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Resumen 

 

El principal objetivo del proyecto consiste en implementar un espacio de juego para 

niños y niñas de 0 a los 3 años, que sea de apoyo y utilidad para la niñera del Centro 

de Atención Integral de la Secretaría de Bienestar Social de Huehuetenango, donde 

el niño pueda gozar de un ambiente agradable de aprendizaje vivencial.  

 

Gran parte de la calidad del proceso formativo y educativo, dependerá no sólo de la 

actitud del docente, sino de su capacidad para transformar el ambiente, el uso de 

actividades lúdicas, en el aprendizaje diario, permiten que el alumno experimente a 

través del juego. Esta actividad se puede desarrollar de forma individual como grupal.  

El uso de las ludotecas, es una propuesta innovadora, trabajada desde hace muy 

poco tiempo en países como España y Estados Unidos donde ha funcionado como 

una alternativa de aprendizaje. Esta investigación atiende las áreas de pensamiento 

lógico, área de psicomotricidad y área socioafectiva, es evidente la necesidad de 

incorporar en los centros de atención infantil estrategias concretas para que salgan 

de los esquemas tradicionales de formación y esto se puede lograr a través de la 

implantación de  las ludotecas. 

 

El proceso se llevó a cabo, con la creación de un espacio físico que se utilizará, para 

que los pequeños aprendan por medio del juego.  Por medio de esta propuesta se 

comprueba que el niño aprende de una forma divertida y espontánea, al interactuar 

con todos aquellos juegos y juguetes que despiertan su interés y desarrollan sus 

capacidades. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

El desarrollo integral de la infancia es la base del perfeccionamiento humano, el cual 

es el fundamento del progreso del país. Es allí donde se inician y consolidan los 

elementos más importantes de la personalidad: la capacidad para aprender y las 

estrategias para pensar; la seguridad en sí mismo y la confianza en las propias 

posibilidades; las formas de relacionarse con los otros y la capacidad de amar; el 

sentimiento de dignidad propia y el respeto a los demás; la iniciativa y la capacidad 

de emprendimiento; el considerarse capaz y el ser productivo; el ayudar a los otros y 

los sentimientos y conductas solidarias. 

 

La educación es una herramienta importante en la formación de la persona, le 

permite ser competente y capaz de afrontar los retos que día a día se le presentan a 

lo largo de su vida, por tal razón debe de ser una educación integral, participativa, 

dinámica y con pertinencia social. Por tal razón se necesita de la implementación de 

la formación lúdica en las aulas y con ello propiciar un ambiente dinámico y 

agradable en el proceso de formación educativa, con un verdadero aprendizaje 

significativo y dejar a un lado el sistema tradicional que por años se ha establecido 

en las aulas, sistema que no permite que los alumnos desarrollen sus 

potencialidades. 

 

En la actualidad se ve claramente como nuestra sociedad, tal y como estaba 

planteada, se derrumba rápidamente, haciéndose evidente la necesidad de un 

cambio.  La educación es nuestra mejor herramienta para cambiarla y mejorarla. Es 

imperante la necesidad de transformar la escuela, de buscar nuevos métodos y 

procedimientos, nuevas estrategias y contenidos, que estén acordes con las 

necesidades e intereses del alumno, una escuela que nos permita un desarrollo 

integral, que  motive a aprender, que nos tenga en cuenta como personas y por 

tanto, respete nuestros ritmos, necesidades e intereses, en la que seamos agentes 

activos de nuestro aprendizaje. 
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Es por esto que surge la necesidad de implementar ludotecas infantiles, espacios 

físicos que permitan al estudiante aprender en medio de experiencias gratificantes, 

por medio de actividades lúdicas,  los niños desde su nacimiento aprenden jugando y 

experimentando con su propio cuerpo. 

 

La ludoteca infantil   es  protagonista en este proyecto ya  que es un espacio donde 

se realizan actividades lúdicas, de juegos con juguetes, especialmente en los niveles 

inicial y preescolar, con el fin de estimular el desarrollo intelectual, psico-afectivo y 

motriz. Además de los valores que le permitan crecer como un ser social, 

responsable, solidario, respetuoso, tolerante, capacitado para vivir en armonía y paz 

con su entorno. 

 

La característica propia de la ludoteca es la acción pedagógica que tiene el juego 

como metodología y el juguete como recurso esencial de la intervención, el juego se 

ha demostrado que es de importancia para la educación infantil, del mismo modo es 

su práctica en la ludoteca como espacio de educación no formal donde se fomenta el 

aprendizaje a través del juego. El juego es un recurso que permite al individuo hacer 

por si solo aprendizajes significativos y que le ayuda a proponer y alcanzar metas 

concretas de forma relajada y con una función educativa importante, que contribuye 

a la integración social de los niños y niñas a si desarrollo integral como personas con 

valores, hábitos y comportamientos normalizados. 

 

El aprendizaje significativo permite desarrollar la mente humana y favorece el éxito 

escolar. Aprendizaje no es memorizar textos, nombres y datos de un libro, tampoco 

es formar lecciones indicadas o repetir palabras textuales de un tema. El hecho de 

acumular datos en la memoria, no ejercita la inteligencia, no incentiva el ingenio ni 

promueve la reflexión; el producto de esta forma de aprender sólo anula las 

predisposiciones y habilidades de los niños y niñas, porque esquematiza su mente, 

se vuelve inactivo. El aprendizaje consiste en una actividad de conocimiento, en 

hacer algo que requiere la aplicación de la lúdica, el juego y los juguetes es aplicar 
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datos de un área de práctica en algo que se está elaborando o construyendo, 

comprendiendo el contenido de un texto, interrogando el porqué de las cosas. 

 

El objetivo de este proyecto es implementar una ludoteca infantil para que el 

aprendizaje de los niños de 0 a 3 años del Centro de Atención Integral de la 

Secretaría de Bienestar Social, puedan tener la oportunidad de disfrutar de un lugar 

lleno de posibilidades pedagógicas para obtener un aprendizaje significativo a través 

del juego. 

 

 Por ello es necesario poner a consideración el valioso aporte que han hecho algunos 

autores, los cuales vienen a enriquecer la investigación, entre ellos se puede citar los 

siguientes: 

 

Allen,  (2004). En su libro Experiencias de juegos con preescolares afirma que las 

ludotecas infantiles comienzan a considerarse como una necesidad y al mismo 

tiempo una responsabilidad colectiva por su carácter recreativo-cultural, el uso de 

este recurso tiene como primera función de satisfacer la necesidad de juego que el 

niño posee ofreciéndole juguetes, materiales lúdicos y espacios de juego adecuados 

a su edad.  Es una responsabilidad colectiva ya que en el proceso involucra la 

participación activa de los padres de familia tanto en la construcción de las mismas 

como en la práctica, el niño es protagonista del proceso de enseñanza aprendizaje 

pero es la docente, la familia y la comunidad quien orienta este proceso educativo, 

los niños y niñas aprenden desde el vientre de la madre es por ello que todas las 

personas que forman parte de su vida se involucren con compromiso para poder 

elevar el nivel de calidad educativa. 

 

Por su parte Vial, (2005) en el libro Juego y educación.  Las ludotecas.  Expresa que 

la ludoteca es la mejor institución para favorecer el uso del juguete, los padres de 

niños no tienen una buena orientación para comprar juguetes, los mismos son 

adquiridos sin ningún propósito, las ludotecas infantiles pretenden cambiar esta 

situación y potenciar el uso y el placer permanente que los niños poseen de jugar 
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para fines netamente pedagógicos.  Al mismo tiempo se recomienda que la 

permanencia de los juguetes en el área de la ludoteca no sea por tiempos largos, ya 

que los niños pierden el interés a medida que juega y experimenta con ellos, así que 

es necesario renovar constantemente los materiales que estarán en contacto con los 

niños y de esta manera estar a la vanguardia de las necesidades referidas por la 

evolución de la sociedad contemporánea. 

 

Moyles, (2004). Destaca en su libro El juego en la educación infantil y preprimaria 

que las ludotecas fortalecen los vínculos afectivos entre padres e hijos ya que el 

deber de todo centro educativo es involucrar a los padres en el proceso de formación 

escolar de los pequeños,  en la actualidad  la vida laboral de los padres de familia ha 

establecido una barrera entre el niño y su progenitor en el sentido de que el tiempo 

efectivo que comparten con los infantes no es suficiente para su formación, las 

escuelas deben tomarlos en cuenta y deben ser orientados con el propósito real del 

juego y de los juguetes,  deben participar en la construcción de las mismas para ellos 

valoren el valor educativo de los juguetes.  Es necesario cambiar el esquema 

tradicional que ha permanecido arraigado en la sociedad por muchos años, el hecho 

de que él y la docente son las únicas personas capacitadas para enseñar,  enseñar 

es una responsabilidad que corresponde a todos como parte de la comunidad donde 

el niño y la niña se desenvuelve y por ende todos deben asumir su papel 

protagónico.  

 

Por otra parte las ludotecas también han sido utilizadas para fines preventivos y 

correctivos en niños con problemas de discapacidad como lo presenta Rubro, (2008) 

en su libro Los menores con discapacidad en España, él expone que las ludotecas 

son centros que contemplan en colaboración con las familias, favorecer la formación 

integral del niño con carácter preventivo, en el cuál se incluyen medidas para el 

desarrollo personal y social, con la finalidad de ayudar a niños con problemas de 

aprendizaje.  Expresa también que es necesario orientar el tiempo libre que los niños 

tienen ya que el ocio en nada favorece el clima de aprendizaje, es más enfatiza que 

por medio del uso de las ludotecas el niño fortalece el área afectiva y cognoscitiva en 
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su tiempo libre.  Promover el juego dirigido y orientado es ideal para aprovechar al 

máximo el tiempo libre que los alumnos tienen ya que en cada una de las actividades 

va un aprendizaje implícito.  

 

El juego es una actividad indispensable que se debe estimular en las ludotecas tal 

como lo indica Borja, (2012).  Al decir que las ludotecas como instituciones 

educativas y recreativas son necesarias para estimular el juego, ya que su 

intervención en las escuelas y en la comunidad muestran con claridad en sus  tres 

ámbitos: deficiencias económicas, personales y socioculturales, la totalidad de los 

espacios, áreas construidas, áreas libres, zonas verdes y mobiliario; en general todas 

las instalaciones deben contribuir al desarrollo pedagógico y de aprendizaje, superar 

la enseñanza frontal, logrando espacios vivos de aprendizaje, dinámicos, versátiles y 

de permanente cambio. El juego es el principal elemento educativo que tiene un niño; 

el fin último de las ludotecas es que los niños aprendan valores tales como: la 

autonomía, la autogestión, la elección y selección, la adquisición de normas y hábitos 

sociales. 

 

Por su parte Sánchez. y  Muñoz. (2008). En la revista de “Educación infantil y juego” 

afirman, que el niño aprende poco a poco a integrar el entorno en el que se 

desenvuelve, a través de un mecanismo básico que es el juego. Es de esta manera 

que el niño y la niña modifican y construyen sus esquemas mentales y su 

interpretación personal del mundo en el que viven, de aquí podemos deducir la 

importancia que entraña el hecho del juego en la vida del ser humano, ya que este es 

vital para el individuo y los centros educativos.  Los profesionales de la etapa de 

educación infantil deben tener siempre presente que se debe reforzar esta área en 

los infantes y esto se puede lograr a través de la construcción de las ludotecas ya 

que es la forma más fácil y divertida de aprender. 

 

Ana,  (2009) En su libro El Desarrollo, un Objetivo de la Educación Infantil, destaca 

que los objetivos de un proceso educativo no son sólo la transmisión de 

conocimientos, sino la mejora de la autonomía personal, potencialidad cognitiva y 
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maduración socio-afectiva. La educación y el desarrollo no son procesos separados 

en ningún tramo del sistema, deben estimular y optimizar las posibilidades de 

progreso personal, una concepción importante en la educación infantil es la relación 

existente entre aprendizaje y el juego, hoy se considera que el juego educativo es el 

motor de aprendizaje de los niños,  toda experiencia lleva implícito un aprendizaje. 

Para lograrlo se debe constituir con preocupación dominante, variadas actividades, 

tareas, ejercicios y juegos; todas ellas que se deriven de un sistema de comunicación 

y convivencia, para que los niños y niñas tengan experiencias enriquecedoras en su 

vida.  El y la docente del nivel inicial juega un papel indispensable en este proceso ya 

que le corresponde establecer estrategias que permitan unir dichos procesos. 

 

Bertran, (2009). La importancia del juego en el desarrollo del niño. menciona que el 

juego para el niño es muy importante, y que a través de él experimenta, aprende, 

comprende la realidad que le rodea, libera tensiones, desarrolla su imaginación, su 

ingenio, ayuda a resolver conflictos y entender su entorno. Es una herramienta 

indispensable para el desarrollo del niño, tanto físico, cognitivo, psicológico y social 

que le permitirá responder de una manera adecuada y aceptable, el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, para elevar la calidad de vida.  A través del juego, el niño 

descubrirá y conocerá el placer de hacer cosas y de compartir con otros sus 

intereses comunes. Es uno de los medios más importantes que tiene para expresar 

sus sentimientos e intereses. 

 

Marín,  (2009). En su artículo Jugar, una necesidad y un derecho.  Revista de 

Psicología, Ciencias de la Educación, argumenta que el juego es importante en  los 

infantes ya que el jugar es un derecho, fundamental, porque la vida infantil no puede  

concebirse sin juego, jugar es la principal actividad de la infancia y responde a la 

necesidad de niños y niñas de mirar, tocar, curiosear, experimentar, inventar, 

imaginar, aprender, expresar, comunicar, crear, soñar... Es ese impulso primario que 

nos empuja desde la infancia a descubrir, explorar, dominar y querer el mundo que 

nos rodea, posibilita un sano y armonioso crecimiento del cuerpo, la inteligencia, la 

afectividad, la creatividad y la sociabilidad, jugar es una de las fuentes más 
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importante del aprendizaje, que debe ser aprovechada al máximo por las 

instituciones educativas. 

 

Reyes,  (2010), En su Manual didáctico para el docente. Fundamenta, que el juego 

permitirá acompañar la exploración de los niños y niñas respecto de las relaciones 

espaciales, pues con el juego los ayudaremos a entender y manejarse en el espacio 

circundante, ya sea que realice un espacio para que el niño pueda explorar y jugar, 

se deben clasificar los juguetes de una forma adecuada de modo que trabajen todos 

los aspectos de los cuáles ya se hayan establecido las competencias a alcanzar, 

además de este aspecto utilizar el juego como herramienta pedagógica hace que 

mejore la convivencia social y el rescate de los valores, los niños que son expuestos 

a estas experiencias podrán desenvolverse con mayor éxito en el futuro ya que su 

capacidad de socializar y de resolver problemas estará más desarrollada. 

 

A su vez Díaz. y Lora. (2011), en su libro Salud emocional, destacan que jugar para 

el niño es vivir, ya que los juguetes son instrumentos que le producen al niño 

felicidad. Jugar es un derecho de la infancia, es una actividad lúdica que provoca 

placer no solo a los niños sino también a los adultos, investigaciones en el campo de 

la pediatría y psicología infantil avalan la importancia del juego para los niños, ya que 

este desarrolla diferentes estilos de pensamientos. El juego, es el motor físico de los 

niños y les permite socializar e interactuar, a través de él, el niño puede exteriorizar e 

interiorizar sus emociones, sentimientos y creatividad, por medio del juego 

simbólico, a través del juego se pueden establecer cuadros clínicos de la situación 

emocional del niño, es el recurso más utilizado por los psicólogos como terapia para 

indagar información y para tratar a sus pacientes. 

 

1.1 Educación Inicial y Preprimaria en Guatemala 

La constitución Política de la República de Guatemala, en la sección cuarta artículo 

74. Educación obligatoria. Dice literalmente que “Los  habitantes tienen derecho y la 

obligación de recibir la educación inicial, preprimaria, primaria y básica, dentro de los 

límites de edad que fije la ley”.  A pesar de que el Estado la contempla no se le ha 
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dado la importancia que requiere, es la base de la educación formal ya que en los 

primeros años de vida el niño tiene más posibilidades de adquirir habilidades y 

destrezas que cimentaran los años posteriores de su vida.   

 

La educación preprimaria es fundamental para el buen desempeño de los alumnos 

que ingresan al nivel primario, ya que el programa que se trabaja con los niños es 

integral, además es la etapa de adaptación que el ser humano adquiere fuera del 

hogar, un lugar en el cual el niño tienen la oportunidad de aprender y socializar con 

más niños.   La falta de conciencia de los padres de familia ha provocado que la 

educación inicial y preprimaria no tenga la relevancia necesaria pues por 

desconocimiento prefieren que sus hijos solo cursen la última etapa del nivel 

preprimario, esto trae serias complicaciones para  los maestros del primer grado, ya 

que estos niños aún no están preparados para desenvolverse con éxito es este 

grado. A esto se suma la poca importancia que el gobierno le ha dado a ambos 

niveles, la mayor parte de escuelas que atiende a niños de preprimaria funcionan en 

escuelas anexas y no cuentan con espacios adecuados a las necesidades de los 

niños.  De igual forma vemos que en cuanto al tema de cobertura tampoco se ha 

logrado cubrir a toda la población guatemalteca, así que este es un tema al cual se le 

debe prestar más atención. 

 

Otro factor que es afecta para lograr una mayor cobertura es que en el nivel 

preprimaria se le incremente al presupuesto por parte del Ministerio de Educación, 

una entrevistas publicada por la Asociación Latinoamericana de Educación 

Radiofónica  realizada por Vernor Muñoz Villanos relator especial de la Organización 

de las Naciones Unidas menciona que Guatemala es el país de la región que menos 

invierte en educación, este hecho es lamentable ya que muchos de los y las niñas 

guatemaltecas no pueden tener acceso a una educación de calidad. 

 

El incremento de la instituciones educativas privadas a proliferado en la última 

década, no así el hecho de que los estudiantes reciban una enseñanza efectiva, esto 

lo vemos reflejado en las pruebas anuales que el Ministerio de Educación aplica cada 
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año a los estudiantes graduandos, donde podemos darnos cuenta que tanto los 

estudiantes de establecimientos públicos como privados no logran un buen 

desempeño en las mismas. 

 

No debería importar si se trabaja en el sector oficial o privado el compromiso y 

desempeño docente debería ser el mismo, el de formar a los ciudadanos con una 

buena base para desenvolverse con éxito en este mundo globalizado.  El problema 

es el acomodamiento docente, la mayor parte de los docentes por su situación 

económica se ven obligados a trabajar doble jornada, y al darse esta situación no 

cumplen a cabalidad ni un trabajo ni en otro. Es necesario fortalecer las habilidades 

docentes, ya que ellos son los formadores de todas las personas que desempeñan 

una profesión en nuestra sociedad y de la formación que ellos tengan y de la manera 

que la hayan recibido así será su desempeño. 

 

1.2  Programas del Ministerio de Educación a favor de la educación inicial y 

preprimaria 

 

1.2.1 Centros de Aprendizaje Comunitario en Educación Preescolar CENACEP  

El programa surgió en el año 1994, como proyecto piloto auspiciado por UNICEF, en 

46 centros de la Región Metropolitana. Es una modalidad educativa de 

aprestamiento acelerado, dirigido a la niñez de 6 años en adelante, de las diferentes 

etnias del país, dirigido a niños que no tienen la oportunidad de cursar el nivel 

preprimario. 

 

Objetivos del Programa 

a. Facilitar el ingreso, permanencia y promoción de niños y niñas al primer grado y 

grados subsiguientes. 

b. Fortalecer en la población el desarrollo de destrezas, habilidades, formación de 

hábitos y el cambio de actitudes que aseguran su sostenibilidad en el primer 

grado del nivel primario. 
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c. Fortalecer la participación comunitaria en las acciones de promoción, 

organización, implementación y ejecución de CENACEP. 

d. Promover la participación de la comunidad educativa a nivel local en las acciones 

de los Centros de Aprestamiento Comunitario en Educación Preescolar. 

CENACEP. 

e. Propiciar la formación de valores de convivencia democrática y de 

interculturalidad. 

 

El programa está encaminado al desarrollo de destrezas básicas, al respeto del 

desarrollo natural de los niños y niñas, además trabaja las siguientes áreas: 

a. Destrezas de aprendizaje:  

En sus componentes de percepción, motricidad y pensamiento. 

 

b. Comunicación y lenguaje:  

En sus componentes de expresión oral, destrezas de escuchar, iniciación a la 

comprensión lectora y literatura. 

 

c. Medio Social y natural:  

Sirve como eje y se utilizan temas de esta área que sirven para generar las 

actividades alrededor de los mismos, con el fin de desarrollar las destrezas. Además 

se fomenta la identidad y autonomía. 

 

d. Expresión artística: 

Se trabajan pequeños elementos que van integrados a las actividades, por ejemplo 

canciones, rondas, juegos de ritmo, juegos de representación, expresiones gráficas, 

entre otras. 

 

e. Educación física: 

Busca ampliar el conocimiento, manejo y control de su cuerpo y su orientación en el 

espacio por medio de ejercicios y juegos, así mismo les permite la formación de 
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hábitos y aptitudes frente a las circunstancias que la vida le demanda y sus propias 

posibilidades de movimiento. 

 

Por la naturaleza del programa se considera que la duración del mismo menguará a 

medida que se amplié la cobertura de escuelas del nivel preprimario, lo cual aún no 

se ha logrado, es por ello que el programa atiende aún a niños y niñas de áreas 

rurales del país en un período de 35 días efectivos de actividades en las cuales los 

niños son preparados de forma acelerada en el proceso de aprestamiento para el 

grado superior. 

 

1.2.2 Proyecto de Atención Integral al Niño y la Niña de 0 a 6 años  PAIN  

Es un una modalidad para la atención integral al niño y a la niña menor de seis años 

en comunidades urbano marginales y áreas rurales del país en contexto de pobreza, 

promueve la participación comunitaria y de la familia para mejorar la calidad 

educativa de sus hijos e hijas, la mayor parte  de maestras que son las que ejecutan 

el programa lo hacen en escuelas anexas y no cuentan con edificios propios lo que 

permitiría una mejor atención de los niños. 

 

Objetivos del Programa 

a. Promover atención del niño y niña menor de seis años en comunidades menos 

favorecidas. 

 

b. Establecer servicios de educación Infantil a niños y niñas de cero a seis años en 

áreas específicas para su desarrollo. 

 

c. Orientar a la población adulta y joven para que pueda ejecutar programas de 

salud, nutrición y educación inicial; propiciando el mejoramiento de vida del niño y 

la niña. 

 

d. Propiciar la participación organizada de la comunidad en la gestión de servicios 

de atención integral al niño y niña menor de seis años. 
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e. Favorecer la relación del niño con su contexto familiar y sociocultural. 

 

f. Fortalecer la educación inicial y preprimaria en las diferentes comunidades 

lingüísticas del país, atendidos por el proyecto. 

 

PAIN atiende 5 grupos 

a. El grupo de niños y niñas de 0 a 3 años 11 meses y que, se atiende en forma 

personalizada, brinda estimulación para el desarrollo, con la madre, el hijo o hija y 

el coordinador docente o voluntario, en el aula se trabajan con la base de 

Currículo Nacional Base del Nivel Inicial. 

 

b. El grupo de niños y niñas de 4 a 6 años, quienes son atendidos en forma 

colectiva por un docente coordinador o voluntario, desarrollan actividades 

educativas para trabajar las áreas específicas para su desarrollo: Destrezas de 

Aprendizaje, Comunicación y Lenguaje, Medio Social y Natural, Expresión 

Artística y Educación Física. 

 

c. El grupo de madres embarazadas a quienes se les orienta con contenidos del 

cuidado y desarrollo del niño y la niña, higiene e importancia del cuidado en el 

embarazo, salud preventiva. 

 

d. El grupo de las madres lactantes atendidas por el coordinador docente o el 

voluntariado, se les orienta en el proceso de estimulación, cuidado y desarrollo 

del niño y la niña, higiene e importancia de la lactancia materna. 

 

e. El grupo de padres y madres de familia de los niños y las niñas que asisten a los 

Centros PAIN, quienes se involucran en el desarrollo del proceso educativo en 

forma activa y directa. La atención a los grupos de madres se ejecuta en 

coordinación con el Ministerio de Salud Pública y con la Comisión Nacional para 

la Lactancia Materna. 
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1.2.3  Hogares Comunitarios 

Hogares Comunitarios es un programa de atención a niños de la primera infancia, el 

cual atiende los niveles inicial y el preprimario, dirigido por  la Secretaría de Obras 

Sociales de la Esposa del Presidente, inició labores en 1991, en áreas urbano 

marginales del departamento de Guatemala, en 1996 se logró la atención de los 22 

departamentos del país. 

 

Está dirigido especialmente a hijos de madres trabajadoras, a los cuales se les 

brinda atención especializada, alimentación y todos los cuidados necesarios para su 

bienestar físico, mental y emocional, desarrollado en un ambiente natural y familiar. 

 

1.2.4 Aprendo 

En Ministerio de Educación efectúo para lograr las metas ministeriales 2007: 

“Educación en un mundo competitivo”, “Reforma educativa en el aula” y “Orgulloso 

de ser guatemalteco” impulsa la estrategia para el mejoramiento de la calidad 

educativa, denominada aprendo. 

 

El Ministerio busca la calidad educativa porque éste es el factor clave para el 

mejoramiento, tanto de la calidad de vida de las personas como del desarrollo 

técnico, científico, social, cultural y económico del país. En el entendido que calidad 

de educación es aquella que permite que todos aprendan lo que necesitan aprender, 

en el momento oportuno de su vida y de sus sociedades. 

 

Aprendo es un concepto que expresa la disposición interna del niño (a) para la 

construcción de nuevos conocimientos, el desarrollo de su creatividad y de sus 

potencialidades, la capacidad de tomar decisiones, la interpretación de la realidad y 

la autodeterminación propia. 

 

Aprendo, es también un llamado de los niños y niñas para señalar que están 

dispuestos a recibir conocimientos con el apoyo de todos.  
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Aprendo tiene como líneas de acción: 

a. Educación bilingüe intercultural 

b. Expresión artística y corporal 

c. Tecnología 

d. Valores y formación ciudadana 

 

Educación Bilingüe Intercultural 

La educación bilingüe intercultural es una modalidad educativa que tiene como 

objetivo primordial el desarrollo de las habilidades cognitivas y socioafectivas de las y 

los educandos, que les capacite para interactuar competentemente en contextos 

multiculturales, utilizando su idioma materno (indígena) y/o su segundo idioma.  

 

Deberá finalmente, prever la producción de materiales educativos bilingües, en 

idiomas indígenas, así como capacitar a los docentes para su aplicación en el aula, a 

raíz de este eje hoy en día se reproducen libros para el nivel preprimario en los 

diferentes idiomas de cada una de las regiones de Guatemala. 

 

 Expresión Artística y Corporal 

La expresión artística brinda a los estudiantes la posibilidad de descubrir su mundo 

interior, su percepción del universo, los sentimientos que alberga. La exploración 

intensa de los sentidos permite la distinción de estilos personales de sensibilidad y 

de formas de trascender y de lograr autodominio. 

 

La expresión artística es el conjunto de procesos que implican sensibilización, 

comunicación, creación y conocimiento. La expresión artística ofrece la oportunidad 

para la comunicación, la expresión y apreciación de la vida. Expresa sentimientos, 

pensamientos e interpretaciones de la realidad por medio de los lenguajes artísticos. 

Permite y favorece: 

 

 El crecimiento personal 

 La creatividad 
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 La comunicación 

 El mantenimiento físico, y 

 El equilibrio psico-corporal 

 

En preprimaria se trabajó la metodología del juego corporal educativo, el cual incluye 

técnicas para el abordaje de contenidos en el aula a través del juego. 

 

Tecnología 

La incorporación del uso de la tecnología como un recurso del docente para el 

proceso de enseñanza-aprendizaje genera la interactuación entre los estudiantes y 

los medios modernos contribuyendo al desarrollo de las habilidades de lecto-

escritura, expresión oral, cálculo matemático y pensamiento lógico; y en el espacio 

docente, facilita la elaboración de materiales didácticos, planes y esquemas 

educativos. 

 

En la línea de Tecnología, en el Ministerio se han establecido tres áreas de actividad 

para el desarrollo de proyectos que coadyuven a apoyar el logro del objetivo de 

Calidad Educativa: 

 

 Infraestructura Tecnológica:  

Se busca crear la infraestructura tecnológica que permita la puesta en 

funcionamiento de la red educativa (EduNet) del Ministerio de Educación, la cual 

contendrá dos grandes elementos: la red de telecomunicaciones y el portal del 

MINEDUC, a través del cual los docentes, estudiantes, padres de familia y público en 

general tendrán acceso a los servicios digitales del Ministerio. 

 

 Tecnología y el modelo pedagógico: 

La Escuela del Futuro. La Escuela del Futuro es la respuesta del MINEDUC a la 

necesidad de contar con un modelo pedagógico basado en un modelo holístico, 

donde los distintos elementos que componen el quehacer educativo en la escuela 

son integrados y atendidos, y a los cuales se agrega la incorporación de las TICS. En 
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la Escuela del Futuro se mejorará la infraestructura física existente, se introducirá 

tecnología como apoyo al proceso educativo, se trabajará en coordinación con los 

padres de familia y miembros de la sociedad civil de la comunidad para el cuidado y 

mantenimiento de los recursos educativos y se capacitará a los docentes en el uso e 

incorporación de la tecnología. El docente a su vez será un facilitador de procesos 

para sus estudiantes. 

 

 Equipamiento tecnológico:  

Como complemento a las áreas anteriores, se trabaja en la obtención de 

equipamiento tecnológico para las escuelas, a través de formas: compras directas 

por parte del Ministerio con fondos propios u obtenidos a través de préstamos; y a 

través de la implementación de un Centro de Re-acondicionamiento de Equipo de 

Cómputo. 

 

Valores y Formación Ciudadana 

La educación en valores y formación ciudadana busca promover y construir la 

democracia por medio de la práctica de los valores en el aula, impulsa el respeto, la 

responsabilidad, la honestidad y la solidaridad, con el objetivo de formar ciudadanos 

y ciudadanas innovadores, creativos, propositivos y conscientes de la convivencia 

pacífica e intercultural, así como contribuir al fortalecimiento el liderazgo comunitario 

en el mundo de la globalización. 

 

Del nivel preprimario las beneficiadas son escuelas anexas de párvulos a escuelas 

primarias donde funcionan las Escuelas Demostrativas del Futuro (EDF), estas 

escuelas fueron favorecidas no solo con recursos tecnológicos sino también con la 

oportunidad de actualización de los docente en servicio, dichas escuelas cuentan con 

un laboratorio de computo en el cual los niños del nivel preprimario tienen la 

oportunidad de poder trabajar con el uso de la tecnología.  En este tipo de escuelas 

la enseñanza se asocia con la tecnología, cuentan con internet, televisión, DVD, 

bibliotecas en las aulas, todo ello para elevar las calidad educativa, al concluir el 
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proyecto de escuelas demostrativas, las escuelas fueron sometidas a  un proceso de 

certificación promedio del Proyecto Educativo Institucional. 

 

1.3 Contexto del lugar en el cual  ejecuto la propuesta 

La propuesta se ejecutó en el área urbana del departamento de Huehuetenango, 

ubicado en la 5ta. Calle 9ª av. Zona 1 del Departamento y Municipio de 

Huehuetenango en el Centro de Atención Integral de la Secretaria del Bienestar 

social, contando con 4 niñeras, 3 maestras, 1 directora, 1 cocinera y 1 conserje 

atendiendo a 100 alumnos en total, en el aula donde se trabajo el proyecto hay 13 

niñas y 7 niños haciendo un total de 20 y una niñera. 
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II. DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL 

 

EL Centro de Atención Integral de la Secretaria de Bienestar Social, se encuentra 

ubicado en la 5ta. Calle 9ª av. Zona 1 del Departamento y Municipio de 

Huehuetenango, su misión es la de garantizar el cumplimiento y la restitución de 

Derechos de la niñez y adolescencia a través de la ejecución de programas de 

prevención, protección, reinserción y resocialización, coordinando interinstitucional; 

formulando, ejecuta y evalúa políticas públicas en la materia, con participación 

ciudadana. 

 

2.1 Visión  

Somos una entidad líder especializada en la niñez y la adolescencia, que brinde 

servicios integrales de calidad, con presencia a nivel nacional, pertinencia cultural 

que preserve y reunifique a las familias, además  rescata  a los adolescentes que 

están en riesgo. 

 

2.2 Misión  

Garantizar el cumplimiento y la restitución de Derechos de la niñez y adolescencia a 

través de la ejecución de programas de prevención, protección, reinserción y 

resocialización, coordinando interinstitucionalmente; formulando, ejecutando y 

evaluando políticas públicas en la materia, con la participación ciudadana. 

 

2.3 Los objetivos de esta institución son: 

1. Garantizar los servicios con calidad, atención integral y especializada de los 

programas de la Secretaría de Bienestar Social.  

2. Fortalecer la coordinación interinstitucional para la restitución de derechos de 

niñez y adolescencia que garantice la preservación y reunificación familiar. 

3. Implementar el monitoreo, seguimiento y evaluación de los programas de la 

Secretaría de Bienestar Social. 

4. Incrementar la cobertura de los programas a nivel nacional. 
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2.4 Valores que se practican dentro de la institución 

Lealtad:  

Es un valor en nuestra institución estrechamente relacionado con la fidelidad, la 

confianza y la amistad. La lealtad es una virtud, un compromiso, con lo que creemos, 

con nuestros ideales y con las personas que nos rodean. 

 

Responsabilidad: es el valor que permite al trabajador de la S.B.S. tener la capacidad 

de reconocer las consecuencias de un hecho que realizó con libertad y puede ser 

imputado por las consecuencias que dicho hecho genere, por lo que se esfuerza por 

ejecutar su trabajo con eficiencia y eficacia. 

 

Honradez:  

Constituye una cualidad humana que consiste en comportarse y expresarse con 

sinceridad y coherencia, respetando los valores de justicia y verdad, valor que 

distingue al trabajador de la SBS por no actuar de acuerdo con sus propios intereses 

sino cumpliendo con los objetivos y principios de la institución. 

 

Respeto:  

Es un valor que permite al trabajador de la SBS, reconocer aceptar, apreciar y 

valorar las cualidades o deficiencias (físicas, mentales, intelectuales o sensoriales) 

del prójimo y sus derechos; en otras palabras reconoce el valor propio y los derechos 

y obligaciones de los individuos y de la sociedad en un estado de convivencia de paz 

y armonía. 

 

Solidaridad:  

Su única finalidad es el ser humano necesitado, para lo cual se fomenta la justicia 

social, igualdad y trabajo en equipo. 

 

Tolerancia:  

Es el respeto hacia ideas, creencias o prácticas cuando son diferentes o contrarias a 

las propias, respetando consiguientemente, las normas de los demás y poder lograr 

la perfección de las cosas. 
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Amor:  

Es la entrega de todos los recursos de la SBS a los niños, niñas y adolescentes, 

compartiendo con ellos su sufrimientos y carencias, como propios, ofreciéndoles una 

verdadera relación de amistad, hermandad, comprensión y cariño incondicionales 

que aseguran al niño su protección y el cuidado que sean necesarios para su 

bienestar, todo lo cual se basa en el amor de Dios y al prójimo. 

 

Transparencia:  

Es el valor que le permite al trabajador de la SBS, proceder en forma íntegra, clara y 

verificable en el cumplimiento de sus atribuciones y responsabilidades, con acceso 

de cualquier usuario a información administrativa, financiera, para fines de rendición 

de cuentas y de auditoría social. 

 

Justicia:  

Se basa en un consenso amplio en los individuos de una sociedad sobre lo bueno y 

lo malo, y otros aspectos prácticos de como deben organizarse las relaciones entre 

personas. En toda sociedad humana, la mayoría de sus miembros tienen una 

concepción de lo justo, y se considera una virtud social el actuar de acuerdo con esa 

concepción. 

 

2.5  Ejecuta los siguientes programas de atención integral: 

a. Programa de niños, niñas y adolescentes con discapacidad mental. 

b. Programa de atención a adolescente en conflicto con la ley penal. 

c. Programa de protección y abrigo para niños, niñas y adolescentes amenazados o 

violados en sus derechos. 

d. Programa de familias sustitutas o adopciones. 

e. Programas para niños y adolescentes en situación de callejización o riesgo social. 

Programa de la Niñez y Adolescencia en situación de calle. 

f. Programa contra la Explotación Sexual de niños, niñas y adolescentes. 

g. Cuidado Infantil Diario (Huehuetenango-Áreas-Lactancia, Maternal I, Maternal II, 

Pre-kínder, Kínder, Preparatoria, REPREDEC), Alimentación, apoyo psicológico, 
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educación, control de talla y peso de niños de 8 meses a 12 años de edad, con el 

Centro de Salud y la Municipalidad De Huehuetenango. 

 

El Centro de Atención Integral es el lugar que atienden a niños  y niñas de familias de 

escasos recursos o que tienen necesidad de salir a trabajar,  hay niños y niñas con 

problemas físicos, emocionales que dificultan su desarrollo, también  con problemas 

familiares  como, maltrato físico, maltrato verbal, descuido  y negligencia por parte de 

los padres, por lo que necesitan atención especial. 

 

En este centro se les brinda  atención psicológica, médica, nutricional, y educativa  

que les ayuda a disminuir los traumas psicológicos y adaptarse a la sociedad, y así 

cubrir las necesidades que todos los niños y niñas tienen. Los pequeños también 

reciben desayuno, refacción matutina, almuerzo y refacción vespertina, como parte 

del apoyo que se les da a los padres y madres de familia al terminar sus labores a 

las cinco de la tarde. 

 

Para identificar las necesidades, se realizó un proceso de análisis  sistemático, con la 

ayuda de instrumentos como el árbol de problemas y con la aplicación de FODA, se 

realizó un análisis estratégico del cual se desprendieron  las siguientes necesidades: 

a. La falta de un área de juego. 

b. No se capacita al personal docente. 

c. No se aplica el Currículo Nacional Base. 

d. No cuentan con Rincones de Aprendizaje 

 

A raíz de estas necesidades se  priorizó trabajar con un área de juego, destinada 

para que los niños puedan reforzar lo que aprenden y que al mismo tiempo puedan 

ocupar su tiempo libre, esto a través de la implementación de una ludoteca infantil, 

en ella los niños podrán experimentar y disfrutar del juego como una actividad 

pedagógica. A pesar de ser un centro que está bien estructurado el análisis realizado 

dio como resultado la falta de capacitación y la poca información pedagógica que se 

posee para brindar calidad educativa. 



 

22 
 

III. DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

 

3.1 Justificación: 

 El Centro de Atención Integral es el lugar en donde se atienden a niños  y niñas de 

familias de escasos recursos o que tienen necesidad de salir a trabajar,  hay niños y 

niñas con problemas físicos, emocionales que dificultan su desarrollo, también  con 

problemas familiares  como, maltrato físico, maltrato verbal, descuido  y negligencia 

por parte de los padres, por lo que necesitan atención especial, en este centro se les 

brinda  atención psicológica, médica, nutricional, y educativa  que le ayuda a 

disminuir las consecuencias y adaptarse a la sociedad, ya que hay muchas 

necesidades que todos los niños y niñas tienen. 

 

Teniendo en cuenta que una de las funciones como profesionales es contribuir a 

mejorar la calidad de vida de las personas, a través  de la educación inicial. Las 

ludotecas ayudan a fortalecer vínculos afectivos entre alumnos y maestros esto 

permite que el niño tome confianza, seguridad en si mismo lo cual lo ayudara en lo 

emocional y lo impulsara a lograr un rendimiento escolar lleno de éxito lo que lo hará 

sentirse plenamente realizados, al ver concretado sus logros de forma práctica y 

sencilla como lo es el juego.  

 

Esta es una manera de motivar a maestros, padres de familias y niños a que se 

busque opciones que lleven a lograr un mejor rendimiento escolar de manera 

agradable, fácil concreta como es el método lúdico. Ya que es la manera mas 

apropiada para captar la atención de los niños propiciando así una enseñanza de 

calidad.  

 

Este proyecto permitirá brindar un espacio que aumentara la participación lúdica, a 

través de estimular la creatividad y el buen uso del tiempo libre de los niños y niñas; 

haciendo uso del juego como la actividad vital para los alumnos, se considera que 

todo tipo de limitaciones de este, constituye en una restricción en el desarrollo normal 

como seres humanos. Por lo cual la enseñanza debe de estar enfocada de una mejor 
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forma, enriqueciendo y aprovechando el dinamismo del niño y su gran interés por el 

juego, para utilizar este mismo, facilitando la enseñanza-aprendizaje proyectados en 

lo que realmente es adecuado para el alumno.  

 

Al analizar el enfoque de estimulación y desarrollo en las diferentes áreas de 

aprendizaje, la implementación de una ludoteca infantil es parte importante en los 

centros educativos para lograr que el niño muestre el deseo de seguir aprendiendo 

de forma agradable. 

 

3.2 Fundamentación Teórica 

 

3.2.1 Ludoteca Infantil  

 

3.2.1.1 Definición  

Galeano, (2001),  define la ludoteca como un lugar destinado a los juegos infantiles, 

que pone a disposición de niños y niñas juguetes para que sean utilizados por ellos, 

y pueden jugar con la ayuda de un animador infantil o ludotecario, en este lugar los 

niños adquieren juguetes, los cuáles pueden manipular  con total libertad, generando 

por sí mismos su aprendizaje; a esto se suma  que la ludoteca es un centro de 

tiempo libre, donde se realiza una labor de animación globalizada.  

 

Desde sus inicios, la ludoteca ha tenido al juguete como el elemento más importante 

para generar un trabajo lúdico en la etapa de la niñez; sin embargo, y teniendo en 

cuenta uno de los problemas sociales de este momento, es el deterioro de los 

valores para la convivencia pacífica, se ha hecho necesario que la ludoteca 

trascienda un poco sus orígenes para impulsar posibles soluciones. 

 

3.2.1.2 Origen de las ludotecas 

Zerpa, (2008). Explica que el origen de las ludotecas fue en Estados Unidos, en 

1934, donde se abrió la primera ludoteca. En la actualidad están recomendadas por 

la UNESCO  y en algunos países como Inglaterra, Canadá, Francia, Suiza, Bélgica y 
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los países nórdicos hay un acelerado desarrollo de creación de nuevas; en ellos se 

organizan alrededor de asociaciones nacionales o federaciones. En Londres, en 

1978, se celebró el Primer Congreso Mundial de Ludotecas. El segundo se realizó en 

Estocolmo y el tercero en Bruselas, en mayo de 2001, En la mayoría de los casos, 

las ludotecas están vinculadas a los municipios o delegaciones provinciales de los 

ministerios de cultura; a estructuras ya existentes como las casas del niño y las 

bibliotecas infantiles, aunque algunas funcionan en forma independiente de 

estructuras públicas o asociativas, constituidas como una entidad privada. 

 

En muchos países su éxito ha sido relativo, pues existen algunas razones para que 

no se haya logrado en ellas un ambiente idóneo: problemas económicos, de espacio 

físico, falta de personal. Debe tomarse en cuenta la idea fundamental de la ludoteca: 

facilitar el préstamo de juguetes proporcionados por un educador. La ludoteca es un 

centro infantil de tiempo libre que pone a disposición de los niños una colección de 

juguetes para ser utilizados en el mismo  local o para ser tomados en préstamo. 

Podemos decir que la ludoteca es al juguete lo que la biblioteca al libro.   

 

Las ludotecas surgen como instituciones recreativas culturales especialmente 

pensadas para los niños y su misión es desarrollar la personalidad de éstos mediante 

el juego, ofreciendo los materiales necesarios (juguetes y juegos), así como 

orientaciones, ayudas y compañía que requieren para el juego. Éstas pueden ser 

instituciones independientes, estar en centros de animación, escuelas, bibliotecas, 

casas de cultura u otras instituciones socioculturales. 

 

Es un lugar en el que el niño puede obtener juguetes en régimen de préstamo y 

donde puede jugar por mediación directa del juguete con la ayuda de un ludotecario 

o animador infantil.  

 

3.2.1.3 Características 

Anglada. P. (2004), destaca las características básicas de la utilización de las 

ludotecas.  
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a. Sus espacios organizados, destinados al desarrollo integral de los niños, cuyo 

centro de interés es el juego, dirigido por profesionales y donde se trabaja la 

psicomotricidad, pedagogía y participación en equipo.  

 

b. El esparcimiento lúdico de los niños es mediante diversas actividades enfocadas 

a cualquier edad, coordinados por profesionales. 

 

c. Es un espacio lúdico educativo, cuyo medio es  el juego, dirigido a la infancia y 

juventud en el tiempo libre. 

 

d. Espacio físico en donde los destinatarios tienen como fin u objetivo la diversión y 

aprendizaje, a través del juego y el juguete, con un profesional que dinamiza. 

 

e. Esta organizado con juegos y juguetes dirigido a la infancia y a la juventud, 

estructurados y no estructurados, de acuerdo a la edad y contexto de los niños.  

 

f. Genera un aprendizaje significativo ya que los pequeños aprenden haciendo. 

Por tanto, no podrá considerarse como ludoteca aquel centro que no posea juguetes, 

y recursos de experimentación, que tenga los dos anteriores pero no este accesible a 

todos los niños independientemente de su posición social de ser así, como mucho, 

se le podría calificar de un centro privado de juegos, o que no esté destinado al 

encuentro de los niños entre ellos además de con los juguetes.  

 

3.2.1.4 Funciones del ludotecario 

Entre las funciones más importantes del ludotecario están las siguientes:  

a. Proporcionar a los niños aquellos juguetes que hayan escogido en función de sus 

gustos, aptitudes y posibilidades. 

b. Promover el juego en grupos, con compañeros de edades similares. 

c. Favorecer la comunicación y mejorar las relaciones del niño, con el adulto, en  

general, y de los hijos con los padres, en particular. 
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d. Orientar a los padres en relación con la adquisición de juguetes que convengan a 

sus hijos. 

e. Proporcionar material lúdico, adecuado para los niños con alguna discapacidad,   

cualquiera que sea su enfermedad, problema físico o psíquico. 

f. Realizar actividades, de animación infantil relacionadas principalmente con el 

juego y el juguete. 

g. Probar los juguetes, para conocer su calidad material y también las reacciones 

del niño ante ellos, facilitar esta información a los fabricantes de juguetes que la 

soliciten. 

h. Reparar aquellos juguetes que se hayan estropeado. 

 

3.2.1.5 Beneficios de las Ludotecas 

Pérez, Velez, y Fernández. (2003), enlista los beneficios de las ludotecas.  

a. Las ludotecas satisfacen principalmente las necesidades de niños solos, con 

quienes los padres no juegan.  

 

b. Se estrechan las relaciones de los padres con los hijos. 

 

c. Vigilar la calidad del juego y brindar a los padres la posibilidad de probar diversos 

juguetes antes de comprarlos. 

 

d. El niño usuario se transforma en creador y receptor de juguetes, algunos de ellos, 

incluso, creados por otros niños de su edad. 

 

e. Control del consumo irracional, los precios altos de los juguetes, ya que los niños 

los comparten, y prescinden de hacer compras excesivas.  

 

El principio de la ludoteca, en una perspectiva etnológica, conduce a pensar 

históricamente sobre el sistema de intercambio de objetos en nuestra cultura y 

sociedad. Pero lejos de convertirse en prótesis suplementaria de una sociedad que 
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crea objetos para remediar sus propias carencias, pretende mejorar la calidad de la 

vida y tejer lazos humanos en el seno de una comunidad. 

 

De tal manera, desde nuestra experiencia, una ludoteca, debe estimular y motivar la 

acción directa y la atención interesada del niño sobre los objetos del medio social, 

físico y natural de la familia y la comunidad, en la medida que, en una ludoteca se 

concretan experiencias, actividades y tareas de socialización- aprendizaje, tanto 

individuales como grupales, que se ejercitan y se practican en compañía del adulto, 

quien en su labor de educador facilita, orienta y promueve el tránsito saludable, 

significativo y perdurable del egocentrismo inicial a la socialización primaria. 

 

Asimismo, una ludoteca debe facilitar, orientar y promover una aproximación global 

hacia los objetos; es decir, el grupo de niños que interactúan al interior de una 

ludoteca debe lograr aprender el uso de los materiales, los juegos y las actividades 

que se  proponen de manera integral, para que como consecuencia de la exploración 

y el descubrimiento, los participantes sean capaces de desarrollar proyectos, obras y 

productos creativos, personales y colectivos, según los objetivos, las funciones, así 

como los usos, particulares y comunes, de los objetos de conocimiento a su alcance 

en la comunidad. 

 

Borja, y Martínez,  (2007). Explica que en el interior de una ludoteca el alumno 

participa libre y con responsabilidad, de manera activa e interactiva en el proceso de 

socialización- aprendizaje, experimenta con los objetos de conocimiento, tanto 

individual como de forma grupal, aprende  principios, valores, normas y costumbres 

socio-culturales, además  construyen conocimientos significativos y perdurables, 

desde la misma acción e interacción directa y concreta sobre el medio social, físico y 

natural de la familia y la comunidad.  

 

De tal manera, el niño en acción, que interactúa individual o grupalmente, en el 

interior de la realidad concreta de una ludoteca en contacto personal, directo y 

concreto con el espacio, el mobiliario y los materiales, en compañía del educador, 
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habrá de elegir la experiencia, la actividad o la tarea de interés vigente, y autor 

regular evolutiva, progresiva y de forma gradual sus tiempos de juego en los sectores 

de juego-trabajo, que en calidad de medios sociales, físicos y eventualmente 

naturales, facilitan el desarrollo de sus proyectos y el logro de sus productos y sus 

obras, personales o colectivas. 

 

El diseño y la creación de una ludoteca, es flexible y variable, puesto que una 

ludoteca por su perfil recreativo- educativo, como centro de juego para niños, debe 

ser una proyección del entorno inmediato, y debe ser implementada con objetos de 

conocimiento seleccionados según las características, las necesidades y los 

intereses socio-culturales del grupo de participantes, las familias y la comunidad 

hacia quienes se dirige.  

 

Se plantea, que una ludoteca se puede implementar, diseñando y creando un 

espacio para el juego interactivo, orientado a la educación y el desarrollo físico, 

emocional e intelectual del participante. Desde esta perspectiva, los materiales, los 

juegos y las actividades, como objetos de conocimiento, facilitan, orientan y 

promueven la exploración, el descubrimiento y la creación, para ser seleccionados 

deben calificar según criterios pedagógicos, tales como: diversificación, los objetos 

deben posibilitar variedad de alternativas de uso; y auto-evaluación, los objetos 

deben posibilitar acciones directas y concretas para el control personal de logros, 

individuales o grupales; y de acuerdo con sus objetivos, sus funciones y sus usos se 

pueden distribuir y organizar en los sectores de juego- trabajo de una ludoteca. 

 

3.2.1.6 Objetivos y metas de la ludoteca  

Ludotecas, entre los diversos objetivos y metas que se proponen manifiestas en las 

ludotecas no pueden faltar los siguientes beneficios: 

a) Juegos en los que aprenden a compartir con otros niños y niñas. 

b) Desarrollarse y crecer por medio del juego. 

c) Desarrollo de capacidades intelectuales. 

d) Desarrollo de la psicomotricidad. 
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e) Adquisición de hábitos saludables. 

f) Adquisición de autonomía personal para que los niños y niñas aprendan a ir 

valiéndose por sí mismos. 

g) Mejora de la afectividad y de las relaciones sociales. 

h) Aprender a relacionarse con otras personas. 

 

Otro objetivo importante de las ludotecas, es el de contribuir al desarrollo de los 

aspectos cognoscitivos y afectivos de la personalidad del individuo desde la infancia, 

facilitar su inserción en el medio sociocultural en que debe vivir. Este es el interés 

primario de la educación, y por tanto el punto de contacto entre los propósitos de la 

institución escolar y de las ludotecas, aunque lo procuren con métodos diferentes: 

por un lado con la actividad docente, y por el otro con la actividad lúdica. 

 

3.2.1.7 Funciones de las ludotecas 

Función Recreativa:  

La ludoteca es un espacio de juego, y como tal ha de ofrecer diversión, ser atractivo 

y hacer disfrutar a sus usuarios. 

 

Función Educativa:  

El juego, es un mecanismo de aprendizaje innato, la misión de la ludoteca es 

aprovechar este impulso natural para orientarlo a un desarrollo integral y positivo de 

la persona. 

 

Función socio-económica:  

Actualmente, muy pocas personas pueden permitirse a nivel particular el uso de las 

posibilidades de juego que ofrece una ludoteca, y no tan solo a nivel material, sino 

también de espacios y compañeros de juego que la ludoteca posibilita. 

 

Función Comunitaria:  

Las ludotecas, han de emerger como puntos de información, sobre el fenómeno 

lúdico, fuente de recursos para otros colectivos, y han de formar parte del entorno 

comunitario en el que se encuentran ubicados para desarrollar su papel educativo. 



 

30 
 

 Función de Investigación: 

 Las ludotecas, son el terreno de pruebas más real, que existe para todos los juegos 

que entran en ella. Por esto, hace falta analizar estos materiales y surgir como 

puente entre consumidores y productores, velando por la calidad de sus 

herramientas de intervención. 

 

3.2.1.8 Funciones del  ludotecario 

a) El ludotecario es el especialista, en dinamizar y organizar un espacio, dedicado al 

juego, es el responsable del funcionamiento óptimo de una ludoteca, creando 

zonas temáticas diferenciadas según el tipo de juego que se propone en cada 

espacio, hay que tener en cuenta que las medidas de seguridad han de ser las 

máximas, ya que no se puede olvidar que los usuarios finales de la ludoteca son 

habitualmente los niños.  

 

b) Debe organizar los  recursos lúdicos.  

c) Tener clasificados los juegos, según la edad recomendada de uso. 

d) Recomendar la temática y los beneficios psicopedagógicos que aportan. 

e) Facilita su colocación estratégica en la ludoteca, a la vez que permite mantener 

un control funcional y pedagógico de la colección de juegos y juguetes existente. 

f) Programar el juego libre y voluntario puesto que permite establecer reacciones 

sociales, espontaneidad y desarrollo de la autonomía. 

 

3.2.1.9 Como debe ser el ludotecario 

Afectivo:  

Establecer un vínculo afectivo hacia el niño o la niña, una relación que le transmita 

seguridad y confianza.  

 

Motivador:  

Generar nuevas inquietudes, intereses, dudas. Mantener vivo el entusiasmo por el 

aprendizaje.  
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Receptivo:  

Estar abierto a las preguntas de los niños, escuchar y atender sus sugerencias, 

críticas y planteamientos.  

 

Orientador:  

Poner al alcance de los niños los recursos y medios necesarios para que ellos sean 

los descubridores de su propio aprendizaje. 

 

Dinámico: 

Implicarse de manera activa tanto en favorecer relaciones personales en el grupo 

como en el desarrollo de las actividades.  

 

Observador:  

Ser intuitivo para captar actitudes, dificultades de los niños/as o del grupo, y 

satisfacer las demandas o necesidades que surjan.  

 

La principal habilidad, como observador, es la de estar atento a los signos y 

manifestaciones de maltrato, abuso, problemas afectivos o todos aquellos que nos 

den indicios de que el niño no anda bien. 

 

Coherente: Ser consciente de que el aprendizaje, es un proceso que debe regirse 

por la coherencia continua, tanto al concebirlo y plantearlo como en la actitud al 

desarrollarlo.  

 

Flexible:  

Adaptarse a las características de la situación. Admitir modificaciones, 

experimentaciones o nuevas propuestas que surjan sobre la marcha.  

 

Dinamizador:  

Conocer los recursos que ofrece el medio y optimizarlos.  
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Creativo:  

Es importante que el ludotecario haya tenido y tenga en su vida personal vivencias 

artísticas, actividades creadoras para que puedan entender mejor el proceso de 

creación, sus dificultades, caminos, el placer que puede proporcionar.  

 

3.2.1.10 Tipos de ludotecas 

a. Ludotecas escolares  

La escuela es, por incuestionable derecho, la institución sociocultural más importante 

de la comunidad. La ubicación en ella de una ludoteca permitirá a esta disfrutar del 

prestigio y reconocimiento social del centro escolar, pero al mismo tiempo aportará a 

este una nueva dimensión participativa, que contribuirá a desarrollar entre los 

alumnos, padres y pobladores en general los sentimientos de pertenencia hacia la 

escuela, y consecuentemente el grado de responsabilidad con su conservación y 

buen funcionamiento. Tienen como principal propósito brindar servicios a los 

alumnos de la misma escuela, en cuanto al universo poblacional que atienden 

pueden clasificarse, en ludotecas infantiles o juveniles, según se trate de un centro 

de la enseñanza primaria o secundaria. 

 

b. Ludotecas públicas  

Están ubicadas en otros equipamientos socioculturales en la comunidad, como son: 

casas de cultura, museos, bibliotecas, centros recreativos, círculos sociales, o en 

otros sitios, así como aquellas en espacios dispuestos específicamente para la 

función de las mismas.  

 

c. Ludotecas hospitalarias  

La ludoterapia ha estado, desde tiempos atrás, incorporada a la práctica médica. 

Pero la existencia de ludotecas en los hospitales para pacientes infanto-adolescentes 

es un recurso de estas décadas. Se trata, no de aplicaciones del juego a 

investigaciones psicológicas, sino de disponer de espacios habilitados para el juego 

libre, atendidos con una intencionalidad educativa al mismo tiempo que médica. 
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d. Ludotecas laboratorios 

Se trata de centros anexos a otras instituciones vinculadas a la actividad docente o 

lúdica por diversas razones, que las emplean para la experimentación o la formación 

de especialistas. 

 

e. Ludotecas móviles  

Llevar la actividad lúdica con sus recursos humanos y materiales a los sitios más 

alejados o carentes de espacios recreativos adecuados, así como también 

desarrollar la función de animación, son los propósitos esenciales de este tipo de 

ludotecas, al cual corresponden fórmulas como los denominados "ludobuses". 

 

En sentido general, cualquiera que sea el tipo, la ludoteca tiene como denominador 

común la presencia, en sus estilos de funcionamiento, de una bien definida 

intencionalidad educativa, pues son, espacios de recreación para la ocupación del 

tiempo libre. 

 

f. Juguetes que puede contener una ludoteca 

 Cubos 

 Legos 

 Rompecabezas 

 Pelotas 

 Libros de imágenes 

 Peluches 

 Muñecos 

 Juegos para encajar 

 Paletas 

 Cajas 

 Pinceles 

 Pinturas 
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g. Actividades que se pueden trabajar en las ludotecas 

 Escuchar música 

 Bailar 

 Cantar 

 Jugar de forma individual o colectiva 

 Juegos de competencia  

 Ejercicios de relajación 

 

3.2.2 Jugando aprendo 

 

3.2.2.1 Definición de juego 

Craig,  (2001).  El juego infantil se define como una actividad placentera, libre y 

espontánea, sin un fin determinado, pero de gran utilidad para el desarrollo del niño. 

Las connotaciones de placentera, libre y espontánea del juego son fundamentales y 

por tal razón debemos garantizarlas con nuestro acompañamiento inteligente. Con 

creatividad y con un deseo enorme de dedicar tiempo y esfuerzo para propiciar un 

ambiente de juego agradable para los niños y niñas en edad preescolar. 

 

3.2.2.2 El juego con intención pedagógica 

El juego en la educación es básico para que las niñas y los niños puedan aprender y 

este aprendizaje contribuya al fortalecimiento de su personalidad en  un ambiente 

escolar que ofrezca espacios para que cada uno encuentre su lugar, tome la 

iniciativa, descubra sus propias capacidades, respete al otro, valore los esfuerzos 

propios y ajenos; el juego remite a los orígenes de la humanidad. 

 

Jugar es una expresión innata del ser humano y una manifestación a través de la 

cual se desarrolla y se define la cultura, se puede decir que el juego y los juguetes 

pertenecen a la vez al patrimonio de cada cultura y de la humanidad en su conjunto, 

tal es el caso de los juegos tradicionales, los cuales ha sido herederos de generación 

en generación. Cada cultura posee su propia cultura infantil, sus propios juegos y 

juguetes que se transmiten de generación en generación, el juego es una actividad 
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espontanea y libre donde el jugador decide cuando y cómo comienza, continúa y 

termina ya que en estas etapas se refiere en algunos casos a la imitación de las 

actividades de los adultos, como se manifiesta en el juego simbólico, el infante 

disfruta imaginar que es un adulto, lo delicado de esta situación es que el niño imita 

las actitudes buenas y las malas que observa de sus progenitores.  Es por ello que 

es necesaria la orientación contante a los padres de familia, hoy en día a causa de 

esta situación funcionan muchas escuelas de padres. 

 

3.2.2.3 Importancia del juego en la educación preescolar 

Shelov,  (2006). El juego posee una gran importancia en la vida de los niños, no sólo 

en su desarrollo psicomotor, si no también para su creatividad, en el aspecto 

cognitivo, socioemocional, en el manejo de normas, entre otros, demostrando que los 

niños aprenden jugando, y que es mucho más fácil entender el universo de los 

juegos.  

 

La motivación que existe dentro del juego, de  llegar a conocer más su 

funcionamiento, entendiéndolo y comprendiéndolo de forma más significativa, y al 

mismo tiempo a los niños. 

 

 Desde el momento en que se creó el Jardín de Infantes como institución dedicada a 

la infancia, el juego se definió como el método para enseñar a los niños pequeños.  

 

Uno de los temas más interesantes al que se puede enfrentar como maestros lo 

constituye la reflexión sobre el juego infantil, de modo que su comprensión ayudará a 

desarrollar nuestro trabajo en el aula de una manera mucho más efectiva.  

 

El juego infantil, es una actividad mental y física, esencial que favorece el desarrollo 

del niño de forma integral y armoniosa. 

 

Mediante los juegos, los niños consiguen entrar en contacto con el mundo y tener 

una serie de experiencias de forma placentera y agradable. Jugar es investigar,  
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crear, conocer, divertirse, descubrir, esto es, la expresión de todas las inquietudes, 

ilusiones, fantasías, que un niño necesita desarrollar para convertirse en adulto. 

 

Federico Froebel, María Montessori, Ovidio Decroly, Rosa y Catalina Agazzi, todos 

los que solemos llamar precursores de la educación inicial,  tomaron el juego como 

propuesta de enseñanza para niños menores de 6 años. 

 

La escuela entonces debe posibilitar su despliegue mediante variadas situaciones, el 

juego ofrece a los alumnos oportunidades para el desarrollo de las capacidades 

representativas, la creatividad, la imaginación, la comunicación, ampliando la 

capacidad de comprensión del mundo, para constituirse  en miembro de una 

sociedad y de una cultura. 

 

3.2.2.4 Características fundamentales del juego  

a. Es una actividad libre, ya que es elegida por el sujeto que juega y puede 

interrumpirse o terminarse en cualquier momento. Se practica por el placer  

mismo que este causa. Esto implica una intencionalidad, solo hay juego cuando 

los sujetos deciden jugar y establecen una situación de juego.  

 

b. Supone la creación de un mundo paralelo, se una situación ficticia donde se 

utilizan elemento de la realidad; pero el jugador sabe que lo que hace no es 

verdad y puede entrar o salir de ese mundo cuando lo desee. En este universo 

existen reglas. 

 

c. Las reglas se encuentras presentes ya sea en forma explicita o implícitas, 

preexistentes o construidas durante el juego. Son libres y aceptadas por aquellos 

que deciden participar de el, pero toman carácter obligatorio para que no 

desaparezca. Las reglas regulan el juego y permiten que le mismo se aprenda a 

jugar, estas imprimen orden al juego.  
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d. El juego guarda un fin en sí mismo, ya que la actividad se va construyendo en su 

propio desarrollo, siendo los medios más importantes que los fines. Puede ser 

repetido, aunque nunca su progreso puede ser determinar en su inicio, ya que la 

situación de juego abre siempre un espacio para invención y la iniciativa de los 

participantes. El cómo sí, del juego presenta variados beneficios para el 

aprendizaje y el desarrollo infantil; por medio de él; el niño puede satisfacer sus 

necesidades de apropiación, del orden social adulto, la situación lúdica, facilita 

una mayor tolerancia al error y evita frustraciones que el niño podría experimentar 

en situaciones reales; permite transformar el mundo exterior en función de sus 

deseos y necesidades y experimentar placer al superar los obstáculos, que la 

situación lúdica le presenta.  

 

e. El juego constituye un precursor del trabajo en grupo y en este sentido es posible 

pensarlo como una instancia de aprendizaje en relación a la construcción 

conjunta de conocimientos. Jugar es en general un acto placentero para el niño, 

es hacer, manipular objetos, reproducir situaciones, resolver conflictos; pero 

también por medio de él puede desplazar sus miedos, angustias y problemas. 

 

f. La actividad lúdica, es importante para el aprendizaje y el diario vivir  subjetivo; en 

la institución escolar el juego asume características distintas del  juego que se da 

en otros contextos, dada la presencia de una finalidad pedagógica, estos 

acondicionamientos pueden pensarse en relación a tiempo, espacio, contenido, 

materiales, reglas y compañeros de juego. Por otro lado es necesario diferenciar 

el juego de las actividades de aprendizaje, ya que estas toman al juego como una 

estrategia metodológica para la enseñanza, de determinados contenidos; 

mientras que el juego propiamente dicho refiere a las actividades más libres y 

espontáneas. 

 

g. El juego, no debe plantearse como una actividad para alcanzar objetivos 

prefijados, más allá, que a través de él, se puedan movilizar ciertos contenidos. 

Para que el juego en la institución contribuya con la formación de sujetos 
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autónomos, es necesario enriquecerlo, respetar la iniciativa de los niños, 

potenciándola; esto supone un adulto dejar hacer,  jugar al niño, disponible, con 

buena escucha, con intenciones de brindarse  y dejarse sorprender por el otro. 

Supone también poder pensar al niño como constructor activo del conocimiento, 

de la cultura y de su propia identidad. 

 

3.2.2.5 Orientaciones didácticas 

El contenido del juego, está influenciado por  los objetos de juego, el espacio de 

juego, el tiempo de juego; la cultura, la pertenencia social, la experiencia y las 

condiciones de vida. Condicionantes fundamentales del juego en el jardín:   

a. El tipo de juego.  

b. El espacio.    

c. El tiempo.   

d. los materiales.   

e. Las formas de agrupamiento.  

f. El clima de juego.   

g. La intervención docente. 

 

3.2.2.6 Tipos de juego  

a. Juego dramático: 

 Por medio de estos juegos los niños reproducen la realidad social, plasman las 

tareas y funciones de otras personas. 

 

 Resulta sumamente necesario extender y complejizar, desde la institución escolar, el 

universo simbólico de los niños con variadas oportunidades de conocer el ambiente 

social, para que su juegue también se enriquezca y complejice con una diversidad de 

temáticas que se desarrollarán en las tramas que los creen en sus juegos 

dramáticos. 
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b. Juegos de construcción: 

En estos el juego se centra en construir nuevos objetos a partir de la combinación de 

diferentes elementos. En los juegos de construcción las acciones se ven orientadas 

por metas precisas que él mismo establece, que va dando paso a construcciones 

cada vez mas sofisticadas. La imagen del objeto que se construye debe satisfacer el 

modelo mental que tiene el niño, en el juego de construcción la fantasía está 

comprometida con la realidad. 

 

c. Juego con reglas convencionales 

El juego, existe con independencia del jugador o el sentido que este quiera atribuirle. 

Es decir, que el juego posee reglas externas más allá de que los niños puedan jugar 

con ellos; estableciendo sus propias reglas. Sería el caso del domino, el memo-test, 

los dados. 

 

d. Juegos tradicionales 

Los juegos tradicionales forman parte del acervo cultural de cada comunidad; por lo 

que fomentar un espacio, para que los mismos tengan lugar en el jardín, es 

fundamental para garantizar la transmisión de conocimientos. Estos juegos poseen 

reglas externas que se van transmitiendo, existiendo la posibilidad de modificación 

en ese pasaje, entre estos están la rayuela, la escondida, la mancha.  

 

 3.2.2.7  Utilización del espacio  

Es importante, que la disposición de los muebles en la sala no sectoricen los distintos 

espacios de juego, con el objeto de favorecer el intercambio y la posibilidad de 

conexión entre los materiales y los juegos.  

 

El juego, puede realizarse en la sala, el pasillo, el patio, el salón de usos múltiples y 

otros lugares disponibles en la institución, pudiendo incluirse o no los muebles de la 

sala.  
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La presentación por parte del docente de un espacio lúdico y diferente al habitual 

puede dar lugar a nuevas experiencias de juego. Es importante que los niños se  

vayan encontrando con variadas formas de disponer el espacio. 

 

3.2.2.8  Manejo del  tiempo en el juego 

El docente administra y organiza el tiempo, en función de esto considera, cuando y 

cuanto jugar, teniendo en cuenta las necesidades y los intereses del grupo.  

 

Deberán considerarse, los tiempos del grupo, los tiempos del juego y los tiempos 

institucionales, en la planificación del docente. Debe ser flexible en su propuesta y 

tomar aquello, que surge del propio juego como elemento que le permitirá 

profundizar su conocimiento del grupo y de cada niño.  

 

El juego necesita de un tiempo de organización para establecer sus reglas y 

objetivos, se requiere que el docente avise a los niños unos minutos antes de su 

finalización,  para que ellos puedan concluir lo que hacen. 

 

 En el juego inicial al empezar la jornada, es recomendable que el docente prepare la 

sala con algunos juegos, para que los niños puedan elegir entre las propuestas de 

acuerdo a su interés; aquí se puede observar lo que surge en el perfeccionamiento 

del juego, registrando las elecciones que hacen, el desarrollo de sus ideas y las 

situaciones particulares de cada uno de los alumnos. Además de aquello que el 

docente haya propuesto, es recomendable que los niños tengan la posibilidad de 

seleccionar por su propia cuenta aquellos materiales que necesiten o que le interese. 

Las propuestas de juego irán en variación, y se pueden enriquecer y articular con las 

unidades didácticas, o los proyectos que  se estén realiza, siempre y cuando: esta 

inclusión no sea forzada,  los niños puedan otorgarle el uso que deseen a los 

materiales ofrecidos, juego en espacios abiertos. Respecto de este momento de 

juego, hay que considerar los determinantes de espacio y tiempo que lo rigen y su 

incidencia en el tipo de juego que los niños eligen. 
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También hay que tener en cuenta la importancia de la intervención del docente que 

durante este tiempo es un observador atento que puede sugerir, ofrecer, marcar 

pautas o establecer límites cuando un niño o el grupo lo requieran, enseñar el uso de 

los aparatos o de algunos juegos. Los materiales que están presentes en ese 

espacio y su organización también son un fuerte determinante del tipo de juego que 

los niños expresan allí, no es igual el juego en el piso de tierra, en el césped o el 

cemento.  

 

3.2.2.9 Jugos con materiales concretos 

La propuesta de juego varía en función de los materiales a los que tengan acceso los 

niños; permiten estructurarlo, enriquecerlo, hacerlo durar. El docente debe elegir los 

materiales al momento de planificar una propuesta de juego, en función de los 

contenidos específicos que quiere trabajar y que considera que pueden enriquecerla.  

 

 Recomendaciones para tener en cuenta.   

a. Los materiales deben estar dispuestos al alcance de los niños.  

b. Es importante considerar la variedad de elementos.  

c. La sola incorporación de algún nuevo elemento provocara una nueva posibilidad 

de juego.  

d. Debe haber tanto material estructurado como no estructurado disponible para 

jugar.  

e. Dentro de estructurado se puede pensar en la variedad  de juguetes que se 

encuentran en la sala como: Legos, carritos, muñecas, cubos, pelotas, animales 

salvajes, animales domésticos, entre otros. 

f. Respecto a los no estructurados que pueden enriquecer el juego de los niños se 

pueden  pensar, cajas, cubos, sogas, conos,  todo tipo de material que pueda 

facilitar la creación, la diversión, transformándose de las mas variadas maneras y 

logrando los más insólitos objetivos de juego.  

g. Forma de agrupación al momento de jugar. 
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h. Es importante que el docente respete las elecciones que los niños hacen respecto 

a los compañeros de juego; los niños tienen la libertad de elegir con quien 

compartirán el juego y poder cambiar de elección en el desarrollo del mismo.  

 

3.2.2.10 Intervención docente 

a. Planificación del juego:   

Para planificar es preciso reflexionar sobre el grupo, el modo de jugar, los temas que 

les interesan, los vínculos personales, el vínculo del niño con la creación, con el 

conocimientos, la libertad y los límites, partiendo de esto se seleccionaran contenidos 

pertinentes y se elaborará una propuesta significativa y contextualizada. 

 

b. Previas al juego:  

Crear escenarios y espacios lúdicos, dentro y fuera de la sala, vinculados con 

escenas de la vida cotidiana o escenarios fantásticos, espacios nuevos o lejanos 

para los chicos, variar los materiales que dispone para jugar, generar un clima 

particular, por medio de la música, la luz, la ubicación.  

 

c. Durante el desarrollo de un juego:  

Habilitar el juego, organizar la actividad respetar la lógica de los niños, promover un 

clima en el que se facilita la expresión, la combinación de materiales, el 

desplazamiento libre por el espacio, la iniciativa y la resolución de conflictos. 

 

d. Proporcionar materiales, disponiéndolos al alcance de los niños, de modo de 

favorecer el desarrollo autónomo durante el juego. 

 

e. Acompañar la resolución de conflictos tanto entre los niños como entre el niño y el 

objeto de juego; marcar pautas, limites, reglas, tiempos y espacios. 

 

f. Observar el juego de los niños para intervenir adecuadamente. 

 

g. Durante el desarrollo del juego el docente debe estar disponible,  esto refiere 

tanto a una actitud corporal, como mental y emocional. 
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h. El docente facilita, acompaña, contiene, ayuda, incentiva, orienta.  

 

3.2.2.11 Intervención docente según el tipo de juego. 

a. Durante el juego dramático:  

La primera intervención docente se produce durante el armado del escenario de 

juego: los materiales ofrecidos, su ubicación y distribución, y de acuerdo con el tipo 

de juego, la situación que eligen representar. En este tipo de juego el adulto puede 

participar, siempre y cuando juegue realmente y no intente guiar el desarrollo del 

mismo, su intervención refiere a observar y si fuera necesario a incorporarse como 

un personaje más.  

 

b. Durante el juego de construcción:  

Preparación de los materiales y la escena, selección del material y manejo que los 

niños hacen del mismo, el docente puede intervenir directamente durante el juego 

preguntando a los niños si necesitan ayuda o algún material; puede también 

proponer ideas.  

 

c. Durante el juego con reglas: 

 

d. El docente debe jugar con los niños, enseñando el juego y las reglas propias del 

mismo para que estos se apropien de las mismas. Otro modo de intervención es 

la graduación de las dificultades en un juego.  

 

e. Después del desarrollo del juego: 

Finalizado el juego es necesario un tiempo destinado a la evaluación, debe ser 

inmediatamente finalizado el mismo. En este momento se puede rescatar algo 

significativo observado durante el desarrollo del juego y llevarlo a la reflexión, se 

pueden realizar preguntas ha cerca si les hizo falta algo túrnate el juego o reflexionar 

grupalmente a cerca de lo referente al clima, la resolución de conflictos, los logros. 
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3.2.2.12 Juego como característica infantil 

Godoy, M. (2012), dice, que el juego es la actividad propia y característica del niño 

porque el chico juega todo el tiempo. Todo lo que hace, como juego lo hace, porque 

la necesidad de jugar lo distingue del adulto, el niño vive en estado de juego, el niño 

se forma en un proceso de juego, de interacción lúdica con otras personas, con los 

objetos, con los animales, con los hechos. El juego tiene una razón en sí mismo. 

Cuando el juego no es interesante para el niño, este lo abandona. Jugar forzado es 

aburrido y el niño sólo lo hace si se exigen como obligación. Y con eso ya no es 

juego, sino tarea.  

 

a. El niño necesita jugar como necesita vivir: Sin jugar, él no vive su infancia. Sin 

jugar, quema etapas, dejando huecos que más tarde se irán a manifestar como 

bases inestables de la personalidad. El ejercicio del juego, que en el fondo es una 

interacción existente re-creadora con los objetos y los hechos, le da al niño 

experiencias y conciencia de que la realidad es mutable. 

 

b. El niño aprende a descubrir jugando: El juguete es él vinculo y el juego es el 

camino que el niño sigue para llegar a las cosas, para descubrir los secretos que 

esconde una mirada sorprendente, para deshacer temores, para explorar el 

desconocido. Es por mediación del juego que el niño logra tomar el misterio de la 

mano, sin quemar el corazón. Todo es materia de juego y, por medio de él, todo 

es traído para el reino de lo posible, de lo aceptable y de lo modificable.  

 

Quienes enseñan saben que el ambiente lúdico, es el más propicio para el 

aprendizaje y el desarrollo del niño.  

 

Educación y juego son inseparables, por ello los  educadores preescolares, más que 

nadie, conocen la extensión y la profundidad de esa relación. 

El niño involucra todo en el juego, cuerpo, inteligencia y afecto, y juega con todo lo 

suyo: con la mano, con el cuerpo, con el llanto y la risa, con la narración y la fantasía.  
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Se puede afirmar las siguientes aseveraciones: 

 El niño tiene derecho a jugar. 

 Los adultos tienen obligación de posibilitar este ejercicio de derecho. 

 La sociedad y el Estado tienen responsabilidades frente al juego, como las tienen 

con la educación del niño. 

 El juego debe ser afirmado como derecho. 

 

Si jugar es un derecho del niño, la defensa de ese derecho y la garantía de su 

realización deben estar en el ámbito jurídico, de las leyes, de las normas del 

derecho. Existen dos espacios en donde ese asunto puede ubicarse jurídicamente: 

en los derechos de la persona y en los derechos del consumidor. En la relación al 

primero, se tiene la Convención de las Naciones Unidas sobre Los derechos del niño, 

que afirma en su artículo 31: Los Estados Partes reconocen el derecho del niño al 

descanso y al entretenimiento, al esparcimiento y a las actividades recreativas 

propias de la edad, bien así a la libre participación en la vida cultural y artística.  

 

 Los Estados Partes respetarán y promoverán el derecho del niño a participar 

plenamente de la vida cultural y artística y estimularán la creación de oportunidades 

adecuadas, en condición de igualdad, para que participen de la vida cultural, 

artística, recreativa y de entretenimiento. 

 

El derecho a jugar equivale al derecho a la infancia: Si jugar es típico del niño, si la 

infancia es una edad de juego, si la actividad más extensa, más intensa, más 

característica de la infancia es la ludicidad, no se puede concebir la infancia sin 

juego. Impedirle jugar es robarle la infancia al niño, anticipar la vida adulta.  

 

El trabajo precoz, está arrancando la infancia de los niños. El derecho a jugar implica 

el deber del Estado de prohibir el trabajo infantil y a castigar a los que someten a los 

infantes al trabajo inadecuado para su edad.   

Es importante resaltar que para una mejor formación del desarrollo personal y  social 

del niño, debemos tomar en cuenta la importancia que desempeña el enseñar y 
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aprender a través del juego, así como utilizando las técnicas adecuadas para su 

desarrollo. 

 

Por medio de la ludoteca infantil el niño aprende a convivir en un ambiente social de 

armonía y dinamismo, a través del intercambio de juguetes con los demás niños, en 

un espacio propicio, agradable y llamativo para que el niño se desenvuelva de una 

manera correcta orientando y ayudando a su desenvolvimiento a través de la 

ludoteca.  

 

3.2.3 Evaluación a través del juego 

La evaluación supone un proceso en el cual se vincula el análisis respecto de lo 

aprendido por los niños con la propuesta misma de juego, podrá evaluarse si 

posibilitó o no el despliegue de los contenidos planificados. Para ella se deben tener 

en cuenta los siguientes aspectos: la participación  en los juegos  el aprendizaje de 

nuevos juegos la anticipación del juego las posibilidades de encontrar modos de 

resolver las dificultades que se presentan  durante el desarrollo del juego*la 

participación durante la evaluación del juego esta evaluación permitirá revisar las 

propuestas, modificarlas y/o enriquecerlas para asegurar que los contendidos 

planificados sean aprendidos por los niños. 

 

3.3 Objetivos 

 

3.3.1 Objetivo General 

Implementar una ludoteca infantil para que el aprendizaje de los niños de o a 3 años 

del Centro de Atención Integral de la Secretaría de Bienestar Social, puedan tener un 

aprendizaje significativo a través del juego.  

 

3.3.2 Objetivos Específicos 

1. Seleccionar juegos que desarrollen habilidades de pensamiento lógico, lenguaje y 

motrices, a niños de 0 a 3 años. 
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2. Capacitar al personal docente sobre el uso adecuado de la ludoteca jugando 

aprendo. 

 

3. Contribuir con asesoramiento pedagógico para una mejor atención a los niños de 

la primera infancia.  

 

3.4 Descripción de la propuesta  

La propuesta ludoteca infantil “jugando aprendo” tiene como finalidad resolver la 

problemática de la falta de un espacio de juego libre de los infantes del Centro de 

Atención Integral de la Secretaría de Bienestar Social, la cual consiste en  un  

espacio físico, donde se le busca el lugar adecuado y preciso donde los niños y niñas 

tengan un tiempo libre para jugar y apropiado a la edad de ellos, con juegos y 

juguetes seleccionados; el propósito de este proyecto es el mejoramiento del 

desarrollo de la creatividad, la imaginación, las interacciones, la integración social, 

así como refuerzan las capacidades cognitivas y emocionales. 

 

La ludoteca infantil jugando aprendo posibilita la consolidación de valores humanos 

como el respeto, la honestidad y mayores grados de comunicación y autoestima. Así 

también es un espacio de juego donde la niñera observa los juegos de los niños y la 

evolución de su desarrollo integral. El proceso educativo requiere del trabajo arduo 

de todos los que intervienen en ello, en especial del compromiso del docente que es 

el que está compartiendo con los niños y niñas durante mucho tiempo.  

 

Las herramientas que el docente utilice durante el proceso de aprendizaje son de 

mucha importancia porque por medio de ellas el niño aporta nuevas ideas, da 

soluciones a diferentes situaciones de la vida, estimula a desarrollar el pensamiento 

lógico, ayudando a fortalecer las potencialidades de cada alumno. 

Es necesario hacer de las aulas un lugar agradable, placentero y estimulante para el 

alumno, con juguetes y juegos, por tal razón las actividades lúdicas son la 

herramienta motivacional para lograr un verdadero aprendizaje significativo.  
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La creación del proyecto ludoteca infantil jugando aprendo consiste en habilitar un 

espacio físico conteniendo los siguientes elementos: mobiliario; consistente en dos 

organizadores de seis espacios los cuales se utilizan para almacenar una gran 

variedad de juguetes como rompecabezas, legos, carros, muñecas, libros de 

diferentes texturas, pelotas de colores y otros, adecuados y propicios para las 

edades de 0 a 3 años, un dispensario en el cual resguardan balones de diferentes 

tamaños y colores, una alfombra con el objetivo de proteger la salud e integridad 

física de los niños al momento de realizar los juegos en el suelo.  

 

3.5 Metodología de trabajo empleada 

 

3.5.1 Sujetos  

La presente investigación incluyó a 1 niñeras que laboran en el Centro de Atención 

Integral de la Secretaría de Bienestar Social de Huehuetenango, de sexo femenino 

que oscilaba entre 25 a 35 años de edad, a la cual se le capacitó sobre la utilización 

de la ludoteca infantil jugando aprendo para mejorar el nivel educativo de los niños 

del mismo centro educativo. Siendo estos 20 niños, de ambos sexos  7 niños y 13 

niñas, se tomó en cuenta las edades de 0 a 3 años de edad, de escasos recursos y 

con diferentes necesidades educativas, provenientes del Municipio de 

Huehuetenango, Departamento de Huehuetenango. 

 

De hogares desintegrados y de escasos recursos, de madres que trabajan por lo que 

necesitan dejar a los niños en el centro por falta de economía o por ser madres 

solteras que sufren de violencia doméstica, las cuales se eligieron para poder llevar a 

la práctica el proyecto de ludoteca infantil jugando aprendo, para que ellos salieran 

beneficiados ya que se les ayudará en gran medida al desarrollo educativo, así como 

a un mejor despeño a nivel social y a convivir positivamente con los demás, 

potenciando sus habilidades y destrezas, así como el áerea motriz, afectiva y 

psicomotora. 
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3.5.2  Instrumentos  

Se utilizaron las entrevistas I y II de la etapa de observación realizadas en el Centro 

de Atención Integral de la Secretaría de Bienestar Social y entrevistas orales a la 

Directora del centro de atención integral Bienestar Social y a la niñera de la etapa 

maternal I, para poder destacar las necesidades y priorizar en una, para darle parte 

de la solución a las diferentes necesidades existente en dicho establecimiento así 

también las observaciones que se hicieron en clases de los niños y niñas de dicho 

centro. 

 

3.5.3  Procedimiento 

a. Selección y aprobación del tema 

El tema surge a través de un problema que se manifiesta en el ámbito educativo en 

la institución en la cual se realizó la práctica profesional,  luego  se realiza el análisis 

pertinente  con la asesora de práctica para su aprobación. 

 

b. Fundamentación teórica 

Se elaboraron antecedentes del estudio y marco teórico de la investigación con la 

documentación pertinente y necesaria, que fundamentan la aplicación y la 

importancia de llevar a cabo estrategias novedosas al aula. 

 

c. Elaboración del instrumento 

Se estructuraron encuestas que fueron utilizadas como instrumento principal para la 

obtención de la información, se formularon con base a los objetivos de la 

investigación. 

 

d. Aplicación del instrumento 

Se visitó el centro para la aplicación de las encuestas  elaboradas que conllevan 

preguntas a los sujetos sobre aspectos determinantes para la aplicación de tema 

propuesto. También se elaboró una lista de cotejo, como instrumento de observación 

que se utilizó en el aula en se implementó la propuesta. 
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e. Elaboración de propuesta. 

De acuerdo al resultado obtenido específicamente en el trabajo de campo se elaboró 

una propuesta. En ella se refleja el aporte que el estudio propone para mejorar la 

problemática investigada. 

 

f. Conclusiones y recomendaciones. 

Estos aspectos surgieron del análisis de la discusión de los resultados obtenidos de 

la investigación realizada. 

 

3.6  Producto 

Se implementa la ludoteca infantil “jugando aprendo” en el Centro de Atención 

Integral del Bienestar Social se puede decir que: Se les hizo entrega del proyecto 

Ludoteca Infantil “Jugando Aprendo” a la niñera y Directora del Centro de Atención 

Integral ya que es de gran importancia que los niños y niñas de las edades de 0 a 3 

años de edad puedan hacer uso de los juegos y juguetes para poder socializar y 

tener un desarrollo integral por medio del juego, en la cual se lograron los objetivos, 

la instalación de un espacio de juego para que los niños y  niñas aprendan de forma 

interactiva, social y armónica. 

 

Se capacitó al personal docente que labora dentro de dicho Centro con el objetivo de 

lograr que la ludoteca infantil jugando aprendo sea indispensable  dentro del aula ya 

que de los 0 a los 3 años, el niño desarrolla al máximo su motricidad y sus diversas 

habilidades y destrezas. 

 

Después de la implementación de dicha ludoteca infantil se logró beneficiar a los 

niños que asisten al Centro de Atención Integral obteniendo un aprendizaje más 

significativo dentro del proceso educativo. 

 

Asimismo se logró sensibilizar al personal docente para que obtuvieran la 

oportunidad de adquirir nuevas técnicas y métodos educativos innovadores dentro 

del proceso enseñanza-aprendizaje. Por lo que con el presente proyecto se 
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evidencia que la falta de métodos educativos dentro de los establecimientos 

empobrece la educación y la desmotiva. 

 

3.7   Validación 

El proceso de validación se llevó a acabo finalizado el proyecto por medio de una 

encuesta de la cual se muestran los resultados obtenidos en las siguientes gráficas: 

¿Cree usted que la ludoteca es funcional y qué favorece el aprendizaje significativo? 

 

SI     2 NO 0 

 .  

 

 

La grafica nos muestra que efectivamente están utilizando la ludoteca implementada 

en el centro educativo Jugando Aprendo en un 100% lo cual demuestra que es 

funcional y que promueve un aprendizaje significativo. 
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2. ¿Considera que los materiales que forman parte de la ludoteca son adecuados 

para la edad de los niños? 

 

SI     2 NO  

100%

0% 0%0%

SI

NO

 

 

Con todas las respuestas positivas se determina que los juegos y juguetes que 

forman parte de las actividades que los alumnos realizaran son acordes a la edad de 

los niños. 

 

3. ¿La actitud de los niños es de placentera al trabajar las actividades que posee la 

ludoteca? 

 

SI     2 NO 0 

 

100%

0% 0%

SI

NO

 

 

Los resultados nos indican que los niños disfrutan al trabajar las actividades que se 

les proporcionan en la ludoteca, gracias a este aspecto los niños aprenden de una 

forma más divertida. 
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4. ¿Cómo docente y responsable de la atención de los niños domina cada una de las 

actividades que se trabajan en la ludoteca infantil? 

 

SI     2 NO 1 

 

 

 

Las maestras han asimilado de una forma correcta la utilización de la ludoteca infantil 

y no tienen ningún inconveniente en su uso tal como lo muestra la gráfica. 

 

5. ¿Cree usted que ha mejorado el gusto por permanecer en el aula después de la 

implementación de la ludoteca? 

 

SI     2 NO 0 

 

100%

0% 0%0%

SI

NO

 

 

Todas las maestras de la institución notaron un progreso en sus alumnos luego de 

utilizar la biblioteca  viajera de cuentos, por lo que se puede decir que se alcanzó el 

objetivo propuesto al desarrollar el proyecto. 
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6. ¿Cree usted que este proyecto se puede replicar en otro centro de la institución?  

 

SI     1 NO 1 

 

 

 

En la pregunta realizada un persona indico que no es posible por el costo elevado del 

proyecto, las demás consideran que si se podría trabajar. 

 

7. ¿Considera indispensable utilizar el juego como herramienta pedagógica? 

 

SI     2 NO 0 

 

 

 

De acuerdo con los resultados, se muestra que el juego es una herramienta 

pedagógica, y por ende debe formar parte de la metodología de trabajo de los 

educadores y educadoras. 
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Los resultados obtenidos fueron satisfactorios en todos los aspectos.  Las gráficas 

muestran que el centro educativo está satisfecho con la implementación del proyecto 

y que este cumple con las expectativas propuestas. Además de ello se pudo 

constatar a través de las observaciones dentro del aula que la docente implemento el 

uso de la ludoteca infantil.  De la misma manera fue recibido por los alumnos quienes 

ahora disfrutan de aprender jugando. 
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IV. CONCLUSIONES 

 

1. El propósito de la ludoteca infantil es que el niño socialice, tenga un mejor 

desarrollo psicomotor, social e intelectual el cual les ayudará a tener un mejor 

aprendizaje y utilidad para interactuar entre ellos mismos y a su vez aprenderán 

jugando. 

 

2. El método utilizado para el proceso de enseñanza aprendizaje en las ludotecas es 

la metodología activa ya que el alumno aprende haciendo.  

 

3. Se comprueba que por medio del juego el niño aprende de una forma divertida y 

espontanea fijando de una mejor manera el conocimiento. 

 

4. El personal que atienda a los niños y niñas menores de 3 años deben estar 

capacitados y actualizados para brindar una educación de calidad.  

 

5. El juego es una actividad determínate en el desarrollo integral del niño y por ende 

es necesario que los infantes disfruten de experiencias lúdicas, a través de 

actividades que estimulen este proceso natural que ellos poseen.  
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V. RECOMENDACIONES 

 

1. Es necesario que las y los docentes de nivel inicial y preprimaria implementen en 

las ludotecas infantiles ya que ayudan a los niños a tener un mejor aprendizaje 

significativo. 

 

2. Se recomienda la utilización de los métodos lúdicos como alternativa innovadora 

para que las docentes las puedan tomar en cuenta al planificar sus actividades de 

trabajo. 

 

3. Que la maestra valore los juegos educativos como una herramienta pedagógica 

en el proceso enseñanza-aprendizaje. 

 

4. Se recomienda a las instituciones que atienden a niños de 0 a 3 años que se 

preocupen en mantener un personal competente por medio de procesos de 

capacitación constante. 

 

5. Los docentes y personas encargadas de atender a los niños de la primera 

infancia deben estar conscientes de la importancia del juego en esta edad, y se 

recomienda  propicien en el clima del aula experiencias educativas para que los 

pequeños puedan aprender por medio de él.  
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Universidad Rafael Landívar 

Facultad de Humanidades 

Licenciatura en Educación Inicial y Preprimaria 

 

Encuesta 

 

Encuesta aplicada al personal del Centro de Atención Integral de la Secretaria de 

Bienestar Social, ubicado en la 5ta. Calle 9ª av. Zona 1 del Departamento y Municipio 

de Huehuetenango.  

 

Instrucciones: Responda las siguientes preguntas marcando una x en el cuadro que 

corresponda de acuerdo a lo que usted considere. 

 

1. ¿Cree usted que la ludoteca es funcional y qué favorece el aprendizaje 

significativo? 

SI      NO  

.  

2. ¿Considera que los materiales que forman parte de la ludoteca son adecuados 

para la edad de los niños? 

SI      NO  

 

3. ¿La actitud de los niños es de placentera al trabajar las actividades que posee 

la ludoteca? 

SI      NO  

 

4. ¿Cómo docente y responsable de la atención de los niños domina cada una de 

las actividades que se trabajan en la ludoteca infantil? 

SI     2 NO 1 
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5. ¿Cree usted que ha mejorado el gusto por permanecer en el aula después de la 

implementación de la ludoteca? 

SI     2 NO 0 

 

6. ¿Cree usted que este proyecto se puede replicar en otro centro de la 

institución?  

SI     1 NO 1 

 

7. ¿Considera indispensable utilizar el juego como herramienta pedagógica? 

SI      NO  
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FACULTAD DE HUMANIDADES 

CARRERA: LICENCIATURA EDUCACION INICIAL Y PREPRIMARIA 

 

Entrevista No.  1    

 

 

Objetivo:  Conocer  a  detalle  la  organización  en  que  se  realizará  la  

experiencia  de Práctica Profesional. Recabar información cualitativa y 

cuantitativa.  

 

Parte I Informativa:  

No. PREGUNTAS RESPUESTAS (describa) 

1. 

Nombre de la persona entrevistada  

2. 

Profesión:  

 

3. 

Cargo en la Institución  

4. 

Horario de Trabajo en la Institución  

5. 

Cuando inicio a Trabajar en la Institución  

6. 

Nombre de La Institución  

7. 

Visión  

8. 

Misión  

 

 

 

Fase 

Observación 
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No. 
PREGUNTAS 

RESPUESTAS 

(describa) 

9. Tipo de Programas y Proyectores que desarrolla la 

Institución 

 

10 Área geográfica que atiende la Institución  

11 Cobertura Poblacional 

1.-  Comunidades 

2.-  Familias 

3.-  Niños 

4.-  Niñas 

5.-  Mujeres 

6.-  Otros 

 

 

 

12 Cobertura de Centros o Instituciones que agrupa y/o 

que tiene relación directa de trabajo  

 

13 Cantidad de personal  

administrativo (secretarias,  

contadores, oficiales  

Administrativos etc.)   

 

 

 

 

14 Cantidad de personal técnico    

( supervisores,  personal que  

apoya alguna tarea especifica)   

 

 

  

15 Cantidad de personal de  

campo (si lo hubiera)  
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Parte II: sobre planificación   

No. PREGUNTAS RESPUESTAS (describa) 

16. Ministerios de Estado, 
organizaciones 
gubernamentales o no 
gubernamentales,  con 
quienes coordinan actividades 
(si aplica) 

 

 

 

17. Tipo de programas o proyectos 
que ejecutan en coordinación 
con los Ministerios de Estado, 
organizaciones 
gubernamentales o no 
Gubernamentales. 

 

 

18. Formas de monitorear los  
resultados    

 

 

No. PREGUNTAS RESPUESTAS (describa) 

 
1. 

Cuenta con un plan de trabajo  
a largo plazo ( 5 años y mas)   

Si____  No ____  
 

 
 
 
 
 
 
2. 

Tipo de acciones que define  
el plan de trabajo a largo  
plazo 
 

- Educación no formal   
 Educación formal   
 - Proyectos productivos  

para familias   
 - Protección de la infancia   
 - Derechos de la niñez   
 - Participación comunitaria  

a favor de la infancia   
 - Involucramiento de la  

comunidad  
 - Otros (especifique)  
 

  

 
3. 

Logros  más específicos    
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Incidencia del Programa en atención a la niñez 

No. PREGUNTAS RESPUESTAS (describa) 

 
1. 

¿Cómo beneficia  el programa o  
Proyecto ala niñez? 
 

 

 
 
 
 
 
2. 

¿Cuáles ámbitos desarrollan  
con mayor frecuencia los  
Programas o proyectos?  
-  Educación   
-  Salud   
-  Nutricional  
-  Desarrollo psico- 

emocional-afectivo    
-  Desarrollo psico-social   
-  Desarrollo psico- biológico   
-  Otro (especifique 
 

 
 
 
 
 

 
 
3. 

¿Qué áreas del desarrollo de  
la niñez focalizan? (  
desarrollo físico, intelectual,  
afectivo, social)  

 
 
 

 
 
4. 

¿Cómo se mide el logro del  
desarrollo de los ámbitos que  
atienden? ( formas de evaluar  
resultados   
 

  

 
5. 

 
Otros aspectos que considere 
importante para describir la 
institución. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
4. 

Tipos de planes con los que se trabaja   
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FACULTAD DE HUMANIDADES 

CARRERA: LICENCIATURA EDUCACION INICIAL Y PREPRIMARIA 

  

ENTREVISTA  N. 2 

OBJETIVO: 

1.  Identificar  fortalezas  y  debilidades  relacionadas  con  el  campo  

de  acción 

De la licenciatura en Educación Inicial y Preprimaria. 

2. Establecer las necesidades más urgentes. 

3. Definir cuál será el proyecto a desarrollar durante la práctica formal 

 

No. PREGUNTAS RESPUESTAS (describa) 

1.  

Nombre de la persona entrevistada 

 

 

2.  

Profesión. 

 

 

3.  

Cargo en la Institución. 

 

 

 

4. 

 

Su  cargo  se  relaciona  con  el  

desarrollo  de  proyectos  o  

programas a favor de la niñez 

 

Si___  No ____    

 

Si la  respuesta  es positiva 

¿cuales programas?:  

 

5. 

 

¿Coordina su trabajo con otros  

programas o proyectos?  

 

Si ___ No_____  

 

 

6.  

¿Con Cuales?  

Tienen plan de monitoreo de   

sus procesos de trabajo.  

 

Si___ No_____  

Fase 
 Auxiliatura 
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7. Con que frecuencias los aplica  

Ejecuta procesos de  

evaluación 

Si___ No_____ 

Cuales?  

8.  

Con que frecuencia lo efectúa  

¿Cómo gestiona los proyectos  

a favor de la niñez la  

institución? ( recursos  

económicos, materiales, humanos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

69 
 

II. Incidencia política en la atención de la niñez 

 

 

No. PREGUNTA RESPUESTA (describa) 

1.  
¿Qué situaciones de la niñez 
atiende la institución? 

 

 
 
2. 

 
A que redes  sociales   
pertenecen ,   
¿Cual y cómo ha sido la  
participación de la institución  
en las redes?  
 

 
 
 

3. ¿Como define  incidencia  
política la institución?  
 

 

 
 
4. 

¿Qué acciones de incidencia  
política a favor de la niñez  
realizan para atender la   
situación?  
 

  

 
 
5. 

Los programas y proyectos  
que se ejecutan en la  
institución permiten el logro  
de indicadores de calidad en   
la primera infancia   
 

Si___  No ____  
 

¿Cómo?  

6. ¿Cómo identifican las  
necesidades de la niñez de la  
Primera infancia?  
 

 

7. ¿Tienen elaborada una  
estrategia para la atención de   
de la primera infancia?    
 

 
 

8. Socializan estas estrategias  
con otras instancias que  
trabajan a favor  de  la  
primera  infancia.   
 

¿Con quiénes?  
 

Si_____  No __  
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III.  F0DA  Institucional  

 

Para realizar esta importante evaluación, debe contar con suficiente información,  

haber realizado visitas a los lugares de trabajo y conocer la historia de la  

institución.  Puede entrevistar a la persona mas involucrada en los procesos  

relacionados a su área de interés (niñez de 0-6 años). La entrevista deberá ser  

enriquecida por otros elementos que usted pueda observar y objetivamente  

demostrar.   

 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

  

DEBILIDADES AMENAZAS 
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IV. Identificación de  las principales fortalezas y debilidades 

 

(En base a la observación, visitas, instrumentos (FODA)  y experiencias  

adquiridas)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Listado de necesidades   

Necesidades mas urgentes relacionadas al campo de acción de la carrera; estas 

deberán ser discutidas y analizadas en clase con la asesoría de su catedrático (a) 

debe tenerse sólidos argumentos para defender porque aparecen en esta lista.   

 

 

1.  
 

2.  

3.  
 

 

4.  

5.       

Institución:  
 

Fecha:  
I. Principales Fortalezas   

 

 

 

 

 

 

II.  Principales debilidades  
 


