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JUEGOS TRADICIONALES Y MATERIALES DIDÁCTICOS PARA 

FORTALECER EL APRENDIZAJE DE UN NIÑO CON ESPASMOS DE 

SOLLOZO DEL NIVEL INICIAL 

INTRODUCCIÓN 

En Bolivia, dentro del modelo educativo 070 Avelino Siñani y Elizardo Pérez se hace énfasis 

en la relación familia - escuela, buscando canales de comunicación para facilitar esa 

cooperación y colaboración a sus hijos, teniendo como base la importancia que conlleva el 

nivel inicial en la formación integral del niño, también se menciona que en casos de personas 

con dificultades en el aprendizaje el educador debe buscar metodologías que sean adaptables 

a su proceso educativo.  

El presente trabajo dirigido fue implementado dentro de la Unidad Educativa  10 de Junio 

que se encuentra ubicada en la Zona Achachicala Urbanización Limanipata “A” de la ciudad 

de La Paz, a cargo de la Directora Lic. Lourdes Condori Quispe.  

Dentro de la Unidad Educativa 10 de Junio en el nivel inicial - segunda sección de la 

educación comunitaria productiva escolarizada, se pudo detectar a un niño con Espasmos de 

Sollozo, esta patología es muy común en niños de 2 a 7 años, es confundido en muchos casos 

como: berrinches, rabietas, caprichos, etc.  

Los Espasmos de Sollozo, también conocidos como Trastorno Paroxístico No Epiléptico, 

son cuadros en los que el niño queda sin respiración tras una espiración prolongada, 

básicamente, esto ocurre porque hay una detención de la respiración posterior a un evento 

que disguste al niño, como una caída, sentirse frustrado, enojado o asustado, es considerado 

como un trastorno benigno que no altera el neurodesarrollo del niño, pero en este caso se 

pudo evidenciar a través de un diagnóstico de observación que ha afectado al niño dentro del 

proceso de enseñanza – aprendizaje. 

El niño fue detectado clínicamente con la patología Espasmos de Sollozo a sus dos años de 

edad, los ataques de Trastorno Paroxístico No Epiléptico se manifiestan con ataques de llanto 

con una duración aproximada de 4 a 5 minutos, esto  sucede cuando no se da gusto al niño 

en lo que pide, demostrando desobediencia dentro del aula, distrayéndose con facilidad 
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molestando a sus compañeros mientras realizan sus tareas y en ocasiones llegando a  agredir 

a sus compañero e incluso así mismo. Dentro de las actividades que se realiza en el aula, se 

encuentra atrasado por la evidente  falta de estrategias que se pueden aplicar en este tipo de 

casos. 

Debido al desconocimiento del plantel docente del nivel inicial de la Unidad Educativa 10 

de Junio para desarrollar el proceso educativo del niño con Espasmos de Sollozo, surge la 

necesidad de buscar respuestas que beneficien el desarrollo y la mejora del niño, por esta 

razón se aplicó juegos tradicionales y el uso de materiales didácticos para fortalecer su 

aprendizaje en las cuatro áreas de desarrollo y desenvolver de manera óptima sus habilidades 

y destrezas dentro de la motricidad gruesa, motricidad fina, área social y el área del lenguaje. 

Una gran variedad de investigaciones educativas menciona que cada niño es un mundo y se 

debe enseñar acorde a sus posibilidades, la aplicación de juegos tradicionales y el uso de 

materiales didácticos es una propuesta que nace como estrategia didáctica, para mejorar el 

proceso de aprendizaje del niño con Espasmos de Sollozo, este trabajo fue implementado 

durante 8 meses, tres días a la semana por media hora dentro de la Unidad Educativa  10 de 

Junio.  

La estructura del presente trabajo dirigido está conformado por ocho capítulos, dentro del  

capítulo I, se hace referencia al planteamiento del problema y a la justificación y objetivos 

del trabajo dirigido, en el capítulo II, se hace mención a los requerimientos institucionales 

donde se implementó el trabajo dirigido, dentro del capítulo III, se enfocó en la 

estructuración  e interiorización del marco teórico, en el capítulo IV, se desarrolló los 

procedimientos de intervención que se realizaron durante el trabajo dirigido, en el capítulo 

V hace referencia a las estrategias que se implementaron durante el trabajo dirigido, dentro 

del capítulo VI , se muestra el trabajo de campo, incluyendo la planificación del trabajo 

dirigido, en el capítulo VII, se muestran los resultado analizados durante la intervención y 

el impacto que causó en el desarrollo del niño, dentro del capítulo VIII, finalizando con el 

trabajo dirigido se hace énfasis en las conclusiones y recomendaciones del trabajo dirigido. 

Adjuntando los respectivos anexos al final. 
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CAPÍTULO I 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.   

Dentro de la Unidad Educativa 10 de Junio, en el nivel inicial – segunda sección, se pudo 

detectar a un niño con Espasmos de Sollozo, esta patología es también conocida como 

Trastornos Paroxístico No Epiléptico, son cuadros en los que el niño queda sin respiración 

tras una espiración prolongada, esto ocurre porque existe una detención de la respiración 

posterior a un evento que disguste al niño, como una caída, sentirse frustrado, enojado o 

asustado. 

Una de las principales falencias que se denoto dentro de la Unidad Educativa 10 de Junio, es 

que, existen solamente dos cursos del nivel inicial, 1° y 2° sección, excediendo la cantidad 

de estudiantes en cada nivel, en la 1° sección cursaban 41 niños y en la 2° sección, donde se 

encuentra el niño con la patología del Espasmos de Sollozo, cursaban 40. Siendo que, esta 

situación influye de manera negativa en el desarrollo óptimo del niño. 

Otra de las falencias que se observó dentro de la Unidad Educativa  en el curso de nivel inicial 

de la segunda sección es la falta de materiales didácticos que faciliten el desarrollo óptimo 

de un niño con dificultad en el aprendizaje. 

En el nivel inicial es donde los niños y las niñas adquieren y fomentan la educación que les 

va a permitir convertirse en adultos con destrezas de socialización tales como amor, 

organización, respeto, responsabilidad, cortesía, paciencia, solidaridad, cooperación, 

honestidad, tolerancia, prudencia, auto-control y cuidado al medioambiente. Siempre y 

cuando se haga una intervención novedosa y que favorezca el desarrollo óptimo del niño. 

Por lo anteriormente mencionado, en relación a la cantidad excesiva de niños en la 2° sección, 

la profesora no pudo darle la debida importancia a la patología que presenta el niño, es por 

esta razón que se observó la necesidad de realizar el presente trabajo dirigido dentro de las 

instalaciones de la Unidad Educativa  10 de Junio, con la intervención de juegos tradicionales 

y el uso de materiales didácticos para mejorar su proceso de enseñanza y aprendizaje del niño 

con Espasmos de Sollozo. 
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Debido al desconocimiento del plantel docente de la Unidad Educativa  10 de Junio del nivel 

inicial, segunda sección, para desarrollar el proceso educativo del niño con Espasmos de 

Sollozo con dificultades en el aprendizaje, surge la necesidad de buscar respuestas que 

beneficien el desarrollo óptimo y la mejora del niño, por esta razón se buscaron alternativas 

de solución para el problema identificado, una de las primeras alternativas de solución fue la 

implementación del uso de las TICs, mediante una prueba el niño no reaccionó como se 

esperaba, la primera reacción que tomó al no poder realizar la actividad con el celular, fue 

botarlo al suelo y empezar a llorar, ocasionando uno de sus ataques, también se intentó 

trabajar mediante la Tablet, con programas educativos y no llamó su atención, por esa razón 

está alternativa de solución fue descartada.  

La segunda alternativa de solución fue la implementación de materiales didácticos y juegos 

tradicionales, la reacción del niño ante una prueba con estos materiales fue positiva, esta 

alternativa de solución despertó el interés del niño, por esta razón se tomó en cuenta esta 

opción para fortalecer el proceso de enseñanza – aprendizaje del niño y desarrollar de manera 

óptima sus habilidades y destrezas dentro de la motricidad gruesa, motricidad fina, área social 

y el área de lenguaje. 

Es por esta razón que surge la siguiente pregunta de investigación: 

¿Determinar de qué manera influye la aplicación de juegos tradicionales y el uso de 

materiales didácticos dentro del aprendizaje de un niño con Espasmos de Sollozo del nivel 

inicial, segunda sección de la Unidad Educativa  10 de Junio de la ciudad de La Paz?. 

1.2. JUSTIFICACIÓN. 

Para llevar a cabo el análisis de dicha problemática, se debe tomar en cuenta que más allá de 

la patología que presenta el niño, el nivel inicial en la formación integral de cualquier ser 

humano es la base fundamental para el éxito dentro del ámbito educativo, por ende, es de 

suma importancia que los niños pre escolares reciban una educación adecuada a sus 

habilidades y destrezas, es decir, que las metodologías que vayan a implementar las 

educadoras deben estar acorde a las necesidades del niño, cabe resaltar, que existen varias 

investigaciones educativas que aseguran que el proceso educativo del niño del nivel inicial, 
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debe ser novedoso, motivador, con una gran variedad de estrategias didácticas, aplicando 

materiales educativos e incluyendo actividades lúdicas, con el fin de mejorar su proceso 

educativo. 

Según Ana I. Vargas Ruiz, Instituto Cervantes de Munich, “dar clases a niños no es juego 

de niños (2017) afirma que “El perfil de un profesor (a) que enseña a un niño del nivel inicial 

debe tener: Predisposición positiva, Paciencia, Empatía, Flexible, Sistemático, Capaz de 

hacer un diagnóstico de los intereses y las predisposiciones de los alumnos, Lúdico, Dotes 

artísticas, variedad de materiales didácticos”, (pág. 10). Si el educador toma en cuenta este 

perfil permitirá que el niño tenga un buen rendimiento académico sin ningún problema 

posterior, incentivando su interés en el estudio y a la vez llamando su atención. 

La ley 070 Avelino Siñani y Elizardo Pérez, menciona la importancia que conlleva la 

innovación en cuanto a estrategias y  metodologías que puedan aplicarse dentro de la 

educación, con el propósito fundamental de mejorar y fortalecer el proceso de enseñanza – 

aprendizaje de los educandos. 

En este sentido, se debe mencionar la importancia que conlleva la implementación de 

materiales didácticos, con medios y recursos que facilitan la enseñanza y el aprendizaje 

dentro de un contexto educativo, estimulando la función de los sentidos para acceder de 

manera fácil a la adquisición de conceptos habilidades, actitudes o destrezas, con la 

combinación de juegos tradicionales que permitan desarrollar sus habilidades físicas y la 

interiorización a sus costumbres en el desarrollo educativo de los niños, 

Desde un punto de vista metodológico, la aplicación de juegos tradicionales y el uso de 

materiales didácticos beneficiaran de manera significativa en el aprendizaje y desarrollo en 

las áreas de lenguaje, social o emocional y motricidad gruesa y fina del niño con Espasmos 

de Sollozo. 

Ahora, de manera específica, el presente trabajo dirigido fue implementado dentro del nivel 

inicial, segunda sección (kínder), con un niño que presenta la patología de Espasmos de 

Sollozo, también conocidos como Trastorno Paroxístico No Epiléptico, son cuadros en los 

que el niño queda sin respiración tras una espiración prolongada. 
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Según los autores, Charelli, Ferreira y Pérez, Médicos Hospital Regional, afirman que  los 

Espasmos de Sollozo pueden clasificarse en dos tipos: Espasmos de Sollozo Pálido y 

Espasmos de Sollozo Cianótico, los dos tipos de espasmos provocan que los niños dejen de 

respirar y pierdan la conciencia durante unos minutos. En los casos muy extremos, los niños 

pueden sufrir convulsiones. Tener una convulsión no significa una lesión a largo plazo ni que 

el niño tenga el riesgo de desarrollar un trastorno de convulsiones. 

Los Espasmos de Sollozo se presentan en los niños sanos, pero aparece con más frecuencia 

en los que tienen padres que también lo presentaron durante la infancia. En los recién nacidos, 

el espasmo puede comenzar mientras se le están cambiando los pañales o cuando se está 

alimentando, aunque aparece con mayor frecuencia en los niños de entre 1 y  5 años. 

Se debe tener en cuenta que cuando un niño padece esta patología no se lo debe tratar como 

si fuera de cristal buscando que no llore y no se enoje nunca, de modo que no se de las crisis, 

la educación debe ser normal y los límites deben ser puestos cuando sean necesarios. 

Las investigaciones clínicas que se realizaron respecto al tema, dejan en claro que es una 

patología que en la gran mayoría de los casos no deja secuelas y no afecta en el desarrollo 

del niño, siempre y cuando su entorno familiar no afecte en ello, en este caso, la familia por 

evitar los ataques del niño, le proporcionaban todo lo que el niño pedía sin poner límites, esto 

influenció de manera negativa en el proceso educativo del niño. 

El niño fue detectado clínicamente a través de una evaluación médica con Espasmos de 

Sollozo a sus dos años de edad, mediante un diagnóstico de observación1, se pudo evidenciar 

que los ataques de trastorno paroxístico no epiléptico se manifiestan con ataques de llanto 

con una duración aproximada de 4 a 5 minutos, esto  sucede cuando no se le da gusto en lo 

que él pide, tiende a no obedecer órdenes dentro del aula, se distrae con facilidad, molesta a 

sus compañeros mientras realizan sus tareas y en ocasiones llega agredir a sus compañeros y 

a sí mismo, dentro de las actividades que se realiza en el aula se encuentra atrasado por falta 

de estrategias metodológicas de las educadoras y por falta interés de parte del niño. 

                                                             
1 Diagnóstico de Observación: técnica o instrumento de recolección de datos sobre un determinado tema.  
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Tales acciones demuestran que la patología que presenta el niño llegó a crear otros trastornos 

que a lo largo de su vida podrían afectar de manera significativa en su desarrollo educativo 

si no se lo trata a tiempo.  En el siguiente gráfico se puede observar los trastornos que ha 

creado la patología de los Espasmos de Sollozo:   

GRÁFICO N° 1 

 

El Ministerio de Educación, Viceministerio de Educación Alternativa y Especial, Dirección 

General de Educación Especial, Orientaciones para la Planificación Curricular con Enfoque 

de Educación Inclusiva en el Sistema Educativo Plurinacional (Sep.) Modalidad Indirecta, la 

Constitución Política del Estado y la Ley de la Educación N° 070 “Avelino Siñani -Elizardo 

Pérez”, como parte del proceso de construcción de una sociedad inclusiva, exigen que el 

Sistema Educativo Plurinacional (SEP) en todos sus componentes, se desarrolle desde el 

enfoque de educación inclusiva. 

⮚ Personas Con Discapacidad: 

● Personas con Discapacidad Intelectual: 

● Personas con Discapacidad Visual (Ciegas/os) 

● Personas con Discapacidad Auditiva 

● Personas con discapacidad Físico-motora 

● Personas con discapacidad Múltiple 

⮚ Estudiantes con Dificultades en el Aprendizaje.  

⮚ Estudiantes con Talento Extraordinario. 

ESPASMOS DE 
SOLLOZO 

AGRESIVIDAD
TRANSTORNO 

DE LA 
CONDUCTA

DÉFICIT DE 
ATENCIÓN 

DIFICULTADES EN EL 
APRENDIZAJE

CREO DIFERENTES 
TRANSTORNOS
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Como podemos denotar en el esquema expuesto anteriormente, debido a la patología que el 

niño muestra, se encuentra dentro de los estudiantes con dificultades en el aprendizaje, estos 

estudiantes presentan dificultades en los procesos educativos con más frecuencia en lectura, 

escritura y razonamiento lógico matemático (Dificultades específicas) que en su mayoría 

deberían resolverse en las propias Unidades o Centros Educativos, con la innovación e 

intervención de estrategias metodológicas acorde a sus necesidades. 

También se refiere a las y los estudiantes que tienen dificultades que les afectan en varias 

áreas y requieren de una atención prolongada, sistemática y especializada (Dificultades 

generales), es decir, con adaptación curricular que esté acorde a sus necesidades educativas 

y mejore su desarrollo educativo.  

La educación es uno de los pilares fundamentales en el desarrollo de todo ser humano, 

teniendo como base el nivel inicial, el propósito fundamental de la educación en nivel inicial 

es favorecer el desarrollo integral del niño y la niña con la finalidad de formar seres humanos 

autónomos, con pensamiento crítico, creativos, independientes, seguros de sí mismos y con 

habilidades de  trabajo en equipo. 

1.3.OBJETIVOS DEL TRABAJO DIRIGIDO. 
 

1.3.1. Objetivo General:   

De todo lo anteriormente mencionado surge el siguiente objetivo:  

Fortalecer el  aprendizaje de un niño con Espasmos de Sollozo en el área social, en el área de 

lenguaje y en el área de motricidad gruesa y fina del nivel inicial, 2° sección de la Unidad 

Educativa  10 de Junio, a través de la aplicación de juegos tradicionales y el uso de materiales 

didácticos. 

1.3.2. Objetivos Específicos: 

 

● Fundamentar los conceptos sobre: juegos tradicionales, materiales didácticos 

y trastorno paroxístico no epiléptico (Espasmos de Sollozo), a partir de 

diversas aportaciones teóricas. 
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● Planificar las actividades que se realizarán durante los seis meses de trabajo 

dirigido. 

● Determinar los materiales didácticos y los juegos tradicionales que se 

implementaran para favorecer el proceso educativo del niño con Espasmos 

de Sollozo. 

● Elaborar los materiales didácticos y juegos tradicionales que se utilizaran 

durante los seis meses de trabajo dirigido. 

● Intervenir con los materiales didácticos y juegos tradicionales seleccionados 

para la mejora del niño con Espasmos de Sollozo. 

● Fortalecer el aprendizaje en las áreas de desarrollo de motricidad gruesa y el 

área social del niño con Espasmos de Sollozo a través de los juegos 

tradicionales. 

● Mejorar la habilidad manual y el área del lenguaje del niño con Espasmos de 

Sollozo a través de actividades de grafomotricidad con los materiales 

didácticos seleccionados. 

● Destacar la importancia que tiene la aplicación de materiales didácticos y los 

juegos tradicionales dentro del aprendizaje del niño con Espasmos de 

Sollozo. 
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CAPÍTULO II 

SISTEMATIZACIÓN DE REQUERIMIENTO INSTITUCIONAL 

El trabajo dirigió fue implementado dentro de las instalaciones y alrededor de la Unidad 

Educativa  10 de Junio, ubicado en la zona Achachicala, urbanización Limanipata ¨A¨ entre 

la Av. Luis Espinal y Av. “E” y las calles 8 y 9, tomando énfasis a un niño de cinco años del 

nivel inicial de la segunda sección, con la patología denominada Espasmos de Sollozo. 

2.1.Marco contextual de la Unidad Educativa  10 de Junio.  

 

2.1.1. Contexto histórico.  

La Unidad Educativa  10 de junio fue fundada el 7 de febrero del año 2000, se encuentra 

ubicada en la zona Achachicala, urbanización Limanipata “A”, ligada con las unidades 

educativas que se encuentran alrededor de la zona. Actualmente   la dirección de esta Unidad 

Educativa se encuentra a cargo de la Directora Licenciada Lourdes Condori Quispe. 

2.1.2.  Contexto sociocultural. 

Dentro del contexto social y cultural que rodea a la Unidad Educativa 10 de Junio, se pudo 

evidenciar que las diferentes familias que integran esta zona son de origen migrante, en su 

gran mayoría de la comunidad Achachicala, aspecto que se debe a la cercanía con esta 

población. Asimismo, se denota fuertes corrientes culturales que van relacionados a 

costumbres y tradiciones propias de esta región.  

En relación al idioma, se pudo evidenciar que la mayoría de la población adulta es bilingüe, 

hablando de manera interactiva  el aymara y el castellano. Sin embargo, la población juvenil 

genera una ruptura en relación a este aspecto hablando solo el castellano. 

2.1.3. Contexto económico. 

Dentro del contexto económico, se pudo observar que debido al origen migrante de las 

familias que integran la zona de Limanipata, los rubros económicos van relacionados a las 

oportunidades ocupacionales que caracterizan este sector, como la minería por su cercanía 
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con la mina de Milluni, también van relacionados al comercio informal, transporte público, 

producción agrícola y comercialización de material de construcción (arena y piedra). 

2.1.4.  Contexto político y legal. 

La Unidad Educativa  10 de Junio está enmarcado en aspectos normativos de la ley Avelino 

Siñani y Elizardo Pérez, respetando la educación inclusiva.  

2.1.5. Información Descriptiva. 

La Unidad Educativa 10 de Junio realiza sus actividades académicas  en una infraestructura 

de reciente construcción, lo que llegó a posibilitar la ampliación de recepción de la población 

estudiantil. Actualmente asisten a sus aulas alumnos de las zonas, Cristo Rey, Las Nieves, 

Limanipata A y Limanipata B.   

 Cuadro N° 1  

CUADRO DESCRIPTIVO 

           Dirección Distrital.             La Paz  

           Nombre de la Institución:            Unidad Educativa  10 de Junio. 

           Nivel:             Inicial: Pre kínder – kínder 

            Primaria: 1ª a 6ª, Secundaria: 1ª a 6º 

           Ubicación:             Zona Limanipata ¨A¨ entre la Av. Luis Espinal, Av. “E” 

y las calles 8 y 9. 

           Horario de atención:  

            7:30 am- 14:00 pm 

           Directora:             Lic. Lourdes Condori Quispe  

      Fuente: elaboración propia. 
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2.1.6. Población Estudiantil  

La cuantificación de la población estudiantil fue realizada en el periodo académico de la 

gestión 2018, con base de datos obtenidos por la dirección de la Unidad Educativa 10 de 

Junio.  Mostrando la siguiente característica poblacional: 

Cuadro N° 2 

POBLACIÓN ESTUDIANTIL 

N° NIVEL  TOTAL DE 
ESTUDIANTES 

PORCENTAJE 

1 INICIAL 81 20% 

2 PRIMARIA  219 55% 

3 SECUNDARIA 99 25% 

TOTAL 399 100% 

                               Fuente: Elaboración propia. 

2.1.7. Plantel docente de la U. E. 10 de Junio turno mañana. 

La población docente que integra la Unidad Educativa 10 de Junio es cuantificada en base al 

personal con ítem (personal permanente), profesores normalistas de los niveles inicial, 

primaria y secundaria. Mostrando un equilibrio porcentual en relación a su distribución por 

género bajo el siguiente detalle:  

Cuadro N° 3 

PLANTEL DOCENTE CON ÍTEM 

N° PLANTEL DOCENTE 
POR GÉNERO 

TOTAL PLANTEL 
DOCENTE 

PORCENTAJE 

1 MASCULINO 10 48% 

2 FEMENINO 11 52% 

TOTAL 21 100% 

                          Fuente: elaboración propia. 
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2.1.8. Plantel Administrativo. 

La población administrativa es integrada por la secretaría, las regentas y el portero 

(funcionarios administrativos de planta), realizando actividades operativas  que ayudan al 

normal desarrollo de las actividades académicas. Este sector se cuantifica de la siguiente 

manera:    

Cuadro N° 4 

PLANTEL ADMINISTRATIVO CON ÍTEM 

N° PLANTEL ADMINISTRATIVO 
POR GÉNERO 

TOTAL PLANTEL 
ADMINISTRATIVO 

PORCENTAJE 

1 MASCULINO 1 20% 

2 FEMENINO 4 80% 

TOTAL 5 100% 

                 Fuente: elaboración propia. 
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CAPÍTULO III 

ESTRUCTURACIÓN DEL MARCO TEÓRICO 

3.1. Conceptualización de Enseñanza. 

La enseñanza refiere a la transmisión de conocimientos, valores e ideas, técnicas, normas y 

habilidades. Está basado en diversos métodos, realizado a través de una serie de instituciones, 

y con el apoyo de una serie de materiales. 

La enseñanza es el proceso mediante el cual se comunican o transmiten conocimientos 

especiales o generales sobre una materia. Este concepto es más restringido que el de 

educación, ya que ésta tiene por objeto la formación integral de la persona humana, mientras 

que la enseñanza se limita a transmitir, por medios diversos, determinados conocimientos, en 

este sentido la educación comprende la enseñanza propiamente dicha. 

Los métodos de enseñanza descansan sobre las teorías del proceso de aprendizaje y una de 

las grandes tareas de la pedagogía moderna ha sido estudiar de manera experimental la 

eficacia de dichos métodos, al mismo tiempo que intenta su formulación teórica. 

La enseñanza es la acción y efecto de enseñar (instruir, adoctrinar y amaestrar con reglas o 

preceptos). Se trata del sistema y método de dar instrucción, formado por el conjunto de 

conocimientos, principios e ideas que se enseñan a alguien. 

Se debe tener en cuenta que la enseñanza implica la interacción de tres elementos 

importantes, el profesor, docente o maestro; el alumno o estudiante; y el objeto de 

conocimiento. La tradición enciclopedista supone que el profesor es la fuente del 

conocimiento y el alumno, un simple receptor ilimitado del mismo. Bajo esta concepción, el 

proceso de enseñanza es la transmisión de conocimientos del docente hacia el estudiante, a 

través de diversos medios y técnicas.  

Sin embargo, para las corrientes actuales como la cognitiva, el docente es un facilitador del 

conocimiento, actúa como nexo entre éste y el estudiante por medio de un proceso de 

interacción. Por lo tanto, el alumno se compromete con su aprendizaje y toma la iniciativa en 

la búsqueda del saber. 
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La enseñanza como transmisión de conocimientos se basa en la percepción, principalmente 

a través de la oratoria y la escritura. La exposición del docente, el apoyo en textos y las 

técnicas de participación y debate entre los estudiantes son algunas de las formas en que se 

concreta el proceso de enseñanza. 

3.2. Conceptualización de Aprendizaje.  

Se denomina aprendizaje al proceso de adquisición de conocimientos, habilidades, valores y 

actitudes, posibilitado mediante el estudio, la enseñanza o la experiencia. Dicho proceso 

puede ser entendido a partir de diversas posturas, lo que implica que existen diferentes teorías 

vinculadas al hecho de aprender. La psicología conductista, por ejemplo, describe el 

aprendizaje de acuerdo a los cambios que pueden observarse en la conducta de un sujeto. 

El proceso fundamental en el aprendizaje es la imitación la repetición de un proceso 

observado, que implica tiempo, espacio, habilidades y otros recursos, de esta forma, los niños 

aprenden las tareas básicas necesarias para subsistir y desarrollarse en una comUnidad 

Educativa. 

El aprendizaje humano se define como el cambio respectivamente inalterable de la conducta 

de una persona a partir del resultado de la experiencia. Este cambio es conseguido tras 

establecer una asociación entre un estímulo y su oportuna respuesta, la capacidad no es 

exclusiva de la especie humana, aunque en el ser humano el aprendizaje se constituyó como 

un factor que supera a la habilidad común de las ramas de la evolución más similares. Gracias 

al desarrollo del aprendizaje, el ser humano ha logrado adquirir una cierta independencia de 

su entorno y hasta pueden cambiarlo de acuerdo a sus necesidades. 

La pedagogía establece distintos tipos de aprendizaje entre los cuales puede mencionarse el 

aprendizaje por descubrimiento donde los contenidos no se reciben de manera pasiva, sino 

que son reordenados para adecuarlos al esquema de cognición, el aprendizaje receptivo donde 

el individuo comprende el contenido y lo reproduce, pero no logra descubrir algo nuevo, el 

aprendizaje significativo es cuando el sujeto vincula sus conocimientos anteriores con los 

nuevos y los dota de coherencia de acuerdo a su estructura cognitiva y el aprendizaje 

repetitivo, este se produce cuando se memorizan los datos sin entenderlos ni vincularlos con 
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conocimientos precedentes. Estos tipos de aprendizaje dan una variedad de intervención para 

la educación en la actualidad.  

3.2.1. Teorías sobre el aprendizaje. 

Según lo define Isabel García, “El aprendizaje es todo aquel conocimiento que se adquiere a 

partir de las cosas que nos suceden en la vida diaria” (citado por Sanabria, 2013:21), de este 

modo se adquieren conocimientos, habilidades y destrezas. Esto se consigue a través de tres 

métodos diferentes entre sí, la experiencia, la instrucción y la observación. 

Según Patricia Duce, ¨Una de las cosas que influye considerablemente en el aprendizaje es 

la interacción con el medio, con los demás individuos, estos elementos modifican nuestra 

experiencias y por ende nuestra forma de analizar y apropiarnos de la información¨ (citado 

por Sanabria, 2013:21). A través del aprendizaje un individuo puede adaptarse al entorno que 

le rodea y responder frente a los cambios y acciones que se desarrollan a su alrededor, 

cambiando si esto es necesario para subsistir. 2  

Existen muchas teorías en torno a por qué y cómo los seres humanos acceden al 

conocimiento, Pávlov, afirma que: ¨El conocimiento se adquiere a partir de la reacción frente 

a estímulos simultáneos¨; la teoría de Albert Bandura menciona que cada individuo arma su 

propia forma de aprender de acuerdo a las condiciones primitivas que haya tenido para imitar 

modelos (Ídem). Por otro lado, Piaget la aborda analizando exclusivamente el desarrollo 

cognitivo (citado por Sanabria, 2013:22). 

En las teorías del aprendizaje se intenta explicar la forma en la que se estructuran los 

significados y se aprenden conceptos nuevos. De esta manera podemos afirmar que el 

aprendizaje consiste en una de las funciones básicas de la mente humana, animal y de los 

sistemas artificiales y es la adquisición de conocimientos a partir de una determinada 

información externa.  

 

                                                             
2https://www.coursehero.com/file/p11m3nd/Seg%C3%BAn-Patricia-Duce-una-de-las-cosas-que-influye-

considerablemente-en-el/ 
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3.2.2. Importancia del aprendizaje. 

El aprendizaje tiene una importancia fundamental para el hombre, ya que al nacer, se halla 

carente de medios de adaptación intelectuales y motoras, el aprendizaje es un proceso 

automático con poca participación de la voluntad, después el componente voluntario adquiere 

mayor importancia como por ejemplo aprender a leer, aprender a escribir, aprender 

conceptos, etc. dando un reflejo condicionado, es decir, una relación asociativa entre 

respuesta y estímulo. A veces, el aprendizaje es la consecuencia de pruebas y errores, hasta 

el logro de una solución válida. Cabe resaltar que el aprendizaje se produce también, por 

intuición, descubriendo la manera de resolver problemas. 

El aprendizaje es de suma importancia, ya que, a través de ello se puede adquirir, analizar y 

comprender la información del exterior y aplicarla a la propia existencia. Al aprender los 

individuos debemos olvidar los preconceptos y adquirir una nueva conducta. El aprendizaje 

nos obliga a cambiar el comportamiento y reflejar los nuevos conocimientos en las 

experiencias presentes y futuras. Para aprender se necesitan tres actos imprescindibles: 

observar, estudiar y practicar3. 

3.3.Áreas de desarrollo. 

El desarrollo del niño ocurre en forma secuencial, esto quiere decir que una habilidad ayuda 

a que surja otra. Es progresivo, siempre se van acumulando las funciones simples primero, y 

después la más compleja. Todas las partes del sistema nervioso actúan en forma coordinada 

para facilitar el desarrollo; cada área de desarrollo interactúa con las otras para que ocurra 

una evolución ordenada de las habilidades. 

3.3.1. Motricidad 

El término motricidad se emplea en los campos de entrenamiento que tienen como referencia 

movimientos de ser vivo o animal se generan sus mismos movimientos cuando tienen en si 

su conocimiento. Su estudio sigue analizando la frecuencia entre los aspectos físicos de un 

                                                             
3 https://exaprendizaje.blogspot.com/2012/04/aprendizaje-humano. 

https://exaprendizaje.blogspot.com/2012/04/aprendizaje-humano.
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ser vivo esto se ha analizado una estructura misteriosa ya que nadie encuentra como se 

proviene esta motricidad con el acto motor4.  

3.3.1.1.Desarrollo de la Motricidad gruesa.  

Diferentes estudios lo describen como la parte de la motricidad referente a los movimientos 

de los músculos que afectan a la locomoción o al desarrollo postural como andar, correr, 

saltar, etc., es decir, todo lo que tenga que ver con el desarrollo del niño que afectan a grupos 

de músculos sin tener en cuenta el detalle o la precisión que requiere la motricidad fina. A 

continuación detallaremos el desarrollo de la motricidad gruesa en las diferentes fases de 

crecimiento.  

En el desarrollo motor, según la edad, pero en la etapa pre escolar desde los 3 a 4 años: se 

consolida lo adquirido hasta el momento, se corre sin problemas, se suben y bajan escaleras 

sin ayuda ni apoyos, pueden ir de puntillas andando sobre las mismas sin problemas. Al llegar 

a los 4 años se puede ir solo con un pie, el movimiento motor a lo largo del año se irá 

perfeccionando hasta poder saltar, mover, subir y bajar por todas partes. 5 a 7 años. 

El equilibrio entra en la fase determinante, donde se adquiere total autonomía en este sentido 

a lo largo de este período. En esta fase, se automatizan los conocimientos adquiridos hasta el 

momento, que serán la base de los nuevos conocimientos tanto internos como socio-

afectivos.5 

Las posibilidades que se abren al niño delante de las siguientes fases de crecimiento 

(adolescencia, pubertad) hasta llegar al desarrollo completo vendrán marcadas forzosamente 

por lo adquirido y consolidado en estas etapas.  A partir de los 7 años la maduración está 

prácticamente completada, por lo que a partir de ahora y hasta los 12 años es el momento 

idóneo para realizar actividades que favorezcan el equilibrio y la coordinación de 

movimientos 

Según Hernández (2007), citado por María Cristina Ilbay en su investigación “La 

importancia de la aplicación de técnicas psicomotrices en el desarrollo de la motricidad 

                                                             
4 http://diccionario.sensagent.com/Motricidad/es-es/ 
5 https://ebvgmmv2.wordpress.com/que-es-la-motricidad-gruesa/  

http://diccionario.sensagent.com/Motricidad/es-es/
https://ebvgmmv2.wordpress.com/que-es-la-motricidad-gruesa/
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gruesa en los niños-as de 3 a 4 años de la comunidad la florida en el período noviembre del 

2009-abril del 2010”, donde define la motricidad gruesa como: 

"...la habilidad que el niño va adquiriendo, para mover armoniosamente los 
músculos de su cuerpo, y mantener el equilibrio, además de adquirir agilidad, fuerza 

y velocidad en sus movimientos (...) El ritmo de evolución varia de un sujeto a otro, 

de acuerdo con la madurez del sistema nervioso, su carga genética, su temperamento 

básico y la estimulación ambiental" (Hernández, citado por Ilbay, 2011: 46). 

 

Es decir, que el movimiento de los músculos grandes del ser humano, lo primero que debe 

sostener es la cabeza, después sentarse sin apoyo, más tarde equilibrarse en sus cuatro 

extremidades al gatear y por último, alrededor del año de edad, pararse y caminar. La 

capacidad de caminar en posición erecta es una respuesta a una serie de conductas sensoriales 

y motoras dirigidas a vencer la fuerza de gravedad. Trabajar contra la fuerza de gravedad 

requiere de esfuerzo, por lo que el niño fácilmente se fatiga y se niega. 

La primera capacidad que el niño debe desarrollar es sostener la cabeza. La postura ideal para 

que esta función aparezca es con el niño boca abajo, apoyando su cuerpo en los brazos y 

enderezando la cabeza y la parte superior del tronco, la expresión de una cara u objetos 

llamativos para motivar al niño a que voltee la cabeza y se enderece. 

3.3.1.2. Desarrollo de la Motricidad fina.  

La motricidad fina comprende todas aquellas actividades del niño que necesitan de una 

precisión y un elevado nivel de coordinación. Esta motricidad se refiere a los movimientos 

realizados por una o varias partes del cuerpo, que no tienen una amplitud sino que son 

movimientos de más concreción. Se cree que la motricidad fina se inicia hacia el año y medio, 

cuando el niño, sin ningún aprendizaje y quizás movido por su instinto, empieza a poner 

objetos uno encima de otro, a hacer borrones con lápices, cambiar las cosas de sitio, etc.  

El desarrollo de la motricidad fina juega un papel central en el aumento de la inteligencia, 

debido a que se experimenta y aprende sobre su entorno. Las habilidades de motricidad fina 

se desarrollan en un orden progresivo, aunque se pueden dar grandes progresos y 

estancamientos o retrocesos sin consecuencias para el desarrollo normal del niño.  
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En la etapa pre-escolar aprenden nuevos retos, tales como el manejo de los cubiertos o atarse 

los zapatos, representan un salto evolutivo motriz importante. Cuando los niños tienen 3 años, 

el control del lápiz puede ser grande y dibujan círculos sin que sean garabatos, animándose 

a dibujar figuras humanas o animales, aunque los trazos son muy simples. A los 4 años, se 

usan las tijeras, se copian formas geométricas y letras, se usan con criterio la plastilina y se 

pueden abrochar botones grandes. Algunos niños, usando la letra de palo, escriben su nombre 

y el de familiares o amigos cercanos6. 

A los 5 años (etapa escolar) la mayoría de niños consolidan y avanzan claramente más allá 

del desarrollo logrado en la etapa pre-escolar, en sus habilidades motoras finas, 

perfeccionando lo adquirido. Pueden cortar, pegar y trazar formas con criterio. Pueden 

abrochar botones más pequeños y tener control absoluto sobre aquellas tareas rutinarias, tanto 

en el ámbito escolar como en el familiar. 

Según el Ministerio de Salud de Colombia. Evaluación EDIN 2008, citado por Huamán y 

Báez en su trabajo de investigación “Influencia de la alimentación en el desarrollo del 

movimiento motor grueso en niños y niñas de 3 años de la Institución Educativa Inicial Nº 

1181 del Distrito de Izcuchaca, Provincia de Anta– Cusco”,  donde se definen a la motricidad 

fina como: 

"...las habilidades que el niño va progresivamente adquiriendo, para realizar 
actividades finas y precisas con sus manos, que le permitan tomar objetos, 

sostenerlos y manipularlos con destreza (...) el ritmo de evolución de estas conductas 

depende, de la integración neuro-sensorial alcanzada por el niño, de su madurez 
neuro-muscular, el desarrollo de la coordinación mano ojo y de la estimulación 

ambiental recibida." (M.S.C. Citado por Huamán y Báez, 2016: 35) 

 

Por lo general el movimiento motriz fino se va dando en el siguiente orden: reflejos: presión, 

presión palmar voluntaria, lateral de pinza. Pinza con tres dedos, presión de pinza destrezas 

manuales (dibujar construir, etc.) 

Según la Guía “Jelen”, para el desarrollo de la motricidad fina, todas las actividades para el 

desarrollo de los movimientos motores: (ejemplo: braille, escribir, escribir a mano, comer, 

                                                             
6 https://profemorales89.blogspot.com/2012/10/motricidad-fina-y-gruesa.html 

https://profemorales89.blogspot.com/2012/10/motricidad-fina-y-gruesa.html
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vestirse, etc.) son construidas sobre cuatro importantes habilidades. Estas cuatro habilidades 

deben ser aprendidas antes que el niño pueda aprender tareas más complicadas. Estas 

habilidades son:  

● Sostener objetos 

● Alcanzar objetos 

● Soltar objetos deliberadamente 

● Mover la muñeca en varias direcciones 

Asimismo, nos indican que la conexión entre sostener un peso y el aprendizaje del uso de las 

manos es muy importante, esto le hace al niño tener conciencia de sus brazos y manos, y le 

muestra que las puede usar. “El peso en la mano hace que el niño abra sus manitas, estire 

sus brazos y levante su cabeza y su tronco” (López, 2015:8). 

3.3.2. Desarrollo del Área Lenguaje. 

Dentro de la investigación realizada por Divulgación Dinámica, denomina desarrollo del 

lenguaje al proceso cognitivo por el cual los seres humanos, haciendo uso de sus 

competencias lingüísticas inherentes, aprenden a comunicarse verbalmente usando la lengua 

natural de su entorno. Se trata de un proceso que, aunque comienza en el momento del 

nacimiento y se prolonga hasta la  pubertad, sucede principalmente durante los primeros 4 o 

5 años de vida del niño. El desarrollo del  lenguaje, está relacionado con los procesos 

cognitivos y socio afectivos, en un principio, acompañado de gestos y mímica que van 

desapareciendo a medida que se va desarrollando. Por esta razón, se aprecian dos fases7: 

3.3.2.1. Fase pre lingüística: 

En esta fase el niño juega con sus órganos de fonación, con sensaciones musculares, 

vibratorias y auditivas al principio la práctica de ejercicios se hace por simple placer motor.  

Posteriormente se establecen relaciones y las manifestaciones sonoras están ligadas a estados 

de necesidad y hambre, para apropiarse de objetos o reclamar la presencia de adultos. 

                                                             
7 https://www.divulgaciondinamica.es/blog/desarrollo-del-lenguaje-los-ninos-preescolares/ 

https://www.divulgaciondinamica.es/blog/desarrollo-del-lenguaje-los-ninos-preescolares/
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En esta fase el adulto desempeña un papel importante pues el niño necesita oírle hablar y 

necesita repetición de acciones verbalizadas, tenemos que tener en cuenta que nunca es 

demasiado pronto para verbalizar nuestras acciones o actos a los niños, aunque no las 

comprenda. 

3.3.2.2. Fase lingüística: 

Se caracteriza por la utilización del lenguaje propiamente dicho y comienza hacia el primer 

año de vida, la adquisición del lenguaje se realiza de forma progresiva de acuerdo a los 

siguientes niveles: 

● Nivel fonológico: emisión y perfeccionamiento de sonidos 

● Nivel semántico: adquisición de palabras con significados 

● Nivel morfosintáctico o de construcción de frases 

A partir de los cuatro años su lenguaje está bastante estructurado, pregunta mucho y es el 

momento de jugar con el lenguaje. 

A partir de los cinco años puede realizar un largo discurso aunque todavía confunde por 

ejemplo las oraciones pasivas y sigue teniendo problemas en las consonantes vibrantes y en 

silabas trabadas y mixta. 

Según el Ministerio de Salud de Costa Rica en la evaluación EDIN, citado por Sandra Franco 

Navarro  en la investigación denominada “Aspectos que influyen en la motricidad gruesa de 

los niños del grupo de maternal: preescolar El Arca”, define el área del lenguaje como: 

"sistema de comunicación del niño que incluye los sonidos utilizados, los gestos y los 

símbolos gráficos que son interpretados y comprendidos, gracias a la existencia de 
reglas específicas para cada lengua. La capacidad intelectual, los estímulos 

ambientales y la maduración progresiva, combinada con la disposición del niño para 

imitar, favorece la vocalización articulada y la pronunciación correcta de cada 

palabra"(M.S.C.R. EDIN, Citado por Franco, 2009:33). 

 

Entonces, los sonidos, los gestos, símbolos, y gráficos estimula la capacidad intelectual en el 

desarrollo del lenguaje del niño. 
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El área del lenguaje está integrada por tres componentes:  

● Lenguaje receptivo: este es el proceso sensorial a través del cual, un 

estímulo es captado específicamente por el canal auditivo (escuchar el 

estímulo). 

● Lenguaje Perceptivo: acción interpretativa por medio de la cual, la persona 

entiende, categoriza y asocia lo que es percibido. En este proceso se utilizan 

los canales visuales auditivos y táctiles. 

● Lenguaje Expresivo: es una acción motriz de emitir sonidos y mensajes 

significativos. 

3.3.3. Desarrollo del Área Socio-afectiva.  

Ésta área empieza a desarrollarse desde que la vida intrauterina del niño. Abarca dos partes 

la social y la afectiva o emocional. 

Para Elizabeth Hurlock el desarrollo social es definido como "la adquisición de la capacidad 

para comportarse de conformidad con las expectativas sociales" (Hurlock, 1982: 242), es 

decir que el desarrollo social óptimo del niño determinará su capacidad para adaptarse a la 

largo de su vida. 

Por su parte Hernández según el análisis realizado a la evaluación EDIN del Ministerio de 

Salud de Costa Rica lo define  como el proceso de socialización por medio del cual, el niño 

aprende las reglas fundamentales para su adaptación al medio social, Asimismo, nos dice que 

éste depende del conocimiento que va adquiriendo sobre su persona, sobre su cuerpo y sus 

facultades (2009:34). 

A partir del tercer año de edad, el niño atiende y obedece órdenes: espera su turno, lava y 

seca sus manos, come por sí solo usando una cuchara y controla sus esfínteres.  

3.4.Importancia de las áreas de desarrollo en preescolares. 

Existe una gran variedad de investigaciones que mencionan la importancia que conlleva 

desarrollar las áreas en el nivel inicial, una variedad de estudios neurológicos demuestran 

que los primeros años desempeñan un papel clave en el desarrollo del cerebro del niño. Los 
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bebés comienzan muy pronto a aprender cosas acerca del mundo que les rodea, incluyendo 

durante los periodos prenatal, perinatal (inmediatamente antes y después del nacimiento) y 

posnatal.  

Las primeras experiencias de un niño, los vínculos que forman con sus padres y sus primeras 

experiencias educativas, afectan profundamente su desarrollo físico, cognitivo, emocional y 

social en el futuro. Se debe optimizar los primeros años en la vida de un niño ya que es el 

pilar fundamental y la clave del éxito en el ámbito educativo, y para lo largo de su vida. 

3.4.1. Tipos de aprendizaje dentro de las instituciones educativas. 

Los tipos de aprendizaje más conocido y utilizados dentro del ámbito educativo son las 

siguientes: 

3.4.1.1. Aprendizaje individual.  

Hay quienes proponen el aprendizaje de manera individual. Se considera que el alumno 

adquiere capacidades para desenvolverse por sí mismo de manera más eficaz y permitiéndole 

explotar sus posibilidades. Estas técnicas son muy utilizadas en alumnos que tienen mayores 

dificultades, permitiéndole que los contenidos y tiempos sean adaptados a sus necesidades. 

Además les brinda la posibilidad a los educadores de elegir temas más acorde a su 

personalidad y gustos. 

3.4.1.2. Aprendizaje grupal.  

Por otro lado se encuentra la enseñanza en grupos. La misma permite tomar conciencia de 

uno mismo y los compañeros, la participación y cooperación entre los mismos, permite una 

interacción con diversas personas y características, y estimula las habilidades para trabajar 

en grupo. Si bien estas posturas parecen un tanto antagónicas las mismas pueden ser 

complementadas, permitiendo un verdadero aprendizaje para el alumno. 

3.5. Proceso de Enseñanza - Aprendizaje. 

Proceso de enseñanza-aprendizaje es el procedimiento mediante el cual se transmiten 

conocimientos especiales o generales sobre una materia, sus dimensiones en el fenómeno del 

https://concepto.de/habilidad-2/
https://concepto.de/trabajo-en-equipo/
https://concepto.de/trabajo-en-equipo/
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rendimiento académico a partir de los factores que determinan su comportamiento 

desarrollando de manera individual y de forma distinta, es decir que cada proceso debe ser 

acorde al ser humano, no todos aprenden y asimilan de la misma manera. 

El proceso de enseñanza-aprendizaje escolarizado es muy complejo e inciden en su desarrollo 

una serie de componentes que deben interrelacionarse para que los resultados sean óptimos. 

No es posible lograr la optimización del proceso si estos componentes no se desarrollan de 

manera óptima. 

De todo lo anteriormente señalado es de suma importancia resaltar la conceptualización del 

proceso de enseñanza y aprendizaje; “Es el procedimiento mediante el cual se transmiten 

conocimientos especiales o generales sobre una materia, sus dimensiones en el fenómeno del 

rendimiento académico a partir de los factores que determinan su comportamiento” (Edel, 

2004; 4) 

3.6.Modelo Educativo.  

Se entiende por modelo educativo un modelo de enseñanza o modelo pedagógico a los 

distintos tipos de planes estructurados en función de transmitir un conocimiento a las 

generaciones más jóvenes, siempre apuntando a la obtención de mejores resultados, es decir, 

de la formación más completa e integral del individuo. Como cualquier otro proceso, la 

educación requiere de insumos, recursos y una planificación, no sólo en lo referido a la 

gestión educativa, sino también a la gestión de los saberes y los procesos de aprendizaje, ya 

que se ha comprobado que los individuos y las generaciones aprenden de formas diferentes 

y responder diferente a distintos tipos de enseñanza. 

El modelo educativo o corriente pedagógico que se tomó en cuenta en el presente trabajo 

dirigido es el modelo educativo constructivista.  

3.6.1. El Modelo Constructivista. 

Parte de considerar la interacción docente-alumno en términos distintos a lo anterior, en la 

medida en que el primero reflexiona continuamente sobre su desempeño e interpreta los 

errores del alumno como indicadores y síntomas que sirven para re direccionar el proceso. 
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Para este modelo el error es necesario, y aprender no es más que arriesgarse a equivocarse, a 

medida que el conocimiento se construye de manera muy gradual, de la mano del propio 

alumno, y no transmitida desde el docente. 

Esta corriente pedagógica fue creada por Ernst von Glasersfeld, basándose en la teoría del 

conocimiento constructivista, que postula la necesidad de entregar al alumno herramientas 

que le permitan crear sus propios procedimientos para resolver una situación problemática, 

lo cual implica que sus ideas se modifiquen y siga de esa manera.  

El constructivismo educativo propone un paradigma en donde el proceso de enseñanza se 

percibe y se lleva a cabo como un proceso dinámico, participativo e interactivo del sujeto, de 

modo que el conocimiento sea una auténtica construcción operada por la persona que aprende  

En el aprendizaje constructivista destacamos la figura de David Ausbel, psicólogo y 

pedagogo norteamericano de gran importancia para el constructivismo. El constructivismo 

nos explica que todo aquello nuevo que experimentemos tendrá un significado basándose en 

experiencias pasadas. Por ejemplo, si un niño ve un insecto saltar puede creer que está 

volando y es un pájaro, sin embargo, a medida que vaya creciendo tendrá más información y 

estará construyendo un nuevo aprendizaje. 

Los procesos que intervienen en la construcción del aprendizaje serían los siguientes: 

 Asimilación: es la interiorización de la información o evento a una estructura 

cognitiva preexistente con el objetivo de descifrarla utilizando para ello 

conocimientos obtenidos de experiencias anteriores pero relacionados. Asimilación 

es la comprensión del evento nuevo relacionándolo con la propia estructura cognitiva. 

 Acomodación: es la incorporación del nuevo conocimiento a la estructura cognitiva, 

mediante la creación de un nuevo esquema de conocimiento o modificando un 

esquema preexistente. 

El constructivismo defiende que la realidad no es un factor externo, sino interno. De este 

modo, dos personas pueden experimentar un mismo suceso y tener diferentes significados 

para cada una de ellas. Por ejemplo, para una persona ganar mucho dinero puede significar 
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síntoma de éxito, sin embargo para otra persona puede significar síntoma de avaricia, todo 

depende de su interpretación. 

3.7. Ley Avelino Siñani y Elizardo Pérez. 

La Ley N° 070, denominada la Ley de la educación Avelino Siñani y Elizardo Pérez 

decretada por la Asamblea Legislativa Plurinacional el 20 de diciembre de 2010, plantea 

lineamientos en relación a la educación alternativa y educación especial, las cuales 

fundamentan el trabajo dirigido implementado dentro de la Unidad Educativa 10 de Junio, 

realizando el estudio de caso de un niño con la patología de Espasmos de Sollozo. 

A continuación la transcripción de artículos importantes en referencia al trabajo dirigido 

implementado dentro de la Unidad Educativa  10 de Junio con un niño con la patología 

Espasmos de Sollozo de la ley de la educación especial ”Avelino Siñani y Elizardo Pérez” 

ley Nª 070: 

Artículo 17.-  (Objetivos de Educación Alternativa y Especial). 

3. Garantizar que las personas con discapacidad, cuenten con una educación oportuna, 

pertinente e integral, en  igualdad de oportunidades y con equiparación de condiciones, a 

través de desarrollo de políticas, planes, programa y proyectos de educación inclusiva y el 

ejercicio de sus derechos.  

4. Desarrollar políticas, planes programas y proyectos educativos de atención a las personas 

con talentos extraordinarios.  

5. Contribuir con políticas, planes, programas y proyectos educativos de atención a personas 

con  dificultades en el aprendizaje.  

6. Promover una educación y cultura inclusiva hacia las personas con discapacidad, 

dificultades en el aprendizaje en el Sistema Educativo Plurinacional.  

7. Incorporar el uso y la correcta aplicación de los métodos, instrumentos y sistemas de 

comunicación propios de la educación para personas con discapacidad, dificultades en el 

aprendizaje y talento extraordinario en el sistema Educativo Plurinacional.    
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Artículo 25.- (Educación Especial).  

I. Comprende las acciones destinadas a promover y consolidar la educación inclusiva para 

personas con discapacidad, personas con dificultades en el aprendizaje y personas con talento 

extraordinario en el Sistema Educativo Extraordinario en el Sistema Educativo Plurinacional.  

Entiéndase a efectos de la presente Ley a personas con talento extraordinario a estudiantes 

con excelente aprovechamiento y todo niño, niña y adolescentes con excelente 

aprovechamiento  y todo niño, niña y adolescente con talento natural destacando de acuerdo 

al parágrafo III del artículo 82 de la Constitución Política del Estado Plurinacional.  

II. Responde de una manera oportuna y pertinente a las necesidades, expectativas e intereses 

de personas con discapacidad, personas con dificultades en el aprendizaje y personas con 

talento extraordinario, desarrollando sus acciones en articulación con los subsistemas de 

Educación Regular, Alternativa y Superior de Formación Profesional.  

Artículo 26.- (estructura la Educación Especial). Son áreas de la Educación Especial:  

a). Educación para personas con discapacidad.    

b). Educación para personas con dificultad en el aprendizaje.  

c). Educación para personas con Talento Extraordinario.   

Artículo 27.- (Modalidades y centros de atención educativa). 

I. La Educación Especial se realizará bajo las siguientes modalidades generales de todo el 

sistema Educativo Plurinacional, y de manera específica a través de la:   

a) Educación directa, para las y los estudiantes con discapacidad que requieren  servicios 

especializados e integrales.  
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b) Modalidad indirecta, para las y los estudiantes con discapacidad, personas con dificultades 

en el aprendizaje y personas con talentos extraordinario en el Sistema Educativo 

Plurinacional, sensibilizando a la Unidad Educativa.    

De esta manera y tomando énfasis en el problema detectado dentro de la Unidad Educativa  

10 de junio en el nivel inicial de la segunda sección con el niño que presenta la patología del 

Espasmos de Sollozo que ha creado otros trastornos que afectan su desarrollo educativo, se 

encuentra dentro del inciso b, Educación para personas con dificultad en el aprendizaje. 

3.8. Dificultades de aprendizaje. 

Existen una variedad de investigaciones que señalan que la dificultad en el aprendizaje (DA) 

incluyen en su definición un conjunto heterogéneo de alteraciones en las capacidades de 

lectura, escritura, cálculo y razonamiento cognitivo general. Dichos trastornos son 

usualmente debidos a una disfunción del sistema nervioso, pudiendo continuar a lo largo del 

proceso vital. 

El concepto de Dificultades de Aprendizaje ha ido evolucionando desde su traducción literal 

del inglés “Learning Desabilities”. Las diversas investigaciones y definiciones han sido 

influenciadas por factores como la aplicación de la prueba, el investigador y los recursos 

metodológicos con los que contaban. 

Según: Bateman, citado por Promoción y Protección del niño (2006) 

Los niños que tienen dificultades de aprendizaje son aquellos que manifiestan una 
discrepancia significativa en términos educativos entre su potencial intelectual 

estimado y su nivel real de logro, en relación con los trastornos básicos en el proceso 

de aprendizaje. Que pueden o no ir acompañados de una disfunción demostrable del 

sistema nervioso central y que pueden no mostrar un retraso mental o un déficit 
educativo o cultural y tampoco trastornos emocionales graves o pérdida sensorial. 

(Bateman, 1965, citado por PRONIÑO: 2006:11). 

 

El autor señala que las dificultades en el aprendizaje hacen referencia, que la causa de los 

problemas de aprendizaje puede ser por trastornos del sistema nervioso central o por 

disconformidad del proceso de enseñanza aprendizaje En muchos casos la dificultad que 
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presentan los niños y niñas se debe a la falta de intervención oportuna dando a lugar bajas 

calificaciones. 

3.8.1. Causas de las dificultades de aprendizaje. 

Las causas que pueden propiciar la manifestación de dificultades de aprendizaje en el 

individuo son diversas, aunque la principal se deriva de factores internos neurobiológicos del 

sujeto como pueden ser déficits orgánicos, aspectos ligados a la herencia cromosómica, 

problemáticas relacionadas con alteraciones bioquímicas o alimenticias o déficits cognitivos 

perceptivos o motrices y distintas patologías8. 

En una segunda categoría, pueden diferenciarse las causas ambientales ligadas a las 

particularidades del contexto familiar y sociocultural que ofrecen escasas oportunidades de 

estimulación cognitiva y limitan el desarrollo de dichas capacidades en el pequeño (Ídem). 

Por otra parte, las características del sistema educativo al que se encuentra agregado al 

estudiante pueden condicionar un nivel determinado de la interiorización de los aprendizajes 

básicos; a saber, la metodología de trabajo y evaluación del alumnado, la calidad de las 

enseñanzas docentes, las condiciones físicas y recursos de la escuela, entre otros, pueden 

marcar diferencias sustanciales. 

Finalmente, el origen de las dificultades de aprendizaje puede deberse a un inadecuado ajuste 

entre las características individuales del estudiante y las demandas que recibe del contexto 

educativo (según se defiende desde la postura interaccionista). Este ajuste o tipo de respuesta 

ofrecida por el alumno ante una tarea depende de la interacción de dos variables: el nivel de 

conocimiento que posee el niño y la disposición de estrategias para resolver dicha tarea.  

De ese modo, los escolares que presentan DA poseen habitualmente el conocimiento, pero 

no son capaces de aplicar las estrategias adecuadas para una ejecución exitosa de la tarea. 

Esta última propuesta es la que cuenta con más apoyo teórico en la actualidad. 

 

                                                             
8 https://psicologiaymente.com/desarrollo/dificultades-aprendizaje.  

https://psicologiaymente.com/desarrollo/dificultades-aprendizaje
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3.8.2. Influencia de las DA en el desarrollo infantil. 

En concordancia con aquello expresado anteriormente, un aspecto muy relevante es entender 

la maduración, o crecimiento biológico del niño, como una disposición o condición dinámica 

que depende de las características neurológicas, neuropsicológicas y psicológicas de la 

persona, así como también del entorno familiar y escolar donde el desarrollo tiene lugar. 

El desarrollo en personas que presentan dificultades de aprendizaje se caracteriza por un 

ritmo evolutivo más lento. Es decir, se habla sólo de una alteración a nivel cuantitativo, y no 

cualitativa, como ocurre en los trastornos del desarrollo. “Las diferencias en edades 

tempranas entre niños con DA y niños sin DA puede oscilar entre los 2 y los 5 años. 

Posteriormente estas discrepancias van disminuyendo y se puede decir que los individuos 

con DA pueden llegar a un nivel de competencia aceptable”9.  

3.9. Conceptualización de agresividad.   

La agresividad puede ser definida de varias maneras, esta ¨consiste en provocar 

intencionalmente daño a cosas o personas, puede ser físico o psicológico” 10 ésta se ve 

incorporada por una agresión que se genera como un comportamiento que es constante y se 

manifiesta en distintos espacios, generando una conducta de oposición, desobediencia y 

destructividad intencional hacia otros. 

L mayoría de los niños y niñas debido a una mala educación adquieren este trastorno, o 

muchos casos por imitación, porque ellos ven y repiten y en muchos casos la familia juega 

un papel fundamental. Este tipo de comportamiento está derivado a un estado emocional que 

consiste en sentimientos de odio y deseos de dañar a otra persona, animal u objeto. Puede 

darse como “una manifestación del deseo de poder sobre otro y de afirmación de sí”11, es 

decir, que la conducta agresiva es intencionada y el daño puede ser físico o psíquico. 

                                                             
9  https://psicologiaymente.com/desarrollo/dificultades-aprendizaje 
10 MOVILIZACIÓN, Agresividad Infantil.  Capítulo 1: ¿A qué nos referimos con el término.  [En línea]. 

<http://www.movilizacioneducativa.net/capitulo-libro.asp?idLibro=110&idCapitulo=1> [citado 24 de 

Agosto de 2010] 
11PSICOACTIVA. Diccionario de términos psicológicos fundamentales 2010 [En línea].  

<http://www.psicoactiva.com/diccio/diccio_a.htm> [citado 21 de Mayo de 2010] 

https://psicologiaymente.com/desarrollo/dificultades-aprendizaje
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3.9.1. Definición de agresividad infantil    

En el caso de los niños la agresividad infantil se presenta generalmente en forma directa ya 

sea en forma de acto violento físico (patadas, empujones) como verbal (insultos, palabrotas). 

Pero también podemos encontrar agresividad indirecta o desplazada, según la cual el niño 

agrede contra los objetos de la persona que ha sido el origen del conflicto, o agresividad 

contenida según la cual los niños gesticulan, gritan o producen expresiones faciales de 

frustración” 12.  

La agresividad en un niño se provoca por algo externo, por ejemplo, algo que cree que es 

dañino para él, o por algo que desea conseguir a toda costa, o no está de acuerdo con las 

reglas del juego, por lo cual, la reacción que se manifiesta en el niño es  atacando y con una 

actitud defensiva, como se mencionó anteriormente, la reacción puede ser física, verbal o 

indirecta.  

Los arrebatos de agresividad son un rasgo normal en la infancia, pero algunos niños persisten 

en su conducta agresiva y en su incapacidad para dominar su mal genio. Este tipo de niños 

hace que sus padres y maestros sufran siendo frecuentemente niños frustrados que viven el 

rechazo de sus compañeros no pudiendo evitar su conducta. 

3.9.2. Tipos de agresividad. 

Dentro del trabajo de investigación de Isabel Cristina Villegas en su obra “La intervención 

de la maestra frente a los comportamientos agresivos de los niños entre 3 y 4 años de edad 

en el preescolar el ARCA”, plantea que existen tres tipos de agresividad infantil que son: 

física, verbal e indirecta (Villegas, 2010; 35), a continuación a definición de cada una de 

ellas.  

3.9.2.1. Agresividad física.    

La agresividad física se presenta cuando se realizan actos de agresión contra otro, siendo por 

medio de contacto físico, con acciones como: patadas, pellizcos, empujones, golpes, etc. 

                                                             
12 MARSELLACH, Gloria. Agresividad Infantil. [En línea]. <http://ceril.cl/P31_Agresividad.htm> [citado 9 

de Noviembre de 2010] 
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3.9.2.2. Agresividad verbal. 

En este caso, la agresividad se presenta por medio de insultos, palabras vulgares que atacan 

la integridad del otro individuo.   

Un ejemplo claro es: Cuando un niño quiere demostrar su superioridad ante otro, opta por 

desacreditarlo verbalmente, insinuando que él es mejor o su padre es mejor que el de 

cualquier otro niño, generando un momento de agresión entre varios, ya que todos defienden 

a sus padres y mucho más su personalidad, de esta manera puede ser que en el intercambio 

de palabras alguno insinué o menciona algo que ataque la integridad del otro con palabras 

como: bobo, tonto, etc.   

3.9.2.3. Agresividad indirecta.     

La agresividad indirecta se manifiesta cuando el niño daña objetos o pertenencias de la 

persona a quien quiere agredir, también se presentan conductas agresivas durante la infancia 

en niños especialmente sobreprotegidos. En este caso los padres están demasiado pendientes 

de lo que éste hace, atemorizados por la posibilidad de que le pueda ocurrir algo y siempre a 

la disposición de satisfacer la mayoría de sus necesidades y deseos, cabe resaltar que la 

familia cumple un papel de suma importancia en el desarrollo del niño, ya que muchos 

comportamientos que el niño presenta, si son corregidos a tiempo, pueden generar 

consecuencias negativas en el futuro.    

3.10.  Conceptualización déficit de atención. 

Para poder definir de una forma más clara el concepto, debemos comprender con antelación 

qué es el déficit. El término déficit hace referencia a la carencia o a la absoluta ausencia de 

aquello que se considera necesario en un determinado contexto. En lo que respecta a la 

psicología, se encuentra ligado a las habilidades y destrezas, es decir que existe un déficit 

cuando una persona no puede realizar una determinada acción o un grupo de acciones que 
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con un funcionamiento normal sí podría llevar a cabo. Generalmente el déficit se encuentra 

unido a palabras tales como insuficiencia, discapacidad, deficiencia y limitación13.  

Dicho esto, al definir déficit de atención, podemos decir que se trata de un trastorno que se 

diagnostica cuando un niño no tiene la capacidad de concentrarse en una sola cosa; la carencia 

en la selección y el mantenimiento de atención y las consecuencias que esta actitud puede 

acarrear a nivel psicológico. Es decir, se trata de una persona que presenta dificultades para 

permanecer quieta, actúa sin pensar primero o empieza a hacer algo pero nunca lo termina, 

entre otras situaciones.  Los especialistas hablan de Trastorno por Déficit de Atención con 

Hiperactividad (cuya sigla es TDAH), un síndrome de la conducta que tiene su origen en los 

genes y en las células del sistema nervioso14. 

Este trastorno neurológico que afecta el comportamiento tiene como principales 

características la dificultad para mantener la atención, el desequilibrio emocional, la 

distracción recurrente y los movimientos generados por la inquietud, entre otras conductas. 

Desde la perspectiva de la neurología, el déficit de atención, se produce por una disfunción 

del cerebro que padecen niños y adultos y que puede diagnosticarse por presentar síntomas 

de comportamiento poco usual, tales como: hiperactividad, deficiencia atencional e 

impulsividad. 

Los autores Ardila y Rosselli, aseguran que: “este trastorno está íntimamente relacionado con 

una falta de capacidad para prestar atención, la cual se encuentra ligada a lesiones en el 

cerebro y debe ser atendida con cierta urgencia. 

Por ende, cualquier persona que presente síntomas como fluctuaciones de la atención, 

incapacidad para concentrarse, dificultades motrices debe ser atendida con urgencia pues 

puede ser que padezca alguna patología relacionada con los lóbulos frontales; aseguran que 

este tipo de síntomas, además suelen presentarse en personas que hayan padecido con 

anterioridad trastornos craneoencefálicos”15. 

                                                             
13https://definicion.de/deficitdeatencion/#:~:text=Para%20poder%20definir%20de%20una,necesario%20en
%20un%20determinado%20contexto. 
14 https://definicion.de/deficit-de-atencion/ 
15 https://definicion.de/deficit-de-atencion/ 

https://definicion.de/deficitdeatencion/#:~:text=Para%20poder%20definir%20de%20una,necesario%20en%20un%20determinado%20contexto.
https://definicion.de/deficitdeatencion/#:~:text=Para%20poder%20definir%20de%20una,necesario%20en%20un%20determinado%20contexto.
https://definicion.de/deficit-de-atencion/
https://definicion.de/deficit-de-atencion/
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Por su parte, la Asociación Americana de Psiquiatría asegura que el déficit de atención puede 

diagnosticarse en pacientes con las siguientes características: 

● Se equivocan porque no pueden prestar atención a los detalles. 

● No pueden mantener la mente en una cosa durante mucho tiempo, por ejemplo en 

juegos y tareas similares. 

● Aparentan no estar escuchando cuando alguien les habla directamente; 

● No pueden finalizar sus tareas y obligaciones. 

● Evitan aquellas actividades que puedan exigirles un esfuerzo mental que no creen 

poder realizar. 

● Distraerse fácilmente frente a estímulos que no sean relevantes; 

● No poder siquiera realizar las actividades diarias. 

El déficit de atención se manifiesta a través de síntomas de tipo fisiológicos, cognitivos, 

motores y es sumamente nocivo para el buen rendimiento de una persona, en su 

individualidad y en su desempeño dentro de un círculo determinado ya sea la familia, escuela, 

trabajo, comunidad. 

Existen otras investigaciones que señalan que el trastorno por déficit de atención se 

caracteriza por la falta de atención, exceso de actividad motora e impulsividad, siendo un 

problema crónico no vinculado a problemas de retardo, deterioro sensorial, problemas de 

lenguaje o motor, ni a perturbaciones emocionales severas.  

La Asociación Psiquiátrica Americana (1994) presenta el rótulo de trastorno por déficit de 

atención con hiperactividad (TDAH), el cual se caracteriza por ser un patrón persistente de 

desatención y/o hiperactividad – impulsividad, cuya presencia se detecta antes de los siete 

años de edad, las alteraciones provocadas por los síntomas se presentan como mínimo en dos 

ambientes, afectando la actividad social, académica y laboral, no pudiendo ser explicados 

por la presencia de un trastorno mental  o en el transcurso de un trastorno del desarrollo, 

esquizofrenia u otro trastorno psicótico. Por su parte la Organización Mundial de la Salud 

(1992) hace mención a los trastornos hipercinéticos, siendo los rasgos principales el déficit 
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de atención y la hiperactividad, los que se deben manifestar en más de una situación, y que 

producen relaciones sociales desinhibidas, comportamiento antisocial y baja autoestima. 

Teniendo en cuenta la independencia entre las variables déficit de atención e hiperactividad– 

impulsividad, se han establecido. Según la OMS, los siguientes subtipos: 

3.10.1. Trastorno por déficit de atención con hiperactividad tipo combinado. 

El tipo combinado nos indica que deben haber existido por lo menos durante seis meses, seis 

(o más) síntomas de desatención, y seis (o más) síntomas de hiperactividad – impulsividad. 

3.10.2. Trastorno por déficit de atención con hiperactividad, tipo con 

predominio del déficit de atención. 

Este subtipo debe utilizarse si han persistido por lo menos durante seis meses, seis (o más) 

síntomas de desatención, pero menos de seis síntomas de hiperactividad  – impulsividad. 

3.10.3. Trastorno por déficit de atención, tipo con predominio de la 

hiperactividad – impulsividad. 

Este subtipo se utiliza si han persistido por lo menos durante seis meses, seis (o más) síntomas 

de hiperactividad – impulsividad, pero menos de seis síntomas de desatención. 

Es necesario indicar que el trastorno por déficit de atención tipo combinado se puede 

encontrar en algunas referencias como TDAH, y el trastorno por déficit de atención del tipo 

con predominio de la desatención como TDA. Sin embargo la mayoría de autores hacen uso 

indiferenciado del TDA y TDAH, no llegando a un acuerdo en cuanto a la terminología. 

3.11.  Conceptualización trastornos de la conducta.  
 

3.11.1. Definición 

Muchos niños presentan a diario problemas de comportamiento con sus iguales compañeros 

de clase, amigos, padres y maestros, muchos de estos problemas son leves o pasajeros y fruto 

de situaciones particulares que se dan a diario en los hogares o las escuelas. Pero cuando 

estas dificultades, situaciones o comportamientos se dan con una intención clara, continuada 

y persistente por parte del niño a no obedecer, cuando estos problemas de conducta se 
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agravan, se intensifican y aparecen a diario es cuando es necesario valorar la aparición de un 

trastorno directamente relacionado con la conducta anti normativa, como puede ser el 

Negativismo Desafiante o el Trastorno de Conducta, en casos más graves. 

Según Stanford Childrens Health, el trastorno de la conducta es un trastorno del 

comportamiento, algunas veces diagnosticado en la infancia, que se caracteriza por 

comportamientos antisociales que violan los derechos de otros y los estándares y reglas 

sociales apropiados a la edad. Los comportamientos antisociales pueden incluir la 

irresponsabilidad, comportamientos delincuentes (como ausentismo escolar y escaparse), 

violar los derechos de otros (como robo), y/o agresión física contra animales u otros (como 

asalto y violación)16, Estos comportamientos generalmente ocurren juntos; sin embargo, uno 

o varios pueden ocurrir sin el otro. 

3.11.2. Causas del trastorno de la conducta. 

Las condiciones que contribuyen al desarrollo del trastorno de la conducta se considera que 

son multifactoriales, es decir, que muchos factores contribuyen a la causa. Según el artículo 

expuesto por Stanford Childrens Health, las pruebas neuropsicológicas han demostrado que 

los niños y adolescentes con trastornos de la conducta tienen un deterioro en el lóbulo frontal 

del cerebro que interfiere con su capacidad para planear, evitar el daño y aprender de 

experiencias negativas.  

Se considera que el temperamento en la infancia tiene una base genética, los niños o 

adolescentes a quienes se consideran que tienen un temperamento difícil tienen más 

probabilidades de desarrollar problemas conductuales17.  

Asimismo, la investigación clínica realizada por Stanford Childrens Health, indican que los 

niños o adolescentes de ambientes de hogares desfavorecidos, disfuncionales y 

                                                             
16 https://www.stanfordchildrens.org/es/topic/default?id=conduct-disorder-in-children-90-
P05670#:~:text=%C2%BFQu%C3%A9%20es%20un%20trastorno%20de,sociales%20apropiados%20a%20la%2
0edad. 
17 https://www.stanfordchildrens.org/es/topic/default?id=conduct-disorder-in-children-90-
P05670#:~:text=%C2%BFQu%C3%A9%20es%20un%20trastorno%20de,sociales%20apropiados%20a%20la%2
0edad. 
 

https://www.stanfordchildrens.org/es/topic/default?id=conduct-disorder-in-children-90-P05670#:~:text=%C2%BFQu%C3%A9%20es%20un%20trastorno%20de,sociales%20apropiados%20a%20la%20edad.
https://www.stanfordchildrens.org/es/topic/default?id=conduct-disorder-in-children-90-P05670#:~:text=%C2%BFQu%C3%A9%20es%20un%20trastorno%20de,sociales%20apropiados%20a%20la%20edad.
https://www.stanfordchildrens.org/es/topic/default?id=conduct-disorder-in-children-90-P05670#:~:text=%C2%BFQu%C3%A9%20es%20un%20trastorno%20de,sociales%20apropiados%20a%20la%20edad.
https://www.stanfordchildrens.org/es/topic/default?id=conduct-disorder-in-children-90-P05670#:~:text=%C2%BFQu%C3%A9%20es%20un%20trastorno%20de,sociales%20apropiados%20a%20la%20edad.
https://www.stanfordchildrens.org/es/topic/default?id=conduct-disorder-in-children-90-P05670#:~:text=%C2%BFQu%C3%A9%20es%20un%20trastorno%20de,sociales%20apropiados%20a%20la%20edad.
https://www.stanfordchildrens.org/es/topic/default?id=conduct-disorder-in-children-90-P05670#:~:text=%C2%BFQu%C3%A9%20es%20un%20trastorno%20de,sociales%20apropiados%20a%20la%20edad.
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desorganizados tienen más probabilidades de desarrollar trastornos de la conducta, aunque 

se puede encontrar en todos los grupos socioeconómicos.  

Se ha encontrado que los problemas sociales y el rechazo del grupo de pares contribuyen a 

la delincuencia, el estatus socioeconómico bajo ha sido asociado con los trastornos de la 

conducta, los niños y adolescentes que exhiben comportamientos delincuenciales y agresivos 

tienen perfiles cognitivos y psicológicos distintivos cuando se comparan con niños con otros 

problemas mentales y grupos de control. Todos los factores contribuyentes influyen en cómo 

los niños y adolescentes interactúan con otras personas.  

Los niños y adolescentes con trastornos de la conducta con frecuencia tienen también otros 

problemas psiquiátricos que pueden contribuir al desarrollo del trastorno de la conducta, la 

prevalencia de los trastornos de la conducta ha aumentado en las décadas recientes a través 

de las razas, culturas y grupos socioeconómicos.  

3.11.3. Síntomas del trastorno de la conducta. 

La mayoría de síntomas vistos en niños con trastorno de la conducta por Stanford Childrens 

Health, nos dicen que ocurren también a veces en niños sin este trastorno. Sin embargo, en 

niños con trastorno de la conducta, estos síntomas ocurren con más frecuencia e interfieren 

con el aprendizaje, ajuste escolar, y algunas veces en su relacionamiento con los otros niños. 

Los siguientes son los síntomas más comunes del trastorno de la conducta. Sin embargo, cada 

niño puede experimentar los síntomas de manera diferente. Los resultados de la investigación 

clínica planteada por Stanford Childrens Health muestran 4 grupos principales los cuales 

detallaremos a continuación:  

3.11.3.1.  Conducta agresiva.  

● La conducta agresiva causa o amenaza con daño físico a otros y puede incluir lo 

siguiente: 

● Comportamiento intimidatorio 

● Acoso 

● Peleas físicas 

● Crueldad con otros o con animales 

● Uso de armas 
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● Forzar a alguien a actividad sexual, violación o acoso sexual 

● Conducta destructiva. La conducta destructiva puede incluir las siguientes: 

● Vandalismo; destrucción intencional de la propiedad 

● Incendio provocado 

● Falsedad. El comportamiento deshonesto puede incluir los siguientes: 

● Mentir 

● Robar 

● Hurto en tiendas 

● Delincuencia 

3.11.3.2.  Conducta destructiva.  

La conducta destructiva puede incluir las siguientes: 

 Vandalismo; destrucción intencional de la propiedad 

 Incendio provocado. 

3.11.3.3. Falsedad.  

El comportamiento deshonesto puede incluir los siguientes: 

 Mentir 

 Robar 

 Hurto en tiendas 

 Delincuencia 

3.11.3.4.  Violación de reglas.  

La violación de reglas ordinarias de conducta o normas apropiadas a la edad pueden incluir 

las siguientes: 

 Ausentismo escolar (no asistir a la escuela) 

 Escapar 

 Burlas 

 Maldades 

 Actividad sexual muy temprana 

Los síntomas del trastorno de la conducta pueden parecerse a otras condiciones o problemas 

médicos, además, el trastorno de la conducta con frecuencia coexiste con otros trastornos de 

salud mental, incluyendo trastornos del estado de ánimo, trastornos de ansiedad, trastorno de 

estrés postraumático, abuso de sustancias, trastorno de déficit de atención/hiperactividad y 
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trastornos del aprendizaje, aumentando la necesidad de un diagnóstico y tratamiento 

tempranos. 

3.11.4. Principales Trastornos del Comportamiento. 

3.11.4.1. Trastorno negativista desafiante.   

La fundación CADAH, quien realiza estudios y atención a afectados con TDAH (Trastorno 

por Déficit de Atención e Hiperactividad), lo define como un patrón recurrente de conducta 

negativista, desafiante, desobediente y hostil dirigido a las figuras de autoridad y que tiene 

una duración de al menos 6 meses caracteriza, por lo tanto, por un enfrentamiento continuo 

con los adultos y con todas aquellas personas que tengan  algún rasgo de autoridad en especial 

dentro de la familia y de la escuela.18 

A menudo se da junto a un TDAH (Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad) 

Los estudios señalan que entre un 40-60% de niños/adolescentes con TDAH tendrán en algún 

momento de sus vidas un Trastorno Negativista Desafiante añadido. 

3.11.4.2. Trastorno de la conducta. 

El trastorno de la conducta según la Fundación ADANA, lo define como un patrón de 

comportamiento persistente y repetitivo, donde se violan los derechos básicos de los demás 

o importantes normas sociales, incluyendo además comportamientos agresivos que causan 

daño físico, amenazas, crueldad, comportamientos no agresivos que causan pérdidas o daños 

a la propiedad, fraudes, robos y violaciones graves de normas. Los estudios señalan que entre 

un 20-40% de niños/as con TDAH sufrirán además un Trastorno de la Conducta.19 

3.12. Juegos tradicionales en Bolivia. 

Dentro de los antecedentes históricos nos referimos a aquellos juegos que perduran a pesar 

del tiempo, pasando de generación en generación a través de la transmisión de conocimientos 

intergeneracional (de padres a hijos), sufriendo quizás algunos cambios, pero manteniendo 

su esencia. 

                                                             
18 https://www.fundacioncadah.org/web/pagina/quienes-somos-sa.html 
19 https://www.fundacionadana.org/definicion-y-tipos-trastornos-de-la-conducta/ 

https://www.fundacioncadah.org/web/pagina/quienes-somos-sa.html
https://www.fundacionadana.org/definicion-y-tipos-trastornos-de-la-conducta/
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 Los juegos tradicionales en Bolivia, toman sus propias características regionales por el 

aspecto sociocultural que representa nuestro territorio, la correlación existente entre la 

naturaleza y sus habitantes, genera que la interacción lúdica se materialice de manera práctica 

según los materiales que se dispongan, siendo este uno de los aspectos que ayuda a su 

permanencia generacional.  

3.12.1. Conceptualización. 

Los juegos tradicionales son aquellos juegos típicos de una región o país, que se realizan sin 

la ayuda o intervención de juguetes tecnológicamente complicados, solo es necesario el 

empleo de su propio cuerpo o de recursos que se pueden obtener fácilmente de la naturaleza 

(piedras, ramas, tierra, flores, etc.), u objetos domésticos como botones, hilos, cuerdas, tablas, 

etc. Los juegos tradicionales le permiten a los niños conocer un poco más acerca de las raíces 

culturales de su región; contribuyendo a la preservación de la cultura de un país, y en donde 

quedan resumidas las experiencias colectiva de generaciones, creando un medio bonito de 

enseñanza en donde el niño se enriquece jugando. Son una fuente de transmisión de 

conocimiento, tradiciones y cultura de otras épocas; el hecho de reactivarlos implica 

profundizar en las raíces y poder entender mejor el presente20.  

Su práctica consecuente tanto en la comunidad como en la escuela, es considerada como una 

manifestación de independencia infantil que coopera con el desarrollo de las habilidades y 

capacidades motoras al promover el juego activo y participativo entre los niños y niñas, frente 

a una cultura tecnológica que incita al sedentarismo corporal y la cual impulsa el incremento 

de la obesidad infantil. Su objetivo puede ser variable y se pueden ejecutar de forma 

individual o colectiva, aunque comúnmente se fundamenten en la interacción de dos o más 

jugadores; sus reglas son básicamente sencillas.  

Dentro de los juegos tradicionales se pueden encontrar amplia modalidades lúdicas por 

ejemplo los juegos de adivinanzas, los juegos de niños como el trompo y las bolitas, los de 

niñas como saltar la cuerda, entre otros21. 

                                                             
20 https://conceptodefinicion.de/juegos-tradicionales/ 
21 https://conceptodefinicion.de/juegos-tradicionales/ 

https://conceptodefinicion.de/juegos-tradicionales/
https://conceptodefinicion.de/juegos-tradicionales/
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3.12.2. Juegos infantiles tradicionales en Bolivia. 

Antonio Paredes  Candía en su obra “Juegos tradicionales Bolivianos”, nos dice que:  

“Existe una variedad de juegos tradicionales a nivel mundial y dentro de nuestro 

país, algunos juegos tienen origen precolombino, otros son creaciones autóctonas 

del periodo republicano, los juegos de divertimento, de solaz, de pasatiempo, son 

parte del ser y estar del hombre, como es el hablar, el caminar, el correr. Son 

actividades propias de su naturaleza” (Paredes, 1998:13). 

Este aspecto se evidencia en los diferentes juegos tradicionales que persisten en la actualidad, 

los cuales se manifiestan por temporadas en su relación climatológica y temporal, conducta 

que se replica en unidades educativas bajo una interacción  constante y permanente.  

3.12.3. Características de los Juegos Infantiles en Bolivia. 

Se originan por temporadas. Existen juegos con preferencias en cuanto al sexo, los niños se 

inclinan por juegos como el trompo, el papagayo, las bolitas; mientras que las niñas prefieren 

jugar a las muñecas, saltar la cuerda, la gallinita ciega, liga-liga, etc. 

Son juegos realizados por los niños por el simple placer de jugar, ellos mismos deciden, 

cuándo, dónde y cómo jugar. No necesitan de la utilización de muchos materiales y los 

necesarios no son muy costosos22. 

Entre los juegos tradicionales que utilizan objetos están: la perinola, el yoyo, el garrufio, el 

trompo, las metras, carrera de sacos, saltar la cuerda, el palo encebado, etc. mientras que los 

juegos tradicionales que no emplean objetos están: el gato y el ratón, la gallina ciega, las 

escondidas, ale limón, la candelita, etc. 

3.12.4. Tipos de juegos tradicionales. 

Si hablamos de juegos tradicionales, a nivel mundial existen una gran variedad, ya que estos 

juegos aparte de ser una forma de distracción formaron parte de la educación de muchas 

personas, a continuación, los juegos tradicionales más conocidos: 

                                                             
22 http://www.iedterceramixta.edu.co/noticias/juegos-tradicionales-realizacion-de-semana-ludica-familiar 

http://www.iedterceramixta.edu.co/noticias/juegos-tradicionales-realizacion-de-semana-ludica-familiar
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3.12.4.1. Bailar Trompo. 

Bailar trompos es un juego tradicional que requiere de habilidad. Los trompos se hacen de 

madera tallada con una punta de metal. En el mercado también se consiguen trompos de un 

tipo de plástico resistente. Para bailar el trompo se necesita de una cuerda resistente, la cual 

se enrolla alrededor del trompo. La habilidad para lograr bailar el trompo consiste en la 

precisión para lanzar el trompo al suelo y desenrollar rápido la cuerda sin soltarla. Al caer el 

trompo, éste gira sobre el piso gracias a la punta de metal. Las personas más habilidosas 

pueden levantar el trompo mientras gira, haciendo uso de la misma cuerda. Pueden también 

acercar su mano para que el trompo gire sobre su palma. En el suelo se traza un círculo donde 

se colocan los trompos. El juego consiste en lanzar el trompo al círculo donde se encuentran 

los otros, procurando sacar los trompos del círculo trazado. Otro juego consiste en lanzar el 

trompo en un círculo trazado en el suelo con una cuarta de diámetro (medida popular de la 

mano extendida, tomando en cuenta la longitud entre la punta del dedo pulgar y el meñique). 

Gana aquella persona que logra hacer bailar el trompo dentro del círculo23. 

3.12.4.2. Barquitos De Papel. 

Este juego se caracteriza por su simpleza y originalidad. Llegaban los fuertes aguaceros entre 

abril y mayo y mientras los pequeños construían sus barquitos de papel, esperando ansiosos 

que pronto dejara de caer agua del cielo. Inmediatamente que cesaba la lluvia, salían a la 

calle buscando los mejores arroyos para poner a navegar sus barquitos de papel. Este juego 

fomenta la creatividad y desarrollo de la motora fina. Requiere del conocimiento del doblaje 

del papel para dar forma al barquito. Algunos más detallistas, untan el borde inferior del 

barco con sebo de res, jabón o candela para que floten en el agua por mayor tiempo. La 

diversión puede ser individual o en grupo.  

En el caso del juego en grupo, la competencia era por lograr mantener a flote el barquito en 

mayor tiempo posible. El doblez del cuadro de papel se muestra en la ilustración de este 

apartado24. 

                                                             
23 http://juegostradicionales12.weebly.com/ 
24 http://juegostradicionales12.weebly.com/ 

http://juegostradicionales12.weebly.com/
http://juegostradicionales12.weebly.com/
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3.12.4.3. Brincar Mecate. 

Saltar mecate es uno de los juegos preferidos por niños y niñas y uno de los más antiguos. 

Para su ejecución se requiere de una cuerda preferiblemente gruesa. Mediante este juego, se 

fortalece la coordinación motora y resistencia física y salud cardiovascular. Dos personas 

sujetan la cuerda de sus extremos y comienzan a hacerla girar de manera coordinada. 

Mientras, los demás jugadores se enfilan para ir saltando la cuerda de manera armónica y 

coordinada. Mientras saltan, es común cantar canciones o hacer otros malabares cuidando de 

no enredarse en el mecate. En caso de que el saltarín maje el mecate o el mismo se enreden 

entre sus brazos pierde el turno. Puede brincarse con una sola cuerda o más complejo con 

dos cuerdas simultáneamente. Existen variantes del juego, como brincar los números del 

reloj, los días de la semana o tratar de ir haciendo algunas acrobacias mientras se brinca. 

Chilillo se le denomina al juego rápido, donde las personas que giran la cuerda tratan de 

mantener una rápida velocidad, mientras que la persona que salta procura mantener el ritmo25. 

3.12.4.4. Jugar Cromos. 

Los "cromos" son estampillas de colores de tamaño pequeño o mediano coleccionables. 

Antiguamente era usual decorar las hojas de los cuadernos con este tipo de postalitas. El 

juego de cromos estimula en las personas la concentración y habilidad motora. Este tipo de 

juego era promovido entre las niñas, quienes gustaban de coleccionar postalitas con diversas 

imágenes y tamaños. Las colecciones son temáticas, siendo comunes las imágenes de 

animalitos, muñecos, ángeles o flores. El juego puede ejecutarse en parejas o grupos mayores. 

El mismo consiste en colocar los cromos sobre una superficie lisa, principalmente el suelo. 

Cada persona lleva su colección de cromos y en cada ronda aporta un cromo. Todos los 

cromos se agrupan y se colocan boca abajo. La persona que inicia el juego golpea 

rápidamente las estampitas con su mano ligeramente cóncava para crear un vacío y facilitar 

que los cromos se volteen. Si el cromo se da vuelta pasa a formar parte de su colección, es 

decir, se gana el cromo. A esta acción se le conoce como "cazar cromos". Una a una las 

personas tienen su turno para cazar los cromos que pueda.  

                                                             
25 Ibid 
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La persona ganadora es la que logre coleccionar la mayor cantidad de cromos al finalizar el 

juego. Este juego con estampillas o cromos se atribuye más a las niñas; sin embargo, era 

común antiguamente que los varones coleccionaran estampitas, las cuales intercambiaban 

con los amigos y las ilustraciones se relacionaban con carros, personajes de las caricaturas, 

entre otros26. 

3.12.4.5. Caballitos de pala 

Este juguete tradicional preferido por los varoncitos, consiste de dos partes: la cabeza de un 

caballito que se elabora con tela, cuero o cualquier otro material duradero y un palo. Como 

expertos jinetes, los niños se "montan a caballito" y recorre a galope los verdes pastizales. 

Carreras de caballo, cortas expediciones y otros juegos infantiles hacían que el caballito fuera 

el mejor regalo para los  más pequeños en antaño.  

Hoy en día, los niños de comunidades  urbanas no se identifican en gran medida con este 

juguete de antaño. Su contexto histórico no los localiza en las verdes praderas y el trabajo 

que en las pequeñas fincas giraba alrededor del caballo. No obstante, todavía es común ver 

niños y niñas en comunidades rurales disfrutar de los juegos de antaño y pedir a sus padres 

un caballito de palo como regalo para su cumpleaños o navidad27.  

3.12.4.6. Carreras de saco. 

La buena coordinación, equilibrio y condición física son requisitos indispensables para 

quienes deseen correr en sacos. Este era un juego tradicional, en el cual los niños y las niñas 

aprovechaban los sacos de yute que sus padres almacenaban en la troja o corredor de la casa, 

y los convertían en un artículo indispensable para sus juegos cotidianos. El juego consiste en 

correr con las piernas metidas entre un saco. Para ello se requiere ubicarse en un terreno plano 

y facilitar el desplazamiento. Para este juego se requieren más de dos personas, dado que 

incluye la competencia y velocidad. 

 Cada participante debe disponer de un saco, en el cual meterá sus piernas. Antes de iniciar 

la carrera, se traza la línea de salida donde se colocan los competidores. Cuando se da el aviso 

                                                             
26 http://juegostradicionales12.weebly.com/ 
27 http://juegostradicionales12.weebly.com/Ibid. 

http://juegostradicionales12.weebly.com/
http://juegostradicionales12.weebly.com/
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de inicio de la carrera, las personas deben desplazarse saltando rápidamente hasta llegar a la 

meta previamente definida. Durante la carrera, es común que las personas tengan dificultad 

para mantener el equilibrio y muchos se caen, pero rápidamente tienen que ponerse en pie y 

continuar con el recorrido hasta llegar a la meta28. 

3.12.4.7. Carretillos. 

Este tipo de juego requiere resistencia física y coordinación motora. Se ejecuta en parejas y 

pueden competir varias parejas simultáneamente. Una persona sujeta los pies de otro jugador, 

el cual asumirá el papel de carretillo y el que sujeta los pies fungirá como conductor del 

carretillo. Para iniciar el juego, el conductor tomará las piernas del compañero o compañera 

y sujetará las pantorrillas firmemente, separando ligeramente las piernas. La otra persona se 

apoya en el suelo con sus manos. El juego consiste en un movimiento coordinado donde 

ambos se desplazan a la mayor velocidad posible, uno sujeta las piernas de un jugador, 

mientras que éste avanza con sus manos. En el juego se elige un punto de salida y la meta.  

Cada pareja debe concentrarse en el juego y tratar de mantener una buena marcha,  venciendo 

quizás obstáculos que puedan encontrarse durante el recorrido. Gana la pareja que primero 

llegue a la meta29. 

3.12.4.8. Correr el Aro. 

Desde épocas antiguas, era común el uso de la rueda para el juego. Rodar los aros utilizando 

poleas, fajas o mecates requería de habilidades manuales y fuerza física, por lo que el juego 

no era exclusivo para la población infantil. Como herencia de esta práctica ancestral, 

disponemos de un juego común décadas atrás, el cual consistía en girar un aro viejo de una 

bicicleta con ayuda de un gancho o guía.   

Este juego fortalece la condición física de las personas y es una forma diferente de fortalecer 

la capacidad aeróbica y la velocidad en el movimiento. Para su ejecución se requiere 

únicamente de un aro viejo de bicicleta y un gancho que se elabora con un alambre o varilla. 

Con el gancho o varilla se sujeta la rueda para que al hacerla girar, continúe con su 

                                                             
28 http://juegostradicionales12.weebly.com/ 
29 Ibid. 

http://juegostradicionales12.weebly.com/
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movimiento. De esta forma pueden recorrerse grandes distancias de forma rápida.  El juego 

puede ejecutarse de manera individual o en grupo. Antiguamente era común el recorrido por 

las calles y era la diversión de grandes y chicos. Se acostumbraba hacer competencias de 

velocidad30. 

3.12.4.9. El Bolero 

El bolero es un tipo de juguete tradicional de madera de diversos tamaños y formas y es 

torneado artesanalmente. Consiste de una vara gruesa de aproximadamente 20 a 25 cm de 

alto y a la que en un extremo se talla para que tenga una superficie cóncava y el otro extremo 

debe tener un borde puntiagudo.  En una manila de 25 cm de largo se sujeta en un extremo 

la vara y en otro una bola de madera. Para este juego se requiere coordinación entre el 

movimiento manual y la vista. Se trata de insertar con habilidad la bola en el borde 

puntiagudo o en el borde cóncavo. El juego puede ser ejecutado de manera individual o 

realizarse una competencia para ver quién en un número de tiros previamente establecido 

logra insertar mayor número de veces la bola31.  

3.12.4.10. El Escondido 

Juego que refuerza la observación y respuesta rápida. Se ejecuta en grupo. El grupo elige a 

una persona a quien le corresponderá ubicarse en un lugar previamente determinado, cubrir 

sus ojos y contar hasta diez o mayor número, mientras los demás jugadores se esconden 

rápidamente alrededor de la zona de juego. Generalmente se apoyará en una superficie, como 

puede ser un árbol o una pared. Una vez que termina de contar la persona, destapará sus ojos 

y comenzará la búsqueda de los jugadores. Resalta la astucia de quienes se esconden de elegir 

aquellos lugares más difíciles y no tan obvios como para que puedan ser descubiertos. 

Cuando la persona es descubierta, tendrá que correr rápidamente al punto de conteo, antes de 

que llegue el contador, ya que de lo contrario perdería en el juego.  

Si el contador llega primero, indicará “Punto” y mencionará el nombre de la persona 

descubierta, lo cual indica que ganó un punto. El último jugador que quede por descubrir del 

                                                             
30 http://juegostradicionales12.weebly.com/ 
31 http://juegostradicionales13.weebly.com/ 

http://juegostradicionales12.weebly.com/
http://juegostradicionales13.weebly.com/
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grupo tendrá la tarea de marcar el punto antes que el contador, dado que de lo contrario será 

descalificado y con él las demás personas. Si logra llegar antes que el contador, gritará “punto 

quemado” y todos los demás también ganarán el juego. Si llega después que el contador, le 

tocará asumir ese rol en el siguiente juego32. 

3.12.4.11. Bolitas. 

Las canicas son pequeñas esferas de vidrio,  que se caracterizan por su transparencia y 

combinación de colores. El juego es  universal, y las formas en que puede jugarse con este 

tipo de esferitas son muy similar en los países y es muy antiguo. Se tiene registro de este 

juego infantil  desde el antiguo Egipto, con el cubrimiento de este tipo de esferas de vidrio  

en la tumba de un niño en el año 3000 a.C.  Como sustituto de las esferitas de vidrio, 

antiguamente era común también el uso de semillas, tales como los “chumicos” o “semillas 

de San Pedro” que son semillas de alta dureza y color oscuro. Las bolinchas elaboradas con 

vidrio transparente también son conocidas como “agüitas” y son coleccionables. Con las 

canicas, bolinchas o bolitas de vidrio, se ejecutan varios tipos de juego, entre ellos las 

chócolas. Los tiros se realizan con la uña o falange del dedo pulgar.   

En este tipo de juego pueden participar varias personas y tiene alto valor la precisión y 

concentración en el juego. Para el mismo se requiere trazar en el piso cinco hoyos, con cuatro 

se forma un cuadrado y un hoyo se traza en el centro. Entre cada uno de los hoyos debe existir 

una distancia aproximada de cincuenta a sesenta y cinco centímetros.  Los turnos se rifan al 

azar. El jugador deberá elegir una de sus canicas como tiradora. El primer jugador deberá 

tratar de colocar su canica en el hoyo No. 5, el cual corresponde al centro del cuadrado. Para 

ello tratará de chocar la canica tiradora con la nueva canica y con precisión lanzar la canica 

al hoyo seleccionado.  

De esta forma tratará de ubicar cada una de las canicas en los otros cuatro hoyos. En la 

siguiente ronda, la persona tendrá la ventaja de una cuarta para lanzar la canica tiradora. En 

cada ronda se incrementa el número de cuartas o acercamiento a la canica y el hoyo. Se pierde 

el turno de lanzamiento cuando el jugador no logra chocar la canica o no puede insertar la 

                                                             
32 http://juegostradicionales12.weebly.com/ 

http://juegostradicionales12.weebly.com/
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canica en hoyo correspondiente. Como parte de las reglas del juego, es permitido chocar las 

bolichas de los otros jugadores para alejarlos de los hoyos. También cuando el jugador logra 

introducir una canica en el hoyo, tiene derecho de todas aquellas canicas que están a una 

cuarta del hoyo en disputa33. 

3.12.4.12. Jacksies. 

Los yacksies son pequeñas estrellitas de  metal o plástico acompañadas de una bola rebotarle. 

Las personas que deseen  jugar yacksies deben disponer de diez de ellos. Este juego puede 

ejecutarse de  manera individual y grupal. Los participantes se sientan en el suelo y lanzan  

los diez yacksies. El juego consiste en hacer rebotar la bola y, cada vez que  rebota, se recogen 

uno a uno los yacksies. Luego deben recogerse dos, posteriormente tres, cuatro, hasta llegar 

a recolectar los diez en una sola  jugada. Al iniciar el juego, la persona debe de ejecutar una 

maroma que consiste  en tratar de lanzar hacia arriba el grupo de los diez yacksies y tratar de  

atrapar el máximo posible. Cada vez que se juega, la persona debe  tener la destreza de 

recoger el yacksies justo en el tiempo que dura la bola  rebotando. No es permitido mover 

otros yacksies, únicamente aquellos que se van  a recoger. Caballito se llama cuando dos 

yacksies están superpuestos. Este es un  juego excelente para repasar los números y el estudio 

de los conjuntos  numéricos34. 

3.12.4.13. La Flecha 

La flecha es un juguete común desde la antigüedad. Este artículo consiste de una horqueta de 

madera dura y de buen  grosor, la cual se lija hasta obtener una superficie lisa. En los bordes 

de la  horqueta, se sujeta la liga, que por lo general tiene en el centro un retazo de  cuero para 

sujetar piedras o palitos de tamaño pequeño. La flecha se utiliza  para tirar piedras a objetos 

previamente definidos.   

Los blancos en algunos casos consistían de  frutas que ponían a una distancia prudente, y el 

juego consistía en lanzar las  piedras, una vez cada tiro, para tratar de golpearla. La persona 

ganadora es  aquella que tenga la mejor puntería. El juego fortalece en las personas la  

                                                             
33 http://juegostradicionales12.weebly.com/ 
34 Ibid 

http://juegostradicionales12.weebly.com/
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habilidad motora y la precisión. Lamentablemente, este tipo de juguete era utilizado 

anteriormente para cazar animales pequeños, entre ellos pájaros. Este  era un juguete 

preferido por los varones, quienes gustaban de coleccionar  flechas de distintos tamaños y 

colores de las  ligas35. 

3.12.4.14. Los Zancos 

Los zancos como juego infantil son registrados desde la antigüedad y fueron traídos a 

América por los españoles en  la época de la Conquista como parte de las herramientas para 

movilizarse en  terrenos difíciles. Como juguete, es el artículo indispensable para quienes  

quieran desplazarse a una altura mayor y demostrar sus habilidades motoras y  coordinación. 

Los zancos se construyen con madera, para  lo cual se requieren dos varillas de igual tamaño 

a las que se les coloca un  soporte donde se ubican los pies. También pueden elaborarse con 

metal o plástico  duro. Era común elaborar zancos con tarros viejos a los que se les hacen dos 

agujeros en la tapa para insertar un mecate y formar una soga que servirá de  soporte para 

facilitar la movilización. El juego de zancos consiste en  movilizarse en un camino 

previamente convenido, donde el jugador deberá superar  diversos obstáculos. Gana aquella 

persona que logre mantener el equilibrio y  cumpla con el desplazamiento en el menor tiempo  

posible36. 

3.12.4.15. El Tiki Taka 

En este juego se fortalece la coordinación  visual y manual. El juego consiste en hacer chocar 

las esferas grandes de plástico que están suspendidas en una manila de igual tamaño. Con 

una buena  coordinación y con movimientos continuos se logra que al mover la mano hacia  

arriba y abajo, las esferas chocan una con otra. Entre más rápido ejecute el  movimiento, más 

se impulsarán las bolas que llegará un punto en que chocan en  dos momentos, con un 

movimiento circulatorio, arriba y abajo. El juego consiste  en hacer golpear las esferas, 

logrando un movimiento sincrónico. Es ganador aquella persona que logre mantener la 

coordinación y un rápido  movimiento37. 

                                                             
35 http://juegostradicionales12.weebly.com/ 
36 http://juegostradicionales13.weebly.com/Ibid 
37 http://juegostradicionales14.weebly.com/ 

http://juegostradicionales12.weebly.com/
http://juegostradicionales13.weebly.com/
http://juegostradicionales14.weebly.com/
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3.12.4.16. El Yo-Yo. 

El yo-yo consiste de dos círculos o discos  de madera o cualquier otro material resistente 

unidos al centro, donde se enrolla una cuerda o "manila". Este es un juguete tradicional que 

aún es común  en los juegos infantiles. El juego consiste en hacer girar el yoyo, subiendo y  

bajando el juguete. Este movimiento repetido fortalece en las personas la coordinación 

motora y la concentración. El jugador sujeta el yoyo con una argollita  que se hace en el 

extremo de la cuerda. Con cuidado enrolla bien la cuerda entre  los dos discos, y con destreza 

lanza el yo-yo para que solito gire sobre sí  mismo y comience a subir y bajar.  

3.12.4.17. El columpio. 

Consiste en lanzar el yoyo para que gire sobre sí mismo, se sujeta la cuerda a la mitad para 

lograr que la misma  adquiera la forma de un triángulo y el yo-yo cuelgue o se columpie a la 

mitad, sin perder su movimiento giratorio sobre sí mismo. Posteriormente se estira la cuerda 

y el yo-yo continúa bailando.  El perrito consiste en lanzar el yo-yo, tratando de que continúe 

girando sobre sí mismo pero desplazándose como si la  persona tuviera un perrito sujeto de 

una cuerda.  El dormilón se logra cuando al lanzar con fuerza el yo-yo, este mantiene su 

movimiento giratorio pero sin subir ni bajar.  Cuando la persona lanza en el aire el yoyo a la 

altura de los hombros, y logra mantener el movimiento de enrollado y desenrollado, se llama  

"chichota"38. 

3.11.4. El Juego como Aprendizaje. 

Según Papalia y Olds (1997) en su obra “Desarrollo humano: con aportaciones para 

Iberoamérica”, nos dice que el juego puede verse desde distintos puntos de vista, los niños 

tienen diferentes maneras de jugar y juegan a muchas cosas. Al considerar el juego, como 

una actividad social, los investigadores evalúan la competencia social de los niños por la 

manera como juegan ya que el juego social revela el alcance de la interacción con otros niños. 

                                                             
38 Chichota: Corteza de los árboles, principalmente del pino y del olmo. Trozo grueso de tocino. 
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Asimismo, estos autores nos dicen que existen diferentes tipos de juegos; el juego paralelo, 

es característico de los niños de 2 años y consisten en que a ellos les gusta jugar en compañía 

de otros niños, pero no interactúan entre sí, sino que es como un juego egocéntrico. 

El juego paralelo, es característico de los niños de 2 años y consisten en que a ellos les gusta 

jugar en compañía de otros niños, pero no interactúan entre sí, sino que es como un juego 

egocéntrico. 

En el juego asociativo, juegan 2 o 3 niños con el mismo material, pero cada uno le da un uso 

diferente, conduciendo en ocasiones disputas entre los niños. 

El juego cooperativo consiste en que los niños realizan actividades, que requieren acciones 

coordinadas, esta forma de juego se da alrededor de los 4 años. 

Asimismo, Papalia y Olds (1997), clasifican por etapas el juego social en la primera infancia. 

El primer tipo de juego que se da es el comportamiento ocioso, después el comportamiento 

espectador, el juego solitario independiente, la actividad paralela, el juego asociativo y por 

último juego de cooperación o de organización suplementaria. 

En el comportamiento ocioso, el niño aparentemente no está jugando, pero se ocupa de 

observar cualquier cosa que le parezca de interés en ese momento y cuando no ocurre nada 

emocionante juega con su propio cuerpo. 

En el comportamiento espectador el niño pasa la mayor parte del tiempo mirando jugar a los 

otros niños, habla con los niños que está observando, hace preguntas o sugerencias pero, no 

hace ningún esfuerzo por acercarse a ellos y jugar abiertamente. 

El juego solitario independiente se caracteriza porque el niño se divierte jugando solo y en 

forma independiente, con juguetes diferentes de los que usan los niños que están jugando 

cerca de él y no hace ningún esfuerzo por acercarse a otros niños. 

La actividad paralela se refiere a que el niño juega independientemente, pero la actividad que 

escoge lo lleva de manera natural a los otros niños. Juega cerca de, pero no con los otros 

niños, y no hay un intento por controlar la entrada o la salida de los niños del grupo. 
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En el juego asociativo el niño juega ya con otros niños, todos los miembros participan en 

actividades similares, pero no idénticas; no hay distribución de las tareas y no hay 

organización de la actividad que están realizando. 

El juego de cooperación, consiste en que el niño ya juega con un grupo que esté organizado, 

con el propósito de crear algún producto material, puede consistir en esforzarse por alcanzar 

alguna meta competitiva, dramatizar situaciones de la vida adulta y de grupo o participar en 

juegos formales. 

De esta manera Papalia y Olds (1997), señala que, hay diferencias individuales en los niños, 

mientras unos pueden participar en juegos menos sociales, otros pueden preferir los juegos 

más sociales. Entonces, para poder obtener un óptimo desarrollo en los niños se debe motivar 

a que participen en juegos que estén involucrados con la sociedad. 

3.12. Materiales didácticos. 

3.12.4. Conceptualización. 

Los materiales didácticos, son una de las herramientas más importantes en el trabajo de 

cualquier educador, ya que permite orientar al niño a crear sus propios conocimientos a 

través  del manejo y manipulación de materiales concretos, es de suma importancia conocer 

y analizar qué clase de estudiantes son para poder escoger los materiales didácticos que 

favorezcan su desarrollo educativo, buscando siempre que cada material cumpla con un 

propósito establecido39. El material didáctico es una herramienta o técnica que por obligación 

el educador debe de utilizarlo para  desarrollar y facilitar el aprendizaje de los estudiantes. 

El uso de los materiales didácticos en las unidades educativas, es de suma importancia, ya 

que es un recurso que facilita a los estudiantes la adquisición de nuevos conocimientos y el 

desarrollo de habilidades que le permitirán al ser humano el pleno desenvolvimiento en la 

sociedad. 

Según Piaget, ¨los niños son curiosos por naturaleza y constantemente se esfuerzan por 

comprender el mundo que los rodea; para motivar esta curiosidad, es necesario el uso de los 

                                                             
39 https://umgquetzaltenago.blogspot.com/2016/04/importancia-del-material-didactico-los.html 

https://umgquetzaltenago.blogspot.com/2016/04/importancia-del-material-didactico-los.html
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materiales que despierten en el niño el interés y deseo de aprender¨ (Piaget, citado por 

Espinoza, 2013:33), aquí es donde entra la labor del docente de presentar gran variedad de 

materiales didácticos para el estudiante, generar situaciones en las que se estimule la 

curiosidad, el descubrimiento de nuevas situaciones, la creatividad, la innovación, la 

experimentación y la toma de decisiones del educando. 

De igual manera, Vigotzky firma que: ¨Es importante la participación del docente al crear las 

condiciones necesarias que brinden al alumno experiencias para la formación de conceptos. 

Para esto, los materiales didácticos se convierten en mediadores dirigidos al logro de esta 

función¨ (Vigotzky, citado por Álvarez, 2016:41-42). Entonces, se debe tener en cuenta que 

los materiales didácticos que se vayan a implementar con los estudiantes deben estar acorde 

a sus necesidades educativas. 

Por su parte Ausubel argumenta que: “Los medios y la manera en cómo se transmite el 

mensaje juega un papel fundamental en el aprendizaje del individuo” (Ausubel, citado por 

Álvarez, 2016:42). El maestro debe conocer al alumno para que su didáctica tenga sentido y 

sepa llevar los conocimientos que desea el alumno.  

Elaborar materiales didácticos nos permite mejores niveles de aprendizaje en el aula, ya que 

estos se encuentran al alcance de todos los estudiantes. Los diferentes contextos sociales, 

culturales y geográficos del entorno permiten una variedad de recursos para la elaboración 

de materiales. Los materiales didácticos deben ser funcionales, visualmente atractivos, de 

fácil uso, seguros  útiles para el trabajo grupal e individual, acordes a los intereses y la edad 

de los estudiantes. 

El material didáctico se refiere a aquellos medios y recursos que facilitan la enseñanza y el 

aprendizaje, dentro la educación, estimulando la función de los sentidos para acceder de 

manera fácil a la adquisición de  habilidades, actitudes o destrezas. 

Los materiales didácticos se dividen en abstractos, reales o físicos que son aquellas que se 

hacen a mano y virtuales que son todas aquellas que se hace con el apoyo tecnológico como; 
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diapositivas, videos imágenes, etc.40 Es importante tener en cuenta que el material didáctico 

debe contar con los elementos que posibiliten un cierto aprendizaje específico. 

El objetivo principal de un material didáctico es: 

● Lograr un aprendizaje significativo en el alumno. 

● Contribuir a la creación de nuevas metodologías, materiales y técnicas, que 

haga más sencillo a los alumnos la adquisición de conocimientos y habilidades 

que les sean útiles y aplicables en su vida personal, académica y profesional. 

● Fungir como facilitadores y potencializadores de la enseñanza que se quiere 

significar. 

3.12.5. Ventajas 

Las ventajas que aportan los materiales didácticos según Marisol López Martínez en su obra 

“Los medios didácticos como facilitadores de aprendizajes”, nos dice que las ventajas que 

aportan los materiales didácticos los hacen instrumentos indispensables en la formación 

académica:  

“Proporcionan los hacen instrumentos indispensables en la formación académica: 

Proporcionan información y guían el aprendizaje, es decir, aportan una base 

concreta para el pensamiento conceptual y contribuye en el aumento de los 

significados; desarrollan la continuidad de pensamiento, hace que el aprendizaje sea 

más duradero y brindan una experiencia real que estimula, la actividad de los 

alumnos; proporcionan, además, experiencias que se obtienen fácilmente mediante 

diversos materiales y medios y ello ofrece un alto grado de interés para los alumnos; 

evalúan conocimientos y habilidades, así como proveen entornos para la expresión 

y la creación. Vemos pues, que no sólo transmiten información sino que actúan como 

mediadores entre la realidad y el estudiante” (López, 2014:7). 

 

3.12.6. Categorización. 

                                                             
40 http://umgquetzaltenago.blogspot.com/2016/04/importancia-del-material-didactico-los.html 

http://umgquetzaltenago.blogspot.com/2016/04/importancia-del-material-didactico-los.html
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Aunque existen una gran variedad de categorizaciones referidos a los materiales didácticos, 

la mayoría de los autores coinciden en clasificarlos en términos generales, de acuerdo a la 

percepción de los sentidos: Auditivos, y Visuales y/o audiovisuales, también puede 

considerarse algunos olfativos, gustativos y táctiles.  

Ejemplos de los primeros serían: 

● Auditivos: radios, discos, casettes, CDs, Mp3, etcétera. 

● Visuales: fotografías, transparencias, Imágenes electrónicas, acetatos, carteles, 

diagramas, gráficas, mapas, ilustraciones. 

● Los materiales impresos: fotocopias, libros, revistas, etcétera. 

● Audiovisuales: Videos, películas, multimedia, Internet y otros más. 

● Materiales tridimensionales: objetos en general. Diversidad de materiales que, 

como ha de entenderse, nos permiten adecuarlos a nuestras necesidades y 

coadyuvar los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

3.12.7. Clasificación de Materiales Didácticos 

Los materiales didácticos pueden ser utilizados tanto en un salón de clases como también 

fuera de ella, debido a la accesibilidad y convivencia pueden adaptarse a una amplia variedad 

de enfoques y objetivos de enseñanza. Dependiendo del tipo de material didáctico que se 

utilice, estos siempre van a apoyar los contenidos de alguna temática o asignatura, lo cual va 

a permitir que los estudiantes o las personas que estén presentes formen un criterio propio de 

lo aprendido, además que estos materiales ayudan a que haya mayor organización. 

Una clasificación de los materiales didácticos que conviene sin distinción a cualquier 

disciplina o área de desarrollo es la siguiente:  

● Material permanente de trabajo: Tales como el tablero y los elementos para 

escribir en él, video-proyectores, cuadernos, reglas, compases, computadores 

personales. 

● Material informativo: Mapas, libros, diccionarios, enciclopedias, revistas, 

periódicos, etc. 

● Material ilustrativo audiovisual: Posters, videos, discos, etc. 
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● Material experimental: Aparatos y materiales variados, que se presten para la 

realización de pruebas o experimentos que deriven en aprendizajes. 

Para que un material didáctico resulte eficaz en la conquista del aprendizaje, no basta con 

que se trate de un "buen material", ni tampoco es necesario que sea un material de última 

tecnología. Cuando se realiza la selección de recursos educativos para utilizar en nuestra 

labor docente, además de su calidad objetiva hemos de considerar en qué medida sus 

características específicas (contenidos, actividades, tutorización) están en correlación con 

determinados aspectos curriculares de un contexto educativo:  

● Los objetivos educativos que pretendemos lograr, considerando de qué medida 

el material nos puede ayudar a ello. 

● Los contenidos que se van a emplear utilizando el material escogido, deben 

estar en sintonía con los contenidos de la asignatura que estamos trabajando 

con nuestros alumnos. 

● Las características de los estudiantes que los utilizarán: capacidades, estilos 

cognitivos, intereses, conocimientos previos, experiencia y habilidades 

requeridas para el uso de estos materiales, todo material didáctico requiere que 

sus usuarios tengan unos determinados prerrequisitos. 

● Las características del contexto (físico, curricular) en el que desarrollamos 

nuestra docencia y donde pensamos emplear el material didáctico que estamos 

seleccionando. Tal vez un contexto muy desfavorable puede aconsejar no 

utilizar un material, por bueno que éste sea; por ejemplo si se trata de un 

programa multimedia y hay pocos ordenadores o el mantenimiento del aula 

informática es deficiente. 

● Las estrategias didácticas que podemos diseñar considerando la utilización del 

material. Estas estrategias contemplan: la secuenciación de los contenidos, el 

conjunto de actividades que se pueden proponer a los estudiantes, la 

metodología asociada a cada una, los recursos educativos que se pueden 

emplear, etc. 
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3.12.8. Importancia de los materiales didácticos en preescolares. 

No hay duda de la importancia que tienen los procesos de innovación Educativa relacionando 

recursos con iniciativas. Todo docente a la hora de enfrentarse a la impartición de una clase 

debe seleccionar los recursos y materiales didácticos que tiene pensado utilizar.  

Muchos piensan que no tiene importancia el material o recursos que escojamos pues lo 

importante es dar la clase pero se equivocan, es fundamental elegir adecuadamente los 

recursos y materiales didácticos porque constituyen herramientas fundamentales para el 

desarrollo y enriquecimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes. 

Hoy en día existen materiales didácticos excelentes que pueden ayudar a un docente a 

impartir su clase, mejorarla o que les pueden servir de apoyo en su labor. Estos materiales 

didácticos pueden ser seleccionados de una gran cantidad de ellos, de los realizados por 

editoriales o aquellos que uno mismo con la experiencia llega a confeccionar. 

En cuanto, a los recursos didácticos, su concepto y uso, han evolucionado a lo largo de la 

historia sobre todo como consecuencia de la aparición de las nuevas tecnologías, hoy en día 

el docente tiene muchos recursos a su alcance para lograr una formación de calidad de sus 

estudiantes.  

Los educadores de hoy cuentan con recursos personales, formados por todos aquellos 

profesionales, ya sean compañeros o personas que desempeñan fuera del centro su labor, 

como agentes sociales o los profesionales de distintos sectores, que pueden ayudarnos en 

muchos aspectos a que los alumnos aprendan multitud de conocimientos. 

Lograr un aprendizaje significativo en el estudiante requiere de docentes altamente 

capacitados que no sólo impartan clases, sino que también deben contribuir a la creación de 

nuevas metodologías, materiales y técnicas, que faciliten a los estudiantes la adquisición de 

conocimientos y habilidades que les sean útiles y aplicables en su vida personal, académica 

y profesional. Los materiales didácticos son instrumentos indispensables en la formación 

académica de cualquier ser humano. 
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Recordemos que los materiales didácticos inciden  de manera significativa en el proceso de 

aprendizaje del niño cuando son utilizados con frecuencia. Por esta razón los niños deben 

verlos, manejarlos y utilizarlos constantemente, ya que la exploración continúa y el contacto 

con el entorno le hace vivir experiencias de gran valor en su medio.   

Esto provoca no sólo nueva información a integrar, sino también valores, actitudes y 

diferentes posibilidades de hacer. Para concluir, es de suma importancia que los docentes 

conozcan el ritmo y estilo de aprendizaje de sus estudiantes, así como sus intereses y 

necesidades de los niños ya que no todos los niños son iguales, ni todos los grupos aunque 

sean del mismo nivel aprenden de la misma manera. 

Por esta razón surge la necesidad de saber qué tipos de materiales y estrategias didácticas se 

deben utilizar para que los contenidos que el docente trabaje con sus estudiantes puedan ser 

aprendidos y asimilados de manera satisfactoria con el objetivo de facilitar y profundizar el 

proceso de aprendizaje de los estudiantes.  

3.13. Espasmos de  Sollozo. 

3.13.1. Historia. 

Los Espasmos de Sollozo se constituyen según un estudio realizado por José Miguel Suescun 

Vargas y otros autores, denominándola como una entidad frecuente en la práctica pediátrica 

cotidiana. La primera referencia sobre los Espasmos del Sollozo fue realizada por Rillet y 

Barthezin en 1843, y por Meigsin en 1848; fue descrita desde el siglo XVII por el botánico 

inglés Nicholas Culpepper, quien en su libro “A Guide for Women in Their Conception, 

Bearing and Suckling Their Children”, describe las características esenciales del Espasmos 

de Sollozo. Posteriormente, el también escritor inglés, Charles Dickens, lo menciona en su 

última obra: Our Mutual Friend, en el que describe la clínica de uno de los episodios (2017: 

16).  

Según este estudio, es solo hasta el siglo XVIII que se diferenció esta entidad de crisis 

convulsivas verdaderas y tetania. Así mismo, “durante los primeros años del siglo XX, fueron 

postulados varios mecanismos fisiopatológicos, incluyéndose hacia los años 40 como un 

signo de disfuncionalidad de la relación padre-hijo” (Idem). 
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Los Espasmos de Sollozo a través del tiempo han tenido diversos nombres, unos de los cuales 

corresponden a síncope cianótico infantil, convulsiones anoxicas, síncope de palidez infantil, 

síncope infantil reflejo, ataques vágales no epilépticos, síncope de reflejo blanco, entre otros. 

Antes se conocían como síncopes infantiles o berrinches. 

Posteriormente, en el siglo XX algunos autores propusieron múltiples teorías sobre su 

fisiopatología y lo identificaron clínicamente según el color que tomaba el niño durante los 

episodios, de allí la clasificación de Espasmos de Sollozo en cianótico, pálido y mixto. 

Respecto al Espasmos de Sollozo cianótico, se hablaba de factores como relaciones padre-

hijo, ya sea patológico, inestabilidad autonómica hereditaria, reducción de flujo cerebral por 

aumento de la presión intratoráxica luego de maniobras de Valsalva espontáneas y alteración 

de mecanismos cerebrales en respuesta a estímulos. Sobre el fenotipo pálido se propuso un 

mecanismo de falla circulatoria secundario a asistolia que llevaba a anoxia cerebral. No 

obstante, tanto la etiología y fisiopatología como el pronóstico de este fenómeno siguieron 

siendo inciertas hasta los años 60. 

Sin embargo, el Espasmos de Sollozo solo despertó gran interés desde los años 50, cuando 

se iniciaron los primeros estudios clínicos y epidemiológicos que, durante los últimos 40 

años, han ayudado a comprender mejor su fisiopatología. 

En 1963, según Suescun, se propuso por primera vez una asociación de Espasmos de Sollozo 

con la anemia por Halowach y Thurston. Se pensaba que la anoxia cerebral secundaria a la 

disminución de la capacidad de carga de oxígeno de los glóbulos rojos podía generar los 

espasmos, además de que la irritabilidad inherente de la anemia predisponía a los niños a 

presentar los episodios.  

En 1995, Chandra y colaboradores realizaron un estudio con 133 niños que presentaban los 

espasmos para identificar la presencia, grado y tipo de anemia, en comparación con un grupo 

de control de 46 niños sanos, 23 con epilepsia y 16 con convulsiones febriles. Este estudio 

se publicó en la revista Indian Pediatrics, y concluyó que efectivamente existía una 

asociación entre el Espasmos de Sollozo y la anemia, soportando el rol terapéutico de hierro 

en su manejo, teoría que se mantiene hasta la actualidad (2017: 18). 
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3.13.2. Epidemiología 

Suescun indica que la prevalencia del Espasmo de Sollozo simple no se encuentra del todo 

bien documentada, pero se estima que ocurre aproximadamente en el 27% de los niños; así 

mismo, el espasmo severo ocurre entre el 0,1% y el 4,6% de toda la población pediátrica; en 

todos los casos presentados se observa un predominio del tipo cianótico entre el 51% y el 

62% de los casos, en comparación con el tipo pálido, que se presenta entre el 19% y el 29% 

de todos los casos (2017: 16). 

Los Espasmos del Sollozo se presentan usualmente entre los 6 y 12 meses de vida; el 5% de 

los casos presentan su primer evento en el período neonatal, el 12% en los primeros 6 meses 

de vida, el 66% antes de los 12 meses, el 94% antes de los 2 años y todos los casos a 

presentarse ocurren hasta los 36 meses de edad como detalla Vargas en su estudio. 

La frecuencia de presentación de los Espasmos del Sollozo es altamente variable, ya que 

puede ocurrir desde varias veces al día hasta 1 episodio por año. El 50% de los pacientes 

afectados presentan 1 o más episodios a la semana, así como el 20% de los pacientes que 

poseen espasmos del tipo severo, presentan varios episodios al día.La edad del pico de 

frecuencia de este trastorno se presenta entre los 13 y 24 meses, con un promedio a los 18 

meses de edad, con posterior disminución a medida que aumenta la edad del paciente. 

En la gran mayoría de los niños con este trastorno, la presentación de los espasmos ha cesado 

a los 4 años, aunque se han descrito casos en cuya presentación se ha prolongado hasta los 8 

años; un investigador en esta área describió la persistencia en un 22% de los casos después 

de los 4 años. Es así como se considera un período de 12 meses libre de espasmos como 

criterio de resolución de este trastorno. 

3.13.3. Etiología. 

José Miguel Suescun Vargas y otros autores en su trabajo de investigación “Espasmos de 

Sollozo”, nos dicen que entre el 20% y el 50% de los niños con dicha entidad poseen historia 

familiar para el trastorno, con una clara herencia autosómica dominante con penetrancia 

reducida y con predominio del factor materno, aunque una transmisión genética directa no 

explica la ocurrencia de los espasmos del sollozo en todos los casos. (2017:17) 
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Asimismo, nos indican que el motivo desencadenante se constituye en cualquier evento que 

resulte estresante para el niño, como la presencia de golpes leves en cualquier parte del 

cuerpo, disgusto, frustración, miedo, ira o reacción al dolor. Esta entidad ocurre en niños 

sanos, ya que en niños con otras patologías médicas de base, la sospecha de esta entidad debe 

involucrar una búsqueda de etiologías subyacentes. La sospecha de esta entidad en niños 

mayores de 18 meses debe favorecer un replanteamiento de dicho diagnóstico, con búsqueda 

de otras causas o asociaciones y confirmar que no corresponden a otras alteraciones. 

3.13.4. Fisiopatología.  

La fisiopatología exacta del Espasmo de Sollozo aún es controversial, según diferentes 

investigaciones, de esta manera se han propuesto múltiples teorías basadas en estudios 

observacionales. El mecanismo más aceptado y en el cual culminan los demás propuestos es 

el desbalance autonómico, que consiste en una hipo o hiperactividad vagal en respuesta a 

eventos estresantes, lo que desencadena el espasmo de tipo cianozante o pálido, 

respectivamente. Entonces, ambos tipos de espasmo son variaciones de la misma enfermedad 

y, por tanto, se desencadenan por el mismo mecanismo fisiopatológico, con la diferencia de 

que en el tipo cianótico predomina la alteración del sistema autonómico simpático, mientras 

que en el pálido predomina el parasimpático. 

Suescun considera que esta entidad tiene un componente genético, pues existe historia 

familiar de estos episodios en 20%-30% de los casos. Este fenómeno puede ser explicado por 

una herencia autosómica dominante de penetrancia incompleta de la disfunción autonómica, 

en lugar de los espasmos del sollozo en sí mismos; sin embargo, no se han aislado genes 

responsables (2017:18). 

También se han realizado estudios que demuestran que los espasmos del sollozo son más 

frecuentes en niños con anemia por deficiencia de hierro. Este ion tiene un papel importante 

en el metabolismo de las catecolaminas y el funcionamiento de otras enzimas y 

neurotransmisores del sistema nervioso central. 
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3.13.5. Definición. 

Matilde Ruiz García, define el Espasmo de Sollozo, como el “fenómeno paroxístico no 

epiléptico más frecuente en lactantes y preescolares, se observa en entre 5 y 7% de lactantes 

y preescolares” (Ruiz, 2014: 166). Es secundario a episodios de hipoxia cerebral aguda 

precipitados por llanto, dolor, sorpresa o frustración. Después de una inspiración profunda se 

produce un espasmo que detiene la respiración y condiciona apnea. El paciente se torna rígido 

y con cianosis en los labios y en los dedos, o flácido y pálido.  

Inicia frecuentemente entre los 6 y los 12 meses de vida; en la gran mayoría de los casos 

desaparece antes de los 6 años de edad. La mayor frecuencia se presenta entre el año y los 

dos años de edad.  

El Espasmo de Sollozo es una patología que produce gran ansiedad en los padres del niño 

que la padece. El objetivo de esta revisión consiste en ampliar el entendimiento de estos 

cambios clínicos en cuanto a este fenómeno paroxístico no epiléptico de la niñez, para 

diferenciar estos episodios de las crisis convulsivas. 

Dicha patología consiste en eventos paroxísticos no epilépticos en los cuales, luego de un 

episodio de llanto de aproximadamente un minuto de duración, el niño presenta una pausa 

respiratoria seguida de pérdida de la consciencia. Generalmente se desencadenan por noxas 

estresantes como ira, dolor o frustración, y luego el niño recupera espontáneamente la 

conciencia y el patrón respiratorio. 

Por su parte, Suescun indica que son de frecuencia y duraciones variables y rara vez pueden 

acompañarse de convulsiones después de la pérdida de conciencia. En ocasiones pueden 

considerarse equívocamente como comportamientos de demanda de atención. No obstante, 

estos espasmos no son intencionales y resultan de un reflejo involuntario del niño (2017: 18). 

Se presentan en niños con un neuro desarrollo adecuado y no generan un impacto negativo 

en el mismo, es un fenómeno conocido que ocurre en 4% - 5% de la población pediátrica, 

principalmente desde los 12 meses de edad hasta los 2 años o incluso hasta los 4 años de 

edad. Existen 2 tipos de Espasmos de Sollozo: el más frecuente es el Cianosante (85%), el 
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cual se presenta con cianosis central posterior a la pausa respiratoria del niño; en el pálido, 

menos común, los episodios se acompañan de una palidez generalizada marcada.  

3.13.6. Clasificación. 

3.13.6.1. Tipo Cianótico. 

Ruiz plantea que el tipo Cianótico son episodios que se inician en el curso de un llanto por 

frustración, dolor o enojo. Después de uno o varios movimientos respiratorios durante el 

llanto éste se interrumpe, el niño entra en apnea y, tras unos segundos, se pone cianótico, 

llega incluso a perder la conciencia. La pérdida de conciencia puede asociarse con hipotonía 

generalizada o hipertonía con opistótonos y, posteriormente, presenta sacudidas breves. Esta 

secuencia puede darse de forma completa o incompleta. En cualquier caso, la recuperación 

es inmediata. Al cabo de unos pocos segundos el niño vuelve a estar totalmente despierto. La 

duración total es de 1-4 minutos (2014: 166). 

Asimismo, Ruiz distingue 4 grados: 

Grado 1. Llanto con inspiración prolongada y apnea breve. 

Grado 2.  Llanto, inspiración prolongada, apnea y acrocianosis. 

Grado 3. Llanto, inspiración prolongada, apnea, cianosis e hipo- o hipertonía. 

Grado 4. Llanto, inspiración prolongada, apnea, cianosis, hipertonía y sacudidas clónicas 

generalizadas. 

3.13.6.2. Tipo pálido o crisis anoxicas reflejas.  

Después de un traumatismo leve (especialmente en cráneo) o una situación de temor o 

sorpresa, inicia el llanto, se pierde la conciencia, el paciente está pálido e hipotónico 

generalizado y puede presentar también sacudidas clónicas de extremidades. Esto es debido 

a una respuesta cardio inhibitoria aumentada, secundaria a un incremento del tono vagal. 
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En ocasiones, ambas formas alternan en el mismo paciente. Algunos niños con espasmos 

pálidos presentarán más adelante síncopes infantojuveniles como reacción hipervagotónica 

refleja ante situaciones de estrés. 

3.13.6.3. Mixtos.  

Pueden coexistir espasmos del sollozo pálido y cianótico en un paciente, aunque es poco 

frecuente. 

3.13.7. Evaluación  médica recomendada.  

● Historia clínica completa. 

● Exploración física. 

● Biometría hemática en caso de sospecha de anemia. 

● El electroencefalograma deberá de  realizarse  en caso de sospecha de epilepsia, 

cuando no exista fenómeno desencadenante  evidente, en menores de 6 meses o 

mayores de 6 años. 

● Electrocardiograma en caso de Espasmos de Sollozo pálido. Para descartar arritmias 

o síndrome de QT largo. 

3.13.8. Manifestaciones clínicas.  

Dentro de las manifestaciones clínicas según Suescun, el niño comienza a manifestar su 

descontento emocional comenzando a gritar de forma vigorosa y progresiva, aunque en 

algunas ocasiones solamente alcanza a emitir el grito inicial (luego de la presencia de la 

provocación emocional) con un posterior silencio, después cesa la respiración y comienza 

gradualmente a aparecer el tinte cianótico o pálido corporal, en especial acrocianosis. 

Ulteriormente y de forma progresiva, comienza la hipertonía y puede ocurrir un opistótono, 

se pierde la conciencia, con ocasional relajación de esfínteres y muy rara ocurrencia de 

movimientos tónico-clónicos generalizados de corta duración, resultado de una hipoxia 

significativa (2017: 18). 
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Después de algunos segundos, el niño muestra hipotonía con marcada palidez, se restablece 

la respiración y paulatinamente el tono muscular corporal, con un posible período posterior 

de confusión, letargia, sueño o incluso llanto. 

Luego de algunos minutos de ocurrido el episodio, el niño se muestra normal siguiendo su 

actividad diaria, como si nada hubiera ocurrido. Los padres con niños que presentan 

espasmos del sollozo, especialmente durante su episodio de inicio, se presentan horrorizados, 

angustiados y confusos respecto a la entidad que presenta su hijo. 

3.13.9. Diagnóstico. 

El diagnóstico clínico generado por el Espasmo  de Sollozo se considera un fenómeno 

paroxístico involuntario, no epiléptico, según Suescun el diagnóstico se basa casi totalmente 

en un adecuado, correcto, preciso y cuidadoso interrogatorio de todo el evento presentado. 

Dicha anamnesis debe ser amplia, investigando la edad de inicio y su relación con el pico de 

frecuencia de la entidad, la frecuencia actual de los episodios, los factores considerados como 

precipitantes, así como el medio ambiente que rodea al niño, incluyendo su historia familiar; 

es importante obtener cada detalle del episodio como los relacionados con su inicio, 

continuación y terminación, el estado de conciencia, coloración de la piel, movimientos 

corporales y de las extremidades, ya que toda esta información ayuda de forma notable para 

realizar el diagnóstico. 

Los episodios de Espasmos de Sollozo siempre son provocados, aunque los factores 

desencadenantes son diferentes de acuerdo con el tipo de espasmo, ya que el tipo cianótico 

usualmente se produce por una contrariedad, un disgusto o un dolor, y el tipo pálido se 

relaciona en mayor frecuencia con la presencia de miedo o dolor por un golpe leve no 

necesariamente en la cabeza; así mismo, en algunos casos no se encuentran factores 

desencadenantes, ya que los niños afectados son muy sensibles, por lo cual pasan fácilmente 

desapercibidos, siendo muy sutiles e inaparentes. 

Los eventos se caracterizan clásicamente por la presencia de llanto intenso en espiración muy 

prolongada, a continuación de la ocurrencia del factor desencadenante, con progresivo 

cambio de coloración de la piel, seguido de cierre de los párpados, pérdida de la conciencia, 
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hiperextensión de los miembros (con los superiores en pronación forzada), entrando en 

opistótonos, con ocasionales movimientos anormales y relajación de esfínteres, posterior 

hipotonía y termina con una inspiración prolongada.  

Cuando el paciente recobra la conciencia, mira a su alrededor, desaparece el cambio de 

coloración de la piel y hay recuperación completa o con ligera somnolencia; luego de su 

recuperación completa, el niño continúa sus actividades sin mostrar ninguna señal que 

recuerde el suceso que acaba de acontecer. 

Se considera que, más importante que el interrogatorio del cambio de coloración de la piel, 

una adecuada distinción de la identificación del tipo de estímulo y el hecho de que, en el tipo 

pálido, el niño presenta menor llanto que en el tipo cianótico, orienta el cuadro más hacia las 

características de un síncope. 

Habitualmente, los episodios solo se presentan frente a personas cuidadoras o convivientes, 

con los cuales existe una importante relación afectiva, como los padres, hermanos, abuelos o 

tíos; es muy poco común la presencia de espasmos del sollozo frente a desconocidos. 

3.13.10. Manejo del Espasmos de Sollozo.  

● Mantenga la calma. 

● Retire los objetos que el niño tenga en la boca. 

● Colóquelo de costado y retire los objetos con los que se pueda golpear. 

Mantenga un ambiente bien ventilado, afloje la ropa. 

● No intente detener el espasmo. 

● Háblele suavemente. 

● Al término del espasmo déjelo dormir una pequeña siesta. 

Después de haber culminado con el sustento teórico necesario para poder proceder con el 

trabajo dirigido, se debe resaltar aspectos importantes de todo ello, como por ejemplo la 

influencia negativa de la familia en el proceso del niño, el desconocimiento del plantel 

docente sobre la patología del niño, la falta de estrategias metodológicas de parte de las 

educadoras, etc.  
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3.14. Historia clínica y personal del Niño. 

El niño fue detectado clínicamente a sus dos años de edad con la patología Espasmos de 

Sollozo, tras sufrir un ataque de llanto y una Apnea prolongada, después de ese suceso la 

familia debió cambiar rústicamente todo su estilo de vida, tras los estudios que le realizaron 

al niño y a su familia, resultó que la patología que él presentaba era hereditaria por parte del 

padre del niño. 

Uno de los errores más grandes que cometió la familia en el desarrollo del niño fue no ponerle 

límites y cumplirle sus caprichos en todo, esta situación ocasionó que el comportamiento del 

niño cambie de manera negativa, su desarrollo ya no fue normal. A sus tres años de edad el 

niño al no conseguir lo que quería tuvo un ataque de llanto prolongada por más de 10 min, 

provocándose un desmayo, fue internado debido a esa situación. Según la mamá del niño, 

debido a lo que él sufrió, procuraron cumplirle todos sus caprichos para evitar pasar de nuevo 

por lo mismo. 

En el año 2017 la incorporación del niño dentro de la escuela no fue positiva, la profesora 

del nivel inicial primera sección señaló que era un niño muy agresivo, distraído, con poco 

interés de realizar actividades dentro del aula, que siempre lloraba y destruía las cosas de los 

demás. 

El año 2018 cuando el ingreso a la segunda sección del nivel inicial, el comportamiento 

seguía igual e incluso empeoró ya que aparte de todo lo anteriormente mencionado llega a 

agredirse, provocándose sangrado o heridas cuando no se le daba gusto en lo que él quería, 

también botaba sus cosas y se escapaba del curso agrediendo a su profesora y a sus 

compañeros.  

Dentro de las cuatro áreas de desarrollo se encontraba muy atrasado a comparación de sus 

compañeros, mostraba poco interés para realizar sus trabajos, no tenía compañeros en su 

curso, era muy aislado. 

Para concluir con la información del desarrollo del niño, es de suma importancia mencionar 

el desconocimiento y la falta de estrategias metodológicas de la profesora sobre la patología 

que presenta el niño. 
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CAPÍTULO IV 

PROCEDIMIENTOS METODOLÓGICOS UTILIZADOS.  

4. Procedimientos de intervención del trabajo dirigido.  

4.1.Corriente Pedagógica. 

El presente trabajo dirigido tomo como corriente pedagógica al Constructivismo, ya que, esta 

corriente pedagógica toma énfasis en el proceso educativo del educando, él es libre de 

construir su conocimiento por medio de la acción, el educador acompaña y anima al 

estudiante; esta acción permite que el educador y el educando trabajen en un equipo de 

retroalimentación de conocimientos. Este enfoque sostiene que el individuo tanto en los 

aspectos cognoscitivos y sociales, es una construcción propia que se va produciendo día a 

día como resultado de la interacción entre esos dos factores. En este caso, el conocimiento 

no es una copia de la realidad, sino una construcción del ser humano, que se realiza con los 

esquemas que ya posee, con lo que ya construyó en su relación con el medio que la rodea. 

4.2.Metodología.  

La metodología activa y participativa tiene un carácter lúdico, ya que el aprendizaje se 

impulsa a través del juego, un carácter interactivo, donde se dialoga y se discute con el 

objetivo de que se confronten ideas y un carácter creativo y flexible, ya que no existe un 

modelo rígido.  Por esta razón el presente trabajo dirigido es de carácter activo – participativo, 

ya que, a través  de ello se realiza la intervención a un niño de 5 años de edad con la patología 

Espasmos de Sollozo con juegos tradicionales y el uso de materiales didácticos para 

fortalecer su proceso de enseñanza – aprendizaje dentro de la Unidad Educativa  10 de Junio, 

segunda sección. Este trabajo fue efectuado en un tiempo aproximado de 8 meses: un mes de 

diagnóstico, seis meses de intervención y un mes de evaluación,  señalando que, se realizaba 

3 días a la semana, por media hora. 

Mediante los procedimientos de intervención se elaboró actividades centradas a las 

dificultades que presentaba el niño con Espasmos de Sollozo, por tanto, para llevar adelante 

el proceso de intervención se continuó una secuencia estructurada de etapas, las cuales son 
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divididas de la siguiente manera; diagnóstico, planeación, intervención y evaluación, a 

continuación el detalle de cada una de ellas: 

4.3.Primera etapa: Diagnóstico.  

4.3.1. Diagnóstico inicial. 

Lo primero que se realizó fue observar el contexto educativo, social, económico y afectivo 

en el que se encontraba el niño con Espasmos de Sollozo, la misma que sirvió para tener 

conocimiento del estado en el que estaba el niño, Seguidamente, se realizó una anamnesis a 

los padres y educadores del niño, donde se registró de manera más precisa todos los datos 

reales del niño y de los padres, con el fin de obtener información más clara sobre el 

comportamiento y la patología que presenta el niño. Posteriormente se hizo la aplicación de 

dos test pres escolares; test ABC y la batería de evaluación de la madurez escolar, para así 

poder determinar el proceso educativo del niño con Espasmos de Sollozo. 

● Test ABC. Estos test fueron elaborados por Lorenzo Filho, se aplican para valorar 

el grado de madurez funcional del niño y elaborar un pronóstico para el aprendizaje 

de la lectura y la escritura. 

● Batería de evaluación de madurez escolar para niños y niñas de pre-escolar, de 

la Dra. Maria Nela Paniagua Gonzales Ph.D. a través de este test se pudo identificar 

los problemas de aprendizaje que presenta el niño. 

Estos dos test fueron aplicados antes y después de la aplicación de juegos tradicionales y el 

uso de los materiales didácticos, con el fin de ver el impacto que tuvo la intervención 

pedagógica (véase en anexos). Se ha logrado identificar que el niño presenta dificultades.
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A continuación se mostrará en un cuadro las dificultades de aprendizaje que se identificó en 

el niño.  

CUADRO N° 5 

Primera etapa: Diagnóstico  

Niño: 

1. UEXXX 

Resultados del diagnóstico  

- Test ABC 

- Batería de evaluación de la madurez escolar 

 

Entrevista  

(Anamnesis) 

 

 

Motricidad 

gruesa 

 

-Dificultad para distinguir entre la derecha y la izquierda,  

- Falta de coordinación al caminar y hacer deporte. 

- Dificultad para entender el concepto de tiempo, confundiendo el 'ayer', 

con el 'hoy' y/o 'mañana'. 

-Falta de  coordinación y noción del tiempo. 

-Falta de equilibrio y de concentración. 

.No puede realizar actividades sencillas como saltar, dar volteretas, etc. 

 

-Durante una entrevista con la mamá del niño,  

mencionó  la etapa de su embarazo y las 

dificultades que presentó, afirmando que: 

-Su embarazo fue riesgoso, ya que ella se enteró 

que estaba embarazada cuando estaba en su 

séptimo mes. 

-El niño estuvo internado cuando nació, por la 

falta de cuidados que tuvo durante su embarazo 

la señora. 

-A sus dos años de edad fue detectado 

clínicamente con la patología Espasmos de 

Sollozo tras sufrir un ataque prolongado, 

ocasionando un desmayo. 

-A sus tres años de edad sufrió un ataque muy 

prolongado, más de lo que normalmente 

 

Motricidad 

fina 

 

-Falta de coordinación para llevar a cabo actividades como sujetar un lápiz. 

-Poca habilidad manual. 

-Problemas al hablar. 

-Falta de dominio con las tijeras. 

-falta de coordinación para sostener un crayón. 
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-No puede realizar ningún tipo de dibujos. 

-Poco dominio al sostener una cuchara. 

-No reconoce las vocales, los números y el abecedario. 

presenta esta patología, cuando fue internado, 

los doctores no pudieron reanimarlo, y por cinco 

minutos el niño dejo de respirar, los doctores le 

dijeron a sus papas que él había muerto, al 

culminar este tiempo el niño reaccionó tras un 

golpe en el pecho que le dio su mamá en un 

momento de desesperación, los doctores lo 

reanimaron y lograron estabilizarlo. 

La mamá del niño menciona que por estas 

situaciones que vivió la familia del niño, es que 

lo sobre protegieron y le dieron todo a manos 

llenas, perjudicando su desarrollo del niño. 

 

 

Área del 

lenguaje 

 

-Falta de fluidez al hablar. 

-Falta de expresión. 

-Presenta una personalidad agresiva. 

-Es demasiado callado cuando se trata de realizar actividades en el aula y a 

la hora de realizar  los test. 

-No le gusta preguntar ni que le digan que tiene que hacer. 

 

 

 

 

 

 

Área social 

 

-Personalidad tímida. 

-No le gusta compartir. 

-Es muy agresivo y poco cooperativo. 

-No participa en juegos con sus amigos y tiende a no obedecer órdenes de 

sus papás y su profesora. 

-Se irrita con facilidad y agrede a sus papás, hermanos cuando le dejan en la 

escuela. 

-Tiende a escaparse del aula cuando le dicen que no. Agrede a su profesora 

cuando ella le habla. 

-Se agrede así mismo para llamar la atención  

Fuente: Elaboración propia.  
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Cabe mencionar que el niño al comienzo de año no pudo realizar las actividades que están 

dentro de la planificación anual-bimestral de la profesora del nivel inicial segunda sección, 

mostrándose distante y agresivo con sus compañeros, distraído y poco participativo en las 

actividades del aula. Presentaba constantemente ataques de llanto, esto lo hacía para 

conseguir lo que él quería, total descuido con sus cosas, mostraba poca paciencia con sus 

compañeros, era agresivo con ellos y con el mismo, se daba golpes en la nariz provocándose 

sangrado. 

4.4. Segunda etapa: Planeación. 

4.4.1. Selección y elaboración de materiales didácticos y juegos tradicionales.  

Una vez interiorizada teóricamente sobre la patología del niño y sobre las estrategias de 

intervención, se realizó la selección de los materiales didácticos y juegos tradicionales que 

se aplicaran al niño durante el trabajo dirigido, seguido de la elaboración de los mismos, en 

el caso de los materiales didácticos se elaboró los set de vocales, abecedario, números, 

plastilina, etc. En el caso de los juegos tradicionales de igual manera se realizó la selección  

del avioncito y tunku tunku, el volador, el caballito, etc. 

4.4.2. Planificación de las actividades.  

Una vez identificado el problema se da una alternativa de solución, a su vez la planificación 

de las actividades que se realizaron durante el trabajo dirigido, es decir, la distribución de las 

horas y días por meses con un determinado material didáctico y juegos tradicionales. 

4.5.Tercera etapa: Intervención.  

4.5.1. Sesiones de intervención.  

Una vez realizada la planeación del trabajo dirigido, se pasa a la tercera etapa de intervención,  

las sesiones se distribuirán de la siguiente manera; día por medio, que al mes resultan 12 días, 

por 30 minutos, Existen varias investigaciones que aseguran que el tiempo de atención del 

niño es de 10 minutos, por esta razón se utilizaran 10 minutos para el uso de los materiales 

didácticos para fortalecer la motricidad fina y el área del lenguaje y los 20 minutos restantes 

serán aplicados para los juegos tradicionales que fortalecerán la motricidad gruesa y el área 

social del niño con Espasmos de Sollozo. A continuación el detalle de la intervención al niño.
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CUADRO N° 6 

Tercera etapa: Intervención 

 

N° 

 

Tiempo 

ESTRATEGIAS 

Materiales Didácticos Juegos tradicionales 

 

1 

 

Mes de junio. 

Días: lunes, miércoles, viernes.  

30 minutos 

10 materiales didácticos. 

20 juegos tradicionales. 

 

-Motricidad fina: 

             Técnica de la liga 

-Área del lenguaje:          

             Rondas infantiles. 

             ¨sal solcito¨ 

 

-Motricidad gruesa: 

        El volador. 

-Área social: 

 Interactuar con sus compañeros a través del 

juego. 

 

 

2 

 

Mes de julio. 

Días: lunes, miércoles, viernes.  

30 minutos 

10 materiales didácticos. 

20 juegos tradicionales. 
 

 

-Motricidad fina: 

          Creatividad con plastilina. 

-Área del lenguaje: 

           Rondas infantiles.  

           ¨días de la semana¨ 

 

-Motricidad gruesa: 

         El trompo 

-Área social: 

Interactuar con sus compañeros a través del 

juego. 

 

 

3 

 

Mes de agosto. 

Días: lunes, miércoles, viernes.  

30 minutos 

10 materiales didácticos. 

 

- Motricidad fina: 

           Set de las vocales. 

-Área del lenguaje: 

 

-Motricidad gruesa: 

          El caballito. 

-Área social: 
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20 juegos tradicionales.           Rondas infantiles. 

         ¨la canción de las vocales con la vaca¨ 

 Interactuar con sus compañeros a través del 

juego. 

 

4 

 

Mes de septiembre. 

Días: lunes, miércoles, viernes.  

30 minutos 

10 materiales didácticos. 

20 juegos tradicionales. 

 

-Motricidad fina: 

         Set del abecedario. 

-Área del lenguaje 

            Rondas infantiles. 

           ¨los pimpollos, la canción del abecedario¨ 

 

-Motricidad gruesa: 

       Tunku tunku. 

-Área social: 

Interactuar con sus compañeros a través del 

juego. 

 

 

5 

 

Mes de octubre. 

Días: lunes, miércoles, viernes.  

30 minutos 

10 materiales didácticos. 

20 juegos tradicionales. 

 

 

-Motricidad fina: 

           Set de números  

-Área del lenguaje: 

Rondas infantiles.  

           ¨la canción de los números¨ 

 

-Motricidad gruesa: 

            El avioncito. 

-Área social: 

Interactuar con sus compañeros a través del 

juego. 

 

 

6 

 

Mes de noviembre. 

Días: lunes, miércoles, viernes.  

30 minutos 

10 materiales didácticos. 

20 juegos tradicionales. 

 

-Motricidad fina: 

Cuaderno de caligrafía 

-Área del lenguaje: 

Rondas infantiles. ¨El cocodrilo dante¨ 

 

-Motricidad gruesa: 

             Gota gotera. 

-Área social: 

Interactuar con sus compañeros a través del 

juego. 

Fuente: Elaboración propia.
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4.6.Cuarta etapa: Evaluación. 

4.6.1. Informes mensuales.  

La entrega de estos informes mensuales se la hizo cada fin de mes a toda la comunidad 

Unidad Educativa  es decir, a los padres del niño, a la profesora y a la directora, informando 

sobre el avance del niño con Espasmos de Sollozo. (Véase en anexos). 

4.6.2. Evaluación.  

Con aprobación de la institución durante la última etapa, culminando con la intervención de 

los juegos tradicionales y el uso de materiales didácticos para fortalecer el aprendizaje del 

niño con Espasmos de Sollozo, se realizó la aplicación de los mismos test del inicio del 

trabajo dirigido, para conocer la mejora que adquirió el niño durante todo el proceso. (Véase 

en anexos). 

● Test ABC. Estos test fueron elaborados por Lorenzo Filho, se aplican para valorar 

el grado de madurez funcional del niño y elaborar un pronóstico para el aprendizaje 

de la lectura y la escritura. 

● Batería de evaluación de madurez escolar para niños y niñas de pre-escolar, de 

la Dra. Maria Nela Paniagua Gonzales Ph.D. a través de este test se pudo identificar 

los problemas de aprendizaje que presenta el niño.  

A continuación se muestra los resultados que se alcanzaron al finalizar la intervención y la 

aplicación de juegos tradicionales y el uso de materiales didácticos: 
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CUADRO N° 7 

Cuarta etapa: Evaluación 

Niño: 

1. UEXXX 

Resultados del diagnóstico  

- Test ABC 

- Batería de evaluación de la madurez escolar 

 

Observaciones  

 

Motricidad 

Gruesa 

 

-Puede distinguir entre la derecha y la izquierda,  

-Coordinación al caminar y hacer deporte. 

- Entiende el concepto de tiempo de 'ayer', 'hoy' y 'mañana'. 

-Coordinación fluida. 

-Comprende la noción del tiempo. 

-A través de los juego pudo reforzar su equilibrio y concentración. 

 

-Las observaciones que se realizaron durante el 

proceso de intervención con el niño son las 

siguientes: 

-Se pudo evidenciar que no todos los niños están 

familiarizados con el uso excesivo de la tecnología y 

que muestran un estilo de aprendizaje más práctico, 

activo y participativo, en el caso del niño con 

Espasmos de Sollozo los juegos tradicionales 

llamaron más su atención.  

-Si bien sabemos que la Ley Avelino Siñani y 

Elizardo Pérez incentiva a los profesores a la 

innovación en metodologías y estrategias, no todos lo 

aplican, esto se pudo evidenciar en el niño con la 

 

 

Motricidad  

Fina 

 

-A través de las técnicas empleadas en el trabajo dirigido el niño 

puede sujetar con facilidad un lápiz, crayón, marcadores. Etc. 

-Habilidad manual. 

-fluidez al hablar. 

-Dominio con las tijeras. 

-Puede realizar  y pintar dibujos. 

-Puede sostener una cuchara. 

-Reconoce las vocales, los números y el abecedario. 
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Área del 

lenguaje 

 

-fluidez al hablar. 

-puede expresarse con libertad. 

-su personalidad agresiva ha disminuido considerablemente. 

- a la hora de realizar los test el niño mostró una personalidad más 

tranquila y con más confianza que a un inicio. 

-para poder realizar los test el realizo preguntas de cómo debía 

hacerlo y si lo estaba haciendo bien. 

 

patología del Espasmos de Sollozo, ya que, la 

metodología de la profesora de kínder no estaba 

acorde a las necesidades del niño con problemas de 

aprendizaje.  

 

 

 

Área social 

 

-Personalidad extrovertida. 

-A través de los juegos tradicionales aprendió a  compartir. 

-Su agresividad disminuyó considerablemente. 

-coopera dentro del aula. 

-participa en juegos con sus amigos. 

-obedecer órdenes de sus papás y su profesora. 

-ya no se escapa del aula al escuchar la palabra no. 

-trata con respeto a su profesora cuando ella le habla. 

-Ha dejado de agredirse así mismo para llamar la atención, ahora 

si quiere algo dice por favor. 

 

Fuente: Elaboración propia
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CAPÍTULO V 

ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN. 

5. Estrategias de intervención del trabajo dirigido.  

Definimos una estrategia de intervención como el conjunto coherente de recursos utilizados 

por un equipo profesional disciplinario o multidisciplinario, con el propósito de desplegar 

tareas en un determinado espacio social y socio-cultural con el propósito de producir 

determinados cambios.41 

En relación al tema planteado anteriormente la estrategia de intervención más importante son 

en aspectos lúdicos con la aplicación de materiales didácticos y juegos tradicionales con el 

fin de fortalecer el aprendizaje del niño con Espasmos de Sollozo. 

5.1. Materiales Didácticos. 

Los materiales didácticos son objetos utilizados por los educadores para los educandos para 

ayudar al proceso de enseñanza aprendizaje, los materiales didácticos también son definidos 

como recursos didácticos. (Cuadro N°6) 

5.2.Juegos Tradicionales. 

Los juegos tradicionales se definen como a aquellos juegos que desde muchísimo tiempo 

atrás siguen perdurando, pasando de generación en generación, siendo transmitidos de 

abuelos a nietos y de padres a hijos y así sucesivamente, sufriendo quizás algunos cambios, 

pero manteniendo su esencia, que a su vez permiten fortalecer el desarrollo de los niños e 

incluso de adultos. (Cuadro N°7) 

                                                             
41 https://aulasvirtuales.wordpress.com/2011/09/29/estrategia-de-intervencion-notas-metodologicas/ 
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CUADRO N° 8 

MATERIAL DIDÁCTICO 

N° MATERIAL DIDÁCTICO MATERIAL TIEMPO MESES DESCRIPCIÓN 

1 TÉCNICA DE LA LIGA LIGA 

ELÁSTICA 

10 MINUTOS JUNIO SE COLOCA UNA LIGA ELÁSTICA EN LOS DEDOS DEL NIÑO. 

2 PLASTILINA PLASTILINA 10 MINUTOS JULIO SE DA FORMA SEGÚN LA IMAGINACIÓN. 

3 SET DE VOCALES PAPEL 

IMPRESO 

10 MINUTOS AGOSTO SE IMPRIME LAS 5 VOCALES ACOMPAÑADOS DE DIFERENTES 

OBJETOS PARA SU ASOCIACIÓN E IDENTIFICACIÓN. 

4 SET DE ABECEDARIO PAPEL 

IMPRESO 

10 MINUTOS SEPTIEMBRE SE IMPRIME TODO EL ABECEDARIO ACOMPAÑADO DE 

DIFERENTES OBJETOS PARA SU ASOCIACIÓN E 

IDENTIFICACIÓN. 

5 SET DE NÚMEROS PAPEL 

IMPRESO 

10 MINUTOS OCTUBRE SE IMPRIME TODOS LOS NÚMEROS ACOMPAÑADO DE 

DIFERENTES OBJETOS PARA SU ASOCIACIÓN E 

IDENTIFICACIÓN. 

6 CUADERNO DE CALIGRAFÍA 

INFANTIL 

PAPEL 

IMPRESO 

10 MINUTOS NOVIEMBRE SE PLASMA EL CONOCIMIENTO ADQUIRIDO 

Fuente: Elaboración propia. 
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CUADRO N° 9 

JUEGOS TRADICIONALES 

N° JUEGO TRADICIONAL MATERIAL TIEMPO MESES DESCRIPCIÓN 

1   

VOLADOR 

  

NYLON-PAJA-HILO 

  

20 MINUTOS 

  

JUNIO 

SE UTILIZA EL NYLON COMO BASE Y LAS PAJAS COMO 

ESTRUCTURA PARA SOSTENERLO EL MOMENTO DE SU 

ELEVACIÓN. 

2   

TROMPO 

  

CILINDRO DE MADERA 

  

20 MINUTOS 

  

JULIO 

ES UN PEDAZO DE MADERA CILÍNDRICO QUE  ES ENVUELTO 

CON UN CORDEL PARA SER LANZADO Y GIRAR SOBRE SU EJE. 

3   

CABALLITO 

  

PALO DE ESCOBA 

  

20 MINUTOS 

  

AGOSTO 

SE COLOCA UNA CABEZA DE CABALLO A UN PALO DE 

ESCOBA PARA SIMULAR MONTAR Y SALTAR AL RITMO DE UN 

GALOPE. 

4  

TUNKU-TUNKU 

  

TIZA 

  

20 MINUTOS 

  

SEPTIEMBRE 

TRADUCIDO AL CASTELLANO SIGNIFICA "SALTAR SALTAR", 

DIBUJANDO 15 CUADROS FORMANDO UN RECTÁNGULO, SE 

SALTA CON UN SOLO PIE SIN PISAR LAS LÍNEAS TRAZADAS. 

5 AVIONCITO  TIZA  20 MINUTOS  OCTUBRE SE DIBUJA CON LA TIZA CUADROS QUE DAN LA FORMA DE UN 

AVIÓN Y LOS NIÑOS SALTAN SIN TOCAR LAS LÍNEAS 

6 GOTA GOTERA CUERDA 20 MINUTOS NOVIEMBRE SE SALTA LA CUERDA AL RITMO DE UN CÁNTICO 

Fuente: elaboración propia
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Con el fin de reducir los problemas que presentaba el niño inicialmente, lo que se hizo es la 

selección de los materiales didácticos y juegos tradicionales que fueron aplicados a un niño 

con la patología del Espasmos de Sollozo durante seis meses, tres veces a la semana por 

media hora, por esta razón, el trabajo se distribuyó en seis intervenciones, cada mes estaba 

asignado una determinada actividad. A continuación el desarrollo de cada fase de 

intervención: 

● 1° Intervención: Mes de Junio. 

En esta primera fase, se trabajó con la técnica de la liga, para fortalecer la motricidad fina del 

niño. Ya que el niño presentaba mayor dificultad en la habilidad manual, sabiendo que él no 

tuvo ninguna estimulación durante su desarrollo en la gestión pasada, existe una variedad de 

investigaciones haciendo referencia de que si no existe una buena estimulación en las áreas 

de desarrollo, los niños puedan llegar a presentar dificultades en el aprendizaje, por esta 

razón, esta primera fase muestra estrategias didácticas para fortalecer esta área que es de vital 

importancia en el proceso del aprendizaje. Así mismo, para fortalecer el área de lenguaje del 

niño se realizaron rondas infantiles durante la intervención de la técnica de la liga, la duración 

para el uso de los materiales didácticos de esta primera fase fue de 10 minutos. Una vez 

culminando con el uso de los materiales didácticos, se da continuidad al área de motricidad 

gruesa con la aplicación de juegos tradicionales, para esta actividad se elaboró junto al niño 

un ¨volador¨, a través de este juego, se estimuló el movimiento corporal y concentración del 

niño con Espasmos de Sollozo, a la vez, se trabajó el área social, ya que, debido al 

desconocimiento del plantel docente de la Unidad Educativa  sobre la patología del niño no 

crearon un ambiente de confianza, ocasionando que el niño no socialice con ninguno de sus 

compañeros, con la intervención del juego tradicional ¨el volador¨, el niño pudo interactuar 

con ellos, la duración para la aplicación de los juegos tradicionales fue de 20 minutos. (Ver 

en anexos). 

● 2° Intervención: Mes de Julio. 

En esta segunda fase, se trabajó con ¨plastilina¨, al igual que el primer material didáctico el 

objetivo principal es fortalecer la motricidad fina del niño. La creatividad con plastilina 
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permitirá que el niño mejore su habilidad manual y su imaginación. Así mismo, para 

fortalecer el área de lenguaje del niño se realizaron rondas infantiles durante la intervención 

de creatividad con plastilina, la duración para el uso de los materiales didácticos de esta 

segunda fase fue de 10 minutos. Una vez culminando con el uso de los materiales didácticos, 

se da continuidad al área de motricidad gruesa con la aplicación de juegos tradicionales, para 

esta actividad se implementó ¨el trompo¨, a través de este juego, se estimuló el movimiento 

corporal, la habilidad manual y concentración del niño con Espasmos de Sollozo, a la vez, se 

trabajó el área social con la ayuda y participación de sus compañeros, la duración para la 

aplicación de los juegos tradicionales fue de 20 minutos. (Ver en anexos).  

● 3° Intervención: Mes de Agosto. 

En esta tercera fase, se trabajó con un Set de las vocales (Actividades imprimibles), para 

fortalecer la motricidad fina del niño. Este set está conformado por 5 unidades, cada una de 

ellas con un dibujo que represente la vocal para que el niño pueda asociar ambas cosas. A su 

vez para complementar las tarjetas didácticas se realizaron actividades manuales con hojas 

imprimidas con las vocales, utilizando, plastilina, papel crepe, papel lustroso, etc. Así mismo, 

para fortalecer el área de lenguaje del niño se realizaron rondas infantiles durante la 

intervención relacionado con el set de vocales, la duración para el uso de los materiales 

didácticos de esta tercera fase fue de 10 minutos. Una vez culminando con el uso de los 

materiales didácticos, se da continuidad al área de motricidad gruesa con la aplicación de 

juegos tradicionales, para esta actividad se elaboró junto al niño un ¨caballito¨, a través de 

este juego, se estimuló el movimiento corporal y concentración del niño con Espasmos de 

Sollozo, a la vez, se trabajó el área social con la ayuda de sus compañeros, la duración para 

la aplicación de los juegos tradicionales fue de 20 minutos. (Ver en anexos). 

● 4° Intervención: Mes de Septiembre. 

En esta cuarta fase, se trabajó con un Set del abecedario (Actividades imprimibles), para 

fortalecer la motricidad fina del niño. Este set está conformado por 29 unidades, cada tarjeta 

tendrá una letra en orden del abecedario, estas tarjetas tendrán la función de atraer el interés 

del niño, a su vez para complementar las tarjetas didácticas se realizaron actividades 

manuales con hojas imprimidas con el abecedario, utilizando, plastilina, papel crepe, papel 



 

84 
  

lustroso, etc. Así mismo, para fortalecer el área de lenguaje del niño se realizaron rondas 

infantiles durante la intervención relacionado al set del abecedario, la duración para el uso de 

los materiales didácticos de esta cuarta fase fue de 10 minutos. Una vez culminando con el 

uso de los materiales didácticos, se da continuidad al área de motricidad gruesa con la 

aplicación de juegos tradicionales, para esta actividad se practicó junto al niño el ¨tunku 

tunku¨, adaptando el abecedario en el juego. A través de este juego, se estimuló el 

movimiento corporal y la concentración del niño con Espasmos de Sollozo, a la vez, se 

trabajó el área social con la participación de sus  compañeros, la duración para la aplicación 

de los juegos tradicionales fue de 20 minutos. (Ver en anexos). 

● 5° Intervención: Mes de Octubre. 

En esta quinta fase, se trabajó con un Set de números (Actividades imprimibles), para 

fortalecer la motricidad fina del niño. Este set está conformado por 10 unidades, cada tarjeta 

con un número, estas tarjetas tendrán la función de atraer el interés del niño, a su vez para 

complementar las tarjetas didácticas se realizaron actividades manuales con hojas imprimidas 

con los números, utilizando, plastilina, papel crepe, papel lustroso, etc.  Así mismo, para 

fortalecer el área de lenguaje del niño se realizaron rondas infantiles durante la intervención 

relacionado al set de los números, la duración para el uso de los materiales didácticos de esta 

cuarta fase fue de 10 minutos. Una vez culminando con el uso de los materiales didácticos, 

se da continuidad al área de motricidad gruesa con la aplicación de juegos tradicionales, para 

esta actividad se practicó junto al niño el ¨avioncito¨, a través de este juego, se estimuló el 

movimiento corporal y la concentración del niño con Espasmos de Sollozo, a la vez, se 

trabajó el área social con la participación de sus compañeros, la duración para la aplicación 

de los juegos tradicionales fue de 20 minutos. (Ver en anexos). 

● 6° Intervención: Mes de Noviembre. 

Finalizando con la intervención en esta última sexta fase, se trabajó con un cuaderno de 

caligrafía infantil (Actividades imprimibles), para fortalecer la motricidad fina del niño, este 

cuaderno contiene actividades de grafo motricidad y también incluye actividades de las 

tarjetas didácticas que fueron aplicadas anteriormente. Así mismo, para fortalecer el área de 

lenguaje del niño se realizaron rondas infantiles durante la intervención del cuaderno de 
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caligrafía infantil, la duración para el uso de los materiales didácticos de esta primera fase 

fue de 10 minutos. Una vez culminando con el uso de los materiales didácticos, se da 

continuidad al área de motricidad gruesa con la aplicación de juegos tradicionales, para esta 

actividad se implementó el juego ¨gota gotera¨, a través de este juego, se estimuló el 

movimiento corporal y concentración del niño con Espasmos de Sollozo, a la vez, se trabajó 

el área social, con la ayuda y participación de sus compañeros de curso, la duración para la 

aplicación de los juegos tradicionales fue de 20 minutos. (Ver en anexos). 
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CAPÍTULO VI 

TRABAJO DE CAMPO 

Los materiales didácticos y juegos tradicionales que se seleccionaron para realizar el presente 

trabajo dirigido fueron desarrollados tres veces a la semana durante seis meses, el tiempo 

designado para cada intervención fue de media hora, entonces el tiempo fue distribuida de la 

siguiente manera, existe una variedad de investigaciones asegurando que la atención de un 

niño solo dura 10 minutos, por esta razón el tiempo será distribuido de la siguiente manera, 

10 minutos con la aplicación de materiales didácticos para fortalecer a motricidad fina y 

lenguaje, y los 20 minutos restantes serán para la aplicación de los juegos tradicionales para 

favorecer su motricidad gruesa y social dando un total de 30 minutos de intervención, a 

continuación el desarrollo de cada material didáctico y juego tradicional implementado 

durante el trabajo dirigido: 

CUADRO N° 10 

DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL DIDÁCTICO 

NOMBRE DE LOS 

MATERIALES 

DIDÁCTICOS  

 

OBJETIVO 

 

PROCEDIMIENTO 

 

 

MATERIALES 

 

 

 

1.    Técnica de la liga. 

 

El objetivo de esta técnica 

es para reforzar el dominio 

del lápiz, (habilidad 

manual). 

Lo primero que se hará es 

explicarle al niño en qué consiste 

la técnica, se le pondrá la liga en la 

mano derecha en forma de cruz 

alrededor de sus dedos, la liga 

estará sujeta al lápiz, después se le 

hará la entrega de hojas bond para 

que se pueda practicar dicha 

técnica. 

- Una liga. 

- Un lápiz. 

- Colores. 

- hojas bon. 

 

2. Creatividad con 

Plastilina. 

A través de este material se 

reforzará la estimulación y 

movimiento de los dedos de 

la mano. 

El niño deberá utilizar su 

imaginación para plasmarlo con la 

plastilina. 

-Moldes para 

plasmarlos en la 

plastilina. 

 

3 Set de las vocales 

(Actividades 

imprimibles). 

 

Aprender de manera 

práctica las vocales. 

Este set estará conformado por 5 

unidades, cada una de ellas tendrá 

una de las vocales con un dibujo 

que represente la vocal.  

-5 tarjetas de 

colores impresas en 

8 x 8 cm. 
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4 Set de abecedario 

(Actividades 

imprimibles). 

 

Aprender de manera 

practica el abecedario. 

Este set estará conformado por 29 

unidades, cada tarjeta tendrá una 

letra en orden del abecedario, estas 

tarjetas tendrán la función de atraer 

el interés del niño. 

-29 tarjetas de 

colores impresas en 

8 x 8 cm.  

 

5 Set de números 

(Actividades 

imprimibles).  

 

 

Aprender de manera 

práctica los números del 1 al 

30. 

Este set estará conformado de 30 

tarjetas, cada tarjeta tendrá un 

número con colores llamativos.  

-30 tarjetas de 

colores impresas en 

8 x 8 cm. 

 

6 caligrafía infantil 

(Actividades 

imprimibles). 

 

Reforzar el dominio de la 

mano con el lápiz. 

Dentro de este ejemplar de 

caligrafía infantil, estarán 

incluidos actividades de grafo 

motricidad fina y dibujos para 

colorear. 

-1 ejemplar con 

actividades de 

grafomotricidad. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

CUADRO N° 11 

DESCRIPCIÓN DE LOS JUEGOS TRADICIONALES 

NOMBRE DE LOS 

JUEGOS 

TRADICIONALES  

 

OBJETIVO 

 

PROCEDIMIENTO 

 

MATERIALES 

 

1 Avioncito. 

 

Mejorar la motricidad 

gruesa del niño. 

 

El niño deberá saltar cada 

cuadro con un solo pie hasta 

llegar a la meta,  

 

-Una tiza. 

-Dos piedras livianas.  

-Premios. 

- participación del niño. 

 

 

2 Tuncu Tuncu. 

 

Mejorar la motricidad 

gruesa del niño. 

 

El niño deberá saltar cada 

cuadro con un solo pie hasta 

llegar a la meta, 

-Trazar con tiza en el piso 

el juego. 

-Dos piedras livianas.  

-Premios. 

- participación del niño. 

 

3 Gota Gotera.  

 

Mejorar la motricidad 

gruesa del niño. 

 

El niño deberá saltar cada 

cuadro con un solo pie hasta 

llegar a la meta, 

-Una cuerda para saltar. 

-premios. 

- participación del niño. 

 

4 El trompo. 

 

Mejorar la motricidad 

gruesa del niño. 

 

El Trompo está realizado con 

una pieza de madera dura 

 

-Una pieza de trompo. 

-hilo o lana. 
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cónica (de pera) con una 

punta de metal (pico, púa o 

rejón) sobre el que se lo hace 

girar. En la parte superior 

tiene una especie de cilindro 

chato o sombrerito llamado 

espiga, que sirve de apoyo 

para enrollar el hilo. 

-Participación del niño. 

 

5 El volador. 

 

Mejorar la motricidad 

gruesa del niño. 

 

Es un juguete conformado por 

una armazón poligonal 

realizada con pajas o maderas 

livianas forradas con papel de 

seda. Se hace volar con una 

larga cuerda o hilo y se 

estabiliza con una cola larga 

también hecha con seda. 

 

-10 pajitas. 

-1 Nylon. 

-1 Diurex. 

-1 Hilo. 

 

6 El caballito. 

 

Mejorar la motricidad 

gruesa del niño. 

 

El niño deberá saltar con el 

palo entre sus piernas, 

buscando equilibrio y 

coordinación con ambos pies.  

 

- Un palo de escoba. 

-Cartulina, papel lustroso 

café, pegamento, para 

poder formar la cabeza 

del caballo.. 

-Participación del niño.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

A continuación el cronograma de actividades que se realizará durante los seis meses del 

trabajo dirigido:
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6. Planificación del trabajo dirigido. 

CUADRO N° 12 

CUADRO DE PLANIFICACIÓN 

N° MES/DIA NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 

PROCEDIMIENTOS TIEMPO RESPONSABLE 

 

 

1 

 

Mayo; 

         Lunes  

         Miércoles  

         Viernes.  

 

MATERIALES 

DIDACTICOS: 

-Técnica de la liga. 

JUEGOS TRADICIONALES: 

-El avioncito. 

 

Durante este mes el material didáctico 

que se utilizara para el niño es la técnica 

de la liga, con el fin de fortalecer el 

manejo correcto del lápiz, esta técnica se 

caracteriza por la estimulación del 

manejo correcto del lápiz con la ayuda 

de una liga del tamaño de la mano del 

niño. 

 El juego tradicional que se aplicara es el 

avioncito, este juego favorecerá en la 

motricidad gruesa del niño, ya que, es un 

juego de equilibrio y coordinación. 

 

 M.D.= 10 

Minutos. 

 J.T.= 20 

Minutos. 

TOTAL: 30 

Minutos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-María Elena 

Callisaya Villca 
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2 

 

Junio; 

         Lunes  

         Miércoles  

         Viernes.  

 

MATERIALES 

DIDACTICOS: 

-.Creatividad con plastilina 

casera. 

JUEGOS TRADICIONALES: 

-El tuncu tuncu 

 Durante este mes el material didáctico 

que se utilizara s la plastilina casera, 

para estimular los dedos del niño para 

que mejore dentro de la motricidad fina, 

dentro del juego tradicional lo que sé que 

se selecciono es el tuncu tuncu, este 

juego al igual que el avioncito 

favorecerá la motricidad gruesa del niño. 

 

M.D.= 10 

Minutos. 

 J.T.= 20 

Minutos 

TOTAL: 30 

Minutos. 

 

 

 

3 

 

Julio ; 

         Lunes  

         Miércoles  

         Viernes.  

 

MATERIALES 

DIDACTICOS: 

-Set de vocales. 

JUEGOS TRADICIONALES: 

-El caballito. 

Durante este me lo que se ara es reforzar 

las cinco vocales a través de la 

aplicación de un set. 

El juego tradicional que se seleccionó 

para reforzar las vocales es el caballito, 

aparte de ayudar a la memoria del niño 

sobre este juego se incluirán las vocales 

en cada salto que el deba realizar. 

 

M.D.= 10 

Minutos. 

 J.T.= 20 

Minutos. 

TOTAL: 30 

Minutos.  

 

 

 

4 

 

Agosto ; 

         Lunes  

         Miércoles  

 

MATERIALES 

DIDACTICOS: 

-Set del abecedario. 

Durante este mes lo que se ara es 

reforzar el abecedario a través de la 

aplicación de un set. 

 

M.D.= 10 

Minutos. 

 J.T.= 20 

Minutos. 
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         Viernes.  JUEGOS TRADICIONALES: 

-Gota gotera. 

El juego tradicional que se seleccionó 

para reforzar el abecedario se llama gota 

gotera, para ello se necesitara una 

cuerda, aparte de ayudar a la memoria 

del niño se incluirán el abecedario en 

cada salto que él deba realizar. 

TOTAL: 30 

Minutos 

 

 

5 

 

Septiembre; 

         Lunes  

         Miércoles  

         Viernes.  

 

MATERIALES 

DIDACTICOS: 

-Set de los números. 

JUEGOS TRADICIONALES: 

-El trompo. 

Durante este me lo que se ara es reforzar 

los números a través de la aplicación de 

un set. 

El juego tradicional que se seleccionó 

para reforzar los números es el trompo, 

aparte de ayudar a la memoria del niño 

durante el juego el niño deberá contar 

cuantas vueltas da el trompo, con este 

juego se reforzara la motricidad gruesa y 

la motricidad fina. 

 

M.D.= 10 

Minutos. 

 J.T.= 20 

Minutos. 

TOTAL: 30 

Minutos  

 

 

6 

 

Octubre; 

         Lunes  

         Miércoles  

 

MATERIALES 

DIDACTICOS: 

-Caligrafía infantil. 

 

Ya finalizando el trabajo dirigido, 

durante este último mes el material 

didáctico que se implementara es un 

 

M.D.= 10 

Minutos. 

 J.T.= 20 

Minutos. 
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         Viernes.  JUEGOS TRADICIONALES: 

-El volador. 

cuaderno de caligrafía infantil 

reforzando todo lo que se realizó durante 

el trabajo dirigido, es decir, que dentro 

del cuaderno de caligrafía infantil se 

incluirá las vocales, el abecedario, y los 

números. 

El juego tradicional que se seleccionó 

para este mes fue el volador,  a través de 

este juego el niño podrá reforzar la 

estimulación de sus dedos, la motricidad 

gruesa por que deberá correr para que 

vuele,  

TOTAL: 30 

Minutos  

Fuente: Elaboración propia. 
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CUADRO N° 13 

CRONOLOGÍA DE ACTIVIDADES 

N° ACTIVIDAD MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

1 DIAGNÓSTICO                 

2 PRIMERA INTERVENCIÓN                 

3 
SEGUNDA 

INTERVENCIÓN 
                

4 
TERCERA  

INTERVENCIÓN 
                

5 CUARTA INTERVENCIÓN                 

6 QUINTA INTERVENCIÓN                 

7 SEXTA INTERVENCIÓN                 

8 EVALUACIÓN                 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO   VII  

RESULTADOS ALCANZADOS  DEL TRABAJO DIRIGIDO  

7. Resultados Alcanzados. 

Después de haber desarrollado las actividades que se presentaron en el plan de trabajo a la 

Unidad Educativa  10 de Junio. (Véase anexo). A continuación se desarrolla los resultados 

que se alcanzaron con la implementación de juegos tradicionales y el uso de materiales 

didácticos en el niño con Espasmos de Sollozo: 

CUADRO N° 14 

CUADRO DE RESULTADOS 

N° ÁREAS TRABAJADAS RESULTADOS ALCANZADOS 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

Motricidad Gruesa 

 

Al empezar la intervención el niño presentaba muchos problemas 

con relación a la motricidad gruesa, a través de la implementación 

de los juegos tradicionales seleccionados y aplicados durante 

cada intervención, permitieron mejorar y desarrollar de manera 

óptima su motricidad gruesa, mediante los juegos el niño pudo 

mejorar  

Logros de movimiento  

 Se para en un pie durante diez segundos o más 

 Brinca, da volteretas 

 Se columpia, trepa 

 Puede saltar en un pie. 

 Coordinación. 

 Equilibrio. 

 Reconoce izquierda y derecha (lateralidad). 

 Corre con facilidad. 
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2 

 

Motricidad Fina 

   

Logros en destrezas con las manos y los dedos  

● Copia triángulos y otros patrones geométricos 
● Dibuja a las personas con cuerpo 

● Escribe algunas letras 
● Se viste y desviste sin ayuda 

● Utiliza tenedor, cuchara y (algunas veces) cuchillo de 

mesa 

● Suele encargarse de sus propias necesidades fisiológicas 

en el inodoro. 
 

 

3 

 

Área del Lenguaje 

Logros del lenguaje 

● Recuerda parte de una historia 
● Habla con oraciones de más de cinco palabras 

● Usa el tiempo futuro 
● Narra cuentos más largos 

● Dice nombres y direcciones 
● Puede contar diez o más objetos 

● Dice correctamente el nombre de por lo menos cuatro 

colores 

● Comprende mejor el concepto del tiempo 
● Tiene conocimiento de lo que se usa cada día en casa 

(dinero, alimentos, electrodomésticos) 

 

4 

 

Área social 

 

Logros sociales y emocionales 

● Quiere complacer a los amigos 

● Quiere ser como sus amigos 
● Es más probable que acepte reglas 

● Le gusta cantar, bailar y actuar 
● Muestra más independencia y hasta puede visitar solo a 

algún vecino inmediato 
● Está consciente de su sexualidad 

● Puede distinguir la fantasía de la realidad 
● Algunas veces es exigente, otras es sumamente 

colaborador 

Fuente: Elaboración propia. 
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CAPÍTULO VIII 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

8.  Conclusiones.  

La propuesta educativa que se implementó dentro de la Unidad Educativa  10 de Junio en el 

nivel inicial – segunda sección con un niño con Espasmos de Sollozo logró cumplir sus 

respectivos objetivos planteados al empezar el trabajo dirigido, como se pudo observar en los 

resultados alcanzados se pudo coadyuvar en el proceso de enseñanza aprendizaje del niño con 

la implementación de juegos tradicionales y el uso de materiales didácticos. 

Desde un punto de vista estratégico la aplicación de juegos tradicionales y el uso de materiales 

didácticos dentro de la educación de un niño que presenta un problema en el aprendizaje, puede 

ayudar a que su desarrollo educativo sea más beneficioso y logre desarrollar sus habilidades y 

destrezas de manera óptima. 

Existe una variedad de estrategias lúdicas ya sean con el uso de las tics o como el caso del 

presente trabajo dirigido buscar algo antiguo, con el único fin de coadyuvar con toda la 

comunidad Unidad Educativa. 

Asimismo, se pudo observar que este tipo de problemática llega a generar diferentes tipos de 

déficit educacional, mostrando la necesidad de su identificación  de manera oportuna puesto 

que los mismos pasan desapercibidos en las diferentes aulas. 

Cabe resaltar que la falta de actualización en estrategias metodológicas de parte de los 

profesores influye de manera negativa en el desarrollo de los niños que presentan cualquier tipo 

de patología o problemas en el aprendizaje. Tal como fue el caso del niño que presentaba la 

patología Espasmos de Sollozo, mostrando total descuido en su desarrollo dentro del nivel 

inicial segunda sección. 

8.1.Recomendaciones.  

Los problemas que se identificaron dentro de la Unidad Educativa  10 de Junio en relación a la 

falta de ambientes, a las metodologías generales, a la falta de actualización del plantel docente 

administrativo en relación a las diversas patologías que presentan algunos niños, surge la 
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necesidad de buscar alternativas de solución, como ser, la atención y formación oportuna de 

toda la comunidad Unidad Educativa , ya que, con la ley Avelino Siñani y Elizardo Pérez, no 

solamente los profesores deben estar involucrados con la educación formación de los niños, 

sino también los padres de familia deben estar interiorizados e interiorizados con la educación 

de sus hijos.    

La actualización constante de los profesores en relación a las diversas patologías que presentan 

algunos estudiantes, en las metodologías, materiales, estrategias, etc. No solo beneficiara a los 

educandos, sino a ellos mismo, porque un educador preparado es capaz de resolver problemas 

educativos, que beneficien el desarrollo de sus estudiantes. 

La propuesta educativa que se implementó dentro de la Unidad Educativa  10 de Junio en el 

nivel inicial – segunda sección con un niño con Espasmos de Sollozo logró cumplir sus 

respectivos objetivos, demostrando que para poder solucionar un problema educativo debe 

realizarse e interiorizarse con ello, no muchos profesores buscan solucionar los problemas que 

se presenta en sus estudiantes, por varios factores, dejando de lado a los estudiantes que 

realmente necesitan ayuda, se debe tener en cuenta que la innovación constante no solo favorece 

a los estudiantes sino también a los maestros, finalizando es recomendable tener una variedad 

de materiales didácticos acorde a las necesidades de cada estudiante con el fin de que su 

desarrollo educativo sea óptimo. 
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ANEXOS 
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MES DE MAYO 

Fuente: Elaboración propia. 

Fuente: Elaboración propia. 

Fuente: Elaboración propia. 
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MES DE JUNIO 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Fuente: Elaboración propia. 
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MES DE JULIO 

Fuente: Elaboración propia. 

Fuente: Elaboración propia. 

Fuente: Elaboración propia. 
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MES DE AGOSTO 

Fuente: Elaboración propia. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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MES DE SEPTIEMBRE 

Fuente: Elaboración propia. 

Fuente: Elaboración propia. 

 
 

Fuente: Elaboración propia
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MES DE OCTUBRE 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Fuente: Elaboración propia.
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MES DE NOVIEMBRE 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Fuente: Elaboración propia.  

Fuente: Elaboración propia. 
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