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RESUMEN   
 

El presente proyecto se orienta a demostrar los efectos de la influencia de 

la estimulación temprana  para el aprendizaje a la  lectoescritura, de los 

estudiantes de la Escuela Fiscal “URBINA JADO” del periodo lectivo 2015 

– 2016. La investigación se efectuó a una población de 2 Directivos, 7 

Docentes, 27 estudiantes y 23 padres de familia, en la recolección de 

información se utilizó la técnica de la encuesta, para mediante la obtención 

de los datos desarrollar la guía de talleres lúdicos para docentes y padres 

que servirán para mejorar la estimulación temprana  del niño y niña  en esta 

etapa escolar. Una vez recolectada la información se verificó los objetivos, 

pudiendo establecer lo siguiente: El personal Docente y estudiantado en 

general estuvieron de acuerdo que el desarrollo de una guía de didáctica 

de talleres lúdicos que sirva para mejorar la estimulación en el niño y niña  

en etapa escolar. Los participantes de este proceso coincidieron sobre la 

importancia de la implementación de una guía de talleres lúdicos  que 

proporcione la orientación necesaria, la cual permitirá que utilizar material 

de fácil elaboración – aplicar las actividades con el medio que les rodea. 
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Estos talleres tienen como propósito  coadyuvar a mejorar los 

procesos de crecimiento y lograr que los niños y niñas tengan una 

participación óptima en la construcción de su aprendizaje, 

desenvolvimiento social, es importante conocer las formas adecuadas de 

estimular a los niños y las niñas, saber cuáles son las áreas de estimulación 

y que estrategias se deben utilizar para realizarla correctamente  la 

estimulación. 

 

 

ESTIMULACION TEMPRANA      -    AFECTIVIDAD 

APRESTAMIENTO A LA LECTO ESCRITURA - AREAS DE 

APRENDIZAJE 
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INFLUENCE OF STIMULATION TEMPARANA FOR READINESS TO LITERACY IN CHILDREN 

OF 4 TO 5 YEARS MAKING WORKSHOP GUIDE playful. AUTHORS: BRIGITTE ELIZABETH 

MOSQUERA RUIZ, ANA MARIA MURILLO AJILA. ACADEMIC ADVISOR: MGS. ANDRES 

NIETO. 

                                                               SUMMARY 

this project aims to demonstrate the effects of the influence of early stimulation for 

learning literacy, students of the Public School "URBINA JADO" of the academic year 2015 

- 2016. The research was conducted at a population of 2 directors, seven teachers, 27 

students and 23 parents, collecting information on the survey technique was used to by 

obtaining the data to develop the guidance of recreational workshops for teachers and 

parents that will enhance early learning the boy and girl in this school stage. Once 

collected the information was verified objectives, may establish the following: Teaching 

staff and students generally agreed that developing a teaching guide for recreational 

workshops that serve to enhance the stimulation in the boy and girl in school stage. The 

participants in this process agreed on the importance of implementing a guide to 

recreational workshops to provide the necessary guidance, which allow easy use material 

development - implement activities with their environment. 

These workshops are intended to help to improve the processes of growth and ensure 

that children have optimal participation in the construction of their learning, social 

development, it is important to know the appropriate encourage children forms, know 

what the areas of stimulation are and strategies should be used to perform it correctly 

stimulation. 

                                                EARLY STIMULATION – EMOTION 

READINESS TO READING WRITING – AREAS OF LEARNING  

INTRODUCCIÓN 
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La estimulación temprana para el aprestamiento a la lectoescritura 

es un proceso por el cual los seres humanos pasamos  , así mismo, debe 

tener claridad sobre cuales son las interacciones de la familia y la institución 

educativa , para así generar procesos de aprendizaje donde él niño y niña  

tengan favorables  experiencias que aporten al aprendizaje de la 

lectoescritura  . 

 

Así el desarrollo del presente proyecto investigativo muestra la 

problemática encontrada, así como las fundamentaciones teóricas, 

filosóficas, pedagógicas, psicológicas y legales que permiten sustentar las 

variables de la investigación, para poder tener bases que nos permitan 

desenvolvernos mas a fondo en este tema . 

 

Se han tomado datos en encuestas dirigidas a docentes y padres de 

familia para de esta forma saber si en realidad se esta aplicando una 

estimulación temprana y de que manera podemos aportar para mejorarla. 

 

 

Por lo expuesto anteriormente se ha elaborado este proyecto 

pensando en presentar una GUÍA DE TALLERES LUDICOS  donde 

presentamos diversas actividades que pueden ser ejecutadas con facilidad 

y material accesible tanto para el docente y padres de familia. 

 

  

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 
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Contexto de la investigación 

 

Se investigara las siguientes variables, la variable independiente es 

influencia de la estimulación temprana y la variable dependiente el 

aprestamiento de la lectoescritura. La investigación y la práctica 

pedagógica han demostrado claramente la conveniencia de abordar el 

desarrollo de las múltiples funciones del lenguaje como una facultad de los 

niños y las niñas para construir significados y comunicarlos a otros con 

propósitos definidos. Es decir, utilizan el lenguaje para crear, para procesar 

variadas informaciones y establecer múltiples interacciones. 

 

Esta investigación se desarrolla en la Escuela Fiscal “Urbina Jado” 

“N° 29 Ubicada en el Recinto Roque, Parroquia Salitre del Cantón Salitre 

perteneciente a la Provincia del Guayas Zona 5 Distrito 09D20 Cód. Amie 

09H04845 Docentes 7 Estudiantes 27 Jornada Matutina Régimen Costa. 

 

La investigación se realizara en el año de Inicial 2 que tiene una 

cobertura de 27 niños en la cual encontramos carencia de estimulación en 

la lectoescritura, en el periodo  2015-2016. Si bien el aprendizaje de la 

lengua materna es un proceso natural, es necesario realizar una 

intervención intencionada para fortalecerla y expandirla, asumiendo la 

función de mediador eficiente, considerando aprendizajes significativos 

para los niños y niñas y su entorno sociocultural. 

Una estimulación oportuna ayuda al desarrollo de las capacidades 

de las niñas y niños en la primera infancia, ya que se caracterizan por un 

alto grado de plasticidad neuronal, esta estimulación debe ser integral tanto 

física como intelectual 

 

Situación conflicto 
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El proceso de lectoescritura: La lectura y la escritura son dos 

habilidades fundamentales para los seres humanos. 

 

El lenguaje es usado por las personas como principal instrumento de 

comunicación, nos aporta la capacidad de transmitir conocimientos, ideas 

y opiniones y por lo tanto nos permite incrementar nuestro aprendizaje y 

desarrollo. La lectoescritura es la habilidad que nos permite plasmar el 

lenguaje, hacerlo permanente y accesible sin límites. La falta de 

lectoescritura por falta de estimulación oprtuna es el problema encontrado 

en la Escuela Fiscal “Urbina Jado”. La lectura nos abre las puertas a la 

información y formación en todos los sentidos, nos permite avanzar en 

conocimientos y saberes, nos aporta descubrimientos asombrosos. 

 

Todas las personas tenemos la capacidad de aprender a leer y 

escribir. Pero ambas son habilidades que se aprenden, no nacemos con 

ellas. Su aprendizaje, va más allá de la comprensión de los símbolos y sus 

combinaciones, es fundamental el conocimiento de su uso adecuado y la 

creación del hábito. Es fundamental fomentar el aprendizaje de la 

lectoescritura a través de la estimulación, así como el gusto y el hábito por 

el proceso desde una edad temprana.  

 

Se proporciona de esta forma a los más pequeños el acceso a un 

mundo mágico de amplios conocimientos y experiencias, con múltiples 

posibilidades, que va a contribuir en gran medida a su desarrollo en 

general, especialmente al desarrollo de sus capacidades de aprendizaje y 

de pensamiento.  

 

Por lo expuesto anteriormente y sus repercusiones sociales, 

educativas y personales, se ubica esta investigación en la Escuela “Urbina 

Jado” N°29, del Recinto Roque Parroquia Salitre, Cantón Salitre de la  

Provincia del Guayas. 
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Causas 

 

 Falta de estimulación temprana. 

 No aplicación de estrategias metodológicas. 

 Falta de ambientes adecuados que estimulan a lectoescritura. 

 No trabajar la conciencia fonológica semántica y léxica 

 Poca inicativa docente ante  problemas encontrados 

 

Formulación del Problema 

 

¿Cómo influye de la estimulación temprana en el aprestamiento a la 

lectoescritura, dentro de la educación inicial de 4 a 5 años de edad en la 

Escuela Fiscal “Urbina Jado” N° 29 del Recinto Roque Parroquia Salitre 

Cantón Salitre Provincia Guayas, en el año 2015? 

 

Objetivos 

 

Objetivo General 

 

 Examinar la estimulación temprana en el desarrollo del niño y la 

niña por medio de un estudio bibliográfico y de campo para la 

elaboración de una guía de talleres lúdicos  dirigido a docentes y 

padres de familia.  

 

 

 

 Objetivos Específicos 

 

 Identificar la influencia de la estimulación temprana en el 

aprestamiento a la lectoescritura mediante un estudio bibliográfico, 

estudio de campo, encuesta a docentes, comunidad educativa de la 

institución y entrevista a expertos. 
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 Decidir  como  influye   la estimulación temprana para el  desarrollo 

máximo de las destrezas básicas en el aprendizaje de la 

lectoescritura. 

 

 Seleccionar los aspectos más importantes de la investigación, para 

diseñar una guía de talleres lúdicos para docentes y padres de 

familia.  

 

Interrogantes de la Investigación  

1. ¿Por qué es importante la estimulación en los niños y niñas a una 

edad temprana? 

2. ¿Cómo influye una adecuada estimulación en el desarrollo del niño 

y niña? 

3. ¿Qué valor tiene la estimulación en el proceso del desarrollo integral 

del niño y niña? 

4. ¿Por qué es necesario que padres y maestros participen 

activamente en una adecuada estimulación de los niños y niñas? 

5. ¿Qué es el aprestamiento de la lectoescritura? 

6. ¿Qué estrategias aplicar para lograr un aprestamiento adecuado de 

la lectoescritura? 

7. ¿Un buen aprestamiento ayudara a desarrollar el aprendizaje de la 

lectoescritura? 

8. ¿Qué estrategias o ambientes adecuadas lograremos estimular la 

lectoescritura del niño y la niña? 

9. ¿Sera útil una guía de talleres lúdicos para docentes y padres de 

familia que sirva para la estimulación del niño y la niña? 

10. ¿En la guía de talleres lúdicos que actividades se considerarán para 

para lograr una verdadera estimulación en el niño y la niña? 

 

Justificación  
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Este proyecto se justifica ya que el aprendizaje de los procesos de 

lectoescritura, es uno de los más importantes en la vida de las personas, 

ya que les abre las puertas a múltiples aprendizajes, conocimientos y 

aéreas de desarrollo.  

 

Al mismo tiempo es uno de los más complicados, aprender a leer y 

a escribir no es una tarea fácil. El aprendizaje de estos procesos requiere 

la comprensión de las reglas arbitrarias que asocian cada grafema (letra), 

con su fonema (sonido).  

 

A cada sonido del lenguaje le corresponde una letra determinada, y 

las diferentes combinaciones de letras dan lugar a nuevos sonidos.  Esta 

es la mayor dificultad, saber cómo suena cada letra y conocer que símbolo 

grafico corresponde a cada no es un aprendizaje que siga ninguna regla 

lógica, es fruto del azar.  

 

A pesar de esta dificultad, todas las personas tenemos la capacidad 

de aprender a leer y escribir, con este aprendizaje se nos abren las puertas 

al mundo del conocimiento, desarrollamos nuestro lenguaje general y 

nuestro pensamiento. 

 

El proceso se complica más cuando tenemos que comprender los 

órdenes y estructuras sintácticas simples y complejas. Comenzamos con 

el aprendizaje de las letras y como se asocian estas para formar palabras. 

Una vez alcanzado este saber, tenemos que adquirir un nuevo reto, como 

combinar las palabras para crear mensajes adecuados dotados de sentido 

y significado. 

 

La existencia social y cultural de las personas está fuertemente 

determinada por sus competencias lingüísticas; es decir, por sus 

capacidades para nombrar la realidad y comprenderla, para tomar la 

palabra, interactuar con otros, procesar el significado de los textos escritos 
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y escribirlos, respondiendo en forma pertinente a las diferentes situaciones 

comunicativas que enfrentan. 

 

La investigación y la práctica pedagógica han demostrado 

claramente la conveniencia de abordar el desarrollo de las múltiples 

funciones del lenguaje como una facultad de los niños y las niñas para 

construir significados y comunicarlos a otros con propósitos definidos. Es 

decir, utilizan el lenguaje para crear, para procesar variadas informaciones 

y establecer múltiples interacciones. 

 

Si bien el aprendizaje de la lengua materna es un proceso natural, 

es necesario realizar una intervención intencionada para fortalecerla y 

expandirla, asumiendo la función de mediador eficiente, considerando 

aprendizajes significativos para los niños y niñas y su entorno sociocultural. 

Una estimulación oportuna ayuda al desarrollo de las capacidades de las 

niñas y niños en la primera infancia, ya que se caracterizan por un alto 

grado de plasticidad neuronal, esta estimulación debe ser integral tanto 

física como intelectual. 

 

El objetivo primordial del aprestamiento es ayudar en el proceso de 

formación de la estructura cerebral humana, proporcionando estímulos 

adecuados y oportunos, teniendo en cuenta sus necesidades y 

circunstancias en todos los ámbitos: biológicos, psicológicos y sociales. 

 

La lectoescritura ocupa un lugar importante dentro de las materias 

escolares por ser la base principal del resto de las enseñanzas, es por eso 

que las niñas y niños merecen una atención especial dentro de la actividad 

escolar. Para que en un futuro la lectoescritura se lleve a cabo 

satisfactoriamente, es necesario que todos los factores motrices, psíquicos 

y afectivos hayan alcanzado su madurez adecuada. Ya que ninguna 

enseñanza escolar deberá comenzar antes de haber conseguido dicha 
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madurez, para alcanzar un nivel madurativo es necesaria la actualización 

de algunos de factores. 

 

Por lo tanto es importante estimular dichos factores para que las 

niñas y niños no fracasen en el intento de leer y escribir, y al mismo tiempo 

poder determinar métodos y estrategias específicos para la lectoescritura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C A P Í T U L O I I 

 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes 

 

“Con el tema Importancia del desarrollo motor en relación con los 

procesos evolutivos del lenguaje y la cognición en niños de 3 a 7 años, 

(Ternera, 2010)” Este fue un estudio  sobre la importancia del desarrollo de 

los niños en relación a los procesos evolutivos del lenguaje y cognición de 
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los niños, en este estudio se destaca la importancia de los procesos e 

estimulación como forma de ayudar a los niños en cada etapa de su 

desarrollo, permitiéndoles alcanzar logros significativos en la lectoescritura. 

 

“Con el tema La estimulación temprana: un reto del siglo XXI 

(Greiner, 2011) “realizó un estudio en la que considera que se impone 

entonces la necesidad de iniciar la estimulación de los niños desde el 

mismo momento de la concepción, ya que esto  permitirá al niño y la niña 

que se estan formando desarrollar las destrezas adecuadas logrando así 

una mejor absorción de los conocimiento nuevos en los años escolares.  

 

“Realizó un trabajo denominado Lectoescritura y aprendizaje integral 

(Narvarte, 2009) ”la autora describe aspectos fundamentales del desarrollo 

entre los cuales desataca el proceso comunicativo – social del individuo, 

además se considera que las manifestaciones comunicativas y lingüísticas 

se manifiestan desde antes del nacimiento, y que pueden ser potenciadas 

a través de estímulos e interacciones socio-familiares. 

 

“Realizó un estudio denominado La lectoescritura a la luz de la 

estimulación temprana, (Castillo, 2009) ”la autora analiza las aptitudes que 

están presentes en el acto lector, y destaca que la lectura es una de las 

actividades más complejas y completas que se puede ofrecer a los niños.  

De ahí, la importancia que tiene un adecuado proceso de aprendizaje lector 

desde edades tempranas. Por eso la importancia de estimulación temprana 

no solamente pensando en el desarrollo psicomotor sino en la posibilidad 

del aprendizaje de la lectoescritura. Los procesos fundamentales que 

permiten descifrar la compleja función lectora tienen que integrarse con las 

aportaciones de la fisiología, psicología y la didáctica. 

 

Bases teóricas 

 

Influencia de la estimulación 
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Definiciones entorno a la estimulación 

 

Los estímulos son aquellos impactos que producen una reacción 

sobre el ser humano, es decir, una influencia sobre alguna función; éstos 

pueden ser de distinta índole, tanto internos como externos, físicos como 

afectivos: la caricia, el ruido, el silencio, el dolor, la lluvia, el sol, la risa, la 

voz, todos los objetos y los seres vivos. Un mundo sin estímulos sería 

imposible. 

 

Estimulación  

 

 (Ludington-Hoe, 1995, pág. 10), “es un método que permite 

aprovechar al máximo las relaciones de los padres con su hijo”. 

 

Lo definen como tratamiento realizado durante los primeros 

años de la vida del niño y que pretende enriquecer y 

estructurar el medio estimular que incide sobre el niño y que 

pretende lograr el máximo desarrollo en este. Para lograrlo el 

programa incluye típicamente un material y unos ejercicios 

estructurados en relación con las diferentes áreas del 

desarrollo infantil (áreas motoras, perceptivo-cognitiva...) 

con el objeto de potenciar el desarrollo armónico de éstas. 

(Cabrera, 2009, pág. 12) 

 

La Estimulación Temprana es un conjunto de acciones que tienden 

a proporcionar al niño sano las experiencias que éste necesita para 

desarrollar al máximo sus potencialidades de desarrollo. Estas acciones 

van a permitir el desarrollo de la coordinación motora, empezando por el 

fortalecimiento de los miembros del cuerpo y continuando con la madurez 

del tono muscular, favoreciendo con esto la movilidad y flexibilidad de los 
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músculos, al mismo tiempo ayudará a desarrollar una mejor capacidad 

respiratoria, digestiva y circulatoria del cuerpo.  

 

Otro de los beneficios que se obtienen a través de la 

Estimulación Temprana, es el desarrollo y la fortaleza de los 

cinco sentidos y la percepción. Favorece también el 

desarrollo de las funciones mentales superiores como son 

la memoria, la imaginación, la atención así como también el 

desarrollo del lenguaje. A nivel adaptativo, desarrolla en el 

niño confianza, seguridad y autonomía. (CULTURAL, 2005, 

pág. 149)  

 

Emocionalmente, la Estimulación Temprana permite incrementar la 

relación afectiva y positiva entre los padres y el niño(a). Por esta razón, es 

importante que el personal de salud establezca una relación cálida con los 

padres y el niño (a) para así transmitirles que éste no aprenderá sólo con 

los ejercicios sino con el contacto físico y la relación afectiva que 

establezcan con él; asimismo, deberá recordarles que aprovechen los 

momentos de la alimentación, el baño y el momento del cambio de pañal y 

ropa para estimular al bebé. 

 

Áreas que comprende la estimulación  

 

Para favorecer el óptimo desarrollo del niño, las actividades de 

estimulación se enfocan en cuatro áreas: área cognitiva, motriz, lenguaje y 

socioemocional. 

 

Área cognitiva: Le permitirá al niño comprender, relacionar, 

adaptarse a nuevas situaciones, haciendo uso del 

pensamiento y la interacción directa con los objetos y el 

mundo que lo rodea. Para desarrollar esta área el niño 

necesita de experiencias, así el niño podrá desarrollar sus 
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niveles de pensamiento, su capacidad de razonar, poner 

atención, seguir instrucciones y reaccionar de forma rápida 

ante diversas situaciones. (Calzadilla González, 2003, pág. 

20)  

 

Área Motriz: Esta área está relacionada con la habilidad para 

moverse y desplazarse, permitiendo al niño tomar contacto con el mundo. 

También comprende la coordinación entre lo que se ve y lo que se toca, lo 

que lo hace capaz de tomar los objetos con los dedos, pintar, dibujar, hacer 

nudos, entre otras.  

 

Para desarrollar esta área es necesario dejar al niño tocar, manipular 

e incluso llevarse a la boca lo que ve, permitir que explore pero sin dejar de 

establecer límites frente a posibles riesgos. 

 

Área de lenguaje: “Está referida a las habilidades que le permitirán 

al niño comunicarse con su entorno y abarca tres aspectos: La capacidad 

comprensiva, expresiva y gestual” (López, 2004, pág. 32).  

 

La capacidad comprensiva se desarrolla desde el nacimiento ya que 

el niño podrá entender ciertas palabras mucho antes de que puede 

pronunciar un vocablo con sentido; por esta razón es importante hablarle 

constantemente, de manera articulada relacionándolo con cada actividad 

que realice o para designar un objeto que manipule, de esta manera el niño 

reconocerá los sonidos o palabras que escuche asociándolos y dándoles 

un significado para luego imitarlos. 

 

Área Socio-emocional: Esta área incluye las experiencias afectivas 

y la socialización del niño, que le permitirá querido y seguro, capaz de 

relacionarse con otros de acuerdo a normas comunes(Gallego Ortega, 

2008, pág. 23). 
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Para el adecuado desarrollo de esta área es primordial la 

participación de los padres o cuidadores como primeros generadores de 

vínculos afectivos, es importante brindarles seguridad, cuidado, atención y 

amor, además de servir de referencia o ejemplo pues aprenderán cómo 

comportarse frente a otros, cómo relacionarse, en conclusión, cómo ser 

persona en una sociedad determinada. Los valores de la familia, el afecto 

y las reglas de la sociedad le permitirán al niño, poco a poco, dominar su 

propia conducta, expresar sus sentimientos y ser una persona 

independiente y autónoma. 

 

El rol de la familia en la estimulación  

 

Asumir una concepción acerca de esta problemática de la 

estimulación temprana en cada lugar presupone contar con una concepción 

teórico-metodológica y un respaldo económico, social y estatal que permita 

llevarla a vías de hecho (Zapata, 2007, pág. 20). 

 

La estimulación debe ser temprana, pues aún antes del 

nacimiento ya que el individuo necesita ser estimulado y 

cuando ésta se realiza, desde ya son palpables los 

resultados en su desarrollo que debe ser temprana, pues sin 

identificarla de ninguna manera con concepciones 

relacionadas con la aceleración, somos partícipes que la 

enseñanza debe ir delante y conducir el desarrollo. (Peralta, 

2008, pág. 21)  

 

Por último la estimulación debe ser oportuna, pues en dependencia 

del desarrollo fisiológico y psicológico del niño en los diferentes estadios 

que deben condicionarse, de manera que, reciban la estimulación que 

promueva su desarrollo, que no se detenga en reafirmar lo ya logrado, sino 

que sea un elemento potenciador . 
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Para que realmente la estimulación sea oportuna se hace necesario 

diagnosticar el desarrollo del niño. Este no tiene solo como propósito 

determinar el nivel real de desarrollo alcanzado por los niños y las niñas, 

sino determinar además las potencialidades de los mismos, de cuanto 

puede promover el desarrollo la participación, la organización y dirección 

de los adultos. 

 

Adquisición del lenguaje 

 

La capacidad para comprender y utilizar el lenguaje es uno de los 

principales logros de la especie humana.  

 

Una característica asombrosa del desarrollo del lenguaje es 

su velocidad de adquisición, la primera palabra se aprende 

hacia los 12 meses, a los 2 años de edad la mayoría de los 

niños tiene ya un vocabulario de unas 270 palabras, que 

llegan a las 2.600 a la edad de 6 años. (Fujimoto Gómez, 2000, 

pág. 12)  

 

Es casi imposible determinar el número de construcción es posibles 

dentro del lenguaje individual; no obstante, los niños y niñas 

construyen frases correctas a los 3 años y realizan construcciones 

verbales muy complejas a los 5 años. (Guerra Iglesias, 2008, pág. 24)  

 

Las actitudes, valores y conducta de los padres influyen sin duda en 

el desarrollo de los hijos, al igual que las características específicas de 

éstos influyen en el desarrollo de las habilidades y destrezas.     

 

Las relaciones sociales infantiles suponen interacción y 

coordinación de los intereses mutuos, en las que el niño 

adquiere pautas de comportamiento social a través de los 

juegos, especialmente dentro de lo que se conoce como su 
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‘grupo de pares’ (niños de la misma edad y 

aproximadamente el mismo estatus social, con los que 

comparte tiempo, espacio físico y actividades comunes.) 

(Antón, 2003, pág. 12) 

 

El proceso mediante el cual los niños aprenden a diferenciar lo 

aceptable de lo inaceptable en su comportamiento se llama socialización. 

Se espera que los niños aprendan que las agresiones físicas, el robo y el 

engaño son negativos, que la cooperación, la honestidad y el compartir son 

positivos.  

 

Algunas teorías sugieren que la socialización sólo se aprende a 

través de la imitación o a través de un proceso de premios y castigos. Sin 

embargo, las teorías más recientes destacan el papel de las áreas 

cognitivas y perceptivas, del pensamiento y el conocimiento, sostienen que 

la madurez social exige la comprensión explícita o implícita de las reglas 

del comportamiento social aplicadas en las diferentes situaciones tipo” 

 

Desarrollo integral del niño o niña 

 

“El desarrollo integral se refiere al crecimiento integrado e 

interrelacionado de la diversidad de aspectos que caracterizan al ser 

humano y que incluyen la funcionalidad sensorial, perceptiva, física, motriz, 

psicológica e intelectual” (Myers, 2000, pág. 10). 

 

Este crecimiento ocurre especialmente durante etapas críticas o 

momentos clave de la maduración en que la ausencia, presencia o pobre 

calidad de estímulos físicos y ambientales puede desviar o alterar el curso 

normal del desarrollo. 

 

El niño posee desde antes de su nacimiento un potencial de 

desarrollo, el cual podrá ser alcanzado en la medida que los 
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factores biológicos y ambientales sean favorables. El 

desarrollo infantil es el resultado de la continua interacción 

entre el fondo de experiencias, los factores genéticos y el 

desarrollo biológico. (Ordoñez, 2005, pág. 4) 

 

Las experiencias se refieren al bagaje de vivencias y conocimientos 

que el niño posee y que influyen en su forma de percibir el mundo e 

interactuar con éste. Cualquier nuevo estímulo será asimilado y acomodado 

en una estructura mental y psicológica existente. 

 

La calidad de los vínculos afectivos constituye un relevante 

fondo de experiencias que marcarán la vida del niño y niña. 

Existe un consenso generalizado de que la relación madre-

padre-niño y niña, especialmente durante los primeros años 

de vida, dejan en este último una huella indeleble que lo 

marcará por el resto de su vida. (Vidal, 2005, pág. 21) 

  

El desarrollo biológico, tradicionalmente enfocado en el crecimiento 

del niño y en la estructura y funcionalidad de los órganos y el cerebro, ha 

sido enriquecido con el aporte de las neurociencias.  

 

Se ha encontrado que durante los primeros años de vida los 

estímulos cognitivos, afectivos y motrices son claves para 

la formación de interconexiones sinápticas, redes 

neuronales; en los primeros cinco años de vida que 

constituyen una etapa crítica para la formación de 

autopistas cerebrales.  Un aspecto importante del desarrollo 

es que existe una continua interacción entre los factores 

neurocerebrales y las experiencias. Los estímulos 

favorecen la formación de interconexiones sinápticas, y 

éstas a su vez, facilitan el procesamiento de más 

información del medio. (Mustard J. F., El Comportamiento, la 
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alfabetización y el desarrollo del niño a edades tempranas 

“Conferencia Magistral del 5º. Encuentro Internacional de 

Educación Inicial y Preescolar, 2005, pág. 12) 

 

Características más importantes de la estimulación: 

 

 De acuerdo a nuestros conocimientos y las referencias 

bibliográficas dichas características son: 

 La estimulación temprana es un medio que favorece el 

contacto físico y la compenetración adulto – niño y niña. 

 Permite al adulto descubrir las capacidades e intereses del 

niño y niña. 

 Ayuda a construir la inteligencia en una etapa neurológica 

clave como es la del primer año de vida. 

 Es un dinamizador de la personalidad, en cuanto a que el niño 

y la niña se sientan satisfechos y eleven su autoestima al 

descubrir el alcance de sus potencialidades. 

 Organiza una serie de actividades que permiten desarrollar 

las áreas motriz, cognitiva y afectivo-social. 

 

Estimulación y educación inicial 

 

Estimular positivamente a un niño/a también es educar con buenas 

raíces. La estimulación temprana en la educación consiste en potenciar los 

periodos sensitivos, que son los momentos oportunos en los que el niño 

asimila con más facilidad determinados aprendizajes.  

De ahí la importancia se basa en conocer dónde centrar los esfuerzos 

educativos según las edades y estimularlos adecuadamente.  

 

(Mustard, 2005) La estimulación temprana en la educación puede 

aplicarse a desarrollar: 

 Aptitudes físicas 
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 Aptitudes para el estudio 

 A potenciar virtudes humanas 

 

Importancia de la educacion inicial  

 

Por lo descrito anteriormente, se puede ver que la Educación Inicial 

tiene un nivel de importancia muy grande, porque no solo intenta desarrollar 

la parte cognitiva del ser humano, sino que intenta desarrollar las demás 

partes, (emocional, habilidades, valores) las cuales, actualmente no han 

sido impulsadas.  

 

Esta educación se inicia con el nacimiento, por lo tanto 

estamos hablando de niños inmaduros (en distintas formas) 

que dependen de su madre totalmente, es por eso que la 

Educación Inicial tiene como objetivo principal el estimular 

al niño para que su proceso de maduración sea el más 

adecuado y se pueda adaptar a su nuevo ambiente, en 

donde tendrá que enfrentarse con distintas situaciones, 

como es el proceso de socialización y de educación, entre 

otros. (López, 2004, pág. 20) (Pág. 20) 

 

Otro punto importante de la Educación Inicial, (Gallego Ortega, 

2008), es la estimulación ambiental, es decir, desde el punto pedagógico, 

se dice que el hombre se va construyendo en su personalidad al interactuar 

con el ambiente, y la educación que empieza a recibir, trata de coordinar 

las influencias externas y las aprende a regularlas.  

 

Así que no solo influirán en lo que el niño es, sino también se verán 

influidas la capacidad de ir aprendiendo y progresando en su desarrollo. A 

través de la Educación Inicial no solo se mejoran las capacidades de 

aprendizaje del niño, sus hábitos de higiene, salud y alimentación, sino 

también la formación de valores, actitudes de respeto, creatividad y 
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responsabilidades en distintas tareas a lo largo de su vida, que más 

adelante veremos se verán reflejadas. 

 

Realidad internacional 

Unesco y la estimulación 

 

Para comprender el papel de la UNESCO en este tema es 

importante partir de la misión de la Organización, cuyo 

enunciado es el siguiente: “En su condición de organismo 

especializado de las Naciones Unidas, la UNESCO 

contribuye a la consolidación de la paz, la erradicación de la 

pobreza, el desarrollo sostenible y el diálogo intercultural, 

mediante la educación, las ciencias, la cultura, la 

comunicación y la información. (Delors, 2009, pág. 29)        

 

   

La educación representa el principal eje del desarrollo humano. 

Cuando esta inicia en las edades tempranas, mayores son las posibilidades 

de lograr un desarrollo más equitativo y pleno de los infantes y de sus 

cualidades futuras.  

“Está científicamente comprobado que el mayor impacto sobre la 

salud, el aprendizaje y el comportamiento futuro de una persona reposa en 

los primeros años de vida” (Vallet, 2004, pág. 12). 

Muchas organizaciones de varios países están de acuerdo que 

respetar la diversidad y conocernos ayuda a que podamos seguir luchando 

por una mejor vida. Valorar lo que cada país tiene es lo importante. 

Es por eso que la estimulación temprana  es un tema muy importante 

es estos últimos años ya que se han creado instituciones las cuales dan 

servicio de calidad desde que la  conseccion.               .  

 

 

.   
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La organización de la ONU para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura (UNESCO) considera que la educación preescolar 

(Temprana) es el “pariente pobre de la enseñanza en la 

mayoría de las naciones en desarrollo del mundo”, pese a 

que están perfectamente demostrados los beneficios que 

aporta al desarrollo posterior del niño.   (Mustard J. F., 2006, 

pág. 21)    

 

 

 

El reto, es lograr tener sociedades razonablemente prósperas, tanto 

en el mundo en vías de desarrollo como en el desarrollado, con pocas 

personas viviendo en la pobreza y bajos niveles de violencia que 

conduzcan a sociedades estables con un alto capital humano y social.   

 

Por lo tanto, el tema del desarrollo del niño a edades tempranas, en 

términos de la política pública, es de suma importancia para favorecer la 

equidad, promover el desarrollo social y humano en nuestra sociedad e 

impulsar la competitividad y progreso de los pueblos.  

 

La escuela requiere ocuparse con mayor fuerza y efectividad de la 

estimulación del desarrollo intelectual del escolar y de la formación de 

valores, asegurando el adecuado balance y vínculo instructivo educativo-

desarrollador, de manera que tenga jerárquicamente cada uno el peso 

requerido.   

 

 

Realidad Nacional 

 

Estimulación temprana y educación inical en Ecuador 
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“Nuestro compromiso es invertir en Primera Infancia como la gran 

apuesta de nuestra Revolución Ciudadana para el desarrollo pleno del 

Ecuador”. (Jones, 2013, pág. 10)  

 

En efecto, cada vez son más contundentes las investigaciones en 

psicología infantil que demuestran cuán importantes son los primeros años 

de vida en varios aspectos: los vínculos afectivos que las y los bebés 

establecen, el desarrollo sensorial motor, cognitivo-intelectual, social y 

emocional. El “apego” que se establece entre las y los niños con la madre, 

el padre o la persona que lo cuida es vital.  

 

Si la figura de apego central ofrece atención oportuna, 

muestras de afecto, fomento de autonomía y comunicación, 

esto hará que esa niña o niño, una vez adulto, pueda 

establecer relaciones saludables con su entorno y 

demuestre confianza en sí mismo. Si, por el contrario, se 

fomenta “un apego débil, con adultos que muestran interés 

y afecto pobres y poco constantes, esto se asocia con 

problemas emocionales y de conducta a lo largo de la vida”. 

(Hidalgo, 2000, pág. 14)  

 

Así pues, podemos incluso rastrear en nuestra vida adulta la marca 

de los desafectos en la infancia, de una manera casi irrevocable. Y quizás 

podemos entendernos así nosotros mismos y a nuestros congéneres. Más 

allá de eso, sabemos que el desarrollo de sociedades enteras se define por 

la calidad de su desarrollo infantil, puesto que el cerebro de los niños 

termina de desarrollarse en los primeros años de vida.  

De ahí que estudiosos afirman que muchas de las 

desigualdades sociales tienen su germen en inadecuados 

sistemas relacionales y de estimulación desde la infancia. 

Asimismo, que las brechas de habilidades se desarrollan 

temprano, antes de iniciar la escuela, y que estas son claves 
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para la inserción social y económica de las personas. (MIES, 

2013, págs. 8,99) 

 

Además, se plantea que los “retornos” son mayores cuando la 

inversión se hace a edades más tempranas. En pocas palabras, invertir en 

desarrollo infantil es una de las claves para tener mejores sociedades. 

 

Estimulación temprana en la escuela Urbina Jado 

 

Es evidente que la estimulación de un niño/a le ayuda a desarrollarse 

de forma óptima, sin embargo la falta de profesionales hace que este 

proceso se vea limitado pese a los esfuerzos realizados a nivel nacional. 

 

La estimulación comparte ukna tarea con todos los 

miembros de la familia del niño, por lo tanto deben seguir 

la misma dirección en cuanto a las actividades e incluso 

en la forma del trato. Un niño que se comporta dulce y 

cariñoso con las especialistas, y en casa tiene un mal 

comportamiento, es resultado de que algo no está bien. 

(Loran, 2012, pág. 11) 

 

El vínculo que debe existir, necesita un buen sistema de 

comunicación y acción entre ambas partes. Para ello los 

docentes y especialistas deben participar activamente, 

informando a los padres constantemente, qué es lo que se 

va a hacer y para qué. (Sibaja Rojas, 2015, pág. 2)   

Asimismo, es obligación de los padres apoyar este proceso, tener 

y/o adoptar un compromiso orientado al bienestar del niño, con las 

actividades sugeridas, con recomendaciones, con actividades destinadas a 

la modificación de conducta. En la institución se trabaja está estimulación 

de forma secuencial dependiendo de las edades y el desarrollo propio de 
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cada infante, por lo que es necesario que la participación de la familia, los 

docentes deben: 

 

 Conocer y orientar a los padres sobre las etapas del desarrollo de 

su niño y las actividades y material adecuado a emplearse y por qué.  

 

 Emplear métodos para tratar sobre la conducta, alimentación, y 

pedagogía de cada niño de acuerdo al contexto donde se 

desenvuelve y también las características individuales de cada niño.  

 

 Escuchar y atender las necesidades, demandas y peticiones de los 

padres o familia, manteniendo el respeto mutuo, con un diálogo 

abierto. Integrar a los padres en los logros de su niño, motivar su 

participación en actividades compartidas con todo el grupo.  

 

 Emplear términos sencillos y accesibles a la comprensión de los 

padres. Ellos no tienen por qué dominar términos educativos, no nos 

cuesta explicárselos de manera más sencilla, la idea principal es 

resolver dudas, no crearlas. Generar entre los padres y maestros, 

momentos de reflexiones y opiniones, empleando diferentes 

técnicas grupales 

 

 

 

 

 

Aprestamiento de la lectoescritura 

 

Definiciones 

 



xl 
 

Se entiende por “aprestamiento” a los ejercicios preparatorios para 

la lecto-escritura. Este período es fundamental y necesario para aprender 

a leer y escribir en un proceso fluido y exitoso. Aspectos más importantes:  

 

a) Desarrollo del movimiento, que debe llevar al niño desde la 

exploración hasta el control del ambiente.  

b) Psicomotricidad integral progresiva, empezando por los segmentos 

más gruesos que son aquellos que se encuentran más cerca del 

tronco (brazos) hasta llegar a los extremos (mano, dedos).  

c) Estimular las funciones básicas: esquema corporal, orientación 

espacial y temporal, percepción táctil, visual y auditiva, memoria y 

lenguaje (expresivo y comprensivo).  

d) Contenidos relativos a la escritura (formas básicas, vocales).  

e) Lograr trazos finos organizados en sistemas coordinados y 

precisos.  

Si bien el aprestamiento es un proceso largo, que se desarrolla de 

manera integral en toda la educación inicial, debe retomarse de manera 

específica y sintética en la primera etapa de primer grado, antes de iniciar 

el proceso de aprendizaje de lecto-escritura. El individuo comienza a 

aprender el lenguaje desde el día que nace en un proceso continuo durante 

toda su vida. Aprende a usar el lenguaje para expresar emociones y 

comunicarse con los demás.  

 

Durante la etapa temprana del desarrollo del lenguaje, se 

aprenden destrezas para el desarrollo de las habilidades de 

la lectura y la escritura (capacidad que posee el individuo 

para la codificación, la decodificación y la interpretación de 

los contenidos textuales). Las destrezas de lectoescritura 

son principios importantes para poder desempeñarse en la 

escuela, en el trabajo y en la sociedad, y se van refinando 

según se va desarrollando el individuo. (Daviña, 2008, pág. 

10) 
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Los niños escolares que sufren trastornos de comunicación con las 

destrezas de lectoescritura pueden tener dificultades con mayor 

frecuencia. A menudo, estos niños tienen un bajo nivel de aprovechamiento 

escolar, problemas para leer y dificultad en entender y expresar el lenguaje, 

los adultos pueden tener, también, problemas de alfabetismo. Las 

dificultades de lectura y escritura de algunos adultos datan de la niñez. 

Otros, tienen problemas para leer y escribir debido a un desorden 

neurológico como, por ejemplo, un derrame o lesión cerebral. 

 

Factores que intervienen en el proceso de lectoescritura 

 

La  adquisición  de  la  lectoescritura  como  sistema  particular, 

remite  a las  educadoras  y  educadores al  estudio permanente  de  las  

teorías  que  nos permiten  comprender  esta  vital  función    humana.   

 

Factores internos 

 

Las dimensiones integrales de la personalidad de  cada  

niño  y  niña  se  expresan  en  los  factores  internos  como  

los parámetros  que  permiten  observar  las  

particularidades  de  sus  aspectos orgánicos, mentales, 

psicológicos, afectivos y su relación con el aprendizaje. 

(Ferreiro, 2008, pág. 14) 

 

Orgánicos: estado general de la salud, procesos neurofisiológicos, 

agudeza sensorial. Los ítems señalados nos permiten comprender que    los 

niños necesitan tener una  percepción  visual  normal.  

 

Debido a que cualquier problema visual dificulta la adquisición de la 

información.  Cuando  la  percepción  visual  es  perfecta  no  tiene ningún  

problema  en  diferenciar  la  forma,  el  color  y  el  tamaño entonces 
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hablamos de una percepción normal. Percepción auditiva normal son más 

difíciles de detectar que las visuales esto se refleja por una mala 

pronunciación y otras perturbaciones al nivel del lenguaje. Si no tiene una 

percepción auditiva normal es difícil que se puedan cambiar las palabras 

correctamente. 

 

Mentales: inteligencia,  memoria,  imaginación,  capacidad  de 

análisis,  de  síntesis,  inducción  y  deducción,  operaciones  lógicas, 

razonamiento, relación de las partes con el todo y viceversa. Aquí se 

incluye la necesaria salud mental y su expresión en la conducta, 

temperamento, carácter y en general la personalidad de cada niño y niña. 

 

Psicológicos: cuando el niño o la niña ya tiene un conocimiento de  

su  cuerpo: sus  movimientos,  sus  emociones  kinestésicas (sentido de 

orientación que te permite definir la orientación óptica, gustativa,  táctil,  

olfativa  y  de  coordinación)  y   cenestésicas (sensación general de la 

existencia y del estado general propio del cuerpo, independiente de todos 

los sentidos externos y resultante de la síntesis de las sensaciones 

simultáneas y sin localizar de los diferentes  órganos  y  singularmente  los  

abdominales  y  torácicos).  

 

Todo  este  conocimiento  le  produce bienestar  y  puede   

ubicarse  en  el  espacio.  Esta  noción  de orientarse   y  

estructurarse  espacialmente  les  permite  al  niño  y  la niña 

un buen condicionamiento para el aprendizaje de la lectura 

(Smith, 2007, pág. 4). 

 

Afectivos: la parte afectiva del ser humano es hoy una dimensión 

fundamental para los aprendizajes.  Las  neurociencias  han descubierto  

que  los  conocimientos  son  primero  emocionales  y luego racionales; por 

ello la calidad afectiva de la relación de los docentes con los niños es un 

pilar para el eficiente aprendizaje de  lectoescritura.  
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Factores externos 

 

Se ha investigado por más de cuatro décadas la influencia del 

entorno o ambiente en el desarrollo integral de los seres humanos en 

general y de los niños y niñas en particular.  La  calidad  de  la  estimulación  

que  los  infantes reciban  de  su  ambiente  constituye  un  factor  altamente  

relacionado  con  el aprendizaje en general y de la lectoescritura en 

particular. 

 

Socioculturales-económicos: el  medio  sociocultural  y económico  

del  cual  proviene  cada  niño  y  niña  influye definitivamente  en  sus  

aprendizajes.  Se  debe  propiciar  la participación  integral  de  los  

componentes  culturales  de  los niños, en un ambiente de respeto y 

tolerancia.  Las experiencias que  provienen  de  su  cultura,  lengua  

materna,  condiciones ambientales,  tipo  de  vivienda  son  determinantes  

en  la  calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Familiares: la estructuración familiar forma la personalidad de los 

niños, su visión del mundo, la forma de interrelación con los demás.  Allí  

radica  la  importancia  de  su  influencia  en  la adquisición de la lectura y 

escritura.  

 

Estas relaciones deben ser tomadas  en  cuenta  tanto  por  los  

familiares  como  por  los docentes, puesto que si son efectivas inciden en 

el aprendizaje para que esta relación positiva produzca seguridad confianza 

en sí  mismo,  amor,  respeto,  comprensión. Aspectos que  va  a manifestar 

en los diferentes momentos de su vida. (Villamizar, 2008) 
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Factores escolares 

 

Dentro  del  conjunto  de  factores  que  la  Didáctica  actual  

recomienda estudiar al interior de los espacios educativos,  se ha  elegido 

a los tres más representativos para la investigación: 

 

La  formación  docente:  la  calidad  de  la  formación  de  los  y  las 

profesores(as)  es el principal factor escolar en el desarrollo de la lectura y 

escritura. 

 

La administración escolar: debe ser motivadora permanente de las 

destrezas y aptitudes    infantiles, necesarias para el proceso de 

lectoescritura.  Organiza el número  de  alumnos,  supervisa  las 

condiciones de la práctica docente, mantiene equipos de trabajo en 

coordinación permanente. 

 

La infraestructura escolar: condiciones  de  la  edificación, 

muebles, material didáctico. 

 

Factores específicos de cada niño y niña 

 

Predominio  cerebral  y  lateralidad: es  importante  que  se 

desarrolle  la  organización  neurológica,  que  es  la  base  de  la constante 

preferencia por el uso de la mano y el ojo derechos.  

 

El predominio lateral concierne al uso de cada una de las partes de 

relación  con  el  exterior  del  cuerpo  que  se  presenta  en   pares (manos,  

ojos,  pies).  Generalmente algunos niños y niñas usan la mano derecha, 

otros la izquierda; y unos pocos son ambidiestros.  
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Es menos común también que niños y niñas tengan preferencia por 

el ojo derecho o por el izquierdo, como por ejemplo cuando miran por un 

telescopio o  a  través  de  un  microscopio.   

 

También  hay predominio  de  un  lado,  para  las  manos  y  del  otro  

lado  para  los ojos.  Esta condición de predominio  mixto  es  llamada  

lateralidad cruzada. 

 

Organización espacial: es una adquisición que implica dinamismo 

desplazamiento;  es  la  posibilidad  de  orientarse  en  una  dirección bien  

determinada  del  espacio  y  de  orientar  uno  o  varios  objetos según  

cierta  posición.   

 

La  estructuración  espacial  requiere  de  la disposición  

global  y  de  la  integración  de  varios  elementos  de 

acuerdo  con  ciertas  orientaciones  bien  determinadas.  

Ambas intervienen  favorablemente  en  el  aprendizaje  en  

general  y  de  la lectura en particular. (Villegas, 2008, pág. 

17)          

 

Estructuración  y  organización  rítmico-temporal: el  niño  o  la 

niña deben tener un conocimiento claro y profundo del tiempo y de su  

duración  para  expresar con  su  sesión  cronológica  los hechos.  

 

Este  conocimiento  incurre  en  el  aprendizaje  de  la  lengua,  sobre 

todo en la conjugación de los verbos, del canto, de la gimnasia y en  la  

historia.   

 

El  factor  rítmico  como  sucesión  de  elementos sonoros en el 

tiempo interviene en el aprendizaje de la lectura; ya que  es  una  sucesión  

de  elementos  sonoros  que  permite reproducirse en el orden establecido 

por cada una de las lenguas. 
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Lenguaje: uso y desarrollo: el lenguaje de los niños se desarrolla 

bajo la influencia sistemática de los adultos. Es indispensable para que  se  

perfeccione  que  estos  sepan  hablar  con  el  niño.   

 

Es frecuente que los adultos se acomoden al idioma de los niños en 

la pronunciación, en la  construcción  de  las  oraciones  y  en  las relaciones 

entre éstas.  

 

Todo esto motiva un retraso en el desarrollo el  lenguaje  del  niño,  

ya  que  él  no  escucha  la  pronunciación correcta de los sonidos,  no 

aprende palabras nuevas y desconoce giros nuevos y complicados del 

lenguaje. 

 

PSICOLINGÜÍSTICA Y LA LECTOESCRITURA 

 

Desde la perspectiva de la psicolingüística, Yetta Goodman estudió 

las producciones de la escritura de niños y niñas muy pequeños, y 

descubrió en ellos, principios de desarrollo de este proceso. 

 

 

 

 

Los principios de desarrollo de la lectoescritura 

 

Principios funcionales: 

 

 Para controlar la conducta de los otros. 

 Comunicación interpersonal. 

 Presuntas representaciones de experiencias reales o imaginarias. 

 Lenguaje heurístico explicativo. 

 Extensión de la memoria. 
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Principios relacionales: 

 

 Relacionar la escritura con el objeto y su significado. 

 Relacionar la escritura con la percepción visual de la ortografía. 

 Relacionar la escritura con el lenguaje oral. 

 Relacionar  la  escritura  con  la  interrelación  de  los  sistemas  

gráfico  y fonológico 

 

Principios lingüísticos: 

 

 Aprehensión de las reglas ortográficas del lenguaje escrito. 

 Aprehensión de las reglas gramofónicas del lenguaje escrito. 

 Aprehensión de las reglas sintácticas del lenguaje escrito. 

 Aprehensión de las reglas semánticas del lenguaje escrito. 

 Aprehensión de las reglas pragmáticas del lenguaje escrito. 

 

La  psicolingüística  considera  que  para  comenzar  el  

proceso  de lectoescritura debemos tener en cuenta que 

existen tres tipos de lenguaje: el idioma  oído,  el  idioma  

pronunciado  y  el  idioma  visual,  los  cuales   se encuentran 

relacionados  entre  sí. Prácticamente, es imposible que 

podemos escuchar bien la palabra si antes no la hemos 

pronunciado, se perciben y reconocen las palabras que 

antes hemos pronunciado nosotros mismos . (Smith, 2007, 

pág. 12) 

 

Lo propio ocurre con la percepción visual del lenguaje. También  

podemos decir que  la  pronunciación  del  lenguaje  se  encuentra  

estrechamente  unida  a  la percepción  auditiva.  El  lenguaje  visual  se  

puede  manifestar  en  tres  tipos: cuando se lee el texto para sí, cuando se 

lee en voz alta y cuando se escribe. En  el  lenguaje  escrito  lo  fundamental  
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es  la  expresión  por  medio  de  la escritura,  con  la  cual  se  pueden  

ampliar  los  límites  en  que  los  individuos pueden  relacionarse.  Gracias  

a  la  escritura,  los  conocimientos  adquiridos llegan al alcance de millones 

de personas.  La enseñanza del lenguaje es uno de los propósitos más 

significativos de la escuela. El desarrollo del lenguaje escrito se realiza 

sobre la base del lenguaje oral, debido a que en el texto se escriben las 

palabras que se escuchan. 

 

Realidad internacional 

 

Proponentes de la lectoescritura 

 

Los y las docentes  podrán innovar la metodología del proceso de 

lectoescritura basadas en un profundo conocimiento de la Psicología 

Evolutiva de sus niños y niñas, del paradigma constructivista y del entorno 

social en el cual se desempeñan. A nivel de aula sugerimos las siguientes 

metodologías innovadoras, a partir de los resultados de nuestra 

investigación: 

 

(Competencia Curricular Educación Infantil, 2008) Incorporar de 

forma permanente la Lectura Crítica de Medios como parte del Programa 

de Lectoescritura, para investigar el mundo de imágenes, sonido y color 

que determina (en la mayoría de las veces), la actitud de los niños y niñas 

hacia la escritura y lectura. 

 

Partir  del  lenguaje  oral  como  base  para  su  desarrollo,  para  

conocer  el mundo interior de niños y niñas, para desarrollar posteriores 

experiencias de  lenguaje  escrito.  El  pasaje  de  la  oralidad  a  la  escritura  

promueve  la autoestima, permite el conocimiento de los códigos culturales 

del grupo y es fuente vital de comunicación entre el docente y el grupo. 
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“Lo importante de estos juegos verbales, es que permiten desarrollar 

diferentes  actividades  del  pensamiento  y  del  lenguaje  tanto  oral  como 

escrito, tales como: 

 

 Escuchar y discriminar sonidos iniciales o finales de palabras. 

 Favorecer asociaciones de palabras.  

 Favorecer desarrollo de vocabulario. 

 Estimular al niño/a  a la búsqueda de libros para su pronta lectura. 

 

Favorecer desarrollo de la escritura y ortografía, en son de un 

objetivo definido”. (Paz, 2005) 

 

Incorporar estas actividades, en todas sus formas, en el Programa 

de Lectoescritura, como  fuente  inagotable  de  creatividad,  desarrollo  

personal  y  de  temas, para  las  experiencias  de  escritura.  Ayuda a  

estimular  a  los  niños/as  en  el aprendizaje del lenguaje.  Muchos  de  

estos  juegos  se  pueden realizar a través de canciones, rimas, 

trabalenguas, juegos con palabras y juegos verbales. El percibir de manera 

clara y ordenada la mezcla de los conjuntos de sonidos de nuestro medio 

ambiente, que permite establecer la  diferencia  del  escuchar,  que  es  lo  

que  se  pretende  estimular  a  los niños/as desde muy temprana edad. 

 

 

 

 

Realidad nacional 

La escuela como espacio de contrucción de la lectoescritura 

 

Todas  las personas  libremente  del  contenido  y  las  metodologías  

nos acercamos  a  la  lectoescritura   mediante  un  proceso  sucesivo   de 

construcción del objeto de conocimiento. 
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Esta construcción se puede dar en la interacción con padres, 

docentes y otros que pueden estar fuera del ambiente escolar que 

contribuyen a esa construcción. 

 

Desde lo sistemático, es la misma familia quien enseña a 

descubrir el lenguaje  oral  y  escrito  reproduciendo  

modelos  vividos  en  donde  el  niño puede  señalar  la  

importancia de  la  escritura  y  la  lectura   de  acuerdo  a  

los referentes que tenga. Es así que en un ambiente lector 

se mira esto como una actividad cotidiana natural de todos 

los miembros de la familia los niños son buenos lectores. 

Otro elemento es este de descubrir el bombardeo de 

publicidad,  carteles,  etiquetas,  computadoras,  revistas,  el  

niño  tiende  a realizar preguntas, a observar, a relacionar y 

sacar hipótesis. (Torres, 2006, pág. 3)  

Por esta razón,  cuando los niños llegan a  primer  año de Educación 

Básica  ya  tienen  ciertos  conocimientos  previos  y  una  determinada  

idea acerca de la lectura y escritura. La escuela, el aprendizaje y el estudio 

no se pueden  mirar  como  un  castigo  sino  como  un  espacio  de  

encuentro.  Para hablar  de  aprendizaje  significativo   nos  estamos  

refiriendo  a  la  manera  de llegar al conocimiento teniendo en cuenta los 

saberes previos de cada niño y luego  podemos  realizar  actividades  que  

motiven  al  niño  para  que  se cuestione estas hipótesis y pueda superar 

esas  fases.  El trabajo del docente es brindarle al niño actividades de 

acuerdo a cada una  de las fases, debe ir muy despacio, sin saltarse 

ninguna,  debido a que si no se realiza así,  podría ocasionar  un 

desprendimiento en el proceso de construcción. 

 

Es  fundamental  la  intervención  del  docente,  pero  eso  implica  

que debe  haber  un  nuevo  concepto  de  la  palabra  “enseñar”  que  quiere  

decir “mostrar”  la  cual  es muy  visible  y  se  pueda  mirar los  problemas 
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a  resolver para que el niño logre cuestionar las ideas previas. La estrategia 

didáctica ya  

no  es  la  de  enseñar   ahora  no  es  la  respuesta  sino  la  pregunta.  

Las respuestas permiten movilizar el pensamiento y esta construcción 

ayuda a fijar los aprendizajes porque en ellos interviene la reflexión. 

 

La  escuela  es  la  primera  en  plantear  la  preparación  

preescolar  y deja  de  lado  elementos  como  la  naturaleza  

y  función  del  objeto  de conocimiento   y  a  las  

capacidades  del  sujeto  que  aprende.  Ese  ha  sido  el 

papel  de  la  escuela,  el  de  promocionar   durante  este  

período  preescolar.  

Siendo su objetivo es facilitar el acceso al sistema  de 

numeración el cálculo y el sistema alfabético pero el mismo 

no ha dado buenos resultados, porque se sigue  insistiendo  

en  la  mecánica  del  trazado  gráfico  y  la  correcta 

pronunciación,  estos  prerrequisitos  son  considerados  

importantes  para  el aprendizaje  de  la  lengua  escrita.  

(Elizondo Torres, 2008, pág. 23). 

 

A  partir  de  estas  hipótesis  comenzó  el trabajo  de  Ana  Taberosky  

quien  dice  que  la  escuela  considera   que  para aprender a escribir,  es 

necesario una apropiación individual de un fenómeno social y esta 

investigadora considera que la situación grupal en el aula es un privilegio   

que  debemos  saber  aprovechar ya  que  el  socializar   permite  un 

inmediato  feet-back  (es  decir  una  retroalimentación)  de    cada  niño   

dice  y hace durante el tiempo en que se realizan las tareas en común, y la 

escuela no es capaz de aprovechar por temor a que estos cambios de 

información sean  más de errores que puedan alterar la disciplina, ya que 

como no saben escribir  tendrán  que  seguir  aprendiendo  dócilmente  del  

maestro.   
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Estos espacios  pueden  ser  aprovechados  para  practicar  la  

socialización  en  su sentido  más  amplio  porque  es  una  situación  

privilegiada  donde  los  niños pueden  compartir  entre  sí,  a través  de  

intercambios,  el  proceso  de comprensión de la escritura. 

 

Fundamentación epistemológica 

La fundamentación epistemológica del presente proyecto es 

necesaria ya que la Epistemología como ciencia estudia cuál es la entidad 

del conocimiento científico que vamos a tratar, y da cuenta del cómo, cuál 

ha sido el proceso de constitución y desarrollo de los conocimientos 

científicos.  

 

“Puntualiza que el carácter de una investigación resulta acorde, no 

sólo con los métodos que utiliza, sino también con los planteamientos 

epistemológicos y la definición del objeto de la que parte” (Cabrera, 2009, 

pág. 15). 

 

¿Qué tipo de conocimiento y de qué naturaleza se ha generado con 

esta investigación? En la realización de este proyecto de investigación se 

ha generado el conocimiento científico y sus distintos enfoques. La ciencia 

es una construcción de la humanidad y como tal, su conceptualización es 

cada vez más ampliamente compartida como un conocimiento provisional.  

 

Es obvio que, como marco de referencia en el planteamiento 

epistemológico de cualquier disciplina, sea preciso partir de la 

conceptualización que la define, sustenta y diferencia del resto de saberes 

científicos. 

 

Así pues, para el mejor análisis de la disciplina que nos ocupa, 

recogida bajo el nombre de influencia de la estimulación en el desarrollo de 

las destrezas básicas para el aprendizaje de la lectoescritura, partiremos 
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de sus fundamentos, al objeto de llegar a su definición por síntesis 

conceptual.  

 

Fundamentación filosófica 

 

La filosofía representa los conocimientos del hombre acerca del 

mundo en general e intenta señalar el camino de obtención de nuevos 

conocimientos; proporciona una relación específica de este con el mundo, 

tanto en el plano teórico como en el práctico a partir de la proyección de la 

actividad humana que se da en el plano cognoscitivo, valorativo y en la 

comunicación. 

 

La enseñanza de la lecto-escritura como una de las habilidades 

principales, tiene gran importancia y utilización dentro de la comunicación. 

Este aprendizaje tiene su fundamento en la teoría del conocimiento del 

materialismo dialéctico porque esta explica las regularidades del proceso 

cognoscitivo, de los métodos, medios y procedimientos generales de que 

se vale el hombre para conocer el mundo que le rodea.  Esta teoría revela 

la esencia del conocimiento y el proceso de su adquisición, lo que sirve de 

punto de partida a la metodología de la enseñanza y aprendizaje de la lecto-

escritura.  

 

Algunos autores como Vigotski y Rubinstein consideran la 

comunicación como un intercambio de pensamientos, sentimientos y 

emociones; otros como Andreieva la interpretan como un modo de 

realización de las relaciones sociales que tiene el lugar a través de los 

contactos directos e indirectos de las personalidades y los grupos en el 

proceso de su vida y la actividad. Se asume lo planteado por (Domínguez, 

2005), en su libro comunicación y discurso al plantear que en el proceso 

comunicativo intervienen varios factores: 

 

El emisor: fuente de donde emanan los mensajes. 
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El receptor: aquel que recibe el mensaje (puede ser una o varias 

personas, animales o máquinas). 

 

El mensaje: conjunto de informaciones objeto de la comunicación. 

 

El canal de comunicación: vía por la que circulan los mensajes. Estos 

canales pueden ser sonoros (voz, música, sonidos); visuales (texto escrito, 

dibujos, señales e imágenes en general); mediante otros sentidos (el tacto 

o el olfato). 

 

El código: conjunto de signos y reglas para combinarlos. 

 

El referente: contexto, situación comunicativa en que se transmite el 

mensaje y que contribuye a su comprensión. 

 

La codificación: proceso mediante el cual se lleva el mensaje a un 

código, mientras que la decodificación consiste en la interpretación de dicho 

mensaje. 

 

En el proceso de comunicación y más aún cuando se trata del 

proceso de enseñanza- aprendizaje de una lengua extranjera, la 

comunicación es un proceso en el cual se producen contradicciones de 

diversa índole, fundamentalmente en el proceso de interacción entre el 

emisor y el receptor, y entre estos y el contenido del mensaje y su forma de 

expresión. 

 

Fundamentación pedagógica 

 

La pedagogía y sus diversas perspectivas derivan las líneas 

de acción para producir cambios reales en la estructura 

social, es a través del proceso de enseñanza y aprendizaje 
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que se transmiten ideologías, se revisan y mejoran las 

prácticas sociales vigentes. (Bajtín, 2007, pág. 20) 

 

A la par también se generan nuevas actuaciones, pues la idea global 

en la pedagogía del siglo XXI es actuar sobre una complejidad social que 

demanda el dominio de procesos y habilidades que forman parte del 

desarrollo integral del hombre y mujer de este siglo, se hace referencia 

concreta y directa a los procesos de lectura y escritura como habilidades 

básicas para el desenvolvimiento del individuo que requiere la sociedad 

actual. 

 

Para la enseñanza de la lecto-escritura el trabajo pedagógico se 

centra en la construcción de las diferentes formas a través de las cuales se 

inicia el proceso de significación, que comienza con la adquisición de un 

sistema de significación y el manejo del código alfabético. Según (Piaget)“la 

función simbólica consiste en diferenciar los significantes de los 

significados, de tal forma que los primeros puedan permitir la 

representación de la evocación de los segundos”. De aquí se deriva la 

necesidad de que el niño se apropie del código escrito, no solo como 

función decodificadora, sino como posibilidad dar significación y sentido a 

sus propias construcciones. También se evidencia la importancia de 

posibilitar contextos que estimulen y favorezcan el desarrollo del lenguaje 

oral desde temprana edad, puesto que los niños escriben según lo que 

escuchan y hablan. 

 

“Provee las investigaciones sobre el uso del lenguaje en la infancia; 

sus observaciones sistemáticas lo llevan a establecer que todas las 

conversaciones de los niños encajan en dos grupos: el egocéntrico y el 

socializado” (Piaget, pág. 98). En el lenguaje egocéntrico el niño habla solo 

sobre sí mismo y no toma en cuenta a su interlocutor. En el lenguaje 

socializado el niño intenta un intercambio con los demás ruega, ordena, 

transmite información y hace preguntas; también afirma que solo a través 
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de las estructuras puede "leerse" el mundo. Pero estas estructuras se 

construyen en la misma interacción con el medio externo: son el resultado 

de la "interacción entre las actividades del sujeto y las reacciones del 

objeto". 

 

Quedando así breve y esquemáticamente esbozada la concepción 

integracionista del conocimiento. Para (Piaget), la sola presencia de los 

objetos no provoca el conocimiento, porque el individuo no actúa como una 

máquina registradora, sino que es la actividad del individuo la que provoca 

las acomodaciones necesarias para el conocimiento: la actividad 

estructuradora del sujeto sobre el objeto engendra el conocimiento. 

 

Lo anterior refuerza la posición de que es indispensable que el maestro dé 

todas las oportunidades para que los niños se expresen oralmente en forma 

permanente y de manera espontánea; de la misma manera seguirá 

desarrollando su lenguaje escrito, así como el gusto y la sensibilidad ante 

la palabra poético literaria. 

 

La lectura se convierte así en una práctica de interpretación 

y comprensión de significados que no solo permite 

aprehender el mundo sino que la convierte, a  par con la 

escritura, en prácticas sociales encaminadas a la 

apropiación de la cultura que parten de los intereses y 

afinidades de los niños y niñas. (Glokarlu, 2010, pág. 21) 

 

Partiendo de lo anterior, el proceso escritor es un proceso dinámico 

de construcción cognitiva que le permite a los sujetos, en este caso los 

niños y niñas de primer ciclo, actuar en la cultura, que implica en sí misma 

un abordaje de su afectividad y de las diversas formas de socialización 

utilizadas por la infancia, para generar procesos lectores realmente 

significativos y que provean habilidades para afrontar retos futuros. 
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En esta perspectiva, es importante resaltar que es el maestro(a) 

quien debe estimular la creación de espacios de reflexión crítica y 

desarrollo del gusto y disfrute de la lectura y la escritura, que vayan más 

lejos de la enseñanza de los símbolos y las grafías.  

 

Convirtiendo los procesos escritores en dinámicas plenamente 

funcionales dentro de la aprehensión del mundo y la creación de mundos 

posibles. 

 

El propósito es, en definitiva, promover estrategias pedagógicas que 

permitan potenciar los procesos de enseñanza/aprendizaje de la escritura 

en el primer ciclo, facilitando la construcción de ambientes de aprendizaje 

donde los niños y las niñas se desarrollen plena e integralmente como 

sujetos participes de una sociedad y una cultura. 

 

 

 

Fundamentación legal 

 

En la Constitución Política del Estado Ecuatoriano.  

 

Sección Quinta de Educación  

 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de 

su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las 

personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad 

del participar en el proceso educativo.  

 

 Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará 

su desarrollo holístico, el en marco a los derechos humanos, al medio 
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ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, 

intercultural, democrático, incluyente y diversa, de calidad y calidez, 

impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

Estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual 

y comunitaria, el desarrollo de competencias y capacites para crear y 

trabajar.  

 

Sección Primera de Educación  

 

Art. 343.- El Sistema Nacional de Educación tendrá como finalidad 

el desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de 

la población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y la utilización 

de conocimientos, técnicas saberes, arte y cultura. El sistema tendrá como 

entro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, 

incluyente, eficaz y eficiente. 

 

Términos relevantes 

 

Aprendizaje.-  Adquisición del conocimiento de algo por medio del 

estudio, el ejercicio o la experiencia, en especial de los conocimientos 

necesarios para aprender algún arte u oficio. 

 

Comportamiento.- Es decir, el comportamiento es la forma de 

proceder que tienen las personas u organismos ante los diferentes 

estímulos que reciben y en relación al entorno en el cual se desenvuelven. 

 

Desarrollo biológico.- En biología, el desarrollo es la progresión de 

estados vitales desde la fecundación hasta la senescencia. Distintos genes 

están internamente programados para ser expresados en diferentes 

momentos de los estados de desarrollo obteniendo así cambios en el 

fenotipo del ser vivo. Este es un proceso universal. 
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Estimulación Temprana.- es la atención que se da al niño en las 

primeras etapas de su vida con el objetivo de desarrollar y potenciar al 

máximo sus posibilidades físicas, intelectuales y afectivas, mediante 

programas sistemáticos y secuenciales que abarcan todas las áreas del 

desarrollo humano. 

 

Estímulos.- Un estímulo es una señal externa o interna capaz de 

provocar una reacción en una célula u organismo. 

 

Experiencias.- Experiencia (del latín experientĭa, derivado de 

experiri, «comprobar») es una forma de conocimiento o habilidad derivados 

de la observación, de la participación y de la vivencia de un evento o 

proveniente de las cosas que suceden en la vida, es un conocimiento que 

se elabora colectivamente. 

 

Interacción.- La interacción es una acción recíproca entre dos o más 

objetos, sustancias, personas o agentes. 

 

Percepción.- La percepción obedece a los estímulos cerebrales 

logrados a través de los 5 sentidos. 

 

Relaciones sociales.- Se llama relación a aquella correspondencia 

o conexión que se establece entre algo o alguien con otra cosa o con otra 

persona.  

 

Las relaciones sociales, interpersonales, de alguna manera, 

establecen las pautas de la cultura de grupo y su transmisión a través del 

proceso de socialización, fomentando la percepción, la motivación, el 

aprendizaje y las creencias.  
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Dentro de este grupo denominado relaciones sociales nos podremos 

encontrar con los siguientes tipos de relaciones: de amistad, familiares, 

laborales, entre otras. 

 

Socialización. -  Se denomina socialización al proceso a través del cual 

los seres humanos aprenden e interiorizan las normas y los valores de una 

determinada sociedad y cultura específica.  

 

Este aprendizaje les permite obtener las capacidades necesarias 

para desempeñarse con éxito en la interacción social. 
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C A P Í T U L O   I I I 

 

METODOLOGÍA 

 

Diseño de la investigación 

 

El presente proyecto investigativo es del tipo Descriptivo- 

Explicativo, puesto que se hará un diagnóstico de la problemática 

planteada, luego se describirán, analizarán e interpretarán los datos 

obtenidos en términos claros y precisos, los mismos que será obtenidos a 

través de encuestas aplicadas a una muestra cuidadosamente 

seleccionada con los estudiantes del cuarto grado de la Escuela Fiscal 

Urbina Jado. 

 

Tipos de investigación 

 

El tipo de investigación propuesta responde a la consideración de 

Proyecto Factible ya que constituye el desarrollo de una investigación 

válida que permita ofrecer una solución a problemas de la realidad 

educativa sustentada en una base teórica sobre la influencia de la 

estimulación en el desarrollo de las destreazas básicas para la 

lectoescritura.  Por su relevancia en la investigación se ha considerado el 

tipo de investigación documental ya que permitió recolectar información de 

fuentes bibliográficas como internet, libros, folletos e investigaciones 

previas a fin de ampliar y profundizar el conocimiento sobre el problema 

para establecer conclusiones, recomendaciones para el diseño de una guía 

didáctica. Para el diagnóstico se utilizó el tipo de investigación de campo 

de carácter descriptivo, que sirvió de base para descubrir la necesidad, las 

falencias y la factibilidad de formulación de soluciones a ser aplicadas. 

Permitiendo también la recolección de información directamente del 

entorno social con el propósito de detallar, explicar y analizar las causas 

del problema y sus soluciones. 
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Métodos de investigación  

 

Para esta investigación se emplearon los métodos teóricos que 

están destinados a descubrir la verdad o confirmarla mediante conclusiones 

ciertas o firmes. 

 

El método descriptivo.- Puesto que tiene como base la observación 

sirvió para describir el problema tal como se presenta en la realidad de la 

institución investigada, permitiendo una visión contextual del problema y del 

lugar de investigación en tiempo y espacio, también se empleó para 

explicar de forma detallada la influencia del desarrollo de habilidades del 

pensamiento en el nivel cognitivo.  

 

El método Científico.- Constituye el método general que se aplicó 

a la investigación, utilizando un conjunto de estrategias, procedimientos 

lógicos, estadísticos, para aplicar un proceso ordenado coherente y 

sistemático, para llegar a la comprobación y demostración de la verdad. 

Este método permitió el análisis del caso particular de la institución que 

constituye el universo de la investigación.  

 

El método inductivo – deductivo.- Se empleó para la elaboración 

del marco teórico y el análisis de resultados del diagnóstico. Posibilitando 

descubrir, analizar y sistematizar los resultados obtenidos para hacer 

generalizaciones para el problema, se utilizó para la interpretación de 

resultados, conclusiones y recomendaciones enfocadas a la propuesta.  

 

El método estadístico.- Se empleó mediante el análisis cuantitativo 

y porcentual de la información en el campo de la investigación puesto que 

después de la recopilación, agrupación y tabulación de datos se procedió a 

resumirlos en diagramas estadísticos, la información fue representada a 
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través de tablas, gráficos y en forma escrita, con lo cual se estructuró la 

síntesis de la investigación es decir las conclusiones. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA.- En este proyecto la población lo 

constituyen los estudiantes, docentes y directivos del Escuela Fiscal Urbina 

Jado, población que reúne los requisitos para esta investigación ya que 

serán entrevistados los que tienen relación directa.  

 

POBLACIÓN   

 

(Cerda, 2008, pág. 75) La población es el conjunto de todos los 

elementos de la misma especie que presentan una característica 

determinada o que corresponden a una misma definición y a cuyos 

elementos  

Cuadro # 2 Población 

Ítems Estratos No  de 
Población 

% 

1 Autoridad 2 3% 

2 Docentes 7 3% 

3 Representantes Legales 220 44% 

4 Estudiantes  250 55% 

 Total 287 100% 

 
Elaboración: Brigitt Mosquera Ruiz y Ana Murillo Ajila 
Fuentes: Escuela Fiscal Urbina Jado 
  
 

(Cerda, 2008, pág. 74)  La muestra es aquella que selecciona 

algunos elementos de la población para calcular las estadísticas; y a 

partir de éstos; estimar con cierta probabilidad los datos 

poblacionales.  

 

 

Cuadro# 3 Muestra 

Ítems Estratos No  de Muestra  % 

1 Autoridad 2 3% 

2 Docentes 7 3% 
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3 Representantes Legales 23 94% 

 Total 32 100% 

 
Elaboración: Brigitte Mosquera Ruiz y Ana Murillo Ajila 
Fuentes: Escuela Fiscal Urbina Jado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Cuadro N°4  

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 
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IN
F

L
U

E
N

C
IA

 D
E

 L
A

 E
S

T
IM

U
L

A
C

IÓ
N

 

 

 

DEFINICIONES 

ENTORNO A LA 

ESTIMULACIÓN 

 

 

 

ÁREAS QUE COMPRENDE LA  

ESTIMULACIÓN 

 

EL ROL DE LA FAMILIA EN LA 

ESTIMULACIÓN 

 

ADQUISICIÓN DEL LENGUAJE 

 

DESARROLLO INTEGRAL DEL NIÑO/A 

 

ESTIMULACIÓN Y EDUCACIÓN 

INICIAL 

REALIDAD 

INTERNACIONAL 

UNESCO Y ESTIMULACIÓN  

 

REALIDAD 

NACIONAL Y 

LOCAL 

 

ESTIMULACIÓN TEMPRANA Y 

EDUCACIÓN INICAL EN ECUADOR 

 

ESTIMULACIÓN TEMPRANA EN LA 

ESCUELA URBINA JADO 
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VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

   

 

 

DEFINICIONES 

 

 

 

FACTORES QUE INTERVIENEN 

EN EL PROCESO DE 

LECTOESCRITURA 

FACTORES ESPECÍFICOS DE 

CADA NIÑO 

 PSICOLINGÜISTICA Y 

LECTOESCRITURA 

REALIDAD 

INTERNACION

AL 

PROPONENTES DE LA 

LECTOESCRITURA  

REALIDAD 

NACIONAL Y 

LOCAL 

LA ESCUELA COMO ESPACIO DE 

CREACIÓN DE LA 

LECTOESCRITURA 

 

 

 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Como las técnicas dependen de las fuentes de información, se utilizó 

como técnica de recolección de información primaria, la encuesta que 

permite obtener datos provenientes del encuestado sin presión o 

intervención alguna del encuestador. Se diseñó un cuestionario con 

preguntas de tipo cerrado y con opción múltiple operacionalizando las 

variables e indicadores respectivos en los distintos ítems.  

 

Los instrumentos se diseñaron con dos formatos y destinatarios para 

docentes y estudiantes, aplicadas las encuestas, se procedió a realizar un 
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análisis de cada uno de los instrumentos de la investigación con la finalidad 

de tabular los datos consignados en las encuestas, los datos obtenidos 

mediante el instrumento de investigación aplicado tanto a docentes del 

como a los estudiantes, fueron tabulados e interpretados a través de un 

análisis de los resultados obtenidos mediante estadística descriptiva 

estableciendo porcentajes de las respuestas y registrándolos en tablas y 

gráficos estadísticos que proporcionaron una visualización objetiva de la 

situación permitiendo la elaboración de un diagnóstico tanto del desarrollo 

del proceso de aprendizaje como de la factibilidad de elaboración de la 

propuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta a Padres 

1.- ¿Sabe cómo influye la estimulación temprana en los niños y niñas? 

 

Cuadro N° 5 

Influencia estimulación temprana  
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Variables frecuencia 
Porcentaje 

% 

Muy De Acuerdo 0 0% 

De Acuerdo 0 0% 

Indiferente 13 57% 

En Desacuerdo 10 43% 

Total 23 100% 

Fuentes: Escuela Fiscal Urbina Jado 
Elaboracion: Brigitte Mosquera Ruiz y Ana Murillo Ajila 
Grafico N° 1 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación de resultados 

 

 

Fuentes: Escuela Fiscal Urbina Jado 
Elaboracion: Brigitte Mosquera Ruiz y Ana Murillo Ajila 
Análisis: 

 

 El 57% y el 43 % están en desacuerdo y le es indiferente  en saber 

cómo influye la estimulación temprana en los niños y las niñas, esto 

es algo que se puede notar en su desarrollo. 

 

 2.- ¿Sabe qué es la estimulación para niños y niñas? 

 

 

Cuadro N° 6 

Variables frecuencia 
Porcentaje 

% 

Influencia estimulación temprana  

Estimulación para niños y niñas 
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Muy De Acuerdo 0 0% 

De Acuerdo 0 0% 

Indiferente 3 13 

En Desacuerdo 20 87 

Total 23 100 

Fuentes: Escuela Fiscal Urbina Jado 
Elaboracion: Brigitte Mosquera Ruiz y Ana Murillo Ajila 
 

Grafico N° 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuentes: Escuela Fiscal Urbina Jado 
Elaboracion: Brigitte Mosquera Ruiz y Ana Murillo Ajila 
Análisis:  

El 87% y el 13,04% están en desacuerdo y le es indiferente en saber 

que es la estimulación temprana para niños y niñas, ya que piensan 

que esto es una responsabilidad de los maestros. 

3.- ¿Cree que los maestros deben capacitarse en lo que respecta a la 

estimulación temprana? 

 

Cuadro N° 7 

Variables frecuencia 
Porcentaje 

% 

Muy De Acuerdo 20 61% 

Estimulación para niños y niñas 

Capacitación en estimulación temprana 
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De Acuerdo 3 39% 

Indiferente 0 0% 

En Desacuerdo 0 0% 

Total 23 100% 

Fuentes: Escuela Fiscal Urbina Jado 
Elaboracion: Brigitte Mosquera Ruiz y Ana Murillo Ajila 
Grafico N° 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuentes: Escuela Fiscal Urbina Jado 
Elaboracion: Brigitte Mosquera Ruiz y Ana Murillo Ajila 
Análisis: 

 

 El 61% y el 39%  están muy de acuerdo y de acuerdo en que los 

maestros si deben capacitarse en lo que respecta a la estimulación 

temprana, esto les será beneficioso a los niños y niñas ya que les 

permitirá lograr un mejor desarrollo. 

4.- ¿Está al tanto de las técnicas de estimulación que utiliza el maestro 

de su hijo e hija? 

 

Cuadro N° 8 

Variables frecuencia 
Porcentaje 

% 

Muy De Acuerdo 4 18% 

De Acuerdo 15 65% 

Capacitación en estimulación temprana 

Técnicas de estimulación 
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Indiferente 4 17% 

En Desacuerdo 0 0% 

Total 23 100% 

Fuentes: Escuela Fiscal Urbina Jado 
Elaboracion: Brigitte Mosquera Ruiz y Ana Murillo Ajila 
Grafico N° 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuentes: Escuela Fiscal Urbina Jado 
Elaboracion: Brigitte Mosquera Ruiz y Ana Murillo Ajila 
Análisis:  

El 65% y el 18% mencionan estar muy de acuerdo, de acuerdo e 

indiferentes en cuanto al estar al tanto en las técnicas que utiliza el 

maestro de sus hijo o hija. 

 

5.- ¿Cree que su hijo debe desarrollar la lectoescritura en la etapa 

inicial? 

 

Cuadro N° 9 

Variables frecuencia 
Porcentaje 

% 

Muy De Acuerdo 20 87 

De Acuerdo 3 13 

Indiferente 0 0 

En Desacuerdo 0 0 

Técnicas de estimulación 

Desarrollar la lectoescritura en la etapa inicial 
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Total 23 100 

Fuentes: Escuela Fiscal Urbina Jado 
Elaboracion: Brigitte Mosquera Ruiz y Ana Murillo Ajila 
 
Grafico N° 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuentes: Escuela Fiscal Urbina Jado 
Elaboracion: Brigitte Mosquera Ruiz y Ana Murillo Ajila 
Análisis:  

El 87%  y 13% están muy de acuerdo y de acuerdo en  que sus hijos 

deben desarrollar la lectoescritura en etapa inicial ya que esto les permitirá 

lograr un mejor desempeño académico en el futuro. 

6.- ¿Sabe que son destrezas básicas para el aprendizaje de la lecto 

escritura? 

 

Cuadro N° 10 

Variables frecuencia 
Porcentaje 

% 

Muy De Acuerdo 0 0 

De Acuerdo 3 13 

Indiferente 15 65 

En Desacuerdo 5 22 

Total 23 100 

Fuentes: Escuela Fiscal Urbina Jado 

Desarrollar la lectoescritura en la etapa inicial 

Destrezas básicas para el aprendizaje de la lecto escritura 

 Destrezas básicas para el aprendizaje de la lecto escritura 
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Elaboracion: Brigitte Mosquera Ruiz y Ana Murillo Ajila 
Grafico N° 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuentes: Escuela Fiscal Urbina Jado 
Elaboracion: Brigitte Mosquera Ruiz y Ana Murillo Ajila 
 

Análisis: 

El 13% esta de acuerdo, el 65% indiferente y el 22% en desacuerdo 

sobre el significado de las destrezas básicas para el aprendizake de la 

lectoescritura. 

7.- ¿Conoce  en  que  afectaría  en su hijo la falta  de desarrollo de  las 

destrezas básicas para el aprendizaje de la lecto escritura? 

 

Cuadro N° 11 

Variables frecuencia Porcentaje % 

Muy De Acuerdo 0 0 

De Acuerdo 0 0 

Indiferente 20 87 

En Desacuerdo 3 13 

Total 23 100 

Fuentes: Escuela Fiscal Urbina Jado 
Elaboracion: Brigitte Mosquera Ruiz y Ana Murillo Ajila 
Grafico N° 7 

 

Destrezas básicas para el aprendizaje de la lecto escritura 

Destrezas básicas para el aprendizaje de la lecto escritura 

Destrezas básicas para el aprendizaje de la lecto escritura 
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Fuentes: Escuela Fiscal Urbina Jado 
Elaboracion: Brigitte Mosquera Ruiz y Ana Murillo Ajila 
 

Análisis: 

 

 El 87% y 13% le es indiferente y están en desacuerdo  en cuanto al 

conocer la medida en que afecta la falta de desarrollo de las detrezas 

básicas para el aprendizaje de la lectoescritura. 

8.- ¿Cree que la maestra de su hijo desarrolla las destrezas básicas 

para el aprendizaje de la lecto escritura? 

 

Cuadro N° 12 

Variables Frecuencia 
Porcentaje 

% 

Muy De Acuerdo 15 65 

De Acuerdo 8 35 

Indiferente 0 0 

En Desacuerdo 0 0 

Total  23 100 

Fuentes: Escuela Fiscal Urbina Jado 
Elaboracion: Brigitte Mosquera Ruiz y Ana Murillo Ajila 
Grafico N° 8 

 Desarrolla las destrezas básicas para el aprendizaje 

de la lecto escritura

 

Desarrolla las destrezas básicas para el aprendizaje de la lecto escritura 
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Fuentes: Escuela Fiscal Urbina Jado 
Elaboracion: Brigitte Mosquera Ruiz y Ana Murillo Ajila 
Análisis: 

El 65% y el 35%  están muy de acuerdo y de acuerdo  en que la maestra 

de su hijo o hija desarrolla las destrezas básicas para el aprendizaje de la 

lectoescritura, esto ayudara al desarroll del niño y la niña. 

9.- ¿Cree que las maestras deben capacitase sobre la estimulación 

temprana? 

 

Cuadro N° 13 

Variables frecuencia 
Porcentaje 

% 

Muy De Acuerdo 18 78 

De Acuerdo 5 22 

Indiferente 0 0 

En Desacuerdo 0 0 

Total 23 100 

Fuentes: Escuela Fiscal Urbina Jado 
Elaboracion: Brigitte Mosquera Ruiz y Ana Murillo Ajila 
 
Grafico N° 9 

 

 

Maestras deben capacitase sobre la estimulación temprana 

Maestras deben capacitase sobre la estimulación temprana 
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Fuentes: Escuela Fiscal Urbina Jado 
Elaboracion: Brigitte Mosquera Ruiz y Ana Murillo Ajila 
Análisis:  

El 78%  y el 22% están muy de acuerdo y de acuerdo  que 

afirmativamente las maestras deben capacitarse sobre la estimulación 

temprana, esto le permitirá al docente ayudar al niño y niña a desarrollar 

sus capacidades. 

10.- ¿Considera como positivo el diseño de una guía de talleres 

lúdicos para docentes y padres de familia que sirva para mejorar la 

estimulación del niño en su etapa escolar? 

 

Cuadro N° 14 

Variables frecuencia 
Porcentaje 

% 

Muy De Acuerdo 17 74 

De Acuerdo 6 26 

Indiferente 0 0 

En Desacuerdo 0 0 

Total 23 100 

Fuentes: Escuela Fiscal Urbina Jado 
Elaboracion: Brigitte Mosquera Ruiz y Ana Murillo Ajila 
 
Grafico N° 10 

 

 

 

 

Guía de talleres lúdicos para docentes y padres de familia 

Guía de talleres lúdicos para docentes y padres de familia 
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Fuentes: Escuela Fiscal Urbina Jado 
Elaboracion: Brigitte Mosquera Ruiz y Ana Murillo Ajila 
Análisis:  

El 74% y el 26% están muy de acuerdo y muy de acuerdo en participar 

en el diseño de una guía mejorar la estimulación del niño o niña en su etapa 

escolar. 

 

Encuesta a Docentes 

1.- ¿Considera que la estimulación temprana es necesaria? 

 

Cuadro N° 15 

Variables frecuencia 
Porcentaje 

% 

Muy De Acuerdo 7 100 

De Acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En Desacuerdo 0 0 

Total 7 100 

Fuentes: Escuela Fiscal Urbina Jado 
Elaboracion: Brigitte Mosquera Ruiz y Ana Murillo Ajila 
Grafico N° 11 

 

 

 

 

 

 

 

Necesidad de la estimulación temprana 

Necesidad de la estimulación temprana 
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Fuentes: Escuela Fiscal Urbina Jado 
Elaboracion: Brigitte Mosquera Ruiz y Ana Murillo Ajila 
 

Análisis:  

El 57% y el 43% están muy de acuerdo y de acuerdo en que la 

estimulación temprana es necesaria para que el niño y la niña se 

desarrollen de una manera adecada. 

 

 

2.- ¿Los padres pueden contribuir a la estimulación temprana de los 

niños y niñas de inicial? 

 

Cuadro N° 16 

Variables frecuencia 
Porcentaje 

% 

Muy De Acuerdo 5 71 

De Acuerdo 2 29 

Indiferente 0 0 

En Desacuerdo 0 0 

Total 7 100 

Fuentes: Escuela Fiscal Urbina Jado 
Elaboracion: Brigitte Mosquera Ruiz y Ana Murillo Ajila 
 
Grafico N° 12 

 

 

 

 

 

 

 

Contribuir a la estimulación temprana de los niños y niñas de 

inicial 

Contribuir a la estimulación temprana de los niños y niñas de inicial 



lxxix 
 

 

 

 

Fuentes: Escuela Fiscal Urbina Jado 
Elaboracion: Brigitte Mosquera Ruiz y Ana Murillo Ajila 
Análisis:  

El 71% y el 29% están muy de acuerdo y de acuerdo  en que los padres 

pueden contribuir a la estimulación temprana de los niños y niñas de 

inicial, participando juntos con lo docentes en su desarrollo. 

3.- ¿Crees que los padres aplican estimulación temprana con sus hijos 

en casa? 

 

Cuadro N° 17 

Variables frecuencia 
Porcentaje 

% 

Muy De Acuerdo   

De Acuerdo 5 71 

Indiferente 2 29 

En Desacuerdo 0 0 

Total 7 100 

Fuentes: Escuela Fiscal Urbina Jado 
Elaboracion: Brigitte Mosquera Ruiz y Ana Murillo Ajila 
 
Grafico N° 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Padres aplican estimulación temprana con sus hijos en casa 

Padres aplican estimulación temprana con sus hijos 

en casa 
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Fuentes: Escuela Fiscal Urbina Jado 
Elaboracion: Brigitte Mosquera Ruiz y Ana Murillo Ajila 
Análisis: 

El 71% y el 29  está de acuerdo e indiferente en creer que  los padres 

aplican estimulación temprana con sus hijos en casa, ya que el niño 

al momento de llegar a la escuela se puede notar su flata de 

estimulación. 

 

4.- ¿La estimulación temprana es una tarea compartida entre maestro 

y padres de familia? 

 

Cuadro N° 18 

Variables frecuencia 
Porcentaje 

% 

Muy De Acuerdo 6 86 

De Acuerdo 1 14 

Indiferente 0 0 

En Desacuerdo 0 0 

Total 7 100 

Fuentes: Escuela Fiscal Urbina Jado 
Elaboracion: Brigitte Mosquera Ruiz y Ana Murillo Ajila 
Grafico N° 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuentes: Escuela Fiscal Urbina Jado 
Elaboracion: Brigitte Mosquera Ruiz y Ana Murillo Ajila 

Estimulación temprana es una tarea compartida 

Estimulación temprana es una tarea compartida 
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Análisis:  

 

El 86% y el 14%  están muy de acuerdo y de acuerdo en que la 

estimulación temprana es una tarea compartida entre maestro y padres de 

familia, el hacerlo beneficiara primeramenta a los niños y niñas 

5.- ¿Conoce lo que son las destrezas básicas para el aprendizaje de la 

lectoescritura? 

 

Cuadro N° 19 

Variables frecuencia 
Porcentaje 

% 

Muy De Acuerdo 3 43 

De Acuerdo 4 57 

Indiferente 0 0 

En Desacuerdo 0 0 

Total 7 100 

Fuentes: Escuela Fiscal Urbina Jado 
Elaboracion: Brigitte Mosquera Ruiz y Ana Murillo Ajila 
Grafico N° 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuentes: Escuela Fiscal Urbina Jado 
Elaboracion: Brigitte Mosquera Ruiz y Ana Murillo Ajila 

Destrezas básicas para el aprendizaje de la lectoescritura 

Destrezas básicas para el aprendizaje de la lectoescritura 
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Análisis: 

 El 57% y el 43%  están muy de acuerdo y de acuerdo sobre si conocen 

lo que son las destrezas básicas para el aprendizaje de la 

lectoescritura, el conocerlo es un hecho positivo. 

6.- ¿Aplica usted en clase las destrezas básicas para lectoescritura? 

 

Cuadro N° 20 

Variables frecuencia 
Porcentaje 

% 

Muy De Acuerdo 2 29 

De Acuerdo 5 71 

Indiferente 0 0 

En Desacuerdo 0 0 

Total 7 100 

Fuentes: Escuela Fiscal Urbina Jado 
Elaboracion: Brigitte Mosquera Ruiz y Ana Murillo Ajila 
 
Grafico N° 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuentes: Escuela Fiscal Urbina Jado 
Elaboracion: Brigitte Mosquera Ruiz y Ana Murillo Ajila 
Análisis: 

 

 El 71% y el 29% están muy de acuerdo y de acuerdo en que aplican 

en clase destrezas básicas para la lectoescritura, el aplicarla ayudara 

a los niños y niñas. 

Aplicación de las destrezas básicas en clase 

Aplicación de  las destrezas básicas en clase 
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7.- ¿Considera que el grado de educación inicial es el mejor lugar para 

desarrollar la lectoescritura? 

 

Cuadro N° 21 

Variables frecuencia 
Porcentaje 

% 

Muy De Acuerdo 4 57 

De Acuerdo 3 43 

Indiferente 0 0 

En Desacuerdo 0 0 

Total 7 100 

Fuentes: Escuela Fiscal Urbina Jado 
Elaboracion: Brigitte Mosquera Ruiz y Ana Murillo Ajila 
Grafico N° 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuentes: Escuela Fiscal Urbina Jado 
Elaboracion: Brigitte Mosquera Ruiz y Ana Murillo Ajila 
Análisis:  

El 57%  y el 43% están muy de acuerdo y de acuerdo en que  el grado 

de educación inicial es el mejor lugar para desarrollar la lectoescritura, la 

educación inicial es lugar donde el niño y la niña adquieren destrezas que 

les ayudaran toda su vida estudiantil. 

 

Educación inicial un lugar para desarrollarse 

Educación inicial un lugar para desarrollarse 
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8.- ¿Los padres pueden contribuir en casa para desarrollar la 

lectoescritura de sus hijos e hijas? 

 

Cuadro N° 22 

Variables frecuencia 
Porcentaje 

% 

Muy De Acuerdo 5 71 

De Acuerdo 2 29 

Indiferente 0 0 

En Desacuerdo 0 0 

Total 7 100 

Fuentes: Escuela Fiscal Urbina Jado 
Elaboracion: Brigitte Mosquera Ruiz y Ana Murillo Ajila 
Grafico N° 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuentes: Escuela Fiscal Urbina Jado 
Elaboracion: Brigitte Mosquera Ruiz y Ana Murillo Ajila 
Análisis:  

El 71% y el 29% están muy de acuerdo  y de acuerdo en que los padres 

pueden contribuir en casa para desarrollar la lectoescritura de sus 

hijos e hijas, pueden pedir ayuda para estimular al niño y niña 

adecuadamente. 

 

Como pueden contribuir los padres 

Como pueden contribuir los padres 
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9.- ¿Le guastaría capacitarse sobre la estimulación temprana? 

 

Cuadro N° 23 

Variables Frecuencia 
Porcentaje 

% 

Muy De Acuerdo 7 7 

De Acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En Desacuerdo 0 0 

Total 7 100 

Fuentes: Escuela Fiscal Urbina Jado 
Elaboracion: Brigitte Mosquera Ruiz y Ana Murillo Ajila 
Grafico N° 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuentes: Escuela Fiscal Urbina Jado 
Elaboracion: Brigitte Mosquera Ruiz y Ana Murillo Ajila 
Análisis: 

 

 El 57% y el 14% están muy de acuerdo y de acuerdo en que les 

gustaría capacitarse sobre estimulación temprana, esto les ayudara a 

una mejor comprensión de lo que la estimulación temparana. 

Capacitarse sobre la estimulación temprana 

Capacitarse sobre la estimulación temprana 
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10.- ¿Considera como positivo el diseño de una guía de talleres 

lúdicos para docentes y padres de familia que sirva para mejorar la 

estimulación del niño en su etapa escolar? 

 

Cuadro N° 24 

Variables frecuencia 
Porcentaje 

% 

Muy De Acuerdo 7 100 

De Acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En Desacuerdo 0 0 

Total 7 100 

Fuentes: Escuela Fiscal Urbina Jado 
Elaboracion: Brigitte Mosquera Ruiz y Ana Murillo Ajila 
 
 
Grafico N° 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuentes: Escuela Fiscal Urbina Jado 
Elaboracion: Brigitte Mosquera Ruiz y Ana Murillo Ajila 
Análisis: 

 El 86%  y el 14% están muy de acuerdo y de acuerdo en considerar 

como positivo el diseño de una guía de talleres lúdicos que sirva para 

mejorar la estimulación del niño en su etapa escolar. 

Análisis e interpretación de resultados 

Diseño de una guía de talleres lúdicos para docentes y 

padres de familia 

Diseño de una guía de talleres lúdicos para docentes y padres de familia 
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En el presente capítulo se encontrarán los resultados de las encuestas 

aplicadas a  padres de familia, docentes y directivos de la Escuela Fiscal 

Urbina Jado, cuyo propósito en cada caso tuvo como objetivo primordial 

recopilar información que nos permita conocer las cómo influye el desarrollo 

de las habilidades del pensamiento en el nivel cognitivo.  

 

Las encuestas fueron aplicadas en forma impersonal es decir no llevaban 

nombre ni otra clase de identificación de la persona encuestada para 

brindar confianza al entrevistado y de esta manera averiguar las causas por 

las cuales se había originado el problema; para este efecto se formularon 

diez preguntas para padres de familia, docentes y directivos del plantel. 

Estas muestras serán validadas con las preguntas científicas de la 

investigación, objetivos generales y específicos e interrogantes planteadas, 

las mismas que nos llevará al descubrimiento de nuevos hechos y de esta 

forma darnos cuenta si hay relación de causa y efecto del problema 

planteado. 

 

Además en este capítulo se encontrará las tablas y gráficos que fueron 

realizados en Excel con el propósito de sustentar la discusión de los 

resultados y obtener respuestas a las preguntas de la investigación y 

comprobar mediante el cruce de preguntas y el análisis de resultados si es 

o no necesario una guía didáctica para el desarrollo de las habilidades del 

pensamiento que potencie el nivel cognitivo en la Escuela Fiscal Urbina 

Jado. Con la finalidad de que de esta manera estos niños y niñas tengan 

un desarrollo pleno y una educación integral. 

 

Impacto  social y beneficiarios 

 



lxxxviii 
 

La aplicación de esta guía generará un gran impacto en los actores sociales 

relacionados a la comunidad educativa, ya que servirá como herramienta 

que acompañe a padres y docentes en este proceso de desarrollo de los/as 

niños/as, principales beneficiarios de la aplicación de las actividades 

propuestas. 

 

También se espera contribuir mediante esta guía a mejorar la participación 

de los niños en la construcción de su aprendizaje haciéndolo más activo y 

participativo, por ende la institución se involucrará en un proceso 

transformador de la educación inicial.  

 

Conclusiones  

 

La guía de talleres lúdicos para docentes y padres que servirán para 

mejorar la estimulación temprana  del niño y niña  en esta etapa escolar 

surge como una alternativa para facilitar acciones que puedan acompañar 

a los padres de familia en los procesos de crecimiento de sus hijos.  

 

 Los padres de familia son conscientes de la importancia que tiene la 

estimulación temprana en el desarrollo de los/as niños/as. 

 La vivencia que tienen los padres al compartir con sus hijos 

experiencias de cada etapa de su desarrollo fortalece las relaciones 

familiares y favorece la parte afectiva de los/as niños/as. 

 La investigación confirma que la guía proporciona a las familias 

herramientas metodológicas para orientar la educación de los hijos, 

crear conciencia de la responsabilidad de acompañar afectivamente 

su crecimiento. 

Recomendaciones 

 

 Los padres de familia darle la debida  importacia a la estimulación 

temprana  de eso dependerá el desenvolvimiento de los/as niños/as  
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en su etapa infantil  se fundamenta en las áreas principales de su 

desarrollo evolutivo. 

 

 Ser más investigativos  para de esta manera seguir renovando 

actividades las cuales serán de mucha curiosidad para  los niños, 

niñas podrán tener un aprendizaje continuo y progresivo para  asi 

valorar su educación. 

 

 

 Que se brinden espacios y contenidos educativos específicos que 

apunten al desarrollo de destrezas básicas en el aprendizaje de la 

lectoescritura. 

 

 Esta guía esta elaborada para que las personas se ilustren y 

podamos ayudar a  los niños y niñas conduciéndonos  al éxito del 

crecimiento evolutivo de ellos   . 
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C A P Í T U LO   I V 

 

PROPUESTA 

 

TÍTULO: GUÍA DE TALLERES LÚDICOS  

 

Justificación 

 

En la vida de cada ser humano  se genera una sucesión de 

procedimientos inherentes a su desarrollo y que están caracterizados por 

acciones donde la influencia del medio ambiente, la estimulación, 

sensopercepción, hábitos de salud; ocupan  un lugar determinante.  

 

Es por ello la importancia de una guía que oriente a padres y 

educadores sobre el desarrollo de cada etapa del niño de forma que todos 

los que lo rodean participen activa y acertadamente de su crecimiento, y el 

desarrollo de las destrezas básicas del aprendizaje de la lectoescritura, por 

ser el lenguaje en todas sus manifestaciones eje rector de la vida del ser 

humano. 

 

La estimulación tiene como propósito firme coadyuvar a mejorar los 

procesos de crecimiento y lograr que el niño/a tenga una participación 

óptima en la construcción de su aprendizaje.  

 

La estimulación acompaña el crecimiento de los niños y las niñas, y 

les ayuda en la adquisición de destrezas, habilidades, conocimientos, y 

aptitudes; orientadas a mejorar no  sólo su rendimiento y participación en 

la vidad escolar, sino también en el proceso de crecimiento, y 

desenvolvimiento social, es importante conocer las formas adecuadass de 

estimular a los niños y las niñas, saber cuáles son las áreas de estimulación 

y que estrategias y métodos se deben utilizar para realizarla correctamente 



xci 
 

de manera que se logren los objetivos de la misma en beneficios de quienes 

reciben la estimulación. 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

Proporcionar a la comunidad educativa un conjunto de 

conocimientos sobre estimulación en la etapa inicial de los niños y las niñas 

que les permita compartir con ellos cada etapa de su crecimiento. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Sensibilizar A los docentes y padres de familia sobre la importancia 

y los beneficios que aportan la estimulación temprana en el 

desarrollo de las destrezas básicas de la lectoescritura. 

 Crear conciencia acerca de la importancia de la primera infancia de 

cada niño como una etapa de trasmisión familiar o de las personas 

a su alrededor. 

 Reconocer esta guía como herramienta de ayuda en el proceso de 

desarrollo integral de cada niño/a, para propiciar la estimulación 

temprana. 

 

ASPECTOS TEORICOS  

 

ASPECTO FILOSÓFICA 

 

La enseñanza de la lecto-escritura como una de las habilidades 

principales, tiene gran importancia y utilización dentro de la comunicación. 

Este aprendizaje tiene su fundamento en la teoría del conocimiento del 

materialismo dialéctico porque esta explica las regularidades del proceso 

cognoscitivo, de los métodos, medios y procedimientos generales de que 
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se vale el hombre para conocer el mundo que le rodea.  Esta teoría revela 

la esencia del conocimiento y el proceso de su adquisición, lo que sirve de 

punto de partida a la metodología de la enseñanza y aprendizaje de la lecto-

escritura.  

 

Algunos autores como Vigotski y Rubinstein consideran la 

comunicación como un intercambio de pensamientos, sentimientos y 

emociones; otros como Andreieva la interpretan como un modo de 

realización de las relaciones sociales que tiene el lugar a través de los 

contactos directos e indirectos de las personalidades y los grupos en el 

proceso de su vida y la actividad. Se asume lo planteado por (Domínguez, 

2005), en su libro comunicación y discurso al plantear que en el proceso 

comunicativo intervienen varios factores: 

 

El emisor: fuente de donde emanan los mensajes. 

 

El receptor: aquel que recibe el mensaje (puede ser una o varias 

personas, animales o máquinas). 

 

El mensaje: conjunto de informaciones objeto de la comunicación. 

 

El canal de comunicación: vía por la que circulan los mensajes. Estos 

canales pueden ser sonoros (voz, música, sonidos); visuales (texto escrito, 

dibujos, señales e imágenes en general); mediante otros sentidos (el tacto 

o el olfato). 

 

El código: conjunto de signos y reglas para combinarlos. 

 

El referente: contexto, situación comunicativa en que se transmite el 

mensaje y que contribuye a su comprensión. 
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La codificación: proceso mediante el cual se lleva el mensaje a un 

código, mientras que la decodificación consiste en la interpretación de dicho 

mensaje. 

 

En el proceso de comunicación y más aún cuando se trata del 

proceso de enseñanza- aprendizaje de una lengua extranjera, la 

comunicación es un proceso en el cual se producen contradicciones de 

diversa índole, fundamentalmente en el proceso de interacción entre el 

emisor y el receptor, y entre estos y el contenido del mensaje y su forma de 

expresión. 

 

ASPECTO  PEDAGÓGICA 

 

Para la enseñanza de la lecto-escritura el trabajo pedagógico se 

centra en la construcción de las diferentes formas a través de las cuales se 

inicia el proceso de significación, que comienza con la adquisición de un 

sistema de significación y el manejo del código alfabético. Según (Piaget)“la 

función simbólica consiste en diferenciar los significantes de los 

significados, de tal forma que los primeros puedan permitir la 

representación de la evocación de los segundos”. De aquí se deriva la 

necesidad de que el niño se apropie del código escrito, no solo como 

función decodificadora, sino como posibilidad dar significación y sentido a 

sus propias construcciones. También se evidencia la importancia de 

posibilitar contextos que estimulen y favorezcan el desarrollo del lenguaje 

oral desde temprana edad, puesto que los niños escriben según lo que 

escuchan y hablan. 

 

 

 

Provee las investigaciones sobre el uso del lenguaje en la 

infancia; sus observaciones sistemáticas lo llevan a establecer que 

todas las conversaciones de los niños encajan en dos grupos: el 



xciv 
 

egocéntrico y el socializado. (Piaget) En el lenguaje egocéntrico el niño 

habla solo sobre sí mismo y no toma en cuenta a su interlocutor. En el 

lenguaje socializado el niño intenta un intercambio con los demás ruega, 

ordena, transmite información y hace preguntas; también afirma que solo a 

través de las estructuras puede "leerse" el mundo. Pero estas estructuras 

se construyen en la misma interacción con el medio externo: son el 

resultado de la "interacción entre las actividades del sujeto y las reacciones 

del objeto". 

 

Quedando así breve y esquemáticamente esbozada la concepción 

integracionista del conocimiento. Para (Piaget), la sola presencia de los 

objetos no provoca el conocimiento, porque el individuo no actúa como una 

máquina registradora, sino que es la actividad del individuo la que provoca 

las acomodaciones necesarias para el conocimiento: la actividad 

estructuradora del sujeto sobre el objeto engendra el conocimiento. 

 

Lo anterior refuerza la posición de que es indispensable que el maestro dé 

todas las oportunidades para que los niños se expresen oralmente en forma 

permanente y de manera espontánea; de la misma manera seguirá 

desarrollando su lenguaje escrito, así como el gusto y la sensibilidad ante 

la palabra poético literaria. 

 

ASPECTO LEGAL 

 

En la Constitución Política del Estado Ecuatoriano.  

 

Sección Quinta  

Educación  

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de 

su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las 
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personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad 

del participar en el proceso educativo.  

 

 Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará 

su desarrollo holístico, el en marco a los derechos humanos, al medio 

ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, 

intercultural, democrático, incluyente y diversa, de calidad y calidez, 

impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

Estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual 

y comunitaria, el desarrollo de competencias y capacites para crear y 

trabajar.  

 

Sección Primera de Educación  

 

Art. 343.- El Sistema Nacional de Educación tendrá como finalidad el 

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la 

población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y la utilización de 

conocimientos, técnicas saberes, arte y cultura. El sistema tendrá como 

entro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, 

incluyente, eficaz y eficiente. 

 

 

VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

El tema de la Propuesta GUÍA DE TALLERES LÚDICOS. 

Coincidieron que el instrumento de validación. 

 

Pertinencia……………………….…….sí 

Claridad de los objetivos………….. Óptima 

Estructura de la propuesta……….. Adecuado 

Descripción de la propuesta……...Óptima 

Sistema de evaluación………………Buena 
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Lenguaje……………………………..Adecuado 

 

Las observaciones de los expertos fueron: 

 

Haber diseñado Talleres Pedagógicos, es haber entregado en 

manos de los maestros herramientas creativas, que permiten la 

estimulacion temprana del niño y la niña. 

 

Excelente trabajo para la labor pedagógica ya que ayudará a 

enriquecer los valores humanos en los educandos, logrando un desarrollo 

integral basados en el buen vivir. 

 

FACTIBILIDAD DE SU APLICACIÓN 

 

Los resultados de la aplicación de la propuesta son los siguientes:  

 

 Mejores resultados en el proceso académico. 

 Mayor confianza en el aula.  

 Educación conductista. 

 Metodología aplicable para el docente.  

 

DESCRIPCIÓN.- La guía consta de aspectos generales y fundamentales 

de la estimulación y el desarrollo de destrezas básicas del aprendizaje, para 

una mejor comprensión se la ha dividido en cuatro unidades cada una de 

ellas dan un aporte muy significativo en el proceso de crecimiento de cada 

niño. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La llegada de un nuevo miembro a la familia trae consigo mucha 

alegría pero también es el inicio de una gran responsabilidad con cambios 

en la forma de vida, ya que el niño/a se convierte en el centro de atención 

al que hay que brindarle amor, protección y cuidados para que pueda crecer 

y desarrollarse en un ambiente agradable y propiciar de esta forma un 

crecimiento saludable. 

 

Es necesaria la estimulación desde edades tempranas para un 

desarrollo adecuado,  en este proceso es importante la intervención de las 

personas que lo rodean constituyendo además la base fundamental de la 

estabilidad del niño/a. 

 

Entre más acercamiento tenga el adulto con el niño/a a través de 

caricias, juegos y actividades físicas aprenderá a conocerlo mejor y sabrá 

cuáles son los estímulos, experiencias  y el momento oportuno en que debe 

ofrecérselas, sin forzar en ningún sentido el curso normal de su desarrollo. 

 

En esta  guía de talleres se ofrecen actividades que ayudarán a este 

propósito    ya que su vida futura depende de la atención que se le brinde, 

cada día el potencial del niño crece, se desarrolla y aumenta, 

perfeccionándose siempre y cuando se le proporcionen los cuidados y 

estímulos necesarios.  
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TALLER 1 

El desarrollo del lenguaje 

El desarrollo del lenguaje significa que su hijo está aprendiendo a 

comunicarse con los demás. El lenguaje es fundamental en todas las áreas 

del aprendizaje y es necesario para desarrollar más tarde la capacidad de 

lectura, que también se necesitará para las matemáticas, las ciencias y en 

todas las áreas del aprendizaje. 

Niños en edad 

preescolar 

mayores  
(De 4 a 5 años) 

Según los estándares para el 

desarrollo de la lengua y de la 

alfabetización se observarán 

las siguientes habilidades en 

los niños en edad preescolar 

mayores: 

¿Qué puede hacer usted en casa para 

ayudarle a su niño preescolar mayor a 

desarrollar estas habilidades? 

 

Los niños en edades 

preescolares mayores 

entienden más palabras de 

posición como “bajo” y “abajo”, 

y pueden seguir instrucciones 

más complejas. 

Use palabras de posición más 

complejas con su niño: “¿puedes 

quitarte los zapatos y ponerlos debajo 

de tu cama?” 

Los niños en edad preescolar 

mayores usan oraciones más 

complejas y pueden hablar de 

acontecimientos que ya han 

sucedido. 

Anime a su niño para que le cuente lo 

que ocurrió en la escuela preescolar 

durante el día. Hágale preguntas 

como, “¿cuál fue tu juego favorito hoy 

en la escuela?” 

 Los niños en edad preescolar 

mayores a menudo aprenden 

fácilmente a decir palabras 

nuevas, incluso si tienen 

múltiples sílabas, sobre todo si 

son palabras que oyen a 

menudo, como “dinosaurio” o 

“Dora la exploradora.” 

 

 

Señálele nuevas palabras en los libros 

ilustrados que lea con su niño y 

anímelo a que trate de repetirlas. 

 

Los niños en edad preescolar 

mayores comienzan a 

reconocer cuando dos 

palabras comienzan con el 

mismo sonido, sobre todo las 

que tienen el mismo sonido de 

sus nombres. 

 

Hable sobre las palabras que riman y 

las palabras que comienzan con los 

mismos sonidos del nombre de su hijo 

canciones que juegan con los sonidos. 
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Los niños en edades 

preescolares mayores 

“escriben” mensajes mientras 

juegan por ejemplo un letrero 

de “no derribar” y lo ponen en 

una estructura de bloques. 

Deje que su niño “escriba” mensajes 

por la casa, como los artículos en la 

lista de compras. 

 

Los niños en edad preescolar 
mayores participan con otros 
en juegos dramáticos y están 
involucrados en la creación de 
eventos y la asignación de 
roles. 

Anime a su hijo a participar en juegos 

de simulación. Los niños pueden 

decidir quién hace cuál papel. No se 

preocupe si su hijo no es siempre la 

“estrella”, pero anímelo a compartir y 

turnarse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TALLER 2 

ACTIVIDADES 
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El desarrollo del lenguaje 

 

Música Discriminación auditiva:  

  

 Cuando escuchamos el sonido del 

tambor nos movemos, cuando no lo 

escuchamos nos convertimos en estatuas, 

¿qué estatua eres tú?  

 Imitamos los sonidos que realizamos: 

hablar, cantar, silbar, roncar, toser, aplaudir, 

sonarse la nariz o chasquidos con los dedos.  

 Con lotos sonoros conocer e identificar 

sonidos ambientales y de animales.  

 Discriminamos palabras: emitiremos una 

palabra y deberán repetirla colectiva e 

individualmente.  

 

El Viento  

 

 Respiración: Tumbados y con las manos en el abdomen inspiramos 

notando como aumenta su volumen.  

 Inspiración nasal lenta y expiración bucal en varios tiempos.  

 Inspiración rápida y expiración lenta girando la cabeza.  

 Inspiramos tapando una fosa nasal y expiramos lentamente, 

cambiamos de fosa.  

Soplo:  

 Con silbatos y molinillos soplar fuerte-débil, soplar en varios tiempos, 

etc.  

 Soplar con pajitas bolitas de papel y desplazarlas por la mesa.  
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 Soplar velas a diferente distancia, apagándolas y haciendo mover la 

llama pero sin apagarla.  

Mimo Praxias bucofonatorias:  

 Dibujar y moldear con plastilina la boca, los labios, los dientes, la 

lengua.  

 Con apoyo visual de objetos realizamos los siguientes ejercicios:   

 Con una pinza de la ropa: morder la punta de la lengua.   

 Con un caramelo: relamer los labios.  

 Con unas tijeras abrimos y cerramos la boca.  

 Imitamos los movimientos que realiza el profesor con la boca, labios, 

lengua. 

 

El taller del Indio  

 Articulación: realizamos ono  

matopeyas, el indio Nube Gris se 

fue con su caballo por la pradera y 

se encontró con una serpiente que 

hacia SSSSSSS, su caballo se 

asustó hiiiiii, e iremos continuando el 

cuento.  

 Su tribu cantaba muchas canciones: 

pa-cha pa-cha, ta-cha, marpa, na-

cam, continuaremos con seriaciones similares trabajando todos los 

fonemas.  

 

Voz:  

 Los niños cuentan lo que le pasa al indio variando la entonación y 

valiéndose de gestos pero emitiendo solo una sílaba, después dos, 

tres... El indio tararea las canciones de la tribu: la, la... la, ma, ma... 

ma, continuamos con varias sílabas y cambiando la intensidad, 

melodía y tono. 
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Vocabulario:  

 El indio en su campamento tiene... nombrar objetos, cuando sale de 

caza se encuentra con..., en la choza el indio guarda... A través de 

distintas láminas nombramos las cosas que aparecen en ellas.  

 

Construcción Morfosintaxis  

 

 Juegos de género y número: presentar imágenes y denominar: el 

perro, la cocina, los niños...  

 Somos albañiles y construimos oraciones con una palabra, con dos 

palabras, así sucesivamente.  

 El juego “me voy de viaje y llevo...” cada niño repetirá la secuencia 

y añadirá un objeto más.  

 Cambiar el tipo oración: afirmativa-negativa, el lápiz es mío- el lápiz 

no es mío, interrogative exclamativa, ¡El lápiz es mío! ¿Es mío el 

lápiz?...  

 Cambiar elementos de la oración: la goma es mía, la mesa es mía, 

etc.  

 

La Imaginación Usos y funciones del lenguaje:  

 

 A través de la conversación con los niños, que narren e inventen 

cuentos.  

 Juego simbólico, imagina que vas de compras y le pides al 

carnicero... estas con tu mejor amigo y le cuentas lo que hiciste 

ayer... vas en el coche y describes lo que ves por la ventanilla. 
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TALLER 3 

El desarrollo cognitivo 

El desarrollo cognitivo es la creciente habilidad del niño para comprender 
su ambiente. Mientras su niño crece y se desarrolla, aprenderá muchas 

cosas nuevas y comenzará a resolver problemas de la vida cotidiana. 

 

Niños en edad 

preescolar 

mayores  
(De 4 a 5 años) 

Según los estándares para el 

desarrollo cognitivo se 

observarán las siguientes 

habilidades en los niños en 

edad preescolar mayores: 

¿Qué puede hacer usted en casa para 

ayudarle a su niño preescolar mayor a 

desarrollar estas habilidades? 

 

 

Los niños en edad preescolar 

mayores comienzan a contar 

con números más altos y 

pueden responder a la 

pregunta “cuántos” cuando se 

les muestra un pequeño grupo 

de objetos. 

 

Hágale preguntas a su niño que 

requieran contar. Por ejemplo: 

“¿Cuántas zanahorias hay en tu 

plato?” o “¿Cuántos pasos tienes que 

dar para llegar desde el coche a la 

puerta de la escuela?” 

 

 

Los niños en edad preescolar 

mayores pueden agrupar 

objetos que van juntos, como 

tazas y platos. 

 

Deje que su niño le ayude con la ropa, 

haciendo coincidir los calcetines que 

van juntos o clasificando la ropa para 

cada miembro de la familia. 

 

  

Los niños en edad preescolar 

mayores comienzan a medir 

elementos usando objetos 

como un trozo de cuerda o sus 

pies. 

 

Hágale preguntas a su niño para 

resolver problemas: “¿Quién tiene la 

mano más grande?” o “¿Quién es más 

bajo?” 

 

 

Los niños en edad preescolar 

mayores entienden algunas 

palabras relacionadas con la 

dirección (arriba, abajo, 

delante, detrás) y algunas 

formas geométricas (círculo, 

Organice un juego de “búsqueda del 

tesoro” y dele instrucciones para 

encontrarlo usando palabras que 

impliquen dirección: adentro, detrás, 

bajo, etc. 
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triángulo 

 
 

Los niños en edad preescolar 

mayores comienzan a 

comprender que usamos 

nuestros sentidos para 

aprender sobre el medio 

ambiente, como observar 

animales o escuchar el sonido 

que hacen las campanillas de 

viento. 

 

Llene botellas de plástico con arena, 

arroz, canicas, plumas y otros objetos, 

y compare los sonidos que se 

escuchan cuando las agita. 

 

Los niños en edad preescolar 

mayores usan el material 

artístico para crear algo en 

lugar de solo jugar con este. 

Trabaje con su hijo para crear 

gradualmente proyectos artísticos más 

detallados como collage, pinturas u 

objetos de arcilla. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TALLER 4 

Actividades 

El desarrollo cognitivo 
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-Memoria.- Al principio de la sesión de 

intervención se les mostrarán varios juguetes 

con forma de animales, vehículos, por ejemplo, 

una vaca, un caballo, un camión y una moto, se 

les dice que los observen muy bien.  

 

Cuando terminamos de trabajar se les pregunta 

qué animales o vehículos se les ha mostrado al principio. 

 

-Ruido.- Una actividad que se llevará a 

cabo con los niños es ponerles una 

canción corta y que la escuchen, si no 

son capaces de escucharla entera, 

hasta donde  sea capaz de atender sin 

moverse; en las siguientes sesiones se 

intentará un poco más, con la misma 

canción o con otra. 

 

-Aprender a discriminar el ruido que producen diversos objetos e 

identificarlos: una caja al caer, una campanilla, una botella con agua, un 

cascabel, un lápiz, cajitas llenas de garbanzos u otros pequeños objetos, 

mientras los niños escuchan los sonidos en una ficha que se les entregará 

donde aparece los objetos que escucharán, tendrán que marcar el orden 

en que vayan apareciendo. 

 

-Una actividad que resulta muy llamativa es romper un papel despacito y 

que atiendan al ruido que se va haciendo con el.  

 

Se puede variar la actividad y que sean los niños quienes lo rompan. Se 

puede repetir la actividad con variantes para así no se aburran, o no se 
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habitúen, cambiando el tipo de papel, por ejemplo, un día con cartón, otro 

celofán, periódicos.   

 

Lo importante no es que diga si el ruido es de papel celofán sino lo 

importante es romper y escuchar, porque sino estaríamos trabajando otro 

aspecto de la cognición, la solución de problemas perceptivos auditivos y 

no es ese el objetivo en este momento. 

 

-Poner en el suelo tarjetas con las letras de manera que formen un círculo. 

Se pone música de marchas y se le dice al niño que camine sobre las 

tarjetas al ritmo de la música.    

 

Cuando se detenga la música, el niño deberá 

detenerse y decir el nombre de la letra sobre la que 

se encuentra. Se quita esa letra y continuamos con 

el juego hasta que sólo quede una letra.  

 

-Reloj de arena.- Dejar que los niños observen en 

silencio como cae la arena de un reloj de arena, es 

un ejercicio que puede atraer su atención, se 

observará hasta que punto son capaces de estar 

atentos hasta que termine de caer toda la arena, y 

si no lo hacen hasta donde, se irá ampliando el tiempo.  

 

Variaremos la actividad poniendo en vez de uno, dos relojes de arena, 

empezando con uno, un segundo después, con el otro, así tienen que 

atender a los dos a la vez.  

 

Se les puede decir que crucen los brazos mientras cae la arena, pero si se 

añade: cuando termine de caer la arena, descruzarlas, estamos implicando 

además de atención, capacidad de retención de una instrucción y de 

manejar una orden y llevarla a cabo correctamente. 
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-Se les contarán historias o cuentos cortos y sin utilizar fichas después de 

habérselo contado hacerles unas preguntas sobre el cuento, y que les ha 

parecido para valorar así la atención han prestado mientras se lo contaba. 

Cuando dejan de escuchar se para, y cada día se intenta ampliarlo un poco 

más. 

 

-Imágenes.- Mostrarles un libro con fotos dónde aparecen sus compañeros 

y se les va diciendo el nombre de cada niño, ellos sólo tienen que mirar, se 

pasan las hojas despacio, y en el momento que se ve que no atienden, 

terminar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TALLER 5 

El Desarrollo social y emocional 

El desarrollo social y emocional incluye la capacidad de un niño de 
comprenderse a sí mismo, de regular sus propias emociones y de formar 
relaciones con los demás. 
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Niños en edad 

preescolar 

mayores  
(De 4 a 5 años) 

Según los estándares para el 

desarrollo social y emocional 

se observarán las siguientes 

habilidades en los niños en 

edad preescolar mayores: 

¿Qué puede hacer usted en casa para 

ayudarle a su niño preescolar mayor a 

desarrollar estas habilidades? 

 

Los niños en edad preescolar 

mayores pueden ayudar a 

hacer y seguir las reglas en la 

casa o en el aula y pueden dar 

una razón simple de por qué 

existe una regla. 

 

Cree algunas reglas para su familia 

(no más de 3 o 5) y hable de ellas con 

su niño  

Los niños en edades 

preescolares mayores 

comienzan a hacer dibujos de 

la casa, la escuela u otros 

lugares familiares donde 

pasan mucho tiempo. 

 

Anime a su niño para que dibuje un 

“mapa” de la casa y ayúdelo a 

clasificar elementos en el dibujo. 

 

 Los niños en edad preescolar 

mayores comienzan a 

comprender lo que los 

ayudantes de la comunidad 

(policías, bomberos) hacen 

para ayudarle a la gente. 

 

Lleve a su niño a hacer recados y 

hable de los trabajos y las actividades 

de la gente que ve. 

 

 
Los niños en edad preescolar 
mayores son capaces de 
seguir las rutinas de manera 
más independiente, por 
ejemplo, saben dónde poner 
los juguetes al momento de 
organizarlos. 
 

Deje que su niño participe más en 
las rutinas diarias, como ayudar a 
empacar el almuerzo o lavar los 
platos. 
 

 

Los niños en edades 

preescolares mayores 

muestran más paciencia al 

perseverar con la misma tarea 

y al pedirle ayuda a un adulto 

si la necesitan. 

Dale tiempo a su niño para que trate 

de completar una tarea por sí mismo, 

como subirse el cierre de un abrigo, 

pero también esté disponible para 

ayudarle. Dígale, “dime si necesitas 

ayuda con eso.” 

Los niños en edad preescolar 

mayores están más dispuestos 

Cante con su hijo e inventen juntos 

juegos de dedos o bailes. Llévelo a 



cx 
 

a cantar sólo o en grupo. 

También se interesan en 

actividades musicales como 

cantar, juegos de dedos y 

representaciones. 

 

una obra de teatro o concierto que 

presenten en una escuela o biblioteca. 

 

 

 

} 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TALLER 6 

Actividades 

El Desarrollo social y emocional 

 

LOS TRES SALTOS 
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Buscamos un espacio amplio. Pedimos que se presenten tres personas 

voluntarias. 

Una de ellas se coloca de pie con los pies 

juntos. Colocamos una señal en la punta de 

sus pies y le pedimos que adivine hasta 

donde cree que llegará dando un salto fuerte 

con los pies juntos sin tomar carrera. 

Colocamos una señal en el lugar donde dijo 

que llegaría. Ahora se concentra y salta. 

Ponemos una marca en el lugar a donde llegaron las puntas de sus pies. 

Analizamos lo sucedido, cómo fue la previsión, analizamos el resultado del 

salto y lo que sucedió mientras tanto. Repetimos lo mismo con las otras dos 

personas voluntarias. 

Si hay tiempo y el grupo lo considera interesante, puede ser conveniente 

repetir la misma actividad las tres personas de nuevo. A veces suceden 

cosas sorprendentes. 

Análisis: Finalmente analizamos la utilidad de la actividad. ¿Qué hemos 

descubierto? ¿Qué concepto tenemos de nosotras mismas? ¿Qué 

expectativas? ¿Nos ponemos metas inalcanzables? O nos gusta tirar a lo 

alto.  

En otra ocasión pondremos en práctica una versión diferente en la cual, 

dos personas agarran por los brazos a la que va a saltar y le ayudan en el 

salto. ¿Ha llegado más lejos?  

¿Es un ejemplo de trabajo cooperativo? ¿Nos hemos sentido diferentes al 

saltar, con más o menos seguridad? ¿Encontramos alguna relación con 

estilos de cooperación en la vida real? ¿Qué necesitamos para que el 

trabajo cooperativo sea eficaz? 



cxii 
 

SUBMARINOS AMARILLOS 

A continuación os presentamos un juego de distensión para cualquier edad. 

Muy divertido y muy fácil de poner en práctica si nos encontramos fuera del 

aula. Dentro habrá que tener cuidado porque en estas dinámicas de 

distensión siempre tienden a hacer más ruido de lo deseado.  

Previamente podríamos haber jugado al juego de "Latas de 7 sardinas" 

porque necesitamos tener grupos de 4 o 5 personas para jugar. Pararemos 

el juego en el momento en el que tengamos los grupos de 4 o 5 personas 

ya que es lo que necesitamos para esta dinámica. 

Estos grupos se convertirán en submarinos. Se colocan en filas con las 

manos sobre los hombros de la persona que tenemos delante. La primera 

persona, como es lógico, no tiene en quien apoyar sus manos así que le 

vamos a dar una función importante: Es la dirección. Sólo hay un pequeño 

contratiempo: llevará los ojos tapados.  

La persona al final de la cola, que no tendrá las manos de nadie sobre sus 

hombros, es la persona conductora del submarino. ¿Qué idioma hablan los 

submarinos? Dos golpecitos en el hombro izquierdo dados por la persona 

conductora indicarán que la dirección gira hacia la izquierda, dos golpecitos 

con la derecha, evidentemente, a la derecha. Dos golpecitos con ambas 

manos, seguimos de frente.  
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Tirar fuerte hacia atrás significa parar. Todo el engranaje del submarino que 

lo forman las 4 ó 5 personas del grupo tendrá también la función 

fundamental de que las órdenes dadas por la conductora lleguen hasta la 

dirección que va delante y lleva los ojos tapados. Después de un tiempecito 

podemos cambiar los puestos y probar en otro nuevo. 

Recordemos que el único idioma que habla este submarino es el de los 

golpecitos así que todo el mundo irá en silencio para poder concentrarse 

mejor en la orden que van a recibir en el hombro y van a tener que pasar 

hasta que llegue a la dirección. 

Un objetivo más, después de haber dado unas cuantas vueltas para 

aprender el lenguaje y reconocer el territorio será formar un único 

submarino con una única persona conductora. 

Como la tarea nos habrá dejado agotados nos sentaremos para ver qué tal 

lo hemos pasado, qué tal nos han llegado las consignas. ¿Cómo nos hemos 

sentido? ¿Qué podemos mejorar la próxima vez que lo juguemos? 

MAR , MUR. 

Un pequeño juego de distensión para un grupo que ya ha 

pasado unos m  eses en el mismo curso. 

Una persona hace de murciélago y otra de 

mariposa se mueven con los ojos cerrados; el 

murciélago tratando de cazar a la mariposa y la mariposa de 

esquivarle.  
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El murciélago si no sabe dónde está la mariposa emite el sonido “mar” a lo 

que la mariposa t  iene que contesta “mur”, lo que le permite orientarse por 

el sonido. Las demás 

personas forman un círculo, 

en silencio relativo, para 

delimitar el espacio donde 

se puede mover la 

mariposa y el murciélago.  

Al final del juego, después 

de que hayan participado 

varias parejas voluntarias 

comentamos cómo nos 

hemos sentido. Los ojos 

tapados habrán producido 

distintas sensaciones a las personas que han hecho de murciélago y 

mariposa y será bueno comentarlo.  

Sería oportuno también escuchar las opiniones de la gente que no ha 

querido salir. ¿Por qué no lo han querido hacer?   
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TALLER 6 

 Desarrollo físico 

El desarrollo físico incluye el desarrollo de movimientos básicos, 

actividades motoras “gruesas” que utilizan músculos grandes (caminar, 

correr y saltar) y las actividades motoras “finas” que utilizan músculos más 

pequeños (recoger objetos pequeños, verter líquidos o cortar). El desarrollo 

físico también incluye la conexión entre la actividad física y el crecimiento 

saludable. 

 

Niños en edad 

preescolar 

mayores  
(De 4 a 5 años) 

Según los estándares para el 

desarrollo físico se observarán 

las siguientes habilidades en 

los niños en edad preescolar 

mayores: 

¿Qué puede hacer usted en casa para 

ayudarle a su niño preescolar mayor a 

desarrollar estas habilidades? 

 

Los niños en edad preescolar 

mayores pueden correr con 

más control y equilibrio, y son 

capaces de parar y cambiar de 

dirección rápidamente. 

 

Proporciónele a su niño muchas 

oportunidades para poder correr, 

brincar y saltar. 

 

 

Los niños en edad preescolar 

mayores están aprendiendo a 

sostener correctamente un 

lápiz o crayón. 

 

Muéstrele a su niño cómo sostener 
un lápiz para escribir, pero no se 
enfoque en cómo él o ella lo 
agarran. Lo importante es que su 
hijo está escribiendo, no cómo 
sostiene el lápiz. 
 

 Los niños en edad preescolar 

mayores pueden usar 

cremalleras/ cierres, botones, 

hebillas y velcro, pero 

probablemente no pueden 

todavía atarse los zapatos. 

 

Deje que su niño utilice un tablero 

didáctico para aprender a atar 

cordones y que le ayude cuando usted 

le esté atando los zapatos. 

 

 

Los niños en edad preescolar 

mayores pueden cubrirse la 

boca al toser o estornudar y 

pueden lavarse las manos 

cuando sea necesario. 

 

Felicite a su niño cuando recuerde 

cubrirse la boca al toser o cuando se 

lave las manos, y si lo olvida, 

recuérdeselo con paciencia. 
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Los niños en edad preescolar 

mayores participan 

activamente en juegos físicos 

y en ejercicios. 

 

Hable con su niño acerca de la 

importancia de ser activo para 

mantener el cuerpo saludable y 

asegúrese de que su hijo vea que 

usted también hace ejercicio. 

 

Los niños en edad preescolar 

mayores pueden moverse 

mejor al ritmo de diferentes 

tipos de música. 

 

Use juegos musicales con su hijo en 

los que se usa un movimiento diferente 

para diferentes ritmos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TALLER 7 

Actividades 

 Desarrollo físico 
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Las manos mágicas: 

 

La maestra/o, padre de familia se coloca algo que resalte las manos 

(guantes, medias, cinta o  colores  en  cada  mano).  

Explica  a  los  niños  y  niñas  que  “estas  manos  son mágicas y pueden 

comunicar; por ejemplo: 

Si levanto las manos, ustedes se paran 

Si las bajo, ustedes se sientan o se acuestan, 

Si las roto, usted giran, 

Si las sacudo hacen el movimiento de temblar. 

 

¿Quién manda? 

 

Los  niños  y  niñas  caminan  haciendo  que  una  parte  de  su  cuerpo  

sea  la  “que mande” o lidere (va adelante). Por ejemplo: ¿cómo caminarían 

si su nariz fuera la que manda? Si fuera la oreja, espalda, cadera, codo, 

mano. Por turno los niños y niñas indicarán quién manda. 

A  movernos: preguntar  a  los  niños  y  niñas  ¿Alguna  vez  han  hecho  

bailar  las partes chiquitas del cuerpo, como por ejemplo la nariz, los dedos, 

la boca?  

Bueno ahora  vamos  a  hacer  bailar  a  los ojos,  a  ver  ¿Cómo  lo  hacen?  

Permita  que  los niños y niñas inventen sus propios movimientos. 

 

El espejo 
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Se organiza a los niños y niñas en 

parejas uno (a) frente a otro (a). Se les 

indica que uno hará el movimiento del 

que tenga enfrente imitándolos como 

si fuera un espejo. Una vez hayan 

realizado varios movimientos, se 

cambian de rol. 

 

Todos (as) a rodar 

 

Acostarse en el piso o en petates e 

impulsar un lado del cuerpo sobre el otro 

lado, a  fin  de  pasar  de  la  posición  

boca  arriba  a  la  posición  contraria:  

boca  abajo  y viceversa.  Los  brazos  y  

pies  deben  estar  flexibles  y  colaboran  

en  la  rotación. Cuidar  que  no  se  

golpeen  entre  ellos  y  ellas. Por  otro  lado,  son  las  propias características 

psicomotoras de estas edades las que incitan a juegos de este tipo. Los 

alumnos se exploran, ven lo que pueden hacer y también lo que pueden 

llegar a hacer. Las habilidades finas aun no están muy controladas, deben 

desarrollar la coordinación dinámico  general  y  visomotora,  el  equilibrio, 

controlar  el  tono muscular, afianzar el esquema corporal, la lateralidad y 

otras nociones espaciales y también temporales.  

 

 

 

 

 

 

TALLER 8 

ACTIVIDADES PARA EL CUARTO AÑO DE VIDA 



cxix 
 

 

En esta edad el niño realiza los movimientos como correr, saltar, trepar con 

mayor seguridad, su capacidad de observación se encuentra más 

desarrollada, es curioso y travieso, sus aptitudes motoras se ven 

enriquecidas con rapidez en cantidad y calidad, el conocimiento que tiene 

de las cosas, de las personas y del ambiente es mayor. 

 

El incremento de su vocabulario le permite comunicarse, le gusta aprender 

palabras, comprende las frases que se le dicen, por lo cual es muy 

importante dar respuesta a todas sus dudas e inquietudes; con frecuencia 

dice: “yo solo” como una manifestación del inicio de su independencia, si 

los padres lo manejan bien, representará una gran ayuda para sus 

aprendizajes. 

 

El ámbito de relación se continúa ampliando, el niño siente placer al jugar 

con otros niños y empieza a darse cuenta de que fuera de su hogar existe 

otro mundo; esta etapa se facilitará si él se siente querido y protegido por 

su familia, corresponde pues a los padres y demás familia respetar la 

independencia del niño y estimular este proceso. 

 

ACTIVIDADES PARA EL CUARTO AÑO 

 

EDAD DE  4 AÑOS 

FINALIDADES 

 

 

-Fomentar la práctica de acciones que favorezcan la identificación de sus 

segmentos corporales y sus posibilidades de movimiento. 
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-Promover la práctica de acciones que contribuya a la identificación de su 

ubicación en relación con objetos y personas. 

 

-Generar la práctica de acciones que involucren su coordinación motriz. 

 

-Colaborar en la identificación de su lado dominante en miembros 

superiores e inferiores.k 

 

-Contribuir al incremento y comprensión de su vocabulario. 

 

-Propiciar la práctica de acciones que contribuyan a su independencia y 

socialización. 

 

-Favorecer el desarrollo de su capacidad de observación y exploración del 

entorno. 

  

 

ACTIVIDADES 

-El niño acostado boca abajo, con los brazos extendidos al frente tomando 

una pelota con ambas manos, invítelo a que la lance rodando hacia donde 

esta usted devuélvasela rodando para que la atrape. 

 

-Señale usted diferentes partes de su cuerpo y pídale al niño que las 

nombre, después invítelo a que el señale partes de su cuerpo y usted las 

nombre. 

 

-El niño sentado con las manos apoyadas detrás del cuerpo, pídale que 

tome una pelota entre los pies y la suba y la baje sin soltarla, acompañe la 

acción diciendo: “la pelota sube, sube”, “la pelota baja, baja”. 
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-El niño sentado y con las piernas extendidas y abiertas, las manos 

apoyadas detrás del cuerpo, coloque usted en medio de sus piernas un 

muñeco de peluche, pídale que levante una pierna y la pase por arriba del 

muñeco sin tocarlo y luego con la otra pierna. 

  

RECURSOS 

- Pelota. 

- Pelota pequeña de vinil. 

-Muñeco de peluche u otro objeto llamativo.  

  

 

ACTIVIDADES 

 

-Colóquese usted detrás del niño, ambos estando de pie, pase un lazo por 

la cintura del niño y tómelo de los dos extremos y jueguen a galopar 

posteriormente cambien el lugar del jinete y del caballo. 

 

-Sentado el niño en el piso con las piernas flexionadas y las manos 

apoyadas detrás del cuerpo, coloque una cuerda estirada en el piso frente 

al niño y pídale que estire y flexione las piernas por arriba de la cuerda sin 

tocarla. 

 

-Extienda un lazo en el piso y motive al niño a que camine con pies y manos 

sobre él, pídale que cada vez lo haga más rápido, de preferencia descalzo. 

 

 

-El niño sentado en el piso con las manos apoyadas detrás del cuerpo, pies 

descalzos, invítelo a que levante con los dedos de los pies una cuerda. 
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-El niño acostado boca arriba, pídale que levante las piernas y pedalee en 

el aire a diferentes velocidades, lenta-rápida. 

  

RECURSOS 

 

-Lazo, mecate suave, cuerda, cordón de aproximadamente 2 mts. de largo.  

-Lazo, cuerda o mecate de un metro de largo.  

-Lazo, cuerda de 2 mts. de largo.  

-Cuerda o lazo de un metro de largo.  

  

 

  

ACTIVIDADES 

 

-El niño descalzo y sentado con las manos apoyadas detrás, pídale que 

empuje y jale con los dedos de los pies una vara colocada al frente. 

 

-Sostenga usted un aro verticalmente y apoyado en el piso, para que el niño 

lo pase por dentro varias veces. 

 

-El niño de pie, pídale que empuje un aro para que ruede y que corra tras 

él tratando de alcanzarlo antes que se detenga o se caiga. 

 

-El niño de pie, pídale que tire la pelota al suelo y cuando bote trate de 

tomarla. 

 

-El niño sentado en el piso, con la pelota agarrada con los pies, pídale que 

se deslice por el piso sin soltarla. 
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-El niño acostado boca abajo, pídale que golpee una pelota que está frente 

a él primero con una mano y luego con la otra sin apoyar los codos, con los 

brazos bien estirados, sin dejar que la pelota se le vaya. 

 

 

  

RECURSOS 

 

- Vara o palo de escoba.  

- Aro de plástico.  

- Aro de plástico.  

- Pelota de vinil.  

- Pelota de vinil.  

- Pelota de vinil.  

  

  

ACTIVIDADES 

 

-El niño parado con las piernas separadas, pídale que doble el tronco hacia 

adelante y ruede la pelota pasándola entre las piernas y la dirija hacia 

donde usted se encuentra. 

 

-El niño de pie enfrente de la pelota, con las piernas separadas, pídale que 

salte por encima de ella, dé media vuelta y vuelva a saltar. 

 

 

-El niño acostado boca abajo, con los brazos estirados y las manos 

agarradas entre sí pídale que ruede como un leño, primero hacia un lado y 

luego hacia el otro. 
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-El niño de pie, pídale que levante una pierna lo más alto que pueda, 

tratando de no caerse y al contar tres la baje, después que lo haga con la 

otra pierna. 

 

-El niño sentado, con las manos apoyadas atrás del cuerpo, pídale que 

levante los glúteos y se desplace hacia adelante sobre los pies y las manos 

como “cangrejo”. 

 

  

RECURSOS 

- Pelota de vinil. 

- Pelota de vinil. 

  

ACTIVIDADES 

-El niño sentado, con las manos apoyadas atrás del cuerpo, las piernas 

estiradas pídale que doble y estire los tobillos. 

 

-Tome usted un lazo o cuerda por   un extremo y   jálelo caminando 

hacia atrás. 

- Lazo, cuerda, cordón niño  que trate  de pisarlo  y detenerlo. 

 

-El niño sentado y apoyando las manos atrás del cuerpo, pídale que tome 

del piso  un pañuelo 

 

- Pañuelo, lienzo pequeño con  los  dedos  de  los  pies, primero con un pie 

y luego con el otro.    
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-El niño parado frente a un lazo que  se  encuentra  en  el  piso, pídale que 

lo levante y lo baje  

 

- Lazo, cuerda, cordón o con los dedos de los pies. 

 

-El niño de rodillas apoyando las  manos en el piso, pídale que empujeuna   

pelota   hacia adelante con la cabeza, cuando impulse la pelota anímelo a 

que gatee rápidamente  detrás  de ella.     

 

ACTIVIDADES 

 

-El niño sentado con las manos apoyadas atrás del cuerpo y frente a él 

coloque una vara horizontalmente, pídale que pase un pañuelo con los 

dedos de los pies de un lado a otro. 

 

-El niño acostado boca abajo con los brazos extendidos por arriba de la 

cabeza, pídale que levante la cabeza y extienda los brazos hacia los 

costados. 

 

-El niño acostado boca abajo, con los brazos extendidos, hacia arriba, 

coloque usted un saquito de semillas frente a él y pídale que levante ambos 

brazos. 

 

-El niño acostado bocaarriba de la cabeza, pídale que levante la cabeza y 

extienda los brazos hacia los costados. 

 

-El niño acostado boca abajo, con los brazos extendidos, hacia arriba, 

coloque usted un saquito de semillas frente a él y pídale que levante ambos 

brazos. 
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-El niño acostado boca arriba y con los brazos al lado del cuerpo, pídale 

que tome una pelota entre los pies y levante las piernas hasta llevarlas 

cerca de la cabeza y luego regrese a la posición inicial, procurando que la 

pelota no caiga. 
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