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RESUMEN 

En el proceso de la importancia de la estimulación sensorial en el 

interaprendizaje de los niños tiene vital importancia el contexto familiar y 

social que lo rodea conjuntamente con los vínculos afectivos que se 

desarrollen entre él y sus cuidadores. El área psicopedagógica es una de las 

más importantes, y todo, lo que el niño aprende sobre ella depende de su 

visión, cuando éste tiene alguna dificultad se puede producir algún retraso. El 

problema que se planteó tiene que ver con la influencia que tiene la 

estimulación sensorial en el aprendizaje de los niños de 2 a 3 años que se 

detectó en el Centro Infantil María Pilar Izquierdo y que  motivó la presente 

investigación  científica que tiene como objetivo  analizar la influencia de las 

deficiencias sensoriales de los niños de 2 a 3 años  mediante una guia de 

estimulación sensorial para desarrollar el aprendizaje. Este trabajo tiene su 

fundamentación teórica que abarca todas las teorías investigaciones que 

hablen sobre los trastorno del desarrollo y deficiencias sensoriales existen 

además una base Filosófica, Psicológica, Pedagógica, Sociológica y Legal. Es 

un proyecto factible donde se utilizaron las técnicas de entrevista y encuestas 

que se aplicaron a la muestra de la población que la representó la Directora y 

un grupo de docentes y Representantes Legales .La información que se 

recogió fue representada en cuadros estadísticos y en gráficos, esto permitió. 

Realizar la discusión de los resultados que fueron muy favorables para la 

propuesta que presenta la investigación y que consiste en la elaboración de 

un manual de ejercicios de estimulación, que será un instrumento técnico para 

que el Docente parvulario cuente con una serie de Actividades sistematizada 

que permita ayudar en el desarrollo de un estudiante con deficiencias 

sensoriales integrado en la escuela regular para que de esta manera reciba 

una educación integral con calidad y calidez. 

 

Importancia Estimulación Sensorial 

 sensoriales 

Enter-aprendizaje 
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INTRODUCCIÓN 

 

La educación desempeña un rol significativo dentro de la vida del ser 

humano; en nuestro país estamos atravesando por cambios importantes, un 

ejemplo de estos cambios es nuestro sistema educativo, el mismo se 

propone llegar al desarrollo integral de la persona dejando atrás el método 

tradicional e incluyendo nuevas metodologías de enseñanza con el propósito 

de renovar el nivel educativo. 

 

 

La educación inicial es quizás el período más relevante para el desarrollo 

integral del niño. En esta edad, los órganos sensoriales, vista, oído, tacto, 

olfato, gusto, y los órganos internos, es decir los que se activan sin relación 

directa con otros objetos, se estimulan constantemente y se encuentran en 

plena fase de maduración, por lo que se requiere que el niño realice la 

manipulación dirigida de objetos para desarrollar su motricidad, estimular el 

desarrollo de su pensamiento y el aprendizaje sucesivo de habilidades más 

complejas como son el abordaje a la lectoescritura, y su desarrollo social. 

 

 

Considerando la importancia de la educación inicial para los niños en edad 

preescolar es importante manifestar la relevancia que mantiene la 

estimulación sensorial en el proceso cognitivo del niño, mediante el 

descubrimiento y uso de lenguajes como el corporal, sonoro, musical, gráfico, 

plástico, entre otros, el aprendizaje se fortalecerá a la vez que se preparará 

al estudiante para que no presente dificultades en su futuro aprendizaje.   
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La presente investigación “Importancia de la estimulación sensorial en el 

aprendizaje del niño de 2 a 3 años de edad” puede aportar valores 

significativos con este método de enseñanza, ya que presenta actividades en 

donde se involucre a nuestros sentidos, cambiando de esta manera algunos 

métodos de aprendizaje. 

 

 

Para hacer énfasis en el desarrollo del estudio se considera como referencia 

la teoría de Piaget, para poder analizar desde la misma el proceso del 

aprendizaje, además se aborda el tema de la educación sensorial debido a 

que es un proceso que facilita a los niños a pasar por un ambiente con 

abundantes estímulos, donde se puede experimentar y explorar. Siendo 

estos la base de la construcción de su desarrollo global. 

 

La presente investigación está estructurada de la siguiente manera: 

 

Capitulo I. Se refiere al planteamiento del problema, ubicación en el contexto 

de la investigación, justificación, así como los objetivos, hipótesis, variables, 

diseño metodológico, universo y muestra. Estos aspectos nos dan una 

apreciación general del desarrollo de la investigación. 

 

Capítulo II. Contiene el marco teórico, siendo este la parte fundamental de la 

investigación, ya que se describen los antecedentes de la investigación, las 

bases teóricas, definición de las variables: conceptual y operacional. 

 

Capítulo III.  Está orientado a los resultados y discusión, metodología; 

análisis y discusión de los resultados, índice de métodos y técnicas, 

instrumentos de investigación, cruce de resultados, comprobación de la 

hipótesis. 
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Capítulo IV.  Se pone de manifiesto la propuesta; el título, justificación, 

objetivos de la propuesta, factibilidad de su aplicación, descripción de la 

propuesta, implementación y validación. 

 

 

Como parte final de la investigación se presentan las conclusiones y 

recomendaciones, las cuales reflejarán el cumplimiento de los objetivos, 

resultados principales, aceptación o rechazo de la hipótesis, adjunto la 

bibliografía y los anexos de la investigación. 
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CAPÍTULO I 

 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1.  CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La estimulación sensorial es de vital importancia en todos los ámbitos 

educativos del mundo, porque sólo a través de las sensaciones se llega a los 

conceptos y a las definiciones de las cosas. La riqueza de estímulos 

sensoriales beneficia al pensamiento, a la inteligencia y al lenguaje del niño, 

las funciones superiores dependen de la educación de los sentidos. 

 

 Existen varias concepciones sobre desarrollo sensorial, por ejemplo, Piaget 

sostiene que el  niño dispone de una cantidad de sistemas sensorio-motrices 

capaces de recibir sensaciones procedentes del interior de su cuerpo y del 

ambiente próximo inmediato, a las cuales podría ofrecer ciertas respuestas 

limitadas. Tiene un conocimiento práctico del modo en que las cosas se 

conducen cuando él las manipula. 

 

En nuestro país la preocupación por la educación infantil va encaminada al 

fortalecimiento del aprendizaje por parte de los estudiantes, por tal motivo 

como docentes debemos unir esfuerzos y contribuir a los fines de la 

educación, aplicando estrategias que nos permitan desarrollar y estimular las 

capacidades cognitivas en niños y niñas.  

 

Lamentablemente el Centro Infantil del Buen Vivir No.30 “Estrellita de Belén” 

se encuentra situado en una zona rural del Cantón Pedro Carbo, recinto
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Sabanilla, este aspecto genera muchas dificultades que no favorecen al 

aprendizaje de los niños que asisten regularmente. 

 

Entre esta problemática tenemos como ejemplo el difícil acceso que tienen 

las maestras parvularias  a las capacitaciones  docentes lo que produce falta 

de actualización en nuevas estrategias pedagógicas, también existe 

limitación en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación 

como herramientas útiles en el desarrollo sensorial de los estudiantes. 

 

Las problemáticas expuestas anteriormente han provocado que las 

educadoras apliquen en el proceso de enseñanza –aprendizaje métodos 

repetitivos y desactualizados en su diaria labor escolar, no aplican técnicas 

de estimulación sensorial acordes al desarrollo evolutivo y a la edad de los 

estudiantes, estos aspectos conducirán a problemas posteriores tales como: 

dificultades en el aprendizaje y limitación sensorial en las diferentes 

actividades cotidianas que realizan los niños en su entorno. 

 

El Centro Infantil del Buen Vivir No.30 “Estrellita de Belén” ubicado en el 

recinto Sabanilla del Cantón Pedro Carbo, inicia sus actividades con la visión 

de ofrecer a la comunidad  un espacio donde los niños y niñas a partir de los 

tres años de edad participen de un proceso educativo pertinente y adecuado 

para esta etapa de desarrollo infantil. 

 

1.2. SITUACIÓN CONFLICTO  

 

Carencia de técnicas para el desarrollo sensorial de los niños de 2 a 3 años 

de edad que asisten al Centro Infantil del Buen Vivir No.30 “Estrellita de 

Belén” situado en la parroquia Sabanilla del Cantón Pedro Carbo, periodo 

2014.  
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1.3. CAUSAS DE LA SITUACIÓN CONFLICTO 

 

 Escaza capacitación docente 

 Actualización curricular deficiente  

 Estímulos de aprendizaje inadecuados 

 Insuficiente  desarrollo sensorial en los estudiantes. 

 Estrategias lúdicas sin innovación. 

 Presencia de posibles problemas de aprendizaje. 

 Inmadurez sensorial de los estudiantes. 

 Inhabilidad psicomotriz.  

 Falta de actividades lúdicas que generen motivación por el 

aprendizaje. 

 Difícil acceso a las tecnologías de la información y comunicación. 

 Desmotivación por aprender. 

 

1.4.  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

¿Cómo incide  la estimulación sensorial en el desarrollo del aprendizaje de 

los niños de 2 a 3 años de edad, del Centro Infantil del Buen Vivir “Estrellita 

de Belén” No. 30 del Recinto Sabanilla, Cantón Pedro Carbo periodo 2015? 

 

 

1.5.  TEMA DE INVESTIGACIÓN   

“Importancia de la estimulación sensorial en el inter- aprendizaje del niño de 

2 a 3 años de edad”  

Propuesta. Guía de estimulación sensorial para docentes y padres de familia. 
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1.6. INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

• ¿Qué es la estimulación sensorial? 

 

• ¿Qué relación tiene la estimulación sensorial  con el aprendizaje de 

los niños de 3 años?  

 

• ¿Cuáles son los procesos de la  estimulación sensorial. ? 

  

• ¿Conocen las maestras la importancia de la estimulación sensorial  

en el aprendizaje?  

 
• Qué son sensaciones? 

 

• ¿Cuáles son las condiciones para el aprendizaje? 

 

 
• ¿Qué es el aprendizaje? 

 

• ¿Cuál es el proceso del aprendizaje? 

 
• ¿Qué técnicas son las más adecuadas para fortalecer el 

aprendizaje en niños de 2 a 3 años de edad?. 

 
• Diferencias entre aprendizaje e interaprendizaje. 

 

• ¿El uso de las tecnologías de la información y comunicación 

benefician al desarrollo sensorial de los niños? 

 
• ¿Qué son estrategias? 
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• ¿Cuáles estrategias son más apropiadas para el proceso de 

enseñanza aprendizaje? 

 
• ¿Qué es lista de cotejo? 

 
• ¿Cuáles son los elementos de una lista de cotejo? 

 
• ¿Qué es método y cómo se aplican las Metodologías 

Pedagógicas? 

 

• ¿Qué valor tiene el desarrollo evolutivo de los niños para el 

aprendizaje?  

 
• ¿Qué importancia tiene el diseño de una propuesta que oriente al 

desarrollo sensorial?  
 
 
 
1.7. OBJETIVOS  

 

 Objetivo General 

Determinar si la aplicación de la estimulación sensorial, influye de manera 

positiva en el desarrollo del aprendizaje, en los niños de 2 a 3 años  del 

Centro Infantil del Buen Vivir “Estrellita de Belén” No. 30 del Recinto 

Sabanilla, Cantón Pedro Carbo en el periodo 2014. 

 

 Objetivos Específicos 

 

 Establecer las estrategias de estimulación sensorial  

.   

 Aplicar listas de cotejo a los niños de 2 a 3 años. 

 

 Diseñar una propuesta de aplicación de estimulación sensorial. 
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1.8. JUSTIFICACIÓN  

 

La presente investigación es relevante porque se aplicarán conocimientos y 

metodologías pedagógicas innovadoras y participativas las cuales 

beneficiaran no sólo a los estudiantes, a toda la comunidad educativa  

 

 

Los aspectos a investigarse tuvieron relación con las variables de estudio, es 

decir la aplicación de la estimulación sensorial  en los niños de 2 a 3 años y 

su  aprendizaje.  

 

 

El Centro Infantil del Buen Vivir “Estrellita de Belén” No. 30 está localizado en 

la  parroquia Sabanilla del  Cantón Pedro Carbo, debido a su ubicación, 63 

kilómetros de distancia lo separan de la ciudad de Guayaquil , este largo 

recorrido provoca que sus habitantes no concurran al puerto marítimo salvo 

en determinadas ocasiones; en el campo educativo este fenómeno se repite 

los docentes cumplen con ocho horas laborables dentro de la Institución 

Educativa, lo que dificulta la movilización hasta la ciudad de Guayaquil para 

participar en los cursos de capacitación y actualización docente. 

 

 

Socialmente la aplicación de la estimulación sensorial determina óptimos 

niveles de comunicación con sus semejantes basados en la lectoescritura, en 

círculos de cobertura cada vez mayores, es decir con sus familiares, sus 

compañeros y otras personas, además le permite tener mejores y mayores 

niveles de autonomía y seguridad, que entre otros objetivos educativos, son 

de responsabilidad institucional.  
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Gregorio Fingermann en su libro Lecciones de Psicología Pedagógica e 

Infantil, (Fingermann, 2009) menciona lo siguiente: 

 

“Fuè un error de los pedagogos antiguos considerar al niño como 

un hombre en miniatura, un verdadero “homùnculus”, según la 

teoría de los fisiólogos del siglo XVII. Pero el niño no es sòlo màs 

pequeño que el adulto, sino que es un ser totalmente distinto.” 

 

Debemos destacar que el niño es un ser en evolución, un ser que crece y se 

desarrolla. Sus facultades mentales no están en ese estado de equilibrio, que 

como hemos visto es característica de un adulto normal, sino que progresan 

continuamente. Hoy es un órgano el que se desarrolla, mañana es otro, sin 

que esos desarrollos parciales sean paralelos en todo el organismo del 

individuo. 

 

Hay órganos que se desarrollan con más rapidez, mientras que otros son 

más lentos en su evolución, por tal motivo se debe estimular los organismos 

sensoriales para que se establezca el desarrollo adecuado en los niños y de 

esta manera no se presenten trastornos de aprendizaje en el futuro escolar 

del niño. 

 

 

Aunque el desarrollo de los sentidos depende, en parte, de la maduración del 

cerebro, es erróneo pensar que la maduración del cerebro asegura el 

desarrollo de los sentidos del niño.  

 

 

Este desarrollo se debe a la influencia de las impresiones y estimulaciones 

externas que recibe el niño. Por lo que unas de las  condiciones  
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indispensables para la maduración normal del cerebro son los ejercicios de 

los órganos de los sentidos.  

 

 

Es esencial un mínimo de experiencia sensorial. La falta de experiencias 

sensoriales hace imposible el desarrollo de las vías neurales normales. La 

estimulación sensorial es básica para un desarrollo normal del cerebro. 

 

 

Según el documento en versión pdf del sitio web: http://www.mcgraw-

hill.es/bcv/guide/capitulo/8448198743.pdf (Hill, 2014), menciona el siguiente 

aspecto en la página 239: 

 

“La inteligencia se desarrolla a partir de informaciones 

sensoriales y exploraciones motrices desde los primeros meses. 

Por esto es conveniente estimular y ejercitar los sentidos, a fin de 

mejorar el mundo cognitivo del pequeño”. 

 

 

En este párrafo el autor menciona la importancia de las informaciones 

sensoriales para el desarrollo cognitivo de los niños y niñas desde los 

primeros meses, resalta la importancia de estimular constantemente los 

sentidos con la finalidad de optimizar su aprendizaje. 

 

 

Dentro de la institución educativa el docente debe procurar la compensación   

de carencias socio-familiares de algunos niños, adecuando  un ambiente 

dotado de estímulos auditivos, visuales, táctiles, etc., un entorno holgado  

para movilizarse y explorar, con el propósito de le a construir habilidades 

perceptivas, motrices, lingüísticas y socio afectivas. 
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Si no se propicia un entorno, actividades y técnicas adecuadas para el 

desarrollo sensorial del niño, esté presentará graves dificultades en su 

proceso de aprendizaje lo que tendrá como efecto que el niño desde 

temprana edad sienta desmotivación por aprender, de ahí la importancia de 

la presente investigación. 
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CAPÍTULO II 
 
 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1      ANTECEDENTES  

2.1.1  LOS ESTÍMULOS 

 

Una de las preguntas directrices que se plantearon para realizar la presente 

investigación fue la siguiente: ¿Qué es un estímulo?, para despejar esta 

duda se recurrió al siguiente enlace web (Neuropsicología, 2013) en la cual 

se menciona lo siguiente: 

 

“Por estímulo se entiende todo impacto sobre el ser humano que 

sea capaz de producir en él una reacción”. 

 

 

Un estímulo se puede originar tanto de manera interna como externa, y se  

en el ámbito físico y también en el afectivo. No obstante, el niño es capaz de 

diferenciar el estímulo desde su origen, pero también está en capacidad de 

construir un desarrollo y tratamiento del mismo de carácter múltiple. 

 

 

Así, por ejemplo, cuando a un niño es alimentado por su madre y la leche 

materna pasa por su boca hasta el estómago, él experimenta sensaciones 

internas, como las generadas por un fluido que circula a través de conductos 

hasta su transformación metabólica de la leche en una poderosa y 

tranquilizadora molécula, la glucosa, que le brindará calma y saciedad a su 

incontrolable apetito.  



 
 
 
 

14 
 

Otros factores como el contacto físico de sostenerlo en brazos, mecerlo, 

acariciarlo, etc., lograrán, al mismo tiempo, una sensación emocional que se 

unirá a los procesos internos primarios descritos anteriormente, generados 

por el estímulo-señal 

 

 

Desde el nacimiento de un ser humano  hasta convertirse en  una persona 

madura, todo lo que se conoce del mundo proviene de la interpretación de 

los mensajes recibidos por medio de los sentidos. 

 

 

Es por ello que cuando mayor es la actividad sensorial, mayor es la reserva 

mental que se tiene para el futuro. Por tal motivo se entiende por sensación  

según la autora (Elena Antoranz, 2013) 

 

“La sensación se considera un proceso psicológico básico, una 

puerta al mundo que nos rodea a través de la que recibimos 

información y podemos adaptarnos al ambiente. La información 

que nos llega tiene que captada para ser posteriormente 

interpretada y utilizada y dar respuestas adecuadas. Nuestro 

cerebro procesa la información que llega desde nuestros 

sentidos relacionándola con la ya existente.”  

 

 

La autora refiere la importancia de la riqueza de estímulos sensoriales ya que  

beneficia los pensamientos, la inteligencia y el lenguaje del niño. Las 

funciones superiores dependen de la educación de los sentidos por lo que 

resulta importante a fin de desarrollar las capacidades receptivas y 

sensoriales potenciando el desarrollo cognoscitivo. Un reflejo de la 
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importancia de la estimulación sensorial es el trabajo de investigación 

realizado por la Universidad Nacional de Trujillo en su revista Ciencia y 

Tecnología. (Trujillo, 2013)  

 

 

“Así la evidencia de que la complejidad y la riqueza de 

conexiones del  sistema nervioso, e incluso su óptimo 

funcionamiento depende de la  estimulación sensorial, de la 

experiencia temprana y de la posibilidad de  interacción con el 

medio, éstas son las claves iniciales en las que se asientan las 

prácticas de atención temprana.  

 

Por otra parte es importante recordar que la entrada de 

información sensorial visual, auditiva, táctil y en general 

cualquier tipo de sensación, constituyen uno de los primeros 

pasos de cualquier modelo conceptual de aprendizaje”  

 
 
La estimulación sensorial es un factor verdaderamente fundamental para el 

desarrollo cognitivo  de los niños y niñas en sus diferentes áreas de 

aprendizaje, ya que por medio de este tipo de estimulación ellos y ellas 

logran potencializar al máximo sus capacidades y su desarrollo adecuado en 

el entorno al que pertenece. 

 

2.2 Bases Teóricas  

 

En el siguiente apartado se presentan las teorías y enfoques que sustentan 

la investigación realizada, centrándose en los tópicos propuestos en la 

problemática de la investigación y en entorno a las variables que serán 
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analizadas siendo estas: importancia de la estimulación sensorial, guía de 

estimulación sensorial para docentes y padres de familia. 

 

 

2.2.1 El Sistema Nervioso y los Sentidos 

 
 
El sistema nervioso está compuesto por una serie de estructuras, cuya 

función global, como lo menciona la (Enciclopedia autodidáctica Interactiva 

Océano, CAPÍTULO V, Pagina 2095 )  

 

“es la de recoger información del medio ambiente externo y del 

interior del organismo, procesarla, almacenarla y elaborar 

diversos tipos de respuestas para adaptar el organismo a los 

cambios externos y regular las funciones de los órganos 

internos” es por ello que el sistema nervioso central del ser 

humano es capaz de realizar funciones complejas como el 

pensamiento y lenguaje.” 

 

Una parte importante del sistema nervioso la constituyen los órganos 

sensoriales, estructuras espacialmente diseñadas para captar la información 

procedente del exterior y transformarlas en impulsos nerviosos que pueden 

ser procesados por los órganos del sistema nerviosos central. 

 

 

2.2.2 Sistema Sensorial 

 

Está constituido por receptores sensoriales y partes del cerebro incluidas en 

la recepción sensorial, es parte del sistema nervioso y responsable de 

procesar la información sensorial.  
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Los principales sistemas sensoriales son: la vista, el oído, el tacto, el gusto y 

el olfato. 

 

A continuación se detalla una descripción de cada sistema sensorial, la 

información en proporcionada por la página electrónica (infantil.com, 2011)  

 

El tacto: es el sentido que proporciona información de las cualidades 

palpables de los objetos. Su objeto receptor es la piel. 

 

Desarrollo: el feto es sensible al tacto y el bebé tiene una sensibilidad táctil 

muy precoz. El tacto y la sensibilidad cutánea en general, neurológica y 

orgánica, es uno de los sentidos que se desarrolla primero. 

 

El recién nacido ya explora su fuente de alimentación (el pecho o la tetina del 

biberón) a través de la sensibilidad bucal. El bebé ejerce la percepción táctil, 

primero con la boca y después con las manos y planta de los pies. 

 

Trastornos o Alteraciones del tacto: el más frecuente del tacto es la 

insensibilidad táctil. Se puede tener este tipo de alteración con cualquiera de 

las sensaciones táctiles y cutáneas por deficiencias de los receptores 

específicos. 

 

El gusto: es un sentido esencialmente químico. El aparato gustativo está 

localizado en la cavidad bucal. 

Desarrollo: el recién nacido tiene este sentido bastante desarrollado, porque 

en el útero materno las papilas gustativas ya funcionan. Discrimina entre lo 

dulce, ácido, salado y amargo, prefiriendo el sabor dulce. Hacia el cuarto 

mes de vida empieza a aceptar los sabores salados. La evolución y 

funcionamiento del gusto está combinado con el olfato a lo largo de la vida. 
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Trastornos o Alteraciones del gusto: a causa de alteraciones parciales o 

totales en los receptores sensoriales correspondientes, se pueden producir: 

 

    Hipoageusia: disminución de la sensibilidad gustativa. 

    Ageusia: falta de sensibilidad gustativa. 

    Parageusia: mala interpretación de los gustos. 

 

El olfato: al igual que el gusto, es un sentido químico. A través del olfato se 

pueden percibir las cualidades y los cambios cuantitativos de los distintos 

olores. 

 

Desarrollo: en el momento de nacer, el sentido del olfato ya está bastante 

desarrollado. El bebé discrimina olores agradables (fruta) de olores 

desagradables (pescado o huevos podridos) y tiene tendencia y preferencia 

hacia olores conocidos. El olfato alcanza su mayor desarrollo a los tres años 

y su evolución perceptiva va ligada al desarrollo del gusto. 

 

Trastornos o Alteraciones del olfato: el más importante es la 

insensibilidad. A causa de deficiencias del receptor sensorial (pituitaria 

amarilla), se puede producir la pérdida parcial o total de la capacidad 

olfatoria. 

 

El oído: es el órgano que recoge las vibraciones sonoras del medio y los 

transforma en impulsos eléctricos que serán interpretados en la zona 

correspondiente de la corteza cerebral. Es la sede del aparato de la audición 

y, también, del aparato vestibular. 

 

Desarrollo: el recién nacido tiene una sordera parcial a causa de la 

inmadurez del nervio auditivo y de la oclusión de los conductos auditivos por 

la mucosidad. Puede distinguir intensidad, timbre y tono de un sonido, puede 



 
 
 
 

19 
 

oír murmullos, no reacciona a sonidos monótonos y es capaz de localizar un 

sonido (esta capacidad se desvanece para recuperarla más tarde).  

 

A las doce horas aproximadamente puede diferenciar el lenguaje humano de 

otros sonidos, a los dos días reacciona a sonidos intensos realizados cerca, 

a la semana de vida reconoce la voz de los padres, a los dos meses mueve 

la cabeza hacia donde ha oído un sonido o un ruido y alrededor de los tres o 

cuatro meses se puede concretar en un sonido. Es hacia los tres meses 

aproximadamente cuando su sistema auditivo alcanza un grado óptimo de 

maduración. 

 

Trastornos o Alteraciones del oído: según la localización del trastorno, 

puede haber alteraciones de transmisión (oído externo o medio) y de 

percepción (oído interno) Según su nivel de funcionamiento, pueden 

producirse esencialmente dos trastornos: sordera total e hipoacusia. 

 

 

Sordera total: es la pérdida de audición por destrucción bilateral de las 

estructuras acústicas. 

 

 

 Hipoacusia: es la pérdida de audición unilateral o bilateral, que se da en 

diferentes grados. Se puede corregir con prótesis o audífonos. El niño 

hipoacústico tiene una agudeza auditiva insuficiente que le dificulta o no le 

permite aprender su propia lengua, participar en actividades propias de su 

edad o seguir con aprovechamiento la enseñanza escolar normal. 
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La vista: es el sentido destinado a captar la luz mediante el sistema visual, 

del cual del ojo es el órgano esencial. El ojo es un receptor de luz a través 

del cual se perciben los estímulos visuales del entorno. 

Desarrollo: el recién nacido es capaz de distinguir lo claro de lo oscuro; su 

agudeza visual es muy pobre (no puede distinguir formas y colores), pero 

evolucionará rápidamente durante las primeras semanas. Al mes el bebé ya 

puede fijar la mirada en un objeto grande situado frente a él y seguirlo 90 

grados. 

 

A los dos meses puede hacerla converger y acomodarla, y también seguir un 

objeto con la mirada en un recorrido de 180 grados. Al tercer mes gira la 

cabeza para seguir un objeto que se desplaza. Es la edad de mirarse las 

manos y concentrarse mirando un objeto cercano; además, aparece la 

perspectiva.  

 

En el cuarto mes ya tiene un horizonte visual de 180 grados. Al sexto mes ha 

adquirido la coordinación ojo-mano y percibe la profundidad. En el octavo 

mes examina los objetos con más detenimiento; los ojos pasan a tener un 

papel decisivo en la vida exploratorio del niño sustituyendo a las manos y a la 

boca, que hasta este momento eran las herramientas utilizadas por el bebé 

para este fin. Al año de vida el niño adquiere agudeza visual del adulto. 

 

Trastornos o Alteraciones de la vista: pueden ser debidos a varias causas: 

 

De refacción: 

    Miopía: los rayos luminosos convergen antes de llegar a la retina. La 

imagen se forma delante de la retina y sólo se ven bien los objetos que están 

muy cerca. Se corrige con lentes divergentes. 
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    Hipermetropía: los rayos luminosos convergen detrás de la retina. La 

imagen se forma detrás de la retina y sólo se ven bien los objetos apartados. 

Es el defecto contrario a la miopía. Se corrige con lentes convergentes. 

 

    Astigmatismo: la córnea no refracta (desvía o reparte) uniformemente la 

luz, debido a que su curvatura no es uniforme, por lo que los rayos luminosos 

no convergen en el punto de la retina adecuado. Se distorsionan las formas y 

la visión es borrosa. Se corrige con lentes cilíndricas. 

 

De movilidad: 

 

    Estrabismo: consiste en la pérdida del paralelismo normal del ojo (los ojos 

miran en distinta dirección).Pueden ser unilateral o bilateral (según afecte a 

un ojo o a los dos) y puede clasificarse en convergente, divergente y vertical, 

según la dirección de los ejes visuales. 

 

Su corrección consiste en tapar el ojo sano, para procurar que el cerebro 

reciba las imágenes que le envía el otro, y más adelante, realizar ejercicios 

para fortalecer los músculos del ojo afectado; también puede ser necesaria la 

cirugía.  

 

En el recién nacido hay un estrabismo normal debido a la falta de control de 

los músculos oculares, pero si se mantienen a partir de los seis meses puede 

ser signo de alteración en su evolución. 

 

De recepción: 

 

    Daltonismo: es una alteración de percepción de los colores, debido a 

deficiencias de los conos. Normalmente, se produce la confusión entre los 

colores rojo y verde. 
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Además de estas alteraciones podemos encontrar otros tipos de mayor 

gravedad como son: 

 

    Ambliopía: es la disminución o reducción de la visión o agudeza visual 

que se manifiesta en una incapacidad o dificultad para distinguir detalles de 

las formas debido a un proceso patológico ocular o cerebral. 

 

   Ceguera: es la falta de visión o la ausencia de la percepción visual. Las 

causas pueden ser diversas: anomalías o lesión en el cerebro o nervio 

óptico, traumatismo, infecciones, etc. 

 

2.2.3 Desarrollo Sensorial 

 

El desarrollo sensorial es un conjunto de estructuras encargadas de la 

recepción, transmisión y la integración de las sensaciones táctiles, visuales, 

auditivas, etc. (Vila & Cardo, 2005). En el comienzo del aprendizaje, no hay 

nada en la mente que antes no haya estado en los sentidos, ya que el niño 

no recibe ideas, sino imágenes; el niño retiene sonidos, figuras, sensaciones; 

todo su saber está en la sensación. El cerebro no es capaz de sentir, 

reaccionar y pensar normalmente si se encuentra en un vacío sensorial. 

  

Esta información es absolutamente esencial para el comienzo del desarrollo 

de las funciones mentales en el niño, porque la actividad cerebral depende 

esencialmente de los estímulos sensoriales, no sólo al nacer, sino también 

durante toda su vida. 

 

Para Elena Antoraz (2010), la mayor parte de los aprendizajes se dan a 

través de las experiencias, es decir, no se aprende igual manera viendo o 

escuchando información acerca  de algo que experimentándolo 

directamente, además la experiencia y la interacción que se tiene con el 
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medio ayuda a la maduración biológica y esta a su vez alienta al niño a 

buscar nuevas fuentes de experimentación, ayudando a que sea  un ser 

activo, capaz de explorar el entorno que lo rodea 

 

2.2.4 Estimulación sensorial 

 
La estimulación, palabra que proviene de estímulo, en la etapa de educación 

infantil es esencial para asentar las bases del desarrollo de la persona. 

Según lo manifiesta el sitio blog (aprendemoshaciendoinfantil, 2015) citando 

a Harry Chugani (Neurobiólogo de la Universidad estatal de Wayne). 

 

“Las primeras experiencias son tan poderosas, que puede 

cambiar completamente la futura forma de ser de una persona. La 

forma de estimulación más adecuada es aquella que abarca todos 

los sentidos, es la estimulación sensorial. Al niño debemos 

ofrecerle una variada y amplia gama de estímulos sensoriales: 

visual, auditivo, táctiles-cinestésicos, gusto y olfato”.  

 

De esta manera se considera a la estimulación sensorial a la potencialización 

de los distintos sentidos: vista, olfato, gusto, tacto y audición, generando de 

esta manera la interacción del niño con su entorno, la estimulación sensorial 

es de vital importancia en la institución educativa, ya que sólo a través de las 

sensaciones se llega a los conceptos y a las definiciones de las cosas. 

 

 

2.2.5 Procesos de la Estimulación sensorial 

 

La incitación de  los sentidos es a lo que se denomina estimulación sensorial 

son estímulos que impregnan y activan los sentidos de forma natural o 

programada. Cuando programamos la estimulación sensorial, elegimos los 
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estímulos que creemos adecuados para favorecer el desarrollo y el 

aprendizaje de las personas, niños y adultos, que precisan estimulación para 

que de esta manera se activen mecanismos cerebrales para potenciar su 

desarrollo personal y social. 

 

Los creadores del sitio web Reeduca.com, consideran que existen 

mecanismos cerebrales que organizan las sensaciones recibidas, y generan 

y producen percepciones para representar el mundo, manifestando lo 

siguiente: 

 

“La estimulación sensorial es lo que denominamos primera forma 

de contactar y conocer el entorno: Los estímulos que llegan al 

cerebro -lo activan- el cerebro procesa la información y elabora 

respuestas que irán generando conductas y comportamientos 

simples y complejos en respuesta al entorno que va 

construyendo.” (Reeduca, 2015) 

 

De ahí la importancia de la estimulación sensorial en todos los niños, ya que 

la estimulación sensorial sistemática favorece la construcción del 

conocimiento, activa el cerebro y los mecanismos cerebrales que procesan la 

información y producen aprendizaje, además puede prevenir dificultades en 

el desarrollo, y evitar dificultades añadidas a las discapacidades que 

presentan los niños con alteraciones del desarrollo evolutivo y emocional. 

Dentro de la estimulación sensorial interviene dos procesos que son la 

sensación y la percepción, ambos interactúan constantemente y son los 

responsables de la construcción del mundo mental: la interacción de ambos, 

sensación y percepción, producen: Representaciones mentales del mundo, 

del entorno. 
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Tabla No. 1 

Procesos de la estimulación sensorial 

Fuente: http://www.unife.edu.pe/publicaciones/revistas/revistas_postgrado/TEMATICA2010.pdf 

 

La estimulación sensorial es por lo tanto el inicio del conocimiento, el impulso 

que activa la percepción y las operaciones cerebrales que permiten construir 

autopistas neuronales de aprendizaje general y específico, construir 

significados, reorganizarlos y revisarlos. La estimulación sensorial activa el 

cerebro y pone en marcha los mecanismos de construcción de aprendizaje.   

 

En la estimulación  sensorial juegan un papel importante las sensaciones 

interoceptivas, propioceptivas y exteroceptivas como lo manifiesta la página 

web http://www.sld.cu/galerias/pdf/sitios/rehabilitacion-logo/estimulacion.pdf . 

(sld.galerias, 2015) 

 

 Las sensaciones interoceptivas.- proporcionan al niño/a estados de 

necesidad fisiológica de su cuerpo, esta registra los cambios que tiene 

lugar dentro del organismo y es una de las primeras para entablar la 

relación del niño con el medio. 

SENSACIÓN PERCEPCIÓN 

Experiencia inmediata básica, 

generada por estímulos aislados 

simples. 

 

La sensación también se define en 

términos de la respuesta de los 

órganos de los sentidos frente a un 

estímulo 

Incluye la interpretación de esas 

sensaciones, dándoles significado y 

organización. 

 

La organización, interpretación, 

análisis e integración de los 

estímulos, implica la actividad no 

sólo de nuestros órganos 

sensoriales, sino también de nuestro 

cerebro 

http://www.sld.cu/galerias/pdf/sitios/rehabilitacion-logo/estimulacion.pdf
http://www.monografias.com/trabajos12/orsen/orsen.shtml
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 Las sensaciones propioceptivas.- esta proporciona información 

sobre la actividad motriz. 

 

 Las sensaciones exteroceptivas.- esta aporta conocimiento de las 

cualidades de los objetos por medio de los sentidos: tacto, gusto, oído, 

vista, olfato. 

 

 

Según el profesor de la Universidad Central del Ecuador en su módulo de 

educación Infantil la observación le permite al docente obtener una visión 

clara del desarrollo del niño. (Muñoz, 2012) 

 
“A través de la observación del desarrollo del niño hemos 

evidenciado las múltiples maneras como este pequeño ser 

aprende del mundo, permitiéndole estructurar su personalidad a 

través de su propio cuerpo y a través del cuerpo de los demás.  

Está constante interacción que realiza el niño mediante sus 

sentidos entre el mundo de los objetos y el mundo de los demás, 

le generará una serie de experiencias que le permitirán construir 

y a su vez establecer relaciones, que van a traer un enorme 

significado para su vida.” Pág. 92. 

  

 

El manipular objetos, probar sabores, percibir aromas, oír diferentes ruidos y 

sonidos que produce la naturaleza, etc. Estas actividades favorecen a la 

adquisición de nuevos conocimientos demandando siempre de los sentidos y 

de los agentes estimuladores, padres, familiares, docentes, etc. 
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2.2.6 Objetivos de la Estimulación sensorial 

 

Según SOLER, (1990) citado en el documento de internet de la página web 

(Ecuador, 2012) los objetivos de la estimulación sensorial  

 

 El desarrollar las posibilidades de conocimiento del medio y de sí 

mismo y a la vez de desarrollar las relaciones afectivas, como el 

respeto hacia el medio, sensibilidad hacía la belleza, placer por hacer 

las cosas. 

 

 Conocer las cosas a través de las experiencias predominando las 

informaciones sensoriales a medida que el niño/a va creciendo. 

 
El objetivo último de la estimulación sensorial es para SOLER, (1990) citado 

en el documento de internet de la página web (Ecuador, 2012) 

 

“Tratar de que el niño sea capaz de percibir, discernir, interpretar, 

juzgar, descubrir el origen y disfrutar de las  sensaciones 

recibidas que viene a ser fuente de conocimiento y relación con el 

mundo exterior, y que consiga que este sentir se dé el amor a 

todo lo creado para gozarlo y recrearlo, y no para destruirlo.” 

 

 

Se considera que uno de los objetivos primordiales de la estimulación 

sensorial es, desarrollar en el niño/a la mayor cantidad de estímulos del 

medio que los rodea, con la mayor intensidad, frecuencia y duración de 

manera que sus capacidades sean explotadas al máximo respetando su 

edad cronológica. 
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2.2.7 Propósito de la estimulación sensorial en la educación infantil. 

 

El propósito de la estimulación sensorial en la educación infantil radica en 

brindar a los niños y niñas en sus primeros años de escolaridad, las 

herramientas necesarias para que desarrollen al máximo sus potencialidades 

a través de una serie de entornos sensoriales que le permitan interactuar con 

el medio que le rodea, facilitando de esta manera el aprendizaje y el 

desarrollo de habilidades; a partir de la estimulación sensorial se pueden 

mejorar los efectos negativos que algunos docentes aplican sobre los niños y 

niñas en el desarrollo cognitivo contribuyendo así a mejorar el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

 

Este aspecto se confirma con la información proporcionada por la 

Universidad del Azuay en el sitio web: (Azuay, 2013) que manifiesta lo 

siguiente: 

 

“La Estimulación sensorial debe ser considerada por las 

maestras como un instrumento motivante para el aprendizaje en 

la edad preescolar, desde el campo de la educación y de la 

atención a los niños y niñas de educación parvularia que precisan 

consolidar su desarrollo, ayudando a potenciar al máximo el 

proceso perceptivo contribuyendo a que la información recibida 

sea lo más organizada posible.” 

 

Para conseguirlo es preciso que el docente programe durante las primeras 

edades actuaciones encaminadas desarrollar la estimulación sensorial a 

través del contacto con su entorno, tales como: palpar objetos, diferenciar 

sonidos, texturas y formas entre otros. 

 

La estimulación en el niño es importante ya que desarrolla las capacidades 
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físicas, mentales y sociales del niño, esta tonificación  que el niño necesita, 

por parte de los padres y educadores tempranos, nos ayuda que los infantes 

en un futuro  puedan prevenir  el retardo psicomotor, las alteraciones 

motoras, los déficits sensoriales, las discapacidades intelectuales, los 

trastornos del lenguaje y, sobre todo, a lograr la inserción de estos niños en 

su medio. 

 

 

2.2.8 Fundamentación Pedagógica 

 

La fundamentación pedagógica de la investigación está basada en el modelo 

de la educación constructivista donde es necesario motivar a los niños para 

desarrollar las ideas, dentro de los procesos educativos con el fin de mejorar 

el conocimiento por medio de los procesos de creatividad e imaginación en 

clases, así lo describe (Coll, 2001).  

 

¨ La concepción constructivista escolar se sustenta en la idea de 

que la finalidad de la educación que se imparte en las 

instituciones educativas es promover los procesos de 

crecimiento personal del estudiante en el marco de la cultura del 

grupo al que pertenece.  Estos aprendizajes  no se producirán de 

manera satisfactoria a no ser que se suministre una ayuda 

específica a través de la participación del estudiantes en 

actividades intencionales, planificadas y sistemáticas que logren 

propiciar en éste una actividad mental constructiva, así la 

construcción del conocimiento escolar puede analizar desde dos 

vertientes: a.- Los procesos psicológicos implicados en el 

aprendizaje. b.- Los mecanismos de influencia educativa 

susceptibles de promover, guiar y orientar dicho aprendizaje. 

(Pág. 9) 



 
 
 
 

30 
 

 

 

Definitivamente, desde la postura constructivista se rechaza la concepción de 

los estudiantes como un mero receptor o reproductor de los saberes 

culturales, así como tampoco se acepta la idea de que el desarrollo es la 

simple acumulación de aprendizajes específicos.   

 

En el enfoque constructivista, se tratan de unir el cómo y el qué de la 

enseñanza, la idea central se resume en la siguiente frase: “Enseñar a 

pensar, reflexionar  y actuar sobre contenidos significativos  contextuales.” Lo 

que  permitirá a los docentes establecer los parámetros de la formación de 

lectores comprensivos y reflexivos.  

Dentro de los fundamentos curriculares  el paradigma de análisis crítico, 

como  propone la didáctica, esto determina que el ser social debe tener 

conciencia social  a su vez estudia como el hombre produce  justificar el 

conocimiento, aplica al tema de las técnicas activas es como una 

aproximación ascendente, relativa, progresiva, comprensiva, constructivista, 

práctica  y dialéctica. 

 

Definitivamente, el proceso de aprendizaje dentro del sistema curricular se 

enfocará con la optimación del aprendizaje, de ahí la importancia que 

manejen las herramientas metodológicas más adecuadas, oportunas y 

pertinentes para lograr atender la satisfacción de las necesidades básicas de 

enseñanza aprendizaje en las técnicas plásticas. 

 

 
2.2.9 Fundamentación Psicológica 
 
En la educación, los docentes necesitan conocer la evolución de los niños, 

es necesario conocer sus aptitudes, capacidades, intereses y todo lo inmerso 

en los aspectos psicológicos, para adaptar el proceso de enseñanza – 
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aprendizaje a las diferencias individuales  comprender mejor las causas que 

originan las diferentes formas de comportamiento en la que el estudiante 

asimila de forma activa el contenido. Según lo indica  (Mendez, 2002) 

 

“El aprendizaje es fundamentalmente un asunto 

personal. Existe el individuo con su cerebro cuasi-

omnipotente, generando hipótesis, usando procesos 

inductivos y deductivos para entender el mundo y 

poniendo estas hipótesis a prueba con su experiencia 

personal.” (Pág. 35) 

 

Debido a la aplicación de métodos para optimizar la enseñanzas en las 

técnicas se debe efectuar sobre la base que el ser humano es un ente bio- 

psico - social, que como tal merece ser conocido - valorado en todas sus 

dimensiones, puesto cada individuo tiene sus propias capacidades, 

inquietudes e intereses de cada uno de los estudiantes en las clases diarias. 

 

La investigación se basa en la consideración de que el ser humano es un 

conjunto de características especiales, biológicas, psicológicas y sociales, 

que deben ser tomadas en cuentas por el docente al momento de planificar 

sus clases.  

 

El constructivismo de Jean Piaget o Constructivismo Psicológico, en la que 

se definen las etapas del desarrollo evolutivo del niño con síndrome de Rett 

desde su nacimiento, teorías que han  contribuido a mejorar la calidad de la 

educación. 

 

El motor de esta actividad es el conflicto cognitivo. Una misteriosa fuerza, 

interna en la que el estudiante lo rodea. Esto es, en toda actividad 

constructivista debe existir una circunstancia que haga tambalear las 



 
 
 
 

32 
 

estructuras previas de conocimiento, obligue a un reacomodo del viejo 

conocimiento para asimilar el nuevo de forma activa y funcional en clases.  

 

Así, el individuo aprende a cambiar su conocimiento y creencias del mundo, 

para ajustar las nuevas realidades descubiertas,  construir su conocimiento.  

 

Típicamente, en situaciones de aprendizaje académico, se trata de que 

exista aprendizaje por descubrimiento, experimentación,  manipulación de 

realidades concretas, pensamiento artístico, diálogo, cuestionamiento 

continuo por medio del lenguaje y la comunicación a diario.  

El Constructivismo psicológico mantiene la idea que el individuo‚ tanto en los 

aspectos cognitivos y sociales del comportamiento como en los afectivos, no 

es un mero producto del ambiente ni un simple resultado de sus 

disposiciones internas, sino una construcción propia que se va produciendo 

día a día como resultado de la interacción entre esos dos factores.  

 

En consecuencia, esta posición el conocimiento no es una copia de la 

realidad, sino una construcción del conocimiento de los niños con síndrome 

Rett. Esta construcción que se realiza todos los días, en casi todos los 

contextos en los que se desarrolla la actividad.  

 
2.2.10 Fundamentación Sociológica 
 
La socialización es el proceso de aprender a adaptarse a las normas, 

costumbres,  tradiciones de grupo. La persona bien socializada se halla 

imbuida de un sentido de identidad, comunicabilidad, comprensión, 

interpretación y asimilación conceptual. El autor (Vigotsky, 2000) manifiesta 

lo siguiente: 

 

“El constructivismo social es una rama que parte del principio 

del constructivismo puro y el simple constructivismo es una 
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teoría que intenta explicar cuál es la naturaleza del conocimiento 

humano. El constructivismo busca ayudar a los estudiantes a 

internalizar, reacomodar, o transformar la información nueva. 

Esta transformación ocurre a través de la creación de nuevos 

aprendizajes y esto resulta del surgimiento de nuevas 

estructuras cognitivas que permiten enfrentarse a situaciones 

iguales o parecidas en la realidad. (Pág. 45)” 

 

Definitivamente, la aplicación de métodos para mejorar el interaprendizaje no 

debe descuidar este aspecto tan importante en el proceso de desarrollo de 

los niños con síndrome de Rett , y todo cuanto se haga pedagógicamente en 

el aula debe estar orientado por ese sentido de cooperación,  

comunicabilidad que tiene el estudiante de los contenidos procedimentales, 

actitudinales de  las lecturas, las mismas que serán enseñadas de forma 

comprensiva para lograr que el niño comprenda cada una de ellas. 

 

2.2.11 Teoría del constructivismo social de Vygotsky.- Es un modelo 

fundamentado en el constructivismo, el cual manifiesta que el conocimiento 

además de formar a partir de las relaciones ambiente - yo, es la suma del 

factor entorno social a la educación del escolar para lograr su mayor 

desarrollo intelectual. 

 

2.2.12 La escuela como centro de enseñanza  

 

Se percibe el aprendizaje como actividad personal enmarcada en contextos 

funcionales, significativos y auténticos. Todas estas ideas han sido tomadas  

de  matices diferentes,  se  pueden  destacar  al  constructivismo.  
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Se aprendía de los padres, de las personas que rodeaban, y en el transcurso 

de la vida, de la experiencia que  acumulan y permite aprender a base de la 

práctica por medio de lecturas comprensivas, dirigidas y activas.  

 

A partir de la creación de la escuela, como centro  de enseñanza o 

transmisión de conocimientos, éstos se organizaron en asignaturas, como la 

lectura, aritmética, historia, para facilitar el aprendizaje; pero la enseñanza se 

convirtió en una actividad más complicada: La labor del maestro se encontró 

con problemas por parte del aprendizaje ineficiente de  los niños.  

Así surgen secuelas psicológicas que tratan las teorías del proceso de 

aprendizaje que contribuyen a la formación integral de los estudiantes a 

través de lecturas de su agrado que fortalecen su amor por la lectura y 

desarrollan su comprensión, aplicación y funcionalidad práctica.  

 
 

2.2.13 Fundamentación Filosófica 
 
 
Entre las múltiples responsabilidades y ocupaciones del ser humano, la más 

delicada es la educación, el conocimiento que se busca en la práctica, y en 

ella interviene como actor central del proceso, el ser humano poseedor de 

inteligencia y poder de abstracción, la acción educativa se toma en 

ocasiones fáciles y en otras difíciles por la diversidad de inquietudes, 

contradicciones intereses, principios, aspiraciones en proyecciones del ser 

humano. De ahí que en todo conocimiento haya una filosofía tal como lo 

afirma el autor (Jhon Dewey., 2002) . 

 

“La Ciencia Psicopedagógica nace de un uso de la filosofía 

polarizada, mostrando un espectro del pensamiento humano 

sistemáticamente racional. Dicho paquete de pensamiento 

conceptualiza lo que se denomina epistemología. Estas 

herramientas del conocimiento, se centran en regiones 
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determinadas del ser, especializándose en la dinámica ser-medio. 

Un estado filosófico puro de la mente humana es inexistente, 

pero de existir se interesaría por la coherencia que dota de 

significado al todo a efecto éticos y políticos. (Pág. 34)” 

 
 

Han hecho que las sociedades adopten un sistema de preservación del 

humano.  En este ámbito de análisis es conveniente la búsqueda de 

fundamentos filosóficos y científicos para reconocer desde cual postura se 

aborda el objeto y el sujeto de estudio en la enseñanza-aprendizaje.  

Esto permite saber de dónde se parte, hacia dónde se pretende llegar y para 

qué se procuran determinadas metas educativa que fomente la aplicación de 

estrategias y técnicas de comprensión lectora para lograr mejorar el proceso 

educativo en los estudiantes de la institución.  

 

 

Definitivamente, evidenciar la importancia de la filosofía a lo largo del 

desarrollo de todas las teorías científicas entre las que se encuentran las 

pedagogías activas de enseñanza que son utilizadas en la transmisión de 

conocimientos en los estudiantes de educación básica para mejorar su 

lectura comprensiva, logran la interpretación de las ideas que el autor desea 

trasmitir en cada uno de los aprendizajes significativos para que el niño y la 

niña los pongan en  práctica  de su vida diaria.  

 

 

El individuo debe aprovechar las ventajas que significa el conocimiento de 

las ciencias, para entender mejor el sentido histórico cultural del ser humano. 

La escasa comprensión de la lectura de textos en dicha área representa un 

obstáculo para la comprensión.  
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2.2.14 Bases Legal 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR  

 

Artículo 26. La educación es un derecho de las personas a lo largo de su 

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

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

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

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

participar en el proceso educativo. 

 

 

Artículo 27. La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al 

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

intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; 

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

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

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

trabajar.  

 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los 

derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional. 
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Capítulo Tercero 

 

Título, desarrollo integral del estudiante, Sección primera de la  Educación 

 

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el 

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la 

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

conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura.  

 

El sistema tendrá como centro al sujeto que aprende, y funcionará de 

manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz y eficiente. 

 

Código de la Niñez  y Adolescencia 

LIBRO PRIMERO 

LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES COMO SUJETOS DE DERECHOS 

TITULO I        

Art. 6.- Igualdad y no discriminación.- Todos los niños, niñas y adolescentes 

son iguales ante la ley y no serán discriminados por causa de su nacimiento, 

nacionalidad, edad, sexo, etnia; color, origen social, idioma, religión, filiación, 

opinión política, situación económica, orientación sexual, estado de salud, 

discapacidad o diversidad cultural o cualquier otra condición propia o de sus 

progenitores, representantes o familiares. 

El Estado adoptará las medidas necesarias para eliminar toda forma de 

discriminación.  

 

2.3 Identificación y  Operacionalización de las variables. 

2.3.1 Identificación de las variables. 

Independiente: Estimulación sensorial. 

Dependiente: Guía de estimulación sensorial para   
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Tabla.2 
Matriz de Operacionalización Variables 

Elaborado por: Prof. Sonia Pilay C. 

 
VARIABLES 

 
DIMENSIONES 

 
INDICADORES 

 

Estimulación sensorial para el aprendizaje. 

La estimulación sensorial activa los sentidos y 

favorece la entrada de información al cerebro, 

estimulando las áreas cerebrales que le permiten 

recibir información. 

 
 
 
Estimulación visual 
 
Estimulación auditiva 
 
Estimulación tactil 
 
Estimulación olfativa 
 
Estimulación auditiva 
 

 
 
 
Desarrollo de los órganos sensoriales  
 
Estimulación de áreas cerebrales  
 
Detección de deficiencias sensoriales  
 
Procesos Cognitivos adecuados 
 
Localización de problemas de aprendizaje 
 

 
Desarrollo del Aprendizaje 

El aprendizaje depende de factores internos y 

externos como el nivel cognitivo, coeficiente 

intelectual, entorno. La estimulación sensorial 

desarrolla el aprendizaje. 

Estimulación  sensorial  para el desarrollo del 
aprendizaje. 

 
 
 
 
Aprendizaje significaivo 
 
Desarrollo intelectual 
 
Órganos sensoriales 
 
Material didáctico 
 

 
 
 
 
Desarrollo sensorial 
 
Mejor rendimiento escolar 
 
Maduración de los órganos de los sentidos 
 
Aprendizaje constructivista 
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CAPÍTULO III 
 

 

3. METODOLOGÍA 
 

3.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

En este capítulo se describe la metodología que se sigue para lograr los 

objetivos de la investigación donde se consideró el diseño de la 

investigación, población, métodos, técnicas e instrumentos para la 

recolección presentación y análisis de resultados. 

 

Lugar de la Investigación 

 

La presente investigación se realizó en la Provincia del Guayas, Cantón 

Pedro Carbo, Recinto Sabanilla, Centro Infantil del Buen Vivir No. 30 

“Estrellita de Belén”, en este centro se obtuvieron las muestras para aplicar 

los instrumentos de investigación. 

 

Recursos empleados 

 

Recursos Humanos 

Directivos, docente de aula, padres de familia. 

Recursos Materiales 

Insumos de oficina: hojas, bolígrafos, lápices. 

Recursos Tecnológicos: computador, impresora, proyector 
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3.2. TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

Investigación Descriptiva 

Se aplicó la investigación descriptiva, debido a que, mediante la observación 

se ha logrado establecer las características de la población de estudio: 

autoridades, docentes y padres de familia, en relación a la importancia del 

desarrollo sensorial en los niños de 2 a 3 años de edad del Centro Infantil del 

Buen Vivir  “Estrellita de Belen”. 

 

Este tipo de investigación permitió detallar las características relevantes de 

las actividades, objetos, procesos y personas que fueron observadas.  En 

este tipo de investigación, no solo existe una simple recolección de datos, 

sino que se resume la información de un modo metódico y luego los 

resultados son analizados cuidadosamente. 

Investigación Explicativa 

La investigación es explicativa ya que conducirá a la comprensión de la 

importancia de la estimulación sensorial en niños de 2 a 3 años de edad, la 

importancia de este aspecto para  el futuro aprendizaje de los niños y niñas , 

mediante la operacionalización de las variables y la  comprobación de la 

hipótesis. 

3.3. Universo y Muestra 

El universo estuvo conformado por los 40 padres de los niños de 2 a 3 

años de edad, 4 docentes 1 autoridad que es la coordinadora del En el 

Centro Infantil del Buen Vivir No. 30 “Estrellita de Belén”  donde se va a 

desarrollar el proyecto educativo 
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Tabla no. 3 .Universo 

ESTRATOS UNIVERSO % 

Autoridades 1  2,22 

Docentes 4  8,89 

Padres de Familia 40  88,89 

Total 45 100 

  Fuente: Datos de la Investigación 
  Elaborado por: Prof. Sonia Pilay Cacao. 
 

 

 Muestra 

 
En la presente investigación se utilizará el universo completo, ya que el 

tamaño de la población  no es mayor  a 200 sujetos, esto facilitará que los 

resultados obtenidos sean los más exactos posibles. 

 

Tabla no. 4 .Muestra 

ESTRATOS MUESTRA % 

Autoridades 1  2,22 

Docentes 4  8,89 

Padres de Familia 40  88,89 

Total 45 100 

    

   Fuente: Datos de la Investigación 
   Elaborado por: Prof. Sonia Pilay Cacao. 

 
3.4. Métodos y Técnicas 

 

Métodos de Investigación 

Los métodos que vamos a emplear son los siguientes: 
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Método Inductivo-Deductivo 

El método inductivo es aquel que estudia los fenómenos o problemas desde 

las partes hacia el todo, esto significa que analiza los elementos del todo 

para llegar a un concepto o ley.  

En la investigación se estudió el problema de la falta de la estimulación 

sensorial, sus causas, consecuencias y las ventajas de proponer una guía de 

estimulación sensorial para docentes y padres de familia, se consideró la 

observación, la comparación, la abstracción y la generalización, para analizar 

los elementos anteriormente mencionados y para obtener las conclusiones y 

recomendaciones.  

Técnicas de investigación 

Existen diferentes tipos de técnicas que se pueden emplear en la 

investigación. 

 

 Técnica de la Entrevista: 

 

Esta técnica cuyo propósito es extraer información  sobre la problemática que 

se plantea fue aplicada a la Coordinadora, docentes de aula y padres de 

familia del Centro del Buen Vivir “Estrellitas de Belén”.  La estructuración de 

la misma fue realizada con anticipación. 

Es la técnica que atreves de un cuestionario adecuado nos permite recopilar 

datos de toda la población o de una parte representativa de ella, es una de 

las técnicas más generalizadas en el área educativa económica política 

religiosa etc. Ejemplo de esta técnica es el censo o encuesta en general. 

(GIL, 2005) 

Realizaremos en este proyecto una encuesta donde determinaremos de 

manera cuantitativa y cualitativa que percepción tienen los entrevistados 
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sobre la importancia de la estimulación sensorial y una guía para docentes y 

padres de familia. 

3.5 INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Para la obtención de la información necesaria en la realización del presente 

proyecto se utilizó la encuesta y la entrevista. 

Encuesta 

En el proyecto de investigación se realizarán mediante la aplicación de una 

encuesta con alternativas múltiples específicas dirigida a la Coordinadora, 

docentes y padres de familia, la misma que será formulada en un formato 

que contendrá preguntas en forma clara, sencilla y precisa, para que puedan 

verter sus opiniones y de esta forma puedan ser tabuladas. 

 Entrevista: 

 

El propósito es extraer información  sobre la problemática que se plantea fue 

aplicada a la Coordinadora y docentes del Centro del  Buen Vivir.  La 

estructuración de la misma fue realizada con anticipación. 

Mediante un cuestionario adecuado nos permite recoger datos de toda la 

población, es una de las técnicas más generales que son usadas en el área 

educativa, económica, etc.  

 

3.6. RESULTADOS 

La presente investigación se realizó siguiendo estos pasos: detallando la 

pregunta, tabulando la información aplicando porcentajes para el manejo de 

los mismos, para después  analizar e interpretar los resultados obtenidos. 
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80% 

20% 

0% 0% 

¿Las deficiencias sensoriales afectan el aprendizaje de los 
niños de 2 a  3 años de edad? 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Indiferente

Condición del informante: Docentes parvularias del  Centro del Buen Vivir 

“Estrellitas de Belén” 

 

Tabla No. 5 
¿La Deficiencias sensoriales afectan el aprendizaje de los niños de 2 a 3 

años de edad? 

      Fuente: Docentes parvularias del  Centro del Buen Vivir “Estrellitas de Belén”                                                                            
Elaborado por: Prof. Sonia Pilay  Cacao. 

Gráfico No. 01 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:   Docentes parvularias del  Centro del Buen Vivir “Estrellitas de Belén”                                                      
Elaborado por: Prof. Sonia Pilay  Cacao. 

 

Análisis: Observamos que un 80 % de los consultados están totalmente de 

acuerdo la deficiencias sensoriales afectan el aprendizaje de los niños de 2 a 

3 años, porque es importante estimular los sentidos, mientras que un 20% 

acuerda que las deficiencias sensoriales afectan el aprendizaje de los niños 

de 2 a 3 años de edad. 

Item Opciones Frecuencia Porcentaje 

1 

Totalmente de acuerdo 4 80 

De acuerdo 1 20 

En desacuerdo  0 0 

Indiferente  0 0 

TOTAL 5 100 
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100% 

0% 0% 0% 

¿La docente parvularia puede detectar las deficiencias sensoriales 
en los niños de 2 a 3 años de edad ? 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Indiferente

Tabla No. 6 

¿La docente parvularia puede detectar las deficiencias sensoriales en 
los niños de 2 a 3 años de edad? 

 

Fuente:Docentes parvularias del  Centro del Buen Vivir “Estrellitas de Belén”                                                      
Elaborado por: Prof. Sonia Pilay  Cacao. 

 

 
Gráfico No. 02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Docentes parvularias del  Centro del Buen Vivir “Estrellitas de Belén”                                                      
Elaborado por: Prof. Sonia Pilay  Cacao. 

 
 
 

Análisis: El 100 % de los consultados están totalmente de acuerdo con la 

pregunta, ya que la docente parvularia por sus conocimientos académicos 

puede detectar  las deficiencias sensoriales de los niños de 2 a 3 años de 

edad. 

Item Opciones Frecuencia Porcentaje 

2 

Totalmente de acuerdo 5 100% 

De acuerdo 0 0% 

En desacuerdo  0 0% 

Indiferente  0 0% 

TOTAL 5 100% 
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Tabla No. 7 

¿La estimulación de los órganos sensoriales ofrece ventajas en el 
aprendizaje de los niños de 2 a 3 años de edad? 

 

              
. 

        Fuente: Docentes parvularias del  Centro del Buen Vivir “Estrellitas de Belén”       
        Elaborado por: Prof. Sonia Pilay  Cacao 

 
Gráfico No. 03 

 

        
Fuente:  Docentes parvularias del  Centro del Buen Vivir “Estrellitas de Belén”                         
Elaborado por: Prof. Sonia Pilay  Cacao. 

 
 

Análisis: El 100 % de los consultados están totalmente de acuerdo al afirmar 

que la estimulación sensorial ofrece una gran ventaja en el aprendizaje de 

los niños de 2 a 3 años de edad, porque es el comienzo del desarrollo 

cognitivo-motor. 

 

100% 

0% 0% 
0% 

¿La estimulación de los órganos sensoriales ofrece 
ventajas en el aprendizaje de los niños de 2 a 3 años de 

edad? 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Indiferente

Item Opciones Frecuencia Porcentaje 

3 

Totalmente de acuerdo 5 100% 

De acuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

TOTAL 5 100% 
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100% 

0% 0% 
0% 

Para el desarrollo integral de los niños y niñas de 3 años 
de edad, es importante un adecuado desarrollo sensorial 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Indiferente

Tabla No. 8 
¿Para el desarrollo integral de los niños y niñas de 3 años de edad, es 

importante un adecuado desarrollo sensorial? 

Fuente:  Docentes parvularias del  Centro del Buen Vivir “Estrellitas de Belén”                                                      
Elaborado por: Prof. Sonia Pilay  Cacao. 

 

Gráfico No. 04 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Fuente:  Docentes parvularias del  Centro del Buen Vivir “Estrellitas de Belén”                         
       Elaborado por: Prof. Sonia Pilay  Cacao. 

 
Análisis: La información  es adquirida por medio de cualquiera de los cinco 

canales sensoriales: vista, tacto, gusto, oído y olfato, por tal motivo el 100 % 

de los consultados están totalmente de acuerdo con esta pregunta, la 

estimulación de los órganos sensoriales ofrece ventajas en el aprendizaje de 

los niños de 2 a 3 años de edad?  

 
 

Item Opciones Frecuencia Porcentaje 

4 

Totalmente de acuerdo 5 100% 

De acuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

TOTAL 5 100% 
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100% 

0% 
0% 

0% 

Las deficiencias sensoriales  retrasan el aprendizaje de los 
niños de 2 a 3 años 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Indiferente

Tabla No. 9 
¿Las deficiencias sensoriales  retrasan el aprendizaje de los niños 

de 2 a 3 años? 
 

Fuente: Docentes parvularias del  Centro del Buen Vivir “Estrellitas de Belén”                                                      
Elaborado por: Prof. Sonia Pilay  Cacao. 

 

Gráfico No. 05 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Fuente: Docentes parvularias del  Centro del Buen Vivir “Estrellitas de Belén”                         
       Elaborado por: Prof. Sonia Pilay  Cacao. 

 
 

Análisis: Una característica de la estimulación sensorial es beneficiar el 

desarrollo de la inteligencia y del lenguaje en los niños, si existe una 

deficiencia sensorial el aprendizaje se verá retrasado, considerando esta 

premisa  el 100 % de los consultados están totalmente de acuerdo con esta 

pregunta. 

 

Item Opciones Frecuencia Porcentaje 

5 

Totalmente de acuerdo 5 100% 

De acuerdo 0 0% 

En desacuerdo  0 0% 

Indiferente  0 0% 

TOTAL 5 100% 
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100% 

0% 
0% 

0% 

Es necesaria la estimulación  a los niños de 2 a 3 años con 
deficiencias sensoriales 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Indiferente

Tabla No. 10 
¿Es necesaria la estimulación  a los niños de 2 a 3 años con 

deficiencias sensoriales? 
 

 
Fuente: Docentes parvularias del  Centro del Buen Vivir “Estrellitas de Belén”                                                      
Elaborado por: Prof. Sonia Pilay  Cacao. 

 
Gráfico No. 06 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
 
        Fuente: Docentes parvularias del  Centro del Buen Vivir “Estrellitas de Belén”                         
           Elaborado por: Prof. Sonia Pilay  Cacao. 

 
Análisis: El 100 % de los consultados están totalmente de acuerdo con la 

pregunta propuesta, ellos consideran necesaria la estimulación  a los niños 

de 2 a 3 años de edad que presentan deficiencias sensoriales para ayudarlos 

en la mejora de su aprendizaje. 

 

 

Item Opciones Frecuencia Porcentaje 

6 

Totalmente de acuerdo 5 100% 

De acuerdo 0 0% 

En desacuerdo  0 0% 

Indiferente  0 0% 

TOTAL 5 100% 
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80% 

20% 

0% 0% 

Considera usted que los docentes y padres de familia 
tengan acceso a una guía relacionada a la estimulación 

sensorial de los niños de 2 a 3 años de 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Indiferente

 
Tabla No. 11 

¿Considera usted que los docentes y padres de familia tengan 
acceso a una guía relacionada a la estimulación sensorial de los 

niños de 2 a 3 años de edad? 

 
Fuente: Docentes parvularias del  Centro del Buen Vivir “Estrellitas de Belén”                                                      
Elaborado por: Prof. Sonia Pilay  Cacao. 

 
Gráfico No. 07 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
 
        Fuente: Docentes parvularias del  Centro del Buen Vivir “Estrellitas de Belén”                         
           Elaborado por: Prof. Sonia Pilay  Cacao. 

 
Análisis: Una Guía relacionada a la estimulación sensorial de los niños de 2 

a 3 años de edad resultaría un material didáctico innovador e informativo 

para las docentes y padres de familia, el 80% de los consultados están 

totalmente de acuerdo, mientras que un 20% está de acuerdo. 

 

Item Opciones Frecuencia Porcentaje 

7 

Totalmente de acuerdo 4 80% 

De acuerdo 1 20% 

En desacuerdo  0 0% 

Indiferente  0 0% 

TOTAL 5 100% 



 
 
 
 

51 
 

100% 

0% 
0% 0% 

El uso de tecnologías de la información y comunicación 
benefician al desarrollo sensorial de los niños de 2 a 3 años 

de edadde 2 a 3 años de edad 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Indiferente

 
Tabla No. 12 

¿El uso de tecnologías de la información y comunicación benefician al 
desarrollo sensorial de los niños de 2 a 3 años de edad? 

 
Fuente: Docentes parvularias del  Centro del Buen Vivir “Estrellitas de Belén”                                                      
Elaborado por: Prof. Sonia Pilay  Cacao. 

 
 

Gráfico No. 08 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
         Fuente: Docentes parvularias del  Centro del Buen Vivir “Estrellitas de Belén”                         
            Elaborado por: Prof. Sonia Pilay  Cacao. 

 
Análisis: El 100 % de los consultados están totalmente de acuerdo con la 

pregunta consultada, ellos consideran de gran utilidad el uso de las TICS 

para beneficiar el desarrollo sensorial en los niños de 2 a 3 años de edad . 

 

 

 

Item Opciones Frecuencia Porcentaje 

8 

Totalmente de acuerdo 5 100% 

De acuerdo 0 0% 

En desacuerdo  0 0% 

Indiferente  0 0% 

TOTAL 5 100% 
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100% 

0% 0% 
0% 

Aplicaría los ejercicios de estimulación que se 
recomienden en la Guía de Estimulación Sensorial 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Indiferente

Tabla No. 13 
¿ Aplicaría los ejercicios de estimulación que se recomienden en la 

Guía de Estimulación Sensorial? 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Docentes parvularias del  Centro del Buen Vivir “Estrellitas de Belén”                                                      
Elaborado por: Prof. Sonia Pilay  Cacao. 

 
 

Gráfico No. 09 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           

         
Fuente:  Docentes parvularias del  Centro del Buen Vivir “Estrellitas de Belén”                         
 Elaborado por: Prof. Sonia Pilay  Cacao. 

 
Análisis: El 100 % de los consultados están totalmente de acuerdo en 

aplicar los ejercicios de estimulación que se recomienden en la Guía de 

Estimulación Sensorial ya que contribuirá a la labor docente. 

 

 

Item Opciones Frecuencia Porcentaje 

9 

Totalmente de acuerdo 5 100% 

De acuerdo 0 0% 

En desacuerdo  0 0% 

Indiferente  0 0% 

TOTAL 5 100% 
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100% 

0% 
0% 

0% 

La Guía de Estimulación Sensorial se convertirá en un 
material didáctico adecuado para las docentes parvularias 

de Centro del Buen Vivir 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Indiferente

Tabla No. 14 
¿La Guía de Estimulación Sensorial se convertirá en un material 

didáctico adecuado para las docentes parvularias de Centro del Buen 
Vivir? 

Fuente: Docentes parvularias del  Centro del Buen Vivir “Estrellitas de Belén”                                                      
Elaborado por: Prof. Sonia Pilay  Cacao. 

 
 

Gráfico No. 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
       Fuente: Docentes parvularias del  Centro del Buen Vivir “Estrellitas de Belén”                         
          Elaborado por: Prof. Sonia Pilay  Cacao. 

 
Análisis: Una Guía de Estimulación Sensorial se convertirá en un material 

didáctico adecuado para las docentes parvularias de Centro del Buen Vivir 

“Estrellita de Belén” por tal motivo 100 % de los consultados están totalmente 

de acuerdo con la pregunta. 

 

Condición del informante: Padres de familia del  Centro del Buen Vivir 

“Estrellitas de Belén” 

Item Opciones Frecuencia Porcentaje 

10 

Totalmente de acuerdo 5 100% 

De acuerdo 0 0% 

En desacuerdo  0 0% 

Indiferente  0 0% 

TOTAL 5 100% 
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65% 

35% 

0% 0% 

 
Es importante estimular el desarrollo de los órganos de los sentidos: 

oído, vista tacto, gusto y olfato para un buen aprendizaje de los 
niños de 2 a 3 años de edad 

 
 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Indiferente

Tabla No. 15 
¿Es importante estimular el desarrollo de los órganos de los sentidos: 
oído, vista tacto, gusto y olfato para un buen aprendizaje de los niños 

de 2 a 3 años de edad? 

Fuente: Padres de familia del  Centro del Buen Vivir “Estrellitas de Belén” 
Elaborado por: Prof. Sonia Pilay  Cacao. 

 
 

Gráfico No. 11 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Padres de familia del  Centro del Buen Vivir “Estrellitas de Belén”                                                      
Elaborado por: Prof. Sonia Pilay  Cacao. 

 

Análisis: Observamos que un 65 % de los consultados están totalmente de 

acuerdo con la pregunta, mientras que un 35% acuerda que es importante el 

estímulo de los órganos de los sentidos en  los niños de 2 a 3 años de edad. 

 
 
 
 

Item Opciones Frecuencia Porcentaje 

1 

Totalmente de acuerdo 26 65% 

De acuerdo 14 35% 

En desacuerdo  0 0% 

Indiferente  0 0% 

TOTAL 40 100% 
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67% 

30% 

3% 0% 

El personal docente de la institución debe capacitarse para 
saber cómo estimular los órganos de los sentidos en los niños 

de 2 a 3 años de edad 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Indiferente

 
Tabla No. 16 

¿El personal docente de la institución debe capacitarse para saber cómo 
estimular los órganos de los sentidos en los niños de 2 a 3 años de edad? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Padres de familia del  Centro del Buen Vivir “Estrellitas de Belén”                                                      
Elaborado por: Prof. Sonia Pilay  Cacao. 

 

Gráfico No. 12 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Padres de familia del  Centro del Buen Vivir “Estrellitas de Belén”                                                        
Elaborado por: Prof. Sonia Pilay  Cacao. 

 

Análisis: El 67%  de los consultados están totalmente de acuerdo con la 

pregunta y un 30% se muestra de acuerdo, en la capacitación del personal 

docente del Centro para detectar  las deficiencias sensoriales de los niños de 

2 a 3 años de edad. 

 
 
 

Item Opciones Frecuencia Porcentaje 

2 

Totalmente de acuerdo 27 67,5% 

De acuerdo 12 30% 

En desacuerdo 1 2,5% 

Indiferente  0 0% 

TOTAL 40 100% 
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80% 

12% 

8% 
0% 

La estimulación de los órganos de los sentidos se debe 
efectuar desde temprana edad  

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Indiferente

Tabla No. 17 
¿ La estimulación de los órganos de los sentidos se debe efectuar 

desde temprana edad? 

 
Fuente: Padres de familia del  Centro del Buen Vivir “Estrellitas de Belén”                                                      
Elaborado por: Prof. Sonia Pilay  Cacao. 

 
 

Gráfico No. 13 
 

       

Fuente: Padres de familia del  Centro del Buen Vivir “Estrellitas de Belén”                       
              Elaborado por: Prof. Sonia Pilay  Cacao. 

 
 

Análisis: El 80% de los consultados están totalmente de acuerdo al afirmar 

que la estimulación sensorial se debe efectuar desde temprana edad 

mientras que un 12 % están de acuerdo. 

 

 
 

Item Opciones Frecuencia Porcentaje 

3 

Totalmente de acuerdo 32 80% 

De acuerdo 5 12,5% 

En desacuerdo 3 7,5% 

Indiferente 0 0% 

TOTAL 40 100% 
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72% 

28% 

0% 

0% 

Las deficiencias en los órganos de los sentidos  retrasan 
el aprendizaje de los niños de 2 a 3 años de edad 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Indiferente

Tabla No.18 
¿Las deficiencias en los órganos de los sentidos  retrasan el 

aprendizaje de los niños de 2 a 3 años de edad? 

 

Fuente: Padres de familia del  Centro del Buen Vivir “Estrellitas de Belén”                                                 
Elaborado por: Prof. Sonia Pilay  Cacao. 

 

Gráfico No. 14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Padres de familia del  Centro del Buen Vivir “Estrellitas de Belén”                         
 Elaborado por: Prof. Sonia Pilay  Cacao. 

 
Análisis: La información es adquirida por medio de cualquiera de los cinco 

órganos de los sentidos: vista, tacto, gusto, oído y olfato, por tal motivo el 72 

% de los consultados están totalmente de acuerdo con esta pregunta y un 

28% de acuerdo, al afirmar que las deficiencias de los órganos de los 

sentidos retrasan el aprendizaje  

 
 

Item Opciones Frecuencia Porcentaje 

4 

Totalmente de acuerdo 29 72,5% 

De acuerdo 11 27,5% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

TOTAL 40 100% 
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95% 

5% 0% 
0% 

Es importante que los niños de 2 a 3 años de edad  
desarrollen habilidades y destrezas mediante el estímulo de 

los sentidos  

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Indiferente

Tabla No.19 
Es importante que los niños de 2 a 3 años de edad  desarrollen 
habilidades y destrezas mediante el estímulo de los sentidos 

 
Fuente: Padres de familia del  Centro del Buen Vivir “Estrellitas de Belén”                                                      
Elaborado por: Prof. Sonia Pilay  Cacao. 

 

Gráfico No. 15 

      Fuente: Padres de familia del  Centro del Buen Vivir “Estrellitas de Belén”                         
       Elaborado por: Prof. Sonia Pilay  Cacao. 

 

Análisis: Una característica de la estimulación sensorial es beneficiar el 

desarrollo de la inteligencia y del lenguaje en los niños, considerando esta 

premisa  el 95 % de los consultados están totalmente de acuerdo con esta 

pregunta, y un 5% sólo está de acuerdo. 

 

 

Item Opciones Frecuencia Porcentaje 

5 

Totalmente de acuerdo 38 95% 

De acuerdo 2 5% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

TOTAL 40 100% 
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100% 

0% 
0% 

0% 

Se deben aplicar actividades que estimulan los órganos de 
los sentidos  dentro del Centro Infantil  

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Indiferente

Tabla No. 20 
Se deben aplicar actividades que estimulan los órganos de los 

sentidos  dentro del Centro Infantil 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Padres de familia del  Centro del Buen Vivir “Estrellitas de Belén”                                                      
Elaborado por: Prof. Sonia Pilay  Cacao. 

 
Gráfico No. 16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
        Fuente: Padres de familia del  Centro del Buen Vivir “Estrellitas de Belén”                         
           Elaborado por: Prof. Sonia Pilay  Cacao. 

 
Análisis: El 100 % de los consultados están totalmente de acuerdo con la 

pregunta propuesta, ellos consideran necesaria la estimulación  a los niños 

de 2 a 3 años de edad para ayudarlos en la mejora de su aprendizaje. 

 

 

 

 
Tabla No. 21 

Item Opciones Frecuencia Porcentaje 

6 

Totalmente de acuerdo 40 100% 

De acuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

TOTAL 40 100% 
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80% 

20% 

0% 0% 

Considera usted que los docentes y padres de familia 
tengan acceso a una guía relacionada a la estimulación 

sensorial de los niños de 2 a 3 años de edad 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Indiferente

¿Considera usted que los docentes y padres de familia tengan 
acceso a una guía relacionada a la estimulación de los órganos de 

los sentidos en niños de 2 a 3 años de edad? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Padres de familia del  Centro del Buen Vivir “Estrellitas de Belén”                                                      
Elaborado por: Prof. Sonia Pilay  Cacao. 

 
Gráfico No. 17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
 
        Fuente: Padres de familia del  Centro del Buen Vivir “Estrellitas de Belén”                         
           Elaborado por: Prof. Sonia Pilay  Cacao. 

 
Análisis: Una Guía relacionada a la estimulación sensorial de los niños de 2 

a 3 años de edad resultaría un material didáctico innovador e informativo 

para las docentes y padres de familia, el 80% de los consultados están 

totalmente de acuerdo, mientras que un 20% está de acuerdo. 

 
 
 

Tabla No. 22 

Item Opciones Frecuencia Porcentaje 

7 

Totalmente de acuerdo 32 80% 

De acuerdo 8 20% 

En desacuerdo  0 0% 

Indiferente  0 0% 

TOTAL 40 100% 
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100% 

0% 
0% 0% 

Un taller sobre la estimulación de los sentidos será de gran 
utilidad para los padres de los niños de 2 a 3 años de edad 

de Centro Infantil  

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Indiferente

¿Un taller sobre la estimulación de los sentidos será de gran utilidad 
para los padres de los niños de 2 a 3 años de edad de Centro Infantil? 

 
Fuente: Padres de familia del  Centro del Buen Vivir “Estrellitas de Belén”                                                      
Elaborado por: Prof. Sonia Pilay  Cacao. 

 
 

Gráfico No. 18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           

          
Fuente: Padres de familia del  Centro del Buen Vivir “Estrellitas de Belén”                         

      Elaborado por: Prof. Sonia Pilay  Cacao. 

 
Análisis: El 100 % de los consultados están totalmente de acuerdo con la 

pregunta consultada, ellos consideran de gran utilidad de un taller sobre la 

estimulación de los órganos de los sentidos para beneficiar el desarrollo 

sensorial en los niños de 2 a 3 años de edad. 

 
 

Tabla No. 23 

Item Opciones Frecuencia Porcentaje 

8 

Totalmente de acuerdo 40 100% 

De acuerdo 0 0% 

En desacuerdo  0 0% 

Indiferente  0 0% 

TOTAL 40 100% 
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70% 

25% 

5% 
0% 

Aplicaría los ejercicios de estimulación que se 
recomienden en la Guía de Estimulación Sensorial 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Indiferente

¿ Aplicaría los ejercicios de estimulación que se recomienden en la 
Guía de Estimulación Sensorial? 

Fuente: Padres de familia del  Centro del Buen Vivir “Estrellitas de Belén”                                                     
Elaborado por: Prof. Sonia Pilay  Cacao. 

 
 

Gráfico No. 19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
         Fuente: Padres de familia del  Centro del Buen Vivir “Estrellitas de Belén”                                                      
            Elaborado por: Prof. Sonia Pilay  Cacao. 

 
Análisis: El 70 % de los consultados están totalmente de acuerdo en aplicar 

los ejercicios de estimulación que se recomienden en la Guía de 

Estimulación Sensorial porque contribuirá al aprendizaje de sus niños, un 

25% se muestra de acuerdo 

 

 

 
Tabla No. 24 

Item Opciones Frecuencia Porcentaje 

9 

Totalmente de acuerdo 28 70% 

De acuerdo 10 25% 

En desacuerdo 2 5% 

Indiferente  0 0% 

TOTAL 40 100% 
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87% 

13% 
0% 

0% 

La Guía de Estimulación Sensorial se convertirá en un 
material didáctico adecuado para los padres de familia 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Indiferente

¿La Guía de Estimulación Sensorial se convertirá en un material 
didáctico adecuado para los padres de familia? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Padres de familia del  Centro del Buen Vivir “Estrellitas de Belén”                                                      
Elaborado por: Prof. Sonia Pilay  Cacao. 

 
 

Gráfico No. 20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           

       
Fuente: Padres de familia del  Centro del Buen Vivir “Estrellitas de Belén”                                                                             

              Elaborado por: Prof. Sonia Pilay  Cacao. 

 
Análisis: Una Guía de Estimulación Sensorial se convertirá en un material 

didáctico adecuado para los padres de familia del Centro del Buen Vivir 

“Estrellita de Belén” por tal motivo 87 % de los consultados están totalmente 

de acuerdo con la pregunta, y un 13% de acuerdo. 

 

 

Item Opciones Frecuencia Porcentaje 

10 

Totalmente de acuerdo 35 87,5% 

De acuerdo 5 12,5% 

En desacuerdo  0 0% 

Indiferente  0 0% 

TOTAL 40 100% 
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3.7. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

Las técnicas de investigación que se aplicaron tanto a la Coordinadora, 

parvularias, y padres de familia del Centro del Buen Vivir “Estrellitas de 

belén”, permitieron recoger información suficiente para realizar siguiente 

análisis: 

De la Entrevista con la Coordinadora del Centro se puede expresar lo 

siguiente: 

La Coordinadora considera que si las deficiencias sensoriales se las detecta 

a tiempo, el niño no tendrá mayores problemas en su desarrollo integral, lo 

que no sucedería en el caso de tener una discapacidad sensorial,  y que al 

no recibir la estimulación adecuada a partir de detectado el problema el niño 

presentará problemas en su aprendizaje.  

 

Los docentes parvularias están conscientes de que deben detectar las 

deficiencias sensoriales si se llegasen a presentar  en los niños, para de esta 

manera poder remitir al especialista respectivo, por lo tanto la propuesta que 

se presenta tuvo muy buena acogida por parte de la Coordinadora debido a 

que considera que esta permitirá mejorar la calidad de atención que preste el 

personal docente a los niños con deficiencias sensoriales y podrá orientar  a 

los representantes legales. 

 

En relación a la encuesta que se aplicó a las parvularias se puede analizar lo 

siguiente: el 100% de los docentes está Totalmente de Acuerdo las 

deficiencias sensoriales afectan el aprendizaje de los niños de 2 a 3 años de 
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edad,  por lo tanto se debe contar con el material didáctico adecuado para 

desarrollar el sistema sensorial de una manera pertinente.   

La docente parvularia debe conocer estrategias o actividades que le permitan 

ayudar, fortalecer el desarrollo del aprendizaje  de los estudiantes por esta 

razón el 100% de los docentes considera de mucha utilidad la propuesta de 

una Guía de Estimulación Sensorial. 

 

Los representantes legales tienen un rol protagónico en el desarrollo del 

aprendizaje  de los niños, son quienes deben  estimular desde el nacimiento 

hasta la etapa escolar el sistema sensorial de sus hijos para que de esta 

manera se conviertan en parte activa de su proceso de aprendizaje. 

 

Un 100%$ de los padres de familia encuestados están dispuestos en poner 

en práctica los ejercicios de la Guía de Estimulación Sensorial en sus 

hogares, concuerdan también que este recurso se convertirá en material 

didáctico idóneo para las parvularias del Centro del Buen Vivir “Estrellita de 

Belén” 
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CAPÍTULO IV 
 

4.- PROPUESTA 
 

4.1 Título de la propuesta 
 

 Estimulación sensorial para el desarrollo del aprendizaje.   

 
 
4.2. Justificación 
 
 

El aprendizaje en los niños de 2 a 3 años con deficiencias sensoriales  se 

maneja en los últimos años en Ecuador, de forma paralela a otros países 

europeos, con una metodología poco adecuada para mejorar la calidad del 

aprendizaje  en  los niños, carencia de estímulos que  desarrollen al máximo 

sus órganos sensoriales, falta de espacio físico y de material didáctico que 

pueda ser usado como instrumento remedial o de aprendizaje.  

 

Las docentes parvularias tienen la tarea emprendedora de estimular al niño 

para que no presente deficiencias sensoriales, de ofrecer una serie de 

ejercicios y técnicas que al ser desarrollas por los niños y niñas se conviertan 

en nuevas formas de autodescubrimiento. Observando, palpando, 

percibiendo y explorando su entorno mediante la actividad el niño va 

asimilando experiencias y descubriendo los objetos y sus características.     

 

Por tal motivo la Guía de Estimulación Sensorial para el desarrollo del 

aprendizaje en los niños de 2 a 3 años de edad se convierte en una 

herramienta fundamental para la docente parvularia y el padre de familia 

quienes de una manera unida y sincrónica
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fomentarán el desarrollo sensorial de los niños del Centro del Buen Vivir 

“Estrellita de Belén “ 

 

4.3. Objetivos de la propuesta 

 
Objetivo general. 
 
Fomentar el desarrollo cognitivo de los niños de 2 a 3 años de edad del 

Centro del Buen Vivir “Estrellita de Belén“, mediante  una adecuada 

educación sensorial. 

 
 
Objetivos específicos. 
 

 Beneficiar los aprendizajes básicos a partir de la estimulación de los 

órganos sensoriales. 

 

 Discriminar  estímulos sensoriales mediante el tacto, la vista, el olfato, el 

oído y el gusto. 

 
 

 Mejorar los déficits sensoriales que se llegasen a presentar en los niños 

de 2 a 3 años de edad. 

 

 

4.4. Factibilidad de su Aplicación.  

 

Esta propuesta es factible ya que el objetivo es preciso y concreto. Se cuenta 

con los recursos necesarios y el respaldo de la coordinación del Centro del 

Buen Vivir “Estrellita de Belén“, quienes han brindado todo el apoyo para 

para permitir el desarrollo de la propuesta. 
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Cabe resaltar la importancia dada a los resultados de las encuestas que se 

realizaron ya que evidenciaban la motivación que tienen los padres de familia 

docentes parvularias de contar con una guía de estimulación sensorial. 

 

 

4.5. Descripción de la propuesta. 

 

Cuenta con ejercicios destinados a desarrollar los órganos sensoriales en los 

niños de 2 a 3 años de edad. 

 

Las actividades lúdicas y recreativas que están presentes en la guía 

propician una metodología para el aprendizaje dinámica e innovadora. 

 

ESTIMULACIÓN SENSORIAL 

 Objetivos de la estimulación sensorial 

 Propósitos de la estimulación sensorial en la  educación infantil 

ESTIMULACIÓN SENSORIAL NIÑA O NIÑO DE 2 A 3 AÑOS 

Oido 

Juegos para los oídos finos  

La lotería  auditiva  

La alarma  

Nuestro cuerpo de percusión. 

VISTA 

Juegos de abren nuevas perspectivas  

Lectura de imágenes  
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Identificación de la forma diferente 

Motilidad ocular 

Olfato 

Juegos para narices brillantes 

Huele – Huele  

Olores de la naturaleza 

 Gusto  

Sabor sabor   

botellas de sabores  

Juegos para niños hambrientos 

Tacto:  

Juegos para descubrir los sentidos 

Tacto – sensaciones 

Cajita feliz 

 

 

4.6. Implementación. 
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GUÍA DE ESTIMULACIÓN 

SENSORIAL PARA EL 

DESARROLLO DEL 

APRENDIZAJE 

 

 

 

Centro del Buen Vivir “Estrellita de Belén“ 

 

 

 

 

2 a 3 años de edad  
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PRESENTACIÓN 

I. ESTIMULACIÓN SENSORIAL 

 
¿Qué es la estimulación sensorial? 

 
Objetivos de la Estimulación sensorial 
 
Propósito de la estimulación sensorial en la 
educación infantil 

 
¿Qué vamos a estimular en una niña o niño? 
 
¿Qué necesitamos para una sesión de estimulación 
temprana? 

 

II. ESTIMULACIÓN SENSORIAL NIÑA O NIÑO DE 

2 A 3 AÑOS 
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El individuo, desde que nace, tiene a su disposición una 

gama de posibilidades para su desarrollo integral, las mismas 

podrán ser alcanzadas en la medida que reciba la 

estimulación necesaria de su familia, su comunidad y la 

sociedad en general. 

 

 

Los efectos positivos de la Estimulación Sensorial en el 

desarrollo de los niños y niñas son  irrefutables,  una  

persona  que cuenta con un adecuado desarrollo físico, 

intelectual y social obtendrá mayores oportunidades  que  

una  persona  que no fue estimulada sensorialmente. 
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I. ESTIMULACIÓN SENSORIAL 
 

 
¿Qué es la estimulación sensorial? 

 
Se considera a la estimulación sensorial a la potencialización de los distintos 

sentidos: vista, olfato, gusto, tacto y audición, generando de esta manera la 

interacción del niño con su entorno, la estimulación sensorial es de vital 

importancia en la institución educativa, ya que sólo a través de las 

sensaciones se llega a los conceptos y a las definiciones de las cosas. 

 

 

Objetivos de la Estimulación sensorial 
 
 

 Desarrollar las posibilidades de conocimiento del medio y de sí mismo 

y a la vez de desarrollar las relaciones afectivas, como el respeto 

hacia el medio, sensibilidad hacía la belleza, placer por hacer las 

cosas. 

 

 Conocer las cosas a través de las experiencias predominando las 

informaciones sensoriales a medida que el niño/a va creciendo. 

 
 Desarrollar en el niño/a la mayor cantidad de estímulos del medio que 

los rodea, con la mayor intensidad, frecuencia y duración de manera 

que sus capacidades sean explotadas al máximo respetando su edad 

cronológica. 
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Propósito de la estimulación sensorial en la 
educación infantil. 
 
El propósito de la estimulación sensorial en la educación infantil radica en 

brindar a los niños y niñas en sus primeros años de escolaridad, las 

herramientas necesarias para que desarrollen al máximo sus potencialidades 

a través de una serie de entornos sensoriales que le permitan interactuar con 

el medio que le rodea, facilitando de esta manera el aprendizaje y el 

desarrollo de habilidades. 

 

¿Qué vamos a estimular en una niña o niño? 
 

Estimularemos las áreas de desarrollo Sensorial: Órganos de los sentidos: el 

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

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
             Fuente: blog.desarrollandomentes.com 

 

 

http://blog.desarrollandomentes.com/2013/04/06/actividades-de-integracion-sensorial-para-ninos-con-trastorno-por-deficit-de-atencion-con-hiperactividad/
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II. ESTIMULACIÓN SENSORIAL NIÑA O NIÑO DE 

2 A 3 AÑOS 

Oído: Juegos para unos oídos finos 
 
La lotería auditiva 
 
1.- Para este juego tienes que grabar varios ruidos, por ejemplo 
un coche cuando arranca, una puerta que chirria al cerrar, un tren 
que se pone en marcha, una cerilla que se enciende etc. 

 
 
 
 
 
 
 

 
2.- Para cada sonido grabado, buscas una imagen en revistas, las 
recortas y pegas encima de unas tarjetas blancas.  
 
3.- Estas se reparten en el suelo. Pones la cinta con los sonidos 
grabados.  
 
4.- El juego consiste en señalar la tarjeta que corresponde al 
sonido que se escucha en cada momento.  
 
5.- El que primero la identifica correctamente, se queda con la  
tarjeta. El ganador es el que más tarjetas tiene al final.  
 

En este juego, los niños comprenden las relaciones y aprenden a 
memorizar. 

  
Fuente: http://www.serpadres.es/1-2-anos/educacion-estimulacion/articulo/juegos-
para-estimular-los-sentidos 
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Alarma. 
 
1.- Se anuncia que hay un despertador escondido en alguna parte 

del salón.  

2.- Tan pronto como éste suena, cada jugador trata de salir del 

cuarto y colocarse en forma que no pueda ser visto desde la 

puerta.  

3.- Todos deberán salir cuando suena el despertador sin importar 

lo que estén haciendo. Cuando todos han desaparecido, el 

monitor esconde el despertador y llama de nuevo a los jugadores, 

la que debe localizarlo guiándose exclusivamente por el tic-tac. 

 

 

 

 
 
 
 
 
Fuente: http://wiki.larocadelconsejo.net/index.php?title=Alarma 
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Nuestro cuerpo instrumento de percusión. 
 
 
 

1.- Ordenados en una fila, se anuncia que vamos a conformar una 

banda musical sin instrumentos.  

2.- Cada niño usa una parte de su cuerpo para emitir un sonido  

3.- Al final armamos nuestra propia orquesta sin instrumentos 

musicales.  

 
 

 
 
Fuente: www.orientacionandujar.es/wp-content/uploads/.../Percepcion-visual.doc  
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Vista: Juegos que abren nuevas perspectivas 

 
Direccionalidad  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: www.orientacionandujar.es/wp-content/uploads/.../Percepcion-visual.doc 



 
 
 
 

79 
 

• Lectura de imágenes: 

Proporcionar un cuadro grande con figuras familiares de fácil 

denominación, dispuestas en los posibles en tres niveles 

(superior, medio e inferior) en líneas horizontales.  

Pedirle al niño que lea los objetos de la lámina de izquierda a 

derecha siguiendo en orden los tres niveles, de arriba hacia abajo. 

Al comienzo el maestro puede señalarle los objetos uno a uno.  

                               

                                                    

                   

 
 
 
 
 
Fuente: www.orientacionandujar.es/wp-content/uploads/.../Percepcion-visual.doc 
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 Identificación de la forma diferente: 

 

La identificación de la forma diferente, se puede efectuar a nivel 

de representación, teniendo en cuenta la siguiente graduación: 

 

Presentar láminas con tres figuras donde el elemento diferente 

varíe en forma y color. 

  

  

 

 

 

Lámina de tres figuras don el elemento diferente varía en tamaño 

color y forma. 

 

Fuente: www.orientacionandujar.es/wp-content/uploads/.../Percepcion-visual.doc 
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 Motilidad ocular  

La lectura requiere que el lector 

haya desarrollado la habilidad de 

mover ambos ojos, en forma 

coordinada. Es decir, debe ser 

capaz de seguir un objeto que se 

desplaza, con movimientos 

binoculares coordinados y rápidos. 

 

Suspender un objeto a la altura de los ojos del escolar y a unos 30 

cm., de su cara. Suavemente, mover la pelota formando un 

círculo. Pedirle que la siga con su vista, sin mover la cabeza. 

Variar el ejercicio moviendo la pelota en el campo visual izquierdo 

y luego en el derecho. 

 

Hacer que coloquen sus dedos índices frente a sus ojos, 

separados por una distancia de unos 30 cm., y pedirles que miren 

no y otro, alternativamente, sin mover la cabeza.  

 
 
Fuente: www.orientacionandujar.es/wp-content/uploads/.../Percepcion-visual.doc 
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Olfato: Juegos para narices brillantes 
 

 Huele – Huele  
 
1.- Colocar por todo el salón  papeles de colores impregnados de 
sustancias olorosas para que el niño /a  siga la pista a los aromas 
como si fuera un pequeño rastreador.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.- Facilitar  la comprensión y la relación entre olores y colores si 
se empapa el papel amarillo de zumo de limón o el verde de 
menta. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: http://www.guiadelnino.com/bebe/estimular-al-bebe/juegos-con-los-
olores 

http://www.guiadelnino.com/bebe/estimular-al-bebe/juegos-con-los-olores
http://www.guiadelnino.com/bebe/estimular-al-bebe/juegos-con-los-olores
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 Olores de la naturaleza.  
 
Cualquier época del año es buena para disfrutar de los olores de 

la naturaleza. Cada estación huele diferente. Por ejemplo, en 

invierno los niños pueden  jugar a reconocer el aroma de la hierba 

mojada y distinguir los aromas de las flores, procurar  captar el 

aroma de las hojas secas en el suelo según se van pudriendo, y 

las diferencias entre el olor de la tierra mojada por la lluvia o seca 

por un intenso sol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:http://www.guiadelnino.com/bebe/estimular-al-bebe/juegos-con-los-olores 
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Gusto: Juegos para niños hambrientos 

 Sabor – Sabor  

 

1.- Pon varios cuencos en la mesa.  

 

2.- Cada cuenco debe llevar un alimento diferente, coge algo 

dulce, algo ácido, algo pegajoso, algo salado, según lo que tengas 

en casa. 

 

 3.- Primero los niños pueden mirar todo lo que hay. Luego pones 

a un niño una venda para los ojos y los demás niños eligen lo que 

le dan a probar.  

 

4.- Una vez que lo tiene en la boca, tiene que adivinar lo que es. 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Fuente: http://www.serpadres.es/1-2-anos/educacion-estimulacion/articulo/juegos-
para-estimular-los-sentidos 

http://www.serpadres.es/1-2-anos/educacion-estimulacion/articulo/juegos-para-estimular-los-sentidos
http://www.serpadres.es/1-2-anos/educacion-estimulacion/articulo/juegos-para-estimular-los-sentidos
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 Botellas de sabores 
 
 
1.- Llenar varias botellas con jugos de distintas frutas. 

 

2.- Cada jugo debe tener un sabor diferente , coge algo dulce, 

algo ácido, algo amargo. 

 

 3.- Los niños pueden  oler el contenido de las botellas . Luego 

pones a un niño una venda para los ojos y los demás niños eligen 

lo que le dan a probar.  

 

4.- Una vez que lo tiene en la boca, tiene que adivinar qué jugo 

es. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                Fuente: www.freepik.es 

 

 

 

http://www.freepik.es/foto-gratis/botella-de-jugo--botellas--cocteles--el-alcohol_488552.htm
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Tacto: Juegos para descubrir los sentidos 

 
1.- Movimiento lateral, pasar el dedo sobre la superficie del  
objeto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Tacto -sensaciones 
 
Tablero de madera con fichas dobles revestidas de corcho, lija, 
tejidos, etc... que el niño debe identificar por el tacto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: http://www.adrada.es/infantil/desarrollosensorial.html 
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Cajita feliz 

 
1.- Introducir una mano (derecha o izquierda) y, adivinar cuál es la 
pieza que se está tocando. 
 
2.- Sacar la pieza para su comprobación. 
 
3.- El docente nombra o muestra una pieza, entonces el alumno 
debe buscar una pieza igual entre el montón. 
 
4.- Sobre un orden determinado (alfabéticamente, 
de mayor a menor..etc), ir sacando piezas correlativas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: http://www.adrada.es/infantil/desarrollosensorial.html 
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5.- CONCLUSIONES 

 

En base a la investigación realizada se presentan las siguientes 

conclusiones: 

 

 Los niños de 2 a 3 años de edad del Centro del Buen Vivir “Estrellita de 

Belén“ necesitan de la estimulación sensorial para fortalecer su 

aprendizaje. 

 

 

 Las Docentes Parvularias,, deben revisar y adaptar la Guía de 

Estimulación Sensorial a los niños/as, para que obtengan conocimientos 

claro de Estimulación Sensorial, favoreciendo a los varios cambios de la 

Educación Actual.  

 

 

 Se aprecia el espíritu de cooperación para implementar la Guía de 

Estimulación Sensorial  tanto en las docentes parvularias como en los 

padres de familia. 

 
 

 A mayor Estimulación Temprana que reciban los niños y niñas de 2 a  
años, aumentará   la capacidad motora –cognitiva y serán capaces de 
resolver problemas de la vida cotidiana. 
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6.- RECOMENDACIONES  

 

Mediante los resultados de la investigación se presentan las siguientes 

recomendaciones: 

 

 Estimular los órganos sensoriales en los niños de 2 a 3 años de edad del 

Centro del Buen Vivir “Estrellita de Belén“   para tener un buen desarrollo 

en el aprendizaje. 

 Estimular las habilidades y destrezas en los niños antes del ingreso 

escolar, para detectar a tiempo alguna dificultad. 

 La ayuda psicopedagógica mejorará el proceso de enseñanza-

aprendizaje especialmente en las deficiencias sensoriales 

 Capacitar con la Guía de Estimulación Sensorial a los docentes y padres 

de familia. 

 Incentivar a todos los miembros de la comunidad educativa del Centro a 

la puesta en marcha de la Guía de Estimulación Sensorial . 
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Universidad de Guayaquil 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. 

Sistema de Educación Superior  

Encuesta a docentes  

Objetivos: Analizar el efecto que produce la intervención pedagógica para 

estimulación sensorial para el desarrollo del aprendizaje y mejorar a  través 

de estrategias y técnicas a docentes, padres de familia y representantes 

legales 

Datos generales: 

 

 

 

 

 

 

 

Instructivo  

Lea con atención las preguntas de la información específica y marque 

con la X una de las opciones ubicadas a la derecha de acuerdo a la 

escala situada en la parte superior.  

La encuesta es anónima 

Agradecemos su colaboración  

Tipo de información                        1 Docente   

                                                         2 Estudiante  

   

Nº Alternativas  

 1.-  Muy de acuerdo   

2.- De acuerdo   

3.- Indiferente   

4.- En desacuerdo  



 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS  DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA: EDUCACIÓN DE PARVULOS. 

ENTREVISTA A COORDINADORA CENTRO INFANTIL DEL BUEN VIVIR NO. 30 “ESTRELLITA DE 
BELÉN” 

 
 
 

ENTREVISTA 

 
 
1.- ¿Considera usted que la ausencia de actividades que estimulen el 
desarrollo de los órganos sensoriales interfiera en el proceso de aprendizaje 
de los niños de 2 a 3 años de edad del Centro Infantil ‘? 
 
 
2.- ¿El personal docente de la institución está capacitado profesionalmente 
para aplicar técnicas de estimulación sensorial en los niños de 2 a 3 años de 
edad del Centro Infantil? 
 
 
3.- ¿Considerando su experiencia profesional cree usted que los padres 
deberían tener una participación activa en la estimulación sensorial los niños 
de 2 a 3 años de edad del Centro Infantil Desde  su perspectiva La 
estimulación de los órganos de los sentidos se debe efectuar desde 
temprana edad ? 
 
 
4.- ¿Ha evidenciado usted la disposición de los padres de familia en realizar 
actividades que fomenten el desarrollo sensorial de los niños de 2 a 3 años 
de edad?: 
 
 
5.- ¿Dentro del Centro Infantil se aplican  estrategias de estimulación 
sensorial en todas las áreas de aprendizaje? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. 

Sistema de Educación Superior  

Encuesta a docentes  

Objetivos:Analizar el efecto que produce la intervención pedagógica para 

estimulación sensorial para el desarrollo del aprendizaje y mejorar a  través 

de estrategias y técnicas a docentes, padres de familia y representantes 

legales 

Datos generales: 

 

 

 

Instructivo  

Lea con atención las preguntas de la información específica y marque 

con la X una de las opciones ubicadas a la derecha de acuerdo a la 

escala situada en la parte superior.  

La encuesta es anónima 

Agradecemos su colaboración  

Tipo de información                        1 Docente   

                                                         2 Estudiante  

   

Nº Alternativas  

 1.-  Muy de acuerdo   

2.- De acuerdo   

3.- Indiferente   

4.- En desacuerdo  



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

CARRERA: EDUCACIÓN DE PARVULOS. 
ENCUESTA DOCENTES  CENTRO INFANTIL DEL BUEN VIVIR NO. 30 “ESTRELLITA DE BELÉN” 

CUESTIONARIO 
 

1.- ¿Las deficiencias sensoriales afectan el aprendizaje de los niños de 2 a 3 años de edad? 

 
2.- ¿La docente parvularia puede detectar las deficiencias sensoriales en los niños de 2 a 3 años de 
edad? 

 
3.- ¿La estimulación de los órganos sensoriales ofrece ventajas en el aprendizaje de los niños de 2 a 3 
años de edad? 

 
4.- ¿Para el desarrollo integral de los niños y niñas de 3 años de edad, es importante un adecuado 
desarrollo sensorial?: 

 
 
5.- ¿Las deficiencias sensoriales  retrasan el aprendizaje de los niños de 2 a 3 años? 

 
6.- ¿Es necesaria la estimulación a los niños de 2 a 3 años con deficiencias sensoriales? 

 
7.- ¿Considera usted que los docentes y padres de familia tengan acceso a una guía relacionada a la 
estimulación sensorial de los niños de 2 a 3 años de edad? 

 
8.- ¿El uso de tecnologías de la información y comunicación benefician al desarrollo sensorial de los 
niños? 

 
9.- ¿Aplicaría los ejercicios de estimulación que se recomienden en la Guía de Estimulación Sensorial? 
 

10.- ¿La Guía de Estimulación Sensorial se convertirá en un material didáctico adecuado para las 
docentes parvularias de Centro del Buen Vivir? 
 

 
 

Totalmente 
de acuerdo 

 De acuerdo  En desacuerdo  Indiferente  

Totalmente 
de acuerdo 

 De acuerdo  En desacuerdo  Indiferente  

Totalmente 
de acuerdo 

 De acuerdo  En desacuerdo  Indiferente  

Totalmente 
de acuerdo 

 De acuerdo  En desacuerdo  Indiferente  

Totalmente 
de acuerdo 

 De acuerdo  En desacuerdo  Indiferente  

Totalmente 
de acuerdo 

 De acuerdo  En desacuerdo  Indiferente  

Totalmente 
de acuerdo 

 De acuerdo  En desacuerdo  Indiferente  

Totalmente 
de acuerdo 

 De acuerdo  En desacuerdo  Indiferente  

Totalmente 
de acuerdo 

 De acuerdo  En desacuerdo  Indiferente  

Totalmente 
de acuerdo 

 De acuerdo  En desacuerdo  Indiferente  



 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. 

Sistema de Educación Superior  

Encuesta a padres de familia o representante legal 

Objetivos: Analizar el efecto que produce la intervención pedagógica para 

estimulación sensorial para el desarrollo del aprendizaje y mejorar a  través 

de estrategias y técnicas a docentes, padres de familia y representantes 

legales 

Datos generales: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instructivo  

Lea con atención las preguntas de la información específica y marque 

con la X una de las opciones ubicadas a la derecha de acuerdo a la 

escala situada en la parte superior.  

La encuesta es anónima 

Agradecemos su colaboración  

Tipo de información                        1 Docente   

                                                         2 Estudiante  

   

Nº Alternativas  

 1.-  Muy de acuerdo   

2.- De acuerdo   

3.- Indiferente   

4.- En desacuerdo  



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

CARRERA: EDUCACIÓN DE PARVULOS. 
ENCUESTA PARA PADRES  DE FAMILIA O REPRESENTANTE LEGAL CENTRO INFANTIL DEL 

BUEN VIVIR NO. 30 “ESTRELLITA DE BELÉN” 
CUESTIONARIO 

1.- ¿Es importante estimular el desarrollo de los órganos de los sentidos: oído, vista tacto, gusto y olfato para un 
buen aprendizaje de los niños de 2 a 3 años de edad 

 
 
2.- ¿El personal docente de la institución debe capacitarse para saber cómo estimular los órganos de los sentidos 
en los niños de 2 a 3 años de edad? 

 
 
3.- ¿La estimulación de los órganos de los sentidos se debe efectuar desde temprana edad? 

 
 
4.- ¿Las deficiencias en los órganos de los sentidos  retrasan el aprendizaje de los niños de 2 a 3 años de edad?: 

 
 
5.- ¿Es importante que los niños de 2 a 3 años de edad  desarrollen habilidades y destrezas mediante el estímulo 
de los sentidos ? 

 
 
6.- ¿Se aplican actividades que estimulan los órganos de los sentidos  dentro del Centro Infantil ? 

 
 
7.- ¿Considera usted que los docentes y padres de familia tengan acceso a una guía relacionada a la estimulación 
de los órganos de los sentidos en niños de 2 a 3 años de edad? 
 

 
8.- ¿Un taller sobre la estimulación de los sentidos será de gran utilidad para los padres de los niños de 2 a 3 años 
de edad de Centro Infantil ? 

 
 
9.- ¿Aplicaría los ejercicios de estimulación que se recomienden en la Guía de Estimulación Sensorial? 

 
 
10.- ¿La Guía de Estimulación Sensorial se convertirá en un material didáctico adecuado para los padres de 
familia? 
 

Totalmente de 
acuerdo 

 De acuerdo  En desacuerdo  Indiferente  

Totalmente de 
acuerdo 

 De acuerdo  En desacuerdo  Indiferente  

Totalmente de 
acuerdo 

 De acuerdo  En desacuerdo  Indiferente  

Totalmente de 
acuerdo 

 De acuerdo  En desacuerdo  Indiferente  

Totalmente de 
acuerdo 

 De acuerdo  En desacuerdo  Indiferente  

Totalmente de 
acuerdo 

 De acuerdo  En desacuerdo  Indiferente  

Totalmente de 
acuerdo 

 De acuerdo  En desacuerdo  Indiferente  

Totalmente de 
acuerdo 

 De acuerdo  En desacuerdo  Indiferente  

Totalmente de 
acuerdo 

 De acuerdo  En desacuerdo  Indiferente  

Muy 
importante 

 Importante  Poco importante  Nada importante  



 

 

 

 

 

 

 



 



 

 



 

 


