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INTRODUCCIÓN 

 

Al hablar de estimulación sensorial, no solo se hace referencia a una serie de 

actividades novedosas y divertidas para realizar con los niños, sino que este se refiere a 

un conjunto de estímulos que se le dan al infante para tener una interacción con su 

entorno y recibir información que le será útil a lo largo de su vida, por lo cual se deben 

aprovechar los primeros años de vida, ya que los niños se encuentran en la etapa de 

absorber todo lo que el entorno les brinda. 

 

A través de los sentidos, el niño empieza a conocer su entorno, comienza a sentir, 

manipular y explorar texturas, temperaturas, sonidos, sabores, olores, colores, que les 

permitirán luego asociar dichas sensaciones con lugares, personas, situaciones, y de esa 

forma van construyendo su conocimiento.  

 

La estimulación sensorial debe ser brindada de manera oportuna, sistemática y 

continua, si se desea alcanzar los objetivos planteados dentro del quehacer educativo. 

Para ello, se debe respetar el ritmo de aprendizaje del niño y las necesidades individuales 

de cada uno. 

 

La aplicación de una guía de estimulación sensorial va más allá de la interacción 

con su entorno, pues permitirá al niño llevar a cabo procesos mentales que serán el inicio 

del desarrollo de sus habilidades cognitivas. El desarrollo de las habilidades cognitivas 

permite al niño captar, almacenar, sintetizar, procesar, clasificar, comparar la 

información recibida; para construir su propio conocimiento, a través de procesos 

mentales que le permitirán ser el autor de su aprendizaje. 

 

El desarrollo de las habilidades cognitivas no se realiza de manera independiente, 

sino que depende de varios factores que intervienen en el mismo. Para que el niño logre 

un desarrollo cognitivo óptimo, deberá de encontrarse en un entorno estable, lleno de 

estímulos que le permitan procesar información de manera continua y secuencial. 

 

El desarrollo de habilidades cognitivas permitirá al niño no solo desenvolverse de 

manera adecuada en su etapa escolar, sino que también manera correcta dentro de la 

sociedad, como aporte importante para este logro. 
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La presente tesis aborda la relación entre la estimulación sensorial y el desarrollo 

de habilidades cognitivas en niños de 3 años de edad. Consta de introducción, cuatro 

capítulos, conclusiones, recomendaciones, referencias bibliográficas y anexos.  

 

El primer capítulo presenta el planteamiento del problema a investigar, así como 

los objetivos planteados de la investigación, la idea a defender, la justificación de la 

investigación, y la presentación de las variables. Estos aspectos nos dan una presentación 

general del desarrollo de la investigación 

 

El segundo capítulo aborda el marco teórico que es el sustento de la investigación 

ya que se encontrarán los referentes teóricos que la fundamentan, así como también se 

describen los antecedentes de la investigación, las bases teóricas, definición de las 

variables, marco conceptual y marco legal. 

 

En el tercer capítulo se presenta la metodología de investigación empleada, en la 

cual se hallarán los métodos, técnicas, instrumentos de recolección de datos, análisis y 

discusión de los resultados, donde se concluye la validez de la idea a defender. 

 

El cuarto capítulo contiene la propuesta, en la cual se presenta una guía de 

estimulación  sensorial dirigida a docentes que contiene objetivos generales y 

específicos y el detalle de las actividades a realizar, los beneficios de la misma y la 

validación realizada por especialistas seleccionados.  

 

Como parte final de la investigación se presentan las conclusiones y 

recomendaciones, las cuales reflejan el cumplimiento de los objetivos, resultados 

principales, pronunciamiento respecto a la idea a defender, además de la bibliografía y 

los anexos de la investigación que contienen los documentos probatorios de la misma. 
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CAPÍTULO I 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1 Tema 

La estimulación sensorial y su incidencia en el desarrollo de las habilidades 

cognitivas en niños de 3 años en la Unidad Educativa “San Jacinto”, Guayaquil, periodo 

lectivo 2019- 2020. 

 

1.2 Planteamiento del Problema 

El desarrollo de la Pedagogía como ciencia, en los últimos años ha conducido a 

enfatizar que el fin de la educación es formar seres críticos que puedan buscar, procesar, 

analizar y sintetizar información; capaces de desarrollar habilidades del pensamiento de 

manera eficaz, uno de los principales objetivos dentro de la educación es estimular las 

habilidades cognitivas del niño en todos los niveles de enseñanza.  

 

Sin embargo, en el proceso educativo se puede evidenciar que existen falencias en 

el desarrollo de las habilidades cognitivas de los educandos. Esto se debe, entre otras 

causas, a la falta de estimulación sensorial que se debería brindar desde los primeros 

años de vida, pues por medio de la recepción de los estímulos, la información se 

almacena de forma permanente y eficiente, y podrá ser utilizada por el infante a lo largo 

de su vida, en cualquier circunstancia. 

 

Uno de los aspectos que está faltando en los centros de educación inicial es la 

aplicación de acciones para la estimulación sensorial. Esto, a pesar de ser un aspecto 

conocido por directivos y docentes, no se aplica de manera continua y oportuna dentro 

de las aulas de clases debido a la falta de espacios, tiempo o recursos; lo cual ocasiona 

que la interacción con los niños sea monótona y rutinaria, sin generar expectativa y 

asombro en el niño. 

 

Hoy en día el Currículo de Educación Inicial 2014 busca ser el principal 

instrumento para formar seres críticos y autónomos, fomentando el desarrollo de todas 

sus áreas. Este documento de obligatorio cumplimiento, plantea que el desarrollo 

integral del niño va a depender de todos los estímulos que reciba del entorno; por eso 
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propone que estos estímulos sean de calidad y brindados oportunamente, siguiendo una 

metodología adecuada, debidamente planificada y orientada por el docente. 

 

No se debe olvidar la importancia de la estimulación sensorial dentro del plan de 

clase, ya que, al estimular los hemisferios y zonas cerebrales por medio de los sentidos, 

se permite al niño que desarrolle sus habilidades cognitivas, socio afectivas y 

lingüísticas, logrando un mejor conocimiento de sus necesidades, el desarrollo su 

independencia, y la relación con los demás. 

 

Antes de brindar estimulación sensorial el docente debe conocer las necesidades de 

cada infante y respetar su ritmo de aprendizaje, ya que así logrará diseñar las actividades 

correctas que le permitirán brindar al niño los estímulos necesarios para que pueda 

desarrollar sus habilidades cognitivas.  

 

La estimulación sensorial en los niños durante los primeros años de vida logrará 

mejores resultados a lo largo de su vida, y podrá realizar procesos mentales que le 

ayuden a su desenvolvimiento escolar. Por medio de la estimulación sensorial se busca 

que el infante, en su etapa preescolar, pueda llegar a identificar, clasificar, comparar y 

asociar  elementos, así como también se busca desarrollar las cuatro macro destrezas 

lingüísticas del ser humano correctamente. 

 

Teniendo estas ideas como referentes,  al observar el desarrollo de los niños y niñas 

de 3 años de la Unidad Educativa “San Jacinto” se pudo constatar que existen diversas 

falencias en el proceso del desarrollo de sus habilidades cognitivas y por este motivo se 

pretende, mediante esta investigación, diseñar e implementar experiencias 

enriquecedoras por medio de la estimulación sensorial, para despertar en el infante el 

interés por descubrir el mundo, promover la autonomía en el  aprendizaje a través de 

experiencias propias, que incidirán en el desarrollo de las habilidades cognitivas. 

 

Por lo que el problema científico de la investigación se formula del siguiente modo: 

1.3 Formulación del Problema 

¿Cómo incide la estimulación sensorial en el desarrollo de las habilidades 

cognitivas en los niños de 3 años en la Unidad Educativa “¿San Jacinto”, Guayaquil, 

periodo lectivo 2019 – 2020? 
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1.4 Sistematización del Problema 

 

¿Cómo se desarrollan de las habilidades cognitivas en los niños? 

¿Por qué es importante desarrollar las habilidades cognitivas en los niños? 

¿Qué factores influyen en el desarrollo de habilidades de los niños de 3 años? 

¿Se debe iniciar el desarrollo de habilidades cognitivas en la edad preescolar? 

¿Qué es estimulación sensorial y cómo incide en el desarrollo del niño? 

¿Cuáles son las principales características de la estimulación sensorial? 

¿Cuáles son los beneficios de la estimulación sensorial? 

¿Cuál es la importancia de la estimulación sensorial en el desarrollo integral del niño? 

¿Qué relación existe entre el desarrollo de habilidades cognitivas y la estimulación 

sensorial? 

¿Se pueden desarrollar habilidades cognitivas a través de la estimulación sensorial? 

 

1.5 Objetivo General 

 

Analizar la incidencia de la estimulación sensorial en el desarrollo de las 

habilidades cognitivas en los niños de 3 años en la Unidad Educativa “San Jacinto”. 

 

1.6 Objetivos Específicos 

 

 Sistematizar los referentes teóricos sobre estimulación sensorial y su incidencia 

en el desarrollo de habilidades cognitivas en niños de 3 años. 

 Caracterizar el desarrollo de habilidades cognitivas en los niños de 3 años en la 

Unidad Educativa “San Jacinto”. 

 Caracterizar la estimulación sensorial que brindan los docentes a los niños de 3 

años en la Unidad Educativa “San Jacinto”. 

 Diseñar una guía de estimulación sensorial dirigida a docentes para favorecer el 

desarrollo de habilidades cognitivas en los niños de 3 años en la Unidad 

Educativa “San Jacinto”. 
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1.7 Justificación 

La presente investigación busca entre otros aspectos, concienciar tanto a directivos 

como a docentes, acerca de la importancia del desarrollo de habilidades cognitivas a 

través de la estimulación sensorial desde sus primeros años de vida. 

 

En la actualidad se presentan falencias al momento de interactuar con los niños y 

despertar en ellos el interés para convertirse en seres autónomos y críticos.  Día a día se 

observa como los educandos son limitados a seguir consignas de manera monótona, sin 

lograr procesar la información, ni llegar a entender las consignas, y mientras avanzan de 

nivel, no logran desarrollar por sí solos sus habilidades cognitivas. 

 

Una de las más grandes problemáticas en la escuela, es que no se están respetando 

las individualidades de cada niño, ni su ritmo de aprendizaje; tampoco se están 

ofreciendo las herramientas necesarias para que puedan desarrollar sus habilidades. Se 

debe recordar que el niño es el centro de la educación y si no se estimulan 

apropiadamente sus capacidades, la educación no estará cumpliendo su objetivo. 

 

A través de una guía de actividades dirigida a docentes, se busca la preparación de 

estos en estimulación sensorial y con ello, desarrollar habilidades cognitivas en los 

estudiantes. Esta guía brinda mayores oportunidades a los niños para desenvolverse 

mejor dentro de su entorno, y así lograr ser el constructor de su aprendizaje. 

 

A través de este trabajo de investigación, se busca crear una guía metodológica que 

puesta en práctica por los docentes de la Unidad Educativa “San Jacinto” en la ciudad 

de Guayaquil en el periodo lectivo 2019-2020, permita mejorar el proceso de enseñanza 

logrando que los niños vayan desarrollando sus habilidades cognitivas desde sus 

primeros años de vida a través de la estimulación sensorial. 

 

El trabajo de investigación es de importancia también porque aporta al perfil 

profesional del docente parvulario, incrementando y actualizando sus conocimientos 

acerca de la estimulación sensorial, lo cual le va a permitir diseñar actividades 

sensoriales creativas y dinámicas, que le serán de mucha utilidad en su práctica 

profesional diaria con los niños. 
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1.8 Delimitación del Problema 

Tabla 1. Delimitación del problema 

Unidad Responsable Unidad Educativa “San Jacinto” 

Persona Responsable Angélica Lissett Véliz Navarro 

Campo Educación 

Área Educación Inicial 

Población Niños de 3 años, Directivo, Docentes de la Unidad 

Educativa “San Jacinto”. 

Período de la 

Investigación 
2019 

Fuente: Unidad Educativa “San Jacinto.  

Elaborado por: Veliz,  A ( 2019) 

 

1.9 Idea a Defender 

La estimulación sensorial incide de manera favorable en el desarrollo de habilidades 

cognitivas en niños de 3 años en la Unidad Educativa “San Jacinto”, Guayaquil, periodo 

lectivo 2019 – 2020. 

 

1.10 Línea de Investigación Institucional/Facultad. 

El presente trabajo de investigación se inserta en la línea investigación de la Facultad 

de Educación; de inclusión educativa y atención a la diversidad, y en la sublínea, 

Desarrollo de la infancia, adolescencia y juventud. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes y referencias de la investigación 

 

2.1.1. La estimulación sensorial 

La estimulación sensorial consiste en brindar al niño actividades significativas a 

través de los sentidos que le permite al infante desarrollar sus habilidades, explorar y 

descubrir el mundo a través de la manipulación. 

 

Al observar la relevancia que tiene la estimulación sensorial en el desarrollo del 

niño, es necesario hacer una revisión a trabajos realizados en torno al tema a investigar, 

para tener una visión más amplia. 

 

Piaget (1976) afirma que el desarrollo de las habilidades cognitivas depende, mucho 

de la relación con el entorno, por lo cual planteaba que los niños necesitan aprender a 

través de la experiencia, consideraba que el niño necesita interactuar en ambientes 

abiertos donde puedan expresarse. También se les debe generar situaciones en las cuales 

tengan que resolver conflictos cognoscitivos, mediante la clasificación y relación de 

objetos. 

 

Soler (1992) sustenta la importancia del medio dentro de la educación infantil, ya 

que este le permite al niño estar en relación con todo lo que lo rodea, no se puede apartar 

al niño de su entorno, más bien se lo debe incorporar para que de esa manera su 

aprendizaje sea significativo. Se debe crear una ventana amplia entre el niño y su entorno 

desde sus primeros años de vida ya que de ahí va construyendo su propio aprendizaje y 

avanzará de nivel de manera continua y progresiva, no solo se trata de despertar los 

sentidos., sino más bien lograr que estos realicen las acciones correctas en la vida del 

niño.  

 

Con estas afirmaciones los autores recalcan la importancia de brindar estimulación 

sensorial desde los primeros años de vida, ya que es en esta etapa donde los niños se 

encuentran preparados para recibir la mayor cantidad de información de su entorno, 



9 
 

mediante diferentes estímulos que les permitirán desarrollar habilidades cognitivas 

duraderas. 

 

En la consulta bibliográfica realizada, se encontraron trabajos que tratan la temática 

en el ámbito internacional. Entre ellos Cortés, Navarrete & Troncoso (2009) en su tesis, 

Construyendo experiencias desde la temprana infancia: una perspectiva educacional 

considerando la neurociencia, de la Universidad de Chile, hacen referencia a la 

importancia de brindar estimulación a temprana edad aprovechando que en esta etapa 

los infantes se encuentran aptos para recibir todos los estímulos de su entorno, pero a su 

vez respetando su proceso evolutivo, ya que no todos los infantes avanzan al mismo 

ritmo, por esto los docentes deben crear experiencias significativas utilizando una 

metodología de trabajo que le permita abarcar las necesidades de cada niño, respetando 

sus individualidades. 

 

Sánchez (2010), en su trabajo de investigación realizado en la Universidad 

Pedagógica Nacional de México, afirma que el desarrollo de habilidades cognitivas  

juega un papel fundamental dentro de la formación del educando. En él resalta la 

importancia que tiene la educación preescolar, ya que es en esta etapa donde se le brinda 

al niño herramientas y estímulos necesarios para hacer de él, un ser activo y autónomo 

de su aprendizaje.  

 

Campos (2013), en su taller Estimulación sensorial y neuromotora, publicado en 

Lima, Perú; hace referencia a la importancia de la estimulación sensorial a temprana 

edad, ya que a través de la educación sensorial el niño podrá agilizar las vías aferentes, 

de información sensorial, así como las vías eferentes de respuesta motora que permitirá 

que el niño desarrolle sus habilidades cognitivas, y así le permitirá una mejor 

construcción en el aprendizaje del infante. 

 

Gómez (2014) en su proyecto de tesis, Estimulación temprana en el desarrollo 

Infantil, realizado en la Universidad Rafael Landívar en México, recalca la importancia 

de la estimulación desde los primeros años de vida, ya que en esta etapa se puede 

observar cómo se va dando el desarrollo del infante y sus características propias, además 

da la oportunidad de trabajar algún  área específica de ser este el caso, para lograr un 

desarrollo integral se deben estimular las cuatro áreas del ser humano; esto quiere decir, 
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el  área cognitiva, socio afectiva, motriz y del lenguaje ya que al brindar la estimulación 

oportuna, le permitirá al niño un mejor desarrollo a lo largo de su vida. También es 

importante recordar que al brindar estimulación al niño se debe ofrecer un ambiente 

agradable donde se sienta libre y seguro y facilitar la posibilidad de que descubran el 

medio por sí mismo. 

 

Martínez (2015), en su artículo La estimulación temprana: enfoques, problemáticas 

y proyecciones, manifiesta que la etapa preescolar es sin duda la más significativa en la 

formación del ser humano, ya que es ahí donde se estructuran las particularidades 

propias físicas, y de personalidad. Esto se debe precisamente a que en los primeros años 

de vida las estructuras biofisiológicas y psicológicas se encuentran en proceso de 

formación y maduración, por esto se considera que es el momento oportuno para brindar 

estimulación al niño, ya que de esta forma va a generar una acción determinante en el 

desarrollo y formación de los mismos. 

 

En su artículo Martínez (2015) también manifiesta: 

 

La explicación científica de este hecho está en las propias particularidades de la 

edad preescolar, y en el conocimiento en la misma de los períodos sensitivos del 

desarrollo. Por este término se entiende aquel momento del desarrollo en que una 

determinada cualidad o función psíquica encuentra las mejores condiciones para 

su surgimiento y manifestación, que en cualquier otro momento de este 

desarrollo. De no propiciarse la estimulación requerida en ese período, la 

cualidad o función no se forma, o se forma deficientemente. No importa que la 

estimulación se aplique con posterioridad, transitado ya el período sensitivo, es 

poco lo que se puede hacer, o se puede lograr. (p.3) 

 

Con este planteamiento el autor hace referencia a que es la edad preescolar cuando 

el niño comienza el despertar a las sensaciones y percepciones, por lo que es evidente 

que este periodo debe permitir al niño a través de sus sentidos, la exploración y 

descubrimiento de su entorno y sean ellos mismos los constructores de su propio 

aprendizaje a través de la exploración y manipulación de objetos que se encuentren en 

su entorno. No solo se trata de brindarle al niño actividades donde se encuentren en 
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contacto con los recursos de su cotidianidad, sino enseñarles a utilizar esos recursos para 

su vida y así a través de esas experiencias, desarrollar sus habilidades cognitivas. 

 

Valencia (2017) opina que el desarrollo de habilidades cognitivas en la etapa 

preescolar, ocupa un lugar fundamental dentro del desarrollo integral del niño. En esta 

etapa existen varios factores que intervienen en la formación de dichas habilidades, y 

esto va a depender del estímulo que reciba dentro de la educación preescolar.   

 

En la investigación realizada por Barrera (2018), Universidad Santo Tomás de 

Colombia, la autora afirma que:  

 

La estimulación sensorial es de suma importancia en la infancia, ya que 

es dentro de este rango de edad en donde el niño explora y descubre su 

entorno por medio de sus sentidos, y es ahí en donde crean sus propias 

concepciones de todo aquello que tienen a su alrededor y que hace parte 

de su cotidianidad. Además, la estimulación sensorial le permite al menor 

desarrollarse acorde a su edad y a sus necesidades. (p. 65) 

 

En esta investigación la autora hace notar los beneficios que se logran al brindar 

estimulación sensorial en los primeros años de vida. Este es el momento adecuado para 

que el niño, mediante sus sentidos, pueda explorar y manipular recursos que brinda su 

entorno y de esta manera poder tomar lo que necesite de esas experiencias, para crear 

sus propios conocimientos que le permitirán un mejor desarrollo de sus habilidades 

cognitivas. 

 

En el ámbito nacional también se encuentran trabajos relacionados al tema de 

investigación, entre los cuales está el realizado por Sisalima & Vanegas (2013) titulado 

Importancia del desarrollo sensorial en el aprendizaje del niño, realizado en la 

Universidad de Cuenca, en el cual las autoras enfatizan en que el desarrollo sensorial 

juega un rol  muy importante dentro de la educación, debido que por medio de los 

sentidos se recepta toda la información que llega del entorno y mediante la sensación y 

percepción esta información recibida en el cerebro del niño, se convierte en aprendizaje.  
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Pilay (2015) en su trabajo Importancia de la estimulación sensorial en el 

interaprendizaje en los niños de 2 – 3 años de edad de la Universidad de Guayaquil, 

recalca que es favorable ofrecer estimulación sensorial desde los primeros años de vida 

porque así el niño cuando entre a su etapa escolar llega con conocimientos previos que 

le serán muy útiles dentro del proceso educativo, también hacen referencia a que los 

docentes deben estar más comprometidos con este aporte en la educación. 

 

Al revisar el repositorio de la Universidad Laica VICENTE ROCAFUERTE de 

Guayaquil se encuentran varios trabajos referentes al tema de los cuales se toman dos    

de ellos para la investigación. 

 

Villacrés (2015) en su trabajo Estimulación temprana y su incidencia en el 

desarrollo socio afectivo de los niños de 3 años del centro de educación inicial 

Alejandrina Andrade, plantea que la estimulación tempana interviene de manera 

significativa en el desenvolvimiento de los niños. Al estar estos en contacto con el 

entorno y sus pares, se encuentran en un constante aprendizaje, que favorece también su 

interacción y fomenta su sentido de independencia, lo que lo convierte en un ser 

autónomo capaz de desarrollar sus habilidades cognitivas, socioafectivas y lingüísticas. 

 

Quimis & Valencia (2016), en su trabajo de tesis Estimulación sensorial y su 

incidencia en el desarrollo de la coordinación visomotriz de los niños de 2 y 3 años de 

la Unidad Educativa Particular Gregoriano de la ciudad de Guayaquil, hacen 

referencia que aún existe falta de conocimiento de los docentes acerca de la estimulación 

sensorial y su importancia dentro del aprendizaje, lo cual origina que no se aprovechen 

las potencialidades de la estimulación y que los niños no logren relacionarse de manera 

oportuna con su entorno ni realicen actividades sensoriales que les permitan explorar y 

manipular ciertos elementos, para estimular sus sentidos y de esa forma lograr 

desarrollar habilidades cognitivas. 

 

La estimulación temprana y la estimulación sensorial    

Existen varios referentes teóricos que fundamentan el aporte significativo de la 

estimulación temprana y de la estimulación sensorial en el desarrollo cognitivo de los 

niños. Sobre el término estimulación,  Calero (2011) considera que este es: 
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El factor ambiental más importante y trascendente en la formación y 

desarrollo de la inteligencia, la estimulación debe realizarse en forma 

adecuada, oportuna, planificada, y organizada, teniendo en cuenta la edad 

del bebé, el medio donde vive, el ritmo de su desarrollo, su estilo de 

aprendizaje y las clases de estimulación. (p. 37) 

 

Aunque la estimulación se debe dar de manera natural y espontánea, es importante 

recordar que estas actividades deberán ser debidamente planificadas y orientadas según 

las necesidades y edad del niño, en un entorno lleno de armonía y estímulos, para 

garantizar que se esté otorgando una correcta estimulación. 

 

Innatia (2012) señala que la estimulación es un conjunto de ejercicios, que 

favorecen el desarrollo de las capacidades y habilidades del ser humano, a lo largo de su 

vida, permitiéndole desenvolverse en la sociedad. 

 

Siordia (2015) indica que “el término de estimulación se refiere a toda aquella 

actividad dirigida a niños de 0 a 6 años que propicie, fortalezca, y desarrolle de forma 

oportuna y adecuada su potencial psicomotor” (p. 5). Con esto el autor señala que la 

estimulación es fundamental en los primeros años de vida, ya que en esta etapa el niño 

puede adquirir destrezas que les serán útil para su desarrollo integral. 

 

En relación con la estimulación temprana,   Terré (2002) señala que es: 

 

El conjunto de medios, técnicas, y actividades con base científica y 

aplicada en forma sistémica y secuencial que se emplea en niños desde 

su nacimiento hasta los seis años, con el objetivo de desarrollar al máximo 

sus capacidades cognitivas, físicas y psíquicas, permite también, evitar 

estados no deseados en el desarrollo y ayudar a los padres, con eficacia y 

autonomía, en el cuidado y desarrollo del infante. (p.  37)  

 

En su artículo el autor define la estimulación de una manera más completa y amplia, 

expresa que las actividades a realizar  deben tener base científica, por lo cual la persona 

que la brinda debe estar correctamente preparada para realizarla de manera oportuna, 

sistemática, secuencial y ordenada. Por ello, es importante que se le brinde estimulación 
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a los niños desde el nacimiento, hasta los seis años de edad, ya que es en esta etapa, él 

logra asimilar los estímulos que le brindan del entorno, y convertirlos en conocimientos, 

lo cual genera el desarrollo de sus habilidades cognitivas. 

 

Tinajero & Ordoñez (2009) señalan que “La Estimulación Temprana es una ciencia 

basada principalmente en las Neurociencias, en la Pedagogía y en la Psicología cognitiva 

y evolutiva que se implementa mediante programas construidos con la finalidad de 

favorecer el desarrollo integral del niño”. (p. 5.) Estos autores hacen referencia que la 

estimulación temprana se fundamenta en base  a varias ciencias, que tienen como 

objetivo fomentar el desarrollo integral del niño, tomando de cada una de estas lo más 

relevantes, para entrelazarlas y lograr su propósito. 

 

Añaden los autores Tinajero y Ordoñez (2009) que la estimulación temprana es:  

 

La ciencia que tiene que ver con el estudio de los sentidos para mejorar 

el desarrollo de los niños, mediante experiencias positivas el niño aprende 

y mediante la exploración en el juego y las actividades que realiza se 

desarrolla la inteligencia, tomando en cuenta sus intereses y necesidades. 

(p. 12) 

 

Los autores hacen referencia que la estimulación es considerada como el despertar 

de los sentidos, mediante la planificación de actividades que les permita a los estudiantes 

un encuentro cercano con su entorno y de esta manera desarrollar sus habilidades 

cognitivas, para poder conocer sus necesidades e intereses. 

 

Mercado, Soncoo & Mantilla (2011), sustentan que: 

 

La estimulación temprana es un conjunto de acciones que proporcionan 

al niño sano, en sus primeros años de vida, las experiencias que necesita 

para el desarrollo máximo de sus potencialidades físicas, mentales, 

emocionales y sociales, permitiendo de este modo prevenir el retardo o 

riesgo a retardo en el desarrollo psicomotor. (p. 15) 
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Para los autores la estimulación temprana se concibe como una serie de actividades 

que le permiten al niño un mejor desarrollo en todas las áreas del ser humano, y mediante 

estas experiencias se podrá prevenir algún tipo de retraso en el desarrollo normal del 

mismo. 

 

La estimulación sensorial no es otra cosa que la recepción de estímulos a través de 

los sentidos, permitiéndole al niño explorar y descubrir por sí solo el mundo que lo 

rodea. Mediante la aplicación de la misma se pretende mejorar la percepción del niño, 

propiciar las relaciones sociales, mejorar la comunicación, potenciar la exploración del 

medio y mejorar su autoestima, por lo cual resulta favorable brindar estimulación 

sensorial desde los primeros años de vida 

 

La importante educadora y pedagoga Montessori (1986) en su libro “La mente 

absorbente del niño”, identifica la estimulación sensorial de la siguiente manera:  

 

La gran acción que podemos ejercer sobre los niños tiene como medio el 

ambiente; porque el niño absorbe el ambiente, todo lo toma del ambiente, 

encarnándolo en sí mismo. Con sus infinitas posibilidades puede 

convertirse en transformador de la humanidad, del mismo modo como 

crea la humanidad. El niño nos ofrece una gran esperanza y una nueva 

visión: con la educación quizás se podrá hacer mucho en vistas a una 

mayor comprensión, a un mayor bienestar, a una mayor espiritualidad. 

(p. 93) 

 

Montessori en su libro trata de explicar la importancia de aprovechar los primeros 

años de vida del niño, ya que es en esta etapa donde el niño logra asimilar la información 

recibida, dicha información se la propicia el ambiente, por medio de la estimulación 

sensorial, también se debe recordar que el niño en esta etapa logra absorber todos los 

estímulos recibidos, para desenvolverse y convertirse en una persona íntegra y útil para 

la sociedad. 

 

Soler (1986) sustenta que la estimulación sensorial, le permite al niño el desarrollo 

de su personalidad, sus habilidades, su sentido crítico, a través de las diferentes 
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actividades sensoriales, el niño será capaz de interpretar, disfrutar de las sensaciones 

recibidas, lo cual genera en él un despertar hacia el descubrimiento del entorno. 

 

Según Ayres (1998), la estimulación sensorial “Es el proceso que organiza las 

entradas sensoriales para que el cerebro produzca una respuesta corporal útil”.  (p.12) 

Con la presente afirmación la autora señala, que es por medio de la estimulación 

sensorial que el cerebro va a realizar sus funciones básicas, para procesar toda la 

información que llegue al niño. 

 

Ledesma & Del Toro (2004), sustentan que al hablar de estimulación sensorial se 

refiere:  

 

Al despertar a través de la propia experiencia sensorial. Es una actividad 

que estimula los sentidos del tacto, oído, vista, el olfato, gusto, la 

propiocepción y el área vestibular; es una comunicación con la persona y 

el entorno, interrelacionando diferentes factores: texturas, música, 

aromas, efectos de iluminación y objetos diversos para un buen desarrollo 

corporal y de la mente (plasticidad cerebral). (p.1) 

 

Al referirse a estimulación sensorial, se habla de las acciones que favorecen la 

capacidad del niño para recibir diferentes estímulos de su entorno, a través de la 

manipulación de, texturas, aromas, objetos, sabores, sonidos, lo cual le permitirá el 

desarrollo de sus habilidades, en todas sus áreas, y logrará desarrollar como un ser 

integral. 

 

Tomatis (citado por Gómez, 2009), menciona que: 

 

Una estimulación sensorial es la apertura de los sentidos, que nos 

comunica la sensación de estar más vivos. Los colores son más intensos, 

los olores más sutiles, los alimentos tienen otro sabor y una textura más 

refinada. La vida en general tiene otro significado, porque los sentidos 

pasan a un primer plano, favoreciendo el vivir más intensamente. (p. 21) 
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La estimulación sensorial, permite tener un concepto más amplio de lo que es vivir, 

ya que esta nos pone en contacto con todo lo que nos rodea, a través de los sentidos 

somos capaces de descubrir el entorno de manera integral, por lo cual es importante 

permitir que el niño reciba estimulación sensorial desde sus primeros años de vida, para 

que de esta manera logre desarrollar sus capacidades de manera oportuna. 

 

Por su parte Bolaños (2013) indica que “... el desarrollo inicial del niño guarda una 

estrecha relación entre el sistema nervioso y las informaciones sensoriales”. (p. 16) Esto 

quiere decir que a través de la estimulación sensorial el niño logrará activar y desarrollar 

su cerebro y así obtener experiencias significativas que le serán duraderas. 

 

El principal objetivo de la estimulación sensorial es permitirle al niño desarrollar 

sus habilidades cognitivas, ya que, al estar en relación directa con el entorno, podrá 

recibir de él toda la información necesaria para desarrollar sus capacidades motoras, 

emocionales, y lógicas.  

 

Para Soler (1992) la estimulación sensorial tiene como objetivos:  

 

Desarrollar el conocimiento de sí mismo y de su relación con el entorno, mejorando 

las relaciones afectivas, de respeto hacia el medio y de placer por el descubrimiento de 

las cosas a través de las experiencias. 

 

Lograr que el niño pueda realizar procesos mentales tales como: percibir, discernir, 

interpretar, juzgar, clasificar, sintetizar, descubrir el origen de las cosas, de manera 

sistemática y continua para alcanzar la relación del niño con su entorno. 

 

Importancia de la estimulación sensorial 

La estimulación sensorial es importante porque logra activar en el niño el interés 

por descubrir, explorar y conocer nuevas experiencias que le permitirán adquirir 

habilidades básicas para formar su propio conocimiento de manera espontánea y libre a 

su ritmo y desarrollo. 

 

Brunner (1998), sostiene que existen cuatro aspectos importantes, que son: la 

estimulación debe estar acorde a la edad cronológica del niño, y con el avance que debe 
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tener según su edad; la educación que recibe dentro de casa y en la escuela va a permitir 

que se relacione en un entorno de afecto y motivación; no se debe limitar al niño, en su 

búsqueda por explorar y descubrir el mundo y su capacidad de desarrollarse. Al 

momento de estimular al niño se debe elogiar cada logro que alcance. 

 

Brunner también afirma que es importante la estimulación sensorial porque al 

estimular los sentidos se está logrando estimular todas las áreas del niño, permitiéndole 

crecer como un ser integral para así desarrollar sus habilidades. 

 

Villalba (2005) enfatiza la importancia de brindar estimulación sensorial dentro de 

los primeros años de vida, debido que es ese momento donde el niño tiene la oportunidad 

de manipular objetos con los cuales le irá llevando un proceso mental que le permitirá 

determinar, texturas asociando el nombre y las cualidades de cada uno. 

 

Stein (2010) enfatiza en que “La estimulación es alentar el talento innato que tienen 

los bebes y niños para aprender con facilidad, teniendo en cuenta los distintos períodos 

sensitivos y cognitivos del pequeño” (p. 9).  Es por esto que la estimulación sensorial 

busca incentivar al niño a adquirir mayor confianza, seguridad para buscar, procesar, 

interpretar y sintetizar nueva información para generar su propio conocimiento. 

 

Para Antoraz (2010), la estimulación sensorial juega un papel determinante en la 

vida de los niños, a partir de esta, el educador facilita un ambiente lleno de estímulos, 

donde el niño irá desarrollando sus habilidades cognitivas gracias al descubrimiento, la 

exploración y la experimentación. 

 

Por los sentidos la información llega al sistema nervioso y constituye la primera 

fuente de aprendizaje, por lo cual es importante potenciar el desarrollo de los principales 

canales sensoriales, y así se estará facilitando la interacción del niño con el entorno. 

 

Al ofrecerle al niño un ambiente de estímulos sensoriales se le permite descubrir el 

mundo con la ayuda de sus propias experiencias, despertando en él el interés innato por 

la exploración y la investigación, también permite que el niño se exponga a diferentes 

sensaciones y pueda reaccionar acorde a sus emociones. 
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La estimulación sensorial ayuda que el niño en sus procesos cognitivos tales como 

la concentración, atención, mejora la coordinación, promueve la comunicación verbal y 

no verbal, estimula el pensamiento lógico, beneficia las relaciones con sus pares, y 

adultos de su entorno,  para su futuro. 

 

Respecto a los beneficios de la estimulación sensorial, Maidagan (2017) señala que 

la estimulación como proceso reconocido dentro de las acciones con los niños comenzó 

en 1959 en la declaración de los derechos de los niños, dado que “a causa de que los 

infantes en ese entonces presentaron dificultades mentales o físicas, (…) recibieron 

tratamientos, educación y cuidados especiales”. (p. 34) 

 

Sin embargo, la estimulación sensorial no solo favorece a niños con algún tipo de 

dificultades ya sea estas físicas o intelectuales y tener una mejor calidad de vida bajo su 

condición, sino que también es beneficioso para todos los infantes, por lo que favorece  

su desarrollo integral permitiéndole un equilibrio en todas las áreas del ser humano. 

 

Al brindar estimulación sensorial no se pretende acelerar el proceso del niño ni 

forzarlo a un aprendizaje innecesario, sino darle las herramientas necesarias para la 

construcción de su aprendizaje, permitiéndole adaptarse a su entorno de manera más 

eficaz convirtiéndole en un ser seguro, sociable, autónomo, el cual será capaz de obtener 

un aprendizaje significativo desde su propia experiencia por medio de la manipulación 

y autodescubrimiento, donde él será el protagonista de su aprendizaje, siendo el docente 

un guía y acompañante en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Precisamente, la etapa más importante para lograr estimular al niño es en la etapa 

inicial,  donde la plasticidad cerebral del infante permite receptar toda la información y 

herramientas necesarias que le serán útiles a lo largo de su vida, para la cual se deben 

aprovechar los primeros cinco años del educando y contribuir con su desarrollo. 

 

Es por esto que la estimulación sensorial permite trabajar con el niño desde el 

nacimiento hasta los 6 años de edad de manera sistemática y continua, respetando  su 

ritmo  y necesidades para lograr que desarrolle todas sus áreas de manera correcta y en 

conjunto sobre la base del aprovechamiento de cada uno de los sentidos. 
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2.1.2. Los sentidos 

 

Los sentidos son el medio por el cual se recibe información, a través de la recepción 

de estímulos internos y externos para poder adaptarse al entorno. Estos estímulos llegan 

por medio de órganos específicos que son parte del ser humano; estos órganos están 

formados por células nerviosas que detectan sensaciones a través de los receptores. 

 

Los sentidos cumplen un papel muy importante dentro del desarrollo de los niños, 

el niño debido a que por medio de ellos logran identificar sonidos, sabores, olores, 

colores, texturas, tamaño, formas, dimensiones, entre otros, por lo cual es importante 

que el docente estimule todos los sentidos del niño, para así mejorar el proceso educativo 

y brindarle mejores oportunidades para su vida. 

 

Para los autores Loos & Metref (2007) el sentido de la vista, es el más importante 

para la percepción. Por medio de este sentido se conoce el entorno que rodea al niño. 

Este sentido es el que permite identificar personas, también permite diferenciar colores, 

formas, tamaños, gestos, emociones. 

 

Muchos de los seres humanos, no logran potenciar este sentido de manera completa, 

dado a que se limitan a ver solo lo que se desea, y no logran ver más allá de lo que está 

a su alcance. Esto se debe a que no se ha recibido la estimulación visual necesaria, para 

activar en el organismo la atención, observación, la retención y concentración que se 

necesita, a partir del desarrollo del sentido de la vista de manera óptima. 

 

Según Regidor (2013) la capacidad visual del niño aumenta con gran rapidez para 

estar en un constante descubrimiento y poder identificar objetos de manera precisa. 

También afirma que los periodos en que el niño se concentra para observar un 

determinado objeto son muy cortos, por lo cual se debe estimular de manera continua y 

progresiva la visión, para así lograr que el niño pueda desarrollar su concentración y 

atención. 

 

En relación con el sentido auditivo, se considera que este sentido empieza a ser 

utilizado por el niño desde el vientre materno, ya que el bebé percibe sonidos del 
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exterior, percibe ondas sonoras. El oído también es el encargado del sentido kinestésico, 

que permite el movimiento. 

 

Según Hernández (2011) el sentido auditivo es el encargado de discriminar la 

cantidad de volumen, duración, dirección, procedencia y frecuencia del sonido, es 

considerado el segundo sentido más importante de la percepción y está en continua 

relación con el movimiento. 

 

González (2006) señala que como el bebé desde el vientre de la madre es capaz de 

percibir sonidos a través de la voz y la comunicación, es importante que desde esa etapa 

se le brinde la estimulación necesaria para desarrollar dicho sentido, mediante la música 

y otras formas. 

 

El sentido auditivo está muy relacionado con el sentido visual, de modo que las 

acciones que realiza el docente para el estímulo de uno de estos sentidos, también 

contribuye al desarrollo del otro.  

 

El olfato permite percibir olores que están alrededor. Este sentido es uno de los más 

sensibles que posee el ser humano. Se considera que, con el paso del tiempo, los seres 

humanos suelen perder la precisión del mismo, por lo cual, los niños son los mejores 

receptores de los estímulos olfativos. El autor Werner (2009) sostiene que: 

 

Todo lo que se capta por el analizador olfativo, se transforma en 

información que va directamente al cerebro para luego ser llevada al 

sistema límbico en el cual deberá ser procesada, y va a influir en el 

subconsciente y en las emociones del niño. Todas estas reacciones por las 

que pasa el estímulo relacionado con el olfato, permiten captar el olor 

recibido para analizarlo y describirlo. (p. 6) 

 

Beltrán (1997) considera que al llevarse a cabo este proceso de la recepción de 

olores, cada niño es capaz de poder determinar cualidades diferentes de los olores 

percibidos, para todos no tendrá el mismo efecto, y finalmente el niño determinará si 

será agradable o desagradable para él. 
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El sentido del tacto es uno de los sentidos más complejos de ser humano, el niño 

logra descubrir el medio que le rodea de manera más directa. También logra desarrollar 

sus habilidades cognitivas, ya que por medio del tacto se logra enviar información al 

cerebro que permite diferenciar sensaciones tales como temperatura, dolor, presión y así 

a por medio de esta información, el cuerpo va a dar una respuesta. 

 

Para Hernández (2011) la exploración táctil aparece desde los primeros meses de 

edad, por lo que el niño desde que nace trata de explorar todos los objetos de su alcance, 

y por lo general lo hace con su boca. 

 

Se debe brindar estimulación táctil al niño desde muy pequeño, y así se le da 

oportunidad de tocar diferentes elementos que le permitan estar en contacto con su 

entorno y así, ir desarrollando habilidades que le permitirán discriminar varios objetos 

entre sí. 

 

La exploración de estímulos empieza, desde que el niño logra sostener objetos 

permanentemente entre sus manos, en ese momento es cuando empieza a agrupar 

experiencias y distinguir cualidades propias de cada elemento tales como, su tamaño, 

peso, textura, forma, temperatura. (Hernández, 2011) 

 

El sentido del tacto va muy ligado al sentido de la vista, esto se debe a que mediante 

la observación se va a determinar cualidades de elementos que tiene a su alcance a través 

de la manipulación de los mismos. 

 

En relación con el sentido del gusto, este es el encargado de determinar los 

diferentes sabores; también permite determinar temperaturas, dolor; mediante la 

sensibilidad muscular de la lengua. Este sentido solo logra determinar cuatro sabores 

primarios, los cuales son: dulce, salado, ácido y amargo. 

 

Para Gutiérrez (1999), la lengua es el lugar estimulado por los sabores, y es ahí 

donde se encuentran localizadas las papilas gustativas que determinan los cuatro sabores 

primarios, también existen puntos dentro de la boca como lo son: los labios, las encías 

y el paladar donde se encuentran papilas que determinan ciertos sabores. 
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La estimulación del gusto consiste en brindar al infante, un abanico de sabores que 

le permiten al niño determinar diferencias especificas entre uno u otros sabores, mientras 

mayor número de sabores se presenten, mayor será su habilidad para determinar 

diferencias. 

 

Dentro del currículo de Educación Inicial 2014 (MINEDUC, 2016) se plantea la 

necesidad de brindar al niño estimulación sensorial. Se sugieren diversas estrategias para 

lograr estimular al niño por medio de los sentidos, para de esta manera poder hacer del 

educando un ser integral que pueda desarrollar de manera efectiva sus capacidades. 

 

La educadora debe considerar la estimulación sensorial como un recurso que le 

permite conocer al niño y sus necesidades de manera eficaz, al ponerlo en contacto con 

el entorno de manera directa con los estímulos recibidos por medio de sus sentidos, se 

favorece el desarrollo de sus habilidades cognitivas. 

 

2.1.3. Habilidades cognitivas 

 

Al referirse a las habilidades cognitivas se hace mención a diferentes operaciones 

mentales que le permiten al niño procesar, analizar, sintetizar y comprender la 

información recibida de los sentidos de manera eficaz, lo cual generará un aprendizaje 

duradero. 

 

Las habilidades cognitivas permiten que el niño adquiera conocimientos de sus 

propias experiencias, con esto se pretende que deje a un lado la memorización de 

conceptos, para lograr la  construcción de su propio aprendizaje. 

 

Para Chadwick & Rivera (1991) las habilidades cognitivas son un conjunto de 

operaciones mentales que le permite al niño integrar la información recibida a través de 

los sentidos  de manera correcta, esto permitirá darle un concepto más real partiendo de 

las experiencias vividas. 

 

Según Casas (2007) las habilidades cognitivas se expresan  mediante diferentes 

capacidades y destrezas, que se ven reflejadas durante todo el proceso educativo, lo cual 

permitirá que el conocimiento adquirido sea duradero y útil para lo largo de su vida. 
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Para Castillo & Arbeláez (2008) las habilidades cognitivas van relacionadas con la 

adquisición de conocimientos a través de la ejecución de diversas destrezas que permiten 

realizar varios procesos mentales, que van llevándose a cabo de manera progresiva. 

 

En el artículo Talentos para la Vida (2008), se señala que las habilidades cognitivas 

“son un conjunto de operaciones mentales cuyo objetivo es que el alumno integre la 

información adquirida básicamente a través de los sentidos, en una estructura de 

conocimiento que tenga sentido para él”. (p. 1) 

 

Se considera que para que el niño logre desarrollar sus habilidades cognitivas de 

manera eficaz, es importante que reciba estimulación sensorial, debido a que podrá 

manipular la información y realizar procesos mentales, que le permitirán procesar la 

información recibida. 

 

En coincidencia con los autores mencionados con anterioridad, Solórzano (2010) 

aporta que las habilidades cognitivas son operaciones del pensamiento que permiten que 

el niño se apropie del conocimiento, a través del proceso cognitivo que deben realizar  

para adquirir el conocimiento. 

 

Herrera & Ramírez (2010) aseguran que “Las habilidades cognitivas son 

habilidades y procesos de la inteligencia necesarios para realizar con efectividad los 

deberes, trabajos, además son las que hacen efectivo el conocimiento al ser las 

encargadas de adquirirlo y recordarlo para utilizarlo posteriormente” (p. 2). 

 

Las habilidades cognitivas no son otra cosa que la manera en la que el educando 

procesa la información y la hace propia mediante un proceso que permite asimilar la 

información y procesarla. 

 

Según Camargo (2011), las habilidades cognitivas van íntimamente relacionadas 

con el desempeño escolar de los niños, ya que, de este proceso mental, va a depender el 

conocimiento adquirido, no solo se trata de recibir la información, sino que el niño debe 

ser capaz de asimilar, procesar, interpretar la información y hacerla propia. 
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Al lograr que el niño lleve a cabo este correcto conjunto de acciones, se garantizará 

que al recibir la información brindada del entorno, esta sea utilizada de manera adecuada  

siguiendo el correcto proceso que asegure que este aprendizaje sea duradero. 

 

Parra (2015) define que “las habilidades cognitivas son operaciones del 

pensamiento por medio de las cuales el sujeto puede apropiarse del contenido y de los 

procesos que usó para ello” (p. 9). El autor hace referencia a la importancia de estimular 

en el niño sus habilidades cognitivas, de ahí parte la construcción de su aprendizaje. 

 

Para Albornoz (2016), las habilidades cognitivas son el conjunto de acciones que 

ocurren desde el nacimiento del niño para generar las experiencias sensoriales que 

necesita para alcanzar un desarrollo biopsicosocial. 

 

Al referirse a las habilidades cognitivas se debe tener presente que, este conjunto 

de acciones mentales que realiza el cerebro son una serie de procesos que permitirán la 

correcta asimilación y acomodación del aprendizaje, se busca que desde la etapa 

preescolar, el niño se encuentre correctamente estimulado, para lograr desarrollar las 

habilidades cognitivas de manera eficaz, y así lograr que el aprendizaje se dé de manera 

continua y oportuna a lo largo de la vida del niño. 

 

Si las habilidades cognitivas se han desarrollado de manera correcta, esto permitirá 

formar seres capaces de potenciar todas sus áreas, lo cual le permitirá desenvolverse de 

manera eficaz en su entorno, adaptándose a diversos espacios adquiriendo la capacidad 

de reconocer, organizar clasificar y manejar su conocimiento. 

 

Para que el niño logre el desarrollo de las habilidades cognitivas, se le deben 

presentar diferentes experiencias sensoriales, las cuales permitirán que el aprendizaje 

recibido tenga sentido para él a través de su propia experiencia. 

 

2.1.4. Desarrollo de habilidades cognitivas 

 

La teoría cognitiva centró su atención en el desarrollo de las habilidades cognitivas. 

Ausubel (1968), teórico del aprendizaje significativo, señala que el aprendizaje se basa 

en la construcción del conocimiento, por lo que el niño ya venía con conocimientos 
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previos, los cuales servían como base para generar nuevos aprendizajes. También 

enfatizaba la importancia de la recepción de información a través del entorno escolar. 

Esto permitirá que el niño desarrolle sus habilidades cognitivas. 

 

Vygotsky (1979) también es un autor importante cuando se trata del desarrollo de 

las habilidades cognitivas. La teoría sociocultural fundamenta que el desarrollo 

cognitivo de los niños depende no solo de su zona de desarrollo próximo para desarrollar 

sus habilidades cognitivas, sino también de lo que su entorno le ofrece; y en este sentido 

está el papel que juega la estimulación sensorial. También hace referencia a que el niño 

dentro del proceso educativo debe considerarse como un ser activo, un verdadero 

constructor de su aprendizaje, por medio de la información que recibe de su entorno. El 

autor mencionado consideraba que:  “El conocimiento que no proviene de la experiencia 

no es realmente un saber” (p. 1). 

 

Rogoff (1993), sustenta que:  

... el desarrollo cognitivo de los niños es un aprendizaje que tiene lugar a 

través de la participación guiada en la actividad social con compañeros 

que apoyan y estimulan su comprensión y su destreza para utilizar los 

instrumentos de la cultura. (p. 159) 

 

Por lo cual se considera que el desarrollo de habilidades cognitiva se ve determinada 

por dos factores importantes que son; la interacción con sus pares, y la estimulación que 

reciba de su entorno. 

 

Para Villarroel (1995) el desarrollo de las habilidades cognitivas dependen mucho 

de las experiencias vividas por el niño debido a que el niño es capaz de construir su 

aprendizaje basándose no solo en lo teórico y práctico, sino que esta construcción 

depende del factor ambiental y emocional en el que se encuentre el niño. 

 

Rivera (2007) considera que el niño nace con un potencial genético, y que de la 

estimulación recibida durante su vida es capaz de desarrollar habilidades cognitivas, que 

le permitirán la construcción de su aprendizaje mediante procesos mentales que 

favorezcan su desarrollo. 

 



27 
 

Tedesco (2011) afirma que “la educación ya no podrá estar dirigida a la transmisión 

de conocimientos y de informaciones si no a desarrollar la capacidad de producirlos y 

de utilizarlos” (p.40). Esta afirmación hace referencia a la importancia del desarrollo de 

habilidades cognitivas en la educación actual, lo que garantizará el correcto aprendizaje 

del niño a lo largo de su vida. 

 

Por otra parte, Gallego (2012), manifiesta que es importante enseñarle al niño a ser 

un ser perceptivo e imaginativo, crítico y reflexivo. De esta manera se podrá lograr que 

el niño pueda tener un mejor desenvolvimiento a la largo de su vida estudiantil. Esto le 

permitirá al niño sistematizar y analizar, extraer información relevante, memorizar 

hechos importantes y fundamentales, entre otros aspectos. Por lo que se requiere que 

cada uno de los niños desarrollen todo su potencial intelectual y puedan aprender a 

aprender y que desarrollen habilidades cognitivas esenciales para su proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

 

Gallego (2012) expresa que “las habilidades cognitivas básicas que los estudiantes 

deben desarrollar son las habilidades cognitivas de percepción, procesamiento de la 

información, y las habilidades cognitivas critico-reflexivas” (p. 81). 

 

 

Para Rojas (2016):  

 

El desarrollo cognitivo del niño implica actividades como, descubrir, 

interpretar, separar clasificar. Piaget menciona que hay dos etapas 

sensorio motoras (antes de los 7 años): de 0 a 2 años donde hace uso de 

la imitación. Pre operacional de 2 a 7 años desarrolla el lenguaje y la 

capacidad para pensar. (p.15) 

 

La teoría de Piaget ha sido muy importante para comprender el desarrollo de las 

habilidades cognitivas en los niños, indica que el niño va adquiriendo diferentes 

destrezas a medida que va creciendo. Señala el autor que para lograr que él desarrolle 

sus habilidades cognitivas, tiene que seguir paso a paso estas etapas, por lo que a la par 

de su desarrollo cognitivo, él va a lograr un desarrollo emocional que lo convertirá en 
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un ser social. Es importante que el niño por sí solo vaya adquiriendo estas habilidades a 

través de la experimentación y manipulación de los recursos. (Piaget 1976) 

 

Según Fuenmayor & Villasmil (2008) el desarrollo de las habilidades cognitivas 

tienen un importante papel, los procesos cognitivos, como la percepción, la atención,  la 

memoria, lenguaje y pensamiento.  

 

Oviedo (2004)  señala  que la percepción es el proceso inicial de la actividad mental 

y no un derivado cerebral de estados sensoriales. La percepción se considera al efecto 

que producen los estímulos sobre el sistema sensorial para considerar la capacidad de 

los organismos para obtener información, lo que le va a permitir la interacción con el 

ambiente. 

 

La percepción puede definirse como un procesamiento de información lo que quiere 

decir que varias operaciones cognitivas transforman un elemento de entrada en otro de 

salida. La percepción es un proceso donde el ser humano recibe información para que 

esta pueda ser interpretada. 

 

En relación con el proceso cognitivo de la atención, Tudela (citado por revista 

Psicología Básica de la Universidad de Alicante, 2009) define la atención como un 

“mecanismo central de capacidad limitada cuya función primordial es controlar y 

orientar la actividad consciente del organismo conforme a un objetivo determinado”. 

(p.4)  Ballesteros (2002), la define como “el proceso a través del cual podemos dirigir 

nuestros recursos mentales sobre algunos aspectos del medio, los más relevantes, o bien 

sobre la ejecución de determinadas acciones que consideramos más adecuadas de entre 

las posibles”. (p 8)  La atención es la capacidad que posee el ser humano para observar 

o captar lo que nos interesa y dejar a un lado lo que no le interesa. 

 

En concordancia con Tudela (1992), la atención es de capacidad limitada. Es por 

esto que el ser humano es capaz de mantener la atención dependiendo del objetivo que 

se traza. Si este objetivo se logra alcanzar con rapidez, la atención hacia este se termina 

y es necesario que la persona se enfoque en un nuevo objetivo que logre mantener su 

atención. 
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Con relación a la memoria, Ballesteros (1999) sostiene que “la memoria es un 

proceso psicológico que sirve para almacenar información codificada. Dicha 

información puede ser recuperada, unas veces de forma voluntaria y consciente y otras 

de manera involuntaria”. (p. 705)  

 

La memoria es entonces la capacidad que posee el ser humano de almacenar 

experiencias. Estas experiencias les ayudarán a acciones futuras. La memoria no es más 

que la codificación y registro de información ya sea a largo o a corto plazo. 

 

Izquierdo 2006 citado por Jara (2012) señala  que el pensamiento es:   

 

“un don particular del ser humano y su origen se da por la intervención 

sensorial y la razón [...] el razonamiento, la inferencia lógica y la 

demostración son aptitudes del pensamiento para reflejar de  manera  

inmediata  la  realidad,  los  problemas  y  las  necesidades  del sujeto”. 

(s/p) 

 

El pensamiento no es otra cosa que un proceso de la mente en la cual intervienen 

varios sistemas del ser humano que le permite discernir diferentes sensaciones y 

emociones que le serán útil para su vida. Mediante el pensamiento el niño puede tomar 

decisiones acerca de lo que desea o necesita para sus actividades cotidianas.  

 

El lenguaje se refiere al resultado de una actividad nerviosa por el cual los seres 

humanos se comunican. Luria (citado por Hernández, s/f,), seguidor de las ideas de 

Vygotsky, expone  que el “lenguaje  es  un  sistema  de  códigos  con  la  ayuda  de  los  

cuales  se designan  los  objetos  del  mundo  exterior,  sus  acciones,  cualidades  y  

relaciones  entre  los mismos”.  (p. 3) 

 

Se considera que el lenguaje es un instrumento del pensamiento por el cual  logran 

transmitir ideas, sentimientos, emociones, por lo cual este es considerado la respuesta 

del pensamiento.  
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La intervención de ciertos procesos y actividades mentales es fundamental para el 

avance de los conocimientos. Entre ellos se destacan: la atención, la memoria, las 

inferencias, las comparaciones, las asociaciones, las analogías, y otros. 

 

Las habilidades cognitivas como atender, prever, anticipar, hipotetizar, interpretar, 

analizar, reconocer, y otras, pueden considerarse micro estrategias que se articulan en 

las estrategias de aprendizaje consideradas macro estrategias. El estudiante desarrolla 

las habilidades cognitivas como habilidades del pensamiento y las utiliza de manera 

diferente; así da lugar a las estrategias.  

 

En consecuencia, la escuela promueve las habilidades cognitivas y los estudiantes 

pueden aprender a coordinarlas y dar lugar a las denominadas estrategias de aprendizaje. 

Se entiende por estrategias de aprendizaje el conjunto de actividades, técnicas y medios 

que se planifican de acuerdo con los objetivos que persiguen, la naturaleza de las áreas 

o del objeto de estudio con el propósito de hacer más efectivo el proceso de aprendizaje.  

 

La enseñanza puede promover las habilidades cognitivas al tiempo que puede 

enseñar estrategias de aprendizaje. Este tipo de aprendizaje persigue propósitos como 

enseñar a aprender, aprender a aprender o enseñar a pensar.  

 

 

 

2.1.5. Desarrollo de habilidades cognitivas en la educación inicial 

 

Desarrollar las habilidades cognitivas en la educación es importante para formar 

individuos capaces de detectar problemas, planear posibles soluciones y escoger la más 

acertada siempre que se tenga en cuenta las consecuencias a las que se enfrenta en 

cualquier situación de la vida. Cumple un papel fundamental y es aquí donde se le brinda 

al educando las herramientas básicas para poder desarrollar todas sus capacidades dentro 

del ámbito educativo y el ámbito personal, por ello es importante que estas habilidades 

cognitivas se desarrollen desde los primeros niveles de educación.  

 

Se debe concebir el desarrollo de habilidades cognitivas como parte importante 

dentro del currículo de estudio, esto implica que el estudiante aprenda a razonar, 
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comparar, clasificar, analizar, sintetizar, además favorece la comprensión de 

significados, mejora su lenguaje y su capacidad discursiva, también le ayuda en su 

autonomía y relación con los demás. 

 

El principal objetivo dentro de la educación es formar seres autónomos capaces de 

enfrentarse a diversos retos que le permitan el manejo de sus emociones y 

conocimientos. Esto se logra si desde la educación inicial le brinda a los educandos las 

diversas herramientas para lograr desarrollar habilidades cognitivas que le permitan 

desenvolverse en un entorno armónico, siendo capaz de resolver problemas de manera 

autónoma. 

 

En el Currículo de Educación Inicial (MINEDUC, 2016) uno de los objetivos es 

“potenciar el desarrollo de nociones básicas y operaciones del pensamiento que le 

permitan ampliar la comprensión de los elementos y las relaciones de su mundo natural 

y cultural” (p. 23). 

 

Este objetivo orienta a los docentes a brindarle al niño los recursos necesarios para 

que desde sus primeros años de vida, logren procesar la información necesaria para 

relacionarse dentro de su entorno. Se busca que la educación inicial sea la base del 

desarrollo de habilidades cognitivas en el ser humano, debido que aquí es donde se 

plantean destrezas básicas para lograr en el niño el desarrollo de todas sus áreas. 

 

En el Currículo de Educación Inicial (MINEDUC, 2016) se declaran destrezas a 

través de las cuales se expresa lo que los niños “deberían saber y ser capaces de hacer” 

(p. 18).  “Estas destrezas se encontrarán gradadas y responderán a las potencialidades 

individuales de los niños, respetando sus características de desarrollo evolutivo y 

atendiendo a la diversidad cultural”. (MINEDUC, 2016, p. 18) 

 

Se entiende por destreza: (MINEDUC, 2016)   

 

El conjunto de habilidades, conocimientos, actitudes y valores que el niño 

desarrollará y construirá, por medio de un proceso pedagógico intencionado. El 

proceso de desarrollo de las destrezas es continuo y progresivo, lo que implica 

que los rangos de edad propuestos para la formulación de las mismas son edades 
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estimadas, ya que el logro de la destreza dependerá del ritmo de aprendizaje de 

cada niño. (p. 18) 

 

Entre las destrezas que se pretende alcanzar con los niños de Educación Inicial 

Subnivel 2, se encuentran las habilidades cognitivas que en el presente trabajo se toman 

para estudiar la influencia que tiene la estimulación sensorial dentro del trabajo  que 

realizan los docentes en sus aulas de clases y otras actividades.  

 

De acuerdo al MINEDUC (2016) estas habilidades cognitivas son:  

 

 Reconocer y diferenciar entre elementos naturales y artificiales por medio de los 

sentidos. 

 Reconocer diferentes elementos de su entorno natural mediante la discriminación 

sensorial. 

 Identificar las nociones de tiempo en acciones que suceden antes y ahora 

 Reconocer la ubicación de objetos en relación a sí mismo según las nociones espaciales 

de: arriba/ abajo, al lado dentro/fuera, cerca/lejos. 

 Clasificar objetos con un atributo (tamaño, color o forma). 

 Reconocer y comparar objetos de acuerdo a su tamaño (grande/ pequeño). 

 Comunicarse utilizando en su vocabulario palabras que nombran personas, animales, 

objetos y acciones conocidas. 

 Describir oralmente imágenes que observa en materiales gráficos y digitales empleando 

oraciones. 

 

2.2. Marco Conceptual 

 

Estimulación. “Es un conjunto de ejercicios, que favorecen el desarrollo de las 

capacidades y habilidades del ser humano, a lo largo de su vida, lo cual le permitirá 

desenvolverse en la sociedad”. (Innatia, 2012, p.1) 

 

Estimulación temprana. “La ciencia que tiene que ver con el estudio de los sentidos 

para mejorar el desarrollo de los niños, mediante experiencias positivas el niño aprende 

y mediante la exploración en el juego y las actividades que realiza se desarrolla la 

inteligencia, tomando en cuenta sus intereses y necesidades”. (Tinajero y Ordoñez, 2009, 

p.12) 
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Estimulación sensorial. “Es el proceso que organiza las entradas sensoriales para 

que el cerebro produzca una respuesta corporal útil”. (Ayres, 1998, p.11) 

 

Sentidos. “Los sentidos son el medio por el cual se recibe información, a través de 

la recepción de estímulos internos y externos, para poder adaptarse al entorno. Estos 

estímulos llegan por medio de órganos específicos que son parte del ser humano; estos 

órganos están formados por células nerviosas que detectan sensaciones a través de los 

receptores”. (Loos & Metref, 2007, p.1)  

 

Habilidades. “La habilidad es la aptitud innata, talento, destreza o capacidad que 

ostenta una persona para llevar a cabo y por supuesto con éxito, determinada actividad, 

trabajo u oficio”. (Ucha, 2008, p.1)  

 

Habilidades Cognitivas. “Son habilidades y procesos de la inteligencia necesarios 

para realizar con efectividad los deberes, trabajos, además son las que hacen efectivo el 

conocimiento al ser las encargadas de adquirirlo y recordarlo para utilizarlo 

posteriormente” (Herrera & Ramírez, 2010, p.2)  

 

Procesos mentales. “Los procesos mentales son formas mediante las cuales nuestra 

mente almacena, elabora o traduce los datos que aportan nuestros sentidos, para que 

puedan ser utilizados en el momento actual o en el futuro”. (Universidad Nacional de 

Valencia, 2018, p.1)  

 

Metodologías. “Conjunto de procedimientos que determinan una investigación de 

tipo científico o marcan el rumbo de una exposición doctrinal”. (Pérez & Gardey 2012, 

p. 1)  

 

Estrategias. “En el ámbito de la docencia también es habitual que se hable de la 

estrategia educativa para definir a todas las actividades y actuaciones que se organizan 

con el claro objetivo de poder lograr alcanzar los objetivos que se han marcado”. (Pérez 

& Gardey. 2008, p1) 
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Percepción. “Es el proceso inicial de la actividad mental y no un derivado cerebral 

de estados sensoriales. La percepción se considera al efecto que producen los estímulos 

sobre el sistema sensorial para considerar la capacidad de los organismos para obtener 

información, lo que le va a permitir la interacción con el ambiente”. (Oviedo, 2004, p.1)  

 

Atención. “Proceso a través del cual podemos dirigir nuestros recursos mentales 

sobre algunos aspectos del medio, los más relevantes, o bien sobre la ejecución de 

determinadas acciones que consideramos más adecuadas de entre las posibles”. 

(Ballesteros, 2002 p. 8) 

 

Memoria. “Proceso psicológico que sirve para almacenar información codificada. 

Dicha información puede ser recuperada, unas veces de forma voluntaria y consciente y 

otras de manera involuntaria”. (Ballesteros, 1999, p.705) 

 

Aprendizaje. “Se denomina aprendizaje al proceso de adquisición de 

conocimientos, habilidades, valores y actitudes, posibilitado mediante el estudio, la 

enseñanza o la experiencia”. (Pérez. J, Gardey. A. 2012 p.1)  

 

2.3. Marco Legal 

 

La presente investigación se sustenta en sentido general en las leyes de educación 

y de manera particular en los reglamentos y leyes que norman la política educativa en el 

país, las que se dirigen a proporcionar que esta sea de calidad y calidez para el niño. 

 

Constituye  sustento legal de la investigación, la Constitución de la República de 

Ecuador  (Asamblea Nacional, 2008) que plantea en su: 

 

Art 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber 

ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública 

y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición 

indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el 

derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo.  
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Art. 344.- El sistema nacional de educación comprenderá las instituciones, 

programas, políticas, recursos y actores del proceso educativo, así como acciones en los 

niveles de educación inicial, básica y bachillerato, y estará articulado con el sistema de 

educación superior. El Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad 

educativa nacional, que formulará la política nacional de educación; asimismo regulará 

y controlará las actividades relacionadas con la educación, así como el funcionamiento 

de las entidades del sistema. 

 

También se sustenta en la Ley Orgánica de Educación Intercultural (Asamblea 

Nacional, 2011) 

 

En su CAPÍTULO QUINTO, DE LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA 

NACIONAL DE EDUCACIÓN 

 

Art. 2.- Principios. - La actividad educativa se desarrolla atendiendo a los siguientes 

principios generales, que son los fundamentos filosóficos, conceptuales y 

constitucionales que sustentan, definen y rigen las decisiones y actividades en el ámbito 

educativo:  

a. Universalidad. - La educación es un derecho humano fundamental y es deber 

ineludible e inexcusable del Estado garantizar el acceso, permanencia y calidad  de la 

educación para toda la población sin ningún tipo de discriminación. Está  articulada a 

los instrumentos internacionales de derechos humanos 

b. Educación para el cambio.- La educación constituye instrumento de 

transformación de la sociedad; contribuye a la construcción del país, de los proyectos de 

vida y de la libertad de sus habitantes, pueblos y nacionalidades;  reconoce a las y los 

seres humanos, en particular a las niñas, niños y adolescentes,  como centro del 

proceso de aprendizajes y sujetos de derecho; y se organiza sobre  la base de los 

principios constitucionales; 

c. Libertad. - La educación forma a las personas para la emancipación, autonomía 

y el pleno ejercicio de sus libertades. El Estado garantizará la pluralidad en la  oferta 

educativa. 

 

Art. 40.- Nivel de educación inicial. - El nivel de educación inicial es el proceso de 

acompañamiento al desarrollo integral que considera los aspectos cognitivo, afectivo, 
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psicomotriz, social, de identidad, autonomía y pertenencia a la comunidad y región de 

los niños y niñas desde los tres años hasta los cinco años de edad, garantiza y respeta sus 

derechos, diversidad cultural y lingüística, ritmo propio de crecimiento y aprendizaje, y 

potencia sus capacidades, habilidades y destrezas. 

 

La educación inicial se articula con la educación general básica para lograr una 

adecuada transición entre ambos niveles y etapas de desarrollo humano. 

 

La educación inicial es corresponsabilidad de la familia, la comunidad y el Estado 

con la atención de los programas públicos y privados relacionados con la protección de 

la primera infancia. 

 

El Estado, es responsable del diseño y validación de modalidades de educación que 

respondan a la diversidad cultural y geográfica de los niños y niñas de tres a cinco años. 

 

La educación de los niños y niñas, desde su nacimiento hasta los tres años de edad 

es responsabilidad principal de la familia, sin perjuicio de que ésta decida optar por 

diversas modalidades debidamente certificadas por la Autoridad Educativa Nacional. 

 

La educación de los niños y niñas, entre tres a cinco años, es obligación del Estado 

a través de diversas modalidades certificadas por la Autoridad Educativa Nacional 

 

Según el Código de la Niñez y Adolescencia, (Asamblea Nacional de Ecuador 

2003), constituyen sustentos de la tesis él:  

  

Cap. III Derechos relacionados con el desarrollo 

 

Art.37. Derecho a la educación. - Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a 

una educación de calidad. Este derecho demanda de un sistema educativo que: 

4. Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con docentes, materiales 

didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y recursos adecuados y gocen de un 

ambiente favorable para el aprendizaje. Este derecho incluye el acceso efectivo a la 

educación inicial de cero a cinco años, y por lo tanto se desarrollarán programas y 

proyectos flexibles y abiertos, adecuados a las necesidades culturales de los educandos 



37 
 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1 Metodología 

 

La metodología empleada en el presente trabajo de titulación, se basa en tres tipos 

de investigación: de campo, aplicada y descriptiva. Se empleó un enfoque mixto. Se 

recolectaron datos cualitativos al utilizar técnicas tales como la observación y la 

entrevista y se incluyó un enfoque cuantitativo al emplear la lista de cotejo. Para la 

aplicación de dichas técnicas se elaboraron instrumentos que permitieron la obtención 

de resultados en la fase empírica de la investigación. 

 

3.2 Tipo de investigación 

 

Investigación de Campo   

Para Ramírez (citado por Palella y Martins 2012) la investigación de campo  

“Consiste en la recolección de datos directamente de la realidad donde ocurren los 

hechos, sin manipular o controlar las variables. Estudia los fenómenos sociales en su 

ambiente natural”. (p. 88)  En esta investigación se realizaron varias visitas a la Unidad 

Educativa “San Jacinto” donde se interactuó directamente con directivos, docentes y 

estudiantes, para de esta manera obtener datos precisos de la misma. 

 

Investigación Descriptiva 

Según Behar (2008) la investigación descriptiva es aquella que sirve para “Señalar 

sus características y propiedades. Combinada con ciertos criterios de clasificación, sirve 

para ordenar, agrupar o sistematizar los objetos involucrados en el trabajo indagatorio”. 

(p.24)  La presente investigación es descriptiva porque se describen o refieren las 

características del desarrollo de habilidades cognitivas de los niños de 3 años de la 

Unidad Educativa “San Jacinto”, así como de la estimulación sensorial que realizan los 

docentes.  

 

Investigación Aplicada 

Según Behar (2008) la investigación aplicada  
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“se caracteriza porque busca la aplicación o utilización de los 

conocimientos que se adquieren… Esta forma de investigación se 

dirige a su aplicación inmediata y no al desarrollo de teorías (…) Se 

refiere a resultados inmediatos y se halla interesada en el 

perfeccionamiento de los individuos implicados en el proceso de la 

investigación”. (p. 20). 

 

La presente investigación es aplicada porque mediante la propuesta planteada   se 

buscó dar solución a la problemática que se evidenció dentro de la Unidad Educativa 

“San Jacinto”. La propuesta se aplicó por lo que hubo una contribución efectiva a la 

solución del problema.  

 

3.3 Enfoque de la investigación. 

 

El presente trabajo está sustentado en un enfoque mixto, debido a que según 

Hernández & Mendoza (citado por Hernández, Fernández y Baptista 2015) es un  

 

Conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y críticos de investigación 

e implican la recolección y el análisis de datos cuantitativos y 

cualitativos, así como su integración y discusión conjunta, para realizar 

inferencias producto de toda la información recabada y lograr un mayor 

entendimiento del fenómeno de estudio.  (p. 36) 

 

En el desarrollo de la misma se necesitó tanto del enfoque cualitativo propio de las 

investigaciones de carácter socioeducativas, con el uso de las observaciones y 

entrevistas para la expansión de información, y cuantitativo porque se hizo uso del 

análisis de datos cuantitativos  para presentar la información proveniente de la lista de 

cotejo aplicada a los niños.  

 

3.4 Técnica e instrumentos 

 

En el presente trabajo investigativo se emplearon diferentes técnicas, entre las cuales 

está la observación  a la actividad de la docente. El objetivo de la observación fue obtener 
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información acerca de cómo la docente estimula sensorialmente a los niños, para ello se 

aplicó una ficha de observación con los indicadores de cada variable. (Anexo 1) 

También se utilizó una observación por medio de lista de cotejo para determinar el 

desarrollo de habilidades cognitivas de cada estudiante. La lista de cotejo fue aplicada 

al inicio del trabajo de campo y al final, para corroborar el progreso de los estudiantes y 

el análisis del desarrollo de habilidades cognitivas en los niños, una vez aplicada la 

propuesta. (Anexo 2) Los resultados se procesaron mediante tablas y gráficos. 

 

Otra técnica que se utilizó fue la entrevista, la cual se le realizó tanto a directivos 

como a docentes de la institución, lo que permitió la obtención de información sobre la 

opinión de los docentes acerca de la importancia de la estimulación sensorial, su 

conocimiento sobre ella y cómo la aplican. A los directivos se les aplicó también para 

conocer su conocimiento sobre la estimulación sensorial y la posibilidad real de aplicar 

una propuesta transformadora que mejore el trabajo de estimulación que realizan los 

docentes. El instrumento para realizar las entrevistas fue la guía de entrevista la cual se 

aplicó a la directora y a la docente. (Anexo 3 y 4) 

 

3.5 Población y Muestra 

 

Para la presente investigación realizada en la Unidad Educativa “San Jacinto” de la 

ciudad de Guayaquil, se trabajó con una población que comprende un grupo único de 

niños de 3 años por lo cual no se seleccionó muestra, sino que se aplicaron los 

instrumentos al total de la población.  

 

 Directivos: 1 

 Docentes: 2 

 Estudiantes: 15 

 

3.6 Análisis de resultados 

 

Resultados obtenidos en la ficha de observación a docentes 

A continuación, se presentan los resultados de la ficha de observación aplicada a los 

docentes. Se realizaron 10 observaciones a diferentes actividades del proceso de 
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enseñanza aprendizaje tales como trabajos en rincones, actividades dirigidas, tareas con 

hojas de trabajo, trabajo con cartillas, trabajo con material concreto. La tabla que se 

presenta recoge un resumen de las observaciones. 

La escala empleada en la observación fue: Se observa siempre (S), Se observa en 

ocasiones (O) y No se observa (N) 

 

Tabla 2 Resultados de la observación a docentes 

Indicadores S O N 

El docente estimula de manera continua y progresiva la visión.  0 4 6 

El docente estimula de manera continua y progresiva la atención   0 8 2 

El docente estimula de manera continua y progresiva la 

observación   

0 5 5 

El docente estimula de manera continua y progresiva la 

concentración 

0 3 7 

El docente estimula de manera continua y progresiva la memoria 0 3 7 

El docente estimula de manera continua y progresiva el 

reconocimiento de sonidos 

0 2 8 

El docente estimula de manera continua y progresiva la 

diferenciación de sonidos. 

0 3 7 

El docente estimula de manera continua y progresiva el 

reconocimiento de olores (agradables, desagradables) 

0 2 8 

El docente estimula de manera continua y progresiva la 

diferenciación de olores (agradables, desagradables) 

0 1 9 

El docente estimula de manera continua y progresiva el 

reconocimiento de sabores 

0 4 6 

El docente estimula de manera continua y progresiva la 

diferenciación de sabores 

0 4 6 

El docente estimula de manera continua y progresiva el 

reconocimiento de temperatura 

0 1 9 

El docente estimula de manera continua y progresiva la diferencia 

de temperatura 

0 2 8 

Fuente: Ficha de observación en la Unidad Educativa “San Jacinto) 

Elaborada por: Véliz, A. 2019. 
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Al analizar cada una de las fichas de observación se obtuvo el siguiente resultado. 

 

En las observaciones realizadas, la opción se observa siempre quedó vacía, es decir, 

ningún indicador  logro realizarse de forma completa y en todas las ocasiones en que se 

realizaron estas. Por lo que, todos los indicadores oscilan entre la opciones se observa 

en ocasiones (O) y no se observa (N) 

 

En relación con el indicador se estimula de manera continua y progresiva la visión, 

en la mayoría de las fichas se pudo constar que no se observa,  y solo en  pocas ocasiones 

se observa.  En el indicador se estimula de manera continua y progresiva la atención, 

se puede constatar que en la mayoría se observa en ocasiones, y en menor grado se 

encuentra la opción de no se observa.  

 

En relación con el indicador se estimula de manera continua y progresiva la 

observación, se puede constatar que existe el mismo porcentaje entre las veces que no 

se observa, así como las que se observan en ocasiones. Sin embargo, en el indicador se 

estimula de manera continua y progresiva la concentración, se evidencia que existe un 

alto porcentaje de se observa en ocasiones  y no se observa en un porcentaje bajo. 

 

En relación con el indicador se estimula de manera continua y progresiva la 

memoria, se puede constatar que existe un alto porcentaje de observaciones en que no 

se observa,  y se observa en ocasiones en un porcentaje más bajo. En relación con el 

indicador se estimula de manera continua y progresiva el reconocimiento de sonidos, los 

resultados mostraron que en un alto porcentaje no se observa lo antes mencionado, 

también existe un mínimo porcentaje donde se observa solo en ocasiones.  

 

En relación con el indicador se estimula de manera continua y progresiva la 

diferenciación de sonidos, los resultados mostraron que existe un mayor porcentaje 

entre las veces que no se observa, en relación con las que se observan en ocasiones y en 

relación con el indicador se estimula de manera continua y progresiva el reconocimiento 

de olores (agradables, desagradables), se puede evidenciar que en la mayoría de las 

ocasiones no se observa, y que en pocas ocasiones se observa. 
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En relación con el indicador se estimula de manera continua y progresiva la 

diferenciación de olores (agradables, desagradables), se constata que en porcentaje 

muy alto no se observa, y solo en ocasiones en un porcentaje bajo. Sobre el indicador se 

estimula de manera continua y progresiva el reconocimiento de sabores, se puede 

evidenciar que en la mayoría de las observaciones realizadas no se observa, y solo en 

pocas ocasiones se observa. 

 

En relación con el indicador se estimula de manera continua y progresiva la 

diferenciación de sabores, se puede evidenciar que en la mayoría no se observa, y en 

pocas ocasiones se observa. En relación con el indicador estimula de manera continua y 

progresiva el reconocimiento de temperatura, se puede notar que existe un alto 

porcentaje que no se observa y en ocasiones se observa en un mínimo porcentaje. 

 

En relación con el indicador estimula de manera continua y progresiva la 

diferenciación de temperatura, se puede reflejar que en la mayoría no se observa, y 

que en un porcentaje menor se observa solo en ocasiones.  

 

En general, los indicadores con más dificultades se encuentran: la estimulación 

continua y progresiva de la concentración, de la memoria, el reconocimiento y 

diferenciación de sonidos, olores y temperaturas. 

 

Resultados obtenidos en la observación mediante lista de cotejo a los estudiantes 

 

A continuación, se presentan los resultados de la observación aplicada a los 

estudiantes mediante lista de cotejo.  Se realizó una observación a los 16 niños de la 

muestra. La escala empleada en la lista de cotejo fue: Iniciado (I), En Proceso (P) y 

Adquirida (A). 
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Tabla 3 Resultados de la lista de cotejo aplicada a estudiantes 

Indicadores 

1
 

2
 

3
 

4
 

5
 

6
 

7
 

8
 

9
 

1
0
 

1
1
 

1
2
 

1
3
 

1
4
 

1
5
 

1
6

 

Reconoce elementos naturales y artificiales por medio de los sentidos I I I I P I P A P I I P I P I P 

Diferencia entre elementos naturales y artificiales por medio de los sentidos. I I I I P I I P P I I P I I I I 

Reconoce elementos naturales y artificiales mediante la discriminación 

sensorial. 
P P I I P I P A I I I P I P I P 

Diferencia entre elementos naturales y artificiales mediante la discriminación 

sensorial. 
P P I I P I I P I I I P I I I I 

Identifica objetos de formas similares en el entorno A P I P P P I A P P I P P P I P 

Clasifica  objetos con el atributo de color. P I I I P P P A I P I P P P I I 

Clasifica objetos con el atributo de forma. P P I P P P P I I P I P I P P P 

Clasifica objetos con el atributo de tamaño. I I I I P I P I P P I P I I P P 

Se comunica utilizando en su vocabulario palabras que nombran personas. I P I I P I P I P P I P Í I I P 

Se comunica utilizando en su vocabulario palabras que nombra animales. I P I I P P P I I P I P I I P P 

Se comunica utilizando en su vocabulario palabras que nombra objetos. I P I I P I I I I P I P I P P I 

Imita sonidos onomatopéyicos, naturales y artificiales del entorno. I P P I P I I I P P I P I P P I 

Identifica sonidos onomatopéyicos, naturales y artificiales del entorno I P P I P I I I P P I P I I P I 

Fuente: Lista de Cotejo en la Unidad Educativa “San Jacinto  

Elaborada por: Véliz, A. 2019.



45 
 

En la relación con el indicador reconoce elementos naturales y artificiales por medio 

de los sentidos, en los niños se evidenció que gran parte de los estudiantes se encuentran 

iniciando la destreza mientras que otros están en proceso de adquirirla y un mínimo la 

ha adquirido. 

 

En relación con el indicador, diferenciar entre elementos naturales y artificiales 

por medio de los sentidos, en la lista de cotejo realizada, los resultados muestran  que 

la mayor parte de los niños está iniciando dicha destreza, mientras que un mínimo está 

en proceso para adquirir dicha destreza. Ningún niño tiene adquirida la destreza. 

 

En el indicador de reconocer elementos naturales y artificiales mediante la 

discriminación sensorial, los resultados muestran que la mayor parte de los niños está 

iniciando la destreza, en un porcentaje menor se encuentran en proceso de adquirir la 

destreza y en un escaso grupo de niños está adquirida dicha destreza. Por su parte, en el 

indicador diferenciar entre elementos naturales y artificiales mediante la discriminación 

sensorial, los resultados muestran que la mayor parte de los estudiantes están iniciando 

la destreza, mientras que el resto, que son menos, están en proceso de adquirir dicha 

destreza. Ningún niño tiene adquirida la destreza. 

 

En el indicador identificar objetos de formas similares en el entorno, los 

resultados obtenidos por medio de la lista de cotejo, muestran que la mayor parte de los 

niños está en proceso de adquirir la destreza, un número menor de estudiantes se 

encuentran iniciando esta destreza, mientras que el mínimo de niños tiene adquirida la 

destreza. En el caso del indicador clasificar objetos con el atributo color, los resultados 

obtenidos por las listas de cotejo, señalan que la mayor parte de los niños está en proceso 

de adquirir la destreza, otro porcentaje menor se encuentra iniciando dicho proceso y un 

mínimo ya ha adquirido la destreza.  

 

En el indicador clasificar objetos con el atributo de forma, en los resultados 

obtenidos se demuestra que gran parte de los niños está en proceso de adquirir esta 

destreza, mientras que pocos están iniciando este proceso. Sobre el indicador clasificar 

objetos con el atributo de tamaño, se obtuvo en la lista de cotejo como resultado que 

en gran parte de los infantes se está iniciando esta destreza, y un menor porcentaje se 
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encuentra en proceso de la adquisición la clasificación de objetos según su tamaño. 

Ningún niño tiene adquirida la destreza. 

 

En relación con el indicador de comunicar utilizando en su vocabulario palabras 

que nombre personas, en los resultados de la lista de cotejo realizada, se evidenció que 

gran parte de los niños está iniciando la destreza, y otros están en proceso de adquirir 

dicha destreza. En relación con el indicador de comunicar utilizando en su 

vocabulario palabras que nombran animales, lo resultados demuestran que la mitad 

de los estudiantes están iniciando la destreza, y la otra mitad se encuentran en proceso 

de la adquirir la destreza. En ninguno de estos indicadores está adquirida la destreza. 

 

En relación con el indicador de comunicar utilizando en su vocabulario palabras 

que nombren objetos, por medio de la lista de cotejo realizada, lo resultados señalan 

que la mayoría de los niños están iniciando la destreza, y un porcentaje menor se 

encuentran en proceso de la adquirir la destreza, mientras que el indicador de imitar 

sonidos onomatopéyicos, naturales y artificiales del entorno, los resultados 

demuestran que la mitad de los estudiantes están iniciando la destreza, y la otra mitad se 

encuentran en proceso de la adquirir la destreza. En estos indicadores, ningún niño tiene 

adquirida la destreza. 

 

El último indicador estudiado es el de identificar sonidos onomatopéyicos, 

naturales y artificiales del entorno, los resultados demuestran que la mayor parte de 

los estudiantes están iniciando la destreza, y un porcentaje menor se encuentran en 

proceso de la adquirir la destreza. Ningún niño tiene adquirida la destreza. 

 

En general, los indicadores más afectados en la variable desarrollo de habilidades 

cognitivas en la lista de cotejo son reconocer elementos naturales y artificiales a través 

de los sentidos, y la discriminación sensorial, diferenciar elementos naturales y 

artificiales a través de los sentidos y la discriminación sensorial. 

 



47 
 

En el siguiente gráfico se recogen los resultados por indicadores de la tabla de cotejo. 

 

Gráfico 1 Estado de indicadores de habilidades cognitivas en diagnóstico inicial 

Fuente: Lista de Cotejo -Unidad Educativa “San Jacinto.  

Elaborado por: Veliz, A. 2019 
 

Resultados obtenidos en las entrevistas realizadas a docentes y directivos 

 

Entrevista a docentes 

Se presentan los resultados de la entrevista a ambas docentes por preguntas:  

 

1 ¿Considera Usted que la estimulación sensorial incide positivamente en el 

desarrollo de las habilidades cognitivas en niños de 3 años? Fundamente su opinión. 

 

Respuesta 1: Sí considero que es importante la estimulación sensorial, ya que por 

medio de esta se logra desarrollar diversas habilidades en el niño que ayudan a su área 

cognitiva y de esta manera beneficiar su desempeño escolar a futuro. 

 

Respuesta 2: Es muy importante brindar a los niños estimulación sensorial porque 

así activamos sus sentidos y esto permite desarrollar habilidades cognitivas y esto 

permitirá que tengan un mejor aprendizaje. 

 

2 ¿Considera necesario estimular todos los sentidos para mejorar el desarrollo de 

habilidades cognitivas en los niños? ¿Por qué? 

Respuesta 1: Sí es importante estimular todos los sentidos ya que esto le permite a 

los niños conocer el entorno que los rodea y aprender de él. 
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Respuesta 2: En el proceso educativo sí es importante estimular todos los sentidos, 

ya que esto le ayudará a su aprendizaje. 

 

3 ¿Dentro de su planificación diaria, incluye actividades donde se logre la 

estimulación sensorial? ¿Cuáles incluye si su respuesta es positiva?  

 

Respuesta 1: En la planificación diaria no se logra incorporar actividades donde se 

estimulen todos los sentidos, por lo general solo trabajamos con el sentido de la vista y 

el tacto, entre las actividades están las de reconocimiento de texturas, o tamaño. 

 

Respuesta: Dentro de la planificación, por lo general, solo se trabaja con actividades 

que incluyen el sentido de la vista y el tacto, entre las cuales tenemos las de clasificación 

y reconocimiento de texturas, formas y tamaños. 

 

4 ¿Considera Ud. que cuenta con los conocimientos necesarios acerca de la 

estimulación sensorial? Explique su respuesta.  

 

Respuesta 1: En lo personal considero que no cuento con todo el conocimiento 

acerca de la estimulación sensorial, ya que no me he preparado para aplicar estimulación 

a todos los sentidos. 

 

Respuesta 2: Considero que aún no estoy lo realmente preparada para trabajar 

estimulación sensorial con los niños de la escuela, pero intento prepararme día a día para 

poder llegar a brindarle una correcta estimulación sensorial a los niños. 

 

5 ¿Considera Ud. que dentro de la institución cuenta con los recursos necesarios 

para brindar estimulación sensorial a los niños? ¿Cuáles? 

 

Respuesta 1: Considero que dentro de la institución aún no contamos con los 

recursos necesarios para realizar la estimulación sensorial, ya que por el espacio físico 

no logramos realizar ciertas actividades. 
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Respuesta 2: Dentro de la institución aún no se cuenta con todos los recursos 

necesarios para poder brindar estimulación sensorial a los pequeños, ya que no contamos 

con todos los recursos necesarios. 

 

6. Necesita Ud. preparación en relación con estrategias didácticas para la 

estimulación sensorial? 

 

Respuesta 1: Sí, necesito aún una mejor preparación para poder realizar un mejor 

trabajo en mi labor docente. 

 

Respuesta 2: Sí, considero que necesito una mejor preparación para poder diseñar 

una mejor planificación para brindar estimulación sensorial.  

 

7. Una guía de actividades  de estimulación sensorial para niños de 3 años, 

¿ayudaría a su preparación? ¿Ayudaría a mejorar la estimulación sensorial que realiza? 

¿Ayudaría a mejorar el desarrollo cognitivo de los niños? 

 

Respuesta 1: Una guía de estimulación sensorial ayudaría mucho en mi preparación 

como docente, así como la estimulación sensorial en los niños, lo que conllevaría un 

mejor desarrollo cognitivo. 

 

Respuesta 2: Si existiera una guìa de estimulación sensorial dentro de la institución, 

sería muy favorable no solo a mi labor como docente, sino también, esto mejoraría mi 

trabajo con los niños al brindarle una mejor estimulación sensorial, para que así puedan 

alcanzar un mejor desarrollo cognitivo.   

 

En las entrevistas a las dos docentes de la institución, se pudo constatar que existe 

una falta de conocimiento acerca del tema de la estimulación sensorial, su aplicación, y 

de sus beneficios para el desarrollo de habilidades cognitivas. Las docentes consideran 

que sería necesario que dentro de la institución se diseñe una propuesta para la 

estimulación sensorial,  ya que esto favorecería el aprendizaje del educando de manera 

eficaz, así como su relación con su entorno.  Las docentes también consideran que dentro 

de la unidad educativa no se cuenta con los recursos necesarios, para poder planificar 

actividades sensoriales de acuerdo a la edad y necesidades del niño. 
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Entrevista a directivos 

 

1¿Conoce Ud. de qué trata la estimulación sensorial?, ¿cómo se realiza? 

Respuesta: Sí tengo conocimiento de qué  trata la estimulación sensorial en general, 

pero no sé cómo se la realiza exactamente. 

 

2 ¿Considera necesario que el niño vaya desarrollando destrezas asociadas al 

desarrollo cognitivo en los primeros años de vida? ¿Cuáles son las destrezas asociadas 

al desarrollo cognitivo que contiene el Currículo de Educación Inicial para niños de 

Inicial Subnivel II? 

 

Respuesta: Considero que es muy necesario que el niño vaya desarrollando 

destrezas asociadas al desarrollo cognitivo, ya que esto permitirá que el niño adquiera 

habilidades que luego favorecerán su aprendizaje en todas las áreas de su desarrollo. No 

tengo conocimiento exacto de cuáles son las destrezas que deben desarrollar los niños 

de Inicial I según el currículo de Educación Inicial. 

 

3 ¿Considera Ud. necesario brindar estimulación sensorial en los primeros años de 

vida? 

Respuesta: Considero muy necesario brindar estimulación sensorial desde los 

primeros años de vida, ya que esto permitirá un mejor desenvolvimiento en el niño. 

 

4 ¿Considera Ud. que su personal docente cuenta con los conocimientos y 

preparación didáctica necesarios acerca de la estimulación sensorial? 

Respuesta: Considero que aún no se encuentra totalmente capacitados en cuanto a 

conocimiento y didáctica para brindar estimulación sensorial a los niños, lo cual genera 

que los niños no desarrollen sus habilidades de manera eficaz. 

 

5¿Conoce acerca de la importancia de la estimulación sensorial dentro del 

desarrollo de los niños? 

Respuesta: Sí tengo conocimiento de la importancia de la estimulación sensorial, 

ya que esta permite que el infante pueda despertar sus sentidos y de esta manera no solo 

obtener una mejor relación con su entorno, sino aprender del mismo.  
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6¿Considera Ud. que dentro de su Unidad Educativa se creen espacios para brindar 

estimulación sensorial y recursos suficientes para ello? 

Respuesta: Considera que dentro de la Institución Educativa aún no se cuenta con 

los espacios, ni con los recursos necesarios, por lo cual se nos dificulta ofertar una 

estimulación sensorial de calidad. 

 

7¿Estaría interesado que, dentro de la institución educativa, exista una guía de 

actividades de estimulación sensorial para los niños de Inicial Subnivel II? 

Respuesta: Sí, estaría muy interesada que, dentro de la institución educativa, exista 

este programa, ya que esto ayudaría en el proceso educativo de los niños de Inicial I, y 

beneficiaria su proceso cognitivo. 

 

En la entrevista realizada a la directora de la institución se pudo constatar que existe 

una falta de conocimiento acerca de la estimulación sensorial y su incidencia en el 

desarrollo de habilidades cognitivas, ya que se desconoce de las técnicas necesarias para 

aplicarla, así como la preparación para la misma. Existe una falta de conocimiento de las 

destrezas que incluye el currículo de Educación Inicial. En la entrevista la directora 

expresó que dentro de la institución no se cuenta con el espacio necesario, ni con los 

recursos para brindar la correcta estimulación sensorial. 

 

Conclusiones preliminares 

 

De acuerdo a las observaciones realizadas mediante la aplicación de la ficha de 

observación y la lista de cotejo empleada, así como la entrevista a docentes y directivos 

realizada en el diagnóstico inicial aplicado a docentes y estudiantes de 3 años de la 

Unidad Educativa “San Jacinto” se pudo evidenciar lo siguiente:  

 

En la variable estimulación sensorial, todos los indicadores resultaron afectados; 

unos en mayor proporción que otros obteniendo de ellos una gran falencia al momento 

de su aplicación con los niños. Entre los indicadores más afectados en esta variable se 

encuentran: la estimulación continua y progresiva de la concentración, la memoria, el 

reconocimiento y diferenciación de sonidos, olores y temperaturas. Los indicadores de 
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menor afectación fueron: la estimulación continua y progresiva de la visión, y la 

atención, así como el reconocimiento y diferenciación de sabores. 

 

En las variables del desarrollo de habilidades cognitivas, se pudo evidenciar que 

también existe un gran número de indicadores afectados en los niños, lo cual da a notar 

que existe una problemática dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Entre los 

indicadores más afectados en esta variable se encuentran, reconocer elementos naturales 

y artificiales a través de los sentidos, y la discriminación sensorial, diferenciar elementos 

naturales y artificiales a través de los sentidos y la discriminación sensorial. Los 

indicadores de menor afectación fueron reconocer y diferenciar objetos según un 

atributo específico, comunicar a través de un vocabulario que le permita reconocer 

personas, objetos y animales de su entorno 

 

Se pudo constatar mediante el diagnóstico que existe desconocimiento acerca de la 

aplicación de la estimulación sensorial y su incidencia en el desarrollo de habilidades 

cognitivas en los niños de 3 años de la escuela de la Unidad Educativa “San Jacinto” por 

los docentes y directivos de la institución, lo que genera una problemática dentro del 

proceso de enseñanza-aprendizaje en la institución, afectando directamente a los 

estudiantes.  

 

De acuerdo con los resultados obtenidos en los instrumentos aplicados, se puede 

llegar a la conclusión de que existe relación entre la  estimulación sensorial y el 

desarrollo de habilidades cognitivas en niños de 3 años en la Unidad Educativa “San 

Jacinto”, Guayaquil, periodo lectivo 2019 – 2020. Este razonamiento resulta de constatar  

la existencia de insuficiencias en ambas variables. En este caso, se deduce que las 

insuficiencias que presentan los docentes en la estimulación sensorial, dificulta el 

desarrollo de habilidades cognitivas en los niños de la muestra.  

 

Derivado de estos resultados, se propone una guía de estimulación sensorial dirigida 

a los docentes, para de esta manera mejorar el proceso de estimulación sensorial y brindar 

a los estudiantes herramientas necesarias para el desarrollo de habilidades cognitivas  
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

4.1.Título de la propuesta 

“Descubriendo el mundo a través de los sentidos”. Guía de actividades sensoriales 

para docentes. 

 

4.2.Objetivo general 

Favorecer la aplicación de actividades sensoriales para potenciar el desarrollo de 

habilidades cognitivas de los niños de 3 años de la Unidad Educativa “San Jacinto”. 

 

4.3.Objetivos específicos 

 Brindar a los docentes una guía de actividades sensoriales útil para el proceso 

de enseñanza aprendizaje que les permita mejorar su práctica profesional. 

 Incorporar actividades sensoriales dentro del proceso de clase que le permita a 

los niños desarrollar habilidades cognitivas propias de su edad. 

 

4.4.Esquema de la propuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2 Esquema de la propuesta 

Fuente: Unidad Educativa “San Jacinto 

Elaborado por: Veliz, A. 2019 
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4.5.Desarrollo de la propuesta 

 

 
         Imagen 1: Portada de la Propuesta( Descubriendo el mundo a través de los sentidos) 

         Elaborado por: Veliz, A. 2019 
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Introducción  

 

La presente guía de estimulación  contiene un conjunto de actividades sensoriales 

que le permiten al docente trabajar de manera directa con sus estudiantes utilizando 

aspectos teóricos y prácticos, con el fin de crear experiencias sensoriales que le permitan 

alcanzar destrezas que desarrollen sus habilidades cognitivas. 

 

Propone utilizar diversos recursos que le permitan al niño despertar su curiosidad e 

interés por descubrir nuevas cosas, así como manifestar de manera clara sus emociones 

y sensaciones. Es importante que al presentar cada recurso y actividad se logre el interés 

y motivación del niño, para tener una experiencia sensorial de manera adecuada. 

 

Se debe tener en cuenta que al crear experiencias sensoriales, es importante 

proporcionarle al niño un ambiente agradable y novedoso que genere en él, la 

expectativa por descubrir y explorar nuevos conocimientos. También es importante 

recordar que al trabajar experiencias sensoriales se trabajan diversos sentidos a la vez, 

se tiene que tener claro  que estas actividades deberán contar con la metodología 

adecuada con la finalidad de estimular correctamente todos los sentidos. 

 

La estimulación sensorial se define como la entrada de información del entorno a 

través de los sentidos, que permitirá en el niño tener sensaciones y percepciones que le 

ayudarán a la construcción de su aprendizaje. Es importante que, al momento de brindar 

estimulación sensorial, se tengan en cuenta algunos puntos importantes entre los cuales 

están: la selección de los estímulos adecuados que favorezcan a las necesidades y edad 

de los niños, el espacio apropiado para realizar la estimulación sensorial, que cuente con 

la seguridad y disponibilidad que esta requiere, así como la utilización de materiales y 

recursos novedosos para generar en el niño expectativa y asombro al momento de 

interactuar con ellos. 

 

También se debe prestar atención a los siguientes factores: 
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Intensidad: los estímulos seleccionados deberán contar con la intensidad suficiente 

para llevar información al cerebro y que de esta manera sean estímulos de buena calidad 

y precisión para lograr los objetivos propuestos. 

 

Frecuencia: Al trabajar con niños de 3 años es importante que la estimulación 

sensorial sea brindada diariamente, en lapsos cortos, para así no perder el interés del 

niño durante las experiencias sensoriales. 

 

Duración: Cada actividad sensorial deberá contar con un mínimo de 5 a 45 minutos 

según la actividad a realizar, ya que si se prolonga su duración, el niño perderá interés 

en la misma y no se logrará cumplir los objetivos de la misma. 

 

Actividades Sensoriales que contiene la guía: 

 

 Descubriendo tamaños 

 Encontrando su par   

 Descubriendo colores 

 Saquitos de olores 

 Bufandas perfumadas 

 Pared de texturas 

 Bolitas sorpresas 

 Bailo sin parar 

 ¿Quién hace más ruido?  

 Saboreando aprendo 
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Actividad 1: 

Título: Descubriendo tamaños 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 2: Descubriendo tamaños 

Fuente: Foto en la Unidad Educativa “San Jacinto” 

Tomado por: Véliz, A. 2019 

 

Objetivo: Discriminar mediante la manipulación y observación diferentes colores 

y tamaños, que tributen al desarrollo de la percepción visual, y favorecer la coordinación 

óculo-manual. 

 

Duración: 30 minutos  

Lugar: Salón de clases 

Recursos: 

Tarros de leche. 

Globos. 

Tijeras. 

 

Actividad previa: Se deberá recolectar diversos tarros de leches, para luego con la 

ayuda de la tijera hacerle pequeños orificios en la tapa del tarro. Se colocará en cada 

orificio cada globo de diferentes colores y tamaños para lograr el objetivo de la 

actividad. 

 

Metodología: 

 Para empezar la actividad se mostrará a los niños el video de la canción “Mis 5 

sentidos”. 

 Se realizará una asamblea de preguntas respecto a lo observado en el video. 
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 Se le explicará al niño la actividad que se va a realizar, sin decirle qué va a 

suceder durante la misma. 

 Luego se le mostrará el material y la docente realizará una muestra la actividad, 

para que luego cada niño la realice 

 Cada niño intentará sacar los globos de los orificios de los tarros de leche, 

tratando de utilizar una sola mano. 

 Una vez los niños hayan realizado la actividad se le pedirá que observen los 

globos. 

 Para finalizar la actividad se les preguntará el color y tamaño de los globos 

observados. 

 

Evaluación: Será de forma sistemática. En la medida que se desarrolla la actividad, 

se evaluará cómo el niño logra los siguientes indicadores: 

 

 Diferencia colores primarios y secundarios 

 Identifica tamaño. 

 Diferencia tamaño. 
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Actividad 2: 

Título: Encontrando su par 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Imagen 3: Encontrando su par 

      Fuente: Foto en la Unidad Educativa “San Jacinto” 

      Tomado por: Véliz, A. 2019 

 

Objetivo: Identificar colores, formas y tamaños a través de la manipulación de 

objetos, para favorecer la percepción visual y táctil afianzando la coordinación óculo-

manual  

Duración: 30 minutos  

Lugar: Salón de clases. 

 

Recursos: 

Pampacoa. 

Envases plásticos 

Pistola de silicón. 

Caja plástica 

 

Actividad previa: Se recolectará la mayor cantidad de envases plásticos del entorno de 

diferentes tamaños y colores, luego se le cortará a cada envase unos 5 dedos por debajo 

de la tapa, se conservará esa pequeña parte del envase. En un formato de Pampacoa A3 

se procederá a pegar la parte cortada de los envases de forma indistinta al tamaño, se 

procederá a desenroscar las tapas de los envases y se las guardará en una cajita plástica. 
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Metodología: 

 Para empezar la actividad se entonará con los niños la canción “El popurrí de las 

manos”. 

 Una vez que terminé de cantar, se le mostrará al niño el material que se utilizará 

en el desarrollo de la actividad. 

 Se le dará al estudiante el formato de Pampacoa y una cajita con diferentes tapas. 

 Luego se pedirá a los niños que busquen dentro de la caja las tapas que le 

corresponden a cada envase y que las enrosquen y desenrosquen de su par. 

 Intercambiarán material entre los niños, para que de esta manera cada niño tenga 

la oportunidad de desarrollar la coordinación óculo- manual. 

 

Evaluación: Será de forma sistemática. En la medida que se desarrolla la actividad, 

se evaluará cómo el niño logra los siguientes indicadores: 

 

 

 Identifica colores. 

 Diferencia colores. 

 Identifica forma. 

 Diferencia forma. 
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Actividad 3: 

Título: Descubriendo nuevos colores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 4: Descubriendo nuevos colores                            

Fuente: Foto en la Unidad Educativa “San Jacinto” 

Tomado por: Véliz, A. 2019 

 

 

Objetivo: Descubrir mediante la manipulación y la observación, los diferentes 

colores y sus combinaciones para el desarrollo de la percepción visual y táctil. 

 

Duración: 30 minutos. 

Lugar: salón de clases. 

 

Recursos: 

Bolsa Ziploc. 

Témperas. 

 

Actividad previa: Antes de comenzar la actividad se seleccionará témperas de 

colores primarios ya que son los colores que los niños están viendo durante su proceso 

de clase, luego se tendrán listas las fundas de cocina ziploc o de algún material plástico 

y transparente. 

 

Metodología: 

 Se empezará la actividad mostrándole a los niños el video “Canción de los 

colores”, donde ellos podrán observar que la diversidad de colores que existen. 

 Luego se le presentará al niño los materiales que utilizará durante el desarrollo 

de la actividad. 
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 Luego se le entregará a cada niño su respectiva funda, indicándole que no puede 

tocar la funda hasta que la maestra le indique. 

 Se le colocará a cada niño dentro de la funda los 3 tonos de temperas que ellos 

deseen. 

 Se le pedirá que observen los colores que se encuentran dentro de la funda. 

 Se le explicará al niño que con sus manos deberá mezclar los colores hasta 

obtener un mix de colores. 

 Para finalizar se le realizará varias preguntas al niño con el fin de conocer cuáles 

fueron sus sensaciones al observar y tocar su fundita de colores. 

 

Evaluación: Será de forma sistemática. En la medida que se desarrolla la actividad, 

se evaluará cómo el niño logra los siguientes indicadores: 

 

 Reconoce colores. 

 Diferencia colores. 

 Identifica texturas. 

 Expresa sus emociones. 
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Actividad 4: 

Título: Saquitos de Olores 

 

 

 

 

 

 

 

  
         Imagen 5: Saquitos de Olores                       

         Fuente: Foto en la Unidad Educativa “San Jacinto” 

    Tomado por: Véliz, A. 2019 

 

Objetivo: Identificar olores para el estímulo en el niño del sentido del olfato.  

 

Duración: 30 minutos  

Lugar: Salón de clases 

 

Recursos: 

Sobrecitos de té de diferentes esencias. 

Saquito de yute. 

Café para pasar. 

Cinta de raso. 

Pimienta de olor. 

Canela. 

 

Actividad previa: Primero se seleccionará de 4 a 6 esencias entre diferentes clases 

de té y café. Una vez elegidos los aromas, se realizará las bolsitas de yute en una medida 

aproximada de 30 cm x 40 cm, dentro de estas bolsitas se colocará los sobrecitos de té 

de preferencia entre 3 a 4 sobrecitos de la misma esencia, y para finalizar se procederá 

a sellar los saquitos con la cinta. 

 

Metodología: 

 Para empezar la actividad se formará un círculo con los niños. 
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 Luego se pondrá de fondo música para que los niños logren relajarse y estar en 

un estado de predisposición para la actividad. 

 Se realizará con los niños ejercicios de cabeza, manos, cuello, hombros. 

 En el centro del círculo se colocarán los saquitos de olores. 

 Se le pedirá a cada niño elija uno a uno los saquitos y logre identificar su olor o 

mencionar alguna de sus características (fuerte, feo, rico).  

 Para finalizar se pedirá a los niños que comenten cuál de las esencias percibidas 

fue la que más les gustó. 

 

Evaluación: Será de forma sistemática. En la medida que se desarrolla la actividad, 

se evaluará cómo el niño logra los siguientes indicadores: 

 

 Identifica olores. 

 Reconoce las características de los olores. 

 Diferencia olores. 

 Expresa de manera verbal lo que percibió. 
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Actividad 5: 

Título: Bufandas perfumadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Imagen 6: Bufandas perfumadas                   

                       Fuente: Foto en la Unidad Educativa “San Jacinto” 

         Tomado por: Véliz, A. 2019 

 

Objetivo: Discriminar los diferentes olores del entorno que se presentan a través 

de manipulación de objetos y el sentido del olfato, para de esta manera desarrollar la 

percepción olfativa. 

 

Duración: 30 minutos. 

Lugar: Salón de clases. 

Recursos: 

Caja sorpresa. 

Bufandas de colores. 

Diferentes fragancias. 

 

Actividad previa: Primero se conseguirá diferentes esencias entre las cuales habrá 

diferentes olores, luego se procederá a conseguir varias bufandas de diferentes tamaños 

(pueden ser pedazos largos de tela). Una vez que se encuentren a la mano los materiales, 

se colocará en cada bufanda las diferentes esencias de manera homogénea para que el 

aroma se esparza en ella. Se colocará en una caja todas las bufandas de manera ordenada, 

para que no se mezclen los olores.  
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Metodología: 

 Para empezar la actividad se mostrará a los niños el video “El olfato y los olores 

del ambiente”. 

 Se realizará una asamblea de preguntas donde se los niños comentarán lo que 

observaron en el video. 

 Se formará un círculo junto a los niños donde se mostrará la caja sorpresa, donde 

se encontrarán las bufandas. 

 Se le pedirá a cada niño que saque de la caja una bufanda, sin observar cual coge. 

 Luego e le pedirá a cada niño que perciba el aroma de cada bufanda y logre 

identificar su aroma. 

 Se intercambiarán las bufandas para que cada niño perciba todos los olores 

expuestos. 

 Al finalizar la actividad se realizarán preguntas a los niños para conocer cual 

fueron los aromas que les resultaron agradables.  

 

Evaluación: Será de forma sistemática. En la medida que se desarrolla la actividad, 

se evaluará cómo el niño logra los siguientes indicadores: 

 

 Reconoce olores. 

 Diferencia olores. 

 Clasifica elementos según su aroma. 

 Expresa de manera verbal sus sensaciones. 
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Actividad 6: 

Título: Tablero de texturas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 7: Tablero de texturas 

Fuente: Foto en la Unidad Educativa “San Jacinto” 

Tomado por: Véliz, A. 2019 
 

Objetivo: Identificar diferentes texturas mediante la manipulación de objetos 

concretos, para el estímulo del niño el sentido del tacto. 

 

Duración: 30 minutos. 

Lugar: Salón de clases. 

Recursos: 

Pampacoa A3. 

Diferentes tipos de fomix. 

Lija. 

Algodón. 

Lana. 

Madera. 

Lentejuelas. 

Telas, etc. 

 

Actividad previa: Se seleccionará diversos materiales para identificar tipos de 

texturas, cortaremos el material indicado del tamaño.  Se cortará el formato de Pampacoa 
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A3 por la mitad, para luego pegar cada textura dejando un espacio entre una y otra, este 

tablero puede ser, sujetado a una pared del salón de clase, o entregárselo a cada niño. 

Metodología: 

 Para comenzar la actividad se mostrará el video “Los sentidos”. 

 Luego se formará un círculo de trabajo junto a los niños. 

 Se mostrará los tableros de texturas a los niños para que los observen. 

 Después se le indicará al niño que con sus manos vaya sintiendo cada una de las 

texturas que encuentre en el tablero. 

 Luego se pedirá que nos comente qué tipo de textura es la que va sintiendo. 

 

Evaluación: Será de forma sistemática. En la medida que se desarrolla la actividad, 

se evaluará cómo el niño logra los siguientes indicadores: 

 

 Reconoce texturas. 

 Diferencia texturas. 

 Clasifica elementos similares. 

 Clasifica elementos diferentes. 
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Actividad 7: 

Título: Bolitas de gel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 8: Bolitas de gel          

Fuente: Foto en la Unidad Educativa “San Jacinto” 

Tomado por: Véliz, A. 2019 
 

Objetivo: Identificar texturas, colores y tamaños mediante la manipulación táctil. 

Expresar oralmente el resultado de la percepción táctil y visual. 

 

Duración: 30 minutos.  

Lugar: Salón de clase. 

 

Recursos: 

Recipiente plástico. 

Bolitas de gel de colores.  

Agua. 

 

Actividad previa: Se conseguirá bolitas de gel de diferentes colores para realizar 

la actividad planificada. Se utilizarán recipientes plásticos transparentes donde se 

colocarán una cantidad pequeña de las bolitas de gel, y agua para observar el efecto que 

se logra en la mezcla de las bolitas y el agua. 

 

Metodología: 

 Para iniciar la actividad se mostrará a los niños el video “El popurrí de las 

manos”. 

 Luego se formará un círculo de trabajo para entregar los recipientes plásticos. 
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 La maestra colocará las bolitas de gel de diferentes colores en el recipiente. 

 Después se indicará a los niños que vayan vaciando en cada recipiente una cierta 

cantidad de agua. 

 Luego se pedirá a los niños que sumerjan sus manos y toquen las bolitas de gel. 

 Los niños experimentarán la sensación de sentir el gel entre sus manos, 

observando que estas cambian de tamaño. 

 Para finalizar se la pedirá al niño que clasifique las bolitas de gel según su color. 

 

Evaluación: Será de forma sistemática. En la medida que se desarrolla la actividad, 

se evaluará cómo el niño logra los siguientes indicadores: 

 

 Reconoce texturas a través de la manipulación de objetos. 

 Reconoce tamaño a través de la discriminación visual y táctil. 

 Diferencia tamaño. 

 Identifica elementos según sus colores. 

 Clasifica elementos según su color. 
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Actividad 8: 

Título: Bailo sin parar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 9: Bailo sin parar                  

Fuente: Foto en la Unidad Educativa “San Jacinto” 

Tomado por: Véliz, A. 2019 

 

Objetivo: Lograr que el niño mediante el sonido identifique ritmo, duración y   

pueda desarrollar la percepción auditiva y la coordinación corporal a través de los 

sonidos. 

 

Duración: 30 minutos. 

Lugar: Salón de clases. 

 

Recursos: 

Parlante 

Canciones 

 

Actividad previa: Para empezar la actividad se ordenará el salón de clase de 

manera que se deje espacio para trabajar, se seleccionará diferentes canciones infantiles 

que tengan diversos ritmos, tiempo, duración y velocidad para obtener un mejor 

resultado en la actividad. 

 

Metodología: 

 Mientras el niño baila se le dará diversas consignas de acuerdo al ritmo de la 

canción. 
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 Se le pedirá que si escucha un sonido fuerte aplauda,  

 Se les indicará que al escuchar la canción imiten los sonidos que indican las 

letras. 

 Se les dará la consigna a los niños que si el ritmo de la música suena lento, ellos 

se balanceen de manera lenta. 

 

Evaluación: Será de forma sistemática. En la medida que se desarrolla la actividad, 

se evaluará cómo el niño logra los siguientes indicadores: 

 

 Reconoce sonidos de su entorno. 

 Diferencia sonidos de su entorno. 

 Moverse de acuerdo al ritmo que escucha. 

 Imita sonidos y expresarlos de manera verbal. 
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Actividad 9: 

Título: ¿Quién hace más ruido? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
        Imagen 10: ¿Quién hace más ruido? 

        Fuente: Foto en la Unidad Educativa “San Jacinto” 

       Tomado por: Véliz, A. 2019 
 

Objetivo: Discriminar sonidos mediante la manipulación de material concreto, para 

el desarrollo de la percepción auditiva. 

 

Duración: 45 minutos. 

Lugar: Salón de clase. 

 

Recursos: 

Instrumentos musicales (maraca, tambor, xilófono, flauta). 

Tarros de leche. 

Botella de Agua. 

Arroz. 

Palos de bambú. 

Fideo. 

Pitos. 

Fomix. 
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Actividad previa: Previamente se solicitarán a los padres los materiales antes 

mencionados para realizar junto a los niños su propio instrumento musical, además se 

llevará a la escuela diversos instrumentos musicales para poder realizar la actividad. 

 

Metodología: 

 Junto a los niños se formará un círculo en el piso para poder realizar la actividad. 

 Se le presentará al niño diversos instrumentos musicales con los cuales ellos 

asociarán sonidos. 

 Se procederá a tocar uno por uno los instrumentos musicales mientras se le 

solicitará a los niños que escuchen con atención el sonido. 

 Se les indicará a los niños que toquen cada uno de los instrumentos presentados. 

 Después se les pedirá a los niños que identifiquen cuál de los instrumentos 

emiten sonidos fuertes, y sonidos suaves. 

 Luego se le pedirá que elijan cuál de los instrumentos presentados les agrado 

más. 

 Y para finalizar la actividad junto a los niños se elaborará con los materiales 

solicitados el instrumento que más les gusto. 

 

Evaluación: Será de forma sistemática. En la medida que se desarrolla la actividad, 

se evaluará cómo el niño logra los siguientes indicadores: 

 

 Reconoce sonidos. 

 Diferencia sonidos. 

 Sigue el ritmo. 
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Actividad 10: 

Título: Descubriendo sabores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 11: Descubriendo sabores                             

Fuente: Foto en la Unidad Educativa “San Jacinto” 

Tomado por: Véliz, A. 2019 

 

Objetivo: Discriminar sabores, olores y texturas por medio del sentido del gusto, 

tacto y olfato, para el desarrollo de la percepción gustativa, táctil, y olfativa. 

 

Duración: 30 minutos. 

Lugar: Salón de clases. 

 

Recursos: 

Caja de sorpresas. 

Bufanda. 

Frutas. 

Vegetales. 

Mermeladas. 

Helado.  

Bebidas calientes. 

 

Actividad previa: Previamente se llevará al salón de clase varios tipos de frutas, 

entre ácidas y dulces, varios tipos de vegetales, entre blandos y duros, varios tipos de 
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bebidas y alimentos fríos y calientes. Se colocará cada alimento en un recipiente acorde 

a su consistencia, y se guardará todos estos alimentos en nuestra caja mágica. 

Metodología: 

 Primero se mostrará a los niños el video “Nuestros Sentidos”. 

 Luego se formará un círculo de trabajo con los niños. 

 Se presentará la caja sorpresas donde se encuentran los alimentos los cuales no 

pueden ser observados por los niños. 

 Se le dará varios alimentos para que prueban, y le haremos preguntas acerca de 

los alimentos que están probando, para saber sabor, textura, temperatura. 

 Le pediremos al niño que vaya sacando cada alimento de la caja para que vaya 

tocando su textura, percibiendo su aroma. 

 

Evaluación: Será de forma sistemática. En la medida que se desarrolla la actividad, 

se evaluará  cómo el niño logra los siguientes indicadores: 

 

 Identifica sabores. 

 Diferencia sabores. 

 Reconoce temperaturas. 

 Diferencia temperaturas. 

 Reconoce olores. 

 Diferencia olores. 
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4.6.Impacto/resultado 

 

El presente trabajo beneficia a los docentes de la Unidad Educativa “San Jacinto” 

porque permite que se produzca una mejoría en su labor diaria con los niños, ya no solo 

se enfocarían en brindarles conocimientos, sino que se incorporaría el desarrollo de 

habilidades cognitivas básicas para su edad, a partir de brindarles una adecuada 

estimulación sensorial, lo cual logra en ellos, un despertar necesario de los sentidos. 

 

El fundamental impacto del trabajo investigativo, se muestra en los niños; se 

observa una mejoría en los indicadores relacionados al desarrollo de habilidades 

cognitivas, al recibir estimulación sensorial pueden obtener la información brindada del 

entorno, y logran una mejor concepción de los conocimientos, y pueden interactuar de 

manera más efectiva con su entorno y pares. 

 

La guía de estimulación se puso en práctica en varias sesiones de trabajo con los 

niños de la Unidad Educativa “San Jacinto”. Al final se aplicó de nuevo la lista de cotejo 

del diagnóstico inicial.  

 

En los resultados de la lista de cotejo en el diagnostico final se evidenció que los 

indicadores mejoraron en un gran porcentaje, ya que la mayor parte de los niños lograron 

alcanzar las destrezas propuestas en el desarrollo de la guía. Entre los indicadores que se 

evidenció una mejoría se encuentran: el reconocimiento y diferenciación de elementos 

naturales y artificiales mediante la discriminación sensorial, así como la clasificación de 

objetos  por el atributo de color, forma y tamaño, lo cual demuestra que la estimulación 

sensorial incide de manera favorable en el desarrollo de habilidades cognitivas en los 

niños de 3 años de la muestra en estudio. 
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Tabla 4 Resultado final de la lista de cotejo aplicada a estudiantes 

Indicadores 

1
 

2
 

3
 

4
 

5
 

6
 

7
 

8
 

9
 

1
0
 

1
1
 

1
2
 

1
3
 

1
4
 

1
5
 

1
6

 

Reconoce elementos naturales y artificiales por medio de los sentidos P A A P A P A A A P P A A A P A 

Diferencia entre elementos naturales y artificiales por medio de los sentidos. P A P P A P A A A P P A A A P A 

Reconoce elementos naturales y artificiales mediante la discriminación 

sensorial. 
A A P P A P A A A P P A A A P A 

Diferencia entre elementos naturales y artificiales mediante la discriminación 

sensorial. 
A A P P A P A A A P P A A A A A 

Identifica objetos de formas similares en el entorno A A P A A A P A A A P A A A A A 

Clasifica  objetos con el atributo de color. A A P A A A A A A A P A A A A A 

Clasifica objetos con el atributo de forma. A A P A A A A A A A P A A A A A 

Clasifica objetos con el atributo de tamaño. P A A A A P A P A A A A P P A A 

Se comunica utilizando en su vocabulario palabras que nombran personas. P A P P A A A P A A P A P A A A 

Se comunica utilizando en su vocabulario palabras que nombra animales. P A P P A A A P A A P A A A A A 

Se comunica utilizando en su vocabulario palabras que nombra objetos. A A P A A P P P A A P A P A A A 

Imita sonidos onomatopéyicos, naturales y artificiales del entorno. A A A P A P P P A A A A P A A A 

Identifica sonidos onomatopéyicos, naturales y artificiales del entorno A A A P A P P A A A P A P P A A 

Fuente: Lista de Cotejo en la Unidad Educativa “San Jacinto  

Elaborada por: Véliz, A. 2019. 
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En el siguiente gráfico se recogen los resultados por indicadores de la tabla de cotejo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3. Estado de indicadores de habilidades cognitivas en diagnóstico final 

Fuente: Lista de Cotejo -Unidad Educativa “San Jacinto.  

Elaborado por: Veliz, A. 2019 
 

La investigación resultó un aporte importante para la Unidad Educativa “San 

Jacinto”, ya que mientras se iba realizando,  tanto la directora como docente, pudieron 

notar que existían  falencias dentro de los estudiantes y mediante la aplicación de la 

misma se han logrado grandes avances que favorecen la formación del educando en 

todas sus áreas de aprendizaje. 

 

La presente investigación ha sido de gran ayuda a la formación profesional de la 

autora como docente parvularia. Al observar las diversas falencias que existían en el 

centro, se pudo preparar una guía práctica que permitió mejorar la calidad de enseñanza 

para los niños, el principal objetivo de la educación parvularia es que, mediante la 

metodología de juego, y las actividades creativas, dinámicas e innovadores se logre 

formar seres íntegros de calidad para el futuro. Por lo cual el trabajo como docentes 

permitiría brindarle al niño las herramientas necesarias, para que sus bases sean sólidas, 

brindándoles un aprendizaje duradero, siendo ellos los constructores de su propio 

aprendizaje. 

 

En este sentido, el trabajo aporta al perfil profesional de la carrera en su aspecto de: 

diseñar estrategias didácticas basadas en el juego que faculte al párvulo para expresarse 

libremente, desarrollar su creatividad, establecer relaciones sociales y efectivas para 

obtener aprendizajes significativos. 
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4.7.Validación de la propuesta 

 

Yo, Msc. Dunia Barreiro Moreira con  cédula de ciudadanía 0914280839 en respuesta a 

la solicitud realizada por la egresada:   

 

ANGÉLICA LISSETT VÉLIZ NAVARRO 

 

De la Carrera de Ciencias de la Educación Mención Parvularia, Facultad de Educación 

de la Universidad Laica VICENTE ROCAFUERTE de Guayaquil, para validar la 

propuesta de su proyecto de titulación denominada: 

 

Guía de actividades sensoriales “DESCUBRIENDO EL MUNDO A TRAVÉS DE LOS 

SENTIDOS”, dirigida a los docentes de la Unidad Educativa “San Jacinto”. 

 

Después de haber leído y analizado el documento, puedo manifestar que es apropiado 

para la institución en mención y tiene la aplicabilidad necesaria para este proyecto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Msc. Dunia Barreiro Moreira 

C.I. N° 0914280839 
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Validación de la propuesta 

 

Yo, Msc. Carla Gualoto Alcívar, con cédula de ciudadanía  0919694505 en respuesta a 

la solicitud realizada por la egresada:   

 

ANGÉLICA LISSETT VÉLIZ NAVARRO 

 

De la Carrera de Ciencias de la Educación Mención Parvularia, Facultad de Educación 

de la Universidad Laica VICENTE ROCAFUERTE de Guayaquil, para validar la 

propuesta de su proyecto de titulación denominada: 

 

Guía de actividades sensoriales “DESCUBRIENDO EL MUNDO A TRAVÉS DE LOS 

SENTIDOS”, dirigida a los docentes de la Unidad Educativa “San Jacinto”. 

 

Después de haber leído y analizado el documento, puedo manifestar que es apropiado 

para la institución en mención y tiene la aplicabilidad necesaria para este proyecto.  

 

 

 

 

 

 

Msc. Carla Gualoto alcívar 

C.I. N° 0919694505 
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Validación de la propuesta 

 

Yo, Msc. Ruth Garófalo, con cédula de ciudadanía 0201457199 en respuesta a la 

solicitud realizada por las egresadas: 

 

ANGÉLICA LISSETT VÉLIZ NAVARRO 

 

De la Carrera de Ciencias de la Educación Mención Parvularia, Facultad de Educación 

de la Universidad Laica VICENTE ROCAFUERTE de Guayaquil, para validar la 

propuesta de su proyecto de titulación denominada: 

 

Guía de actividades sensoriales “DESCUBRIENDO EL MUNDO A TRAVÉS DE LOS 

SENTIDOS”, dirigida a los docentes de la Unidad Educativa “San Jacinto”. 

 

Después de haber leído y analizado el documento, puedo manifestar que es apropiado 

para la institución en mención y tiene la aplicabilidad necesaria para este proyecto.  

 

 

 

 

 

 

Msc. Ruth Garófalo García 

C.I. N° 0201457199  
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CONCLUSIONES 

 

El objetivo principal fue analizar la incidencia de la estimulación sensorial en el 

desarrollo cognitivo de los niños de 3 años de la Unidad Educativa “San Jacinto”. De 

acuerdo a los datos recolectados mediante con el uso de instrumentos con docentes y 

estudiantes, se puede afirmar que ha sido cumplido, ya que cuando se aplicaron las 

actividades en la guía de  estimulación sensorial propuestas, mejoraron los indicadores 

de desarrollo de habilidades cognitivas.  

 

Según los referentes teóricos citados en la presente investigación, se pudo 

determinar la importancia que tiene brindar estimulación sensorial dentro del desarrollo 

de habilidades cognitivos en los niños de 3 años de edad, basado en los referentes que 

aporta el currículo de Educación Inicial 2014 y los autores consultados.  

 

El diagnóstico inicial corroboró la existencia de falencias en el desarrollo de 

habilidades cognitivas en los niños de 3 años de edad, ya que no lograban alcanzar 

destrezas propias de su edad. De mismo modo, se constató falencias en la  estimulación 

sensorial brindada por los docentes, que no contaban con los conocimientos y 

metodologías necesarias. 

 

Se implementó una guía de actividades sensoriales dirigida a los docentes de la 

Unidad Educativa “San Jacinto”, la cual constó de actividades relacionadas con la 

estimulación de los sentidos, que permitió el desarrollo de habilidades cognitivas en los 

niños de 3 años de la muestra, con lo cual se contribuyó además, a la formación del 

docente, ofreciéndole herramientas útiles que le ayuden en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

 

Una vez implementada la propuesta, se observó mejoría en el desarrollo de 

habilidades cognitivas de los niños, adquiriendo destrezas propias de su edad a través de 

la  aplicación de estimulación sensorial por parte del docente. Estas destrezas deben ser 

potenciadas constantemente, ya que a pesar de lograrse el parámetro de adquirido por 

los niños de 3 años, este no es un resultado duradero dada la edad y su madurez, si no se 

mantiene una estimulación sensorial sistemática.   
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RECOMENDACIONES 

 

 

 Concienciar a los docentes la importancia de adquirir nuevos conocimientos y 

estrategias metodológicas innovadoras para brindar una correcta estimulación sensorial 

en proceso de clase, que favorecerá su trabajo diario. 

 

 Incrementar el uso de materiales sensoriales dentro del proceso de clase de nivel 

inicial con el fin de desarrollar en el niño habilidades propias de su edad. 

 

 Extender la aplicación de la propuesta Guía de actividades sensoriales 

“Descubriendo el mundo a través de los sentidos” en todo el nivel inicial dentro de la 

Unidad Educativa, para lograr cambios significativos en los educandos. 
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ANEXOS 

Anexo 1. FICHA DE OBSERVACIÓN 
Objetivo: Identificar la estimulación sensorial que brinda la maestra durante su 

actividad docente, con los estudiantes de 3 años de la Unidad Educativa San Jacinto. 

Consigna: El docente encargado de aplicar la presente ficha de observación tendrá 

que contar con los conocimientos necesarios de la importancia de brindar estimulación 

sensorial dentro de la educación inicial, también se le solicita total fidelidad a lo 

observado, para de esta manera tomar apuntes veraces y seleccionar la opción correcta 

según lo observado. 

Observe con detenimiento la actividad que realiza la maestra y anota fielmente lo 

observado respecto a cada indicador, siguiendo los parámetros que aparecen en la 

siguiente tabla:  

Indicadores Se 

observa 

siempre 

Se observa 

en 

ocasiones 

No se 

observa 

El docente estimula de manera continua y 

progresiva la visión.  
   

El docente estimula de manera continua y 

progresiva la atención   
   

El docente estimula de manera continua y 

progresiva la observación   
   

El docente estimula de manera continua y 

progresiva la concentración 
   

El docente estimula de manera continua y 

progresiva la memoria 
   

El docente estimula de manera continua y 

progresiva el reconocimiento de sonidos 
   

El docente estimula de manera continua y 

progresiva la diferenciación de sonidos. 
   

El docente estimula de manera continua y 

progresiva el reconocimiento de olores 

(agradables, desagradables) 

   

El docente estimula de manera continua y 

progresiva la diferenciación de olores 

(agradables, desagradables) 

   

El docente estimula de manera continua y 

progresiva el reconocimiento de 

temperatura 

   

El docente estimula de manera continua y 

progresiva la diferencia de temperatura 
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Anexo 2. LISTA DE COTEJO 
Objetivo: Comprobar el desarrollo de las destrezas asociadas al desarrollo 

cognitivo en los niños de la Unidad Educativa “San Jacinto” 

Consigna: El docente encargado de aplicar la presente en la lista de cotejo tendrá 

que contar con los conocimientos necesarios acerca del desarrollo de las habilidades 

cognitivas dentro de la educación inicial, también se le solicita total fidelidad a lo 

observado, para de esta manera tomar apuntes veraces y seleccionar la opción correcta 

según lo observado. 

Parámetros: Los parámetros a evaluar serán Iniciado (I), en proceso (P), adquirido 

(A),  de acuerdo a las orientaciones del Currículo de Educación Inicial  

Indicadores I P A 

Reconoce elementos naturales y artificiales por medio de los 

sentidos 

   

Diferencia entre elementos naturales y artificiales por medio de 

los sentidos. 

   

Reconoce elementos naturales y artificiales mediante la 

discriminación sensorial. 

   

Diferencia entre elementos naturales y artificiales mediante la 

discriminación sensorial. 

   

Identifica objetos de formas similares en el entorno    

Clasifica  objetos con el atributo de color.    

Clasifica objetos con el atributo de forma.    

Clasifica objetos con el atributo de tamaño.    

Se Comunica utilizando en su vocabulario palabras que nombran 

personas. 

   

Se comunica utilizando en su vocabulario palabras que nombran 

personas. 

   

Se Comunica utilizando en su vocabulario palabras que nombra 

animales. 

   

Se comunica utilizando en su vocabulario palabras que nombra 

objetos. 

 

 

  

Imita sonidos onomatopéyicos, naturales y artificiales del 

entorno. 

   

Identifica sonidos onomatopéyicos, naturales y artificiales del 

entorno 
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Anexo 3. GUÍA DE ENTREVISTAS  

GUÍA DE ENTREVISTA PARA DOCENTES 
Objetivo: Conocer el nivel de conocimientos de los docentes acerca de la 

estimulación sensorial y su importancia dentro del desarrollo de habilidades cognitivas, 

y si se la utiliza de manera correcta. 

Consigna: Esta entrevista está dirigida a docentes para conocer su  opinión acerca 

de la incidencia de la estimulación sensorial en el desarrollo de habilidades cognitivas 

en niños de 3 años. Su opinión es muy importante para avanzar en el conocimiento del 

tema, por lo cual se le solicita muy amablemente, contestar de manera veraz cada 

pregunta. No hay respuestas correctas ni incorrectas.  

Le agradecemos anticipadamente por su participación y por el tiempo que nos 

dedica.  

1¿Considera Usted que la Estimulación Sensorial incide positivamente en el 

Desarrollo de las habilidades Cognitivas en niños de 3 años? Fundamente su opinión. 

2¿Considera necesario estimular todos los sentidos para mejorar el desarrollo de 

habilidades cognitivas en los niños? ¿Por qué? 

3¿Dentro de su planificación diaria, incluye existen actividades donde se logre la 

estimulación sensorial? ¿Cuáles incluye si su respuesta es positiva?  

4 ¿Considera Ud que cuenta con los conocimientos necesarios acerca de la 

estimulación sensorial? Explique su respuesta.  

5¿Considera Ud que dentro de la institución cuenta  con los recursos necesarios 

para brindar estimulación sensorial a los niños? ¿Cuáles? 

6. Necesita Ud. preparación en relación con estrategias didácticas para la 

estimulación sensorial? 

7. Un programa de estimulación sensorial para niños de 3 años, ¿ayudaría a su 

preparación? ¿Ayudaría a mejorar la estimulación sensorial que realiza? ¿Ayudaría a 

mejorar el desarrollo cognitivo de los niños? 

 

 

Gracias por sus respuestas 

 

  



96 
 

GUÍA DE ENTREVISTA PARA DIRECTIVOS 
Objetivo: Comprobar el conocimiento acerca del tema por parte del directivo de la 

institución, así como su compromiso por propiciar herramientas necesarias para mejorar 

el desarrollo cognitivo de los niños de 3 años a través de la estimulación sensorial. 

Consigna: Esta entrevista va dirigida con el fin de obtener información precisa 

acerca del tema, por lo cual se solicita contestar las preguntas de manera sincera, 

brindando y opinión y criterio acerca de la importancia de la estimulación sensorial en 

el desarrollo de habilidades cognitivas, agradeciendo de antemano su valioso tiempo y 

la honestidad de sus respuestas. 

 

1¿Conoce Ud. de qué  trata la estimulación sensorial, cómo se realiza? 

2¿Considera necesario que el niño vaya desarrollando destrezas asociadas al 

desarrollo cognitivo en los primeros años de vida? ¿Cuáles son las destrezas asociadas 

al desarrollo cognitivo que contiene el Currículo de Educación Inicial  para niños del 

Inicial Subnivel II? 

3¿Considera Ud. necesario brindar estimulación sensorial en los primeros años de 

vida? 

4¿Considera Ud. que su personal docente cuenta con los conocimientos y 

preparación didáctica necesarios acerca de la estimulación sensorial? 

5¿Conoce acerca de la importancia de la estimulación sensorial dentro del 

desarrollo de los niños? 

6¿Considera Ud. que dentro de su Unidad Educativa se creen espacios para brindar 

estimulación sensorial y recursos suficientes para ello? 

7¿Estaria interesado que dentro de la institución educativa, exista un programa de 

estimulación sensorial para los niños de Inicial Subnivel II? 

 

 

 

 

Gracias por sus respuestas 

 

 

 


