilizar un único enfoque, porque regularmente implica la 

necesidad de mayores recursos económicos, de involucramiento de más personas, 

conocimientos y tiempo” (Sampieri, 2014, pág. 532).  

Esta metodología nos facilita en comprender la realidad de una necesidad en cuanto al 

desarrollo de habilidades y creatividad de niños y niñas, obteniendo datos cuantitativos y 

cualitativos, involucrando a distintitos actores educativos como a estudiantes, padres y 

madres, profesores, directores y autoridades municipales de Laja, así mismo que los 

instrumentos están diseñados en lo cuantitativo y cualitativo.  

3.2. OBJETIVOS DEL DIAGNÓSTICO 

3.2.1. Objetivo General  

Identificar los diferentes problemáticas que atraviesa los niños(as)  tanto en las 

competencias físicas, psicológicas, sociales y afectivas  del primer ciclo de primaria,  a 

partir del diagnóstico socioeducativo, para mejorar la calidad de la educación y por ende, 

las condiciones de vida del Municipio de Laja.      

3.2.2.  Objetivos Específicos 

 Coordinar con los autoridades  educativas del distrito educativo Laja de 

provincia los andes. 

 Elaborar instrumentos de recolección de dato. 

 Aplicar instrumentos a niños, niñas, profesores, padres de familia, autoridades 

educativas y municipales.  
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 Analizar los resultados de los instrumentos aplicados. 

3.3. Tipo de Diagnóstico 

 

El enfoque del tipo metódico es una perspectiva para dirigir la acción, desde unos 

supuestos previos de intervención que pueden variar según el punto de focalización, de 

forma que se perciba o aclare las características de un fenómeno. Por tanto, los enfoques 

teóricos de algo pueden variar, según las teorías predominantes y los supuestos 

propuestos de representación o de intervención. Por eso se determina un diagnostico 

socioeducativo.  

3.3.1. Diagnostico socioeducativo  

Mediante el diagnostico socioeducativo,  el investigador tendrá la capacidad de 

generar descripciones y explicaciones acerca de las características y particularidades 

tanto del contexto como del objeto a diagnosticar. Dicha tarea no es sencilla pues el 

investigador se enfrenta tanto a un ámbito amplio de procedimientos así como a una 

realidad que al ser cambiante presenta cierto grado de complejidad. En virtud de esto 

se presentan algunos aspectos del proceso de intervención que deben ser 

reflexionados y asimilados para poder llevar a cabo este proceso de cambio de una 

situación problemática en algún aspecto de la realidad social educativa. (Isela, 2009, 

pág. 128) 

Empleamos este tipo de diagnóstico socioeducativo, para involucrar a los actores 

principales de la educación  como: profesores, estudiantes, director, padres y madres de 

familia; identificando  la existencia de necesidades o problemáticas susceptibles dentro 

de una unidad educativa, en cuanto al desarrollo de habilidades y creatividad de niños y 

niñas del municipio Laja. 

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos  

3.4.1. Que son las técnicas  

“Las técnicas aluden a procedimientos de actuación concreta y particular de recogida de 

información relacionada con el método de investigación que estamos utilizando” 

(Tomas, 2009, pág. 275). 
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Así como la técnica es un conjunto de saberes prácticos o procedimientos para obtener el 

resultado deseado. Una técnica puede ser aplicada en cualquier ámbito de la ciencia: 

arte, educación, comunicación, entre otras. Por tanto, la técnica para la recolección de 

información se entiende como el medio practico que se aplica en la obtención de 

información en una determinada investigación.  

La  técnica tiene como base principal para recabar las informaciones de la población 

determinada, es decir,   en el momento de diagnóstico,  también se considera como un 

medio, donde se aplica para obtener los datos necesarios. 

3.4.2. Que son los instrumentos  

Es el medio donde se registra toda información recolectada durante la investigación. 

Pues es un recurso indispensable y valioso para las técnicas del diagnóstico. El 

Instrumento para la recolección de la información es un conjunto de medios tangibles 

que permite registrar, conservar y plasmar todo lo investigado a través de las técnicas 

utilizada que permite la recolección de información. (Maya, 2014) 

También  se considera a registrar los datos recolectadas durante en el diagnóstico. Pues 

es un recurso necesaria y valioso, donde que permite registrar, conversar y plasmar, 

donde que utiliza a descripción  de información. 

3.4.2.1.  Hoja de Entrevista 

“la entrevista   es una forma de comunicación  mediante el intercambio de palabras en la 

cual una persona el entrevistados trata de obtener de otra cierta información o la 

expresión sobre un tema dado” (Quezada 1994 Pág. 45) 

Entrevista es la acción de reunirse, verse mutuamente. Implica la comparecencia de 

dos o más personas en un lugar determinado para tratar algo de interés: un encuentro 

cara a cara en el que se generan preguntas y respuestas sobre algún punto en común. 

Dialogar para saber o profundizar es la esencia de la entrevista; en este último sentido 

toda entrevista tiene un común denominador: gestionar información, investigar 

(Enrique, 2012, pág. 11). 
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La hoja de entrevista nos permite a conversar  de manera oral y personal, los cuales  las 

entrevistas tiene el fin de obtener algunas informaciones que aquejan una población 

determinado, asimismo, mencionamos tipos de entrevista. 

 Estructurado, también se denomina que el entrevistador prepara las guías de 

preguntas o cuestionarios, luego aplicarlo a la población. 

3.4.2.2. Hoja de encuesta   

Una encuesta es una investigación realizada sobre una muestra de sujetos 

representativa de un colectivo más amplio, que se lleva a cabo en el contexto de la 

vida cotidiana, utilizando procedimientos estandarizados de interrogación, con el fin 

de obtener mediciones cuantitativas de una gran variedad de características objetivas 

y subjetivas de la población. (M, 1993, pág. 21) 

La encuesta es una técnica de recogida de datos, o sea una forma concreta, particular 

y práctica de un procedimiento de investigación. Se enmarca en los diseños no 

experimentales de investigación empírica propios de la estrategia cuantitativa, ya que 

permite estructurar y cuantificar los datos encontrados y generalizar los resultados a 

toda la población estudiada. (Anna Kuznik, 2010, pág. 317) 

Empleamos esta técnica diseñadas con preguntas abiertas y cerradas para niños y niñas, 

profesores(as) y padres de familia de distintas unidades educativas del municipio de laja.  

En el proceso del diagnóstico que se ha realizado se ha aplicado a los niños y niñas de 

las diferentes Unidades Educativas Urbanas del Municipio Laja a través de su 

instrumento la hoja de preguntas, donde consiste en tener información precisa sobre el 

interés que tienen en el desarrollo de las competencias físicas, sociales, psicológicas y 

afectivas.  

3.4.2.3. Observación 

La observación como técnica, objetivamente tiene la capacidad de describir y explorar  

una realidad  haciendo un registro lo ocurrido  del problema, tomando en cuenta el lugar, 

espacio y los involucrados de la investigación. Durante el proceso de diagnóstico 

socioeducativo se observa de manera indirecta en las unidades educativas, los cursos de 

pre-inicial, inicial y  primero de primaria, conllevando el proceso de desarrollo de las 
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competencias físicas, psicológicas, social y afectiva de los niños y niñas; la información 

recabada a través de esta técnica, se ha diseñado una ficha de observación como 

instrumento de diagnóstico.    

Observar, con sentido de indagación científica, implica focalizar la atención de 

manera intencional, sobre algunos segmentos de la realidad que se estudia, tratando 

de capturar sus elementos constitutivos y la manera cómo interactúan entre sí, con el 

fin de reconstruir inductivamente la dinámica de la situación. (Bonilla – Castro, 1997, 

pág. 118) 

En la investigación social o de cualquier otro tipo, la observación y 

fundamentalmente los registros escritos de lo observado, se constituyen en la técnica  

e instrumento básico para producir descripciones de calidad. Dichos registros se 

producen sobre una realidad, desde la cual se define un objeto de estudio. (R., 2007, 

pág. 43) 

Descriptivamente en el diario de campo tiene el objetivo de describir objetivamente todo 

el proceso del acontecimiento de una realdad a través de la observación, teniendo como 

instrumento una ficha de campo. En  el proceso de diagnóstico se toma en  cuenta el 

desarrollo de la clase en cada Unidad Educativa, describiendo el proceso metodológico 

que realizan los profesores.  

3.4.2.4. Diario de campo  

El diario de campo debe permitirle al investigador un monitoreo permanente del 

proceso de observación. Puede ser especialmente útil al investigador en él se toma 

nota de aspectos que considere importantes para organizar, analizar e interpretar la 

información que está recogiendo. (Bonilla – Castro, 1997, pág. 129) 

El diario de campo permite enriquecer la relación teoría práctica. La observación es 

una técnica de investigación de fuentes primarias, que como ya vimos necesita de una 

planeación para abordar un objeto de estudio o una comunidad a través de un trabajo 

de campo. (R., 2007, pág. 35) 

En este diagnóstico se determina una ficha del diario de campo para cada unidad 

educativa en selección aleatoria, porque a través del detalle que se va encontrar la 
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metodología que trabajan los profesores viendo la interacción que se tiene entre 

estudiantes y profesores, dentro y fuera del aula.  

3.4.3.  Actores involucrados 

Los actores involucrados en el proceso de diagnóstico son 217 niñas y niños, 30 

profesoras, profesores, 8 directores, padres de familia, autoridades educativas y 

autoridades municipales, quienes son parte en el proceso educativo del municipio Laja.   
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Fuente: Elaboración propia  

 

 

Cuadro  Nº  12 

Cuadro  de involucrados 

N° Individuos 

o grupos  

Intereses 

en el 

proyecto  

Fortalezas  Debilidades Oportunidades  Amenazas 

 

¿Cómo van a 

influir en el 

proyecto? 

¿Qué puede  el 

proyecto hacer  por 

ellos/as? 

¿Qué pueden 

hacer ellos por el  

proyecto? 

¿Importancia 

relativa en el 

proyecto? 

1 Niñas y 

niños de las 

Unidades 

Educativas 

Urbanas  

Alto Interés en 

los juegos  

 

Falta de 

información y 

conocimiento 

sobre los 

espacios lúdicos  

Desarrollo de las 

competencias 

físicas, social, 

psicológica y 

afectiva  

La distancia de sus 

hogares hacia el 

establecimiento 

educativo  

Participando en 

las diferentes  

actividades  

Potencializar el 

desarrollo de sus 

competencias físicas, 

social, psicológica y 

afectiva de los niños y 

niñas   

Apoyar en el 

desarrollo de las 

actividades  

Alto 

2 Profesores y 

profesoras  

Alto Tienen 

conocimient

o 

Escases en 

materiales 

didácticos  

 

Contar con un 

espacio lúdico   

Poco apoyo de 

autoridades  

Participando y 

desarrollando 

actividades 

lúdicas con los 

niños y niñas   

Capacitar en un nuevo 

modelo metodológico 

de interaprendizaje  

  

Participar de las 

actividades del 

proyecto   

Alto 

3 Padres y 

madres  de 

familia 

Alto Motivación 

e interés 

Falta de 

conocimiento 

sobre los 

espacios lúdicos  

Participación de 

los padres y 

madres de familia  

 

Otras actividades y la 

distancia hacia los 

estableci-mientos 

educativos   

Participando en 

las actividades 

Potencializar el 

desarrollo de las 

competencias físicas, 

social, psicológico y 

afectivo de sus hijos.   

Apoyar en el 

desarrollo del 

proyecto 

Alto 

4 Autoridades 

educativas 

del 

municipio  

Alto  Interés y 

motivación  

en el 

proyecto  

Priorizan otras 

actividades  

Apoyo de las 

comunidades y 

Unidades 

Educativas  

Poco apoyo de otras 

organizaciones  

Organizando, 

participando  de 

las actividades y 

en la ejecución  

del proyecto  

Fortalecer el 

aprendizaje de los 

niños  y niñas  

Apoyar en la 

viabilidad social, 

económica del 

proyeto   

Alto  

5 Autoridades 

municipales  

Alto Interés en el 

proyecto  

Escasos 

recursos 

económicos 

para gestionar 

proyectos  

Apoyo de 

organizaciones e 

instituciones   

Desacuerdo de  las 

comunidades y 

Unidades Educativas 

sobre la ejecución del 

proyecto   

Apoyando con 

la ejecución del 

proyecto 

Mejorar el 

rendimiento escolar   

Dar viabilidad 

social y económico  

para la ejecución del 

proyecto  

Alto 
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3.5.  ANÁLISIS SITUACIONAL DEL PROBLEMA  

 

Los espacios lúdicos se caracterizan por cómo organizar los materiales para jugar a 

partir de un sistema de criterios. Está organizada a través de tres formatos de juego: 

Dramatización, Construcciones y Juegos con Reglas Convencionales, considerando 

que cada uno de ellos implica desafíos y potencialidades para el aprendizaje y el 

desarrollo. Al mismo tiempo se trata de tres formatos de juegos propios y 

característicos en los niños y niñas. (Vaniño, 2011) De este, se lo reconocen los 

saberes y experiencias de los docentes con relación al juego, jerarquizando a cada uno 

de los formatos a través de una selección de materiales idóneos específicos. 

3.5.1. Nivel internacional  

Partiendo de este análisis, es posible anticipar la potencialidad de cada objeto para el 

desarrollo de los procesos del juego en sala. Se consideran que la  complementación y 

combinación entre los materiales, con la intención de favorecer la recuperación de los 

distintos aspectos implicados en las experiencias socioculturales, hecho que posibilitará 

la participación conjunta de varios niños y niñas  en los procesos del juego. Asimismo, 

la cantidad y la variedad de juegos/juguetes podrán facilitar la planificación de 

propuestas de progresiva complejidad y el enriquecimiento de la capacidad de juego en 

los  profesores  y de niños, niñas de las distintas Unidades Educativas. Pues 

mencionamos espacios lúdicos  de Argentina y Chile: 

 Espacios lúdicos en Argentina 

Los docentes del país, servirán de apoyo a las acciones que se vienen llevando a cabo en 

cada una de las provincias. La distribución de las bibliotecas y las Ludotecas escolares 

para el Nivel Inicial ha sido pensada para fortalecer las propuestas pedagógicas y las 

prácticas de enseñanza, objetivo que nos ha comprometido a diseñar distintas estrategias 

de acompañamiento que otorgaron sentido a dicha distribución. 

Esencialmente las actividades lúdicas inician desde la infancia para que posteriormente 

el niño o niña pueda ir fortaleciéndose a través de diferentes juegos de carácter 

recreativo-lúdico, incorporando a escuelas, universidades, hospitales y en comunidades 

o barrios.  
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 Espacios lúdicos en Chile   

Según (UNESCO, 2016); En Chile, para aprovechar al máximo el uso de un enfoque 

lúdico y recreativo como herramienta didáctica, es necesario diferenciar entre: 

 Los juegos como producciones culturales con múltiples dimensiones, que 

además de implicar habilidades y destrezas para participar en ellos, involucran 

saberes referidos a sus objetivos, origen, historia y significados, con reglas 

flexibles (pueden establecerse entre los participantes y ser sometidas a 

modificaciones) pero conservando una estructura que les hace reconocibles. 

 

 La acción de jugar como “subjetiva” y consciente que implica necesariamente un 

fin en sí misma relacionado al disfrute.  

 

 El lugar del juego y sus significados en las teorías del desarrollo y los beneficios 

de la ludicidad. 

 

 Los juegos como herramientas para facilitar otros aprendizajes. 

Además del conocimiento de los aspectos motrices de estas prácticas, apunta a promover 

la apropiación de sus lógicas, orígenes, sentidos, rasgos de identidad, requerimientos 

para su realización confortable, segura y placentera y a validar todas aquellas disciplinas 

de conocimiento que permitan a niños, niñas y adolescentes el disfrute y bienestar. 

3.5.2.  Nivel Nacional 

En nuestro país no se tiene con mayor exactitud el inicio de espacios lúdicos, pero se han 

obtenido cambios muy importantes a partir del año  2009 desde la promulgación de la 

Constitución Política del Estado (CPE), reconociendo en el artículo 59 el desarrollo 

integral de los niños y niñas.  

Si bien en la constitución política del estado se considera el juego como un derecho de 

los niños  pero no existe con mayor plenitud espacios lúdicos que beneficien el 

desarrollo de las competencias físicas, sociales, psicológicas y afectivas de los/as niños y 

niñas. 
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En el departamento de La Paz existe el centro cultural pipiripi que se considera como un 

espacio de recreación para la población paceña.  

3.5.3.  Nivel Local 

En las Unidades Educativas del municipio de Laja no  cuenta con espacios lúdicos para 

potenciar y desarrollar las competencias físicas, sociales, psicológicas y afectivas de 

los(as) niños y niñas de los edades 5 a 8 años asimismo se ha encontrado a varias 

incumbencias que marcan en las diferentes Unidades Educativas. La falta de espacios 

lúdicos, es como privar del juego a los(as) niños y niñas lo cual no existe un trabajo 

efectivo en el mismo desarrollo de competencias.  

Una de las deficiencias que recalcaron los profesores y padres de familia la falta de 

apoyo por las autoridades municipales en el desarrollo de competencias físicas, sociales, 

psicológicas y afectivas de los niños y niñas del municipio de laja. Esto acarea  la baja 

estimulación en los niños y bajo rendimiento escolar.  

A si mismo los niños y niñas son limitados en su desarrollo crecimiento interpersonal, 

físico motriz, a diferencia de los niños de la ciudad, se sigue viendo en la realidad de las 

condiciones de vida en las familias del área rural, y por lo visto no existe materiales ni 

equipamientos lúdicos en los establecimientos Educativos, donde es el lugar principal 

que deberá de contar para el beneficio de los(as) niños y niñas.  

3.6. DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES 

3.6.1.  Identificación del Problema 

Como resultados del proceso de diagnóstico se ha identificado diferentes problemas, 

necesidades en las Unidades Educativas:  

 Ambientes inadecuados para los(as) niños; nos referimos al deterioro de las aulas 

y en algunas Unidades Educativas no son acondicionados para pasar clases 

cómodamente.  

 

 Escases  de materiales didácticos; en las Unidades Educativas no cuentan con 

materiales educativos suficientes ya sean títeres, videos educativos.  
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 Inadecuada gestión de recursos para implementar juegos lúdicos; todas las 

Unidades Educativas no tienen suficiente apoyo para proyectos educativos, porque 

priorizan otros proyectos y muy pocos para el beneficio de los(as) niños y niñas del 

municipio de Laja. 

 Falta de espacios lúdicos en las Unidades Educativas, centros poblados del 

municipio  

 

 Autores municipales y educativas desinteresados en el tema por la falta de 

información y conocimiento en el área.   

 

 Desconocimiento en la población sobre el tema  

 

 Inexistencia de materiales de información sobre los beneficios de los espacios 

lúdicos para los niños y niñas.  

 

 Falta de proyectos educativos para el beneficio de los niños y niñas en las 

Unidades Educativas  

 

 Profesores y profesoras solo se ocupan en el desarrollo de las clases sin tomar en 

cuenta el desarrollo de las competencias  tanta físicas, social, psicológica y afectiva de 

los(as) niños y niñas  

 

 Poca coordinación entre autoridades educativas, municipales, organizaciones del 

municipio de Laja. 

 

 Padres y madres de familia priorizan otras actividades, dejando siempre a un lado 

el interés de los niños y niñas.  

 

 Niñas y niños con bajo desarrollo de competencias físicas, social, psicológicos y 

afectivos, por falta de estrategias en el proceso de inter aprendizaje.  

 

 Inexistencia de personal capacitado para realizar actividades lúdicas para el 

beneficio de los(as) niños y niñas de edades 5 a 8 años. 
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3.6.2.  Resultados del proceso del diagnóstico.  

 

Cuadro  Nº13 

Matriz  de triangulación 

Preguntas Instrumentos aplicados  Análisis general  

¿Qué es una actividad 

lúdica? 

 Entrevista: dirección 

distrital y directores 

 Encuesta: profesores 

y padres de familia 

 

Son actividades que de 

diferentes tipos de juegos 

que tiene un propósito en 

facilitar el desarrollo de 

habilidades y creatividad.  

Así mismo los actores de la 

educación mencionaron que 

son juegos que desarrollan 

las inteligencias y múltiples 

de los(as) niños y niñas. 

¿que es el desarrollo de 

habilidades y la 

creatividad de los(as) 

niños y niñas? 

 Entrevista: dirección 

distrital y directores 

 Encuesta:  profesores 

y padres de familia 

 

Los actores de la educación 

mencionaron al trabajo que se 

realiza para desarrollar las 

inteligencias múltiples de 

los(as) niños y niñas, y no 

simplemente se refiere a eso 

sino que  es un trabajo que se 

realiza desde la niñez para que 

sus habilidades, creatividad 

estén desarrollados para aceptar 

el desafíos importantes en la 

sociedad.  

¿Consideras que la 

actividad lúdica facilita el 

desarrollo de habilidades 

y creatividad en los niños 

y niñas? 

 Entrevista: dirección 

distrital y directores 

 Encuesta:  profesores 

y padres de familia 

 

El juego lúdico como principio 

ayuda a los(as) niños o niñas 

para poder desarrollar varios 

aspectos ya sean psicomotriz, 

socioemocional afectivo, 

intelectual. 

¿Los/las profesores/as 

utilizan técnicas lúdicas 

para desarrollar las 

habilidades y creatividad 

de los niños y niñas? 

 Entrevista: dirección 

distrital y directores 

 Encuesta:  profesores 

y padres de familia 

 

Los docentes de  las unidades 

educativas del municipio de 

Laja no realizan juegos lúdicos, 

solo algunas dinámicas para 

mantener activos su atención y 

son muy pocos quienes 

realmente realizan técnicas 

lúdicas ya sean dibujos, 

manualidades, juegos del rol de 

la familia y de alguna manera 
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ayuda en el desarrollo de la 

niñez. Se ha detectado que el 

50% de los profesores realizan 

tal trabajo en realizar técnicas 

lúdicas y otros  50% no lo 

realizan. 

¿Considera que el juego 

lúdico sea partes de su 

vida diaria de los (as) 

niños y niños? 

 Entrevista: dirección 

distrital y directores 

 Encuesta:  profesores 

y padres de familia 

 

Se dice que uno de los 

alimentos de los niños es el 

juego, porque a través del juego 

comprenden roles importantes 

que existe en la familia, en la 

sociedad. 

 Asi como el 74% de niños 

mencionaron que les gusta 

jugar y  un  26%  no le gusta  

realizan juegos porque no 

manejan constantemente  sus 

juegos. 

¿Cuál es el riesgo que un 

niño o niña no esté 

completamente 

desarrollado sus 

habilidades y destrezas? 

 Entrevista: dirección 

distrital y directores 

 Encuesta:  profesores 

y padres de familia 

 

Cuando un niño o niña no está 

completamente  desarrollado, 

sus habilidades y creatividad no 

tendrían la capacidad de 

afrontar desafíos importantes a 

lo largo de sus vidas. 

¿Existe espacios lúdicos 

en el municipio o 

unidades educativas? 

 Entrevista: dirección 

distrital y directores 

 Encuesta:  profesores 

y padres de familia 

 Ficha de observación 

 Diario de campo 

 

En el  municipio de Laja no 

cuentan con espacios lúdicos 

para los(as) niños y niñas 

¿Será importante 

implementar un espacio 

lúdico? 

 Entrevista: dirección 

distrital y directores 

 Encuesta:  profesores 

y padres de familia 

 

Bajo la respuesta de los 

entrevistados y los encuestados 

proponen dice que es muy 

importante implementar un 

espacio lúdicos en las unidades 

educativas. 

¿Dónde considera 

implementar un espacio 

lúdico? 

 Entrevista: dirección 

distrital y directores 

 Encuesta:  profesores 

y padres de familia 

 

El 100% mencionaron que se 

debe implementar en  las 

unidades educativas del 

municipio de Laja. 

¿Qué instituciones 

estarían involucradas en 

implementar un espacio 

 Entrevista: dirección 

distrital y directores 

 Encuesta:  profesores 

De acuerdo a los resultados del 

diagnóstico realizado; las 

instituciones involucradas para 
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lúdico? y padres de familia 

 

la implementación de los 

espacios lúdicos son la alcaldía, 

dirección distrital, Unidades 

Educativas Urbanas y las 

comunidades.   

¿De qué manera se puede 

implementar un espacio 

lúdico? 

 Entrevista: dirección 

distrital y directores 

 Encuesta:  profesores 

y padres de familia 

 

Los espacios lúdicos deben ser 

recreativos, que ayuden a crear 

sus habilidades la imaginación 

de los(as) niños, en  diferentes 

tipos de materiales. 

Fuente: Elaboración propia  

3.6.3.  Priorización del Problema 

 

Cuadro Nº 14 

Problema central 
“Inexistencia de espacios lúdicos para potencializar  el desarrollo de competencias, físicas, sociales, 

psicológicos y afectivos en los(as) niños(as) de 5 a 8 años en  las unidades educativas  urbanas del 

municipio de Laja en el gestión 2019”  

Fuente: Elaboración propia  
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CAPITULO 

 IV 

POLÍTICAS PÚBLICAS 

Y FUNDAMENTACIÓN 

TEÓRICA 

 

 

La única persona que esta educada es la que ha aprendido cómo aprender y cambiarte 

(Carl Rogers) 
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4.1.POLÍTICA PUBLICAS 

4.1.1.  Declaración universal de los derechos humanos  

En el parágrafo 2, del  Artículo 26  de la declaración universal de los derechos humanos 

reconoce:  

La educación tendrá por objeto el pleno  desarrollo de la personalidad humana y el 

fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales 

favorecerán la comprensión, la tolerancias y la amistad entre todas las naciones y todos 

los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de las 

naciones unidas para el mantenimiento de la Paz.  (Bengolea, 2017) 

Una de las funciones que se debe enfocar todos los países en la educación, es en el 

desarrollo de la personalidad humana, por tanto, está es la tarea de los Estados en poder 

implementar estrategias educativas  para que se pueda desarrollar y potencializar 

diferentes capacidades personales.  

4.1.2. Convención sobre  los derechos de la niñez  

En los siguientes artículos  de la Convención sobre los Derechos de la Niñez  declara:  

Articulo 27  

1. Los Estados Partes reconocen el derecho de todo niño(as) a un nivel de vida 

adecuado  para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social. 

Articulo 29  

1. Los Estados Partes convienen en que  la educación del niño deberá estar 

encaminada a: 

 a). desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental  y física del 

niño hasta el máximo de sus posibilidades.  
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Articulo 31  

 1. El Estado Partes reconocen el derecho del niño(as) al descanso y el 

esparcimiento al juego  y  a las actividades recreativas  propias de su edad  y  a 

participar libremente en la vida cultural y en las artísticas.  

2. El Estados partes  respetaran y promueven  los derechos de los niños(as) a 

participar plenamente en la vida cultural y artística y propiciaran oportunidades 

apropiadas, en condiciones de igualdad, de participar en la vida cultural, 

artística, recreativa y de esparcimiento.  (Montes, 2014) 

En estos artículos de la Convención sobre los Derechos de la Niñez, declara que los 

Estados deben reconocer y respetar los derechos de los(as) niños y niñas, así como la 

participación en la vida cultural, artística y recreativa en el máximo de sus posibilidades. 

Es la responsabilidad del país en desarrollar una educación inclusiva e integradora para 

potencializar  las personalidades sociales en las aptitudes, la capacidad mental y físicas 

psicológicas de los (as) niñas y niñas, del ciclo  nivel primario.  

En el Municipio de Laja se pretende implementar espacios lúdicos para desarrollar  y 

potencializar las capacidades físicas, psicológicas, sociales y afectivas de los niños y 

niñas de las Unidades Educativas  Urbanas, para llegar  a desarrollar la personalidad 

humana, en una vida cultural, artística y recreativa de los niños y niñas, así como se 

respalda en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Convención de los 

Derechos de la Niñez.  

4.1.3.  CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO PLURINACIONAL 

DE BOLIVIA (CPE) 

En los Artículos 59, 80 y 105 de la Constitución política del Estado Plurinacional de 

Bolivia se especifica que toda niña y niño tiene a su desarrollo integral  y que la 

educación Boliviana debe enfocarse en la formación integral que está orientada en el 

desarrollo de competencias, aptitudes y habilidades físicas e intelectuales. Por tanto 

existe una garantía por el Estado en la efectividad de los recursos económicos para 

gestionar políticas enfocadas en la implementación  áreas de recreación; es así que a 
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base de la constitución, se centra este proyecto de promover espacios lúdicos  para el 

desarrollo de las competencias físicas, psicológicas, sociales y efectivas  de los niños y 

niñas de las Unidades Educativas Urbanas del Municipio Laja.  

Articulo 59 

I. Toda niña, niño y adolescente tiene derecho a su desarrollo integral. 

Articulo 80  

I. La educación tendrá como objetivo  la formación integral de las personas y el 

fortalecimiento de la conciencia social critica en la vida  y para la vida. La educación 

estará orientada a la formación individual y colectiva; al desarrollo de competencia, 

aptitudes y habilidades físicas e intelectuales que vinculen la teoría con la práctica  

productiva; a la conservación y protección del medio ambiente la biodiversidad y el 

territorio para el vivir bien. Su regulación y cumplimiento serán establecidos por la 

Ley.  

Articulo 105 

El Estado promoverá mediante políticas de educación, recreación y salud pública el 

desarrollo de la cultura física y  la práctica deportiva en sus niveles preventivo, 

recreativo, formativo y competitivo, con especial atención a las personas con 

discapacidad. El estado garantizara los medios y los recursos económicos necesarios 

para su efectividad. (CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO 

PLURINACIONAL DE BOLIVIA (CPE), 2018) 

4.1.4.  Agenda  patriótica 2025 

En el Pilar 3 de la agenda Patriótica 2025 se tiene como objetivo la formación de unos 

seres humanos de manera integral desarrollando su creatividad, habilidades y destrezas:  

La salud, la educación, la cultura, el arte, el deporte son dimensiones fundamentales de 

la vida. No hay cultura de la vida, no hay Vivir Bien si nuestro pueblo no tiene las 

mejores condiciones para cuidar la salud de las personas, practicar los deportes y 

desarrollar su creatividad artística. 
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El Estado Plurinacional de Bolivia tiene la obligación de proveer y garantizar servicios 

de educación pública y gratuita, así como servicios de salud accesibles, estatales, 

gratuitos, de calidad y calidez que protejan y brinden salud, bienestar y felicidad a todo 

el pueblo boliviano, que contribuyan a la formación del nuevo ser humano integral. 

 Metas  

 El 100% de las bolivianas y los bolivianos cuentan con acceso a servicios de 

educación básica, técnica y superior públicos y gratuitos, así como para la 

creación de arte y cultura. 

 

 Las actividades e iniciativas artísticas y culturales de bolivianas y bolivianos, 

en especial de los jóvenes, niñas, niños y adolescentes son apoyados y 

fortalecidos por el Estado. (Autonomias, 2014) 

Una de las expectativas que se refleja en las metas de esta Agenda 2025; 

específicamente los niños y niñas son apoyados por el estado, en las actividades 

artísticas, culturales y la creación, cumpliendo las dimensiones de los objetivos de poder 

desarrollar las creatividades de las personas.  

Es decir, el promover los espacios lúdicos, favorece en el desarrollo de la creatividad e 

iniciativas culturales y artísticas de los(as) niños y niñas así como se refleja en  la 

Agenda Patriótica y  con el respaldo de que el estado garantizara  la accesibilidad  a una  

educación integral de todo los bolivianos y bolivianas, cumpliendo  políticas educativas 

enfocadas en el desarrollo de competencias físicas, psicológicas, sociales y afectivas de 

los Niños y Niñas; logrando tener personas íntegras, con nuevas expectativas para tener 

un buen desarrollo humano integral en el municipio de Laja,  Departamento Y En El 

Estado.  

4.1.5. Agenda 2030 

En el Objetivo  4 de la Agenda 2030. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de 

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

meta 2 menciona: 
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“De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños tengan acceso a servicios 

de atención y desarrollo en la primera infancia y educación preescolar de calidad, a fin 

de que estén preparados para la enseñanza primaria” (CEPAL, 2016 , pág. 31).  

Se pretende que  hasta el 2030 debe existir servicios de atención y desarrollo integral de 

los niños y niñas para tener una educación de calidad, es por tanto que se tiene como 

objetivo del proyecto promover espacios lúdicos en las Unidades Educativas Urbanas 

del Municipio Laja para garantizar el desarrollo de las competencias físicas, 

psicológicas, sociales y afectivas en los(as) niños y niñas. 

4.1.6. CARTA ORGÁNICA DEL MUNICIPIO  LAJA  

 

Articulo 4 

II. “El desarrollo de las cualidades intelectivas y la creatividad intelectual de su 

población es prioridad necesaria y obligatoria, y será fomentada e impulsada mediante el 

régimen de educación y por todos los medios disponibles en el corto y mediano plazo” 

(GAM-L, 2017).  

Así  como una de las bases de  la Carta Orgánica, menciona que la educación es una 

prioridad municipal  logrando potencializar las cualidades intelectivas y la creatividad de 

su población quedando los medios disponibles de corto y mediano plazo, por tanto este 

proyecto de promover espacios lúdicos en las Unidades Educativas Urbanas se 

caracterizas por ser de mediano plazo y existe la disponibilidad de los recursos para su 

ejecucion.  

4.1.7. LEY DE LA EDUCACIÓN AVELINO SIÑANI Y ELIZARDO 

PEREZ 070 

Articulo 5 (objetivos de la educación) 

1. Desarrollar la formación integral de las personas y el fortalecimiento de la 

conciencia social critica de la vida y en la vida para vivir bien, que vincula la  teoría 

con la práctica productiva. La educación estará orientada a la formación individual y 

colectiva, sin discriminación  alguna  desarrollando potencialidades y capacidades 



 

  

16 
 

físicas, intelectuales, afectivas, culturales, artísticas, deportivas, creativas e 

innovadoras, con vocación de servicio a la sociedad y al estado plurinacional. 

(Educacion, 2014) 

Articulo 10 (objetivos de la educación regular) 

6. “Desarrollar saberes y conocimientos científicos, técnicos, tecnológicos, éticos, 

morales, espirituales, artísticos, deportivos, ciencias exactas, naturales y sociales” 

(Educacion, 2014).  

Articulo 12 (educación inicial en familia comunitaria) 

2. educación inicial en familia comunitaria escolarizada  

Desarrolla las capacidades y habilidades cognitivas lingüísticas, psicomotrices, 

socioafectivos, espirituales, y  artísticas que favorezcan  a las actitudes de autonomía, 

cooperación  y toma de decisiones en el proceso de construcción de su pensamiento, 

para iniciar  procesos  de aprendizaje sistemáticos en el siguiente nivel. De dos años 

de duración. (Educacion, 2014) 

Articulo 13 (educación primaria comunitaria vocacional) 

Comprende la formación básica, cimiento de todo el proceso de formación posterior y 

tiene carácter intracultural, intercultural y plurilingüe. Los conocimientos y la 

formación cualitativa de las y los estudiantes, en relación y afinidad con los saberes, 

las ciencias, las culturas, la naturaleza y el trabajo creador, orienta su vocación. Este 

nivel brinda condiciones necesarias de permanencia de las y los estudiantes; 

desarrolla todas sus capacidades, potencialidades, conocimientos, saberes, 

capacidades comunicativas, ético-morales, espirituales, afectivas, razonamientos 

lógicos, científicos, técnicos, tecnológicos y productivos, educación física, deportiva 

y artística. De seis años de duración. (Educacion, 2014) 

En la actual Ley de Educación 070 comprende artículos referido al desarrollo integral de 

los niños y niñas, particularmente no tiene en específico las Ludotecas como estrategias 

para desarrollar las competencias físicas, psicológicas, sociales y afectivas.   
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4.2.FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

4.2.1. ¿Qué se puede decir a cerca del desarrollo infantil? 

Según, (Navarro, 2009), se resume en tres aspectos que caracterizan la concepción de 

desarrollo infantil: 

En primer lugar, el desarrollo cognitivo, lingüístico, social y afectivo de los niños no 

es un proceso lineal. Por el contrario, se caracteriza por un funcionamiento irregular 

de avances y retrocesos. 

En segundo lugar, el desarrollo no tiene un principio definitivo y claro, es decir, no 

inicia desde cero.  

En tercer lugar, el desarrollo no parece tener una etapa final, en otras palabras, nunca 

concluye, siempre podría continuar.  

Estas tres características resultan fundamentales para la concepción que se propone 

sobre desarrollo infantil  y tienen diversos tipos de implicaciones. En lo educativo se 

caracteriza de fortalecer las áreas de desarrollo a través de un sistema educativo 

regionalizado para que las competencias en los niños y niñas puedan ser óptimas.  

4.2.2. Como se entiende las competencias 

Desde su nacimiento, los niños y niñas poseen y desarrollan funcionamientos afectivos, 

cognitivos y sociales que les permiten adaptarse a su entorno y que resultan 

sorprendentes y complejos por su eficacia. Éstos dan cuenta de la existencia de una 

capacidad general que se concreta en el ejercicio de procedimientos o haceres refinados, 

que en su conjunto, les permiten construir un saber hacer y más adelante un poder hacer  

cada vez más sofisticado y específico. 

4.2.3. LA EDAD ESCOLAR 

Período comprendido entre los 6 y 11 o 12 años de edad aproximadamente, cuyo 

evento central es el ingreso a la escuela. A esta edad el niño cambia 

el ambiente cotidiano, dejando fuera a las personas que forman parte de su familia y 

de su mundo hasta entonces. Con su ingreso a la escuela el niño amplía más su 

contacto con la sociedad, y se inserta en el estudio, mismo que a partir de ese 

https://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
https://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
https://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml
https://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
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momento se establece como actividad fundamental de la etapa. El niño se enfrenta a 

un ambiente nuevo, donde debe aprender de sus profesores y lograr la aceptación de 

un grupo. Es precisamente en la escuela donde aprenderá y adquirirá 

las herramientas que le ayudarán a desenvolverse en el mundo adulto. (GUERRA, 

2007)  

El desempeño del niño en la escuela se puede ver afectado en función de si se han o no 

logrado las tareas del desarrollo de las etapas anteriores. 

4.2.4. DESARROLLO COGNITIVO 

"El desarrollo psíquico ocurre como un proceso espontáneo, continuo, de 

automovimiento, de saltos hacia escalones superiores, que implica el paso a nuevas 

formas de pensar, sentir y actuar" (GUERRA, 2007).  

El desarrollo cognitivo, pasa por cuatro etapas bien diferenciadas en función del tipo 

de operaciones lógicas que se puedan o no realizar: Del nacimiento a los 2 años, es la 

primera etapa, llamada de inteligencia sensomotriz, en esta etapa el niño pasa de realizar 

movimientos reflejos inconexos al comportamiento coordinado, pero aún carece de la 

formación de ideas o de la capacidad para operar con símbolos. 

En la segunda etapa, comprendida de los 2 a los 7 años, llamada 

del pensamiento preoperacional, el niño es capaz ya de formar y manejar símbolos, pero 

aún no es capaz de operar lógicamente con ellos. 

En la tercera etapa, comprendida de los 7 a los 11 años, llamada de las 

operaciones intelectuales concretas, el niño comienza a ser capaz de manejar las 

operaciones lógicas esenciales. Aproximadamente a los 7 años de edad, el niño entra en 

el estadio que Piaget denominó de las operaciones concretas. Se llama operaciones a las 

transformaciones mentales abasadas en las reglas de la lógica. El niño poco a poco se 

vuelve más lógico. 

Por último, y en lo que se refiere al desarrollo cognitivo, en la etapa de las 

operaciones formales o abstractas, comprendida de los 12 años en adelante, el sujeto 

se caracteriza por su capacidad de desarrollar hipótesis y deducir nuevos conceptos, 

https://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
https://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
https://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
https://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
https://www.monografias.com/trabajos15/inteligencia-emocional/inteligencia-emocional.shtml
https://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
https://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
https://www.monografias.com/trabajos31/rol-intelectuales/rol-intelectuales.shtml
https://www.monografias.com/trabajos15/logica-metodologia/logica-metodologia.shtml
https://www.monografias.com/trabajos/tesisgrado/tesisgrado.shtml
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manejando representaciones simbólicas abstractas, con las que realiza correctamente 

operaciones lógicas. (GUERRA, 2007) 

4.2.4.  DESARROLLO DEL LENGUAJE 

A partir de los cinco o seis años el niño empieza a dominar el lenguaje cada vez con 

más soltura y precisión. Posee ya un amplio vocabulario y es capaz de construir 

correctamente frases y oraciones complejas., y se da cuenta que el lenguaje es una 

herramienta de innumerables aplicaciones prácticas. "El lenguaje se vuelve más 

socializado y reemplaza a la acción. (GUERRA, 2007) 

En los años escolares se adquieren las estructuras más complejas del lenguaje, se 

llega a dominar el aspecto y el modo de los verbos y se inicia la construcción de 

textos orales amplios y coherentes como la narración. La adquisición del lenguaje es 

uno de los pasos más difíciles, y al mismo tiempo importante en la vida del niño. Es 

fundamental para lograr un aprendizaje eficaz del lenguaje, la estimulación que reciba 

del medio ambiente y de las personas que le rodean, incidiendo esto también sobre 

la evolución intelectual o cognitiva global. (ECCLES, 1999)   

Piaget sostiene que el lenguaje es esencial para la evolución intelectual del niño. El 

inicio de la etapa escolar es un factor que propicia su desarrollo y la 

creciente socialización, por la cual el niño va a experimentar las vivencias más 

interesantes que le aguardan en dicho período; todo esto incide directamente sobre su 

evolución cognitiva, contribuyendo además a acelerar el proceso de su maduración 

intelectual. El desarrollo del lenguaje tiene una importancia capital en la evolución de 

las relaciones sociales. 

4.2.5.  DESARROLLO SOCIAL 

“El proceso de socialización consiste en la apropiación por parte del individuo de toda la 

experiencia social, lo cual le proporciona la posibilidad de integrarse a la vida 

en sociedad” (GUERRA, 2007). 

 El primer medio social donde se desenvuelve el niño es la familia. Poco a poco va 

ampliando su ámbito de relaciones sociales a amigos de la familia, su barrio y 

la escuela donde pasará gran parte del día relacionándose con compañeros y otros 

https://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml
https://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
https://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
https://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
https://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
https://www.monografias.com/trabajos16/teoria-sintetica-darwin/teoria-sintetica-darwin.shtml
https://www.monografias.com/trabajos12/social/social.shtml
https://www.monografias.com/trabajos13/capintel/capintel.shtml
https://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
https://www.monografias.com/trabajos12/social/social.shtml
https://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
https://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
https://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
https://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml
https://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
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adultos (maestros). Uno de los aspectos que influye de forma decisiva en la capacidad de 

relación social del niño es el establecimiento de sólidos vínculos afectivos. 

Generalmente el niño desarrolla vínculos con las personas que tiene más cerca, estos 

vínculos tienen diferentes funciones sociales; en primer lugar, le permiten 

sentirse seguro ante situaciones o personas nuevas o extrañas, así como también explorar 

con tranquilidad el ambiente que le rodea. Poco a poco esta capacidad de exploración de 

lugares nuevos o de aceptar relaciones nuevas, le permitirá adquirir seguridad y 

establecer nuevos vínculos, por lo que aumentará progresivamente su ámbito de 

relaciones sociales.  

La manera principal de desarrollar los vínculos en esta etapa es por medio del juego. En 

él, el niño tiene la posibilidad de ir ganando confianza en sus capacidades, entrar en 

contacto con el grupo de pares y relacionarse con ellos, aprendiendo a aceptar y 

respetar normas. (GUERRA, 2007) 

El juego le permite interaccionar con sus compañeros y por ende de sociabilizar. Como 

se mencionó anteriormente es sumamente importante el desarrollo del lenguaje, en 

la evolución o desarrollo de las relaciones sociales por ser el medio 

de comunicación principal. 

A medida que el niño crece, es capaz de mantenerse durante más tiempo separado de 

sus padres. Los niños que han crecido en un ambiente familiar seguro, serán los que 

tengan mayor facilidad para establecer relaciones sociales, tanto en la infancia como 

en la edad adulta. Es también durante esta fase cuando desarrollan su autoestima e 

individualidad al compararse con sus compañeros. (ECCLES, 1999) 

4.2.6. Inclusión 

Un salón de clases de inclusión es aquélla que incluye estudiantes independientemente 

de las discapacidades físicas o mentales. Dependiendo de las políticas escolares y 

distritales, puede que tengas uno que incorpore a todos los estudiantes. (EDUCACION, 

2007)  

Un equipo de inclusión está integrado por personas de la escuela y ajenas a ella, quienes 

colaboran para apoyar a niños que tienen necesidades especiales, Muchos programas 

https://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
https://www.monografias.com/trabajos5/segu/segu.shtml
https://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
https://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
https://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
https://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
https://www.monografias.com/trabajos35/concepto-de-lenguaje/concepto-de-lenguaje.shtml
https://www.monografias.com/trabajos16/teoria-sintetica-darwin/teoria-sintetica-darwin.shtml
https://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
https://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
https://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
https://www.monografias.com/trabajos16/autoestima/autoestima.shtml
https://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
https://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
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incluyen en sus clases a niños que tienen necesidades especiales. La meta de la inclusión 

es ayudar a todos los niños a aprender lo mejor que puedan. Por ello considero que 

mediante el juego los alumnos se incluyen en un clima de más confianza y trabajan a 

gusto. 

4.2.7.  ludoteca infantil como un espacio de juego 

La definición de ludoteca es descrita de diversas maneras. Se concibe como un espacio 

que poseen una serie de juguetes diversos, los cuales son destinados al juego. Además, 

se le considera como un lugar de encuentro entre niños, quienes al acudir tienen acceso a 

diversos materiales. Otra definición de la que me apoyo para este proyecto indica que, la 

ludoteca es un "espacio organizado, destinado al desarrollo integral de los niños, cuyo 

centro de interés es el juego, y donde se trabaja la psicomotricidad, el esparcimiento 

lúdico, y el desarrollo integral de los participantes, cuyo medio es el juego y el juguete. 

En las ludotecas, los materiales a que tienen acceso los niños, son propicios para poner 

en práctica diversos tipos de juegos, los cuales les ayudaran a desarrollo motor, corporal 

y motriz. 

4.2.8. Tipo  de juegos que se ponen en práctica en la ludoteca infantil 

 

Cuadro Nº  15 

tipos de juegos de desarrollo 

 Juegos Áreas de Desarrollo 

Juegos psicomotores - Conocimiento corporal- Motores- Sensoriales  

Juegos cognitivos - Manipulativos (construcción)- Exploratorio o de descubrimiento- De 

atención y memoria- Juegos imaginativos- Juegos lingüísticos 

Juegos sociales - Simbólicos o de ficción- De reglas- Cooperativos 

Juegos afectivos - De rol o juegos dramáticos- De autoestima. 

Fuente: Elaboración   propia  

 

 

 

 

 

https://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
https://www.monografias.com/trabajos32/juegos-tradicionales/juegos-tradicionales.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
https://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
https://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
https://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
https://www.monografias.com/trabajos31/psicomotricidad/psicomotricidad.shtml
https://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
https://www.monografias.com/trabajos10/motore/motore.shtml
https://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
https://www.monografias.com/trabajos10/motore/motore.shtml
https://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
https://www.monografias.com/trabajos13/memor/memor.shtml
https://www.monografias.com/trabajos16/autoestima/autoestima.shtml
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CAPITULO  

V 

DISEÑO Y 

ESTRUCTURA DE 

PROYECTO 

 

 

 

 

Educar a un niño no es hacerle aprender algo que no sabía, sino hacer de él alguien 

que no existía 

 ( John Ruskin)   
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5.1.DATOS REFERENCIALES 

5.1.1.  Municipio 

El proyecto será implementado en el Municipio de Laja  

5.1.2.  Localización 

Unidades  Educativas Urbanas en diferentes comunidades del municipio de Laja, de la 

provincia Los Andes, del departamento de La Paz, donde se demuestra en el mapa: 

Mapa  Nº 1 ubicación de las unidades educativas en diferentes comunidades  

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a la Dirección Distrital de Educación Laja  

5.1.3. Población Beneficiaria 

 Directos  

Los beneficiarios directos serán los(as) niños y niñas de nivel ciclo inicial primaria, 

también estarán los profesores, las profesoras, y por último, padres y madres de familia 

de la comunidad de laja y total son 370  que participaran en el proyecto de desarrollo 

social “espacios lúdicos para desarrollar  las competencias  físicas, sociales, psicológicas 

y  afectivas de los(as) niños(as) de 5 a 8 años” 

U. E. URBANAS EN EL PROYECTO    
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5.1.4.  NUMEROS DE BENIFIARIOS 

 

Cuadro   Nº 16 

Beneficiarios directos 

 DESCRIPCIÓN  CANTIDAD 

niños y niñas de las Unidades Educativas Urbanas  500 

Profesores y profesoras   40 

Padres y Madres  de Familia  350 

Personal administrativo  10 

TOTAL  900 

Fuente: Elaboración Propia  

 

 Indirectos 

Los beneficiarios indirectos  serán los(as) autoridades originarias, sindicales y 

municipales    del Municipio de Laja. 

5.1.5.  Duración del Proyecto   

Presente proyecto de desarrollo social  tiene una duración de 2 años, calendario escolar, 

desde el momento de su ejecución. 

5.2.CONDICIONES DEL PROYECTO 

5.2.1.  Viabilidad técnica del proyecto 

“El Estudio de Viabilidad es el sistema de  análisis de un conjunto concreto de 

necesidades para proponer una solución a corto o largo plazo, que tenga en cuenta 

restricciones económicas, técnicas, legales y operativas” (Gutiérrez, 2013).  

El proyecto de “ESPACIOS LÚDICOS PARA POTENCIAR Y DESARROLLO LAS  

COMPETENCIAS FÍSICAS, SOCIALES, PSICOLÓGICAS Y AFECTIVAS DE 

LOS(AS) NIÑOS Y NIÑAS DE 5 A 8 AÑOS” (UNIDADES EDUCATIVAS 

URBANAS DEL MUNICIPIO LAJA) es viable, porque responde  las condiciones y 

necesidades de los beneficiarios.  

La preparación de los ciudadanos es una tarea que todos estamos comprometidos con el 

desarrollo de nuestras comunidades, entonces en la comunidad educativa siempre deben 
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desarrollar  los niños(as), con juegos lúdicos además los niños aprende jugando, ayuda  a 

muchos a desarrollar sus habilidades destrezas. En este contexto, los procesos de 

espacios lúdicos como valor fundamental, desde luego deben primar la participación en 

los(as) niños(as) con juegos lúdicos, el Estado; responde a satisfacer  las demandas  de la 

comunidad. Consecuentemente, el presente proyecto “ESPACIOS LÚDICOS PARA 

DESARROLLAR COMPETENCIAS”  responde de manera coherente a uno de los 

problemas que aquejan en la comunidad  educativa, por lo tanto, es viable este proceso  

por  ser  una alternativa de solución, que responde la necesidad de los(as) niños  y niñas. 

5.2.2.  Viabilidad Social 

 

Elementos para determinar la viabilidad de un proyecto social. Los proyectos sociales 

son aquellos que van enfocados a la mejora de las condiciones de vida de un entorno 

específico. En función de su nivel de incidencia, los proyectos sociales pueden 

dividirse en algunas categorías. (Barcelona, 2018) 

 

Considerando, el proyecto  es viable en lo social por que cuenta total apoyo por parte de 

las autoridades educativas del distrito educativo Laja y los estudiantes de las Unidades 

Educativas Urbanas del Municipio de Laja.  

 

5.2.3. Viabilidad Económica 

 

“La viabilidad económica vienen determinados por los que produce el propio sistema, 

proyecto o idea que se está evaluando, por lo que en realidad se lleva a cabo un análisis 

de rendimiento o rentabilidad interna”. (wikipedia, 2018). 

Por tanto,  el presente proyecto de desarrollo social  es viable en las económicas 

finanzas,  porque cuenta con el apoyo por parte de las autoridades municipales y 

educativas del distrito educativo laja. Apoyo que siempre que  se refleja en la imperiosa 

necesidad las demandas de los(as) niñas  y niños de primer ciclo de nivel primario, 

donde los aportes será de un 60% del GAM-Laja, 25% del Distrito educativo Laja y el 

15% por las Unidades Educativas urbanas del Municipio.  
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5.2.3. Factibilidad de Proyecto 

 

Se entiende por Factibilidad las posibilidades que tiene de lograrse un determinado 

proyecto”. El estudio de factibilidad es el análisis que realiza una empresa para 

determinar si el negocio que se propone será bueno o malo, y cuáles  serán las 

estrategias que se deben desarrollar para que sea exitoso. (Varela, 2010). 

La   educación, como instrumento de desarrollo social, que implica que cada niño o niña 

que conozca sus derechos y deberes, priorizando en trabajo en equipo, donde la 

educación   debe convertirse en un ante articulador de la democracia. De contribuir los 

juegos lúdicos de desarrollo, tanto física,  social, psicológica  en los niños, niñas en su 

conjunto. 

En este proyecto debe partir a toda comunidad educativa, para adaptar  nuevas formas 

para desarrollar con los juegos lúdicos y actuar y desarrollar sus habilidades, 

consolidando como valor principal, para logro de una democrática participativa, 

mejorando así la calidad de la educación  y  la calidad  de vida.   

Por tanto,  el presente proyecto de desarrollo social es factible,  porque cuenta con el 

apoyo por parte de las autoridades educativas del distrito educativo laja. Apoyo que se 

refleja en la imperiosa necesidad las demandas de los(as) niñas  y niños. 

5.2.4.  Sostenibilidad del proyecto 

Este presente proyecto se sustenta en la Constitución Política del Estado, que reconoce 

que la educación es el pilar fundamental, las autoridades del distrito educativo Laja 

manifiestan con total apoyo  a la ejecución de este proyecto en toda sus fases, 

fundamentalmente  en el aspecto relacionados con el presupuestos. 

En este contexto, podemos apreciar que el presente proyecto es sostenible, puesto que la 

comunidad educativa garantizan los recursos necesarios para su implementación del 

presente proyecto de desarrollo social.    

La concepción de sostenibilidad del proyecto, se basa, en unos procesos de análisis de 

Marco lógico y sus presupuestos del proyecto, el responsable del proyecto debe 

presentar todo los informes en diferentes fases de cesión antes de culminar,  “espacios 
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lúdicos  para el desarrollo de las competencias”, que le permitirá hacia una condición 

más humana y mayor dignidad para los(as) niños y niñas    de 5 a 8 años. 

5.3. METODOLOGÍA DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO 

5.3.1. Descripción del árbol de problemas 

 

“El árbol de problemas es una herramienta participativa, que se usa para identificar los 

problemas principales con sus causas y efectos, permitiendo los planificadores de 

proyectos definir objetivos claros y prácticos, así como también plantear estrategias para 

poder cumplirlos” (Dillon, 2018, pág. 76). 

 

Para (Federación Internacional de Sociedades, 2010), el arbol de problemas consiste, en 

una de las herramientas que tiene la calidad del análisis y de mejorar  de manera 

significativa mediante el uso de métodos de facilitación de grupos participativos, pues de 

esa manera se ayudará a asegurar que las ideas y perspectivas de diferentes grupos de 

interesados directos estén representadas adecuadamente y sean bien entendidas. 

 

5.1.1.1.  Problema central del árbol de problemas  

“Como elemento central del análisis y punto de partida de la formulación de los 

proyectos, el problema central se encuentra inmerso en un ámbito territorial o sectorial” 

(Direccion General de Inverciones Publicas , 2011). Un problema puede deducirse, de 

lo general a lo particular, a partir de estrategias de desarrollo, mandatos legales, 

políticas públicas, directrices de entidades, informes sobre el desarrollo o diagnósticos 

sectoriales. 

En este proyecto se tiene como problema central  a la inexistencia de espacios lúdicos 

para potencializar el desarrollo de competencias físicas, sociales, psicológicas y 

afectivas de los niños y niñas de 5 a 8 años, en las Unidades Educativas Urbanas del 

Municipio Laja. Este problema central salió después de realizar un análisis general de 

problemas y necesidades durante el proceso de diagnóstico.  
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5.1.1.2. Causas del árbol de problemas   

 

La identificación de las causas implica establecer el origen del problema y las razones 

que lo generan. La lógica de análisis y de formulación de proyectos se basa en que si 

se consigue eliminar las causas, desaparecerá el problema. Entonces, identificar las 

causas permite determinar dónde deberá intervenir el proyecto para lograr solucionar 

el problema. (Dirección General de Inversiones Públicas, 2011) 

Las causas se ubican en la parte inferior del árbol, que se considera como la raíz del 

problema central. Para la identificación de las causa hay varias formas de análisis. Una 

muy práctica es la que empieza preguntando “¿Cuáles son las causas para que exista el 

problema?”  Y en medio de este análisis encontramos tres tipos de causas: 

 Causas primarias;  consiste por ser las primeras causas para que exista el 

problema central. En  este proyecto se ha identificado cinco causas  primarias, 

que deben ser priorizadas en la solución de problemas.  

 

 Causas secundarias; se refiere a una cantidad de causas por lo que existe las 

causas primarias, por tanto en este proyecto se cuenta con doce causas 

secundarias que posteriormente serán solucionadas una vez solucionado las 

causas primarias.  

 

 Causa principal; consiste en una causa que responde haciendo un análisis entre 

las causas primarias y secundarias. En este proyecto se tiene como causa 

principal a la falta de información en las Unidades Educativas Urbanas del 

Municipio Laja sobre las actividades lúdicas para potencializar el desarrollo de 

competencias físicas, sociales, psicológicas y afectivas de los niños y niñas por 

bajo desarrollo humano.  

 

5.1.1.3. Efectos del árbol de problemas  

Estos son las consecuencias que se derivan del problema. Pueden recaer sobre la 

población, la economía o el entorno. Además de reflejarse como consecuencias 

inconvenientes para la población afectada por el problema, los efectos se pueden ver 
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como aquellas externalidades negativas que disminuyen el bienestar de la población o 

que menguan los objetivos de otros sectores. (Dirección General de Inversiones 

Públicas, 2011) 

Los efectos se ubican en la parte superior del árbol por ser los frutos o las consecuencias 

del problema a través de las causas, así mismo se pueden categorizar en directos e 

indirectos, teniendo como parámetro la secuencia o el tiempo de ocurrencia, donde los 

más inmediatos, que se derivan del problema, son los directos. A su turno, de los efectos 

directos se desprenden los indirectos. Al igual que las causas, los efectos se categorizan 

en tres: 

 Efectos primarios; son respuestas de consecuencias a través de las causas 

primarias, que se considera como consecuencias primarias del problema; al igual 

de la cantidad de las causas, en este proyecto son cinco.  

 

 Efectos secundarios; se considera como consecuencias secundarios del 

problema y en este proyecto se ha identificado seis efectos, la cantidad de los 

efectos ha reducido porque las consecuencias coinciden en varias causas 

secundarias.  

 

 Efecto principal; es el resultado de  la causa principal del problemas, por tanto 

en este proyecto se tiene la deficiencia en el desarrollo de las competencias 

físicas, sociales, psicológicas y afectivas de los niños y niñas de 5 a 8 años  en 

las Unidades Educativas Urbanas del Municipio Laja.   
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Mapa  Nº 2 Árbol de problema  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿INEXISTENCIA DE ESPACIOS LÚDICOS PARA POTENCIALIZAR EL DESARROLLO DE LAS 

COMPETENCIAS FISICAS, SOCIALES, PSICOLOGICAS Y AFENTIVAS  DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 5 A 8 

AÑOS EN LAS UNIDADES EDUCATIVAS URBANAS DEL MUNICIPIO LAJA, EN LA GESTIÓN 2018? 
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5.3.2. Descripción del árbol de objetivos 

 

“El árbol de objetivos como método para establecer criterios.  Un árbol de objetivos es 

un diagrama utilizado para definir criterios de evaluación de las distintas soluciones a un 

problema. Se construye a partir de la formulación de problemas” (Mairal, 2015).   

  

Según (Federacion Internacional de Sociedades , 2010) El árbol de objetivos es una 

herramienta para facilitar el análisis y la exposición de las ideas. Su principal ventaja 

radica en que mantiene el análisis de los posibles objetivos del proyecto firmemente 

arraigado el examen de una gama de problemas prioritarios claramente identificados. 

Ayudará a: 

 

 Demostrar y describir la situación en el futuro si se rectifican todos los 

problemas identificados. 

 Identificar posibles objetivos (resultados previstos) y verificar la jerarquía entre 

ellos. 

 Ilustrar y verificar las relaciones causales (entre medios y fines) por medio de un 

diagrama. 

En el presente proyecto  se convierte el Árbol de Problemas  que todo es negativo  en lo 

positivo, teniendo como propósito  a la existencia de espacios lúdicos para potencializar 

el desarrollo de competencias físicas, sociales, psicológicas y afectivas de los niños y 

niñas de 5 a 8 años en la Unidades Educativas  Urbanas del Municipio Laj
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Mapa  Nº 3 Árbol de objetivos  
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5.2.4. Árbol de alternativas  

El árbol de alternativas o soluciones, tiene la capacidad  de tomar decisiones con gran 

precisión. Sistema de aprendizaje supervisado que aplica la estrategia "divide y 

vencerás" para hacer la clasificación, implementando métodos y técnicas para la 

realización de procesos inteligentes, representando así el conocimiento y el 

aprendizaje, con el propósito de automatizar tareas.  (Quinlan, 2010) 

Una vez completada la revisión el árbol del problema y del árbol de objetivos, el 

equipo podrá estudiar cómo materializar los medios, cuya existencia garantizaría la 

solución del problema. Para ello, es necesario estudiar los distintos medios anotados 

en el árbol de objetivos, y concentrarse en los de nivel inferior para esquematizar  

alternativas de solución.  (Eduardo Aldunate, 2011 ) 

La construcción de las alternativas de solución se debe realizar mediante la 

utilización del árbol de objetivos. A través de las raíces del árbol de objetivos se 

pueden establecer diferentes rutas para el cumplimiento del objetivo central o 

solución del problema. (Dirección General de Inversiones Públicas, 2011) 

Las alternativas se configuran mediante combinaciones de medios que aseguren la 

solución satisfactoria del problema. Verificar el grado de interdependencia entre las 

acciones propuestas y agrupar las que sean complementarias. Cada agrupación de 

acciones complementarias podrá configurar una alternativa que se observa en el 

siguiente esquema:  
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Mapa Nº 4 Árbol de alternativas  
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en los niños y niñas    
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5.3.Matriz del Marco Lógico 

El marco lógico es una herramienta para facilitar el proceso de conceptualización, 

diseño y ejecución de proyectos. Su propósito es brindar estructura al proceso de 

planificación y de comunicar información esencial relativa al proyecto. Puede 

utilizarse en todas las etapas de preparación del proyecto: programación, 

identificación, orientación, análisis, presentación ante los comités de revisión, 

ejecución y evaluación ex-post. (Desarrollo, 2012) 

Según (Banco inter americano de Desarrollo, 2012) la estructura del marco lógico 

consiste en lo siguiente: 

  Cuadro Nº 17 

Estructura  del marco lógico 

Resumen narrativo de 

objetivos  

Indicadores 

verificables 

objetivamente 

Medios de 

verificación  

Supuestos  

FIN  

Es una definición de 

cómo el proyecto 

contribuirá a la solución 

del problema.  

Miden los resultados 

esperados luego de un 

cierto tiempo de 

funcionamiento del 

proyecto. Los 

indicadores deben ser 

específicos en 

términos de cantidad, 

calidad y tiempo  

Son las fuentes de 

información que un 

evaluador puede 

utilizar para 

verificar que los 

objetivos se 

lograron (pueden 

incluir: inspección 

visual, 

publicaciones, 

encuestas por 

muestreo, etc.)  

Son los eventos, las 

condiciones o las 

decisiones importantes 

necesarias para la 

“sostenibilidad” 

(continuidad en el 

tiempo) de los objetivos 

del FIN.  

PROPÓSITO  

Es la definición de la 

contribución que el 

proyecto realizará para el 

logro del FIN. Indica lo 

que se logrará al terminar 

la ejecución del proyecto.  

Miden los resultados 

que se alcanzarán al 

final del proyecto si 

éste se ejecuta en 

forma exitosa. Cada 

indicador especifica 

cantidad, calidad y 

tiempo de los 

resultados a alcanzar.  

Son las fuentes que 

se pueden consultar 

para verificar si los 

objetivos se están 

logrando. Pueden 

indicar que existe un 

problema y la 

necesidad de 

realizar cambios en 

los componentes del 

proyecto (pueden 

incluir: inspección 

visual, 

publicaciones, 

Indican los 

acontecimientos, las 

condiciones o las 

decisiones que están 

fuera del control del 

gerente del proyecto 

(riesgos) y que tienen 

que ocurrir para que el 

proyecto logre el FIN.  
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Fuente: Banco Interamericana de Desarrollo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

encuestas por 

muestreo, etc.)  

COMPONENTES  

Son las obras, servicios, 

asistencia técnica y 

capacitación incluidos en 

el proyecto. Deben 

expresarse en términos 

de trabajo terminado 

(sistemas instalados, 

gente capacitada, etc.).  

Los indicadores son 

descripciones breves, 

pero claras de cada 

uno de los 

componentes que 

deben terminarse 

durante la ejecución. 

Cada uno debe 

especificar cantidad, 

calidad y oportunidad 

de las obras, servicios, 

etc. que deberán 

entregarse.  

Este casillero 

contiene las fuentes 

de información que 

permiten verificar 

que lo que ha sido 

contratado ha sido 

efectivamente 

entregado. Puede 

incluir inspección 

del sitio, informes 

de auditor, etc.  

Los supuestos son los 

acontecimientos, las 

condiciones o las 

decisiones (fuera del 

control del gerente de 

proyecto) que tienen que 

ocurrir para que los 

componentes del 

proyecto alcancen el 

PROPÓSITO.  

ACTIVIDADES  

Son las tareas que se 

deben cumplir para 

completar todos los 

componentes. Se suelen 

listar en orden 

cronológico.  

Este casillero contiene 

el presupuesto para 

cada componente a 

completarse en el 

proyecto  

Contiene 

información para 

verificar si el 

presupuesto se gastó 

como estaba 

planeado. 

Normalmente 

constituye el 

registro contable de 

la unidad ejecutora.  

Los supuestos son los 

acontecimientos, 

condiciones o decisiones 

(fuera del control del 

gerente de proyecto) que 

tienen que suceder para 

completar los  
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Cuadro Nº 18 

Matriz de marco lógico 

“ESPACIOS LÚDICOS PARA POTENCIALIZAR EL DESARROLLO LAS  COMPETENCIAS FÍSICAS, SOCIALES, PSICOLÓGICAS Y 

AFECTIVAS DE LOS NIÑOS Y NIÑAS” 

(UNIDADES EDUCATIVAS URBANASDEL MUNICIPIO LAJA) 

RESUMEN NARRATIVO INDICADORES OBJETIVAMENTE VERIFICABLES FUENTES Y 

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS 

FIN El 85% de los niños y niñas de 5 a 8 años de las Unidades 

Educativas Urbanas se han fortalecido sus competencias físicas, 

sociales, psicológicas y afectivas para tener calidad de 

aprendizaje durante la ejecución del proyecto. 

 Entrevistas a 

autoridades 

principales 

 Encuesta a 

profesores 

 Fichas de 

observación 

 Revisiones 

documentales 

Apoyo del ministerio 

de educación en 

recursos materiales 
Se ha potencializado  las 

competencias físicas, sociales, 

psicológicas y afectivas en los 

niños y niñas de las Unidades 

Educativas del municipio de 

laja, para un buen rendimiento 

académico y un buen 

desarrollo humano. 

PROPOSITO El 95% de los niños y niñas de 5 a 8 años de las Unidades 

Educativas Urbanas participan y se benefician de los espacios 

lúdicos para fortalecer y potencializar sus  competencias físicas, 

sociales, psicológicas y afectivas, durante la ejecución del 

proyecto. 

 Registro de 

asistencia 

 Encuestas a 

los padres de familia 

 Entrevista a 

las autoridades 

municipales 

 Registro de 

informes 

El municipio apoya 

con ambientes en las 

Unidades Educativas 
Se ha promovido, espacios 

lúdicos para potencializar el 

desarrollo de las 

competencias físicas, 

sociales, psicológicas y 

afectivas de los niños y niñas 

de 5 a 8 años de  las 

Unidades Educativas 

Urbanas 

COMPONENTE 1 

CREAR ESPACIOS 

LÚDICOS 

En el primer año se ha creado espacios lúdicos en tres Unidades 

Educativas Urbanas a un 90% de calidad, para potencializar las 

competencias físicas, sociales, psicológicas y afectivas de los 

 Fotografías 

 Videos 

 informes 

Apoyo de 

instituciones públicos 

y privados con 
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Se ha creado  espacios 

lúdicos adecuados  a las 

necesidades y de las 

Unidades Educativas 

Urbanas del municipio Laja. 

niños y niñas, durante el semestre de la ejecución del proyecto. 

 

En el segundo año se ha creado en otros tres Unidades 

Educativas Urbanas a un 90% de calidad para potencializar las 

competencias de los niños y niñas durante la ejecucion del 

proyecto. 

 

En el tercer año se ha implementado a otros  tres Unidades 

Educativas a un 90% de calidad para facilitar el desarrollo de las 

competencias de los niños y niñas, durante la ejecucion del 

proyecto. 

 actas materiales lúdicos 

COMPONENTE 2 

DIFUSIÓN DE ESPACIOS 

LÚDICOS 

El 90% de niñas y niños participan activamente en las 

actividades lúdicas, durante la ejecucion del proyecto. 

El 85% de los profesores y profesoras participan activamente de 

las capacitaciones para potencializar el desarrollo de las 

competencias físicas, sociales, psicológicas y afectivas de los 

niños y niñas, durante la ejecucion del proyecto. 

El 70% de padres y madres de familia participan en las 

diferentes actividades del proyecto para el beneficio de las 

competencias de los niños y niñas, durante la ejecucion del 

proyecto. 

 

 Informe de 

actividades 

 Entrevista de 

testimonios 

 Encuestas a los a 

padres y 

profesores 

 actas de acuerdo 

Apoyo incondicional 

de autoridades 

educativas 

 

 

 

 

 

 

Se ha difundido la 

importancia de los espacios 

lúdicos a la población en 

general 

COMPONENTE 3 

MATERIALES 

EDUCATIVOS 

El 90% de la población se informan a través de los materiales 

educativos para contribuir en el desarrollo de las competencias 

físicas, sociales, psicológicas y afectivas de los niños y niñas, 

durante la ejecución del proyecto. 

 Encuestas a padres 

de familias 

 Registro de 

nombres 

 Entrevista a 

autoridades 

importantes 

Apoyo de 

instituciones públicos 

y privados con 

materiales educativos. 

 

 

 

 

 

 

 

Se ha elaborado materiales 

educativos para diferentes 

actores de la educación 
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C1.  CREAR ESPACIOS LÚDICOS 

Act. 1 

 

Gestionar los materiales 

lúdicos con instituciones y la 

población 

 

Todas las los espacios lúdicos cuentan con un 95% de 

equipamientos y materiales para facilitar la comodidad de  los 

niños y niñas, durante el primer semestre de la ejecución del 

proyecto. 

 Lista de entregas 

 Fotografías 

 Informes de 

actividades 

 actas de entregas 

El municipio apoya 

con la inversión en los 

equipamientos y 

materiales lúdicos 

Act. 2 

 

Clasificar los juegos por 

áreas de desarrollo 

El 100% de los espacios lúdicos cuentan con áreas para 

potencializar las competencias físicas, sociales, psicológicas y 

afectivas de los niños y niñas, durante el primer semestre de la 

ejecución del proyecto. 

 Fotografías 

 Encuesta a los 

padres de familia y 

a los profesores 

 actas de acuerdos 

 

Existe apoyo de las 

Unidades Educativas 

para clasificar las 

áreas de desarrollo 

Act. 3 

 

Organizar personal para la 

atención 

Todos los espacios lúdicos cuentan con un 80% de personal para 

la atención de los espacios lúdicos para tener una calidad de 

atención, durante la ejecucion del proyecto. 

 Entrevista a las 

autoridades 

policiales 

 Encuesta a los 

padres 

 Revisión de casos 

 fotografías 

Todos los espacios 

lúdicos cuentan con 

ambientes adecuados 

para facilitar el 

desarrollo de 

competencias físicas, 

sociales, psicológicas 

y afectivas de los 

niños  y niñas 

Act. 4 

 

Diseñar planes curriculares 

sobre los espacios lúdicos 

 

El 100% de los espacios lúdicos cuentan con planes de 

enseñanza establecidos de  actividades lúdicas para el beneficio 

del desarrollo de competencias físicas, sociales, psicológicas y 

afectivas de los niños y niñas, durante el segundo semestre  de  

la ejecucion del proyecto 

 Entrevista a las 

autoridades 

policiales 

 Encuesta a los 

padres 

 Revisión de casos 

 fotografías 

Todas las unidades 

educativas urbanas 

apoyan para 

implementar los 

currículos de los 

espacios lúdicos. 
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C2 DIFUNDIR ESPACIOS LUDICOS 

Act. 1 

 

Realizar 30 capacitaciones a 

profesores padres de 

familias 

 

El 80% de padres y madres de familia se benefician de las 

actividades lúdicas para colaborar en el desarrollo de las 

competencias físicas, sociales, psicológicas y afectivas de los 

niños y niñas, durante la ejecución del proyecto. 

El 90% de los profesores y profesoras se benefician de las 

capacitaciones para ponerlos en práctica en los espacios lúdicos, 

durante la ejecución del proyecto. 

 nomina de 

participantes 

 entrevistas 

 encuestas 

 fotografías 

Las autoridades 

municipales y 

educativas apoyan a 

las capacitaciones 

Act. 2 

 

Crear actividades lúdicas 

con la población 

 

El 95% de las instituciones educativas participan en las ferias 

educativas sobre los espacios lúdicos para hacer conocer la 

importancia de potencializar las competencias físicas, sociales, 

psicológicas y afectivas de los niños y niñas, durante la 

ejecución del proyecto. 

El 35% de la población se benefician de las ferias educativas 

para potencializar las competencias físicas, sociales, 

psicológicas y afectivas de los niños y niñas, durante la 

ejecución del proyecto. 

 nómina de 

participantes. 

 entrevistas 

 encuestas 

 fotografías 

 videos 

 informes de 

actividades 

Los niños y niñas 

expresan sus derechos 

al juego y el 

aprendizaje 

Act. 3 

 

Integrar actividades lúdicas 

entorno a las características 

culturales de la población 

 

El 80% de la población participan de las actividades de 

integración para ver cómo se  van potencializando las 

actividades lúdicas en el desarrollo de las competencias físicas, 

sociales, psicológicas y afectivas de los niños y niñas, durante la 

ejecución del proyecto. 

 nómina de 

participantes. 

 entrevistas 

 encuestas 

 fotografías 

 videos 

 informes de 

actividades 

Los padres y madres 

de familia participan 

activamente de las 

actividades de 

integración. 
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Act. 4 

 

Realizar tres ferias 

educativas sobre las 

actividades lúdicas 

En el primer año de ejecucion del proyecto, la primera feria  

educativa  llega a un 70% de impacto a la población, teniendo la 

participación de padres, madres, profesores, autoridades, niños y 

niñas. 

 

En el segundo año, la segunda feria educativa ha alcanzado a un 

75% de impacto  a la población, con la participación de padres, 

madres, profesores, autoridades, niños y niñas. 

 

En el último año de la ejecucion del proyecto existe una 

participación de un 80% de la población en la feria realizada 

sobre las actividades Lúdicas para el desarrollo de competencias 

físicas, sociales, psicológicas y afectivas de los niños y niñas 

 nómina de 

participantes. 

 entrevistas 

 encuestas 

 fotografías 

 videos 

 informes de 

actividades 

 

Existe la participación 

activa de la población 

en las ferias 

educativas sobre las 

actividades lúdicas. 

C3  MATERIALES EDUCATIVOS 

Act. 1 

 

Crear 1000 manuales sobre 

el manejo lúdico 

 

Los manuales benefician a un 90% de la población para poder 

potencializar competencias físicas, sociales, psicológicas y 

afectivas de los niños  niñas, durante la ejecución del proyecto. 

 nomina de 

participantes 

 encuestas 

 fotografías 

Las instituciones 

públicas y privados 

apoyan en la 

elaboración de los 

manuales. 

Act. 2 

 

Elaborar 1000 cartillas 

educativas sobre las 

actividades lúdicas 

 

El 90% de la población se benefician de las cartillas educativas 

sobre el manejo de los juegos lúdicos, donde se enfoca 

principalmente el desarrollo de las competencias físicas, 

sociales, psicológicas y afectivas, durante la ejecución del 

proyecto. 

 nomina  de 

participantes 

 encuestas 

 fotografías 

 entrevistas 

Las instituciones 

públicas y privados 

apoyan en la 

elaboración de los 

manuales. 

Act. 3 

 

Elaborar 1000 folletos ara 

adres de familias 

 

El 90%  de la población se benefician de los folletos para 

fortalecer las competencias físicas, sociales, psicológicas y 

afectivas, durante la ejecución del proyecto. 

 nomina de 

participantes 

 encuestas 

 fotografías 

Las instituciones 

públicas y privados 

apoyan en la 

elaboración de los 

manuales. 
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Act. 4 

 

Elaborar una 

sistematización de 

experiencia de 100 

ejemplares 

 

La sistematización de experiencias beneficia a un 90% de poder 

fortalecer las competencias físicas, sociales, psicológicas y 

afectivas de los niños y niñas viendo la participación de las 

autoridades, profesores, padres madres de familia, durante el 

último semestre de la ejecución del proyecto. 

 nomina  de 

participantes 

 encuestas 

 fotografías 

 entrevistas 

Las autoridades 

educativas apoyan en 

el proceso de 

sistematización de 

experiencias 

educativas. 

Presupuesto Recursos humanos 140.000,00 

Presupuesto Recursos materiales de equipamiento 146.760,00 

Presupuesto Recursos materiales de escritorio 37.325,00 

Presupuesto Refrigerio 9.100,00 

PRESUPUESTO TOTAL 333.185,00 

IMPREVISTOS 10 % 33.318,50 

PRESUPUESTO TOTAL GENERAL DEL PROYECTO 366.503,50 

Fuente: Elaboración propia  
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5.4.ESTRUCTURA DEL PROYECTO 

5.4.1. Finalidad del Proyecto 

Se ha potencializado el desarrollo de  las competencias físicas, sociales, psicológicas y 

afectivas de los niños y niñas del municipio Laja con un buen desarrollo humano.   

5.4.2. Objetivos del Proyecto 

5.4.2.1. Objetivo General 

Promover espacios lúdicos para potenciar y desarrollar las competencias físicas, 

sociales, psicológicas y afectivas de los niños y niñas de 5 a 8 años en las Unidades 

Educativas Urbanas del Municipio de Laja.  

5.4.2.2. Objetivos Específicos 

 Crear espacios lúdicos que se adecue a las necesidades de las Unidades 

Educativas Urbanas del municipio Laja. 

 Difundir la importancia de los espacios lúdicos a la población en general.  

 Elaborar materiales de información sobre las actividades lúdicas.  

5.4.3. METODOLOGÍA DE INVERSIÓN 

5.4.3.1. Estructura organizativa del Proyecto 

 

 

 

 

 

z 

 

 

 

 

COORDINADOR   DEL   PROYECTO 

(Organizador, capacitador y Supervisor interno del proyecto) 

 

FACILITADOR 1 

(Organizador  y 

Tallerista)   

FACILITADOR 2 

(Organizador  y 

Tallerista)   

Director distrital de educación Laja    

Directores de las unidades educativas  

Profesores y 

profesoras   

Padres y madres de familia    

Concejo 

educativo    

SUPERVISOR EXTERNO DEL PROYECTO  

 
Fuente: Elaboración propia  

 

 

Estudiantes     
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A. funciones del personal     

   

 Coordinador del proyecto  

Las funciones del Coordinador del proyecto son: 

 Capacitar a los facilitadores.  

 Coordinar con autoridades, facilitadores y con los beneficiarios. 

 Gestionar la implementación de los espacios lúdicos en las diferentes unidades 

educativas. 

 Supervisar las actividades que están planificadas para desarrollar el proyecto. 

 Apoyar en la organización de las capacitaciones. 

 Evaluar, monitorear y controlar el cumplimiento del proyecto. 

 Elaborar  materiales de información sobre las actividades lúdicas.  

 Encargado de redactar, remitir y decepcionar documentos como nóminas de los 

participantes, actas de reuniones, acuerdos, convenios, entre otros. 

 

 Facilitadores 1 y 2  

 Funciones 

 

Los facilitadores estarán encargados de la realización de los talleres de información, 

orientación y capacitación, incluido las actividades culturales  con los niños y niñas, 

padres de familia y profesores, también estarán encargados en la elaboración y entrega 

de materiales de información; otra de las funciones y no menos importantes será la de 

clasificación de juegos por áreas de desarrollo, el apoyo en la sistematización de 

experiencias según la actividad que se desarrolle.  

 

 Responsabilidades  

 

 Cumplimiento de los objetivos y actividades planificadas en el proyecto.  

 Elaboración de informes sobre las actividades desarrolladas en cada taller.  
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 Formación Profesional:  

 

 Titulado o egresado de la Carrera de Ciencias de la Educación  

 Titulado o egresado en educación parvulario   

5.4.4. Líneas de Acción 

Las líneas de acción en el presente proyecto están expresadas mediante los componentes 

que cada año se procederán los mismos procedimientos, porque cada año se 

implementara en tres Unidades Educativas: 

 COMPONENTE 1: CREAR ESPACIOS LÚDICOS  

Se ha creado espacios lúdicos que se adecuen a las  necesidades de la Unidades 

Educativas Urbanas del Municipio Laja.  

 COMPONENTE 2: DIFUNDIR LOS ESPACIOS LÚDICOS  

Se ha difundido la importancia de los espacios lúdicos a la población en general.   

 COMPONENTE 3: ELABORAR MATERIALES  

Se ha elaborado materiales de información sobre las actividades Lúdicas.   
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5.5.PLAN OPERATIVO DEL PROYECTO 
Cuadro Nº 19 

PLAN OPERATIVO DEL PROYECTO 

Proyecto:  

“ESPACIOS LÚDICOS PARA POTENCIALIZAR  EL DESARROLLO  DE LAS  COMPETENCIAS FÍSICAS, SOCIALES, 

PSICOLÓGICAS Y AFECTIVAS DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 5 A 8 AÑOS” 

(UNIDADES EDUCATIVAS URBANAS MUNICIPIO LAJA) 

Participantes:  

Los beneficiarios del presente proyecto son 900 personas bajo el siguiente detalle: 

 niñas y niños             500 

 profesores                 40 

 padres de familia      350 

 personal administrativo  10 

 

TOTAL                     900  

 

Objetivo General:  

Promover  espacios lúdicos para potencializar el desarrollo de las competencias físicas, sociales, sicológicas y afectivas de los niños y niñas 

de 5 a 8 años de  las Unidades Educativas Urbanas  

Institución:  Gobierno Autónomo Municipal de Laja 

 Dirección distrital de educación  Laja 

 Unidades Educativas Urbanas   

 

Lugar:  

Unidades educativas urbanas 

 

Duración: tres años 

 

COMPONENTE 1 

CREAR ECPACIOS 

LUDICOS 

 

 

Se ha creado espacios lúdicos que se adecue a las necesidades y características de las unidades educativas urbanas 

 

ACTIVIDAD N° 1  

Gestionar equipamiento mobiliarios  y materiales  

 

SUB ACTIVIDAD 

 

 

 

 

 

 coordinar con autoridades municipales y educativas  

 estructurar la cantidad de los mobiliarios  

 comprar mobiliarios  

 distribuir los mobiliarios a cada Unidad Educativa 
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CONTENIDOS META  RECURSOS TIEM

PO 

RESPONSABLE 

HUMANOS MATERIALES ECONOMICOS 

 Mesas pentagonales 

pequeños  

 Sillas pequeñas  

 Escritorios  

 Muebles para computadora  

 Laptop  

 Proyectora  

 Pedestal para pintar  

 estantes para vender  

 parlantes activos veringher  

 consola de 8 canales 

veringher  

 micrófonos shure k120 

 arena  

 

Todas las los espacios 

lúdicos tienen a un 95% 

de equipamientos y 

materiales  para facilitar 

la comodidad de  los 

niños y niñas, durante el 

primer semestre de la 

ejecución del proyecto.    

 
Coordinador 

Facilitadores  

 

POR U.E.  TOTAL  POR U.E. TOTAL   

3 meses  

 

Coordinador 

Facilitadores  

Autoridades 

municipales  

Autoridades 

educativas  
 

Equipamiento 

 12  Mesas 

hexagonales  

pequeños  

 24  Sillas 

pequeñas  

 1 Escritorios  

 20  Pedestal 

para pintar 

 1 Laptops 

 1 Proyectoras 

 10  Estantes 

para vender  

 1 parlantes 

activos 

veringher  

 1 consola de 8 

canales 

veringher  

 2 micrófonos 

shure k120 

Materiales  
 10 Tunkuñas  

 10 Pata patas  

 10 Sacos  

 4  pelotas 

 Carritos de 

construcción  

 3 tractor  

 3 volqueta  

 3 pala 

 3 picota 

 Mercadería de 

frutas 

 48 plátano 

 48 manzana 

 144 Mesas 

hexagonales  

pequeños  

 144 Sillas 

pequeñas  

 6 Escritorios  

 120  Pedestal 

para pintar 

 6 Laptops 

 6 Proyectoras 

 60 Estantes 

para vender  

 6 parlantes 

activos 

veringher  

 6 consola de 8 

canales 

veringher  

 12 micrófonos 

shure k120 

 

 60 Tunkuñas  

 60 Pata patas  

 60 Sacos  

 24 pelotas 

 Carritos de 

construcción  

 18 tractor  

 18 volqueta  

 18 pala 

 18 picota 

 Mercadería de 

frutas 

 288 plátano 

 288 manzana 

 288 papaya 

 288 sandia 

 

24.460,00 

 

146.760,00  
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 48 papaya 

 48 sandia 

 48 naranja 

 Mercadería de 

verduras  

 48 cebolla 

 48 zanahoria 

 48 zapallo 

 5 Rasty 

medianos y 

grandes 

 Creda  

 20 Puntura al 

dedo 

10 Tangrams 

de madera  

3 balanzas  

 

 288 Naranja 

 Mercadería de 

verduras  

 288 cebolla 

 288 zanahoria 

 288 zapallo 

 30 Rasty 

medianos y 

grandes 

 Creda  

 120 Puntura al 

dedo 

 60 Tangrams 

de madera  

 18 balanzas  

 

 

ACTIVIDAD N° 2 

 

Clasificar los juegos por áreas de desarrollo  

 

SUB ACTIVIDAD  

 Coordinar con las autoridades educativas y municipales  

 Estructurar la cantidad de los materiales  

 Comprar materiales  

 Distribuir materiales a diferentes Unidades Educativas Urbanas  

 

CONTENIDOS META  RECURSOS TIEM

PO 

 

RESPONSABLE HUMANOS MATERIALES ECONOMICOS 

 Tunkuña  

 Pata patas  

 Sacos  

 pelotas 

 Carritos de construcción  

 tractor  

 volqueta  

 pala 

 picota 

 Mercadería de frutas 

 plátano 

 

Todos los espacios 

lúdicos cuentas con un 

90% de materiales para 

desarrollar juegos en los 

niños y niñas   para 

potencializar sus  

competencias físicas, 

sociales, psicológicas y 

afectivas, durante el 

primer semestre de la 

 

- Coordinador 

Facilitadores  

Autoridades 

municipales  

Autoridades 

educativas  

 

 

 Ambientes por áreas de 

desarrollo  

 

200,00   

6 meses 

 

- Coordinador 

- Facilitadores  

- Autoridades 

municipales  

- Autoridades 

educativas  
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 manzana 

 papaya 

 sandia 

 mandarina 

 naranja 

 Mercadería de verduras  

 cebolla 

 zanahoria 

 nabo 

 zapallo 

 Rasty medianos y grandes 

 Tangram  

 Patapatas  

 Carritos de construcción  

 Ropas de disfraz  

 Creda  

 Puntura al dedo 

 Tangrams de madera  

 

ejecución del proyecto.  

 

ACTIVIDAD N° 3 

 

Organizar personal para la atención   
SUB ACTIVIDAD  Organizar los materiales en cada ambiente 

 Diseñar los planes de enseñanza  

 imprimir los planes de enseñanza  

 invitar a los niños para que puedan jugar  

 

 

CONTENIDOS 

 

META 

RECURSOS  

TIEMP

O 

 

RESPONSABLE HUMANO

S 

MATERIALES ECONOMICOS 

 desarrollo efectivo 

 desarrollo social 

 desarrollo físico 

 desarrollo cognitivo 

 desarrollo  

 

El 100% de los espacios 

lúdicos cuentan con áreas 

para potencializar las 

competencias físicas, 

sociales, psicológicas y 

afectivas de los niños y 

niñas, durante el primer 

semestre de la ejecución 

del proyecto.   

 

Coordinado

r 

-

Facilitadore

s 

-profesores  

5 paquetes de Hojas bond carta  

1 Impresora 

 

200,00   

4 meses 

 

Coordinador 

Facilitador 1 

 

 

ACTIVIDAD N° 4 
Diseñar planes curriculares sobre los espacios lúdicos  
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SUB ACTIVIDAD  

 coordinar con directores de la Unidades Educativas  

 diseñar los reglamentos internos de los espacios lúdicos  

 publicar los reglamentos internos  

 

CONTENIDOS META RECURSOS TIEMP

O 

RESPONSABLE 

HUMANO

S 

MATERIALES ECONOMICOS 

 disciplina  

 buen trato  

 cuidado de los  materiales  

 reglamentos  

 sanciones   

 

 

El 100% de los espacios 

lúdicos cuentan con 

reglamentos internos para 

tener una buena 

organización de las áreas 

de desarrollo, durante el 

primer semestre de la 

ejecución del proyecto. 

 

Coordinado

r 

-

Facilitadore

s 

-Directores  

Hojas bond carta  

Laptop 

Impresora  

300,00   

3 meses 

 

Coordinador 

Facilitadores  

 

 

COMPONENTE 2  

DIFUNDIR ESPACIOS 

LUDICOS 

 

 

Se ha difundido la importancia de los espacios lúdicos a la población en general. 

 

 

ACTIVIDAD N° 1 

 

Realizar 30 capacitaciones para profesores y padres de familias 

 

 

SUB ACTIVIDAD 

 

 

 coordinar con las autoridades originarias y educativas para realizar los talleres  

 fijar fechas para realizar los talles  

 realizar talleres con profesores  

 realizar talleres con padres y madres de familia  

 

CONTENIDOS META  RECURSOS TIEMP

O 

RESPONSABLE 

HUMANO

S 

MATERIALES ECONOMICOS 

 la importancia de los 

espacios lúdicos  

 beneficios de los espacios 

lúdicos  

 como manejar los 

espacios lúdicos  

El 80% de padres y 

madres de familia se 

benefician de las 

actividades lúdicas para 

colaborar en el desarrollo 

de las competencias 

Coordinado

r  

Facilitadore

s  

Participante

s  

Horas bond carta  

Laptop 

Data show  

Ecram  

Refrigerio  

30000,00 Cada 

año  

Coordinador  

Facilitadores  
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 responsables de los 

espacios lúdicos  

 cuando realizar 

actividades en los 

espacios lúdicos  

 como utilizar las áreas  de 

desarrollo  

físicas, sociales, 

psicológicas y afectivas 

de los niños y niñas, 

durante la ejecución del 

proyecto. 

 

El 90% de los profesores 

y profesoras se benefician 

de las capacitaciones para 

ponerlos en práctica en 

los espacios lúdicos, 

durante la ejecución del 

proyecto. 

 

ACTIVIDAD N° 2 

 

 

Crear actividades lúdicas con la población  
 

 

SUB ACTIVIDAD 

 

 

 coordinar con las autoridades educativas  

 organizar  contenidos 

 distribuir materiales de escritorio   

 invitar a la población  

 

 

 

 

 

CONTENIDOS META  RECURSOS TIEMP

O 

RESPONSABLE 

HUMANO

S 

MATERIALES ECONOMICOS 

 la importancia de los 

espacios lúdicos  

 beneficios de los espacios 

lúdicos  

 como manejar los 

espacios lúdicos  

 responsables de los 

espacios lúdicos  

 cuando realizar 

actividades en los 

espacios lúdicos  

El 95% de las 

instituciones educativas 

participan en las ferias 

educativas sobre los 

espacios lúdicos para 

hacer conocer la 

importancia de 

potencializar las 

competencias físicas, 

sociales, psicológicas y 

afectivas de los niños y 

Coordinado

r  

Facilitadore

s  

Niñas y 

niños  

Profesores  

Participante

s  

Hojas bond  

Hojas resma  

Cartulinas de a color  

Plataformas  

Impresoras  

Laptop 

Estantes  

3000,00 Una vez 

cada 

año  

Coordinador  

Facilitadores  
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 como utilizar las aéreas 

de desarrollo 

niñas, durante la 

ejecución del proyecto.  

 

El 35% de la población se 

benefician de las ferias 

educativas para 

potencializar las 

competencias físicas, 

sociales, psicológicas y 

afectivas de los niños y 

niñas, durante la 

ejecución del proyecto. 

 

 

 

ACTIVIDAD N° 3 

 

 

Integrar actividades lúdicas entorno a las características culturales de la población  
  

SUB ACTIVIDAD  coordinarcon las autoridades educativas  

 gestionar con directores de la Unidades Educativas 

 organizar un programa para la integración  

 invitar a la población  

 

 

CONTENIDOS 

 

META 

RECURSOS  

TIEMP

O 

 

RESPONSABLE HUMANO  

 

MATERIAL ECONOMICO 

 danzas 

 teatros  

 poesías  

 cantos  

 música  

El 80% de la población 

participan de las 

actividades de integración 

para ver cómo se  van 

potencializando las 

actividades lúdicas en el 

desarrollo de las 

competencias físicas, 

sociales, psicológicas y 

afectivas de los niños y 

niñas, durante la 

ejecución del proyecto. 

Coordinado

r  

Facilitadore

s  

Profesores  

Autoridades 

originarias  

Niñas y 

niños  

Padres de 

familia  

 

Hojas bond carta  

Laptop 

Impresora  

Proyectora  

Micrófonos  

Consola parlantes  

3000,00 Tres 

veces 

cada 

año  

Coordinador  

Facilitadores  

 

 

COMPONENTE 4 

IMATERIALES 

 

Se ha elaborado materiales educativos sobre las actividades lúdicas. 
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EDUCATIVOS 

 

 

ACTIVIDAD N° 1 

 

Crear 1000  manuales sobre el manejo lúdicos 

 

SUB ACTIVIDAD 

 

 

 seleccionar contenidos  

 diseñar los manuales  

 imprimir  

 distribuir los manuales a los profesores autoridades educativas  

 

CONTENIDOS META  RECURSOS TIEMP

O 

RESPONSABLE 

HUMANO

S 

MATERIALES ECONOMICOS 

 Tunkuña  

 Pata patas  

 Sacos  

 pelotas 

 Carritos de construcción  

 tractor  

 volqueta  

 pala 

 picota 

 Mercadería de frutas 

 plátano 

 manzana 

 papaya 

 sandia 

 mandarina 

 naranja 

 Mercadería de verduras  

 cebolla 

 zanahoria 

 nabo 

 zapallo 

 Rasty medianos y grandes 

 Tangram  

 Patapatas  

 Carritos de construcción  

 Ropas de disfraz  

Los manuales benefician 

a un 90% de la población 

para poder potencializar 

competencias físicas, 

sociales, psicológicas y 

afectivas de los niños  

niñas, durante la 

ejecución del proyecto.  

Coordinado

r  

Facilitadore

s 

Laptop 

Imprenta  

40000,00  4 meses  Coordinador  

Facilitadores 
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 Creda  

 Puntura al dedo 

 Tangrams de madera  

 la importancia de los 

espacios lúdicos  

 beneficios de los espacios 

lúdicos  

 como manejar los 

espacios lúdicos  

 responsables de los 

espacios lúdicos  

 cuando realizar 

actividades en los 

espacios lúdicos  

 

ACTIVIDAD N° 2 

 

 

Elaborar 5000 cartillas educativas sobre las actividades lúdicas  

 

 

SUB ACTIVIDAD 

 

 

 Seleccionar los contenidos o temas. 

 Elaborar la estructura del contenido de las cartillas  

 diseñar la cartilla  

 imprimir  

 distribuir cartillas a la población en general  

 

CONTENIDOS META  RECURSOS TIEMP

O 

RESPONSABLE 

HUMANO

S 

MATERIALES ECONOMICOS 

 Tunkuña  

 Pata patas  

 Sacos  

 pelotas 

 Carritos de construcción  

 tractor  

 volqueta  

 pala 

 picota 

 Mercadería de frutas 

 plátano 

 manzana 

 papaya 

El 90% de la población se 

benefician de las cartillas 

educativas sobre el 

manejo de los juegos 

lúdicos, donde se enfoca 

principalmente el 

desarrollo de las 

competencias físicas, 

sociales, psicológicas y 

afectivas, durante la 

ejecución del proyecto..     

Coordinado

r  

Facilitadore

s  

Laptop  

Imprenta  

 

100000,00  5 meses  Coordinador  

Facilitadores 
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 sandia 

 mandarina 

 naranja 

 Mercadería de verduras  

 cebolla 

 zanahoria 

 nabo 

 zapallo 

 Rasty medianos y grandes 

 Tangram  

 Patapatas  

 Carritos de construcción  

 Ropas de disfraz  

 Creda  

 Puntura al dedo 

 Tangrams de madera  

 la importancia de los 

espacios lúdicos  

 beneficios de los espacios 

lúdicos  

 como manejar los 

espacios lúdicos  

 responsables de los 

espacios lúdicos  

 cuando realizar 

actividades en los 

espacios lúdicos  

ACTIVIDAD N° 3  

Elaborar 6000 folletos para padres de familias 

 

SUB ACTIVIDAD 

 

 

 Seleccionar los contenidos o temas. 

 Elaborar la estructura del contenido de los folletos   

 diseñar los folletos   

 imprimir  

 distribuir folletos  a la población en general  

CONTENIDOS META  RECURSOS TIEMP

O 

RESPONSABLE 

HUMANO

S 

MATERIALES ECONOMICOS 

 Tunkuña  El 90%  de la población Coordinado Laptop  18000,00 3 meses  Coordinador  
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 Pata patas  

 Sacos  

 pelotas 

 Carritos de construcción  

 tractor  

 volqueta  

 pala 

 picota 

 Mercadería de frutas 

 plátano 

 manzana 

 papaya 

 sandia 

 mandarina 

 naranja 

 Mercadería de verduras  

 cebolla 

 zanahoria 

 nabo 

 zapallo 

 Rasty medianos y grandes 

 Tangram  

 Patapatas  

 Carritos de construcción  

 Ropas de disfraz  

 Creda  

 Puntura al dedo 

 Tangrams de madera  

 la importancia de los 

espacios lúdicos  

 beneficios de los espacios 

lúdicos  

 como manejar los 

espacios lúdicos  

 responsables de los 

espacios lúdicos  

 cuando realizar 

actividades en los 

espacios lúdicos  

se benefician de los 

folletos para fortalecer las 

competencias físicas, 

sociales, psicológicas y 

afectivas, durante la 

ejecución del proyecto.  

r  

Facilitadore

s  

Imprenta   Facilitadores 

ACTIVIDAD N° 4  

Elaborar una sistematización de experiencia 500 ejemplares 
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Fuente:  Elaboración propia  

 

 

 

 

 

 

SUB ACTIVIDAD 

 

 

- Seleccionar los contenidos o temas. 

- Elaborar la estructura del contenido de los videos  

- Edición de video. 

- Realizar convenios con los medios de comunicación para la difusión de los videos. 

- Coordinar los horarios de difusión de las cuñas radiales. 

CONTENIDOS META  RECURSOS TIEMP

O 

RESPONSABLE 

HUMANO

S 

MATERIALES ECONOMICOS 

 actividades realizados  La sistematización de 

experiencias benefician a 

un 90% de poder 

fortalecer las 

competencias físicas, 

sociales, psicológicas y 

afectivas de los niños y 

niñas viendo la 

participación de las 

autoridades, profesores, 

padres madres de familia, 

durante el último semestre 

de la ejecución del 

proyecto.  

Coordinado

r  

Facilitadore

s  

Laptop 

Fotografías  

Impresora  

10000,00  6 meses  Coordinador  

Facilitadores 

Presupuesto Recursos humanos  140.000,00 

Presupuesto Recursos materiales de equipamiento  146.760,00 

Presupuesto Recursos materiales de escritorio  37.325,00 

Presupuesto Refrigerio  9.100,00 

PRESUPUESTO TOTAL  333.185,00 

IMPREVISTOS 10 %  33.318,50 

PRESUPUESTO TOTAL GENERAL DEL PROYECTO  366.503,50 
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5.6.CONSIDERACIONES ADMINISTRATIVAS DEL PROYECTO 

5.6.1. Presupuesto 

 

Cuadro Nº 20 

Presupuesto  

RECURSOS HUMANOS  

Ítem  Tiempo de 

contrato  

Costo 

mensual 

(Bs.) 

Costo anual  

(Bs.) 

Costo 

total (Bs.) 

Observaciones  

Responsable de proyecto  Dos años  3.000,00 30.000,00 60.000,00 Contrato como consultor por 

producto en categoría Señor  

1 facilitador   Dos años  2.000,00 20.000,00 40.000,00 Contrato como consultor por 

producto en categoría junior.  

2 facilitador  Dos años  2.000,00 20.000,00 40.000,00 Contrato como consultor por 

producto en categoría junior.  

Presupuesto Sub – total  140.000,00 ----------------------- 

 

RECURSOS MATERIALES  DE EQUIPAMIENTO  

Ítem  Cantidad  Costo 

unitario 

(Bs.) 

Costo total 

(Bs.)  

Observaciones  

Mesas hexagonales pequeños  de 

madera  

72 piezas  150,00 10.800,00 En un pieza son contabilizadas dos unidades 

de mesa  

Sillas pequeños de madera  144 unidades  40.00 5.760,00 ----------------------- 

Escritorios de madera  6 unidades  140,00 840,00 ----------------------- 

Pedestal para pintar  120 unidades  30,00 3.600,00 ----------------------- 

Notebook  6 unidades  3.200,00 19.200,00 ----------------------- 

Proyectoras Data show  6 unidades  3.500,00 21.000,00 ----------------------- 

Estantes de mercado de madera  60 unidades  40,00 2.400,00 ----------------------- 

Parlantes Veringer  3 piezas   5.000,00 15.000,00 En una pieza incluye dos pares de parlantes  

Consolas Veringer   6 unidades  3.500,00 21.000,00 ----------------------- 

Micrófonos shure k120 12 unidades  350,00  4.200,00 ----------------------- 
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Tunkuñas  60 unidades  15,00  900,00 ----------------------- 

Patapatas  60 unidades  15,00  900,00  ----------------------- 

Sacos de tocuyo  60 unidades  30,00  1.800,00 ----------------------- 

Pelotas pequeños Nº 4 18 unidades  40,00  720,00  ----------------------- 

Tractor juguetes de metal  18 unidades  500,00 9.000,00 ----------------------- 

Volquetes de metal  18 unidades  500,00 9.000,00 ----------------------- 

Palas pequeñas  18 unidades  40,00 720,00 ----------------------- 

Picotas  18 unidades  60,00 1.080,00 ----------------------- 

Plátanos costurados de tela  288 unidades  05,00 1.440,00 ----------------------- 

Manzanas costurados de tela  288 unidades  05,00 1.440,00 ----------------------- 

Papayas costurado de tela  288 unidades  05,00 1.440,00 ----------------------- 

Sandia costurados de trapo  288 unidades  05,00 1.440,00 ----------------------- 

Naranja costurados de trapo  288 unidades  05,00 1.440,00 ----------------------- 

Cebolla costurados de tela  288 unidades  05,00 1.440,00 ----------------------- 

Zanahoria Costurados de tela  288 unidades  05,00 1.440,00 ----------------------- 

Zapallo costurados en tela  288 unidades  05,00 1.440,00 ----------------------- 

Cajas de rasty mediano  30 cajas  30,00  900,00 ----------------------- 

Plastilina  60 piezas  10.00  600,00 ----------------------- 

Pintura al dedo 120 piezas  10,00 1.200,00 ----------------------- 

Tangrams de madera  60 piezas  20,00 1.200,00 ----------------------- 

18 balanzas pequeñas de 

mercado  

18 unidades  40,00  720,00 ----------------------- 

Impresoras cannon  6 unidades  450,00  2.700,00  ----------------------- 

Presupuesto Sub  - Total  146.760,00 ----------------------- 

 

RECURSOS MATERIALES DE ESCRITORIO  

Ítem  Cantidad  Costo 

unitario 

(Bs.) 

Costo total 

(Bs.) 

Observaciones  

Hojas bond carta  25 paquetes  45,00 1.125,00 ----------------------- 

Cartulinas a color  200 unidades  05,00 1.000,00 ----------------------- 

Hojas resma  200 unidades  01,00  200,00 ----------------------- 

Manuales sobre espacios lúdicos  1.000 unidades  10,000 10.000,00 ----------------------- 
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Cartillas educativas  1.000 unidades  10,00 10.000,00 ----------------------- 

Folletos ludotecarios  5.000 unidades  02,00 10.000,00 ----------------------- 

Cartillas de sistematización de 

experiencias  

500 unidades  10,00  5.000,00 ----------------------- 

Presupuesto Sub – Total  37.325,00 ----------------------- 

Refrigerios  

Ítem  Cantidad  Costo 

unitario 

(Bs.) 

Costo total 

(Bs.) 

Observaciones  

Refrigerio  1.300 unidades  04,00  5.200,00 Varía según las actividades del proyecto  

Refrescos  1300 unidades  03,00  3.900,00 Varía según las actividades del proyecto 

Presupuesto Sub – Total 9.100,00 ----------------------- 

 

RESUMEN GENERAL DEL PRESUPUESTO  

DETALLE  COSTO 

TOTAL 

(BS.)  

OBSERVACIONES  

Presupuesto Recursos humanos  140.000,00 ----------------------- 
Presupuesto Recursos materiales de equipamiento  146.760,00 ----------------------- 
Presupuesto Recursos materiales de escritorio  37.325,00 ----------------------- 
Presupuesto Refrigerio  9.100,00 ----------------------- 
PRESUPUESTO TOTAL  333.185,00 ----------------------- 
IMPREVISTOS 10 %  33.318,50  

PRESUPUESTO TOTAL GENERAL DEL PROYECTO  366.503,50  

Fuente: Elaboración  propia  
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5.7.CRONOGRAMA DEL PROYECTO 

Cuadro Nº 21 

Cronograma de actividades 
Actividades  

 

 

Año 1 

Meses de Enero a Diciembre  

Año 2 

Meses de Enero a Diciembre  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
COMPONENTE 1 

Crear espacios 

lúdicos que se 

acuden a la 

necesidad 

necesidades y de 

las unidades 

educativas. 

.Gestionar equipamientos 

mobiliarios y materiales.  
  X X X     

 

 

 

 

 

 

 

             

 Clasificar los juegos 

lúdicos por área de 

desarrollo.  

   X                     

 Organizar personal para la 

atención. 
  X X                     

 Diseñar  planes curriculares 

sobre los espacios lúdicos. 
    X            X        

COMPONENTE 2 

Difundir la 

importancia de 

los espacios 

lúdicos a la en 

población. 

 Realizar 30 capacitaciones 

con los profesores, padres y 

madres de familia. 

  X  X  X  X  

 

X 

 

 

   

 

 

X  

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

X  X    

 Crear actividades lúdicas 

con la población. 
     X     X 

 

   

 

 

 

  X     X  

 Integrar actividades lúdicas 

entorno a las características 

curriculares de la población. 

     X     X     

 

 

  X     X  

 Realizar ferias educativas 

sobres las actividades 

lúdicas. 

       X        X      X   

COMPONENTE 3 

Elaborar 

materiales de 

información 

sobre las 

actividades 

lúdicas. 

Crear manuales sobre  el 

manejo lúdico. 
          X X    X X      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Elaborar cartillas 

educativas sobre las 

actividades lúdicas. 

         X X   X X          

 Elaborar folletos para    X                X      
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padres de familia.  

 Elaborar una 

sistematización de 

experiencias. 

                    X X X  

Fuente: Elaboración propia  

5.8.EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

5.8.1. Indicadores del Proyecto 

Cuadro Nº 22 

Indicadores del proyecto 

Componentes  Actividades  Medios de verificación  Insumos necesarios por 

actividad 

 Crear espacios lúdicos que se 

acuden a la necesidad necesidades 

y de las unidades educativas.  

1.- Gestionar equipamiento 

mobiliarios y materiales.  

2.- Clasificar los juegos lúdicos 

por área de desarrollo.  

3.- organizar personal para la 

atención. 

4.- diseñar  planes curriculares 

sobre los espacios lúdicos. 

1.1.- acta de apertura 

1.2 lista de los niños y niñas. 

1.3.- fotografías  

1.- hoja bond  

2.- pelotitas 

3.- pelotitas 

5.- Rompecabezas  

 

Difundir la importancia de los 

espacios lúdicos a la en población  

1.- realizar 30 capacitaciones con 

los profesores, padres y madres de 

familia. 

2.- crear actividades lúdicas con la 

población. 

3.- Integrar actividades lúdicas 

entorno a las características 

curriculares de la población. 

4.- Realizar ferias educativas 

2.1.- convenios inter institucional. 

2.2 trípticos, dípticos  

2.3.- planilla de actividades 

2.4 fotografía   

 1.- laptop 

2.- data show  

3.- cámara digital 

4.- bolígrafos y lápiz  
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sobres las actividades lúdicas.  

 Elaborar materiales de 

información sobre las actividades 

lúdicas 

1.-crear manuales sobre  el 

manejo lúdico. 

2.- Elaborar cartillas educativas 

sobre las actividades lúdicas. 

3.-elaborar folletos para padres de 

familia.  

4 elaborar una sistematización de 

experiencias. 

3.1 Planilla de asistentes 

3.2 planilla de actividades. 

3.3.- plan de actividad 

3.4 mostrar videos sobre juegos 

lúdicos. 

 

1.- cámara  digital 

2.- papel bon  

3.- marcadores de agua. 

4 cartulina a color  

5.- hojas a color  

Fuente: Elaboración Propia  

5.8.2. Plan  de seguimiento y monitoreo 

Cuadro Nº 23 

Seguimiento y monitoreo 

Resultados del Marco 

Lógico  

Acciones de Actividades  Indicadores De Producto  Beneficios por 

Indicador 

Fuentes de 

Verificación  

Instrumentos 

para Recojo de 

Información  

1.- Crear espacios 

lúdicos que se 

adecue a las 

necesidades de las 

Unidades Educativas 

Urbanas del 

municipio Laja. 

1.- Gestionar equipamiento 

mobiliarios y materiales.  

2.- Clasificar los juegos 

lúdicos por área de 

desarrollo.  

3.- organizar personal para 

la atención. 

4.- diseñar  planes 

curriculares sobre los 

espacios lúdicos. 

1.- El 90% de los(as) 

niños(as) participan en los 

juegos lúdicos. 

2.- El 85% de los(as) 

niños(as) clasifican en juegos 

lúdicos por área 

3.- el 90% de los personales 

se organizan. 

4.- El 85% sea implementado 

en las mallas curriculares 

sobre espacios lúdicos. 

1.- Los(as) niños 

siempre deben 

participar en juegos 

lúdicos. 

2.- Los(as) niños 

asimilan a clasificar 

los juegos lúdicos 

3.- Los personales se 

organizan para que sea 

más eficaz. 

4.- En la mayoría de 

las unidades 

educativas sea 

implementado a la 

1.- Planilla de 

asistentes  

2.- lista de 

los(as) 

niños(as). 

3.- Acta de 

apertura 

4.- 

Fotografías. 

 

1.- Entrevistas 

 

2.- Cuestionario  

 

3.- Encuesta 

 

4.- Fotografías  
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malla curricular lo que 

es juegos lúdicos. 

2.- Difundir la 

importancia de los 

espacios lúdicos a la 

población en 

general. 

1.- Realizar 30 

capacitaciones con los 

profesores, padres y madres 

de familia. 

2.- Crear actividades 

lúdicas con la población. 

3.- Integrar actividades 

lúdicas entorno a las 

características curriculares 

de la población. 

4.- Realizar ferias 

educativas sobres las 

actividades lúdicas. 

1.- El 85% de los profesores 

y padres y madres de familia 

participan en las 

capacitaciones. 

2.- 90% de los(as) niños 

participan en las actividades 

lúdicas. 

3.-El 90% de la población 

participan en ferias 

educativas 

1.- Siempre participan 

los profesores padres y 

madres de familia  en 

las actividades lúdicas 

2.- Con mayor 

facilidad los(as) niños 

ya participan en 

actividades lúdicas. 

3.- los(as) niños(as) ya 

tienen la mayor 

facilidad de participar 

en las  Ferias 

educativas. 

1.- Acta de 

apertura 

2.- Planilla de 

asistencia de 

los(as) 

niños(as). 

3.- Test  

1.- Entrevistas  

 

2.- Cuestionario 

  

3.- Test de 

habilidad  

 

3.- Elaborar 

materiales de 

información sobre 

las actividades 

lúdicas. 

1.-Crear manuales sobre  el 

manejo lúdico. 

2.- Elaborar cartillas 

educativas sobre las 

actividades lúdicas. 

3.-Elaborar folletos para 

padres de familia.  

4 Elaborar una 

sistematización de 

experiencias. 

1.- El 90% de los(as) 

niños(as) asimilan sobre 

manejo y lúdico. 

2.- El 90% de los niños(as) 

participan en las actividades 

lúdicas. 

3.- El 85% de padres de 

familia reciben los folletos. 

4.- El 85% de la población 

reciben el documento final 

sobre las experiencias 

vividas durante en el 

proyecto.      

1.-  La mayoría de 

los(as) niños(as) ya 

manejan los juegos 

lúdicos. 

2.- Mayoría de los(as) 

niños ya participan en 

actividades lúdicas. 

3.- Mayoría de los 

padres de familia 

reciben folletos sobre 

actividades lúdicas. 

4.- Mayoría de la 

población ya tienen el 

documento final de 

sistematización.   

1.- planilla de 

asistencia 

2.- Control de 

asistencia 

3.- Registro de 

actas 

4.- Acta de 

apertura. 

1.- Lista de 

asistencia 

 

2.- Fotografía 

 

3.- Acta  

Fuente:  Elaboración propia  
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5.8.3. Matriz  de evaluación 

Cuadro Nº 24 

Matriz de evaluación 

Jerarquía de Objetivos  Indicadores de Impacto de 

Efecto  

Definición del 

Indicador  

Fuentes de 

Verificación  

Instrumentos para  

el Recojo de 

Información  
Promover espacios lúdicos 

para potenciar y desarrollar 

las competencias físicas, 

sociales, psicológicas y 

afectivas de los niños y niñas 

de 5 a 8 años en las Unidades 

Educativas Urbanas del 

Municipio de Laja.  

 

El 95 de los niños(as) de 5 a 8añosde 

las unidades educativas urbanas 

participan y se y se benefician de los 

espacios lúdicos para fortalecer y 

potencializar sus competencias físicas, 

sociales, psicológicas y afectivas, 

durante la ejecución del proyecto   

Precisamente los(as) 

niños asimilan 

conocimientos con juegos 

lúdicos en etapas de 

escolaridad.   

 Test prueba 

 Planilla de 

asistencia 

 fotografías 

o Cuestionario  

o Entrevistas  

 Crear espacios 

lúdicos que se adecue a las 

necesidades de las Unidades 

Educativas Urbanas del 

municipio Laja. 

El 90% se ha creado espacios lúdicos de 

acuerdo a las necesidades y de las 

unidades educativas urbanas del 

municipio laja, para potenciar las 

competencias físicas, sociales, 

psicológicas y afectivas. 

De a partir de gestión 

2020 los(as) niños(as) 

contaran  con formación 

lúdicas y creativas.  

o Fotografías 

o Planilla  de 

asistencia 

o  Acta de apertura  

o Cuestionario  

o Entrevistas  

 

 Difundir la 

importancia de los espacios 

lúdicos a la población en 

general.  

El 90% de los(as) niños(as) participan 

en las actividades lúdicas. 

Los(as) niños(as) 

contaran con  una 

formación de calidad.   

o Planillas de 

asistencia 

 

o Cuestionario  

o Encuestas 

  

 Elaborar materiales 

de información sobre las 

actividades lúdicas.  

El 90% de la población se informan a 

través de los materiales  para  el 

desarrollo de las competencias. 

De a partir de gestión 

2020 los(as) niños(as) se 

beneficiarán con 

materiales lúdicas.  

 Planilla de 

asistencia 

 Fotografías  

o Encuestas  

o Entrevistas 

o Fotografías  

Fuente: Elaboración propia  
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6.1.CONCLUSIONES  

 

Claro está, una vez realizada cada una de las partes del proyecto, se arriban las 

siguientes conclusiones. En este sentido, este proceso de implementación nos permitirá a 

desarrollar jugos lúdicos en diferentes semestres del proyecto. 

 

o En estos últimos años, se viven cambios considerables en las unidades educativas, 

pareciera que  nuestras autoridades educativas no siempre están preparadas  para 

hacer a las necesidades que requieren los niños (as). En este sentido, es que  se 

plantea este presente Proyecto de grado “espacios lúdicos para desarrollar las 

competencias físicas, sociales, psicológicas y afectivas de los (as) niños (as) de 5 a 

8 años” de estos establecimiento. 

 

o Los  juegos lúdicos permitirá a satisfacer las necesidades en los (as) niñas y niñas, 

cada uno de los componentes  del marco lógico. La consecución  de este logro se 

convierte  en un proceso de aprendizaje que se requiere de mucho tiempo y 

constancia. 

 

o Para estos juegos, el proceso debe partir de manera inclusiva y participativa 

involucrados a los (as) niños, niñas de 5 a 8 años, donde todos puedan disfrutar 

plenamente en las actividades lúdicas para desarrollar las competencias.  

  

o Cada uno de los objetivos específicos deben ser cumplidos  durante la realización 

espacios lúdicos y sus actividades. 

 

o Por ultimo cabe mencionar, que las autoridades educativas del distrito, padres y 

madres familia están motivados a realizar juegos lúdicos para desarrollo de las 

competencias, y este debe ser la base fundamental de este proceso  de 

implementación.  
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6.2.RECOMENDACIONES 

De acuerdo a las experiencias vividas en este proceso de elaboración de proyecto, 

me permito realizar las siguientes recomendaciones.  

o Las unidades educativas del distrito educativo  Laja deben estar  predispuestos, 

para realizar los juegos lúdicos para desarrollo de las competencias con los(as) 

niños, niñas de 5 a 8 años  de nivel ciclo inicial primaria.    

 

o Las unidades educativas  de  Laja a partir de la realización con juegos lúdicos  

deben crear/generar espacios donde los (as) niños(as) puedan mostrar  lo 

aprendido en el espacios lúdicos de desarrollo de las competencias, para que 

pueda reflejar en sus aprendizaje, tanto en lo físicas, sociales, psicológicas y 

afectivas.  

 

o Para futuras propuestas  del proyecto, este se puede ampliar tomando en cuenta 

la importancia y relevancia, puesto que los juegos lúdicos presente  en todos  y 

cada uno  de los niños(as). 

 

o Sin duda  este proyecto podría ampliarse en otros grupos  sociales, unidades 

educativas, no solamente estará implementado en el municipio de laja, sino 

puede ser utilizados en diferentes contextos del País.   
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ANEXOS  

 

 

ANEXO Nº 1 

 



 

  

 
 

 

 

ANEXO Nº 2  



 

  

 
 

 

ANEXO Nº 3 



 

  

 
 

 

ANEXO Nº 4 



 

  

 
 

 

 

ANEXO Nº 5 



 

  

 
 

 

ANEXO Nº 6 



 

  

 
 

 

 

ANEXO Nº 7 



 

  

 
 

 

 

ANEXO Nº 8 



 

  

 
 

ENTREVISTA ESTRUCTURADA PARA AUTORIDADES MUNICIPALES Y 

EDUCATIVAS  DEL MUNICIPIO DE LAJA  

DATOS DE IDENTIFICACIÓN  

Nombre:___________________________________cargo:_______________________

_ 

Fecha de entrevista:___/___/___ lugar de la 

entrevista:__________________________ 

 

GUÍA DE ENTREVISTA  

1. ¿Qué entiende sobre la actividad lúdica? 

2. ¿las profesoras y profesores de las unidades educativas del municipio de laja; utilizan en 

sus clases juegos lúdicos para el desarrollo de habilidades y destrezas de niños y niñas? 

3. ¿consideras que la actividad lúdica facilita el desarrollo de habilidades y creatividad en 

los niños y niñas? 

4. ¿será importante que el juego lúdico sea parte de la vida diaria de los niños y niñas? 

5. ¿existe espacios lúdicos dentro del municipio y unidades educativas? 

6. ¿será importante implementar un espacio lúdico en el municipio de laja? 

7. ¿Cómo se puede implementar un espacio lúdico en el municipio? 

8. ¿Qué instituciones estarían involucrados para implementar un espacio lúdico en el 

municipio de laja  

9. ¿Dónde considera que es importante implementar un espacio lúdico? 

a. En las unidades educativas  

b. En los núcleos educativos  

c. En el municipio 

¿Por qué?  

9.1. ¿en el lugar que considera impenetrar, existe un espacio? 

10. ¿Qué entiende sobre el desarrollo de habilidades y creatividad en niñas y niños? 

11. ¿En las unidades educativas del municipio de Laja, se realiza actividades para el 

desarrollo de habilidades y creatividad en niños y niñas? 

12. ¿Cuál es el riesgo de que un niño o niña no esté completamente desarrollado sus 

habilidades y creatividad? 

13. ¿Cómo se puede fortalecer las habilidades y creatividad de los niños y niñas del 

municipio de laja? 

14. ¿si hubiera un proyecto que beneficie el desarrollo de habilidades y creatividad; estaría 

de acuerdo en apoyar? 

RESPUESTA A LAS PREGUNTAS  

ANEXO Nº 9 



 

  

 
 

ENCUESTA PARA PROFESORES Y PADRES DE FAMILIA 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

 

SEXO____________________ LUGAR DE APLICACIÓN _____________________________ 

OCUPACIÓN___________________________________ CARGO________________________ 

FECHA DE LA ENCUESTA____/______/______ EDAD __________________________ 

 

 

PREGUNTAS 

 

1. ¿Sabes que es una actividad lúdica? 
a) Si                               b) no  

¿Porque?______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

2. ¿Sabe que es el desarrollo de habilidades y creatividad de los niños y niñas? 
a) Si                               b) no  

¿Porqué?______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

3. ¿En la unidad educativa realizan actividades para el desarrollo de habilidades y 

creatividad? 
b) si                               b) no                    c) a veces 

¿Porqué?______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

4. ¿La unidad educativa cuenta con materiales para fortalecer las habilidades y creatividad 

de los niños y niñas? 
a) Si                               b) no                   c) algo 

¿Porqué?______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

5. ¿Los profesores y profesoras utilizan técnicas lúdicas para desarrollar las habilidades y 

creatividad de los niños y niñas? 
a) Siempre                               b) nunca                   c) a veces 

¿Porqué?______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

6. ¿Cuál es el riesgo que un niño o niña no este completamente desarrollado sus 

habilidades y creatividad? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

7. ¿Considera que la actividad lúdica facilita el desarrollo de habilidades y creatividad en 

los niños y niñas? 
a) Si                               b) no                   c) algo 

¿Porqué?______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

8. ¿en el municipio existe un espacio para desarrollar las habilidades y creatividad en niñas 

y niños? 
a) Si    b) no 

¿Porqué?______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

9. ¿Considera que el juego lúdico sea parte de su vida diaria de los niños y niñas? 
a) Si                               b) no                   c) algo 



 

  

 
 

¿Porqué?______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

10. ¿Es importante implementar un espacio lúdico? 

a) Si                               b) no                    

¿Porqué?______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

11. ¿Dónde consideras que se pueda implementar un espacio lúdico? 
a) Municipio 

b) Núcleo educativo 

c) Unidad educativa 

¿Porque?______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

12. ¿Qué instituciones estarían involucrados en implementar el espacio lúdico? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

13. ¿Cómo se puede implementar un espacio lúdico en la unidad educativa? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

14. ¿Si hubiera un proyecto que se facilita el desarrollo de habilidades y creatividad en 

niñas y niños, estaría de acuerdo en apoyarlo? 
a) Si                               b) no                    

¿Porqué?______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

15. ¿Existe un espacio en el lugar que considera implementar un espacio lúdico? 

a) Si                               b) no                    

¿Porqué?______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO Nº 10 



 

  

 
 

ENCUESTA PARA NIÑOS Y NIÑAS  

DATOS DE IDENTIFICACIÓN  

Nombre_______________________________________ Edad_______________  

Unidad Educativa___________________________________________________ 

Curso_______________________Fecha___________/__________/___________ 

Masculino     Femenino 

PREGUNTAS  

1. ¿Te gusta aprender jugando?  

a. Si  

b. No  

2. ¿Te gusta dibujar? 

a. Si  

b. No  

3. ¿Tu profesor o profesora les hace realizar dibujos en el curso? 

a. Si  

b. No  

4. ¿Tu  profesor o profesora utiliza juegos que te ayude en aprender más fácil sobre el tema? 

a. Si  

b. No  

5.    

a. Si  

b. A veces  

c.  No  

6. ¿Tu profesor o profesora de educación física te hace hacer diferentes tipos de   ejercicios para 

mantener tu cuerpo sano? 

a. Si  

b. No  

7. ¿En el recreo que te gusta jugar? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_____________________________________ 

8. ¿Qué haces cuando el profesor o profesora no se encuentra en el aula?   

_____________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

9. ¿En la escuela existe un lugar o espacio donde hay diferentes juegos para distraerte? 

a. Si  

b. No  

10. ¿Cómo te sentirías si hubiera un lugar o espacio donde encuentres diferentes juegos que te 

ayuden a desarrollar tu creatividad 

a. Feliz 

b. Triste 
ANEXO Nº 11 



 

  

 
 

 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

Lugar de 

observación  

 Objeto de 

observación 

 

Fecha de 

observación  

 Hora    

 

N INDICADORES  SI  NO  ALGO  OBSERVACIÓN  

1 Existe un espacio lúdico en la unidad educativa 

 

 

    

2 Existen materiales didácticos en la unidad 

educativa  

 

    

3 Los profesores/as realizan actividades para 

desarrollar la motricidad fina en los niños y 

niñas  

 

    

4 Los profesores/as realizan actividades para 

desarrollar la motricidad gruesa en los niños y 

niñas 

 

    

5 El profesor realiza juegos didácticos para 

enseñar  un tema   

 

 

    

6 El ambiente es adecuado para los niños y niñas   

 

 

    

7 Los niños y niñas demuestran miedo y temor en 

socializarse 

 

 

    

8 Los niños y niñas realizan trabajos grupales en 

el aula 

 

 

    

9 Los niños y niñas prestan la atención a las 

explicaciones del profesor en el aula 

 

    

10 Los niños y niñas realizan juegos de 

entretenimiento en el proceso de 

interaprendizaje  

    



 

  

 
 

ANEXO Nº 12 

DIARIO DE CAMPO  

 

Univ. Pilar Choque Choque  

Lugar de 

aplicación  

 Fecha de 

aplicación  

 

HORA  DESCRIPCIÓN  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 
 

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA DEL PROCESO DE DIAGNÓSTICO 

SOCIOEDUCATIVO  

 

Actividades que  realizan los niños y niñas en horarios de descanso en la Unidad Educativa 

Alonzo de Mendoza, localidad Laja; tomados en cuenta en ficha de observación y diario de 

campo  

 

Unidad Educativa Republica Boliviana de Venezuela, registrados en ficha de observación y 

diario de campo  

 

 



 

  

 
 

 

 

Diagnóstico realizado en la Unidad Educativa Rene Barrientos Ortuño  

 

 

Diagnóstico realizado en la Unidad Educativa Kallamarca  



 

  

 
 

 

Encuesta realizado a padres de familia de diferentes Unidades Educativa Urbanas del Municipio 

Laja  

 

 

 



 

  

 
 

ANEXO Nº 13 

RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO SOCIOEDUCATIVO  

ENTREVISTA A LAS AUTORIDADES  EDUCATIVAS  

1. ¿Qué entiende sobre la actividad lúdica? 

 

- Se entiende por actividad lúdica al desarrollo de habilidades destrezas de las 

personas.  

- A los juegos que tiene un objetivo de desarrollar las inteligencias múltiples de los 

niños y niñas.  

- La actividad lúdica son actividades que persiguen un propósito de psicosocial, 

que a través de juegos puedan enfrentarse a grandes desafíos.  

 

2. ¿las profesoras y profesores de las unidades educativas del municipio de 

laja; utilizan en sus clases juegos lúdicos para el desarrollo de habilidades y 

destrezas de niños y niñas? 

 

- Estamos implementando para la enseñanza, las actividades lúdicas porque es 

muy importante considerar el tipo de juego que se debe implementar para cada 

contenido.  

- Son muy pocos profesores quienes realmente dan todo por los niños y niñas.  

- En las provincias no se utilizan muchos juegos de carácter lúdico, principalmente 

por la falta de algunos materiales que son complicados de acceder por los niños.  

 

3. ¿consideras que la actividad lúdica facilita el desarrollo de habilidades y 

creatividad en los niños y niñas? 

 

- Es muy importante desarrollar las diferentes capacidades de tipo intelectual y 

psicomotriz especialmente en esta etapa de la niñez.  

- Estoy muy de acuerdo que la actividad lúdica facilita las destrezas de los niños y 

niñas 

 

4. ¿será importante que el juego lúdico sea parte de la vida diaria de los niños 

y niñas? 

 

- Es muy importante considerar en esta área rural para tener un contacto con la 

naturaleza.     

- Es importante, además muy necesario que el juego lúdico sea parte de sus vidas.  

 

 

 

 



 

  

 
 

 

5. ¿existe espacios lúdicos dentro del municipio y unidades educativas? 

 

- Todos los directores mencionaron que absolutamente no se ha  visto un espacio 

lúdico, pero que  están intentando implementar juegos que de alguna manera 

pueda ayudar el desarrollo de sus conocimientos. Solo se ven parques en algunos 

lugares.  

 

6. ¿será importante implementar un espacio lúdico en el municipio de laja? 

 

7. Todos los directores mencionaron que es completamente muy importante 

implementar espacios de carácter lúdico, donde pueda facilitar el aprendizaje de 

los niños, niñas, así mismo para jóvenes y adultos mayores.  

 

8. ¿Cómo se puede implementar un espacio lúdico en el municipio? 

 

- Los directores mencionaron que tendríamos que considerar ambientes, personal 

especializado para el manejo de las actividades.  

 

9. ¿Qué instituciones estarían involucrados para implementar un espacio 

lúdico en el municipio de laja? 

 

- Los principales instituciones que apoyan en la educación, las unidades 

educativas, la dirección distrital, el municipio en el área de educación, el 

ministerio de educación y todas las instituciones que están en el municipio.   

 

10. ¿Dónde considera que es importante implementar un espacio lúdico? 

 

- Todos los directores de las unidades educativas consideran importante 

implementar en las unidades educativas, para que tengan acceso todos los niños 

de la comunidad y no solo los niños que están en la escuela y es por el cual que 

todos deben tener la oportunidad en las actividades lúdicas.  

 

11. ¿en el lugar que considera implementar, existe un espacio? 

 

- La mayoría de los directores indican que en las unidades educativas cuentan con 

ambientes y un espacio donde se pueda implementar el proyecto.  

- Solo una unidad educativa no cuenta con espacio suficiente pero su director está 

comprometido en poder conseguir un lugar donde se pueda implementar el 

proyecto.  

 

 

 



 

  

 
 

 

12. ¿Qué entiende sobre el desarrollo de habilidades y creatividad en niñas y 

niños? 

 

- Es el desarrollo en la parte cognitiva e intelectual 

- Se entiende al desarrollo de habilidades y creatividad, especialmente al trabajo 

de las inteligencias múltiples.  

- Es cuando una persona está completamente dispuesto en arriesgar su vida en 

desafíos grandes y lograr retos importantes que no simplemente es como 

persona, también para su población.  

 

13. ¿En las unidades educativas del municipio de Laja, se realiza actividades 

para el desarrollo de habilidades y creatividad en niños y niñas?  

 

- Actualmente se está trabajando en poder realizar actividades que de alguna 

manera pueda desarrollar las habilidades y creatividad de los niños.  

- La mayoría de los profesores intentamos trabajar este tema pero no se da con 

mayor profundidad  

- En el campo la realidad es que son muy pocos, los profesores quienes se dedican 

en que los niños y niñas puedan desarrollar sus habilidades, la mayoría esta 

porque deben cumplir su plan.   

 

14. ¿Cuál es el riesgo de que un niño o niña no esté completamente desarrollado 

sus habilidades y creatividad? 

 

- Ellos no tendrán la capacidad de enfrentar a los desafíos que se presenta en la 

vida.  

- No tendrán la capacidad de poder dirigir un grupo. 

- Va tener muchas flaquezas en su vida  

- Tendrá miedo a enfrentar las oportunidades que se presenten en su futuro.  

 

15. ¿Cómo se puede fortalecer las habilidades y creatividad de los niños y niñas 

del municipio de laja? 

 

- Solo con actividades lúdicas. 

 

16. ¿si hubiera un proyecto que beneficie el desarrollo de habilidades y 

creatividad; estaría de acuerdo en apoyar? 

 

- Todos los directores de las unidades educativas están completamente de acuerdo 

en ser parte del proyecto que se quiere implementar, porque el espacio lúdico 

facilitara a los niños y niñas en fortalecer las nueve inteligencias múltiples, así de 

esa manera puedan enfrentar grandes desafíos.  



 

  

 
 

ANEXO Nº 14 

ENCUESTA A NIÑOS  

1. GENERO  

CUADRO 1 

GENERO   

VERIABLE  DATOS  % 

Femenino  103 47% 

Masculino 118 53% 

TOTAL  221 100% 

 

 

Del 100% de niños y niñas encuestadas en las Unidades Educativas urbanas del  

Municipio de Laja, el 53% pertenecen al género Masculino y el 47% al género 

Femenino; lo que significa que existe más niños que niñas estudiando en la escuela.  

 

 

Femenino 

47%

Masculino

53%

GRAFICO 1: 

genero 



 

  

 
 

2. PREGUNTA 1 

CUADRO 2 

¿Te gusta aprender jugando? 

VARIABLE DATOS % 

SI 164 74% 

NO 57 26% 

TOTAL  221 100% 

 

 

El grafico #2: ¿Te gusta aprender jugando? Nos demuestra; que el 74% 

mencionaron que si les gusta aprender jugando, ya sean canicas, juegos de 

muñecas, animalitos, esto porque sus profesores se dan modos para llamar la 

atención en sus clases y algunos porque les gusta algún deporte; y el 26% 

mencionaron que no les gusta aprender jugando y  es porque los juegos que se 

realizan son comunes y rutinarios como la pelota, pesca-pesca y otros.  
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GRAFICO 2:      

¿TE GUSTA APRENDER JUGANDO ?



 

  

 
 

3. PREGUNTA 2 

CUADRO 2 

¿Te gusta dibujar? 

VARIABLE  DATOS  % 

SI 207 94% 

NO 14 6% 

TOTAL  221 100% 

 

 

 

El grafico #3: ¿Te gusta dibujar? Nos demuestra; que el 94% mencionaron que 

les gusta dibujar, esto porque el profesor de alguna manera les hace desarrollar 

sus habilidades de arte; el 6% mencionaron que no les gusta dibujar y es porque 

no tienen ese talento desarrollado para crear dibujos.  
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GRAFICO 3: 

¿TE GUSTA DIBUJAR? 



 

  

 
 

 

4. PREGUNTA 3 

CUADRO 3 

¿Tu profesor o profesora les hace realizar dibujos en el 

curso? 

VARIABLE  DATOS  % 

SI  197 89% 

NO 24 11% 

TOTAL  221 100% 

 

 

 

El grafico #4: ¿Tu profesor o profesora les hace realizar dibujos en el curso? 

Nos demuestra; que el 89% mencionaron que el profesor les hacen realizar 

dibujos y es porque de alguna manera tienen que cumplir su plan de enseñanza y 

algunos lo hacen por el bien del desarrollo de niños y niñas; el 11% mencionaron 

que el profesor no les hacen realizar dibujos y esto sucede en algunas Unidades 

Educativas que se encuentran en áreas dispersas.  
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GRAFICO 4:

¿TU PROFESOR O PFESORA LES HACE 

REALIZAR DIBUJOS EN EL CURSO?



 

  

 
 

5. PREGUNTA 4 

CUADRO 4 

¿Tu profesora o profesor utiliza dibujos que te ayude en 

aprender más fácil sobre el tema? 

VARIABLE  DATOS % 

SI  155 70% 

NO  66 30% 

TOTAL  221 100% 

 

 

 

El grafico #5: ¿tu profesor o profesora utiliza juegos que te ayude en aprender 

mas fácil un tema? Nos demuestran; que el 70% mencionaron que su profesor o 

profesora utiliza juegos para que puedan entender un tema, y sobre esto se 

refieren masa las dinámicas, rondas; el 30% mencionaron que los profesores o 

profesoras no utilizan juegos y esto sucede en las unidades educativas en áreas 

dispersas y los profesores ya están cansados de poder realizar actividades de 

juegos.  
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GRAFICO 5:

¿TU PROFESOR O PROFESORA UTILIZA 

JUEGOS QUE TE AYUDE EN APRENDER MAS 

FACIL UN TEMA? 



 

  

 
 

6. PREGUNTA 5 

CUADRO 5 

¿Tu profesor o profesora les conforma en grupos de 

estudios para avanzar un tema? 

VARIABLE DATOS  % 

SI  136 62% 

A VECES 48 22% 

NO  37 17% 

TOTAL 221 100% 

 

 

 

El grafico #5: ¿tu profesor o profesora conforma grupos para avanzar un tema? 

Nos demuestra; que el 61% mencionaron que el profesor si les conforma grupos 

para un tema, durante la encuesta los niños y niñas justificaron que les dan 

trabajos ya sean realizar algunos paleógrafos o para realizar una demostración de 

algunos objetos que son construidos por los niños y niñas con la ayuda de sus 

profesores y mamás, el 22% mencionaron que solo a veces se realizan trabajos 

grupales y el 17% mencionaron que no realizan trabajos grupales y es porque 

algunos profesores o profesoras no toman tanta importancia sobre el desarrollo 

socio afectivo y social de los niños y niñas. 
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GRAFICO 6:

¿TU PROFESOR O PROFESORA 

CONFORMA GRUPOS PARA AVANZAR 

UN TEMA?



 

  

 
 

7. PREGUNTA 6 

CUADRO 6 

¿Tu profesor o profesora les enseña técnicas para 

jugar futsal o futbol? 

VARIABLE DATOS  % 

SI 150 68% 

NO 71 32% 

TOTAL 221 100% 

 

 

 

El grafico #7: ¿tu profesor o profesora les enseña técnicas para jugar futsal? Nos 

demuestra; que el 68% mencionaron que sus profesores les enseñan algunas 

técnicas comunes para  jugar futas o algún deporte; el 32% mencionaron que no 

les enseñan técnicas que les ayude en desarrollar el deporte, solo les hace jugar 

por jugar. 
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GRAFICO 7:

¿TU PROFESOR O PROFESORA LES 

ENSEÑA TÉCNICAS  PARA JUGAR 

FUTSAL?



 

  

 
 

8. PREGUNTA 7 

CUADRO 7 

¿En el recreo realizas algún tipo de juego que te 

guste jugar? 

VARIABLE DATOS  % 

MUÑECAS 48 22% 

PESCA-PESCA 75 34% 

PELOTA 40 18% 

CANICAS  58 26% 

TOTAL  221 100% 

 

 

 

El grafico #8: ¿Cómo te sentirías si hubiera un lugar de diferentes juegos de 

creatividad? Nos demuestran que el 34% mencionaron que en sus horarios de 

receso juegan más pesca-pesca una dinámica grupal de lobo lobo; el 26% 

mencionaron que juegan canicas entre compañeros; el 22% mencionaron que les 

gusta jugar muñecas y esto mencionaron más las niñas y el 18% mencionaron 

que juegan pelota ya sean en la cancha o en un lugar vacío.  
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GRAFICO 8:

¿COMO TE SENTIRIAS SI HUBIERA UN 

LUGAR DE DIFERENTES JUEGOS DE 

CREATIVIDAD?



 

  

 
 

9. PREGUNTA 8 

CUADRO 8 

  ¿Qué haces cuando el profesor o profesora no se encuentra en el aula? 

VARIABLE DATOS  % 

HAGO MI TAREA 110 50% 

LEO LIBROS 55 25% 

JUEGO CON MIS COMPAÑEROS(AS): MUÑECAS Y COCINAS 30 14% 

HACEN CHACOTA 26 12% 

TOTAL 221 100% 

 

 

 

El grafico #9: ¿Qué haces cuando el profesor o profesora no se encuentra en el 

aula? Nos demuestran que el 50% dicen que cuando su profesor no se encuentra 

en el aula hacen su tarea o algún trabajo que se les ha dejado; el 25% 

mencionaron que leen algunos libros que les gusta; el 13% mencionaron que 

juegan con sus compañeros y compañeras ya sean con muñecas, cocinas, juegos 

relacionados con la familia y con canicas; y el 12% que haces chacota en el 

curso. 
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GRAFICO 9:

¿QUÉ HACES CUANDO EL PROFESOR O 

PROFESORA NO SE ENCUENTRA EN EL 

AULA?



 

  

 
 

 

10. PREGUNTA 9 

CUADRO 9 

¿En la escuela existe un lugar de diferentes juegos para 

distraerte? 

VARIABLE  DATOS  % 

SI  46 21% 

NO 175 79% 

TOTAL  221 100% 

 

 

 

El grafico #10: ¿En la escuela existe un lugar de diferentes juegos para 

distraerte? Nos demuestran que el 79% mencionaron que no hay un lugar en la 

escuela o en el pueblo para realizar actividades lúdicas creativas y juegos para 

desarrollar habilidades; y el 21% mencionaron que si existe lugar para jugar, 

pero se refieren  a la cancha, algunos lugares que tienen parques para distraerse.  

 

 

 

SI 

21%

NO

79%

GRAFICO 10:

¿EN LA ESCUELA EXISTE UN LUGAR DE 

DIFERENTES JUEGOS PARA 

DISTRAERTE?



 

  

 
 

11. PREGUNTA 10 

CUADRO 10 

¿Cómo te sentirías si hubiera un lugar de diferentes juegos 

de creatividad? 

VARIABLE DATOS  % 

MUY FELÍZ 142 64% 

FELÍZ  77 35% 

TRISTE  2 1% 

TOTAL  221 100% 

 

 

 

El grafico #10: ¿Cómo te sentirías si hubiera un lugar de diferentes juegos de 

creatividad? Nos demuestran que el 64% mencionaron que se sentirían muy feliz al tener 

un espacio para jugar y que puedan desarrollar sus habilidades y creatividad; el 35% 

mencionaron que se sentirían felices al tener un espacio lúdico; un 1% mencionaron que 

se sentirían triste.  
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ANEXO 15 

TABULACIÓN FICHA DE OBSERVACION  

1. PREGUNTA 1 

CUADRO 1 

¿Existe un espacio lúdico en la 

unidad educativa? 

VARIABLE FRECUENCIA % 

SI 0 0% 

NO 10 100% 

ALGO  0 0% 

TOTAL 10 100% 

 

El grafico #1: ¿Existe un espacio lúdico en las unidades educativas urbanas? Nos 

demuestra; que el 100% de Unidades Educativas Urbanas no cuentan exclusivamente 

con  espacios lúdicos, para el desarrollo de habilidades y creatividad de los niños y niñas  

solo que los profesores(as) se dan algunas veces modos de poder realizar actividad 

lúdica aportando materiales por los niños y niñas muchas veces solo realizan dinámicas 

de relajación.  
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GRAFICO 1: 

¿Existe un espacio lúdico en la unidades 

educativas urbanas?
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2. PREGUNTA 2 

CUADRO 2 

¿Existe materiales didácticos en la unidad 

educativa? 

VARIABLE FRECUENCIA % 

SI 0 0% 

NO 2 20% 

ALGO  8 80% 

TOTAL 10 100% 

 

El grafico # 2: ¿Existen materiales didácticos en las unidades educativas urbanas? Nos 

muestra;  que el 80% de  Unidades Educativas Urbanas cuentan con algunos materiales, 

principalmente con  imágenes de abecedarios, animales; y el 20% de Unidades 

Educativas no cuentan con materiales y que cada niño o niña tiene que encontrar esto en 

escuelas completamente alejados de la ciudad y que no tienen tanto acceso a 

transportarse a ferias incluso a la ciudad, porque tienen que caminar trayectos para 

encontrar movilidad.  
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GRAFICO 2:
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3. PREGUNTA 3  

CUADRO 3 

¿Los profesores/as realizan actividades 

para desarrollar la motricidad fina en los 

niños y niñas? 

VARIABLE FRECUENCIA % 

SI 1 10% 

NO 5 50% 

ALGO  4 40% 

TOTAL 10 100% 

 

El grafico #3: ¿Los profesores/as realizan actividades para desarrollar la motricidad fina 

en los niños y niñas? Nos muestra; que el 50% no realizan actividades enfocados a 

desarrollar las la motricidad fina de los niños y niñas solo algunos dibujos, caligrafías 

que solo es enfocado a digrafía, para que sus letras sean bonitas; el 40% de profesores 

realizan algunas actividades ya crear objetos de arcilla, en algunos de plastilina, 

asimismo cortes que de alguna manera facilita el desarrollo de motricidad fina;  el 10% 

de profesores realizan técnicas que faciliten el desarrollo de motricidad fina, estos 

porque tienen acceso a obtener materiales para poder realizar.  
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Grafico 3:

¿Los profesores/as realizan actividades para desarrollar la 

motricidad fina en los niños y niñas?
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4. PREGUNTA 4  

CUADRO 4 

¿Los profesores realizan actividades para 

desarrollar la motricidad gruesa en los 

niños y niñas? 

VARIABLE FRECUENCIA % 

SI 0 0% 

NO 5 50% 

ALGO  5 50% 

TOTAL 10 100% 

 

El grafico #4: ¿Los profesores(as) realizan actividades para desarrollar la motricidad 

gruesa en los niños y niñas? Nos muestra; que el 50% de profesores(as) realizan 

actividades que beneficien el desarrollo de motricidad gruesa, principalmente utilizando 

diferentes gimnasias en el área de educación física; un 50% no realizan actividades para 

el desarrollo de motricidad gruesa, porque solo les hacen jugar por jugar sin ningún 

objetivo.  
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5. PREGUNTA 5  

CUADRO 5 

¿El profesor o profesora realiza juegos didácticos para 

enseñar un tema en el aula? 

VARIABLE FRECUENCIA % 

SI 0 0% 

NO 4 40% 

ALGO  6 60% 

TOTAL 10 100% 

 

 

El grafico #5: ¿El profesor o profesora realiza juegos didácticos para enseñar un tema 

en el aula? Nos  muestra; que  el 60% de profesores(as) realizan algunos juegos comunes 

por ejemplo la pesca a pesca, a la familia, canicas, huevo k'ollo, el gato y el ratón y 

otros; porque estos juegos son para distraer la mente de los niños, niñas y luego 

continuar con la clase; así mismo se ha observado que el 40% de los profesores no 

realizan juegos didácticos para avanzar un tema y que los niños puedan comprender con 

mayor profundidad.  
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6. PREGUNTA 6  

CUADRO 6 

¿El ambiente donde pasan clases, es adecuado 

para los niños y niñas? 

VARIABLE FRECUENCIA % 

SI 0 0% 

NO 8 80% 

ALGO  2 20% 

TOTAL 10 100% 

 

E l grafico #6: ¿El ambiente donde pasan clases, es adecuado para los niños y niñas? 

Nos muestra; que el 80% de Unidades Educativas Urbanas  no cuentan con aulas 

adecuadas para pasar clases con los niños y niñas, ya que la infraestructura  están 

deterioradas, por tanto no hay comodidad, así mismo existe unidades educativas que 

recién están en proceso de construcción; un 20% de las Unidades Educativas Urbanas no 

cuentan con aulas adecuado para los niños y niñas. 
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7. PREGUNTA 7  

CUADRO 7 

¿Los niños y niñas demuestran miedo en socializarse 

para con los demás? 

VARIABLE FRECUENCIA % 

SI 2 20% 

NO 0 0% 

ALGO  8 80% 

TOTAL 10 100% 

 

El grafico #7: ¿Los niños y niñas demuestran miedo en socializarse para con los demás? 

Nos demuestra; que  el 80% de los niños y niñas tienen miedo de  conversar con otras 

personas; así mismo se ha observado que un 20% de niños y niñas completamente 

temerosos a expresarse y son un poco solitarios y sensibles.  
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8. PREGUNTA 8 

CUADRO 8 

¿Los profesores(as) realizan o organizan 

trabajos en grupos en el aula? 

VARIABLE FRECUENCIA % 

SI 0 0% 

NO 7 70% 

ALGO  3 30% 

TOTAL 10 100% 

 

El grafico #8: ¿Los profesores(as) realizan u organizan trabajos en grupos en el aula? 

Nos demuestra; que el 70% de profesores(as) se ha observado que no realizan grupos 

para avanzar un tema en específico, ya que son más independientes; el 30% de 

profesores(as) conformaron grupos, pero no tanto para avanzar un tema, si no para 

realizar alguna dinámica de grupo.  
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9. PREGUNTA 9  

CUADRO 9 

¿Los niños y niñas prestan atención a las 

explicaciones de los profesores(as) en el aula? 

VARIABLE FRECUENCIA % 

SI 1 10% 

NO 9 90% 

TOTAL 10 100% 

 

El grafico #9: ¿Los niños y niñas prestan atención a las explicaciones de los 

profesores(as) en el aula? Nos demuestran; que el 90% de niños y niñas están distraídos 

en otras cosas y muy poco toman atención al profesor, además se ha observado que 

profesores(as) explicando a los que mejor atienden y los que están distraídos no los 

toman tanta importancia; un 10% de niñas y niños se ha observado que atienden y se 

concentran lo que el profesor explica.  
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10. PREGUNTA 10  

CUADRO 10 

¿Los profesores(as) realizan juegos de entretenimiento en el 

proceso de inter-aprendizaje? 

VARIABLE FRECUENCIA % 

SI 0 0% 

NO 7 70% 

ALGO  3 30% 

TOTAL 10 100% 

 

El grafico #10: ¿Los profesores(as) realizan juegos de entretenimiento en el proceso de 

inter-aprendizaje? Nos demuestran; que el 70% no realizan juego de entretenimiento 

porque solo pasan clases por avanzar temas en el aula; el 30%de niños y niñas  realizan 

algunos juegos ya sean de muñecas, pelota y el resbalin que pocas Unidades Educativas 

cuentan con estos tipos de distracción.  

 

 

0%

70%

30%

GRAFICO 10:

¿Los profesores(as) realizan juegos de 

entretenimiento en el proceso de inter-

aprendizaje?

SI

NO

ALGO



 

  

 
 

ANEXO Nº 16 

DESCRIPCIÓN DE DIARIO DE CAMPO  

1. El aprendizaje de los niños y niñas en el aula 

 En todas las unidades educativas que se ha visitado estaban con exámenes finales 

de segundo bimestre.  

 En la mayoría de las unidades educativas los y las profesores y profesoras hacen 

orar en forma poética a los niños para iniciar la clase  

 En la unidad educativa Alonzo de Mendoza, la profesora de nivel inicial hace 

una técnica de juego de manos antes de empezar las clases, esta técnica es más 

para llamar la atención de los niños y niñas.  

 En la Unidad Educativa curva pucara la profesora les hace realizar a los niños y 

niñas de nivel pre-inicial, inicial unos colachs que consta de dibujos ya sean 

animales y números.  

 

2. Actividades que realizan durante su recreo  

 En la Unidad Educativa Puerto Mejillones, los niños y niñas de inicial en su 

tiempo de recreo juegan a la familia, trayendo cada cual sus propios juguetes 

como: soldaditos, muñecas, autos, animalito y canicas; otros niños y niñas  
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DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA DE LA SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO 

ANTE LAS AUTORIDADES MUNICIPALES, ORIGINARIAS Y EDUCATIVAS  

 

 

Presentación del proyecto en el Gobierno Autónomo Municipal de  Laja, ante las 

autoridades indicadas   

 

Firma  en el acta de conformidad y Viabilidad Económica, Social del proyecto  
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