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1. PRESENTACIÓN.
La presente memoria académica laboral, refleja aspectos de la experiencia cursada
durante un año de trabajo con la implementación del proyecto igualdad de
oportunidades socioeducativa con niño niñas del Centro Integral Periférica de la
Institución Fundación Arco Iris del municipio de La Paz.
El documento en si hace referencia a los procesos de construcción inserción
adaptación, diagnostico, intervención y alternativas de solución a problemáticas y
necesidades de apoyo escolar primaria, desarrollados en el trabajo con la población
mencionada.
El trabajo adopta la lógica institucional basada en sus lineamientos institucionales
objetivos, misión, visión y políticas institucionales que fueron basados en normativas,
orientaciones teórico – técnicas internacionales y nacionales.
A continuación, se presenta una secuencia de pasos realizados para la elaboración
de la memoria académica laboral.
La presentación de memoria académica laboral describe: una justificación, objetivo
general y los objetivos específicos como un aspecto introductorio.
Así mismo describe un marco institucional que hace referencia a los aspectos de la
institución tales como: visión, misión, objetivos principios, instituciones programas y
proyectos.
Los referentes normativos y teóricos del acápite reflejan normativas internacionales y
nacionales, sobre la temática y población con la que se trabajó y también se
desarrollaron aspectos teóricos como las corrientes y enfoques pedagógicos que se
tomó en cuenta para realizar la presente experiencia laboral.
Sobre los referentes metodológicos, se hace referencia a la metodología utilizada en
el proceso de implementación, el cual plasma los instrumentos más relevantes de
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información utilizados para el desarrollo de la experiencia académica laboral donde
se describe en 4 sub capítulos.
Como un acápite final están las Conclusiones y Recomendaciones, en este capítulo
se presentan las conclusiones de la memoria académica laboral, donde se describe
los elementos más relevantes de la experiencia laboral y también están las
recomendaciones

donde

se

considera

aspectos

que

pueden

mejorar

la

implementación del proyecto para la obtención de mejores resultados.
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2. JUSTIFICACIÓN
La realidad educativa boliviana muestra una educación, con grandes desafíos y
limitantes, ya sea en el sub sistema educativo regular, sub-sistema de educación
alternativa y otros ámbitos, como son la labor de las entidades del tercer sector
(Organización No Gubernamental de Desarrollo ONGD).
Todos estas si bien tienen estrategias, planes de trabajo, planes de estudio y
programas, Que son guiados e implementados por profesionales del área de
educación (en algunos casos) se encuentra, Arquitectos, Médicos, abogados o
Agrónomos en cargos de responsabilidad técnica pedagógica educativa.
Esto hace notar que el ejercicio de la profesión del Cientista en Educación, es
necesario en dichos campos y ámbitos de trabajo, y que se requiere un trabajo
pedagógico educativo del Cientista en educación. El cual Implica investigar, analizar,
realidades educativas y sociales, para proponer planificar e implementar diferentes
acciones educativas.
Son estas las razones necesarias para visibilizar la labor del Cientista a través de la
presentación la memoria académica laboral. Sobre el trabajo realizado “Igualdad de
Oportunidades Educativas en Niño y Niñas en Situación de Riesgo Socioeducativo”.
Otra justificación importante que apoya a la presente memoria, es poder demostrar la
importancia del desempeño y funciones que puede realizar un Cientista en
educación, en el proceso de apoyo y desarrollo integral, mismos que realizan las
instituciones del sector de desarrollo, ONG, empresas privadas desde su
responsabilidad social empresarial, entidades públicas desde sus departamentos de
desarrollo humano, capacitación y educación.
La presentación de la memoria académico laboral, es de gran apoyo a la institución
donde se realizó, Fundación Arco Iris – Centro integral periférica, puesto que da a
conocer la labor educativa integral que implementa, la misma que apoya al desarrollo
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local y educativo de su ámbito de trabajo. Generando innovaciones en la
metodología implementación.
El aporte de la presente memoria académica laboral permitirá socializar la
experiencia y servirá de referente, guía y base teórica práctica, en el trabajo que
desarrollan al momento de ofrecer “Igualdad de Oportunidades Educativas en Niño y
Niñas en Situación de Riesgo Socioeducativo”. Específicamente en apoyo escolar.
La experiencia por ser implementada de manera contextualizada y coordinada con
las comunidades educativas, de ámbito de trabajo en CIP-FAI.
Así también la memoria también accederá a realizar sugerencias y propuestas de
nuevos contenidos, materias y áreas de formación y metodologías. las mismas que
fueron validadas en el ámbito de trabajo de la institución.
Estos aportes serán importantes para cualificar el perfil profesional de educación por
su carácter dialectico en su implementación teoría-practica-teoría y ser necesidades
manifestadas e identificadas en la comunidad de manera directa y coordinada.
Es así que también se apoya al estamento de interacción social al ser implementada
con instituciones aliadas y la población del Municipio de La Paz respondiendo con
soluciones a problemas y necesidades educativas.
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3. OBJETIVOS
3.1 Objetivo General.
Describir la experiencia laboral “Igualdad de Oportunidades Educativas en niñas y
niños en Situación de Riesgo Socioeducativo” área de apoyo escolar nivel primaria,
atención a dificultades de aprendizaje en lecto escritura, en el centro integral
periférica “Mutual la Primera” de Fundación Arco Iris en el municipio de La Paz.
3.2 Objetivos Específicos.
• Explicar las características de las actividades y tareas implementadas en el
proyecto Igualdad de Oportunidades Educativas en Niños y Niñas en
Situación de Riesgo Socioeducativo, en el área de apoyo escolar nivel
primaria.
• Identificar los logros del proyecto Igualdad de oportunidades educativas en
niños y niñas en situación de riesgo socioeducativo, área de apoyo escolar
nivel primaria.
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4. MARCO INSTITUCIONAL
4.1.

Descripción institucional FUNDACIÓN ARCO IRIS (FAI), misión,
visión y objetivos.

Institución: Fundación Arco Iris (F.A.I.)
localización: Oficina central. calle Burgaleta Nº 265, zona Villa Copacabana.
Teléfono y fax: 2230165 – 2238516 Casilla Postal 9841.
Redes sociales: Facebook Fundación Arco Iris
F.A.I. es una organización no gubernamental que lucha contra la discriminación y la
exclusión social de niños y jóvenes pobres y sin hogar, huérfanos o víctimas de
violencia familiar, abuso, violación y otros malos tratos. que viven y/o trabajan en las
calles de La Paz, Bolivia. Fue fundada en 1994 por el Padre José María Neuenhofer.
Actualmente cuenta con más de 150 trabajadores de diferentes profesiones como
ser: Psicólogos, Trabajadoras Sociales, Educadores, Pedagogos, Sociólogos,
Médicos, Enfermeras, Cocineros, personal de apoyo, sus programas y proyectos
alcanzas a más de 5.000 niños, niñas, adolescentes y jóvenes.
4.1.1 Visión
Todas las personas, independientemente de su edad, etnia, condición social y
género, y en virtud de su dignidad e igualdad, tengan el derecho de ser agentes
responsables de su desarrollo material, moral y espiritual y de disfrutar de una vida
digna.
4.1.2 Misión
Proporcionar apoyo financiero integral a programas sociales enfocados en niños sin
hogar en entornos urbanos en América Latina, la Fundación Arco Iris en La Paz,
Bolivia. La Fundación Arco Iris creó procesos que brindan bienestar a los niños sin
hogar en Bolivia, la estabilidad social y la autoestima para ayudarlos a lograr la
independencia en sus entornos sociales, cívicos y laborales.
6

4.1.3 Objetivos Institucionales


Brindar asistencia financiera a organizaciones sin fines de lucro locales que
brindan cuidados de soporte vital, tales como:

a) Techo (lugar seguro para dormir)
b) acceso a la asistencia sanitaria)
c) Vestimenta
d) Educación
e) Capacitación técnica entrenamiento de habilidades (panadero, carpintero,
artesanías)
f) Apoyo psicológico: ayudarlos a lograr la independencia; dándoles confianza y
estabilidad; elevando su autoestima
g) Alimentación (comidas nutritivas)
h) Salud.


Aprovechar las energías, las habilidades y los talentos de los partidarios en
los EE. UU. Y en todo el mundo para desarrollar e implementar
conjuntamente estrategias para generar fondos en apoyo de los propósitos
anteriores.




Recibir posesión, administrar y desembolsar fondos para el cumplimiento de
los propósitos anteriores y para hacerlo y realizar todas las cosas
necesarias o adecuadas para lo anterior.
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4.2.

Proyectos Implementados por la F.A.I. (FUNDACION ARCO IRIS)

A continuación en la siguiente Ilustración N 1 se describe los proyectos de la F.A.I.

Fuente: Elaboración Propia

Ilustración N 1: PROYECTOS F.A.I.



Hogar para Niñas (Obrajes)

El hogar para niñas acoge en forma permanente a 120 niñas entre 5 a 18 años ,
todas sin vínculos familiares, ósea a causa de orfandad, abandono o porque sus
padres están en la cárcel con sentencia superiores a los 10 años.
Las actividades que desarrollan en el proyecto involucran desde que despiertan en el
día se les proporciona el desayuno, asistir al colegio con la educadora, la educadora
es como una madre para las niñas , se le proporciona un adecuado almuerzo ritual
acompañado con una oración, rezan y dan gracias al padre José María Neuenhofer,
después el apoyo escolar donde sus profesores esperan para el desarrollo de las
tareas del colegio, juegos, terapia con el psicólogo, algunas niñas reciben las visitas
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de sus progenitores en otros casos nunca porque la defensoría prohíbe la visita, y es
así que culmina el día para cada una de las niñas acogidas en el hogar.



Hogar para Niños (Casa Esperanza)

La casa esperanza es un hogar para niños huérfanos o niños que fueron maltratados
por sus familiares. Los chicos que comparten el hogar cuenta entre las edades de 5
a 18 años, en el morada tienen un cuidado permanente. Tiene la posibilidad de
asistir al colegio o de trabajar, el personal del hogar les ayuda con sus tareas, tienen
actividades en su tiempo libre y están cuidados psicológicamente. Con esta ayuda
los chicos pueden superar su pasado y emprender un mejor futuro.



Casa de Paso (Casa de Acogida)

El proyecto “casa de paso” es un hogar que acoge adolescentes con problemáticas
específicas, muchos de ellos se encuentras es situación de desamparo (proceso de
colerización), abandono y maltrato familiar, deserción escolar , marginalidad social y
estado de vulnerabilidad . otros muestran un desarrollo de conductas irregulares y
mantiene vínculos con gavillas o pandillas (inadaptación y desestructuración social
familiar). Unos tienen niveles primarios de consumo de alcohol e inhalantes, de ahí
que el hogar, con todo su personal que tiene, busca nivelar estas situaciones de
riesgo compensando todas las necesidades del adolescentes, previniendo todas
aquellas situación que puedan perjudicar su desarrollo personal, sensibilizando a la
población ante las situaciones de indefensión del adolescente y promoviendo la
participación y solidaridad social.



Hogar de Madres Adolescentes (Casa Refugio)

“Casa refugio” es un hogar para madre adolescentes en estado de gestación o con
niños pequeños, la mayoría de ellas fue víctima de abuso sexual, abandonadas por
su familia o parejas , el objetivo del hogar es ayudar a las adolescentes a superar
sus problemas de la vida cotidiana y prepararlas para que puedan vivir de forma
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independiente en un futuro, uno de los aspectos más importantes del trabajo es la
sensibilización permanente sobre la aceptación y relación entre madre e hijo.



Proyecto Calle

El “proyecto calle” trabaja con adolescentes y jóvenes que están en situación de calle
por diferentes razones: por violencia y conflictos en sus familias , muerte de sus
padres, abandono de los mismos, etc.
Las noches en ciudad de La Paz y en, El Alto no solo son peligrosas, sino también
muy frías para poder dormir en alojamientos, ellos habitualmente tiene que robar y
las chicas, muchas veces prostituirse. Cada día vuelan (consumen cleta) o , toman
alcohol para luchar con el fríos y olvidar la violencia y los abusos que han sufrido.
Todo ello tiene consecuencias en sus vidas que nunca podrán olvidar. En el proyecto
calle los jóvenes y adolescentes reciben un almuerzo, cuentan con apoyo psicológico
y social, acceso al área de salud también se trabaja apoyando a sus familias ,
durante la semana se realizan diferentes actividades como salidas, deporte , talleres
de repostería , computación y costura.



Proyecto Trabajadores

El proyecto “trabajadores” tiene como principal población a los lustra calzados,
vendedores ambulantes, el trabajo que realiza es el ahorro diario, la coordinadora
con la guardería CEIKU y con apoyo educativo Integral.
Además, se brinda apoyo a jóvenes realizando varias actividades.



Proyecto Familias

El proyecto social familiar, brinda apoyo a las familias en extrema pobreza que no
lograr cubrir sus necesidades básicas mínimas. El trabajo se caracteriza por la
colaboración que hace el proyecto a esta población coadyubando en sus diferentes
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necesidades y acompañándoles para que las familias puedan mejorar su calidad de
vida.



Proyecto Ex Beneficiarios

En los cuatro hogares (Casa Esperanza, Casa de Paso, Casa Refugio Hogar de
Niñas Obrajes) la FUNDACIÓN ARCO IRIS es responsable por más de 200 niños y
niñas adolescentes y jóvenes . Mucho de ellos víctimas de violencia, abuso y
negligencia en su niñez. El proyecto “ex beneficiarios” se fundó en el 2008 para
ofrecer un apoyo a esto jóvenes después del egreso de los hogares



Proyecto Betania: Centro Infantil

El proyecto Betania trabaja para prevenir que niñas y niños y adolescentes
abandonen el colegio y se vean en la necesidad de trabajar para apoyar a la
economía de sus hogares, dejando de lado la formación escolar y personal, lo cual
lejos de mejorar la situación, solamente contribuirá a mantener y crecer el ciclo de
pobreza de ellos.
El proyecto Betania ofrece apoyo pedagógico, talleres de psicología para
independencia y escuela para padres, apoyo de trabajo social con ahorros , víveres y
visitas a domicilios , control de salud, refrigerio y almuerzo diario, excursiones ,
deporte , actividades recreativas y capacitaciones técnicas.



Centro Infantil CEIKU

El proyecto “CEIKU” trabaja con 60 niños comprendidos entre uno a cuatro años,
muchas de la madres son solteras y trabajan en la calles de manera muy dura para
sostener sus familias, mientras ellas trabajan, no pueden garantizar un buen
desarrollo de sus hijos, el proyecto CEIKU es una respuesta a esta situación: ayuda
a los niños en sus desarrollo físico, intelectual, emocional y moral.
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Proyecto Unidades Productivas

El proyecto de unidades productivas tiene la finalidad de que los jóvenes de la F.A.I.
se capaciten en la producción de y comercialización de productos como pan,
muebles, artesanías.
Capacitación de habilidades / aprendizajes
-

Panaderías

-

Textil

-

Tienda de carpintería

-

Tienda de arte y artesanía



Atención Médica - Hospital Arco Iris

El hospital Arco Iris, está concebido sobre principios de servicio social para los más
necesitados, esto significa que primero estamos para atender a los niños niñas de la
calle , a las gente pobre y , por sus puesto a los beneficiarios de toda la fundación
Arco Iris para que puedan tener un tratamiento sin costo o costo reducido. Además,
el hospital tiene sus consultorios en todos los diferentes proyectos de la fundación.



Centro Integral Periférica

Desde el año 2015, la F.A.I. implementa el Proyecto de Intervención Socio Educativa
“Centro Integral Periférica” (CIP). Para promover la igualdad de oportunidades
educativas de niños, niñas y familias en situación de desventaja social y educativa.
Un Centro Infantil destinado a la atención y estimulación temprana en niños y niñas
comprendidos en las edades de 1 a 4 años, con un programa de apoyo y
reforzamiento educativo para niños, niñas y adolescentes del nivel inicial a cuarto de
secundaria, una escuela de padres como apoyo a padres y madres de familia y
actividades culturales, deportivas y formativas dirigidas a jóvenes de la comunidad.
4.3. Descripción Centro Integral Periférica – F.A.I.
De los 14 proyectos implementados por F.A.I., el proyecto 14 Centro Integral
Periférica, es donde se desarrolló la experiencia académica laboral, en el área de
12

apoyo escolar en primaria puntualmente. Para tener una visión específica del trabajo
a continuación se describe el mencionado proyecto. proyectos implementados.
4.3.1 “Centro Integral Periférica Casa Mutual La Primera - Fundación Arco Iris”



Líneas de Acción: Intervención Socio Educativa



Llevar a cabo programas de impacto social por medio de actividades educativas que
intervienen sobre un problema social que afecta al desempeño y desarrollo escolar
atendiendo también los aspectos culturales y sociales. Las áreas en las que se
incidirá son: Estimulación Temprana, Apoyo y Refuerzo Escolar.
Objeto:
Promover la igualdad de oportunidades educativas de niños, niñas, adolescentes y
familias en situación de riesgo socioeducativo.
Ubicación:
Macro distrito Periférica, Distrito 12, Zona Unión 27 de Mayo, Av. Gral. Juan José
Torres (Periférica) Nº 106
4.3.2 Antecedentes del Proyecto
La Casa Mutual La Primer, es parte de la respuesta a la población que se encuentra
en desventaja social y educativa en el distrito 12 del macro distrito Periférica de la
ciudad de La Paz, la misma emerge en febrero de 2006 perteneciendo a la
Fundación Arco Iris, pero administrada hasta la gestión 2013 por la orden religiosa
Sangre de Cristo brindando servicios de Guardería y Apoyo Escolar.
A partir de la gestión 2015 la Fundación Arco Iris toma a su cargo la administración
de Casa Mutual La Primera poniendo en marcha un Proyecto de Intervención Socio
educativa denominado CENTRO INTEGRAL PERIFÉRICA de carácter preventivo
para promover la igualdad de oportunidades educativas de niños , niñas y familias en
situación de desventaja social y educativa, implementando un Centro Infantil
destinado a la atención y estimulación temprana en niños y niñas comprendidos en
las edades de 1 a 4 años, un programa de apoyo y reforzamiento educativo para
13

niños, niñas y adolescentes del nivel inicial a cuarto de secundaria, apoyo para
padres de familia a través de escuela de padres y actividades culturales, deportivas y
formativas dirigidas a jóvenes de la comunidad.
4.3.3 Justificación del Proyecto
En el Macro distrito Periférica se observa y evidencia que existe mucho riesgo
1

socioeducativo, ya que existen 66 Unidades Educativas , mismas que brindan un
servicio educativo limitado en tiempo y enfocado únicamente en su Modelo
Educativo, situación que no expresa la realidad de los niños del macro distrito por su
situación social y familiar.
También se pudo evidenciar que en el Macro Distrito Periférica únicamente existen
10 canchas y 7 parques como espacios de esparcimiento para los niños, mismo que
se encuentran en muy mal estado o en algunos casos abandonado, por lo que deben
buscar otras alternativas en su tiempo libre, como usar el internet ya que los
menores y jóvenes hoy en día llamados “nativos digitales”, hacen un uso constante
de internet y se benefician de las innumerables ventajas que conlleva: Información a
su alcance, posibilidad de comunicación con su entorno (amigos, conocidos,
familiares, etc.), acceso a videos y juegos.
Actualmente los menores acceden desde muy pequeños al mundo digital, redes
sociales, teléfonos móviles, aplicaciones de smartphones, etc. Por esta razón es que
la labor de los padres y educadores es primordial en la prevención de riesgos, a
partir de una educación en aspectos de seguridad, privacidad, protección de los
derechos de las personas, etc.

Hasta a diciembre de 2014, uno de cada dos personas en Bolivia tenía acceso al
servicio de internet. Según datos oficiales, el 46,3% de la población boliviana
(4.981.684) dispone de una conexión móvil o fija a la red de comunicación. El
crecimiento se debe a que los celulares son más económicos (, es por este motivo
1

Encuesta Municipal de Pobreza 2012 2013, Pág., 22
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que los menores tienen acceso inmediato r un teléfono móvil, por ende se hacen más
fáciles y frecuentes las conexiones a internet, sin la correcta supervisión, trayendo
como consecuencia:
Deserción escolar: Ausencia de niños y adolescentes a sus centros educativos: Los
niños y jóvenes de la ciudad de La Paz, prefieren ingresar a internets, incluso en
hora de clases.
Puesto que en la zona se hallan 46 puntos de internet, los cuales también cuentan
con juegos en red, despertando en los adolescentes interés solo en este aspecto y
dejando de lado los aspecto primordiales, como la escuela o colegio, el cual influye
en sobremanera en su rendimiento académico.
No habiendo un control por parte de la comunidad sobre estos negocios, los cuales
permiten el acceso a estudiantes, aun habiendo una prohibición cuando estos están
en horas de clases, causando problemas a nivel académico, personal y psicológico.
Gromming: El grooming es un tipo de violencia cibernética, comienza cuando un
adulto, de manera amigable, se acerca a través de redes sociales para concretar un
abuso sexual contra un menor. En varios países ya es considerado un delito, pero
aún no en las normas de Bolivia.
El contacto se realiza primero de manera virtual y en este proceso el adulto logra que
el menor de edad le envíe fotografías comprometedoras, hasta conseguir la cita y
luego un encuentro físico, en el que se produce el abuso sexual.
Adicción y aislamiento: Actualmente los niños viven en la era tecnología, pues tiene
más acceso a computadoras, teléfonos inteligentes, tablets, etc. Haciendo
prácticamente necesario en sus actividades cotidianas, sin embargo cuando no
existe una orientación, ni control por parte de los padres o tutores, se genera la
adicción, pues el niño o adolescente no puede estar sin su herramienta tecnológica,
además de causar un aislamiento de la sociedad o entorno, puesto que el niño no
crea

habilidades

de

relacionamiento

con

los

demás,

causándosele

difícil

relacionarse, lo que conlleva a una baja autoestima.
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Actualmente en la ciudad de La Paz, existen 60 puntos de internet y alrededor de 85
juegos electrónicos de los cuales 46 se encuentran en el distrito Periférica, estos se
encuentran abiertos desde horas de la mañana hasta aproximadamente desde las
9:00 a 10:00 de la noche, con gran afluencia de personas, donde la mayoría son
niños y adolescentes, y en la mayoría de los casos sin supervisiones de adultos.
Además de que la mayoría de niños y adolescentes poseen un teléfono celular y
tienen la facilidad de acceder a las redes sociales. Cuando los padres compran un
aparato como regalo y no orientan a sus hijos sobre el uso responsable, los exponen
a peligros que en algunos casos son irreparables.
Hoy en día, si bien los niños y adolescentes tienen acceso fácil al internet y redes
sociales, no cuentan con la orientación suficiente, por ende no toman sus recaudos,
aceptando a cualquiera en sus contactos, aun sin conocerlo. Además de dar
información sin ningún tipo de limite, ya que publican todo lo que hacen o piensan
hacer, sin tener el debido cuidado, lo que los hace vulnerables a ser víctimas de
ciberbullying, grooming o trata y tráfico de personas.
En el Macro distrito Periférica otro riesgo significante es el tema de las pandillas
infantojuveniles, ya que se obtuvo los siguientes datos a través de una investigación
en las zonas del Macrodistrito; En Bolivia actualmente hay 700 pandillas lideran: El
Alto, La Paz, Santa Cruz y Cochabamba que son conformadas por más de 15000
jóvenes.
En la cuidad del Alto existe 100 pandillas conformadas por adolescentes y adultos
entre 12 años y 30 años de edad portando armas de fuego y son los más peligrosos
que hay.
Hoy en día las pandillas suelen ser adolescentes o jóvenes con problemas de
conducta malas relaciones familiares y adicciones. Por lo general se unen a estos
grupos en busca de reconocimiento y sentido de pertenencia. Las pandillas pueden
dedicarse al narcotráfico o al robo entre otras actividades ilegales.
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En la ciudad de La Paz, 221 grupo juveniles en la zona central de la zona Sur hay 35
grupos de jóvenes en la cuidad del Alto.
Los grupos de amigos o jóvenes no tienen objetivo más que compartir momentos
agradables por eso sus integrantes se reúnen para ir a bares, organizar cenas o
salidas a fiestas por ejemplo ´´hoy viene la pandilla a casa y estaremos hasta la
madrugada jugando al Play Station.
Dentro de las zonas del Macrodistrito Periférica se pudo evidenciar, a través de
entrevistas a los vecinos y policías de las diferentes zonas, que no existen pandillas
en gran número, pues solo se pudo identificar en la zona las Delicias, la pandilla
llamada 50 centavos, la cual está compuesta por más de 50 niños y adolescentes,
los cuales roban los recreos a los estudiantes.
Según los vecinos existen un grupo de jóvenes llamados los BATOS LOCOS,
compuesto aproximadamente por 25 personas. Sin presentar actos de vandalismo
en la zona.
En diferentes zonas existen grupos de jóvenes, ellos se organizan para bailar en las
fiestas carnavaleras y en las entradas de la zona Santa Rosa Tiji, llamados los
Sonideros, estos no cometen actos delincuenciales.
También el tema del trabajo informal en la población del macro Distrito Periférica es
de gran magnitud, y esto conlleva al abandono a sus hijos por buscar trabajo y poder
solventar sus familias, en muchas ocasiones los niños pequeños se quedan solos en
su casa: “Yo dejo solos a mis hijos de 2 y 4 años en mi cuarto porque debo ir a
trabajar y no hay quien me ayude, su papá nos abandonó; ellos comen cuando yo
llego, y eso es a las 5 de tarde, todo el día están sin comer y solos” (textual una
madre de 23 años).
Por todo lo mencionado anteriormente la población del Macrodistrito busca
alternativas para que sus hijos encuentren en un lugar seguro, mejoren su
aprendizaje y la relación intrafamiliar, encontrando en el Centro Integral Periférica de
la Fundación Arco Iris todas estas características.
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4.3.4 Ámbito o competencia y beneficiarios del Proyecto.
4.3.4.1 Ámbito o Competencia del Proyecto.
El ámbito principal del proyecto es el socioeducativo siendo su propósito principal el
de, promover la igualdad de oportunidades educativas de niños, niñas, adolescentes
y familias en situación de desventaja social y educativa, potenciando el aprendizaje y
favoreciendo la permanencia escolar, el crecimiento personal y una actitud positiva
hacia la vida a través de la práctica de valores.
4.3.4.2 Beneficiarios del Proyecto.
La población beneficiaria del Proyecto vive en el departamento de La Paz provienen
de los distritos 11,12 y 13 del macro distrito periférica de donde se atenderá a la
población más vulnerable, a fin de prevenir las posibles consecuencias que una
situación de desventaja social y educativa pueda generar, a través de una
intervención que potencie la adquisición de habilidades sociales adecuadas.
(POA CIP:2018)
Puesto que se observa que en muchos casos los niños, niñas y adolescentes, a
causa de su situación socioeconómica y falta de atención presentan, bajo
rendimiento escolar, perdida de hábitos de estudio, falta de control, desconfianza en
si mismos, inasistencia a clases, bajas calificaciones, irrespeto frente a los maestros,
conductas conflictivas, atención dispersa, hijos de familias sin ingresos económicos
fijos, niños/as huérfanos a cargo de sus hermanos mayores u otros familiares,
familias en las que por diversos motivos la responsabilidad es asumida en solitario
por uno de los padres, niños/as y adolescentes cuyos padres se ven obligados a
realizar grandes desplazamientos debido a las dificultades para encontrar empleo,
adultos mayores con necesidades de interrelación saludable.
En Apoyo Escolar la población que se pretende atender a 140 beneficiarios:
-

27 beneficiarios en Sala Kínder,

-

28 Beneficiarios en Sala de 1ro. y 2do. de Primaria,

-

25 beneficiarios en Sala de 3ro. y 4to. de Primaria,
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-

25 beneficiarios en sala de 5to. y 6to de Primaria

-

35 beneficiarios en sala de Secundaria.

En Centro Infantil la población que se pretende atender es de 110 beneficiarios:
-

Sala Verde (1 a 2 años) 15 beneficiarios,

-

Sala Lila (2 a 3 años) 18 beneficiarios,

-

Sala azúl (3 a 4 años) 25 beneficiarios,

-

Sala Blanca (3 a 4 años) 22 Beneficiarios,

-

Sala Amarilla (4 a 5 años) 30 beneficiarios.

4.3.5 Objetivos del Proyecto
4.3.5.1 Objetivo General
Fortalecer las capacidades y potencialidades socioeducativas de los niños, niñas y
adolescentes en desventaja social del macro distrito Periférica, con el fin de lograr un
desarrollo integral acorde a su edad, a través de una atención multidisciplinaria.
4.3.5.2 Objetivos específicos y Áreas de trabajo
Área de Coordinación: Coadyuvar en el mejoramiento y superación de los niños,
niñas y adolescentes beneficiarios del Centro, a través de coordinación y
seguimiento constante con las diferentes áreas del Proyecto y de la FAI.






Motivar, apoyar y realizar seguimiento al equipo de trabajo para una mejor
atención a la población y una mejor relación entre sí.



Lograr que los beneficiarios y personal del proyecto participen en las
actividades organizadas por la FAI y Proyecto



Cumplir con los requerimientos y manual administrativo de la FAI para una
mejor relación y coordinación



Lograr que los padres de familia adquieran un sentido de pertenencia hacia la
F.A.I., para asumir mayor responsabilidad



Orientar acciones de prevención hacia la comunidad para mejorar su calidad
de vida.
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Fortalecer la relación entre Padres e hijos a través de la Escuela de Padres
con el fin de mejorar el entorno familiar.



Encontrar la mejor forma de resolver los casos especiales que se presenten el
Proyecto

Área de Trabajo Social: Brindar Apoyo Social a Niños, Niñas y adolescentes en
desventaja Social, mediante la atención Individualizada y familiar a través de la
Coordinación con el Equipo Multidisciplinario, con el fin de mejorar su calidad de vida
socioeducativa.




Contar con la documentación de inscripción de los beneficiarios nuevos y
antiguos.



Brindar atención individualizada y familiar a los beneficiarios/as en desventaja
social, con el fin de lograr una atención integral.



Desarrollar actividades de prevención, Orientación y concientización a los
Beneficiarios con el fin de dotar conocimientos y Herramientas que permitan





un desarrollo personal y social de manera adecuada


Incentivar hábitos de ahorro en los beneficiarios/as de Apoyo Escolar, a través
del Programa “Banco Escolar”.



Promover Hábitos de ahorro en los padres de familia de los Beneficiarios/as
de centro Infantil Y Apoyo Escolar, para la compra de canastones navideñas.



Cumplir con el manual de procedimientos administrativos de manera oportuna
y responsable

Área de Psicología: Coadyuvar en el fortalecimiento de las capacidades y
potencialidades de los niños, niñas y adolescentes, a través de un diagnostico e
intervención psicológica y psicopedagógica oportuna, de manera integral y en
coordinación con las diferentes áreas.



Contar con documentación e información requerida de los beneficiarios
nuevos.



Identificar el grado de desarrollo evolutivo en el que se encuentra el niño o
niña (Lactantes).
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Identificar el grado de desarrollo evolutivo en el que se encuentra el niño o
niña (infantes).



Identificar la situación psicoafectiva, evolutiva y psicopedagógica del niño,
niña o adolescente.



Optimizar la situación personal (pedagógica), familiar y social del beneficiario.



Desarrollar actividades de orientación y concientización a los beneficiarios con
el fin de dotar conocimientos y herramientas que permitan un desarrollo



personal y social adecuado.


Participar en actividades de la F.A.I. y de proyecto.

Área de apoyo escolar.
Apoyo escolar Primaria: Desarrollar e implementar acciones pedagógicas integrales
adecuada a las necesidades de aprendizaje en los niños(as) del Centro Integral
Periférica.
CAMPO

DEL

CONOCIMIENTO:

Áreas

curriculares

académicas

(lenguaje

matemáticas y otros)


Lograr en el niño(a) un rendimiento escolar satisfactorio a través del
acompañamiento personalizado.

PERSONAL SOCIAL: Educación en valores. Espiritualidad. Ética – Moral. Hábitos


Formar niños(as) y adolescentes Pro activos que sean modelos de cambio en
la comunidad, la familia y la escuela.

ESPARCIMIENTO CULTURAL Y DEPORTE


Desarrollar la psicomotricidad del niño y niña para lograr un estado físico
mental saludable

Apoyo escolar Secundaria: Implementar programas alternativos en prevención, para
adolescentes y jóvenes estudiantes del macro distrito periférico cuya situación se
encuentra en alto riesgo social y educativo. A través de una intervención integral.
CAMPO: COSMOS Y PENSAMIENTO. De la vida Para la vida. Educación en
valores. Espiritualidad. Moral-Ética.
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Formar Jóvenes autocríticos, que encaran sus emociones negativas a partir
de una relación positiva con la familia, la comunidad y su entorno.

VIDA TIERRA, TERRITORIO Y TECNOLOGIA Apoyo pedagógico.Geografía. Física
química Matemática


Brindar los espacios y recursos necesarios para el desarrollo de los trabajos de
investigación escolar. de los jóvenes estudiantes participantes del programa.

ESPARCIMIENTO CULTURAL Y DEPORTE.


Desarrollar actividades de confraternización que logre en ellos actitudes de
relacionamiento social positiva y una salud mental adecuada.

Área Centro Infantil: Brindar atención integral a niños y niñas de 1 a 4 años con
vulnerabilidad y riesgo social del macro distrito Periférica fortaleciendo las diferentes
capacidades para poder lograr un desarrollo óptimo acorde a la edad.


Estimular potencializando las habilidades y capacidades individuales acorde a
su edad cronológica a través de las cuatro áreas de la Escala Abreviada de



desarrollo de Nelson Ortiz


Generar y promover en los niños los diversos valores humanos y espirituales
para una mejor calidad de vida, con el apoyo y seguimiento de los padres de
familia.

 Participar activamente con los niños y niñas en actividades festivas, cívicas y
socio culturales para mejorar su sociabilización en la comunidad.


Precautelar en los niños y niñas, la salud y nutrición
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4.3.6 Organigrama

FUENTE: Elaboración propia.

23

5. REFERENTES NORMATIVOS Y TEÓRICOS.
5.1 Referentes Normativos que rigen el desempeño institucional
El trabajo de F.A.I., está dirigido a la población en riesgo o vulnerable, entendemos
que la niñez es parte de esta. Por lo cual los proyectos aplican: metodologías,
teorías, normas, políticas, acuerdos y normativa, para cualificar su desempeño
institucional, así el trabajo desarrollado en FAI, hace referencia y se sustenta en las
normativas que citamos a continuación:
Convención de los derechos del niño
La Convención sobre los Derechos del Niño, es un documento donde se dan
directrices y las normas relativas a la atención, el tratamiento y la protección de la
niñez.
La Convención sobre los Derechos del Niño, aprobada por la Asamblea General de
las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989, es un documento donde se
perfilan las normas universales relativas a la atención, el tratamiento y la protección
de todas las personas menores de 18 años de edad. Es el tratado sobre derechos
humanos más ampliamente reconocido de la historia, ratificado actualmente por 193
Estados partes. (UNICEF. :2014).
Entre sus principales fines uno es difundir estos derechos, el mismo dice en su
artículo 42, que estamos llamados, a dar a conocer ampliamente los principios y
disposiciones de la Convención por medios eficaces y apropiados, tanto a los adultos
como a los niños. (UNICEF. :2014).
Así también podemos decir que los niños son titulares de derechos y el estado y la
sociedad garantes de derechos, por este motivo y llamado por esta consigna, FAI
hace su trabajo velando promover el ejercicio pleno de derechos de la niñez.
En la Convención se contempla a los niños y niñas como sujetos de derechos. La
satisfacción de estos derechos ya no es una opción para los Estados partes, sino
una obligación que los gobiernos se han comprometido a cumplir. (UNICEF. :2014).
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El 26 de junio de 1990, Bolivia fue el octavo país en ratificar la Convención. A pesar
de que el Estado boliviano ha hecho grandes avances para armonizar la legislación
nacional con la Convención, entre ellas la Nueva Constitución Política del Estado y el
Código del Niño, Niña y Adolescente, aún falta por avanzar, tanto en normativa como
otros aspectos para que Bolivia esté en plena armonía con la Convención.
La convención asegura y promueve el ejercicio de los derechos en tres bloques para
su aplicación, esto ayuda a la implementación de los proyectos FAI:
SUPERVIVENCIA Y DESARROLLO
• Relación con la familia y orientación de los progenitores
• Vida, supervivencia y desarrollo
• Nombre, nacionalidad e identidad
• Acceso a información
• Salud y acceso a servicios de atención de la salud
• Beneficio de la seguridad social • Un nivel de vida adecuado
• Educación
PARTICIPACION
• Respeto por la opinión del niño
• Libertad de expresión
• Libertad de pensamiento, conciencia y religión
• Libertad de asociación
• Derecho a la intimidad
• Acceso a los medios de comunicación
PROTECCION CONTRA
• Traslados ilícitos y adopciones ilegales
• Violencia, abuso, explotación y abandono
• Conflicto armado
• Trabajo infantil, trata, explotación sexual y de otro tipo de abuso de drogas
25

• Tortura y privación de libertad y pena de muerte.
• Además se les debe brindar protección, asistencia y atención especiales para los
niños, niñas y adolescentes que están:, Privados de su familia, Discapacitados, En
conflicto con la ley (UNICEF: 2014)
2

Constitución Política del Estado .
La constitución política del estado determina como se debe tratar a esta población en
específico; y el trabajo de FAI, se basa en los siguientes artículos (CPE: 2009).
Sección V: Derechos de la Niñez, Adolescencia y Juventud.
Artículo 58. Se considera niño o adolescente a todo apersona menor de edad, las
niñas y niños adolescente, son titulares de los derechos reconocidos en la
constitución con los límites establecidos en esta y de los derechos de específicos
inherentes a su proceso de desarrollo, a su identidad étnica , sociocultural , de
género y generacional y a la satisfacción de sus necesidades, intereses y
aspiraciones .
Artículo 59
I.

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

II.

Toda niña , niños y adolescente tiene derecho a vivir y crecer en el seno de
su

III.

familia de origen o adaptativa.

Cuando ello no sea posible, o sea contrario a su interés superior, tendrá
derecho a una familia sustitutiva, de conformidad con la ley.

Artículo 60. Es deber del Estado, la sociedad y la familia garantizar la prioridad del
interés superior de la niña, niño y adolescente, que comprende la preeminencia de
sus derechos, la primacía en recibir protección y socorro en cualquier circunstancia,
la prioridad en la atención de los servicios públicos y privados, y el acceso a una
administración de justicia pronta, oportuna y con asistencia de personal
especializado.

2

Véase : Constitución Política del Estado Pág. 14

26

Artículo 61. Se prohíbe y sanciona toda forma de violencia contra las niñas, niños y
adolescentes, tanto en la familia como en la sociedad. II. Se prohíbe el trabajo
forzado y la explotación infantil. Las actividades que realicen las niñas, niños y
adolescentes en el marco familiar y social estarán orientadas a su formación integral
como ciudadanas y ciudadanos, y tendrán una función formativa. Sus derechos,
garantías y mecanismos institucionales de protección serán objeto de regulación
especial.
Se considera que los proyectos de FAI responde a cada artículo contemplado por la
CPE, así también es compatible con mayor misión de velar por la población
vulnerable y principalmente niñez.
3

Código de la niña, niño y adolescentes LEY Nº 548 .
Código Niña, Niño y Adolescente (CNNA) tiene 11 principios que guían el accionar
de las autoridades, servidores públicos, toda/todo ciudadano boliviano y personas
extranjeras que residen en el país.
Esta normativa apoya y respalda el accionar de FAI para el trabajo con niñez en
todos su proyectos y áreas, regulando y dando directrices para aplicarlas en su
desempeño por eso citamos textualmente los artículos pertinentes, a continuación:
Los principios del CNNA orientan y ayudan a que se cumpla óptimamente su objetivo
de reconocer desarrollar y regular el ejercicio de los derechos de los NNA mediante
la implementación de un sistema para garantizar esos derechos con la participación
del Estado (Gobierno Central, Gobernaciones y Alcaldías), la familia y la sociedad.
Los principios del CNNA, contenidos en el artículo 12, expresan el lugar que el
Estado Plurinacional le asigna a los NNA.
a. Interés Superior de la Niña/Niño. Es toda situación que favorezca el desarrollo
integral de la niña, niño y adolescente (NNA) en el goce de sus derechos y
garantías. Para determinar el interés superior de las NNA en una situación
3

Véase : Ley 548, Pág., 7
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concreta, se debe apreciar su opinión, la de sus padres, tutores, etc., así
como su condición de persona en desarrollo y la necesidad de equilibrio entre
sus derechos, garantías, deberes y los derechos de las demás personas.
b. Prioridad Absoluta. Por el cual las NNA serán objeto de preferente atención y
protección, en la formulación y ejecución de las políticas públicas, en la
asignación de recursos, en el acceso a servicios públicos, en la prestación de
auxilio y atención en situaciones de vulnerabilidad; así como en la protección y
socorro en cualquier circunstancia para dar cumplimiento a los derechos y
garantías de las NNA.
c. Igualdad y no Discriminación. Por el cual las NNA son libres e iguales con
dignidad y derechos, y no serán discriminados por ninguna causa.
d. Equidad de Género. Por el cual las niñas y las adolescentes, gozan de los
mismos derechos y oportunidades que los niños y los adolescentes.
e. Participación. Significa que las NNA participarán libre, activa y plenamente en
la vida familiar, comunitaria, social, escolar, científica, cultural, deportiva y
recreativa. Serán escuchados y tomados en cuenta en su vida social y podrán
opinar en los asuntos que les interese.
f. Diversidad Cultural. Por el cual a las NNA se les reconoce y respeta su
identidad y pertenencia a una cultura.
g. Desarrollo Integral. Que busca el desarrollo armónico de las capacidades
físicas, cognitivas, afectivas, emocionales, espirituales y sociales de las NNA.
h. Corresponsabilidad. Por el cual el Estado en todos sus niveles, las familias y
la sociedad, son corresponsables de asegurar a las NNA el ejercicio, goce y
respeto pleno de sus derechos.
i. Rol de la Familia. Principio que reconoce el rol fundamental e irrenunciable de
la familia como medio natural para garantizar la protección integral de NNA, y
su papel primario y preponderante en la educación y formación de los mismos.
El Estado (Gobierno Central, Gobernaciones y Alcaldías) debe asegurar
políticas, programas y asistencia apropiada para que la familia asuma
adecuadamente sus responsabilidades.
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j. Ejercicio Progresivo de Derechos. Por el cual se garantiza a las NNA, el
ejercicio personal de sus derechos, de manera progresiva y conforme a su
capacidad evolutiva. De igual forma se le exigirá el cumplimiento de sus
k. deberes.
l. Especialidad. Significa que las y los servidores públicos a quienes este Código
les asigna competencias, deberán contar con los conocimientos necesarios y
específicos para garantizar el ejercicio de los derechos de las NNA. (LEY 548
CNNA: 2014).
Ley Avelino Siñani Elizardo Pérez

4

El Sistema Educativo del Estado Plurinacional de Bolivia, a partir de diciembre de
2010, responde al modelo planteado en la Ley de Educación Avelino Siñani –
Elizardo Pérez (LASEP) y está estructurado a partir de los siguientes subsistemas:
a. Educación Regular: Definida como la “educación sistemática, normada,
obligatoria y procesual que se brinda a todas las niñas, niños, adolescentes y
jóvenes, desde la Educación Inicial en Familia Comunitaria hasta el
bachillerato; permite su desarrollo integral, brinda la oportunidad de
continuidad en la educación superior de formación profesional y su proyección
en el ámbito productivo; tiene carácter intracultural, intercultural y plurilingüe
en todo el subsistema educativo” (Art. 9, LASEP). Este subsistema comprende
a: La Educación Inicial en Familia Comunitaria que tiene un componente no
escolarizado de tres años que está orientado a “recuperar, fortalecer y
promover la identidad cultural del entorno de la niña y el niño; el apoyo a la
familia en la prevención y promoción de la salud y la buena nutrición, para su
desarrollo psicomotriz, socio-afectivo, espiritual y cognitivo” (Parágrafo 1, Art.
12, LASEP) y un componente escolarizado de dos años de duración que
“desarrolla

las

capacidades

y

habilidades

cognitivas,

lingüísticas,

psicomotrices, socio-afectivas, espirituales y artísticas que favorezcan a las
actitudes de autonomía, cooperación y toma de decisiones en el proceso de
construcción de su pensamiento, para iniciar procesos de aprendizaje
4

Véase : Ley Avelino Siñani Elizardo Pérez, Pág., 22
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sistemáticos en el siguiente nivel” (Parágrafo 2, Art. 12 , LASEP). La
Educación Primaria Comunitaria Vocacional, de seis años de duración, que
“brinda condiciones necesarias de permanencia de las y los estudiantes;
desarrolla todas sus capacidades, potencialidades, conocimientos, saberes,
capacidades

comunicativas,

ético-morales,

espirituales,

afectivas,

razonamientos lógicos, científicos, técnicos, tecnológicos y productivos,
educación física, deportiva y artística” (Art. 13, LASEP). La Educación
Secundaria Comunitaria Productiva, con seis grados, que “articula la
educación humanística y la educación técnica-tecnológica con la producción,
que valora y desarrolla los saberes y conocimientos de las diversas culturas
en diálogo intercultural con el conocimiento universal, incorporando la
formación histórica, cívica y comunitaria; tiene carácter intracultural,
intercultural y plurilingüe” (Art. 14, LASEP). Y a educación escolarizada
integral para la población en desventaja social que está dirigida a la atención
de “niñas, niños y adolescentes, jóvenes trabajadores desprotegidos y en
desventaja social para protegerlos del entorno, mediante programas
especiales

de

hogares

abiertos

con

servicios

integrales

de

salud,

alimentación, educación, reinserción escolar y socio laboral, considerando
políticas de rezago como prioridad educativa” (Art. 15 , LASEP) .
b. Educación Alternativa y Especial (EAE): Destinada a atender necesidades y
expectativas educativas de personas, familias, comunidades y organizaciones
que requieren dar continuidad a sus estudios o que precisan formación
permanente en y para la vida. Este subsistema está formado por dos áreas:
Educación de Personas Jóvenes y Adultas, y Educación Permanente. La
primera área incluye dos niveles: la Educación Primaria de Personas Jóvenes
y Adultas, Alfabetización y Post Alfabetización (EPJA) que cuenta con los
ciclos básicos, avanzados y aplicados; y el nivel de Educación Secundaria de
Personas Jóvenes y Adultas (ESJA) compuesto por los ciclos, comunes y
especializados. La Educación Permanente (EP) está “destinada a toda la
población y ofrece procesos formativos no escolarizados que respondan a
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necesidades, expectativas e intereses de las organizaciones, comunidades,
familias y personas, en su formación socio comunitaria, productiva y política”
(Art. 22, LASEP).
c. Educación Especial (EE), conformado por las siguientes áreas: Educación
para Personas con Discapacidad, Educación para Personas con Dificultades
en el Aprendizaje y Educación para Personas con Talento Extraordinario.
d. Educación Superior de Formación Profesional (ESFP): “Es el espacio
educativo de formación profesional, de recuperación, generación y recreación
de conocimientos y saberes, expresado en el desarrollo de la ciencia, la
tecnología, la investigación y la innovación” (Art. 29, LASEP). Este subsistema
comprende a la Formación de Maestras y Maestros, Formación Técnica y
Tecnológica, Formación Artística y Formación Universitaria.
5.2. REFERENTE TEÓRICO.
F.A.I. toma como referentes teóricos, cuenta con tres corrientes teóricas educativas
y de desarrollo integral que son:
5.2.1. Modelo Educativo Socio Comunitario Productivo - MESCP.
Los Programa de fortalecimiento y formación que desarrolla F.A.I., asume el Modelo
Educativo Socio Comunitario Productivo (MESCP) como enfoque educativo el cual
guía la gestión, las orientaciones metodológicas y la evaluación en todos sus
proyectos relacionas al que hacer educativo.
El MESCP es una propuesta que nace el 2006 en el congreso educativo nacional, en
donde participan instituciones del estado, organizaciones educativas de los distintos
subsistemas, ONG, iglesia y por primera vez las organizaciones sociales de sectores
populares y de los pueblos indígena originarios campesinos de las 36 nacionalidades
que conforman el Estado Plurinacional de Bolivia. Esto con el objetivo de trasformar
la educación en todo el territorio boliviano y con esto la realidad de nuestro país.
Posteriormente se van creado y validando los distintos diseños curriculares, los
planes y programas de estudio orientados a concretizar los postulados de la
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Constitución Política del Estado Plurinacional y la Ley Nº 070 de Educación “Avelino
Siñani - Elizardo Pérez”, para así responder, desde la formación de las y los
estudiantes bolivianos, a las necesidades y problemáticas locales, regionales y
nacionales.

El MESCP, plantea resolver problemas educativos específicos, los cuales no fueron
resueltos por las anteriores propuestas educativas implementadas en el sistema
educativo. En este sentido las problemáticas irresueltas por la educación del pasado
pueden agruparse en las siguientes:






Condición colonial y neocolonial de la realidad boliviana.



Condición de dependencia económica.



Ausencia de valoración de los saberes y conocimientos de las naciones y
pueblos indígena originarios.



Educación cognitivista y desarraigada.

Consolidación del Estado Plurinacional. El Estado Plurinacional, y la construcción de
un Modelo Educativo Socio Comunitario Productivo, surgen como un intento de
respuesta y búsqueda de resolver esas problemáticas de nuestra realidad.
Para resolver todas estas problemáticas de la realidad boliviana, como pueblo
boliviano hemos decidido la construcción del Estado Plurinacional para que configure
instituciones acordes a la condición plural de la realidad boliviana.
Desde la fundación de nuestro país hemos vivido en un Estado colonial, aparente,
que era utilizado patrimonialmente como instrumento de reproducción de los
sectores privilegiados y de su cultura, por lo que era monocultural, en franca
exclusión y desprecio de las comunidades indígenas que lo sostenían con su trabajo.
Ahora estamos ante la posibilidad histórica, en pleno proceso, de construir otro
Estado en el que no sólo se incluya lo indígena y a la población marginada
socialmente al Estado moderno liberal, sino donde se busque transformar
radicalmente el Estado, y se construya una nueva institucionalidad, desde una nueva
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concepción de poder como servicio al pueblo, fundamentado en la práctica de
principios y valores socio comunitarios.
Un aspecto fundamental de la construcción de un Estado Plurinacional es el papel
activo de los sujetos en su concreción. Hablamos de la construcción del Estado
Plurinacional porque se trata de un proceso que exige la iniciativa de los sujetos en
el sentido de proponer y hacerse cargo de tareas en las distintas posiciones que
ocupan. Ello está relacionado con la participación y el control social, pero va más
allá. Pues entraña una distinta concepción del poder y de la gestión de lo público,
donde el pueblo es su principal protagonista. (U.F. 1. PROFOCOM, Ministerio de
Educación)
Bajo estos planteamientos el Modelo Educativo Socio Comunitario Productivo
(MESCP) surge en nuestro país, a partir de la necesidad de transformar nuestra
realidad desde la educación; plantea la formación de los nuevos hombres y mujeres
de la sociedad del nuevo Estado Plurinacional de Bolivia, a partir de vincular la
educación a la realidad para que la misma responda a las problemáticas y
necesidades de la población boliviana. En este marco podemos decir que el Modelo
Educativo Socio Comunitario Productivo:






Es pertinente porque responde a las necesidades y problemáticas de la
comunidad.



Promueve la formación integral de las y los estudiantes (niños y niñas de 0 a 5
años).



Es comunitario por que promueve la participación de toda la comunidad.



Es productivo porque está orientado a la formación técnica y tecnológica y
promueve la producción de conocimientos en todas las áreas.



Su orientación pedagógica transformadora es la descolonización.

5.2.2. Constructivismo.
Para trabajar en formación y capacitación con niños niñas adolescentes y población
vulnerable debemos tener claro una teoría de enseñanza aprendizaje, así como un
33

método que complemente los fines y objetivos institucional, hacer que el niño o niña
sea participe en la construcción de su propio desarrollo, entonces podemos afirmar
que la teoría constructivista como modelo de enseñanza aprendizaje es pertinente
para el que hacer de FAI.
El constructivismo tanto en sus conceptos esenciales como en la forma de usarlo
durante el proceso educativo. Apoyan a la consolidación de una persona en relación
armónica con su entorno, usando y construyendo sus aprendizajes para transformar
su realidad. Como lo describe Ortiz (2015) “el conocimiento es una construcción del
ser humano: cada persona percibe la realidad, la organiza y le da sentido en forma
de constructos, gracias a la actividad de su sistema nervioso central, lo que
contribuye a la edificación de un todo coherente que da sentido y unicidad a la
realidad. contribuye a la edificación de un todo coherente que da sentido y unicidad a
la realidad. (p. 5). También consideramos que el constructivismo puede asumirse
como constructivismo pedagógico según Gutiérrez: 2014 “…un conjunto de teorías
psicológicas y pedagógicas, considera que todo aprendizaje es un proceso activo,
donde el educando elabora y construye sus propios conocimientos a partir de sus
saberes o experiencias pasadas.”
La teoría se asume el aprendizaje desde 3 puntos de vista, así se sustenta en tres
autores principales, quienes se acomodan más a las características de la teoría
constructivista. que define al aprendizaje en:
La teoría cognitiva-evolutiva de Piaget, está relacionado en el desarrollo biológico y
psicológico, según la “maduración biológica conlleva al desarrollo de estructuras
cognitivas, cada vez más complejas; lo cual facilita una mayor relación con el
ambiente en el que se desenvuelve el individuo y, en consecuencia, un mayor
aprendizaje que contribuye a una mejor adaptación.” (Ortiz.:2015)
Cuanto más relacionado se encuentre el proceso de aprendizaje, con la realidad o
sea más práctico (hacer haciendo), más posible será la asimilación y acomodación
de lo nuevo para el estudiante. Considera tres etapas en el proceso de aprendizaje
asimilación, contacto con los objetos del mundo a su alrededor, acomodación,
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integrar a sus procesos y red cognitivas, hacer nuevas estructuras de pensamiento e
ideas y equilibrio, después de integrar las nuevas experiencias, todo esto hace que
mejor su desempeño y adaptación a su entorno.

El aprendizaje significativo de Ausubel. Afirma que el sujeto relaciona las ideas
nuevas que recibe con aquellas que ya tenía previamente, de cuya combinación
surge una significación única y personal.
Este proceso se realiza mediante la combinación de tres aspectos esenciales:
lógicos, cognitivos y afectivo.
El aspecto lógico implica que el material que va a ser aprendido debe tener una
cierta coherencia interna que favorezca su aprendizaje.
El aspecto cognitivo toma en cuenta el desarrollo de habilidades de pensamiento
y de procesamiento de la información.
El aspecto afectivo tiene en cuenta las condiciones emocionales, tanto de los
estudiantes como del docente, que favorecen o entorpecen el proceso de formación.
El aprendizaje social de Vygotsky. Esta teoría sostiene que el aprendizaje es el
resultado de la interacción del individuo con el medio. Cada persona adquiere la
clara conciencia de quién es y aprende el uso de símbolos que contribuyen al
desarrollo de un pensamiento cada vez más complejo, en la sociedad de la que
forma parte. Es esencial lo que ha denominado como la zona de desarrollo próximo;
es decir, la distancia entre lo que una persona puede aprender por sí misma y lo que
podría aprender con la ayuda un experto en el tema. Es, en esta zona en donde se
produce el aprendizaje de nuevas habilidades, que el ser humano pone a prueba en
diversos contextos. (Ortiz:2015).
5.2.3 Situación de Riesgo Socioeducativo
La situación de riesgo socioeducativo es un fenómeno que se extiende en todas las
áreas o distritos de las grandes ciudades, pero se intensifica en aquéllas en las que
se existe un porcentaje mayor de inmigrantes, minorías étnicas y familias
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desestructuradas con un nivel de ingresos económicos bajos poniendo de relieve las
carencias e insuficiencias de la institución escolar, o para ser más precisos, el de las
políticas educativas y sociales.

En este fenómeno podemos advertir que existen un sin fin de problemas de tipo
cultural, religioso, ecológico y de educación que atañen a la sociedad por ende se
demandan proyectos de intervención socioeducativos para contribuir en la solución
de estos.
Para poder describir el trabajo en este campo de lo socioeducativo acudimos a la
interpretación de la pedagogía social según ortega (2004) “es intervenir para
coadyuvar en la educación del hombre en los valores sociales, tiene vocación
intervencionista tanto en lo escolar y social”. La intervención socioeducativa se
preocupa por estos dos ámbitos e identificar variables sociales”.
Por lo tanto, el trabajo de lo socioeducativo cosiste en que veamos a la “la educación
en ámbitos de y con personas con problemas de desamparo, de maltrato, de
exclusión social, de marginación, de desadaptación, de drogadicción, en fin, en
dificultad y conflicto social” Ortega: (1999)
Es por ello, que la marginación, el desarraigo y la pobreza son circunstancias tan
presentes en determinadas capas de la sociedad que explican toda una serie de
efectos perjudiciales entre sus víctimas: desde las deficiencias sanitarias, carestía de
la vivienda, o de aptitudes laborales.
De este modo, la intervención educativa sobre el riesgo socioeducativo implica, de
una parte, dar respuesta a un problema educativo, al posibilitar o restablecer un
adecuado desarrollo personal de los alumnos, y de otra, supone hacer frente al
problema social derivado de esta situación. Con ello prevenimos, e incluso podemos
acometer, situaciones de marginación, riesgo y conflicto social.
En todo este fenómeno socioeducativo se hacen necesarios otros conceptos y
teorías relacionados, para tomados en cuenta en el trabajo implementado que
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ayudarán a la explicación de las actividades tareas realizadas para la memoria
laboral.
Exclusión Social.
La exclusión social es considerada según La coordinadora de la mujer 2006. como
“…la no incorporación de una parte significativa de la población a la comunidad
social y política, negando sistemáticamente sus derechos de ciudadanía, como la
igualdad de tratamiento ante la ley y las instituciones públicas, e impidiendo su
acceso a la riqueza producida en el país…”.
Una persona excluida no accede a su derechos civiles ni políticos, más aún siendo
un niño, niña o adolescente. Debe tomarse este aspecto al abordar el riesgos
socioeducativo.
Dificultades de Aprendizaje.
Podemos entender a las dificultades de aprendizaje según Gutiérrez.2004 “Es la
alteración de uno o más procesos psicológicos básicos, que participan en la
compresión y utilización del leguaje hablado o escrito, alteración que manifestarse en
una imperfecta capacidad de atender, pensar, hablar, leer, escribir o realizar cálculos
matemáticos. Las dificultades específicas de aprendizaje pueden manifestarse en los
diferentes niveles educacionales y estar relacionadas con una dificultad de
aprendizaje. p.99
Dentro de los problemas más frecuentes que presentan los niños y niñas en
dificultades de aprendizaje son: lenguaje oral, lenguaje receptivo, la lectura, la
escritura y cálculo, que es el razonamiento matemático, ya que se refiere a un
desorden del campo específico del aprendizaje; que va dificultando en progreso del
niño y niña, asimismo estas dificultades se deben a multifactoriales que pueden ser:
a.

Biológicos.

b.

Psicológicos.

c.

Medio socio – cultural.

d.

Escolar.
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Dentro del contexto, la neuropsicología del aprendizaje se ocupa de estudiar las
condiciones en que se encuentran los procesos cognitivos superiores que son: la
atención, memoria, percepción, lenguaje, comprensión, razonamiento y control de
conducta; la alteración de estos procesos cognitivos provoca diversos trastornos, que
perturban el aprendizaje
5

a. Dislexia .
La dislexia es un trastorno cuyo síntoma esencial es un déficit significativo en
el desarrollo de la habilidad de leer que no se encuentra relacionado con la
edad cronológica, mental o con una escolaridad inadecuada, en cual a
menudos existen:
-

Omisión

-

Adición

-

Distorsión de palabras ala leer

-

Lectura lenta y disminuida

-

Disminución en la producción de textos

-

No existe, en general, dificultad en copiar textos.

Disgrafía.
Se denomina disgrafia a todos los trastornos de la escritura de causa no
6

ortográfica relacionados con la forma de la grafía entre ellas tenemos :
Disgrafia motriz: se trata de trastornos psicomotrices. El niño comprende entre la
relación los sonidos escuchados, que el mismo pronuncia correctamente, y la
representación gráfica de estos sonidos, pero encuentra dificultada en la escritura,
dificultando en la disociación de movimientos, manejo incorrecto del lápiz,
alteraciones en la prensión , pinza en el tono muscular y en la postura al escribir.
b. Discalculia.
Según la DSM-IV (1995) las dificultades de cálculo son un “déficit significativo
en el de las habilidades de las aritméticas no relacionados con la edad
5
6

Romay, J. (1026) Intervenciones Psicopedagógicas en Dificultades de Aprendizaje, Pag 22
IDEM.

38

cronológica, con la edad mental o con una escolaridad adecuada” Existen
primarias y secundarias:
Primarias: tiene como causa una lesión cerebral. Según Henschen (1885)
esta lesión se halla localizada en el hemisferio izquierdo y particularmente en
el lóbulo occipital, en el giro angular.
Secundario: las causas se deben:
Un déficit intelectual, no en general, sino en algunos factores específicos.
Existe cierta relación entre los test de inteligencia y la capacidad para las
matemáticas.
Trastorno verbal: al ser las matemáticas un lenguaje organizado mediante
símbolos abstracto, las dificultades en el lenguaje afectan a las actividades del
cálculo y las matemáticas.
Trastornos espaciales que afectan a la lectura de los números así como a la
forma de disposición de las operaciones.
Dificultad en la coordinación viso - motriz que afecta la percepción y escritura
7

de los números y signos .
c. Déficit de atención.
Síndrome caracterizado por algunos trastornos de la conducta y del
aprendizaje, esta disfunción se observa sobro todo en niños y adolescentes
aunque en algunos acciones puede afectar también a adultos. Aparece con
mucha más frecuencia en niño que en niñas con una proporción de 10 a 1
8

aproximada, presenta los siguientes síntomas :
-

No presta atención suficiente a los detalles o incurre en errores por
descuido en las tareas escolares, en el trabajo o en otras actividades.

- Tiene dificultades en mantener la atención en actividades lúdicas
7
8
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-

Parece no escuchar cuando se le habla directamente

-

No sigue instrucciones y no finaliza tareas u obligaciones

-

Tiene dificultad para organizar tareas o actividades

-

Le disgusta o evita dedicarse atareas que requieran esfuerzo mental
sostenido, como trabajos escolares o domésticos.

-

Extravía objetos necesarios para tareas o actividades

-

Se distrae fácilmente por estímulos irrelevantes

-

Es descuidado en las tareas.
9

d. Déficit de memoria .
Individuo cuya capacidad mental es inferior a la media, y que padece
problemas de aprendizaje y de adaptación social.
Según la OMS, los deficientes mentales se clasifican en: ligeros, cuyo
cociente intelectual esta en 52 y 67, con la posibilidad de llevar una vida
autónoma después de haber seguido un programa de educación especial;
moderados, cuyo cociente intelectual esta entre 36 y 51, con la posibilidad de
autonomía parcial ; severos, cuyo cociente intelectual está entre 20 y 35, con
posibilidad solo de una educación parcial; y profundos, cuyo cociente
intelectual es inferior a 20 , con una conducta impulsiva y refleja que se
reduce a los instintivo. El objetivo de la educación especial es el de lograr la
máxima.
e. Hiperactividad

10

Trastorno del desarrollo que constituye una pausa de conducta constante
caracterizada por una inquietud y falta de atención excesivas.
La hiperactividad acostumbrada a manifestarse entre los seis y 12 años,
aproximadamente, afecta a un 5 % de los niños escolarizados, la mayoría de
ellos de sexo masculino.

9

IBIDEM PAG, 55

10

IBIDEM PAG. 61
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Aunque se trata de un grupo muy heterogéneo que presenta características
varias, acostumbran a ser niños inquietos, impacientes e impulsivos, que no
son capaces de centrarse en objetivos concretos.
A menudo dan muestras de déficit cognitivos y retrasos en las habilidades
motoras y del lenguaje. También puede darse conductas antisociales y
carencia de autoestima.
La evolución de ese trastorno no es uniforme pero muchos de los niños
afectados evolucionan positivamente con cambios en la conducta. Es caso
contrario, los problemas iniciales se gravan en la adolescencia y pueden
derivar en el fracaso académico, la delincuencia, la agresividad y adaptación
negativa al medio.
Aunque las causas no han podido ser determinadas con exactitud, se ha
probado la interacción de ciertos factores en su desarrollo, como en retraso
madurativo,

la

determinación

biológica

o

la

influencia

de

factores

socioeconómicos.
Los maestros, junto con los médicos y los psicólogos, deben intervenir en la
detención de la hiperactividad.
La función del maestro es informar sobre el nivel intelectual y académico del
niño, así como sobre su conducta en el ámbito escolar.
El tratamiento del niño hiperactivo se efectúa mediante la administración de
fármacos y la aplicación de técnica cognitivas y de modificación de la
conducta, entre las que se incluye la recompensa a conductas apropiadas,
como la atención en clase o la realización de las tareas escolares a tiempo y
de manera correcta. La complejidad de estos ejercicios debe aumentarse a
medida que evoluciona la terapia.
Apoyo escolar.
La hablar de El apoyo escolar, muchas veces se maneja diversos términos como
apoyo educativo, apoyo pedagógico, para la implementación del programa de apoyo
escolar primaria de FAI-CIP, asumiremos a Superprof. 2017 que sostiene que «El
apoyo escolar es la ayuda individual proporcionada a los alumnos que, brevemente o
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durante más tiempo, necesitan complementar la formación recibida en el centro
educativo». Esto nos dice que es un trabajo de apoyo a las tareas escolares y
acompañamiento al avance de contenidos curriculares de la escuela.
5.1.3 Igualdad de oportunidades
La igualdad de oportunidades es cuando todas las personas tienen las mismas
posibilidades educativas. En este sentido, se puede hablar de cuatro tipos de
igualdades: de acceso, de supervivencia, de resultados y de consecuencias
educativas.
1. La primera mide la probabilidad de que una persona ingrese en el sistema
educativo, por lo general en una escuela.
2. La segunda mide la probabilidad de encontrar a esa persona en un
determinado nivel del sistema escolar, por ejemplo, en la educación
secundaria o en la educación superior.
3. La igualdad de resultados se refiere a la probabilidad que tienen los individuos
de distintos grupos sociales o con distintas características de tener el mismo
rendimiento, por ejemplo, de obtener los mismos resultados en el examen de
acceso a la Universidad o en las pruebas PISA.
4. Finalmente, la igualdad de consecuencias indica la probabilidad de que
aquellos que obtienen resultados escolares similares accedan a trabajos de
estatus parecidos y con salarios análogos.
5. Dicho de otra forma, hay igualdad de oportunidades cuando todos tienen las
mismas probabilidades de ingresar en el sistema educativo, mantenerse en él,
aprender lo mismo y obtener los mismos beneficios de lo aprendido. Por
ejemplo, si los alumnos de los programas de formación profesional básica
proceden mayoritariamente de las clases menos favorecidas o los resultados
que se obtienen en las pruebas de evaluación externa son claramente
diferentes en los colegios privados y en los públicos, parece claro que las
oportunidades no han sido las mismas; o que, siéndolo, no se han podido
aprovechar de la misma manera.
42

6. El interés de la igualdad de oportunidades educativas con el que nació este
concepto, a la conflictiva igualdad de resultados. El modelo de igualdad
educativa (Farrell, 1999) distingue cuatro facetas:
-

Igualdad de acceso, se refiere a las posibilidades que tiene un niño o niña,
joven o adulto de diferentes grupos socioeconómicos de estar escolarizado en
un determinado nivel.

-

Igualdad de supervivencia, es la posibilidad que tienen las personas
pertenecientes a diferentes grupos sociales de encontrarse a un determinado
nivel en el sistema escolar y para alcanzarlo, hay que pensar en la no
desigualdad de medios e incluso en equidad de medios; lo que significa por
ejemplo que alumnos de diferentes grupos culturales tengan materiales
didácticos no demasiado alejados de su contexto, o que los alumnos reciban
una atención diferenciada en función de sus necesidades (Murillo, 2004).

-

Igualdad de resultados (output) sería la probabilidad que tienen sujetos de
diferentes grupos sociales escolarizados en un determinado nivel educativo de
aprender lo mismo. Esto implica necesariamente hablar de una “valoración
social” de los diferentes tipos y formas de aprendizaje, aunque éstas sean
diferentes.

-

Igualdad de consecuencias, o beneficios de los resultados (outcome), se
refiere a la probabilidad que tienen sujetos de diferentes grupos sociales de
acceder a similares niveles de vida como consecuencia de sus resultados
escolares, es decir, tener salarios análogos, trabajos de estatus parecido,
igual acceso a puestos políticos, entre otros. Este concepto relaciona al
sistema educativo con la vida adulta y con el mercado laboral, aunque no sólo;
y obviamente su consecución no es responsabilidad única del sistema
educativo

Paradójicamente, para aproximarse a la igualdad de oportunidades deben
introducirse desigualdades en el sistema educativo; esto es, hay personas y
colectivos que deben recibir un trato distinto: recibir más atención, disponer de
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profesores especializados, tener acceso a ciertas tecnologías, desarrollar currículos
adaptados, estar exentos de algunas exigencias horarias o de contenidos.
Madurez lectora

11

La madurez lectora se describe como el estado de desarrollo del sujeto cuando ha
alcanzado la capacidad para comenzar el aprendizaje sistemático de la lectura.
Los principales factores integrantes de la aptitud lectora son la organización espaciotemporal y el lenguaje. Los factores ambientales favorecen su desarrollo. Así mismo,
la capacidad para la lectura está relacionada con la inteligencia, pero aunque la
correlación es positiva, esta es baja.
El sentido de la determinación de la madurez para afrontar el aprendizaje de la
lectoescritura, está en la necesidad de prevenir o evitar la cristalización de los
problemas de aprendizaje que puedan aparecer en este ámbito, jugando según los
casos, con la edad en que se comienza a leer, con el ritmo de aprendizaje o su
cadencia. Por tanto se convierte en una herramienta útil por permitir identificar el
momento adecuado, y la duración probable de este aprendizaje.
Posibilitando a su vez identificar los factores donde el alumno no tiene conseguido el
nivel de madurez necesario y suficiente, para encarar el aprendizaje, pudiendo
estimular estos factores, para favorecer su maduración
Pese a que se considera muy frecuente que el factor edad juega un importante papel
en el éxito escolar, y en el aprendizaje de la lecto-escritura, apreciando mayor
dificultad en los alumnos que han nacido al final del año natural, las diferencias
debidas a la edad, aunque quizá existan, se encuentran ahogadas en las diferencias
individuales de aptitudes, como reflejan estudios empíricos sobre el grado de
madurez alcanzado para el comienzo del aprendizaje de la lecto-escritura. El nivel
adecuado de madurez de los diferentes factores que influyen en el aprendizaje de la
lecto-escritura, se sitúa entre los 5 y 7 años.

11
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Por lo tanto, el momento ideal aproximado, para determinar si han alcanzado la
madurez necesaria para el inicio del aprendizaje, se situaría alrededor de los 5 años.
El trabajo sobre los factores iniciales, la organización temporal, espacial y verbal
constituyen agrupamientos cuya formación es posible seguir desde el estadio
sensoriomotor, donde espacio y tiempo, son únicamente esquemas de acción,
constituyéndose en estructuras del pensamiento con la aparición del lenguaje al
finalizar este período, hasta el plano representativo o abstracto en el cual se da la
madurez lectora. Desde el punto de vista del desarrollo del factor inicial que nos falta
por determinar; el lenguaje, “... desde los 4 años en el primer nivel del plano
intelectual o representativo, es cuando, gracias a la aparición de la función simbólica,
se hace posible la adquisición sistemática del lenguaje.” (Piaget, 1968).
Con esta visión dinámica del proceso de madurez, podemos atribuir a cualquier nivel
de desarrollo unas notas positivas de acción, cuando un alumno no ha alcanzado la
madurez lectora, su aptitud para la lectura no está ausente, sino que se encuentra en
un nivel de evolución anterior, y podemos determinar cuál es la distancia existente
entre el nivel en que se encuentra y el nivel de madurez necesario para afrontar el
aprendizaje. El nivel de madurez como nivel de desarrollo dinámico, depende de
características flexibles del niño, de los métodos de enseñanza y de las influencias
educativas del medio social.
El objetivo es convertir esa madurez en capacidad, esa potencialidad se transforma
en el momento del aprendizaje en aptitud lectora, mediando en su actualización una
enseñanza sistemática.
Un factor decisivo es la edad a la que se comienza el aprendizaje. En general puede
afirmarse que cuanto antes comienza, más efectivo es. Esto explica la importancia
de la enseñanza infantil, tal y como expone Piaget, si se conoce con detalle el
proceso de evolución de los factores que integran la madurez lectora, puede
favorecerse esta en gran medida. Así mismo, a edad real igual, cuanto mayor sea la
madurez en los factores que influyen en este aprendizaje, más corto será el tiempo
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de aprendizaje de la lectura, mientras que cuanto mayor sea la edad del niño al
alcanzar el nivel de madurez, más largo es el tiempo de aprendizaje.
Se entiende que el desarrollo de los factores que influyen en la madurez, deberá ser
presentada en forma de una serie de experiencias adecuadas para que el alumno
pueda desarrollar sus aptitudes mediante la acción y la manipulación (aprendizaje
exploratorio o en activo, J. Bruner).
Entre los factores determinantes de la madurez necesaria para el aprendizaje de la
lecto-escritura, según diferentes autores son:
12

Entre los factores Según GARCÍA-HOZ :
-

Coordinación Visomotora.

-

Memoria visual y auditiva.

-

Rapidez motora.

-

Comprensión verbal.

-

Lenguaje Oral. Comprensión-pronunciación (articulación).

-

Atención

-

Nivel cognitivo.

-

Organización espacial.

-

Organización temporal.

-

Lenguaje (nivel lingüístico).

-

Esquema corporal.

-

Coordinación visomotora.

-

Memoria visual.

12

Vease Pág., web : http://lectoescrituracuarto.blogspot.com/2015/11/determinacion-de-la-madurez-parala_59.html revisada el 12-03-2019
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6. REFERENTES METODOLÓGICOS
Para desarrollar y elaborar la Memoria Académica Laboral se asumieron diferentes
herramientas y una metodología que nos permitió hacer el trabajo ordenado y
organizado. Para ello la Memoria Académica Laboral tendrá un enfoque descriptivo
de acuerdo a los siguientes fases:
6.1 PRIMERA FASE
Definición de acciones a seguir. Para la elaboración de la M.A.L. se definieron
acciones puntuales y especificas estas son:
-

Delimitación tema a describir.

-

Parámetros para la descripción y sustentación de la M.A.L.

-

Determinación

de

herramientas:

revisión

documental

institucional,

revisión bibliográfica y testimonios.
Revisión documental, recolección y revisión de documentos institucionales y
educativos de FAI que serán utilizados en la elaboración de la memoria.
Revisión bibliográfica.
Revisión de textos teóricos, normativos y metodológicos para sustentación y
elaboración de la Memoria Académico Laboral, estos son revistas, artículos
científicos, libros, leyes, normativa nacional e internacional.
Testimonios
Es la experiencia vivida de algunos informantes y fuentes de información personal,
que fueron parte del desempeño académico laboral.
6.2 SEGUNDA FASE
Recopilación documental. Visita a la institución F.A.I. para recopilar, la
documentación elaborada e implementada en las actividades y tareas del
desempeño académico laboral, así también la recolección de otros documentos
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utilizados desde la revisión bibliográfica por último el testimonio de la implementación
de la memoria académico laboral. todos los documentos revisados son los
siguientes:
-

Plan estratégico de F.A.I.

-

Programa Anual de Operaciones C.I.P.-F.A.I.

-

Diagnóstico de dificultades de aprendizaje.

-

Files personales.

-

Programa de atención a dificultades de aprendizaje.

-

Documentos técnicos, libro, artículos y revistas desde la Revisión bibliográfica.

-

Testimonios para la elaboración de la M.A.L.

Se buscó diferentes textos físicos y digitales para poder sustentar la memoria
académica laboral. La bibliografía revisada estaba enmarcada en el tema de interés
del presente trabajo. Se logro recolectar el sustento teórico técnico para el proceso
de implantación de las actividades y tareas del proyecto igualdad de oportunidades
en niños y niñas en situación de riesgo socioeducativo. Tema de la Memoria
Académico Laboral M.A.L.
6.3 TERCERA FASE
Organización sistemática de la documentación y las acciones realizadas
Una vez recopilado la documentación descrita en el primer momento se logró
ordenar y definir la documentación necesaria esto de acuerdo a los requerimientos
de la guía metodológica, para definir la descripción institucional se usaron los
documentos plan estratégico F.A.I. y P.O.A. C.I.P.
Para el tema de referente normativos, teóricos y metodológicos, fueron utilizados los
documentos hallados en la revisión bibliográfica.
En el tema puntual de los referentes metodológicos se desarrolló usando acciones
concretas en la implementación del desempeño académico a ser sistematizado en
siguiente orden:
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Acción 1 Diagnóstico inicial desde el C.I.P.
Se realizó un estudio socio económico mediante la ficha de inscripción donde se
recoge los siguientes datos:

Ilustración 2:
Diagnóstico inicial desde el C.I.P.
•

Aspectos sociales

Después de haber realizado el estudio social se pudo identificar que las familias del
distrito Periférica se encuentran en un proceso de socialización de riesgo –
desventaja socio educativa - caracterizándose en varios casos por núcleos familiares
con disfunciones (madres solteras, conflictos de pareja, ausencia de uno de los
progenitores, separaciones matrimoniales), inadecuada estimulación socio afectiva,
hábitat deficitario (hacinamiento o insalubridad), dificultad en el acceso al
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trabajo (subempleo, inestabilidad laboral), bajo nivel cultural, dificultad en la
escolarización, difícil articulación social.
•

Aspecto económico

En este aspecto se rescataba la información de los ingresos familiares (quienes
aportan a la familia), fuente laboral, estabilidad laboral. Datos de vivienda como ser
alquiler, propietario anticrético entre otros.
•

Aspecto educativo

La información recogida el nivel de instrucción de los padres de familia, rendimiento
académico escolar del niño.
•

Aspecto de salud

En este aspecto mediante la revisión física, se evidencia el estado de salud de los
beneficiarios y enfermedades de los padres
Diagnóstico de necesidades educativas
En esta primera parte se aplicaron instrumentos y técnicas del diagnóstico estas
fueron las siguientes:














Entrevistas dirigidas
Aplicación de pruebas, test baterías.
Evaluación de contexto y el entorno del niño o niña
Esta aplicación de instrumentos permitió realizar lo siguiente:
Se define y describe los posibles problemas que el estudiante presenta
Se define y se describen los problemas que el profesor identifico en relación al
aprendizaje y el rendimiento académico de los estudiantes
Se identifican factores externos que provocan a las dificultades de aprendizaje

y necesidades educativas.
Acción 2 intervención
En base al diagnóstico se realizó la intervención pedagógica con los niños y niñas
del centro integral periférica, donde se aplicaron diferentes estrategias y técnicas
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para plantearon alternativas a las dificultades identificadas. Todas incluidas en un
plan de trabajo de apoyo de escolar a dificultades de aprendizaje. donde se
definieron y aplicaron las actividades y tareas a realizar durante un determinado
lapso de tiempo. Todo esto para ayudar y apoyar a la superación de las dificultades
identificadas.
Acción 3 resultados y logro
Al finalizar la intervención. Se realizo una prueba de salida, que permita mostrar los
logros y avances alcanzados durante la intervención con el grupo meta. Así también
la revisión de algunos documentos del diagnóstico para comparación de las pruebas
de entrada y salida.
Todo esto mostro los logros y avances de los actores meta de la atención a
dificultades de aprendizaje en lecto escritura.
Para desarrollar el desempeño laboral y sus capítulos fueron utilizados los
documentos de P.O.A. C.I.P., Diagnostico de dificultades de aprendizaje y Programa
de atención a dificultades de aprendizaje.
6.4 CUARTA FASE
Redacción organizada y ordenada de la M.A.L.
La redacción de la M.A.L. fue realizada bajo las directrices de la guía metodológica
de elaboración de la memoria laboral, respondiendo con toda la documentación de
soporte descrita y usada en los momentos 2 y 3, así como el testimonio de la
postulante que implemento la actividades y tareas en el desempeño académico
laboral.
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7.

DESCRIPCION DEL DESEMPEÑO DE LA EXPERIENCIA ACADÉMICO

LABORAL
Contexto Institución: CENTRO INTEGRAL PERIFÈRICA CASA MUTUAL LA PRIMERA FUNDACION ARCO IRIS, tiene cobertura de acción en el Macro Distrito Periférica.

La dirección del centro es en la Zona Unión 27 de Mayo, Av. Gral. Juan José Torres
(Periférica) Nº 106.
Equipamiento de infraestructura
Con relación a la infraestructura, se observó que la primera planta, está diseñada
para el trabajo del centro infantil de acuerdo a las características de la demanda el
cual consta con aulas que están distribuidas y asignadas por colores donde se
atiende a niños y niñas de 2 años hasta los 4 años. Pero de la primera planta para
abajo que comprende de: subsuelo 1, subsuelo 2, las condiciones de los espacios
son reducidos, la falta de iluminación, ventilación, las características de aulas sin
orientación, separadas con mamparas improvisadas que no son aptos para un centro
de apoyo escolar, los servicios sanitario son insuficientes para la demanda de la
población.
Así también se observó que cuenta con las 2 canchas de wally , que se están
ubicadas en el subsuelo 2.

13

En cuanto al equipamiento con él que cuenta son herramientas digitales, como el
servicio

de

internet

los

equipos

tecnológicos

(impresoras,

fotocopiadora,

computadoras etc.) son accesibles , lo cual facilita el desarrollo de los trabajo de la
población beneficiaria , aunque cabe señalar que son obsoletos y limitado.
7.1. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y TAREAS
La experiencia académico laboral en C.I.P.- F.A.I. se desarrolló, Bajo el cargo de
Educadora pedagógica, responsable de apoyo escolar primaria, El desempeño
académico laboral fue desarrollada principalmente en apoyo escolar, que se entiendo
como un espacio pedagógico donde se trabaja, con población meta
13

Ver ANEXOS
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específica, los cuales son parte del C.I.P., estos pasaron un proceso de selección y
estudios socioeconómico (provienen de familias numerosas, madres solteras,
huérfanos), y educativos (referidos por las Unidades Educativas del ámbito de
trabajo), para ser parte del C.I.P. y del Programa.
Estos miembros son de 6 y 7 años de edad y 1° y 2° año de primaria
respectivamente.
Las funciones principales se implementaron, bajo tres líneas de trabajo: Apoyo al
rendimiento escolar, Personal social, y Esparcimiento cultura y deporte, mismas que
se describen más adelante, así como todos los instrumentos y herramientas usadas
en cada una de ellas, cabe mencionar también que las líneas de trabajo por sus
características se complementaban entre sí, permitiendo hacer un trabajo integral de
apoyo pedagógico, a los niños y niñas actores meta del espacio educativo.
Así como se tiene estas líneas de trabajo, también se implementaban las actividades
de dos maneras: una ejecutando actividades cotidianas y otras actividades
programadas, que más adelante de este subtítulo se describe a detalle.
7.2 Apoyo al rendimiento escolar
Apoyo escolar. En esta línea de trabajo, como el nombre lo describe se realiza un
apoyo y acompañamiento a las tareas académicas del alumno, que son
principalmente: apoyo a realizar las tareas escolares, seguimiento y revisión de del
avance curricular del estudiante (carpetas y cuadernos), investigaciones y trabajos
solicitados por sus docentes. la ayuda y acompañamiento que presta el centro es
personalizado y específica, con calidad y calidez. Con el fin de apoyar en el
rendimiento del estudiante en la escuela regular. buscando evitar que queden
rezagados, adquiriendo un aprendizaje significativo y logren aprobar el nivel
inmediato superior.
Las tareas del apoyo también consistían en responder a las necesidades de
aprendizaje específicas de los niños y niñas parte del apoyo escolar del Centro
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Integral Periférica. Para implementar estas tareas se utilizaban diferentes
instrumentos y herramienta tales como:

Ilustración 3 :
Instrumentos y herramientas de tarea.


Ficha de seguimiento.

Las fichas de seguimiento, se lo realiza a medio año en el cual se detalla el progreso
y el avance que se ha logrado en el niño y niña hasta ese momento, donde se detalla
las siguientes características: en base a los antecedentes identificados y previa
entrevista con los profesores de la unidad educativa y las calificación obtenida, se
llena la ficha de seguimiento individual donde se detalla los recursos que se ha
utilizado, que instrumentos y que áreas se coordinaron para el progreso del niño y
niña.


Informes pedagógicos.

En informe pedagógico se realiza después del diagnóstico y el resultado obtenido en
base a la pruebas aplicadas el cual tiene las siguientes características, datos
personales como antecedentes , procedimiento de la valoración, síntesis de la
evaluación , conclusión y recomendaciones , lo que indica el estado actual en el que
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se encuentra el niño y niña, como las falencias y dificultades esto se los realizaba
dos veces uno a principios de gestión y el segundo a finales de año.


Fotografías.

Se realizó cuadros de fotografías de todas las actividades que se realizaron en el
centro tanto de niñas y niños participando de manera activa, también se utilizaron en
la presentación de informes, ferias y exposiciones previa autorización de los padres
de familia.


Files personales.

Los files personales se elaboró a inicios de gestión con diferentes pestañas y de
acuerdo al color de sala, dentro de los files esta los documentos personales de los
niños y niñas, documentos escolares, ficha académica, informes pedagógicos,
informes multidisciplinario, pruebas y conocimientos, fichas de seguimiento y
personal social , estos files se utilizó durante la toda gestión, en las entrevistas con
los padres de familia, docentes etc.


Agendas de comunicación

La agenda en un cuaderno reutilizado de las anteriores gestiones, es un medio de
comunicación con los padres de familia, gracias a la agenda se pudo enviar
comunicados, avisos, e informar sobre las actividades que se realizaron en el centro
con los beneficiarios.


Registro de asistencia

La asistencia se maneja un cuaderno diario, donde está la nómina de todos los niños
y niñas inscritas para las respectivas salas de apoyo, una vez que ingresan al centro
se toma la asistencia, lo cual es de suma importancia, porque, en el caso de que un
niño se ausenta tres días, se comunica al área de trabajo social para verificar la
justificación del ausentismo del niño y precautelar el bien estar de la población
beneficiada.
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Personal social.
El fin es trabajar con los niños y niñas Educación en valores, promover la práctica y
aplicación de los mismos en su vida cotidiana, también se trabajo en los niños un
sentido de espiritualidad que se plasmaba en diferentes prácticas religiosas, como
oraciones, la asistencia a misa, canticos y bendiciones.
La implementación de diferentes tareas pretende formar niños, niñas y adolescentes
Pro activos que sean modelos de cambio en la comunidad, la familia y la escuela.
Este trabajo se realizaba de dos maneras, una primera cotidiana, promover siempre
el saludo, el trato cordial, oración por los alimentos, trato cordial entre compañeros,
sin agresiones ni peleas, respeto y responsabilidad.
“Los niños y niñas, al ingresar al centro tenían que saludar, dar la mano y el personal
lo recibía con un abrazo, además que antes de almorzar uno de los beneficiarios
daba las gracias por lo alimentos que se servirán es día, mediante un rezo”
(testimonio Tutora F.A.I.-C.I.P.)
La segunda manera de trabajar la parte personal social era con actividades
programadas para la gestión, se trabajó en la práctica de 5 valores de vital
importancia, durante el año, cada dos meses un valor, considerado ya en la
planificación anual, los métodos para ello eran talleres, teatro, títeres, videos.
En el trabajo de promover valores, desarrollo personal y responsabilidades se hacía
un seguimiento al logro con autoevaluaciones y coevaluaciones semanal y
mensualmente para esto se usaban instrumentos y estrategias utilizadas para
acompañar el logro de indicadores en la línea personal social las mismas eran:



Ficha de registro de conducta y tareas.

En la auto evaluación se utilizaron dos fichas de registro de conducta y otra de
registro de tareas la misma se utilizaba de manera mensual, en el que el niño o niña
tenía que pintar de verde si es que logro concluir los deberes en el centro, y si es que
tuvo un comportamiento adecuado en la sala o el comedor y en los demás
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espacios de convivencia a fin de semana, se sumaba cuantas caritas verdes había
obtenido, para que luego a fin de mes se le premie con algún materiales escolar, y el
reconocimiento en público en el centro y ante sus familiares.



Boletín de Calificación.

14

Los boletines de calificaciones son presentados por los padres de familia cada fin de
bimestre, esto para hacer seguimiento de los progresos en el rendimiento académico
escolar, principalmente la parte de desarrollo personal.



Fichas de seguimiento personal social.

Son fichas que se manejan por mes, con el fin de evaluar el buen comportamiento de
los niños y niñas en el centro, la ficha tiene los siguientes parámetros de evaluación:
indicadores de puntualidad, hábitos de cumplimiento de tareas escolares con calidad
y limpieza, responsabilidad, participación, sociabilidad, respeto y conductas
inadecuadas. De acuerdo a los resultados mediante la observación se puede
identificar las áreas a reforzar o trabajar, esa ficha se adjunta en el file personal de
cada niño y niña.
Esparcimiento cultura y deporte.
El objetivo era trabajar actividades recreativas y deportivas después de las tareas
académicas, los cuales eran de vital importancia y coadyuvaban al desarrollo
personal, físico, social y psicológico, las actividades eran diarias como ser: juegos
lúdicos, ajedrez, rompecabezas, juego de bloques, armado de legos, juegos de
agilidad mental, futbol, vóley, carreras y ejercicios de psicomotricidad, también
actividades programadas campeonatos futsal, vóley, caminatas, salidas y visitas a
parques y plazas.
7.3 Descripción de las tareas cotidianas

14

Ver Acápite Evaluación de salida.
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Las tareas se realizaban a diario en el espacio educativo de apoyo escolar, este
trabajo cotidiano se daba en dos momentos, en la jornada laboral, un primer
momento de adecuación de ambientes, preparación y planificación de las
actividades, selección de estrategias, métodos y técnicas participativas adecuadas,
elaboración de materiales educativos y preparación equipos multimedia según las
tareas programadas, control y seguimiento de avances por estudiante, revisar la
planificación de la jornada.
Un segundo momento es la aplicación misma de las actividades planificadas para el
día, ya sea por línea de trabajo o en conjunto según sea las tareas planificadas, bajo
una secuencia relativamente estándar:
Desarrollo de las actividades:
Bienvenida. como primer momento se da la bienvenida y recibimiento al
centro, con un saludo y abrazo a los niños y niñas, a la hora de ingreso 12:45.
Aseo personal, después de la bienvenida se trabaja los hábitos de aseo
personal, de niños y niñas: lavado de manos, la cara, y peinado, para servirse
el almuerzo en el comedor.
Almuerzo. Una vez en el comedor se realizaba el agradecimiento por los
alimentos que se servirían es día, a través de una oración, se pide a un niño o
niña que lo dirija. Luego se sirve un almuerzo nutritivo según menú preparado
por la nutricionista, también mencionar que el menú era diferenciado para
cada tipo de trastorno alimentario (talla baja, desnutrición, obesidad, sobre
peso) que presentaron al inicio de gestión.
Seguimiento a labores y deberes escolares.
Después del almuerzo y volver al aseo e higiene personal, lavado de manos y
dientes, los niños, niñas ingresan a sus respectivas sala asignadas, la educadora
pedagógica realiza el control respectivo de la asistencia, en el caso que alguno falta
tres días, se reporta a trabajo social y realiza el respectivo seguimiento de la
58

inasistencia y la visita domiciliaria para ver las justificaciones o motivos de la misma.
Posteriormente se realiza la revisión de las tareas, cuadernos y carpetas,
preguntando al niño si tiene alguna investigación especial que su maestro o maestra
le hay encargado.
Apoyo y acompañamiento a tareas, trabajo e investigaciones escolares.
Después de la revisión se realiza el apoyo de acuerdo a las necesidades de cada
niño, donde por un lado se le otorga todo el material para manualidades y de
escritorio, necesario para cumplir con sus labores escolares. Por otro se apoya en la
investigación misma de la tarea y la realización del trabajo solicitado por el docente.
Se trabaja las tareas de la escuela, el avance del currículo, apoyo en las materias
que presentan dificultades, previa entrevista con docentes de aula, mediante la
coordinación y acuerdos con el centro.
Refrigerio. Para este momento según un plan alimentario facilitado por la
nutricionista, se servia el refrigerio, jugos, pastel, sándwich, frutas según a los niños
y niñas, era una estrategia para promover alimentación nutritiva.
Reforzamiento escolar por áreas y necesidades específicas.
Se realiza el reforzamiento respectivo, haciendo grupos de trabajo, donde se trabaja:
la comprensión lectora a través de cuentos, lógico matemático con fichas de
números, sumas y restas, que van acorde al nivel que cursan, también se trabaja
lectoescritura con niños que no dominan la lectoescritura con la estrategia Koch Rabanus.
Actividades lúdicas. En este momento participan los niños y niñas que terminaron
sus deberes escolares, la parte lúdica está presente en este momento el armado de
rompecabezas, juego de agilidad mental, juegos de ensamble, creatividad y
expresión, ejercicios y motricidad.
Despedida. Al culminar la programación y las actividades era la hora de la
despedida, se lo realiza con un abrazo y el saludo de hasta mañana, luego se hacía
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la entrega personal de los niños y niñas a los padres de familia. En el caso de que se
atrasen en el recojo se esperabas 15 minutos luego se remitían al área de trabajo
social y en caso de retraso en 3 ocasiones, se deriva a la defensoría del
macrodistrito.
7.4 Descripción de las tareas programadas
Las actividades programadas que están contempladas en el POA, son las que se
desarrollan de manera conjunta con todo el equipo C.I.P. – F.A.I., ya sea dentro o
fuera del proyecto. Coordinando las mismas con los otros proyectos de F.A.I. e
instituciones externas.
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8. CAPITULO II DETERMINACIÓN

Y

ANÁLISIS DEL

PROBLEMA /

O

DESCRIPCIÓN DE UN CASO DE ESTUDIO REAL.
En el desempeño académico laboral se pudo evidenciar desde su P.O.A.
institucional, en el cual se resalta la importancia y necesidades trabajar el apoyo
escolar para fortalecer el rendimiento académico de los participantes del proyecto
Centro Integral Periférica, en este cometido se define trabajar el tema específico de
Apoyo escolar en primaria, atención a dificultades de aprendizaje en lectoescritura.
Para esto se realiza un plan de trabajo que consistió en dos pasos, un primero la
realización de un Diagnóstico y un segundo de implementación de una propuesta de
atención a dificultades de aprendizaje. Para la población meta.
8.1 Diagnóstico de dificultades de aprendizaje en lecto escritura.
Se realizo un diagnóstico de dificultades de aprendizaje. Esto en base al primer
encuentro con la población meta donde se pudo observar que algunos niños tenías
rasgos de dificultades de aprendizaje, lectura y escritura con dificultad, así también
se tomó en cuenta los reportes de las características del rendimiento escolar
remitidas por docentes de las unidades educativas. Los parámetros generales de
diagnóstico fueron:
8.1.1 Objetivo General
Identificar tipos de dificultades de aprendizaje en niños y niñas de 6 a 8 años de
edad del grupo de apoyo escolar de C.I.P. F.A.I.
8.1.2 Objetivos Específicos


Aplicar una batería de detección de dificultades de aprendizaje en niños y
niñas de 6 a 8 años.




Clasificar los tipos de dificultades de aprendizaje, necesidades especiales y
diferentes trastornos, que presenten los niños y niñas del grupo de apoyo
escolar.
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Socializar resultados del diagnóstico a padres y madres de familia para
sensibilizarlos y cumpla su rol educativo en formación de sus hijos.

8.1.3 Resultados esperados:
1. Planilla de resultados a nivel objetivos
2. Aplicar 4 test de detección de dificultades aprendizaje a 28 niñas de 6 a 8
años de edad. (1 Anamnesis, 2 test de conceptos elementales, 3 precálculo y
4 batería de madures lectora.)
3. Planilla de resultados de evaluación de lecto escritura (evaluación de entrada
y salida)
8.2 Metodología.
La metodología determino los pasos a seguir en el diagnóstico que se desarrollo de
la siguiente manera:
Paso 1
En primera instancia se determinó la población meta niños y niñas de 1ro. 2do. De
primaria, con la aplicación de una prueba de conocimientos para el nivel que están
cursando, la cual consiste saber si conocen y escriben (las vocales, números,
abecedario) para identificar la dificultades de aprendizaje que presentan.
Paso 2
Se realizo la revisión de las pruebas aplicadas donde se preseleccionó por niveles en
cual de identificado que los niños y niñas presentan diferentes dificultades que, de un
100% de la población un 25% predomina la necesidad de apoyo en la lectura y
escritura.
Paso 3
Es este momento se aplicó el instrumento de evaluación diagnostica a los niños,
niñas de 1ro. 2do de primaria.

62

Paso 4.
Entrevista personalizada con padres de familia se aplicó el instrumento de
anamnesis.
Para la evaluación se realizó una entrevista clínica critica de corte piagetiano que
permite identificar los niveles de conceptualización de la lengua escrita y las
diferentes hipótesis de lectura y escritura que poseen los niños y niñas con
dificultades de aprendizaje.
8.3 Herramientas de Detección de Dificultades de Aprendizaje.
Entrevista con Padres de Familia y Docentes:





Reunión con padres de familia.



Reunión con docentes.



Observación.

Anamnesis
Se aplica a los padres de familia, ya que es importante poder obtener datos y
reconstruir la historia personal para identificar la dificultad de aprendizaje en la
relación con el niño y/o niña. A partir de eso se podrá realizar la intervención.
Pruebas Psicopedagógicas




Prueba de Precálculo: Es para evaluar el desarrollo del conocimiento
matemático.
Test de conceptos elementales, tiene como objetivo la evaluación de los
conocimientos que los niños poseen sobre conceptos elementales espacial,
temporal, cantidad, orden y comparación. Que son requisitos para la iniciación




lecto-escritura. es decir, en la etapa de Primaria.
Batería de Diagnóstico de Madurez Lectora, evalúa, el rendimiento en la
organización perceptiva, producción y estructura de rítmicas, concreción
abstracta lexical, memoria auditiva vocal, conocimientos de diferencias
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espaciales, orientación derecha izquierda, destrezas percepto- sensorio –
motrices y verbales que son re seriación de estructuras rítmicas que son
requisitos para el aprendizaje de la lecto – escritura.
8.4 Población Meta
La población meta son los padres y madres de familia de niños del grupo apoyo
escolar primaria.
Niños y niñas del grupo apoyo escolar primaria, de 1° y 2° de primaria de edades
entre 6 a 8 años. A continuación en la siguiente Tabla N 1 se presenta el cronograma
de aplicación de herramientas.
TABLA N 1: CRONOGRAMA DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS.
CRONOGRAMA DE APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS DE DIAGNÓSTICO
HERRAMIENTA

APLICACIÓN
MES 1

ANAMENSIS

X

POBALCION META

MES 2

X

PRECALCULO
BADIMALE
TCE

Padres madres de familia
X

X

Niños niñas apoyo escolar
X

X

Niños niñas apoyo escolar
X

X

Niños niñas apoyo escolar

U.E. Juan Manuel Barea

14

U.E. Sergio Suarez Figueroa

6

Vicenta Juariste Eguino

2

Juan Azurduy de Padilla

1

Bicentenario La paz

2

Simón Rodríguez Carreño

1

Santa Rosa Grande

2

Fuente : Elaboración Propia

.
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8.5 Resultados esperados del Diagnóstico.
Los resultados esperados del diagnóstico responden a la aplicación de las diferentes
herramientas e instrumentos de diagnóstico, en ese sentido se agruparon en planillas
y se describen por número de resultado de la siguiente manera.



RESULTADO 1
Planilla N 1 de resultados a nivel objetivos
RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO A NIVEL OBJETIVOS
Objetivo

Aplicar

una

Alcance

batería

detección de dificultades

Observaciones

de Se logro aplicar las pruebas a 28

Se aplico al grupo

de niños y niñas entre 6 a 8 años

de apoyo

escolar

aprendizaje en niños y niñas

según tabla de resultados de

primaria

de 6 a 8 años.

aplicación de instrumentos de

específicamente

diagnostico
Clasificar

los

dificultades de
necesidades
diferentes

tipos

de Las

dificultades

encontradas Los

aprendizaje, fueron:

especiales
trastornos,

niveles

de

dificultad

y Área lenguaje y matemáticas.
que No alcance de hitos de desarrollo

se

describen

en

el

cuadro

de
de

presenten los niños y niñas

en un 40%.

evaluación

del grupo de apoyo escolar.

Madurez lectora 25% en nivel

entrada.

medio bajo.
Manejo de conceptos base 60%
en medio inferior
Socializar

resultados

diagnóstico
madres

de

a

padres

del Se presento estos resultados a

sensibilizarlos y cumpla su rol apoyo

sus hijos.
FUENTE : ELABORAFCION PROPIA

el

y los padres y madres de familia de modo de abordaje

familia para los niños y niñas del grupo de

educativo en formación

Acordándose

de general

escolar,

en

a realizar

reunión se

también

pidió

apoyo

para

la

implementación de
la propuesta
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RESULTADO 2
Aplicar 4 test de detección de dificultades aprendizaje a 28 niñas de 6 a 8 años de
edad. (1 Anamnesis, 2 test de conceptos elementales, 3 precálculo y 4 batería de
madures lectora.)

Planilla N 2 Resultados de Aplicación
PLANILLA DE RESULTADOS APLICACICON DE 4 TEST
HERRAMIENTAS

RESULTADOS
60% de los

Anamnesis

Test de
conceptos
elementales

Precálculo

DESCRIPCIÓN

niños

no Lo cual indica que los niños y niñas
cumplieron los hitos de no cumplieron los parámetros de
desarrollo en su momento, como
desarrollo.
por ej.: psicomotor, lenguaje.
40% cumplieron los hitos De acuerdo al porcentaje nos indica
que los niños y niñas si cumplieron
de desarrollo
con los parámetros de los hitos de
desarrollo
en
su
edad
correspondiente.
40% de los niños y niñas
El porcentaje indica que se tiene
conceptos
se encuentran en un nivel conocimiento de los
elementales que se necesita para
superior
iniciar la lecto escritura en las áreas:
espacial, temporal, cantidad, orden
y comparación.
30 % de los niños y niños
En base a los resultados obtenidos
tienen
se encuentra
en un nivel indican que los niños
conocimiento de algunos conceptos
medio
en cantidad comparación y orden.
30% de los niños y niños
Indica que los niños no tienen
los
se encuentra
en un nivel conocimientos de todos
conceptos elementales
lo cual son
inferior
necesarios para iniciar a lecto
escritura, pero sí de algunos como ;
cantidad y comparación,
80% de los niños se Indica que los tiene dominio de los
conceptos matemáticos. Percepción
encuentran en un nivel
visual, correspondencia termino a
medio y alto obteniendo
términos,
números
ordinales,
reconocimientos
de
figuras
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un puntaje bruto de

118 geométricas,
reconocimiento
y
reproducción
de
números,
ítems un 98 a 100
cardinalidad, solución de problemas
aritméticos, conservación.
20% de los niños
se Indica que se encuentra en un nivel
encuentra en un nivel bajo medio y bajo lo que significa que
tiene dificultad
para el manejo de
obteniendo un
puntaje
los
conceptos
matemáticos:,
bruto de 118 items, un 60 correspondencia termino a términos,
reconocimientos
de
figuras
a 70 .
geométricas,
75% de los niños y niñas
Indica que tiene posee la madurez
se encuentra en un dentro suficiente y que para la adquisición
de la lecto-escritura y por lo tanto no
de los limites
superior
necesita ninguna ejercitación.
obteniendo un puntaje 85
a 96.

Batería de
diagnóstico de
madurez lectora

20% de los niño y niñas se Indica que tienen la madurez
y por tanto
encuentran
en
nivel mínima, en ese factor
no requiere una obligatoriamente
inferior
y
superior
una ejercitación madurativa.
obteniendo un
puntaje
entre 61 a 72.
5%

de

los

encuentran
puntuación
49 a 60.

niños

se Indica que no posee
la madurez
en
una mínima para aprender a leer por
consiguiente, no debe
de ser
pondera entre
iniciada la enseñanza
sistemática
de la lectura, que requiere
ejercitación
de
prelectura
y
preescritura .

FUENTE: ELABORACION PROPIA.

A partir de la evaluación diagnostica se pudo identificar, que la mayor necesidad de
atención a dificultades de aprendizaje se encuentra en las áreas de lenguaje y
matemáticas, específicamente en adquisición de la lectura y escritura, motivo por el
cual de definió el trabajo en estas áreas con mayor atención y una intervención
minuciosa.
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1. Una planilla de resultados de aplicación de instrumentos.
2. Una planilla de resultados de evaluación de lecto escritura (evaluación de
entrada y salida)

Una vez analizado los resultados de la ampliación de las herramientas se deduce
que de 28 niños y niñas evaluados, se observó que el área de lenguaje
específicamente en adquisición de la lectura y escritura, es donde más presentaron
resultados bajos, como se muestra en la planilla N 3 lo siguiente:.
Planilla de resultados de evaluación de lecto escritura (evaluación de entrada y
salida)
Planilla N 3 EVALUACION
PLANILLA DE EVALUACIÓN LECTO ESCRITURA DE ENTRADA
NIVEL

LECTURA

ESCRITURA

ALFABETICO

60 %

60 %

DESCRIPCION
se requiere un reforzamiento
se

SILABICO

28 %

28 %

requiere

un

trabajo

personalizado y apoyo a la
consolidación de su aprendizaje

PRE
SILABICO

CONCRETO

10 %

10 %

son los estudiantes que

tiene

mayores dificultades en la

lecto

escritura requiere ejercitación.
2%

2%

Requiere apoyo

personalizado y

trabajo específico.

FUENTE: ELABORACION PROPIA.

Se hace una breve descripción de los niveles de maduración en la adquisición del
lenguaje o lecto escritura.
Nivel. Concreto. Esta etapa ocurre cuando el niño aún no comprende en absoluto el
funcionamiento de la escritura ni la forma de las letras, pero quiere empezar a imitar
la manera de plasmar textos que ve en sus mayores.
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Así, si trata de imitar las letras cursivas, tenderá a dibujar una línea continua con
diferentes formas y curvas. Por el contrario, si está tratando de imitar la letra de
imprenta, dibujará formas no unidas entre sí.

Cabe destacar que los dibujos realizados por el niño en esta etapa no guardan
ninguna relación con las palabras que intenta representar ni con las verdaderas
letras del alfabeto.
Nivel. Pre – Silábico. Denominado así a las producciones escritas sin valor sonoro
convencional. Los niños producen escrituras con una variedad y cantidad de grafías
o utilizando grafismos no convencionales denominadas seudo letras.
Nivel: Silábico. En este nivel las escrituras son más elaboradas, se construye la
hipótesis básica, escribir es partir la palabra en partes sonoras. Existen dos niveles
intermedios
Silábico inicial. Las producciones escritas se caracterizan por presentar
correspondencias entre la escritura y los aspectos sonoros combinados con
escrituras pre silábico.
Silábico estricto. Las producciones escritas tienen un avance en el eje cuantitativo
al escribir una grafía por cada silaba.
Nivel Alfabético. Las producciones escritas tienen su base en la correspondencia
escrita entre fonemas y grafías de forma consolidada y convencional.
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9. CAPÍTULO III: PROPUESTAS DE SOLUCIÓN
Como respuesta a los resultados del diagnóstico, mismo determinaron las
dificultades o necesidades educativas de los actores meta, con esto se procedió
definir una propuesta de solución para estas necesidades, que consiste en
implementar una propuesta de atención a dificultades de aprendizaje en
lectoescritura, dado que es el tema que más requieren atención.
9.1 Atención a dificultades de aprendizaje en lecto escritura
Una vez realizado el diagnostico se logró identificar a los niños con dificultades de
aprendizaje y necesidades específicas de atención. Como se muestran en los
resultados del diagnóstico con quienes se trabajó, bajo las estrategias de Katrin
Rabanus, modelo constructivista de aprendizajes y enfoque de derechos. Las tareas
fueron realizadas bajo los siguientes puntos de manera simultáneamente en algunos
casos y otros de secuencialmente:
















Definición de estrategias educativas para atención a dificultades de
aprendizaje Koch- Rabanus
Conformación de grupos
 de trabajo para la atención de los actores meta
según niveles dificultad.
Elaboración de materiales para cada grupo de trabajo acorde a su dificultad.



Programación de Jornadas
de trabajo con los grupos acorde a sus

necesidades de apoyo.
Prueba de entrada





Prueba de salida

Valoración de logros y avances en la atención de dificultades aprendizaje en



los grupos de abordaje.

Estrategias Koch- Rabanus de lectura y escritura (Adaptado y ampliado por Katrin
Rabanus).
LA ESCENCIA DE LA ESTRATEGIA
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Al leer el estudiante ejecuta una seña con los dedos para cada letra del alfabeto.
Esta seña es parecida al movimiento de la lengua (dentro de la boca), la forma de la
boca, el lugar de formación del fonema o parecida a la forma escrita.
Cada letra tiene un fonema y un grafema. Pero con el método tradicional sólo se
enseña el grafema al estudiante. Algunos, por razón, no comprenden que a esa con
las señas de dedos se da también el fonema (m ≠ eme) al estudiante y al leer en voz
alta (¡Pero no gritar!) lo escucha o al leer en voz silenciosa lo escucha en su cerebro.
Durante el proceso de aprendizajes escucha, se habla, remueve las manos, se
escribe, se lee y se camina. Así el estudiante aprende al mismo tiempo a leer, a
escribir legiblemente, respetar las reglas ortográficas y a concentrarse
Los estudiantes leen letras sueltas y palabras hasta llegar a oraciones enteras. Al
principio las palabras son sin sentido. Eso es a propósito para que aprendan la
técnica de leer y no adivinen la palabra (sábado - sábana).

Se puede trabajar con el método con todos los estudiantes, pero el método sirve
sobre todo a los estudiantes con problemas de lectura y escritura. Así se puede
trabajar con los estudiantes de un multigrado que tienen problemas, sin distinguir
edades.

También en la actual Reforma Educativa Avelino Siñani y Elisardo Pérez (cap. I.
Art.1) que manda a cumplir una educación inclusiva aceptando las diferencias, (cap.
I.Art. 3 - 5) como objetivos universalizar la educación a todo nivel social, cognitivo,
económico y cultural siendo esta única y centrada en los intereses y necesidades de
la sociedad asumiendo un rol liberador para un Vivir Bien. Apoyando de forma directa
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e indirecta las necesidades especiales de los estudiantes respetando sus ritmos y
formas de aprender.
¿EN CUANTO TIEMPO? ¿EN QUE RITMO?












3 veces por semana durante
 una hora (no más, para que se mantenga
las ganas del estudiante).
En cada hora se puede
 trabajar de tres a cinco hojas (dependiendo el
ritmo del estudiante).
Durante 40 a 60 horas (13 a 20 semanas).



Cuando el estudiante quiera, hay que darle o potenciar, más su trabajo

con el método (sicogénesis, está listo para aprender), bajo obligación
no funciona.

Pero si el estudiante no tiene ganas de trabajar algún día , igual tiene que cumplir su
trabajo.
EL TRABAJO /ROL DEL DOCENTE
El docente se puede hacer guiar por la estrategia.
Tiene que prestar atención (que el estudiante realice hoja por hoja ) y continua solo
cuando domina el contenido (señas, de lectura y escritura).

Insistir en la exactitud de las señas con los dedos y en la pronunciación correcta de
las letras al leer.

Hacer escribir al estudiante con dificultada adicionalmente en un cuaderno. Para los
otros los ejercicios del manual son suficientes.
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Trabajar individualmente y mejora así la relación personal entre el docente y el
estudiante.
Llenar la ficha personal de cada estudiante en el momento en el cual lee para el
docente registro memoria (documento de progresos y dificultades).
¿POR QUÉ FUNCIONA LA ESTRATEGIA?
Este método es involucra todos los sentidos, excepto el gusto, el estudiante escucha,
habla, mueve los dedos, lee y escribe.
El método absorbe toda la concentración del estudiante porque es completamente
participativo. Así el estudiante está ocupado y no le alcanza el tiempo para molestar
a los demás.
Las señas son fáciles de aprender, porque son una ayuda para los estudiantes y no
un obstáculo. por ejemplo: un hombre que tiene problemas en uno de sus pies
entonces necesita de un palo para apoyarse y así poder caminar ; hay estudiantes
que tienen dificultades en la lectura y escritura necesitan igual una ayuda, en este
caso las señas . si el estudiante no necesita esa ayuda, la deja (normalmente en la
página 100).
La estrategia koch – Rabanus es motivador porque cada estudiante trabaja
individualmente a su ritmo. Durante el trabajo crece la relación entre el estudiante y
el docente (un aspecto fundamental es el aprendizaje)
El estudiante solo tiene un ahoja en mesa de trabajo. Las hojas son sueltas , así el
montoncito de hoja trabajadas crece y el montoncito a resolver disminuye.
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Los ejercicios solo aparecen las letras reconocidas. En los textos tradicionales no
siempre es así lo que puede ser frustrante para los estudiantes porque pierden la
gana y se dispersan en clase.
Los pasos de aprendizaje son muy pequeños y por ende garantizan los éxitos.
A ciertos niños los estímulos cercanos les distraen, debido que a mementos no logra
estructurar objetos semejantes , siendo en algunos casos discontinuos y al memento
de proponerles figuras inconclusas distorsiona su forma . pero por los tiempos de
percepción que requiere el método koch va mejorando esta realidad, percibiendo
mejor las grafías. Para aprender el fonema de una grafía es necesario observar la
seña desarrollando la atención externa, voluntaria y selectiva, estimulando así su
atención.

Gracias a la estrategia Koch - Rabanus mediante la repetición, la motivación, la
atención y la utilización de los sistemas sensoriales como vista, oído y tacto, se va
desarrollando y consolidando poco a poco la memoria.
La estrategia Koch- Rabanus su desarrollo, trabaja: la discriminación de las grafías,
apoyadas con un dibujo que enseña la forma de realizar la seña para luego realizar
barridos oculares en la hoja de trabajo.

La parte auditiva se estimula mediante el Método Koch con el escucha del fonema,
internando el sonido y recreando la imagen en su cerebro siendo esta parte de la
memoria.
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REGLAS A SEGUIR ESTRICTAMENTE DURANTE EL TRABAJO CON MANUAL
DE LA ESTRATEGIA KOCH - RABANUS




El trabajo es individual , nunca frontal o en plenarias



La letra , el fonema y la seña siempre van juntos.



El docente muestra y enseña con la mano con cual escribe él y el



estudiante esto para no causar confusión (eso hay que explicara a los
estudiantes e insistir si no lo hacen )




no causar confusión (eso hay que explicar a los estudiantes e insistir si
no lo hacen).





El docente enseña la seña de espalda (al principio es necesario,
después mirando de frente).







El estudiante hace junto con el docente.



El estudiante hace la seña solo.



El docente marca dos o tres líneas de la hoja del estudiante.



El estudiante lee las líneas marcadas tres veces, después lee para el



docente (si el estudiante no lee tres veces en su lugar entonces hay
que implementar tres estaciones de lectura). Si se trata de una
pequeña historia el docente pregunta algo sobre el contenido para
verificar si el estudiante ha comprendido lo que ha leído.




Si no unen las letras al leer las silabas (80% lo hace), el docente tiene
que corregir al estudiante y hacerlo repetir.





Si hay errores al leer, el estudiante vuelve a su asiento y lee otra vez
tres veces.
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El estudiante avanza sólo cuando realmente todo está correcto.



El estudiante escribe varias líneas
diferentes colores para no aburrirse.

de la misma letra , pero en La
caligrafía en el cuaderno se

combina con dictados.


Si el estudiante quiere dejar las señas decimos que tiene que leer una
vez con las señas y dos veces sin la seña. El docente tiene que
asegurarse que el estudiante realmente sepa leer y no deje las señas
demasiado rápido. Si déjalas señas demasiado rápido no puede
utilizarlas cuando tropiezan con una palabra difícil.

DICTADOS
El dictado no es asustar al estudiante, sino para verificar lo que ya sabe . demostrar
lo que sabe es uy importante para la autoestima de cada uno.
No hay que utilizar los signos de puntuación no pertenecen a la primera lectura
(excepto el punto)
a) Dictado con señas
Se puede hacer de manera frontal si todos los estudiantes están al mismo nivel de
aprendizaje (solo caso detener un multigrado sin distinguir edades).
Se dicta letra por letra una palabra.
Dependiendo el nivel de dicta palabra por palabra. Si el estudiante ya se ha
apropiado del método se puede dictar dos palabras a la vez.
Paso 1 : El docente hace la seña, baja las manos para indicar el final. de
la letra o palabra. No forma el sonido con los labios esto para que se
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pueda fomentar el sonido de la palabra en el cerebro y el estudiante no
lee simplemente de los labios.
Paso 2: El estudiante repite junto al docente la seña e intenta escuchar
el sonido en su mente..
Paso 3: El estudiante anotan lo que ha visto y leído.
Paso 4: el docente lee lo que el estudiante ha escrito. Si hay errores
solo menciona que se ha equivocado y no se le indica el lugar.

paso 5 :El estudiante saca el papelito de la lata con la letra o palabra
aprendida, lee otra vez y corrige.
DATOS Y HECHOS INTERESANTES


10 % de los estudiantes en un curso tiene dificultades, pero solo 1%
realmente tiene dificultades de aprendizaje.








Hay que distinguir y trabajar separadamente



Primera lectura técnica dirección unir sonidos



Lectura comprensiva (solo funciona si hay dominio de la técnica)



Lectura veloz.



Ortografía, hay que ejercitar, pero no se la ejercita suficientemente. Si


el estudiante aprende con los dedos no tiene problemas de ortografía.




Copiar, para entrenar ortografía no sirve sólo es un ejercicio de
caligrafía. Copiar tiene que consistir de tres partes;


I.

La parte visual (leer).

II.

La parte de memorización.
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III. La parte auditiva (pronunciar la letra o palabra en voz alta al escribirla).
Muchos estudiantes molestan porque no saben qué hacer y a qué
concentrarse. Decir al estudiante concéntrate no sirve, porque no sabe como
hacerlo. Con el método Koch, saben exactamente y están concentrados en su
trabajo.
La importancia es que los estudiantes tengan éxitos. Si se trabaja
individualmente los estudiantes tienen estos éxitos tan importantes en el
aprendizaje (éxito = empeño, más éxitos = más desempeño).
Grandes letras, son más motivadoras para leer y leer toda una página es
sicológicamente bueno, no importa si son sólo cuatro letras en diferentes
combinaciones (recuerda que también hay que ir reduciendo la letra poco a
poco, al ritmo del estudiante).
Se escribe mejor en papel lineado (se puede reducir o aumentar el tamaño del
entrelineado)
El premio, pueden ser sellos, dibujitos (hay que saber usar y no desgastarlo)
mejora la motivación del estudiante.

50% de la gente necesita mucho movimiento (hurgan clips, dibujan al
telefonear) pero los estudiantes en la escuela tienen que estar quietos. La
organización del método requiere mucho movimiento (su lugar el armario; su
lugar - lugar del docente; su lugar tres lugares de lectura). Ese movimiento
necesita para luego poder trabajar tranquilamente en su lugar.

La lectura es igual de exacta que la matemática. No se acepta 2 + 3 = 7.así
mismo no se debería aceptar cuando el estudiante lee mal. Nunca hay que
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pensar que los errores de lectura se arreglan con el tiempo. Si un estudiante
en un año no ha aprendido a leer nunca va aprenderlo. Ese estudiante
necesita apoyo sino se convierte en un analfabeto funcional que fuera de la
escuela nunca lee por ende se olvida lo que sabía sobre lectura y escritura.
MATERIAL / EQUIPAMIENTO
-

Para cada estudiante un manual con sus hojas sueltas.

-

Una archivadora para juntar las hojas trabajadas.

-

Un cuaderno adicional para ejercitar la caligrafía (la caligrafía se
aprende escribiendo) y para pegar algunas letras (según ejercicios del
manual).

-

El docente necesita un registro memoria, donde anota para cada
estudiante en qué página está o qué dificultades surgieron.

-

Tres lugares o estaciones de lectura con los números 1, 2 y 3 con vista
contra la pared.
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LETRA

A
B
C
CH
D
E
F
G
H
I
J
K
L

EXPLICACION DE LAS SEÑAS
Desde el principio se enseña la dirección de la lectura y escritura
Boca grande y abierta, las manos forman un triángulo sobre la boca y
se la deja caer
Como un beso Mostrando con los dedos la forma escrita de la letra
El docente explica ca - co – cu =/k/ y ci – ce =/s/, la seña es la misma
Se forma en la garganta
Como dientes, se pronuncia al llegar al vocal (como la T).
Boca ancha estirando con los dedos hacia los costados
Como encender un fosforo, con los dedos índices.
Se forma en la garganta
El docente explica ga , go , gu , gue y gui, se debe hacer las dos o tres
señas de cada letra
Sin soplar es muda
Indicando con el dedo índice el punto de la cabeza
El índice hacia arriba, formando la letra en el aire.
Mostrando con los dedos la forma escrita de la letra
Refleja el movimiento de la lengua. el brazo forma 90º y sube hacia el
hombro a la par del sonido.

LL

Refleja el movimiento de la lengua. los brazos forman 90º y sube hacia
el hombro a la par del sonido.

M

Tres dedos de la mano tapan la boca y realizando el sonido /m/, los tres
dedos representan los palitos de la M.

N

Sonido nasal, dos dedos de la mano (medio e índice) entre la nariz y
realizando el sonido /n/,.

Ñ

Sonido nasal, dos dedos de la mano (medio e índice) entre la nariz,
frotando el tabique con el dedo índice de la otra mano y realizando el
sonido /ñ/,..

O

Boca pequeña y redonda, los dedos pulgar e índice forman una o sobre
la boca y se deja caer.

P

Puño delante la boca pronunciando /p/.Se pronuncia junto con la vocal
al hacer la seña de la vocal

Q

Mostrando con los dedos la forma escrita de la letra, explicar que
siempre va junto con la u es una sola seña.
??
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R
RR

Moviendo varias veces los dos índices uno alrededor del otro y
pronunciando /r/ como el sonido de un motor.
Moviendo rápido varias veces los dos índices uno alrededor del otro y
pronunciando /r/ como el sonido de un motor

S

Formando un círculo con las manos, como la mosca que
vuela. El círculo puede ser a la izquierda o derecha.

T

El brazo baja desde arriba hacia el lugar para indicar la vocal. Se
pronuncia junto con la vocal al hacer la seña de la misma

U

Los labios se forman como para dar un beso y el dedo índice apunta el
mentón.

V
W
X
Y

Mostrando con el índice y medio la forma escrita de la letra
Mostrando con los índices y medios la forma escrita de la letra
Mostrando con los dedos índices de forma cruzada formando la letra.
Se pronuncia /i/. Mostrando los dedos índice y pulgar en forma de v y el
índice de la otra mano sobre la otra mano.

Z

Pensando la señal del Zorro, es realizar una zeta en el aire.
á, é, í,ú, ó La tilde se indica con la mano después de realizar la seña de la vocal
con tilde (recuerda etapa ortográfica fuera de la etapa de primera
lectura).
Signos de Hay que decirlo explícitamente. (Recuerda, pertenece más a la etapa
puntuación ortográfica que viene después de la etapa de primera lectura).

Se atendió a dos tipos de población por sus características y similitudes en sus
dificultades de aprendizaje.
Para los alfabéticos se apoyó con los instrumentos: Cuadernillo de comprensión
lectora, fichas de sopa de letras, crucigramas, lecturas inferenciales, cuentos,
producción de texto a partir de imágenes secuenciales (caricaturas historietas).
Para los Pre - silábicos, silábicos y concretos se aplicó el cuadernillo de aplicación en
lectoescritura estrategia Koch - Rabanus “Leer con alegría”, ejercicios de
psicomotricidad y aprestamiento.
9.2 Jornadas de Atención a dificultades de aprendizaje en lecto escritura.
Las características principales de tareas en la Operativización en las jornadas de
Atención a dificultades de aprendizaje en lecto escritura, fueron las siguiente.
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a. Actividad de atención a dificultades de aprendizaje.
De manera general se trabajó con toda la población meta, desarrollo de
ejercicios de psicomotricidad (gateo, arrastre) y deporte (futsal, aeróbicos ) 5
sesiones a la semana de 30 minutos, esto porque se detectó en la anamnesis
que una gran mayoría de los niños y niñas, no cumplieron con los hitos de
desarrollo en su momento, esto para el logro o superación del hito en
cualquier atapa.
b. Actividad de conciencia fonológica, semántica y léxica.
En esta actividad se trabajó con:
-

Método Rabanus-Koch

-

Bingo de vocales

-

Bingo de silabas

-

Bingo de palabras

-

Ejercicios articulatorios (labios, mejillas, agilizar la lengua, soplo y
paladar)

c. Nociones de tamaño y cantidad (chico, grande, poco, mucho, menos).
Para la actividad se trabajó con:
-

Estimular el juego (fomentar la creatividad)

-

Manipulación y Clasificación de juguetes y material de su contexto
(piedra, botones, tapa coronas, cajas, globos, botellas descartables,
semillas)

-

Armado de bloques

-

Fichas de mesa, (conceptos básicos)

d. Actividad de relación numérica.
-

Relacionar cantidad con el número los ejercicios realizados,

-

Juegos de correspondencia de número y cantidad con objetos

-

Bingo de números,
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e. Trabajo de la comprensión de conceptos a través de material
concreto. Se usaron las técnicas y juegos:

f.

-

Armado de palabras, silabas con letras y de material de reúso,

-

Ejercicios psicomotrices

-

La gallinita ciega

Trabajar la orientación temporal, espacialidad y percepción visual.
Se utilizaron estos juegos didácticos:
-

Crucigrama

-

Sopa de letras

-

Fichas de mesa en la identificación de fondo figura.

-

La gallinita ciega

g. Trabajar ejercicios de secuencias seriaciones
-

Secuencia de números hechos de material en reúso

-

Ensartes con diferentes materiales y tamaños

h. Ejercicios de memoria.
-

Fichas de relación número y figura

-

Rompecabezas con bloques

La aplicación del programa se desarrolló en 4 etapas cada etapa de 15 sesiones,
cada sesión de 45 minutos, con sus respectivas tareas.
9.2.1 ETAPA 1
El apoyo pedagógico se desarrolló durante 15 sesiones en un lapso de 5 semanas,
cada sesión de una hora a 45 minutos en el cual se habilito un espacio en la sala
donde se pegó fotocopias de las láminas con los dibujos y las respectivas señas más
las instrucciones, de manera que los niños puedan visualizar para aprenderlo.
MATERIAL
-

Para cada estudiante un manual con sus hojas sueltas.

-

Un archivador para juntar las hojas trabajadas.
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-

Un cuaderno adicional para ejercitar la caligrafía (la caligrafía se aprende
escribiendo) y para pegar algunas letras (según ejercicios del manual).

-

El docente necesita un registro memoria, donde anota para cada estudiante
en qué página está o qué dificultades surgieron.

Se trabajo de manera general con todos los niños enseñando las letras

del método

Rabanus, comenzando por la “A” con los dedos y el sonido que tiene vocalizarlo
hasta el domino de las letras de la “A” hasta la “Z”
También Se clasificaba las vocales de las consonantes y la práctica de las misma
para adentrarnos en la lectura de la silabas, de igual forma se trabajaba las hojas del
cuadernillo de aplicación máximo de 2 de 3 láminas.
9.2.2 ETAPA 2
En este momento se trabajó en base al dominio de la letras para la unión de la vocal,
con la consonantes y la vocalización de las silabas, empezando por la letra “L , M , S
, R, T, Y” directas e indirectas, también la lectura y escritura de la silabas directas e
indirectas , en las hojas de trabajo se practica la lectura con ayuda los dedos,
también se trabaja las láminas del cuadernillo en cada sesión.
9.2.3. ETAPA 3
Se hace énfasis en la práctica de la lectura de palabras:
Dictado de palabras en señas de silabas o palabras de dos silabas directas e
indirectas, para luego lo plasmen en escritos.
-

1º paso: el tutor se realiza las señas de silabas directas y indirectas

-

2º paso: El estudiante repite junto a la educadora la seña e intenta escuchar el
sonido y lo escribe.

-

3 º paso: Se revisa lo que a escrito si el estudiante se equivoca lo corrige con
la tutora

9.2.4 ETAPA 4
DICTADOS
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a. Dictado con señas, Se puede hacer de manera frontal, Se dicta letra por letra
una palabra. Dependiendo el nivel de dicta palabra por palabra. Si el
estudiante ya se ha apropiado del método se puede dictar dos palabras a la
vez.
1º paso: la educadora hace la seña, baja las manos para indicar el final. de la letra o
palabra. No forma el sonido con los labios esto para que se pueda fomentar el sonido
de la palabra en el cerebro y el estudiante no lee simplemente de los labios.
2º paso: El estudiante repite junto al docente la seña e intenta escuchar el sonido en
su mente.
3º paso: El estudiante anotan lo que ha visto y leído.
4º paso: la educadora lee lo que el estudiante ha escrito. Si hay errores solo
menciona que se ha equivocado y se lo corrige.
5º paso: se realiza actividades del cuadernillo y lectura de textos
10. CAPÍTULO IV: EVALUACIÓN
Resultados alcanzados por los participantes del apoyo escolar, al inicio de atención
se aplicó una prueba de entrada para ver la madurez en lecto escritura, acorde a la
herramienta batería de madurez lectora.
Para poder centrar el análisis e identificar los logros se aplicó una prueba de salida
que en este caso fue la misma batería, los resultados obtenidos se describen a
continuación. Para esta etapa se toman en cuenta dos documentos, así poder
puntualizar los alcances y logros del trabajo realizado, uno la evaluación de salida y
otro la boleta de calificaciones de la Unidad Educativa.
10.1 Evaluación de salida.
Un primer documento es la prueba de salida (como evaluación de logros del actor
meta resultado 3. 2° parte evaluación de salida) que se aplicó, que fueron la batería
de diagnóstico de madurez lectora y Test de Conceptos Elementales T.C.E. Que
permitió ver el nivel de avance y logro de resultados de los estudiantes parte del
grupo de apoyo escolar primaria atención a dificultades de aprendizaje en lecto
escritura
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Planilla N 4 Evaluación Lecto Escritura de Salida
PLANILLA DE EVALUACIÓN LECTO ESCRITURA DE SALIDA
NIVEL

LECTURA
ENTRADA

SALIDA

ESCRITURA
ENTRADA

DESCRIPCION

SALIDA

Como se observa existe un
Incremento
por que varios
ascendieron a
un nivel
aceptable de lecto escritura
ALFABETICO

60 %

68 %

60 %

68 %

Es así que las producciones
escritas tienen su base en la
correspondencia
escrita
entre fonemas y grafías de
forma
consolidada
y
convencional.
El trabajo
personalizado y
apoyo facilito
para alcanzar
el siguiente nivel.

SILABICO

28 %

30 %

28 %

30 %

En este nivel las escrituras
son más elaboradas,
se
construye
la
hipótesis
básica, escribir es partir la
palabra en partes sonoras.
.
Se
fortaleció
la
lecto
escritura y se pudo lograr
que alcance el siguiente
nivel.

10 %

2%

10 %

2%

PRE
SILABICO

Denominado así
a las
producciones escritas
sin
valor sonoro convencional.
Los
niños
producen
escrituras con una variedad
y cantidad de grafías o
utilizando
grafismos
no
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CONCRETO 2 % 0 % 2 % 0 %

convencionales
Denominadas seudo letras.
En esta etapa llegaron al
último nivel. Donde en esta
etapa el niño aún no
comprende en absoluto el
funcionamiento de la
escritura ni la forma de las

letras, pero requiere
empezar a imitar la manera
de plasmar textos que ve en
niveles mayores, trata de
imitar y representar algunas
letras con líneas continuas.

FUENTE: ELABORACION PROPIA.

Una vez comparadas las pruebas de entrada y salida como evaluación de alcance de
logros del proceso de intervención y atención a dificultades de aprendizaje en lecto
escritura, podemos hacer algunas puntualizaciones de los resultados alcanzado por
grupos y niveles de dificultad, así se puede describir:
Nivel Alfabético.
En base a la prueba de entrada, se identificado en los participantes presentaban
algunas dificultades en lecto-escritura con estas características:
-

Confusión en la escritura de sílabas compuestas, se pudo observar que
confundían al momento de escribir palabras como blanco escribía banco,
flores con fores, globo, con gobo.

-

Presentaban Omisión de letras al momento de escribir palabras como JuanJun, martillo- matillo, pelot.

De acuerdo con las intervenciones realizada se pudo lograr progresos como:
-

Logra diferenciar las silabas compuestas de las silabas simples, ya no
confunde blanco con banco o flores con fores, también la pronunciación tiene
progresos y es cada vez más clara, la escritura de palabras flores con fores o
globo, con gobo.
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-

Escribe de manera correcta, sin omisiones Juan- Juan, martillo- martillo,
pelota por pelota, logra identificar que cada sonido corresponde a una letra la r
con r , la l con l y leen lo que escriben

En este nivel en cuanto a avance en porcentaje incremento de 60 a 68%, debido que
los participantes subieron a este nivel por haber logrado avanzar en superar algunas
dificultades.
Nivel Silábico:
En este nivel se pudo evidenciar que los participantes tenían comprensión de
algunas silabas, la relación de sonido y grafía,
-

Deficiencia en la organización espacial en la hoja, en el renglón, apelotona, u
“olvida” espacios en la hoja escribe la masa por lamasa, el mono por elmono
y escobaroja.

-

Mezcla de letras mayúsculas por minúsculas al momento de escribir palabras
como pAto por pato , león por lEon,

Con el apoyo brindado lograron superar y pasar al siguiente nivel (alfabético) con
estas características superadas.
-

Respetan la organización espacial a la hora de escribir silabas y palabras,
como ejemplo ya no existen las omisiones de espacio: lamasa por la masa,
elmono por el mono, escobaroja por escoba roja

-

Identifican y diferencian las letras mayúsculas y minúsculas al momento de
escribir silabas, palabras como pato por pAto.

En este nivel se logró incrementar el número de participantes puesto que los mismos
ascendieron de presilábico a silábico y aumento el porcentaje de 28 a 30 %
Nivel Presilábico
En la prueba de entrada se puede observar características como
-

Desconocen el alfabeto, hace grafismos que no corresponden a las letras
convencionales como trazos de rectas, onduladas, curvas, círculos.
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-

Falta de conciencia en la reproducción de letras y palabras, no logra
diferenciar grafías y sonidos, repita de manera mecánica.

Con el apoyo realizado en el proceso de intervención se pudo lograr que avancen al
siguiente nivel teniendo el siguiente logro:
-

Conocen el alfabeto, tonifica sus grafías de acuerdo a la extensión de las
palabras que están utilizando.

-

Toma conciencia de la cantidad y de las variables sonoras de sus grafías,
descubren que no todas las palabras se escriben con las mismas letras y
empiezan a utilizar diferentes grafismos en lo que escriben, también toma
conciencia de la composición sonora variable de las palabras escritas, como
trazos conocidos como garabatos.

En cuanto a porcentajes en este nivel se logró disminuir de 10 a 2% ya que su
equivalente en cantidad de participantes, logró superar algunas de sus dificultades lo
que les permitió alcanzar el siguiente nivel silábico, que aún es el proceso, puesto
que el ideal es que todos lleguen al nivel alfabético.
Nivel Concreto
Luego de la comparación de la evolución de entrada y salida podemos describir los
siguientes resultados:
-

No hay comprensión en el carácter simbólico de la escritura, lo que significa
que no diferencia el dibujo de la escritura,

-

No deferencia lo símbolos de grafías cuando escribe letras, es decir escribe
una y otra vez el símbolo para escribir todas las palabras

Con la intervención realizada lograron avanzar al siguiente nivel, el presilábico.
-

Comprende y diferencia el dibujo de la escritura de letras

-

deferencia los símbolos las grafías, cuando escribe letras mediante la el uso
de los símbolos adecuados para la escritura.

En cuanto a avance se logró que los participantes que estaban en este
nivel subieran al nivel pre silábico.
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Boleta de calificaciones.
Un segundo documento es la boleta de calificaciones, que muestra el avance
académico y rendimiento del participante del grupo apoyo. En las áreas de leguaje y
matemáticas.
RESUMEN DE CALIFICACIONES
(GRUPO FOCAL – SALA VERDE APOYO ESCOLAR PRIMARIA)
CALIFICACIONES
ACTORES META

UNIDAD EDUCATIVA

GRADO

1er.
Bimestre.

4to.
Bimestre.

ACTOR META

1

Vicente Juariste Eguino

2do de P.

55

65

ACTOR META

2

Vicenta Juariste Eguino

2do de P.

45

56

ACTOR META
ACTOR META
ACTOR META
ACTOR META
ACTOR META
ACTOR META

3
4
5
6
7
8

Sergio Suarez Figueroa
Juan Manuel Barea
Sergio Suarez Figueroa
Juan Manuel Barea
Juan Manuel Barea
Juan Manuel Barea

2do de P.
2do de P.
2do de P.
2do de P.
2do de P.
2do de P.

68
68
65
56
70
81

75
89
77
69
90
89

ACTOR META
ACTOR META
ACTOR META
ACTOR META
ACTOR META
ACTOR META
ACTOR META
ACTOR META
ACTOR META
ACTOR META
ACTOR META
ACTOR META
ACTOR META
ACTOR META
ACTOR META
ACTOR META
ACTOR META
ACTOR META

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

1ro de P.
1ro de P.
1ro de P.
1ro de P.
1ro de P.
1ro de P.
1ro de P.
1ro de P.
1ro de P.
1ro de P.
1ro de P.
de P.1ro
2do. De P
2do. De P
1ro. De p
2do. De P
2do. De P
2do. De P

56
51
68
55
62
68
53
69
54
60
56
45
60
45
52
63
55
52

70
65
85
68
88
79
65
90
69
88
73
55
70
65
66
80
58
55

ACTOR META

27
28

56
55

58
69

ACTOR META

Sergio Suarez Figueroa
Sergio Suarez Figueroa
Juan Manuel Barea
Juana Azurduy de Padilla
Simón Rodríguez C.
Juan Manuel Barea
Juan Manuel Barea
Juan Manuel Barea
Sergio Suarez Figueroa
Juan Manuel Barea
Bicentenario
Juan Manuel Barea
Juan Manuel Barea
Juan Manuel Barea
Santa rosa grande
Juan Manuel Barea
Bicentenario
Sergio Suarez Figueroa
Santa rosa grande

1ro de p

Juan Manuel Barea

1ro de P.

Haciendo un análisis de la boleta de calificaciones podemos afirmar que existen
avances positivos en el rendimiento del grupo meta en el área de lenguaje después
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de la intervención, así podemos afirmar en base a la evidencia que son las
calificaciones, el apoyo logra hacer un avance de 69 a 80 de promedio de
rendimiento en lenguaje, según boletines de calificación, mostrando un avance
porcentual de 10% promedio de todos los participantes del programa de apoyo
escolar. Un numero de 28 participantes entre niños y niñas
RESUMEN DE RESULTADOS EN RENDIMIENTO ESCOLAR GENERAL
AREA DE

ESTRATEGIAS Y TECNICAS

DIFICULTAD

DE INTERVENCION.
 Cuadernillo

Lenguaje:
Lectura

y

dominio
bajo

método Rabanus.
 Cuaderno de

escritura,
Nivel

de

de

lectora.

medio-  Ejercicios
psicomotricidad
 Fichas didácticas

%
SUPERACION DIFICULTADES

aplicación De 69 a 80 promedio de
rendimiento
compresión boletines

en lenguaje, según
de

calificación,

mostrando un avance porcentual
de de 10% promedio de todos los
participantes del

programa de

apoyo escolar 28 entre niños y
niñas

FUENTE: ELABORACION PROPIA
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11. CONCLUSIONES Y ALTERNATIVAS.
Una vez realizada la atención en apoyo escolar y atención a dificultades de
aprendizaje en lecto escritura podemos hacer estas conclusiones:




Trabajar de manera personalizada genera mayores logros en el avance y dominio
de la lecto escritura en niños de 6 a 8 años.
Considerar el contexto y coyuntura del apoyo escolar permite una respuesta más
objetiva y eficaz en la atención a las dificultades de aprendizaje y el apoyo










escolar.
El trabajo en equipos o grupos de trabajo, permite la socialización entre
participantes y apoyo mutuo para superar sus dificultades en conjunto.
La permanencia del grupo meta en el Centro Integral Periférica permite un trabajo
objetivo a la hora de evaluar.
Los recursos e instrumentos implementados son de gran importancia en el apoyo
a dificultades de aprendizaje.
La posibilidad de contar con un grupo meta, constante y permanente en el de
apoyo escolar, permite un trabajo continuo y objetivo a la hora de evaluar. Así
como hacer un seguimiento real y acompañamiento in situ en todo el proceso ya




que es secuencial y según avance.
La implementación de métodos y estrategias de aprendizaje alternativas, como la
estrategia para Koch - Rabanus, para adquisición del lenguaje, combinado con el
enfoque constructivista en el apoyo, escolar coadyuban a obtener resultados




basados en evidencia.
La selección y aplicación de los 4 test para la detección de dificultades
aprendizaje fue adecuada y pertinente puesto que cada uno nos permitió evaluar
un aspecto de dificultad en cada actor meta, así cada test nos permitió detectar
desde: La Anamnesis, conocer la evolución del desarrollo biopsicosocial y logro
de hitos de desarrollo; Test de Conceptos Elementales, indica los conocimiento
de las áreas de espacialidad, temporalidad, cantidad , orden y comparación para
iniciar la lecto escritura; Test Precálculo permite conocer el dominio del manejo
de las de percepción visual, correspondencia, termino a término, conocimientos
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de los números, conservación, secuencia, números ordinales y cardinales. y por
último la batería de madurez lectora, permite conocer si se tiene la madurez
suficiente para la adquisición de la lectoescritura, desde el alcance de niveles
según los parámetros de: Percepción organizacional, Organización espacial,
Orientaciones derecha – izquierda y Estructura rítmico-temporal. Desde sus
resultados se pudo afianzar un diagnóstico especifico en lecto escritura, el cual
nos permitió abordar y atender las dificultades de manera puntual y
personalizada.
ALTERNATIVAS SUGERENCIA PARA LA CARRERA

CIENCIAS DE LA

EDUCACION.
En desempeño de funciones que fueron esencialmente en tres líneas de trabajo:
apoyo escolar, desarrollo personal social y esparcimiento, cultura y deporte,
podemos decir que la formación recibida desde el plan de estudios de la carrera. Se
pudo responder a dos líneas de trabajo, en el apoyo escolar un avance académico
básico de detección y atención a dificultades de aprendizaje, del área de
Psicopedagogía de la Carrera, neurodesarrollo, educación inicial, teoría y práctica de
test, grafismo, psicomotricidad y educación especial. Para el área de personal social,
desde educación popular la Interacción social con las comunidades educativas y
resolución de conflictos, del expresión y creatividad, se aplicó en manejo de técnicas
participativas y dinámicas de animación, así como Creatividad y proactividad
.

-

El perfil profesional es limitado así como los contenidos no responde a la
realidad y real ejercicio del perfil profesional del Cientista de la educación, sin
desmerecer las tareas de la noble carrera de ciencia de la educación que
oporto de gran manera en el formación profesional, con elementos y
conocimientos que fortalecieron las habilidades y competencia que apoyaron
en el desarrollo de la experiencia laboral, como también de alguna forma
limitaron en el momento de la práctica.

-

Los contenidos más utilizados y acordes al desempeño académico laboral
fueron: Atención a dificultades de aprendizaje, didáctica, expresión y
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creatividad, filosofía de la educación, psicología de la educación, fundamentos
psicopedagógicos y neuro desarrollo.
-

Se considera que el perfil del egresado como Cientista en Educación implica
la capacidad de investigar, analizar, realidades sociales y educativos, para
finalizar en un diagnóstico sobre el cual se diseña la intervención mediante
una planificación de acciones, además evalúa todo eso en teoría, desde lo
personal y la experiencia se debe replantear porque hay cuestionamientos y
confusión de roles al momento de ejercer la profesión, con ser docente de
aula (profesor), lo cual limita el crecer y acceder a puestos de jerarquía, esto
pasa por que la carrera no toma conciencia sobre el tipo de profesional que
lanza al mercado laboral

-

Se debe considerar la implementación de algunas materias y área:
Apoyo escolar-pedagógico:
Detección y Atención a dificultades de aprendizaje, puesto que en el medio
educativo es un área descuidada por el gobierno central y ministerio de
educación.

-

crear un área específica de educación inicial en familia comunitaria
escolarizada y no escolarizada. Alineados a la ley 070. Esto respondería al
contexto. Manejo del Modelo educativo socio comunitario productivo, teoríapráctica y Planificación pedagógica alineada a la ley 070. (POA, PAB, PDC,
PSP)

-

Para la implementación de la experiencia académica laboral, fueron
necesarios determinadas habilidades y competencias técnicas y éticas,
personales y profesionales,
Los desafíos que el cargo y las funciones exigían, fortalecieron determinadas
habilidades como ser respuestas creativas y asertivas a cada situación, en el
desempeño de funciones, puesto que el trabajar con la comunidad educativa,
requiere proceso de negociación, planificación y consensos.

-

Para el desempeño de funciones fueron requeridos conocimientos teóricos
practico, En el área de lenguaje, manejo de técnicas y metodologías para la

94

atención a las dificultades de aprendizaje, área de matemáticas, manejo de
estrategias alternativas e innovadoras para fortalecer el razonamiento lógico
matemático. manejo de proceso intraculturales e interculturales, ya que se
trabajaba con familias de escaso recurso y diferentes condiciones
socioculturales, manejo de técnicas participativas, dinámicas de animación
principios

de

educación

alternativa,

educación

regular,

proceso

de

planificación pedagógica, manejo de aula, proceso de gerontología, Logopedia
para la expresión y lenguaje. Fundamentos de andragogía para el trabajo con
los padres de familias.
-

Gestión de proyectos en la elaboración de POA y planes de trabajo, así como
informes de seguimiento, manejo de estrategias para el desarrollo la
psicomotricidad y práctica de deportes.

-

Los desafíos éticos afrontados en la experiencia académica laboral, fueron
internos y externos, en la primera la actitud de pasiva e individualista del
equipo en el trabajo, limito el desempeño proactivo. Conflictos internos del
personal generaban un clima laboral toxico, esto fue un desafío para cumplir
las funciones asignadas y no caer en la lógica del menor esfuerzo. Entrando
en un conformismo rutinario de actividades repetitivas.
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Anexos
ANEXO 1
2.2.3. Árbol de Problemas

Padres con limitación
en el apoyo educativo
a sus hijos
Padres suplen su
afecto con cosas
materiales
Recursos económicos
limitados en la familia

Niños y niñas con
retraso en el desarrollo

Niños con
problemas de
conducta y
deficiencia de
habilidades
sociales

Distorsión en el
desarrollo mental del
niño, niña y
adolescente

Niños en alto
riesgo

Bajo rendimiento
escolar

Niños aprueban el curso
sin los conocimientos
adecuados al nivel

Alimentación deficiente
de los niños

Niños inseguros con
baja Autoestima

Indisciplina en
los niños

Cambio de conducta
de manera negativa

Inestabilidad emocional

Vulnerabilidad y riesgo

Padres que
subestiman la
intervención del
centro provocando
deserciones

Aislamiento e
inseguridad en el niño

social

Niños, niñas y adolescentes del Macro
Distrito Periférica en situación de riesgo
socioeducativo

Inestabilidad laboral
de los padres de
familia

Maltrato e indiferencia
por parte de profesores a
alumnos en la Unidades
Educativas

La necesidad de trabajo
obliga a dejar a los niños
expuestos a riesgos

Padres con

Falta de conocimientos
sobre la nutrición de los
niños por parte de los
padres de familia

conocimientos limitados

Desconocimiento de la
importancia de la
estimulación temprana

Falta de reglas y
normas en la familia
Inseguridad
ciudadana

Falta de práctica de
valores en la
cotidianeidad

Uso inadecuado de

Familias

redes sociales

desintegradas

Limitación en la
enseñanza escolar

Comunicación afectiva
limitada en la familia

Paternidad
Prematura y no
planificada

No hay instituciones
para atenciones
especializadas

Sobreprotección de
los padres de familia

Falta de implementación
de adaptaciones
curriculares en N.N.A.
con problemas de

aprendizaje
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FICHAS DE INSCRIPCION

Ficha de diagnóstico inicial - anamnesis
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FILES PERSONALES
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CENTRO INTEGRAL PERIFERICA CASA MUARL LA PRIMERA – FUNADACION
ARCO IRIS

APRENDIENDO LAS ESTRATEGIA DE KOCH-RABANU

101

APRENDIENDO SECUENCIA DE NUMEROS

102

EJERCICIOS DE PSICOMOTRICIDAD

AGRADECIENDO POR LOS ALIMENTOS - ESPIRITUALIDAD

103

APRENDIENDO VALORES- PERSONAL SOCIAL

PRACTICANDO – LEER CON ALEGRIA

104

HACIENDO LAS TAREAS – VALOR DE LA RESPONSABILIDAD

LECTURA DE CUENTOS

105

ESPARCIMIENTO Y RECREACION

CREATIVIDAD

106

Atención
médica y
dental a los
beneficiarios

PEREGRINACION A COPACABANA

107

PARTICIPANDO EN FERIAS PEDAGOGICAS

ESCUELA DE PADRES

108

APRENDIENDO AJEDREZ

ANIVERSARIO DEL CENTRO INTEGRAL PERIFERICA

109

PERSONAL DEL CENTRO INTEGRAL PERIFERICA
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