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RESUMEN 

 

La presente investigación tuvo como objetivo evaluar de qué manera influye el 

desarrollo de capacidades como estrategia en la sostenibilidad del Programa 

Educativo Ludoteca orientados a la Primera Infancia, en la provincia de Huari. Se 

aborda el estudio  teniendo en cuenta los  lineamientos de políticas sociales que 

viene implementando el estado Peruano a favor de la primera infancia, así mismo 

se tiene en cuenta el impulso al desarrollo de capacidades a fin de que los proyectos 

sean sostenibles en el tiempo, la investigación es aplicada, explicativa, de diseño 

experimental de tipo pre experimental con pre y post test teniendo como hipótesis  

el desarrollo de capacidades como estrategia influye positivamente en la 

sostenibilidad del Programa Educativo Ludoteca orientado a la primera infancia, la 

muestra estuvo conformado por 65 padres de familia, promotores educativos, 

autoridades y funcionarios a quienes se les aplicó una encuesta, el procesamiento 

de los datos fue utilizado el programa estadístico SPSS V 20, la contratación de 

hipótesis mediante la prueba Wilcoxon, Concluyéndose que el desarrollo de 

capacidades como estrategia influye directamente en la sostenibilidad del Programa 

Educativo Ludoteca orientados a la Primera Infancia, en la provincia de Huari, 

empoderando a los padres de familia, promotores educativos, autoridades 

municipales y funcionarios, así como también se ha podido demostrar que para que 

un proyecto sea sostenible en el tiempo se necesita comprometer a los actores 

directos en favor de la primera infancia. 

Palabras clave: desarrollo de capacidades, estrategia, sostenibilidad, educación, 

ludoteca, primera infancia.  
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ABSTRACT 

The objective of this research was to evaluate how capacity development influences 

as a strategy in the sustainability of the Ludoteca Educational Program aimed at 

Early Childhood, in the province of Huari. The study is approached taking into 

account the guidelines of social policies that the Peruvian state has been 

implementing in favor of early childhood, as well as the impulse to capacity 

development in order to make the projects sustainable over time. Research is 

applied, explanatory, of experimental design of pre-experimental type with pre and 

post test having as a hypothesis the development of capacities as a strategy 

positively influences the sustainability of the Ludoteca Early Childhood 

Educational Program, the sample was made up of 65 parents of family, educational 

promoters, authorities and officials to whom a survey was applied, the data 

processing was used the statistical program SPSS V 20, the contracting of 

hypotheses through the Wilcoxon test, concluding that capacity development as a 

strategy directly influences the sustainability of the Ludoteca Educational Program 

or Encouraged to Early Childhood, in the province of Huari, empowering parents, 

educational promoters, municipal authorities and officials, as well as it has been 

possible to demonstrate that for a project to be sustainable over time, the actors need 

to be committed Direct in favor of early childhood. 

Key words: capacity development, strategy, sustainability, education, playroom, 

early childhood 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

A nivel de América Latina, según los estudios del Banco Interamericano de 

Desarrollo el nivel educativo de los padres, pero principalmente de las madres es 

relevante para sus hijos logren mejores niveles educativos y mayor rendimiento 

escolar, por ello los padres de familia deben empoderarse en su rol determinante de 

guía, promotor de capacidades y habilidades que sus hijos requieren desde la 

primera infancia. La desatención a la primera infancia en el país a pesar de los 

acuerdos internacionales que ponen énfasis en la realización de programas en 

infantes, a fin de que todos los niños y niñas tengan acceso a las mismas 

oportunidades para tener una vida digna, independientemente de las características 

con las que nacieron no se cumple prioritariamente. 

 

El estado peruano desde hace más de una década viene impulsando lineamientos de 

política en favor de la primera infancia a través de programas sociales y educativos 

que tienen por objetivo atender a los niños de 0 a 5 años con calidad y equidad para 

que se desarrollen de manera integral, por ello surge la necesidad de llevar a cabo 

programas y acciones dirigidos a la primera infancia. Ello se refiere al acceso a la 

educación, ya que las desigualdades existentes en el país requieren la adopción de 

medidas de compensación que apoyen a los sectores más desfavorecidos. Se trata 

de lograr una oferta educativa para todos y, al mismo tiempo que la calidad de la 

misma permita hablar de equidad y de calidad educativa en la primera infancia 

 

En la provincia de Huari los padres de familia tienen desconocimiento de la 

importancia del desarrollo de habilidades de los niños de 0 a 3 años, a ello se suma 
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la característica de los padres jóvenes que tienen hijos que oscilan entre estas edades 

que su principal actividad está enfocada en generar ingresos para el sustento 

familiar, lo que limita responder a las exigencias de un mundo cada vez más 

competitivo en la que los niños y niñas tienen retos y desafíos que enfrentar a 

temprana edad, tales como desarrollar sus potencialidades, su creatividad y el 

crecimiento y desarrollo emocional entre otros. 

 

Ante esta realidad se crean las Ludotecas desde hace 2 décadas en la provincia de 

Huari como una alternativa de atención a la primera infancia, dotando al programa 

con recursos humanos, materiales e infraestructura apropiadas para tal fin, con el 

apoyo del financiamiento minero de Antamina, luego la Municipalidad y la Unidad 

de Gestión Educativa Local de Huari, ya en el 2008 la Minera deja la 

responsabilidad y el financiamiento a las 2 instituciones para que el programa siga 

funcionando. Sin embargo, los programas requieren empoderar a los actores 

directos dotándoles de estrategias viables que permitan sostenibilidad en el tiempo 

a través del desarrollo de capacidades en intervención pedagogía, materiales 

educativos, infraestructura e incidencia política. El desarrollo de capacidades se 

refiere a los cambios, transformaciones que empoderan a las personas, los líderes, 

las organizaciones y las sociedades. Por tanto, si algo no lleva a un cambio que sea 

generado, guiado y sostenido por los beneficiarios a quienes está destinado, no 

puede decirse que haya mejorado, ni desarrollado las capacidades, aun cuando haya 

servido para un propósito válido de desarrollo 
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El programa educativo ludoteca orientado a la primera infancia, buscó contribuir al 

debate sobre la importancia de la implementación de proyectos educativos en zonas 

rurales con la finalidad de generar nuevas oportunidades educativas y mejorar el 

nivel de aprendizaje desde la primera infancia. En dicha perspectiva, se formuló la 

siguiente pregunta de investigación ¿De qué manera influye el desarrollo de 

capacidades como estrategia en la sostenibilidad del Programa Educativo Ludoteca 

orientado a la primera infancia en la provincia de Huari- 2011?  

 

Para una mejor comprensión, la presente investigación ha sido dividida en ocho 

capítulos, en cada uno de ellos se desarrollan contenidos necesarios acorde a las 

exigencias del Reglamento de Elaboración de la Tesis de la Escuela de Postgrado 

de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo. 

 

En el Capítulo I se presenta la introducción, los objetivos, la hipótesis y las 

variables. 

 

En el Capítulo II se desarrolla el marco teórico, en el que están planteados los 

antecedentes de la investigación, las bases teóricas, la definición de los términos, la 

hipótesis y las variables que sustentan el desarrollo adecuado del trabajo. 

 

En el Capítulo III se presenta la metodología en la que se describe el tipoy diseño 

de investigación, la población y muestra respectiva, las técnicas e instrumentos 

aplicados para el acopio de datos, así mismo el plan de procesamiento de análisis 

estadístico de datos. 
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En el capítulo IV y V están referidas a las partes más importantes del trabajo debido 

a que se presentan los resultados a través cuadros y gráficos estadísticos 

debidamente interpretados, se contrasta las hipótesis planteadas, se plasma la 

discusión, que consistió en determinar, a partir de una apreciación crítica, si las 

bases teóricas, concuerdan con la realidad.  

 

En el Capítulo VI se presenta las conclusiones enfatizando en los logros obtenidos 

de la investigación. En el capítulo VII se presentan las recomendaciones para que 

los involucrados tomen una decisión y actúen en pro del fortalecimiento de 

capacidades y la sostenibilidad del programa. Finalmente, en el capítulo VIII se 

presenta las referencias bibliográficas consultadas en esta investigación. 

 

Objetivos 

 

Objetivo General 

Evaluar de qué manera influye el desarrollo de capacidades como estrategia en la 

sostenibilidad del Programa Educativo Ludoteca orientados a la Primera Infancia, 

en la provincia de Huari- 2011.  

 

Objetivos Específicos: 

a. Comprobar el desarrollo de capacidades como estrategia influye en la 

sostenibilidad de la intervención pedagógica del Programa Educativo Ludoteca 

orientado a la primera infancia- Huari- 2011. 
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b. Determinar el desarrollo de capacidades como estrategia influye en la 

sostenibilidad de los materiales educativos e infraestructura del Programa 

Educativo Ludoteca orientado a la primera infancia- Huari- 2011 

c. Explicar el desarrollo de capacidades como estrategia influye en la 

sostenibilidad de incidencia política del Programa Educativo Ludoteca 

orientado a la primera infancia- Huari- 2011. 

 

Hipótesis 

Hipótesis General 

El desarrollo de capacidades como estrategia influye positivamente en la 

sostenibilidad del Programa Educativo Ludoteca orientado a la primera infancia- 

Huari- 2011.  

 

Hipótesis específicas: 

a. El desarrollo de capacidades como estrategia influye positivamente en la 

sostenibilidad de la intervención pedagógica del Programa Educativo Ludoteca 

orientado a la primera infancia- Huari- 2011. 

b. El desarrollo de capacidades como estrategia influye positivamente en la 

sostenibilidad de los materiales educativos e infraestructura del Programa 

Educativo Ludoteca orientado a la primera infancia- Huari- 2011. 

c. El desarrollo de capacidades como estrategia influye positivamente en la 

sostenibilidad de incidencia política del Programa Educativo Ludoteca 

orientado a la primera infancia- Huari- 2011. 
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Variables 

 

Variable Independiente 

 

X = Desarrollo de capacidades 

 

Variable Dependiente: 

 

Y = Sostenibilidad del Programa Educativo Ludotecas. 
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Operacionalización de Variables 

 

VARIABLE DIMENSIÓN INDICADORES UNIDAD DE MEDIDA 

 

Dependiente: 

Desarrollo de 

capacidades 

Capacidades de 

estrategias y 

comunicación  

Capacidad del manejo de 

estrategias  

 

N°  de estrategias activas lúdicas  

N° de elaboración de juguetes no estructurados, préstamo de kids y 

atención itinerante. 

Capacidad  de comunicarse 

asertivamente en asesorías y 

acompañamiento 

N° de asesorías pedagógicas y acompañamiento promotoras 

N° de madres que afianzar el vínculo madre-niño. 

Salud y nutrición  Capacidad de alimentarse bien N° de controles del estado nutricional del niño/a 

N° dietas balanceadas con productos nutritivos  de la zona 

N° de niños/as practican el lavado de mano y cumplen con el 

calendario de inmunización  

Incidencia política. Capacidad de integrarse y ser 

parte de una comunidad 

N° de autoridades de la Municipalidad y UGEL sensibilizadas 

N° de organizaciones que promueva el liderazgo y gestión del 

Programa Educativo Ludoteca (PEL).  

N° padres y promotoras  reconocen la importancia del (PEL) 

N° de comités de Ludotecas creados   

Independiente: 

Sostenibilidad 

del Programa 

Educativo 

Ludotecas. 

Intervención 

pedagógica 

Talleres de capacitación a 

docentes (promotoras 

Educativas)  

N° de talleres de capacitación con trabajo lúdico en desarrollo del 

niño/a menor de 3 años  

N° de talleres de capacitación en la promoción del desarrollo del 

niño/a menor de 3 años 

N° de talleres de capacitación en Evaluación del desarrollo del niño 

desde la evolución neurofisiológica del niño/a 

N° de talleres de capacitación en relación Madre- Niño y Cuidados 

básicos. 

N° de talleres de capacitación en Implementación de las sesiones 

de Juego y espacio libre en el hogar 

N° de talleres de capacitación a Padres en  Salud y Nutrición 
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N° de talleres de capacitación a Padres en elaboración de juguetes 

no estructurados 

 Asesoría y seguimiento a 

promotoras educativas  

N° de asesorías y seguimiento individualizadas a promotoras 

educativas 

N° de  asesorías y seguimiento individualizadas realizada por 

asesora pedagógica  

N° de asesorías y seguimiento grupal realizada por asesora 

pedagógica 

 Implementación de juguetes y 

materiales educativos  

N° de sesiones de Juego con niños de 0 a 3 años  

N° de préstamo de Kit educativo usando en sesiones de juego en el 

hogar 

N° de atención itinerante a niños, niñas de 0 a 3 años en zonas 

rurales 

Evaluación de resultados del 

PEL. 

N° de ficha pedagógica del niño menor de 3 años 

N° de reporte de la aplicación de la ficha pedagógica del niños 

menor de 3 años 

N°  de registro de control, peso, talla, seguimiento estado vacunal 

de  niños menores de 3 años 

N° de registro de indicadores de aseo, demostración de afecto de  

niños menores de 3 años 

Materiales 

educativos e 

infraestructura  

Implementación de juguetes y 

materiales educativos y 

motricidad 

 

N° de áreas de desarrollo de Ludotecas con materiales educativos 

N° de espacios de juego en el hogar con materiales educativos  

N° de áreas de motricidad de las Ludotecas con materiales 

educativos   

N° de Kit educativo itinerante con materiales educativos 

N° de materiales elaborados concluidos 

Mejoramiento y mantenimiento 

de las infraestructuras de las 

ludotecas 

N° de infraestructuras de las ludotecas mejoradas. 
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Incidencia Política Promover la participación activa 

de la ciudadanía y sector público 

en el fortalecimiento de trabajo 

en las PEL 

 

 

 

N°  de acuerdos para la asignación presupuestal de la UGEL  

N° talleres de  capacitación en administración del PEL a 

autoridades, funcionarios locales de la Municipalidad 

N° participación activa en reuniones y sesiones  de consejo para la  

transferencia de ludotecas a las instituciones públicas 

(municipalidad o UGEL) 

 Talleres de capacitación en 

participación ciudadana, 

liderazgo, organización y 

gestión, comunicación asertiva 

 

N° de talleres de capacitación a los comités de ludotecas  

N° de Seguimientos a miembros de los comités de ludotecas en su 

labor a favor de las ludotecas 

N° reuniones de seguimiento a Comités de ludotecas y promotoras, 

realizados 

Impulsar una Política pública a 

favor de la sostenibilidad del 

Programa Educativo Ludotecas 

N° de acuerdo de consejo de la municipalidad para  implementar la 

Política pública  
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II. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes 

 

Kochen (2013) en su investigación titulada Programas Educativo Ludoteca en la 

Primera Infancia en América Latina de Brasil, Estado de Rio Grande Do Sul. Tuvo 

como objetivo orientar a las familias, a partir de su cultura y experiencias, para que 

promuevan el desarrollo integral de sus hijos, desde el embarazo hasta los 3 años 

de edad. Además la investigación describe lo imperativo de las políticas 

intersectoriales e integradas, y se organiza a partir de una alianza entre el Estado, 

los municipios y las instituciones no-gubernamentales que se adhieren al Programa. 

Sus ejes son: la familia, la comunidad y la intersectorialidad, las familias son 

orientadas y figuras centrales del programa, el visitador trabaja directo con las 

familias planifica, orienta, demuestra y evalúa actividades individuales y grupales 

con embarazadas, familias y sus niños, a través de actividades lúdicas específicas 

que apuntan a la promoción de las habilidades y capacidades de los niños, 

considerando su contexto sociocultural, sus necesidades e intereses, llegando a la 

siguiente conclusión: El programa valoriza y estimula el papel de la comunidad, así 

como las acciones educativas y de salud, volcadas hacia el desarrollo integral de la 

primera infancia, las modalidades de atención son individual y grupal, para el 

desarrollo de la actividad comunitaria planifica junto con las secretarías, comités, 

coordinadoras y aliados 

 

Bove (2002) sobre el Plan de Desarrollo local, fortalecimiento de las familias en 

situación de pobreza y desarrollo integral del niño y de la niña de Uruguay, tuvo 

como objetivo Aumentar la eficiencia de políticas sociales, orientadas a la cobertura 
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de “necesidades sociales básicas, en niños y niñas menores de 4 años y en sus 

familias de referencia”. Además sustenta en la articulación entre el Estado y la 

Sociedad Civil organizada a través de Asociaciones Civiles. Los aportes de las 

instituciones públicas, coordinados por la Secretaría Ejecutiva del Plan CAIF, 

llegando a la conclusión de generar cambio en el papel de la gerencia el Plan de las 

Asociaciones Civiles, con una transformación sustancial sobre el rol y las funciones 

que cumplen en el CAIF, lográndose a través de las capacitaciones; una mayor 

calificación del equipo docente encargado de los Centros, mayor número y 

diversidad de disciplinas en los equipos técnicos, participación activa en las 

propuestas de capacitación tanto de las Asociaciones Civiles como del personal del 

Centro. 

 

Blanco (2005) en su investigación en América Latina en los países de la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), como 

Argentina o Colombia, así como en países con un bajo nivel de desarrollo, como 

Uganda o Nepal, la Educación en la Primera Infancia. Tuvo como objetivo mejorar 

el rendimiento académico en educación primaria, y en algunos casos secundaria. 

Además, la antigüedad de algunos programas ha permitido la evaluación de los 

efectos a largo plazo, demostrando efectos positivos en la vida adulta.  Sin embargo, 

el impacto de estos programas varía considerablemente según la calidad de los 

mismos, el tipo de intervención y la población que atienden. Arribando a las 

conclusiones de que la garantía de un mínimo de calidad de los programas es 

indispensable para tener efectos positivos sobre niños de esta edad, el tipo de 

intervención, la abundante evidencia empírica muestra efectos positivos de 
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diferentes intervenciones, los programas de preescolar en Argentina, enfocados 

principalmente a estimular las capacidades cognitivas de los niños como 

preparación para la educación primaria han demostrado ser efectivos, mejorando 

los resultados en pruebas estandarizadas de matemáticas y lenguaje tanto en 

educación primaria como en secundaria, así como incrementando la probabilidad 

de graduación de los beneficiarios, En la totalidad de los programas evaluados, los 

niños de familias más desfavorecidas se benefician más de estas intervenciones, 

abogando por la focalización de la intervención a estos segmentos de la población 

por motivos de eficiencia y equidad. La evidencia existente indica que programas 

de Educación de Primera Infancia- EPI de alta calidad focalizados en los niños más 

vulnerables contribuyen enormemente a reducir las brechas de desarrollo infantil y 

de resultados durante la niñez, juventud y adultez entre niños de hogares 

vulnerables y niños provenientes de hogares favorecidos.  

 

Los programas de educación y cuidado de la primera infancia favorecen los logros 

de aprendizaje y el desarrollo educativo posterior en Chile. Así mismo, Blanco 

(Ob.Cit) hizo un seguimiento durante 19 años a niños (as) de niveles 

socioeconómicos bajos, con y sin asistencia a programas de educación de la primera 

infancia, se concluyó que aquellos que participaron en un programa educativo de 

calidad obtuvieron mejores calificaciones, y tuvieron menores niveles de repitencia 

escolar durante toda su educación –básica y media– que aquellos que no asistieron. 

El 67% de aquellos que participaron en algún programa se graduó de la educación 

secundaria versus un 49% del grupo control. Esto significa que, especialmente, en 

el caso de los niños (as) de familias más pobres, la participación en algún programa 
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o actividad de educación y cuidado, aunque no sea de gran calidad, constituye una 

oportunidad fundamental para tener un ambiente estimulante y las interacciones 

necesarias que favorezcan su desarrollo y aprendizaje. Fogel en el 1993, premio 

Nobel de Economía, desarrolló un estudio sobre los programas de educación en la 

primera infancia y un alto retorno económico directo a las familias más pobres, 

reseña que la calidad del desarrollo de la primera infancia tiene un efecto 

significativo en la calidad de la población. Las alteraciones en el desarrollo durante 

los primeros años, el bajo rendimiento en la escolaridad posterior, la repetición y la 

deserción suponen, además del costo personal para los alumnos, un gran costo para 

los gobiernos. Se estima que el costo de la repetición en los países de la región es 

de alrededor de siete mil quinientos millones de dólares anuales. En la medida que 

se considere el gran poder preventivo de la educación temprana en problemas como 

la violencia, drogadicción y delincuencia, sus beneficios pueden traducirse no sólo 

en términos sociales sino también económicos.  

 

Berrios (2013) en la investigación Ludotecas: juegos y aprendizajes en las alturas 

de Ventanilla, financiado por Word Visión. Tuvo como objetivo analizar el efecto 

directo de los programas sociales en la educación de la primera infancia. Arribando 

a las siguientes conclusiones que los niños/as que asisten a la ludoteca, logran que 

el 70% de ellos mejoren su rendimiento escolar, estos espacios de aprendizaje se 

encuentren bajo la tutela de actores comunitarios. Los adultos de la misma 

comunidad, de manera voluntaria y tras ser capacitados, acompañan a los pequeños 

en su crecimiento, además se ha formado "Jóvenes liderando el cambio", cuyos 

integrantes, en su mayoría, son ex ludotecarios. Más de 35 jóvenes reciben talleres 
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de emprendimiento. Se autofinancian con la venta de chocolates y shows navideños. 

Así, desde esta visión, el aprendizaje se ha convertido en un juego sin perdedores. 

Al encontrar la participación activa de los beneficiarios y la comunidad en general 

en la primera infancia, se pudo contar con programas ludotecas sostenibles, que se 

gestionaron posteriormente en políticas públicas con demanda. 

 

Word Visión (2013) en el estudio realizado Estrategia de Crecimiento y Desarrollo 

Integral – ECDI. Huamanga- Ayacucho. Se tuvo como objetivo desarrollar las 

potencialidades de los niños y niñas con la participación comunal. Dado que la 

participación de la comunidad rural de Huamanga mejoró el estado nutricional y el 

desarrollo temprano en niños y niñas menores de 36 meses. El estudio tuvo como 

grupo experimental a 274 niños y como grupo control a niños de un distrito en el 

que no se intervino. Llegando a la conclusión: la educación temprana permite 

desarrollar las potencialidades de los niños y niñas, con la participación comunal, 

elevando el nivel nutricional de los mismos. A demás el cambio en la mente y en la 

vida de las familias que viven en condiciones de pobreza, que han entendido los 

beneficios de  vivir en armonía, sabiendo cómo criar y educar a sus hijos, 

valorándolos como el tesoro que son y protegiéndolos para que desarrollen todo su 

potencial y los jóvenes que ahora son líderes en sus comunidades y están 

comprometidos con la inversión en la infancia y el desarrollo humano. 

 

Asociación Evangélica Luterana de Ayuda para el Desarrollo Comunal Diaconia 

(2009) en el estudio realizado sobre el Programa de Ludotecas Comunales rurales 

andinas y alto andinas de la Cordillera Negra y la cuenca del río Casma, Ancash, 
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en pobreza extrema, con actividad agrícola generadora de ingresos.  implemento 11 

ludotecas de 340 niños y niñas menores de 3 años y 200 familias beneficiarias, Tuvo 

como objetivo lograr visibilizar la interculturalidad, considerando que las 

poblaciones son quechua-hablantes y se presenta como una necesidad, 

desarrollando el aspecto de la cultura del niño y la comunidad, recuperación e 

incorporación de los patrones de crianza en los procesos de socialización de los 

niños y niñas, obtuvo como resultado identificar estrategias fundamentales como el 

juego en la primera infancia, los programas pilotos que permita ampliar la 

instalación de otras ludotecas, los compromisos del gobierno local, formación del 

equipo impulsor como organización que generará la sostenibilidad de la ludoteca 

que permitió identificar y capacitar a los agentes movilizadores a nivel de la 

comunidad, elección e implementación de los espacios de la ludoteca comunal, 

desarrollo de actividades en las ludotecas comunales y monitoreo y evaluación de 

los avances, así mismo los padres de familia organizados gestionaron presupuestos 

a través de los procesos de presupuesto participativos que realizan las 

municipalidades, lográndose la aprobación de la ordenanza municipal del 

reconocimiento del programa de atención integral del niño (a) y asignación 

presupuestal. 

 

Empresa Minero Antamina (2009), en el estudio el Programa Educativo Ludoteca 

-PEL, financiado el FMA arriba a las siguientes conclusiones después del proceso 

de evaluación que el programa ha tenido un gran impacto social y educativo en 

1500 madres, niños y niñas de 0 a 5 años beneficiarios, en 35 ludotecas de las 

provincias de Huarmey, Huari, Recuay y Bolognesi, a través del fortalecimiento de 
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capacidades en estimulación temprana, la sostenible en el tiempo al encontrarse que 

las poblaciones atendidas mantienen las practicas pedagógicos en los que se 

promueve el desarrollo integral (cognitivo, psicomotor, afectivo, etc.) de niños y 

niñas, a través del juego y otras actividades en las que se involucra activamente a 

sus padres. En el caso de la provincia Huarmey, el incremento de beneficiarios 

influye en el aumento de la demanda sostenida a la primera infancia, el impacto del 

programa se traduce claramente en el desarrollo de una actividad de transferencia 

de infraestructuras totalmente equipadas, y administradas por la Municipalidad 

Provincial de Huarmey. Dicha construcción demandó una inversión de US$ 

1’860,000, se encuentran ubicadas en diferentes distritos y asentamientos humanos 

de la provincia de Huarmey, como Miramar, Santo Domingo, La Victoria, 

Ampliación La Victoria, Culebras, 9 de octubre, Puerto Huarmey, San Genaro, 

Sector B-8 y Dos de Mayo, facilitando de esta manera una calidad de atención 

estructural. La misma que, en adelante, se encargará de su administración. El 

desarrollo de una actividad financiado por el FMA, la Municipalidad de Huarmey 

y la Unidad de Gestión Educativa Local de Huarmey quienes realizaban los pagos 

puntuales de las profesoras y promotoras educativas, el mismo que asegura la 

constante capacitación y asistencia técnica. Además de asegurar la permanente 

capacitación del equipo técnico otorgado por el proyecto “Funcionamiento y 

Gestión del Programa Educativo Ludoteca para la Atención de la Primera Infancia” 

conformado por profesionales, entre docentes, sociólogos, psicólogos y 

nutricionistas de la ONG-Diaconía y finalmente la implementación de  mobiliario, 

materiales educativos instrumentos teniendo en cuenta las edades, la  seguridad del 

niños y disponibilidad de los espacios de aprendizaje para los niños y niñas. 
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2.2.  Bases Teóricas 

 

2.2.1. Desarrollo de Capacidades 

 

En el año 2014, Urquijo explica sobre la Teoría de las capacidades humanas, 

sostenida por el economista y filósofo Amartya Sen , considera como una de 

las iniciativas más influyentes en el ámbito de la filosofía práctica y las 

ciencias sociales, dichos elementos componen los funcionamientos y las 

capacidades que permite analizar los problemas sociales que afectan al 

bienestar humano, entre ellos la desigualdad, la pobreza, la calidad de vida, 

la ausencia de desarrollo humano y la injusticia social. Esta teoría permite 

evaluar el bienestar y la libertad de la persona que realmente tiene para hacer 

esto o aquello, las cosas que le resulta valioso ser o hacer. Propone el concepto 

de capacidades, como un sentido de igualdad que denominó “igualdad de 

capacidad básica”, buscando evaluar y valorar el bienestar desde el punto de 

vista de la habilidad de una persona para alcanzar «capacidades básicas» 

representado en una persona puede hacer o ser.  El “Enfoque de la libertad”, 

presenta como valor básico la libertad entendida como capacidad alcanzar 

aquello que valora.  Los funcionamientos se pueden clasificar en simples y 

complejos, el primero son funciones elementales, como estar bien alimentado, 

tener buena salud, no padecer enfermedades evitables ni sufrir mortalidad 

prematura, entre otros; el segundo funcionamiento es complejo como ser 

feliz, tener dignidad y ser capaz de participar en la vida de la comunidad, entre 

otros también. La vida puede considerarse como un conjunto de 

funcionamientos interrelacionados que consiste en las diferentes acciones 

realizadas.   
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Si se toma una capacidad de mantenerse vivo y gozar de una vida prolongada, 

se requerirá como mínimo alimentos, vivienda, hospitales o medicinas. O una 

capacidad más compleja, como podría ser la capacidad de interacción social, 

que ya implicaría bienes de vestuario, espacios públicos, educación o sistemas 

de transporte, por ejemplo. Esto muestra la necesidad de interacción entre los 

bienes y las capacidades. 

 

2.2.2. Teoría del Capital Humano 

La teoría del capital humano desarrollado inicialmente por Gary Stanley 

Becker en su texto Capital Humano allá por los años 1964, centra su atención 

en la concepción del insumo de trabajo. Si bien es cierto el capital humano 

está compuesto por las habilidades, los conocimientos y los talentos de la 

persona, para algunos profesionales como los economistas consideran al 

capital humano como fuente de inversión y de educación; cabe indicar que la 

educación es vista como una inversión a largo plazo para el desarrollo social 

y económico, en la que el rol de los padres de familia de acuerdo a su ingreso 

económico determinarán el éxito o fracaso en la educación de sus hijos. 

 

La teoría considera a la educación como inversión que realizan las personas, 

con el objetivo de mejorar sus ingresos. Esta teoría considera al ser humano 

agente económico que debe invertir en educación para obtener beneficios en 

el futuro. 
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De allí la importancia de empoderar a los padres de familia y los agentes 

sociales involucrados en la primera infancia en desarrollar las capacidades 

básicas en seres humanos potenciales en creatividad, habilidades emociones 

y habilidades motrices que posibilitan el éxitos en los primeros años de la 

educación formal o educación inicial.  

 

Dada la importancia de la educación en la primera infancia esta debería ser 

asumida y financiada por los beneficiarios directos de este programa y la 

población en general. Tal como lo sostienen Destinobles (2006) los 

empresarios y los padres de familia deberían financiar la inversión 

principalmente en educación y por nuestra parte añadimos la inversión desde 

la primera infancia que es el pilar básico desde la primera infancia. 

 

2.2.3. Capacidades Otros Enfoques. 

Al respecto en el Diseño Curricular Nacional (2005) se define a las 

capacidades como las habilidades y conocimientos que tiene una persona, es 

decir conjunto de “Saberes” en un sentido amplio para hacer algo en un campo 

delimitado. Pueden ser habilidades de tipo: cognitivo, interactivo o manual 

en general, a una variedad de principios, a conocimientos, o datos, a 

herramientas y destrezas especificas en diversos campos e incluso a 

determinadas cualidades, personales, actitudinales, manejo de emociones, 

efectos o rasgos de temperamento, aspectos que los estudiantes logren al 

término de la Educación Básica Regular, Por su parte el servicio Nacional de 

Aprendizaje de Colombia (2011) señala que las capacidades son 
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particularidades psicológicas del hombre, de las cuales depende la 

adquisición de conocimientos, habilidades, hábitos y éxitos de una 

determinada actividad de “aprendizaje cooperativo” donde se inician 

procesos de desarrollo de competencias y desarrollo organizacional resultado 

de la interrelación con los padres y docentes.  

 

Según el PNUD (2009), el desarrollo de capacidades ayuda a fortalecer y 

sostener cimientos a través de proceso mediante el cual las personas, 

organizaciones y sociedades obtienen, fortalecen y mantienen las 

competencias necesarias para establecer y alcanzar sus propios objetivos de 

desarrollo a lo largo del tiempo, llegando hasta la utilización, gestión y 

mantenimiento, impulsado desde el interior de la organización y parte de las 

capacidades nacionales ya existentes como activos. 

 

Horton (2004) sostiene que el desarrollo de capacidades es el proceso 

mediante el cual las personas, grupos y organizaciones mejoran sus 

habilidades para llevar a cabo sus funciones y para alcanzar los resultados 

deseados a través del tiempo. Esta definición destaca dos puntos importantes: 

que el desarrollo de capacidades es en gran parte un proceso de crecimiento 

y desarrollo interno, y que los esfuerzos para desarrollar las capacidades 

deben estar orientados hacia los resultados. Asimismo, el autor refiere que, 

para planificar y gestionar el desarrollo de capacidades, esta se puede lograr 

mediante varias vías, pero considera como importantes a la capacitación, y la 

información para lograr tales propósitos. El desarrollo de capacidades no se 
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debe ver como un evento de capacitación, sino como un proceso que necesita 

cultivarse y gestionarse a través del tiempo y debido al paso acelerado de los 

cambios de tecnologías, las organizaciones necesitan cambiar continuamente. 

Además, la contribución más valiosa de un agente externo al desarrollo de 

capacidades de una organización, es mejorar su capacidad interna para definir 

sus necesidades, la gestión de sus propios esfuerzos para desarrollar las 

capacidades y la evaluación de su resultado. 

 

2.2.4. Niveles de capacidades: enfoque sistémico 

El PNUD (2008) afirma que el enfoque de “desarrollo de capacidades” para 

que se nutra la capacidad a identificado tres niveles que se influyen 

recíprocamente, haciendo sinergia entre ellos, como es el entorno favorable, 

es el sistema más amplio donde funcionan las personas y las organizaciones, 

este nivel se encarga de  comprender los problemas vinculados a las 

capacidades, poniendo reglas de juego” para una buena interacción de las 

organizaciones, implementando políticas, legislación, las relaciones de poder 

y las normas sociales, que son las que regulan los mandatos, prioridades, 

modalidades de funcionamiento y compromiso cívico de las diferentes partes 

de la sociedad, el nivel organizacional comprende las políticas, acuerdos, 

procedimientos y marcos internos que permite el funcionamiento de las 

organizaciones y el cumplimiento de su mandato y a las personas la unión de 

sus capacidades individuales para trabajar en conjunto a favor de sus metas a 

fin de contar con recursos apropiados, el nivel individual  es la capacidad de 

la persona expresada en competencias, experiencia y conocimientos, que 
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permite en buen desempeño, en su hogar, en el trabajo o en la sociedad y el 

proceso de desarrollo de capacidades relacionado al proceso reiterativo de 

ajustes del diseño, la aplicación y el aprendizaje,   usando un proceso riguroso 

y sistemática, sin necesidad de recetas.  

 

2.2.5. Relación de desarrollo de capacidades y el desarrollo humano 

Cejudo (2006) refiere que el enfoque del desarrollo humano, centrado en la 

ampliación y el uso de las capacidades humanas, ofrece la base conceptual 

para con el desarrollo de capacidades. Este es entendido como el proceso para 

ampliar la gama de opciones de las personas, el desarrollo humano no es 

sinónimo de un aumento de los ingresos sino de una mejora de su bienestar 

general, lo que también depende del acceso a educación y salud, la libertad 

de expresión, el estado de derecho, el respeto por la diversidad, la protección 

contra la violencia y la conservación del medio ambiente. Por tanto, el 

desarrollo de capacidades es una de las formas más eficaces de fomentar el 

desarrollo humano sostenible. A través del fortalecimiento de las capacidades 

de las personas, las organizaciones y contar con un entorno favorable, que 

ayude a sentar las bases para una participación significativa en los procesos 

de desarrollo nacionales y locales y, así, en el logro de resultados de desarrollo 

sostenibles. 

 

2.2.6. Principales Capacidades 

Según Sen (citado en Cejudo, 2006), plantea las capacidades educativas 

consisten en: estar sano, vivir largo tiempo, ver, satisfacer sus necesidades 
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nutritivas, tener una vivienda, tener ropa, ser respetada por los demás, 

participar en la vida social de la comunidad, tener vacaciones, estar junto a 

sus seres queridos, elegir con conocimiento de causa, estar equilibrada, 

sentirse feliz, estar satisfecha, tener una educación, leer y escribir, realizar 

operaciones aritméticas básicas, estar escolarizada, usar los conocimientos y 

destrezas escolares, comunicarse, argumentar, tomar parte en los adelantos 

científicos y humanísticos, crear cosas, estar bien informada y encontrar un 

buen empleo.  

 

2.2.7. Estrategias de Sostenibilidad 

Fujimoto (2015) plantea estrategias sostenibles para la atención a la primera 

infancia desde el argumento científico, teniendo en cuenta los diferentes 

estudios se concluye afirmando que los aprendizajes deben dar inicio desde 

la concepción, son decisivos los primeros mil días de vida del ser humano y 

involucrar a los padres como educadores desde el inicio de la vida. En el 

aspecto económico la inversión en la primera infancia tiene un retorno social, 

personal y de generaciones preparadas para competir a futuro. Además desde 

la Convención sobre los derechos del Niño, la voluntad política involucra a 

los gobiernos, la sociedad civil y la empresa privada.  

 

En el escenario político tiene en cuenta reforzar los cimientos desde las 

familias y poniendo a la primera infancia en las agendas políticas públicas 

(convenciones) y los planes integrales para la infancia elaborados en muchos 

países latinos, es un indicador de mostrar esfuerzo por ofrecer apoyos 
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atendiendo a las particularidades de los sujetos (De Achaval & Aulino, 2015, 

p.11). Ambos estrategias funciona por el conocimiento activo de la población 

y sus necesidades teniendo en cuenta el contexto, aspecto que las familias 

necesitan realizar controles de salud, talleres de educación, campañas, 

producción y entrega de material pedagógico. Otra estrategia son las políticas 

nacionales usando las coordinaciones multidisciplinarias y multisectoriales, 

y brindan un marco de referencia que puede coordinar el trabajo de los 

diferentes sectores del gobierno que se necesitan para prestar servicios 

integrados y de calidad (Banco Mundial, 2010). Y, la Comisión 

Interinstitucional en Colombia como ámbito de coordinación que reúne a las 

instituciones que asume el ministerios y la Oficina de Planeamiento y 

Presupuesto con apoyo técnico de la Dirección de Evaluación y Monitoreo, 

hasta capacitaciones y evaluaciones a realizar y materiales a elaborar.  

 

2.2.8. Sostenibilidad de los programas y proyectos 

Varela & Santomé (s.f.) afirma que la sostenibilidad de programas se refiere 

a los beneficios de tener continuidad después de que el período de ayuda 

externa haya concluido. Aunque la sostenibilidad real no puede evaluarse a 

priori, si pueden evaluarse las perspectivas de sostenibilidad a través de la 

determinación de la extensión en la que se han incorporado en el diseño del 

proyecto aquellos aspectos que la experiencia demuestra que son factores de 

influencia.  
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Es pertinente precisar la diferencia de la sostenibilidad con el concepto de 

«impacto» de las acciones, que se refiere a la contribución que los logros del 

proyecto realizan, mientras que la sostenibilidad se refiere exclusivamente al 

mantenimiento de los logros en el tiempo. 

 

Los factores que inciden en la viabilidad y la sostenibilidad de la gestión de 

proyectos de desarrollo consideran cinco factores: apoyo político, protección 

medioambiental, aspectos socio-culturales y género, tecnología apropiada y 

aspectos económicos y financieros. Sin embargo, actualmente se han 

identificado nuevos factores, aunque no de forma limitativa, agrupados en 

cuatro categorías, entorno, actores, población beneficiaria y diseño de la 

intervención. 

 

Los principios que determinan la sostenibilidad son la existencia de 

sentimiento de apropiación, empoderamiento de beneficiarios, generación de 

cambios culturales deseados y previstos, reducción de vulnerabilidad, 

concienciación de los distintos actores, consenso de los distintos actores, 

transmisión de experiencias, adecuación al entorno, compatibilidad con 

procesos de desarrollo local, no generación de procesos de dependencia, 

conservación de los recursos naturales y valorización de lo local 
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2.2.9. Sostenibilidad del programa educativo ludoteca 

Parralejo (2014) afirma que las inversiones en la educación de los niños y sus 

familias suelen resultar beneficiosas. Aparte de fortalecer su desarrollo 

personal, resulta más rentable para las autoridades públicas invertir en 

programas lúdicos educativos que realizar mayores inversiones en futuros 

programas de asistencia social para solucionar problemas crónicos de la 

comunidad. Así, la red de ludotecas constituye una herramienta preventiva en 

términos sociales y evita futuros desembolsos en programas paliativos de 

erradicación de la delincuencia, el desempleo y el analfabetismo. 

 

Culturalmente, la red representa una alternativa viable a un sistema escolar 

que no ofrece facilidades de integración para los más desfavorecidos. Este 

modelo no oficial se ha mostrado altamente satisfactorio como método 

educativo y de esparcimiento para estos participantes. 

 

En lo que respecta a la sostenibilidad económica y financiera, los costes de 

una ludoteca se dividen en: gastos de funcionamiento (electricidad, agua, 

juegos y reparaciones del local) y costes de salario del encargado. Los gastos 

de funcionamiento quedan cubiertos por la contribución de los usuarios 

aspecto que dificulta obtener de manera sistemática tal como lo sostienen los 

proyectos de Ciudades para el futuro sostenible. 
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2.2.10. La Teoría Sociocultural  

La teoría que respalda esta investigación se centra en el modelo de 

aprendizaje sociocultural basada en la teoría de Lev. S. Vigotsky. Teoría 

sociocultural, considera que el aprendizaje tiene que ver con la interacción 

que se produce entre las personas y el contexto en el que se desenvuelven. La 

teoría de Vigotsky, pone el acento en la participación proactiva de los niños/as 

con el ambiente que les rodea, siendo el desarrollo cognoscitivo fruto de un 

proceso colaborativo” Según esta teoría la interacción social juega un papel 

muy importante en el desarrollo de la cognición de las personas. 

 

La familia tiene un rol fundamental para la formación de un niño/a, porque el 

aprendizaje humano es en gran medida un proceso social. El   grupo social 

primario de un niño /a es su familia y la mayor parte de lo que ellos conocen 

y creen, proviene de la identidad familiar, las costumbres y tradiciones que 

practicará toda su vida.  Por tal, motivo en la presente investigación se está 

poniendo énfasis en el entorno familiar, ya que de los padres de familia 

depende el desarrollo de habilidades, cognitivas y emocionales de los niños/as 

de la primera infancia. 

 

El aprendizaje se genera durante el vínculo diario que los niños/as tienen con 

las personas que les rodean, los mismos que deben ser interiorizados para 

formar parte de su propio logro y conocimiento, aprendizaje que se fortalece 

más entre el hogar y el colegio, en base a lo escrito, Sánchez (2013) considera 

que, los padres de familia pueden influir en la actitud y el comportamiento 
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que el niños/as en el estudio, pueden representar uno de los factores más 

significativos que el niño/a pueda tener o no dificultades en su centro de 

estudios o en su conducta general, para asegurar el  rendimiento académico 

del niño/a los padres deben conocer el progreso y conducta de sus hijos a 

diario, visitando regularmente el centro de estudios.   

 

La teoría sociocultural es la base de la presente investigación, sustentada en 

la importancia del contexto donde se desarrolla el niño/a para generar 

procesos mentales desde su pensamiento, razonamiento y la toma de 

decisiones originadas por los procesos sociales.  

 

2.2.11. Policitas de Programas Educativos  

En el año 2004, Capella explicó que la política educativa es el conjunto de 

principios, objetivos y fines que orientan la acción educativa en los ámbitos 

estatal y privado. También se considera una ciencia positiva que analiza las 

manifestaciones políticas del proceso educativo, expresadas en directivas: 

criterios y orientación que señalan los gobiernos en el sector educación como 

marco de su política general para conocer los fines, la estructura, la 

organización, los contenidos, la generalización, la duración, la formación de 

docentes, la financiación, etcétera, de cada nivel y aspecto del sistema 

educativo, y en el marco de la Constitución la reforma educativa de los planes 

de desarrollo educativo. Puelles (1997) refiere que la educación es una 

condición indispensable, pero no suficiente para el desarrollo económico y 

social, por lo que se pone demasiado énfasis en su conexión entre la educación 
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y el desarrollo del capital humano, la productividad y la ampliación del 

mercado de trabajo. Cuando la educación no debe ligarse solamente al 

progreso económico sino a la justicia social y el respeto por la pertinencia de 

las culturas son también partes importantes del programa educacional. 

(Fukuyama, 1995), también afirma que el éxito económico depende del 

trabajo y del capital, pero especialmente del “Capital Social” involucrando a 

la mujer en la sociedad, alfabetizando para alcanzar los procesos de 

modernización económica y de cambio donde la mujer ocupa un lugar 

predominante, los economistas aseguran que la mujer educada controla su 

fertilidad, decide su procreación responsable, mejora la nutrición, la higiene 

y la salud familiares e impulsa la educación de sus hijos/as.    

 

2.2.12. Educación y desarrollo humano 

Según Sen (Citado en Cejudo 2006) (Ob.cit), la educación aumenta las 

capacidades productivas de las personas, sirve para vivir una vida valiosa, que 

genere los siguientes beneficios en la educación. Asimismo, la educación 

contribuye a vivir en un mundo más seguro. La educación básica permite a la 

gente conocer y reclamar los derechos establecidos en las leyes, la educación 

mejora la autoestima de las mujeres, los niveles de bienestar que alcanzan 

dentro de sus familias y la capacidad de influir en las decisiones familiares.  

 

2.2.13. Programa de Educación en la Primera Infancia en Perú 

La Oficina Internacional de Educación de la UNESCO (2008) realiza el 

informe de seguimiento a la atención de la primera infancia en Perú. 
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Asimismo, afirma que la edad en la cual inicia la educación de acuerdo al 

Reglamento de Educación Básica Regular D.S. N° 013-2004-ED, la 

obligatoriedad de la educación comprende la responsabilidad de proveer 

servicios educativos diversos de 0 a 2 años dirigidos a los niños o a sus 

familias y, a partir de los 3 años, la obligación de las familias de hacer 

participar a los niños en programas escolarizados o no escolarizados de 

educación inicial. El Estado asume también a sus necesidades de salud y 

nutrición a través de una acción intersectorial. 

 

La Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) Huari, establece 

coordinaciones con los municipios de su jurisdicción para que implementen 

cunas municipales, en cumplimiento de la Ley Orgánica de Municipalidades, 

que establece su responsabilidad en el desarrollo de programas sociales, 

brindándoles el apoyo técnico que requieran. En la Directiva N° 207-2005-

DINEIP se especifica que la atención no escolarizada se desarrolla a través 

de programas con diferentes estrategias, que responden a las necesidades 

educativas de la comunidad organizada. Los programas de atención no 

escolarizadas, como el programa de educación integral dirigidos a niños y 

niñas menores de 3 años que ofrecen acciones de cuidado y propician el 

desarrollo de capacidades y actitudes sociales, cognitivas, corporales y 

comunicativas. Dichos programas están supervisados oficialmente por el 

Ministerio de Educación, las Direcciones Regionales de Educación y las 

Unidades de Gestión Educativa Locales-UGEL. 
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El personal a cargo de estos programas de atención educativa a la primera 

infancia corresponde adolecentes, coordinadoras, promotoras educativas 

comunitarias, el tipo de formación que recibe el personal de programas no 

escolarizados funcionan a cargo de una promotora educativa, las mismas que 

son capacitadas por una profesora coordinadora, quien posee título 

pedagógico preferentemente en el nivel inicial. Los programas no 

escolarizados funcionan en zonas alejadas del país. 
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2.2.14. Programa de Desarrollo de Capacidades 

 
Objetivos Fases Taller y Actividades Estrategias Metodológicas Recursos Meses 

 

Promover el 

bienestar, 

Desarrollo y 

optimizar los 

recursos personales 

de las promotoras 

educativas, padres 

de familia, 

autoridades y 

funcionarios del 

Programa 

Educativo (PEL) 

Ludoteca (Huari- 

2011), mejorando la 

atención a la 

primera infancia de 

0 a 3 años. 

1) Diagnostico y cruce 

de información con los 

resultados de la línea 

base (pre-proyecto).                                     

2) Identificación del 

nivel de conocimiento 

promotoras educativas, 

padres de familia, 

autoridades y 

funcionarios relacionado 

al PEL                              

3) Definición del 

componente de 

intervención del PEL 

(pedagogía, salud-

nutrición e incidencia 

política)  

 

1)Estrategias para mejorar las habilidades 

motoras, capacidades de comunicación, 

capacidades sociales, capacidades 

cognoscitivas y de autonomía en niños y 

niñas menores de 3 años del PEL.                                                                                                      

2) Importancia del nivel de 

involucramiento de las promotoras 

educativas, padres de familia que han 

desarrollado sus conocimientos, 

habilidades y actitudes para la gestión y 

funcionamiento del PEL.                                                                                 

3) Niveles de inserción de acciones de las 

instituciones públicas y privadas en el 

financiamiento, gestión y sostenibilidad 

de PEL. 

 

Entrevista personalizada.                                 

Dialogo                                                            

Grupo focal                                               

Análisis de calidad de información             

Selección de indicadores                                  

Validación de los componentes de 

intervención del programa 

Copias de guías de 

entrevista, fichas y  

formatos, multimedia, 

laptop Hojas blancas, 

Tablero, Lápiz, lapiceros, 

papelógrafos y 

maskingtape. 

Febrero y 

Marzo,  

2011 

Fortalecimiento de 

capacidades a   

Promotoras 

educativas y padres 

de familia para 

responder a las 

necesidades de 

desarrollo de los 

niños/as de 0 a 3 

años del PEL. 

 

1) Planificar, diseñar, 

elaborar materiales y 

ejecutar los talleres de 

capacitación a 

Promotoras educativas 

para el trabajo con 

niños/as menores de 0- 3 

años del PEL.                                                       

2) Planificar, diseñar, 

elaborar materiales y 

ejecutar los talleres de 

1) Desarrollo del niño/a de 0 a 3 años, 

Metodología de trabajo con el niño/a, 

Organización de sectores en la Ludoteca: 

ubicación de juguetes y materiales, 

Diseño de la sesión de juego y de 

psicomotricidad. 

2) Promoción del desarrollo del niño y 

niña menor de 3 años (Autoestima y 

expectativas de vida, valores, derechos de 

las niñas y niños, Buen trato, Cuidados 

del niño menor de 3 años, elaboración de 

Taller personalizado de 3 días en base 

al enfoque de libre movimiento y 

actividad autónoma (Pickler). 

Expositiva, Dialogada y videos,                                                   

Taller de 2 días continuados con 22 

horas pedagógicas, con el método 

expositivo, inductivo- deductivo y 

participativa.     3 talleres con 10 horas 

pedagógicas por día, usando el método 

expositivo, inductivo deductivo y 

aprendizaje colaborativo. 

Multimedia, laptop, 

ampelógrafos, PPT de 

temas, papelógrafos, 

plumones, 

Limpia tipos, ficha de 

evaluación, ficha de 

asistencia, ficha de 

seguimiento del niño. 

Afiches de promoción, 

manual de 

procedimientos en 

junio y 

julio, 

2011 
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 capacitación dirigido a 

Padres de familia                                                  

3) Planificar, diseñar, 

elaborar materiales  y 

ejecutar la asesoría y 

seguimiento a 

promotoras  educativas 

para el trabajo con 

niños/as de 0 a 3 años 

materiales de estimulación, importancia 

de la Vigilancia nutricional de los 

niños/as, Alimentación del Niño menor 

de tres años, importancia del Lavado de 

manos, Principales enfermedades 

prevenibles con vacunas y calendario de 

inmunización).                                           

3) Participación ciudadana y 

sostenibilidad del PEL (Participación 

ciudadana, Liderazgo, organización y 

gestión, Comunicación asertiva, 

Metodología de capacitación con adultos, 

sostenibilidad / uso de instrumentos de 

gestión, Incidencia política, articulación 

interinstitucional, conformación de 

comités, formalización, compromisos 

firmados). 

 

vigilancia Nutricional. 

Marcos Legales, 

Reglamento Interno, 

proyectos, Actas de 

compromiso 

  1) Evaluación del desarrollo del niño 

desde la evolución neurofisiológica del 

niño: Condiciones biológicas, 

neurológicas, psicológicas y sociales. 

Etapas del desarrollo motor, desarrollo 

cognitivo, desarrollo del lenguaje, 

desarrollo socio-emocional                                                                                                                   

2) Relación Madre- Niño y 

Cuidados:   Vínculo madre – niño / 

momentos de interacción: Lactancia, 

apego, destete, atención y cuidados, 

prevención de exposición al riesgo, 

individuación, presencia del padre, etc.                                    

3) Implementación de las sesiones de 

Juego: Desarrollo de la sesión de juego 

en el hogar. Implementación del espacio 

Sesiones educativas 6 realizadas en 

fechas diferentes, 4 horas por tema. 

Total de 24 horas.                                           

Se tendrá en cuenta la formación 

personal de los padres de familia 

(actitudes y creencias)                    

Teórico-práctica, expositiva y 

aprendizaje en grupo. (Programa de 

capacitación).                                      

Uso de casuística, ejemplificaciones         

Ejercicios de meditación, relajación y 

control de emociones. 

Multimedia, laptop, 

papelógrafos, PPT de 

temas, plumones, 

masquingtape, 

manual de 

procedimientos en 

vigilancia Nutricional, 

paquete de materiales 

para el juguete no 

estructurado, Marco 

Legal de Participación 

ciudadana y la educación 

inicial siglo I, 

Reglamento Interno de 

ludotecas, plan de trabajo 

del comité e padres de 
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del niño en el hogar                                             

4) Salud y Nutrición:   Importancia de la 

Vigilancia nutricional de los niños, niñas. 

Alimentación del niño menor de 3 años, 

Combinación de alimentos, dietas 

balanceados para niños/as de 0 a 3 

años.Importancia del Lavado de manos. 

Enfermedades prevenibles por vacunas, 

Calendario de Inmunización del niño.        

5) Elaboración de juguetes no 

estructurado:    manta de texturas, 

elaboración de móviles y elaboración de 

títere sorpresas y elaboración de tarjetas 

léxicas.              6) Participación 

Ciudadana,  valores, comunicación 

asertiva, operatividad del estatuto y plan 

de trabajo. 

familia, proyectos de 

mejora de ludoteca y 

Actas de compromiso 

  1) El Programa Educativo Ludoteca, 

estrategias: sesiones de juego, reuniones 

de padres y visitas domiciliarias y su 

importancia del PEL. 

2) El niño y niña menor de 3 años, su 

desarrollo, las áreas de desarrollo (motor, 

cognitivo, social-afectivo, lenguaje) 

3) Desarrollo de sesiones de juego, su 

organización: bienvenida, juego libre, 

juego grupal, juegos musicales, 

actividades de higiene, despedida, uso de 

juguetes por cada grupo de edad. 

4) Organización de los juguetes en áreas 

y sectores. 

5) Planificación e implementación de 

sesiones de juego en la ludoteca en 

diversos temas 

Asesoría individualizada y grupal 

realizada por monitoras 40 visitas de la 

especialista en pedagógica de 

capacidades tempranas.                                        

Dialogo                                               

Teórico- Práctico                         

Resolución de Problemas pedagógicos 

 

 

copias de PPT  de temas, 

papelógrafos, 

plumones, 

Maskingtape, copias de 

ficha  de seguimiento de 

peso y talla, ficha de 

asistencia, ficha de 

higiene, prácticas de 

salud, alimentación y 

buen trato, ficha de 

registro de visitas 

domiciliarias. Ficha de 

evaluación de 

desempeño de la 

promotora, Módulos de 

capacitación. 
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6) Seguimiento y vigilancia del 

crecimiento y desarrollo del niño a diario 

7) Observación y registro del vínculo 

madre-niño y niña en momentos de 

interacción: Lactancia, apego, destete, 

atención y cuidados, prevención de 

exposición al riesgo, individuación, 

presencia del padre, etc.     

8) visitas domiciliarias: implementar 

espacio y materiales de juego, desarrollo 

del juego en el hogar y actividades de 

cuidado del niño y niña. 

9) Seguimiento de la importancia de la 

Vigilancia nutricional de los niños, niñas, 

Lavado de manos, enfermedades 

prevenibles por vacunas, Calendario de 

Inmunización del niño.                           

10) Elaboración de juguetes no 

estructurado: manta de texturas, 

elaboración de móviles y elaboración de 

títere sorpresas y elaboración de tarjetas 

léxicas. 

Desarrollar 

capacidades y 

habilidades en 

niños y niñas de 0 a 

3 años, propiciando 

la participación 

regular en el PEL.  

1) Planificar, diseñar e 

implementar las 

Sesiones de Juego con 

niños de 0 a 3 años 

2). Identificación e 

implementación de 

juguetes y materiales 

mejorando la atención de 

niños y niñas menores de 

0 a 3 años. 

3) Plantear estrategias de 

Préstamo de Kit 

1) Ejecutar y evaluar el desarrollo de 

capacidades y actitudes en los niños/as de 

0 a 3 años.                 2) Conocer el peso, 

talla, estado vacunal de niños de 0 a 3 

años. 

3) Identificar los indicadores de aseo, 

demostración de afecto de  niños/as de 0 

a 3 años                                                                                         

4) Identificar la necesidad  de materiales 

y juguetes   de motricidad y las áreas de 

desarrollo 5) Elaborar moldes para 

construir materiales y juguetes                                                                                 

Uso de Diseño curricular nacional - 

DCN para definir los contenidos de 

cada área (relación consigo mismo, 

relación con el medio natural y social y 

comunicación) del I siclo de Educación 

básica Regular.                             

Desarrollo de 960 sesiones de juego 

para niños/as en compañía de los 

padres de familia o tutores.                         

Se orienta el desarrollo de los niños y 

niñas mediante el juego espontáneo, 

propuesto por el adulto y   en espacios 

Registro de asistencia del 

niño/niña a las sesiones 

de ludotecas       Ficha 

Pedagógica para evaluar 

el desarrollo infantil.                           

Registro de control, peso, 

talla, seguimiento estado 

vacunal de  niños de 0 a 

3 años                          

Registro de indicadores 

de aseo, demostración de 

afecto de  niños /as de 0 
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educativo para 

desarrollar las sesiones 

de juego en el hogar 

4) Determinar estrategias 

de Atención itinerante a 

niños, niñas de 0 a 3 

años en zonas rurales 

. 

 

 

6) Determinar el estado de la 

infraestructura para realizar el 

mejoramiento y/o mantenimiento. 

7) Identificación y atención al 80% del 

total de niños/as, para implementación de 

espacios de juego en el hogar.                                                        

organizados por edades.    Evaluación 

de logros de los niños/as de 0 a 3 años 

de manera individual usando diversos 

registros y fichas pre diseñadas.                                          

Compra y distribución de juguetes y 

materiales por área, edad y desarrollo 

cognitivas de niños y niñas 

considerando la base de datos.                                 

Taller de trabajo para elaborar 

materiales y juguetes educativos.                       

Préstamo de kit educativo para el hogar 

del niño/a que asistente al PEL. 

Entrevista a los hogares de bajos 

recursos, pero motivados y tengan una 

participación activa se donará un kit 

educativo. 

 

a 3 años                            

Inventario de juguetes y 

materiales educativos    

Kit educativo para 

desarrollar las sesiones 

de juego en el hogar 

(sonaja, móvil, cubo de 

destrezas, juego de 

encaje, rompecabezas de 

9 piezas, pelota de trapo, 

carretes y cubos de 

plástico). 

Promover la 

participación activa 

de la ciudadanía y 

sector público en el 

funcionamiento y 

fortalecimiento del  

trabajo de las 

ludotecas en sus 

comunidades 

1) Plan de acción para 

promover la 

participación activa de la 

ciudadanía y sector 

público (Municipalidad 

y  UGEL) en el 

fortalecimiento de 

trabajo en la Ludoteca.                           

2) Planificar, diseñar, 

elaborar materiales y 

ejecutar el taller de 

capacitación de 

fortalecimiento 

capacidades autoridades, 

funcionarios locales 

(UGEL y 

Municipalidad)                          

1) Acompañamiento y asesoramiento a 

las municipalidades para el cumplimiento 

de sus compromisos asumidos con las 

ludotecas (pago de honorarios de 

promotoras, mantenimiento del local de 

ludoteca, e insumos para el aseo del local 

y materiales de las ludotecas).                                                                             

2) Acompañamiento y asesoramiento a la 

UGEL para la asignación presupuestal y 

soporte técnico pedagógico.                        

3) implementación de la Política pública 

a favor de la sostenibilidad del                          

4) Administración del PEL desde la 

UGEL y Municipalidad.                                                                      

5) Importancia del Programa Educativo 

Ludoteca, y alcances. 

Dialogo interinstitucional para la 

incorporación de las funciones y 

actividades de la promotora de 

ludotecas en las herramientas de 

gestión: ROF, MOF, TUPA y CAP de 

la Municipalidad.                               

Exposición del expediente técnico para 

la asignación presupuestal y pago de 

honorarios de promotoras, 

mantenimiento del local de ludoteca, e 

insumos para el aseo del local y 

materiales de las ludotecas al área de 

planificación y presupuesto de la 

Municipalidad                     Dialogo de 

concertación  con la asesoría legal de la 

UGEL sobre el expediente técnico para 

la asignación presupuestal y soporte 

Modelos de MOF, TUPA 

y CAP de la 

Municipalidad 

adaptados.                         

Expediente Técnico de 

Ludotecas de gestión 

municipal          

Expediente Técnico de 

Ludotecas de gestión 

UGEL.                       

Fichas de visitas de 

monitoreo y evaluación 

tripartita (Municipio, 

UGEL y representante de 

PEL)    Expediente 

técnico de transferencia 

de Ludotecas                    
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3) Se promueve la 

participación activa de la 

ciudadanía y sector 

público en el 

fortalecimiento de 

trabajo en las PEL 

Implementación de la 

Política pública a favor 

de la sostenibilidad del 

PEL en la Municipalidad 

Provincial de Huari.                 

3) Planificar, diseñar, 

elaborar materiales y 

ejecutar las reuniones 

interinstitucionales (con 

Autoridades 

Municipales, UGELs y 

comité PEL)                                                

4)  Ejecutar la 

conformación y 

formalización  y  

acompañar la gestión del 

comités de ludotecas 

6) Implementar los instrumentos de 

gestión Municipal sobre la 

administración del PEL  

7)  Orientar los procedimientos para la 

asignación presupuestal a favor del PEL. 

8) Incorporar a nivel de las instituciones 

el uso del Plan de monitoreo y evaluación 

del PEL. 

9) Crear un espacio de trabajo para 

informar los avances que viene teniendo 

el proyecto, así como la ratificación de 

compromisos y acciones asumidas con 

las ludotecas a manera de intercambio de 

experiencias.  

10) Capacitación en participación 

ciudadana, liderazgo, organización y 

gestión, comunicación asertiva, 

conformación de Comités, importancia 

de los Roles y Funciones del RI y 

formalización de Comités.                                                                        

técnico pedagógico                           

Reuniones y/o sesiones  de concejo 

para la  transferencia de Ludotecas.                                                                                                                                

Desarrollar lineamientos, para 

aprobación de la política a través de la 

ordenanza municipal a nivel Provincial 

de Huari. Establecer los talleres 

grupales, participativo, con análisis de 

videos de  experiencias exitosas de la 

administración del PEL.             6 

Reuniones  Interinstitucionales al año 

motivando la participación de 

autoridades municipales, especialista 

de la UGEL , responsables de los 

comités PEL  a fin de para informar los 

avances del PEL y la ratificación de 

compromisos y acciones asumidas con 

las ludotecas                                                          

9 talleres de capacitación  dirigidos a 

promotoras educativas y dirigentes de 

los comités de ludotecas                                                                                                                                                                         

Acompañamiento y reuniones grupal e 

individual  a miembros del comité de 

ludotecas en su labor a favor de las 

ludotecas,  formalización y 

funcionamiento. Se realiza el diseño, 

elaboración y difusión de cuñas 

radiales a favor del PEL. 

Multimedia, laptop,   

papelógrafos, PPT  de 

temas, plumones, mas 

quingtape   Reglamento 

Interno de Comités de 

Padres, Modelos de 

Resolución de 

Reconocimiento de los 

Comités por la 

Municipalidad, Modelos 

de Actas, solicitudes y 

tríptico de sus roles y 

funciones, Ficha de visita 

a dirigentes de los 

Comités.   Ordenanza 

municipal 

Convenios. 

Resolución directoral. 

Acuerdo de la 

comunidad 

Ficha de compromiso del 

voluntario 
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2.3. Definición De Términos 

2.3.1. Desarrollo 

El Desarrollo se define como un proceso de aumento sistemático de alguna 

dimensión, ya sea personal, social económico. (Andia, 2010, p.15) 

 

2.3.2. Desarrollo Humano 

El desarrollo humano es un proceso mediante el cual se busca la ampliación 

de las oportunidades para las personas, aumentando sus derechos y sus 

capacidades. Este proceso incluye varios aspectos de la interacción humana 

como la participación, la equidad de género, la seguridad, la sostenibilidad, 

las garantías de los derechos humanos y otros que son reconocidos para la 

gente como necesarios para ser creativos y vivir en paz. (Andia, 2010, p.17) 

 

2.3.3. Desarrollo de Capacidades 

El desarrollo de capacidades es el proceso mediante el cual las personas, 

organizaciones y sociedades obtienen, fortalecen y mantienen las aptitudes 

necesarias para establecer y alcanzar sus propios objetivos de desarrollo a lo 

largo del tiempo (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2009, 

p.3) 

 

2.3.4. Estrategia 

Según Monereo (1999) Desde el concepto original la estrategia ha ido 

variando al paso de los años, actualmente, la estrategia se concibe como el 
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conjunto de acciones o procedimientos conscientes e intencionales que se 

eligen con anticipación y se ejecutan para lograr un objetivo determinado. 

 

2.3.5. Sostenibilidad 

Implica que la política social tenga amplio apoyo domestico y sentido de 

pertenecía ciudadana, además del elemento económico que permita brindar el 

servicio en un horizonte de tiempo. (Andia, 2010, p.23) 

 

2.3.6. Programa Educativo 

En el año 2013 Perez & Merino, afirman que el Programa Educativo es un 

documento que permite organizar y detallar un proceso pedagógico. El 

programa brinda orientación al docente respecto a los contenidos que debe 

impartir, la forma en que tiene que desarrollar su actividad de enseñanza y los 

objetivos a conseguir. Los programas educativos suelen contar con ciertos 

contenidos obligatorios, que son fijados por el Estado. De esta manera, se 

espera que todos los ciudadanos de un país dispongan de una cierta base de 

conocimientos que se considera imprescindible por motivos culturales, 

históricos o de otro tipo, establecido por la pertinente ley orgánica de 

educación, que los programas educativos deben fomentar la serie de aspectos 

o principios como son los siguientes: la igualdad de oportunidades, la no 

discriminación y la inclusión educativa.   
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2.3.7. Programa Educativo Ludotecas 

Minedu (2013) afirma que el Programa Educativo Ludoteca, como una 

programa no escolarizado de educación inicial a través del cual se brinda 

atención educativa a los niños/as menores de 3 años mediante tres estrategias: 

sesiones de juego en la ludoteca, visitas domiciliarias y reuniones educativas 

con padres y madres de familia. 

 

2.3.8. Primera Infancia 

Campos (2010) sostiene que la Primera Infancia marca el periodo más 

significativo en la formación del individuo, puesto que en ella se estructuran 

las bases del desarrollo neurológico y de la personalidad, sobre las cuales las 

sucesivas etapas se consolidarán y se perfeccionarán. Es justamente en esta 

etapa que las estructuras neurofisiológicas y psicológicas están en pleno 

proceso de maduración y en este sentido, la calidad y cantidad de influencias 

que reciban los niños y niñas del entorno familiar, socioeconómico y cultural 

los moldearán de una forma casi definitiva. Todo este proceso nos hace ver 

que la educación, en esta etapa de la vida, llega a ejercer una acción 

determinante por estar actuando sobre estructuras que están en plena fase de 

maduración y desarrollo. 
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III. METODOLOGIA 

 

3.1.  Tipo y Diseño de Investigación 

3.1.1. Tipo de Investigación 

La investigación realizada, según su finalidad, fue aplicada debido a que 

estuvo orientada a demostrar lo importante que resulta el desarrollo de 

capacidades, como estrategia de sostenibilidad del programa Ludoteca, en 

niños y niñas de 0 a 3 años de edad. Según el objetivo, fue explicativo; dio a 

conocer los motivos, razones, causas del problema y la elección de las 

capacidades como estrategia para la sostenibilidad del programa Ludoteca en 

promotoras educativas, padres de familia y funcionarios. 

 

3.1.2. Diseño de Investigación 

Se hizo uso del diseño experimental pero del tipo pre experimental con pre y 

post test (Hernández R, C. Fernández C., Baptista P., 2006), tomando como 

muestra única a los padres de familia, promotores educativos y autoridades y 

funcionarios de la Municipalidad de Huari y de la UGEL Huari a los cuales 

se les aplicó el instrumento de recojo de datos en dos momentos bien 

definidos: pre test y post test. El esquema es: 

M O1X O2  

Donde:   

M: Muestra elegida  

O: Observaciones a las variables  

1, 2: Nº de observaciones (pre test – pos test)  

X: Aplicación del estímulo. 
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3.2. Plan de Recolección de la Información y/o Diseño Estadístico 

3.2.1. Población 

El presente estudio, pretende evaluar el desarrollo de capacidades en la 

población del distrito de Huari, que está conformada por 65 personas: Padres, 

Promotores educativos, Autoridades y funcionarios. 

 

La población estuvo conformada por: 

Padres de Familia beneficiarios:        60 

Promotores educativos:     02 

Autoridades y Funcionarios de la UGEL-MPH:   03 

    Total, Poblacional                  65 

 

3.2.2. Muestra 

La muestra fue censal, no probabilística y se determinó teniendo en cuenta, 

básicamente, el número de beneficiarios del programa educativo Ludotecas 

del distrito de Huari que es 65, se trabajó con todas las unidades de análisis; 

por tanto. 
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3.3.  Instrumento (s) de Recolección de la Información 

Técnica de 

recolección 

Instrumento de 

recolección 

Informantes 

Encuesta Cuestionario  

(Anexo 01) 

 Padres de familia 

 Promotores educativos 

 Autoridades y funcionarios 

de Municipalidad y UGEL-

Huari 

 

Para llevar a cabo la aplicación del instrumento de investigación y obtener los 

datos referidos a las variables en estudio, se solicitó la autorización respectiva 

a las autoridades y funcionarios de la Municipalidad y UGEL. 

La coordinación también se llevó a cabo con los promotores educativos y 

padres de familia, quienes fueron comunicados sobre los objetivos de la 

investigación y se les solicito su valiosa colaboración para aplicar el 

cuestionario. Esta estrategia se utilizó para prevenir la suspicacia que puede 

generar algún inconveniente posterior. Todos los beneficiarios involucrados 

en la muestra estuvieron motivados con el objetivo del estudio. 

Las encuestas fueron anónimas con el fin de asegurar una información veraz 

y confiable. El cuestionario fue aplicado durante el periodo del 2010y 2011. 
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3.4. Plan de Procesamiento y Análisis Estadístico de la Información 

a. Tratamiento de la información 

De acuerdo a la información recogida con la aplicación de instrumentos en el 

caso nuestro con el pre test y post test, se organizó la información en función 

a los informantes, al tipo de variable. Es decir, organizando todo el sistema 

de datos. 

 

b. Ordenamiento y Procesamiento de la Información 

El procesamiento y análisis de la información comprendió las siguientes 

actividades: organización de los datos, codificación, tabulación. Para 

organizar y procesar toda la información recolectada, se hizo uso de las 

técnicas y procedimientos estadísticos; los mismos que se organizaron en 

variables, indicadores, haciendo uso del Excel y los estadísticos como el 

SPSS V 20. 

 

c. Presentación de los resultados 

Para una mejor presentación objetiva de la información captada se diseñaron 

y figuras que permitieron un mejor entendimiento de la información 

presentada. 

En lo referente a la prueba de hipótesis, la contratación de ellas se probó 

mediante la Prueba no paramétrica denominada Prueba de Wilcoxon de los 

rangos con signo, debido a que las muestras son relacionadas y debido a la no 

normalidad de los datos.  
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d. Análisis e Interpretación de la Información Procesada 

Cada una de las tablas y figuras serán debidamente analizadas orientándose a 

los objetivos e hipótesis para llegar a validar y confírmalas. 
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IV. RESULTADOS 

 

 

4.1. Presentación de Resultados 

A continuación, se presentan los resultados de la investigación en base a la 

información recogida mediante las técnicas e instrumentos de estudio en datos 

cuantitativos de análisis descriptivo e inferencial, las que se muestran 

mediante tablas estadísticas de acuerdo a las hipótesis de trabajo y su relación 

con las respectivas variables el desarrollo de capacidades y el programa 

ludoteca. 

 

4.1.1. Descripción de la Intervención Pedagógica 

 

Tabla 1: Talleres de capacitación a docentes (promotoras Educativas) para el 

trabajo con niños menores de 3 años, metodología. 

Respuesta / estadístico 

Talleres de capacitación a docentes (promotoras 

Educativas) para el trabajo con niños menores de 3 años 

Desarrollo y metodología 

del trabajo 
Promoción del desarrollo 

N % n % 

 Pretest 

Totalmente en desacuerdo 23 35,4% 23 35,4% 

En desacuerdo 29 44,6% 27 41,5% 

Ni en desacuerdo ni de acuerdo 7 10,8% 3 4,6% 

De acuerdo 5 7,7% 10 15,4% 

Totalmente de acuerdo 1 1,5% 2 3,1% 

Promedio 1,95 2,09 

Desviación estándar 0,96 1,14 

  Postest 

Totalmente en desacuerdo 6 9,2% 6 9,2% 

En desacuerdo 2 3,1% 4 6,2% 

Ni en desacuerdo ni de acuerdo 2 3,1% 3 4,6% 

De acuerdo 28 43,1% 21 32,3% 

Totalmente de acuerdo 27 41,5% 31 47,7% 

Promedio 4,05 4,03 

Desviación estándar 1,19 1,27 

Fuente: Cuestionario aplicado a los colaboradores 
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De la tabla 1, se observa en los resultados del pretest, que el 44.6% de los 

colaboradores están en desacuerdo que se esté realizando los talleres del desarrollo 

del niño y niña menor de 3 años y la metodología de trabajo con los niños y niñas, 

además que el 41.5% de los mismos están en desacuerdo que se esté realizando la 

promoción, dado que no se toma en cuenta aspectos como la autoestima, 

expectativas de vida, valores, derechos de las niñas y niños, buen trato, y cuidados 

de los mismos. Así mismo, en los resultados del postest, se obtiene que el 43.1% de 

los colaboradores están de acuerdo que se esté realizando el desarrollo del niño y 

niña menor de 3 años teniendo en cuenta la organización de sectores, las sesiones 

de juego, la motricidad y la metodología de trabajo con el niño y niña, además que 

el 47.7% de los mismos están en total acuerdo que se esté realizando la promoción 

del desarrollo del niño y niña menor de 3 años. 

Fuente: Datos propios 

Figura 1. Talleres de capacitación a docentes (promotoras Educativas) para el 

trabajo con niños/as menores de 3 años. 
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En la figura 1, se observa que la sub estrategia de los talleres de capacitación a 

docentes (promotoras educativas) para el trabajo con niños/as menores de 3 años 

presenta mejoras en el postest respecto al pretest según la percepción de los 

colaboradores, así mismo, en las actividades de desarrollo del niño y niña menor de 

3 años y metodología de trabajo con el niño y promoción del desarrollo del niño y 

niña menor de 3 años han mejorado en los resultados del postest respecto a los 

resultados del pretest. 

 

Tabla 2: Talleres de capacitación dirigida a Padres de familia 

Respuesta / estadístico 

Talleres de capacitación dirigida a Padres de familia 

I1 I2 I3 I4 I5 

n % N % N % N % N % 

 Pretest 

Totalmente en 

desacuerdo 
35 53,8% 37 56,9% 38 58,5% 35 53,8% 27 41,5% 

En desacuerdo 26 40,0% 27 41,5% 27 41,5% 30 46,2% 37 56,9% 

Ni en desacuerdo ni de 

acuerdo 
4 6,2% 1 1,5% 0 0,0% 0 0,0% 1 1,5% 

De acuerdo 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Totalmente de acuerdo 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Promedio 1,52 1,45 1,42 1,46 1,60 

Desviación estándar 0,62 0,53 0,50 0,50 0,52 

  Postest 

Totalmente en 

desacuerdo 
10 15,4% 10 15,4% 7 10,8% 6 9,2% 4 6,2% 

En desacuerdo 7 10,8% 0 0,0% 3 4,6% 4 6,2% 2 3,1% 

Ni en desacuerdo ni de 

acuerdo 
7 10,8% 0 0,0% 4 6,2% 0 0,0% 4 6,2% 

De acuerdo 19 29,2% 14 21,5% 17 26,2% 24 36,9% 17 26,2% 

Totalmente de acuerdo 22 33,8% 41 63,1% 34 52,3% 31 47,7% 38 58,5% 

Promedio 3,55 4,17 4,05 4,08 4,28 

Desviación estándar 1,45 1,42 1,33 1,25 1,13 

Fuente: Cuestionario aplicado a los colaboradores 
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En la tabla 2, se observa en los resultados del pretest, que el 53.8% de los 

colaboradores están totalmente en desacuerdo que se esté realizando la evaluación 

del desarrollo del niño desde la evolución neurofisiológica del niño: Condiciones 

biológicas, neurológicas, psicológicas y sociales, etapas del desarrollo motor, 

desarrollo cognitivo, desarrollo del lenguaje, desarrollo socio-emocional (I1); el 

56.9% de los colaboradores están totalmente en desacuerdo que se esté realizando 

la capacitación en relación madre-niño y cuidados: vínculo madre – niño / 

momentos de interacción: lactancia, apego, destete, atención y cuidados, 

prevención de exposición al riesgo, individuación, presencia del padre, etc. (I2); el 

58.5% de los colaboradores están totalmente en desacuerdo que se esté realizando 

la implementación de las sesiones de juego: desarrollo de la sesión de juego en el 

hogar, implementación del espacio del niño en el hogar (I3); el 53.8% de los 

colaboradores están totalmente en desacuerdo que se esté realizando la capacitación 

en salud y nutrición: importancia de la vigilancia nutricional de los niños/as, 

alimentación del niño menor de 3 años, combinación de alimentos, menús 

balanceados para niños menores de 3 años, importancia del lavado de manos, 

enfermedades prevenibles por vacunas, calendario de inmunización del niño (I4); 

el 56.9% de los colaboradores están en desacuerdo que se esté realizando la 

elaboración de juguetes no estructurado: manta de texturas, elaboración de móviles 

y elaboración de títere sorpresas y elaboración de tarjetas léxicas (I5). Así mismo, 

en los resultados del postest se observa que las apreciaciones en las cinco 

actividades han mejorado dando el total acuerdo en su realización en un 33.8%, 

63.1%, 52.8%, 47.7% y 58.5% en las cinco actividades indicadas en el pretest 

respectivamente. 
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Fuente: Datos propios 

Figura 2. Talleres de capacitación dirigida a Padres de familia. 

En la figura 2, se observa que la sub estrategia de los talleres de capacitación 

dirigidas a los padres de familia presentan mejoras en el postest respecto al pretest 

según la percepción de los colaboradores, así mismo, en las cinco actividades de 

manera individual han mejorado en los resultados del postest respecto a los 

resultados del pretest. Sin embargo, la primera actividad aún no ha mejorado 

plenamente. 

 

 

 



51 

 

Tabla 3: Asesoría y seguimiento a promotoras educativas para el trabajo con 

niños/as de 0 a 3 años 

Respuesta / estadístico 

Asesoría y seguimiento a promotoras educativas para el trabajo con niños/as 

de 0 a 3 años 

Asesorías 

individualizadas a 

profesoras (promotoras 

educativas) por 

coordinadoras 

Asesorías 

individualizadas 

realizada por Asesora 

Pedagógica 

Asesorías grupal 

realizada por Asesora 

Pedagógica 

N % N % n % 

 Pretest 

Totalmente en desacuerdo 23 35,4% 37 56,9% 23 35,4% 

En desacuerdo 32 49,2% 28 43,1% 28 43,1% 

Ni en desacuerdo ni de 

acuerdo 3 4,6% 0 0,0% 4 6,2% 

De acuerdo 5 7,7% 0 0,0% 7 10,8% 

Totalmente de acuerdo 2 3,1% 0 0,0% 3 4,6% 

Promedio 1,94 1,43 2,06 

Desviación estándar 1,00 0,50 1,13 

  Postest 

Totalmente en desacuerdo 10 15,4% 31 47,7% 0 0,0% 

En desacuerdo 0 0,0% 27 41,5% 0 0,0% 

Ni en desacuerdo ni de 

acuerdo 1 1,5% 7 10,8% 2 3,1% 

De acuerdo 28 43,1% 0 0,0% 26 40,0% 

Totalmente de acuerdo 26 40,0% 0 0,0% 37 56,9% 

Promedio 3,92 1,63 4,54 

Desviación estándar 1,35 0,67 0,56 

Fuente: Cuestionario aplicado a los colaboradores 

En la tabla 3, se observa en los resultados del pretest, que el 49.2% de los 

colaboradores están en desacuerdo que se esté realizando la asesoría 

individualizada a profesoras (promotoras educativas) por coordinadoras; el 56.9% 

de los colaboradores están en total desacuerdo que se esté realizando las asesorías 
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individualizadas realizada por asesora pedagógica; el 43.1% de los colaboradores 

están en desacuerdo que se esté realizando las asesorías grupales realizadas por la 

asesora pedagógica. Así mismo, en los resultados del postest se observa que 

el43.1% de los colaboradores están de acuerdo que se esté realizando las asesorías 

individualizadas a profesoras (promotoras educativas) por coordinadoras; el 56.9% 

de los colaboradores están en total acuerdo que se esté realizando las asesorías 

grupales realizadas por la asesora pedagógica, mientras que el 47.7% de los 

colaboradores están en total desacuerdo que se esté realizando las asesorías 

individualizadas realizada por la asesora pedagógica. 

 

 

Fuente: Datos propios 

Figura 3. Asesoría y seguimiento a promotoras educativas para el trabajo 

con niños/as de 0 a 3 años. 
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En la figura 3, se observa que la sub estrategia asesoría y seguimiento a promotoras 

educativas para el trabajo con niños/as de 0 a 3 años presentan ligeras mejoras en 

forma global en el postest respecto al pretest según la percepción de los 

colaboradores, así mismo, en las dos actividades de manera individual han 

mejorado en los resultados del postest respecto a los resultados del pretest (primera 

y tercera actividad respectivamente). Sin embargo, la segunda actividad no ha 

mejorado en los resultados del postest, ello significa aún una debilidad en las 

asesorías individualizadas realizadas por la asesora pedagógica. 
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Tabla 4: Implementación de juguetes y materiales educativos para niños, niñas 

menores de tres años participan en el PEL (Programa Educativo Ludoteca). 

Respuesta / estadístico 

Implementación de juguetes y materiales educativos para niños, niñas menores de 

tres años participan en el PEL 

Implementación de las 

Sesiones de Juego con 

niños de 0 a 3 años 

Préstamo de Kit 

educativo para 

desarrollar las sesiones 

de juego en el hogar 

Atención itinerante a niños, 

niñas de 0 a 3 años en zonas 

rurales 

N % N % N % 

 Pretest 

Totalmente en desacuerdo 24 36,9% 35 53,8% 44 67,7% 

En desacuerdo 31 47,7% 30 46,2% 21 32,3% 

Ni en desacuerdo ni de 

acuerdo 4 6,2% 0 0,0% 0 0,0% 

De acuerdo 4 6,2% 0 0,0% 0 0,0% 

Totalmente de acuerdo 2 3,1% 0 0,0% 0 0,0% 

Promedio 1,91 1,46 1,32 

Desviación estándar 0,98 0,50 0,47 

  Postest 

Totalmente en desacuerdo 0 0,0% 4 6,2% 33 50,8% 

En desacuerdo 0 0,0% 4 6,2% 26 40,0% 

Ni en desacuerdo ni de 

acuerdo 2 3,1% 2 3,1% 6 9,2% 

De acuerdo 22 33,8% 22 33,8% 0 0,0% 

Totalmente de acuerdo 41 63,1% 33 50,8% 0 0,0% 

Promedio 4,60 4,17 1,58 

Desviación estándar 0,55 1,15 0,66 

Fuente: Cuestionario aplicado a los colaboradores 

En la tabla 4, se observa en los resultados del pretest, que el 47.7% de los 

colaboradores están en desacuerdo que se esté realizando la implementación de las 

sesiones de juego con niños de 0 a 3 años; el 53.8% de los colaboradores están en 

total desacuerdo que se esté realizando el préstamo de kit educativo para desarrollar 

las sesiones de juego en el hogar; el 67.7% de los colaboradores están en total 

desacuerdo que se esté realizando la atención itinerante a niños, niñas de 0 a 3 años 

en zonas rurales. Así mismo, en los resultados del postest se observa que el 63.1% 

de los colaboradores están en total acuerdo que se esté realizando la implementación 
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de las sesiones de juego con niños de 0 a 3 años; el 50.8% de los colaboradores 

están en total acuerdo que se esté realizando el préstamo de kit educativo para 

desarrollar las sesiones de juego en el hogar; el 50.8% de los colaboradores están 

en total desacuerdo que se esté realizando la atención itinerante a niños de 0 a 3 

años en zonas rurales. 

 

Fuente: Datos propios 

Figura 4. Implementación de juguetes y materiales educativos para niños, niñas 

menores de tres años participan en el PEL. 

En la figura 4, se observa que la sub estrategia implementación de juguetes y 

materiales educativos para niños, niñas menores de tres años participan en el PEL 

presentan ligeras mejoras en forma global en el postest respecto al pretest según la 

percepción de los colaboradores, así mismo, en las dos primeras actividades de 

manera individual han mejorado en los resultados del postest respecto a los 

resultados del pretest (primera y segunda actividad respectivamente). Sin embargo, 

la tercera actividad no ha mejorado en los resultados del postest, ello significa aún 

una debilidad en la atención itinerante a niños, niñas de 0 a 3 años en zonas rurales. 
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Tabla 5: Evaluación de resultados del PEL. 

Respuesta / estadístico 

Evaluación de resultados  del PEL 

Aplicación de ficha 

pedagógica del 

niño menor de 3 

años 

Reporte de 

aplicación de ficha 

pedagógica del 

niños menor de 3 

años 

Registro control 

del peso, talla y 

seguimiento de 

vacunas de niños 

menores de 3 años 

Registro de 

indicadores de 

aseo, demostración 

de afecto en niños 

menores de 3 años 

N % n % n % n % 

 Pretest 

Totalmente en desacuerdo 37 56,9% 35 53,8% 42 64,6% 37 56,9% 

En desacuerdo 28 43,1% 30 46,2% 23 35,4% 28 43,1% 

Ni en desacuerdo ni de 

acuerdo 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

De acuerdo 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Totalmente de acuerdo 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Promedio 1,43 1,46 1,35 1,43 

Desviación estándar 0,50 0,50 0,48 0,50 

  Postest 

Totalmente en desacuerdo 6 9,2% 33 50,8% 4 6,2% 28 43,1% 

En desacuerdo 4 6,2% 26 40,0% 2 3,1% 21 32,3% 

Ni en desacuerdo ni de 

acuerdo 0 0,0% 6 9,2% 4 6,2% 4 6,2% 

De acuerdo 26 40,0% 0 0,0% 25 38,5% 6 9,2% 

Totalmente de acuerdo 29 44,6% 0 0,0% 30 46,2% 6 9,2% 

Promedio 4,05 1,58 4,15 2,09 

Desviación estándar 1,24 0,66 1,09 1,31 

Fuente: Cuestionario aplicado a los colaboradores 

En la tabla 5, se observa en el pre test, el 56.9% de los colaboradores están en total 

desacuerdo que se esté realizando la aplicación de la ficha pedagógica del niño 

menor de 3 años; asimismo, el 53.8% están en total desacuerdo que se esté 

realizando el reporte de la aplicación de la ficha pedagógica de niños menores de 3 

años; el 64.6% están en total desacuerdo que se esté realizando el registro control 

del peso, talla y  el seguimiento del estado de las vacunas de los niños menores de 

3 años, y el 56.9% están en total desacuerdo que se esté realizando el registro de 

indicadores de aseo, demostración de afecto en niños menores de 3 años. Así 

mismo, en los resultados del pos test se observa que el 44.6% de los colaboradores 
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están en total acuerdo que se esté realizando la aplicación de la ficha pedagógica 

del niño menor de 3 años; el 50.8% de los colaboradores están en total desacuerdo 

que se esté realizando el reporte de la aplicación de la ficha pedagógica  de los niños 

menores de 3 años; el 46.2% de los colaboradores están en total desacuerdo que se 

esté realizando el registro control del peso, talla y el seguimiento del estado de las 

vacunas de los niños menores de 3 años, y el 43.1% de los colaboradores están en 

total desacuerdo que se esté realizando el registro de indicadores de aseo, 

demostración de afecto en niños menores de 3 años. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 5. Evaluación de resultados del PEL. 

En la figura 5, se observa que la sub estrategia evaluación de resultados del PEL 

presentan ligeras mejoras en forma global en el postest respecto al pretest según la 

percepción de los colaboradores, así mismo, en la primera y tercera actividad de 

manera individual han mejorado en los resultados del postest respecto a los 

resultados del pretest. Sin embargo, la segunda y cuarta actividad no ha mejorado 

en los resultados del postest, ello significa aún una debilidad en la evaluación de 

resultados del PEL de manera global. 
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4.1.2. Descripción de los Materiales educativos e infraestructura 

 

Tabla 6: Implementación de juguetes y materiales educativos y motricidad 

Respuesta / 

estadístico 

Implementación de juguetes y materiales educativos y motricidad 

Juguetes y 

materiales de 

juego en las áreas 

de desarrollo de 

las Ludotecas 

Juguetes y 

materiales 

para los 

espacios de 

juego en el 

hogar 

Materiales y 

juguetes  de 

motricidad a 

las Ludotecas 

Materiales y 

juguetes 

para Kit 

educativo 

itinerante 

Insumos y 

materiales 

para la 

elaboración 

de materiales 

n % n % N % n % n % 

 Pretest 

Totalmente en 

desacuerdo 18 27,7% 37 56,9% 23 35,4% 35 53,8% 35 53,8% 

En desacuerdo 30 46,2% 27 41,5% 30 46,2% 30 46,2% 30 46,2% 

Ni en desacuerdo 

ni de acuerdo 8 12,3% 1 1,5% 5 7,7% 0 0,0% 1 1,5% 

De acuerdo 7 10,8% 0 0,0% 6 9,2% 0 0,0% 0 0,0% 

Totalmente de 

acuerdo 2 3,1% 0 0,0% 1 1,5% 0 0,0% 0 0,0% 

Promedio 2,15 1,45 1,95 1,46 1,46 

Desviación 

estándar 1,05 0,53 0,98 0,50 0,50 

  Postest 

Totalmente en 

desacuerdo 11 16,9% 35 53,8% 0 0,0% 0 0,0% 15 23,1% 

En desacuerdo 6 9,2% 25 38,5% 4 6,2% 4 6,2% 4 6,2% 

Ni en desacuerdo 

ni de acuerdo 7 10,8% 5 7,7% 6 9,2% 2 3,1% 2 3,1% 

De acuerdo 16 24,6% 0 0,0% 14 21,5% 16 24,6% 18 27,7% 

Totalmente de 

acuerdo 25 38,5% 0 0,0% 41 63,1% 43 66,2% 26 40,0% 

Promedio 3,58 1,54 4,42 4,51 3,55 

Desviación 

estándar 1,50 0,64 0,90 0,83 1,61 

Fuente: Cuestionario aplicado a los colaboradores 
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En la tabla 6, se observa en los resultados del pretest, que el 46.2% de los 

colaboradores están en desacuerdo que se esté implementando juguetes y materiales 

de juego en las áreas de desarrollo de las Ludotecas, el 56.9% de los colaboradores 

están en total desacuerdo que se esté implementando juguetes y materiales para los 

espacios de juego en el hogar, el 46.2% de los colaboradores están en desacuerdo 

que se esté implementando materiales y juguetes  de motricidad a las ludotecas, el 

53.8% de los colaboradores están en total desacuerdo que se esté implementando 

materiales y juguetes para kit educativo itinerante y el 53.8% de los colaboradores 

están en total desacuerdo que se esté implementando insumos y materiales para la 

elaboración de materiales. Así mismo, en los resultados del postest, que el 38.5% 

de los colaboradores están en total acuerdo que se esté implementando juguetes y 

materiales de juego en las áreas de desarrollo de las Ludotecas, el 53.8% de los 

colaboradores están en total desacuerdo que se esté implementando juguetes y 

materiales para los espacios de juego en el hogar, el 63.1% de los colaboradores 

están en total acuerdo que se esté implementando materiales y juguetes  de 

motricidad a las ludotecas, el 66.2% de los colaboradores están en total acuerdo que 

se esté implementando materiales y juguetes para kit educativo itinerante y el 40.0% 

de los colaboradores están en total acuerdo que se esté implementando insumos y 

materiales para la elaboración de materiales. 
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Fuente: Elaboración propia 

Figura 6. Implementación de juguetes y materiales educativos y motricidad. 

 

En la figura 6, se observa que la sub estrategia de implementación de juguetes y 

materiales educativos y motricidad presenta mejoras en el postest respecto al pretest 

según la percepción de los colaboradores, así mismo, en la actividad de juguetes y 

materiales para los espacios de juego en el hogar aún no se han podido mejorar en 

los resultados del postest respecto a los resultados del pretest, mientras que en el 

resto de las actividades si presentan mejoras. 
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Tabla 7: Mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura de la ludoteca 

(servicios higiénicos, aulas internas y espacios al aire libre) 

Respuesta / estadístico 

Mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura de la 

ludoteca (servicios higiénicos, aulas internas y espacios al aire 

libre) 

Mejoramiento de infraestructura 

N % 

 Pretest 

Totalmente en desacuerdo 37 56,9% 

En desacuerdo 27 41,5% 

Ni en desacuerdo ni de acuerdo 1 1,5% 

De acuerdo 0 0,0% 

Totalmente de acuerdo 0 0,0% 

Promedio 1,45 

Desviación estándar 0,53 

  Postest 

Totalmente en desacuerdo 12 18,5% 

En desacuerdo 4 6,2% 

Ni en desacuerdo ni de acuerdo 3 4,6% 

De acuerdo 18 27,7% 

Totalmente de acuerdo 28 43,1% 

Promedio 3,71 

Desviación estándar 1,53 

Fuente: Cuestionario aplicado a los colaboradores 

En la tabla 7, se observa en los resultados del pretest, que el 56.9% de los 

colaboradores están en total desacuerdo que se esté desarrollando la actividad de 

mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura de las ludotecas (servicios 

higiénicos, aulas internas y espacios al aire libre). Así mismo, en los resultados del 

postest, que el 43.1% de los colaboradores están en total acuerdo que se esté 

desarrollando la actividad de mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura 

de las ludotecas (servicios higiénicos, aulas internas y espacios al aire libre). 
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Fuente: Elaboración propia 

Figura 7. Mejoramiento y mantenimiento de las infraestructuras de las ludotecas 

(servicios higiénicos, aulas internas y espacios al aire libre). 

 

De la figura 7, se observa que la sub estrategia de mejoramiento de infraestructura 

presenta mejoras en el postest respecto al pretest según la percepción de los 

colaboradores, así mismo, en la actividad de mejoramiento y mantenimiento de las 

infraestructuras de las ludotecas (servicios higiénicos, aulas internas y espacios al 

aire libre) se ha mejorado en los resultados del postest respecto a los resultados del 

pretest. 
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4.1.3. Descripción de la Incidencia Política 

 

Tabla 8: Promover la participación activa de la ciudadanía y sector público en el 

fortalecimiento de trabajo en las PEL 

Respuesta / 

estadístico 

Promover la participación activa de la ciudadanía y sector público en el 

fortalecimiento de trabajo en las PEL 

Acompañamiento y 

asesoramiento a las 

municipalidades 

para la asignación 

presupuestal para 

las PEL 

Acompañamiento 

y asesoramiento a 

la UGEL para la 

asignación 

presupuestal para 

las PEL 

Taller capacitación 

fortalecimiento 

capacidades 

autoridades, 

funcionarios locales 

en administración 

del PEL 

Reuniones y/o 

sesiones  de concejo 

para la  transferencia 

de ludotecas a las 

instituciones públicas 

(municipalidad o 

UGEL) 

n % N % N % n % 

 Pretest 

Totalmente en 

desacuerdo 36 55,4% 34 52,3% 37 56,9% 43 66,2% 

En desacuerdo 29 44,6% 30 46,2% 27 41,5% 22 33,8% 

Ni en desacuerdo 

ni de acuerdo 0 0,0% 1 1,5% 1 1,5% 0 0,0% 

De acuerdo 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Totalmente de 

acuerdo 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Promedio 1,45 1,49 1,45 1,34 

Desviación 

estándar 0,50 0,53 0,53 0,48 

  Postest 

Totalmente en 

desacuerdo 0 0,0% 0 0,0% 14 21,5% 0 0,0% 

En desacuerdo 0 0,0% 0 0,0% 3 4,6% 0 0,0% 

Ni en desacuerdo 

ni de acuerdo 2 3,1% 2 3,1% 1 1,5% 2 3,1% 

De acuerdo 17 26,2% 22 33,8% 19 29,2% 16 24,6% 

Totalmente de 

acuerdo 46 70,8% 41 63,1% 28 43,1% 47 72,3% 

Promedio 4,68 4,60 3,68 4,69 

Desviación 

estándar 0,53 0,55 1,58 0,53 

Fuente: Cuestionario aplicado a los colaboradores 
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En la tabla 8, se observa en los resultados del pretest, que el 55.4% de los 

colaboradores están en total desacuerdo que se esté realizando el acompañamiento 

y asesoramiento a las municipalidades para la asignación presupuestal para las PEL, 

el 52.3% de los colaboradores están en total desacuerdo que se esté realizando el 

acompañamiento y asesoramiento a la UGEL para la asignación presupuestal para 

las PEL, el 56.9% de los colaboradores están en total desacuerdo que se esté 

realizando talleres de capacitación y fortalecimiento de capacidades de las 

autoridades, funcionarios locales en administración del PEL y el 66.2% de los 

colaboradores están en total desacuerdo que se esté realizando reuniones y/o 

sesiones  de concejo para la  transferencia de ludotecas a las instituciones públicas 

(municipalidad o UGEL). Así mismo, en los resultados del postest, que el 70.8% 

de los colaboradores están en total acuerdo que se esté realizando el 

acompañamiento y asesoramiento a las municipalidades para la asignación 

presupuestal para las PEL, el 63.1% de los colaboradores están en total acuerdo que 

se esté realizando el acompañamiento y asesoramiento a la UGEL para la 

asignación presupuestal para las PEL, el 43.1% de los colaboradores están en total 

acuerdo que se esté realizando Talleresde capacitación y fortalecimiento de 

capacidades de las autoridades, funcionarios locales en administración del PEL y el 

72.3% de los colaboradores están en total acuerdo que se esté realizando reuniones 

y/o sesiones  de concejo para la  transferencia de ludotecas a las instituciones 

públicas (Municipalidad o UGEL). 
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Fuente: Elaboración propia 

Figura 8. Promover la participación activa de la ciudadanía y sector público en 

el fortalecimiento de trabajo en las PEL. 

 

En la figura 8, se observa que la sub estrategia de promover la participación activa 

de la ciudadanía y sector público en el fortalecimiento de trabajo en las PEL 

presenta mejoras en el postest respecto al pretest según la percepción de los 

colaboradores, así mismo, los talleres de capacitación, fortalecimiento de 

capacidades de las autoridades, funcionarios locales en administración del PEL aún 

no se han podido mejorar plenamente en los resultados del postest respecto a los 

resultados del pretest, mientras que en el resto de las actividades si presentan 

mejoras sustanciales. 
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Tabla 9: Talleres de capacitación en participación ciudadana, liderazgo, 

organización y gestión, comunicación asertiva 

Respuesta / 

estadístico 

Talleres de capacitación en participación ciudadana, liderazgo, organización y 

gestión, comunicación asertiva 

Seguimientos a 

miembros de los 

comités de 

ludotecas en su 

labor a favor de 

las ludotecas 

Talleres de 

capacitación para 

fortalecer la 

conformación y 

formalización de 

los comités de 

ludotecas 

Reuniones de 

seguimiento a 

Comités de 

ludotecas 

Talleres de 

capacitación 

participación 

ciudadana realizado 

para promotoras 

educativas 

(Profesoras) 

N % N % N % n % 

 Pretest 

Totalmente en 

desacuerdo 37 56,9% 27 41,5% 36 55,4% 36 55,4% 

En desacuerdo 28 43,1% 31 47,7% 29 44,6% 29 44,6% 

Ni en desacuerdo ni 

de acuerdo 0 0,0% 2 3,1% 0 0,0% 0 0,0% 

De acuerdo 0 0,0% 4 6,2% 0 0,0% 0 0,0% 

Totalmente de 

acuerdo 0 0,0% 1 1,5% 0 0,0% 0 0,0% 

Promedio 1,43 1,78 1,45 1,45 

Desviación 

estándar 0,50 0,89 0,50 0,50 

  Postest 

Totalmente en 

desacuerdo 1 1,5% 0 0,0% 8 12,3% 10 15,4% 

En desacuerdo 4 6,2% 4 6,2% 4 6,2% 0 0,0% 

Ni en desacuerdo ni 

de acuerdo 2 3,1% 4 6,2% 2 3,1% 1 1,5% 

De acuerdo 17 26,2% 19 29,2% 23 35,4% 26 40,0% 

Totalmente de 

acuerdo 41 63,1% 38 58,5% 28 43,1% 28 43,1% 

Promedio 4,43 4,40 3,91 3,95 

Desviación 

estándar 0,93 0,86 1,35 0,36 

Fuente: Cuestionario aplicado a los colaboradores 
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En la tabla 9, se observa en los resultados del pretest, que el 56.9% de los 

colaboradores están en total desacuerdo que se esté realizando seguimientos a 

miembros de los comités de ludotecas en su labor a favor de las ludotecas, el 47.7% 

de los colaboradores están en desacuerdo que se esté realizando talleres de 

capacitación para fortalecer la conformación y formalización de los comités de 

ludotecas, el 55.4% de los colaboradores están en total desacuerdo que se esté 

realizando reuniones de seguimiento a Comités de ludotecas y el 55.4% de los 

colaboradores están en total desacuerdo que se esté realizando talleres de 

capacitación participación ciudadana realizado para promotoras educativas 

(profesoras).  

Así mismo, en los resultados del postest, que el 63.1% de los colaboradores están 

en total acuerdo que se esté realizando seguimientos a miembros de los comités de 

ludotecas en su labor a favor de las ludotecas, el 58.5% de los colaboradores están 

en acuerdo que se esté realizando talleres de capacitación para fortalecer la 

conformación y formalización de los comités de ludotecas, el 43.1% de los 

colaboradores están en total acuerdo que se esté realizando reuniones de 

seguimiento a Comités de ludotecas y el 43.1% de los colaboradores están en total 

acuerdo que se esté realizando talleres de capacitación participación ciudadana 

realizado para promotoras educativas (profesoras). 
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Fuente: Elaboración propia 

Figura 9. Talleres de capacitación en participación ciudadana, liderazgo, 

organización y gestión, comunicación asertiva. 

En la figura 9, se observa que la sub estrategia de talleres de capacitación en 

participación ciudadana, liderazgo, organización y gestión, comunicación asertiva 

presenta mejoras en el postest respecto al pretest según la percepción de los 

colaboradores, así mismo, en las actividades de reuniones de seguimiento a comités 

de ludotecas y talleres de capacitación participación ciudadana realizado para 

promotoras educativas (Profesoras) aún no se han podido mejorar plenamente en 

los resultados del postest respecto a los resultados del pretest, mientras que en el 

resto de las actividades si presentan mejoras sustanciales. 
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Tabla 10: Impulsar una Política pública a favor de la sostenibilidad del 

Programa Educativo Ludotecas 

Respuesta / estadístico 

Impulsar una Política pública a favor de la sostenibilidad del  

Programa Educativo Ludotecas 

Implementar la Política pública a favor de la sostenibilidad del 

PEL en la Municipalidad Provincial de Huari 

N % 

 Pretest 

Totalmente en desacuerdo 35 53,8% 

En desacuerdo 30 46,2% 

Ni en desacuerdo ni de 

acuerdo 0 0,0% 

De acuerdo 0 0,0% 

Totalmente de acuerdo 0 0,0% 

Promedio 1,46 

Desviación estándar 0,5 

  Postest 

Totalmente en desacuerdo 10 15,4% 

En desacuerdo 0 0,0% 

Ni en desacuerdo ni de 

acuerdo 1 1,5% 

De acuerdo 27 41,5% 

Totalmente de acuerdo 27 41,5% 

Promedio 3,94 

Desviación estándar 1,36 

Fuente: Cuestionario aplicado a los colaboradores 

En la tabla 10, se observa en los resultados del pretest, que el 53.8% de los 

colaboradores están en total desacuerdo que se esté realizando la implementación 

de políticas públicas a favor de la sostenibilidad del PEL en la Municipalidad 

Provincial de Huari. Así mismo, en los resultados del pos test, que el 41.5% de los 

colaboradores están en total acuerdo que se esté realizando la implementación de 

políticas públicas a favor de la sostenibilidad del PEL en la Municipalidad 

Provincial de Huari. 
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Fuente: Elaboración propia 

Figura 10. Impulsar una Política pública a favor de la sostenibilidad del 

Programa Educativo Ludotecas. 

 

En la figura 10, se observa que la sub estrategia de impulsar una Política pública a 

favor de la sostenibilidad del Programa Educativo Ludotecas presenta mejoras en 

el postest respecto al pretest según la percepción de los colaboradores, así mismo, 

en la actividad de implementar políticas públicas a favor de la sostenibilidad del 

PEL en la Municipalidad Provincial de Huari aún no se han podido mejorar 

plenamente en los resultados del postest respecto a los resultados del pretest. 
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Tabla 11: Elaboración/producción de Cuñas radiales realizado 

Respuesta / estadístico 

Elaboración/producción de Cuñas radiales realizado 

Difusión de cuñas radiales realizadas 

N % 

 Pretest 

Totalmente en desacuerdo 24 36,9% 

En desacuerdo 34 52,3% 

Ni en desacuerdo ni de 

acuerdo 3 4,6% 

De acuerdo 2 3,1% 

Totalmente de acuerdo 2 3,1% 

Promedio 1,83 

Desviación estándar 0,50 

  Postest 

Totalmente en desacuerdo 7 10,8% 

En desacuerdo 3 4,6% 

Ni en desacuerdo ni de 

acuerdo 4 6,2% 

De acuerdo 18 27,7% 

Totalmente de acuerdo 33 50,8% 

Promedio 4,03 

Desviación estándar 1,32 

Fuente: Cuestionario aplicado a los colaboradores 

En la tabla 11, se observa en los resultados del pretest, que el 52.3% de los 

colaboradores están en desacuerdo que se esté realizando la difusión de cuñas 

radiales realizadas. Así mismo, en los resultados del postest, que el 50.8% de los 

colaboradores están en total acuerdo que se esté realizando la difusión de cuñas 

radiales realizadas. 
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Fuente: Elaboración Propia. 

Figura 11. Elaboración/producción de Cuñas radiales realizado. 

 

En la figura 11, se observa que la sub estrategia elaboración/producción de Cuñas 

radiales realizado presenta mejoras en el postest respecto al pretest según la 

percepción de los colaboradores, así mismo, en la actividad de difusión de cuñas 

radiales realizadas presenta mejoras en los resultados del postest respecto a los 

resultados del pretest. 

 

4.2. Prueba de Hipótesis 

 

La contrastación de las hipótesis se probó mediante la Prueba no paramétrica 

denominada Prueba de Wilcoxon de los rangos con signo, debido a que las muestras 

son relacionadas y debido a la no normalidad de los datos, según la prueba de 



73 

 

normalidad de datos la variable y los programas y subprogramas no presentan 

normalidad en los datos, ya que su valor “p” es menor al valor de significación 

teórica α = 0.05. 

Tabla 12: Prueba de normalidad de los datos 

Variable / 

Programa / 

subprograma 

Prueba de Normalidad de Kolmogorov-Smirnov 

Prueba 

utilizada 
Pretest Postest 

Estadístico gl Sig. Resultado Estadístico Gl Sig. Resultado 

Programa educativo 

ludoteca 

,210 65 ,000 No 

normal 

,166 65 ,000 No 

normal 

Prueba 

de 

Wilcoxon 

de los 

rangos 

con signo 

   Intervención 

pedagógica 

,201 65 ,000 No 

normal 

,161 65 ,000 No 

normal 

   Materiales 

educativos e 

infraestructura 

,235 65 ,000 No 

normal 

,232 65 ,000 No 

normal 

   Incidencia Política ,246 65 ,000 No 

normal 

,217 65 ,000 No 

normal 

Fuente: Base de datos 

Se utilizó la prueba de normalidad de Kolmogorov – Smirnov ya que el tamaño de 

la muestra es considerado como grande (65 encuestas). 

 

i. Hipótesis de Investigación 

El desarrollo de capacidades como estrategia influye positivamente en la 

sostenibilidad del Programa Educativo Ludoteca orientado a la primera infancia- 

Huari- 2011. 
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ii. Hipótesis Estadística 

H0: No existen diferencias antes y después del desarrollo de capacidades en la 

sostenibilidad del Programa Educativo Ludoteca orientado a la primera 

infancia- Huari- 2011. 

H1: Existen diferencias antes y después del desarrollo de capacidades en la 

sostenibilidad del Programa Educativo Ludoteca orientado a la primera 

infancia- Huari- 2011. 

 

iii. Nivel de Significación 

El nivel de significación teórica es α = 0.05, que corresponde a un nivel de 

confiabilidad del 95%. 

 

iv. Función de Prueba 

Se realizó por medio de la Prueba no paramétrica denominada “Prueba de Wilcoxon 

de los rangos con signo” con aproximación a la distribución normal(ver tabla 12). 

 

v. Regla de decisión 

Rechazar H0 cuando la significación observada “p” es menor que α. 

No rechazar H0 cuando la significación observada “p” es mayor que α. 
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vi. Cálculos 

Tabla 13: Prueba no paramétrica denominada “Prueba de Wilcoxon de los 

rangos con signo” del Programa educativo ludoteca. 

Estadístico Programa educativo ludoteca 

Z 7,013 

Sig. asintótica (bilateral) ,000 

Fuente: Base de datos 

 

vii. Conclusión 

 

Como el valor de significación observada (Sig.) es menor al valor de significación 

teórica α = 0.05, se rechaza la hipótesis nula. Por consiguiente, existen diferencias 

antes y después del desarrollo de capacidades en la sostenibilidad del Programa 

Educativo Ludoteca orientado a la primera infancia- Huari- 2011, siendo esta 

diferencia positiva en los resultados después del desarrollo de capacidades. 

Por lo tanto, se acepta la hipótesis general de investigación. 

 

4.2.1. Primera hipótesis específica 

i. Hipótesis de Investigación 

El desarrollo de capacidades como estrategia influye positivamente en la 

sostenibilidad de la intervención pedagógica del Programa Educativo 

Ludoteca orientado a la primera infancia- Huari- 2011. 
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ii. Hipótesis Estadística 

H0: No existen diferencias antes y después del desarrollo de capacidades en 

la sostenibilidad de la intervención pedagógica del Programa Educativo 

Ludoteca orientado a la primera infancia- Huari- 2011. 

H1: Existen diferencias antes y después del desarrollo de capacidades en la 

sostenibilidad de la intervención pedagógica del Programa Educativo 

Ludoteca orientado a la primera infancia- Huari- 2011. 

 

iii. Nivel de Significación 

El nivel de significación teórica es α = 0.05, que corresponde a un nivel de 

confiabilidad del 95%. 

 

iv. Función de Prueba 

Se realizó por medio de la Prueba no paramétrica denominada “Prueba de 

Wilcoxon de los rangos con signo” con aproximación a la distribución 

normal (ver tabla 12). 

 

v. Regla de decisión 

Rechazar H0 cuando la significación observada “p” es menor que α. 

No rechazar H0 cuando la significación observada “p” es mayor que α. 
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vi. Cálculos 

Tabla 14: Prueba no paramétrica denominada “Prueba de Wilcoxon de los 

rangos con signo” de la intervención pedagógica del Programa Educativo 

Ludoteca orientado a la primera infancia- Huari- 2011. 

Estadístico Intervención pedagógica 

Z 7,017 

Sig. asintótica (bilateral) ,000 

Fuente: Base de datos 

vii. Conclusión 

Como el valor de significación observada (Sig.) es menor al valor de 

significación teórica α = 0.05, se rechaza la hipótesis nula. Por consiguiente, 

existen diferencias antes ni después del desarrollo de capacidades en la 

sostenibilidad de la intervención pedagógica del Programa Educativo 

Ludoteca orientado a la primera infancia- Huari- 2011, siendo esta 

diferencia positiva en los resultados después del desarrollo de capacidades. 

Por lo tanto, se acepta la primera hipótesis específica de investigación. 
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4.2.2. Segunda hipótesis específica 

 

i. Hipótesis de Investigación 

El desarrollo de capacidades como estrategia influye positivamente en la 

sostenibilidad de los materiales educativos e infraestructura del Programa 

Educativo Ludoteca orientado a la primera infancia- Huari- 2011. 

 

ii. Hipótesis Estadística 

H0: No existen diferencias antes y después del desarrollo de capacidades en 

la sostenibilidad de los materiales educativos e infraestructura del 

Programa Educativo Ludoteca orientado a la primera infancia- Huari- 

2011. 

H1: Existen diferencias antes y después del desarrollo de capacidades en la 

sostenibilidad de los materiales educativos e infraestructura del 

Programa Educativo Ludoteca orientado a la primera infancia- Huari- 

2011. 

 

iii. Nivel de Significación 

El nivel de significación teórica es α = 0.05, que corresponde a un nivel de 

confiabilidad del 95%.  

 

iv. Función de Prueba 

Se realizó por medio de la Prueba no paramétrica denominada “Prueba de 

Wilcoxon de los rangos con signo” con aproximación a la distribución 

normal (ver tabla 12). 
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v. Regla de decisión 

Rechazar H0 cuando la significación observada “p” es menor que α. 

No rechazar H0 cuando la significación observada “p” es mayor que α. 

 

vi. Cálculos 

Tabla 15: Prueba no paramétrica denominada “Prueba de Wilcoxon de los 

rangos con signo” de los materiales educativos e infraestructura del 

Programa Educativo Ludoteca orientado a la primera infancia- Huari- 2011. 

Estadístico 

Materiales educativos e 

infraestructura 

Z 7,035 

Sig. asintótica (bilateral) ,000 

Fuente: Base de datos 

vii. Conclusión 

Como el valor de significación observada (Sig.) es menor al valor de 

significación teórica α = 0.05, se rechaza la hipótesis nula. Por consiguiente, 

existen diferencias antes y después del desarrollo de capacidades en la 

sostenibilidad de los materiales educativos e infraestructura del Programa 

Educativo Ludoteca orientado a la primera infancia- Huari- 2011, siendo 

esta diferencia positiva en los resultados después del desarrollo de 

capacidades. 

Por lo tanto, se acepta la segunda hipótesis específica de investigación. 
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4.2.3. Tercera hipótesis específica 

i. Hipótesis de Investigación 

El desarrollo de capacidades como estrategia influye positivamente en la 

sostenibilidad de incidencia política del Programa Educativo Ludoteca 

orientado a la primera infancia- Huari- 2011. 

 

ii. Hipótesis Estadística 

H0: No existen diferencias antes y después del desarrollo de capacidades en 

la sostenibilidad de incidencia política del Programa Educativo 

Ludoteca orientado a la primera infancia- Huari- 2011. 

H1: Existen diferencias antes y después del desarrollo de capacidades en la 

sostenibilidad de incidencia política del Programa Educativo Ludoteca 

orientado a la primera infancia- Huari- 2011. 

 

iii. Nivel de Significación 

El nivel de significación teórica es α = 0.05, que corresponde a un nivel de 

confiabilidad del 95%. 

 

iv. Función de Prueba 

Se realizó por medio de la Prueba no paramétrica denominada “Prueba de 

Wilcoxon de los rangos con signo” con aproximación a la distribución 

normal (ver tabla 12). 
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v. Regla de decisión 

Rechazar H0 cuando la significación observada “p” es menor que α. 

No rechazar H0 cuando la significación observada “p” es mayor que α. 

 

vi. Cálculos 

Tabla 16. Prueba no paramétrica denominada “Prueba de Wilcoxon de los 

rangos con signo” de la incidencia política del Programa Educativo 

Ludoteca orientado a la primera infancia- Huari- 2011. 

Estadístico Incidencia política 

Z 7,026 

Sig. asintótica (bilateral) ,000 

Fuente: Base de datos 

 

vii. Conclusión 

Como el valor de significación observada (Sig.) es menor al valor de 

significación teórica α = 0.05, se rechaza la hipótesis nula. Por consiguiente, 

existen diferencias antes y después del desarrollo de capacidades en la 

sostenibilidad de incidencia política del Programa Educativo Ludoteca 

orientado a la primera infancia- Huari- 2011, siendo esta diferencia positiva 

en los resultados después del desarrollo de capacidades. 

Por lo tanto, se acepta la tercera hipótesis específica de investigación. 
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V. DISCUSIÓN 

 

El desarrollo de capacidades como un proceso mediante el cual las personas, las 

organizaciones, fortalecen y mantienen las mejores condiciones para alcanzar sus 

propios objetivos de desarrollo sostenibles a lo largo del tiempo, aplicados como 

estrategia es decir como un conjunto de acciones o procedimientos conscientes e 

intencionales que se eligen y ejecutan para lograr la sostenibilidad de un programa. 

En este marco el desarrollo de capacidades ha permitido la sostenibilidad del 

Programa Educativo Ludoteca orientados a la Primera Infancia en experiencias 

desarrolladas tanto a nivel nacional como regional. 

Los resultados encontrados en esta investigación indican que el desarrollo de 

capacidades como estrategia influyen positivamente en la sostenibilidad de la 

intervención pedagógica del Programa Educativo Ludoteca orientado a la primera 

infancia en espacios organizados, con sesiones de juego, desarrollo de la 

psicomotricidad  y la metodología de trabajo con niños y niñas, producto de los  

talleres,  con visitas domiciliarias que reportan como las acciones que logran mayor 

participación de los padres de familia, promotores educativos, funcionarios que a 

su vez favorecen la sostenibilidad del programa educativo Ludoteca, Huari, tal 

como se muestra en los tabla 1 y figura 1 que en el  pre test el 41.5% está en 

desacuerdo que se realice la promoción del niño y niña, mientras que después de la 

aplicación del programa en el post test el 47.7% de los mismos están en total 

acuerdo que se esté realizando la promoción del desarrollo del niño y niña menor 

de 3 años. Este resultado guarda correspondencia con lo manifestado en las 

conclusiones de un informe de la (Kochen, 2013) señala que el programa ludoteca 

valoriza y estimula el papel de la comunidad, así como las acciones educativas y de 
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salud, volcadas hacia el desarrollo integral de la primera infancia. Así mismo, 

DIACONIA (2009) en su Manual de Intervención del Programa Educativo 

Ludoteca del Proyecto de “funcionamiento y gestión de ludotecas para la atención 

a la primera Infancia”, afirma que las  estrategias como las sesiones de juego y 

psicomotricidad se desarrollan en ambientes seguros, organizado con materiales 

que favorecen  la actividad autónoma del niño (a), tiene de una a dos horas promedio 

con participación de las madres o adultos cuidadores, y en las cuales se fomenta la 

relación afectiva de la madre- niño . 

La sostenibilidad de la intervención pedagógica del programa ludoteca se observa 

en la tabla 2en los resultados del pre test, que el 53.8% de los colaboradores están 

totalmente en desacuerdo que se esté realizando la evaluación del desarrollo del 

niño desde la evolución neurofisiológica del niño: Condiciones biológicas, 

neurológicas, psicológicas y sociales, etapas del desarrollo motor, desarrollo 

cognitivo, desarrollo del lenguaje, desarrollo socio-emocional, además que el 

56.9% de los colaboradores están totalmente en desacuerdo que se esté realizando 

la capacitación en relación madre-niño y cuidados: vínculo madre – niño, además 

de la realización de talleres con padres  y madres de familia. La figura 2 muestra el 

post test después de la aplicación del programa en la sub estrategia de los talleres 

de capacitación dirigidas a los padres de familia presentan mejoras en el pos test 

respecto al pre test según la percepción de los colaboradores en un 61.5%, en 

general se observa mejo resultados del pos test respecto a los resultados del pre test. 

Este resultado guarda relación con lo que sostiene Word Visión (2013)que la 

educación temprana permite desarrollar las potencialidades de los niños y niñas, 
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con la participación comunal, de los padres de familia elevando el nivel educativo 

y nutricional de los mismos.  

La participación en el Programa Educativo Ludoteca (PEL) se da organizando el 

espacio, disponiendo de materiales y considerando la infraestructura, ello se 

muestra en la tabla 6 y7 se observa en los resultados del pre test, que el 46.2% de 

los colaboradores están en desacuerdo que se esté implementando juguetes y 

materiales de juego en las áreas de desarrollo de las Ludotecas,  y en la figura 6 el 

66.2% de los colaboradores están en total acuerdo que se esté implementando 

materiales y juguetes para kit educativo, en la tabla  7 se observa en los resultados 

del pre test, que el 56.9% de los colaboradores están en total desacuerdo que se esté 

desarrollando la actividad de mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura 

de las ludoteca (servicios higiénicos, aulas internas y espacios al aire libre), 

mientras que en la figura 7 los colaboradores están de acuerdo y totalmente de 

acuerdo en un 70%. Cabe indicar que el logro de aprendizaje de los niños y niñas 

son mejores cuando participan los padres de  familia en la educación de sus  hijos, 

esto guarda relación con lo descubierto por  Blanco (2005), cuando en una 

investigación longitudinal en programas de atención a la primera infancia se  realizó 

un seguimiento durante 19 años  a niños (as) de niveles socioeconómicos bajos, con 

y sin asistencia a programas de educación de la primera infancia, se concluyó que 

aquellos que participaron en un programa educativo de calidad obtuvieron mejores 

calificaciones, y tuvieron menores niveles de repitencia durante  la educación -

básica y media- que aquellos que no asistieron. 



85 

 

El desarrollo de capacidades como estrategia influye positivamente en la 

sostenibilidad de incidencia política del Programa Educativo Ludoteca orientado a 

la primera infancia, se mide a través de la tabla 8, cuyos resultados del pre test,  

muestran que el 55.4% de los colaboradores están en total desacuerdo que se esté 

realizando el acompañamiento y asesoramiento a las municipalidades para la 

asignación presupuestal para el PEL, el 52.3% de los colaboradores están en total 

desacuerdo que se esté realizando el acompañamiento y asesoramiento a la Unidad 

de Gestión Educativa Local (UGEL)para la asignación presupuestal para las PEL, 

el 56.9% de los colaboradores están en total desacuerdo que se esté realizando 

Talleres de capacitación y fortalecimiento de capacidades de las autoridades, 

funcionarios del PEL. Así mismo, en los resultados del post test,  luego de la 

aplicación del programa el 70.8% de los colaboradores están  totalmente de acuerdo 

que se esté realizando el acompañamiento y asesoramiento a las municipalidades 

para la asignación presupuestal para el PEL, el 63.1% de los colaboradores están en 

total acuerdo que se esté realizando el acompañamiento y asesoramiento a la UGEL, 

así como la realización de talleres de capacitación y fortalecimiento de capacidades 

a funcionarios y autoridades del PEL. Los resultados se relacionan con lo que 

sostiene Horton (2004) que el desarrollo de capacidades no se debe ver como un 

acontecimiento único, sino como un proceso que necesita cultivarse y gestionarse 

a través del tiempo y debido al paso acelerado de los cambios de tecnologías, las 

organizaciones necesitan cambiar continuamente, por eso los resultados de esta 

investigación afirman que el desarrollo de capacidades como estrategia se 

organizan (planifican) agrupando a los niños por edad, distribuyendo el espacio, 

disponiendo de material e infraestructura para su funcionamiento a diario que 
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permite obtener mejores logros de aprendizaje en niños y niñas; simultáneamente 

los padres de familia participan de manera permanente adquiriendo conocimientos 

innovadores siempre acompañados de los funcionarios de las UGEL y la 

Municipalidad que son testigo de la sinergia entre niños y niñas, padres de familia 

y Promotoras educativas del Programa Educativo Ludoteca, que estimula a 

gestionar y apoyar la continuidad (sostenibilidad) a favor de las nuevas 

generaciones. 

Impulsar una Política pública a favor de la sostenibilidad del Programa Educativo 

Ludotecas muestra en la tabla 10 los resultados del pre test, que el 53.8% de los 

colaboradores están en total desacuerdo que se esté realizando la implementación 

de políticas públicas a favor de la sostenibilidad del PEL en la Municipalidad 

Provincial de Huari. Así mismo, luego de la aplicación del programa los resultados 

del post test, muestran que el 41.5% de los colaboradores están en total acuerdo que 

se esté realizando la implementación de políticas públicas a favor de la 

sostenibilidad del PEL en la Municipalidad Provincial de Huari, pero no hay un 

convencimiento pleno dado que no se ha podido mejorar plenamente en los 

resultados del post test respecto a los resultados del pre test. Esto se explica porque 

la municipalidad de Huari cambia a funcionarios antes de cumplir un tiempo 

prudente para empoderarse de los programas y se produzca inestabilidad política en 

las decisiones del programa, lo que dificulta que el programa sea de calidad. Al 

respecto Fogel (1993), Premio Nobel de Economía, en un estudio sobre Los 

programas de educación en la primera infancia y un alto retorno económico directo 

a las familias más pobres, señala que la calidad del desarrollo de la primera infancia 

tiene un efecto significativo en la calidad de la población. La investigación refleja 
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que la calidad de desarrollo de la primera infancia tendrá efecto toda vez que la 

estrategia del desarrollo de capacidades influyan positivamente en la sostenibilidad 

de la intervención pedagógica, en la sostenibilidad de los materiales educativos e 

infraestructura y la sostenibilidad de incidencia política del Programa y este proceso 

asegure la participación de padres de familia; de promotores educativos, 

funcionarios de la UGEL y Municipalidad logrando en ellos compromiso y 

empoderamiento para que el programa educativo ludotecas sea sostenible en el 

tiempo, dado que la participación es un primer reto en los programas ya que el 

Artículo 36°, inciso 36.1de la Ley marco de educación, afirma que es 

responsabilidad de la familia, el Estado y la sociedad la educación en el Nivel  

Inicial. 

Finalmente la hipótesis planteada en la investigación “El desarrollo de Capacidades  

como estrategia  influye positivamente  en la sostenibilidad del Programa Educativo 

Ludoteca orientado a la primera infancia- Huari”,  ha confirmado que la sesión de 

juego, la sesión de psicomotricidad, la visita domiciliaria y  el taller de padres bien 

organizadas y estructuradas son estrategias de desarrollo de capacidades bien 

acertadas porque ha generado actitudes de participación en los padres de familia y 

compromiso por la Primera infancia en los funcionarios de la Unidad de Gestión 

Educativa Local – UGEL y la Municipalidad provincial de Huari, actitudes que 

posteriormente son acciones a favor de la sostenibilidad del Programa Educativo 

Ludoteca. Estos resultados nos lleva a afirmar que el Programas Educativo 

Ludotecas genera desarrollo, crecimiento, metodología participativa y promoción 

de los niños menores de 3 años de la Provincia de Huari y la inversión en los 

programas de educación en la primera infancia de calidad generan desarrollo social. 
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VI. CONCLUSIONES 

 

1. El desarrollo de capacidades como estrategia influye directamente en la 

sostenibilidad del Programa Educativo Ludoteca orientados a la Primera 

Infancia, en la provincia de Huari, empoderando a los padres de familia, 

promotores educativos, autoridades municipales y funcionarios. 

2. El desarrollo de capacidades en pedagogía, como el manejo de estrategias para 

comunicarse e interactuar asertivamente influye positivamente en la 

sostenibilidad de la intervención pedagógica del Programa Educativo Ludoteca 

orientado a la primera infancia en la provincia de Huari. 

3. Los materiales educativos y la infraestructura óptima favorecen el desarrollo 

de capacidades como estrategia de sostenibilidad del Programa Educativo 

Ludoteca orientado a la primera infancia- Huari. 

4. La incidencia política en Programa Educativo Ludoteca orientado a la primera 

infancia influye positivamente en la sostenibilidad del mismo potenciando, la 

capacidad de integrarse y ser parte de una comunidad. 
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VII. RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda continuar y expandir el programa educativo ludotecas a nivel 

de toda la región por contribuir al desarrollo de capacidades que generan 

empoderamiento y sostenibilidad de los programas y proyectos. 

2. Se recomienda el desarrollo de capacidades como estrategia en los padres de 

familia, promotores educativos, autoridades, y funcionarios a fin de que los 

diversos programas sociales, educativos sean sostenibles en el tiempo. 

3. Se recomienda desarrollar capacidades desde el enfoque integral en áreas de 

pedagogía, salud, nutrición e incidencia política que permita el 

empoderamiento y la toma de decisiones para la sostenibilidad de los 

programas y proyectos educativos, sociales. 

4. Se recomienda asegurar los recursos humanos, financieros que viabilicen la 

adquisición de materiales educativos e infraestructura adecuada a favor del 

desarrollo de capacidades como estrategia de sostenibilidad de los programas 

y proyectos educativo sociales orientado a la primera infancia. 

5. Se recomienda desarrollar capacidades en incidencia política capacitándolos en 

participación ciudadana, liderazgo, organización y gestión, comunicación 

asertiva, conformación de Comités, importancia de los Roles y Funciones del 

Reglamento Interno y formulación de proyectos por actividad que permite el 

sostenimiento de programa y proyectos educativo y sociales en el tiempo. 
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ANEXO N° 01: MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 

Problemas Objetivos Hipótesis    Variables Dimensiones Indicadores Metodología 

General 

¿De qué manera influye 

el desarrollo de 

capacidades como 

estrategia en la 

sostenibilidad del 

Programa Educativo 

Ludoteca orientado a la 

primera infancia en la 

provincia de Huari- 

2011? 

 

Específicos: 

¿De qué forma el 

desarrollo de 

capacidades como 

estrategia influye en la 

sostenibilidad de la 

intervención 

pedagógica del 

Programa Educativo 

General  

Evaluar de qué manera 

influye el desarrollo de 

capacidades como 

estrategia en la 

sostenibilidad del 

Programa Educativo 

Ludoteca orientados a 

la Primera Infancia, en 

la provincia de Huari- 

2011.  

 

Especificas: 

Comprobar el 

desarrollo de 

capacidades como 

estrategia influye en la 

sostenibilidad de la 

intervención 

pedagógica del 

Programa Educativo 

General  

El desarrollo de 

capacidades como 

estrategia influye 

positivamente en la 

sostenibilidad del 

Programa Educativo 

Ludoteca orientado a la 

primera infancia- 

Huari- 2011.  

 

 

Específicas:  

El desarrollo de 

capacidades como 

estrategia influye 

positivamente en la 

sostenibilidad de la 

intervención 

pedagógica del 

Programa Educativo 

V1 

Desarrollo 

de 

capacidades 

Capacidad de 

estrategia y 

comunicación 

Capacidad del manejo de 

estrategias 

 

 

Tipo de estudio: 

Aplicada 

 

 

Diseño:  

Experimental de tipo 

pre-experimental 

 

MO1 XO2 

 

 

Población 

65 personas 

 

Muestra Censal 

60 padres de familia 

02 promotoras 

educativas 

Capacidad de comunicarse 

asertivamente y 

acompañamiento 

Salud y nutrición  Capacidad de alimentarse bien 

Incidencia política 
Capacidad de integrarse y ser 

parte de una comunidad 

V2 

Sostenibilida

d del 

Programa 

Educativo 

Ludotecas. 

Intervención 

pedagógica 

- Talleres de capacitación a 

docentes (promotoras 

Educativas)  

- Talleres de capacitación 

dirigida a Padres de familia 

- Asesoría y seguimiento a 

promotoras educativas  

- Implementación de juguetes y 

materiales educativos  

- Evaluación de resultados del 

PEL. 
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Ludoteca orientado a la 

primera infancia- 

Huari- 2011? 

 

¿De qué manera el 

desarrollo de 

capacidades como 

estrategia influye en la 

sostenibilidad de los 

materiales educativos e 

infraestructura del 

Programa Educativo 

Ludoteca orientado a la 

primera infancia- 

Huari- 2011? 

 

¿De qué manera el 

desarrollo de 

capacidades como 

estrategia influye en la 

sostenibilidad de 

incidencia política del 

Programa Educativo 

Ludoteca orientado a la 

primera infancia- 

Huari- 2011? 

 

Ludoteca orientado a la 

primera infancia- 

Huari- 2011. 

 

Determinar el 

desarrollo de 

capacidades como 

estrategia influye en la 

sostenibilidad de los 

materiales educativos e 

infraestructura del 

Programa Educativo 

Ludoteca orientado a la 

primera infancia- 

Huari- 2011 

 

Explicar el desarrollo 

de capacidades como 

estrategia influye en la 

sostenibilidad de 

incidencia política del 

Programa Educativo 

Ludoteca orientado a la 

primera infancia- 

Huari- 2011. 

-  

Ludoteca orientado a la 

primera infancia- 

Huari- 2011. 

 

El desarrollo de 

capacidades como 

estrategia influye 

positivamente en la 

sostenibilidad de los 

materiales educativos e 

infraestructura del 

Programa Educativo 

Ludoteca orientado a la 

primera infancia- 

Huari- 2011. 

 

El desarrollo de 

capacidades como 

estrategia influye 

positivamente en la 

sostenibilidad de 

incidencia política del 

Programa Educativo 

Ludoteca orientado a la 

primera infancia- 

Huari- 2011. 

 

   Materiales 

educativos e 

infraestructura 

Implementación de juguetes y 

materiales educativos y 

motricidad 

Mejoramiento y mantenimiento 

de las infraestructuras de las 

ludotecas  

03 Autoridades y 

funcionarios de la 

UGEL- MPH 

 

 

Técnica: 

Encuesta 

 

 

Instrumento: 

Cuestionario 

 

 

Prueba de hipótesis 

 

Prueba de Wilcoxon 

de los rangos con 

signo” 

Incidencia Política 

- Promover la participación 

activa de la ciudadanía y sector 

público en el fortalecimiento de 

trabajo en las PEL 

- Talleres de capacitación en 

participación ciudadana, 

liderazgo, organización y 

gestión, comunicación asertiva 

- Impulsar una Política pública a 

favor de la sostenibilidad del 

Programa Educativo Ludotecas 

- Elaboración/producción de 

Cuñas radiales realizado 
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ANEXO N°02: CUESTIONARIO  
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ANEXO N°03: PANEL FOTOGRAFICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F1.- Las Promotoras Educativas capacitándose en el Programa 

de Desarrollo de Capacidades. 

F2.- Los Funcionario Municipal de Huari participando del 

Programa de Desarrollo de Capacidades. 
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ANEXO N° 04: VALIDEZ POR CRITERIO DE JUECES O 

EXPERTOS MATRIZ DE VALIZACIÓN 


	Página 1

	Apellidos y Nombres: CÁCERES DUEÑAS AMANDA ROCIO 
	Código de alumno: 07.1133.9.AD
	Teléfono: 943929228
	Correo electrónico: rosiamacadu@hotmail.com
	DNI o Extranjería: 31675837
	4 Título del trabajo de investigación 1: 
	0: DESARROLLO DE CAPACIDADES COMO ESTRATEGIA DE SOSTENIBILIDAD DEL PROGRAMA EDUCATIVO LUDOTECA ORIENTADO A LA PRIMERA INFANCIA – HUARI – 2011

	5 Facultad de: 
	6 Escuela Carrera o Programa: Maestria en Politicas Sociales con Mención en Gerencia de Proyectos y Programas Sociales
	Apellidos y Nombres_2: Nivin Vargas Laura Rosa 
	Teléfono_2: 941860618
	Correo electrónico_2: lauranivin@yahoo.es
	DNI o Extranjería_2: 31676536
	Firma: 
	DNI: 31675837
	FECHA: 13           Marzo             2020
	Check Box2: Off
	Check Box3: Off
	Check Box4: Off
	Check Box5: Off
	Check Box6: Off
	Check Box7: Off
	Check Box1: Off
	Check Box8: Off
	Check Box9: Off
	Check Box10: Off


