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RESUMEN EJECUTIVO
El presente trabajo dirigido fue desarrollado en el Centro de Día “23 de marzo”, el
cual es uno de los 26 espacios amigables de atención y protección de la niñez,
pertenecientes a la Secretaria Municipal de Desarrollo Social del GAMLP.
Estos centros se encuentran ubicados en las zonas periurbanas del municipio de
La Paz, y están encargadas de promover la participación activa de los niños, la
prevención y promoción de sus derechos y la protección de sus familias. Por tal
motivo, se realizó un análisis del proyecto de la institución, más la sistematización
de requerimientos del “CDD 23 de marzo”, el cual fue atender a los problemas de
escritura a través de la intervención temprana de las necesidades y problemas
identificados, con la finalidad de reeducar e incentivar la escritura en los niños.
El objetivo planteado del trabajo dirigido, fue diseñar un Programa de Juegos
Psicomotrices para favorecer la escritura en niñas y niños de 8 a 10 años de edad
del “CDD 23 de marzo”; para su implementación, se realizó un diagnóstico de dos
pruebas: 1° Prueba Test Teoría y Práctica de Dificultades de Aprendizaje (Disgrafía)
y 2° Prueba Protocolo de Examen Psicomotor, los cuales fueron utilizados para
determinar las dificultades de escritura. De acuerdo a los resultados del diagnóstico
se diseñó y desarrolló diversas estrategias de intervención, las cuales se
estructuraron en dos etapas: Primera etapa, se diseñó un programa de juegos
psicomotrices para fortalecer la motricidad gruesa y la motricidad fina. Segunda
etapa, se diseñó un programa de juegos psicomotrices para desarrollar la
percepción y el lenguaje e incentivar la escritura creativa; cada juego sé dirigido en
fortalecer, desarrollar e incentivar íntegramente las áreas de desarrollo psicomotor,
área cognitiva y área socio-afectiva; ya que el desarrollo adecuado de dichas áreas,
por compatibilidad promueven e impulsan a la escritura. Para la evaluación de los
aprendizajes alcanzados por el Programa de Juegos Psicomotrices, se aplicaron
nuevamente las pruebas ya mencionadas; los cuales, arrojaron resultados óptimos
y alentadores para seguir apoyando el aprendizaje de la escritura.
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INTRODUCCIÓN

INTRODUCCIÓN
La escritura es una forma de comunicación, expresión y pensamiento que se
manifiesta a través de un sistema gráfico, la representación gráfica del lenguaje
escrito es el código establecido que simboliza el sistema de la escritura, siendo la
escritura un proceso importante que permite a los seres humanos representar sus
ideas o pensamientos por medio de signos gráficos. Su adquisición y dominio,
requiere de un cierto grado de desarrollo intelectual y motor, dado que, el
aprendizaje correcto de la escritura facilita la construcción de otros conocimientos.
Sin embargo, es frecuente observar que niñas y niños presenten dificultades al
momento de escribir, sin duda este es un tema actual que se presenta en el ámbito
educativo afectando a niñas/os en su desarrollo integral y rendimiento escolar. Por
esta razón, fue pertinente trabajar mediante estrategias de intervención, para
reducir estas dificultades y lograr alcanzar los objetivos del trabajo.
El presente trabajo dirigido, tuvo como objetivo, diseñar un programa de juegos
psicomotrices para favorecer la escritura en niñas y niños de 8 a 10 años de edad
del Centro de Día “23 de marzo”, el cual es uno de los 26 centros que se encuentran
en las zonas periurbanas de la ciudad de La Paz, y que refleja la variedad y realidad
del nivel de aprendizaje de la escritura. No obstante, las dificultades encontradas en
los niños del Centro, representan a dificultades de escritura que corresponden a la
disgrafía; exhibiendo las siguientes dificultades: escritura lenta, grafía grande,
confusión de letras, espacios irregulares y organización insuficiente de párrafos.
Para determinar este tipo de dificultades, se utilizaron dos pruebas: Primera prueba
Test Teoría y Práctica de las Dificultades de Aprendizaje (Disgrafía) y Segunda
prueba Protocolo de Examen Psicomotor. Los mismos fueron utilizados para el
diseño y desarrollo de los juegos psicomotrices, la cual fue comprendida por
diversas estrategias lúdicas, con el fin de favorecer la escritura en niñas y niños que
necesitan apoyo pedagógico. Las estrategias de intervención se estructuraron en
dos etapas y se dirigido a desarrollar, fortalecer e incentivar íntegramente las áreas

de Desarrollo psicomotor (motricidad gruesa y fina), aspectos cognitivos
(percepción, lenguaje y escritura creativa) y aspectos socio afectivos; ya que dichas
áreas dependen del desarrollo de la escritura.
Por todo lo anteriormente mencionado, el presente trabajo está compuesto por los
siguientes capítulos:
Capítulo I, comprende la justificación del Trabajo Dirigido y los objetivos tanto el
general como los específicos.
Capítulo II, se describe el marco contextual de la institución, misión, visión,
estrategia de trabajo, localización física, cobertura espacial, organigrama y
coordinación de la institución donde se realizó el Trabajo Dirigido.
Capítulo III, en este apartado se desarrolla el sustento teórico del trabajo, el cual es
esencialmente la base de la propuesta planteada.
Capítulo IV, describe el procedimiento metodológico a seguir, los métodos, la
población, los instrumentos utilizados y el cronograma general de actividades.
Capítulo V, describe detalladamente las estrategias de intervención que se
desarrollaron en tres fases: Diagnóstico, Intervención y Evaluación.
Capítulo VI, describe los resultados alcanzados por la intervención en cada niño, y
los resultados del trabajo en relación al objetivo general y específico.
Capítulo VII, expresa las conclusiones y recomendaciones que se alcanzaron a lo
largo del Trabajo Dirigido.
Finalmente, se menciona la bibliografía y documentos electrónicos de gran
importancia que fueron utilizados para la construcción de este trabajo, así también;
los anexos que presenta las fases del trabajo dirigido, los instrumentos de
evaluación, las técnicas de intervención por etapas y el desarrollo de las actividades.

CAPÍTULO I
JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS

CAPÍTULO I
JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS
1.1. Justificación
La presente propuesta busca favorecer la escritura mediante los juegos
psicomotrices en niñas y niños del Centro de Día “23 de marzo”, que presentan
dificultades de escritura, ya que la realidad de la escritura en una era digital en
nuestro país tiende a perder impacto. La escritura a mano es considerada una
habilidad que expresa las ideas en un escrito; actualmente, con el uso de la
tecnología digital, la escritura a mano se ha rezagado por el teclado dejando de lado
la producción escrita; es por ello, que la siguiente propuesta es de gran importancia
porque contribuye e incentiva al aprendizaje correcto de la escritura.
Un reciente estudio de la UNESCO, estableció que los niveles de educación en
Bolivia son bajos, demostrando que más de la mitad de los estudiantes aún no ha
logrado dominar las habilidades fundamentales relacionadas con la matemática y la
lectoescritura, así mismo; la edad y la desventaja social de los estudiantes son
indicadores importantes, que denota que a mayor edad del estudiante más
rezagado está de lo que debería entender y conocer, además de exponer las
diferencias desfavorables de los establecimientos educativos urbanos por sobre los
rurales. (EL DEBER, 2020)
Los datos que nos presenta la UNESCO, son base de reflexión para implementar
nuevas acciones y políticas educativas, para optimizar el aprendizaje de la
lectoescritura en nuestro país. Desde esta perspectiva, los juegos psicomotrices se
consideran una estrategia potenciadora del desarrollo integral y el aprendizaje; su
importancia radica en tomar al juego como una estrategia para fortalecer las etapas
del desarrollo infantil en los niños, ya que la escritura es el proceso mecánico el cual
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se desarrolla a través de dichas áreas, y donde su adecuado aprestamiento
dependerá de la legibilidad de las grafías.
La escritura es un instrumento necesario para el desarrollo del hombre, el cual
permite comunicar y expresar los pensamientos; su conocimiento da la oportunidad
de crecer siendo seres autónomos, seguros de sí mismo y capaces de tomar
decisiones; de esta manera el hombre se educa para la vida y no solo para el
momento.
La importancia de la escritura en la etapa escolar radica en la experiencia propia del
aprender a escribir correctamente, su aprendizaje contribuye al cimiento de otras
habilidades; además, de desarrolla la inteligencia y estimular la creatividad en niñas
y niños, también es considerada el precursor del aprendizaje; sin el desarrollo
psicomotor, el niño no tendría la capacidad de desarrollar otros conocimientos.
La escuela es una importante experiencia formativa en donde los escolares inician
el aprendizaje de la lectura y la escritura. El aprendizaje de la escritura comprende
un cierto grado de desarrollo motor, intelectual y afectivo. Uno de sus principios es
la adquisición de un sistema gráfico para poder comunicarse y transmitir mensajes,
sin embargo, es frecuente observar que niños del entorno presentan dificultades al
escribir una copia, un dictado o al crear un cuento.
Estas dificultades, se justifican en la condición de vida de los niños y la falta de
hábitos por la lectura y la escritura creativa en las familias, causando un aprendizaje
deficiente y bajo rendimiento escolar; sin embargo, esta situación llego afectar a
niñas y niños del Centro de Día “23 de marzo”, provocando desmotivación y bajas
calificaciones; por esta razón, se vio pertinente implementar un programa de
intervención lúdica que atienda a este sector y a este tipo de dificultades.
Por consiguiente, este trabajo tuvo como propósito fundamental el favorecer e
incentivar la escritura a través del diseño y desarrollo de un programa de juegos
psicomotrices, dirigido a niñas y niños de 8 a 10 años de edad, del “CDD 23 de
2

marzo”. Para su intervención, se realizó bajo las siguientes fases: la aplicación
pertinente de dos pruebas para el diagnóstico, de acuerdo a los resultados se diseñó
un programa de intervención para atender a dichas dificultades de escritura y tras
su desarrollo se realizó la evaluación. Sin embargo, la aplicación oportuna del
presente trabajo nos permitió publicar los logros y alcances de la propuesta logrando
cumplir con los objetivos.
1.2. Objetivos del trabajo dirigido
1.2.1. Objetivo general
Diseñar un programa de juegos psicomotrices para favorecer la escritura en
niñas y niños de 8 a 10 años de edad del Centro de Día “23 de marzo”.
1.2.2. Objetivos específicos


Diagnosticar las necesidades y dificultades de escritura en niñas y niños
del Centro de Día “23 de marzo”, mediante la aplicación de las pruebas.



Elaborar una propuesta de intervención para atender las dificultades de
escritura en los niños del Centro.



Intervenir mediante las estrategias de intervención, a las dificultades de
escritura.



Evaluar los aprendizajes alcanzados por el programa de implementación,
tras su desarrollo.
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CAPÍTULO II
MARCO CONTEXTUAL
2.1. Marco Institucional del Proyecto Centros de Día
En el marco del plan de trabajo 2017 entre el Gobierno Autónomo Municipal de La
Paz y UNICEF Bolivia, se identifica la importancia de implementar políticas que
respondan a la necesidad actual. En este sentido, es una prioridad fortalecer los
programas orientados a la protección de la niñez, la prevención de la violencia y el
trabajo infantil.
2.1.1. Nivel Jerárquico
El Órgano Ejecutivo Municipal, se estructura en cinco niveles jerárquicos:
Gráfico N. º 1

Órgano Ejecutivo Municipal

Fuente: Estructura Organizacional del Órgano Ejecutivo Municipal, del Gobierno
Autónomo Municipal de La Paz (2018).

De acuerdo al Manual de Organizaciones y Funciones del Órgano Ejecutivo
Municipal de La Paz, se encuentra la Unidad Organizacional de la Secretaría
Municipal de Desarrollo Social el cual se describirá a continuación.
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2.1.2. Secretaría Municipal de Desarrollo Social (SMDS)
La Secretaría Municipal de Desarrollo Social se encuentra en el Nivel Jerárquico
Ejecutivo y depende directamente de la Secretaría Ejecutiva Municipal.
Gráfico N. º 2

Secretaría Municipal de Desarrollo Social

Fuente: Manual de Organización y Funciones del Órgano Ejecutivo Municipal de La Paz
para la gestión 2018 aprobado por el Decreto Supremo N. º 24/17 de fecha 01 de
septiembre de 2017.

La Secretaria Municipal de Desarrollo Social, promueve la atención integral de la
familia estableciendo mecanismos para la prevención, el cuidado, protección, la
defensa, acceso y restitución de derechos humanos y ciudadanos, buscando la
equidad, la integración, e interacción generacional en la concertación de políticas
junto a actores públicos y privados, promoviendo el empoderamiento a través de la
resiliencia social y revalorizando la interculturalidad y el sentido de “comunidad” para
6

lograr el desarrollo social pleno de una comunidad con calidad de vida. (GAMLP,
2017, pág. 146).
El Manual de Funciones y Organización (2017), menciona las funciones y
atribuciones de la Secretaría Municipal de Desarrollo Social, entre los más
importantes y de gran relevancia son:
a) Elaborar políticas, planes, programas y proyectos de atención y protección
de la familia, en coordinación con entidades nacionales y departamentales.
b) Diseñar y ejecutar políticas, programas y proyectos destinados a garantizar
y promover el ejercicio pleno de los derechos humanos de la población,
implementando la igualdad de oportunidades a partir de acciones afirmativas
para la infancia, niñez, adolescencia, personas adultas mayores, personas
con discapacidad, diversidad sexual y género.
c) Promover políticas, planes, programas y proyectos orientados a la atención
de población en riesgo social, niñas, niños y adolescentes trabajadores,
población en situación de calle, población en situación de indigencia y
comunidad en general. (GAMLP, 2017, pág. 146)
2.1.3. Dirección de Atención Social Integral (DASI)
La Dirección de atención Social, se encarga de, diseñar y ejecutar políticas,
programas y proyectos destinados a garantizar y promover el ejercicio pleno de los
derechos humanos de la población, implementando la igualdad de oportunidades a
partir de acciones afirmativas para la infancia, niñez, adolescencia, personas
adultas mayores, personas con discapacidad, diversidad sexual y género. (GAMLP,
2017, pág. 154).
Entre sus principales funciones y atribuciones específicas del DASI, son:
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a) Ejecutar programas y proyectos en favor de niñas, niños, adolescentes,
personas adultas mayores, personas con discapacidad, diversidades
sexuales y género.
b) Coordinar la transversalización con otras unidades para la ejecución de
programas, proyectos y actividades dirigidos a la promoción de los derechos
humanos de niñas, niños, adolescentes, personas adultas mayores,
personas con discapacidad, diversidades sexuales y género.
c) Promover el cuidado integral de niñas y niños de la primera infancia.
(GAMLP, 2017, pág. 154)
2.1.4. Unidad de la Infancia, la Niñez y la Adolescencia (UINA)
La Unidad de la Infancia, la Niñez y la Adolescencia, se encuentra en el nivel
jerárquico operativo y depende directamente de la Dirección de Atención Social
Integral, y está conformada por dos proyectos: Centros Municipales y Centros de
Día; los cuales son espacios de protección de los derechos infantiles.
El objetivo de ambos proyectos es: “Implementar políticas, planes, programas y
proyectos de promoción, fortalecimiento, difusión de los derechos de los infantes,
niñas, niños y adolescentes del Municipio de La Paz”. (GAMLP, 2017, pág. 155)
 Centros Municipales para el Desarrollo Infantil para niñas y niños de 06
meses a 4 años de edad.
 Proyecto de Atención a los Centros de Día, para el Cuidado Integral de la
Niñez de 6 a 12 años.
De esta manera, La Unidad de la Infancia, la Niñez y la Adolescencia, implementa
el proyecto Centros de Día, el cual está enfocado a fortalecer el desarrollo integral
y promocionar los derechos de las niñas y niños que viven en las zonas periurbanas
o laderas del Municipio de La Paz.
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2.2. Proyecto de atención Centros de Día
El proyecto de atención a los Centros de Día, es un servicio de atención de la
Secretaría Municipal de Desarrollo Social, bajo la Dirección de Atención Social
Integral (DASI), y la Unidad de la Infancia, la Niñez y la Adolescencia (UINA).
Actualmente, se encuentra ubicado: Av. Camacho - Mercado Camacho Subsuelo 3,
teléfono 2-650350, responsable Licenciada Aleida Guarachi Jerónimo.
2.2.1. Antecedentes
Según, Sagárnaga Carolina (2018), menciona:
La experiencia Centros de Día, nació como un proyecto piloto de atención
integral a la niñez del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, rescatando la
capacidad instalada de jóvenes voluntarios capacitados por UNICEF, para la
atención de 800 niñas y niños afectados por el mega deslizamiento ocurrido en
Pampahasi, en febrero del año 2011 en la ciudad de La Paz. (pág. 8)

Durante esta emergencia se aplicó la metodología de “Un Nuevo Sol para el
Bienestar Comunitario” de UNICEF Bolivia, que tiene como objetivo apoyar la
recuperación psicoafectiva y social de niñas y niños afectados por las emergencias,
esta metodología se basa en la terapia lúdica que permite a las niñas y niños
comprender lo sucedido y fortalecer sus capacidades resilientes.
A partir de los resultados y la experiencia obtenida en la aplicación de la
metodología, el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz a través de la entonces
Oficialía Mayor de Desarrollo Humano (actual Secretaria Municipal de Desarrollo
Social), impulsó la implementación del programa Centros de Día, en el marco de la
protección de derechos y la prevención de la violencia, con el objetivo de promover
el desarrollo integral de niñas y niños de 6 a 12 años.
Es así, como este proyecto funcionó de manera piloto a partir del 15 de septiembre
de 2011, con la participación de 184 niñas y niños de tres escuelas deportivas:
Munaypata, Fígaro y Zapata. En el año 2012, se realizaron las gestiones
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correspondientes con instituciones para que el proyecto pueda crecer y así llegar a
beneficiar a más niños, habilitando más espacios y abriendo más Centros de Día.
En la gestión 2013 a raíz de la experiencia de trabajo en los Barrios y Comunidades
de Verdad, se identificaron varias preocupaciones vinculadas al desarrollo de los
niños en etapa escolarizada, es así que se decide implementar el proyecto Centros
de Día, en la cercanía de la familia y la comunidad, específicamente en las Casas
Comunales del municipio de La Paz.
En la actualidad, el proyecto Centros de Día, cuenta con 26 espacios ubicados en
las Casas Comunales de Barrios y Comunidades de Verdad, en 6 Macrodistritos del
Municipio de La Paz. Los mismos forman espacios amigables que garantizan la
protección y atención integral de la niñez, atendiendo desde el enfoque de derechos
y acciones preventivas a riesgos Biopsicosociales a las comunidades.
2.2.2. Objetivos de la Institución
2.2.2.1. Objetivo general
El proyecto tiene como objetivo general brindar atención integral, apoyo, amor,
disfrute de niñas y niños en las áreas cognitivas, sensorial, motrices, emocional,
social y moral, generando mejores condiciones de aprendizaje y preparación
para una vida de amor y felicidad en constante corresponsabilidad entre el
GAMLP, la familia y la comunidad. (Hurtado, 2017, pág. 4)
2.2.2.2. Objetivos específicos


Brindar apoyo pedagógico a las niñas y niños inscritos en el proyecto de los
CDD en las áreas cognitivas, motriz, emocional, social, moral y sensorial con
el fin de lograr una mejor calidad de vida y que disfruten de realizar sus
actividades pedagógicas.
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Fortalecer la capacidad institucional del barrio o zona y empoderar a la
comunidad logrando mayor participación, atención y control de la educación
de sus hijos.



Consolidar el sistema de capacitación de los Centros de Día mediante la
capacitación permanente dirigida a estudiantes que realizan voluntariados,
pasantías y trabajos dirigidos, y el uso de una plataforma virtual para la
mejora constante y la comunicación con los estudiantes.



Fortalecer a la niña y niño en proceso de desarrollo humano a través del
sentir, pensar, hacer, educar para la vida con un significado afectivo,
cognitivo y motriz para fortalecer los aprendizajes a través de las diferentes
actividades desarrolladas en los Centros de Día. (Hurtado, 2017, pág. 4)
2.2.3. Misión y Visión
2.2.3.1. Misión

Brindar apoyo y cuidado a niñas y niños en las zonas periurbanas del Municipio
de La Paz, brindando a las niñas, niños y adolescentes una completa experiencia
de afecto, seguridad y experiencias para enfrentar la vida con amor e inteligencia
Fortaleciendo las habilidades que desarrollarán una sociedad más justa y
equitativa, con una convivencia pacífica entre los hombres y una relación en
armonía con el mundo que nos rodea. (Hurtado, 2017, pág. 15)
2.2.3.2. Visión
El Gobierno Autónomo Municipal de La Paz cuenta con niñas y niños con
autoestima equilibrada, principios morales y conocimiento suficientes en las
áreas: cognitiva, sensorial, motriz, emocional, social y moral, preparados para
enfrentar la vida con amor, honestidad, justicia social e inteligencia, producto del
apoyo brindado en los Centros de Día. (Hurtado, 2017, pág. 15)

11

2.2.4. Características de los Centros de Día
2.2.4.1. Definición de Centro de Día
 Un Centro de Día es un espacio de protección, formación y ocio creativo
donde se brinda atención integral, situada en las Casas Comunales de los
Barrios de Verdad.
 Un servicio de atención primaria, cuyo funcionamiento es de lunes a jueves
en los centros de día modelo y dos veces a la semana en los Centros de Día
iniciales.
 Un servicio no residencial que brinda apoyo a familias que no pueden cubrir
plenamente las necesidades, los cuidados, supervisión y educación de niñas
y niños de 6 a 12 años.
 Un servicio preventivo que reduce las causas que provocan la aparición de
situaciones de desprotección de la niñez.
 Un Centro de Día, tienen la función de cuidar el desarrollo integral de los
niños, brindando un servicio de educación, protección, cuidado y promoción
de sus derechos. (Sagárnaga E. C., 2018, pág. 86)
2.2.4.2. Tipos de Centros de Día
Existen dos tipos de Centros de Día, centros modelo y centros iniciales.


Los centros modelo: funciona cuatro veces por semana, el servicio está
dividido en dos grupos de trabajo (niñas y niños de 6 a 9 años y de 10 a
12 años), tiene un servicio equipado, con espacio asignado, baño y
cocina privada y cuenta con cinco o más facilitadores.



Los centros iniciales: funciona dos veces por semana, el servicio tiene
un solo grupo de trabajo (niñas y niños de 6 a 12 años), tiene un espacio
asignado, baño y cocina compartidos y cuenta con mínimo 2 facilitadores.
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2.2.5. Población meta
El proyecto Centros de Día, tiene como beneficiarios a:
2.2.5.1. Beneficiarios Directos
En la gestión 2019, los Centros de Día beneficiaron a 630 niñas y niños, entre 6
a 12 años de edad, con espacios de protección y de desarrollo integral. Estos
espacios están ubicados en zonas periurbanas del Municipio de La Paz, los
cuales brindan apoyo, orientación y reforzamiento escolar, permitiéndoles
mejorar sus calificaciones y desempeño; además de enseñarles valores y a
expresar sus emociones, y a desarrollar su personalidad y creatividad; así
también, aprenden a protegerse si son víctima de violencia, a disfrutar de su niñez
jugando y realizando actividades deportivas, artísticas y culturales, y a conocer y
practicar sus derechos y deberes.
De igual manera, en la presente gestión 90 estudiantes universitarios se
beneficiaron de este proyecto, realizando voluntariado, pasantía o trabajo
dirigido, con el objetivo de apoyar a la niñez y adquirir experiencia laboral, cada
voluntario es capacitado por los responsables del proyecto.
2.2.5.2. Beneficiarios Indirectos
Del mismo modo, fueron beneficiados con este proyecto padres y madres de
familia y juntas vecinales, con el objetivo de colaborar y contribuir a las familias
en riesgo social, apoyando con servicios de salud, protección, educación,
deporte, cultura y otros, dentro de las Casas Comunales de cada Zona o Barrio
de Verdad del Municipio de La Paz. (Pérez C. M., 2017, pág.11)
2.2.6. Estructura organizacional de Centros de Día
Actualmente, los Centros de Día funciona gracias a un equipo técnico de
profesionales y un gran equipo de voluntarios, pasantes y trabajos dirigidos en
proceso de formación profesional; estudiantes de los últimos años o egresado de
13

las áreas de Humanidades, Ciencias de la Educación, Trabajo Social, Psicología,
Comunicación Social, Ciencias Puras y Naturales, Ciencias Políticas, de
Universidades Públicas y Privadas.
Los jóvenes voluntarios fungen el oficio de facilitadores y desempeñan el rol de
profesores dentro de los Centro de Día; a continuación, se presenta el organigrama
que describe las funciones generales del personal dentro del proyecto:
Gráfico N. º 3 Organigrama Centros de Día

Fuente: Protocolos Centros de Día, gestión 2019
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2.2.7. Red Municipal de Centros de Día
Durante la gestión 2017, El Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, emitió la
Resolución Ejecutiva N. º 045/2017 de fecha 09 de febrero de 2017, establece en
su artículo N. º 1: “Autorizar la conformación de la Red Municipal de los Centros de
Día, a cargo de la Secretaría Municipal de Desarrollo Social del G.A.M.L.P.”, cuyo
fin es el logro de objetivos a menor plazo y con menor costo, así como el apoyo y el
desarrollo de procesos conjuntos entre diferentes Centros.
Tabla N. º 1 Directorio de Centros de Día en funcionamiento por
macrodistritos, GAMLP gestión 2019.
MACRODISTRITO
COTAHUMA

SUR
HAMPATURI

SAN ANTONIO

PERIFÉRICA

MAX PAREDES

N.º

CENTRO DE DÍA

1
2
3
4
5
6
7

ALTO TACAGUA
SAN JUAN COTAHUMA
PASANKERI NORTE ANTOFAGASTA
PASANKERI SUR
VENTILLA SUR
VILLA CONCEPCION
VIRGEN DE COPACABANA

8

CHINCHAYA

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

JOKONI
SANTA FE CONSTRUCTORES
PACASA CENTRAL
VALLE PACASA
VILLA LITORAL
VILLA CINCO DEDOS
MAX FERNÁNDEZ Y ALTO LAS DELICIAS
KAMIRPATA
VILLA DE LAS NIEVES
25 DE JULIO
VILLA ANTOFAGASTA
BAJO LIMA TURNO MAÑANA
BAJO LIMA TURNO TARDE
9 DE ABRIL
SAN FRANCISCO SEGUNDO SECTOR
23 DE MARZO
SAN MARTIN MIRADOR
SAN ANTONIO NORTE

Fuente: Elaboración propia, en base a la información entregada por el proyecto CDD.
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Los Centros de Día, alcanzan a 7 macrodistritos (Periférica, San Antonio, Sur,
Cotahuma, Max Paredes y Hampaturi). Actualmente, el proyecto Centros de Día
tiene 26 Centros Activos en todo el Municipio de La Paz.
2.3. Infraestructura Centros de Día “23 marzo”
El Centro de Día “23 de marzo”, está ubicado en la Zona Alto Tejar 23 de marzo “La
Hoyada”, distrito 7 perteneciente al Macrodistrito II Max Paredes del Municipio de
La Paz. Su infraestructura, consta de un espacio amplio y residencial; funcionando
dentro de la casa comunal de la Zona Alto Tejar y está provista de varios ambientes,
entre los que se destaca un salón auditorio con capacidad para 50 personas, una
oficina para la junta vecinal, áreas administrativas, depósitos y sanitarios.
Dentro de la casa comunal se encuentra con un salón amplio y completo, el cual es
utilizado como aula pedagógica, en cuanto a su mobiliario se encuentra dotado con:
mesas, sillas, dos estantes, cuadros educativos, un estante con libros del nivel
escolar, dos juegos didácticos (rompecabezas y ajedrez) y material de escritorio.
2.3.1. Método educativo implementado en el “CDD 23 de marzo”
El método educativo implementado en el Centro de Día “23 de marzo” es: vivencial,
interactivo y lúdico. Esto permite a niñas y niños estar en un proceso constante de
enseñanza y aprendizaje; de acuerdo a este método el equipo técnico de
profesionales y voluntarios son responsables y capaces de desarrollar diferentes
programas y actividades educativas.
2.3.1.1. Enfoque Integral
El proyecto Centros de Día, diseña los programas para la atención de niñas y
niños bajo el Enfoque Integral, que influye en las áreas de crecimiento:
perceptivo, lingüístico, físico, mental, emocional y social.
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Dentro de esta perspectiva, para Pérez y Hurtado (2017), el enfoque integral: “Es
un enfoque que busca asegurar, que cada niño acceda los servicios de: salud,
educación, protección y participación, como una parte de sus derechos y leyes
que lo protegen”. (pág. 5)
Los programas Educativos de los Centros de Día, están estructurados bajo los
cuatro ejes del Desarrollo Integral de la Niñez, así como lo describe Pérez,
(2017), menciona:
Eje de desarrollo cognitivo e intelectual, fortalece mediante talleres
dinámicos y participativos los procesos cognitivos en las áreas de atención,
memoria, percepción, razonamiento y apoyo escolar.
Eje del desarrollo físico y motriz, fortalece las habilidades motrices finas y
gruesas, la coordinación de movimientos corporales, orientado hacia una
alimentación saludable fomentando la higiene y cuidado personal.
Eje del desarrollo social y de la personalidad, fortalece las habilidades
sociales promoviendo el buen trato, el ejercicio de los derechos y deberes, así
como la prevención de la violencia en todas sus formas.
Eje del desarrollo psicológico y emocional, fortalece la autoestima,
trabajando sobre la expresión y regulación de las emociones y
comportamiento. También la construcción de relaciones sanas y respetuosas
entre pares. (pág. 9).

El “Centro de Día 23 de marzo”, realizó sus estrategias de intervención bajo estos
cuatro ejes de desarrollo, que define la forma de trabajo a partir de guías
metodológicas; que tengan como elementos y mecanismos de atención a los
siguientes enfoques:


Enfoque de protección de derechos



Enfoque de género



Enfoque de prevención



Enfoque por resultados



Enfoque socio comunitario.
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2.3.1.2. Programas Educativos
Basándonos en la metodología implementada en los Centros de Día, el área
pedagógica se encargó de elaborar la programación curricular anual, el cual
estuvo diseñado en base al juego y organizado en 4 ejes de intervención ya
mencionados.
Cada CDD tiene un/a responsable y un equipo de facilitadores, quienes están
capacitados y son responsables de desarrollar diferentes actividades de acuerdo
a la metodología que se organiza mediante secuencias de sesiones educativas
diarias, la cual esta estructura por momentos.
2.3.1.3. Planificación de Actividades
El equipo de facilitadores asignados a un CDD, realiza las propuestas de
actividades diarias, respondiendo a las necesidades y requerimiento de cada
grupo de niños, con el propósito de diseñar actividades para que niñas y niños
desarrollen mecanismos de autoprotección, a través de su reconocimiento como
sujetos de derechos.
La planificación de actividades para niñas y niños sé estructuraron de la siguiente
manera:


Nombre del módulo o tema



Nombre de la sesión diaria



Objetivo de la actividad



Descripción de la actividad



Materiales requeridos



Tiempo y responsables

El plan de actividades propuesto por un facilitador o un voluntario, debe ser
revisado, corregido por el equipo técnico de profesionales de Centros de Día,
antes de ser implementado en su centro. A fin de mes, se realizó un informe de
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acuerdo a las actividades que se desarrollaron en cada sesión y el impacto que
se obtuvo más las conclusiones de la misma.
2.3.2. Secuencia de sesiones educativas diarias del “CDD 23 de
marzo”
Las sesiones educativas diarias, están estructuradas en relación con los momentos
de la vida cotidiana; que permiten organizar el tiempo libre, promover prácticas del
buen trato y hábitos saludables para el Desarrollo Integral de la niñez.
Las actividades realizadas en el “CDD 23 de marzo”, durante la tarde en horarios
de 14:30 a 18:00, los días martes y jueves, fueron los siguientes:
2.3.2.1. Agenda Diaria del “CDD 23 de marzo”
a) Bienvenida (10 minutos). Este primer momento está enfocado en celebrar
el encuentro, saludar y presentar la agenda del día para motivar la
participación de las niñas y niños. Este espacio también se utiliza para
recordar las normas de convivencia y garantizar que la sesión se desarrolle
de acuerdo a lo esperado.
b) Registro de asistencia (5 minutos). Esta actividad permite conocer a cada
participante, identificar su presencia o ausencia y dar un seguimiento a su
participación. Para este fin se utiliza una planilla de registro.
c) Momento educativo (45 minutos). En el tercer momento se realizan
actividades de apoyo escolar, usualmente en la elaboración de tareas
escolares, fortalecimiento de capacidades vinculadas a las materias de
matemáticas y lenguaje. Antes de iniciar este momento, se utilizan técnicas
de respiración para oxigenar el cuerpo (cerebro), así como para generar
mejor concentración. También se aplican dinámicas de animación cada 20
minutos para descansar y motivar el interés.
d) Momento recreativo (45 minutos). Una vez finalizada la tarea escolar o las
prácticas de aritmética, cálculo mental o lecto-escritura, se invita a las niñas
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y niños a jugar juegos de mesa, juegos para la creatividad, deporte,
manualidades, arte, entre otros. Esta es una actividad libre, pero se
promueve el juego en grupo, entre pares o de manera individual.
e) Merienda (15 minutos). Es un momento para compartir; en algunas
oportunidades las voluntarias/os pueden comprar algo para todos, en otros
casos cada niña o niño lleva su merienda y en ocasiones especiales el
proyecto otorga un refrigerio.
f)

Momento de buen trato (45 minutos). Este momento está enfocado a
promover una reflexión y aprendizaje acerca de temáticas que repercuten en
la vida de las niñas y niños, como son sus derechos, deberes, la prevención
de la violencia, el trato entre las personas, el autocuidado y otras
problemáticas de cada contexto. Al finalizar, se efectúa el cierre de la jornada
rescatando las impresiones de las niñas y niños sobre sus aprendizajes y
experiencias.

g) Limpieza y orden (10 minutos). En cada sesión se fomenta la limpieza y el
orden del espacio. Cada niña y niño es partícipe, pues hace uso de los
ambientes y materiales; por lo tanto, tiene su rol en el cuidado de los mismos.
h) Despedida (5 minutos). Por último, se realiza la despedida invitando a las
niñas y niños a la próxima sesión y realizar las recomendaciones de retornar
a sus hogares y cuidarse de diferentes riesgos que existen en la calle.
Este instrumento fue utilizado por las voluntarias del “CDD 23 de marzo”, para
organizar y desarrollar las actividades diarias; además de realizar planificaciones
para el apoyo y desarrollo integral de niñas y niños.
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CAPÍTULO III
SUSTENTO TEÓRICO DEL TRABAJO DIRIGIDO
3.1. Desarrollo integral de la niñez
El desarrollo integral es aquel proceso que las personas llevan a cabo a lo largo
de la vida y que está orientada a satisfacer las necesidades humanas.
Según Rodríguez, E. (2012)
El desarrollo humano es un concepto holístico, dado que abarca múltiples
dimensiones, en el entendido de que es el resultado de un proceso complejo que
incorpora factores sociales, económicos, demográficos, políticos, ambientales y
culturales; en el cual participan de manera activa y comprometida los actores
sociales. (pág. 51)

El Desarrollo Integral, hace referencia a tres ámbitos fundamentales en el
desarrollo de la niñez. Según Papalia, D, & Martorell, G., (2017), menciona que el
Desarrollo estudia tres aspectos importantes, los cuales responde a:
El crecimiento del cuerpo y el cerebro, las capacidades sensoriales, las
habilidades motoras y la salud son parte del desarrollo físico. El aprendizaje,
atención, memoria, lenguaje, pensamiento, razonamiento y creatividad
conforman el desarrollo cognoscitivo. Las emociones, personalidad y
relaciones sociales son aspectos del desarrollo psicosocial. (pág. 4)

3.1.1. Características del desarrollo en niñas y niños de 8 a 10 años
Según La revista digital hacer-familia (2016), señala las características importantes
de esta edad:
El desarrollo físico y psicológico de los niños entre los 8 y 10 años, está marcado
por el crecimiento lento y estabilidad de peso y volumen, la madurez cerebral de
muchas capacidades intelectuales, el aumento de las exigencias académicas y
las nuevas necesidades de los niños a nivel social y afectivo. (Sitio web)
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Por otro lado, las niñas y niños de 8 a 10 años de edad se preparan para iniciar
una etapa muy importante en sus vidas; en donde inician las primeras experiencias
escolares.
3.1.2. Niñas y niños en etapa escolar
Durante la tercera infancia, entre los 6 y 11 años de edad son considerados años
escolares. Es una etapa del desarrollo que comprende cambios significativos, y
donde deben prepararse para iniciar la escuela. “La escuela es la experiencia
central durante este periodo; es un punto central para el desarrollo físico, cognitivo
y psicosocial”. (Papalia D. E., 2017, pág. 282)
En referencia, la etapa escolar es una importante experiencia formativa que afecta
a cada aspecto del desarrollo. En la escuela los niños adquieren conocimientos y
habilidades sociales, el presente trabajo está dirigido a niñas y niños de 8 a 10
años de edad en etapa escolar y que asisten al “CDD 23 de marzo” por apoyo
escolar.
A continuación, se expone los siguientes aspectos del desarrollo de la niñez media:
3.1.3. Desarrollo físico
El concepto de desarrollo físico se refiere a los cambios corporales que
experimenta el ser humano, especialmente en peso y altura, desarrollo cerebral y
alimentación. Los aspectos del Desarrollo Físico, según Papalia, D, & Martorell,
G., (2017), son: estatura y peso, nutrición y sueño y desarrollo del cerebro.
a) Estatura y Peso
Los niños y niñas de entre 6 y 11 años, pasan por los siguientes cambios:
Los niños crecen entre cinco y siete centímetros y medio y casi duplican su peso.
Las niñas conservan algo más de tejido adiposo que los niños, una característica
que persistirá hasta la adultez. Los niños de 10 años pesan alrededor de cinco
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kilos más que los de hace 40 años, casi 30.6 kilos los niños y 33.2 kilos las niñas.
(Papalia D. E., 2017, pág. 259)

b) Nutrición y Sueño
Durante esta etapa los niños y niñas tienden a crecer rápido y estar siempre con
energía; sin embargo, la alimentación juega un papel muy importante:
Los escolares necesitan consumir, en promedio, 2.400 calorías por día, más en
el caso de los niños mayores y menos en los niños menores. Los nutriólogos
recomiendan una dieta variada de cereales, frutas y vegetales para reforzar su
sistema inmunológico y evitar posibles enfermedades. (Papalia D. E., 2017, pág.
259)

Por otro lado: “La necesidad de sueño disminuye de aproximadamente 11 horas
al día a los cinco años a poco más de 10 horas a los nueve y a unas nueve
horas a los 13 años de edad”. (Papalia D. E., 2017, pág. 260)
c) Desarrollo del Cerebro
Durante esta etapa los niños pasan por una serie de avances cognitivos. Para
Asmo y Casey (2006), afirma que: “Estos cambios incrementan la velocidad y
eficiencia de los procesos cerebrales y mejoran la capacidad para descartar la
información irrelevante”. Citado en (Papalia D. E., 2017, pág. 260)
Estos cambios se deberían a la pérdida de densidad o volumen de la materia
gris, lo que refleja la maduración de varias regiones de la corteza, lo que permite
un funcionamiento más eficiente del cerebro.
3.1.4. Desarrollo psicomotor
Según Cobos (1995), sostiene que:
El desarrollo psicomotor se encuentra estrictamente relacionado con lo físicomadurativo, teniendo que ver tanto con las leyes biológicas como con aspectos
puramente interactivos susceptibles de estimulación y aprendizaje. Su meta será
el control del propio cuerpo para la acción. (pág. 21)
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Para García P. (2016), menciona que:
El desarrollo psicomotor es el proceso continuo a lo largo del cual el niño adquiere
progresivamente las habilidades que le permitirán una plena interacción con su
entorno; este proceso es secuencial, progresivo y coordinado. (pág. 81)

En referencia, el desarrollo psicomotor se describe como: la adquisición de
habilidades que se observa en los niños de forma continua y dinámica, que refleja
la maduración de las estructuras nerviosas (cerebro, médula, nervios y músculos).
Es decir que los niños mediante sus experiencias y condiciones necesarias
desarrollaran habilidades para una adecuada interacción con su contexto, el
mismo se presentara en su momento y de manera simultánea.
3.1.4.1. Psicomotricidad
Según Silva (2007), afirma que:
La psicomotricidad es una actividad que confiere una significación psicológica al
movimiento, en donde cada nueva habilidad se desarrolla a partir de otra menos
organizada que permite integrar y coordinar las funciones de la vida psíquica con
el movimiento, convirtiéndose en un elemento básico, en el aprendizaje, ya que
promueve el proceso cognitivo. Por lo tanto, es una actividad que facilita el
desarrollo integral del niño. Citado en (Ramos, 2018, pág. 20).

Para Paniagua (2011), menciona que:
La Psicomotricidad otorga significación psicológica al movimiento, por ello, une
la mente y el cuerpo, enfoca el movimiento desde el punto de vista de su
realización, valoriza el movimiento, no solo en su dimensión neurofisiológica sino
también inteligencia y afectividad. (pág. 8)

Por lo tanto, la psicomotricidad es la expresión del desarrollo psicomotor donde
inicia la estimulación del niño para la adquisición de aprendizajes; a través de
la psicomotricidad, se pretende que el niño al tiempo de divertirse desarrolle y
perfeccione todas sus habilidades motrices básicas y específicas. Para mejor
comprensión de los movimientos expresivos; la psicomotricidad se divide en:
Desarrollo psicomotriz grueso y Desarrollo psicomotriz fino.
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a)

Desarrollo psicomotriz grueso

El desarrollo psicomotriz grueso se refiere a: “la ejecución de movimientos
grandes elaborados con diferentes partes del cuerpo y hace referencia a la
construcción del esquema corporal, el control postural, que incluye el balance,
la coordinación y la disociación de movimientos”. (Paniagua, 2011, pág. 8)
La psicomotricidad gruesa hace referencia a la coordinación de grandes grupos
musculares implicados en actividades como mantener el equilibrio, la postura y
el movimiento del cuerpo.
b)

Desarrollo psicomotriz Fino

La autora boliviana Marianela Paniagua sostiene que: “…la psicomotricidad fina
se refiere a la acción fina de los músculos. El desarrollo de la psicomotricidad
gruesa es previo al desarrollo de la psicomotricidad fina la cual requiere de
movimientos finos y precisos”. (Paniagua, 2011, pág. 8)
La psicomotricidad fina se refiere a los movimientos finos, como la coordinación
entre el ojo y la mano y la relación entre los músculos pequeños que están
integrados entre sí, por lo que implica las partes individuales del propio cuerpo.
3.1.4.2. Elementos del desarrollo psicomotor
Los elementos que integran al desarrollo psicomotor, son aquellos
componentes madurativos relacionados al entorno del niño y responde a los
siguientes aspectos: preferencia lateral y el dominio del esquema corporal, el
tono muscular, la independencia motriz, coordinación motora, control
respiratorio, equilibrio y estructuración del tiempo y el espacio.
El desarrollo y perfeccionamiento del cuerpo tendrá lugar a lo largo de los años
preescolares y siguientes y culminará en la pubertad, estando en parte
condicionado por aspectos motivacionales y educativos. (Arnaiz, 2001, pág 4)
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a) Esquema Corporal
En definición de Le Boulch (1992), concibe que:
El esquema corporal como una intuición global o conocimiento inmediato que
nosotros tenemos de nuestro propio cuerpo, tanto en estado de reposo como en
movimiento, en relación con sus diferentes partes y, sobre todo, en relación con
el espacio y con los objetos que nos rodean. Citado en (Berruezo, 2000, págs.
11-12)

En referencia a la cita, el esquema corporal es el conocimiento y la relación
mental que la persona tiene de su propio cuerpo. Su desarrollo permite que los
niños se identifiquen con su propio cuerpo, se expresen a través de él y lo
utilicen como medio de contacto; sirviendo como base para el desarrollo de
otras áreas y el aprendizaje de las nociones espaciales referidas a su propio
cuerpo.
De acuerdo con M. Frosting (1966), de manera resumida menciona que: “El
adecuado conocimiento del cuerpo está compuesto de tres elementos: imagen
corporal, concepto del cuerpo y esquema corporal”. Citado en (Paniagua, 2011.
pág. 9)
La autora considera que si uno de estos tres elementos se encuentra alterado;
de la misma forma, se altera la habilidad del niño para la coordinación viso
motriz, la percepción espacial y las relaciones espaciales se verán afectadas.
b) Lateralidad
Citando a Paniagua (2011):
La lateralidad es una función particular que ocurre más frecuentemente a un lado
de un cuerpo que el otro y que tiene una representación en un hemisferio cerebral
o en el otro. Cuando se habla de lateralidad hace referencia a también
dominancia hemisférica a nivel motor. (Pág. 12)
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En referencia, el término lateralidad es la preferencia de uso frecuente de una
mitad lateral del cuerpo, su desarrollo implica la dominancia hemisférica
cerebral, que depende si la persona sea diestra o zurda; si la dominancia
hemisférica es izquierda, se presenta una dominancia lateral derecha y
viceversa.
Sin embargo, los procesos de lateralización se establecen entre los 3 y los 6
años de edad. Según Mora y Palacios (1990), menciona que: “Si un niño de 5
años, no tiene aún definida su dominancia lateral; principalmente de la mano,
es necesario reconducir la misma hacia el lado o mano con la que el sujeto se
muestre más hábil y preciso”. Citado en (Maganto, 2018, pág. 24). Proceso que
debe ser superado en la etapa escolar.
c) Tono Muscular
El tono muscular es el grado de contracción parcial, pasiva y continua de los
músculos del cuerpo.
Para Cobos (1995), menciona que: “El tono muscular está regulado por el
sistema nervioso y lo podemos definir como el grado de excitación o relajación
de los músculos de nuestro cuerpo, aspectos necesarios para llevar a cabo una
acción o adquirir una postura determinada”. (pág. 90)
Esta definición hace referencia al grado de contracción de los músculos
pudiendo ir desde la hipertonía (tensión) a la hipotonía (relajación), el cual está
sometido al control involuntario del sistema nervioso que se encarga de regular
o contraer distintos grupos musculares del cuerpo.
d) Independencia Motriz
Se puede mencionar que: “La independencia motriz es la capacidad para
controlar por separado cada segmento motor sin que entren en funcionamiento
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otros segmentos que no están implicados en la ejecución de la tarea”. (Cobos,
1995, pág. 92)
Por lo tanto, la independencia motriz es la capacidad de controlar por separado
cada parte del cuerpo; sin embargo, la misma se adquiere de forma procesual
y gradualmente se irán eliminando las sincinesias y las paratonías, aspectos
que se espera superar en niños de siete y ocho años.
e) Coordinación (dinámica y visomotora)
Para Berruezo (2000), menciona que la coordinación es: “la posibilidad que
tenemos de ejecutar acciones que implican una gama diversa de movimientos
en los que interviene la actividad de determinados segmentos, órganos o grupos
musculares y la inhibición de otras partes del cuerpo”. (pág. 14)
La coordinación se refiere a la armonía de todas las acciones musculares. Esto
implica que el niño tome conciencia de su cuerpo tanto en forma global como
segmentaria; así tendrá mayor autonomía y mejor control de sus movimientos
tanto grueso como fino.
Por ello, tradicionalmente se distinguen dos grandes apartados: Coordinación
dinámica general y Coordinación visomotora.
 Coordinación dinámica general
La Coordinación dinámica general consiste en: “Movimientos que ponen en
juego la acción ajustada y recíproca de diversas partes del cuerpo y que en
la mayoría de los casos implican locomoción” (Le Boulch, 1986). Citado por
(Berruezo, 2000, pág. 15)
Por lo tanto, la coordinación dinámica general refiere a las acciones
musculares como actividades de marcha, carrera y salto, como movimientos
coordinados que comúnmente responden a las necesidades motrices de un
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niño en etapa escolar realiza diariamente, consiguientemente, su objetivo
es mejorar los mandos nerviosos de la precisión y percepción de los
sentidos con la ejecución de tareas.
 Coordinación visomotora
La coordinación visomotora, es la capacidad de realizar movimientos finos
coordinados por la vista; tal como lo expresa Paniagua (2011): “La
coordinación visomotora implica la relación de los movimientos manuales
coordinados con los movimientos oculares. La precisión de una acción o
movimiento depende de una buena coordinación viso motora para sujetar
agarrar algo, siendo guiada por la visión” (pág. 10).
En referencia, la coordinación visomotriz es la capacidad de coordinar la
visión con los movimientos del cuerpo y los movimientos de carácter fino,
como la escritura. Así mismo, es fundamental para lograr una escritura
satisfactoria, siendo la vista quien facilita la ubicación de los trazos en el
renglón y la mano quien ajusta y presiona en la ejecución de los grafemas.
f)

Control Respiratorio

Según Cobos (1995), menciona que: “Aprender a controlar la respiración
implica, en primer lugar, darse cuenta de cómo respiramos y en segundo,
adecuar la forma de cómo lo hacemos, refiriéndose al ritmo y la profundidad de
la respiración”. (pág. 94)
El control respiratorio al igual que el tono muscular es regulado por el sistema
nervioso, y está sujeto al control voluntario e involuntario del cuerpo. Sin
embargo, la respiración está vinculada a la percepción del propio cuerpo y a la
atención interiorizada que controla el tono muscular y la relajación segmentaria.
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g) Equilibrio
Citando a Cobos (1995), indica que: “El equilibrio es otro aspecto que facilita
tanto el control postural como la ejecución de los movimientos y, al igual que los
otros componentes psicomotores, está bajo el control de mecanismos
neurológicos, aunque también del control consciente”. (pág. 95)
Teniendo en cuenta los aspectos tratados en el párrafo anterior, podemos definir
el equilibrio como: la capacidad que nos permite controlar el cuerpo en el
espacio, ya que, el cuerpo alcanzaría el equilibrio cuando consigue mantener y
controlar posturas, posiciones y actitudes.
h) Estructuración Espacial
Según Cobos (1995), afirma que: “La orientación espacial implica establecer
relaciones entre el cuerpo y los demás objetos, está asociada al espacio
perceptivo e incluye esencialmente relaciones topológicas”. (pág. 95)
Por lo tanto, la orientación espacial es la función cognitiva que permite al niño
ubicar todo lo que encuentra a su alrededor y así mismo; estas habilidades
responden a las relaciones de orientación y localización. El conocimiento pleno
de estos conceptos es fundamental para dar inicio a los aprendizajes escolares.
Según Paniagua (2011), menciona que:
Los niños con trastorno del esquema corporal tienen dificultad en las tareas de
construcción y presenta torpeza en sus movimientos, además no pueden
conectar la localización de los puntos en el ambiente con la extensión y dirección
del movimiento, presenta dificultades en la organización espacial de la escritura
y en la decodificación de las grafías en el espacio, a nivel de lectura. (pág. 13)

Por lo tanto, si un niño presenta dificultades de organización espacial, tendrá
dificultades en la organización de los fonemas o grafemas, no podrá respetar el
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orden de palabras causando inversiones en las mismas, fenómeno que podría
perjudicar el aprendizaje del niño.
i)

Estructuración Temporal

Según Paniagua (2011), menciona que:
El tiempo puede ser pensado como una dirección, ya sea en el pasado o en el
futuro o un antes y un después. La noción temporal, es una construcción, no es
una función innata. Esta noción se construye en base a la experiencia y la
actividad. (pág. 14)

La estructuración temporal se refiere a un determinado momento en el tiempo,
y está estructurada por dos componentes principales que son: el orden que
permite tomar conciencia de la secuencia de los acontecimientos y la duración
que permite establecer el principio y el final de lo acontecido.
3.1.5. Desarrollo cognitivo
Según Santrock (2002), la define como:
Los procesos cognitivos que involucran cambios en el pensamiento del niño, la
inteligencia y el lenguaje. Los procesos de desarrollo cognitivos le permiten a un
niño en crecimiento que memorice un poema, imagine cómo resolver un
problema de matemáticas, proponga una estrategia creativa, o una frase que
tenga significado. (pág. 43)

a) Etapa de las Operaciones Concretas (7 a 12 años)
La etapa de las operaciones concretas es la Tercera teoría del desarrollo
cognitivo de Piaget, los niños ingresan a esta etapa aprox. a los 7 años; cuando
inician los años escolares. En esta etapa, los niños empiezan a utilizar las
operaciones mentales y piensan de manera lógica para reflexionar sobre los
hechos y los objetos de su ambiente.
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De acuerdo con Piaget (1952), logra los siguientes avances:






Su pensamiento muestra mayor rigidez y mayor flexibilidad.
El niño entiende que las operaciones pueden invertirse o negarse mentalmente; es
decir que un estímulo como el agua vaciada en una jarra de pico, puede volver a
su estado original con tan solo invertir la acción.
El pensamiento es menos centralizado y egocéntrico, el niño puede fijarse
simultáneamente en varias características del estímulo.
En vez de concentrarse exclusivamente en los estados estáticos, ahora está en
condiciones de hacer inferencias respecto a la naturaleza de las transformaciones,
en esta etapa ya no basa sus juicios en la apariencia de las cosas. Citado en
(Rafael, 2008, pág. 12)

Así también Rafael Linares (2008), menciona que los Progresos Cognitivos de
esta etapa, se dividen en tres tipos de operaciones mentales: seriación,
clasificación y conservación.






La Seriación es la capacidad de ordenar los objetos en progresión lógica, este
concepto es importante para comprender los conceptos de número, de tiempo y
de medición.
La Clasificación de acuerdo a sus semejanzas y a establecer relaciones de
pertenencia entre los objetos y los conjuntos en que están incluidos. La misma, se
distingue en tres tipos de contenidos básico:
 Clasificación simple: consiste en agrupar objetos en función de alguna
característica.
 Clasificación múltiple: implica disponer objetos simultáneamente en función
de dos dimensiones.
 Inclusión de clases: supone comprender las relaciones entre clases y
subclases.
La conservación consiste en entender que un objeto permanece igual a pesar de
los cambios superficiales de su forma o de su aspecto físico. El niño ya no basa su
razonamiento en el aspecto físico de los objetos y reconoce que un objeto
transformado puede dar la impresión de contener menos o más de la cantidad en
cuestión, pero que tal vez no lo tenga. (pág. 37)

3.1.6. Desarrollo psicosocial
Los niños en esta etapa, desarrollan un autoconcepto más realista; a través de
tres agentes socializadores: la familia como primer agente socializador que está
encargada de crear un ambiente familiar, la escuela como segundo agente
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socializador donde surge otro tipo de afectividad y la interacción con los pares
que influye en la seguridad emocional de los niños. (Papalia D. E., 2017)
Según UNICEF (2004), menciona que:
Se ha comprobado que la autoconfianza, la autoestima, la seguridad, la
capacidad de compartir y amar, e incluso las habilidades intelectuales y sociales,
tienen sus raíces en las experiencias vividas durante la primera infancia en el
seno familiar. En un hogar donde se respira un ambiente de cariño, de respeto,
de confianza y de estabilidad, los niños o niñas se crían y se desarrollan
psíquicamente más sanos y seguros, y se relacionarán con el exterior de esta
misma forma, con una actitud más positiva y constructiva hacia la vida. (pág. 5)

Por lo tanto, los niños que pertenecen al tipo de familias cariñosas y
estimuladoras tienen más posibilidades de desarrollarse sanos y felices. Para
UNICEF (2004), el ambiente familiar es importante para el desarrollo de los niños
y ocurre:
Cuando en la familia hay un clima emocional positivo se crea un ambiente grato
para los niños y se cultivan valores positivos independientemente del contexto
socioeconómico. En un clima familiar cálido y seguro, los niños se desarrollan
psíquica y físicamente mejor y se enferman menos. (pág. 47)

Sin embargo, la calidez del buen trato que reciben los niños en la familia y el
sentirse aceptado y querido por los demás; les ayuda a tener una buena imagen
de sí mismo, afrontar con facilidad las dificultades y a crecer como persona.
3.2. Los juegos psicomotrices
La mayoría de los autores relacionados al ámbito educativo, consideran que el
juego es una actividad innata, que surge de forma natural; a través del juego los
niños aprenden a potenciar la lógica y el conocimiento, a relacionarse y
desenvolverse en su entorno social.
Para Berruezo (2000), considera al juego como: “…un elemento crucial que
promueve el desarrollo infantil, en todos sus aspectos” (pág. 28). Lo que hace que
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se pueda afirmar, que el juego es una herramienta esencial para el desarrollo
psicomotor, afectivo y social de los niños, desde el punto de vista integral.
Por su parte, la psicomotricidad resalta los datos y elementos del juego infantil para
conducir adecuadamente el proceso de desarrollo infantil. Por ello, la presente
propuesta pretendió combinar y utilizar al juego psicomotor como fuente de
intervención a determinados contextos y dificultades.
Según Cepeda (2015), afirma que el juego psicomotor:
…son todas las actividades que realizan los niños, su intervención es de forma
integral y beneficia el equilibrio, la coordinación y el movimiento de todas las
partes del cuerpo. Los juegos son un excelente medio educativo que influye en
el desarrollo lúdico, proporcionando al niño/a ciertas habilidades y capacidades
motrices. (pág. 19)

Por su lado, Agudelo Callejas J. (2012), define al juego psicomotriz como: “un
instrumento que permite evaluar los factores psicológicos y motrices, a través del
esquema corporal (postura y equilibrio), la coordinación (control del movimiento) y
la expresión corporal (manifiesta emociones y sentimientos)”. (pág. 109).
3.2.1. Beneficios de los juegos psicomotrices en el desarrollo de niñas
y niños
Según Aguirre (2011), menciona que:
Los beneficios que aportan los juegos de psicomotricidad al desarrollo infantil,
son el de favorecer el desarrollo integral de niñas y niños, tomando como punto
de partida al cuerpo en movimiento para llegar a la maduración de las funciones
neurológicas, así como a la adquisición de procesos cognitivos desde los más
simples hasta los más complejos. Citado en (Psicomotricidad infantil, 2012)

Entre los beneficios asociados a la psicomotricidad es tratar de potenciar,
instaurar y/o reeducar la globalidad de los niños; por su parte, los juegos y
actividades afines, optimizan el desarrollo de los aspectos motores, cognitivos y
afectivos que asemejan al desarrollo integral.
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La revista digital de: Psicomotricidad Infantil (2012), hace hincapié en tres áreas
beneficiadas:


A nivel motor:






Facilita la adquisición del esquema corporal, permite que el niño tome conciencia
y percepción de su propio cuerpo.
Favorecer el control del cuerpo, a través de la psicomotricidad el niño aprende a
dominar y adaptar su movimiento corporal.
Ayuda a afirmar su lateralidad, control postural, equilibrio, coordinación, ubicación
en tiempo y espacio.
A nivel cognitivo:







Estimula la percepción y discriminación de las cualidades de los objetos, así
como la exploración de los diferentes usos que se les puede dar.
Crea hábitos que facilitan el aprendizaje, mejora la memoria, la atención y
concentración, así como la creatividad del niño.
Introduce nociones espaciales como arriba, a un lado-al otro, delante-detrás,
cerca-lejos y otro más, a partir de su propio cuerpo.
Refuerza nociones básicas de color, tamaño, forma y cantidad a través de la
experiencia directa con los elementos del entorno.
A nivel socioafectivo:







Sirve como un canalizador, ya que el niño puede descargar su impulsividad sin
culpabilidad, esta descarga será determinante para su equilibrio afectivo.
Se integra a nivel social con sus compañeros, propicia el juego grupal.
Ayuda a enfrentar ciertos temores, el niño fortalece no solo su cuerpo sino
también su personalidad superando así ciertos medios que antes lo
acompañaban.
Reafirma su autoconcepto y autoestima, el sentirse más seguro emocionalmente,
como consecuencia de conocer sus propios límites y capacidades. (sitio web)

Los juegos psicomotrices hacen referencia a la práctica diaria de la
psicomotricidad que inicia desde simples actividades hasta las más complejas o
dirigidas, las cuales están orientadas a optimizar la coordinación, el equilibrio, las
nociones espaciales y la lateralidad en los niños.
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3.2.2. Importancia de los juegos psicomotrices en el desarrollo de la
escritura
Para la Revista Iberoamericana de Psicomotricidad y Técnicas Corporales
(2002), menciona:
El juego psicomotriz es una actividad corporal necesaria que promueve el
desarrollo psicomotor, cognitivo, social y emocional de los niños, su importancia
se resume a la maduración y desarrollo de capacidades previas como el
aprendizaje y el entrenamiento de habilidades para la escritura. (Sitio W eb)

El logro de la escritura se atribuye a una adecuada integración de la madurez
neuropsicológica, que requiere del uso de todas las estructuras cerebrales
funcionando de manera conjunta y coordinada, estructuras asociadas a las áreas
del desarrollo. Además, la escritura impulsa la inteligencia constituyéndose en un
ejercicio mental que estimula constantemente el desarrollo de ciertas conexiones
neuronales que contribuyen a la expansión cerebral (Rodríguez, 2015).
También, es importante conocer cómo se inicia la escritura en el cerebro, de
manera breve se cita a Da Fonseca (1988), menciona que la escritura surge de
la activación de varias áreas cerebrales:
El acto de escribir requiere un alto nivel de especialización y coordinación
hemisférica, que comprende necesariamente la integración de la tonicidad, el
equilibrio, la lateralización, la noción corporal y la estructuración espaciotemporal, la praxia global y la praxia fina. Citado en (Berruezo, 2000, pág. 26)

La escritura es la coordinación de varios procesos mentales los cuales deben
tener la madurez necesaria para iniciarse; sin embargo, para que un niño inicie
la escritura debe contar con los siguientes logros:
Una coordinación visomotriz ajustada, constancia de la forma, una memoria
visual y auditiva suficiente, correcta prensión, coordinación entre prensión (lápiz)
y presión (sobre el papel), y la automatización del barrido (de izquierda a derecha
y de arriba abajo), capacidad de codificar y descodificar señales visuales y
auditivas y automatización encadenada de las secuencias. (Berruezo,2000,p. 27)
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El óptimo desarrollo de estas aptitudes, permite al niño estar preparado para
empezar a escribir. En este sentido se comprende que, los juegos psicomotrices
por medio de la actividad lúdica impulsan y benefician el desarrollo de ciertas
habilidades compatibles con la escritura.
3.2.3. Clasificación de los juegos psicomotrices para el desarrollo de la
escritura
Según Beatriz Cepeda (2015), en su estudio del juego psicomotor en el desarrollo
de la escritura, menciona que:
Al implementar el juego psicomotor en el ámbito educativo, los niños tienen más
capacidad de desenvolverse libremente en el aula. Estimulando al niño a participar
espontáneamente en su educación ayudando en sus impulsos creadores, motores
y sensoriales, el niño al realizar los movimientos hace que trabaje su cerebro,
dando órdenes para mover sus músculos; a través, de la actividad motora
espontánea se produce el aprendizaje y el dominio del cuerpo. (pág. 19)

Desde esta perspectiva, los juegos psicomotrices se clasifican considerando los
aspectos motrices, cognitivos y socio-emocionales.
Por ello, Cepeda (2015), clasifica el juego psicomotor de la siguiente manera:






La percepción: visual, auditiva, táctil, gustativa y olfativa.
El esquema corporal: estructura corporal, postura y equilibrio, respiración,
organización, lateralización de las funciones.
El cuerpo en movimiento: coordinación dinámica, coordinación perceptiva,
organización espacial y estructuración espacio-temporal, y el ritmo.
La expresión corporal. (pág. 20)

En efecto, los juegos psicomotrices se clasifican según al aspecto a desarrollar,
atendiendo a diferentes criterios del desarrollo humano; por tal razón no cuenta
con una “única clasificación”.

Según Cepeda (2015), considera que las

clasificaciones están hechas para orientar y ayudar a los educadores; a
continuación, se presente una clasificación de juegos en función de las
características citadas:
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a) Los juegos perceptivos: Según Paniagua (2011), “La percepción es un
proceso mediante el cual, el cerebro, integra los estímulos recibidos por los
sentidos (estímulos sensoriales) sobre los objetos, hechos o situaciones y los
transforma en experiencia útil”. (pág. 14)
Los juegos de percepción visual, desarrolla la organización espacial de
(orientación, situación, tamaño y dirección), mientras que los juegos de
percepción auditiva desarrollan la orientación temporal. (Gómez, 2001, p. 52)
b) Los juegos de coordinación psicomotriz: “Los juegos de coordinación
psicomotriz, parten de que niñas y niños, controlen y dominen sus
movimientos, los juegos se dividen en juegos de motricidad gruesa y juegos
de motricidad fina”. (Quiroz, 2005, pág. 30)
Los juegos de motricidad gruesa, son de: coordinación dinámica global,
equilibrio, respiración y relajación del cuerpo y los juegos de motricidad fina,
son juegos de coordinación visomotriz.
c) Los juegos de lateralidad: Para la práctica de juegos o actividades de este
tipo, se debe trabajar la lateralidad y la direccionalidad, con el objetivo de que
los niños descubran cuál es su lado dominante.
Siguiendo a Wallon y Ajuriaguerra, la lateralidad se desarrolla en 4 fases:
Localización (0 a 3 años), Fijación (3 a 5 años), Desarrollo (5 a 7 años) y
Maduración y ambidiestrismo (7 a 12 años), en esta fase el autor menciona
que: “a través de los juegos de maduración podemos desarrollar la
lateralidad, logrando que identifiquen la derecha y la izquierda en sí mismos,
en los otros y en los objetos”. Citado en (Angelergues, 2013, pág. 19)
d) Los juegos de conocimiento corporal: Una vez que el niño posea
conocimiento de sí mismo y de su entorno, la expresión corporal le permitirá
ser: creativo, imaginativo y expresivo. Según Ajuriaguerra propone el nivel de
la representación mental y de conocimiento del propio cuerpo (8 a 12 años);
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en esta etapa el autor menciona que: “el niño adquiere independencia
segmentaria, posibilita obtener más relajación a nivel global y segmentario,
crea una representación mental del propio cuerpo e incrementa su
inteligencia”. Citado en (Angelergues, 2013, pág. 18)
Los juegos de esquema corporal, trabajan la estructura corporal, el control
de los músculos, control de la respiración, control postural, la lateralidad, la
estructuración espacio temporal y la coordinación en los niños.
e) Los juegos de estructuración espacio-temporal: Es importante el
conocimiento y significación de los conceptos espaciales, estableciéndose
un sistema de coordenadas a través de referencias representadas por la
verticalidad y la horizontalidad del cuerpo.
Según Gómez (2001), menciona que: “los conceptos espaciales son de
orientación, situación, tamaño y dirección. La orientación temporal no puede
ser separada de la orientación espacial, permite al niño ubicar los sucesos
en el pasado o futuro, proporcionándole un horizonte temporal”. (pág. 50)
Todos los juegos de noción espacio-temporal (derecha, izquierda, arriba,
abajo, dentro, fuera, alto, bajo, aquí, allí, etc.), desarrollan la capacidad de
seleccionar y analizar la información permitiendo tomar decisiones correctas
en cuanto al cálculo del espacio y el tiempo en cada actividad.
f) Los Juegos Cognitivos: De acuerdo con Piaget, la etapa de las
Operaciones Concretas inicia a los 7 años, en esta fase aparecen los juegos
de reglas; los cuales requieren del dominio de los esquemas motores y de
los símbolos que ahora se integran y se subordinan a las normas o reglas del
juego. Citado en (Berruezo, 2000, pág. 28)
El juego de reglas establece normas necesarias para jugar, a través de los
juegos los niños aprenden a consensuar sus reglas, a respetar las reglas, a
esperar turnos y ser tolerantes.
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g) Los Juegos Socio-afectivos: La mayoría de las actividades lúdicas que se
realizan en grupo; facilita que los niños se relacionen entre sí estableciendo
lazos de amistad, lo que favorece del proceso de socialización es la
aceptación dentro del grupo social.
Según Vygotsky (1984), menciona que: mediante el juego el niño construye
su aprendizaje y su propia realidad social y cultural; jugando con otros niños
amplía su capacidad de comprender la realidad de su entorno social natural,
ampliando lo que denomina “zona de desarrollo próximo”. Citado en
(Martínez, 2011)
h) Los juegos de producción escrita: La producción escrita está asociada a
la escritura creativa, la cual es una práctica usada principalmente por
escritores de talla mundial. Los hermanos Grimm, por ejemplo, utilizaban la
escritura creativa para crear sus fabulosos cuentos que entretuvo a cientos
de niños. Por esta razón, los textos que producen están llenos de creatividad,
expresividad e imaginación. Citado en (Mamani, 2019)
La escritura creativa debe contar con ciertos elementos que mantiene la
atención y la curiosidad del lector a lo largo del texto, como ser: narraciones
reales o de ficción con personajes empáticos, originalidad, emoción y
sencillo. Para fomentar la producción escrita puede realizarse juegos como:
relatos de actividades diarias, resúmenes, recetas, diálogos, etc.
Por lo tanto, el juego psicomotor es una modalidad que permite promover todas
las capacidades básicas del individuo en todos los ámbitos, lo que permitiría
mejorar todas las capacidades previas al aprendizaje de la escritura, sin
embargo, es importante mencionar el beneficio que contrae este tipo de juegos,
el cual es optimizar y potenciar el desarrollo de ciertas aptitudes que permiten al
niño estar preparado para empezar escribir.
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3.3. Dificultades de escritura
Las dificultades de escritura, es una de las dificultades específicas del aprendizaje
que afecta a los niños en edad escolar. De acuerdo con López (2016), las
dificultades de aprendizaje se refieren: “ a un grupo de trastornos que se
manifiestan por limitaciones significativas relacionadas con la adquisición y uso del
lenguaje oral o escrito, se pueden manifestar como un problema para escuchar,
hablar, leer, escribir o realizar cálculos aritméticos”. (pág. 6)
Las dificultades de aprendizaje encontradas en niñas niños del Centro de Día “23
de marzo”, responden a Dificultades de Escritura, a continuación, se describe sus
características:
3.3.1. Definición
Se define a las dificultades de escritura como: disgrafía, que es la “Incapacidad
evolutiva, o deterioro importante de la escritura. Se suele manifestar en la mala
formación de letras, en la desorganización y en una coordinación viso-motora fina
limitada”. (Pinto, 1998). Citado en (Flores, 2018, pág. 39).
3.3.2. Disgrafía
Según Paniagua (2011), en su estudio sobre Dificultades de Aprendizaje,
menciona que: “Se denomina disgrafía a todos los trastornos de la escritura de
causa no ortográfica relacionados con la forma de la grafía”. (pág. 2)
Para una mejor comprensión sobre la disgrafia es importante revisar el concepto
de la Asociación Proniño (2006):
La disgrafía es un trastorno específico del aprendizaje, que afecta a la forma o al
significado y es de tipo funcional. Se presenta en niños y niñas con capacidad
intelectual normal, con adecuada estimulación ambiental y sin trastornos
neurológicos, sensoriales, motrices o afectivos intensos. (pág. 18)
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Analizando la definición de la Asociación Proniño, cuando un niño presenta
disgrafía posee una imagen mental bien definida de lo que desea codificar por
escrito, pero descubre que le es imposible recordar cómo se escriben ciertos
símbolos específicos, es decir que el niño tiene una idea clara de lo que desea
escribir, pero al momento de realizar su escritura, no puede recordar cómo se
escribe determinadas letras o palabras produciéndose de esta manera una
confusión y errores en su texto escrito.
3.3.3. Factores causales de la disgrafía
Al estudiar las causas que producen las dificultades en la escritura en los niños
de nivel escolar, con frecuencia podemos observar que no es un solo factor que
de forma aislada provoca el déficit de escritura, sino que existirían varios
aspectos causales que influyen de manera negativa en el aprendizaje de la
escritura.
Según Portellano (2011), distingue las siguientes causas que motivan la mala
letra del niño: “el observar que no es solo un factor que afecta la escritura, sino
un conjunto de factores que intervienen en la mala letra”. (pág. 49). De esta
manera, hace referencia a las causas más próximas del conjunto de factores que
pueden generar un cuadro disgráfico, inducidos por factores madurativos,
caracteriales, pedagógicos y mixtos, entre las causas más próximas describimos
las siguientes:
3.3.3.1. Causas de tipo Madurativo
Las causas de tipo madurativo son de suma importancia para este trabajo,
responden a las dificultades de tipo neuropsicológico, que impiden que el niño
escriba de forma satisfactoria.
La escritura es una actividad perceptivo-motriz que requiere de una adecuada
integración de la madurez neuropsicológica en el niño, el logro de la escritura
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se atribuye a un óptimo avance de maduración en ciertas áreas, también
determinaría el logro de nuevos aprendizajes. Cuando no existe suficiente
“madurez”, suelen presentarse dificultades tanto para percibir la forma y el
significado de las letras y el manejo del lápiz; denominada también como
inmadurez motriz. (Portellano, 2011)
De acuerdo con Portellano (2011), son tres los factores de tipo madurativo que
pueden provocar disgrafía entre las cuales tenemos:
a) Dificultades de lateralización
Los problemas de lateralización son un agente causal corriente de la disgrafía,
entre estas se encuentran las más frecuentes:
 El ambidiestrismo: Se trataría de niños que emplean la mano derecha o
la izquierda para escribir de manera indistinta. En otros casos se puede
dar en niños que siendo diestros o zurdos de forma muy débil y poco
definida presentan dificultad para escribir de forma satisfactoria. Como
consecuencia la escritura se caracteriza por un ritmo lento, tendencia a la
inversión de giros, deficiente control del lápiz y torpeza manual.
 La zurdería contrariada: Son aquellos niños con disposición a la zurdería
que han sido obligados a escribir con la mano derecha. El cambio de
dominancia manual puede producir dificultades para realizar una escritura
correcta. La escritura de los niños zurdos contrariados es una escritura
que lo realizan de derecha a izquierda, presentan inversiones de letras y
silabas. La postura al momento de escribir es deficiente y el manejo del
lápiz es inadecuado, lo cual impide realizar los trazos de manera
agradable. (Portellano, 2011, pág. 49)
b) Dificultades de eficiencia psicomotora
Estas dificultades de eficiencia psicomotriz se agrupan en dos categorías:
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 Niños torpes motrices: Son aquellos que presentan una motricidad débil,
con una edad motriz inferior a su edad cronológica, fracasan en
actividades de rapidez, equilibrio y coordinación fina, su escritura es muy
lenta y el grafismo está compuesto por letras fracturadas y de tamaño
grande, sujetan el lápiz de forma inadecuada, lo cual implica una
realización de los trazos de forma deficiente.
 Niños hipercinéticos: Son aquellos que presentan leves trastornos del
equilibrio y de la organización cinética y tónica, en cierto modo son
opuestos a los niños torpes motrices, ya que ellos manifiestan ser
desinhibidos e inquietos, con alteraciones fuertes en su conducta motriz y
asociativa. Su escritura se caracteriza por ser muy irregular en
dimensiones, de tamaño grande, la presión es intensa y a veces escriben
con gran velocidad y sus letras son fragmentadas, con trazos imprecisos
lo cual dificulta la comprensión lectora. (Portellano, 2011, pág. 49)
c) Dificultades del esquema corporal y de las funciones perceptivomotrices
Este tipo de dificultades se dividen en las siguientes categorías:
 Dificultades de organización perceptiva: Se trata de niños de sin
carencia sensoriales ni falta de visión, sin embargo, son incapaces de
percibir de manera adecuada los grafemas por trastornos de codificación
escrita. Los signos más frecuentes en caso de alteraciones visoperceptivas son la confusión de figura-fondo, tendencia a perseverar en la
copia de un modelo gráfico, realizan rotaciones de figuras, etc. La escritura
presenta dificultad en la ejecución de los giros, tendencia a realizar
inversiones de simetría, omisiones, entre otros.
 Dificultades de la estructuración espacio-temporal: Se trata de un
deficiente reconocimiento del espacio en el niño que provoca una
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alteración en la capacidad de orientación. Los niños que presentan
disgrafía en algunos casos tienen dificultad para reconocer nociones
espaciales sencillas (derecha-izquierda, arriba-abajo) en su propio eje de
referencia corporal.
 Dificultades del esquema corporal: En ocasiones las dificultades de
reconocimiento e interiorización del esquema corporal alteran la escritura,
al momento de sostener el lápiz el niño presenta ciertas limitaciones que
no le permiten el correcto uso del lápiz, al igual que las dificultades en la
forma de sostenerlo, produciéndole con frecuencia fatiga cuando se
encuentra realizando trazos gráficos. (Portellano, 2011, pág. 49)
3.3.3.2. Causas caracteriales o afectivas
Las causas caracteriales se caracterizan por una escritura descuidada,
inestable, con falta de espacios, proporciones exageradas e inclinaciones, lo
cual es particular en niños con conflictos emocionales intensos.
Este tipo de causas no se presenta de forma aislada, por el contrario, suele
presentarse asociada a dificultades perceptivo-motrices, de lateralización y es
producto de tenciones psicológicas del niño utilizada como mecanismo de
defensa para la mala conducta.
Según Portellano (2011), detalla las siguientes causas:
 Disgrafía caracterial pura: Se presenta en niños con problemas
afectivos, utilizan la escritura como forma inconsciente de llamar la
atención, frente a sus dificultades presentan una escritura defectuosa.
 Disgrafía caracterial mixta: Se presenta cuando los conflictos
emocionales van unidos al déficit neuropsicológico en el niño, como ser:
(inmadurez psicoafectiva y déficit perceptivo-motrices).
 Disgrafía caracterial reactivas: Se debe a trastornos madurativos,
pedagógicos y neuropsicológicos; inicialmente no tienen mecanismos de
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alteración emocional. Los niños se sienten incómodos con su propia
escritura y son presionados por familiares y docentes. (pág. 53)
3.3.3.3. Causas Pedagógicas
La escuela es el detonador de las disgrafías; en primer lugar, porque es donde
el niño tiene que escribir de forma sistemática y por determinados errores
educativos que generan o son causa reforzadora de alteraciones de la escritura
en niños con trastornos madurativos.
Según Portellano (2011), define las causas de tipo pedagógico en:


Deficiente orientación del proceso de adquisición de destrezas motoras.



La orientación inadecuada al cambiar de letra de script a la letra cursiva, siendo
los rasgos más difíciles de aprender los que incorporan elementos centros
circulares, tales como la d, b, g, e, c, así como aquellos en que es preciso
modificar la dirección del movimiento de la mano como la h, t, j.



La práctica de la escritura como una actividad aislada de las exigencias gráficas.



Enfatizar excesivamente la calidad y rapidez de la escritura.



Instrucción o enseñanza rígida e inflexible, sin considerar las características
individuales. (Portellano, 2011, pág. 54)

3.3.3.4. Causas Mixtas
Existen algunos signos que no pueden explicarse de forma independiente, sino
como la suma de factores de forma continuada. Tal es el caso del grafo
espasmo (tienen un componente tónico-motriz y caracterial que difícilmente
puede diferenciarse) o calambres del escribano.
Para Portellano (2011), los sujetos con dicho trastorno presentan casi siempre
una disgrafía motriz muy notoria, sus síntomas se caracterizan en:


Crispación en todo el brazo que escribe y particularmente a nivel de los dedos
y el hombro.



Fenómenos dolorosos en toda la extremidad superior y detenciones forzosas
durante la escritura.
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Lentitud de ejecución para escribir y sudoración a nivel de las palmas.



Mala coordinación de los movimientos con sacudidas y tirones bruscos.



Actitud inestable y variación frecuente en la forma de sujetar el lapicero.



Rechazo hacia la escritura. (Portellano, 2011, pág. 55)

3.3.4. Clasificación de la disgrafía
Paniagua (2011), distingue dos tipos de disgrafía: disgrafía específica o dislexia
y disgrafía motriz.
3.3.4.1. Disgrafía específica o disléxica
Según Velarde (2015), menciona que:
Es la dificultad para reproducir las letras o palabras no responden a un trastorno
exclusivamente motor, sino a la mala percepción de las formas, a la
desorientación espacial y temporal, a los trastornos de ritmo, etc., compromete a
toda la motricidad fina. (pág. 20)

De igual modo, Paniagua (2011), resalta lo siguiente:
Es la dificultad para reproducir letras o palabras no responde a un trastorno
motor, sino a una inadecuada percepción de las formas, desorientación espacial
y temporal o a la falta de desarrollo de la constancia perceptiva. Específicamente
se pueden presentar inversiones, rotaciones y distorsiones de la forma y del
tamaño de las letras. (pág.1)

En referencia, la disgrafía específica es la alteración simbólica del lenguaje
escrito que afecta el contenido de la escritura y se presenta como: omisión de
letras, confusión de letras con sonido semejante, transposición de sílabas,
agregado de letras o sílabas y unión o separación inadecuada de palabras.
3.3.4.2. Disgrafía motriz
Paniagua (2011), define a la disgrafía motriz como trastorno psicomotor, una
dificultad que se encuentra en la: “escritura como consecuencia de una
motricidad no desarrollada, y se manifiesta con lentitud, dificultad en la
disociación de movimientos, manejo incorrecto del lápiz, alteraciones en la
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prensión, pinza, en el tono muscular y en la postura al escribir”. (pág. 2)
En concordancia a lo mencionado, López (2016) añade lo siguiente:
La disgrafía motriz, se trata de una dificultad en la escritura como consecuencia
de una motricidad deficiente, ligada a una inmadurez en el desarrollo de la
psicomotricidad fina: lentitud, movimientos gráficos disociados, manejo incorrecto
del lápiz, postura inadecuada al escribir. (pág. 13)

En referencia, la disgrafía motriz afecta a la calidad de la escritura, alterando el
grafismo en sus aspectos grafomotores como ser: trastornos de la forma y
tamaño de las letras, espacios inadecuados entre letras y palabras, salto de
renglones, ligaduras defectuosas entre letras y palabras, trastorno de prensión,
trastorno de la fluidez y del ritmo escritor, trastorno de la direccionalidad de los
giros y alteraciones tónico posturales.
3.3.5. La realidad de la escritura
La realidad de la escritura en una era digital tiende a perder su encanto, la
escritura a mano es una habilidad que expresa las ideas en un escrito, ahora con
el uso de la tecnología digital, la escritura a mano se ha rezagado por el teclado.
(Reid, 2018)
Desde los primeros cursos se observa el uso de Tablet y de teléfono inteligentes,
volviéndola una educación digital casi por completo, los cuales son aspectos
positivos para la educación, pero existe cierto abandono de la escritura manual
por parte de los niños, al dejar de escribir a mano para tomar apuntes o realizar
una lista, y optar por el uso de paneles táctiles y teclados para escribir, el cual
representa una lenta dispersión del hábito de la escritura a mano.
Un estudio desarrollado por especialistas de la Universidad Noruega de Ciencia
y Tecnología (NTNU), confirma a través de un experimento en niños que: “El
escribir a mano genera una mayor actividad cerebral que el uso de teclados y
pantallas”. La escritura manual permite que los niños aprendan más y recuerden
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mejor los contenidos, generando conexiones entre sí; además de facilitar la
comprensión holística y potenciar la inteligencia infantil. (Piacente, 2020)
En referencia, el estudio Noruego comprueba los grandes beneficios de la
escritura manual, a partir de sus evidencias irrefutables de su experimento
realizado en niños, menciona sobre los resultados de su investigación; el de
mantener el hábito de la escritura a mano, genera una mayor conexión de zonas
sensoriomotoras del cerebro lo que posibilita que los sentidos se activen con la
escritura manual, algo que no ocurre cuando se lo hace mediante un teléfono
táctil; sin embargo, no se debe dejar de lado los beneficios de las herramientas
digitales, sino de tratar de mantener en la práctica pedagógica de aquellas tareas
tradicionales que potencian el desarrollo de la inteligencia infantil.
3.3.6. Niñas y niños en riesgo y vulnerabilidad social, que viven en las
laderas del Municipio de La Paz
Las niñas y niños que viven en las laderas del Municipio de La Paz, pertenecen a
un tipo de estudio de riesgo y vulnerabilidad social. Según Salamanca (2010),
menciona que: “Los sectores de riesgo y de vulnerabilidad, corresponde a las
zonas peri-urbanas de la ciudad de La Paz, donde se concentra la mayor población
que se encuentra en la línea de pobreza y condición de género”. (pág. 89)
Los niños que residen en estos lugares cuentan con grupos de familias extendidas,
familias provenientes del área rural o urbana que se constituyen en familias
numerosas en donde padres e hijos trabajan todo el día y familias pequeñas donde
ambos padres trabajan dejando solos a sus hijos en casa a cargo de algún familiar
o vecino; sin embargo, la posición socioeconómica y el vecindario son factores
influyentes en las familias, los bajos ingresos familiares y el vecindario ubicado en
las laderas del Municipio de La Paz, representa la escasa y baja accesibilidad de
una calidad alimentaria, atención médica, educación y seguridad ciudadana.
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Las familias en riesgo social, se enmarcan en los procesos de vulnerabilidad,
negligencia, desprotección y necesidades socioeconómicas; causas que no
permiten desarrollar sus capacidades integrales. Por otro lado, la UNICEF (2010)
considera a este tipo de familias con: “El tipo de estrato socioeconómico bajo1,
excluye y vulnera los derechos de los niños, afectando a los ingresos económicos
de la familia y sus derechos”. (pág. 6)
Este tipo de problema responde a que muchos padres de familia trabajan más de
8 horas diarias y no pueden cubrir plenamente las necesidades de alimentación,
educación, cuidados y atención de sus hijos; ya que estos son derechos
fundamentales de niñas y niños, y se ven privados de ellos a consecuencia de la
pobreza, la exclusión y vulneración de sus derechos.
La Convención de los Derechos del Niño establece que: “Se entiende al niño como
sujeto social activo de derechos, una persona en proceso de desarrollo, cuyas
capacidades evolutivas deben ser respetadas y protegidas”. Es decir, como
persona en plenitud de desarrollo biológico, psicológico y social, sujeto de
derechos, con la capacidad de ser protagonista y transformar la sociedad. (pág. 5)
El desarrollo integral, forma parte de los derechos de niñas y niños en edad
escolar, que tiene como derecho primordial aprender a leer y escribir y con ello
recibir una educación gratuita, el siguiente trabajo se ampara en la Ley 070 Avelino
Siñani y Elizardo Pérez, donde establece que la Educación Primaria Comunitaria
Vocacional constituye la base fundamental para su formación integral (LEY 070,
2010) .

1

Representa a estratos en desigualdad social y económica, considerada baja por sus recursos y fuentes poco
solventes. UNICEF (2010).
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CAPÍTULO IV
PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO
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CAPÍTULO IV
PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO
El trabajo dirigido realizado se encuentra inmerso dentro del marco descriptivo,
sustentado en los estudios de Tamayo y Tamayo (1997), menciona que:
“Comprende la descripción, registro, análisis e interpretación de la naturaleza
actual, y la composición o proceso de los fenómenos.” (pág. 81)
En cuanto al método utilizado en el trabajo dirigido, responde al título del tema y a
la metodología implementada en los Centros de Día y programas relativos
pertenecientes a la Alcaldía del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz; sin
embargo, se vio pertinente trabajar con los métodos lúdico y vivencial, ya que estos
métodos permiten a niñas y niños estar en un proceso constante de enseñanza y
aprendizaje, a través de la vivencia de experiencias, sentimientos e ideas que le
brinda la interacción lúdica con su contexto.
4.1. Método lúdico
Según Sagarnaga Carolina (2018), menciona que:
El juego es un elemento fundamental para el desarrollo físico, psicomotriz e
intelectual para la socialización, el fortalecimiento de la identidad y el desarrollo de
la autonomía de la niña o niño. Por medio de esta estrategia, interactúa con sus
pares, explora el mundo exterior y el mundo de los adultos, el disfrute es
compartido con pares o con adultos, el respeto de las reglas y el compromiso con
un objetivo, son algunos de los aspectos que hacen de esta una herramienta clave
para desarrollar las capacidades humanas hasta el máximo de sus posibilidades,
y sus resultados producirán mejores niveles de logros educativos. (pág. 17).

Desde esta perspectiva, el juego es el lenguaje propio de la niñez que permite
convertir las experiencias vividas en aprendizajes y utilizar de manera oportuna lo
aprendido en distintos escenarios. Otro autor que define y asocia al método lúdico
con el aprendizaje constructivista, indica que:
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“...el juego lúdico significa desarrollar el alma del aprendizaje, multiplicar los
dones y eclipsar las limitaciones, aprendiendo progresivamente sobre nuestras
propias singularidades: el sentido lúdico implica la persistencia del aprendizaje;
que si no fuera por nuestro impulso natural, el juego lo tendríamos que
comprometer como un pasatiempo, pero no es así: el juego tiene esencia lúdica
cuando mejora la naturaleza interna del ser humano, en relación al mejoramiento
comunicacional del mismo”. (Dinello, 2001, pág. 27).

En referencia, niños y niñas construyen su propio conocimiento jugando, los
métodos lúdico y vivencial son elementos primordiales para la transformación
individual y social; los cuales son utilizados para la construcción de conocimientos
con resultados favorecedores para la educación.
4.2. Método vivencial
Según la Association of Experiential Education (1995); menciona que el “Método
Vivencial es un proceso a través del cual los individuos construyen su propio
conocimiento, adquieren habilidades y realzan sus valores, directamente desde la
experiencia.” Citado en (Aredo, 2012, pág. 28)
Desde este punto de vista, el método vivencial permite a las personas involucrarse
y participar de ciertas actividades; para luego reflexionar sobre lo acontecido de
forma crítica y constructiva. Esto es posible, gracias al proceso de
autodescubrimiento que promueve y asegura, que el conocimiento se genere
desde el interior de cada persona como consecuencia directa de su experiencia
vivida.
4.3. Descripción del procedimiento metodológico del trabajo dirigido
Para la implementación de los juegos psicomotrices se siguió las siguientes fases:
 Primera fase: Diagnóstico e identificación de dificultades.
 Segunda fase: Intervención, diseño y desarrollo de la propuesta.
 Tercera fase: Evaluación de la propuesta implementada.
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4.4. Población
El Centro de Día “23 de marzo”, es un espacio que está ubicado en la ladera
periurbana de la ciudad de La Paz, exactamente en la Zona Alto Tejar, a pesar de
ser un lugar accidentado y de difícil acceso, es un lugar donde existe bastante
afluencia de niñas, niños y adolescentes.
Sin embargo, los participantes del presente trabajo fueron niñas y niños de dicha
zona, la cual estuvo compuesta por 25 niñas/os de entre 6 a 10 años de edad; que
asistían con irregularidad al Centro de Día.
4.4.1. Muestra
Como muestra se tomó en cuenta a 10 participantes, 6 niñas y 4 niños de entre
8 a 10 años de edad. Es importante mencionar, que se tomó en cuenta la edad
de 8 a 10 años a razón de que ese rango de edad es importante que niñas y
niños desarrollen un correcto aprendizaje de la escritura, ya que la escritura a
mano tiene grandes beneficios, entre ellos: organizar el pensamiento, ayuda a
tomar mejores decisiones, facilitar el aprendizaje de otras habilidades, estimula
la creatividad y la memoria, mejora la salud física y emocional.
Por otro lado, la necesidad y el requerimiento del “CDD 23 de marzo”, fue trabajar
como apoyo pedagógico con todos los niños que asistían al centro; de acuerdo
al diagnóstico se trabajó en favorecer la escritura para aprender a escribir
apropiadamente e incentivar la escritura creativa.
4.5. Instrumentos utilizados
Los instrumentos que se utilizaron para la ejecución del diagnóstico e identificación
de las dificultades, fueron los siguientes:
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4.5.1. Primera prueba
Para la primera prueba se utilizó, la Guía de análisis de la escritura del texto de
Teoría y Práctica de las dificultades de aprendizaje de la Dra. Marianela Paniagua
Gonzales (2011), docente de la carrera Ciencias de la Educación de la UMSA.
Se utilizó este test con el propósito de diagnosticar e identificar el grado de
dificultad en la escritura; este instrumento permitió evaluar y explicar las
dificultades compuestas por una inadecuada reproducción de letras y palabras,
una mala percepción de las formas, desorientación espacial y temporal,
causando en la escritura: inversiones, rotaciones y distorsiones de la forma y el
tamaño de las letras.
Se recurrió a esta prueba, porque nos permitió observar los problemas de
escritura de los niños de manera cualitativa; además de ser un test de fácil
aplicación que permite identificar el error que se observa en la escritura y la
función psicológica que subyace en la dificultad permitiendo observar la relación
de los problemas motrices y perceptivos con la escritura.
Esta prueba fue realizada en niñas y niños “CDD 23 de marzo”, y se aplicó
durante la 1° Fase Diagnóstico y se realizó las siguientes actividades:
 Primera actividad: Análisis de la escritura en la copia.
 Segunda actividad: Análisis de la escritura en el dictado.
 Tercera actividad: Análisis de la escritura en la producción escrita.
4.5.1. Segunda prueba
Para la segunda prueba, se utilizó el Protocolo de Examen Psicomotor
(Estructuración Espacial), de Pilar Cobos Álvarez; contenido que habla sobre el
abordaje comprehensivo del desarrollo psicomotor y de los trastornos
psicomotores relativos a los procesos de intervención.
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Se utilizó fundamentalmente esta prueba, con el propósito de evaluar los
conceptos básicos de referencia espacial, que refieren a los matices de
orientación, localización y ordenación. Los conceptos de derecha e izquierda y
arriba y abajo, representa los espacios que ocupa la escritura; sin embargo, la
asimilación de estos conceptos espaciales va a depender de la maduración y
autonomía del niño en relación con su entorno, así como sus aprendizajes
posteriores.
Según Cobos (1995), menciona que:
La escritura, ocupa espacios y las letras tienen una orientación determinada,
existen grafismos que son iguales, salvo su orientación en el espacio: derechaizquierda-arriba-abajo, como en las letras b-d-p-q. Las inversiones de letras y
números y la escritura en espejo suelen estar asociadas, en partes a las
confusiones: derecha-izquierda por lo que para leer y escribir correctamente
tienen que estar perfectamente asimilados los conceptos espaciales. (pág. 96)

Esta prueba permitió estudiar directamente la capacidad del niño para diferenciar
los siguientes componentes: esquema corporal (noción del cuerpo), lateralidad
(derecha e izquierda), coordinación visomotora (coordinación de movimientos) y
estructuración espacial (arriba y abajo).
4.6. Cronograma general de actividades
El cronograma general de actividades presenta las diligencias realizadas durante
el tiempo del trabajo dirigido, el cronograma describe las fases que comprende las
actividades realizadas, las estrategias utilizadas para el desarrollo del trabajo y el
tiempo que marca el inicio y el final de cada actividad.
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Tabla N. ª 2 Cronograma de Actividades
IMPLEMENTACIÓN DE LOS JUEGOS PSICOMOTRICES

Apertura de
actividades “CDD 23
de marzo”

Festi-sonrisas

01/03/19 04/04/19

Apoyo Deslizamiento
“Puente Libertad” y
“Cancha Fígaro”

Apoyo
pedagógico

15/04/19 26/10/19

1º FASE
DIAGNÓSTICO



Motricidad
gruesa

Dic.

Nov.

Oct.

Sept.

Ago.

1º Prueba:
Dificultades de 14/05/19 21/05/19
escritura

“CDD 23 de marzo”

2º FASE
INTERVENCIÓN

Jul.

Final

Jun.

Inicio

May.

ESTRATEGIAS

Abr.

FASES

Mar.

TIEMPO

2º Prueba:
Examen
psicomotor

16/05/19 24/05/19

1º Etapa


Juegos de 08/08/19 26/09/19
destreza
corporal
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Motricidad fina

Juegos de
coordinació
n visomotriz
2º Etapa



Percepción y
Lenguaje



Escritura
creativa

3º FASE EVALUACIÓN
Clausura “CDD 23 de
marzo”



Juegos de
percepción
visual
y
01/10/19 14/11/19
auditiva



Juegos de
producción
escrita

1º y 2º Prueba 19/11/19 21/11/19
Cierre de
actividades

28/11/19 12/12/19

Fuente: Elaboración propia, en base al trabajo.
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CAPÍTULO V
ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN
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CAPÍTULO V
ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN
5.1. Fases del trabajo dirigido
Los procedimientos desarrollados en el presente Trabajo Dirigido, se clasifican en
tres fases: La primera fase consistió en diagnosticar e identificar, la situación actual
del “CDD 23 de marzo”, por medio de la ejecución de los instrumentos pedagógicos
en cumplimiento del objetivo.
La segunda fase consistió en la intervención y desarrollo de una propuesta, en
función a las conclusiones del diagnóstico, la cual estuvo dirigida a implementar
los juegos psicomotrices como estrategia psicopedagógica para favorecer la
escritura en niñas y niños del “CDD 23 de marzo”.
La tercera fase describe los procesos de seguimiento y las actividades de
evaluación final del trabajo dirigido.
5.1.1. Primera fase: diagnóstico
5.1.1.1. Actividades de inicio del “CDD 23 de marzo”
Para iniciar con las actividades diarias del “CDD 23 de marzo”, se realizó una
actividad previa a las actividades de apoyo pedagógico y otras actividades
previstas por la Alcaldía y proyectos afines:
a) Festival Sonrisas
El festival sonrisa es una actividad diagnóstica que permite conocer la situación
real de los niños, a través de técnicas y espacios de juego que le permiten
expresar sus pensamientos, emociones y actitudes.
Esta actividad es el inicio y sustento para el análisis y diseño de diversas
propuestas de intervención que responden a las necesidades y requerimiento
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de cada grupo de niños, las cuales son desarrolladas por el equipo técnico de
voluntarios de cada Centros de Día.
La actividad responde al siguiente objetivo y está organizada en cinco
estaciones:
b) Objetivo Festi-sonrisas


Promover espacios recreativos de juegos, donde las niñas y niños
puedan expresar sus pensamientos, emociones y actitudes a través de
diferentes áreas de juego: cognitivo-sensorial, físico-motriz, social-moral
y psicológico-emocional. (Sagárnaga, E. C. 2018, pág. 18)

c) Descripción de las actividades realizadas en el Festi-sonrisas
1e. Comité de bienvenida: Esta estación tiene el objetivo de informar sobre
las actividades que se desarrollan en los Centros de Día, asimismo brindar
un grato recibimiento a todos los asistentes.
2e. El mundo de los cuentos divertidos: Esta estación tiene el objetivo de
evaluar los procesos cognitivos de niñas/os, ya que después de relatar cada
uno de los cuentos se procederá a realizar preguntas sobre los mismos para
valorar la percepción, atención, memoria, pensamiento, razonamiento y
lenguaje.
3e. Esquina del arte y creatividad: Esta estación busca valorar el área
cognitiva, emocional y psicomotriz de niñas y niños asistentes, por medio de
la técnica del dibujo libre; así también, poder detectar signos que indiquen
alerta (mediante los trazos, localización de la hoja, líneas, orden del dibujo y
características dominantes y particulares), por medio de un análisis
psicológico.
4e. A Mover el cuerpo: Esta estación tiene el objetivo de evaluar el área
físico y psicomotriz de niñas y niños por medio de juegos que podrán a
prueba su ingenio, lateralidad, espacialidad y motricidad.
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5e. Participó jugando: Esta estación busca valorar el área social y de la
personalidad de niñas y niños por medio de juegos de integración social.
(Sagárnaga, C. 2018, pág. 19)
El Festi-sonrisas, fue previamente planeado por el equipo técnico de voluntarias
del “CDD 23 de marzo”. Para su ejecución, se hizo la invitación previa a niñas y
niños de la Zona Alto Tejar, para ser partícipes de esta actividad. La información
de este diagnóstico se utilizó como información clave para iniciar con el presente
trabajo.
5.1.1.2. Necesidades del “CDD 23 de marzo” para la atención integral
de niñas y niños
Una de las mayores deficiencias del “CDD 23 de marzo”, es la falta de programas
estratégicos, instrumentos y medios de intervención, para la atención de
dificultades de aprendizaje en niñas y niños que asisten a dicho Centro; sin
embargo, muchos padres de familia de la Zona Alto Tejar, envían a sus hijos a
este espacio de protección; por apoyo pedagógico y ser partícipes de actividades
recreativas.
Las actividades de apoyo escolar interesan tanto a padres de familia como a los
niños, para mejorar sus capacidades de aprendizaje. Este proceso formó parte
de actividades que apoyan al desarrollo psíquico y motriz, por medio de
actividades recreativas realizadas durante las sesiones diarias del centro.
Por otro lado, el “CDD 23 de marzo” no cuenta con materiales lúdicos y didácticos
para apoyar el espacio escolar y mejorar las condiciones de trabajo, esto debido
a la falta de presupuesto del Proyecto Centros de Día.
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5.1.1.3. Problemas identificados en niñas y niños que asisten al “CDD
23 de marzo”
Los problemas identificados en niñas y niños, refieren principalmente a la realidad
educativa de la escritura y las condiciones de vida de los niños que provienen de
familias en situación de vulnerabilidad y riesgo social que viven en las laderas de
la ciudad de La Paz.
Esta problemática afecta el desarrollo integral de los niños, la falta de incentivo
por la escritura creativa en las familias causa una escritura deficiente en los niños;
esto debido a que ambos padres trabajan y no pueden cuidar, educar e incentivar
hábitos de lectura y escritura a sus hijos. Siendo este un problema que oprime y
vulnera los derechos de los niños, afectando la educación y la estabilidad de las
familias.
También se detectaron otro tipo de dificultades, como ser: bajo rendimiento
escolar, mala alimentación, descuido personal producto de su situación familiar;
por lo contrario, la educación y la alimentación son derechos fundamentales de
los niños, y se ven privados de ellos, a consecuencia de la pobreza, la exclusión
y vulneración de sus derechos.
Los niños que asisten al “CDD 23 de marzo”, son niños que necesitan apoyo
escolar, muchos de ellos necesitan apoyo en las materias de matemáticas y
lenguaje. Cabe mencionar, que dicho servicio necesita mejorar con nuevas
estrategias, para que la enseñanza sea didáctica y divertida, y aprendan
significativamente de una manera distinta.
5.1.1.4. Sugerencias para fortalecer los programas de intervención del
“CDD 23 de marzo”
De acuerdo a las necesidades y los problemas identificados, se plantearon las
siguientes sugerencias:
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La importancia de implementar programas pedagógicos para atender
dificultades de aprendizaje.



La elaboración de materiales didácticos que ayuden a niñas y niños a
fortalecer los procesos de lectura y escritura.



La implementación de actividades recreativas que activen y motiven a
niñas y niños, a generar permanencia en el Centro.

La implementación de los juegos psicomotrices en el “CDD 23 de marzo”, se
identifica como un recurso positivo, por trabajar con una metodología lúdica y
vivencial, la misma que se utiliza en el Proyecto Centros de Día y otros programas
dirigidos por el GAMLP, permitiendo así, que niñas y niños se animen y aprendan
jugando.
Los programas de intervención psicopedagógica, se identifican como recurso
significativo al momento del apoyo escolar, ya que niñas y niños reciben
orientación casi individualizada para fortalecer sus capacidades y habilidades,
aspectos que no pueden trabajar en sus casas por falta de motivación y ausencia
de sus padres.
5.1.1.5. Situación actual de la escritura en niñas y niños que asisten al
“CDD 23 de marzo”
Durante las sesiones diarias del apoyo escolar en el “CDD 23 de marzo”, se
observó a niñas y niños con dificultades de escritura y dificultades para realizar
copias, dictados, en conocimiento de esta situación comenzó el interés por
ayudar a los niños del Centro a realizar sus tareas y a escribir apropiadamente.
Las dificultades encontradas en la escritura responden a las siguientes
irregularidades, entre ellas: caligrafía inconsistente (escritura que cuesta leer),
gestión deficiente del espacio entre palabras, frases y líneas, sustitución de
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letras, rotación de letras, unión irregular entre letras y palabras, grafía grande,
agarre inapropiado del lápiz y bastantes borrones.
En cuanto a la producción escrita de cuentos creativos, se observó las siguientes
dificultades: composición deficiente de párrafos, mala puntuación y errores
ortográficos y gramaticales. Por este motivo, se realizó un diagnóstico con dos
tipos de pruebas para una identificación más precisa.
5.1.1.6. Aplicación de las pruebas en niñas y niños del “CDD 23 de
marzo”
La aplicación de las pruebas diagnósticas a niñas y niños del Centro de Día “23
de marzo”, nos permitió conocer los niveles de dificultad de la escritura y las
características psicomotrices; para ello, se utilizaron dos tipos de pruebas.
a) Aplicación de la Primera Prueba: Test, Teoría y Práctica de las
Dificultades de Aprendizaje (Disgrafía)
La primera prueba tuvo como objetivo principal evaluar los defectos de la
escritura, además de describir la situación en la que se encuentra la producción
escrita. Para la aplicación se realizó las siguientes actividades: el análisis a
partir de la copia, el dictado y la escritura espontánea, la misma fue aplicada
personalmente a los participantes dentro de los espacios del Centro de Día, en
los horarios establecidos en el cronograma de actividades; además de
brindarles el material adecuado para su elaboración.
1º Análisis a partir de la copia: Para esta actividad se solicitó a cada uno
de los participantes, que realizara una copia textual de un libro de
preferencia o asignado. En esta prueba también se valoró la destreza
motriz, como ser: el tipo de escritura, escritura lenta, tamaño irregular de
grafías, preferencia manual, agarre del lápiz y adición de dibujos.
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2º Análisis a partir del dictado: Para esta actividad se realizó el dictado
de un poema: “El sol tiene frío”, de autor Anónimo. La actividad del dictado
representó mayor complejidad que la copia, ya que requiere tener una
buena capacidad de retención auditiva, conocer las letras y una óptima
representación mental del lenguaje escrito; el cual, presentó dificultades al
momento de transcribir, ocasionando en el dictado: retrasos, distracción,
omisión de palabras, agregado de letras y confusión de letras.
3º Análisis a partir de la escritura espontánea: Para la recolección de
esta prueba se hizo la entrega de una hoja de carpeta y un bolígrafo a cada
participante, para que realice una composición escrita de un cuento, este
tipo de prueba es muy importante porque representa cierto grado de
complejidad por no contar con un modelo visual o auditivo para reproducirlo.
Sin embargo, su producción ocasiono dificultad en los niños, provocando
demora y fatiga en su elaboración.
b) Aplicación de la Segunda Prueba: Protocolo de Examen Psicomotor
La segunda prueba evaluó específicamente los conceptos básicos de referencia
espacial de orientación, localización y ordenación. Esta prueba se realizó bajo
observación e instrucción directa de la hoja de evaluación a cada uno de los
participantes dentro de los ambientes del Centro de Día en los horarios
establecidos del cronograma de actividades.
Se evaluó en primer lugar los conceptos básicos de referencia espacial y luego
los conceptos de derecha e izquierda, a través de las actividades de la hoja de
evaluación; los materiales utilizados fueron: un dibujo, llaves, pelota, vaso, libro
y lápiz. Este tipo de muestra permitió observar las dificultades de causas de tipo
madurativo como ser: trastornos de psicomotricidad (motricidad débil, irregular
y tensión muscular), lateralidad mal definida, esquema corporal no integrado y
dificultades espaciales y perceptivas.

67

5.1.1.7. Dificultades encontradas en el diagnóstico
a) Dificultades encontradas en la Primera Prueba
De acuerdo a los resultados obtenidos en la primera prueba de evaluación
diagnóstica a los diez participantes del “CDD 23 de marzo”, se observó las
siguientes dificultades:
 Errores de ligaduras y enlaces; este indicador presenta la escritura como
inconclusa, se observó en la escritura las siguientes dificultades: enlaces
largos entre sílabas: (Te lo digo por Telodigo), letras incompletas, unión
inadecuada de letras y palabras: (Obligaciones por obliga cioones) etc.
 Confusión de letras por sonido semejante, se observó las siguientes
confusiones de letras: (girasol por jirasol, vista por bista, bebidas por
bevidas, necesito por nesesito, anillo por aniyo, Llantas por yantas,
empanadas por enpanadas, kilo por qilo), entre otras palabras.
 Errores de trazo, se observó los siguientes errores de trazo: letras mal
dibujadas, letras desproporcionadas y tamaño irregular de letras.
 Agregados de letras, sílabas y palabras, se observó las siguientes
dificultades: (grandulón por grandullon, juega por juegua, lengua por
lenguia, recetas por receetas, etc.). Esta dificultad se debe a la mala
integración de la forma y memoria auditiva.
 Confusión de letras por la forma, se observó las siguientes dificultades:
(charco por chanco, premio por fremio, lata por tata, manta por nanta,
patio por patia, paleta por palela, etc.) Esta dificultad se debe a una
espacialidad y lateralidad mal definida.
 Omisión de letras, sílabas y palabras, se observó las siguientes
dificultades: (niños por ninos, clamar por camar, pescar por pecar, merito
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por meito, montaña por motaña, taladro por talado, etc.) Esta dificultad
se debe a una mala integración de la información.
 Mezcla de letras, se observó en la escritura las siguientes dificultades:
mezcla de mayúsculas y minúsculas, por diferentes tipos de escritura y
mezcla de letra de imprenta con cursiva, esta dificultad se debe a una
mala percepción visual de las letras.
 Inversión de letras, sílabas y palabras, se observó las siguientes
dificultades: (plomo por polmo, escuchamos por secuchamos, entender
por netender, el sol por le sol, etc.) Esta dificultad se debe a una
espacialidad y lateralidad mal definida.
 Borrones y tachados, se observó en la escritura las siguientes
dificultades: borrones, hojas rayadas, tachaduras con una x, trabajos
sucios, entre otros. Este tipo de dificultades que se presenta en la
escritura representa inseguridad y malos hábitos de escritura.
Conforme a los resultados obtenidos en el análisis de la producción escrita,
muchos de los participantes no lograron planificar la producción escrita, se
distraen con facilidad, no lograban concentrarse, a duras penas escribían dos
a tres reglones. La composición escrita carecía de sintaxis, omitían reglas
ortográficas y de puntuación; reflejando el poco interés por la escritura.
b) Dificultades encontradas en la Segunda Prueba
De acuerdo a los resultados obtenidos, se observó las siguientes dificultades:
 Problemas de dominancia lateral, se observó que la mayoría de los niños
presentan complicaciones en sus respuestas, esto debido a una
dominancia lateral no establecida sobre sí mismo y su medio. En la
evaluación se observó muchas dudas e inseguridad en los niños; quizás
por el poco dominio de direccionalidad de su cuerpo.
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 Inadecuada orientación espacio-temporal, se pudo observar confusión y
poco conocimiento de ciertas funciones topológicas, como ser: (a través,
separados, entre, a lado, lejos y juntos), algunas de las respuestas de los
niños presentaban poco dominio y dudas al responder, sin antes
preguntar ¿está bien?, o tendían a exagerar las respuestas por falta de
conocimiento.
 Dificultad visomotriz, se observaron dificultades de motricidad fina,
presentando un tono muscular rígido, inadecuada prensión y presión del
lápiz.2
5.1.1.8. Requerimiento del “CDD 23 de marzo”
El requerimiento del “CDD 23 de marzo”, es atender a estos problemas por medio
de estrategias lúdicas que permitan mejorar la escritura y motivar a los niños a
escribir correctamente, reduciendo sus errores de escritura; por este motivo se
propuso la siguiente estrategia, la implementación de los juegos psicomotrices
para atender a las dificultades de escritura en niñas y niños de 8 a 10 años de
edad.
Los juegos psicomotrices desempeñan un papel significativo en el desarrollo
físico, cognitivo y psicosocial de los niños, contribuye al ámbito educativo por
medio de su aprendizaje significativo; desarrolla hábitos y habilidades de
aprendizaje, y capacidades evolutivas en los niños. Por lo tanto, es un plan de
estrategia apto e idóneo para motivar y mejorar la escritura de niñas y niños.

2

Segunda prueba al igual que la primera prueba de escritura, fue aplicada individualmente a cada niño y se
describe detalladamente en los anexos.
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5.1.2. Segunda fase: Intervención
La segunda fase, detalla la propuesta de intervención, la estructuración, el
programa de intervención, los recursos materiales y horarios del presente trabajo
dirigido.
5.1.2.1. Propuesta de Intervención
La presente propuesta, se desarrolló a partir de las dificultades identificadas en
la primera fase; surgió la necesidad de desarrollar una propuesta de intervención
que esté enfocado a optimizar el avance progresivo de las áreas del desarrollo
integral: desarrollo psicomotor (motricidad gruesa y fina), aspectos cognitivos
(percepción, lenguaje y escritura creativa) y aspectos socio afectivos; mismos
aspectos que benefician al desarrollo de la escritura.
Por consecuencia, se optó por diseñar un programa de juegos psicomotrices
dirigido a niñas y niños de 8 a 10 años de edad del Centro de Día “23 de marzo”,
el cual respondió a la siguiente necesidad: favorecer la escritura por medio de
actividades lúdicas que optimicen el apoyo pedagógico del centro.


Objetivo de la Propuesta de Intervención

Desarrollar el programa de juegos psicomotrices a través de la ejecución de
habilidades motrices, cognitivas y socioafectivas necesarias para favorecer
la escritura en niñas y niños.
 Objetivos Específicos


Reducir las dificultades de escritura en los niños del Centro, a través
de juegos y actividades psicomotrices.



Incentivar la producción escrita de cuentos e historias creativas, para
mejorar las habilidades de lectoescritura.



Evaluar la producción escrita en cada sesión diaria de juegos.
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5.1.2.2. Estructuración del programa
La estructuración del programa, refiere a la descripción de las áreas trabajadas
en dos etapas y los juegos utilizados, como se presenta a continuación:
1º Etapa: Se trabajó mediante un programa de juegos psicomotrices para
fortalecer la motricidad gruesa y motricidad fina en los niños del “CDD 23 de
marzo”, y se ejecutaron los siguientes juegos.


Motricidad Gruesa: Conforme el diagnóstico, los niños presentaron
dificultades en esta área, concretamente: problemas de lateralidad,
trastornos del esquema corporal, postura corporal inadecuada y tono
muscular rígido. Se utilizaron juegos de destreza corporal entre ellos: las
carreras, los juegos de equilibrio, los juegos de lateralización y los juegos
de orientación espacial.



Motricidad Fina: De acuerdo con el diagnóstico, los niños presentaron
dificultades en esta área en particular: motricidad torpe, escritura lenta,
escritura rápida e ilegible, tensión muscular, mal agarre del lápiz, grafismo
grande o pequeño, presión inadecuada del lápiz y errores de ligaduras entre
las letras que conforman cada palabra. Para mejorar esta área, se utilizaron
juegos de coordinación visomotriz tales como: dibujo con palitos, pintura
digital, pinza construcción, Origamis, caligrafía con colores, entre otros.

2º Etapa: Se trabajó mediante un programa de juegos psicomotrices, con el
objetivo de desarrollar la percepción y el lenguaje, e incentivar la escritura
creativa en los niños del “CDD 23 de marzo”.


Percepción

y

Lenguaje:

La

percepción

es

el

conocimiento

y

representación espacial que ayuda al aprendizaje de la escritura; sin
embargo, el lenguaje se refiere a la capacidad de comunicación por medio
de signos lingüísticos, que constituyen la legibilidad correcta de las letras.
De acuerdo con el diagnóstico, los niños presentaron dificultades de
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orientación espacial, como ser: inversión y rotación de letras, confusión de
letra por sonido similar, dificultad de direccionalidad de letras, omisión de
letras, sílabas y palabras y espacio incorrecto de letras, sílabas, palabras y
renglones; para ello, se utilizaron juegos de percepción visual y auditiva
tales como: relevos de agua, rompecabezas, juego de mímicas, cuadro de
letras, ABC, margarita letras, el corro del sonido, juegos de memoria, etc.


Escritura creativa: Es un medio de comunicación indispensable y
sustancial; sin embargo, la creatividad es un elemento importante que
interviene en la escritura, sin la creatividad la escritura sería deficiente.
Según el diagnóstico, los niños presentaron problemas en la composición
escrita, para ello, se utilizaron juegos de producción escrita entre ellos:
cuentos creativos, adivinanzas, chistes, huevera código, completando
letras, con que letra se escribe, resumen de una noticia, etc.

El programa de juegos psicomotrices se desarrolló bajo los siguientes criterios:
Área, Contenido del área, Objetivo, Recursos, Tiempo, Nro. De Sesión Diaria,
Actividades y Evaluación de la producción escrita, como se presenta a
continuación:
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5.1.2.3. Estrategias de intervención
Tabla N. ª 3 Programa de Juegos Psicomotrices
1º ETAPA
Área: Desarrollo Psicomotor
Área: Motricidad Gruesa
Contenido del área: Esquema corporal, Lateralidad, Independencia motriz, Control respiratorio, Equilibrio y Estructuración espacio temporal.

Objetivo

Recursos

Fortalecer
la
motricidad gruesa a
través de los juegos
de destreza corporal
y equilibrio, para el
logro
de
las
habilidades motrices
que interceden en la
escritura.

Los
recursos
utilizados
fueron
materiales: naturales
y
descartables,
como ser:

Tiempo

1 mes

de

Sesión Nro.
1

(agosto)

todo (martesjueves)

a
Sesión Nro.
2

Evaluación de la producción
escrita

Juegos



Reconoce las partes de
su cuerpo



Identifica las partes del
cuerpo de otras personas.

3. Piedra
musculación



Realiza
producción
escrita, tras sesión diaria

4. Carrera piedra
cabeza-pies.



Realiza
movimientos
coordinados
y
equilibrados
con
la
cabeza, manos y pies

1. Recorrido
piedra pie
2. Piedra
raya

4 horas por
día

• Piedras de todo 14:30
18:30
tamaño
• Tizas
color

Nro. de
Sesión
Diaria

pared
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• Botellas
plásticas.

5. Equilibrio
piedras

con



Realiza
producción
escrita, tras sesión diaria
de juegos.



Identifica
derechaizquierda sobre sí mismos
y el medio.



Realiza
producción
escrita de algún chiste o
adivinanza, tras sesión
diaria.



Asimila
conceptos
espaciales importantes



Realiza
producción
escrita, tras sesión diaria
de juegos.



Genera
variedad
contenido escrito
actividades
desarrolladas.



Añade dibujos a
producción escrita

6. Distancia piedra
pie
Sesión Nro.
3

7. Piedra Diana
8. Piedra Manos
9. Botella tira

Sesión Nro.
4

10. La jaula
11. El glotón
botellas

de

12. Lanza y escapa
Sesión Nro.
5

13. Botella
rodillas

entre

14. A tirar botella
15. Formar y pasar

de
tras

su
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Área: Motricidad Fina
Contenido del área: Coordinación viso-motriz, Precisión del trazo, Estilo motor, Freno inhibitorio, Grafo-escritura y caligrafía
Nro. de
Sesión
Diaria

Objetivo

Recursos

Tiempo

Fortalecer la motricidad
fina a través de los juegos
de
coordinación
visomotriz, para fomentar
la
precisión
y
la
coordinación manual de
habilidades
que
optimizan la escritura.

Los
recursos
utilizados
fueron
materiales:
naturales,
descartables y de
escritorio,
como
ser:

1
mes
(septiembre)

1.

Columna
piedras

2.

Zis, zas palo taco

3.

A cazar piedritas

4.

Piedra,
dibujo

5.

Toques de tapón

• Palos o ramas

6.

Enroscar tapón

• Ganchos
ropa

7.

Pintura digital

4 horas por
día
14:30
18:30

• Piedras de todo (martesjueves)
tamaño

• Botellas
plásticas

de

Sesión Nro. 6

Evaluación de la
producción escrita

Juegos

a

Sesión Nro. 7

de

palo



Realiza actividad
zis-zas palo, sin
saltarse obstáculos



Realiza producción
escrita, tras sesión
diaria de juegos.



Presenta precisión
al momento de
lanzar y atrapar el
tapón



La pintura digital
describe
una
sesión diaria o
actividad realizada
durante el día.

y
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• Tapas
botellas.

de

Sesión Nro. 8

• Hojas
• Colores

8.

Pinza
construcción

9.

Origamis

10. Caligrafía
colores

• Tiza

Sesión Nro. 9

Desarrolla
actividades
caligrafía
elaboración
origamis.



Sostiene
de
manera adecuada
el lápiz sobre el
papel



Recorre circuito de
obstáculos



Realiza producción
escrita
de
un
cuento o historia.



Realiza
la
producción escrita
de una historia
divertida o alguna
anécdota.



Expresa
escritura
homogeneidad
fluidez.

con

11. Recorrido
de
botellas zis-zas y
recta
12. Carrera
obstáculos

Sesión Nro.
10



de

13. Botella
escalonada
14. Los
espadachines
15. Lanza
pesca
entre botellas.

las
de:
y
de

la
y
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2º ETAPA
Área: Percepción-Lenguaje y Escritura Creativa
Área: Percepción-Lenguaje
Contenido del área: Percepción visual, Percepción espacial, Percepción auditiva, Discriminación auditiva, Memoria visual y auditiva y
Discriminación de letras y formas.

Objetivo

Recursos

Desarrollar las áreas Los
perceptivas

Tiempo

recursos 1

4

gráficas) a través de naturales,
juegos

de descartables

percepción visual y de
auditiva,

para

Sesión Nro. 1

utilizados fueron (octubre)

(visuales, auditivas y materiales:
los

mes

Nro. de
Sesión Diaria

correcto de letras y

• Piedras

2.

Botellas pegadas

3.

El

corro



todo tamaño



y

traslada

contenido

(agua)

de

el
una

Reacciona el juego: “corro del

Realiza

acrósticos

con

la

palabra mencionada

(martesjueves)

Trasfiere

sonido”.

a

18:30
de



del

sonido

y

el como ser:

conocimiento

Relevos de agua

botella a otra sin derramarla

horas

14:30

escrita

1.

por día

escritorio,

Evaluación de la producción

Juegos

Sesión Nro. 2

4.

palabras.

ABC

con

15

piedras
5.



Realiza

abecedario

con

material disponible

Salta piedra letra
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• Palos

6.

o

Piedra margarita



letra

ramas

palabras conformadas.


• Botellas

ll, ñ, y, p, q, g, j, h y w.

de

botellas

Sesión Nro. 3

7.

• Papel

Ritmo

palma

y



botellas

periódico.
• Hojas

de

color

8.

Botella letra

9.

Memoria





resma

con

la

Realiza la producción escrita

La

producción

identifica

la

escrita
orientación

correcta de letras

• Marcadores

bond

acrósticos

de una adivinanza o chiste

visual

(con botellas)

azul y negro

Realiza

palabra mencionada

• Cartulina

• Hoja

Nombra palabras con letras
que empiezan: b, v, s, c, m, n,

plásticas
• Tapas

Identifica letras y responde a

Sesión Nro. 4

10. Memoria

visual



(con tapas)
11. Cada botella en

• Colores

su círculo

• Tijeras

12. El pisa-letras

Realiza

acrósticos

con

la

palabra mencionada


Identifica

la

integración

auditiva de letras y palabras.


Realiza producción escrita tras
sesión diaria
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• Lápices

Sesión Nro. 5

13. El



cuadro

parlante

• Tiza

la

integración

auditiva de letras y palabras


14. Periódico
rompecabezas
15. Juego

Identifica

Realiza

una

descripción

detallada del rompecabezas.


de

mímicas

La producción escrita expresa
la continuidad y espacialidad
correcta de letras y palabras.

Área: Escritura Creativa
Contenido del área: Razonamiento lógico, Noción de conservación, Planificación textual, Reglas ortográficas y Calidad del contenido.
Objetivo

Recursos

Tiempo

Desarrollar

e Los

incentivar

la utilizados fueron (noviembre)

recursos 1

producción escrita de materiales:
textos

creativos,

a naturales,

mes

4 horas por
día

Nro. de
Sesión Diaria
Sesión Nro. 6

Evaluación de la producción

Juegos

1.

Nombrar

escrita
y



tumbar
2.

Quita pinza

3.

Huevera código

Realiza una carta dirigida
a un amigo o familiar



Descifra el código de la
“huevera”
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través de los juegos descartables
de producción escrita. de

y 14:30

a

4.

escritorio, 18:30

como ser:
• Ramitas

tiempo

• Cartón

diarias

las

actividades
de

sus

“viajero del tiempo”.
Sesión Nro. 7

5.

y

Crea

una



historia
6.

7.

errores de escritura

Escritura

Cuenta



8.

Completando
las letras de las

Realiza escritura creativa,
con al menos 30 palabras

el

y título creativo.

Cuento

de

Elabora cuento creativo
de manera rápida y sin

creativa

• Canicas

Anota

compañeros en el juego:

plásticas

huevos



de jueves)

tapas

• Maple

del

(martes-

todo tamaño
• Botellas

Viajero



Completa todas las letras
de las palabras.

palabras
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• Papel resma

Sesión Nro. 8

9.

El juego de las
secuencias

• Marcadores

imágenes

azul y negro

de

escenas.
10. Comentar

Lápiz.

una

cuentos
dados
imágenes.

Realiza el resumen de
una noticia



11. Elaboración de

el

de imágenes”.


noticia

adecuada

juego de “las secuencias

y

y

Ordena y describe de
manera

describiendo las

• Hojas
• Colores



Elabora

2

creativos

en

cuentos
base

a

con

imágenes, con un título

de

original y creativo, y la
palabra de inicio “Había
una vez”.

Sesión Nro. 9

Aplicación post – test (Evaluación final)

y 10
Fuente: elaboración propia.

82

5.1.2.4. Recursos materiales
Los recursos materiales que se utilizaron para este trabajo se clasifican en:
Materiales naturales son aquellos que se encuentran en el entorno donde vive el
niño, Materiales descartables que se hallan en casa y Materiales de escritorio.


Materiales naturales y descartables: Piedras de todo tamaño, palos y
ramas de todo tamaño, botellas plásticas, tapas de botella, ganchos de
ropa, hojas de papel periódico, Maple de huevos, Cartón y hojas recicladas.



Materiales de escritorio: Hojas resma, cartulina, hojas de color, hojas
bond, tizas de todo color, colores, marcadores azul y negro, yurex, lápices,
colores, tajador, goma, crayones, pintura al dedo, Uhu, regla y tijeras.
5.1.2.5. Duración y horarios

El plan de intervención fue ejecutado los días martes y jueves, se estructuró en
2 etapas:
 Primera etapa, duración 2 meses, fecha de inicio el 14 de agosto hasta el
26 de septiembre de 2019, se inició con el programa de actividades
(motricidad gruesa), en el mes de septiembre se continuó con el plan
(motricidad fina). En cada sesión diaria, se trabajaron entre tres a cuatro
juegos y se utilizaron cuatro horas diarias para su implementación.
 Segunda etapa, duración 2 meses, fecha de inicio el 01 de octubre hasta
el 14 de noviembre de 2019, se continuó con la segunda etapa del
programa de actividades (percepción-lenguaje), y en mes de noviembre
se culminó con el plan de actividades realizando las últimas actividades
(escritura creativa), con la finalidad de incentivarla escritura. En cada
sesión diaria, se trabajó entre tres a cuatro juegos, y se utilizó cuatro horas
diarias para su ejecución. Para ambas etapas se utilizaron los siguientes
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medios de verificación: lista de asistencia y seguimiento, cronograma de
actividades, plan de intervención y diario de campo.
Los horarios de atención, fueron en horas de la tarde 14:30 hasta las 18:30 p. m.
Como parte del Trabajo Dirigido, los días lunes y miércoles, se asistió al
campamento Libertad (Puentes Trillizos), y Cancha Fígaro, como apoyo
pedagógico tras el deslizamiento de Cotahuma, y los días viernes se recibió
capacitación por parte de los licenciados del Proyecto Centros de Día; así
también, se realizaron nueve informes mensuales para el proyecto CDD.
5.1.3. Tercera Fase: Evaluación
En la tercera y última fase se dio conclusión al programa de intervención, durante
su desarrollo se realizó un seguimiento a los procesos de aprendizaje de niñas y
niños de forma continua, esto permitió descubrir los progresos y mejoras de la
intervención implementada. Así también, se realizaron las siguientes actividades
de evaluación:
5.1.3.1. Evaluación de la producción escrita en niñas y niños del “CDD
23 de marzo”.
La evaluación de la producción escrita o escritura creativa, estuvieron centradas
en evaluar la escritura de manera permanente. Al finalizar de cada sesión diaria
de juegos y actividades psicomotrices, se realizó una composición escrita, esto
con el objetivo de incentivar la producción escrita y evaluar el logro de cada
actividad, la cual fue aplicada individualmente a cada participante.
a) Evaluación de la producción escrita
Es el relato de las actividades realizadas durante cada sesión diaria: cuentos
creativos, historias divertidas, elaboración de adivinanzas, chistes, refranes,
acrósticos y el resumen de una noticia.
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5.1.3.2. Evaluación final
Para la evaluación final, se aplicaron las mismas pruebas del diagnóstico con
las mismas modalidades, primera prueba análisis de la copia, del dictado y de
la producción escrita y la segunda prueba del examen psicomotor.
1º Prueba: Test Teoría y Práctica de las Dificultades de Aprendizaje
(Disgrafía), Dra. Marianela Paniagua Gonzales.
2º Prueba: Protocolo de Examen Psicomotor, Pilar Cobos A.
Seguimiento a los procesos de evaluación; se desarrolló a través de la ejecución
de la 1º y 2º pruebas; las cuales se llevaron a cabo en dos sesiones y fueron
aplicadas individualmente a los diez participantes en las siguientes fechas bajo
el cronograma: 21 y 26 de noviembre de 2019, en los espacios del “CDD 23 de
marzo”.
Etapa final del proyecto; para finalizar la gestión, se realizó la Clausura del “CDD
23 de marzo”, esta actividad consistió en dar el cierre de actividades de la
gestión 2019, donde se realizaron juegos y actividades de despedida para los
niños del Centro.
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CAPÍTULO VI
RESULTADOS DEL TRABAJO
DIRIGIDO
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CAPÍTULO VI
RESULTADOS DEL TRABAJO DIRIGIDO
Tras el desarrollo del programa de Juegos Psicomotrices en niñas y niños del “CDD
23 de marzo”, se procedió a realizar la tercera fase de evaluación final, con el
propósito de conocer los resultados de las dos pruebas finales.
6.1. Resultados alcanzados
Los resultados se presentan de manera descriptiva, presentando los datos
cualitativos de los diez participantes a quienes se aplicaron las pruebas de
evaluación; el Test de escritura y dificultades de aprendizaje y el Protocolo de
examen psicomotor; a continuación, se manifiesta un cuadro comparativo de la
evaluación inicial dificultades encontradas en el diagnóstico y la evaluación final, los
resultados alcanzados por las estrategias de intervención.
Tabla N. ª 4 Cuadro Comparativo
RESULTADOS ESPECÍFICOS POR PARTICIPANTE
Evaluación Inicial

Evaluación Final

1. Participante: Raysa C. C. S.

1º Prueba: En cuanto a la escritura, se

Edad: 8 años

pudo observar que la niña se encuentra

1º Guía análisis de la escritura: su en pleno desarrollo, paso a paso va
escritura presenta omisión de letras, corrigiendo y mejorando su escritura. Se
distorsión de letras, errores de enlace, logró reducir las dificultades de prensión,
inversión de letras, confusión de letras ya que al escribir se notó un agarre más
por la forma, confusión de letras por relajado del lápiz. De igual manera se
sonido

similar,

errores

de

trazo, redujo los errores de enlace, ya que al
escribir no se presentaron uniones
inadecuadas

de

palabras

y

forma
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borrones y dificultades de prensión del discontinua de letras. Así mismo, se
lápiz.

logró reducir borrones y tachaduras de la

Producción

escrita,

no

logra

planificar la producción escrita, omite

escritura corrigiendo con anticipación la
escritura.

reglas ortográficas, le cuesta mucho Producción escrita, se obtuvo una
concentrarse,

contenido

sin mejora óptima en la producción escrita,

información necesaria y de corta ya que su progreso fue gradual, se logró
producción escrita.

generar cierta cantidad de contenidos

2º Examen psicomotor,

la

niña

presenta dificultades en la lateralidad y

con información básica, realizando una
lista de contenidos.

orientación espacial, bajo rendimiento 2º Prueba: se pudo intervenir el bajo
en ejercicios viso-motrices.

rendimiento de coordinación visomotriz

Observaciones: Se observó que
escribe con la mano izquierda y de

con actividades de motricidad fina, se
fortalecieron las áreas perceptivas con
actividades de percepción visual y

escritura lenta y grafía grande.

auditiva.
Para mejorar la escritura se trabajó en
hojas de cuadrícula menuda para reducir
el tamaño de grafías.
2. Participante:

Zuley

Edad: 9 años

A.

T. 1º Prueba: La escritura alcanzó una
mejora satisfactoria, ya que al momento

1º Guía análisis de la escritura: de escribir se pudo observar poca
presenta

distorsión

de

letras, confusión de letras por el sonido similar

agregados de letras, confusión de y forma. Así mismo la escritura mejoró
letras por sonido, confusión de letras y notablemente logrando una escritura
sílabas por forma, bastantes errores de legible sin errores de trazos al escribir.
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ligaduras

que

representa

la De igual manera se redujo los espacios

continuidad gráfica de las letras.
Producción

escrita,

no

y enlaces impropios de palabras.

presenta Producción escrita, poco a poco se

planificación escrita, tiene muchas consiguió

generar

variedad

de

incoherencias en el texto, no respeta contenidos escritos y ordenar sus ideas.
reglas ortográficas y el contenido no
presenta información necesaria.

2º Prueba: se trabajó en fortalecer las
áreas perceptivas

de

lateralidad

y

2º Examen psicomotor, presenta espacialidad, y motricidad gruesa y fina,
problemas de orientación espacial también se realizaron actividades sociotiende a exagerar en los conceptos afectivas para reducir la inseguridad y
espaciales, vacila y no reconoce la motivar a participar de las actividades.
lateralidad de sí mismo y el cuerpo de
otro,

presenta

inseguridad

al

responder.
3. Participante:

Dánae

C.

Edad: 9 años

R. 1º Prueba: La escritura logró una
mejora, presentando una escritura más

1º Guía análisis de la escritura: se precisa y legible sin borrones, poco a
presentaron
trazo,

bastantes

borrones

y

errores

de poco se redujo las confusiones de

tachaduras, palabras

por

sonido

similar,

se

confusión de letra, forma y sonido disminuyó las omisiones de letras y se
semejante, errores de ligaduras y mejoró notablemente los trazos de las
enlaces, distorsión de letras y omisión grafías.
de letras.
Producción

Producción escrita, de igual manera, el
escrita,

contenido progreso fue procesual, se generó una

insuficiente sin información necesaria y limitada cantidad de contenidos, pero se
no respeta reglas ortográficas.

logró rescatar la información necesaria.
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2º Examen psicomotor, presenta 2º Prueba: se trabajó principalmente en
dudas

en

espaciales,

algunos
vacila

en

conceptos fortalecer la coordinación visomotriz, con
nociones actividades de motricidad fina y rapidez

derecha-izquierda especialmente al manual. Además de fortalecer las áreas
señalar sobre otro cuerpo, no llega a perceptivas
acabar

con

las

actividades

de

espacialidad

y

de lateralidad.

coordinación visomotriz.

Para mejorar su concentración, se

Observaciones: su escritura es lenta, utilizaron juegos de rompecabezas y
se distrae con facilidad.

memoria visual.

4. Participante: Yasvet C. A. Q. 1º
Edad: 10 años

Prueba:

La

escritura

presentó

mejoras en la asimilación auditiva de

1º Guía análisis de la escritura: letras

permitiendo

distinguirlas,

se

presenta confusión de letra, forma y redujo las omisiones de letras y los
sonido semejante, errores de ligaduras borrones

fueron

menos

frecuentes,

y enlaces, distorsión de letras, omisión presentado una escritura más precisa
de letras y mezcla de letras.

sin espacios incorrectos entre letras.

Producción escrita, no respeta reglas Producción escrita, se logró coordinar
ortográficas, corrige su producción y planificar la producción escrita antes
constantemente, genera variedad de de escribir, anticipadamente se realizó
contenidos, pero no presenta sintaxis una lista paso a paso presentando
ni coherencia.
2º Examen psicomotor, confunde

concordancia del contenido y señalando
algunas reglas ortográficas.

conceptos de derecha-izquierda sobre 2º Prueba: se trabajó en fortalecer las
sí mismo y otro cuerpo.

áreas perceptivas

de

lateralidad

y

espacialidad.
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5. Participante:

María

C.

U. 1º Prueba: La escritura tuvo grandes

Edad: 9 años

logros, presentando una escritura sin

1º Guía análisis de la escritura: mezcla de letras de carta a imprenta y
presenta confusión de letras por viceversa en su escritura. Además, se
sonidos,

errores

de

ligaduras

y logró

reducir

enlaces, distorsión de letras, mezcla asimilación

las

confusiones

auditiva

de

de

letras

de letra imprenta y carta, mayúscula permitiendo distinguirlas al oírlas, de
igual manera se redujo los espacios y

por minúscula.
Producción

escrita,

producción

escrita escasa sin planificación ni

2º Examen psicomotor, presenta
dudas de lateralidad confunde algunos

exagerar,

espaciales
se

dificulta

de trazo.
Producción escrita, poco a poco se

información necesaria.

conceptos

enlaces impropios de palabras y errores

tiende
al

a

consiguió

generar

variedad

de

contenidos escritos, y ordenar sus ideas
en base a un listado previo.

realizar 2º Prueba: Se trabajó en fortalecer las

actividades de coordinación visomotriz áreas perceptivas

de

lateralidad

y

no llegando a completar la tarea, espacialidad, también se fortaleció la
además de presentar inseguridad al coordinación visomotriz con actividades
responder.
Observaciones: presenta dificultades

de motricidad fina y rapidez manual pasó
a paso.

al escribir, tiende a cambiar la escritura Para mejorar su escritura se le enseño a
de carta a imprenta y viceversa.

escribir un ABC de letras en carta.

6. Participante: Eliana V. C. M. 1º Prueba: La escritura obtuvo una
Edad: 8 años

mejora, presentado una escritura más

1º Guía análisis de la escritura: se precisa y legible sin borrones, poco a
observó confusión de letras por sonido poco se redujo las confusiones de
similar, errores de ligaduras y enlaces, palabras por sonido igual permitiendo
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omisión de letras y sílabas, confusión discriminarlas al oírle, se redujo las
de letras por forma, inversiones de omisiones

de

letras

y

se

mejoró

palabras, agregados y dificultades notablemente los trazos de las grafías.
espaciales entre letras y renglones.
Producción

escrita,

Producción escrita, se logró coordinar

presenta y

planificar

dificultad en la planificación escrita, no además

de

la

producción

generar

escrita,

variedad

de

respeta reglas ortográficas, no termina contenidos y señalar algunas reglas
oraciones, la producción no incluye ortográficas en el contenido como ser
información necesaria y producción punto final y comas.
corta de contenidos.

2º Prueba: se trabajó principalmente en

2º Examen psicomotor, presenta fortalecer la coordinación visomotriz, y
dificultad al realizar actividades de las áreas de percepción espacial y
coordinación
dudas

en

visomotriz,
nociones

muestra lateralidad.

de

derecha-

izquierda sobre sí mismo.

La escritura creativa se trabajó en hojas
de cuadrícula menuda para reducir el

Observaciones: su escritura es lenta tamaño de grafías.
y grafía grande.
7. Participante:

Kevin

M.

Edad: 8 años

C. 1º Prueba: Los logros de la escritura
fueron

graduales,

se

redujo

las

1º Guía análisis de la escritura: dificultades de rotación de letras (c, N, b,
presenta

errores

confusión

de

ligaduras, d), de igual manera se logró reducir los

de

letras

por

sonido, errores de trazo de grafías, presentando

distorsión de la forma de la letra, una escritura legible sin tantos borrones
confusión

de

letras

por

forma, y tachaduras.

tachones y borrones, rotación de Producción escrita, poco a poco se
letras, errores de trazo y dificultades de logró generar cierta variedad de
prensión y presión del lápiz.
producción escrita, así mismo, se
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Producción

escrita,

no

logra consiguió

ordenar

sus

ideas

y

planificar la producción escrita, no pensamientos para empezar a escribir.
concluye

oraciones

y

escasa

producción escrita.

2º Prueba: se trabajó en fortalecer las
áreas perceptivas espaciales y de

2º Examen psicomotor, presenta coordinación visomotriz, por medio de
dudas de lateralidad y dificultad al actividades de motricidad gruesa y fina.
realizar actividades de coordinación
visomotriz,

poca

asimilación

conceptos espaciales.
Observaciones:

tiene

de

Se logró superar la dificultad de prensión
del lápiz, reduciendo gradualmente la
presión del lápiz en el papel. Para ello se

una

forma utilizó una moneda que debía sujetar

distinta de manejar o agarrar el lápiz con los dedos: meñique, anular y medio,
(presión del lápiz con cuatro dedos y el contra la palma de la mano, dejando
dedo meñique se arrastra en la hoja libres a los dedos índice y pulgar para
dificultando la escritura), presenta así formar la pinza; de igual manera, se
grafía grande y lenta escritura.

trabajó en hojas de cuadrícula menuda
para reducir el tamaño de grafías.

8. Participante: Rair N C. S. 1º Prueba: La escritura presentó una
Edad: 9 años

óptima mejora, se logró reducir los saltos

1º Guía análisis de la escritura: de
presenta

inversiones

de

letras

renglones

y

los

espacios

y inadecuados entre letras. Asimismo, se

sílabas, omite letras con espacios logró

reducir

inadecuados entre palabras, confusión asimilación

las

confusiones

auditiva

de

de

letras

de letra por sonido semejante y tiende permitiendo distinguirlas al oírlas, de
a sustituir letras distorsionando la igual manera se redujo las inversiones
de sílabas (le sol por el sol).

palabra.

Producción escrita, no planifica la Producción escrita, a duras penas se
producción

escrita,

contenido logró generar una cierta cantidad de
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insuficiente sin información necesaria y contenidos, se consiguió planificar la
no respeta reglas ortográficas.
2º Examen psicomotor, confunde
conceptos de derecha-izquierda sobre
otro cuerpo y poca asimilación de
conceptos espaciales.

producción escrita y lograr escribir la
información necesaria y resaltar algunas
reglas ortográficas como ser punto
aparte y comas.
2º Prueba: se trabajó en fortalecer de
gran manera las áreas perceptivas
espaciales y de lateralidad.

9. Participante: Amílcar J. C. M. 1º
Edad: 10 años

Prueba:

La

escritura

presentó

mejoras en la asimilación de forma de

1º Guía análisis de la escritura: letras permitiendo distinguirlas al escribir
presenta confusión de letra por forma y y al leerlas (m, n, i, e), se observó en la
simetría semejante, confusión de letra escritura una mejora paso a paso, se
por sonido semejante, agregados de consiguió una escritura precisa sin
letras, distorsión de letras, errores de errores de discontinuidad de letras y sin
ligaduras y tachaduras.

tachaduras.

Producción escrita, genera variedad Producción escrita, se logró señalar y
de contenidos, pero no respeta reglas aclarar
ortográficas ni sintaxis.
2º Examen psicomotor, presenta
dudas en conceptos espaciales y
lateralidad.

algunas

ortográficas

de

básicas;

las
ya

reglas
que,

el

participante antes comenzar a escribir
preguntaba ¿Cómo se escribe?
2º Prueba: se trabajó en fortalecer las
áreas perceptivas espaciales y de
lateralidad.
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10. Participante: Denis F. M. S. 1º Prueba: La escritura logró reducir los
Edad: 9 años

renglones

seguidos

y

saltos

de

1º Guía análisis de la escritura: se renglones inadecuados en la escritura,
observó un inadecuado espacio entre además de los espacios inadecuados
letras y renglones, confusión de letra entre letras, se redujo las dificultades de
por sonido semejante, rotación de rotación de letras (s, q). Sin embargo, los
letras, confusión de letras por su avances de la escritura del niño fueron
forma, errores de trazo, distorsión de graduales.
letras, agregados de letras y errores de Producción escrita, poco a poco se
ligaduras.
consiguió
generar
variedad
de
Producción
insuficiente,

escrita,
sin

contenido contenidos escritos y ordenar sus ideas.

planificación,

ni 2º Prueba: se trabajó en fortalecer de
información necesaria y no respeta gran manera las áreas perceptivas
reglas ortográficas.
espaciales y de lateralidad.
2º Examen psicomotor, dificultad También se fortaleció la coordinación
para
realizar
actividades
de visomotriz con actividades de motricidad
coordinación visomotriz y presenta fina y rapidez manual, estas actividades
dudas en conceptos espaciales y se realizaron paso a paso en el
lateralidad.
transcurso del programa.
Elaboración: propia en base a la evaluación de las pruebas.

En conclusión, los resultados alcanzados tras las evaluaciones preliminares,
comprueba que los juegos psicomotrices favorecen la escritura en niñas y niños;
remitiéndose a las pruebas a partir de la experiencia de intervención.
6.2. Logros alcanzados
El presente trabajo alcanzó resultados contundentes, logrando reducir las
dificultades de escritura, además de favorecer e incentivar la producción escrita
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en niñas y niños; sin duda, logrando mejorar el apoyo escolar en el “CDD 23 de
marzo”, y cumplir con los objetivos del Trabajo Dirigido.
A continuación, se presentan los resultados alcanzados por objetivos:
6.2.1. Logros alcanzados por el trabajo dirigido


Se logró diseñar un programa de juegos psicomotrices para favorecer la
escritura en los niños del “CDD 23 de marzo”; permitiendo previamente
realizar un diagnóstico para identificar dificultades y proponer soluciones con
la intervención de juegos y actividades psicomotrices; además de presentar
la evaluación final de las pruebas y señalar los logros alcanzados por la
intervención.



Se elaboró un programa de intervención que estuvo enfocado a desarrollar y
fortalecer íntegramente las áreas de desarrollo psicomotor (motricidad
gruesa y fina), área cognitiva (percepción y lenguaje, lenguaje escrito y
escritura creativa) y área psicosocial en los niños del “CDD 23 de marzo”.
6.2.2. Logros alcanzados por la propuesta

Los resultados obtenidos por la propuesta de intervención, tienen que ver con las
consecuencias que asume los juegos psicomotrices una vez implementada en el
“CDD 23 de marzo”; como parte del Trabajo Dirigido, se realizaron pruebas
preliminares que permitió conocer los resultados del programa de intervención.
La ejecución de los juegos psicomotrices para atender las dificultades de
escritura, obtuvo resultados favorables; a través del desarrollo del programa de
intervención “segunda fase”, niñas y niños lograron mejorar su escritura; esta
situación fue verificada a través de resultados contundentes en la intervención,
logrando la mejora irrefutable de la escritura obtenida en la evaluación de ambas
pruebas.
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A continuación, se presentan los resultados de la propuesta de intervención:


Los juegos de lateralidad, equilibrio y estructuración espacio-temporal,
ayudaron a los niños a afirmar su lateralidad, a tomar conciencia de su propio
cuerpo, a controlar sus movimientos y a conocer las nociones espaciales a
partir de su propio cuerpo.



Los juegos de ABC con el cuerpo y la margarita de letras entre otros juegos
más, favorecieron en el adecuado conocimiento y percepción de las letras,
las nociones espaciales permiten al niño ubicar la verticalidad y
horizontalidad de las letras, al momento de formar las letras y palabras con
el cuerpo los niños lograron percibir y asimilar la orientación y forma correcta
de las letras.



Los juegos de mímicas, rompecabezas, el viajero del tiempo entre otros más,
permitieron incrementar la producción escrita, por medio del desarrollo de
cada juego más la imaginación y la creatividad de cada participante permitió
generar más contenido escrito de cuentos e historias creativas.



Las actividades desarrolladas en las hojas de cuadrícula menuda
favorecieron en reducir la grafía grande de los niños.



Un logro importante en la fase de intervención fue la del participante: Kevin
de 8 años de edad, con él se logró superar la dificultad de prensión del lápiz,
llegando a conseguir un agarre apropiado del lápiz en forma de pinza.



En las dificultades de estructuración espacial, se trabajó principalmente en
fortalecer las áreas de percepción espacial y lateralidad, seguido de la
coordinación visomotriz, con el propósito de desarrollar la orientación exacta
de las letras, reducir las inversiones de letras y los espacios irregulares entre
letras, además de lograr una escritura legible y satisfactoria.

97

CAPÍTULO VII
CONCLUSIONES Y
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CAPÍTULO VII
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
7.1. Conclusiones
Las conclusiones del trabajo dirigido, se disponen al cumplimiento de los
objetivos proyectados por el presente trabajo:
 Se logró diseñar de manera eficiente un programa de juegos psicomotrices
para favorecer la escritura en niñas y niños de 8 a 10 años de edad del
Centro de Día “23 de marzo”.
El objetivo general del presente trabajo cumplió, con el diseño de un programa
de juegos psicomotrices, durante el desarrollo del programa se utilizaron una
variedad de juegos que desarrollaron las áreas motrices, cognitivas y
socioafectivas en los niños, los cuales permitieron fortalecer la escritura
reduciendo sus dificultades, conforme al proceso de intervención se logró
incentivar la producción escrita.
De acuerdo a los objetivos específicos:
 Se logró determinar las necesidades y dificultades de escritura en niñas y
niños del “CDD 23 de marzo”, consiguiendo identificar las dificultades que
justifican dicha intervención; dado que, una de las mayores deficiencias de
este Centro, es la falta de programas estratégicos, instrumentos y medios
de intervención para atender estas dificultades, los cuales se lograron
implementar con éxito.
 Los resultados alcanzados por la evaluación, demuestran la eficiencia de
los juegos psicomotrices, logrando reducir las dificultades de escritura
encontradas en el diagnóstico. Los logros en la escritura fueron graduales,
se redujo y en algunos casos hasta se llegaron a superar las siguientes
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dificultades: inversión de letras, espacios irregulares entre letras y palabras,
grafía grande, confusión de letras y dificultades de prensión del lápiz.
 Se logró un gran avance en la producción escrita, los juegos psicomotrices
ayudaron a estimular la imaginación y la creatividad en los niños, los juegos
de producción escrita como los acrósticos, crear una historia, el resumen de
una noticia, recetas, adivinanzas, entre otros. Estimularon a los niños a
escribir y producir textos de cada experiencia vivida; experiencias que
interpretan la satisfacción y el nivel de aprendizaje de cada actividad,
logrando así reducir las dificultades de planificación y composición escrita.
De esta manera, se dio un gran aporte al Centro de Día “23 de marzo”, además
de dar cumplimiento a los objetivos de la institución, que es el brindar un servicio
de protección y cuidado alternativo a los niños, facilitando igualdad de
oportunidades para el desarrollo personal, familiar, educativo y recreativo,
promoviendo el ejercicio de derechos y deberes, la prevención de la violencia y
la práctica del buen trato, a través de una metodología lúdica. En cuanto a lo
personal se logró adquirir experiencia práctica y compromiso por la protección de
los derechos de la niñez.
7.2. Conclusiones del programa de intervención


Durante la primera etapa los juegos de psicomotricidad gruesa, lograron
fortalecer el esquema corporal (noción tipológica de su cuerpo y del
cuerpo del otro), lateralidad (noción Derecha-Izquierda sobre sí mismo y
el medio), equilibrio (movimiento del cuerpo), orientación espacial
(dominio de conceptos básicos espaciales), por medio de los juegos de
carreras, equilibrio, patear, arrastre y otros, que permitieron mejorar el
desarrollo psicomotor de los niños, favoreciendo la noción corporal,
desarrollando su percepción, mejorando su memoria y atención; además
de facilitar la comprensión holística y potenciar la inteligencia infantil.
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Los juegos de psicomotricidad fina ayudaron a fortalecer la coordinación
visomotriz satisfactoriamente, potenciando las habilidades en la escritura
(precisión sobre el trazo al escribir, prensión del lápiz y presión sobre el
papel). Además, de desarrollar habilidades manipulativas y correctivas
en la escritura; paso a paso por medio de los juegos psicomotrices se
alcanzó una escritura fluida y legible sin irregularidades en las grafías.



Durante la segunda etapa los juegos de percepción y lenguaje, estuvieron
centradas en desarrollar la noción y orientación correcta de las letras, la
asimilación auditiva de las letras, la continuidad correcta de letras y
palabras, espacialidad correcta de renglones, y una escritura sin tantos
borrones y errores. Por medio, del desarrollo de las actividades: pisa
letras, margarita de letras, cuadro parlante y otros, se logró reducir las
dificultades de escritura de factor perceptivo en los niños.



Los juegos de producción escrita estuvieron centrados en estimular la
escritura creativa en los niños, logrando mejorar de manera significativa
la producción de textos infantiles, organización de contenidos de
información e incentivo al uso pertinente de reglas ortográficas, como:
mayúsculas, minúsculas, puntos, comas, acentos y otros. Estas
actividades fueron realizadas progresivamente con una lista de
actividades: cuentos creativos, chistes, refranes,…etc. los cuales fueron
óptimos y contundentes para el desarrollo de la producción escrita.

7.3. Recomendaciones
 Se recomienda la aplicación de programas y actividades de juegos
psicomotrices para reducir o superar las dificultades de escritura e incentivar
la producción escrita, además de estimular otras habilidades que benefician
al desarrollo integral y al rendimiento escolar en los niños.
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 Se recomienda implementar los juegos psicomotrices en función al tema que
se quiera trabajar, para favorecer y optimizar en los niños el proceso de
aprendizaje y generar nuevos conocimientos.
 Se recomienda utilizar los juegos de estructuración espacio-temporal y los
juegos de producción escrita, ya que estos juegos nos ayudaron a desarrollar
la orientación exacta de las letras y a generar variedad de contenido escrito
cumpliendo con las expectativas deseadas en el presente trabajo.
 Se recomienda diseñar programas o planificaciones que ayuden al desarrollo
integral de los niños con el propósito de lograr el equilibrio en las áreas del
desarrollo psicomotor, cognitivo y socioafectivo, para así evitar posibles
dificultades de aprendizaje.
 Se debe incentivar hábitos de lectura y escritura en los niños, ya que estudios
científicos demuestran que la escritura genera una mayor actividad cerebral
y posibilita que los niños aprendan y recuerden mejor los contenidos.
 Se deben adaptar nuevas estrategias de enseñanza saliendo de la rutina y
lo tradicional, el juego y la diversión deben ser parte del aprendizaje de niños
y facilitadores, donde juntos aprenden con base en la experiencia diaria.
 Se recomienda positivamente, motivar los procesos de lectura y escritura
evitando regaños, amenazas, castigos y cualquier tipo de conducta negativa
que se utilice para molestar al niño. Esto con el fin de evitar conductas
negativas que afecten el rendimiento escolar de los niños.
 Se recomienda realizar este tipo de trabajos, para mejorar la educación en
niñas y niños que viven en las laderas de la ciudad de La Paz y pertenecen
al tipo de familias en riesgo social; con el objetivo principal, de brindar
protección y cuidado, promoviendo el ejercicio de derechos y deberes, en
prevención de la violencia y la práctica de un buen trato.
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ANEXOS

DOCUMENTACIÓN

ANEXO N.º 1
INFRAESTRUCTURA “CDD 23 DE MARZO”

ANEXO N. º 2
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
1ª PRUEBA
Datos Personales
Nombre:
Fecha de Nacimiento:
Nombre del Padre:
Nombre de la Madre:
Fecha de evaluación:
Responsable:

Sexo:
Curso:
Edad:
Ocupación:
Ocupación:

GUÍA DE ANÁLISIS DE LA ESCRITURA
Identificación y
Función Psicológica
Denominación del error
Separaciones entre letras Espacialidad Lateralidad
y palabras
Mezcla de letras

Percepción Visual

Rotación de las letras

Espacialidad - Lateralidad

Errores de ligaduras y Integración de la Forma
enlaces
Confusión de letras por la Integración de la forma
forma

Percepción visual
Especialidad

Confusión de letras de Discriminación Auditiva
sonidos semejantes
Traslación de sílabas

Ritmo y entonación Memoria
auditiva

Distorsión de la forma de Memoria visual
las letras
Omisiones

Integración de la forma
de

sílabas o palabras.

letras, Memoria
visual,

auditiva,
integración

memoria
de

la

Observaciones

información
Inversiones

de

letras, Lateralidad

sílabas o palabras
Sustitución

de

Espacialidad
letras, Integración de la

sílabas o palabras
Agregados

de

información
letras, Integración de la información

sílabas o palabras.

Memoria auditiva

Errores de trazo

Coordinación - Visomotora

Dificultades en la presión

Disociación de movimientos

Dificultades

en

la Falta de coordinación

precisión
Dificultades en la prensión Psicomotricidad
Dificultades relativas a la Coordinación motora general
postura
Borrones y tachados.

Adquisición

de

hábitos

y

regulación de la conducta
(Paniagua, 2011)

OBSERVACIONES
ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA
ESCRITURA

IDENTIFICACIÓN DE LAS FUNCIONES
PSICOLÓGICAS A DESARROLLAR

PROTOCOLO DE EVALUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN ESCRITA 3
Ítem
Planifica la producción
Genera variedad de contenidos
Responde a la organización textual
Respeta la puntuación
Mantiene coherencia en el tipo de texto
Elabora estructuras gramaticales
Tiene niveles adecuados de léxico
Presenta sintaxis
Respeta las reglas ortográficas
Termina las oraciones
Coordina y enlaza las oraciones lógicamente
Elabora oraciones complejas
El texto incluye la Información necesaria
Existe concordancia entre sujeto y verbo
Relaciona antecedente y consecuente
Concuerda los tiempos verbales
Concuerda el género y el número
Considera en todo el texto al destinatario
Revisa el texto constantemente
Corrige su producción

Rara Vez

Casi Siempre

Siempre

ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA PRODUCCIÓN ESCRITA
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

3

Adaptado de Bases Psicopedagógicas de la educación especial. Editorial Pirámide, año 2001

2° PRUEBA
ESTRUCTURACIÓN ESPACIAL4
CONCEPTOS BÁSICOS ESPACIALES

ACIERTA

ERROR

DUDA

Coloca el libro encima de la silla.
Coloca el lápiz debajo del pie.
Señala lo que está más lejos de ti.
Señala el dibujo que está más cerca de la
ventana.
Colócate delante del armario.
Colócate detrás de la puerta.
Mete las llaves dentro del bolsillo.
Coloca la pelota fuera de la habitación.
Coloca el vaso lejos de las galletas.
Señala la primera hoja de tu cuento.
Señala la última hoja de tu cuento.
Siéntate junto a la mesa.

NOCIONES DERECHA-IZQUIERDA
CONCEPTO DERECHA-IZQUIERDA

ACIERTO

ERROR

DUDA

Toca tu ojo izquierdo
Toca tu oreja derecha
Toca mi mano izquierda
Toca mi ojo izquierdo
Con tu mano derecha, toca tu ojo izquierdo
Con tu mano izquierda, toca tu oreja izquierda
Con tu mano derecha, toca mi oreja izquierda
Con tu pie izquierdo, toca mi pie derecho
Libro a la derecha del vaso
Llaves a la izquierda del libro
OBSERVACIONES:……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

4

Protocolo de Examen Psicomotor de Cobos Álvarez Pilar, (1995)

ANEXO N. º 3
EVALUACIÓN INICIAL
1º fase Diagnóstico niñas y niños “CDD 23 de marzo”: Resultados.
Instrumentos aplicados
N.º de niños
1º Guía análisis de la escritura y 2º Examen psicomotor
1. Raysa Cielo 1. La escritura presenta omisión de letras, distorsión de letras,
Callisaya
errores de enlace, inversión de letras, confusión de letras por
Sumina
la forma, confusión de letras por sonido semejante errores
de trazo, borrones y dificultades de prensión del lápiz.
Producción escrita, no logra planificar la producción
Fecha
de
escrita, omite reglas ortográficas, le cuesta mucho
nacimiento:
concentrarse, contenido sin información necesaria y de corta
1/julio/2011
producción escrita.
2. Examen psicomotor, la niña presenta dificultades en la
Edad: 8 años
lateralidad y orientación espacial, bajo rendimiento en
ejercicios viso-motrices.
 Observaciones: Se observó que escribe con la mano
izquierda y de escritura lenta y grafía grande.
2. Zuley
1. La escritura presenta distorsión de letras, agregados de
Araceli
letras, confusión de letras por sonido, confusión de letras y
Tintaya
sílabas por forma, bastantes errores de ligaduras que
representa la continuidad gráfica de las letras.
Producción escrita, no presenta planificación escrita, tiene
Fecha
de
muchas incoherencias en el texto, no respeta reglas
nacimiento:
ortográficas y el contenido no presenta información
27/agosto/2010
necesaria.
2. Examen psicomotor, presenta problemas de orientación
Edad: 9 años
espacial tiende a exagerar en los conceptos espaciales,
vacila y no reconoce la lateralidad de sí mismo y el cuerpo
de otro, presenta inseguridad al responder.
3. Dánae
1. La escritura presenta errores de trazo, borrones y
Condori
tachaduras, confusión de letra, forma y sonido semejante,
Ramos
errores de ligaduras y enlaces, distorsión de letras y omisión
de letras.
Producción escrita, contenido insuficiente sin información
Fecha
de
necesaria y no respeta reglas ortográficas.
nacimiento:
2.
Examen psicomotor, presenta dudas en algunos
16/enero/2010
conceptos espaciales, vacila en nociones derecha-izquierda
especialmente al señalar sobre otro cuerpo, no llega a
Edad: 9 años
acabar con las actividades de coordinación visomotriz.

4. Yasvet
Celeste
Apaza
Quenaya
Fecha
de
nacimiento:
13/mayo/2009
2.
Edad: 10 años
5. María
del 1.
Carmen
Uluri
Fecha
de
2.
nacimiento:
11/junio/2010
Edad: 9 años

6. Eliana
Victoria
Callisaya
Mamani

1.

Fecha
de
nacimiento:
18/julio/2011
2.
Edad: 8 años
7. Kevin
Márquez
Canaza
Fecha
de
nacimiento:
16/noviembre/2
011

1.

 Observaciones: su escritura es lenta, se distrae con
facilidad.
1. La escritura presenta confusión de letra, forma y sonido
semejante, errores de ligaduras y enlaces, distorsión de
letras, omisión de letras y mezcla de letras.
Producción escrita, no respeta reglas ortográficas, corrige
su producción constantemente, genera variedad de
contenidos, pero no presenta sintaxis ni coherencia.
Examen psicomotor, confunde conceptos de derechaizquierda sobre sí mismo y otro cuerpo.
La escritura presenta confusión de letras por sonidos,
errores de ligaduras y enlaces, distorsión de letras, mezcla
de letra imprenta y carta, mayúscula por minúscula.
Producción escrita, producción escrita escasa sin
planificación ni información necesaria.
Examen psicomotor, presenta dudas de lateralidad
confunde algunos conceptos espaciales tiende a exagerar,
se dificulta al realizar actividades de coordinación visomotriz
no llegando a completar la tarea, además de presentar
inseguridad al responder.
 Observaciones: presenta dificultades al escribir,
tiende a cambiar la escritura de carta a imprenta y
viceversa.
La escritura presenta confusión de letras por sonido similar,
errores de ligaduras y enlaces, omisión de letras y sílabas,
confusión de letras por forma, inversiones de palabras,
agregados y dificultades espaciales entre letras y renglones.
Producción escrita, presenta dificultad en la planificación
escrita, no respeta reglas ortográficas, no termina oraciones,
la producción no incluye información necesaria y producción
corta de contenidos.
Examen psicomotor, presenta dificultad al realizar
actividades de coordinación visomotriz, muestra dudas en
nociones de derecha-izquierda sobre sí mismo.
 Observaciones: su escritura es lenta y grafía grande.
La escritura presenta errores de ligaduras, confusión de
letras por sonido, distorsión de la forma de la letra, confusión
de letras por forma, tachones y borrones, rotación de letras,
errores de trazo y dificultades de prensión y presión del lápiz.
Producción escrita, no logra planificar la producción
escrita, no concluye oraciones y escasa producción.

Edad: 8 años

8. Rair Nelson
Callisaya
Sumina
Fecha
de
nacimiento:
12/abril/2010
Edad: 9 años
9. Amílcar Joel
Callisaya
Mamani
Fecha
de
nacimiento:
03/marzo/2009
Edad: 10 años
10. Dennis
Fernando
Mamani
Salguero
Fecha
de
nacimiento:
03/febrero/2010
Edad: 9 años

2. Examen psicomotor, presenta dudas de lateralidad y
dificultad al realizar actividades de coordinación visomotriz,
poca asimilación de conceptos espaciales.
 Observaciones: tiene una forma distinta de manejar
o agarrar el lápiz (presión del lápiz con cuatro dedos
y el dedo meñique se arrastra en la hoja dificultando
la escritura), presenta grafía grande y lenta escritura.
1. La escritura presenta inversiones de letras y sílabas, omite
letras con espacios inadecuados entre palabras, confusión
de letra por sonido semejante y tiende a sustituir letras
distorsionando la palabra.
Producción escrita, no planifica la producción escrita,
contenido insuficiente sin información necesaria y no respeta
reglas ortográficas.
2. Examen psicomotor, confunde conceptos de derechaizquierda sobre otro cuerpo y poca asimilación de conceptos
espaciales.
1. La escritura presenta confusión de letra por forma y simetría
semejante, confusión de letra por sonido semejante,
agregados de letras, distorsión de letras, errores de
ligaduras y tachaduras.
Producción escrita, genera variedad de contenidos, pero
no respeta reglas ortográficas ni sintaxis.
2. Examen psicomotor, presenta dudas en conceptos
espaciales y lateralidad.
1. La escritura presenta un inadecuado espacio entre letras y
renglones, confusión de letra por sonido semejante, rotación
de letras, confusión de letras por su forma, errores de trazo,
distorsión de letras, agregados de letras y errores de
ligaduras.
Producción
escrita,
contenido
insuficiente,
sin
planificación, ni información necesaria y no respeta reglas
ortográficas.
2. Examen psicomotor, dificultad para realizar actividades de
coordinación visomotriz y presenta dudas en conceptos
espaciales y lateralidad.

Fuente: Elaboración propia

ANEXO N. º 4
FASE DIAGNÓSTICA

ANEXO N. º 5
JUEGOS PSICOMOTRICES PARA FAVORECER LA ESCRITURA
1º ETAPA
Área: Desarrollo Psicomotor
PSICOMOTOR GRUESO
ACTIVIDAD

¿QUÉ SE NECESITA?
 Un ambiente amplio

PIEDRA-PIE

 1 piedra pequeña

 Trasladar la piedrita a golpes de pie

 Sobre suelo firme:
 Sobre

tierra:

un

 Un ambiente amplio
 1 pared
piedra

 Trazar una línea a dos metros de la
pared.

y despejado
 1

 Si se sale de las líneas se vuelve a
empezar

palito

RAYA

sin que se salga de la línea recta y ziczac.

tiza

PIEDRA PARED

 Marcar un recorrido con “salida” y
“llegada”.

y despejado
RECORRIDO

¿CÓMO SE JUEGA?

 Tirar la piedra contra la pared para
por

que rebote hacia la raya.
 Gana quien deja la piedra más cerca

participante
 Sobre suelo firme:

de la línea.

tiza
 Un ambiente amplio
PIEDRA
MUSCULACIÓN

realizar ejercicios con ella.

y despejado
 1

piedra

 Los niños deben agarrar la piedra y

por

 Gana quien aguanta más haciendo
ejercicios y quien hace el ejercicio

participante

más original.
CARRERA
PIEDRA
CABEZA-PIES

 Un ambiente amplio

metros.

y despejado
 2

piedras

persona

 Trazar 2 líneas separadas de 15

por

 Poner una piedra encima de la cabeza
y transportarla de inicio a meta.

 Posterior,

prueba

ya

superada,

colocamos la piedra encima del pie y
transportamos de inicio a la meta.
ARMONÍA CON
PIEDRAS

 Varias piedras

 El jugador se coloca una piedra en

 Un ambiente amplio

mantenerla en equilibrio.

y despejado
 Varias piedritas

 Trazar una línea, colocar una piedrita

 Un ambiente amplio
DISTANCIA

cualquier parte del cuerpo e intenta

en el pie e intentar lanzarla lo más
lejos posible.

y despejado

 ¿Quién lanza más lejos?

PIEDRA-PIE

 Marcar el sitio de las piedras que
llegaron.
 3 piedras

 Marcar una diana en el suelo, con

 Sobre suelo firme:
PIEDRA DIANA

números.
 Trazar una línea a unos 4 metros.

tiza
 Sobre

tierra:

un

 Lanzar las piedras una a una.
 Sumar los puntos

palito

 Quien tenga más puntos gana.
 6

piedritas

por

equipo.
PASAR PIEDRA
MANOS

 Un ambiente amplio
y despejado

 Los jugadores se colocan en fila.
 El primero en la fila pone una piedra
en cada dorso de la mano y se las van
pasando a los demás.
 Cada vez lo hacemos con más
deprisa.

 1 botella
 Un ambiente amplio
BOTELLA TIRA

y despejado

 Entre dos jugadores sujetan una
botella, uno por la cabeza y el otro por
la base.
 Los jugadores tirarán de la botella
hasta quitársela de las manos al
compañero.

 No se podrán mover los pies ni
cambiar las manos de su posición
original.
 A cada tirada conseguida se cambian
las posiciones de agarre.
 La partida la gana el jugador que
consiga más victorias.
 20 botellas.
 Un ambiente amplio
y despejado

 Se marcan dos círculos a unos cinco
pasos de distancia, y en uno de ellos
se meten unas 15 a 20 botellas
 Cada jugador deberá colocarse en

EL GLOTÓN DE
BOTELLAS

distintas partes de su cuerpo, el
máximo número de botellas que le dé
tiempo en 1 minuto, y seguidamente
las lleva hasta el otro redondel, sin
que se caigan.
 2 botellas
 Sobre suelo firme:
tiza
 Un ambiente amplio
y despejado

 Marcar en el suelo un círculo de unos
4 m de diámetro.
 Todos los participantes se someten
dentro, salvo dos, que por sorteo
estarán afuera con una botella en la
mano cada uno.

LA JAULA

 Los jugadores del exterior del círculo
deben tocar con sus botellas a los que
están en el interior, para ello pueden
moverse por donde quieran, pero sin
salir del espacio marcado.
 Cuando un participante es tocado,
coge la botella que le dio y se cambian
las posiciones de juego.

 5 botellas
 Un ambiente amplio
y despejado

 Marcar un redondel en el que por
sorteo se meterá un jugador con una
botella.
 El resto de los participantes se
dispersaron alrededor del círculo
marcado.
 El jugador que tiene la botella, la lanza
lo más lejos como pueda y saldrá

LANZA Y

corriendo

ESCAPA

compañeros

en

tanto

el

deberá

resto

de

agarrarla,

pasarla entre ellos para intentar tocar
con ella a quien la lanzó la botella,
quien intentara evitarlo.
 En el momento en el que el jugador
lanza la botella desde el círculo el
facilitador debe cronometrar el tiempo
que tardan.
 ¿Qué jugador tarda más en ser
atrapado?
 5 botellas
 Un ambiente amplio
y despejado

 Marcar dos líneas a unos 10 pasos de
distancia.
 Todos los participantes se colocarán
en una de las líneas sujetando una

BOTELLA
ENTRE
RODILLAS

botella entre sus piernas, a la altura
de las rodillas.
 Dada una señal iniciará una carrera
corriendo hasta la meta.
 Cuando la botella se cae el jugador
deberá parar, colocarla nuevamente y
continuar la carrera, gana la carrera
quien primero llegue a la meta.

 20 botellas
 Un ambiente amplio
y despejado

 Se forman dos equipos y se colocan
dos líneas de botellas paralelas,
separadas unos 20 metros.
 Los jugadores, partiendo con una
botella situada en el centro de ambas

A TIRAR

filas, deberán jugar a patearla entre

BOTELLAS

los dos equipos, para conseguir
tumbar con ella todas las botellas del
rival.
 Las

botellas

tumbadas

deberán

quedar donde caigan y no se podrán
patear durante el resto del juego.
 2 botellas
 Un ambiente amplio
y despejado

 Dos equipos con el mismo número de
participantes con una botella cada
uno, corren libremente y dispersos.
 El educador dará una indicación
relativa a la de cómo deben colocarse
y como deben pasarse la botella entre

FORMAR Y
PASAR

todos los componentes del equipo.
 Las

posibilidades

de

colocarse

pueden ser: en círculo, en fila,
sentado…; y las posibilidades de
pasarse la botella: hacia atrás, entre
las piernas, por el costado…
 El equipo que se organice antes y
consiga realizar correctamente la
consigna obtiene diez puntos.

Elaboración propia.

PSICOMOTOR FINO
ACTIVIDAD

¿QUÉ SE NECESITA?
 Un ambiente amplio y

COLUMNA DE
PIEDRAS

piedras

de

distintos tamaños
 Varias piedritas
 1 palo
ZIS ZAS PALO
TACO

 Los jugadores irán recogiendo
piedra a piedra, colocándolas una

despejado
 Varias

¿CÓMO SE JUEGA?

encima de otra formando una
columna.
 Colocar las piedritas en fila a 1 m
de separación.

 Un ambiente amplio y

 El jugador lleva con el palo una
piedra

despejado

por

entre

las

piedras

(obstáculos), formando la forma de
“S” en zis zas.

A CAZAR
PIEDRITAS

 2 varas flexibles

 Conformar 2 equipos

 Cinta adhesiva

 Dispersar las piedritas por el suelo

 4 palos

 Realizar 2 aros con las varas y el

 Un ambiente amplio y

adhesivo
 Cada jugador con un palo en cada

despejado
 Varias piedritas

mano, intenta alzar las piedras y
llevarlas a su aro

 Varias
PIEDRA PALO Y
DIBUJO

piedritas,

palitos de distintos

qué

tamaños y formas.

materiales disponibles.

 1 botella
TOQUES DE
TAPÓN

 Un ambiente amplio y
despejado
 1 tapón

ENROSCAR
TAPÓN

 Entre dos o más jugadores deciden

 Un ambiente amplio y
despejado
 1 botella

dibujo

formar

con

los

 Cada jugador, con una botella en
la mano, deberá mantener un
tapón en el aire a golpe de botella,
al máximo número de toques
 Se marca dos círculos en el suelo
de un paso de diámetro a unos
diez

pasos

de

separación,

 20 tapones

dispersando varios tapones entre
ambos
 Cada jugador tendrá un redondel y
saldrá con una botella en la mano
sin tapón para enroscar en ella el
máximo número de tapones, de
uno en uno, sin pisarlos y llevarlos
a su círculo.

 Sala

amplia

y

a su creatividad los juegos, en el

despejada
PINTURA
DIGITAL

 Mesas y sillas

que participaron.

 Hojas

 Con esta actividad se trabaja de

 Pintura al dedo

manera más específica el manejo

 Trapo para limpiar

digital.

 Sala

amplia

y

 Se agrupan todos los participantes

despejada

en torno a un montón de pinzas.

 Mesas y sillas

 Un jugador elegido deberá decir

 Varios ganchos de
PINZA

 Los niños deben pintar en las hojas

una figura para que construya el
resto de compañeros, y que, en

ropa (madera)

CONSTRUCCIÓN

primero

acabe,

propone

la

siguiente.
 En caso de terminar varios a la
vez, el profesor elegirá el que
mejor esté, el que gane elegirá el
próximo modelo.
 Sala

amplia

despejada
ORIGAMIS

 Mesas y sillas
 Hojas de color
 Colores
 Hilo

y

 Se entregará a los niños hojas de
color para realizar Origamis de
animales.
 Los niños deben prestar atención
para realizar los Origamis, paso a

 masquen

paso.

conjuntamente

con

el

profesor.
 Con esta actividad se trabaja de
manera

más

específica

la

motricidad fina.
 Sala

amplia

y

despejada

láminas para completar las series

 Mesas y sillas

caligráficas, esta se realizará con

 Láminas de caligrafía

colores.

 Colores
CALIGRAFÍA

 Se entregará a los niños las

 Tajador

CON COLORES

 Con esta actividad se trabaja de
manera

más

específica

la

motricidad fina
 Cada

participante

debe

ser

cuidadoso con los renglones, debe
escribir

dentro

los

renglones

siguiendo la secuencia gráfica sin
saltarse, ni salirse los renglones.
 Un ambiente amplio y

 Realizar un recorrido de botellas,

despejado

se debe colocar las botellas a

 20 botellas

medio metro de distancia de cada
una.
 Por turno los niños deben correr en

RECORRIDO DE
BOTELLAS ZISZAS Y RECTA

zis-zas, entre las botellas sin dejar
que se caigan.
 De igual manera, los niños deben
correr

de

manera

recta

equilibrando una botella en su
mano abierta sin dejar que se
caigan
 Al llegar al final del recorrido deben
retornar de la misma manera.

 Un ambiente amplio y

separadas a medio metro.

despejado
CARRERA DE

 Colocar varias botellas en línea

 20 botellas

 Los

OBSTÁCULOS

niños

deben

saltar

los

obstáculos por turno, hasta llegar
al final del recorrido deben retornar
de igual manera saltando.
 Un ambiente amplio y

unos 3 metros, paralelas a ella,

despejado
 Una

botella

 Marcar una raya para lanzar, y a

por

hacer otras diez líneas más, con un
paso de distancia entre ellas.

participante

 Se

pone

una

botella

vertical

encima de la primera línea y cada
jugador desde la raya de tiro
BOTELLA

marcada debe lanzar con otra

ESCALONADA

botella para derribarla.
 Cuando se tira la botella se coloca
en la siguiente raya así hasta pasar
por todas y cuando se falla, pasa
turno al siguiente jugador, hasta
que toque repetir nuevamente que
se continuará dónde estaba.
 Gana quien de cuantos intentos se
tira la botella en las diez líneas.
 Un ambiente amplio y

paralelas, 1 m. de distancia.

despejado
LOS
ESPADACHINES

 Una

botella

participante
 Hojas y lápiz

 Marcar en el suelo dos líneas

por

 Dos jugadores se colocan uno
frente al otro, con un pie, que no
podrá moverse encima de la línea.
 Ambos

participantes

deberán

utilizar una botella a modo de
espada

e

intentar

tocar

con

precaución el ombligo del otro
“espadachín”
 Cada vez que se comienza le
juego,

los

adversarios

deben

saludarse tocándose con la punta
de sus “espadas”, y gana quien
consigue tocar más veces el
ombligo de su adversario.
 Al

finalizar

de

esta

actividad

realizamos un acróstico con la
palabra “Diversión”.
 Un ambiente amplio y

 Dos jugadores se colocan de frente

despejado

a la distancia que establezcan, y

 15 botellas

con una botella en cada mano se
pasan entre las dos una tercera
que sujetan con ambas evitando

LANZA PESCA

que se caigan y procurando que

ENTRE

vuelve en posición que pueda ser

BOTELLAS

receptada.
 La complejidad del juego puede
virarse aumentando la distancia
entre

jugadores,

así

como

volteando por el aire la botella que
se lanza.

Elaboración propia.

2º ETAPA
Área: Percepción-Lenguaje Y Escritura Creativa
PERCEPCIÓN-LENGUAJE
ACTIVIDAD

¿QUÉ SE NECESITA?

¿CÓMO SE JUEGA?

 Un ambiente amplio y

 Hacer dos líneas separadas a
unos 7 m.

despejado
 1

botella

por

participante.

 Formar tres equipos de igual
número de participantes, todos

 1 botella de agua

con una botella, los equipos se

 Tiza

dividirán en dos para colocarlos
de frente, cada uno en una raya.
 Los primeros de cada equipo
echaran un cuarto litro de agua
en su botella y la trasladaran

RELEVOS DE

corriendo,

AGUA

cuando

inicie

la

carrera los participantes deben
pasar el contenido de la botella a
otra botella de su equipo y así
terminar el relevo.
 El profesor tendrá una botella–
guía en la que tiene marcado la
cantidad de agua que debe
trasladar, gana quien tenga el
cuarto litro exacto de cantidad de
agua a su botella.
 Un ambiente amplio y
despejado

BOTELLAS
PEGADAS

 2 botellas

 Dos jugadores se colocan uno
frente al otro poniendo dos
botellas entre ellos.
 Las botellas se apoyarán una por
la base y otra por el tapón, sobre
la parte del cuerpo comprendida

entre el pecho y el ombligo de
ambos jugadores.
 Los

participantes

recorrer

una

deberán
distancia

preestablecida, evitando que se
caigan las botellas.
 1 botella
 Un ambiente amplio y
despejado

 Todos los niños formarán un
círculo y se pasarán una botella
entre ellos, con la que harán
sonidos golpeándose contra la
mano, no menos de 3 veces
antes de pasarla.
 En el centro se situará un jugador
con los ojos vendados, elegido

EL CORRO DEL

por sorteo que dependerá tocar a

SONIDO

los compañeros en el momento
en que realizarán los ruidos con
la botella.
 En un minuto debe atrapar a un
compañero, si no lo consigue se
cambiará de participante para
ocupar su lugar y continuar
jugando.
 Un ambiente amplio y

ABC CON 15
PIEDRAS

despejado
 15 piedras por jugador

 Cada jugador irá formando letras
con las 15 piedritas.
 Escribir el abecedario completo o
leer la palabra con las letras que
se van armando.

SALTA PIEDRA
LETRA

 Un ambiente amplio y
despejado

 Distinguir las piedras de modo
que se pueda saltar de unas a

 15 piedras grandes

otras y marcarlas con letras,

 Tiza

dejando una en blanco

 Un jugador pensará en una
palabra y partiendo de la piedra
sin letra, partirán saltando con los
pies juntos entre las piedras que
tengan letras, conformando así
una palabra
 El participante debe tratar de no
caerse y los demás intentaran
adivinar que escribe.
 Gana

quien

lee

primero

la

palabra.
 Un ambiente amplio y
despejado

dibujar una margarita con varios

 7 piedritas

pétalos, colocando las letras ll, ñ,

 Tiza para terreno duro.

y, v, b, c, s,…etc. en cada pétalo.

color,

 El jugador debe tirar 3 piedritas,

cartulina, y marcadores

intentando que queden dentro de

negro y azul.

los “pétalos-letras”.

 Hojas
PIEDRA
MARGARITA

 Trazar una línea de tiro y a 2 m.

de

 Una vez lanzadas las piedras,

LETRA

debe nombrar palabras con las
letras

que

empiezan,

tres

palabras por letra.
 Gana quien forma la palabra más
larga y de cada letra acertada
debe

decir

5

palabras

que

empiecen por dicha letra.
 Un ambiente amplio y
RITMO PALMA Y
BOTELLAS

marcará con las palmas de sus

despejado
 2

botellas

participante

 Un jugador, elegido por sorteo,

por

manos ritmos de sonidos y los
demás participantes con una
botella en cada una de las suyas,
frente

a

él,

le

seguirán

simultáneamente

golpeándose

entre sí, todos al unísono
 Cada

tiempo

establecido

se

cambia el director y el profesor le
dará

una

puntuación,

según

como siga que suene la orquesta.
 Un ambiente amplio y

 Pintar sobre las botellas plásticas
letras en grande, deben repetirse

despejado
 15 botellas las cuales

algunas vocales y letras, para
después

deben tener letras.

amontonarse

todas

juntas.
 A unos 3 m. de las botellas

BOTELLA LETRA

marcar una raya en la que el
participante dispone de 1 minuto
para

formar

una

palabra,

cogiendo las botellas-letras de
una en una,
 Gana quien forme más palabras.
 10 botellas con letras

 El facilitador debe colocar en el

 Una hoja y un lápiz
 Sala

amplia

despejada
 Mesas y sillas
MEMORIA VISUAL
(CON BOTELLAS)

suelo varias botellas de una
y

forma

determinada

(echadas,

apoyadas, paradas, etc.).
 Los participantes se situarán a
varios pasos del juego, deben
cerrar

los

ojos

mientras

se

colocan las botellas durante unos
5-10 segundos, los abren y
observan la colocación detallada
de las botellas, seguidamente
vuelven a cerrar los ojos y en
tanto,

el

profesor

cambia

posiciones de las botellas.

 Cuando el profesor termina de
realizar los cambios, da una
señal y los participantes podrán
abrir los ojos para descubrir las
botellas que se han cambiado de
posición, gana quien descubre el
cambio realizado y lo modifica
como estaba anteriormente.
 Al finalizar de esta actividad
realizamos un acróstico con la
palabra “Bolivia”.
 Sala

amplia

y

despejada

 El facilitador debe colocar en el
suelo varias tapas de botellas de

 Mesas y sillas

una

 10 tapas de botellas

(echadas, apoyadas, paradas,

con letras
 Una hoja y un lápiz

forma

determinada

volteadas, etc.).
 Los participantes se situarán a
varios pasos del juego, deben
cerrar

los

ojos

mientras

se

colocan las tapitas durante unos
MEMORIA VISUAL

5-10 segundos, los abren y

(CON TAPAS)

observan la colocación detallada
de

las

tapas,

seguidamente

vuelven a cerrar los ojos y en
tanto,

el

profesor

cambia

posiciones de las tapas.
 Cuando el profesor termina de
realizar los cambios, da una
señal y los participantes podrán
abrir los ojos para descubrir las
tapas que se han cambiado de
posición, gana quien descubre el

cambio realizado y lo modifica
como estaba anteriormente.
 Al finalizar de esta actividad
realizamos un acróstico con la
palabra “Ecológicos”.
 Un ambiente amplio y

dispersos y escribir en grande

despejado
 15 botellas las cuales
deben tener letras.

CADA BOTELLA
EN SU CÍRCULO

 Marcar en el suelo 15 redondeles

una letra dentro de cada uno de
ellos.

 15 círculos marcados

 En 15 botellas colorar las mismas

con letras en el suelo

letras que tengan los redondeles
 Colocar

con tiza.
 Hojas

y

marcador

negro.

las

botellas

en

redondeles diferentes sin que
coincidan.
 Dividir en dos equipos, cada
equipo debe de colocar en el
menor tiempo posible las botellas
dentro

de

los

redondeles

haciéndolos coincidir las letras de
las botellas y círculos.
 Un ambiente amplio y
despejado
 Sobre suelo firme: tiza

 Sobre el suelo escribir con tiza
todo el abecedario con letras
grandes

para

facilitar

la

identificación, pudiendo repetirse
el grafismo.
EL PISA LETRAS

 Los participantes deben correr
libremente

por

el

campo

establecido sin poder pisar las
letras pintadas, y a la señal del
profesor, dirá en voz muy alta el
nombre de la letra, el participante
debe buscar y pisar la letra.

 Sala

amplia

y

 Marcar un rectángulo y dentro de

despejada

él escribir todo el abecedario,

 Mesas y sillas

salvo dos de ellos que se

 Sobre suelo firme.

marcaran con una x puntos en los

 Marcador azul y papel

que se inicia y termina el juego.
 El participante se ubicará encima

resma.

de la (x) con ambos pies, debe
intentar escribir una palabra o
una frase haciendo saltos con un
pie por encima de las letras, sin

EL CUADRO

hablar o repetir las letras, cuando

PARLANTE

llegue a la letra elegida que
formará parte de su mensaje se
apoyará con los dos pies y al
terminar

una

palabra

debe

señalar con una palmada y al
terminar

su

mensaje

debe

retornar al sitio de inicio x.
 Los demás participantes deben
adivinar la palabra que intenta
comunicarnos y ganará quien
adivine rápidamente la palabra.
 Sala

amplia

despejada
 Mesas y sillas
PERIÓDICO
ROMPECABEZAS

y

 Cortar una hoja de periódico en
trozos medianos.
 Los participantes deben de armar

 Periódicos

como

 Hojas

haciendo

 Uhu

imágenes del periódico.

un

rompecabezas

coincidir

letras

e

 Una vez armado correctamente
el rompecabezas, debe pegarlo
en una hoja.

 En la parte posterior de la hoja el
participante
explicar

debe
la

describir

imagen

y
del

rompecabezas.
 28 tarjetas con letras

letras del abecedario.

del abecedario.
 Sala
JUEGO DE

amplia

 En 28 tarjetas escribir todas las

y

 Conformar dos grupos, elegir a

despejada

dos participantes al azar de cada

 Mesas y sillas

grupo, el jugador debe sacar una

MÍMICAS

tarjeta y sin hablar debe hacer
mímicas y representar con todo
su cuerpo la letra que le tocó,
gana el equipo que acierte más
letras.

Elaboración propia.

ESCRITURA CREATIVA
ACTIVIDAD

¿QUÉ SE NECESITA?


¿CÓMO SE JUEGA?

Un ambiente amplio y

colocan varios jugadores con 2

despejado
 10 botellas marcadas

NOMBRAR Y
TUMBAR

hojas

marcadores.

botellas cada uno.
 Marcar unas 10 botellas con

con letras grandes.
 tiza,

 Marcar una línea en la que se

y

letras grandes y distribuirlas de
manera vertical por el espacio de
juego, frente a la línea de
lanzamiento los jugadores deben
lanzar las botellas.
 El facilitador dirá una letra y los
jugadores en un acto rápido de
reflejos, deberán lanzar y derribar
la botella que tiene dicha letra.

 Gana quien derribe las cinco
letras mencionadas.
 Un ambiente amplio y

 Todos los jugadores llevan dos
pinzas enganchadas en la ropa

despejado
 2 docenas de ganchos

por la parte del hombro.
 Los

de ropa.

participantes

deberán

 Lápiz

intentar

 Hojas

compañeros, de uno en uno, y

quitar

pinzas

a

los

procurar que no les quiten las
propias.
 Cuando el jugador obtiene una
QUITA PINZA

pinza, se la coloca nuevamente
en uno de sus hombros.
 Los participantes permanecen
constantemente en el juego,
aunque les quiten todas las
pinzas hasta que logre quitar
alguna.
 Al finalizar esta actividad se
realizará una carta para un amigo
muy lejano.
 4 Maples de huevos

en varias hueveras con letras, a

(vacíos)
 Marcador negro
 Sala
HUEVERA
CÓDIGO

 Marcar las bases de los huecos

amplia

despejada
 Mesas y sillas

excepción
y

una

que

estará

marcada con negro y será el
lugar en el que se coloque la
canica o pelotita.
 Los jugadores deben descifrar el
código, buscando palabras en las
hueveras, con la canica debe
pasar por todos los huecos
moviendo la huevera para que

salte la canica y caigan en las
letras para formar la palabra.
 Quien consiga hacerlo en menos
saltos

y

formar

la

palabra

rápidamente gana.
 1 reloj
 Lápiz

medio metro de distancia y

 Hojas

escribir con tiza en cada línea:

 Sala
EL VIAJERO
DEL TIEMPO

 Trazar dos líneas paralelas a

amplia

y

(ayer, hoy y mañana.)
 Cada participante se colocará en

despejada

una línea y mencionara las

 Mesas y sillas

actividades que realizó ayer, que
hizo hoy y que realizará mañana.
 Cada participante debe anotar
sus actividades y las de sus
compañeros.
 Un dado

 El participante debe lanzar el

 Hojas

dado.

 lápiz

 El número que le toque se debe

 colores

buscar en la tabla de personajes,

 Tabla de personajes,

escenario y situación.

escenarios y situación.
 Sala

amplia

y

 El participante debe escribir una
historia en base a estas tres

CREA UNA

despejada

categorías. Por ejemplo: se lanza

HISTORIA

 Mesas y sillas

el dado y cae en el N. º 2,
observamos la tabla: personaje,
un dragón que no lanza fuego,
escenario: una granja y situación:
fue cazado por un tornado.
 El participante debe escribir una
historia en base a estas tres
categorías, sin omitir ninguna.

 Gana el participante que lo
realice de manera rápida y sin
errores de escritura.
 Lámina

escritura

colores a cada uno de los

creativa
 colores

participantes.
 Cada participante debe observar

 lápiz
 Sala

 Entregar la lámina, lápices y

amplia

y

y describir las escenas de los
dibujos.

despejada

 Debe utilizar como fuente de

 Mesas y sillas

inspiración las imágenes.

ESCRITURA

 Como 1º paso debe escribir un

CREATIVA

título para una historia, 2º debe
redactar una historia con al
menos 30 palabras y 3º escribir 2
frases que hagan referencia a las
imágenes.
 Gana el participante que lo
realice de manera rápida y sin
errores de escritura.
 Láminas

 Entregar las láminas, lápices y
colores a cada uno de los

cuentacuentos
 Colores

participantes.
 Cada participante debe observar

 Lápiz
 Sala

amplia

CUENTA EL

despejada

CUENTO

 Mesas y sillas

y

y describir las escenas de los
dibujos.
 Debe utilizar como fuente de
inspiración las imágenes.
 Debe colocar un título al cuento,
y empezar a describir su cuento
empezando

con

“Había una vez”.

la

palabra

 Cada participante debe elaborar,
por lo menos 2 cuentos creativos.
 Gana el participante que lo
realice de manera rápida, original
y sin errores de escritura.
 Láminas completando
las

letras

de

las

 Colores

LAS LETRAS DE

 Lápiz

LAS PALABRAS

 Sala

colores a cada uno de los
participantes.

palabras
COMPLETANDO

 Entregar las láminas, lápices y

 Cada

participante

completar
amplia

y

las

letras

debe
de

las

palabras de la lámina.
 Gana el participante que lo

despejada

realice de manera rápida y sin

 Mesas y sillas

cometer confusiones o errores.
 Láminas de secuencias

EL JUEGO DE
LAS
SECUENCIAS
DE IMÁGENES y

 Entregar las láminas, lápices y

 Colores

colores a cada uno de los

 Lápiz

participantes.

 Sala

amplia

y

 Cada participante debe ordenar
colocando números de 1º, 2º, 3º,

despejada

etc.

 Mesas y sillas

a

las

secuencias

de

imágenes de la lámina.

DESCRIBIENDO

 El participante debe describir las

LAS ESCENAS

imágenes, explicando que pasa
en la secuencia.
 Gana

quien

lo

describa

correctamente.
ELABORACIÓN
DE CUENTOS
CON DADOS DE
IMÁGENES.

 Sala

amplia

y

 Elaborar

cuatro

dados

con

despejada

imágenes de escenarios de un

 Mesas y sillas

cuento, por ejemplo: bosque,

 Hojas

castillo, espacio, etc. El segundo

 Colores

dado

se

personajes

lo
de

realizará

con

cuentos,

por

 Lápiz

ejemplo: un hada, una bruja, una

 4 dados con imágenes,

hechicera, un mago, etc. El

el

primero

tendrá

escenarios

de

cuento,

segundo

el

un

tercero con personas con oficios,
por ejemplo: ingeniero, policía,
etc.

y

el

cuarto

con

ejemplo:

un

dado con personajes

animales,

de cuentos, el tercero

caballo, un cangrejo, un sapo,

con

etc.

personas

con

oficios y cuarto dado
con animales.

por

dado

 Entregar hojas, lápices y colores
a cada uno de los participantes.
 Cada participante tendrá un turno
para lanzar los dados, imágenes
que les toquen debe escribir un
cuento corto.
 Gana el participante que lo
realice de manera original y
rápida, sin errores de escritura.
 Al finalizar se debe hacer un
recuento de los puntos, gana
quien tenga el mayor puntaje.

Elaboración propia.

ANEXO N. º 6
PRIMERA ETAPA: DESARROLLO PSICOMOTOR GRUESO

ANEXO N. º 7
DESARROLLO PSICOMOTOR FINO

ANEXO N. º 8
SEGUNDA ETAPA: PERCEPCIÓN-LENGUAJE

ANEXO N. º 9
ESCRITURA CREATIVA

ANEXO N. º 10
EVALUACIÓN FINAL

