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                                                       RESUMEN 

La Estimulación perceptual  es una acción sistemática sensorial que se 
realiza  para el desarrollo evolutivo del ser humano como un conjunto de 
actividades lúdicas, teniendo en cuenta el desarrollo de los procesos 
cognitivos del niño  en la etapa inicial. Determinándose que es una de las 
estrategias más elocuentes para mejorar la Enseñanza – Aprendizaje. En 
las  instituciones educativas sean están particulares o fiscales del nivel 
inicial  poco se desarrolla la Estimulación perceptual con la educación del 
párvulo sean estas de aspectos cognitivos, sociales, afectivos y motrices, 
Mediante el trabajo de investigación efectuado sobre la Estimulación 
perceptual y el Proceso Enseñanza – Aprendizaje en los niños de 3 a 4 
años de la ciudad de Guayaquil año 2015, se utilizó para su investigación 
encuestas dirigidas a padres de familia y  maestras parvularias de  los 
niños  de la Escuela Fiscal  “Juan Javier Espinoza”,  determinando que la  
investigación no se  aplica la Estimulación perceptual. La razón de esta 
investigación  es porque queremos conocer la Influencia de  la 
Estimulación Perceptual  en el proceso de enseñanza - aprendizaje en los 
niños  de educación Inicial. La falta de recursos,  actividades lúdicas y 
capacitación de parte de los docentes permite pasar desapercibido la  
carencia las diferentes habilidades que normalmente desarrollan los niños 
a lo largo de su educación inicial, para beneficios de los párvulos que allí 
se educan desarrollando sus áreas cognitivas, afectivos, sociales y 
motrices, de igual manera se logró comprobar las actividades que se 
desarrollan por parte de las docentes parvularias. Con los resultados que 
se obtuvieron queda demostrado que por medio de la Estimulación 
perceptual las docentes parvularias pueden desarrollar las diversas áreas 
como son cognitivos, afectivos, sociales, motrices y lingüística, la 
propuesta que se plantea permite seguir capacitando a los, docentes y 
profesores auxiliares del nivel inicial, por medio de una guía lúdica, 
creativa para el desarrollo integral. 

 

PERCEPTUAL ESTIMULACION DESARROLLO 
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INTRODUCCION 

      Las vidas de los niños transcurren en una variedad de contextos 

geográficos, sociales, económicos, familiares e inmersos en diferentes 

redes de organizaciones e instituciones. La extensión y carácter de su 

involucramiento e interacción en ellas es crucial si queremos entender 

tanto al niño como a esos contextos sociales. Los niños son parte vital de 

la sociedad y representan el futuro de esta. Son los futuros padres, 

trabajadores, ciudadanos y proveedores de servicio. La forma como la 

sociedad trata a sus niños da el marco referencial de recursos para la 

infancia y la extensión en que los escucha y atiende representa los 

valores sociales, que son  clave de esa sociedad. 

    Los intereses y derechos del niño son de interés mundial y así se 

refleja en la Convención de los Derechos Internacionales del Niño. El 

hecho que los niños  dependan de otros para el ejercicio de sus derechos 

crea una obligación moral aún mayor en  los individuos y naciones. 

Además de los alimentos, la protección y la atención de salud, los 

programas de cuidados infantiles también deben proporcionar afecto, 

estímulo intelectual, interacción humana en un ambiente de apoyo,  

oportunidades y actividades que promuevan el aprendizaje. 

     Ya que es un requisito básico para mantener a los niños saludables y 

seguros. Los efectos del cuidado de salud, la nutrición y el estímulo 

mental en el crecimiento intelectual y emocional del niño —reflejado en su 

capacidad de vencer actividades cada vez más complejas— y su 

crecimiento físico son sinérgicos y no pueden dividirse en categorías 

separadas. Por ende la realización de este trabajo nos lleva a conocer lo 

importante  que es la ESTIMULACIÓN PERCEPTUAL. 

.      Esto nos lleva a conocer mejor el cómo se van a desarrollar los 

sentidos  desde que el ser humano tiene vida – etapa de gestación – y el 

cómo se  establece y potencializa a medida que el ser humano está en 
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crecimiento – etapa de post parto hasta los 3 años; especialmente 

durante los 24 y 36 meses  de vida. Y sobre todo. Ayudar a los padres a 

satisfacer las necesidades de cambio del desarrollo de sus niños. Cuanto 

más pequeño es el niño, más difíciles identificar con precisión qué 

factores fisiológicos y psicológicos dominan su salud y sus necesidades; 

en este sentido, cambian a medida que pasan de ser lactantes a niños 

pequeños y de preescolares a niños de escuela primaria. Los padres, 

especialmente los jóvenes o inexpertos, suelen desconocer las 

necesidades fundamentales de un niño pequeño y las muchas formas 

simples de satisfacerlas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



3 
 
 

CAPÍTULO I 

    EL PROBLEMA 

   CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÒN  

      La comunidad internacional en los últimos años ha unificado esfuerzos 

con países al desarrollo de programas encaminados a la niñez, para 

lograr mejoras en la calidad de vida y desarrollar los más altos niveles. 

Eventos tan importantes como la Declaración de los Derechos Humanos 

de la ONU (organización de Naciones Unidas l948), la Convención de los 

Derechos del Niño (l989), la Cumbre en Favor de la Infancia (l990), así 

como numerosos simposios y eventos regionales reconocen la necesidad 

de que los estados emprendan medidas encaminadas a la atención de la 

infancia.  

    La respuesta de los países de América Latina ante estos esfuerzos 

mundiales por la protección de la niñez ha comenzado ya a dar frutos, los 

cuales se materializan en la creación de programas y modalidades para la 

atención de los niños  en la primera infancia. Cuba desde sus inicios 

revolucionarios se comenzó a trabajar la estimulación  creando círculos 

infantiles institucionales que ocupan desde los seis meses de vida hasta 

los seis años, desarrollando sus habilidades motrices, cognitivas, 

afectivas y sociales. En 1995 se celebró en Argentina el primer Congreso 

Iberoamericano de estimulación  con sede en el Hospital Pediátrico 

Docente William Soler, asistiendo representantes de Cuba, Brasil, 

Paraguay, Perú, Argentina, Colombia, Chile,  Estados Unidos y España, 

donde se declaró la estimulación temprana con el conjunto de acciones 

dirigidas a promover el desarrollo intelectual en el Proceso Enseñanza – 

Aprendizaje.  
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    El Ecuador comprometido con los derechos de la niñez y adolescencia 

y a partir de la ratificación de la Convención sobre los Derechos del Niño, 

promulga diferentes leyes para cumplir con este compromiso. Entre las 

más importantes se encuentran la nueva Constitución del año 2008, el 

Código de la Niñez y Adolescencia del año 2003, el Plan Nacional del 

Buen Vivir 2013 – 2017, y desde el 13 de octubre 2012 el Presidente 

Constitucional de la República Ecuador Eco. Rafael Correa Delgado 

declara al Desarrollo Infantil Integral como Política de Estado.  

 

     Actualmente en Ecuador se ejecutan dos modalidades para el 

desarrollo inicial de los niños de 0 a 3 años y de 3 a 5 años; llamados 

nivel inicial 1 y 2, se ejecutan a nivel nacional. El Buen Vivir se refiere a 

“la satisfacción de las necesidades, la consecución de una calidad de vida 

y muerte digna, el amar y ser amado y el florecimiento saludable de todos 

y todas, en paz y armonía con la naturaleza y la prolongación indefinida 

de las culturas humanas”- Para poner en práctica el Buen Vivir y concretar 

las leyes anteriormente señaladas, se plantean con relación al Desarrollo 

infantil integral el siguiente objetivo, política y meta:  

      El libro de la Política Pública de Desarrollo Infantil Integral MIES: 2.9 

“Garantizar el desarrollo integral de la primera infancia, a niños y niñas 

menores de 5 años”. A partir de un diagnóstico general de la situación de 

la niñez y del marco constitucional, institucional y legal, plantea 

lineamientos para la planificación, seguimiento y evaluación de la misma.     

Desarrollo infantil integral, “Es el resultado de un proceso educativo de 

calidad que propicia de manera equitativa e integrada el alcance de 

niveles de desarrollo en diferentes ámbitos: físico, socio-afectivo, motriz, 

intelectual y de la comunicación y lenguaje en las niñas y niños menores a 

3 años de edad. El Desarrollo Infantil Integral es posible gracias a la 

participación responsable y coordinada de la familia y la 

corresponsabilidad de la comunidad y diferentes entidades del Estado”. 
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                  SITUACION CONFLICTO O PROBLEMÁTICA 

En la investigación que realizada  en la  Escuela de Educación Básica 

General  “Juan Javier Espinoza”, se pudo observar en las diferentes 

visitas que se realizó, las repetitivas clases escolarizadas que ejecutan en 

los salones del nivel inicial, el malestar que se evidenciaba en los niños  

en cada momento y en diferentes ámbitos. Niños con falta de estimulación 

perceptual ; niños sin participación de ejecutar las ordenes que daban las 

maestras; niños muy inquietos; la falta de recursos didácticos; la falta de 

motivación de parte del grupo docente a cada actividad que ejecutaban y 

representantes legales sin mayor conocimiento e información en cuanto al 

currículo a ejecutar en las diferentes  áreas. 

     El presente proyecto está situado en desarrollar en los niños  de 

educación inicial, el máximo de su capacidad perceptual, adquiriendo 

experiencias significativas en los procesos de enseñanza - aprendizajes, 

en la Escuela de Educación Básica General “Juan Javier Espinoza”, 

situadas en el sector de la Coop. Sergio Toral Etapa 1 Mz 360   al norte 

de la ciudad de Guayaquil. 

      CAUSAS DE LA SITUACIÒN CONFLICTO O PROBLEMÁTICA 

 

• Personal docente sin capacitaciones adecuadas a su nivel 

educativo. 

• Recursos  didácticos insuficientes. 

• Planificaciones sin  Estrategias  creativas y lúdicas  

• Niños con deficiencia sensorial y perceptual. 

    FORMULACIÒN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÒN 

     ¿Cómo incide  la falta de  estimulación perceptual   en el proceso de  

enseñanza aprendizaje en  los niños de 3 a 4 años  de la Escuela de 
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Educación Básica General  “Juan Javier Espinoza” de la ciudad de 

Guayaquil,  periodo lectivo 2014-2015? 

  TEMA DE LA INVESTIGACIÒN 

     Estimulación perceptual   en el proceso de  enseñanza de los niños de 
3 a 4 años de la Escuela de Educación Básica General  “Juan Javier 
Espinoza” de la ciudad de Guayaquil, del distrito 8 circuito pascuales 2  
sector norte periodo lectivo 2014-2015.Elaboración y aplicación de guía 
didáctica para docentes. 
 

 INTERROGANTES O PREGUNTAS DE INVESTIGACIÒN 

¿Qué es estimulación perceptual? 

¿Cuál es el objetivo de la estimulación perceptual? 

¿Por qué es importante la estimulación perceptual en los procesos de 

aprendizaje de los niños de 3 a 4 años? 

¿Por qué es necesario capacitar a los docentes en el fortalecimiento de la 

estimulación perceptual a los estudiantes? 

¿Que es necesario para mejorar el proceso de enseñanza- aprendizaje en 

los niños de 3 a 4 años? 

¿Cómo debe la maestra desarrollar la percepción durante el proceso de 

enseñanza – aprendizaje? 

¿Con que tipo de actividades en el proceso de enseñanza- aprendizaje 

los docentes ayudan al desarrollo perceptual? 

¿Qué métodos utilizan los docentes en el proceso de enseñanza 

aprendizaje? 

¿Es importante que esta guía contenga juegos y dinámicas para la 

enseñanza del estudiante? 
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¿Cuál es la importancia de la guía didáctica? 

                          OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

General 

     Determinar la importancia de  la estimulación perceptual  y su 

desarrollo en el  proceso de enseñanza -  aprendizaje,  mediante una guía 

didáctica con actividades lúdicas para  potenciar sus  habilidades.  

 

Específicos 

• Analizar el desarrollo evolutivo sensorio perceptual de los niños  de 

3 a 4 años. 

• Definir la metodología aplicada de acuerdo a la madurez de los 

niños en los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

• Diseñar y aplicar una guía didáctica con actividades lúdicas 

orientadas a los docentes para mejorar el desarrollo perceptual.  

 

JUSTIFICACIÒN 

     La razón de esta investigación  es porque queremos conocer la 

Influencia de  la Estimulación Perceptual  en el proceso de enseñanza - 

aprendizaje en los niños  de educación Inicial. La falta de recursos,  

actividades lúdicas y capacitación de parte de los docentes permite pasar 

desapercibido la  carencia las diferentes habilidades que normalmente 

desarrollan los niños   a lo largo de su educación inicial , que se evidencia 

la falta de estimulación en el hogar y que tienen los docentes el deber de 

diagnosticar su desarrollo de acuerdo a la edad en la que se encuentra 

.Puesto que es importante que los niños de la  Escuela de Educación 

Básica General  “Juan Javier Espinoza”que oscilan entre las edades de 3 
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a 5 años reciban este tipo de educación para mejorar su desarrollo físico, 

sensorial y psicológico. 

     Es conveniente la  Estimulación perceptual facilita desarrollar las 

habilidades y destrezas de todos los movimientos y reacciones naturales, 

para potenciar de manera organizada y progresiva en cada una de las 

etapas de desarrollo de niños.  Tomando como punto de partida esta 

premisa, cabe señalar que todas las actuaciones positivas que llevemos a 

cabo en materia de estimulación con los niños  en edades tempranas 

favorecerán su posterior desarrollo a distintos niveles y contribuirán a que 

alcancen una mayor autonomía personal. 

     Es fundamental para el desarrollo de los niños  del nivel inicial,  

destacando los efectos positivos si se lo hace en la edad adecuada y la 

relevancia que esto tendría a largo plazo en el  proceso de enseñanza- 

aprendizaje, a nivel cognitivo, afectivo, psicológico, físico , lingüísticos y 

social abarcando todas las áreas de desarrollo. Con un proceso de 

estimulación adecuado se desarrolla el cerebro del niño a su máxima 

potencia en todos sus aspectos,  habrá  niños y niñas felices, exitosas a lo 

largo del camino estudiantil, con jóvenes emprendedores, con futuros 

profesionales que necesita la sociedad. Los beneficiados de este proceso 

ante todo ellos mismos como seres humanos íntegros, capaces de 

desafiar al mundo en sus mejores investigaciones, servicios  que servirá 

para la sociedad y el entorno  que  se desarrollen como un ente social.    

     La estimulación en una visión general, es la base primordial del ser 

humana, siguiéndola adecuadamente con todos sus procesos en la edad 

indicada, hace un ser humano completo con posibilidades de enfrentar 

cualquier reto que tenga en  el camino de su vida. Un individuo se 

complementa con las interacciones que obtiene en las diferentes etapas 

de su vida, esto formara una experiencia significativa, capaz de resolver o 

de discernir cualquier inconveniente o en su caso de  guiar sus mejores 

decisiones para el bien del prójimo o de sí mismo. 
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     El cerebro requiere información que le ayude a desarrollarse, el 

crecimiento depende de la calidad,  tipo y cantidad  de estímulos que 

recibe; las capacidades no se adquieren sólo con el paso del tiempo. Las 

deficiencias o falta de estimulación pueden tener consecuencias en el 

desarrollo óptimo de sus habilidades motoras, cognitivas, lingüísticas y 

sociales. La metodología estudia los métodos para alcanzar objetivos, 

adoptar estrategias validas, en este caso una guía didáctica lúdica para el 

incremento de actividades que tiene como protagonista  al ser humano 

como ser social, capaz de responder y participar activamente en la 

transformación de la sociedad en la que vive. Se inserta como estrategias  

que se vincula con la Educación Básica para darle continuidad y 

afianzamiento a la construcción del conocimiento  máximo del desarrollo 

neuronal está comprendido entre el nacimiento y el tercer año de vida, 

para luego ir poco a poco desapareciendo hasta llegar a los seis años, 

momento en el que las interconexiones neuronales del cerebro ya están 

establecidas y los mecanismos de aprendizaje se asemejan a los de un 

adulto.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÒRICO 

     Antecedentes 

     La mayoría de las instituciones de educación inicial desarrollan poco la 

estimulación perceptual, esta investigación que se hizo fue en base a las 

encuestas dirigidas a los docentes y la evaluación obtenida de parte de 

los niños, rescatando el interés de los docentes y las falencias n el 

desarrollo de aprendizaje. 

“La estimulación temprana en el proceso de enseñanza -  aprendizaje  
en los  niños y niñas de 4 y 5 años del jardín de infantes “Víctor 
Manuel Nieto  de la ciudad de Jipijapa” 

Autora: Fienco Reyes Mercedes Ledy/ Fienco Reyes Rosario del Pilar 
Tutor: Lic. Víctor Hugo Delgado Zurita 
Jipijapa-Manabí-Ecuador  del 2007 
 
 
     La presente investigación tiene como objetivo fundamental analizar el 

desarrollo de los procesos de aprendizaje a través de la estimulación 

perceptual  en niños  de educación inicial en el jardín de infantes “Víctor 

Manuel Nieto “de la ciudad de Jipijapa, de la Provincia de Manabí. 

La metodología planteada en el estudio fue una investigación Cualitativa 

apoyada en un diseño de campo, de carácter descriptivo y transversal, el 

instrumento que se utilizó fue el test de habilidades sensoperceptiva; 

cognoscitiva, motora, emocional-social, visual, táctil, olfativa, gustativa, 

auditiva, kinestésica, cinestesia. En los resultados se observó que los 

niños se encuentran en el estadio elemental hacia maduro en todas sus 

habilidades. La estimulación perceptual dentro del proceso Enseñanza – 

Aprendizaje se convierte en actividades que estrechan la relación afectiva 

y emocional entre padres e hijos, se considera un regalo que les hacen a 

los hijos, es un complemento de los cuidados que le brindan en los 

primeros años de vida.  
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     La presencia de niños  en instituciones de apoyo escolar se está 

haciendo común en estos últimos tiempos, ya que los problemas de 

aprendizaje  que presentan, aquejan tanto a maestros como a los padres 

de familia de estos niños, quienes al verse en la imposibilidad de 

brindarles apoyo y ayuda necesaria y hasta insuficiente tienen que recurrir 

a terceros a quienes los hacen responsables de la mejora en su 

aprendizaje académico. La situación socioeconómica no es un factor 

determinante para que los niños  rindan o no adecuadamente en la 

escuela, pues se puede evidenciar que tantos niños de familias con 

recursos económicos medios y familias con escasos recursos económicos 

tienen hijos con estas características. 

      Hoy en día para el sustento familiar se hace necesario que tanto el 

padre como la madre salgan a trabajar en beneficio de la familia, este 

hecho hace que los niños y niñas estén solos en la casa y sin la guía de 

un adulto responsable, en algunos casos a merced de los hermanos 

mayores. Por esta situación los niños  son poco apoyados de manera 

eficaz en la apropiación de aprendizajes educativos y este hecho se ve 

reflejado en un inadecuado y deficiente en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje por ende va a afectar en el desempeño escolar. Dichas 

dificultades son causa de los factores medio ambientales que son la falta 

de experiencia temprana, dicha experiencia se refiere a la poca 

estimulación ofrecida al niño o niña por parte de su entorno familiar y 

social, obstaculizando su normal desarrollo psicomotor y por ende su 

desarrollo intelectual. 

 
 

 

     Bases teóricas 

Enfoque 
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     La estimulación perceptual promoverá el desarrollo de los niños, 

incitado a su formación motora, social e intelectual. La falta de 

estimulación puede causar diferentes trastornos o deficiencias en los 

niños. Los docentes mediante un diagnostico a tiempo pueden identificar 

la falta de habilidades en su desarrollo integral, cuando el cerebro se 

desarrolla bajo condiciones óptimas, aumenta el potencial de aprendizaje 

y disminuyen las posibilidades de fracaso en la escuela. Por ello, los 

programas educativos que promueven la interacción con el medio físico, 

natural y socio-cultural pueden fomentar el desarrollo cerebral y las 

potencialidades de aprendizaje. Además, la mitad del desarrollo del 

intelecto se produce antes de los cuatro años de edad, debido a la 

relación existente entre la tasa de crecimiento del cerebro durante los 

primeros años y el efecto de la estimulación perceptual sobre la estructura 

y organización de las conexiones neuronales. 

Estimulación 

     La Estimulación es aquella actividad de contacto o juego con un bebe 

o niño que propicie, fortalezca y desarrolle adecuada y oportunamente 

sus potenciales humanos. Tiene lugar mediante la repetición útil de 

diferentes eventos sensoriales que aumentan, por una parte, el control 

emocional, proporcionando al niño una sensación de seguridad y goce; y 

por la otra, amplían la habilidad mental, que le facilita el aprendizaje, ya 

que desarrolla destrezas para estimularse a sí mismo a través del juego 

libre y del ejercicio de la curiosidad, la exploración y la imaginación. 

Cuando a un bebé se le proporcionan medios más ricos y vastos para 

desarrollarse, florece en él un interés y una capacidad para aprender 

sorprendente. La estimulación se concibe como un acercamiento directo, 

simple y satisfactorio, para gozar, comprender y conocer al bebe, 

ensanchando el potencial del aprendizaje. 

 Áreas comprende la estimulación temprana 
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     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 

niveles de pensamiento, su capacidad de razonar, poner atención, seguir 

instrucciones y reaccionar de forma rápida ante diversas situaciones. 

     Área Motriz: esto comprende el movimiento y desplazamiento, 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, etc. El 

desarrollo de esta  área es necesario dejar al niño que toque, manipule e 

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

establecer límites frente a posibles riesgos. El desarrollo del niño ocurre 

en forma secuencial y  progresiva, inicialmente va desde arriba hacia 

abajo, es decir primero controla la cabeza, luego controlará el tronco, y 

continua hacia los pies; así como del centro del cuerpo hacia afuera, 

primero controla los hombros, luego controlará los brazos y al final la 

función de los dedos de la mano. El desarrollo del movimiento se divide 

en dos partes denominadas motor grueso y motor fino. 

     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. 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 
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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.   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. 

La importancia de la estimulación  

     Existen múltiples razones para confirmar la importancia de la 

estimulación en los niños  como proceso de aprendizaje,  la estimulación 

se basa en conocer cómo se forma la estructura del cerebro, para 

estimular y fortalecer cada una de sus etapas, crear una estructura sana, 

fuerte, tanto física como intelectualmente. Las características de la 

estimulación temprana determinan su importancia para fomentar el 

desarrollo evolutivo infantil. La estimulación temprana favorece a los niños 

desde pequeños, en diversos aspectos emocionales, físicos y de la 

misma inteligencia. La importancia de la estimulación temprana se basa 

en que ya desde antes del nacimiento el niño recibe estímulos del 

ambiente y si se logra dirigir esa estimulación, orientándola para el 

beneficio del niño, pues los resultados en su desarrollo serán muy 

buenos. 

• Si se piensa en que el niño no se va a poder desarrollar de la mejor 

forma sin una estimulación de su ambiente adecuada, pues se va a 
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poder comprender la importancia que tiene la estimulación 

temprana. 

• Estímulos se reciben siempre pero una cosa es recibirlos de forma 

pasiva y otra es cuando esa estimulación es dirigida por su 

ambiente, para favorecer las potencialidades del niño. 

• Pensar que todo lo que se haga en el ambiente donde esté 

presente el niño, incluso antes del nacimiento va a tener incidencia 

en su desarrollo. 

• El cuidado, el amor y la estimulación de sus funciones cognitivas y 

sus sentidos va a ser algo primordial para favorecer su desarrollo 

físico, emocional y cognitivo. 

• El propósito de la estimulación es aprovechar a lo máximo sus 

potenciales para promover el desarrollo intelectual y cognitivo en 

sus diferentes etapas. 

• El niño no es un ente pasivo, necesita de actividades lúdicas, 

creativas, que los docentes tienen que incentivar y fortalecer sus 

habilidades y destrezas. 

Estimulación perceptual 

La estimulación perceptual consiste en ayudar a regular la madurez 

de un niño, nivelando las diferentes áreas de desarrollo, es la 

infraestructura mínima para empezar a trabajar, orientar y ayudar en el 

proceso de formación  cerebral proporcionando estímulos adecuados y  

oportunos para permitir al individuo alcanzar un desarrollo con gran 

variedad de posibilidades. La percepción es la capacidad de sentir las 

cosas, siempre se dice desde muy pequeños que los cinco sentidos 

forman parte del ser humano, por la cual percibimos el mundo. Que son la 

vista, el gusto, el olfato, el tacto, el gusto y la vista. 

 

Desarrollo sensorial 
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     Los sentidos se activan desde el vientre, para llegar a su  movilidad  es 

imprescindible la ejercitación desde la edad más temprana en  base de 

una acción guiada, adecuada y compleja. El niño nace con los sentidos 

pero si no son estimulados los  primeros años de su vida, no podrá 

adquirir los conocimiento adecuados que provee el mundo, aun sin nacer 

sin ningún impedimento sea este físico o intelectual. La experiencia 

sensorial siempre es una experiencia personal, por lo que los ejercicios 

sensoriales serán forzosamente ejercicios individuales. La sensación 

asegura el contacto con lo real, no garantiza, sin embargo, su 

compresión; las sensaciones aportan un material bruto que el 

pensamiento debe organizar con objeto de que se obtenga su 

significación, para que exista aprendizaje hay que percibir con los 

sentidos. 

San Agustín dice (2009) 

Partir de las realidades sensibles, abrir primero los ojos y 
los sentidos al mundo antes que enseñar su signo, su 
nombre; hacen que el nombre se enriquezca por la 
apertura de su ser, por el contacto con las cosas y no por 
el acervo de las palabras que no aumentaran en nada su 
capacidad cognoscitiva” pag.135 La naturaleza enseña, y 
nosotros debemos de estar atentos a las enseñanzas que 
esta nos prodiga, para poder entrar en comunidad, con el 
planeta. 

La educación sensorial 

     El uso de los sentidos va a interferir directamente sobre los procesos 

cognitivos y sus programaciones de área los objetivos referidos al área 

perceptivo-cognitiva. Toda información que se reciba por medio de los  

sentidos se almacena, organiza y puede ser utilizada de una “forma 

inteligente”. A partir del conocimiento vivencial el niño tiene el mundo por 

medio de las experiencias sensoriales, va a ser capaz de adaptarse al 

medio y transformarlo. 
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     El padre de familia y el entorno que lo rodea es el primer responsable 

de la utilización de los sentidos ofreciéndole un ambiente rico en 

posibilidades de incrementar sus conocimientos y desarrollar sus primeras 

etapas en armonía con el proceso de crecimiento. A continuación el 

docente es el segundo individuo responsable de afianzar o detectar el 

avance del desarrollo con las experiencias que van adquiriendo en el 

ambiente inicial escolar, multiplicando así sus capacidades perceptivas.  

Afirma M. Carderera (2008) que “las primeras facultades que en 
nosotros se forman y perfeccionan son los sentido, por tanto, son 
las primeras que debieran cultivarse”.pág.19 La educación 

sensorial se podrá llevar a cabo por dos vías complementarias 

• Actividades sensoriales 

Ejercicios lúdicos que ayuden a tomar conciencia de cada uno de los 

sentidos, los diferentes recursos metodológicos que ayude a 

diferenciar uno del otro y mejorar el dominio del sentido específico. 

• Acontecimiento de la vida cotidiana 

La curiosidad innata de cada  niño que presentan en estas  edades 

será esencial para la toma de conciencia a través de la verbalización 

de todos los descubrimientos (sabores, olores, formas, tamaños, 

sonidos, temperaturas, olores, etc.)  

 

El Desarrollo Perceptual  

   Desarrollo Perceptual: Cuanto mayor sea el número de experiencias 

sensoriales, aunque al principio sean indiscriminadas e inconscientes, 

mayor será el campo de interés que hará que el niño se mueva y se 

vuelva activo.  La percepción es la forma que el cerebro interpreta o 

analiza la información que proviene de los sentidos, la capacidad de 
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percibir de forma general abstracta se refiere a cualquier modalidad 

sensorial. Esta disposición no suele durar mucho tiempo; así, los 

primeros años son básicos para aprender dependiendo de las 

condiciones ambientales.  

 

 Características del desarrollo perceptivo 

Según estudios, el niño al nacer tiene una capacidad perceptiva 

general o abstracta que a medida que va creciendo va adquiriendo  

experiencias determinadas, un ejemplo de esto se puede apreciar en 

el lenguaje, en principio cualquier bebé está dispuesto para percibir 

cualquier sonido( de los diferentes lenguajes)pero a medida que vaya 

teniendo experiencias, su capacidad para percibir se irá 

especializando y responderá sólo a los sentidos articulados que le son 

su entorno familiar  que han adquirido significado. 

 

Para Vygotsky (2008) 

 El niño comienza a percibir el mundo no sólo a través de 
sus ojos sino también a través de su lenguaje. En 
consecuencia, la inmediatez de la percepción natural 
queda sustituida por un proceso mediato y complejo.”El 
conocimiento de las cosas a través de las experiencias va a 
predominar sobre las informaciones sensoriales a medida que 
el niño va creciendo. Parece ser que hay un momento en el 
desarrollo, y este se sitúa alrededor de los seis años, en el 
que el niño da prioridad al conocimiento que tiene acerca del 
mundo aunque éste esté en contradicción con una 
información sensorial dada. Pag.121 
 

      Desde que nacen se va a dar una coordinación sensorial, datos 

acerca de la coordinación visión-audición, visión-tacto, gusto-olfato, 

etc., así como las investigaciones sobre paradojas perceptivas son las 

experiencias que han realizado con bebés a los que se les presenta la 

imagen de su madre pero con  voz extraña y la imagen de su madre 

con su propia voz: los bebés manifiestan claramente por esta última 
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una actitud más positiva y rechazan la primera. Esto nos da a conocer 

que se aprecia muy pronto una coordinación audio-visual, así como 

volver la vista hacia el lugar donde se ha producido una estimulación 

sonora, etc. Aunque esto es así, y no es posible entender el desarrollo 

perceptivo como algo separado, en la exposición que se realiza en los 

siguientes temas sobre las distintas modalidades perceptivas, éstas se 

presentan por separado únicamente por razones metodológicas.  

Factores que interfieren en el desarrollo perceptivo 

• Situación ambiental  

El estímulo debe ser pertinente, es decir, adecuado, que tenga 

un nivel de intensidad suficiente para provocar la sensación y 

que se encuentre en el campo de percepción. Debe ser 

interesante para el sujeto y que motive la exploración. 

• Recursos físicos 
La estructura física de los sistemas sensoriales es diferente en 

niños y adultos. El tamaño corporal de los receptores 

sensoriales, los cambios de éstos debido al crecimiento, el nivel 

de maduración del sistema nervioso (recordemos que el peso 

del encéfalo en un recién nacido es de 300 gramos cuando el 

del adulto es de 1.300 gramos), el proceso de mielinización de 

las fibras nerviosos, etc., van a determinar el distinto modo de 

percibir el mundo por parte de cada individuo. 

• Condiciones psicológicas 

La cantidad y calidad de experiencias vividas por el sujeto, la 

capacidad de memoria, atención, motivación, etc. Así como la 

situación emocional en la que se encuentre van a determinar la 

percepción.  

 

 

Definición  Sensación y Percepción  

 



20 
 
 

     Sensación: La sensación son experiencias inmediatas, generadas por 

estímulos. La sensación responde a los órganos de los sentidos frente a 

un estímulo de cualquier área.  

     Percepción: La percepción incluye la interpretación de esas 

sensaciones, dándoles significado, organización, interpretación, análisis e 

integración de los estímulos, implica la actividad no sólo de nuestros 

órganos sensoriales, sino también de nuestro cerebro. 

Áreas de estimulación perceptual 

     Cognitiva: Es la relación de las sensaciones externas e internas, 

como son: Sensopercepciones visuales, olfativas, auditivas, táctiles, 

gustativas, kinestésicas, cenestésicas, estéreo gnósticas. 

     Motora: Para describir el desarrollo del movimiento se divide en motor 

grueso y motor fino. El área motora gruesa que tiene que ver con los 

cambios de posición del cuerpo y la capacidad de mantener el equilibrio. 

La motora fina se relaciona con los movimientos finos coordinados entre 

ojos y manos. 

     Emocional-social: Es la seguridad y el equilibrio que debe existir en el 

individuo para decidir y efectuar acciones, tomando en cuenta sus 

emociones y relación con las demás personas  

      Percepción visual: Se refiere al conocimiento del mundo externo 

como: color, forma y tamaño etc., es la capacidad para reconocer, 

discriminar e interpretar los estímulos visuales, la interpretación de los 

estímulos visuales ocurre en el cerebro y no simplemente en los  ojos, se 

habla entonces de una función  cognoscitiva.   

      Percepción auditiva: es uno de los principales medios de 

percepción, información, y contacto con el mundo exterior, donde se 

puede diferenciar intensidad de sonido, duración, distancia ritmo y timbre.  
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Tiene la capacidad para reconocer, discriminar e interpretar sonidos que 

rodean al niño. 

     Percepción táctil: es la posibilidad de diferencias texturas, 

consistencias y forma. 

     Percepción olfativa: El conocimiento de objetos por medio de los 

olores agradables o desagradables. 

     Percepción gustativa: Se determinan por medio de  las papilas 

gustativas que están situadas en la lengua, pudiendo distinguir los 

diferentes sabores. 

     Percepción kinestésica: Estas dan la apreciación de los objetos  con 

relación al peso y a la fuerza que los músculos deben de tener para 

levantar un peso determinado o calcular distancias. 

     Percepción cinestésica: Son las que nos permiten conocer 

sensaciones internas como: malestar en nuestro organismo, hambre, 

calor, dolor, sed, gozo, cansancio. 

La importancia de las áreas de  percepción en el aprendizaje  

      La percepción es la base para todo aprendizaje.  Por medio de ésta el 

niño le puede dar significado a la información que recibe por parte del 

medio que lo rodea. Se puede responder a esto usando estímulos por 

medio de la vista, de lo que se escucha, lo que se siente (ya sea por tacto 

o por gusto). 

Laourte M. (2008) 

 

"La meta principal de la educación es crear hombres que 
sean capaces de hacer cosas nuevas no simplemente de 
repetir lo que otras generaciones han hecho; hombres 
que sean creativos, inventores y descubridores. La 
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segunda meta de la educación es la de formar mentes que 
sean críticas, que puedan verificar y no aceptar todo lo 
que se les ofrece". (p.28)Es, pues actuar con iniciativas e 

intereses personales. Hace falta, por tanto, en interés de la 

pedagogía, que el psicólogo estudie cada vez más cuales son 

las verdaderas relaciones entre el pensamiento y la 

acción.(pág.70) 

     En el cerebro se da un proceso de interpretación y clasificación de los 

datos recibidos, los cuales le permite a la persona elaborar conceptos 

simples y complejos a nivel cognitivo.  El aprendizaje, la memoria, la 

creación y la discriminación, son producto de las capacidades 

perceptuales del organismo. El aprendizaje, está estrechamente ligado a 

las áreas perceptuales; la lectura y la escritura requieren una gran 

madurez perceptual, en las áreas visual, auditiva y la memoria.  Se 

requieren destrezas que involucran los procesos perceptivos como: 

percepción visual y percepción auditiva; así como las destrezas motrices. 

Esto le permite al estudiante, manejar la estructura espacio-temporal para 

codificar y descodificar las letras. 

     Se logra aprender según la percepción propia del mundo exterior y de 

las  capacidades de cada uno. Por lo tanto, si esta percepción no está del 

todo desarrollada o no ha sido estimulada, se va a dificultar el aprendizaje 

del niño, por lo tanto no se obtendrá la respuesta que se espera. Solo 

comprendiendo la importancia de las áreas perceptuales en el desarrollo 

de un individuo y su correcta estimulación y comprensión, se obtendrán 

procesos de aprendizajes exitosos.  
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Desarrollo de 3 años 

Cuadro Nº1 

Desarrollo 
neurológico 

Salta con los dos pies 
Equilibrio dinámico durante la marcha y la carrera 

Desarrollo 
cognoscitivo 

Egocentrismo 
Pensamiento simbólico 

Desarrollo del 
lenguaje 

Utiliza pronombres personales 
Coordinación de frases 
Comprende relaciones entre acontecimiento y las expresas 
lingüísticamente 
Tiempos verbales: presente, pasado, futuro. 

Desarrollo socio-
afectivo 

Capta expresiones emocionales de los otros.  
Le gusta jugar solo y con otros niños.  
Puede ser dócil y rebelde.  
Posee una conducta más sociable.  
"Crisis de independencia".  
Afianzamiento del yo.  
Aparecen conflictos en su identificación con el adulto.  
Asume las diferencias sexuales.  
Juego simbólico. 

Psicomotricidad 

 

Soltura, espontaneidad y armonía de sus movimientos.  
Control de partida y llegada del dibujo.  
Acelera y modera la marcha a voluntad.  
Empieza a poder detenerse.  
Hace la pinza correctamente.  
Empieza a manifestar predominancia de un lado sobre otro.  
Inhibe mejor los movimientos involuntarios.  
Desarrolla la independencia segmentaría 

Lenguaje y 
comunicación 

Aparecen entre los 36 y 42 meses los artículos "el" y "la".  
Progresivamente, se introducen "unos" y "los.  
Los pronombres personales "le", "la", "os", "me", "te", "nos" y 
"se". 
Siguen las preposiciones de lugar: en, sobre, debajo, cerca de. 
Aparece "yo no quiero comer" 
Presenta de indicativo "el bebé duerme".  
Aparición de los auxiliares "ser" y "tener".  

Inteligencia y 
aprendizaje 

Hacia los 36 meses: comprender y producir preguntas 
utilizando: ¿Quién?, ¿Qué?, ¿A quién? ¿Dónde? Hacia los 48 
meses: comprender y producir frases negativas, integrando la 
negación en el cuerpo de la frase, por ejemplo: "nene no ha 
dormido". 

Juegos No busca la aprobación del adulto.  
Utiliza al adulto en caso d necesidad.  
No establece reglas en los juegos.  
Actividad lábil y espontánea Hacia los cuatro años representa 
roles sociales, como por ejemplo: vendedor/a, carpintero, 
policía, doctora, panadero/a, etc.  
Realiza onomatopeyas, como por ejemplo: pollito (pio, pio...), 
pato (cua-cua), gato (miau), etc... 
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Hábitos de vida 
diaria 

- Avisa cuando tiene ganas de hacer pipí o caca durante el día.  
- Necesita poca ayuda para lavarse manos y cara.  
- Con ayuda del adulto se lava los dientes.  
- Se desnuda con poca ayuda del adulto.  
- Utiliza cubiertos.  
- Bebe solo con copa o taza.  
- Tiene una hora establecida para ir a dormir.  
- Juega solo durante 15 minutos aproximadamente.  
- Recoge los juguetes con ayuda.  
- Sube escaleras, poniendo un pie en cada escalón. 

 

Desarrollo evolutivo perceptual de 3 años 

      Esta etapa es un punto culminante en el desarrollo del niño. Es un 

momento crucial: se produce la toma de "conciencia de sí mismo"; esto 

puede reconocerse en el uso que hace de los pronombres personales. Al 

final del tercer año, el niño empezará a hablar de sí mismo en primera 

persona y no en tercera. En esta edad hay una reestructuración global de 

todas las funciones psíquicas Normalmente, a esta edad suele haber 

terminado la etapa del "no" o del negativismo. 

     Ello hará que esta edad sea más fácil de tratar. Va apareciendo el 

juego con otros niños, aunque le sigue gustando el juego en paralelo, así 

como el solitario. Aunque le sigue gustando cambiar a menudo de juego, 

dedicará cada vez más tiempo a la misma actividad. Muestra grandes 

dosis de imaginación en su juego. Creerá todo lo que le digamos. No hay 

que aprovecharse de ello para chantajearle o amedrentarle con la 

aparición de personajes malos con el objetivo de conseguir nuestros fines 

o de hacerle desistir de los suyos. 

     La línea de la "normalidad" de esa imaginación vendrá marcada por el 

hecho de si el niño sabe o no que está jugando. Hay mejor y mayor 

coordinación en sus movimientos: sube y baja escaleras alternando los 

pies, abrocha y desabrocha sus botones. A esta edad, suelen aparecer 

los miedos con mayor intensidad que a los 2 o a los 4 años. Ahora, podrá 

incluso expresarlos verbalmente. Se produce un importante cambio: el 
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niño es ahora capaz de representar en su pensamiento la acción que va a 

realizar (antes de realizarla), así como expresar mediante el lenguaje 

hechos pasados. 

Muñoz B. (2009)  

"El aprendizaje por recepción, si bien es fenómeno 
lógicamente más sencillo que el aprendizaje por 
descubrimiento, surge paradójicamente ya muy avanzado el 
desarrollo y especialmente en sus formas verbales más 
puras logradas, implica un nivel mayor de madurez 
cognoscitiva” (p.88) Siendo así, un niño en edad pre escolar y 

tal vez durante los primeros años de escolarización, desarrolla 

nociones y pre- proposiciones a través de un proceso inductivo 

basado en la experiencia no verbal, concreta y empírica. 

     Planteará, incansablemente, preguntas (los conocidos "por qué") a las 

que habrá que intentar responder. Intentaremos ampliar al máximo la 

respuesta, contribuyendo así a desarrollar el lenguaje y su inteligencia. A 

esta edad se suele producir su acceso al mundo escolar reglado. La 

actitud que adopten los padres ante esta nueva situación marcará la 

actitud del niño. Hay que intentar no sobreprotegerle, pues con ello no 

favoreceríamos su autonomía; al contrario, le perjudicaríamos acentuando 

más su inseguridad. 

     Es importante no retrasarse a la hora de recogerle, pues el mayor de 

los temores del niño es el del abandono. Si cuenta con la presencia de un 

hermano mayor, todo será más fácil, pues en él habrá un fuerte deseo de 

imitarle en todo; también en esto. Pero no para todos los niños es fácil el 

inicio escolar; para algunos supone un auténtico trauma que habrá que 

ayudar a superar. El niño podrá manifestar dicho rechazo mostrándose 

más agresivo, comportándose como si volviese a ser más pequeño de lo 

que en realidad es, pesadillas,.. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
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Logros importantes del desarrollo de los niños  de 3 a 4 años de 
edad 

     Con el tercer cumpleaños de su hijo, los “terribles dos años” 

terminaron oficialmente y los “años mágicos” de tres a cuatro 

empiezan; un tiempo en el que el mundo de su hijo estará dominado 

por la fantasía y la imaginación vívida. Durante los siguientes dos 

años, madurará en muchas áreas. 

A continuación encontrará algunos logros que debe observar. 

Logros importantes con las destrezas de las manos y dedos 

• Copia formas cuadradas 

• Dibuja una persona con dos a cuatro partes del cuerpo 

• Utiliza las tijeras 

• Dibuja círculos y cuadrados 

• Empieza a copiar algunas letras mayúsculas 

Logros importantes del habla 

• Comprende los conceptos de "igual" y "diferente" 

• Ha dominado algunas reglas básicas de la gramática 

• Habla en oraciones de cinco a seis palabras 

• Habla lo suficientemente claro como para que lo comprendan los 

extraños 

• Cuenta historias 

Logros importantes cognoscitivos 

• Nombra correctamente algunos colores 

• Comprende el concepto de contar y puede conocer algunos 

números 

• Enfrenta los problemas desde un punto de vista individual 

• Empieza a tener un sentido claro del tiempo 
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• Sigue órdenes de tres partes 

• Recuerda partes de una historia 

• Comprende el concepto de igual/diferente 

• Participa en juegos de fantasía 

Logros importantes sociales y emocionales 

• Se interesa en experiencias nuevas 

• Colabora con otros niños 

• Juega a "mamá" o "papá" 

• Incrementa su creatividad en los juegos de fantasía 

• Se viste y desviste 

• Negocia las soluciones para los conflictos 

• Es más independiente 

• Imagina que muchas imágenes desconocidas pueden ser 

"monstruos" 

• Se considera como una persona que incluye el cuerpo, mente y 

sentimientos 

• Con frecuencia no puede distinguir entre la fantasía y realidad 

 Aprendizaje escolar en los niños de 3 a 4 años 

     Los niños de 3 a 4 años están en la etapa de aprendizaje más 

importante puesto que están asimilando conocimientos básicos. Los niños 

desarrollan sus aprendizajes en los juegos, en la calle, en el hogar y 

sobre todo en la escuela donde, con la ayuda de los educadores, amplían 

su aprendizaje. En este sentido el aprendizaje es un cambio permanente 

en el comportamiento, que refleja una adquisición de conocimientos o 

habilidades a través de la experiencia y que incluye el estudio, la 

observación y la práctica. En este sentido los conocimientos académicos 

que se les imparten a los niños en las escuelas no desarrollan 

completamente sus aptitudes, sino que es el aprendizaje el aspecto 

fundamental en su desarrollo.  
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     Durante esta etapa, el niño realiza una transición desde el juego 

paralelo, en el cual él se desempeña de forma independiente mientras sus 

compañeros hacen lo mismo a su lado, hacia otro juego más interactivo y 

cooperativo. El niño comienza a tomar conciencia del “otro” como par, 

comienza a ser social y las amistades se vuelven cada vez más 

importantes. Junto con este aumento de la frecuencia de las interacciones 

sociales, surge la necesidad del niño de adquirir una nueva gama de 

habilidades.  

     Es decir que el pensamiento de los niños en la etapa preescolar, 

según Piaget es argumentado como una teoría comprensiva, es decir que 

comprende y capta todo lo aprendido. De otra manera la competencia 

social que logren los niños de preescolar es un indicador de sus futuros 

logros académicos en la escuela elemental, por tanto introducir el 

concepto de “prácticas ecológicas” (y actividades en las que la misma se 

ponga en práctica) resulta determinante. Podría concluirse que a Piaget le 

interesa expresar las fases del conocimiento que se dan en los seres 

humanos con el que le ratifica al niño que desarrolle su potencial creativo. 

 

Strommen, Mckinney y FitzGerald (2009) expresan 

 Que “en el transcurso de las últimas décadas, las ideas 
de Piaget han influido extraordinariamente en las teorías 
sobre el aprendizaje y el pensamiento de los niños y en el 
tipo de problemas de investigación que los psicólogos 
norteamericanos han estudiado” (p. 8).Se puede concluir 
luego que los niños son conscientes de los progresos en 
cuanto a su autonomía. Recuerdan las acciones realizadas 
recientemente, lo que les ayuda a precisar sus informes 
espaciotemporales y a escapar de lo concreto y de lo 
inmediato. Tienen recuerdos personales, teñidos de 
subjetividad y afectividad, pero ya más próximos a los del 
adulto que las impresiones sensorio motrices de las edades 
anteriores, lo que les inserta más en el mundo de los 
mayores. Es así que la teoría de Piaget va más allá de la 
transformación que despliegan en el proceso en el que los 
niños logran comunicarse y concebir el mundo en que viven. 
La inteligencia va cambiando en la medida en que los niños 
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van incorporando nueva información que contribuye a su 
aprendizaje. 

 

      Este cambio es trascendental en su vida, ya que aprende de manera 

abrupta a llevarse bien ya no sólo con sus hermanos o amigos del barrio, 

sino también con todos sus nuevos compañeros, a quienes en su mayoría 

no conocerá. El aprendizaje en el desarrollo infantil ayuda para el 

comportamiento del niño. En base a la teoría del aprendizaje desarrolla 

estrategias y formas de actuar ante los demás. En este sentido el estudio 

de la psicología cognitiva a través de procesos como razonamiento, 

memoria o resolución de problemas es indicador de las diferentes 

actividades en las que se analiza su comportamiento. Los niños 

interactúan, poniendo énfasis en el proceso del aprendizaje, sobre los 

cuales el pensamiento pedagógico crea la manera de diseñar, 

implementar y analizar los procesos educativos más adecuados para 

cada edad. 

Strommen, Mckinney y FitzGerald (2008) afirman que: 

 “El aprendizaje perceptual se refiere a los cambios que 
se dan en el rendimiento de los niños, en las tareas de 
percepción, como fruto de la experiencia” (p. 107). Es 
decir que dichas habilidades de percepción hacen que el 
niño responda con éxito a las nuevas demandas a las que 
se verá expuesto al ingresar al ambiente del Preescolar o 
del Jardín de Infantes. 
 

Influencia de la enseñanza - aprendizaje  en los niños 3 a 4 años 

     El primer aprendizaje del niño proviene de su hogar, puesto que los 

padres son los primeros educadores y estimuladores del desarrollo físico-

cognitivo. Desde sus inicios los niños son motivados para interactuar con 

la sociedad, el trabajo realizado en el hogar bajo la supervisión de los 

padres hacen que la información sea asimilada de modo más rápido y 

permita una mayor comprensión. Los padres en principio están 
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capacitados para cubrir las necesidades básicas de los niños. En este 

sentido el formador otorga mayor importancia al aprendizaje o al 

desarrollo del niño para que pueda tener una fácil captación del mensaje y 

a su vez adquirir mayor conocimiento.  

Jeam 2008:  
Al mismo tiempo que el aprendizaje contribuye al 
desarrollo de funciones mentales o de capacidades 
físicas, supone, para realizarse, cierta madurez que se 
expresa precisamente por la existencia de esas funciones 
mentales o capacidades físicas. Un aprendizaje dado 
supone haber alcanzado previamente cierto grado de 
desarrollo. Aprendizaje y desarrollo se manifiestan como 
posibles funciones dominantes entre los efectos de la 
relación sujeto ambiente. (2008 pag 15). El niño, desde 
temprana edad, construye conocimiento que irá modificando y 
modelando en diferentes aspectos (físico, emocional e 
intelectual) en función de su experiencia y aprendizaje formal 
y no formal. El niño recibe y procesa un ingente volumen de 
información, dependiendo de su ambiente y la cantidad y 
calidad de la estimulación que reciba existiendo más o menos 
aptitud para aprender y buscar la respuesta a todos los 
problemas con los que se topará en su aprendizaje. Ello le 
brindará las herramientas necesarias para ser capaz de 
afrontar las diferentes situaciones que con el paso del tiempo 
la vida le irá planteando. 

Muñoz B. (2009)  

"El aprendizaje por recepción, si bien es fenómeno 
lógicamente más sencillo que el aprendizaje por 
descubrimiento, surge paradójicamente ya muy avanzado el 
desarrollo y especialmente en sus formas verbales más 
puras logradas, implica un nivel mayor de madurez 
cognoscitiva” (p.88) 

 Por todo esto, resulta evidente que los esquemas estructurales de 

aprendizaje constan de una serie de elementos de muy diversa naturaleza 

que son tenidos en cuenta si se habla de influencias en el aprendizaje 

escolar de los niños. 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
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Retomando a Jean Berbaum (2008)  

El carácter, a un mismo tiempo automático y consciente, 
que puede tener el almacenaje en la memoria, hace que 
esta se encuentre implícita tanto en un aprendizaje basado 
en el condicionamiento como en uno basado en la 
construcción de la respuesta. (p. 62). A los tres años de edad 
los niños presentan una memoria implícita semejante a la de los 
niños mayores y a la de los adultos, a los 4 años está 
totalmente desarrollada y ya no cambia a partir de esa edad. 

BASE FILOSÓFICA 

     El presente trabajo de investigación sobre la Estimulación perceptual 

en el Proceso Enseñanza – Aprendizaje de los niños, la fundamentan 

varios entendidos en la educación. María Montessori estableció un 

modelo de educación preescolar encaminado a potenciar todas las 

aptitudes y la creatividad que encierra el niño mediante un proceso de 

estimulación. Jean Piaget considera que los métodos de Estimulación 

Temprana en el Proceso Enseñanza – Aprendizaje son aprovechados en 

actividades espontáneas, adquiriendo nuevos conocimientos, 

capacidades, técnicas y formas de sensibilidad, en el conocimiento 

instrumental muy ampliado actualmente con medios de aprendizaje.  

BASE  PEDAGÓGICA 

    El educador Makarenko, decía que la pedagogía “Es la ciencia de la 

Educación”. La pedagogía tiene un aliado infalible que es la didáctica la 

misma que fue conceptuada por francisco Larroyo, la define como 

“métodos adecuados y eficaces para el educando para la adquision de 

hábitos, conocimientos, comportamiento y formación integral.  Los aportes 

pedagógicos colaboran con la estructura en el desarrollo del nivel inicial, 

sin exigencias, todo con espontaneidad, libertad.   
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BASE  PSICOLÓGICA 

    Según Piaget, los niños son como esponjas absorben todo lo que les 

rodea, los primeros 3 años de vida los juegos simbólicos, dibujos, el 

lenguaje son imitaciones que representan el proceso evolutivo en los 

niños, que se da por imitación. Cómo se forma y cómo hay que educarla, 

indica que el 75% de la maduración del sistema nervioso está 

programado genéticamente mientras que el 25% restante depende de la 

experiencia. Recomienda  que el aprendizaje hay que comenzarlo desde 

temprana edad. Es justamente en esta etapa que se favorece el 

desarrollo del niño si se le ofrecen percepciones sensoriales en ambientes 

enriquecidos. Asimismo, desde el punto de vista emocional, en los 

primeros 6 años de vida el sujeto construye las bases de su autoestima, 

desarrolla confianza, seguridad, autonomía e iniciativa, en su relación con 

otras personas y con la cultura a la que pertenece. 

   Es por esto que es sumamente importante comprender el significado del 

aprendizaje durante los primeros años de vida ya que se busca satisfacer 

las necesidades de los niños y niñas. El enfoque de la educación hace 

énfasis en el crecimiento y desarrollo general del niño y en su 

individualidad. Debe darse por profesionales, en un lugar con un ambiente 

acogedor, agradable y seguro que ofrece una aventura para los niños y 

niñas a la hora de descubrir el mundo que los rodea. 

Muñoz B. (2009)  

"El aprendizaje por recepción, si bien es fenómeno 
lógicamente más sencillo que el aprendizaje por 
descubrimiento, surge paradójicamente ya muy avanzado el 
desarrollo y especialmente en sus formas verbales más 
puras logradas, implica un nivel mayor de madurez 
cognoscitiva” (p.88) el desarrollo evolutivo acompaña el 
aprendizaje significativo de su entorno y de los docentes que 
aportan en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
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BASE SOCIOLÓGICA  

     En este sector las condiciones de vida de los hogares es de extrema 

pobreza a consecuencia de que están conformados por familias que han 

inmigrado de diferentes provincias del país por tener un lugar en donde 

habitar, sin preocuparles la ausencia de servicios básicos y toda clase de 

seguridad, como también de la contaminación ambiental que por las 

características del lugar presenta un alto riesgo para la salud de los 

habitantes en especial de la población infantil.  

     Los hogares que habitan en este sector en su mayoría son personas 

subempleadas, desempleadas que subsisten, a través del comercio 

informal, trabajos temporales, que no les garantiza tener una economía 

asegurada y rentable dando oportunidad a que las madres, niños trabajen 

en diferentes sectores de la ciudad, y ayuden a generar ingresos, dejando 

desprotegidos a sus hijos en el entorno social desfavorable y 

descuidándola estimulación en cada una de las edades del desarrollo del 

niño o niña menores de cinco años , trasmitiendo de esta manera la 

inseguridad y desconfianza del hogar que más tarde repercutirá en el 

carácter, temperamento de la niña o niño, con demostraciones de 

agresividad y egoísmo. Es importante a través de la estimulación 

temprana involucrar a las madres para corregir estas deficiencias 

fortaleciendo las áreas motrices, cognoscitivas afectivas y sociales niños, 

niñas para prepararles en la inserción social. 

BASE LEGAL 
 

La Educación es un derecho humano fundamental y, como tal, es 

un elemento clave del desarrollo sostenible, de la paz, de la estabilidad en 

cada país y entre naciones, y, por consiguiente, un medio indispensable 

para participar en los sistemas sociales y económicos del siglo XXI. 
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Por eso se hace urgente alcanzar el logro de los objetivos 

propuestos de una educación para todos, por parte de todas las naciones. 

Se debe y se puede atender las necesidades básicas del aprendizaje, 

especialmente de niñas y niños de 0 a 6 años. 

 

 

El Plan Nacional para el Buen Vivir 2013 – 2017 

 

           Plantea las “políticas de la primera infancia para el desarrollo 

integral como una prioridad de la política pública […] El desafío actual es 

fortalecer la estrategia de desarrollo integral de la primera infancia, tanto 

en el cuidado prenatal como en el desarrollo temprano (hasta los 36 

meses de edad) y en la educación inicial (entre 3 y 4 años de edad), que 

son las etapas que condicionan el desarrollo futuro de la persona”. • La 

Estrategia Nacional Intersectorial de Primera Infancia, considera como 

objetivo consolidar un modelo integral e intersectorial de atención a la 

primera infancia con enfoque territorial, intercultural y de género, para 

asegurar el acceso, cobertura y calidad de los servicios, promoviendo la 

corresponsabilidad de la familia y comunidad. Para el cumplimiento de 

este objetivo se plantean varios ejes, el referido a Calidad de los Servicios 

evidencia al currículo como un elemento importante, por lo que, el 

Ministerio de Educación, como miembro del Comité Intersectorial de la 

Primera Infancia, aporta al cumplimiento del objetivo de la Estrategia 

Nacional Intersectorial, con la formulación del Currículo Nacional de 

Educación Inicial que busca lograr una educación de calidad. • La Ley 

Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) garantiza el derecho a la 

educación y determina los principios y fines generales que orientan la 

educación ecuatoriana en el marco del Buen Vivir, la interculturalidad y la 

plurinacionalidad. En este contexto el Ministerio de Educación, consciente 

de su responsabilidad, asume el compromiso de elaborar el Currículo de 

Educación Inicial, de conformidad a lo que se determina 
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EL REGLAMENTO GENERAL A LA LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN 
INTERCULTURAL. 

 
Art. 48.-El estado ecuatoriano debe promover como máxima 

prioridad el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes para 

asegurar el ejercicio pleno de sus derechos, de conformidad con lo 

prescrito en la  de la Constitución Política; 

 

 

M, Art. 50.- El Estado adoptará las medidas que aseguren a los 

niños y adolescentes las siguientes garantías: 

 

 

1. Atención prioritaria para los menores de seis años que 

garantice nutrición, salud, educación y cuidado diario. 

 

2. Protección especial en el trabajo, y contra la explotación 

económica en condiciones laborales peligrosas, que perjudiquen su 

educación o sean nocivas para su salud o su desarrollo personal. 

 

3. Atención preferente para su plena integración social, a los que 

tengan discapacidad. 

 

4. Protección contra el tráfico de menores, pornografía, 

prostitución, explotación sexual, uso de estupefacientes, sustancias 

psicotrópicas y consumo de bebidas alcohólicas. 

 

5. Prevención y atención contra el maltrato, negligencia, 

discriminación y violencia. 

 

6. Atención prioritaria en casos de desastres y conflictos armados. 
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7. Protección frente a la influencia de programas o mensajes 

nocivos que se difundan a través de cualquier medio, y que promuevan la 

violencia, la discriminación racial o de género, o la adopción de falsos 

valores. 

 

Art. 66.- La educación es derecho irrenunciable de las personas, 

deber inexcusable del Estado, la sociedad y la familia; área prioritaria de 

la inversión pública, requisito del desarrollo nacional y garantía de la 

equidad social. Es responsabilidad del Estado definir y ejecutar políticas 

que permitan alcanzar estos propósitos. 

 

La educación, inspirada en principios éticos, pluralistas, 

democráticos, humanistas y científicos, promoverá el respeto a los 

derechos humanos, desarrollará un pensamiento crítico, fomentará el 

civismo; proporcionará destrezas para la eficiencia en el trabajo y la 

producción; estimulará la creatividad y el pleno desarrollo de la 

personalidad y las especiales habilidades de cada persona; impulsará la 

interculturalidad, la solidaridad y la paz. 

 

La educación preparará a los ciudadanos para el trabajo y para 

producir conocimiento. En todos los niveles del sistema educativo se 

procurarán a los estudiantes prácticas extracurriculares que estimulen el 

ejercicio y la producción de artesanías, oficios e industrias. 

 

El Estado garantizará la educación para personas con 

discapacidad. 

 

Con acuerdo Ministerial Nº 1947 del 14 de Junio del 2002, crea el 

programa de educación Inicial responsable de brindar educación a niñas y 

los niños de 0 a 5 años de edad; 
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La existencia del Código de la Niñez y Adolescencia, publicado 

en el Registro Oficial Nº 737 de 3 de Febrero del 2003, que evidencia: 

Derechos de supervivencia, derechos relacionados con el Desarrollo, 

Derecho de protección, Derecho de participación. 

 

 
Conceptualización y Operacionalización de las variables 
 
Variable independiente 

Estimulación perceptual 

 
Variable independiente 
Proceso enseñanza-aprendizaje 

 

Variables Dimensiones Indicadores 

Independiente: 
Estimulación 

perceptual 

 

Es la interpretación de 

sensaciones. 

La estimulación 

perceptual consiste en 

ayudar a regular la 

madurez de un niño, 

nivelando las 

diferentes áreas de 

desarrollo 

Estimulación 

Visual 

Auditiva 

Cognitiva 

Multisensorial 

Perceptual 

Percepción visual 

Percepción auditiva 

Percepción táctil 

Percepción olfativa 

Percepción gustativa 

Desarrollo Perceptual 

Características del 

Desarrollo Perceptivo. 

Áreas de Estimulación 

Perceptual. 

Dependiente. Proceso Desarrollo evolutivo 
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Proceso enseñanza 

aprendizaje 

 

Es una variable que 

intervienen el 

aprendizaje 

Enseñanza 

Es la acción y el efecto 

de enseñar 

perceptual. 

Logros Importantes del 

desarrollo de los niños. 

Aprendizaje escolar en 

los niños de 3 a 4 

años. 

Influencia de la 

enseñanza-

aprendizaje. 

 

Estrategias  

Metodologías 

Recursos 
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CAPITULO III 

 METODOLOGIA   

     Diseño de la investigación  
 

    A través de la investigación de proyectos factibles, observamos y 

describimos los problemas y las necesidades de la institución en forma 

directa, recoge los datos de manera cualitativa y cuantitativa, con el fin de 

crear el cambio esperado de todos los involucrados en el problema. Nos 

permite investigar, elaborar, desarrollar, profundizar, analizar y ampliar los 

conocimientos apoyándonos con libros, folletos, Internet y otras 

publicaciones, también es factible porque nos ayuda a la elaboración de 

una propuesta y a la viabilidad de la misma, para ayudar a resolver la 

problemática. 

 

Trochim (2008), el diseño de la investigación “es el pegamento 
que mantiene el proyecto de investigación cohesionado. Un 
diseño es utilizado para estructurar la investigación, para 
mostrar cómo todas las partes principales del proyecto de 
investigación funcionan en conjunto con el objetivo de 
responder a las preguntas centrales de la investigación. Pág. 56 

 

      Tipo de investigación 
 

     Se define como la investigación, elaboración y desarrollo de un modelo 

operativo viable, cuyo propósito es la búsqueda de solución de problemas 

y satisfacción de necesidades. Es cualitativa porque nos va a permitir 

detectar algún problema a tiempo y mejorar su desarrollo psicomotor.  

 

 

Según  (FELIBERTO, 2010) define: La Investigación de campo 
consiste en la recolección de datos directamente de la realidad 
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donde ocurren los hechos, sin manipular o controlar las 
variables. Estudia los fenómenos sociales en su ambiente 
natural. El investigador no manipula variables debido a que esto 
hace perder el ambiente de naturalidad en el cual se manifiesta. 
Esta investigación  de estudio se basó en una investigación de 

campos, pues se realizó en  la Escuela Fiscal “Juan Javier Espinoza”  

donde existe la preocupación de parte de las docentes y se visitó 

cada paralelo del nivel inicial II  recolectando  información necesaria 

para el desarrollo del proyecto. 

 
La investigación exploratoria 
 
Según el autor  (ARIAS, 2012) Define: La investigación 
exploratoria es aquella que se efectúa sobre un tema u objeto 
desconocido o poco estudiado, por lo que sus resultados 
constituyen una visión aproximada de dicho objeto, es decir, un 
nivel superficial de conocimientos. La investigación que a 

continuación exploramos es la realidad verídica del lugar en tiempo y 

espacio, donde se realiza este tipo de proyecto.  
 

Investigación explicativa 
 
Según el autor (Fidias G. Arias (2012), (pag.26) define: La 
investigación explicativa se encarga de buscar el porqué de los 
hechos mediante el establecimiento de relaciones causa-efecto. 
En este sentido, los estudios explicativos pueden ocuparse 
tanto de la determinación de las causas (investigación post 
facto), como de los efectos (investigación experimental), 
mediante la prueba de hipótesis. Sus resultados y conclusiones 
constituyen el nivel más profundo de conocimientos. Esta 

investigación apoya el porqué de este tipo de proyectos basados en 
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investigaciones analíticas y científicas, que lo confirmamos con la 

realidad del trabajo y los resultados del mismo. (pag.26) 

 

    Universo  y muestra 
 

Universo 
    Se entiende por población el conjunto finito o infinito de elementos con 

características comunes, para los cuales serán extensivas las 

conclusiones de la investigación. 

 

Cuadro Nº4 
N° Estratos Población 

1 Autoridad 1 

2 Docentes 8 

3 Padres de familias 120 

  129 

                                 Fuente: Escuela de Educación Básica General  “Juan Javier Espinoza” 

                                        Elaborado por: Ingrid Mercy Lucas Villarreal 

 
 
Muestra 
    Muestra es el indicio prueba o modelo, de algo a proyectarse. La 

siguiente investigación se realiza en la Escuela Fiscal Juan Javier 

Espinoza que cuenta con una población de  estudiantes, 120 

representantes legales, 8 docentes y un directivos, Para la presente 

investigación se tomará  como muestra a treinta estudiantes, 20 

representantes legales seis docente y un directivo.  
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Cuadro Nº5 
N° Estratos Muestra 

1 Autoridad 1 

2 Docentes 6 

3 Padres de familias 20 

  27 

                          Fuente: Escuela de Educación Básica General  “Juan Javier Espinoza” 

                          Elaborado por: Ingrid Mercy Lucas Villarreal 

 

 

                 Métodos y Técnicas de la Investigación 
 

    Para el desarrollo del proyecto realizamos una investigación de campo 

utilizando los métodos: 

 

• Método deductivo: Mediante este método se aplican los principios 

descubiertos a casos generales  a los particulares, a partir de un 

enlace de juicios. El papel de la deducción en la investigación es 

doble: principios conocidos y consecuencias desconocidas en 

casos diferentes. 

•  Método Inductivo: Es el razonamiento que, partiendo de casos 

particulares, se eleva a conocimientos generales. Este método 

permite la formación de hipótesis, investigación de leyes científicas, 

y las demostraciones. La inducción puede ser completa o 

incompleta. 

• En este caso se estudia a las familias con diferentes problemas, 

teniendo como resultado que los hijos son el producto del accionar 

de cada problema en particular.  
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• Método Científico: Mediante este método nos acercamos de 

manera acertada a la realidad por medio de la historia de cada 

una de los autores que han estado plasmadas en registros. Así 

la información tiene bases científicas comprobadas.  

• Método  Psicológico: por medio de este método conocemos 

más de cerca el porqué del accionar sensorio perceptual de los 

niños, con la validación de las docentes a cargo.  

     

   Técnicas e instrumentos de la Investigación 
 

Las técnicas usadas en nuestra investigación son las siguientes: 

• Observación: Por medio de la observación, encontramos el 

accionar de cada niño y niña, de su proceso  perceptual  que se 

va desarrollando, esta técnica nos indica lo factible del proyecto 

y las mejoras de los resultados.  

• Encuesta: Es una técnica que consiste en llenar un 

cuestionario, previamente elaborado por el investigador sobre 

un tema o problema planteado, en donde  se realiza la 

recopilación  de datos concretos acerca de la opinión, 

comportamiento y actuación de uno o varios sujetos.  
 

La investigación que realizamos, está dirigida a los docentes, directivos y 

padres de familia, de una manera sencilla, fácil y directa para una factible 

tabulación, análisis e interpretación. 

3.6 RESULTADOS 
Encuesta dirigida a Representantes Legales realizada en la Escuela 
de Educación Básica General  “Juan Javier Espinoza” 
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1.- ¿Cree usted que los docentes están capacitados para el rol que 
deben de desempeñar dentro del aula? 
 
 

Cuadro Nº6 
CAPACITACIÓN DOCENTE  

Ítem Categorías Frecuencia Porcentajes 
1 Totalmente en desacuerdo 1 5% 
2 En desacuerdo 1 5% 
3 Indiferente 2 10% 
4 De acuerdo 7 35% 
5 Muy de acuerdo 9 45% 
  Total 20 100% 

               Fuente: Escuela de Educación Básica General  “Juan Javier Espinoza” 

               Elaborado por: Ingrid Mercy Lucas Villarreal 

Gráfico Nº 1 
CAPACITACIÓN DOCENTE 

 
               Fuente: Escuela de Educación Básica General  “Juan Javier Espinoza” 
               Elaborado por: Ingrid Mercy Lucas Villarreal 
 

     Análisis: Según la encuesta realizada a los representantes tenemos 

que: el 45% está muy de acuerdo, el 35% de acuerdo, el 10% indiferente, 

el 5% en desacuerdo y el 5% restante totalmente en  desacuerdo. La 

mayoría de los representantes piensa que los docentes deben capacitarse 

regularmente 

5% 5% 
10% 

35% 

45% 

1 Totalmente en
desacuerdo

2 En desacuerdo

3 Indiferente

4 De acuerdo

5 Muy de acuerdo
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2.- ¿Considera usted que existe diferencia entre la estimulación 
temprana y estimulación  perceptual? 

Cuadro Nº7 
Diferencia entre la estimulación temprana y la perceptual 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentajes 
1 Totalmente en desacuerdo 3 15% 
2 En desacuerdo 2 10% 
3 Indiferente 3 15% 
4 De acuerdo 5 25% 
5 Muy de acuerdo 7 35% 
  Total 20 100% 

             Fuente: Escuela de Educación Básica General  “Juan Javier Espinoza” 

              Elaborado por: Ingrid Mercy Lucas Villarreal 
 

Gráfico Nº 2 
Diferencia entre la estimulación temprana y la perceptual 

 
               Fuente: Escuela de Educación Básica General  “Juan Javier Espinoza” 

               Elaborado por: Ingrid Mercy Lucas Villarreal 
 

Análisis: Según la encuesta realizada tenemos: el 35% muy de acuerdo, 

el 25% de acuerdo, el 15% indiferente, otro 15% totalmente en 

desacuerdo y el 10% en desacuerdo. Vemos que la mayoría de los 

representantes piensan que si hay diferencia entre estimulación temprana 

y la perceptual. 

15% 

10% 

15% 

25% 

35% 

1 Totalmente en
desacuerdo

2 En desacuerdo

3 Indiferente

4 De acuerdo

5 Muy de acuerdo
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3.- ¿Considera usted que los docentes se capacitan regularmente? 
 

Cuadro Nº8 
Capacitación de los docentes 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentajes 
1 Totalmente en desacuerdo 5 25% 
2 En desacuerdo 2 10% 
3 Indiferente 3 15% 
4 De acuerdo 3 15% 
5 Muy de acuerdo 7 35% 
  Total 20 100% 

               Fuente: Escuela de Educación Básica General  “Juan Javier Espinoza” 

               Elaborado por: Ingrid Mercy Lucas Villarreal 
 

Gráfico Nº 3 
Capacitación de los docentes 

 
                 Fuente: Escuela de Educación Básica General  “Juan Javier Espinoza” 

                 Elaborado por: Ingrid Mercy Lucas Villarreal 
 

     Análisis: Según la encuesta realizada: el 35% está muy de acuerdo, el 

25% totalmente en desacuerdo, el 15% de acuerdo, otro 15% indiferente y 

el 10% en desacuerdo. Tenemos una opinión dividida, ya que la mitad de 

los representantes piensa que los docentes si están capacitados para su 

labor, mientras la otra mitad piensa que no lo están. 

25% 

10% 

15% 15% 

35% 

1 Totalmente en
desacuerdo

2 En desacuerdo

3 Indiferente

4 De acuerdo

5 Muy de acuerdo
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4.- ¿Considera usted que la estimulación perceptual es parte del 
aprendizaje de los niños de educación inicial? 

 

Cuadro Nº9 
La estimulación es parte de la educación inicial 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentajes 
1 Totalmente en desacuerdo 4 20% 
2 En desacuerdo 0 0% 
3 Indiferente 2 10% 
4 De acuerdo 6 30% 
5 Muy de acuerdo 8 40% 
  Total 20 100% 

           Fuente: Escuela de Educación Básica General  “Juan Javier Espinoza” 

            Elaborado por: Ingrid Mercy Lucas Villarreal 

Gráfico Nº 4 
La estimulación es parte de la educación inicial 

 
            Fuente: Escuela de Educación Básica General  “Juan Javier Espinoza” 
            Elaborado por: Ingrid Mercy Lucas Villarreal 
 
      Análisis: Según la encuesta realizada tenemos: el 40% muy de 

acuerdo, el 30% de acuerdo, el 20% totalmente en desacuerdo, el 10% 

indiferente. La mayoría de representantes piensa que los docentes deben 

hacer un diagnóstico previo. 

20% 

0% 
10% 

30% 

40% 

1 Totalmente en
desacuerdo

2 En desacuerdo

3 Indiferente

4 De acuerdo

5 Muy de acuerdo
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5.- ¿Cree usted que las autoridades del plantel deben hacer 
seguimiento a las labores de las docentes? 

Cuadro Nº10 
Las autoridades deben hacer seguimiento al docente 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentajes 

1 Totalmente en 
desacuerdo 1 5% 

2 En desacuerdo 1 5% 
3 Indiferente 2 10% 
4 De acuerdo 6 30% 
5 Muy de acuerdo 10 50% 
  Total 20 100% 

              Fuente: Escuela de Educación Básica General  “Juan Javier Espinoza” 

               Elaborado por: Ingrid Mercy Lucas Villarreal. 
 

Gráfico Nº 5 
Las autoridades deben hacer seguimiento al docente 

 
               Fuente: Escuela de Educación Básica General  “Juan Javier Espinoza” 

               Elaborado por: Ingrid Mercy Lucas Villarreal 
 

     Análisis: Según la encuesta realizada tenemos: el 50% está muy de 

acuerdo, el 30% de acuerdo, el 10% indiferente, el 5% en desacuerdo y el 

otro 5% totalmente en desacuerdo. Es un pedido mayoritario, que las 

autoridades deben hacer un seguimiento a los docentes. 

5% 5% 
10% 

30% 

50% 

1 Totalmente en
desacuerdo

2 En desacuerdo

3 Indiferente

4 De acuerdo

5 Muy de acuerdo
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6.- ¿Considera usted que los representantes legales deben de asistir 
a los talleres para aprender de estimulación perceptual? 

Cuadro Nº11 
La percepción y la sensación tienen relación 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentajes 
1 Totalmente en desacuerdo 4 20% 
2 En desacuerdo 0 0% 
3 Indiferente 2 10% 
4 De acuerdo 6 30% 
5 Muy de acuerdo 8 40% 
  Total 20 100% 

             Fuente: Escuela de Educación Básica General  “Juan Javier Espinoza” 

             Elaborado por: Ingrid Mercy Lucas Villarreal 
 

Gráfico Nº 6 
La percepción y la sensación tienen relación 

 
              Fuente: Escuela de Educación Básica General  “Juan Javier Espinoza” 

               Elaborado por: Ingrid Mercy Lucas Villarreal 
  
 

Análisis: Según encuesta realizada: el 40% está muy de acuerdo, el 40% 

de acuerdo, el 20% totalmente en desacuerdo, y el 10% indiferente. La 

mayoría de los representantes piensan que si hay relación entre 

percepción y sensación. 

20% 

0% 
10% 

30% 

40% 

1 Totalmente en
desacuerdo

2 En desacuerdo

3 Indiferente

4 De acuerdo

5 Muy de acuerdo
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7.- ¿Cree usted que las experiencias adquiridas de sus hijos 
colabora con el proceso del aprendizaje de los niños? 

 
Cuadro Nº12 

La edad evolutiva es independiente de la madurez 
Ítem Categorías Frecuencia Porcentajes 

1 Totalmente en desacuerdo 2 10% 
2 En desacuerdo 2 10% 
3 Indiferente 4 20% 
4 De acuerdo 5 25% 
5 Muy de acuerdo 7 35% 
  Total 20 100% 

           Fuente: Escuela de Educación Básica General  “Juan Javier Espinoza” 

           Elaborado por: Ingrid Mercy Lucas Villarreal 
 

Gráfico Nº 7 

La edad evolutiva es independiente de la madurez 

 
               Fuente: Escuela de Educación Básica General  “Juan Javier Espinoza” 

               Elaborado por: Ingrid Mercy Lucas Villarreal 
 

Análisis: Según encuesta realizada: el 35% está muy de acuerdo, el 25% 

de acuerdo, el 20% indiferente, el 10% en desacuerdo y el otro 10% 

totalmente en desacuerdo. Más de la mitad de los representantes piensan 

que la edad evolutiva es independiente de la madurez. 

10% 
10% 

20% 

25% 

35% 

1 Totalmente en
desacuerdo

2 En desacuerdo

3 Indiferente

4 De acuerdo

5 Muy de acuerdo
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8.- ¿Cree usted que son importantes los recursos didácticos para el 
aprendizaje de los niños? 

Cuadro Nº13 

Recursos didácticos para su aprendizaje 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentajes 

1 Totalmente en 
desacuerdo 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 
3 Indiferente 4 20% 
4 De acuerdo 5 25% 
5 Muy de acuerdo 11 55% 
  Total 20 100% 

            Fuente: Escuela de Educación Básica General  “Juan Javier Espinoza” 

             Elaborado por: Ingrid Mercy Lucas Villarreal 
Gráfico Nº 8 

Recursos didácticos para su aprendizaje 

 
               Fuente: Escuela de Educación Básica General  “Juan Javier Espinoza” 
               Elaborado por: Ingrid Mercy Lucas Villarreal 
 
 
      Análisis: Según la encuesta realizada: el 55% está muy de acuerdo, 

el 25% de acuerdo, el 20% indiferente. Vemos que la mayoría de los 

representantes, piensan que es importante una socialización profunda de 

lo que es estimulación perceptual. 

 

0% 0% 
20% 

25% 
55% 

1 Totalmente en
desacuerdo

2 En desacuerdo

3 Indiferente

4 De acuerdo

5 Muy de acuerdo
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9.- ¿Considera usted que los representantes legales son parte del 
proceso de aprendizaje de sus hijos? 
 
 

Cuadro Nº 14 

Los representantes son parte del proceso de aprendizaje 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentajes 
1 Totalmente en desacuerdo 2 10% 
2 En desacuerdo 0 0% 
3 Indiferente 3 15% 
4 De acuerdo 6 30% 
5 Muy de acuerdo 9 45% 
  Total 20 100% 

            Fuente: Escuela de Educación Básica General  “Juan Javier Espinoza” 

             Elaborado por: Ingrid Mercy Lucas Villarreal 
Gráfico Nº 9 

Los representantes son parte del proceso de aprendizaje 

 
               Fuente: Escuela de Educación Básica General  “Juan Javier Espinoza” 

               Elaborado por: Ingrid Mercy Lucas Villarreal 
 

       Análisis: Según la encuesta realizada: el 45% está muy de acuerdo, 

el 30% de acuerdo, el 15% indiferente, el 10% totalmente en desacuerdo. 

Las tres cuartas partes de los representantes, están de acuerdo en que se 

debe de conocer a fondo el termino perceptual 

10% 0% 
15% 

30% 

45% 

1 Totalmente en
desacuerdo

2 En desacuerdo

3 Indiferente

4 De acuerdo

5 Muy de acuerdo
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10.- ¿Considera usted importante las charlas o talleres que brinde la 
docente al representante legal, referente al proceso de enseñanza 
durante el año lectivo? 

Cuadro Nº15 
Importancia de charlas y talleres 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentajes 
1 Totalmente en desacuerdo 0 0% 
2 En desacuerdo 0 0% 
3 Indiferente 2 10% 
4 De acuerdo 6 30% 
5 Muy de acuerdo 12 60% 
  Total 20 100% 

               Fuente: Escuela de Educación Básica General  “Juan Javier Espinoza” 

               Elaborado por: Ingrid Mercy Lucas Villarreal 
 

Gráfico Nº 10 

Importancia de charlas y talleres 

 
                 Fuente: Escuela de Educación Básica General  “Juan Javier Espinoza” 

                 Elaborado por: Ingrid Mercy Lucas Villarreal 
 

       Análisis: Según la encuesta realizada: el 60% está muy de acuerdo, 

el 30% de acuerdo y el 10% indiferente. Rotundamente la mayoría de 

representantes, piensan que son importantes todas las actividades que 

permitan conocer el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

0% 0% 10% 

30% 
60% 

1 Totalmente en
desacuerdo

2 En desacuerdo

3 Indiferente

4 De acuerdo
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Encuesta dirigida a Directivos y Docentes de la Escuela de 
Educación Básica General  “Juan Javier Espinoza” 
1.- ¿Cree usted que los representantes legales son conscientes de la 
importancia que tiene la educación inicial? 

Cuadro Nº16 

Importante la estimulación temprana 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentajes 
1 Totalmente en desacuerdo 0 0% 
2 En desacuerdo 0 0% 
3 Indiferente 0 0% 
4 De acuerdo 2 33% 
5 Muy de acuerdo 4 67% 
  Total 6 100% 

               Fuente: Escuela de Educación Básica General  “Juan Javier Espinoza” 

               Elaborado por: Ingrid Mercy Lucas Villarreal 
 

Gráfico Nº 11 

Importante la estimulación temprana 

 
                Fuente: Escuela de Educación Básica General  “Juan Javier Espinoza” 

                 Elaborado por: Ingrid Mercy Lucas Villarreal 
 

Análisis: Según la encuesta realizada: el 67% está muy de acuerdo, el 

33% de acuerdo. La totalidad de los docentes está de acuerdo en la 

importancia de la estimulación temprana 

0% 0% 0% 

33% 
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2.- ¿Cree usted que la estimulación perceptual complementa su 
desarrollo intelectual en la enseñanza - aprendizaje? 

 

Cuadro Nº17 
La estimulación perceptual complementa el desarrollo intelectual 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentajes 
1 Totalmente en desacuerdo 1 16% 
2 En desacuerdo 0 0% 
3 Indiferente 0 0% 
4 De acuerdo 1 17% 
5 Muy de acuerdo 4 67% 
  Total 6 100% 

           Fuente: Escuela de Educación Básica General  “Juan Javier Espinoza” 

            Elaborado por: Ingrid Mercy Lucas Villarreal 
 

Gráfico Nº 12 

La estimulación perceptual complementa el desarrollo intelectual 

 
            Fuente: Escuela de Educación Básica General  “Juan Javier Espinoza” 

            Elaborado por: Ingrid Mercy Lucas Villarreal 
 

Análisis: Según la encuesta realizada: el 67% está muy de acuerdo, el 

17% de acuerdo, el 16% totalmente en desacuerdo. La totalidad del 

personal docente piensa que la estimulación perceptual complementa el 

desarrollo intelectual. 
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3.- ¿Considera usted que los padres conocen acerca de la 
importancia  de la estimulación perceptual en los niños  de  3 a 4 
años? 

Cuadro Nº18 
Los padres conocen la estimulación perceptual 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentajes 
1 Totalmente en desacuerdo 0 0% 
2 En desacuerdo 0 0% 
3 Indiferente 1 17% 
4 De acuerdo 2 33% 
5 Muy de acuerdo 3 50% 
  Total 6 100% 

            Fuente: Escuela de Educación Básica General  “Juan Javier Espinoza” 

            Elaborado por: Ingrid Mercy Lucas Villarreal 
 

Gráfico Nº 13 

Los padres conocen la estimulación perceptual 

 
               Fuente: Escuela de Educación Básica General  “Juan Javier Espinoza” 

               Elaborado por: Ingrid Mercy Lucas Villarreal 
 

Análisis: Según la encuesta realizada tenemos: el 50% muy de acuerdo, 

el 33% de acuerdo, el 17% indiferente. Un alto porcentaje de docentes 

piensa que los padres si conocen de la importancia de la estimulación 

perceptual. 
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4.- ¿Considera usted que el entorno social donde se desarrolla el 
niño  afianza sus conocimientos? 

Cuadro Nº19 
El entorno social afianza el desarrollo de los niños 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentajes 
1 Totalmente en desacuerdo 0 0% 
2 En desacuerdo 0 0% 
3 Indiferente 1 16% 
4 De acuerdo 1 17% 
5 Muy de acuerdo 4 67% 
  Total 6 100% 

            Fuente: Escuela de Educación Básica General  “Juan Javier Espinoza” 

             Elaborado por: Ingrid Mercy Lucas Villarreal 
 

Gráfico Nº 14 

El entorno social afianza el desarrollo de los niños 

 
               Fuente: Escuela de Educación Básica General  “Juan Javier Espinoza” 

               Elaborado por: Ingrid Mercy Lucas Villarreal 
 

Análisis: Según la encuesta realizada tenemos: el 67% muy de acuerdo, 

el 17% de acuerdo, el 16% indiferente. La mayoría de los docentes, 

piensa que el entorno social, es primordial en el afianzamiento de los 

conocimientos. 

 

0% 0% 16% 

17% 

67% 

1 Totalmente en
desacuerdo

2 En desacuerdo

3 Indiferente

4 De acuerdo

5 Muy de acuerdo

 



58 
 
 

5.- ¿Considera usted que existe relación entre la estimulación 
temprana y la estimulación perceptual? 

Cuadro Nº20 
Relación entre Estimulación temprana y estimulación perceptual 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentajes 

1 Totalmente en 
desacuerdo 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 
3 Indiferente 1 16% 
4 De acuerdo 1 17% 
5 Muy de acuerdo 4 67% 
  Total 6 100% 

          Fuente: Escuela de Educación Básica General  “Juan Javier Espinoza” 

           Elaborado por: Ingrid Mercy Lucas Villarreal 
 

Gráfico Nº 15 

Relación entre Estimulación temprana y estimulación perceptual 

 
           Fuente: Escuela de Educación Básica General  “Juan Javier Espinoza” 

           Elaborado por: Ingrid Mercy Lucas Villarreal 
 
 Análisis: Según la encuesta realizada tenemos: el 67% muy de acuerdo, 
el 17% de acuerdo, el 16% indiferente. La mayoría se pronuncia a favor 
de la relación que existe entre las dos tipos de estimulación. 
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6.- ¿Considera usted que son  fundamentales  las actividades lúdicas 
para el desarrollo perceptual? 

                                                  Cuadro Nº21 
Las actividades lúdicas son fundamentales 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentajes 
1 Totalmente en desacuerdo 0 0% 
2 En desacuerdo 0 0% 
3 Indiferente 1 16% 
4 De acuerdo 1 17% 
5 Muy de acuerdo 4 67% 
  Total 6 100% 

          Fuente: Escuela de Educación Básica General  “Juan Javier Espinoza” 

          Elaborado por: Ingrid Mercy Lucas Villarreal 
  

Gráfico Nº 16 

Las actividades lúdicas son fundamentales 

 
           Fuente: Escuela de Educación Básica General  “Juan Javier Espinoza” 

           Elaborado por: Ingrid Mercy Lucas Villarreal 
 

      Análisis: Según la encuesta realizada tenemos: el 67% muy de 

acuerdo, el 17% de acuerdo, el 16% indiferente. La mayoría de los 

docentes piensa que las actividades para el desarrollo perceptual, son 

fundamentales. 
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7.- ¿Considera usted que la estimulación temprana es importante 
para el desarrollo integral de los niños? 
 

Cuadro Nº22 
La estimulación es importante para el desarrollo integral 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentajes 
1 Totalmente en desacuerdo 1 0% 
2 En desacuerdo 0 0% 
3 Indiferente 0 16% 
4 De acuerdo 1 17% 
5 Muy de acuerdo 4 67% 
  Total 6 100% 

             Fuente: Escuela de Educación Básica General  “Juan Javier Espinoza” 

             Elaborado por: Ingrid Mercy Lucas Villarreal 
Gráfico Nº 17 

La estimulación es importante para el desarrollo integral 

 

                 Fuente: Escuela de Educación Básica General  “Juan Javier Espinoza” 

                  Elaborado por: Ingrid Mercy Lucas Villarreal 
 

     Análisis: Según la encuesta realizada tenemos: el 67% muy de 

acuerdo, el 17% de acuerdo, el 16% totalmente en desacuerdo. Los 

docentes están de acuerdo en que los representantes conocen de la 

importancia de la educación inicial. 
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8.- ¿Cree usted que los recursos didácticos desempeñan un rol 
esencial en el proceso de aprendizaje? 
 

Cuadro Nº23 
Recursos didácticos son importantes 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentajes 
1 Totalmente en desacuerdo 1 16% 
2 En desacuerdo 0 0% 
3 Indiferente 1 17% 
4 De acuerdo 0 0% 
5 Muy de acuerdo 4 67% 
  Total 6 100% 

               Fuente: Escuela de Educación Básica General  “Juan Javier Espinoza” 

               Elaborado por: Ingrid Mercy Lucas Villarreal 
 
 

Gráfico Nº 18 

Recursos didácticos son importantes 

 
               Fuente: Escuela de Educación Básica General  “Juan Javier Espinoza” 

               Elaborado por: Ingrid Mercy Lucas Villarreal 
 

 

     Análisis: Según la encuesta realizada tenemos: el 67% muy de 

acuerdo, el 17% indiferente, el 16% totalmente en desacuerdo. La 

mayoría se pronuncia por la importancia de los recursos didácticos. 
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9.- ¿Considera usted que la participación de los padres en  el 
proceso de aprendizaje es primordial? 

Cuadro Nº24 
La participación de los padres es importantes 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentajes 

1 Totalmente en 
desacuerdo 1 17% 

2 En desacuerdo 0 0% 
3 Indiferente 0 0% 
4 De acuerdo 0 0% 
5 Muy de acuerdo 5 83% 
  Total 6 100% 

               Fuente: Escuela de Educación Básica General  “Juan Javier Espinoza” 

               Elaborado por: Ingrid Mercy Lucas Villarreal 
 

Gráfico Nº 19 

La participación de los padres es importantes 

 
                 Fuente: Escuela de Educación Básica General  “Juan Javier Espinoza” 

                  Elaborado por: Ingrid Mercy Lucas Villarreal 
 

Análisis: Según la encuesta realizada tenemos: el 83% muy de acuerdo, 

el 17% totalmente en desacuerdo. Los docentes se ratifican 

mayoritariamente en la importancia de la participación de los 

representantes en el proceso de aprendizaje. 
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10.- ¿Cree usted que los docentes deben de capacitarse 
constantemente para innovar sus actividades en clases? 
 

Cuadro Nº25 
Las capacitaciones son importantes para los docentes 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentajes 

1 Totalmente en 
desacuerdo 1 16% 

2 En desacuerdo 0 0% 
3 Indiferente 1 17% 
4 De acuerdo 0 0% 
5 Muy de acuerdo 4 67% 
  Total 6 100% 

              Fuente: Escuela de Educación Básica General  “Juan Javier Espinoza” 

               Elaborado por: Ingrid Mercy Lucas Villarreal 
 

Gráfico Nº 20 

Las capacitaciones son importantes para los docentes 

 
               Fuente: Escuela de Educación Básica General  “Juan Javier Espinoza” 

               Elaborado por: Ingrid Mercy Lucas Villarreal 
 

      Análisis: Según la encuesta realizada tenemos: el 67% muy de 

acuerdo, el 17% indiferente, el 16% totalmente en desacuerdo. La 

mayoría está de acuerdo en que deben de capacitarse para poder 

innovar. 
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                           ANALISIS DE LOS RESULTADOS 
Ya realizadas las encuetas a la Directora, Docentes y Representantes 

Legales de la Escuela Fiscal Completa “Juan Javier Espinoza” se procede 

al análisis de los resultados: 

Según los resultados obtenidos durante la encuesta con  la directora y 

personal docente en este proyecto educativo se obtuvieron los siguientes 

resultados: 

De la encuesta realizada a directora y docente de la institución se obtuvo 

que el 80% está de acuerdo y el 20% en desacuerdo en que la 

estimulación perceptual se debe desarrollar con actividades lúdicas en los 

niños. 

De la encuesta realizada a directora y docente de la institución educativa 

se obtuvo que el 100% está muy de acuerdo en la capacitación adecuada 

a maestros ayudarían al desarrollo de la estimulación perceptual de los 

niños de 3 a 4 años. 

Según los resultados obtenidos en la encuesta aplicada a representantes 

legales el 30% está muy de acuerdo en que deben relacionarse con las 

actividades de la escuela para así apoyar en la enseñanza aprendizaje de 

los niños de 3 a 4 años. 

Existe un 80% de representantes legales se muestran muy de acuerdo en 

que la escuela y la familia deben estar asociados para un óptimo 

desarrollo perceptivo. 

    RESPUESTAS A LAS INTERROGANTES DE LA INVESTIGACION 
¿Qué es Estimulación Perceptual? 

La estimulación perceptual consiste en ayudar a la madurez de los niños, 

estimulando las diferentes áreas de desarrollo. 

¿Cuál es el objetivo de la Estimulación Perceptual? 

El objetivo de la estimulación perceptual es desarrollar habilidades y 

destrezas de todos los movimientos y reacciones naturales para potenciar 
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de manera organizada y progresiva en cada de una de las etapas de 

desarrollo de los niños. 

¿Por qué es importante la Estimulación Perceptual? 

La estimulación perceptual es importante ya que estimula y fortalece una 

de sus etapas de los niños desde pequeños en diversos aspectos como 

los emocionales, físicos y de su inteligencia. 

¿Por qué es necesario el desarrollo perceptual? 

Es necesario el desarrollo perceptual por cuanto es la forma en que el 

cerebro interpreta o analiza la información que proviene de los sentidos, la 

capacidad de percibir de forma general abstracta se refiere a cualquier, 

modalidad sensorial. 

¿Qué características tiene el desarrollo Perceptivo? 

Según estudios, el niño al nacer tiene la capacidad perceptiva general o 

abstracta que a medida que va creciendo va adquiriendo experiencias 

determinadas. 

¿Con que áreas la maestra debe realizar la estimulación perceptual? 

Las áreas que corresponden a la estimulación perceptual son: la 

cognitiva, motora, emocional-social. 

¿Es importante que esta guía contenga actividades lúdicas para la 

enseñanza aprendizaje? 

Es importante que contengan actividades lúdicas para que el desarrollo 

perceptual de los niños tenga efectos positivos ya sea a nivel cognitivo 

efectivo, psicológico, físico, lingüístico y social. 

¿Cuál es la importancia de la guía didáctica? 

Es  importante la guía didáctica en el proceso de enseñanza aprendizaje 

porque permite ejercitar los sentidos por medio de las actividades lúdicas 

y lograr su óptimo desarrollo. 
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CAPITULO IV 

PROPUESTA 

TITULO 

ELABORACIÓN Y APLICACIÓN DE GUÍA DIDÁCTICA PARA 

DOCENTES.  

Justificación 
          Consecuentemente los educadores deben aplicar estrategias 

metodológicas, dirigidas al proceso de la estimulación perceptual con 

actividades lúdicas s que se generan a través del cuerpo interpretando así 

el sentido de la realidad de la vida.  Es fundamental determinar que la 

comunicación afectiva es un proceso formativo; que descubre nuevas 

oportunidades de mejorar la personalidad y estabilidad emocional 

pasando a formar parte del auto aprendizaje.  La estimulación perceptual 

es el desarrollo de los aprendizaje sensitivos, que cuando no están bien 

afianzados, hay que empezar de cero y hacer un diagnóstico de cada uno 

de los niños para hacer un plan de acción de acuerdo a las variables de 

cada uno y si el porcentaje es alto recurrir a los recursos didácticos y los 

docentes que son un pilar fundamental para recuperar la estimulación 

necesaria de acuerdo a la edad, por esa razón esta guía es fundamental 

para el proceso de aprendizaje de los niños. 

Objetivo general 
 

Analizar la importancia de la guía didáctica y  su metodología en el 

proceso enseñanza – aprendizaje para el desarrollo perceptual de los 

niños  de  3 a 4 años. 

Específicos 

• Aplicar una guía didáctica para docentes para el desarrollo 

perceptivo de los niños de 3 a 4 años.  
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• Fortalecer el trabajo conjunto entre docentes a través de la guía 

Didáctica.  

• Aplicar actividades lúdicas que ayuden al desarrollo perceptivo de  

los niños de 3 a 4 años.  

Factibilidad de su aplicación 

     Este proyecto es factible en razón de que se cuenta con recursos 

importantes como el apoyo de las autoridades del plantel así como la 

infraestructura y materiales respectivos que permitirán el desarrollo de los 

talleres que irán en beneficio de los participantes contribuyendo al 

mejoramiento de las personas; ya que al aplicarse la teoría con la práctica 

se optimizará el rendimiento escolar de los niños  de la Escuela de 

Educación Básica Fiscal Juan Javier Espinoza contándose para el efecto 

con la participación de las autoridades y padres de familia.   

Descripción:  

Este proyecto se enfoca en el desarrollo perceptual de los niños de 3 a 4 

años, por este motivo se detalla una serie de actividades lúdicas dirigidas 

a docentes y de esta manera puedan informarse correctamente sobre la 

estimulación perceptual poniendo en práctica los sentidos para que así su 

percepción vaya evolucionando satisfactoriamente logrando un buen 

desarrollo.  

Beneficiarios: Los niños de 3 a 4 años  
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INTRODUCCIÒN 

Los niños son seres en construcción en sus capacidades y una 

inteligencia que se puede expandir en la medida que el entorno lo 

estimule. La sabiduría de la naturaleza se expresa en el hecho de que los 

niños son seres en desarrollo y sin un techo predecible de capacidades, 

circunstanciales que posibiliten a la especie humana a potenciar 

cognitivamente. Aprender jugando y riendo, una autopía para los menores 

algo innato, algo serio, transcendental, el medio para un clima de afecto, 

crecer como persona. 

Llamamos Estimulación perceptual a todas aquellas actividades de 

contacto o juego con que un niño propicie, fortalezca y desarrolle 

adecuada y oportunamente sus potenciales humanos. Tiene lugar 

mediante la repetición de diferentes ejercicios sensoriales que aumentan, 

por una parte el control emocional, proporcionando al niño una sensación 

de goce; y, por lo tanto amplia la habilidad mental que le facilita el 

aprendizaje. 

La Estimulación perceptual dentro del Proceso Enseñanza – Aprendizaje 

se convierte en actividades que van estrechando cada vez más la relación 

padres – hijo – docente, se considera la Estimulación  como un regalo que 

le hacemos a nuestros hijos, es un complemento a todos los cuidados que 

les brindamos. 

Nosotras como docentes parvularios somos las encargadas de formar 

niños del futuro debemos conocer todo lo relacionado con este ser: la 

personalidad, la inteligencia, la voluntad, el carácter, intereses y 

capacidades basadas en áreas fundamentales. 
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PERCEPCION GUSTATIVA 

ACTIVIDAD    # 1  

DESARROLLO PERCEPTIVO  

    Nombre de la actividad:    ¿Sabe a…? 

     Objetivo: 

Desarrollar actividades que fomenten un desarrollo multisensorial,            

teniendo en cuenta los logros y dificultades de cada uno de los   niños. 

Destinatarios/as:    Niños a partir de 3 años. 

Recursos: 

• Alimentos  con diferentes sabores; dulce, salado, amargo, acido. 

• Venda para los ojos 

• Recipiente  para los alimentos 

  

    Desarrollo de la Actividad: 

Se ponen varios cuencos en la mesa. Cada cuenco debe llevar un 

alimento diferente, coger algo dulce, algo ácido, algo amargo, algo salado, 

según lo que  se tenga en casa. Primero los niños/as pueden mirar todo 

los alimentos  que hay en cada cuenco. Luego se elegirá a un niño/a 

voluntario/a entre el grupo y se le vendará los ojos con un pañuelo o 

venda. Los demás niños/as deben elegir  que alimento le van  a dar a  

probar a su compañero/a. El niño/a con los ojos vendados tendrá que 

averiguar que alimento es.  

Evaluación: Se observará que los niños saben  distinguir los  diferentes 

gustos/sabores de cada alimento. 
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ACTIVIDAD PARA EL DESARROLLO PERCEPTIVO 

 ACTIVIDAD  # 2 

Nombre de la actividad: ¡Muerde, muerde! , ¿Está frío? 

 Objetivo: 

Desarrollar actividades que fomenten un desarrollo multisensorial,          

teniendo en cuenta los logros y dificultades de cada uno de los    niños. 

   Recursos: 

• Juguete mordedor 

• Un adulto y un niño/a  

• Hielo, o nevera 

 

Desarrollo de la Actividad: 

 

Ofreceremos un juguete mordedor al niño, este debe ser de plástico o de 

caucho. El niño  al morderlo juega con su boca y le permite sentir el objeto 

en su boca. Al cabo de un rato, le ofreceremos el, mismo juguete 

mordedor, pero, frío de la nevera. 

Evaluación: 

 

Se comprobará, tanto, la reacción del niño/a a morder y explorar el 

juguete con la boca, como,  la reacción que tiene el niño/a   del cambio de 

temperatura  del mordedor. 
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PERCEPCION  OLFATIVA 

ACTIVIDAD # 3 

DESARROLLO PERCEPTIVO  

     Nombre de la actividad:    ¿Dónde está ese olor a…? 

    Objetivo: 

Aprender a diferenciar y seleccionar un determinado olor en un           

ambiente abierto e influenciado por olores comunes. 

    Destinatarios/as:     Niños  a partir de  3 años. 

   Recurso: 

• Frasco de colonia 

• Espacio abierto con árboles o arbustos delimitado, para poder  

           Esconderse.. 

• Dos grupos de niños/as  

• Supervisión de un Adulto/educador/a 

  Desarrollo de la Actividad: 

 Se dividirá a los niños/as en  dos grupos. A uno de los grupos  se le dará 

a  un frasco de colonia, y cada miembro del grupo se perfumará 

abundantemente. Inmediatamente, cada miembro del grupo perfumado 

con la colonia se esconderá  para que no se les vea. El otro grupo, 

tendrán que buscarlos mediante su sentido de olfato (antes de empezar la 

búsqueda el grupo habrá olido el olor del frasco de colonia, para saber 

qué tipo de olor debe buscar) y juntar a todos sus miembros. 

 Evaluación: Se evaluará el sentido del olfato y re cocimiento de un olor  

concreto, de cada   niño/a, y la utilización de este, para realizar la 

búsqueda de los participantes del grupo perfumado. 
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ACTIVIDAD  # 4 

DESARROLLO PERCEPTIVO  

    Nombre de la actividad:    ¿Cuál de ellos, está en mi bolsillo…? 

  Objetivo: 

Desarrollar actividades que fomenten un desarrollo multisensorial,   

teniendo en cuenta los logros y dificultades de cada uno de los    niños y 

niñas. 

   Destinatarios: Niños  a partir de  3 años. 

   Recursos: 

• Diferentes alimentos, frutas, verduras… 

• Espacio/lugar  cerrado, para realizar la actividad. 

• Unos grupos de niños y un adulto. 

Desarrollo de la Actividad: 

 Se  le dará varios  niños/as un alimento con diferente olor, una cebolla, 

naranja, limón,  etc. Estos, tendrán que esconder ese alimento, en uno de 

sus bolsillos. Una persona adulta, o educador/a nombrará uno de los 

alimentos, y el resto de los  niños, tendrán que buscarlo  mediante su 

olfato, quien esconde en su bolsillo, ese alimento en concreto. 

Evaluación: 

 

Reconocimiento y búsqueda, mediante el sentido del olfato, de un 

determinado alimento, sin haber previamente olido. 
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PERCEPCION  AUDITIVA 

ACTIVIDAD # 5 

 PARA EL DESARROLLO PERCEPTIVO  

Nombre de la actividad:      El juego del despertador  

     Objetivo: 

Entrenar y mejorar  las capacidades sensoriales auditivas del  niño. 

 Destinatarios:   Niños  a partir  de 3 años de edad. 

Recursos:  

• Habitación espaciosa con muebles y cajones. 

• Un reloj despertador con sonido muy fuerte. 

• Un adulto y un niño/a o varios niños. 

Desarrollo de la Actividad:  

Todos estamos en una habitación y un niño/a se marcha fuera. Cuando 

no está pones el despertador para que suene a los 2 o 3 minutos y lo 

escondes (muebles). Llamas al niño/a para que entre y espere a que 

suene el despertador. El niño/a debe intentar encontrar el despertador 

siguiendo los sonidos que emite. 

Evaluación: 

Se valorará el tiempo que tarde en encontrar el despertador y su reacción 

al sonido. 
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ACTIVIDAD  # 6 

DESARROLLO PERCEPTIVO  

Nombre de la actividad:      La lotería auditiva 

     Objetivo: 

Entrenar y mejorar  las capacidades sensoriales auditivas del niño 

Destinatarios: Niños a partir  de  3  años de edad. 

Recursos: 

• Grabación de varios ruidos 

• Tarjetas con imágenes correspondientes a los sonidos de la  

           Grabación. 

• Un adulto y un niño/a o varios niños. 

Desarrollo de la Actividad:  

Se reparten en el suelo las tarjetas y se pone la cinta con los sonidos 

grabados. El niño debe señalar la tarjeta que corresponde al sonido que 

escucha en cada momento. Cuando  identifique el sonido con la imagen 

correspondiente se quedara con la tarjeta. Deberá identificarlas 

rápidamente. El niño/a con más tarjetas en su poder será el vencedor/a. 

 

Evaluación: 

Oír y diferenciar los diferentes sonidos y al mismo tiempo identificar 

sonido con la imagen correspondiente. 
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PERCEPCION  TACTIL 

ACTIVIDAD  # 7 

DESARROLLO PERCEPTIVO  

    Nombre de la actividad:       ¿Cómo es? 

     Objetivo: 

• Conocer y diferenciar las diferentes  texturas. 

 Destinatarios:   Niños  a partir  de 5 años de edad. 

Recursos: 

• Bolsas opacas. 

• Diferentes texturas. (Arena, arroz, piedras, harina, plastilina,  

           Plumero….) 

• Venda o pañuelo para los ojos. 

Desarrollo de la Actividad:  

Antes de empezar la actividad habremos colocado en cada bolsa un 

objeto o alimento con diferente textura (arena, arroz, piedras, harina, 

plastilina, plumero….) 

Se elegirá a un voluntario/a y se le taparan los ojos con un pañuelo o 

venda para que no vea. Después introducirá una mano en cada bolsa y 

tendrá que describir, como es, lo que ha tocado (blando, duro, viscoso, 

suave, rasposo……)  e intentar adivinar de que se trata. 

 

Evaluación: 

Se valorará el saber distinguir y diferenciar las  texturas mediante el tacto, 

sin utilizar la visión.   
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ACTIVIDAD  # 8  

DESARROLLO PERCEPTIVO  

Nombre de la actividad:        Andar descalzo. 

     Objetivo: 

Desarrollar actividades que fomenten un desarrollo multisensorial,            

teniendo en cuenta los logros y dificultades de cada uno de los  niños. 

 Destinatarios: Niños a partir  de 3 años de edad. 

 

Recursos: 

• Circuito/ alfombra  con diferentes texturas (arena, hierba, espuma  

            Goma, madera…..) 

Desarrollo de la Actividad:  

 

Se construirá una especie de camino o alfombra en el aula con diversos 

materiales y diferentes texturas. El niño/a  con la ayuda de la educadora,  

se le hace caminar descalzo sobre él. 

 

Evaluación: 

Observar las diferentes sensaciones del niño/a al tocar las diferentes 

texturas. 
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PERCEPCION  VISUAL 

ACTIVIDAD  # 9  

DESARROLLO PERCEPTIVO  

Nombre de la actividad:   Cucú, tras-tras. 

     Objetivo: 

Potenciar el desarrollo cognitivo a través de una buena educación            

sensorial. 

 Destinatarios: Niños  a partir  de 3 año de edad. 

Recursos: 

• El niño y el adulto. 

 

Desarrollo de la Actividad:  

 

Un adulto se situará enfrente del bebé y se tapará la cara con sus dos 

manos, mientras dice: ¡cucú! ¡Cucú! , al decir ¡tras-tras! Abrirá sus manos 

y el bebé podrá ver su cara. 

Evaluación: 

Se observará la reacción de niño  
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ACTIVIDAD  # 10 

DESARROLLO PERCEPTIVO  

    Nombre de la actividad: Arco iris  

     Objetivo: 

Potenciar el desarrollo cognitivo a través de una buena educación            

sensorial. 

 Destinatarios:   Niños  a partir  de 3 años de  edad. 

Recursos: 

 

•  Bola de cristal biselado ó manguera. 

•  Luz 

•   El niño/a y el adulto. 

 

Desarrollo de la Actividad:  

Para los niños, la luz es transparente. Aún tienen que aprender que detrás 

de esta supuesta invisibilidad existe un mundo escondido de colores que 

se pueden visualizar. Para ello, se puede o bien comprar una bola de 

cristal biselado que divide los rayos de sol en los colores del espectro o 

crear, con el chorro que sale de la manguera, un arco iris. En ambos 

casos, refracta la luz en rayos coloridos.  

 

Evaluación: Se observará la reacción de niño/a, a los diferentes colores y 

su curiosidad. 
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Conclusiones y recomendaciones 

Conclusiones 

 

CONCLUSIONES 

•Analizando  e interpretando la información y confrontando los datos con 

la hipótesis presentamos las conclusiones a las que se ha llegado en este 

trabajo. Las docentes parvularias del centro de estudio poseen 

conocimientos teóricos y prácticos que fortalecen la Estimulación 

perceptual dentro del Proceso Enseñanza – Aprendizaje. 

• Que en la actualidad el rol de las profesoras parvularias dentro de la 

perspectiva Proceso Enseñanza – Aprendizaje es la de promover a los 

párvulos una Estimulación perceptual adecuada a sus intereses, 

desarrollando cada una de las áreas cognoscitivas, afectiva, motriz y 

lingüística. 

• Existe un alto nivel de Estimulación perceptual que brindan las 

parvularias mediante técnicas y métodos apropiados, logrando un buen 

desenvolvimiento dentro del Proceso Enseñanza – Aprendizaje, para 

desarrollar en los niños capacidades intelectuales, físicas y emocionales. 

• El docente es el que posee conocimientos teóricos y prácticos sobre la 

Estimulación perceptual de acorde con la etapa evolutiva de los parvulitos 

que se educan en esta institución. 

• Los docente, autoridades y padres de familia están conscientes en su 

mayoría de lo imprescindible que es la Estimulación perceptual en el 

desarrollo de las diferentes actividades que se aplican dentro de la 

institución contribuyendo en los parvulitos complementos de Enseñanza – 

Aprendizaje. 
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• Esperamos que este trabajo educativo y social haya logrado reafirmar lo 

imprescindible que es la Estimulación perceptual considerándola como 

uno de los aspectos que proporcionan técnicas y métodos eficaz dentro 

del Proceso Enseñanza – Aprendizaje, convirtiéndose en uno de los retos 

que puede enfrentar el docente muy imprescindible en nuestra sociedad 

actual. 
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Recomendaciones 

Recomendaciones las mismas que como docentes las tendremos muy en 

cuenta en nuestra tarea de orientar la Estimulación perceptual  dentro del 

Proceso Enseñanza – Aprendizaje a través de actividades lúdicas, 

mediante esta guía que sirve como aporte a la sociedad especialmente a 

las educadoras de párvulos. 

• Las técnicas de Aprendizaje deben aplicar las docentes parvularias para 

continuar promoviendo en sus párvulos una Estimulación perceptual 

adecuada dentro del Proceso Enseñanza – Aprendizaje. 

• Las  autoridades deben   brindar apoyo en el área de la Estimulación 

perceptual mediante las técnicas y métodos apropiados que utilizan para 

alcanzar una buena Enseñanza – Aprendizaje. 

• Los conocimientos teóricos y prácticos sobre la Estimulación perceptual  

sigan siendo constante y las actividades que aplican sean cada vez más 

innovadoras y creativas. 

• Que la autoridad, docentes y padres de familia conserven esa 

sensibilidad para alcanzar los objetivos propuestos con las diferentes 

actividades que desarrollan día a día a través de la Estimulación 

perceptual.  
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                   Encuesta a Directivos y Docentes          

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

CARRERA EDUCADORES DE PARVULOS 
Encuestas dirigidos a Directivos y Docentes  

 
MARQUE CON UNA X LA OPCIÓN QUE CORRESPONDA A SU 
CRITERIO: 

 

  

PREGUNTAS E INDICADORES MA DA I ED MD 
1.- ¿Cree usted que los representantes legales son 
conscientes de la importancia que tiene la educación inicial? 

     

2.- ¿Cree usted que la estimulación perceptual 
complementa sus desarrollo intelectual en la enseñanza - 
aprendizaje? 

     

3.- ¿Cree usted que los padres conocen acerca de la 
importancia de la estimulación  perceptual en los niños  de  
3 a 4 años? 

     

4.- ¿Considera usted que el entorno social donde se 
desarrolla el niño o niña afianza su desarrollo perceptual? 

     

5.- ¿Considera usted que existe relación entre la 
estimulación temprana y la estimulación perceptual? 

     

6.- ¿Considera usted que sus fundamentos las actividades 
lúdicas para el desarrollo perceptual? 

     

7.- ¿Considera usted que la estimulación temprana es 
importante para el desarrollo integral de los niños? 

     

8.- ¿Cree usted que los recursos didácticos desempeñan un 
rol esencial en el proceso de aprendizaje? 

     

9.- ¿Considera usted que la participación de los padres en  
el proceso de aprendizaje es primordial? 

     

10.- ¿Cree usted que los docentes deben de capacitarse 
constantemente para innovar sus actividades lúdicas en el 
desarrollo de sus clases? 
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                   Encuesta a Representantes legales          

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

CARRERA EDUCADORES DE PARVULOS 
Encuestas dirigidos a Representantes legales  

 
MARQUE CON UNA X LA OPCIÓN QUE CORRESPONDA A SU 
CRITERIO: 

 

  

PREGUNTAS E INDICADORES MA DA I ED MD 
1.- ¿Cree usted que los docentes están capacitado para el 
rol que deben de desempeñar dentro del aula? 

     

2.- ¿Considera usted que existe diferencia entre la 
estimulación temprana y estimulación  perceptual? 

     

3.- ¿Considera usted que los docentes se capacitan 
regularmente? 

     

4.- ¿Considera usted que la estimulación perceptual es 
parte del  aprendizaje de los niños de inicial?  

     

5.- ¿Cree usted que las autoridades del plantel deben hacer 
seguimiento a las labores de las docentes? 

     

6.- ¿Considera usted que los representantes legales deben 
asistir a los talleres para aprender de estimulación 
perceptual? 

     

7.- ¿Cree usted que las experiencias adquiridas de sus hijos 
colabora con el proceso de aprendizaje de los niños? 

     

8.- ¿Cree usted que es importante los recursos didácticos 
para el aprendizaje de los niños? 

     

9.- ¿Considera usted que los representantes legales son 
parte del proceso de aprendizaje de sus hijos? 

     

10.- ¿Considera usted importante las charlas o talleres que 
brinde la docente al representante legal, referente al 
proceso de enseñanza durante el año lectivo? 
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Directora de La Escuela Fiscal Juan Javier Espinoza 
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Niños de la escuela fiscal Juan Javier Espinoza 
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Niños de la Escuela Fiscal Juan Javier Espinoza realizando una 
dinámica . 
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Los niños realizando una actividad con la técnica del ensartado. 
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