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RESUMEN EJECUTIVO 

 

 

En el presente proyecto se estudió la necesidad que existe de implementar un área 

recreacional con juegos infantiles en el Barrio San Martin de Porres Alto, en donde la 

mayoría de las familias son de escasos recursos económicos y un estudio realizado 

mediante encuestas nos indica que existen 261 niños, este análisis hace oportuno 

ejecutarlo. 

Dentro de los objetivos planteados, la autogestión comunitaria que consiste en el 

reciclaje de botellas plásticas, chatarras, actividades realizadas conjuntamente con la 

comunidad y ayuda de la empresa privada se obtendrán los recursos económicos para 

financiar el proyecto.  

Este financiamiento servirá para la elaboración, implementación y mantención en el uso 

y cuidado de los cuatro  juegos infantiles como columpio, subibaja, pasamano y barra 

que serán la parte fundamental. 

Las estrategias que se han utilizado son  todas las actividades mensualmente realizadas 

como la venta del reciclaje, venta de comida y ayuda de la empresa privada, recursos 

que han sido utilizados en la compra de materiales para la ejecución de los juegos 

infantiles. 

Luego de la elaboración de los juegos infantiles, han sido instalados en el sector 

estudiado del barrio San Martin de Porres Alto beneficiándose 138 familias del sector, 

satisfaciendo la necesidad y contribuyendo al desarrollo de los infantes. 

Esto ha permitido cumplir con los objetivos planteados para ejecutar el proyecto social a 

satisfacción personal y ayudando a un sector desamparado. 
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ABSTRACT 

 

 

In this project we studied exists to implement a recreational area with playground at San 

Martin de Porres Alto’s neighborhood where most of families are economically 

disadvantaged and a poll analyze indicates that there are 261 children. This analysis 

makes timely execution. 

To finance the project we will need help from private companies and the community 

self-support with bottle recycling, metal scraps to get financial resources. 

This funding will be used for the development, implementation and maintenance to use 

and care of the four children's games such as swing, seesaw, railing and bar that will be 

the essential. 

The strategies that we have been used are all activities undertaken as selling monthly 

recycling, food sales and aid of private enterprise, resources that have been used in the 

purchase of materials for the implementation of children's games. 

After making children's games that we have been installed at San Martin de Porres Alto 

town we have benefited 138 families, satisfying part of their needs and contributing to 

the development of this children. 

This has allowed us to meet the objectives set for the project run social and personal 

satisfaction helping a homeless industry. 
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Introducción 

 

 

El barrio San Martin de Porres Alto es la unión de algunas lomas y quebradas entre las 

cuales viven muchos niños, adolescentes y mayores. En el sector la mayoría de sus 

calles son de tierra por consiguiente siempre hay polvo y lodo. Existen 138 familias de 

clase media-baja con 261 niños en su mayoría son de escasos recursos económicos, 

donde no cuentan con un área de recreación con juegos infantiles y acuden a otros 

sectores para poder jugar. 

El proyecto va orientado a implementar un área recreacional con cuatro juegos infantiles 

realizado mediante autogestión comunitaria, la cual contribuirá a los niños del barrio 

San Martin de Porres Alto, y debido a esta necesidad se realizaron los estudios que se 

muestran a continuación: 

El primer capítulo se establece el marco contextual de la investigación del proyecto, en 

este capítulo hace referencia a la problemática, es decir que identifica y delimita el 

problema, haciendo mención a las causas y efectos para su elaboración, además de la 

justificación y los objetivos al ser alcanzados en el desarrollo del mismo. 

En el segundo capítulo nos da una descripción del marco teórico que permitió conocer 

de una manera detallada los antecedentes del estudio, fundamentación teórica y 

fundamentación legal en la que se basa la investigación. 

En el tercer capítulo describe el diseño de investigación, construcción de la metodología  

de la investigación que se ha utilizado como los tipos, métodos, técnicas e instrumentos 

de estudio, entrevistas encuestas para la elaboración del proyecto. 

El cuarto capítulo se encuentra el análisis e interpretación de los resultados en relación 

con los objetivos de la investigación del proyecto, enseñando paso a paso toda su 

ejecución de los juegos infantiles. 
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El quinto capítulo nos muestra las conclusiones y recomendaciones en las cuales se 

resume los resultados de la investigación. 

Como autora de este trabajo de investigación he contribuido con la solución del 

problema determinado, cubriendo una necesidad social que contribuya al desarrollo de 

los niños del barrio para que tengan un futuro mejor. 
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CAPÍTULO I 

 

MARCO CONTEXTUAL DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL 

PROYECTO. 

 

1.1 PROBLEMÁTICA 

 

1.1.1 CAUSAS  

 

1. En el Barrio San Martin de Porres Alto en la loma, hay muchos niños de todas las 

edades que necesitan un área recreacional para que puedan disfrutar en sus tiempos 

libres. 

2. Las familias del sector son de escasos recursos económicos que en su mayoría viven 

en casas de Hogar de Cristo y de construcción mixta. 

3. Debido a sus condiciones de vida, no interactúan  con la sociedad, ni desarrollan sus 

habilidades psicomotoras en su etapa de crecimiento. 

 

1.1.2 EFECTOS  

 

1. Al no tener un lugar donde recrearse vivirán cada día encerrados en la cotidianidad, 

sin libertad de disfrutar su niñez. 
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2. Como las familias del sector son de bajos recursos económicos las posibilidades que 

vayan a otros lugares a recrearse son mínimas. 

3. La falta de los juegos infantiles genera violencia y la agresividad. 

 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

En el Barrio San Martin de Porres alto necesita un área recreacional con juegos 

infantiles, esto genera un aspecto relevante para realizar un proyecto, considerando que 

en este sector existe gran número de niños en donde la falta de recursos económicos es 

evidente, esto hace  oportuno el análisis de realizar la autogestión comunitaria para su 

implementación.   

 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

 

La importancia de este tema, es  la necesidad  de contribuir con mejorar las condiciones 

recreativas del sector donde viven familias de escasos recursos económicos para la 

recreación de todos los niños en sus tiempos libres, teniendo una infancia vivida en 

plenitud y desarrollada hasta su máxima potencialidad que garantice un individuo adulto 

plenamente formado y con todas las capacidades necesarias para vivir en una sociedad 

desarrollada. Esta es una cuestión que no se tiene demasiado en cuenta para la 

resolución de los problemas que afectan a las sociedades avanzadas, problemas como la 

delincuencia, conductas violentas e insolidarias, incivismo y muchas otras.  
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Esto va ayudar que la comunidad se haga partícipe, logrando sistematizar el desarrollo 

de programas recreativos reales dirigidos a sus habitantes capaz de fomentar una cultura 

recreativa que responda a satisfacer sus necesidades e intereses recreativos, en función 

de la salud individual y colectiva. 

 

1.4 OBJETIVOS 

 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Implementar un área recreacional mediante autogestión, reciclaje y administración  

comunitaria que contribuya al desarrollo de los infantes del barrio San Martin de Porres 

Alto.  

 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Fomentar un proceso de socialización para la autogestión comunitaria en donde el 

reciclaje y más actividades será la pauta para dar inicio a la obtención del 

financiamiento y ejecución, siendo los protagonistas  los padres de familia del barrio. 

2. Diseñar los modelos de fabricación de los juegos infantiles para luego ser colocados 

en el sector. 

3. Hacer del área recreacional un medio socializador que permita la integración, 

participación familiar y comunitaria comprometiéndolos al uso, cuidado, control y 

mantenimiento de los juegos infantiles. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

2.1.1 AUTOGESTIÓN 

 

“La autogestión (significando administración autónoma) en organización es el uso de 

cualquier método, habilidad y estrategia a través de las cuales los partícipes de una 

actividad puedan dirigirse hacia el logro de sus objetivos con autonomía de gestión. Se 

realiza por medio del establecimiento de metas, planificación, programación, 

seguimiento de tareas, autoevaluación, autointervención y autodesarrollo” según 

http://es.wikipedia.org/wiki/Autogeti%C3%B3n Wikipedia Enciclopedia Libre Año 

2012. 

En vista a la necesidad que existe en el sector de un área recreacional para que  ayude al 

desarrollo de los niños, surge la idea del proyecto, auto gestionándolos con la 

comunidad mediante el reciclaje de botellas plásticas, chatarra que al venderlas se 

obtendrán los recursos que servirán para la adquisición de los materiales que se 

utilizarán para los juegos infantiles, además de la colaboración de la empresa privada. 

 

2.1.1.1 ORGANIZACIÓN COMUNITARIA 

 

“La organización comunitaria, es una agrupación o conjunto de personas que habitan un  

http://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Autonom%C3%ADa_(filosof%C3%ADa_y_psicolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo
http://es.wikipedia.org/wiki/Habilidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Estrategia
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espacio geográfico delimitado y delimitable, cuyos miembros tienen conciencia de 

pertenencia y que interaccionan entre sí, operando redes de comunicación, de intereses y 

de apoyo mutuo, con el propósito de alcanzar determinados objetivos, satisfacer 

necesidades, resolver problemas o desempeñar funciones sociales relevantes a nivel 

local y así incidir en su propio desarrollo” www.portalexpresion.com.mx/noticias.php. 

Portal Expresión Año 2012. 

Dentro de un objetivo propuesto que nace de la necesidad de un sector, es importante 

organizarlo con la misma comunidad,  para que se desarrolle a plenitud valorando y 

cuidando el trabajo realizado. 

 

2.1.1.2  INTEGRACIÓN DE LA COMUNIDAD 

 

“En la recreación comunitaria se promueve una democracia en donde prima el respeto, 

la verdad y la justicia, una comunidad organizada que logre sistematizar el desarrollo de 

programas recreativos reales dirigidos a sus habitantes y que a través de la educación 

del tiempo libre, sea capaz de fomentar una cultura recreativa que responda a satisfacer 

sus necesidades e intereses recreativos, en función de la salud individual y colectiva, y 

la construcción positiva del tiempo libre, se encuentra en el camino para optimizar su 

calidad de vida y por ende de su propio desarrollo” MARTINEZ, S. (2003) Trabajo 

investigativo desarrollo en las Juntas de Acción Comunal del Proyecto Eco-barrios-

Línez Recreación y Deporte. http://www.efdeportes.com/ Revista Digital - Buenos Aires 

- Año 11 - N° 100. 

Mediante la autogestión comunitaria hará transformar la espiral descendente de la 

pobreza en espirales ascendentes de desarrollo, será el canal a través del cual el 

potencial el infinito inherente al ser humano se encauza hacia el logro de una vida digna 

de acuerdo a sus propios objetivos y metas con el apoyo solidario de sus semejantes. 

 

 

http://www.efdeportes.com/
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2.1.1.3 RECICLAJE 

 

“El concepto reciclaje se define como el sometimiento de un residuo en el ciclo de 

producción para ser reutilizados como materia prima para la fabricación de objetos 

como por ejemplo, plásticos, vidrios, cartones, etc. El desecho extraído, tras ser 

reciclado no necesariamente cumplirá la misma función que cumplió en su vida útil”. 

www.misrespuestas.com/que-es-el-reciclaje.html. 

El reciclaje puede estar encaminado a diferentes alternativas, permitiendo financiar lo 

que nos propongamos. 

 

2.1.1.4 SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO 

 

“Al participar activamente en el diagnóstico de sus problemáticas y la búsqueda de 

soluciones, los beneficiarios siente al proyecto como suyo y las probabilidades de que 

sigan utilizando los bienes y servicios generados, una vez que este haya culminado, son 

mucho mayores que en el caso de que la participación no haya sido tomada en 

cuenta” deproyectoenproyecto.blogspot.com/.../sostenibildad-de-pr. Año 2011.  

Una vez culminado el proyecto los beneficiarios deben ser capaces de enfrentar las 

necesidades sin acudir a terceros, además el haber participado durante el desarrollo del 

proyecto están en la capacidad de diagnosticar y resolver los problemas que se les 

presenten. 

“Simplemente el tener una rutina de mantenimiento asegura la limpieza y atractivo de la 

unidad, alargando así la vida del equipo y reduciendo altos costos en reparaciones. 

Aunque la frecuencia de limpieza de la unidad varía según donde esté localizada y su 

uso, recomendamos limpiar las superficies y equipo todos los días, limpiando a fondo 

una vez por semana”  http://www.mantenimientoparquesinfantiles.es. 

http://www.mantenimientoparquesinfantiles.es/
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Los parques infantiles luego de su instalación en muchas ocasiones no se da el 

mantenimiento respectivo es por esto que el proyecto se realiza con las familias del 

barrio que tienen el sentido de pertenencia, estimulando a sus hijos el uso y cuidado, 

además se comprometen  a programas de mantenimiento participativo. 

 

2.2 FUNDAMENTACIÓN  TEÓRICA 

 

2.2.1 ÁREA RECREACIONAL 

 

“Es de hacer notar que los niños y jóvenes de este sector cuentan con grandes espacios 

de tiempo libre, pues por lo general no tienen otras obligaciones que atender, distintas a 

la prosecución de sus estudios, es aquí donde la recreación juega un papel fundamental 

ya que debe estar implícita en la redistribución del tiempo libre de los individuos, en 

especial de los jóvenes y niños, entendiendo la recreación como el conjunto de 

ocupaciones a que el individuo se entrega en forma voluntaria, ya sea para descansar, 

divertirse; desarrollar sus conocimientos, tras haberse liberado de las obligaciones 

escolares, laborales profesionales, familiares y sociales” según QUINTERO (1985), La 

recreación alternativa del desarrollo comunitario, http://www.efdeportes.com/ revista 

digital año 11 No.100 Buenos Aires, Septiembre 2006, efdeportes.com. 

Es motivante saber que los niños en sus tiempos libres podrán disfrutar y compartir con 

sus amigos de barrio los juegos infantiles implementados por su propia autogestión y  

cuando hay programas recreativos comunitarios las personas respaldan y se sienten 

respaldadas por sus vecinos.  

 

 

 

http://www.efdeportes.com/
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2.2.1.1  SOCIABILIDAD 

 

“La sociabilidad es el valor que nos impulsa a buscar y cultivar las relaciones con las 

personas compaginando los mutuos intereses e ideas para encaminarlos hacia un fin 

común, independientemente de las circunstancias personales que a cada uno rodean”. 

www.salonhogar.net/Diversos_Temas/sociabilidad.htm. 

Toda persona al ser sociable con otras personas se beneficiará en diferentes ámbitos de 

la vida y crecimiento personal ya que al tener contacto con otros individuos sumamos 

otras experiencias, otras perspectivas de la vida. 

 

 

2.2.1.2 HABILIDADES SOCIALES Y COORDINACIÓN MOTORA 

 

“Todos sabemos que el juego es una herramienta esencial en la construcción del 

desarrollo físico y social de los niños; es importante que propiciemos a nuestros hijos 

momentos de juego en casa, pero también al aire libre, en un patio o en un parque; al 

mismo tiempo que juegan, los niños pueden estar expuestos al sol, fuente de energía y 

de vitaminas, el juego es beneficioso siempre, y a través de él los niños atraen y se 

relacionan con los demás niños” www.guía infantil.com- escuela infantil-parque infantil 

público. 

Muchos recordamos con añoranza aquellos años de vuestra niñez en que nos pasábamos 

horas jugando a la pelota en la calle, saltando a la cuerda en el patio de casa, corriendo 

en el parque o simplemente echando una partida de rayuela, canicas en la acera, etc.  

Aquellos momentos quedan plasmados para toda la vida son imborrables en nuestra 

mente y corazón. 

 

 

http://www.salonhogar.net/Diversos_Temas/sociabilidad.htm
http://www.guiainfantil.com/educacion/parqueinf/%20http:/www.guiainfantil.com/1481/jugar-en-casa-con-los-ninos.html
http://www.guiainfantil.com/1213/educar-en-valores-la-amistad.html
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“La psicomotricidad es la base de los parques infantiles, una técnica que atiende a las 

necesidades del niño para desarrollarse corporalmente y para conseguir una 

personalidad armónica. Trepar, saltar, ir a gatas, arrojar y recibir una pelota, caer y 

hacer equilibrio... actividades que apoyan aspectos educativos para lograr la formación 

integral del niño y que le permiten evolucionar en su desarrollo psicomotriz, corporal y 

afectivo” psicomotricidadinfantil.blogspot.com/. psicomotricidad infantil texto Cristina 

Sáez Torres 

El niño es muy activo, por lo general, en estos juegos infantiles tienen toda la energía y 

la inocencia de crear e imaginar. 

 

 

2.2.1.3 ALEGRÍA Y FELICIDAD EN LOS NIÑOS 

 

“Tanto en los columpios, toboganes, balancines, etc., los niños pasan un rato muy 

agradable y divertido, a la vez que adquieren habilidades sociales y de coordinación 

motora, llevar a los niños a que jueguen en un parque es invitarles a la diversión en 

espacios abiertos, donde, a través de múltiples juegos, podrán dar alas a su 

imaginación” www.guía infantil.com- escuela infantil-parque infantil público. 

La sonrisa de un niño es lo más bello que un padre pueda sentir, y saber que está 

teniendo una infancia digna que le será como bases para su educación en un futuro. 

 

 

 

 

 

 

http://www.guiainfantil.com/blog/142/te-preocupa-la-imaginacion-y-la-fantasia-de-tu-hijo.html
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2.3 FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

“El niño debe disfrutar plenamente de juegos y recreaciones, los cuales deben estar 

orientados hacia los fines perseguidos por la educación; la sociedad y las autoridades 

públicas se esforzarán por promover el goce de este derecho”, Declaración de los 

derechos del niño, 20 de Noviembre de 1959.guiainfantil.com, art 7. 

“Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la recreación, al descanso, al juego, al 

deporte y más actividades propias de cada etapa evolutiva” Capítulo III  Derechos 

Relacionados el desarrollo art.48 código a la niñez y adolescencias, derecho a la 

recreación y al descanso”. 

“El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo 

integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno de sus 

derechos; se atenderá al principio de su interés superior y sus derechos prevalecerán 

sobre los de las demás personas; las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su 

desarrollo integral, entendido como proceso de crecimiento, maduración y despliegue 

de su intelecto y de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un entorno 

familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad. Este entorno permitirá 

la satisfacción de sus necesidades sociales, afectivo-emocionales y culturales, con el 

apoyo de políticas intersectoriales nacionales y locales,” Constitución del Ecuador, 

Asamblea Constituyente, Niñas, niños y adolescentes, sección quinta, art.44. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

3.1.1 TIPOS DE ESTUDIO 

 

De acuerdo al proyecto de autogestión para la implementación de un área recreacional 

se realizó un tipo de estudio exploratorio por ser nuevo, poco estructurado y amplio,  

con un tema desconocido, muy poco estudiado y novedoso, en donde se utilizará una 

metodología flexible. 

 

3.1.2 MÉTODOS DE ESTUDIO 

 

Este trabajo se ha desarrollado conforme a los parámetros que establece la Pontificia 

Universidad Católica del Ecuador Sede  Esmeraldas, así como también a los parámetros 

regulares de investigación proporcionados por el asesor de proyecto que ha tenido como 

fin común, cumplir con el plan general estructurado. 
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3.1.2.1 Inductivo 

 

Se aplicó este método porque primero se realizó la autogestión como situación 

específica para llegar a conclusiones generales que será la implementación del área 

recreacional. 

 

3.1.3 TÉCNICAS DE ESTUDIO 

 

3.1.3.1 De Campo 

 

Se obtuvo recopilación de datos mediante encuestas, entrevistas realizadas a los 

moradores del sector que sustentan el estudio para la realización del proyecto. 

La aplicación es esta técnica fue de campo puesto que permitió la observación de 

manera directa con el objeto de estudio ya que se realizó al aire libre. 

 

3.1.4 INSTRUMENTOS 

 

Los documentos a que se aplicaron fueron la observación, la entrevista, la encuesta. 

La entrevista se la realizó al presidente del barrio, colaboradores, dueños de talleres, 

profesores, Ingeniera Civil. 

La encuesta se realizó a los padres de familia del sector, en donde sus hijos fueron los 

beneficiados directos. 
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3.1.5 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

En el proyecto no se aplicó fórmula puesto que se encuestó directamente a todo el sector 

de la parte alta del Barrio San Martin de Porres, lugar que estarán ubicados los juegos 

infantiles, encontrándose 138 familias de clase media baja con 261 niños. 

 

3.1.6 OBSERVACIÓN 

 

En el sector la observación siempre fue directa ya que el proyecto será implementado 

dentro del barrio San Martin de Porres, y esto ha permitido trabajar con la comunidad y 

asistir al lugar constantemente para alcanzar el objetivo planteado. 

 

3.1.7 ENTREVISTA 

 

La entrevista se la realizó a las personas de la comunidad como son: 

 Lcdo. Santiago Ballesteros Porras PRESIDENTE DEL BARRIO 

      PROPIETARIO TALLER MI LOMA 

 

Al ser presidente del Barrio San Martin de Porres, y al vivir veinte y siete años en el 

mismo, conoce mucho de su historia y de sus necesidades, es propietario del taller Mi 

Loma y será quien colaborará en la elaboración de los juegos infantiles. 
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 Lcdo. Carlos Hernández  COLABORADOR 

Es colaborador directo del Presidente quien en conjunto hace muchas obras y gestiones 

para el bien de toda la comunidad. 

 

 Ing. Rose Marie Ballesteros  PROPIETARIA DE LA EMPRESA  

 

SERVICIOS DE ING. CIVIL “ROSE” 

La Ing. Rose Marie Ballesteros propietaria de la empresa Servicios de Ing. Civil en la 

ciudad de Guayaquil, quien aportará en parte de manera económica para la elaboración 

de los juegos infantiles. 

 

3.1.8 ENCUESTAS 

 

Se realizaron las encuestas a las 138 familias del sector lo cual se hicieron dos tipos de 

encuestas la primera para determinar las necesidades del sector, la colaboración en el 

reciclaje y demás actividades; y la segunda para establecer todo lo concerniente al 

sustento familiar, como a qué se dedican, total de sus ingresos, necesidades básicas, y 

nivel de estudios. 
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS EN 

RELACIÓN  CON LAS ENCUESTAS 

 

4.1 IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 

4.1.1 Nombre del Proyecto 

 

Implementación de un área recreacional con autogestión comunitaria que contribuya al 

desarrollo de los infantes del Barrio San Martin de Porres Alto. 

 

4.1.2 Área de intervención del proyecto 

 

Alrededor de los años de 1970 en todo el barrio San Martin de Porres Alto había unas 

pocas casas, mucha vegetación, terrenos baldíos;  llenos de escombros y basura. Con el 

pasar de los tiempo se fue poblando poco a poco, primero en las zonas más bajas donde 

sus casas eran de construcción mixta hasta llegar a los sectores más altos del barrio. 

En la actualidad está completamente poblado, existiendo casas mixtas, de caña guadua, 

madera y muy pocas de hormigón. 

En el lugar donde se realizará el proyecto, hay todo tipo de construcción, prevaleciendo 

las casas de Hogar de Cristo, que están ubicadas en las lomas de sus alrededores, en su 

mayoría en zonas de riesgo ambiental por el tipo de suelo donde están asentadas. 
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Foto 1      Foto 2 

                      

Foto 3      Foto 4 

               

                                    Subiendo Calle Río Mache 

 

4.1.3 Motivos que generan el proyecto. Fundamentación 

 

El proyecto nace de la necesidad que existe en el barrio San Martin de Porres Alto de 

juegos infantiles, hay 138 familias de clase media-baja 261 niños, y en su mayoría son 

de escasos recursos, los niños no tienen donde recrearse y acuden a otros sectores para 

poder jugar; a su vez el pedido de padres de familia que han realizado a las autoridades 

como el municipio, y políticos de turno han sido en vano. 

Como moradora del sector, visualicé este problema y para realizarlo e implementarlo se 

hizo el reciclaje de botellas plásticas, chatarras, y demás actividades con la comunidad 

para obtener los recursos que financiarán el proyecto. 
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Se realizarán juegos infantiles como columpios, subibajas, pasamanos y barra; los 

mismos que ayudarán a la diversión y esparcimiento sano de los infantes del sector.   

Foto 5      Foto 6 

              

    Niños jugando con bolicha     Niñas jugando con soga 

 

4.1.4 Análisis de los Objetivos  

 

 Mantener activo el plan de compromiso de los padres de familia para el reciclaje 

y demás actividades a realizarse. 

 Impulsar la autogestión para financiar los juegos infantiles. 

 Crear cronogramas con grupos de trabajo para el cumplimiento del proyecto. 

 

4.1.5 Personal del Proyecto 

 

 Padres de Familia y niños (reciclaje de botellas plásticas, chatarra y demás 

actividades a realizarse). 

 Empresa Privada de Servicios de Ingeniería Civil (Donación de Tubos). 

Propietaria Rose Marie Ballesteros. 
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 Taller de Mecánica Mi Loma (Donde se elaborarán los juegos de forma 

gratuita) 

 Maestro y un Operario (Realizarán los juegos, sólo se les pagará al operario) 

 Dueña del Proyecto (diseño de juegos) 

 

4.1.6 Situación Actual del Proyecto 

 

Se recicló en un lugar específico del sector, conjuntamente con padres de familia y los 

niños del barrio, se recoge botellas plásticas y chatarra una cantidad determinada, 

llevando en camión a comercializarlo para el financiamiento de los juegos infantiles 

como son: material, elaboración, y mantenimiento. 

 

Foto 7            Foto 8 
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Foto 9             Foto 10 

Lugar del reciclaje                     Reciclaje embarcado en camión 

                                         

     Comercialización del reciclaje 

 

4.1.7 Duración 

 

El proyecto tendrá una duración de diez meses que se inicia desde la recolección  del 

reciclaje que empezó desde el mes de Noviembre 2011, y culminó en el mes de Agosto 

del 2012, dentro de este período se realizó su comercialización, la compra de materiales, 

elaboración de los juegos infantiles, e implementación, el mismo que se detalla en el 

cronograma de actividades. 

 

4.1.7.1 Fecha de Inicio  (Viernes 4 de Noviembre 2011) 

 

4.1.7.2 Fecha de Finalización (Viernes 31 de Agosto 2012) 
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Cronograma Nov-2011- Ago-2012 

Cuadro 1 

  

 

Actividades 

 

 

Nov 

 

 

Dic. 

 

 

En. 

 

 

Feb. 

 

 

Mar 

 

 

Abr. 

 

 

May. 

 

 

Jun. 

 

 

Jul. 

 

 

Agos. 

1 Reciclaje botellas 

plásticas y chatarra 

          

2 Comercialización 

Reciclaje 

          

3 Venta de Comida 

 

          

4 Donación de Tubos           

5 Compra de materiales 

para los Juegos 

Infantiles. 

          

6 Elaboración de 

Juegos Infantiles 

          

7 Implementación de 

los juegos Infantiles. 

          

 

 

4.8       ETAPAS CUMPLIDAS 

 

El proyecto empezó en el mes de Noviembre del 2011, con el reciclaje de botellas 

plásticas y chatarras en el sector y su primera venta se la hizo en Diciembre de ese año, 

en los meses siguientes hasta el mes de agosto 2012 se han realizado 9 ventas, recursos 

que permitieron comprar una parte de materiales, se realizaron dos actividades de ventas 

de comida y por parte de la empresa privada la donación de tubos. Todos estos trabajos 

fueron los que ayudaron a la obtención de los recursos económicos para adquisición de 

los materiales, para luego elaborarlos e implementar los juegos en el sector. 
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4.9  CRONOGRAMA DE TRABAJO 

   2011-2012 

    

NOVIEMBRE 2011 

Viernes 4 Acudir al sector para informar del proyecto y colaboración del reciclaje. 

Sábado 5 Colocación de recipiente e inicio del reciclaje. 

   DICIEMBRE 2011 

Miércoles 7 Primera Venta del reciclaje 

   ENERO 2012 

Sábado 28 Segunda Venta del Reciclaje 

   FEBRERO 2012  

Sábado 25 Tercera Venta del Reciclaje 

   MARZO 2012 

Viernes 30 Cuarta Venta del Reciclaje 

   Compra de materiales  

   ABRIL 2012 

Sábado 28 Quinta Venta del Reciclaje 

   MAYO 2012 

Sábado 26 Sexta Venta del Reciclaje 
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JUNIO 2012 

Martes 05 Gestión de Colaboración de materiales de Donación de Tubos con la 

Empresa Privada de Ingeniería Civil en la ciudad de Guayaquil. 

Sábado 23 Venta de Comida 

Viernes 29 Compra de Materiales 

   JULIO 2012 

Sábado 21, Lunes 25, Martes 26, Miércoles 27, Jueves 28, Viernes 29. 

Elaboración de una parte de los juegos. 

AGOSTO 2012 

Miércoles 1, Jueves 2, Viernes 3, Sábado 4 

Terminación de elaboración de los juegos Infantiles 

Jueves 23, Viernes 24, Sábado 25 

Colocación de los juegos en el sector. 

 

4.10 COORDINACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES  

 

Se hizo contacto con la empresa privada Rose Marie Servicios de Ing. Civil, Propietaria 

Ing. Rose Marie Ballesteros Torres, que está ubicada en la ciudadela Urbanor en la 

ciudad de Guayaquil,  para la donación de tubos, ésta empresa lleva dos años en 

funcionamiento ofreciendo sus  servicios  en la construcción de casas en ciudadelas 

privadas, también trabajos con Interagua Empresa de Agua Potable de Guayaquil, 

realizando operativos para la fiscalización de obras y trabajos en general. 
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La colaboración de taller Mi Loma y su Maestro propietario Lcdo. Santiago Ballesteros 

Porras, ubicado en el barrio San Martin de Porres, quien ayudará para la elaboración de 

los juegos infantiles con herramientas propias del Taller y mano de obra de Maestro 

Artesano Calificado. 

 

4.11    FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

 

Para el financiamiento se realizaron diferentes actividades: como eje principal el 

reciclaje de botellas plásticas y chatarras que mediante su venta se ha obtenido recursos 

económicos, así como también la venta de comida, dineros que sirvieron para la compra 

de materiales para elaboración de los juegos infantiles. 

La donación de tubos de la empresa privada es muy importante para la contribución de 

materiales, siendo el elemento base para la elaboración de los juegos. 

La colaboración del Taller Mi Loma con su maestro calificado, herramientas, camión,  

hará minimizar los costos para la elaboración de los juegos infantiles. 

 

Gráfico 01 

 

 

 

Reciclaje 
39% 

Empresa Privada 
Rose Servicios de 

Ing. Civil 
46% 

Venta de Comida 
15% 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO DEL 
PROYECTO 
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4.12 PERFIL DEL GRUPO/COMUNIDAD A LA CUAL SE DESTINA EL 

PROYECTO. 

 

4.12.1 Organización, comunidad 

 

El barrio San Martin de Porres es muy amplio existe el alto y el bajo, cada uno tiene su 

representante pero sí cuentan con una directiva general que es la que dirige y organiza 

todas las actividades en coordinación con la policía y el municipio.  

La Directiva General constan de: 

Presidente     Lcdo. Santiago Ballesteros Porraz,  

Vicepresidente   Lcdo. Carlos Hernández 

Tesorera    Rosa Sanclemente 

Coordinadora    Lcda. Alba Quintero 

La Directiva Específica constan de: 

Presidenta    Yomaira Farias Días 

Tesorera    Mayra Perea 

Coordinador    Víctor Perea 

 

Hay alrededor de 13.000 habitantes en todo San Martín de Porres alto y bajo, en la parte 

alta, en un sector específico donde se realizará el proyecto, se encuestó a cuatro cuadras 

a la redonda partiendo desde el lugar de su ubicación de los juegos infantiles. 
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Mediante la encuesta realizada al sector habitan 687 personas, que se dividen en 138 

familias, entre 330 adultos, 96 adolescentes y 261 niños. 

 

Gráfico 02 

 

 

4.12.2  Número de beneficiarios  

 

Los beneficiarios son directamente los 261 niños de los cuales 119 varones y 142 

mujeres que van desde menores a un año hasta los 12 años que se encuentran viviendo 

en el sector, cabe indicar que los niños menores a un año no están en condiciones de 

jugar pero se los ha tomado en cuenta para su tabulación porque son niños que en un 

futuro también jugarán en ellos. 

A continuación se muestra el porcentaje de niños en el sector, dándonos cuenta que 

existen más niñas que niños. 

 

 

 

 

Adultos; 330 

Adolescentes; 96 

Niños; 261 

Las 687 personas se dividen: 
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Gráfico 03 

  

  

4.12.3 Edades medias y sexo 

 

Se encuentran niños de todas las edades que se indican en el cuadro que se detalla a 

continuación: 

Cuadro 02 

EDADES HOMBRES MUJERES 

Menores a 1 año 12 13 

2 años 10 9 

3 años 7 15 

4 años 15 12 

5 años 9 6 

6 años 6 8 

7 años 4 21 

8 años 8 14 

9 años 14 11 

10 años 8 9 

11 años 15 9 

12 años 11 15 

TOTAL 119 142 

 

142  
Mujeres 

54% 

 119 
Hombres 

46%   
 

Número de Niños 
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En los hombres la edad que más prevalece es la de 4 y 11 años existiendo 15 niños en 

cada uno de ellos con un porcentaje del 13% para cada edad. En cambio la que menos 

tiene es la de 7 años con solo 4 niños con el 3%. 

 

Gráfico 04 

 

 

 

En las mujeres la edad que más predomina es la de 7 años con 21 niñas con un 

porcentaje del 15% y la edad que menos tiene es la de 5 años son 6 niñas con un 

porcentaje del 4%. 
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Gráfico 05 

 

 

 

4.12.4 Nivel educacional 

 

Los niños y niñas del Barrio San Martin de Porres Alto están en diferentes 

establecimientos educativos en la ciudad de Esmeraldas. Veamos el siguiente cuadro 

que indica la cantidad de infantes que se encuentran en cada uno de estos centros. 
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Cuadro 03 

CENTROS 

EDUCATIVOS 

NÚMERO 

DE NIÑOS 

Guarderías  

Mies 13 

Plaza Monzón 9 

Jardines  

Esmeraldas Libre 11 

Plaza Monsón 12 

Escuela  

Esmeraldas Libre 89 

Cepe 6 

Nelson Mina Achilie 5 

Obreros del Volante 3 

Leonidas Drouet 4 

10 de Agosto 4 

Pancho Mejía Villa 5 

Patria González 6 

Guillermina Díaz 3 

Madre del Salvador 2 

Sagrado Corazón 3 

Juan Pablo Segundo 4 

TOTAL 179 

 

 

Nos podemos dar cuenta que de los 261 niños que hay en el sector 179 están en centros 

educativos, la diferencia de 82 niños son menores de 5 años que están al cuidado de sus 

familiares. Se adjunta los porcentajes de estudiantes de las Guarderías, Jardines y 

Escuelas. 
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Gráfico 06 

 

 

En las partes aledañas al sector del Barrio San Martin de Porres se encuentran Santas 

Vainas, Barrio Lindo, Esmeraldas Libre, Vista al Mar, existiendo Guarderías, Jardines, 

Escuelas donde los padres de familia educan a sus niños. 
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En el cuadro que se detalla a continuación se muestra los diferentes Centros Educativos 

próximos al sector. 

Cuadro 04 

Guarderías Jardines Escuelas 

Plaza Monsón Maza Cepe 

Mies Esmeraldas Libre Esmeraldas Libre 

  Nelson Mina Achilie 

  Guillermina Díaz 

  Pancho Mejía Villa 

 

 

El análisis de los resultados de las encuestas, indican que los niños del Barrio San 

Martin de Porres Alto acuden a estudiar más en los Centros Educativos cercanos al 

sector en un 85 % y fuera del sector en un 15%. Cabe indicar que la escuela con mayor 

audiencia es la Esmeraldas Libre con 89 estudiantes con un  50% mayor frente a las 

demás. 

Gráfico 07 
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El rendimiento escolar de los infantes revela que un 49% es Muy Bueno, seguido con el 

35 % Sobresaliente, 11% Bueno y 5 % Regular. 

En muchos casos los padres de familia de estos niños no han terminado sus estudios, 

por lo que a veces se les dificulta las enseñanzas en el control de tareas. Pero a pesar de 

estos inconvenientes lo promedios están bien y todos los niños en la edad escolar se 

encuentran preparándose para tener un futuro mejor. 

 

Gráfico 08 
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4.12.5 Nivel socioeconómico 

 

Los padres de familia del sector que trabajan son 204 personas, de los cuales 130 tienen 

un ingreso fijo, incluyendo los que reciben el bono del gobierno y pensiones del Seguro 

Social y 74 personas tienen trabajos temporales, que por lo general son oficios como 

lavandera, planchadora, comerciantes de frutas, venta de cosméticos por catálogo, 

chatarreros, albañiles, gasfiteros, pintores, ebanistas, pescadores, soldadores, negocios 

pequeños venta de pescado frito, tiendas, chofer de taxi, tricimotos, vendedores de agua, 

electricistas, carpinteros, por lo que no tienen un sueldo mensual, y siempre están 

buscando trabajos o cachuelos para llevar el sustento diario a sus hogares.  

Sin embargo los empleados de empresa privada, las trabajadoras domésticas, 

guardianes, empleados en negocios de comercio y comida, ellos a pesar que tienen un 

ingreso económico de manera mensual, en muchos casos no llegan ni al sueldo básico, 

como es el caso de las lavanderas, ayudantes de negocios y domésticas. 

Los empleados públicos como militares, Abogado, policías, profesores, secretarias, 

trabajadora social, operadores, maquinistas, reciben un sueldo mensual.  

Otros reciben el bono que da el estado pero algunas no están recibiendo por el momento 

por lo que han realizado préstamos y les están descontando, también en un mínimo de 

padres de familia reciben las pensiones del seguro; y otras permanecen en sus casas 

realizando los quehaceres del hogar y sólo trabaja el esposo. 

Entonces nos podemos dar cuenta que un 64% tienen un ingreso fijo y el 36% tiene 

ingreso temporal. 
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Gráfico 09 

 

 

El siguiente cuadro señala cuántos padres de familia reciben ingreso del sector público 

ya sean empleados o que cobran el bono del gobierno y también los empleados del 

sector privado que reciben un sueldo fijo mensualmente. 

 

Cuadro 05 

INGRESOS DEL SECTOR  PÚBLICO PRIVADO 

Militares del Ejército 6  

Profesores 4  

Secretaria 1 2 

Policías 2  

Operadores 3 3 

Maquinistas 2  

Trabajadora Social 1  

Pensionistas del Seguro Social 9  

Abogado 1 1 

Bono del Gobierno 57  

Guardias de Seguridad  12 

Trabajadoras Domésticas  12 

Empleados de Negocios  14 

TOTAL 86 44 
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En total son 86 personas que perciben ingresos del sector  público, de los tres que más 

se destacan son el bono solidario que lo reciben 57 padres de familia representando el  

66 % del sector que lo cobran, y en segundo lugar tenemos a los 9 pensionistas del 

Seguro Social con un 11%, y 6 militares del ejército representado por el 7%. 

 

Gráfico 10 
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Los empleados privados el trabajo que despunta son los 14 empleados de negocios con 

el 34%, los 12 guardias de seguridad con el 29% y las 12 empleadas domésticas 

también con el 29%. 

 

Gráfico 11 

 

 

 

4.12.6  Número de personas asalariadas 

 

Las asalariados son 130 personas que tienen un ingreso mensual que va desde $ 35.00 

que son los que reciben el bono hasta $ 1,200.00 que es el ingreso de un abogado que 

trabaja en la comisaría de Quinindé. A continuación se presenta las estadísticas: 
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Gráfico 12 

 

 

Se puede visualizar que los tres ingresos fijos más destacados que tienen los padres de 

familia son el bono del Gobierno representando el 44%, los empleados de negocios con 

el 11%, los guardias de seguridad y empleadas domésticas con el 9%. 
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VALORES DE LOS INGRESOS QUE PERCIBEN LOS PADRES 

DE FAMILIA DEL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO 

 

Cuadro 06 

PROFESIÓN SUELDO 

Militares del Ejército $   650.00 

Profesores Contratados $   700.00 

Guardias de Seguridad $   350.00 

Secretarias $   350.00 

Trabajadoras Domésticas $   200.00 

Policía $   800.00 

Empleados de Negocios $   292.00 

Operadores $   800.00 

Maquinistas $   850.00 

Trabajadora Social $   600.00 

Pensiones del seguro Social $   220.00 

Abogado $1.200.00 

Bono del Gobierno $     35.00 
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Valor de Ingreso Fijo de los Padres de Familia del Sector Público y Privado. 

Gráfico 13 

 

 

El valor de los ingresos fijos de los padres de familia varían según su profesión u oficio, 

que va desde el de menor monto con $ 35.00 que es el del bono hasta $ 1.200 que es el 

de un abogado. 

 

Militares del 
Ejército; $ 650 

Profesores 
Contratados; $ 

700 

Guardias; $350 

 Secretarias; $ 
350 

 Policías; $800 

 Trabajadoras 
Domésticas; $200  Empleados de 

negocios; $292 

 Operadores; $ 
800 

 Maquinistas; 
$850 

Trabajadora 
Social; $ 600 

 Pensiones del 
Seguro Social; 

$220 

 Abogado; $1200 

 Bono del 
Gobierno; $ 35 



40 
 

 

Gráfico 14 

 

 

 

Este cuadro nos indica el porcentaje de padres de familia que tienen ingresos temporales 

dedicados a diferentes oficios que les permiten tener un sustento para poder vivir. 
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4.12.7 Servicios existentes en la comunidad 

 

La comunidad no tiene todos los servicios básicos como el agua, que debido a la presión 

que es muy baja y por la ubicación de las casas no llega con normalidad, muchos llenan 

pomas para tenerla en reserva y deben cargarla desde la parte inferior del sector. 

También la luz eléctrica muchos no tienen medidores sino que se conectan de una sola 

casa, para tener el servicio, esto lo hacen cuando son familias que son vecinas, el 

servicio de internet y de TV Cable no existe casi  porque son servicios de lujo. 

En la comunidad en la parte baja del sector está un Subcentro de Salud donde está 

funcionando con normalidad, El Miees-Innfa que acogen a niños de 0 a 4 años para 

darles motricidad, la Iglesia que siempre orienta a los niños y adolescentes, y adultos, el 

UPC.(PAI) que se encuentran policías en sus guardias respectivas ubicados en el 

bananero, próximamente se obtendrá un PAI que estará ubicado en San Martin de 

Porres Bajo. 

A continuación se detallan los servicios que existen en el sector encuestadas a las 138 

familias. 

 

Cuadro 07 

 

 

SERVICIOS BÁSICOS 

 

NÚMERO DE FAMILIAS 

QUE TIENEN EL 

SERVICIO 

NÚMERO DE 

FAMILIAS QUE 

NO TIENEN EL 

SERVICIO 

Luz Eléctrica 123 15 

Agua Potable 55 83 

Línea Telefónica 36 102 

Internet 9 129 

Tv. Cable 6 132 
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Las estadísticas señalan que las familias que tienen el servicio de luz eléctrica son 123 

con el 89% frente a los que no tienen el servicio que son 15 con el 11 %. 

El servicio de agua potable tienen solamente 55 familias con el 40%, y las que no tienen 

agua son 83 familias con un 60%. 

El servicio del teléfono lo poseen 36 familias con un 26% frente a las que no que son 

102 familias con el 74%. 

El servicio de internet sólo 9 familias lo consumen representando al 7 % frente a las 129 

familias que no lo tienen con un 93%. 

El servicio de Tv cable únicamente 6 familias lo utilizan con un 4% y de los que no son 

132 familias con un 96%. 

A continuación se muestra en los cuadros los servicios básicos en porcentajes que tiene 

la comunidad. 
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 Gráfico 15 

 

Gráfico 16 

 

Gráfico 17 

 

Gráfico 18 

             

 Gráfico 19 
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 4.12.8 Ámbito Geográfico del Proyecto 

 

Foto 11 
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4.12.9 Historia del grupo comunidad a la cual se destina un proyecto. 

 

En la comunidad en un principio existían pocas casas pero poco a poco se fue poblando, 

habiendo casas en sectores peligrosos por su ubicación por el deslizamiento de tierra. 

Algunas casas son obtenidas con ayuda del bono del MIDUVI, préstamos del Seguro 

Social, otras son mixtas, de hogar de cristo, de madera y muy pocas de hormigón. 

Con el pasar de los años ha mejorado los servicios básicos no en su totalidad pero todos 

logran obtenerlo mediante esfuerzos como es el caso del agua, y la luz. 

Todas las personas que habitan en el sector son muy unidas y están colaborando 

participativamente en las actividades que se están desarrollando. 

 

4.12.10 Principales problemas sociales y educativos del grupo/comunidad. 

 

En la comunidad uno de los problemas sociales principales es el desempleo, puesto que 

muchos padres al tener un trabajo temporal no pueden satisfacer sus necesidades como 

la alimentación que en ocasiones lo hacen dos veces al día, y esto ocasiona que los 

niños no estén bien alimentados para asistir a la escuela y aprender, por otro lado al ver 

a los niños jugando en las calles sin juegos infantiles y no tener un área recreacional que 

permita la distracción y el esparcimiento creará comportamientos anormales. Por esto al 

implementar los juegos infantiles se formará niños felices sin conductas irregulares, 

compartiendo y valorando el esfuerzo de toda una comunidad, es una forma de alejarlos 

de vicios como el consumo de alcohol y otras drogas; en la formación y participación de 

pandillas porque se van a dedicar a jugar en sus tiempos libres. Para este proyecto la 

colaboración de los padres de familia es primordial, porque son los pilares para la 

autogestión, uso y cuidado de los juegos infantiles.  

 

 



46 
 

 

4.13 POBLACIÓN BENEFICIARIA 

 

La población beneficiaria será una parte del Barrio San Martin de Porres Alto porque es 

en ese sector que  existe la necesidad del proyecto. Con ellos se trabajó para la 

obtención de los recursos económicos para la realización de los juegos infantiles, 

aunque todos los moradores colaboran, específicamente con el reciclaje de botellas 

plásticas y chatarras que es la actividad que más se ha desarrollado para el proyecto. 

Los niños serán los beneficiarios directos, sin embargo, también se beneficiarán las 

familias de los niños y la comunidad aledaña que serán los beneficiario indirectos. 

Foto 12       Foto 13 

         

 

Foto 14     Foto 15 
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4.14 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

 

El lugar escogido geográficamente más conveniente para el proyecto es en la parte alta 

del barrio San Martin de Porres donde se encuentra realmente la necesidad, en un 

terreno de 7 x 20 metros cuadrados, el lugar es de tierra lo cual los moradores lo tienen 

destinado como área verde, y el Municipio de Esmeraldas aprobó el espacio para la 

colocación de los juegos infantiles ubicándose a lo que termina una de la calles de río 

mache.  

Habrá niños que tendrán que subir unos cuantos metros dependiendo de la ubicación de 

su casa para que puedan disfrutar de los juegos infantiles.  

Foto 16     Foto 17 

     

Foto 18     Foto 19 
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4.15 TAMAÑO DEL PROYECTO 

 

El  proyecto será pequeño, habrá cuatro juegos infantiles, como columpios, 

pasamanos, sube y baja, barra, se estima de 20 a 30 niños diarios que visiten el área 

recreacional  simultáneamente,  incrementándose los fines de semana. A pesar que el 

proyecto es pequeño será más grande la felicidad que tendrán los niños del sector en 

divertirse y haberlos obtenidos  con esfuerzos de toda una comunidad. 

 

4.16 PRESUPUESTO 

 

Los costos del proyecto fueron financiados con la obtención de los recursos que se ha 

venido trabajando con la comunidad como el reciclaje de botellas plásticas, chatarra 

venta de comida y la colaboración de la empresa privada. Los costos que se necesitaron  

fueron: 

a) Personal 

b) Materiales 

c) Herramientas de Taller  

d) Activos Reales 

 

4.16.1  Personal 

 

El personal que se necesitará es el maestro y un operario que se encargarán de la compra 

de materiales y la elaboración de los juegos infantiles. Las cuáles sólo se le pagará a un 

operario porque el maestro lo hará en forma gratuita. 
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4.16.2 Materiales 

Para la realización de los juegos se necesitarán los siguientes materiales: 

 

Columpios 

25 libras de cadena ¼ galvanizado  

1 ángulo de 1 pulgada x 1/8 pulgada 

1 tubo de ½ pulgada galvanizado  

3 tubos de 1 ¾ pulgadas galvanizado 

Pasamanos 

4 tubos tubo 1 ¾  pulgada galvanizado 

2.50 libras de cabo de ¾ pulgada 

Juego de dos Subibajas 

2 tubos de 1 ¾  pulgada galvanizado                          

1  tool galvanizado (1/20) 

1 varilla redonda lisa de 5/8 pulgada 

Barra 

1 puntillo de chanull 

1 tubo de ¾ pulgada galvanizado 

2 varilla redonda lisa 1  pulgada 
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Otros 

4 litros de pintura (rojo, amarillo, azul, verde) 

4 pliegos de lija No. 150 

4 brochas 1 ½ pulgada 

1 galón de diluyente 

2 quintales de cemento 

½ metro cúbico de arena 

½ metro cúbico de ripio 

10 libras de electrodos 

6 Ceguetas 

1 libra de grasa 

3 pares de guantes pupos 

10 pernos de ½ por 3 pulgadas. 

 

4.16.3 Herramientas de Taller 

 

En primer lugar se necesita el taller donde halla el espacio suficiente y las herramientas 

disponibles para realizar los juegos como: 

Metro, prensa, mesa de trabajo, soldadora, esmeril, energía eléctrica, lijadora, taladro, 

compresor, martillo y otras herramientas necesarias para la fabricación de los juegos 

infantiles. El maestro y taller Mi Loma está disponible para realizar los juegos infantiles 

totalmente gratuito. 
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4.16.4 Activos reales 

 

Al realizar un promedio del valor de cada juego tendrá un costo de $ 144.71 cada uno, 

optimizando gastos en algunos recursos como en transporte, mano de obra del maestro y 

taller. 

 

4.17 DISTRIBUCION DE LOS COSTOS 

 

4.17.1 DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTOS DE PERSONAL 

Cuadro 08 

 

TIPO DE 

CARGOS 

 

NÚMERO 

DE 

CARGOS 

 

TIEMPO DE 

CONTRATACIÓN 

 

 

REMUNERACIÓN 

 

 

 

COSTOS 

TOTALES Horas Días Meses Valor 

hora 

Diaria 

Valor 

por 

Día  

Meses 

 

Maestro 

 

4 

80 10 - 0.00    0.00 -      0.00 

 

Operario 1 

 80 10 - $1.88 $15.00 - $ 150.00 

         

TOTAL 4 160 20 - $1.88 $15.00 - $ 150.00 

 

Sólo habrá costos del operario porque el maestro lo hará sin ningún valor a cobrar. 
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4.17.2 DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTOS Y PRESUPUESTO DE 

MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS. 

Cuadro 09 

TIPO DE 

MATERIALES 

SUMINISTROS Y 

SERVICIOS 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

CANTIDAD COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

COSTOS DIRECTOS 

-MANO DE OBRA 

  

 

1 

 

 

$150.00 

 

 

$150.00 

MATERIALES 

 

-Tubos 

½    pulgada 

1 ¾ pulgada 

¾    pulgada 

 

-Ángulo 

1 x 1/8 pulgada 

 

-Cabo 

¾ pulgada 

 

-Tol  

1/20  

 

-Varilla 

5/8 pulgada  

1    pulgada 

 

-Cadena 

 

 

 

 unidad 

 unidad 

 unidad 

 

 

unidad 

  

 

libras 

 

 

unidad 

 

 

unidad 

unidad 

 

libras 

 

 

 

1 

9 

1 

 

 

1 

 

 

2.50 

 

 

1 

 

 

1 

2 

 

25 

 

 

 

$ 13.58 

$ 21.56 

$   8.62   

 

 

$   7.99 

 

 

$   2.30  

 

 

$ 32.24  

 

 

$ 10.30 

$ 25.63 

 

$   0.78 

 

 

 

$   13.58 

$ 194.06 

$   17.23 

 

 

$     7.99 

 

 

$     5.75 

 

 

$   32.24 

 

 

$   10.30 

$   51.27 

 

$   19.60 
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-Puntillo de Chanul 

 

 

unidad 

 

1 

 

$ 20.00 

 

$   20.00 

 

 

SUMINISTROS 

 

-Pintura esmalte 

(roja,amarilla,verde,roja) 

-Lija No. 150 

- Brochas 1 ½  

-Diluyente 

-Cemento 

- Arena  

- Ripio 

-Electrodos 

-Ceguetas 

- Grasa 

- Guantes 

- Pernos ½ x 3” 

 

 

  litros 

   

unidad 

unidad 

galón 

quintales 

cúbico 

cúbico 

libras 

unidad 

libra 

unidad 

unidad 

 

 

4 

 

4 

4 

1 

2 

½ 

½ 

10  

6 

1 

3 

10 

 

 

$   3.70 

 

$   0.30 

$   1.85 

$   6.00 

$   5.80 

$ 16.00 

$ 17.00 

$   1.70 

$   1.22 

$   3.40 

$   1.25 

$   0.85 

 

 

$   14.80 

 

$     1.20 

$     7.40 

$     6.00 

$   11.61 

$   16.00 

$   17.00 

$   17.00 

$     7.34 

$     3.40 

$     3.75 

$     8.50 

SERVICIOS 

 

-Luz Eléctrica 

-Herramientas de Taller 

 

 

 

10 kw 

0.00 

 

 

10 

0.00 

 

 

$ 1.00 

   0.00 

 

 

$  10.00 

      0.00 

SUBTOTAL 

IVA 12% 

TOTAL 

   $ 646.02 

$   77.52 

$ 723.54 
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4.18  FUENTES DE FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO 

Cuadro 10 

TIPO DE FINANCIAMIENTO MONTO 

RECICLAJE $ 297.00 

EMPRESA PRIVADA “ROSE 

SERVICIOS DE ING. CIVIL. 

$ 350.00 

VENTA DE COMIDA $112.50 

TOTAL                                                                                       $759.50 

 

 

4.18.1 DETALLES DE LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZARON 

 

4.18.1.1 Reciclaje de Plástico 

Cuadro 11 

 

No. Venta 

 

Fecha 

Unidad 

de 

Medidas 

 

Cantidad 

Valor 

Unitario en 

kilos 

 

Valor Total 

1 era Dic-2011 kilos 53 $  0.20 $  10.60 

2 da Ene-2012 kilos 60 $  0.20 $  12.00 

3 ra Feb-2012 kilos 46 $  0.20 $    9.20 

4 ta Mar-2012 kilos 48 $  0.20 $    9.60 

5 ta Abr-2012 kilos 20 $  0.20 $    4.00 

6 ta May-2012 kilos 35 $  0.20 $    7.00 

7 ma Jun-2012 kilos 56 $  0.20 $  11.20 

8 va Jul-2012 kilos 65 $  0.20 $  13.00 

9 na Ago-2012 kilos 52 $  0.20 $  10.40 

TOTAL                                                                                                         $  87.00 
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4.18.1.2 Reciclaje de Chatarra 

 

Cuadro 12 

 

No. Venta 

 

Fecha 

 

Unidad de 

Medidas 

 

Cantidad 

Valor 

Unitario en 

Quintal 

 

Valor Total 

1 era  Feb-2012 Quintal      3   $  15.00 $   45.00 

2 da Abr-2012 Quintal      2   $  15.00 $   30.00 

3 ra Jun-2012 Quintal      5   $  15.00 $   75.00 

4 ta Ago-2012 Quintal      4   $  15.00 $   60.00 

TOTAL     $ 210.00 

 

 

4.18.1.3 Venta de Comida 

 

Cuadro 13 

 

No. 

Venta 

 

Fecha 

 

Comida 

 

Cant. 

 

Precio de 

Compra 

 

Utilidad 

por unidad 

 

Precio de 

Venta 

 

Total 

Venta 

Total 

Utilida

d 

Obteni

da 

1 era Jun-2012 Tamales   100 $  1.00 $  0.50 $  1.50 $ 150.00 $50.00 

2 da Ago-2012 Ceviches 50 $  2.25 $  1.20 $  3.50 $ 175.00 $62.50 

TOTAL                                                                                                                                  $112.50 
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4.19 CALENDARIO DE DESEMBOLSOS 

Cuadro 14 

FASE PRODUCTO DESEMBOLSOS 

 

 

Fase 1(Venta de Reciclaje) 

 

Fase 2 (Empresa Privada) 

 

Fase 3 (Venta de Reciclaje 

y Comida) 

 

 

 

Materiales 

 

Materiales 

 

 

Materiales 

 

 

Monto % Fecha 

 

$213.60 

 

$350.00 

 

 

$195.90 

 

28.12 % 

 

46.08 % 

 

 

25.79 % 

 

2-07-2012 

 

15-06/2012 

 

 

12-08-2012 

 

TOTAL                                                                         $759.50 100 %  

 

Gráfico 20 

 

 

Fase1 (Venta de 
Reciclaje) 
$ 213.60 

Fase2 (Donación 
Empresa Privada) 

$ 350.00 
 

Fase3 (Venta de 
Reiclaje y Comida) 

$ 195.90 

 Fases de Desembolsos 
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En el proyecto los costos para la elaboración de los juegos infantiles fueron por un valor 

de $ 723.50, dinero que se utilizó para la compra de los materiales para su elaboración, 

pero en el financiamiento se obtuvo un valor de $ 759.50 existiendo un sobrante de $ 

35.96, valores que se utilizaron en refrigerio para los padres de familia y niños que 

colaboraron con la limpieza, desbanca miento de tierra y colocación de los juegos 

infantiles en el área recreacional. 

 

4.20 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA OBRA O SERVICIO 

 

Para realizar el proyecto de los cuatro juegos infantiles como pasamos, sube y baja, 

barra y columpio, se lo elaboró en el Taller Mi Loma con las especificaciones técnicas 

del maestro calificado con experiencia en el área y un operario, utilizando todo el 

material necesario y de calidad para que tengan una buena duración y se alargue su vida 

útil. 

A continuación se muestra todo el procedimiento que se realizó para la elaboración de 

los juegos infantiles. 
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4.20.1 Materiales y Herramientas para todos los juegos infantiles 

Foto 20     Foto 21 

   

Tubos Galvanizados    Cadenas, Pernos, Tuercas, Sierra eléctrica, 

      electrodos, pinturas, tiñer. 

Foto 22     Foto 23 

   

Soldadora, prensa.    Tubos galvanizados, pulidora. 
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Foto 24             Foto 25 

           

Cemento               Prensa y mesa de trabajo  

 

4.20.2 Proceso de Elaboración de los Juegos Infantiles 

 

      Dibujos realizados por el maestro 

Foto 26 
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4.20.2.1 DOS JUEGOS DE SUBE Y BAJA 

 

Materiales que se utilizaron  

 

6 tubos de 1 ¾  pulgadas cortados a 2.70 cm 

2 tubos de 1 ¾ pulgadas cortados en 2 metros 

8 tubos de 1 ¾ pulgadas cortados de 1.20 metros 

12 platinas de 10 cm cada una 

12 pedazos de tol cortados a 25 cm2 para los asientos 

12 varillas de 10 ml cortadas a 50 cm, van alrededor de los asientos 

24 pedazos de tubo ¾ cortados a 30 cm. 

12 pernos fabricados en el taller 

12 tuercas  

 

Para proceder a realizar el sube y baja primero se mide los tubos con escuadra y 

flexómetro para empezar a cortarlos. Luego se los corta con sierra eléctrica, se los 

suelda, pule, masilla y se lija. Para terminar se los pinta con 3 capas de diferentes 

colores con pintura anticorrosiva. 
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Formando los dos Sube y Baja 

Foto 27          Foto 28 

Paso 1           Paso 2 

         

Se empieza a medir los tubos con escuadra     Se procede a cortar los tubos en diferentes 

y el flexómetro.                                                medidas con la sierra eléctrica. 

Foto 29                                                              Foto 30 

Paso 3 Paso 4 

          

Listos los tubos cortados                                  Se inicia el proceso de suelda de los tubos 
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Foto 31        Foto 32 

           

Tubo donde descansa el sube y baja.       Se continúa soldando. 

 

Foto 33         Foto 34     

      

 Paso 5                    Paso 6 

           

Cortando el tol para los asientos en figuras       Dándole forma a las varillas de acuerdo  

geométricas.           al tol cortado. 
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Foto 35         Foto 36 

Paso 7            

             

Uniendo la varilla con el tol para luego             Todos las figuras de los asientos. 

ser cortados. 

Foto 37      Foto 38 

Paso 8 

           

Soldando los asientos en figuras geomé-        Se continúa con la suelda.           

tricas.  
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Foto 39     Foto 40 

 Paso 9 

                

Los asientos colocados en los tubos. Pintando el primer sube y baja en diferentes 

colores. 

Foto 41 Foto 42 

        

Pintando el segundo sube y baja. 

 

 

 

 

 

 



65 
 

Foto 43       Foto 44 

          

Terminado el primer sube y baja y listo Terminado el segundo sube y baja.  

para se instalado. 

Foto 45   Foto 46 

         

Llevando primer sube y baja los moradores  

del sector.  

Foto 47 

Llevando el segundo sube y baja. 
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4.20.2.2 Pasamanos 

 

Materiales que se utilizaron 

 

4 tubos de 1 ¾  de diámetro cortados por 2.50 metros de largo son los verticales. 

2 tubos de 1 ¾ de diámetro por 3.10 metros de largo son los horizontales. 

2 tubos de 1 ¾ de diámetro por 50 cm de largo para colocar escalera de gato a los lados. 

18 tubos de ¾ cortados a 45 cm para escaleras pasamano 

10 libras de cadena  

2 argollas 

 

Para empezar a realizar el pasamano se cortaron los tubos con las diferentes medidas 

señaladas con la sierra eléctrica para luego soldadarlas, pulirlas, masillarla y pintar con 

tres manos de pintura de esmalte con llamativos colores. 

 

 

 

 

 

 

 

 



67 
 

 

Formando el Pasamanos 

Foto 48       Foto 49 

Paso 1        Paso 2 

               

Midiendo los tubos       Cortando los tubos 

Foto 50       Foto 51 

Paso 3           

              

Soldando la escalera      Listas las dos escaleras 

 

 



68 
 

Foto 52         Foto 53 

          Paso 4 

                 

Listas las tres escaleras               Armando el pasamano mediante soldadura 

Foto 54       Foto 55 

Paso 5        Paso 6 

         

 Cadenas colocadas en el frente     Cadenas con argollas y barrita.                      
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Foto 56         Foto 57 

Paso 7 

               

Luego de pintado está listo para ser ins-      Los moradores del sector en el momento  

talado.              que lo subían. 

 

Foto 58 
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4.20.2.3 Barra 

 

Materiales que se utilizaron 

2 tubos de 1 ¾ cortados a 2.50  metro de largo. 

1 tubo de de 1 ¾ cortados por 2 metros de largo. 

2 tubos de ¾  cortados a 1 metro de largo 

2 varillas de 1 pulgada soldada internamente de los tubos para resistencia de las barras. 

 

Al elaborar la barra luego de cortar los tubos en sus diferentes medidas, se procedió a 

soldar para unir las piezas para luego lija y pintar, este juego es más sencillo de realizar. 

 

Formando la Barra 

 

Foto 59          Foto 60 

Paso 1                    Paso 2 

               

Cortando los tubos          Armando la barra 
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Foto 61         Foto 62 

                    

Soldando las uniones                  Midiendo su altura 

 

Foto 63         Foto 64 

            Paso 3 

              

 Terminando de soldar                 Pintando para el acabado 
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Foto 65          Foto 66 

            

Cuando la barra era llevada al sector. 

 

4.20.2.4 Columpios 

 

Materiales que se utilizaron 

4 tubos de 1 ¾ de diámetro cortados  a 2.80 metros 

1 tubo de 1 ¾ de diámetro cortados a 3 metros. 

2 pedazos de tubos de ¾ cortados a 40 cm. 

2 pedazos de tubos de ¾ cortados a 70 cm. 

2 pedazos de tubo de ¾ cortados a 1.60 cm. 

6 pedazos de platina de ¼ por 10 cm 

3 tubos de ½ pulgada por 10 cm. 

3 varillas de ½ por 11 cm. 

15 libras de cadena 

3 llantas 
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6 pernos de 1 pulgada por 3/8 

 

El columpio fue elaborado luego de cortar, soldar, empernar, colocar cadenas, llantas, 

para luego ser lijado y pintado. 

 

Formando el Columpio 

Foto 67           Foto 68 

Paso 1             Paso 2 

                

Cortada de los tubos          Armada del 1er lateral 

Foto 69           Foto 70 

               

Llantas que serán utilizadas          Armada del 2 do lateral 

Foto 71           Foto 72 
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Paso 3            Paso 4 

              

Soldando los tubos transversales         Soldando las platinas en el centro 

Foto 73          Foto 74 

Paso 5 

         

Colocando la primera llanta      Colocando la segunda llanta 
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Foto 75          Foto 76 

Paso 6 

                     

 

   Se colocó la escalera movible             Terminado el columpio 

Foto 77                 Foto 78 

   

Momento que se llevaban el columpio   

Foto 79 
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4.21 LIMPIEZA DEL TERRENO PARA LA UBICACIÓN DE LOS 

JUEGOS INFANTILES 

Foto 80 

               

Terreno de 7 x 20 m2 antes de limpiarlo 

 

MINGA REALIZADA POR LA GENTE DEL SECTOR 

Foto 81      Foto 82 

Ayudando a la comunidad     Padres de Familia limpiando 
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Foto 83                 Foto 84 

            

Niños se suman a la limpieza 

Foto 85        Foto 86 

            

Foto 87                   Foto 88 
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Foto 89     Foto 90 

      

Foto 91       Foto 92 

      

Foto 93        Foto 94 
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Foto 95 

Luego de la minga realizada quedo limpio el terreno. 

 

              

 

4.22 DESVANCAMIENTO DE TIERRA Y UBICACIÓN DE LOS 

JUEGOS INFANTILES. 
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Los juegos infantiles en espera para ser ins-         Niños recogiendo cascajo. 

talados. 

Foto 96             Foto 97 

           

Foto 98            Foto 99 

Niños subiendo saquillos de cascajo y         Padres de Familia realizando huecos  

plantas.            para muro de tablas. 

                                                                         

Foto 100           Foto 101 
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Foto 102          Foto 103 

       

 

        

Foto 104           Foto 105 

Padres de familia subiendo un sube y baja       Señalando para hacer los huecos 

para su ubicación. 
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Foto 106         Foto 107 

Realizando los huecos        Mezclando el cascajo y el cemento para 

           sembrar los juegos. 

       

 

Nivelando el sube y baja en la tierra        Colocando la mezcla 

 

 

Foto 108        Foto 109 

        

Foto 110         Foto 111 

Presionando la mezcla       Listo el sube y baja sembrado 
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Foto 112         Foto 113 

Subiendo el pasamano        Realizando los huecos 

        

Ubicando el pasamano         Sembrado el pasamano 

Foto 114          Foto 115 

        

Foto 116           Foto 117 
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Foto 118      Foto 119 

Trasladando el segundo sube y baja 

                                                                                

      

 

Foto 120        Foto 121 

Sembrando el segundo sube y baja 

       



85 
 

 

Foto 122       Foto 123 

Ubicando el columpio       Sembrando el columpio 

      

Foto 124           Foto 125 

         

         

4.23 NIÑOS JUGANDO EN SU PARQUE INFANTIL 

Foto 126 
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Foto 127               

 

 

       Foto 128 
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       Foto 129 
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Foto 130             Foto 131  

        

Foto 132         Foto 133 

         

Foto 134         Foto 135 

       

        

 

Foto 136       Foto 137 
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Foto 138      Foto 139 

             

Foto 140     Foto 141     
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4.24 ANÁLISIS AMBIENTAL 

 

4.24.1 IMPACTOS 

 

4.24.1.1 IMPACTO SOCIAL 

Cuadro 15 

                                             Ponderación 

            Indicador 

 

-3 

 

-2 

 

-1 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

a. Relación autogestión comunidad       x 

b. Compromiso Voluntario       x 

c. Fuente de Financiamiento       x 

d. Integración de las Familias      x  

e. Promueve Incentivo y Creatividad       x 

f. Mejoramiento de la calidad de la vida del sector       x 

Total      2 15 

 

 

Nivel de impacto: 2.83 

 

Impacto Medio Positivo 
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Análisis 

 

La implementación de un proyecto social, causó un impacto socio positivo en la 

comunidad donde se lo desarrolló destacando muchos beneficios principalmente a los 

niños. 

Mediante la autogestión comunitaria que se realizó en el sector, se logró el compromiso 

voluntario, la integración de las familias, puesto que el trabajo en equipo, es la base para 

lograr el objetivo propuesto, promoviendo el incentivo y la creatividad, desarrollando 

actividades mediante la socialización y mejorando la calidad de vida de toda una 

comunidad. 

 

4.24.1.2 IMPACTO CULTURAL 

Cuadro 16 

                                         Ponderación 

Indicador 

 

-3 

 

-2 

 

-1 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

a. Fomenta el ejemplo a más comunidades       x 

b. Intercambia costumbres y vivencias       x 

c. Levanta la moral y autoestima       x 

Total        9 

 

Nivel de Impacto: 3 

 

Impacto Alto Positivo 
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Análisis 

 

Al tener un área recreacional con los juegos estratégicos para el barrio, los niños juegan 

de otra manera que como de costumbre, compartiendo, siendo felices con los demás, 

ejemplo que servirá para los demás sectores de su alrededor en donde estarán dispuestos 

a organizarse para su integración y realizar obras para su comunidad gracias a la 

iniciativa de un barrio que empezó con la autogestión. 

 

4.24.1.3 IMPACTO ECONÓMICO 

Cuadro 17 

                                           Ponderación 

Indicador 

 

-3 

 

-2 

 

-1 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

a. Ingresos por Autogestión       x 

b. Ahorro en Costos y Gastos       x 

c. Colaboración Participativa Humanitaria       x 

Total       9 

 

 

Nivel de Impacto: 3 

 

Impacto Alto Positivo 
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Análisis 

 

Por la escasez de recursos económicos de las familias del Barrio San Martin de Porres 

Alto, se realizaron actividades como la autogestión comunitaria en el reciclaje de 

botellas, hierro, venta de comida y ayuda de la empresa privada se alcanzó a reunir los 

valores permitiendo adquirir los materiales necesarios para la elaboración de los juegos 

del área recreacional como columpios, subibajas, pasamanos, barra, y con la 

colaboración de la mano de obra calificada se economizó en los costos de elaboración.  

 

4.24.1.4  IMPACTO ECOLÓGICO 

Cuadro 18 

                                             Ponderación 

Indicador 

 

-3 

 

-2 

 

-1 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

a. Control en la recolección de botellas plásticas y 

chatarras 

       

x 

b. Reutilización de los desechos sólidos en las 

empresas 

      x 

c. Preservación del medio ambiente       x 

Total       9 

 

 

Nivel de Impacto: 3 

 

Impacto Alto Positivo 

 

 

 



94 
 

Análisis 

 

El reciclaje permite la reutilización de los desechos sólidos, evitando así la 

contaminación del medio ambiente en donde se basa este proyecto para la obtención de 

recursos económicos.  

Al ser ecológicos no se está afectando al medio ambiente más bien se está ayudando a 

disminuir la contaminación, que mediante el reciclaje se lo ha venido realizando con la 

gente del sector, además es una buena gestión al ser reutilizado por las grandes 

empresas, por medio de éste se saca provecho por medio de su comercialización para 

realizar una obra social para el beneficio de toda una comunidad. 

Los materiales recuperados como es el caso de botellas plásticas y chatarras contribuyen 

a la preservación y uso racional de los recursos naturales, aplicándose la teoría de las 

tres R que son reducir, reutilizar y reciclar. 

 

 

4.24.1.5  IMPACTO GLOBAL 

  

Cuadro 19 

 

                                      Ponderación 

Indicador 

-3 -2 -1 0 1 2 3 

a. Impacto Social       x 

b. Impacto Cultural       x 

c. Impacto Económico       x 

d. Impacto Ecológico       x 

Total       12 

 

Nivel de Impacto: 3 

Impacto Alto Positivo 
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Análisis: 

 

Este proyecto se suma a la tarea de aportar soluciones a las necesidades existentes, su 

ejecución contribuirá de una u otra manera a: 

a) La socialización e integración de la comunidad en base a las diferentes 

actividades que se realizaron como la autogestión, implementando un área de 

recreación. 

 

b) Al jugar y compartir los niños se llevarán de la mejor manera creando un 

ambiente de hermandad y compañerismo que será la plataforma para el 

desarrollo de una niñez ejemplar. 

 

c) Trabajando en conjunto con la comunidad y la colaboración de personas se logró 

optimizar los recursos necesarios para el cumplimiento del área recreacional. 

 

d) Se fomentó la cultura del reciclaje contribuyendo al medio ambiente para salvar 

al palneta. 
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CAPITULO V 

 

5.1 CONCLUSIONES 

  

Mediante el proceso del proyecto social se logró cumplir con los tres objetivos 

específicos. Se fomentó un proceso de socialización para la autogestión comunitaria 

logrando plasmar todas las actividades planificadas para su financiamiento. 

 

Este plan de autogestión no se hubiera desarrollado de manera satisfactoria sin el apoyo 

de los padres de familia del sector y la colaboración de la empresa privada. 

 

También otros de los objetivos logrados es haber diseñado, elaborado e implementado 

los juegos infantiles dentro de las fechas programadas ubicándolos en el sector 

específico, autorizado y aprobado por el Municipio de Esmeraldas para el deleite y el 

agrado de los niños. 

 

Se observó como toda la comunidad especialmente los niños disfrutan de los juegos 

infantiles a cada momento compartiendo y desarrollando sus habilidades psicomotoras. 

 

Al implementar el área recreacional se creó un medio socializador para la integración 

familiar, esto hace la participación de la comunidad para el mantenimiento de los juegos 

infantiles conservándolos en  buen estado. 

 

Como se ha trabajado conjuntamente con la comunidad en diferentes actividades es más 

fácil organizar el sostenimiento de los juegos, contando también con la ayuda del 

Municipio de Esmeraldas. 

 

Cabe recalcar la gran colaboración del maestro calificado quien elaboró los juegos 

infantiles, en donde trabajó incansablemente para su ejecución. 
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 Las experiencias en el desarrollo del proyecto fueron  muchas y bonitas porque desde el 

momento que se puso el recipiente para el reciclaje quería que se llenara rápido para 

recoger y venderlo, así como también conocer la parte alta del barrio visitando a cada 

casa observando su interior y en la mayoría de ocasiones la pobreza era muy evidente 

daban ganas de tener dinero para ayudar sobre todo a los niños que tanto lo necesitan. 

 

Ver la alegría contagiante de los niños, no tiene precio fue el mejor proyecto que pude 

haber escogido,  porque a pesar que tuve la ayuda de la comunidad involucré a toda mi 

familia para la elaboración sobre todo a mi padre. 

 

 

5.2 RECOMENDACIONES 

 

Dentro de este proyecto tan motivante se espera que la comunidad tenga la voluntad de 

autogestionar más obras que necesitan en su barrio, ya que unidos podrán alcanzarlo. 

 

En toda actividad que se realice que colaboren todos porque siempre participa solo un 

determinado grupo de personas. 

 

Que los padres de familia estén vigilantes y alerta a la destrucción o daño de algún 

juego para su reparación inmediata sin dejarlo al abandono. 

 

Que no se pierda esa unión de mingas de limpieza en su sector así mantendrán limpio y 

bien cuidado dando una buena imagen a su barrio. 

 

La directiva del barrio San Martin de Porres se comprometió  

ayudar a su cuidado conjuntamente con el sector para que los juegos se mantengan en 

buen estado. 
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5.3 GLOSARIO 

 

Reciclaje: El reciclaje es un proceso fisicoquímico o mecánico que consiste en someter 

a una materia o un producto ya utilizado a un ciclo de tratamiento total o parcial para 

obtener una materia prima o un nuevo producto. 

Autogestión Comunitaria: La autogestión comunitaria es un proceso mediante el cual 

se desarrolla la capacidad individual o de un grupo para identificar los intereses o las 

necesidades  básicas, donde la auto organización social y comunitaria toma en sus 

propias manos la tarea de resolver sus necesidades.  

Electrodos para Suelda: Un electrodo es un conductor eléctrico utilizado para hacer 

contacto con una parte no metálica de un circuito. 

Soldadora Eléctrica de 220 woltios: Mediante una corriente eléctrica se forma un arco 

eléctrico entre el metal a soldar y el electrodo utilizado, produciendo la fusión de este y 

su depósito sobre la unión soldada. 

Corriente Alterna: La corriente alterna (como su nombre lo indica) circula por 

durante un tiempo en un sentido y después en sentido opuesto, volviéndose a repetir el 

mismo proceso en forma constante. 

Lentes de soldadura: Estas son oscuras y protegen los ojos del fuego y partículas de 

metal que vuelan a la hora de soldar. 

Pintura Anticorrosiva: es una base o primera capa de imprimación de pintura que se 

ha de dar a una superficie, que se aplica directamente a los cuerpos de acero, y otros 

metales. 

Compresor: es una máquina de fluido que está construida para aumentar la presión y 

desplazar cierto tipo de fluidos llamados compresibles, tal como lo son los gases y los 

vapores. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Materia_prima
http://es.wikipedia.org/wiki/Conductor_el%C3%A9ctrico
http://es.wikipedia.org/wiki/Circuito
http://es.wikipedia.org/wiki/Pintura_(material)
http://es.wikipedia.org/wiki/Acero
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1quina_de_fluido
http://es.wikipedia.org/wiki/Presi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Gas
http://es.wikipedia.org/wiki/Vapor_(estado)


99 
 

 

Pulidora: Equipo de trabajo que se utiliza para pulir superficies de diferentes materiales 

mediante el movimiento rotatorio de un material abrasivo. 

Taladro: El taladro es una máquina herramienta donde se mecanizan la mayoría de los 

agujeros que se hacen a las piezas en los talleres mecánicos. 

Piedra para Pulir: Facilita el trabajo del operario donde suaviza y plana la parte rocosa 

de un elemento. 

Cepillo de Alambre: Para todos los trabajos ligeros de desoxidación y limpieza, 

elimina rápidamente sin dejar residuo. 

 

Flexómetro: Es un instrumento de medición el cual es coincido con el nombre de cinta 

métrica, con la particularidad de que está construido por una delgada cinta metálica 

flexible, dividida en unidades de medición, y que se enrolla dentro de una carcasa 

metálica o de plástico. 

 

Escuadra: Una escuadra es una plantilla con forma de triángulo rectángulo isósceles 

que se utiliza en dibujo técnico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1quina_herramienta
http://es.wiktionary.org/wiki/es:agujero
http://es.wikipedia.org/wiki/Tri%C3%A1ngulo_rect%C3%A1ngulo
http://es.wikipedia.org/wiki/Tri%C3%A1ngulo_is%C3%B3sceles
http://es.wikipedia.org/wiki/Dibujo_t%C3%A9cnico
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5.5 ANEXOS 

 

 5.5.1 FOTOS DEL RECICLAJE Y SU COMERCIALIZACIÓN 
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5.5.2  ACTIVIDADES DE VENTA DE COMIDA 
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 5.5.3 MATRIZ DIAGNÓSTICO 

 

MATRIZ DIAGNOSTICO 

OBJETIVO VARIABLE INDICADOR TECNICA FUENTE PREGUNTAS 

1. Hacer del área recreacional Autogestión del área *Tiempos libres Encuesta Gente del Sector 1. ¿Qué juegan sus hijos 

un medio socializador que     - recreacional *Reciclaje 
  

en los tiempos libres 

permita la integración y parti- 
 

*Colaboración de la Co- 
  

dentro y fuera de casa? 

cipación familiar y comunitaria 
 

munidad 
  

2. Cree usted que su hijo 

a través de la autogestión para 
 

*Comercialización del 
  

jugando aprenderá a 

el financiamiento. 
 

reciclaje 
  

desarrollar sus habilidades 

  
*Venta de Productos 

  
físicas y mentales. 

  
*Ayuda Comunitaria 

  
3. Estaría dispuesto a par- 

  
de las Empresas 

  
ticipar en una campaña 

     
para la elaboración de los 

     
juegos infantiles como colum- 

     
pios, pasamanos, resbaladera. 

     
4. ¿Con qué tipo de aportes cola- 

     
boraría para la elaboración de los 

     
juegos infantiles. 

     
5.Podría colaborar a comerciali- 

     
zar el reciclaje para financiar los 

     
juegos infantiles. 

     
6.Ayudarías autogestionar con 

     
la empresa púplica privada 

     
cualquier donación 

     



104 
 

      

  
Directiva Entrevista 

 
2. Colaboraría a incentivar a la 

  
*Venta de material 

  
gente del sector para la elabora- 

  
reciclado 

  
ción del proyecto. 

  
*Organización para la 

  
3. Cree que mediante la autoges- 

  
venta de productos 

  
tión comunitaria se podría sacar 

     
adelante el proyecto. 

  
Dueña del Proyecto Observación 

 
4. ¿En qué porcentaje cree Ud. 

  
Directiva 

  
que la gente del sector colabora- 

  
Gente de la Comunidad 

  
ría? 

     
5. Siendo parte del Barrio San 

     
Martin de Porres Alto como cola - 

     
boraría con la autogestión comu- 

     
nitaria. 
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MATRIZ DIAGNOSTICO 

OBJETIVO VARIABLE INDICADOR TECNICA FUENTE PREGUNTAS 

            

2.Diseñar los modelos de fabri- Elaboración de los  *Materiales Encuesta Gente del Sector 7.¿De qué otra manera ayudarías 

cación, elaborándolos con hierro juegos infantiles *Diseños     para su financiamiento? 

para su durabilidad, con colores    *Colores       

llamativos, que hagan de los jue-   *Mano de Obra     8.¿Cómo colaborarías en la ela- 

gos una verdadera diversión, con   *Durabilidad     boración de los juegos infantiles? 

mano de obra de la gente del sec-   * Integración       

tor.   *Fabricación       

    *Colocación       

            

            

    Directiva Entrevista   1. Está deacuerdo que el barrio 

    * Colaboración      San Martin de Porres Alto nece- 

    * Incentivo     sita juegos infantiles como co- 

          lumpios, subibajas, resbaladeras, 

          pasamanos, etc. 

            

            

    Dueña del Proyecto Observación     

    Directiva       

    Gente de la comu-       

    nidad       
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MATRIZ DIAGNOSTICO 

OBJETIVO VARIABLE INDICADOR TECNICA FUENTE PREGUNTAS 

            

3. Fomentar un proceso de socia- Mantenimiento, *Letreros Encuesta Gente del Sector 9. ¿Con qué ayudarías a 

lización para el uso y cuidado, uso y cuidado. *Plantas     arreglar el área donde se  

mantenimiento, control y com-   *Pintura     colocarán los juegos? 

promiso de los juegos en donde    *Mano de Obra     10.¿Cómo te comprome- 

los protagonistas serán los pa-   *Limpieza     terías para la ejecución y 

dres de familia del barrio.   *Tachos      cuidado de los juegos in- 

          fantiles?. 

            

            

    Directiva Entrevista   6. ¿De qué forma haría 

          concientizar a las perso- 

    *Coordinación     nas del sector para el  

    *Compromiso     cuidado de los juegos?. 

    *Campañas     7. Incentivarías a más  

          comunidades del sector a 

          seguir el ejemplo de la  

          autogestión para el pro- 

          greso de su barrio. 

    Dueña del Proyecto Observación     

    Directiva       

    Gente de la comu-       

    nidad       
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5.5.4 MODELO DE ENTREVISTA 

 

1. ¿ESTÁ DE ACUERDO QUE EL BARRIO SAN MARTIN DE PORRES ALTO NECESITA 

JUEGOS INFANTILES COMO COLUMPIOS, SUBIBAJAS, RESBALADERAS, 

PASAMANOS, ETC.? 

 

2. ¿COLABORARÍA A INCENTIVAR A LA GENTE DEL SECTOR PARA LA 

ELABORACIÓN DEL PROYECTO?. 

 

3. ¿CREE QUE MEDIANTE LA AUTOGESTIÓN COMUNITARIA SE PODRÍA SACAR 

ADELANTE EL PROYECTO? 

 

4. ¿EN QUE PORCENTAJE CREE USTED QUE LA GENTE DEL SECTOR 

COLABORARÍA? 

 

5. SIENDO PARTE DEL BARRIO SAN MARTIN DE PORRES ALTO COMO 

COLABORARÍA CON LA AUTOGESTIÓN COMUNITARIA. 

 

6. ¿DE QUÉ FORMA HARIA CONCIENTIZAR A LAS PERSONAS DEL SECTOR PARA 

EL USO Y CUIDADO DE LOS JUEGOS? 

 

7. INCENTIVARÍAS A MAS COMUNIDADES DEL SECTOR A SEGUIR EL EJEMPLO DE 

LA AUTOGESTIÓN COMUNITARIA PARA EL PROGRESO DE LOS BARRIOS. 

 

NOMBRE:----------------------------------------- FIRMA:-------------------------------------------- 

No. CÉDULA:------------------------------------ TELÉFONO:-------------------------------------- 
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5.5.5 MODELO DE ENCUESTA 1 

1. ¿QUE JUEGAN SUS HIJOS EN LOS TIEMPOS LIBRES DENTRO Y FUERA DE 

CASA? 

( )CON JUGUETES   ( )CON LA PELOTA  

( )CON CUALQUIER OBJETO(PALOS BOLICHA, ETC). 

( )CON AMIGOS 

2. ¿CREE USTED QUE SU HIJO JUGANDO APRENDERA A DESARROLLAR 

HABILIDADES FÍSICAS Y MENTALES? 

( ) SI    ( ) NO 

3. ESTARÍA DISPUESTO A PARTICIPAR EN UNA CAMPAÑA PARA LA 

ELABORACIÓN DE JUEGOS INFANTILES COMO COLUMPIOS, PASAMANOS, 

RESBALADERA, ETC. 

( ) SÍ, PARTICIPARÍA  ( )SÍ,PERO NO TENGO MUCHO TIEMPO 

( )NO, TENGO TIEMPO  COMO PARTICIPARÍAS----------------------------------- 

4. ¿CON QUÉ TIPO DE APORTES COLABORARÍA PARA LA ELABORACIÓN DE 

LOS JUEGOS INFANTILES? 

( )CON MATERIAL   ( )COLABORACIÓN PARTICIPATIVA 

( )CON RECICLAJE COMO BOTELLAS PLÁSTICAS Y CHATARRA 

OTROS----------------------------------------------------------------------------------------- 

5. ¿PODRÍA COLABORAR A COMERCIALIZAR EL RECICLAJE PARA 

FINANCIAR LOS JUEGOS INFANTILES? 

( )SÍ, COLABORARIA  ( )SÍ, PERO NO TENGO MUCHO TIEMPO 

( )NO, TENGO TIEMPO  

OTROS--------------------------------------------------------------------------------------------- 
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6. AYUDARÍAS AUTOGESTIONAR CON LA EMPRESA PÚBLICA- PRIVADA 

CUALQUIER DONACIÓN. 

( )  SI, AYUDARIA 

( ) NO, PODRIA HACERLO POR FALTA DE TIEMPO 

( ) SI, HARIA TODO LO POSIBLE POR AYUDAR 

OTROS----------------------------------------------------------------------------------------------- 

7. ¿ DE QUÉ OTRA MANERA AYUDARÍAS PARA SU FINANCIAMIENTO? 

( ) ACTIVIDADES COMO VENTA DE COMIDA 

OTROS----------------------------------------------------------------------------------------------- 

8. ¿CÓMO COLABORARÍAS EN LA ELABORACIÓN DE LOS JUEGOS 

INFANTILES? 

( ) LIJAR  ( ) PINTAR ( ) COLOCÁNDOLOS 

( ) CORTAR ( ) DISEÑAR OTROS------------------------- 

9. ¿CON QUÉ AYUDARÍAS ARREGLAR EL ÁREA DONDE SE COLOCARÁN LOS 

JUEGOS? 

( )PLANTAS   ( )LETREROS  OTROS------------------------- 

10. ¿CÓMO TE COMPROMETERIAS PARA LA EJECUCIÓN Y CUIDADO DE LOS 

JUEGOS INFANTILES? 

( ) ARREGLÁNDOLOS   

( ) UNIENDOTE CON TUS VECINOS PARA SU MANTENIMIENTO. 

( ) PINTÁNDOLOS  

OTROS---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

NOMBRE:---------------------------------------- FIRMA:------------------------------------ 

No. CÉDULA------------------------------------ TELÉFONO:------------------------------ 
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5.5.6 MODELO DE ENCUESTA 2 

 

1.- ¿CUÁNTAS PERSONAS VIVEN EN LA CASA? 

2.- ¿CUÁNTOS ADULTOS? 

3.- ¿CUÁNTOS NIÑOS? 

4.- ¿CUÁNTOS VARONES? 

5.- ¿EN QUÉ EDADES? 

6.- ¿CUÁNTAS MUJERES? 

7.- ¿EN QUÉ EDADES? 

8.- ¿EN QUÉ ESCUELA SE ENCUENTRAN? 

9.- ¿EN QUÉ COLEGIO SE ENCUENTRAN? 

10.- ¿PROMEDIO ESCOLAR? 

11.- ¿DE LOS ADULTOS CUÁNTOS TRABAJAN? 

12.- ¿EN QUÉ TRABAJAN? 

13.- ¿RECIBEN UN SUELDO MENSUAL? 

14.- ¿COBRA EL BONO? 

15.- ¿TIENEN SERVICIOS BÁSICOS? 

 LUZ    AGUA   TELÉFONO 

 TV CABLE 

16.- ¿POSEE VEHÍCULO? 

 

 


