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RESUMEN
El presente trabajo tiene como objetivo analizar el área sensorial y su

incidencia en el desarrollo cognitivo de los niños y niñas de tres a cuatro

años, además constatar los espacios destinados para la educación sensorial

por medio de las docentes de dicho centro. Esta investigación correlacional

está especialmente orientada hacia una investigación de campo en donde se

utilizó diferentes herramientas para obtener la información requerida y son

las siguientes: una encuesta para las docentes y dos instrumentos para

los/las niños/as como son la Guía Portage y la Guía para evaluar el área

sensorial. Después de obtener todos los datos se analizó e interpretó cada

una de los diferentes instrumentos y se obtuvo como resultado: la

estimulación del área sensorial influye en el desarrollo de las habilidades

cognitivas de los/las niños/as brindándole una comprensión significativa de

la información que adquiera dentro de su mundo.

El área sensorial es esencial en la vida de todo ser humano porque con ella

podemos entender y conocer el mundo exterior mediante los diversos

estímulos, los cuales serán transformados en sensaciones dando paso a la

percepción y con ella la organización e interpretación de la información

brindando un significado enriquecedor; cuando ocurre este proceso las

capacidades cognitivas como la atención, la memoria, la percepción, el

lenguaje se desarrollan progresivamente, teniendo como resultado un

aprendizaje integral en los infantes.

Descriptores: Área Sensorial, Desarrollo Cognitivo.
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ABSTRACT
This study aims to analyze the sensory area and its impact on the cognitive

development of children from three to four years, also note the spaces for the

sensory education through the teachers of the Center. This correlational

research is especially oriented toward a research field where different tools

were used to obtain the required information and they are the following: a

survey to the teachers and two instruments for the children such as the

Portage Guide and the Guide to evaluate the sensory area. Then, this

information was analyzed and interpreted each of the different instruments

and obtained as a result: the stimulation of the sensory area influences the

development of the cognitive skills of children by providing a meaningful

understanding of the information acquired within their world. The sensory

area is essential in the life of every human being because with it we can

understand and learn about the outside world through various stimuli, which

will be transformed into sensations at the same time these in perception also

the organization and interpretation of information providing an enriching

meaning. When this process occurs, the cognitive abilities such as attention,

memory, perception and language are developed progressively, and we have

as a result a comprehensive learning in the infants.

Descriptors: Sensory Area, Cognitive Development.
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Las experiencias sensoriales que el/la niños/a obtenga dentro de su

formación escolar es muy importante porque brindan diversas habilidades

cognitivas que permiten al infante resolver los problemas que se presenten

dentro de diario vivir.

Por esa razón todos los estímulos (táctiles, auditivos, visuales, gustativos

y olfativos) que la docente aplique dentro de sus actividades cotidianas

serán de gran ayuda para desarrollar el fabulo cerebro del infante porque

mediante las experiencias enriquecedoras que obtenga el/la niño/a, las

conexiones cerebrales se multiplicaran y sus capacidades cognitivas se

desarrollaran, debido a la estrecha relación que existe entre la educación

sensorial y el desarrollo cognitivo porque todos los estímulos se transforman

en sensaciones y percepciones dando paso a que el pequeño organice e

interprete cada una de la información que recibe por medio de sus órganos

sensoriales.

Todo este proceso es impredecible en el crecimiento del niño y la niña

puesto que por medio de los sentidos puede conocer todo lo que está a su

alrededor de una manera más interesante, teniendo en cuenta que en la

infancia es donde el pequeño se convierte en una esponja y absorbe toda la

información que se le brinde siempre y cuando esta sea de calidad.
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CAPÍTULO I

MARCO CONTEXTUAL DE LA INVESTIGACIÓN

1.1. Objeto de la investigación

“El Área Sensorial, y su incidencia en el desarrollo cognitivo de niños y

niñas de 3 a 4 años”.

1.2. Ubicación y contextualización de la problemática

El centro de desarrollo Profesor Luis Merani está ubicado al norte de

Quito, parroquia Calderón, en la Calle 9 de Agosto N2-58. Empezaron sus

pasos realizando una evaluación socioeconómica de la parroquia Calderón

llegando a la conclusión que era favorable la creación de dicho Centro, la

fundación fue en el año 2001. El centro cuenta con todos los permisos del

INNFA, MIES, inclusive todos los documentos se encuentran ingresados en

el IEPI (Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual).

La pedagogía que utiliza el Centro de desarrollo Profesor Luis Merani es

la Pedagogía Conceptual del Psicólogo Argentino Alberto Luis Merani, la

cual es un modelo pedagógico centrado en la formación de seres humanos

amorosos y talentosos. Esto significa que se debe desarrollar las

competencias afectivas y cultivar el talento de todos los estudiantes,

existiendo una permanente interacción entre tres sistemas que conforman la

subjetividad: el sistema afectivo, el sistema cognitivo y el sistema expresivo.
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La Pedagogía Conceptual requiera que todo acto educativo sea planeado y

realizado de manera tal que procure impactar, de manera intencional y

diferenciada, cada uno de esos sistemas.

1.3. Situación Problemática

El Centro de Desarrollo Infantil Profesor Luis Merani ubicado al norte de

Quito Parroquia Calderón, no contaba con espacios destinados a la

estimulación sensorial y por ende las maestras desconocían de su aplicación

e importancia en el desarrollo del niño, uno de sus postulados científicos

sostiene que, la estimulación en el área sensorial es necesaria desde un

bebé recién nacido hasta una persona madura, ya que todo lo que

conocemos del mundo que nos rodea proviene de la interpretación de los

mensajes recibidos por los sentidos.

Es imprescindible entender que toda la información que recepta el/la

niño/a lo hace mediante los sentidos, que vienen a ser los causantes de que

toda información llegue, se mantenga y produzca un conocimiento más o

menos estable en el infante, de tal manera que constituya un fundamento

neuropsicológico de gran importancia en el proceso educativo. Este

importante hecho no fue aplicado por las docentes del centro, motivo por el

cual se empezó esta investigación; el motivo para que no existiera dicha

aplicación fue la falta de conocimientos o el factor económico, que no

permitió la implementación de una área sensorial para los niños de 3 a 4

años, teniendo  como premisa que en esta edad es importante que los

aprendizajes se los adquiera a través de los sentidos para  de esta manera

lograr la interiorización de los conocimientos adquiridos.
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Las docentes de dicho Centro Infantil que se encontraban a cargo de los

niños de 3 a 4 años, no contemplaban dentro de su planificación de clase,

actividades relacionadas con el área sensorial que respondan a su desarrollo

integral. El desarrollo cerebral del niño de 3 a 4 años depende en gran

medida de la cantidad y calidad de estímulos que recibe, del ambiente que

les rodea y de la dedicación de las maestras que están a cargo, por tanto, la

riqueza de estímulos en intensidad, frecuencia y duración adecuada

producirá un buen desarrollo del cerebro y la parte cognitiva del niño.

1.4. Problema de investigación.

¿El desarrollo del área sensorial incide en el área cognitivo de las niñas y

niños de 3 a 4 años del Centro de Desarrollo Infantil Profesor Luis Merani?

1.5. Subproblemas de investigación

 Falta de estimulación en el área sensorial.

 Escaso Desarrollo de las Habilidades cognitivas.

 Carencia de un espacio físico adecuado para la estimulación

del área sensorial.

 Escasez de material de apoyo para trabajar en el área sensorial

con los niños y niñas de 3 a 4 años.

1.6. Delimitación de la investigación

1.6.1. Delimitación Temporal

La presente propuesta investigativa se ejecutó en el período académico

correspondiente al segundo quimestre del año escolar 2013-2014.
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1.6.2. Delimitación Espacial

La investigación se ejecutó en el Centro de Desarrollo Profesor Luis

Merani.

1.6.3. Delimitación de las unidades de observación

UNIDAD DE OBSEVACION CANTIDAD

Niños y niñas de 3 a 4 años 55

Directora del Centro Infantil 1

Educadoras Infantiles 4

TOTAL 60

1.7. Justificación

“¡Destino! No me arrebates la alegría de captar y descubrir el universo.

No inhabilites mi olfato para sus olores, mi tacto para su tacto, mis oídos

para sus sonidos, mi vista para sus colores; mi corazón para sus calores, ni

mi razón para sus leyes”. (Heráclides Póntico).

El área sensorial está presente en la infancia, ya que desde los primeros

instantes de vida, el recién nacido tiene la capacidad de convertirse en un

ser humano receptivo, participativo e interactivo que puede gozar de una

relación recíprocamente satisfactoria con su medio ambiente inmediato.

Debido a que a través de los órganos receptores se recibe los primeros

conocimientos del mundo exterior y es en ese momento donde se elabora

las sensaciones y percepciones, estas constituyen los procesos básicos del
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conocimiento. M. MONTESSORI (1973):”La Educación de los sentidos tiene

una gran importancia pedagógica”

Esta investigación brindó un aporte importante tantos para docentes,

directores de Centros Infantiles, estudiantes y personas que necesiten

informarse sobre dicho tema, ya que ayuda a obtener conocimientos

verídicos para poder aplicarlos en el aula; además es imprescindible conocer

lo novedoso y productivo que sería tener un espacio dedicado para el área

sensorial en los niños de 3 a 4 años, debido a que las experiencias que son

adquiridas con la vista, el oído, el tacto, el gusto y el olfato brinda un

aprendizaje integral en los infantes. Desde éstos, los mensajes son enviados

por los nervios sensoriales hasta el cerebro, donde reciben un significado.

Las investigaciones que han sido hechas sobre el tema que se está

abordando no estaban aplicadas en el área cognitiva de los niños de 3 a 4

años, es así que este proyecto se convirtió interesante y de gran ayuda para

todas las personas que lo necesiten.

Fue impredecible la realización de esta investigación ya que fue

necesario tener una información verídica donde te ilustre que; la

estimulación en el área sensorial brinda un beneficio principalmente para los

niños de 3 a 4 años en el desarrollo cognitivo. Teniendo en cuenta que es

así como este proyecto ayudó a la sociedad a crecer a pasos agigantados,

brindando un conocimiento provechoso para su aplicación favorable con el

presente y futuro de nuestro país que son los niños. Es importante tener en
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cuenta que al momento que no se desarrolla el área sensorial, el niño de 3 a

4 años no tendrá un aprendizaje integral, ya que con los sentidos el niño

descubre todo lo que está a su alrededor y construye su propio

conocimientos con ayuda de las experiencias que va adquiriendo con los

sentidos.

Es importante saber que la inteligencia en el niño de 3 a 4 años, se

desarrolla a partir de informaciones sensoriales; es por esa razón que los

educadores del Centro de Desarrollo Infantil Profesor Luis Merani, deben

brindar a los niños de 3 a 4 años un espacio rico en estímulos auditivos,

visuales, táctiles a fin de mejorar el mundo cognitivo del infante. Esta

investigación ayudó para que las docentes de dicho centro conozcan la

importancia de un espacio y la aplicación de una estimulación en el área

sensorial, teniendo presente que por los sentidos se puede obtener grandes

resultados en el aprendizaje del niño.

1.8. Cambios Esperados

 Desarrollar la estimulación en el área sensorial en las niñas y niños de

3 a 4 años.

 Implementar un espacio interactivo de estimulación en el área

sensorial para desarrollar la parte cognitiva de las niñas y niños de 3 a

4 años.

 Cambio de estrategias para el desarrollo del área sensorial en los

niños y niñas, por parte de las maestras.
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1.9. Objetivos

1.9.1. Objetivo General

Analizar el área sensorial y su incidencia en el desarrollo cognitivo en

las niñas y niños de 3 a 4 años del Centro de desarrollo Profesor Luis

Merani.

1.9.2. Objetivos Específicos:

 Identificar el nivel de aplicación de la estimulación en el área

sensorial en el aula.

 Determinar los niveles de Desarrollo de las Habilidades Cognitivas en

las niñas y niños de 3 a 4 años.

 Constatar los espacios físicos destinados para la estimulación

sensorial.

 Desarrollar una propuesta alternativa de estimulación sensorial para

las niñas y niños de 3 a 4 años.
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CAPITULO II

MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN

UNIDAD I: AREA SENSORIAL

2.1. Área Sensorial

La relación del/la niño/a con el mundo que le rodea es una parte esencial

en el crecimiento del pequeño, ya que empieza a tener una estrecha relación

con este, el mismo que se convierte en el aprendizaje siendo sus

facilitadores los sentidos.

El/la niño/a desde muy pequeño comienza a tener una atracción de todo

lo que está a su alrededor o simplemente todo lo que se mueve, porque para

el infante es algo novedoso; en ese momento siente la necesidad de

explorar y experimentar. La experiencia que vive el/la niño/a es emocionante

porque cuando ve el objeto, quiere cogerlo, muchas veces llevárselo a la

boca, golpearlo, lanzarlo, examinarlo, dejarlo caer, etc.; siendo es acto

suficiente para captar la atención y estimular el órgano sensorial

correspondiente.

El infante de tres a cuatro años tiene la necesidad de moverse. “El niño

aprende moviéndose” dice Montessori (1086) y también tiene la necesidad

de usar sus sentidos; e importante tener en cuenta que a través de los

sentidos se recibe las primeras informaciones dando paso a las sensaciones

y percepciones, que brindarán al niño/a un conocimiento. Con todo esto el

educador tiene una gran responsabilidad, debe enfocar su atención en el

desarrollo de todos los órganos de los sentidos de los niños/as, porque se

trata de enseñar al infante a mirar lo que ve, escuchar lo que oye, a palpar lo
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que toca y darle la posibilidad de perfeccionar sus sentidos, porque estos

son perfeccionables (Pizarro, 1986).

El desarrollo de los sentidos tiene un carácter progresivo en donde su

intervención debe empezar desde edades muy tempranas teniendo en

cuenta que los procesos de perfeccionamiento sensorial nos permite

abrirnos a un mundo nuevo; al momento que el/la niño/a llegue a la

escolarización dichos procesos estarán culminados. Así el infante tendrá que

tocar, degustar, oler, escuchar y mirar; todas estas acciones deben estar

incluidas en todo proyecto didáctico en los primeros años de vida (Fiérrez,

1992).

Así es como el área sensorial se posesiona en esta etapa importante en

la vida de toda persona, donde el perfeccionamiento de cada sentido hará

que el/la niño/a entienda lo que es capaz de hacer con cada uno de ellos y

mediante este proceso de experimentación se obtenga como resultado un

aumento de la capacidad de comprensión de todo lo que se encuentra a su

alrededor.

2.1.2. Importancia del Área Sensorial

“No hay nada en la mente que no haya estado en los sentidos” Comenio

(S.XVII).

Es de vital importancia la educación del área sensorial porque da un

aporte impredecible en el desarrollo mental del niño, ya que la riqueza de los

estímulos sensoriales potencia la inteligencia no solo al nacer sino durante
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toda la vida. Por esta razón es conveniente estimular los sentidos con el fin

de mejorar el mundo intelectual de cada niño.

Toda persona desde temprana edad siente una gran atracción sensorial

por todo lo que tiene cerca, lo cual es suficiente para captar la atención y de

esta manera estimular cada uno de los sentidos a través de diferentes

estímulos, pero hay que tener en cuenta que, cuando se presentan los

estímulos y estos normalmente influyen en varios sentidos, la/el docente

tiene la responsabilidad de detectar y aprovechar el sentido que más aporte

al conocimiento para que el proceso pueda ser logrado caso contrario

quedaría incompleto.

No se debe considerar que la Educación del área sensorial es algo

espontáneo, exclusivo de los procesos de maduración al margen de la

escuela, sino que es algo fundamental en la vida del niño y que depende de

la experiencia y del aprendizaje sistemático (Fiérrez, 1992). Con esto

podemos decir “Los cinco sentidos de los niños son vitales para el

aprendizaje” (Taylor, 1986).

Es importante despertar los sentidos y es ahí donde el educador tiene un

papel primordial puesto que su obligación principal es la enseñanza

ordenada y coordinada de toda la información que los/las niños/as deben

percibir porque el mundo del niño es ciertamente sensorial y el educador no

puede descuidar estos procesos.
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2.1.2. Objetivos de la Educación del Área Sensorial en el/la niño/a.

El objetivo principal de la educación del área sensorial en el/la niño/a es

potenciar todas las capacidades sensoriales para que el cerebro del infante

sea capaz de elaborar respuestas adecuadas y promover así su desarrollo

en todos los aspectos básicos. Para esto es esencial brindar situaciones

donde el niño pueda tomar conciencia de todo lo que descubre a través de

sus sentidos.

Se puede enumerar varios objetivos que el niño puede alcanzar

mediante la educación del área sensorial: (Arribas, 1997)

 Lograr un desarrollo armónico de cada uno de los sentidos.

 Estimular la perceptividad de todos los sentidos.

 Facilitar un conocimiento relevante a través del contacto y la

manipulación de diferentes objetos.

 Desarrollar las capacidades de discriminación de los diferentes

estímulos sensoriales mediante experiencias con los sentidos como:

la vista, gusto, tacto, olfato, etc.

 Lograr que el/la niño/a sea consciente de sus posibilidades

sensoriales.

 Realizar al máximo diferentes actividades estimulantes porque de

esta manera evitaremos respuestas mecanizadas y rígidas.

 Mejorar la estructuración de información recibida por los canales

sensoriales.
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 “Dar juicios de valor sobre lo que se ve, se escucha, se toca, se

saborea o se huele”. (Arribas, 1997)

 Proveer una exactitud en las respuestas que el niño debe dar según

los estímulos sensoriales que recibe.

Todos estos objetivos enseñan lo importante que es aplicar la educación

sensorial con los/las niños/as, teniendo presente que mediante los sentidos

el infante adquiere mucha información, que debe aprender a manejarla, para

que su nivel cognitivo vaya desarrollándose.

2.1.3. Ámbito de la Educación del Área Sensorial.

El conocimiento sobre el ámbito sensorial que la educación debe tener

en cuenta para poder ponerla en práctica con los/las niños/as está presente

en el siguiente cuadro, donde se presentan las diferentes acciones

específicas de los órganos de los sentidos permitiendo tener una guía que

servirá para realizar un sin número de actividades en la educación

preescolar para el desarrollo de la observación, exploración,

experimentación e investigación.

Tabla 1: Actividad Sensorial
ACTIVIDAD SENSORIAL

Sensaciones Órganos Sentidos Acciones
Especificas

Visuales u
Ópticas Ojos Vista Mirar,

observar, ver
Acústicas Oídos Oído Escuchar, oír
Olfativas Nariz Olfato Oler, olfatear

Gustativas Lengua Gusto
Degustar,

probar,
saborear

Táctiles o
Hápticas Piel Tacto Palpar, tocar.

Fuente: (Hidalgo, s.f.)
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La educación de los sentidos debe ser una didáctica activa y

participativa, porque es primordial que el/la niño/a aprendan de una manera

diferente dejando una huella en ellos, y así se pueda desarrollar las

funciones asignadas a la percepción y a la conciencia.

2.1.4. Los Sentidos.

Los sentidos son canales por los cuales las personas recogen

información y desarrollan la vista, oído, tacto, gusto y olfato. Con la vista

notamos lo que sucede a nuestro alrededor, con el gusto reconocemos el

sabor de diferentes comidas y bebidas, con el olfato olemos las cosas que

están cerca, con el oído sentimos los diferentes ruidos y con el tacto

descubrimos la variedad de texturas de los objetos que se encuentran en

nuestro entorno (Aranega & Portell, 1999). Es decir que todo lo que se

conoce es a partir de nuestros sentidos debido a que con ellos

experimentamos las situaciones que se encuentra en nuestro mundo

exterior.

Además, dichos órganos se han especializado en la recepción de los

diferentes estímulos externos, por lo tanto para cada estímulo está presente

un órgano en especial, así tenemos:

 Estímulos luminosos que desarrollan el sentido de la vista.

 Estímulos sonoros que desarrollan el sentido del oído.

 Estímulos químicos que desarrollan el sentido del olfato y el gusto.

Cada información obtenida a través de los sentidos se codifica, se

integra con otras sensaciones y dan paso a la percepción la cual es
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primordial en este proceso. Lo esencial de los sistemas sensoriales es que,

cada uno de ellos tiene un componente nervioso y los estímulos deben ser

transformados en impulsos nerviosos los cuales son enviados hasta un área

específica del cerebro, este proceso es muy importante, porque el cerebro

es el eje principal que tiene que recibir e integrar toda la información que

transmiten los sentidos, obteniendo una respuesta significativa.

2.1.5. Sistema Nervioso y los Sentidos.

Los seres vivos responden de muchas maneras a los diversos estímulos

del exterior y algunas respuestas suelen ser simples o complejas pero son

necesarias en la vida. Todas las acciones que realiza nuestro cuerpo están

controladas por el sistema nervioso, en el cual el órgano más importante es

el cerebro.

Es significativo saber que el sistema nervioso es una red de tejidos, los

cuales se encargan de captar y procesar señales para que todo el organismo

desarrolle una interacción con el exterior. El sistema nervioso cumple tres

funciones muy importantes en nuestro cuerpo, las cuales son las siguientes:

(Anónimo, s.f.).

 Función Sensitiva: Tiene la capacidad de sentir los estímulos ya

sean internos o externos. (Anónimo, s.f.)

 Función Integradora: Se encarga de analizar los estímulos y

almacenar la información. (Anónimo, s.f.)

 Función Motora: Es la respuesta de los estímulos a través de un

movimiento muscular. (Anónimo, s.f.)
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La función esencial del sistema nervioso consiste en recibir los estímulos

que llegan desde el medio externo a través de los nervios, para organizar e

interpretar esta  información y así producir una respuesta adecuada

(Lasserson, 1998). Este proceso es esencial debido a que el infante empieza

a obtener un significado especial de cada estímulo que percibe y por ende

se da un aprendizaje enriquecedor en la formación educativa del pequeño.

Los estímulos del medio exterior son recibidos por los órganos de los

sentidos o también llamados órganos receptores, que captan sensaciones

especiales con la vista, gusto, olfato, tacto, oído y movimiento. Gracias a

dichos nervios, la información es recibida por el sistema nervioso central, el

cual elabora una respuesta para enviar a los órganos efectores como son los

músculos y glándulas.

Un ejemplo claro de este proceso es: Cuando el/la niño/a con su órgano

receptor el oído, escucha: ¡Coge la pelota!, este mensaje es enviado al

cerebro, interpreta su significado y ordena a los músculos del cuerpo que

reaccionen, para que reciba la pelota. Los músculos del cuerpo con los que

recibe la pelota son los órganos eferentes. Dicho proceso es muy esencial,

para que el niño reciba información y pueda tener respuestas significativas

en todas las actividades que el infante realice.
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2.1.6. División del Sistema Nervioso.

2.1.6.1. Sistema Nervioso Central.

El sistema nervioso central (SNC) está constituido del encéfalo y médula

espinal, estos frágiles órganos están protegidos por el cráneo y columna

vertebral respectivamente, además por un tejido conectivo el cual se

denomina meninges que está conformado por las siguientes membranas:

duramadre, piamadre y aracnoides (Villee, Solomon, & Davis, 1992).

El sistema nervioso central procesa diferentes tipos de informaciones

que obtenga el infante durante su aprendizaje, tales como: sensitivas,

motoras y sensoriales. Además es fuente del pensamiento debido a que

interpreta y da significado a cada situación y objeto que se presente en la

vida cotidiana, además nos brinda  las diversas emociones y recuerdos que

todo ser humano presenta a lo largo de su existencia (Lasserson, 1998).

El SNC es el encargado de dar respuesta a los estímulos y ejecuta

cuatro acciones esenciales que son las siguientes: (IES Padre Moret -

Irubide, s.f.)

 Percibir los estímulos del exterior.

 Transmitir los impulsos nerviosos sensitivos.

 Producción de los impulsos efectores.

 Transmisión de los impulsos efectores a los músculos.

2.1.6.2. Sistema Nervioso Periférico.

El Sistema Nervioso periférico (SNP) permite la comunicación entre el

medio externo y el Sistema Nervioso Central, además está conformado por
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el los nervios craneales y espinales que parten del SNC. Dichos nervios

transmiten información sensorial al Sistema Nervioso Central y luego llega a

los músculos y a las glándulas de todo el cuerpo (Everardo & Morales,

2011).

Los nervios que están involucrados en el SNP son los siguientes:

 Nervios Craneales: Está conformado de 12 pares sensitivos y

motores, los cuales se conectan directamente al cerebro enviando

información sensorial hacia el Sistema Nervioso Central (IES Padre

Moret - Irubide, s.f.).

 Nervios Espinales: Está conformado de 31 pares que se originan de

la medula espinal y se encargan de enviar información sensorial

desde el tronco y las extremidades hacia el SNC.

2.1.7. Procesos Sensoriales y Perceptivos.

2.1.7.1. Sensación

Descubrir todo lo que se encuentra alrededor a través de los sentidos es

estupendo, ya que ayuda a conocer todas las características y los pequeños

detalles de las cosas que se encuentran en el mundo exterior, las cuales

llevará al niño a obtener un conocimiento más o menos estable y además

experimentará el placer de explorar todo lo que está a su alcance. Las

sensaciones son los canales básicos que permiten que la información llegue

al cerebro, mediante el estado del propio organismo y los fenómenos

externos. (Triadó, 1992). Es decir, las sensaciones construyen el

conocimiento del medio exterior, el mundo en que vivimos; en si es el canal

primordial que trasmite al cerebro toda la información como lo mencionamos
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antes, y de este modo el ser humano sea capaz de determinar su posición

con el medio y consigo mismo (Gómez M. d., 2009).

Las sensaciones son por tanto los mensajes enviados al cerebro a través

de los órganos sensoriales, el/la niño/a necesita una gran riqueza de

sensaciones y esto lo logrará si tiene la oportunidad de explorar ambientes

ricos en estímulos. Los estímulos recibidos del medio exterior activan los

órganos receptores, produciendo una excitación y un impulso nervioso, el

cual es trasmitido por nervios sensoriales hasta el cerebro, y es ahí donde el

niño experimenta la sensación.

Las sensaciones son muy importantes en el infante, ya que si no

existieran no habría un reconocimiento de la realidad, ya que con ellas

vemos la luz y los colores, oímos los sonidos y el ruido, captamos los

sabores y olores, sentimos el frio, lo áspero y lo suave. (Gobierno de Santa

Fe, s.f.). El pequeño necesita de diversos estímulos que permitan desarrollar

cada uno de sus órganos sensoriales.

2.1.7.2. Arco Reflejo.

El arco reflejo es una respuesta involuntaria, automática que se produce

ante estímulos específicos recogidos por las neuronas sensoriales. Existe

una gran diferencia sobre la velocidad de respuesta ante un estímulo entre

los niños de 3, 4 y 5 años, porque depende mucho la capacidad de atención.

En el arco reflejo está constituido por la transmisión de información sensitiva

hacia el centro nervioso, el cual manda impulsos motores a la médula

espinal y estos a su vez remite a los órganos (músculos) a través de los
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nervios; cuando recibe el mensaje, el órgano receptor realiza la orden (IES

Padre Moret - Irubide, s.f.)

Imagen 1: Arco Reflejo
Fuente: (IES Padre Moret - Irubide, s.f.)

Ejemplo: Cuando estamos en contacto con una llama, la estimulación

dolorosa que presenciamos es allegada por la piel y trasmitida por los

nervios táctiles hasta el centro nervioso (médula espinal), en ese momento

se produce una corriente motora (respuesta), donde se dirige a los músculos

de la piel y el mensaje será retirar la mano de la llama, este proceso toma

nombre de Arco Reflejo (IES Padre Moret - Irubide, s.f.).

El arco reflejo está compuesto de cinco estructuras las cuales son

primordiales para dicho proceso, y son las siguientes (Fundación Valentino ,

2008):

 Receptores: Es la estructura que se encarga de captar los estímulos

del medio y transformarlos en impulsos nerviosos. Los receptores

están constituidos por células que se encuentran en los órganos

sensoriales. (Fundación Valentino , 2008)

 Vía Aferente: Es aquel que conduce los impulsos nerviosos  desde el

receptor hasta el centro elaborado. (Fundación Valentino , 2008)
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 Centro Elaborado (Cerebro, Medula Espinal): Es el encargado de

facilitar una respuesta al impulso nervioso que llegó a través de la vía

aferente. (Fundación Valentino , 2008)

 Vía Eferente y Motora: Es aquel que está encargado de enviar el

impulso nervioso hacia el órgano efector. (Fundación Valentino ,

2008)

 Efectores: Estas estructuras son las encargadas de realizar la acción

frente al estímulo que se presente. (Fundación Valentino , 2008)

2.1.7.3. Fases de la Sensación.

Al momento que el estímulo excita a un órgano receptor, es cuando el

cerebro empieza a elaborar una sensación, todo esto sucede en una serie

de fases las cuales se producen en cada niño y esas son las siguientes:

(Gobierno de Santa Fe, s.f.).

 Momento de estimulación y excitación: El estímulo llega al órgano

sensorial y excita a las diferentes células nerviosas.

 Momento de Transmisión: La excitación es conducida por las vías

sensitivas hasta las zonas de la corteza cerebral. Las vías sensitivas

son: Vía gustativa, Vía olfativa, Vía óptica, Vía acústica y Vía

vestibular.

 Momento de proyección y elaboración: La excitación llega a los

distintos lóbulos cerebrales y es ahí donde se transforma en

sensación y percepción.
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Es importante conocer cual órgano sensorial que activa respectivamente

al lóbulo cerebral, en donde se transformará en una sensación. Es por eso

que en el siguiente cuadro se podrá apreciar dicho proceso.

Tabla 2: Sensaciones
SENSACIONES

ORGANOS
SENSORIALES

SENSACION-
CARACTERISTICA

LOBULO
CEREBRAL

Vista Colores y formas: Ondas
luminosas que excitan las
células visuales provocando
sensaciones cromáticas.

Sensación
captada en el
lóbulo occipital
del cerebro.

Oído Sonidos y Ruidos: Ondas
sonoras entran al oído
externo e interno
produciendo vibraciones
que son captadas por el
nervio auditivo.

Sensación
captada en el
lóbulo temporal.

Olfato Oloríficas: Emanaciones
que se impregnan en la
nariz por aspiración, se
disuelven en la mucosa
nasal, pasan a las células
olfativas y se conduce por
el nervio olfativo al cerebro.

Sensación
captada en la
cara medial del
lóbulo temporal.

Tacto Prensión y de contacto:
Excitación de la piel por la
fuerza mecánica, luego se
trasmite a un centro
nervioso que comunica al
cerebro.

Sensación
captada en el
lóbulo parietal.

Gusto Sabores: los receptores son
los corpúsculos gustativos
situados en las papilas. Las
fibras sensitivas llevan la
impresión al cerebro.

Sensación
captada en el
lóbulo parietal
ascendente.

Fuente: (Psicologia por el Dr. Alexander)
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2.1.8. Percepción

Hay que tener presente que cuando las sensaciones llegan a la

conciencia del ser humano, son analizadas y clasificadas, es en ese

momento cuando podemos hablar de las percepciones, éstas aparecen

desde que el/la niño/a comienzan a tener contacto con su entorno y empieza

a explorarlo. Es por eso que las percepciones son las sensaciones

organizadas en el pensamiento (Triadó, 1992). Cada información recibida

por medio de los órganos sensoriales es interpretada y organizada para que

de esta manera tenga un significado en la vida del infante logrando un

aprendizaje integral.

La percepción es el proceso a través del cual el cerebro elabora la

información de los sentidos y le permite obtener datos de la realidad,

organizándola en información significativa (Gómez M. d., 2009). Teniendo

en cuenta que con ayuda de las sensaciones conocemos las diferentes

cualidades y características de un objeto, pero con la percepción damos un

significado coherente a los estímulos recibidos, ya que gracias a la

percepción podríamos dar nombre a los objetos; pero si la percepción no es

desarrollada perfectamente no podríamos dar un concepto propio.

Es significativo tener presente que la percepción sensorial no es

suficiente para captar todo lo que está alrededor del/la niño/a, ya que es

necesario que intervenga la memoria la cual ayudará a comparar los

estímulos que anteriormente ha recibido y además intervienen aspectos muy

importantes como son: la atención, la repetición y al organización (Gómez M.

d., 2009).
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La atención consiste en mantener los sentidos y la mente pendiente de

un estímulo durante un determinado tiempo (Salgado Gomez & Espinoza

Teran, s.f.). Por ejemplo entre varias imágenes prestamos más atención a la

imagen que tiene colores fuertes y llamativos, esa actitud la realizan los/las

niños/as, ya que el cerebro escoge el objeto que atrae nuestra atención.

El cerebro organiza toda la información que se percibe del mundo

exterior debido a que relaciona todos los estímulos, los ordena y elabora la

respuesta correcta para cada estímulo.

2.1.8.1. Tipos de percepciones

Existe diferentes tipos de percepciones que captan nuestros sentidos, los

cueles brindan un conocimiento y es muy importante conocerlos y tenerlos

en cuenta en el proceso educativo del/la niño/a, estos pueden ser de

espacio, del tiempo, de las imágenes, de los objetos, del color.

 Percepción del espacio: La percepción del espacio es el punto

esencial de referencia entre las personas y los objetos que le rodean

al niño (Gómez M. d., 2009). Para que se perciba correctamente en el

espacio, es importante que el objeto este en la posición correcta, esto

quiere decir en dirección al niño, ya que el percibir el espacio significa

percibir las características de cada objeto. Piaget (1948) afirma: “La

percepción de un objeto en el espacio es la característica que nos

permite colocarlo a la distancia adecuada sobre la base de nuestra

experiencia pasada”.
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 Percepción del tiempo: La percepción del tiempo toma referencia

según la edad y la experiencia del niño, esto es importante tener en

cuenta, para ir practicando con el/la niño/a sobre dicha percepción.

 Percepción de las imágenes: Cuando percibimos es esencial tener

en cuenta la forma en la cual fijamos una imagen, ya que el ojo

empieza a concentrarse sobre diferentes puntos informativos de las

imágenes que son indicadas al niño/a.

 Percepción de los objetos: Cuando logramos percibir un objeto, no

lo hacemos individualmente, ya que percibimos la textura, el color, el

tamaño, el olor, etc., de esta manera lo analizamos y lo diferenciamos

con los demás objetos que están a nuestro alrededor.

 Percepción del color: la percepción del color es importante en la

estimulación visual, debido a que ayuda en el/la niño/a, a diferenciar

los diferentes objetos. Los estímulos cromáticos se transmiten al

cerebro, el cual traduce los colores y percibe cada detalle del color

(Gómez M. d., 2009). Nuestro cuerpo absorbe los colores que nos

benefician, según nuestro estado de ánimo, y esto lo realiza

inconscientemente, ya que algunos colores nos atraen más que otros,

he ahí donde elegimos el color con el que nos identificamos.



25

2.1.9. Sistemas Sensoriales.

2.1.9.1. Sistema Visual.

El ojo que ves no es

ojo porque tú lo veas;

es ojo porque te ve.

(Poesía. Antonio Machado)

El recién nacido solo puede percibir las sensaciones de claro y oscuro,

pero progresivamente va aumentando su capacidad visual hasta los tres o

cuatro años donde empieza a identificar los colores principales y algunos

secundarios, ya que el/la niño/a a los cuatro años de edad tiene la visión

completamente desarrollada (Fiérrez, 1992).

De la misma forma el niño a la edad de tres a cuatro años puede percibir

las distancias, el grosor y las dimensiones de las cosas; a los tres años

conoce el nombre de tres o cuatro colores y los aplica adecuadamente

(Balaguer, 1980). Además el niño a esta edad reconoce perfectamente el

círculo, el cuadrado, el triángulo e incluso el rectángulo y a los cuatro años

distingue de seis a siete formas. Antes de los cuatro años muchas veces el

niño no distingue los diferentes tonos y matices de un mismo color, pero con

los ejercicios apropiados se podría llegar alcanzar este objetivo.

La vista es esencial, ya que por ahí es donde nos llegan las palabras

escritas y donde podemos conocer gran parte de la cultura como las artes

plásticas, el cine, etc., y según Jorge Guillén: el sentido de la vista es el más

sensible a la belleza que proviene del mundo exterior: “Mirar para admirar”.
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A los/las niños/as de tres o cuatro años se les debe enseñar a mirar y

observar las cosas que le rodean con detenimiento, ya que a estas edades

el infante es capaz de fijar su atención y mostrar una inmensa curiosidad por

todo aquello que desconoce. Nuestros ojos no solo ven, sino que miran

porque mirar va más allá que ver. Lo esencial es crear en los niños un hábito

de mirar con atención y observar las cosas que están a nuestro alrededor de

manera global, parcial y profundamente (Vila & Cardo, 2005).

Existe diversos objetivos que explican la principal función de este sentido

entre las tareas que desempeña tenemos las siguientes: el reconocimiento,

diferenciación e identificación de los objetos en la percepción de su forma,

tamaño, material, color, posición y utilidad; teniendo en cuenta esto se logra

citar los siguientes objetivos principales que se pueden conseguir en el

campo visual (Fiérrez, 1992) (Hidalgo, s.f.):

 “Distinguir y describir las cosas que ven cerca o a cierta distancia”.

(Hidalgo, s.f.)

 “Percibir las semejanzas y diferencias visuales del ambiente en el que

se desenvuelve”. (Fiérrez, 1992)

 “Narrar un suceso después de haberlo presenciado”. (Fiérrez, 1992)

 “Despertar la curiosidad por observar con detenimiento las cosas que

ven seguidamente y puedan describirlas”. (Hidalgo, s.f.)

 “Distinguir los colores de los animales y plantas que hay en el medio

con el vocabulario respectivo al color”. (Fiérrez, 1992)
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 “Conocer y utilizar palabras que sirvan para describir impresiones

ópticas (triangular, rectangular, redondo, ovalado, ondulado, corto,

largo, recto, grande, pequeño, grueso, delgado, vacío, lleno,etc.)”.

(Hidalgo, s.f.)

a. Psicología del Color

La psicología del color son los conocimientos psicológicos a cada

reacción que la persona presenta ante un estímulo visual del color.  Los

colores son significativos en la vida de cada ser humano, especialmente en

las percepciones porque los colores son capaces de transmitir emociones

tanto positivas como negativas. Nos encontramos en un mundo que está

lleno de colores y por esta razón nos sentimos atraídos por uno en especial,

dicho color que hemos elegido refleja cómo nos sentimos y cómo queremos

que los demás nos perciban.

Los colores en el sentido de la vista son muy importantes, ya que poseen

un valor simbólico, porque generalmente cuando el/la niño/a comienza a

pintar un dibujo utiliza el naranja con alegría y lo hace coincidir con su

entusiasmo, el negro lo asocia con el miedo es por eso que este color se lo

representa con personajes negativos, el amarillo lo utiliza como luminosidad,

el sol siempre lleva este color.

Por lo general los niños acostumbran a realizar sus dibujos con

tonalidades fijas: el árbol siempre será verde, el sol amarillo, las nubes y el

mar azules, esto nos lleva claramente que el niño tiene la incapacidad de

utilizar tonalidades intermedias hasta que no llegue a etapas posteriores de

su crecimiento (Fiérrez, 1992).
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Con esto, se puede decir que los colores tienen su propia personalidad,

a continuación observaremos lo que nos trasmite cada uno de ellos.

 ROJO: Brinda energía combate la depresión, atrae la atención visual,

se puede utilizar este color para impulsar la acción, pero no hay que

utilizar con niños agresivo o hiperactivos, es mejor combinarlo con

otros colores por ejemplo el blanco. (Heller , 2004)

 AZUL: El color azul ayuda para calmar a las personas, es un color frio

que transmite paz, clama, serenidad, capacidad para reflexionar.

Algunos niños lo utilizan para crear el cielo o el mar

(Psicodiagnosis.es, s.f.).

 AMARILLO: El color amarillo estimula la actividad mental, y es por

eso que se utiliza en los niños con poca concentración y con

dificultades de aprendizaje. Es un color que inspira energía y

optimismo en las personas. (Heller , 2004)

 VERDE: El color verde es positivo y nos transmite tranquilidad,

esperanza, sensibilidad, gusto por la naturaleza, además tiene una

influencia calmante sobre el sistema nervioso. (Heller , 2004)

 VIOLETA: Es un color espiritual en la gama de colores, porque es

esencial en la meditación y la inspiración. Su significado se asocia

con la personalidad idealista, además estimula la parte superior del

cerebro, la creatividad y la habilidad artística. Este color no es muy

habitual en los niños. (Cosas de la Infancia, 2011)

 NARANJA: El color naranja es la combinación de los colores rojo y

amarillo: Energía y alegría. Las tonalidades suaves expresan calidez y
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las tonalidades más brillantes transmiten diversión y alegría. (Heller ,

2004)

 NEGRO: El color negro es el más fuerte y es utilizado

tradicionalmente cuando se pierde un ser querido, pero es un color

que representa elegancia al momento de vestir. El predominio de este

color indica una personalidad rebelde, emotiva y sufridora. (Heller ,

2004)

2.1.9.2. Sistema Auditivo

Salen los niños alegres de la escuela poniendo

en el aire tibio de abril canciones tiernas

¡Qué alegría tiene el hondo silencio de la calleja!

Un silencio hecho pedazos por risas de plata nueva.

(F. García Lorca)

El oído es uno de los sentidos más importantes y es el órgano sensorial

que permite captar el sonido, ya que con él podemos relacionarnos con

nuestro medio ambiente y es fundamental para el conocimiento humano, ya

que sin éste no existiera la comunicación verbal entre personas.

Las percepciones del sonido que son recibidas por el oído no sólo

dependen de su intensidad, sino de la disponibilidad subjetiva del receptor

en este caso el/ niño/a, hay sonidos fuertes que se encuentran en el exterior

pero no son tomados en cuenta, mientras hay sonidos con menor intensidad

pero que pueden llamar la atención porque son más interesantes, pero por lo

general los oídos captan los ruidos que se trasmiten por el aire (Aranega &
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Portell, 1999). La  satisfacción que el/la niño/a recibe de un sonido depende

mucho si le resulta agradable, es por eso que se debe buscar material que le

guste para mantenerlo atento y de esta manera adquirir un conocimiento.

Para el sentido del oído un recurso impredecible es la música, puede

resultar relajante para descansar o empezar una siesta después de un arduo

trabajo, o la música que incita al movimiento rítmico y nos puede servir para

realizar expresión corporal con los pequeños.

Hay que ejecutar un trabajo constante con el sentido del oído y poder

educar el hábito de escuchar con atención las diferentes actividades que se

realiza con el/la niño/a, como por ejemplo el momento de explicarle un

cuento o cantar una canción, es importante que los infantes aprendan dicho

hábito.

Desarrollar el sistema auditivo con diferentes actividades o simplemente

hacerlo con todo lo que existe alrededor del niño como el sonido de los

carros, el sonido del río, el canto de los animales, el sonido del teléfono, el

timbre de clase, etc., son diferentes maneras de potenciar el oído, lo único

que se necesita es imaginación; hay que aprovechar cualquier situación que

se presenta en la vida cotidiana para poder educar el sentido del oído.

Los diferentes objetivos que deben ser cumplidos en el desarrollo de la

audición en el niño son los siguientes (Hidalgo, s.f.):

 Identificar los objetos (pelota, lápiz, libro, caja de madera o de cartón,

etc.) por el ruido que hacen al momento de caer.

 Distinguir diferentes instrumentos musicales por el sonido que emiten.
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 Identificar ciertas actividades solo por el ruido que hacen como pasar

las hojas de un libro, escribir con un atiza, correr la silla.

 Identificar las voces de personas conocidas como la voz de familiares,

amigos, vecinos.

 Distinguir las expresiones acústicas como el miedo, la alegría, el

llanto, el enojo.

 Identificar el animal solo escuchando los diferentes sonidos que

emiten.

 Repetir diferentes estribillos como canciones populares, rimas,

retahílas, trabalenguas.

 Distinguir la intensidad de varios sonidos (alto-bajo), el timbre (agudo-

grave) y la distancia si está lejos o cerca.

 Escuchar música apropiada para la edad del niño.

2.1.9.3. Sistema Táctil

Si el mundo como representación táctil penetra en la conciencia por tu

mano, también corresponde a la mano una preeminencia absoluta

en el dominio del mundo real y en el mundo representado de los cuerpos.

(David Katz)

El tacto es una de los sentidos esenciales en la vida de los/las niños/as,

porque a través del mismo empieza el contacto con el mundo exterior, y es

así como se convierte en el sentido corporal más admirable, tal vez por el

número de sensaciones que nos puede proporcionar o por medio de él se

llega al mundo de lo tangible y nos muestra con claridad la realidad de los

objetos que están alrededor del infante.



32

El resto de los sentidos poseen su propia sensibilidad específica, el tacto

forma parte de la sensibilidad general y tiene la característica de responder a

todos los estímulos que se presenten, dicha sensibilidad esta esparcida por

toda la piel y toma el nombre de “sensibilidad cutánea”; la superficie cutánea

contiene un enorme número de receptores sensibles al tacto, al calor, al frio

y al dolor (Fiérrez, 1992).

Las primeras ideas que tiene nuestra mente las forja el tacto, porque

este sentido tiene la facultad esencial para tener conciencia del medio y que

el/la niño/a llegue a un conocimiento real, teniendo en cuenta que muchas

veces ciertas cualidades no son apreciadas con la vista y que solo el sentido

del tacto puede descubrirlas porque manipular un objeto desconocido brinda

un valor exploratorio para el infante, este proceso es muy importante ya que

el pequeño aprende a tocar antes que escuchar o a ver. El niño de tres a

cuatro años quiere explorar todo lo que está a su alcance para poder jugar,

siendo este acto esencial para su desarrollo, puesto que el infante aprende

jugando, tocando, manipulando, etc. En esta etapa los materiales deben

estar presentes al alcance del niño/a para que pueda experimentarlos, de

esta manera existe diferentes tipos: superficies, consistencias, materiales,

temperaturas, formas, dimensiones y grados de humedad que el/la niño/a

debe distinguir y apreciar.

 Superficie: Arrugables, Con Relieve, Continuas, Esponjosas, Lisas,

Llanas, Movedizas, Pegajosas, Peludas, Rasposas, Rugosas,

Suaves. (Fiérrez, 1992)
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 Consistencia: Blandas, Duras, Elásticas, Espesas, Espumosas,

Flexibles, Frágiles, Liquidas, Rígidas, Solidas, Quebradizas,

Gelatinosas, Moldeables. (Fiérrez, 1992)

 Material: Algodón, Barro, Cartón, Cartulina, Lana, Madera, Metal,

Papel celofán, Tela, Periódico, Plástico, Seda. (Fiérrez, 1992)

 Temperatura: Calientes, Frescas, Frías, Helada, Tibias. (Fiérrez,

1992)

 Formas: Largas, Circular, Esférica, Cerrada, Cilíndrica, Ovalada,

Formas de objetos usuales. (Fiérrez, 1992)

 Dimensiones: Alto, Ancho, Bajo, Corto, Delgado, Enorme, Estirado,

Grueso, Fino, Mediano, Estrecho, Diminuto. (Fiérrez, 1992)

Cada actividad que sea realizada por el/la niño/a tiene como objetivo

principal conseguir la capacidad de discriminación y percepción de la

realidad mediante el sentido del tacto, ya que por medio de las sensaciones

se conoce todo lo que está a nuestro alrededor.

Por lo general, los/las niños/as tienen una gran disposición a tocar y

experimentar los materiales que le brinde la docente, pero muchas veces

hay niños/as que al principio les cueste trabajo tocar y manipular sobre todo

aquellos materiales que ensucien como por ejemplo la gelatina, la harina, la

crema de afeitar, la tierra etc., hay que respetar su decisión pero cuando vea

a todos sus compañeros realizar la actividad el/la niño/a se integrará por sí

sólo. Al momento de trabajar el sentido del tacto únicamente se utiliza las

manos, pero hay que tener presente que los infantes también han podido

percibir con todo su cuerpo (Vila, 2005).
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Los objetivos principales que el/la niño/a debe desarrollar en el sentido

del tacto son los siguientes (Fiérrez, 1992):

 Diferenciar las distintas sensaciones cutáneas: dolor, pinchazo, calor,

frio, etc.

 Reconocer con el tacto si un material es duro, blando, suave, áspero,

caliente, frio.

 Reconocer con el tacto los materiales con que están hechos ciertos

objetos (madera, plástico, cristal, tela, cartón, cuero, piedra).

 Identificar con el tacto las formas geométricas como triangulares,

circulares, rectangulares.

 Ordenar objetos de una misma clase según el tamaño.

 Reconocer con el tacto objetos de la vida cotidiana (lápiz, pelota,

cuchara, cuaderno).

 Identificar con el tacto las diferencias entre dos objetos.

2.1.9.4. Sistema Gustativo

El gusto podría llamarse el ojo del estómago.

(Nomarson)

El sentido del gusto está localizado en la lengua, y cuenta con un apoyo

impredecible del olfato, ya que dicha relación se pone en manifiesto en los

alimentos. Con esto se podría decir que existe una interacción sensorial

entre el color, olor y sabor; esto se debería tener en cuenta en los

comedores infantiles porque la presentación de los alimentos es muy

importante puesto que influye en el apetito de los/las niños/as.
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Desde el nacimiento los/las niños/as demuestran tener sensaciones

gustativas muy delicadas, porque no nacen con los sabores impresos sino

que se van desarrollando. El sabor no se puede describir si no se ha

probado anteriormente dicha sustancia, pero es importante saber que los

infantes llegan a tener el gusto más desarrollado que los adultos. Existe una

clasificación simple de los sabores la cual está compuesta por: Sabores

agradables y desagradables, los sabores agradables comprende a todos los

sabores dulces y los desagradables a los amargos, quedando como

intermedios los ácidos y salados (Chatin, 1880). Los sabores básicos que

el/la niño/a debe conocer y experimentar en el jardín son: dulce, amargo,

ácido y salado.

La alimentación es parte de la subsistencia, en donde el comportamiento

del sentido del gusto se dan en dos fenómenos: la preferencia y la

autoselección de los alimento que queremos ingerir, y esto determina la

acción educativa con este sentido, ya que uno de los objetivos que hay que

determinar en los niños es que no identifiquen lo apetecible solo con los

dulces como: chocolate, miel, caramelos, chupetes, etc., y para el infante es

el único alimento que proporciona placer, pero hay que acostumbrarlos

desde el comienzo a un panorama gustativo variado.

Es impredecible que para la educación del sentido del gusto debemos

tener en cuenta dos conductas importantes como son (Fiérrez, 1992):
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1. Inhibitoria: los niños rechacen lo que no es bueno para su salud y

sepan escoger sobre lo que deben y no deben comer.

2. Estimulante: los niños tengan apetito e ingieran alimentos sanos y

naturales.

Con esta información podemos citar algunos objetivos que deben ser

desarrollados en el sentido del gusto, además hay que centrarse en

aspectos como la estimulación, la discriminación de los sabores y todo lo

que se relacione con el desarrollo de la sensibilidad gustativa (Hidalgo, s.f.):

 Reconocer diferentes alimentos con ayuda del gusto.

 Distinguir lo insípido de lo sabroso.

 Saborear alimentos desconocidos que les resulte agradables.

 Distinguir los cuatro sabores fundamentales en distintos tipos de

alimentos.

 Designar los sabores con su correspondiente nombre.

2.1.9.5. Sistema Olfativo

Quien domina los olores, domina el corazón

de los hombres.

(P. Suskind)

El olfato es un sentido que lleva nuestra atención hacia las cosas que no

poseen otras cualidades con la fuerza suficiente para motivar su

conocimiento, ya que hay cosas que no se pueden identificar del todo si no

se está en condiciones de conocer su aroma porque al olerlas podemos

llegar a ellas, puesto que muchas veces solo se necesita del olfato para

percibir el mundo que está a nuestro alrededor.
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El sentido del gusto y olfato no se encuentran dentro de la pedagogía,

porque se cree que no tiene relación con la inteligencia y por esta razón han

sido marginados pero el sentido del olfato ocupa el primer lugar en las

personas sensibles y para Thomas Hobbes, todo conocimiento tiene su

origen en las sensaciones: “No hay nada en el intelecto humano que no haya

pasado antes, total o parcialmente, por los órganos de los sentidos”.

(Thomas Hobbes)

Durante el primer año de vida, el/la niño/a ha ido percibiendo muchos

olores sin darse cuenta de ello, pero cuando va creciendo y experimenta

dichos olores los cuales son muy familiares para él. El sentido del olfato se

acomoda excelente al olor predominante, nos acostumbramos a los olores

que están en el medio, aunque nos desagrade, las personas se adaptan

enseguida y parece que se deja de percibir el olor predominante.

Los niños pueden distinguir olores de tres tipos diferentes como los que

observaremos en el siguiente cuadro:

Tabla 3: Olores
OLORES

AGRADABLES DESAGRADABLES NAUSEABUNDOS

Olores de perfumes
Flores
Hierbas aromáticas
Frutas
Especias
Dulces

Olor a verduras cocidas
Cebollas
Gasolina
Cloro
Combustión de plástico
Acetona

Son difícilmente
soportables, pues
su percepción
provoca nauseas.

Estiércol
Materias
putrefactas

Fuente: (Fiérrez, 1992).
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La aceptación o rechazo a estos olores depende mucho de cada

persona, de sus propios gustos porque en este campo juega un papel muy

importante las preferencias personales y la experiencia vivida ya que sobre

gustos no hay nada prefijado. Los materiales que se puede utilizar son muy

variados, porque pueden ser elegidos por los/las niños/as o elaborar una

lista por los padres que contenga los olores que los pequeños están

acostumbrados a percibir (Fiérrez, 1992). El sentido del olfato es muy

exploratorio y eso hay que desarrollar en el aula con actividades que ayude

a identificar los olores familiares y reconocer un aroma para poder asociarlo

por un producto similar; además hay que tener presente colocar cierto

tiempo entre la presencia de un olor con otro para que pueda realizar la

diferenciación correctamente.

Es impredecible trabajar nuevos, variados y agradables aromas que

ayuden a descubrir lo desconocido, en este proceso es importante que este

sentido no este atrofiado, ya que muchas veces los niños presentan

resfriados que con lleva a que tengan la nariz tapada (Vila & Cardo, 2005).

Los objetivos principales en la educación olfativa que se llegue a

conseguir con los niños son los siguientes (Fiérrez, 1992):

 Reconocer el olor de las sustancias que los niños encuentran en el

mundo familiar y escolar.

 Clasificar los olores en agradable y desagradables.

 Identificar los objetos y sustancias por un olor específico.

 Descubrir donde se encuentra una sustancia por medio de su aroma.

 Discernir entre los olores que son más habituales para el niño.



39

2.2. UNIDAD II: DESARROLLO COGNITIVO

2.2.1. Definición

“En la medida en que se asimilan nuevos significados a este marco, el

mismo se va modificando, se va enriqueciendo. Es así como pasamos de un

estado de menor conocimiento a otro de mayor conocimiento”.

(Aisemberg,B)

Marianne Moore afirma que la mente es “Una cosa Cautivadora”, y por

esa razón muchos psicólogos se sienten sorprendidos por la manera que se

desarrolla cada día esta cosa cautivadora, la cual tiene como nombre mente

(Santrock, 2006). En donde se tiene presente que el funcionamiento del

cerebro y de la mente depende de la experiencia porque el desarrollo no es

solo un proceso biológico sino un proceso activo.

“El desarrollo cognitivo se entiende como un proceso que diariamente se

transforma mediante las interacciones que la persona experimenta y como

consecuencia se aumenta el conocimiento y las habilidades para percibir,

pensar y comprender” (Salgado Gomez & Espinoza Teran, s.f.).

Las experiencias que los infantes reciben deben ser de calidad porque

estas con llevan a un aprendizaje enriquecedor. Es importante tener

presente que los procesos del desarrollo cognitivo son significativos en la

vida del/la niño/a, debido a que intervienen fundamentalmente en el cambio

del pensamiento y lenguaje, dando como resultado el crecimiento integral del

infante.
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2.2.2. Teorías del Desarrollo Cognitivo.

2.2.2.1. Teoría de Jean Piaget

Piaget es el principal autor en el campo de la psicología del desarrollo y

en el desarrollo cognitivo infantil, además es uno de los primeros fundadores

sobre las teorías del constructivismo.

Piaget aportó en la importancia de la observación ingeniosa que se debe

realizar diariamente con los/las niños/as, porque nos ayuda a descubrir la

forma en que los infantes se adaptan y actúan sobre el mundo que les

rodea.

Piaget realizó varias pruebas de razonamiento a diferentes niños/as;

cuando finalizó se dio cuenta que existía varias respuestas incorrectas, esto

sucedió por la diferencia de edad que tenían los infantes; con este hecho

Piaget concluyó que la diferenciación de las respuestas varía según la edad

del niño, esto implica que los pensamientos difieren cualitativamente según

la etapa de desarrollo por la que pasa el infante (Klingler & Vadillo, 2000). Es

importante respetar las etapa de desarrollo debido a que el/la niño/a esta

preparado para recibir toda la información que necesita según su respectiva

edad por la que está atravesando. Además, Piaget aportó sobre la manera

en que los/las niños/as necesitan ajustar sus experiencia a los esquemas es

decir a las estructuras cognitivas, y adaptar sus esquemas a las

experiencias, ya que los/las niños/as organizan y dan sentido a cada

experiencia que se le presente. Un esquema es un marco de referencia que

se encuentra en la mente para organizar e interpretar la información, los

esquemas van de lo simple a lo complejo. Por ejemplo: Lo simple: Un
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esquema de una motocicleta, a lo complejo: Un esquema de para qué se

constituye el universo (Santrock, 2006).

Existen dos procesos importantes que utilizan los/las niños/as para su

desarrollo y son: la asimilación y la acomodación (Klingler & Vadillo, 2000).

 La Asimilación: Ocurre cuando el/la niño/a incorpora nuevos

conocimientos a los que ya tiene, es decir la asimilación es el proceso

por el que la persona incorpora la información que proviene del

mundo exterior.

 La Acomodación: Se trata cuando el/la niño/a se adapta a la nueva

información que recibe, es decir que ajusta su esquema a la realidad.

Según Piaget, para que exista un progreso de las estructuras cognitivas

debe existir un equilibrio entre los dos procesos: Piaget propone que el

equilibrio es el momento donde los/las niños/as pasan de una etapa del

pensamiento al siguiente, dicho cambio se debe al conflicto cognitivo que los

infantes presentan cuando tratan de entender el mundo exterior, pero el/la

niño/a resuelve dicho conflicto logrando un equilibrio, en la vida cotidiana el

pequeño se presenta con muchos problemas contradictorios y que debe

resolverlos teniendo un excelente desarrollo cognitivo, teniendo en cuenta

que el desarrollo intelectual le brinda una capacidad óptima para resolver

problemas (Santrock, 2006).

a. Etapas de Piaget

Piaget afirmó que el desarrollo cognitivo se presenta en una secuencia

de cuatro etapas, cada etapa está conformada por los pensamientos que

tiene el/la niño/a según las edades que presenta. Es importante tener en
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cuenta que conocer la mayor cantidad de información no hace que el niño

tenga un pensamiento avanzado, sino que el paso de una etapa a otra es un

avance cualitativo; las etapas que son mencionadas por Piaget coinciden

con la adquisición y cambios en el comportamiento infantil y que son

observadas a simple vista por cualquier persona (Carretero, 2009).

Las etapas de Piaget son las siguientes: Sensoriomotriz, Preoperacional,

Operaciones Concretas y Operaciones Formales.

 Etapa Sensoriomotriz.

La etapa sensoriomotriz se extiende desde el nacimiento hasta

aproximadamente los dos años de edad, en esta etapa los/las niños/as

empiezan a entender el mundo a través de la coordinación de todas sus

experiencias sensoriales con cada órgano de sus sentidos y con sus

acciones motoras como por ejemplo: tocar, manipular y alcanzar, es por esta

razón que toma el nombre de Sensoriomotriz. El/la niño/a en esta etapa

debe pasar por un largo camino donde Piaget la divide en seis subetapas,

cada una de estas etapas se caracterizan por el comportamiento que el

infante presenta durante estos dos años, dichas subetapas son las

siguientes: (Carretero, 2009) (Quintero Fernández , 2005)

 Ejercicio de los Reflejos: (Nacimiento hasta un mes), la adaptación

del niño es básicamente propia de los reflejos (succión, de moro,

rotación y prensión) que son determinados biológicamente, la etapa

sensoriomotora se construye a partir de los reflejos innatos.

(Carretero, 2009)
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 Reacciones Circulares Primarias: (1 a 4 meses), son aquellas

repeticiones relativas al propio cuerpo; los reflejos se convierten en

hábitos y por ende empieza la repetición de dicha acción. (Carretero,

2009)

 Reacciones Circulares Secundarias: (4 a 8 meses), referentes a los

objetos del exterior, donde el/la niño/a empieza a repetir situaciones

que le resulta interesante. (Quintero Fernández , 2005)

 Intencionalidad: (8 a 12 meses), en esta subetapa el/la niño/a

comienza a distinguir entre medios y fines es decir que distingue el

objetivo que se propone y los medios para conseguirlo, pero no es

capaz de realizar nuevos medios sino que aplica los que ya conoce

como sonreír o llorar (Carretero, 2009).

 Reacciones Circulares Terciarias: (12 a 18 meses), el/la niño/a es

capaz de utilizar nuevos medios para obtener fines que ya conoce,

por ejemplo: el/la niño/a puede utilizar cualquier objeto o instrumento

para obtener un segundo objeto.

 Representación Mental: (18 a 24 meses), El/la niño/a inventa

nuevos medios a través de las acciones, es aquí donde el infante

piensa y decide que medio le interesa para lograr un objetivo

(Carretero, 2009).

Según Piaget un logro cognitivo que el pequeño debe alcanzar es la

permanencia de un objeto, esto quiere decir que se debe llegar a

comprender que los objetos y los sucesos continúan existiendo aun
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cuando cambie su aspecto o no pueda verlos, tocarlos y escucharlos, por

ejemplo: Cuando le presentamos al/la niño/a un objeto de su interés, el

infante coge dicho objeto y juega con él; se le quita el objeto y delante de

su vista se lo oculta con un pañuelo. El objeto presenta otro aspecto, la

reacción del infante consiste en la incapacidad de descubrir el objeto

como si hubiera desaparecido (Santrock, 2006). Es esencial que el/la

niño/a llegue a desarrollar dicho logro y tome conciencia de que los

objetos que se encuentra en su mundo exterior estarán presentes

aunque cambie su aspecto; al final de la etapa sensoriomotriz, el/la

niño/a logra distinguirse a sí mismo del mundo que le rodea.

 Etapa Preoperacional

La etapa preoperacional se extiende desde los dos hasta los siete años

de edad, durante esta etapa los pequeños no solo aprenden mediante los

sentidos y las acciones sino también por medio del pensamiento simbólico,

sin embargo esta etapa es egocéntrica e intuitiva más que lógica. En esta

etapa se desarrolla el lenguaje permitiendo que exista una interiorización de

los conceptos (Klingler & Vadillo, 2000). Con esto se puede concluir que el

pensamiento preoperacional se divide en dos subetapas y son las siguientes

Función Simbólica y Pensamiento Intuitivo:

a) Función Simbólica: Se presenta aproximadamente entre los 2 y 4

años de edad, en esta subetapa se da cuando el/la niño/a comienza a

realizar una representación mental de un objeto que no está presente

o simplemente que no es real. Un sucedo claro que le pasa al
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pequeño es el juego simbólico donde el infante constituye un mundo

lleno de fantasías pero basándose en sus propias reglas.

En el pensamiento preoperacional los/as niños/as presentan dos

limitaciones que son:

 El egocentrismo: Es la incapacidad de considerar las cosas

desde la perspectiva de otras personas, porque los niños

actúan como si todos los demás pensaran como ellos (UNID).

 El Animismo: Es la creencia de que los objetos inanimados

tienen la cualidad de vida es decir que tienen la capacidad de

actuar, los/las niños/as por lo general dan vida a cualquier

objeto que está a su alrededor (Santrock, 2006).

b) Pensamiento Intuitivo: Se presenta desde los cuatro hasta los siete

años de edad, según Piaget denominó esta subetapa como “intuitiva”

porque los niños se sienten seguros de sus conocimientos y

comprensión de todo lo que está a su alrededor pero no están

conscientes de lo que saben porque no están utilizando el

pensamiento racional (Santrock, 2006).

En esta etapa es importante hablar sobre la carencia que tienen los

infantes sobre el concepto de conservación y esto es cuando se

piensa que las características de un objeto son iguales aun cuando

haya cambiado su apariencia, por ejemplo: Cuando se le presenta

al/la niño/a dos vasos con la misma cantidad de líquido, y se le

pregunta al infante si existe la misma cantidad de líquido en los dos

vasos, el pequeño responderá que sí. Luego el líquido de un vaso se
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vierte en un tercer vaso que es más angosto, ahora se le pregunta si

la cantidad de líquido que está en el vaso angosto es igual a la

cantidad de líquido que permanece en el vaso original. Los/las

niños/as que son menores de siete años suelen contestar que no y lo

justifican por el ancho o la altura del vaso. Los/las niños/as mayores

generalmente responden que sí, justifican que si se coloca el líquido

del vaso original, la cantidad seguirá siendo la misma.

Imagen 2: Conservación
Fuente: (Rice , s.f.)

Los/las niños/as preoperacionales plantean muchas preguntas a cada

momento y esto comienza alrededor de los tres años, la pregunta más

utilizada es ¿Por qué?, los pequeños la utilizan por el interés que

sienten por descubrir el porqué de todas las cosas (Santrock, 2006).

 Etapa de Operaciones Concretas

La etapa de Operaciones Concretas se extiende desde los siete hasta

los once años de edad, es en esta etapa donde el pensamiento lógico

reemplaza al pensamiento intuitivo pero solo en situaciones concretas,
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dichos contextos son una acción mental que presenta el/la niño/a, la cual

está relacionada con objetos reales y concretos, por esta razón los

pequeños de esta edad logran realizar operaciones mentalmente cuando

antes solo podían hacerlo físicamente, además puede concentrarse en

varias características del objeto en lugar de concentrarse en una sola.

Es esencial tener en cuenta que en esta etapa los niños ya adquieren la

idea de conservación porque están conscientes de que no cambia la

cantidad de los objetos cuando cambien el recipiente que los contiene, y

saben que todos los eventos externos que se presenten tienen causas

externas (Klingler & Vadillo, 2000).

 Etapa de Operaciones Formales.

La etapa de Operaciones Formales empieza desde los 11 y 15 años

edad, es la última etapa del desarrollo cognitivo de Piaget. Esta etapa es

donde las personas no solo razonan acerca de las experiencias concretas

sino que comienzan a pensar de manera más abstracta y lógica. Lo

abstracto se refiere cuando el individuo resuelve un problema que es

planteado de forma verbal, este pensamiento abstracto hace que la persona

sea capaz de idealizar para sí mismo y los demás, al momento de completar

estos dos aspectos las personas empiezan a pensar de modo más lógico;

como resultado de todo esto los seres humanos tienen la capacidad de

diseñar planes para resolver problemas y brindan soluciones sistemáticas

(Santrock, 2006).
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El término que utilizó Piaget y que es una característica importante del

pensamiento formal en esta etapa  es el razonamiento hipotético-deductivo,

es aquel donde los adolescentes plantean hipótesis sobre la manera de

resolver los problemas que se les presente y obtener una solución

sistemática (Klingler & Vadillo, 2000).

2.2.2.2. Teoría de Vygotsky.

Lev Semiónovich Vygotsky es un autor que aporta con teorías

constructivistas esto quiere decir que el estudiante construye sus

conocimientos, Vygotsky nació en Bielorrusia en noviembre de 1896 y

falleció en 1934, él aseguro que el juego es una herramienta muy importante

para el desarrollo mental del/la niño/a y afirma que: “El juego es una realidad

cambiante y sobre todo impulsadora del desarrollo mental del niño”. (Tripero,

Vigotsky y su teoría constructivista del juego, 2011).

Lev Vygotsky aportó con tres afirmaciones fundamentales en el

desarrollo del infante y son las siguientes (Santrock, 2006):

 Se puede comprender las habilidades cognitivas de los infantes

cuando se analiza y se interpreta su desarrollo donde se examina sus

orígenes y transformaciones.

 Las habilidades cognitivas están medidas por el lenguaje porque es

una herramienta que ayuda al/la niño/a para plantear actividades y

resolver problemas.
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 Las habilidades cognitivas se originan de las relaciones sociales y

culturales, ya que existe un aprendizaje por la influencia que existe en

el medio y las personas que están alrededor.

La teoría que expresa Lev Vygotsky pertenece a los postulados

interaccionistas de tipo social, esta teoría refleja que el ser humano da

sentido al mundo que le rodea aprendiendo de él constantemente mediante

la interacción con las personas y las situaciones como por ejemplo:

herramientas, libros y las comunidades donde las personas viven

(Hernández López, 2011).

El desarrollo para Vygotsky es un proceso compartido entre el/la niño/a

que está aprendiendo y la/el docente que le facilita el aprendizaje, en este

proceso es importante las herramientas que se utilicen para la enseñanza,

por ejemplo lo tangibles como el material didáctico donde el infante pueda

manipular y aprender; lo intangible como las relaciones sociales que el/la

niño/a puede desarrollar. Uno de los aportes de Vygotsky es el concepto de

la zona de desarrollo próximo.

a. La Zona de Desarrollo Próximo

La zona de desarrollo próximo (ZDP) es muy importante en la enseñanza

porque muchas veces es diferente lo que el/la niño/a puede hacer solo y lo

que puede hacer con ayuda de un compañero más apto o de un adulto,

dicha diferencia toma el nombre de Zona de Desarrollo Próximo según

Vygotsky.
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Dentro de la Zona de Desarrollo Próximo existen dos procesos

importantes y son los siguientes (Hernández López, 2011):

 La zona de desarrollo real: Es el aprendizaje que puede llegar

obtener el/la niño/a por sí solo.

 La zona de desarrollo potencial: Es el área que contiene todo lo

que el/la niño/a puede llegar hacer con ayuda de una persona más

capacitada en este caso el/la docente. Dicha zona es muy extensa

porque es esencial tener en cuenta la cantidad de información que le

puede brindar la/el docente al infante.



Mediante la oportuna mediación que puede obtener el pequeño en su

desarrollo, se tendrá como resultado que el/la niño/a puede pasar de la zona

de desarrollo real a la zona de desarrollo potencial, y con esto se lograría un

aprendizaje óptimo, que por sí solo no se conseguiría porque los/las niños/as

que trabajan en equipo han logrado un éxito impresionante.

2.2.3. Área Cognitiva de los/las niños/as de 3 a 4 años.

Mencionaremos algunas características que presentan los/las niños/as a

esta edad en el área cognitiva y son las siguientes: (Grupo Océano, 2007).

 El/la niño/a de esta edad aprende a base de la imitación sobre

situaciones que le pasan en la vida real, y realiza dichas imitaciones a

través del juego.

 El desarrollo cognitivo está estrechamente relacionado con el

desarrollo del lenguaje, debido a que el lenguaje es la fuente principal
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para comunicar todos los pensamientos y emociones porque a esta

edad el lenguaje del niño es más complejo y elaborado.

 Tiene un pensamiento simbólico y pre conceptual, que se caracteriza

por el egocentrismo infantil.

 Pasa las hojas de los libros una a la vez.

 Arma rompecabezas de 3 y 4 piezas.

 Arma torres de más de 6 bloques.

 Enrosca y desenrosca tapas de diferentes recipientes o puede abrir la

manija de la puerta.

 Puede copiar un círculo con ayuda de un lápiz.

 Aprende mediante el juego, el dibujo y el lenguaje.

 Puede clasificar objetos según su forma, tamaño, uso y color.

 Reconoce y nombra diferentes colores.

 Organiza objetos de pequeño a grande o de liviano a pesado.

 Se siente confundido con el presente, el pasado y el futuro.

2.2.4. Inteligencia.

La inteligencia es la posesión más valiosa que tiene el ser humano y su

trabajo importante es desarrollarla al máximo porque la inteligencia no es

solo cuestión genética sino que cada persona nace con habilidades pero si

no son ejercitadas  simplemente se pueden perder. La inteligencia necesita

voluntad de la persona porque el/la niño/a con paciencia y constancia llegará

a cumplir las metas que se proponga (Hernández López, 2011). Con esto

podemos entender el significado de Inteligencia y esta es: La capacidad de

recibir información del mundo interior y exterior, con el objetivo de expresar
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una respuesta correcta a los problemas que la vida cotidiana nos presenta

(Gómez & Carrascosa, 2008).

Es importante conocer que la inteligencia no es medida de forma directa

como lo hacemos con el peso, la edad y la estatura; sino que la inteligencia

es evaluada indirectamente mediante los actos inteligentes que realiza la

persona, además podemos utilizar diferentes pruebas que nos ayuden a

estimar el Coeficiente Intelectual que tiene el estudiante.

2.2.4.1. Las Inteligencias Múltiples de Gardner

Howard Gardner es un psicólogo estadounidense y profesor de la

Universidad de Harvard y nació en 1983, él afirma que la inteligencia es un

conjunto de habilidades y destrezas que puede desarrollar la persona

teniendo presente la importancia de la experiencia y del aprendizaje recibido

(Hernández López, 2011). La/el docente debe tomar en cuenta que debe

estimular todas las inteligencias cuando enseñe los diferentes conocimientos

que le corresponde, porque en esta etapa inicial los/las niños/as presentan

estructuras nerviosas que se encuentran en pleno proceso de maduración.

Gardner afirmó que cada ser humano no tiene una sola inteligencia, sino

que cada uno tenemos varias inteligencias que señalan la potencialidad que

presenta cada persona y por ese motivo Gardner se convierte en el principal

autor sobre la Teoría de las Inteligencias Múltiples, cada una de ellas deben

ser incluidas en las actividades que la/el docente realice en el aula. Según

Gardner las Inteligencias Múltiples son las siguientes:
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Imagen 3: Inteligencias Múltiples
Fuente: (Santrock, 2006)

2.2.5. Procesos Cognitivos

Los seres humanos tienen la capacidad de resolver problemas, además

a  través de la interrelación que tienen con el mundo que les rodea pueden

construir su propio aprendizaje y esto es una actividad funcional que tiene

sentido y organización. Es por este motivo que vamos analizar los diferentes

procesos cognitivos que intervienen en el aprendizaje del individuo, dichos

procesos son los siguientes:

Inteligencia
Lógico-

Matemática

Capacidad de entender las
relaciones abstractas. Se utiliza
para resolver problemas de lógica
y matemática.

Inteligencia
Lingüística

Es la capacidad de entender,
pensar y utilizar el propio idioma.

Inteligencia
Espacial

Es la capacidad de percibir la
colocación de los cuerpos en el
espacio, como por ejemplo:
Dibujar o hacer puzles.

Inteligencia
Corporal-

Kinestésica

Es la capacidad de utilizar el propio
cuerpo para realizar actividades.
Como por ejemplo: Moverse o
jugar la pelota.

Inteligencia
Musical

Es la capacidad de percibir y
reproducir la musica. Como por
ejemplo: cantar o tocar un
instrumento.

Inteligencia
Intrapersonal

Es la capacidad de entenderse a
uno mismo. Tener autoestima,
autoconfianza y control
emocional.

Inteligencia
Interpersonal

Es la capacidad de ponerse en el
lugar de otro y saber tratarlo.
Mejorar las relaciones sociales.

Inteligencia
Naturalista

Es la capacidad de estudiar la
naturaleza y saber organizarla,
ordenarla y clasificarla
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2.2.5.1. Atención

La atención es un acto importante que se debe dar durante el

conocimiento porque si no se presta atención en algo, es difícil que

tengamos conciencia de lo que está sucediendo, es por eso que llamamos

atención a la capacidad que tiene el ser humano de centrarse en los

diferentes estímulos importantes y poder rechazar los que nos son

necesarios (Hernández López, 2011).

Cuando un niño nace no tiene la capacidad para atender algún estímulo

que se le presente porque su percepción no está desarrollada totalmente

pero cuando el pequeño va creciendo esta capacidad va mejorando y

empieza a determinar o seleccionar según la necesidad propia, y además se

vuelven más extensos su tiempos de atención. Teniendo en cuenta que sin

la atención no podría darse la memoria y posteriormente el aprendizaje. Es

fundamental que el/la niño/a aprenda a manejar la información que capta los

receptores sensoriales al momento de realizar una actividad porque el

infante se centra en un determinado aspecto y deja de atender otras cosas

que suceden en su entorno. Existen dos tipos de atención y son los

siguientes:

 La atención inconsciente o involuntaria: Es cuando la persona se

dirige hacia un objeto sin proponérselo pero depende mucho de las

características de dicho objeto. Por ejemplo cuando volteamos la

cabeza para atender un golpe que nos llamó la atención. (Hernández

López, 2011)
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 La atención consciente o voluntaria: Está es centrada y directa,

además es cuando la persona se concentra en un objeto que

voluntariamente ha elegido. Por ejemplo en los/las niños/as cuando

colorean con cuidado un dibujo para no salirse de la línea.

(Hernández López, 2011)

El infante al principio presenta una atención involuntaria pero mientras va

creciendo obtendrá una atención voluntaria que será guiada por sus

intereses; para que esto sea un éxito es primordial la presencia de la/el

docente, que hará que el infante desarrolle la atención y se fije sobre

determinados objetos. Como resultado de este desarrollo el/la niño/a tendrá

una capacidad selectiva, atenderá situaciones más complejas y abstractas,

además podrá mantenerse atento durante más tiempo en una actividad que

cuando era más pequeño (Peinado Aguayo, s.f.).

El/la niño/a hasta los tres años de edad presenta una atención

involuntaria porque está condicionado por sus intereses y necesidades, ya

que a esta edad necesita motivación para que el interés por un estímulo

aumente o disminuya, es por eso que el infante menor de tres años no se

entretiene con un objeto por mucho tiempo.

El/la niño/a desde los tres años de edad empieza a tener cambios

sorprendentes en sus capacidades cognitivas y tiene la habilidad de atención

voluntaria. En esta edad el infante establece actividades de juego

interesantes y más complejas donde tiene la capacidad de aumentar

variantes motivadoras que hagan incrementar el tiempo de atención.
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Tabla 4: Tiempo de Atención
AÑOS LOGROS ATENCIONALES

0-3 años No es capaz de centrar su
atención voluntaria.

3-5 años
La atención es más concentrada y

estable. Realiza la misma
actividad desde 30 a 50 minutos.

5-6 años Realiza la misma actividad desde
una hora hasta una hora y media.

Fuente: (Hernández López, 2011).

2.2.5.2. La memoria

La memoria nos ayuda a recordar nuestro pasado y que será utilizado en

el futuro y sin su existencia no podría ser transmitida toda la información que

el hombre ha ido construyendo a través de la historia. Por eso la memoria es

impredecible en el proceso de aprendizaje de los/las niños/as porque es un

proceso complejo donde abarca lo neurológico, psicológico y cognitivo

(Salgado Gomez & Espinoza Teran, s.f.). Con esto podemos dar un

concepto de memoria, según Baddeley, la memoria es un proceso de

almacenamiento y recuperación de la información que es obtenida mediante

los receptores sensoriales.

Desde el nacimiento los infantes empiezan a utilizar su memoria sin

tener conciencia que lo están haciendo, porque a esa edad no tienen la

capacidad de ordenar sus propios recuerdos, luego con la madurez el

pequeño tendrá la capacidad de recordar; pero es importante la estimulación

de dicho proceso cognitivo donde el/la niño/a se familiarice con los objetos y

repita las situaciones que sean habituales para ellos tanto en la escuela

como en el hogar.
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Los/las niños/as presentan un proceso de memorización, dicho proceso

está conformado de actividades que realiza nuestra mente para poder

procesar la información que es almacenada en la memoria y de esta manera

poder recuperarla cuando la necesitemos; estos procesos son los siguientes

(Hernández López, 2011):

 Adquisición de la Memoria: El primer paso importante es la

adquisición de información mediante recursos adecuados, aquí

intervienen los factores receptivos y la atención.

 Retención y Almacenamiento: Es el segundo proceso donde la

retención codifica y organiza la información durante un periodo de

tiempo para ser almacenada. En este proceso se origina la memoria

sensorial y la memoria a corto y largo plazo.

 Recuperación: En este proceso el ser humano tiene la capacidad de

traer la información de manera ordenada a su conciencia.

 Olvido: Es la pérdida de información guardada por causa de la

adquisición de otra información.

a. Tipos de Memoria.

Existen tres tipos de memoria y son los siguientes:

 MEMORIA SENSORIAL: Es la retención de información mediante los

diferentes sentidos. (Yankovic Nola, 2011)

 MEMORIAL A CORTO PLAZO: Se caracteriza por ser una memoria

continua y su duración corresponde a 30 minutos porque su

almacenamiento de datos no es por más que segundos. (Yankovic

Nola, 2011)
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 MEMORIA A LARGO PLAZO: Es la memoria donde se almacena

toda la información que no es utilizada en el momento presente, sin

olvidar que son totalmente recuperables porque la información

almacenada en esta memoria se queda para siempre. (Yankovic Nola,

2011)

2.2.5.3. El Pensamiento

“El pensamiento es la capacidad que tiene el ser humano para resolver

problemas donde implica la intervención de diferentes mecanismos como

son la memoria, atención, aprendizaje, etc”. (Hernández López, 2011) A

medida que el infante avanza en su desarrollo comienza a realizar

determinadas construcciones lógicas como: clasificar y organizar, en ese

instante es donde se acerca más a conseguir un pensamiento de orden

superior (Schneider, 2006). Una característica esencial del pensamiento es

que no siempre se necesita de la presencia física de los objetos para

tenerlos presentes en nuestra mente, esto hace que nuestro pensamiento

sea increíblemente fabuloso, pero como mencionamos anteriormente su

papel principal es la resolución de problemas.

Resolución de Problemas: Los problemas son obstáculos que se

presentan en la vida cotidiana y que hacen que la persona comience a

tensionarse por buscar una solución, pero cuando la encuentra su

tranquilidad vuelve. El ser humano pasa por tres etapas para poder

encontrar una solución al problema y son las siguientes (Hernández López,

2011):
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 Preparación: Es el momento donde la persona plantea su problema e

intenta entenderlo y de esta manera poder enfrentarlo con éxito.

 Producción: Buscamos diferentes recursos que estén a nuestro

alcance para poder dar una buena solución al problema.

 Enjuiciamiento: Es el momento donde la persona valora su esfuerzo

y hasta el punto que el problema quedo excelentemente solucionado.

2.3. UNIDAD III: ÁREA SENSORIAL Y DESARROLLO COGNITIVO

2.3.1. Relación del Área Sensorial y el Desarrollo cognitivo.

Existe una estrecha relación entre el desarrollo cognitivo y la

estimulación de área sensorial, debido a que facilita el aprendizaje del/la

niño/a mediante la experiencia con los órganos de los sentidos, porque

mientras más estímulos sensoriales reciba el infante obtendrá mejores

conocimientos y habilidades para percibir, pensar y comprender las

sensaciones que experimente cada día; por esa razón es necesario varias

experiencias sensoriales que brinden diferentes transformaciones en la vida

del pequeño.

Las diferentes experiencias sensoriales que se le presente al infante

deben ser de tipo exploratoria donde tenga contacto con el entorno y pueda

percibirlo además es esencial la experiencia con las diferentes sensaciones,

con esto el/la niño/a comienza a tener conciencia de lo que es capaz de

hacer con cada uno de sus sentidos, como resultado obtendremos un óptimo

aprendizaje.
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Para la adquisición de los distintos conocimientos en las diferentes áreas

como la escritura, lectura, matemáticas, etc., es necesario la estimulación

del área sensorial, porque mediante la riqueza de los estímulos, el infante

empieza a obtener una experiencia sensorial de medio que le rodea y esto

llega a los receptores sensoriales y a su mente, debido a que a través de las

vías aferentes los impulsos nerviosos se trasladas desde los diferentes

receptores hasta el sistema nerviosos central y las vías eferentes son las

encargadas de enviar dichos impulsos nerviosos hacia el órgano efector que

son los músculos o las glándulas.

2.3.2. Neurociencia.

La neurociencia está conformada de varias disciplinas como son la

Química, Biología, Física, Genética, entre otras y su función principal es

estudiar y analizar el Sistema Nervioso y por ende el cerebro de los seres

humanos (Pizano Chávez, 2007); todos los/las docentes deben tener un

conocimiento claro acerca del cerebro porque es importante conocer cómo el

individuo se desarrolla progresivamente y la influencia del aprendizaje en

este proceso. Si obtenemos un conocimiento claro y preciso sobre el

cerebro, el/la educador/a tendrá la habilidad para realizar actividades de

calidad que desarrollen y potencien la capacidad cerebral en los seres

humanos. Podemos mencionar algunos objetivos que tiene la Neurociencia y

son los siguientes: (Pizano Chávez, 2007)

 Estudiar los diferentes conocimientos acerca del Sistema Nervioso.

 Estudiar las funciones del cerebro para que exista un correcto

desarrollo cognitivo.
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 Resultados significativos sobre la integración de la Neuroquímica,

Neuroanatomía, Neurofisiología, Neuropsicología dentro de la

Neurociencia.

Con esto se puede mencionar que el cerebro es una máquina potencial

donde toda la información que recibimos es almacenada en este lugar, el

cerebro tiene 100 mil millones de células nerviosas llamadas neuronas y

estas cumplen un papel importante porque con la correcta estimulación se

pueden construir miles de conexiones, mientras más conexiones obtiene el

ser humano su capacidad de pensar es mejor; debemos tener presente que

el mayor número de conexiones ocurren en la infancia y por eso es

significativo toda la información enriquecedora que se transmite al infante, ya

que el/la niño/a tiene mayor capacidad para aprender; de esta manera

mencionaremos los periodos sensibles del aprendizaje que son los

siguientes:

 Desarrollo Visual: Desde el nacimiento hasta los cuatro años,

aprende a reconocer y organizar la diferente información que

percibe a través de estímulos visuales. (Becerra leiva, Hernández

Caicedo , Bautista, Simbaña, Guachamín , & Villalba, 2010)

 Lazos Emocionales: Desde el nacimiento hasta los 18 meses,

las personas no son exitosas por su inteligencia sino también por

su inteligencia emocional y esto es el resultado de una excelente

relación con el adulto; las diversas sensaciones táctiles que

produce el contacto entre los pequeños y las personas que se

encuentran dentro de su entorno brindando un lazo de amistad y
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amor muy importante. (Becerra leiva, Hernández Caicedo ,

Bautista, Simbaña, Guachamín , & Villalba, 2010)

 Desarrollo del Lenguaje: Desde el nacimiento hasta los 5 años,

el niño nace con la habilidad para aprender cualquier lengua,

mientras el infante perciba con el órgano sensorial auditivo

diferentes estímulos como son las canciones, cuentos,

conversaciones obtendrá más palabras las cuales podrá

comprender y utilizar. Además desde edades tempranas el

pequeño aprende a construir las oraciones para que estas tengan

sentido. (Becerra leiva, Hernández Caicedo , Bautista, Simbaña,

Guachamín , & Villalba, 2010)

 Habilidades musicales y matemáticas: Desde el 1er año hasta

el 5°, la música es importante en la vida de pequeño porque

ayuda a las conexiones cerebrales que son logradas mediante la

exploración de los diversos materiales didácticos que estén al

alcance se los/las niños/as, pero teniendo en cuenta que no solo

por la destreza musical se logra dichas conexiones sino también

por el razonamiento matemático, debido a que el área del cerebro

donde procesa la información musical está relacionada con la

matemática. (Becerra leiva, Hernández Caicedo , Bautista,

Simbaña, Guachamín , & Villalba, 2010)
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Imagen 4: Conexiones Sinápticas de las neuronas cerebrales.
Fuente: (Asociación de Pediatras de Minatitlán A.C. , 2010)

El cerebro necesita del cuerpo así como el cuerpo necesita del cerebro,

esto hace referencia a que el cerebro y el cuerpo se desarrollan de manera

integrada, debido a las diferentes experiencias con el movimiento y la

exploración  por medio de los órganos sensoriales (vista, olfato, gusto, oído,

tacto), dichas experiencias construyen los conocimientos que tenemos y

están vinculados con la percepción, cognición, el pensamiento y las

respuestas motoras (Campos, NEUROEDUCACIÓN, 2010).

2.3.2.1. Neuroeducación

“Los hombres deben saber que del cerebro, y solo de él, vienen las

alegrías, las delicias, el placer, la risa y también, el sufrimiento, el dolor y los

lamentos. Y por él, adquirimos sabidurías y conocimientos y vemos, y oímos

y sabemos lo que está bien y lo que está mal, lo que es dulce y lo que es

amargo. Y por el mismo órgano, nos volvemos locos, y deliramos y el miedo

y el temor nos asaltan. Es el máximo poder en el hombre. Es nuestro

intérprete de aquellas cosas que están en el aire.”   Hipócrates.
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Las edades tempranas son las más importantes en la vida de todo ser

humano debido a las experiencias con los diferentes estímulos sensoriales y

el afecto emocional que recibe de las personas que están alrededor de él,

hará que el /la niño/a desarrolle su cerebro y perfile correctamente su

comportamiento futuro.

Cada una de las capacidades cognitivas depende principalmente del

lóbulo frontal, aunque estas capacidades maduran progresivamente durante

toda la infancia y la adolescencia; pero en la infancia en el lóbulo frontal

sucede dos etapas y son las siguientes: la primera etapa abarca a los tres

años de edad donde aparecen las capacidades emergentes las cuales son

necesarias para las capacidades cognitivas. La segunda etapa abarca hasta

los cinco años donde se agrupan todas las capacidades previas permitiendo

la aparición de la memoria y la flexibilidad cognitiva dando paso a un control

óptimo de la conducta (Moraleda Barreno, 2012).

En la Neuroeducación influye la Neurociencia, la Psicología y la

Educación; su finalidad esencial es que los/las educadores/as mantengan

una estrecha relación con los diferentes conocimientos acerca del

funcionamiento del cerebro y estos los relacione con la educación y el

aprendizaje del infante porque la Neuroeducación ayuda a comprender los

procesos cerebrales que intervienen en el aprendizaje, el lenguaje, la

memoria, los sistemas sensoriales y motores, las emociones, el

comportamiento, etc., y con esto ponemos en claro la estrecha relación que

existe entre la Educación Sensorial y lo/las niños/as (Campos, Primera

Infancia: Una Mirada desde la Neuroeducación ).
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A partir de todos los conocimientos que abarca la Neurociencia, el/la

docente podrá mejorar las propuestas y las experiencias de aprendizaje que

se le brindan al infante en el aula, dichas experiencias son a través de los

diferentes receptores sensoriales donde la estimulación y el material

didáctico poseen un papel esencial, esto conlleva a una gran influencia en el

desarrollo del cerebro y por ende en la forma que aprenden los/las niños/as,

además podemos decir que la Neurociencia presenta una relación con la

pedagogía porque con la neurociencia comprendemos los diferentes

mecanismos cerebrales que influyen en el aprendizaje del infante.

2.3.3. María Montessori

"El niño, con su enorme potencial físico e intelectual, es un milagro frente

a nosotros. Este hecho debe ser transmitido a todos los padres, educadores

y personas interesadas en niños, porque la educación desde el comienzo de

la vida podría cambiar verdaderamente el presente y futuro de la sociedad."

María Montessori.

“María Montessori fue una gran educadora, médica, filósofa, psiquiatra,

psicóloga, nació el 31 de agosto de 1870 en Chiaravalle provincia de

Ancona, puerto del mar Adriático en el centro de Italia. Montessori fue la

primera mujer médico que se graduó en la Universidad de Roma en 1896,

después de este éxito ella estudió Antropología y obtuvo el doctorado en

filosofía” (Grandes Pedagogos, 2008). Años después se interesó mucho por

la educación de los/las niños/as que presentaban deficiencias mentales

tratando de enseñarles a leer, escribir y a contar mediantes diferentes

métodos experimentales, logrando un aprendizaje productivo en dichos
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niños/as con capacidades especiales, con este resultado Montessori creo su

propio método y lo aplicó a todos los infantes; llegando como conclusión que

los pequeños se construyen así mismo mediante los diferentes estímulos

que están en el ambiente.

Montessori creo diferentes Instituciones llamados “Casas de niños”

donde aplicaba su método, el cual fue excelente para el desarrollo de los/las

niños/as; ella falleció cuando tenía aproximadamente 82 años de edad el 6

de mayo de 1952 en Noordwijk, Holanda.

a. Método Montessori.

"La palabra Educación no debe ser entendida como enseñar, sino como

ayudar al desarrollo psicológico del niño. Ya no se debe pensar en impartir

conocimientos sino que se debe tomar un nuevo camino que busque liberar

el potencial humano que todos tenemos.”

María Montessori.

El Método Montessori está basado en que los/las niños/as aprenden por

si solos mediante diferentes ambientes que están apropiadamente

preparados para el infante, donde ellos libremente realizan las actividades

que están acorde a sus capacidades, y la/el docente observa las reacciones

que tienen cada niño con su respectivo material.

Además Montessori afirmó que los infantes obtienen un excelente

aprendizaje a través de sus sentidos y por esa razón ella implantó un

material didáctico con la finalidad que exista una estimulación adecuada y

dar sentido a la experiencia; además de estos materiales sensoriales, realizó
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diferentes instrumentos que ayuden a los pequeños en diferentes áreas

como la lectura, escritura, matemáticas (Gardner, Krechevsky, & Feldman,

2000).

Como conclusión se puede decir que el Método Montessori es una

metodología que ayuda al pequeño a desarrollarse al máximo, por esa razón

podemos citar algunas filosofías que conllevan este método y que toda

docente debe tomar en cuenta: (Paymal, 2008)

 Observar a los/las niños/as como un ser integral que siente, piensa y

tiene todas las capacidades, si le brindamos confianza lograremos

que los pequeños se desarrollen al máximo.

 Los pequeños aprenden de manera sencilla es decir desde lo

concreto a lo abstracto, por esa razón se debe utilizar el material

concreto en la enseñanza.

 Es importante tener en cuenta que el desarrollo cognitivo se basa en

la experiencia con el material concreto mediante el aprendizaje con

los cinco sentidos y la manipulación.

Según María Montessori los/las niños/as presentan principios básicos,

los cuales son importantes en su metodología y son los siguientes: (Martínez

& Sánchez, s.f.).

 Mente absorbente de los niños: Es el primer período del desarrollo

humano, donde el infante es como una esponja porque absorbe toda

la información que experimenta con sus receptores sensoriales, ya
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que presenta una capacidad absorbente ilimitada porque su mente es

infinita, por esta razón debemos aprovechar al máximo su capacidad.

 Periodo Sensible: El período sensible es el momento donde el/la

niño/a tiene la capacidad de adquirir diferentes habilidades con mayor

facilidad, mediante los distintos estímulos sensoriales que perciba el

infante.

 Ambiente preparado: El ambiente debe ser adecuado para la edad

del/la niño/a, teniendo en cuenta que debe fomentar su

autoaprendizaje y especialmente su crecimiento.

Los espacios según Montessori deben ser luminosos y cálidos, deben

tener plantas, música, arte es decir creatividad, además debe tener

áreas de trabajo donde las mesas estén hechas a la medida de los

pequeños y áreas para trabajar en el suelo; los materiales deben

estar organizados en estanterías según el área de trabajo y deben

estar a disposición de los pequeños. El espacio para el área sensorial

según Montessori debe permitir que el/la niño/a experimente

diferentes estímulos mediante los órganos sensoriales teniendo en

cuanta que se transformaran en sensaciones y percepciones, lo cual

permite desarrollar las capacidades cognitivas; el material sensorial

de Montessori tiene especialmente: color, textura, sonido, tamaño,

peso, temperatura, etc.

 Rol del Adulto: El rol del/la docente es guiar al infante y crear un

ambiente de respeto, confianza y amor; la/el docente debe estar en

constante aprendizaje y estar pendiente del educando.
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b. Material Didáctico de Montessori.

María Montessori creó una variedad de material didáctico, los cuales

ayudan al desarrollo cognitivo del infante y a su autoconstrucción, una de las

características importantes de este material es que son manipulativos

porque el/la niño/a adquiere un aprendizaje de los diferentes conceptos

mediante la manipulación, por medio de esto él puede diferenciar la variedad

de tamaños, colores, formas, texturas, olores, gustos, etc.

Los materiales de Montessori tienen un valor estructural y experimental

porque proporciona una experiencia educativa y un desarrollo sensorial en el

infante, además este material es auto correctivo es decir el trabajo con este

material no puede ser terminado de manera incorrecta sin que el pequeño se

dé cuenta de eso por si solo; el material Montessori presenta tres áreas

importantes en el aprendizaje del niño/a: Material para la vida práctica,

Material motriz, Material sensorial para el desarrollo de los sentidos y

materiales académicos para la lectura, escritura y matemáticas (Quintero

Marín, s.f.).

Montessori se centra básicamente en el desarrollo de los sentidos, por

esa razón innova el material sensorial el cual ayuda al infante a organizar

sus percepciones, teniendo como resultado un aprendizaje, Montessori

trabajó específicamente con cada sentido selecciona material para cada uno,

que se compone de diferente cualidad físicas como son color, forma,

tamaño, grosor, textura, temperatura, peso etc.
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2.3.4. Aporte del Área Sensorial en otras Áreas.

El Área Sensorial se convierte en eje transversal de todas las áreas

debido a que mediante los órganos de los sentidos podemos recibir diferente

información la cual se convierte en un importante beneficio para el desarrollo

integral del/la niño/a, dentro de la educación sensorial utilizamos el área

motriz por la experiencia que adquiere el infante mediante la manipulación y

esto favorece la autonomía en el movimiento y la coordinación óculo-manual.

En el área del lenguaje ayuda a que los pequeños desarrollen una mejor

comunicación tanto oral como gestual, debido a la importancia de estimular

los órganos sensoriales porque esto nos llevará a la existencia de una

comunicación de lo que ve, escucha, toca, huele, etc.

El proceso de la enseñanza de varios conocimientos mediante el campo

visual, táctil, auditivo, gustativo, olfativo; hace que el infante desarrolle su

nivel cognitivo de una manera diferente además teniendo en cuenta que al

experimentar diferentes sensaciones con el apoyo de la/el docente y sus

compañeros, brinda un desarrollo social óptimo.

La/el docente debe tomar en cuenta la importancia de implementar en

sus actividades una variedad de estímulos que desarrollen el área sensorial

del infante, el material y la metodología que utilice es esencial porque deben

cumplir los objetivos esperados por la/el docente y de esta manera poder

integrar la educación sensorial a todas las áreas curriculares.

El desarrollo del Área Sensorial juega un papel significativo en la

resolución de los problemas de la vida cotidiana debido a que todo ser
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humano necesita de sus sentidos para resolverlos, por ejemplo la persona

necesita de su olfato para detectar si algo se está quemando.

2.3.5. Rol del Docente en la Educación Área Sensorial.

Entre aprender y enseñar, nosotros damos prioridad al primero;

el objetivo de la enseñanza es ofrecer condiciones para aprender.

(Malaguzzi, 2001)

La maestra juega un papel muy importante en el aula, ya que es la

persona que impartirá todos sus conocimientos a los/las niños/as, pero lo

debe realizar de una manera innovadora. Como dice el sabio refrán el

docente tiene que ser en el aula lo que el director a una orquesta, este dirige

a su grupo que vaya acorde, pero son los músicos los que hacen todo el

trabajo y si existe un buen director habrá una buena música (Vila & Cardo,

2005).

La docente siempre debe tener presente en su currículo la etapa

evolutiva de los/las niños/as y así poder llevar acabo un óptimo aprendizaje

de acuerdo a la edad. El perfil del docente se basa en tener vocación, debe

ser creativa e imaginativa a la hora de realizar propuestas, lo mejor es

enseñar a través del juego ya que el juego es trabajo, la/el docente debe

saber trabajar, tener actitud positiva porque los niños seguirán su ejemplo.

La/el docente es una guía y debe estar atenta a todas las etapas por la

que el/la  niño/a está pasando, cuando empiece una actividad debe tomar en

cuenta que los pequeños deben estar relajados y receptivos, es ahí donde

pueden empezar la exploración del mundo, descubrir su entorno y las

posibilidades que le brinda.
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Para que exista un buen progreso y un conocimiento es necesario que

exista el refuerzo, la repetición de las actividades con distintas variables

donde el/la niño/a va adquiriendo el aprendizaje; como se mencionó antes

en la estimulación de los órganos de los sentidos, muchas veces existen

niños que no quieren trabajar por miedo a ensuciarse pero en esta área se

necesita mucho el cuerpo y la exploración; pese a eso es mejor no obligar al

pequeño, cada persona es diferente, tiene su propio ritmo y tiempo para

adquirir conocimientos. El extraordinario trabajo de la docente con los

pequeños es muy satisfactorio a la hora de saber que ellos están

aprendiendo de una manera única y divertida. El papel que debe tener la

docente al momento de realizar una actividad diaria es la siguiente:

 Permitir que los/las niños/as exploren libremente el material que

tienen en sus manos.

 Disfrutar cómo cada niño descubre el material que le es entregado.

 Evitar el desorden.

 Presentar y organizar los materiales teniendo una cierta lógica.

 Motivar al niño a experimentar diferentes retos.
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CAPITULO III

DISEÑO METODÓLOGICO

3.1. Tipo de la investigación

El alcance de la presente investigación es descriptivo ya que se logra

caracterizar dicho objeto de investigación, y el tipo es “CORRELACIONAL”,

porque se hará la comparación de las dos variables para llegar a una causa

y un efecto, los métodos a ser utilizados en esta investigación que demanda

para su desarrollo son los siguientes:

3.2. Métodos

Método Analítico-Sintético: Es la unión de todas las partes de la

investigación para llegar a un todo. Este método se utilizó en la depuración

de la observación, los instrumentos y el marco teórico, porque se analizó y

sintetizó la información en el proceso de la investigación.

Método Hipotético-Deductivo: El método hipotético-deductivo es el

procedimiento o camino que nos guía para la comprobación de las hipótesis

con la experiencia obtenida. Este método se utilizó en la comprobación de

las hipótesis que fueron formuladas en la investigación.

Método Inductivo-Deductivo: Este método nos ayuda analizar la

información desde las partes hacia el todo y viceversa, por esa razón dicho

método se utilizó para determinar los hallazgos de la información obtenida.
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3.3. Población y muestra

En razón de que la población objeto de investigación no es muy amplia,

se determina que mi muestra será toda mi población.

N=60

N=n

60=60

n=60

3.4. Técnicas e instrumentos

Las técnicas que se utilizó en la investigación son las siguientes:

 Observación directa: Nos permitió recoger información de una

manera directa debido a que observamos, recolectamos e

interpretamos los comportamientos de los/las niños/as que son el

objeto de investigación.

 De Campo: El trabajo investigativo se desarrolló en el lugar de

investigación.

Los Instrumentos que se utilizaron en la investigación son los siguientes:

 Ficha de Observación: Es un instrumento donde se registra la

descripción detallada de lugares, personas, etc., que forman parte de

la investigación. Este instrumento se utilizó en los/las niños/as, que

son objeto de investigación.
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 Guía Portage: Es un instrumento que permitió determinar las

diversas capacidades de los niños y niñas de tres a cuatro años.

 Encuesta: Es un instrumento de la investigación, que consiste en

obtener información de las personas encuestadas mediante el uso de

cuestionarios. Este instrumento se aplicó a las educadoras de la

institución donde se realizó la investigación.

3.5. Hipótesis

3.5.1 Hipótesis general

H1: El Área Sensorial incide en el desarrollo cognitivo de los niños y

niñas de 3 a 4 años.

3.5.2. Hipótesis nula

Ho: El Área Sensorial NO incide en el desarrollo cognitivo de los niños y

niñas de 3 a 4 años.

3.6 Variables de Investigación

VI: Área Sensorial

VD: Desarrollo Cognitivo

3.7 Operacionalización de variables
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VARIABLE
DEFINICIÓN

CONCEPTUAL
DIMENSIONES   O

CATEGORÍAS
INDICADORES   O

MEDIDAS
INSTRUMENTOS ÍTEMS

VI
Estimulación

Sensorial

Recibir
información del
mundo exterior
a través de los
órganos
sensoriales
para que sean
interpretados y
organizados.

 Sensaciones
Visuales.

 Sensaciones
Auditivas.

 Sensaciones
Táctiles.

 Sensaciones
Gustativas.

 Sensaciones
Olfativas.

Entendimiento de lo
que nos rodea.

Formulación de
respuestas
adecuadas a los
estímulos.

 Reacción a las
Sensaciones
Visuales.

 Reacción a las
Sensaciones
Auditivas.

 Reacción a las
Sensaciones
Táctiles.

 Reacción a las
Sensaciones
Gustativas.

 Reacción a las
Sensaciones
Olfativas.

Niveles de
entendimiento de lo
que rodea al niño.
Numero de

respuestas
adecuadas

Ficha de
Observación a los
niños de 3 a 4
años.

Encuesta a las
educadoras del
centro Infantil.

-¿Identifica el
animal solo por el
sonido que
reproduce?
-¿Discrimina los
objetos por su
forma y tamaño?
-¿Reconoce por el
tacto si un material
es blando o duro?

-¿La estimulación
del área sensorial
brinda sensaciones
y percepciones en
los niños?
-¿La inteligencia es
desarrollada a
partir de la
estimulación del
área sensorial?
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VARIABLE DEFINICIÓN
CONCEPTUAL

DIMENSIONES   O
CATEGORÍAS

INDICADORES
O MEDIDAS INSTRUMENTOS ÍTEMS

VD
Desarrollo
cognitivo

Permite al niño
comprender,
relacionar,
adaptarse a nuevas
situaciones,
haciendo uso del
pensamiento y la
interacción directa
con los objetos y el
mundo que lo rodea.

Comprender
situaciones
haciendo uso del
pensamiento y la
interacción
directa.
Relacionar

situaciones
haciendo uso del
pensamiento y la
interacción
directa.
Adaptarse a

nuevas
situaciones
haciendo uso del
pensamiento y la
interacción
directa.

 Niveles de
comprensión
de
situaciones.

 Niveles de
relación de
situaciones

 Grado de
adaptación a
nuevas
situaciones.

Guía Portage a los
niños de 3 a 4 años.

Entrevista para las
educadoras.

-¿Nombra objetos
grandes y pequeños?
-¿Construye un puente
con 3 bloques imitando
al adulto?
-¿Arma un
rompecabezas de 6
piezas son ensayo y
error?

1. -¿Son importantes los
espacios sensoriales
para el desarrollo
integral del niño de 3 a
4 años? ¿Por qué?

2.
¿Implementaría en el
currículo la
estimulación en el área
sensorial como materia
para los niños 3 a 4
años? ¿Por qué?
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3.8. INTERPRETACIÓN  Y ANÁLISIS DE DATOS

Guía Portage.

A los /las niños/as de tres a cuatro años se les aplico la Guía Portage, la

cual nos ayuda a evaluar especialmente el desarrollo cognitivo del/la niño/a,

dicha guía tiene varias actividades que el infante debe desarrollar en relación

con los patrones de crecimiento, puesto que las actividades que se proponen

se han establecido según la edad y la capacidad que tiene el mismo.

Ítem 1: Nombra tres colores cuando se le pide.

Tabla 5: Guía Portage
ITEM 1

Valoración Frecuencia Porcentaje
SI 52 95%

NO 3 5%
Total 55 100%

Gráfico 1: Guía Portage

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

De los datos obtenidos en este ítem podemos ver que, del total de los/las

niños/as evaluados/as el 95% corresponde a los objetivos logrados, y el 5%

a los objetivos no logrados.

95%

5%

ITEM 1

SI
NO
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En este objetivo la gran mayoría de los/las niños/as de tres a cuatro años

tienen un conocimiento específico de los colores primarios, lo que indica que

los infantes ya han adquirido un aprendizaje que va a ser utilizado por

ellos/ellas en los años escolares.

Ítem 2: Señala a un niño y una niña obedeciendo una orden.

Tabla 6: Guía Portage
ITEM 2

Valoración Frecuencia Porcentaje
SI 51 93%

NO 4 7%
Total 55 100%

Gráfico 2: Guía Portage

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

De los datos obtenidos en este ítem podemos ver que, del total de los/las

niños/as evaluados/as el 93% corresponde a los objetivos logrados, y el 7%

a los objetivos no logrados.

Con respecto a este ítem la mayoría de los/las niños/as de tres a cuatro

años reconocen con facilidad donde está el niño o la niña, además el

pequeño está aprendiendo a obedecer la orden cuando el adulto se lo pide.

93%

7%

ITEM 2

SI
NO
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Ítem 3: Cuenta hasta tres imitando al adulto.

Tabla 7: Guía Portage
ITEM 3

Valoración Frecuencia Porcentaje
SI 50 91%

NO 5 9%
Total 55 100%

Gráfico 3: Guía Portage

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

De los datos obtenidos en este ítem podemos ver que, del total de los/las

niños/as evaluados/as el 91% corresponde a los objetivos logrados, y el 9%

a los objetivos no logrados.

Con respecto a este ítem la mayoría de los/las niños/as de tres a cuatro

años cuentan con facilidad hasta el número tres, imitando al adulto; debido a

que dentro de su ambiente el adulto está en constante repetición en las

acciones que se realizan en cada actividad, en ese momento el pequeño

capta la información mediante su sistema auditivo y lo almacena en su

memoria.

91%

9%

ITEM 3

SI
NO
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Ítem 4: Añade una pierna y/o brazo a una figura incompleta de un

hombre.

Tabla 8: Guía Portage
ITEM 4

Valoración Frecuencia Porcentaje
SI 50 91%

NO 5 9%
Total 55 100%

Gráfico 4: Guía Portage

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

De los datos obtenidos en este ítem podemos ver que, del total de los/las

niños/as evaluados/as el 91% corresponde a los objetivos logrados, y el 9%

a los objetivos no logrados.

Con respecto a este ítem la mayoría de los/las niños/as de tres a cuatro

años tienen la capacidad de saber que parte del cuerpo falta y en qué

espacio corresponde, utilizando su percepción visual la cual le permite

recoger los diferentes rasgos y de esta manera completar la actividad.

91%

9%

ITEM 4

SI
NO
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Ítem 5: Construye un puente con tres bloques imitando al adulto.

Tabla 9: Guía Portage
ITEM 5

Valoración Frecuencia Porcentaje
SI 49 89%

NO 6 11%
Total 55 100%

Gráfico 5: Guía Portage

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

De los datos obtenidos en este ítem podemos ver que, del total de los/las

niños/as evaluados/as el 89% corresponde a los objetivos logrados, y el 11%

a los objetivos no logrados.

Con respecto a este ítem la mayoría de los/las niños/as de tres a cuatro

años poseen una gran habilidad para construir con bloques, por lo tanto la

precisión en el movimiento de la mano y el manejo de la fuerza en la misma

hace que la motricidad gruesa del pequeño este en óptimo desarrollo.

89%

11%

ITEM 5

SI
NO
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Ítem 6: Repite juegos de dedos con palabras y acciones.

Tabla 10: Guía Portage
ITEM 6

Valoración Frecuencia Porcentaje
SI 48 87%

NO 7 13%
Total 55 100%

Gráfico 6: Guía Portage

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

De los datos obtenidos en este ítem podemos ver que, del total de los/las

niños/as evaluados/as el 87% corresponde a los objetivos logrados, y el 13%

a los objetivos no logrados.

Con respecto a este ítem la mayoría de los/las niños/as de tres a cuatro

años poseen la habilidad para expresarse mediante las canciones,

otorgándole un significado al movimiento lo cual implica la realización de la

codificación semántica motriz.

87%

13%

ITEM 6

SI
NO



84

Ítem 7: Describe dos sucesos o personajes de un cuento o programa de

televisión familiar.

Tabla 11: Guía Portage
ITEM 7

Valoración Frecuencia Porcentaje
SI 47 85%

NO 8 15%
Total 55 100%

Gráfico 7: Guía Portage

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

De los datos obtenidos en este ítem podemos ver que, del total de los/las

niños/as evaluados/as el 85% corresponde a los objetivos logrados, y el 15%

a los objetivos no logrados.

Con respecto a este ítem la mayoría de los/las niños/as de tres a cuatro

años tienen la capacidad para describir un suceso que se le presente

utilizando su imaginación, pero lo más importante es que utiliza su

percepción visual ya que observa cada una de los detalles y las

características que están presentes.

85%

15%

ITEM 7

SI
NO
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Ítem 8: Señala 10 partes del cuerpo obedeciendo una orden.

Tabla 12: Guía Portage
ITEM 8

Valoración Frecuencia Porcentaje
SI 46 84%

NO 9 16%
Total 55 100%

Gráfico 8: Guía Portage

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

De los datos obtenidos en este ítem podemos ver que, del total de los/las

niños/as evaluados/as el 84% corresponde a los objetivos logrados, y el 16%

a los objetivos no logrados.

Con respecto a este ítem la mayoría de los/las niños/as de tres a cuatro

años recuerdan y conocen las diez partes del cuerpo, dentro las cuales

tenemos a las partes gruesas del cuerpo como son las extremidades

superiores e inferiores, dicho conocimiento brinda al infante a reconocer su

esquema corporal.

84%

16%

ITEM 8

SI

NO
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Ítem 9: Arma un rompecabezas de 6 piezas con ensayo y error.

Tabla 13: Guía Portage
ITEM 9

Valoración Frecuencia Porcentaje
SI 46 84%

NO 9 16%
Total 55 100%

Gráfico 9: Guía Portage

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

De los datos obtenidos en este ítem podemos ver que, del total de los/las

niños/as evaluados/as el 84% corresponde a los objetivos logrados, y el 16%

a los objetivos no logrados.

Con respecto a este ítem la mayoría de los/las niños/as de tres a cuatro

años analizaron visualmente el rompecabezas y lo armaron utilizando su

memoria.

84%

16%

ITEM 9

SI

NO
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Ítem 10: Junta dos partes para hacer un todo.

Tabla 14: Guía Portage
ITEM 10

Valoración Frecuencia Porcentaje
SI 45 82%

NO 10 18%
Total 55 100%

Gráfico 10: Guía Portage

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

De los datos obtenidos en este ítem podemos ver que, del total de los/las

niños/as evaluados/as el 82% corresponde a los objetivos logrados, y el 18%

a los objetivos no logrados.

Con respecto a este ítem la mayoría de los/las niños/as de tres a cuatro

años tienen la capacidad de juntar dos partes de un objeto y formar un todo,

utilizando la habilidad visual del cierre la misma que permite realizar

automatismos y por lo tanto anticipar visualmente cual es la parte que le falta

a un objeto siempre y cuando este sea conocido.

82%

18%

ITEM 10

SI
NO
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Ítem 11: Separa objetos por categorías.

Tabla 15: Guía Portage
ITEM 11

Valoración Frecuencia Porcentaje
SI 43 78%

NO 12 22%
Total 55 100%

Gráfico 11: Guía Portage

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

De los datos obtenidos en este ítem podemos ver que, del total de los/las

niños/as evaluados/as el 78% corresponde a los objetivos logrados, y el 22%

a los objetivos no logrados.

Con respecto a este ítem la mayoría de los/las niños/as de tres a cuatro

años tienen la capacidad de clasificar los objetos ya sea por color o forma,

debido a que visualmente el infante logra diferenciar las características de

cada objeto para formar clases.

78%

22%

ITEM 11

SI
NO
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Ítem 12: Señala objetos largos y cortos.

Tabla 16: Guía Portage
ITEM 12

Valoración Frecuencia Porcentaje
SI 40 73%

NO 15 27%
Total 55 100%

Gráfico 12: Guía Portage

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

De los datos obtenidos en este ítem podemos ver que, del total de los/las

niños/as evaluados/as el 73% corresponde a los objetivos logrados, y el 27%

a los objetivos no logrados.

Con respecto a este ítem la mayoría de los/las niños/as de tres a cuatro

años reconocen objetos largos y cortos, y este pertenece a las nociones de

longitud que son una de la primeras que el niño aprende y que le ayudará en

un futuro para realizar clasificaciones cruzadas.

73%

27%

ITEM 12

SI

NO
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Ítem 13: Hace pares (3 o más).

Tabla 17: Guía Portage
ITEM 13

Valoración Frecuencia Porcentaje
SI 39 71%

NO 16 29%
Total 55 100%

Gráfico 13: Guía Portage

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

De los datos obtenidos en este ítem podemos ver que, del total de los/las

niños/as evaluados/as el 71% corresponde a los objetivos logrados, y el 29%

a los objetivos no logrados.

Con respecto a este ítem la mayoría de los/las niños/as de tres a cuatro

años tienen la capacidad de percibir visualmente las características

semejantes y poder agruparlos, brindando al pequeño la habilidad para

parear.

71%

29%

ITEM 13

SI

NO
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Ítem 14: Nombra objetos grandes y pequeños.

Tabla 18: Guía Portage
ITEM 14

Valoración Frecuencia Porcentaje
SI 38 69%

NO 17 31%
Total 55 100%

Gráfico 14: Guía Portage

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

De los datos obtenidos en este ítem podemos ver que, del total de los/las

niños/as evaluados/as el 69% corresponde a los objetivos logrados, y el 32%

a los objetivos no logrados.

La mayoría de los/as niños/as de esta edad logran este objetivo,

teniendo un conocimiento claro sobre la diferencia entre grande y pequeño,

teniendo en cuenta que es la primera noción espacial que el pequeño debe

aprender.

69%

31%

ITEM 14

SI

NO
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Ítem 15: Dibuja una línea diagonal de esquina a esquina en un cuadrado

de papel.

Tabla 19: Guía Portage
ITEM 15

Valoración Frecuencia Porcentaje
SI 31 56%

NO 24 44%
Total 55 100%

Gráfico 15: Guía Portage

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

De los datos obtenidos en este ítem podemos ver que, del total de los/las

niños/as evaluados/as el 56% corresponde a los objetivos logrados, y el 44%

a los objetivos no logrados.

Con respecto a este ítem, un poco más de la mitad de los/as niños/as de

la edad de tres a cuatro años poseen habilidad de realizar una línea diagonal

de esquina a esquina, esta destreza brindará que el pequeño en el futuro

pueda llegar a la escritura de letras; más sin embargo todavía no tiene

desarrollado completamente el concepto de línea.

56%

44%

ITEM 15

SI

NO
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Ítem 16: Nombra tres formas geométricas (cuadrado, triángulo y círculo).

Tabla 20: Guía Portage
ITEM 16

Valoración Frecuencia Porcentaje
SI 25 45%

NO 30 55%
Total 55 100%

Gráfico 16: Guía Portage

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

De los datos obtenidos en este ítem podemos ver que, del total de los/las

niños/as evaluados/as el 45% corresponde a los objetivos logrados, y el 55%

a los objetivos no logrados.

Con respecto a este ítem, el menor porcentaje de los/as niños/as de la

edad de tres a cuatro años poseen conocimiento sobre las principales

figuras geométricas, sin embargo el mayor porcentaje no ha establecido una

percepción visual y táctil de dichas figuras debido a que no las reconoce.

45%

55%

ITEM 16

SI

NO
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Ítem 17: Dice si un objeto es pesado o liviano.

Tabla 21: Guía Portage
ITEM 17

Valoración Frecuencia Porcentaje
SI 21 38%

NO 34 62%
Total 55 100%

Gráfico 17: Guía Portage

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

De los datos obtenidos en este ítem podemos ver que, del total de los/las

niños/as evaluados/as el 38% corresponde a los objetivos logrados, y el 62%

a los objetivos no logrados.

Con respecto a este ítem, el menor porcentaje de los/as niños/as de la

edad de tres a cuatro años poseen un conocimiento sobre la noción pesado

y liviano, de manera que el mayor porcentaje no ha obtenido las suficientes

percepciones táctiles, debido que con el tacto podemos manipular y

diferenciar dicha noción.

38%
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Ítem 18: Dice que objetos van juntos.

Tabla 22: Guía Portage
ITEM 18

Valoración Frecuencia Porcentaje
SI 17 31%

NO 38 69%
Total 55 100%

Gráfico 18: Guía Portage

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

De los datos obtenidos en este ítem podemos ver que, del total de los/las

niños/as evaluados/as el 31% corresponde a los objetivos logrados, y el 69%

a los objetivos no logrados.

Con respecto a este ítem, el menor porcentaje de los/as niños/as de la

edad de tres a cuatro años tienen la capacidad de asociar dos objetos que

van juntos, y la mayoría no ha logrado mencionar que objetos van juntos

según sus características semejantes.

31%

69%

ITEM 18

SI

NO



96

Ítem 19: Cuenta hasta 10 objetos imitando a un adulto.

Tabla 23: Guía Portage
ITEM 19

Valoración Frecuencia Porcentaje
SI 16 29%

NO 39 71%
Total 55 100%

Gráfico 19: Guía Portage

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

De los datos obtenidos en este ítem podemos ver que, del total de los/las

niños/as evaluados/as el 29% corresponde a los objetivos logrados, y el 71%

a los objetivos no logrados.

Con respecto a este ítem el menor porcentaje de los/las niños/as de tres a

cuatro años tienen la capacidad de contar consecutivamente pero imitando

al adulto, sin embargo un mayor porcentaje no logra mantener la serie

numérica establecida, confundiendo el orden en el cual  va cada número lo

que corresponde con el estadio de desarrollo en el que la cantinela no

permanece estable.

29%

71%

ITEM 19

SI

NO
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Ítem 20: Sigue la secuencia o patrón (tamaño y color) que se le da con

bloques o cuentas.

Tabla 24: Guía Portage
ITEM 20

Valoración Frecuencia Porcentaje
SI 14 25%

NO 41 75%
Total 55 100%

Gráfico 20: Guía Portage

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

De los datos obtenidos en este ítem podemos ver que, del total de los/las

niños/as evaluados/as el 25% corresponde a los objetivos logrados, y el 75%

a los objetivos no logrados.

Con respecto a este ítem, el menor porcentaje de los/as niños/as de la

edad de tres a cuatro años tienen la capacidad para seguir una secuencia o

patrón que se le indique, pero el mayor porcentaje no ha logrado realizar una

correcta seriación cualitativa, teniendo en cuenta que esto es muy

importante porque con lleva a las colecciones figúrales que se dan a partir

de los cuatro años de edad donde el/la niño/a escoge un elemento y busca

otro que tenga la misma caracteriza que el anterior, y las colecciones no

figúrales donde el/la niño/a agrupa varias objetos basándose en sus

semejanzas.

25%

75%

ITEM 20

SI
NO
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Ítem 21: Dibuja un cuadrado imitando al adulto.

Tabla 25: Guía Portage
ITEM 21

Valoración Frecuencia Porcentaje
SI 8 15%

NO 47 85%
Total 55 100%

Gráfico 21: Guía Portage

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

De los datos obtenidos en este ítem podemos ver que, del total de los/las

niños/as evaluados/as el 15% corresponde a los objetivos logrados, y el 85%

a los objetivos no logrados.

Con respecto a este ítem, el menor porcentaje de los/as niños/as de la

edad de tres a cuatro años poseen la habilidad para realizar un cuadrado,

pero el menor porcentaje no lo ha realizado correctamente teniendo en

cuenta que a esta edad el infante tiene un mayor control del lápiz pero sus

trazos todavía son muy simples.

15%

85%

ITEM 21

SI
NO



99

Ítem 22: Nombra objetos que son iguales o diferentes.

Tabla 26: Guía Portage
ITEM 22

Valoración Frecuencia Porcentaje
SI 7 13%

NO 48 87%
Total 55 100%

Gráfico 22: Guía Portage

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

De los datos obtenidos en este ítem podemos ver que, del total de los/las

niños/as evaluados/as el 13% corresponde a los objetivos logrados, y el 87%

a los objetivos no logrados.

Con respecto a este ítem, el menor porcentaje de los/as niños/as de la

edad de tres a cuatro años tienen la capacidad de nombrar objetos que son

iguales o diferentes debido a que percibe visualmente las diferentes

características de los objetos, en ese momento puede compararlos y

establecer varias relaciones de semejanza y diferencia entre ellos.

13%

87%

ITEM 22

SI
NO
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Ítem 23: Dibuja una V imitando al adulto.

Tabla 27: Guía Portage
ITEM 23

Valoración Frecuencia Porcentaje
SI 4 7%

NO 51 93%
Total 55 100%

Gráfico 23: Guía Portage

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

De los datos obtenidos en este ítem podemos ver que, del total de los/las

niños/as evaluados/as el 7% corresponde a los objetivos logrados, y el 93%

a los objetivos no logrados.

Con respecto a este ítem, el menor porcentaje de los/as niños/as de la

edad de tres a cuatro años poseen la capacidad de imitar la V, pero el mayor

porcentaje no ha logrado esta actividad, teniendo en cuenta que la ubicación

espacial debe ser desarrollada debido a que es de gran importancia para

que en el futuro el pequeño tenga un conocimiento claro de cuál es derecha-

izquierda, arriba, abajo, etc.

7%

93%

ITEM 23

SI

NO
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3.9. Area Sensorial

A los/las niños/as de la edad de tres a cuatro años se le aplicó un test

para evaluar el área sensorial, dicho test está dividido en sensaciones

auditivas, táctiles, olfativas, gustativas y visuales; cada una de estas

divisiones está conformada por diferentes objetivos que el infante debe

realizar en su totalidad.

SENSACIONES AUDITIVAS

Ítem 1: Identifica el animal solo por el sonido que reproduce.

Tabla 28: Area Sensorial (Sensaciones Auditivas)
ITEM 1

Valoración Frecuencia Porcentaje
Logrado 47 85%

En Proceso 5 9%
No Logrado 3 6%

Total 55 100%

Gráfico 24: Area Sensorial (Sensaciones Auditivas)
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

De los datos obtenidos en este ítem podemos ver que, del total de los/las

niños/as evaluados/as el 85% corresponde a los objetivos logrados, el 9%

corresponde a los objetivos en proceso y el 6% a los objetivos no logrados.

Con respecto a este ítem, el mayor porcentaje de los/as niños/as de la

edad de tres a cuatro años poseen la capacidad de identificar el animal solo

con escuchar el sonido que reproduce, debido a que su percepción auditiva

identifica claramente los sonido onomatopéyico porque diariamente están

presentes en su entorno. Ya que los sonidos onomatopéyicos son utilizados

para describir los sonidos que son emitidos en este caso por los animales.

Ítem 2: Identifica ciertos objetos por el ruido que hacen cuando se

mueven.

Tabla 29: Area Sensorial (Sensaciones Auditivas)
ITEM 2

Valoración Frecuencia Porcentaje
Logrado 37 67%

En Proceso 14 26%
No Logrado 4 7%

Total 55 100%

Gráfico 25: Area Sensorial (Sensaciones Auditivas)
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

De los datos obtenidos en este ítem podemos ver que, del total de los/las

niños/as evaluados/as el 67% corresponde a los objetivos logrados, el 26%

corresponde a los objetivos en proceso y el 7% a los objetivos no logrados.

Con respecto a este ítem, el mayor porcentaje de los/as niños/as de la

edad de tres a cuatro años poseen la capacidad de identificar algunos

objetos solo con escuchar su sonido debido a que se concentran en percibir

auditivamente los sonidos que están a su alrededor.

Ítem 3: Distingue solo por la voz si es un hombre o una mujer.

Tabla 30: Area Sensorial (Sensaciones Auditivas)
ITEM 3

Valoración Frecuencia Porcentaje
Logrado 28 51%

En Proceso 8 14%
No Logrado 19 35%

Total 55 100%

Gráfico 26: Area Sensorial (Sensaciones Auditivas)
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

De los datos obtenidos en este ítem podemos ver que, del total de los/las

niños/as evaluados/as el 51% corresponde a los objetivos logrados, el 14%

corresponde a los objetivos en proceso y el 35% a los objetivos no logrados.

Con respecto a este ítem, un poco más del cincuenta por ciento de los/as

niños/as de la edad de tres a cuatro años poseen la capacidad de distinguir

a una persona si es mujer o hombre solo por el sonido de su voz, el resto

poseen una confusión porque no logran discriminar el sonido de la voz,

teniendo en cuenta que el escuchar y discriminar potencia en el/la niño/a las

habilidades de percibir y de aprender.

Ítem 4: Distinguen la mayor o menor intensidad de ciertos sonidos (alto-

bajo).

Tabla 31: Area Sensorial (Sensaciones Auditivas)
ITEM 4

Valoración Frecuencia Porcentaje
Logrado 26 47%

En Proceso 15 27%
No Logrado 14 26%

Total 55 100%

Gráfico 27: Area Sensorial (Sensaciones Auditivas)
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

De los datos obtenidos en este ítem podemos ver que, del total de los/las

niños/as evaluados/as el 52% corresponde a los objetivos logrados, el 24%

corresponde a los objetivos en proceso y el 24% a los objetivos no logrados.

Con respecto a este ítem, menos del 50% de los/as niños/as de la edad

de tres a cuatro años poseen la capacidad de distinguir si un sonido es alto o

bajo debido a que ha obtenido los suficientes estímulos auditivos para

identificas dicha noción, el resto no han logrado o están en proceso sobre

esta habilidad auditiva.

Ítem 5: Distingue ciertos instrumentos musicales por el sonido que

emiten: Tambor.

Tabla 32: Area Sensorial (Sensaciones Auditivas)
ITEM 5

Valoración Frecuencia Porcentaje
Logrado 16 29%

En Proceso 0 0%
No Logrado 39 71%

Total 55 100%

Gráfico 28: Area Sensorial (Sensaciones Auditivas)
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

De los datos obtenidos en este ítem podemos ver que, del total de los/las

niños/as evaluados/as el 29% corresponde a los objetivos logrados, el 0%

corresponde a los objetivos en proceso y el 71% a los objetivos no logrados.

Con respecto a este ítem, el menor porcentaje de los/as niños/as de la

edad de tres a cuatro años poseen un conocimiento sobre el sonido

onomatopéyico de este instrumento musical (Tambor) y lo reconocen, debido

a la experiencia auditiva sin olvidar que el resto no distingue dicho

instrumento.

Ítem 6: Distingue ciertos instrumentos musicales por el sonido que

emiten: Guitarra.

Tabla 33: Area Sensorial (Sensaciones Auditivas)
ITEM 6

Valoración Frecuencia Porcentaje
Logrado 11 20%

En Proceso 0 0%
No Logrado 44 80%

Total 55 100%

Gráfico 29: Area Sensorial (Sensaciones Auditivas)
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

De los datos obtenidos en este ítem podemos ver que, del total de los/las

niños/as evaluados/as el 20% corresponde a los objetivos logrados, el 0%

corresponde a los objetivos en proceso y el 80% a los objetivos no logrados.

Con respecto a este ítem, el menor porcentaje de los/as niños/as de la

edad de tres a cuatro años poseen un conocimiento sobre el sonido

onomatopéyico de este instrumento musical (Guitarra) y lo reconocen,

debido a la experiencia auditiva sin olvidar que el resto no distingue dicho

instrumento.

SENSACIONES TÁCTILES

Ítem 1: Reconoce con el tacto objetos de la vida corriente: Pelota.

Tabla 34: Area Sensorial (Sensaciones Táctiles)
ITEM 1

Valoración Frecuencia Porcentaje
Logrado 51 93%

En Proceso 0 0%
No Logrado 4 7%

Total 55 100%

Gráfico 30: Area Sensorial (Sensaciones Táctiles)
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

De los datos obtenidos en este ítem podemos ver que, del total de los/las

niños/as evaluados/as el 93% corresponde a los objetivos logrados, el 0%

corresponde a los objetivos en proceso y el 7% a los objetivos no logrados.

Con respecto a este ítem, el mayor porcentaje de los/as niños/as de la

edad de tres a cuatro años reconocen la pelota solo con utilizar su sentido

del tacto.

Ítem 2: Reconoce con el tacto objetos de la vida corriente: Lápiz.

Tabla 35: Area Sensorial (Sensaciones Táctiles)
ITEM 2

Valoración Frecuencia Porcentaje
Logrado 48 87%

En Proceso 0 0%
No Logrado 7 13%

Total 55 100%

Gráfico 31: Area Sensorial (Sensaciones Táctiles)
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

De los datos obtenidos en este ítem podemos ver que, del total de los/las

niños/as evaluados/as el 87% corresponde a los objetivos logrados, el 0%

corresponde a los objetivos en proceso y el 13% a los objetivos no logrados.

Con respecto a este ítem, el mayor porcentaje de los/as niños/as de la

edad de tres a cuatro años reconocen el objeto que utilizan en su vida

cotidiana solo con utilizar su sentido del tacto.

Ítem 3: Reconoce con el tacto objetos de la vida corriente: Cuchara.

Tabla 36: Area Sensorial (Sensaciones Táctiles)
ITEM 3

Valoración Frecuencia Porcentaje
Logrado 47 85%

En Proceso 0 0%
No Logrado 8 15%

Total 55 100%

Gráfico 32: Area Sensorial (Sensaciones Táctiles)

85%

0% 15%

ITEM 3

Logrado

En Proceso

No Logrado



110

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

De los datos obtenidos en este ítem podemos ver que, del total de los/las

niños/as evaluados/as el 85% corresponde a los objetivos logrados, el 0%

corresponde a los objetivos en proceso y el 15% a los objetivos no logrados.

Con respecto a este ítem, el mayor porcentaje de los/as niños/as de la

edad de tres a cuatro años reconocen el objeto que utilizan en su vida

cotidiana solo con utilizar su sentido del tacto.

Ítem 4: Reconoce con el tacto los materiales que están hechos ciertos

objetos: Piedra.

Tabla 37: Area Sensorial (Sensaciones Táctiles)
ITEM 4

Valoración Frecuencia Porcentaje
Logrado 45 82%

En Proceso 0 0%
No Logrado 10 18%

Total 55 100%

Gráfico 33: Area Sensorial (Sensaciones Táctiles)
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

De los datos obtenidos en este ítem podemos ver que, del total de los/las

niños/as evaluados/as el 82% corresponde a los objetivos logrados, el 0%

corresponde a los objetivos en proceso y el 18% a los objetivos no logrados.

Con respecto a este ítem, el mayor porcentaje de los/as niños/as de la

edad de tres a cuatro años reconocen este objeto solo con utilizar su sentido

del tacto, debido a las experiencias sensoriales que ha vivido con dicho

material dentro de su entorno.

Ítem 5: Reconoce por el tacto si un material es frio o caliente.

Tabla 38: Area Sensorial (Sensaciones Táctiles)
ITEM 5

Valoración Frecuencia Porcentaje
Logrado 42 76%

En Proceso 6 11%
No Logrado 7 13%

Total 55 100%

Gráfico 34: Area Sensorial (Sensaciones Táctiles)
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

De los datos obtenidos en este ítem podemos ver que, del total de los/las

niños/as evaluados/as el 76% corresponde a los objetivos logrados, el 11%

corresponde a los objetivos en proceso y el 13% a los objetivos no logrados.

Con respecto a este ítem, el mayor porcentaje de los/as niños/as de la

edad de tres a cuatro años reconocen con el tacto si un material, en este

caso el agua está caliente o fría, el resto posiblemente presentan confusión

debido a que no experimentaron sensaciones táctiles sobre la temperatura.

Ítem 6: Reconoce con el tacto los materiales que están hechos ciertos

objetos: Plástico.

Tabla 39: Area Sensorial (Sensaciones Táctiles)
ITEM 6

Valoración Frecuencia Porcentaje
Logrado 23 42%

En Proceso 0 0%
No Logrado 32 58%

Total 55 100%

Gráfico 35: Area Sensorial (Sensaciones Táctiles)
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

De los datos obtenidos en este ítem podemos ver que, del total de los/las

niños/as evaluados/as el 42% corresponde a los objetivos logrados, el 0%

corresponde a los objetivos en proceso y el 58% a los objetivos no logrados.

Con respecto a este ítem, el menor porcentaje de los/as niños/as de la

edad de tres a cuatro años reconocen con el tacto si un material de un objeto

está hecho de plástico, el mayor porcentaje posiblemente no tuvieron

experiencia sensorial con este tipo de material.

Ítem 7: Reconoce con el tacto los materiales que están hechos ciertos

objetos: Madera.

Tabla 40: Area Sensorial (Sensaciones Táctiles)
ITEM 7

Valoración Frecuencia Porcentaje
Logrado 15 27%

En Proceso 0 0%
No Logrado 40 73%

Total 55 100%

Gráfico 36: Area Sensorial (Sensaciones Táctiles)
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

De los datos obtenidos en este ítem podemos ver que, del total de los/las

niños/as evaluados/as el 27% corresponde a los objetivos logrados, el 0%

corresponde a los objetivos en proceso y el 73% a los objetivos no logrados.

Con respecto a este ítem, el menor porcentaje de los/as niños/as de la

edad de tres a cuatro años reconocen con el tacto si un material de un objeto

está hecho de madera, el resto posiblemente tuvieron experiencia con dicho

material.

Ítem 8: Reconoce por el tacto si un material es blando o duro.

Tabla 41: Area Sensorial (Sensaciones Táctiles)
ITEM 8

Valoración Frecuencia Porcentaje
Logrado 13 24%

En Proceso 12 22%
No Logrado 30 54%

Total 55 100%

Gráfico 37: Area Sensorial (Sensaciones Táctiles)
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

De los datos obtenidos en este ítem podemos ver que, del total de los/las

niños/as evaluados/as el 24% corresponde a los objetivos logrados, el 22%

corresponde a los objetivos en proceso y el 54% a los objetivos no logrados.

Con respecto a este ítem, el menor porcentaje de los/as niños/as de la

edad de tres a cuatro años reconocen con el tacto si la textura de un objeto

es blando o duro, por lo tanto es importantes que dentro del entorno del

infante se utilice dichas terminologías (blando-duro), para que el/la niño/a

reconozca e identifique dichas texturas por medio de su nombre.

Ítem 9: Ordena según su tamaño objetos de una misma clase (3 a 5

objetos)

Tabla 42: Area Sensorial (Sensaciones Táctiles)
ITEM 9

Valoración Frecuencia Porcentaje
Logrado 8 15%

En Proceso 16 29%
No Logrado 31 56%

Total 55 100%

Gráfico 38: Area Sensorial (Sensaciones Táctiles)
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

De los datos obtenidos en este ítem podemos ver que, del total de los/las

niños/as evaluados/as el 15% corresponde a los objetivos logrados, el 29%

corresponde a los objetivos en proceso y el 55% a los objetivos no logrados.

Con respecto a este ítem, el menor porcentaje de los/as niños/as de la

edad de tres a cuatro años clasifica dos a tres objetos según el tamaño,

utilizando el sentido del tacto; el mayor porcentaje no ha logrado esta

habilidad táctil debido a la poca experiencia de separar objetos solo con

ayuda de sus percepciones táctiles.

SENSACIONES OLFATIVAS

Ítem 1: Clasifica los olores por agradables y desagradables.

Tabla 43: Area Sensorial (Sensaciones Olfativas)
ITEM 1

Valoración Frecuencia Porcentaje
Logrado 45 82%

En Proceso 6 11%
No Logrado 4 7%

Total 55 100%

Gráfico 39: Area Sensorial (Sensaciones Olfativas)
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

De los datos obtenidos en este ítem podemos ver que, del total de los/las

niños/as evaluados/as el 82% corresponde a los objetivos logrados, el 11%

corresponde a los objetivos en proceso y el 7% a los objetivos no logrados.

Con respecto a este ítem, el mayor porcentaje de los/as niños/as de la

edad de tres a cuatro años clasifican con su sentido del olfato los diferentes

olores por desagradable o agradable teniendo presente su experiencia

personal.

Ítem 2: Identifica objetos y sustancias por su olor característico:

Perfume.

Tabla 44: Area Sensorial (Sensaciones Olfativas)
ITEM 2

Valoración Frecuencia Porcentaje
Logrado 25 45%

En Proceso 0 0%
No Logrado 30 55%

Total 55 100%

Gráfico 40: Area Sensorial (Sensaciones Olfativas)
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

De los datos obtenidos en este ítem podemos ver que, del total de los/las

niños/as evaluados/as el 45% corresponde a los objetivos logrados, el 0%

corresponde a los objetivos en proceso y el 55% a los objetivos no logrados.

Con respecto a este ítem, el menor porcentaje de los/as niños/as de la

edad de tres a cuatro años identifican con su sentido del olfato esta

sustancia que es el perfume, el resto tal vez no la tienen presente en su

mente.

Ítem 3: Reconoce alimentos más frecuentes solo por su olor.

Tabla 45: Area Sensorial (Sensaciones Olfativas)
ITEM 3

Valoración Frecuencia Porcentaje
Logrado 24 44%

En Proceso 23 42%
No Logrado 8 14%

Total 55 100%

Gráfico 41: Area Sensorial (Sensaciones Olfativas)
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

De los datos obtenidos en este ítem podemos ver que, del total de los/las

niños/as evaluados/as el 44% corresponde a los objetivos logrados, el 42%

corresponde a los objetivos en proceso y el 14% a los objetivos no logrados.

Con respecto a este ítem, el mayor porcentaje de los/as niños/as de la

edad de tres a cuatro años reconocen alimentos más frecuentes utilizando

su sentido del olfato, pero algunos están en proceso de reconocimiento

debido a la falta de sensaciones olfativas que experimenta el/la niño/a dentro

de su entorno.

Ítem 4: Identifica objetos y sustancias por su olor característico: Café.

Tabla 46: Area Sensorial (Sensaciones Olfativas)
ITEM 4

Valoración Frecuencia Porcentaje
Logrado 19 35%

En Proceso 0 0%
No Logrado 36 65%

Total 55 100%

Gráfico 42: Area Sensorial (Sensaciones Olfativas)
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

De los datos obtenidos en este ítem podemos ver que, del total de los/las

niños/as evaluados/as el 35% corresponde a los objetivos logrados, el 0%

corresponde a los objetivos en proceso y el 65% a los objetivos no logrados.

Con respecto a este ítem, el menor porcentaje de los/as niños/as de la

edad de tres a cuatro años identifican la sustancia como el café, el mayor

porcentaje no poseen la experiencia sobre esta sustancia.

Ítem 5: Identifica objetos y sustancias por su olor característico: Cebolla.

Tabla 47: Area Sensorial (Sensaciones Olfativas)
ITEM 5

Valoración Frecuencia Porcentaje
Logrado 11 20%

En Proceso 0 0%
No Logrado 44 80%

Total 55 100%

Gráfico 43: Area Sensorial (Sensaciones Olfativas)
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

De los datos obtenidos en este ítem podemos ver que, del total de los/las

niños/as evaluados/as el 20% corresponde a los objetivos logrados, el 0%

corresponde a los objetivos en proceso y el 80% a los objetivos no logrados.

Con respecto a este ítem, el menor porcentaje de los/as niños/as de la

edad de tres a cuatro años identifican la sustancia como la cebolla, el mayor

porcentaje no poseen la experiencia sobre este alimento.

Ítem 6: Reconoce el olor de todo lo que hay en su medio familiar y

escolar.

Tabla 48: Area Sensorial (Sensaciones Olfativas)
ITEM 6

Valoración Frecuencia Porcentaje
Logrado 0 0%

En Proceso 10 18%
No Logrado 45 82%

Total 55 100%

Gráfico 44: Area Sensorial (Sensaciones Olfativas)
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

De los datos obtenidos en este ítem podemos ver que, del total de los/las

niños/as evaluados/as el 0% corresponde a los objetivos logrados, el 18%

corresponde a los objetivos en proceso y el 82% a los objetivos no logrados.

Con respecto a este ítem, el porcentaje más bajo de los/as niños/as de la

edad de tres a cuatro años reconoce con su olfato todo lo que está en su

medio familiar y escolar, el mayor porcentaje no reconoce todo por esta

razón es esencial la experiencia sensorial olfativa de varias sustancias que

se encuentren en el entorno del pequeño.

SENSACIONES GUSTATIVAS

Item1: Distingue solo con probar los alimentos que va a comer.

Tabla 49: Area Sensorial (Sensaciones Gustativas)
ITEM 1

Valoración Frecuencia Porcentaje
Logrado 38 69%

En Proceso 11 20%
No Logrado 6 11%

Total 55 100%

Gráfico 45: Area Sensorial (Sensaciones Gustativas)
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

De los datos obtenidos en este ítem podemos ver que, del total de los/las

niños/as evaluados/as el 69% corresponde a los objetivos logrados, el 20%

corresponde a los objetivos en proceso y el 11% a los objetivos no logrados.

Con respecto a este ítem, la mayoría del porcentaje de los/as niños/as

de la edad de tres a cuatro años distingue con el sentido del gusto los

alimentos que se va a servir, la adquisición de esta experiencia sensorial

comienza desde que el infante tiene desarrolladas sus papilas gustativas.

Ítem 2: Reconoce alimentos con sabores: Agrios.

Tabla 50: Area Sensorial (Sensaciones Gustativas)
ITEM 2

Valoración Frecuencia Porcentaje
Logrado 30 55%

En Proceso 0 0%
No Logrado 25 45%

Total 55 100%

Gráfico 46: Area Sensorial (Sensaciones Gustativas)
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

De los datos obtenidos en este ítem podemos ver que, del total de los/las

niños/as evaluados/as el 55% corresponde a los objetivos logrados, el 0%

corresponde a los objetivos en proceso y el 45% a los objetivos no logrados.

Con respecto a este ítem, un poco más de la mitad de los/as niños/as de

la edad de tres a cuatro años reconocen con el sentido del gusto el sabor

agrio, que se basa en el conocimiento y la experiencia que tiene el pequeño

ante este sabor.

Ítem 3: Distinguen lo insípido de lo rico y lo sabroso.

Tabla 51: Area Sensorial (Sensaciones Gustativas)
ITEM 3

Valoración Frecuencia Porcentaje
Logrado 27 49%

En Proceso 18 33%
No Logrado 10 18%

Total 55 100%

Gráfico 47: Area Sensorial (Sensaciones Gustativas)
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

De los datos obtenidos en este ítem podemos ver que, del total de los/las

niños/as evaluados/as el 49% corresponde a los objetivos logrados, el 33%

corresponde a los objetivos en proceso y el 18% a los objetivos no logrados.

Con respecto a este ítem, un poco menos de la mitad del porcentaje de

los/as niños/as de la edad de tres a cuatro años distinguen con el sentido del

gusto los alimentos que no tienen sabor a los que son ricos, dependiendo el

paladar del pequeño, sin embargo el otro porcentaje no lo ha logrado o está

en proceso porque no comprenden la diferencia entre lo insípido y lo sabroso

por no poseer la suficiente experiencia de sensaciones gustativas.

Ítem 4: Reconoce alimentos con sabores: Dulce.

Tabla 52: Area Sensorial (Sensaciones Gustativas)
ITEM 4

Valoración Frecuencia Porcentaje
Logrado 20 36%

En Proceso 0 0%
No Logrado 35 64%

Total 55 100%

Gráfico 48: Area Sensorial (Sensaciones Gustativas)
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

De los datos obtenidos en este ítem podemos ver que, del total de los/las

niños/as evaluados/as el 36% corresponde a los objetivos logrados, el 0%

corresponde a los objetivos en proceso y el 64% a los objetivos no logrados.

Con respecto a este ítem, el menor porcentaje de los/as niños/as de la

edad de tres a cuatro años reconocen con el sentido del gusto el sabor

dulce, el mayor porcentaje no lo han logrado por la falta de experiencia que

tiene el pequeño ante este sabor, teniendo en cuenta que las papilas

gustativas juegan un papel muy importante debido a que son los órganos

sensoriales que tiene la lengua, la cual permite percibir los distintos sabores

como son: dulce, salado, ácido y amargo.

Ítem 5: Reconoce alimentos con sabores: Salado.

Tabla 53: Area Sensorial (Sensaciones Gustativas)
ITEM 5

Valoración Frecuencia Porcentaje
Logrado 18 33%

En Proceso 0 0%
No Logrado 37 67%

Total 55 100%

Gráfico 49: Area Sensorial (Sensaciones Gustativas)
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

De los datos obtenidos en este ítem podemos ver que, del total de los/las

niños/as evaluados/as el 33% corresponde a los objetivos logrados, el 0%

corresponde a los objetivos en proceso y el 67% a los objetivos no logrados.

Con respecto a este ítem, el menor porcentaje de los/as niños/as de la

edad de tres a cuatro años reconocen con el sentido del gusto el sabor

salado, el mayor porcentaje no lo han logrado por la falta de experiencia que

tiene el pequeño ante este sabor, teniendo en cuenta que las papilas

gustativas juegan un papel muy importante debido a que son los órganos

sensoriales que tiene la lengua, la cual permite percibir los distintos sabores

como son: dulce, salado, ácido y amargo.

SENSACIONES VISUALES

Ítem 1: Distinguen los objetos que están dentro de su campo visual.

Tabla 54: Area Sensorial (Sensaciones Visuales)
ITEM 1

Valoración Frecuencia Porcentaje
Logrado 49 89%

En Proceso 4 7%
No Logrado 2 4%

Total 55 100%

Gráfico 50: Area Sensorial (Sensaciones Visuales)
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

De los datos obtenidos en este ítem podemos ver que, del total de los/las

niños/as evaluados/as el 89% corresponde a los objetivos logrados, el 7%

corresponde a los objetivos en proceso y el 4% a los objetivos no logrados.

Con respecto a este ítem, el mayor porcentaje de los/as niños/as de la

edad de tres a cuatro años reconocen con el sentido de la vista todos los

objetos que están dentro del campo visual según el criterio del pequeño,

debido a que tiene una constante percepción visual de todo lo que está a su

alrededor y de lo que más le atrae visualmente.

Ítem 2: Realiza un análisis visual antes de armar un rompecabezas.

Tabla 55: Area Sensorial (Sensaciones Visuales)
ITEM 2

Valoración Frecuencia Porcentaje
Logrado 46 84%

En Proceso 6 11%
No Logrado 3 5%

Total 55 100%

Gráfico 51: Area Sensorial (Sensaciones Visuales)
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

De los datos obtenidos en este ítem podemos ver que, del total de los/las

niños/as evaluados/as el 84% corresponde a los objetivos logrados, el 11%

corresponde a los objetivos en proceso y el 5% a los objetivos no logrados.

Con respecto a este ítem, el mayor porcentaje de los/as niños/as de la

edad de tres a cuatro años poseen la capacidad de analizar visualmente el

rompecabezas, esto le brinda la habilidad de recordarlo y armarlo.

Ítem 3: Discrimina los objetos por su color.

Tabla 56: Area Sensorial (Sensaciones Visuales)
ITEM 3

Valoración Frecuencia Porcentaje
Logrado 43 78%

En Proceso 3 5%
No Logrado 9 17%

Total 55 100%

Gráfico 52: Area Sensorial (Sensaciones Visuales)

78%

6% 16%

ITEM 3

Logrado

En Proceso

No Logrado



130

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

De los datos obtenidos en este ítem podemos ver que, del total de los/las

niños/as evaluados/as el 78% corresponde a los objetivos logrados, el 5%

corresponde a los objetivos en proceso y el 17% a los objetivos no logrados.

Con respecto a este ítem, el mayor porcentaje de los/as niños/as de la

edad de tres a cuatro años poseen la capacidad de discriminar y separar los

objetos según su color, visualmente reconocen los colores primarios.

Ítem 4: Discrimina los objetos por su forma y tamaño.

Tabla 57: Area Sensorial (Sensaciones Visuales)
ITEM 4

Valoración Frecuencia Porcentaje
Logrado 43 78%

En Proceso 0 0%
No Logrado 12 22%

Total 55 100%

Gráfico 53: Area Sensorial (Sensaciones Visuales)
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

De los datos obtenidos en este ítem podemos ver que, del total de los/las

niños/as evaluados/as el 78% corresponde a los objetivos logrados, el 0%

corresponde a los objetivos en proceso y el 22% a los objetivos no logrados.

Con respecto a este ítem, el mayor porcentaje de los/as niños/as de la

edad de tres a cuatro años poseen la capacidad de discriminar y clasificar

los objetos según su forma y tamaño.

Ítem 5: Identifica anuncios comunes en la televisión o cartelones.

Tabla 58: Area Sensorial (Sensaciones Visuales)
ITEM 5

Valoración Frecuencia Porcentaje
Logrado 12 22%

En Proceso 34 62%
No Logrado 9 16%

Total 55 100%

Gráfico 54: Area Sensorial (Sensaciones Visuales)
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

De los datos obtenidos en este ítem podemos ver que, del total de los/las

niños/as evaluados/as el 22% corresponde a los objetivos logrados, el 62%

corresponde a los objetivos en proceso y el 16% a los objetivos no logrados.

Con respecto a este ítem, el mayor porcentaje de los/as niños/as de la

edad de tres a cuatro años están en el proceso de identificar con claridad los

anuncios comunes, debido a la falta de experiencia de percepciones visuales

sobre diferentes anuncios que puedan llamar la atención del infante y que

como resultado llegue a identificar los anuncio visualmente.

3.10. Encuestas

A las maestras que están a cargo de los niños de las edades de tres a

cuatro años se les aplicó una encuesta que contiene 10 preguntas las cuales

nos indicaron el conocimiento que dichas maestras tienen por el área

sensorial y el desarrollo cognitivo.

Ítem 1: De los siguientes aspectos que estimularía usted, para que

exista en el/la niño/a un aprendizaje integral:

a) Las Manos             b) Los Sentidos

c) El cuerpo d) La creatividad

Tabla 59: Encuesta
ITEM 1

Valoración Frecuencia Porcentaje
a 0 0%
b 3 75%
c 1 25%
d 0 0%

Total 4 100%
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Gráfico 55: Encuesta

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

De los datos obtenidos en este ítem podemos ver que, el 75%

corresponde a la respuesta correcta y el 25% corresponde a la respuesta

incorrecta.

Con respecto a este ítem, más de la mitad de las docentes tienen en

claro que estimularían los sentidos para el aprendizaje del pequeño,

brindándole una importancia a las experiencias sensoriales, las cuales a

través de las sensaciones y percepciones desarrollan el aspecto cognitivo

del infante.

Ítem 2: El área sensorial está relacionada con:

a) Motricidad Gruesa b) Psicomotricidad

c) Los Cinco Sentidos d) Lenguaje
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Tabla 60: Encuesta
ITEM 2

Valoración Frecuencia Porcentaje
a 0 0%
b 0 0%
c 4 100%
d 0 0%

Total 4 100%

Gráfico 56: Encuesta

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

De los datos obtenidos en este ítem podemos ver que, el 100%

corresponde a la respuesta correcta y el 0% corresponde a la respuesta

incorrecta.

Con respecto a este ítem, todas las docentes poseen un conocimiento

sobre el área sensorial, teniendo en cuenta que para que exista una

aplicación optima de la estimulación sensorial con los pequeños es esencial

tener un conocimiento claro sobre su definición y todo lo que se refiere a

dicho tema.
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Ítem 3: ¿El área sensorial interviene en el aprendizaje del/la niño/a?

Tabla 61: Encuesta
ITEM 3

Valoración Frecuencia Porcentaje
SI 4 100%

NO 0 0%
Total 4 100%

Gráfico 57: Encuesta

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

De los datos obtenidos en este ítem podemos ver que, el 100%

corresponde a la respuesta correcta y el 0% corresponde a la respuesta

incorrecta.

Con respecto a este ítem, todas las docentes tienen entendido que los

conocimientos que adquiere el pequeño lo hacen a través de los sentidos,

considerando que es el medio por donde el/la niño/a recibe toda la

información que será almacenada en el cerebro.
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Ítem 4: ¿La estimulación del área sensorial brinda sensaciones y

percepciones?

Tabla 62: Encuesta
ITEM 4

Valoración Frecuencia Porcentaje
SI 4 100%

NO 0 0%
Total 4 100%

Gráfico 58: Encuesta

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

De los datos obtenidos en este ítem podemos ver que, el 100%

corresponde a la respuesta correcta y el 0% corresponde a la respuesta

incorrecta.

Con respecto a este ítem, todas las docentes comprenden que las

sensaciones nos ayudan a conocer el mundo exterior a través de nuestros

sentidos he aquí la importancia de estimular los órganos sensoriales y las

percepciones nos ayuda a interpretar las sensaciones.
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Ítem 5: ¿Cuál es el órgano de los sentidos que usted más desarrolla

durante sus sesiones de clases?

a) Vista                        d) Gusto

b) Oído e) Olfato c) Tacto

Tabla 63: Encuesta
ITEM 5

Valoración Frecuencia Porcentaje
a y b 3 75%
b y c 1 25%
c y d 0 0%
d y e 4 100%

Gráfico 59: Encuesta

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

De los datos obtenidos en este ítem podemos ver que, el 75%

corresponde a la respuesta a y b; y el 25% corresponde a la respuesta b y c.

Con respecto a este ítem, la mayoría de las docentes desarrolla en sus

sesiones de clases los órganos sensoriales que son la vista y el oído, porque

son primordiales dentro del aprendizaje pero es fundamental brindarle al

infante nuevas experiencias sensoriales donde pueda adquirir conocimientos

diferentes que brinden un desarrollo cognitivo óptimo.
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Ítem 6: El desarrollo cognitivo es:

a) Conocimiento del esquema corporal.

b) Desarrollo de capacidades superiores.

c) Capacidad de expresarse en su entorno.

Tabla 64: Encuesta
ITEM 6

Valoración Frecuencia Porcentaje
a 0 0%
b 3 75%
c 1 25%

Total 4 100%

Gráfico 60: Encuesta

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

De los datos obtenidos en este ítem podemos ver que, el 75%

corresponde a la respuesta correcta; y el 25% corresponde a la respuesta

incorrecta.

Con respecto a este ítem, la mayoría de las docentes poseen un

conocimiento claro sobre la definición de lo que es el desarrollo cognitivo en

los/las niños/as, el cual influye en las actividades diarias que presentes a los

infantes.

0%

75%

25%

ITEM 6

a
b
c



139

Ítem 7: ¿La inteligencia es desarrollada a partir de la estimulación del

área sensorial?

Tabla 65: Encuesta
ITEM 7

Valoración Frecuencia Porcentaje
SI 4 100%

NO 0 0%
Total 4 100%

Gráfico 61: Encuesta

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

De los datos obtenidos en este ítem podemos ver que, el 100%

corresponde a la respuesta correcta; y el 0% corresponde a la respuesta

incorrecta.

Con respecto a este ítem, la mayoría de las docentes saben que

mediante la estimulación del área sensorial se desarrolla la inteligencia del

infante, debido a las sensaciones y percepciones que son vitales para que

exista un aprendizaje integral en el pequeño.

100%

0%

ITEM 7

SI

NO



140

Ítem 8: ¿Con qué frecuencia a la semana usted propone actividades

para trabajar el área sensorial del/la niño/a?

a) Una vez por semana.

b) Dos veces por semana.

c) Tres o más veces por semana.

Tabla 66: Encuesta
ITEM 8

Valoración Frecuencia Porcentaje
A 1 25%
B 3 75%
C 0 0%

Total 4 100%

Gráfico 62: Encuesta

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

De los datos obtenidos en este ítem podemos ver que, el 75%

corresponde a la respuesta del literal b; y el 25% corresponde a la respuesta

del literal a.

Con respecto a este ítem, la mayoría de las docentes trabajan dos veces

a la semana, varias actividades que desarrollan el área sensorial en los/las

niños/as, dando al pequeño la oportunidad de conocer todo lo que está a su

alrededor.
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Ítem 9: ¿Es esencial la implementación de un espacio sensorial en los

Centros Infantiles?

Tabla 67: Encuesta
ITEM 9

Valoración Frecuencia Porcentaje
SI 4 100%

NO 0 0%
Total 4 100%

Gráfico 63: Encuesta

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

De los datos obtenidos en este ítem podemos ver que, el 100%

corresponde a la necesidad de un espacio sensorial; y el 0% corresponde

que no existe dicha necesidad.

Con respecto a este ítem, la mayoría de las docentes consideran de gran

importancia la existencia de un espacio sensorial donde se brinde varias

actividades que desarrollen el aprendizaje del pequeño.
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Ítem 10: ¿Cuenta usted con material didáctico para trabajar el área

sensorial con los/las niños/as?

Tabla 68: Encuesta
ITEM 9

Valoración Frecuencia Porcentaje
SI 1 25%

NO 3 75%
Total 4 100%

Gráfico 64: Encuesta

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

De los datos obtenidos en este ítem podemos ver que, el 75%

corresponde a la respuesta del no; y el 0% corresponde a la respuesta del

sí.

Con respecto a este ítem, la mayoría de las docentes no cuentan con el

material didáctico necesario para desarrollar el área sensorial en el infante,

siendo este de gran importancia para las actividades que realice en clases

debido que el/la niño/a tienen aprendizaje óptimo utilizando material concreto

y de esta manera pueda manipularlo y experimentarlo con sus órganos

sensoriales.
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3.11. Entrevista.

La entrevista se aplicó a las autoridades del Centro de Desarrollo Infantil

“Profesor Luis Merani”, la cual está compuesta de cinco preguntas y nos

permitirá identificar el nivel de conocimiento sobre el tema de la

investigación.

Pregunta 1:

¿Por qué es importante la estimulación del Area Sensorial en los/las

niños/as de tres a cuatro años?

La persona entrevistada respondió:

Es importante porque a través de los sentidos los/las niños/as convierten

las sensaciones en percepciones y mientras sean los conocimientos en la

primera infancia concretos, se convertirán a largo plazo.

Pregunta 2:

¿Cuenta con espacios sensoriales para el desarrollo cognitivo de los/las

niños/as de tres a cuatro años?

La persona entrevistada respondió:

No contamos con espacios sensoriales, pero utilizamos lo sensorial en

las planificaciones.

Pregunta 3:

¿Son importantes los espacios sensoriales para el desarrollo integral de

los/las niños/as de tres a cuatro años? ¿Por qué?
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La persona entrevistada respondió:

Si son muy importantes, porque trabajar con material concreto es un

beneficio enorme para los niños.

Pregunta 4:

¿Implementaría la estimulación del área sensorial como una actividad

frecuente en los/las niños/as de tres a cuatro años?

La persona entrevistada respondió:

Si implementaría como una metodología de aprendizaje.

Pregunta 5:

¿Qué materiales didácticos utiliza usted, para el desarrollo del área

sensorial y cognitivo de los/las niños/as de tres a cuatro años?

La persona entrevistada respondió:

Se utiliza lo siguiente: Rompecabezas, legos, regletas, cubos, tuberías,

rosetas, plastilina, masa, tuercas, botones, tarjetas, rincones.
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3.12. Resumen del Análisis de Datos.

Cada uno de los cuadros representa las diferentes áreas que han sido

evaluadas como es la Guía Portage que evalúa el desarrollo cognitivo de

los/las niños/as de tres a cuatro años y el área sensorial que se subdivide

por las sensaciones auditivas, olfativas, gustativas, táctiles y visuales; cada

una de las áreas están conformadas por los ítems de evaluación que han

obtenido un porcentaje menor y las cuales son consideradas con mayor

importancia para que exista un refuerzo utilizando diferentes actividades.

Guía Portage

Tabla 69: Análisis Guía Portage

GUÍA PORTAGE

ÍTEM
Frecuencia Porcentaje

SI NO SI NO

Nombra tres figuras geométricas
(cuadrado, triangulo y circulo). 25 30 45% 55%

Dice si un objeto es pesado o liviano. 21 34 38% 62%

Dice que objetos van juntos. 17 38 31% 69%

Cuenta hasta 10 objetos imitando al
adulto. 16 39 29% 71%

Sigue la secuencia o patrón (tamaño y
color) que se le da con bloques o

cuentas.
14 41 25% 75%

Dibuja un cuadrado imitando al adulto. 8 47 15% 85%

Nombra objetos que son iguales o
diferentes. 7 48 13% 87%

Dibuja una V imitando al adulto. 4 51 7% 93%



146

Área Sensorial

Tabla 70: Análisis Sensaciones Auditivas

SENSACIONES AUDITIVAS

ÍTEM

FRECUENCIA PORCENTAJE

Lograd
o

En
Proceso

No
Lograd

o

Lograd
o

En
Proces

o

No
Logrado

Distingue
solo con la
voz si es

un hombre
o una
mujer.

28 8 19 51% 14% 35%

Distingue
la mayor o

menor
intensidad
de ciertos
sonidos

(alto-bajo).

26 15 14 47% 27% 26%

Distingue
ciertos

instrument
os

musicales
por el

sonido que
emiten

(Tambor).

16 0 39 29% 0% 71%

Distingue
ciertos

instrument
os

musicales
por el

sonido que
emiten

(Guitarra).

11 0 44 20% 0% 80%
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Tabla 71: Análisis Sensaciones Táctiles

SENSACIONES TÁCTILES

ÍTEM
FRECUENCIA PORCENTAJE

Logrado En
Proceso

No
Logrado Logrado En

Proceso
No

Logrado

Reconoce
con el

tacto los
materiales
que están

hechos
ciertos

objetos:
Plástico.

23 0 32 42% 0% 58%

Reconoce
con el

tacto los
materiales
que están

hechos
ciertos

objetos:
Madera.

15 0 40 27% 0% 73%

Reconoce
con el

tacto si un
material

es blando
y duro.

13 12 30 24% 22% 54%

Ordena
según su
tamaño

objetos de
una

misma
clase (3 a
5 objetos)

8 16 31 15% 29% 56%
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Tabla 72: Análisis Sensaciones Olfativas

SENSACIONES OLFATIVAS

ÍTEM

FRECUENCIA PORCENTAJE

Lograd
o

En
Proces

o

No
Logrado

Lograd
o

En
Proceso

No
Logrado

Identifica
objetos y

sustancias
por su olor
característi

co:
Perfume.

25 0 30 45% 0% 55%

Reconoce
alimentos

más
frecuentes
solo por su

olor.

24 23 8 44% 42% 14%

Identifica
objetos y

sustancias
por su olor
característi
co: Café.

19 0 36 35% 0% 65%

Identifica
objetos y

sustancias
por su olor
característi

co:
Cebolla.

11 0 44 20% 0% 80%

Reconoce
el olor de

todo lo que
hay en su

medio
familiar y
escolar.

0 10 45 0% 18% 82%
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Tabla 73: Análisis Sensaciones Gustativas

SENSACIONES GUSTATIVAS

ÍTEM
FRECUENCIA PORCENTAJE

Logrado En
Proceso

No
Logrado Logrado En

Proceso
No

Logrado
Distingue
lo insípido
de lo rico

o
sabroso.

27 18 10 49% 33% 18%

Reconoce
alimentos

con
sabores:
Dulce.

20 0 35 36% 0% 64%

Reconoce
alimentos

con
sabores:
Salado.

18 0 37 33% 0% 67%

Tabla 74: Análisis Sensaciones Visuales

SENSACIONES VISUALES

ÍTEM

FRECUENCIA PORCENTAJE

Logrado En
Proceso

No
Lograd

o

Lograd
o

En
Proceso

No
Lograd

o

Identifica
anuncios
comunes

en la
televisión

o
cartelone

s.

12 34 9 22% 62% 16%
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CAPÍTULO V

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1. CONCLUSIONES

 Con el resultado de la evaluación del desarrollo cognitivo con la Guía

Portage podemos llegar a la conclusión que algunos  de los/las niños/as

de la edad de tres a cuatro años no han desarrollado completamente los

procesos cognitivos que presentan la guía, la falta de estímulos y

motivación parte principal de que el infante no presente un conocimiento

claro de todo lo que le rodea y como consecuencia no obtenga un

desarrollo cognitivo óptimo.

 La gran parte de los/las niños/as de tres a cuatro años no presentan

conocimientos sobre sonidos diferentes que se encuentran en la vida

cotidiana, debido a la falta de experiencia auditiva; el reconocimiento

auditivo es primordial porque tiene relación con el medio ambiente y

ayuda a la comunicación, además la educación auditiva brinda un apoyo

esencial para conocer y reconocer los diferentes objetos que están en

nuestro alrededor solo por el sonido que emiten, habilidades que

posteriormente se verán plasmadas en la lecto-escritura.

 El área con menor desempeño corresponde a las sensaciones táctiles

en cuanto los pequeños no logran agrupar por tamaño diferentes objetos

utilizando su percepción táctil; además debemos tener en cuenta que
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el/la niño/a de tres a cuatro años reconoce con su tacto materiales y

objetos que por lo general están a su alcance, pero gran parte de los

pequeños no reconocen materiales diferentes aunque tenemos presente

que el tacto es el órgano sensorial más sensible debido a que tiene una

variedad de receptores los cuales ayudan a detectar las diferentes

sensaciones que estén en el entorno del infante.

 El sentido del olfato es el menos desarrollado en los/as niños/as de

tres a cuatro años debido a que en el aula no se estimula el mismo y

por ende no existe la suficiente experiencia para conocer los olores y

determinar que es. De la misma manera la mayoría de los/as niños/as

no logran establecer la conceptualización de los diferentes sabores;

además existe una confusión entre los sabores principales que son

salado y dulce; siendo fundamental que estos conceptos se

desarrollen en el aula.

5.2. RECOMENDACIONES

 Aplicar diferentes técnicas de estimulación visual, táctil y auditiva para

poder mejorar el desarrollo cognitivo de los pequeños de tres a cuatro

años en los objetivos que obtuvieron menor porcentaje, mientras

exista más sensaciones sensoriales, el aprendizaje del niño/a será

enriquecedor porque dichas sensaciones son enviadas por las vías

sensitivas hacia el cerebro donde se procesa toda la información, y el

infante comienza a reconocerla, discriminarla e interpretarla, dándole

significado esto toma el nombre de percepción.
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 Se recomienda a la/el docente que utilice diferentes materiales que

sean totalmente desconocidos para el/la niño/a, que produzcan

sonidos y tengan características definidas; para esto se puede utilizar

todo lo que tenemos en nuestro medio ambiente. El material didáctico

es fundamental porque ayuda a que el infante tenga experiencias más

directas donde se concentre su atención y logre comprender con

mayor facilidad, en este caso es indispensable el material didáctico

debido a que el estímulo auditivo es más real y el infante puede

apreciar su sonido onomatopéyico y discriminarlo.

 Se recomienda a la/el docente que utilice material didáctico de

diferente material, textura, tamaño, grosor, etc., además presentarle

objetos de diferentes tamaños para que pueda ordenarlos,

recordando que el niño debe estar completamente cubierto los ojos

para que aprenda apreciar las cosas solo con su sentido del tacto;

porque es importante que el pequeño manipule los diferentes

materiales para que tenga conciencia de ellos y pueda discriminarlos,

de esta manera obtenga una gran experiencia con el sentido del tacto

y puedo capturar ese conocimiento con una memoria a largo plazo.

 La/el docente puede utilizar en sus actividades diferentes aromas

para que el pequeño aprenda a reconocerlos e identificarlos y logre

explorar los diferentes aromas que se encuentran en su medio escolar

y familiar; además esto conlleva a que el pequeño pueda elegir los
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olores agradables y desagradables según su experiencia personal. De

la misma manera la/el docente puede utilizar diferentes sabores para

que el/la niño/a reconozca solo con probarlos y pueda experimentar

las diferentes sensaciones con el órgano del gusto, teniendo como

resultado un desarrollo óptimo de las papilas gustativas.
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CAPITULO IV

PROPUESTA ALTERNATIVA

PROGRAMA DE ESTIMULACIÓN
SENSORIAL PARA EL

DESARROLLO COGNITIVO DE
LOS NIÑOS Y NIÑAS DE TRES A

CUATRO AÑOS.
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6.1. INTRODUCCIÓN

El área sensorial es importante

en la vida de todos los/las niños/as,

debido a que desde su nacimiento,

ellos conocen todo lo que está a su

alrededor por medio de sus

sentidos porque a través de estos el infante puede observar los diferentes

detalles de cada objeto, escuchar cada sonido, manipular con su tacto cada

textura que se le presente, oler y probar los diferentes aromas y sabores que

estén en su medio escolar y familiar.

Cada experiencia sensorial brinda al pequeño una serie de

transformaciones en su vida a través de los estímulos sensoriales que

experimente el pequeño, dichos estímulos se convierten en sensaciones y

percepciones y en ese momento se desarrollan los diferentes procesos

cognitivos que son de gran importancia en el crecimiento del/la niño/a.

Es esencial que el infante desarrolle sus sentidos mediante diversas

actividades que influyan en su aprendizaje, por esa razón en la siguiente

guía presentamos algunas técnicas para los niños de la edad de 3 a 4 años,

y pueden ser utilizadas en el aula por la educadora para que exista una

educación sensorial enriquecedora. Para las planificaciones se tomará como

base al referente curricular del Ministerio de Educación que fue elaborado en

el año 2010, para los/las niños/as de 3 a 4 años.

(Becerra leiva, Hernández Caicedo, Bautista,

Simbaña, Guachamín, & Villalba, 2010).
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6.2. ANTECEDENTES

La estimulación del Área Sensorial contribuye en el desarrollo cognitivo

de los/las niños/as, porque mediante sus sentidos podrá explorar todo lo que

está a su alrededor y darle significado. A través de cada actividad, el/la

niño/a tendrá la capacidad de disfrutar explorando, conociendo,

manipulando, comprendiendo, aprendiendo su mundo exterior e interior;

teniendo en cuenta que mediante los sentidos todas las personas nos

comunicamos.

El desarrollo cognitivo brinda en el niño y la niña los conocimientos y

habilidades para percibir, pensar y comprender todo lo que está en su

mundo exterior y el vehículo por el cual el infante desarrolla dicho

aprendizaje son los órganos sensoriales; sin olvidar que la variedad de

estímulos que activan las sensaciones y percepciones de los seres humanos

permiten la evolución del cerebro, construyendo miles de conexiones

neuronales las cuales suceden por cada experiencia de calidad que los/las

niños/as experimentan. El material concreto que se utiliza para la educación

del área sensorial es primordial debido a que el infante podrá percibir los

diferentes estímulos de una forma directa.

La propuesta presente se realizará debido a los resultados obtenidos en

las evaluaciones porque las/los docentes estimulan más el sentido de la

vista y por lo tanto el resto de los sentidos no están bien desarrollados como

por ejemplo el sentido del tacto el cual la mayoría

de los infantes no separan por su tamaño distintos

objetos, solo utilizando el sentido táctil.
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6.3. OBJETIVOS

6.3.1. Objetivo General.

Diseñar una guía didáctica para desarrollar el área cognitiva de los/las

niños/as de 3 a 4 años a través de actividades sensoriales con la finalidad

que las/los docentes puedan aplicarlas en el aula con ayuda de material

concreto.

6.3.2. Objetivos Específicos.

 Proponer una serie de actividades que estimulen los diferentes

sentidos para que los/las niños/as obtengan un desarrollo integral.

 Desarrollar las actividades que presenta la guía didáctica en un

ambiente adecuado donde el infante experimente todos sus sentidos.

 Propiciar en las docentes el interés hacia la elaboración de

actividades similares a la guía que desarrollen el área sensorial con el

fin de obtener un aprendizaje óptimo en los infantes.
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6.4. RECOMENDACIONES

A continuación daremos algunas recomendaciones

para que la/el docente conozca sobre la utilización de la

presente guía didáctica.

Leer detenidamente la orientación pedagógica de la guía didáctica,

antes de su utilización, para que comprenda la fundamentación

teórica de las temáticas a revisarse en la guía.

Recuerde que las actividades son un modelo, por el cual usted puede

guiarse para realizar otras actividades innovadoras que puedan

estimular el área sensorial y de esta manera desarrolle el aspecto

cognitivo del infante.

El material didáctico que se utiliza en las actividades, usted las puede

realizar con diferentes recursos que estén al alcance de sus manos.

Leer detenidamente cada una de las actividades antes de aplicarla,

con la finalidad de que las mismas estén claras antes de empezar a

desarrollarlas.

Recuerde que esta guía deberá ser utilizada solo con fines educativos

y no debe existir plagio alguno.
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6.5. ORIENTACÓN PEDAGÓGICA

AREA SENSORIAL

Dentro de cada experiencia sensorial es

primordial la riqueza de los estímulos debido

a que ésta producirá un óptimo desarrollo del

cerebro, por esa razón el espacio donde se

brinde una estimulación de los órganos

sensoriales debe ser enriquecedora porque el resultado especifico que se

espera en el/la niño/a es que construya un significado de calidad por medio

de  las sensaciones que percibe en las diversas experiencias (Hayden G,

2012).

Proceso de la Educación del Área Sensorial

Cuando los/las niño/as reciben un estímulo de calidad, ellos lo receptan

a través de sus sentidos; dichos estímulos se transforman en sensaciones

que a través de las vías sensitivas se trasladan al cerebro para que estas

sean organizadas y analizadas; dando paso a la percepción la cual nos

brinda un significado a dicho estímulo y se convierte en conocimiento debido

a que podemos dar nombre a los diferentes experiencias.

Vamos a conocer los diferentes significados de las partes esenciales que

se encuentran en dicho proceso como son: el estímulo, la sensación

y la percepción.
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ESTÍMULO

• Es cualquier elemento externo que influya en los
organos sensoriales, provocando una reacción
positiva o negativa.

SENSACIÓN

• Son aquellos mensajes enviados al cerebro a
traves de los organos sensoriales ante la
aceptación de los diferentes estímulos .

PERCEPCIÓN

• Es el proceso por el cual el cerebro recibe la
informacion interpretandola y dandole un
significado.
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Órganos Sensoriales

La Vista

El Oído

El Tacto

La vista es el sentido que progresivamente va
desarrollándose y capta la mayor cantidad de

información que está en nuestro alrededor
debido a que es el sentido que más se utiliza

en la vida cotidiana. El/la niño/a debe
desempeñar las siguientes funciones con su
sentido de la vista: reconocer, diferenciar e
identificar la forma, tamaño, material, color,

posición y utilidad.(Fiérrez, 1992)

El oído es el órgano más importante para los/las
niños/as porque con este puede captar los

diferentes sonidos que están a su alrededor,
siempre y cuando le llamen la atención, ademas es
fundamental para el conocimiento debido que nos
brinda la comunicación verbal entre las personas.
Los sonidos onomatopéyicos son esenciales a la

edad de tres a cuatro años porque ellos distinguen
e identifican con estos sonidos los diferentes

objetos que se encuentran en el mundo
exterior.(Fiérrez, 1992)

El sentido del tacto es impredecible en el
aprendizaje del infante debido a que tienes
muchas sensaciones las cuales permiten

captar el mundo tangible; el/la niño/a puede
manipular los objetos que están a  su

alrededor brindándole un valor exploratorio
porque los pequeños exploran todo aquello
que está al alcance de sus manos y en ese

momento comienza el aprendizaje
significativo.(Fiérrez, 1992)
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El Gusto

El Olfato

Desarrollo Cognitivo

El desarrollo cognitivo es un proceso que diariamente se transforma

mediante las interacciones que la persona experimenta y como

consecuencia se aumenta el conocimiento y las habilidades para percibir,

pensar y comprender.

El sentido del gusto nos permite identificar los
diferentes sabores que existen en el mundo
por medio de las papilas gustativas la cuales
están ubicadas en varios puntos de la lengua,

los alimentos que los/las niños/as pueden
reconocer son: amargo, salado, ácido y dulce.

(Córdoba García , 2004)

El sentido del olfato nos ayuda a percibir los
diferentes olores que están a nuestro

alrededor y poder clasificarlos en agradable y
desagradables según las preferencias

personales de cada persona. Dentro de la
nariz se encuentra varias células sensitivas las
cuales recogen los aromas y las envía hacia el
cerebro para que este pueda interpretar y dar

un significado.(Córdoba García , 2004)
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Procesos Cognitivos

Todo ser humano tiene la capacidad de construir su propio conocimiento

cuando experimenta con todo lo que tiene en su mundo exterior e interior,

además es capaz de resolver problemas que le suceden en la vida cotidiana

por medio de los diversos procesos cognitivos los cuales son los siguientes:

La Atención

A continuación observaremos los tiempos de atención que tiene el

pequeño según su edad de desarrollo (Hérnandez López , 2011).

La atención es la capacidad
que tiene toda persona para
concentrarse en los diversos

estímulos que se le presenten
y poder rechazar los que no

son necesarios. Mientras el/la
niño/a va creciendo su

atención va mejorando y el
tiempo de este se vuelve más

extenso.(Peinado Aguayo,
2008)

0 a 3 años

No presenta una
capacidad para
centrar su atención.

3 a 5 años

La atención es más
concentrada y
estable. Realiza la
misma actividad
desde 30 a 50
minutos.

5 a 6 años

Realiza la misma
actividad desde una
hora hasta una hora
y media.
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La Memoria

El Pensamiento

6.6. Actividades para niños/as de 3 a 4 años.

La memoria es un
proceso de

almacenamiento y
recuperación de la
información que es

obtenida mediante los
receptores sensoriales
según Baddeley(1999).

(Hérnandez López , 2011)

El pensamiento es
increíblemente fabuloso y

mientras se va desarrollando
puede llegar a realizar

determinadas construcciones
lógicas, pero el pensamiento es

la capacidad que tiene el ser
humano para resolver

problemas donde implica la
intervención de diferentes
mecanismos como son la

memoria, atención, aprendizaje,
etc.(Peinado Aguayo, 2008)



166



167



168

TEMA: Sensaciones Táctiles (Experiencia con diferentes materiales: Madera, Plástico y Papel)
Edad: 3 a 4 años
Objetivo General 4: Expresa su deseo y gozo de aprender por medio de actitudes indagadoras y creativas.
COD.  OBJETIVO ESPECIFICO
4.2. Manifiesta curiosidad y actitud indagadora frente a
acontecimientos de su medio inmediato y de otros
contextos socioculturales.

COD. OBJETO DE APRENDIZAJE
4.2.3. Experimentamos diversas posibilidades de soluciones y
respuestas, y expliquemos la relación causa-efecto de
acontecimientos del mundo y la sociedad.

COD. EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE

4.2.3. (e) Manipulo libremente diferentes objetos de medio
para descubrir su funcionamiento y sus posibilidades de
uso.

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE
1. Observar y describir las características de los materiales

como: madera, plástico, papel, etc.
2. Facilitar una caja al niño que contenga los diferentes

materiales para que manipule y experimente.
3. Jugar con los diferentes materiales.
4. Identificar y agrupar el material que la docente le pide.

INDICADORES:
Explica las razones del funcionamiento de objetos de su medio
inmediato.

ESPACIO DE APRENDIZAJE
Centro Infantil
Aula

MATERIALES Y RECURSOS
Materiales:
Materiales y objetos que sean de madera, plástico y papel.
Pañuelos de tela para tapar los ojos.
Cajas infantiles
Recursos humanos: Maestra niños/as.
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Describa el proceso metodológico que se aplicará para lograr el aprendizaje del objeto planificado:
Que hacer:

ACTIVIDADES:
1. Actividades de Motivación

Canción “Saco una Manito”
Saco una manito la hago bailar,
La cierro la abro y la vuelvo a guardar
Saco otra manito la hago bailar,
La cierro la abro y la vuelvo a guardar

2. Actividades de Desarrollo
 Indicamos los diferentes materiales
 Los niños deberán manipular y jugar con cada material.
 Taparemos las ventanas del aula.
 Colocamos en medio del aula una piscina inflable, llena de materiales.
 Cada niño deberá acercarse y buscar el material con su órgano sensorial: Tacto; el material que mencione la docente.

3. Actividades de Cierre
Cada niño tendrá una bolsa con la imagen de un material, deberá ir a la piscina inflable, buscar el material que está en la
imagen y colocar en la bolsa.
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TEMA: Sensaciones Táctiles (Suave y Duro)
Edad: 3 a 4 años
Objetivo General 4: Expresa su deseo y gozo de aprender por medio de actitudes indagadoras y creativas.
COD.  OBJETIVO ESPECIFICO
4.2. Manifiesta curiosidad y actitud indagadora frente a
acontecimientos de su medio inmediato y de otros
contextos socioculturales.

COD. OBJETO DE APRENDIZAJE
4.2.3. Experimentamos diversas posibilidades de soluciones y
respuestas, y expliquemos la relación causa-efecto de
acontecimientos del mundo y la sociedad.

COD. EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE

4.2.3. (e) Manipulo libremente diferentes objetos de medio
para descubrir su funcionamiento y sus posibilidades de
uso.

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE
1. Recolectar elementos de la naturaleza que sean suaves-

duros.
2. Jugar libremente con los objetos suaves y duros.
3. Identificar entre varios objetos solo los elementos suaves con

su sentido táctil.
4. Identificar entre varios objetos solo los elementos duros con

su sentido táctil.
INDICADORES:
Explica las razones del funcionamiento de objetos de su medio
inmediato.

ESPACIO DE APRENDIZAJE
Centro Infantil
Aula

MATERIALES Y RECURSOS
Materiales:
Elementos que sean suaves y duros
Caja mágica

Recursos humanos:
Maestra niños/as.
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Describa el proceso metodológico que se aplicará para lograr el aprendizaje del objeto planificado:

Que hacer:

ACTIVIDADES:
1. Actividades de Motivación

Canción “Manos Divertidas”
Ya mis manos se despiertan                                     Son mis manos divertidas,
y te van a saludar,                                                     siempre salen a jugar

se sacuden con gran fuerza                                      suben por una escalera
Y después se enrollan de aquí por allá.                    y después se tiran por el tobogán.

2. Actividades de Desarrollo
 Presentarle un elemento suave y duro, para que manipule las diferentes características.
 Buscar diferentes elementos en la naturaleza que sean suaves y duros, además pueda jugar explorando con ellos.
 Le damos al niño una caja mágica tapada con una tela para que el infante solo pueda introducir su mano.
 Cuando introduzca la mano debe identificar objetos suaves que están dentro.
 Introduce nuevamente la mano y ahora debe identificar los objetos duros que están dentro.

3. Actividades de Cierre
Formaremos un círculo, se realizará preguntas y respuestas: ¿Cuál elemento les gusto más; suave o duro? ¿Mencionar
un objeto suave que este dentro del aula?, ¿Mencionar un objeto duro que este dentro del aula?
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TEMA: Sensaciones Táctiles (Ordenar objetos de una misma clase según su tamaño)
Edad: 3 a 4 años
Objetivo General 4: Expresa su deseo y gozo de aprender por medio de actitudes indagadoras y creativas.
COD.  OBJETIVO ESPECIFICO
4.2. Manifiesta curiosidad y actitud indagadora frente a
acontecimientos de su medio inmediato y de otros
contextos socioculturales.

COD. OBJETO DE APRENDIZAJE
4.2.3. Experimentamos diversas posibilidades de soluciones y
respuestas, y expliquemos la relación causa-efecto de
acontecimientos del mundo y la sociedad.

COD. EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE

4.2.3. (e) Manipulo libremente diferentes objetos de medio
para descubrir su funcionamiento y sus posibilidades de
uso.

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE
1. Observar las imágenes de un sapo pequeño, mediano y

grande con su bolsita de alimento.
2. Reconocer las bolitas grandes para el sapo grande, las

medianas para el sapo mediano y las pequeñas para el sapo
pequeño.

3. Identificar y ordenar con el sentido del tacto las bolitas
grandes.

4. Identificar y ordenar con el sentido del tacto las bolitas
medianas.

5. Identificar y ordenar con el sentido del tacto las bolitas
pequeñas

INDICADORES: Explica las razones del funcionamiento de objetos
de su medio inmediato.

ESPACIO DE APRENDIZAJE
Centro Infantil
Aula

MATERIALES Y RECURSOS
Materiales: Imágenes de la Rana grande mediana y pequeña.
Antifaces. Cajas infantiles grande mediana y pequeña
Bolitas de espuma Flex: grandes mediana y pequeñas.
Recursos humanos: Maestra niños/as.
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Describa el proceso metodológico que se aplicará para lograr el aprendizaje del objeto planificado:
Que hacer:
ACTIVIDADES:

1. Actividades de Motivación
Canción “La familia Sapo”
Estaba la familia sapo sentada en la laguna,
Estaba la familia sapo cantándole a la luna
Haciendo croak croak croak croak croak
Estaba el papa sapo sentado en la laguna,
Estaba el papa sapo cantándole a la luna
Haciendo croak croak croak croak croak
Estaba la mama sapo sentada en la laguna,
Estaba la mama sapo cantándole a la luna
Haciendo croak croak croak croak croak

2. Actividades de Desarrollo
 Presentarle imágenes de un sapo grande mediano y pequeño.
 Indicarle que los sapitos necesitan comer, el sapo grande sus bolitas grandes, el sapo mediano sus bolitas medianas y el

sapo pequeño sus bolitas pequeñas.
 Presentamos un caja llena de bolitas grandes medianas y pequeñas
 Tapamos los ojos con un antifaz de rana.
 Con la ayuda del sentido del tacto deberá ordenar en una caja grande las bolitas grandes.
 Con la ayuda del sentido del tacto deberá ordenar en una caja mediana las bolitas medianas.
 Con la ayuda del sentido del tacto deberá ordenar en una caja pequeña las bolitas pequeñas.
3. Actividades de Cierre

Los niños tendrán una caja llena de objetos grandes, medianos y pequeños, deberá sacar tres objetos pequeños solo con
la ayuda del sentido del tacto.
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TEMA: Sensaciones Táctiles (Agrupar texturas similares)
Edad: 3 a 4 años
Objetivo General 4: Expresa su deseo y gozo de aprender por medio de actitudes indagadoras y creativas.
COD.  OBJETIVO ESPECIFICO
4.2. Manifiesta curiosidad y actitud indagadora frente a
acontecimientos de su medio inmediato y de otros
contextos socioculturales.

COD. OBJETO DE APRENDIZAJE
4.2.3. Experimentamos diversas posibilidades de soluciones y
respuestas, y expliquemos la relación causa-efecto de
acontecimientos del mundo y la sociedad.

COD. EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE

4.2.3. (e) Manipulo libremente diferentes objetos de medio
para descubrir su funcionamiento y sus posibilidades de
uso.

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE
1. Conversar sobre las texturas que existen en el mundo

exterior.
2. Manipular las diferentes texturas que están dentro de una

caja.
3. Reconocer por su nombre cada una de las texturas.
4. Agrupar las texturas que son similares solo con la ayuda del

sentido del tacto.

INDICADORES:
Explica las razones del funcionamiento de objetos de su medio
inmediato.

ESPACIO DE APRENDIZAJE
Centro Infantil
Aula

MATERIALES Y RECURSOS
Materiales:
Diferentes texturas dos de cada una.
Objetos que contengas las diferentes texturas
Recursos humanos: Maestra niños/as.
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Describa el proceso metodológico que se aplicará para lograr el aprendizaje del objeto planificado:

Que hacer:
ACTIVIDADES:

1. Actividades de Motivación
Canción “Las Manitos”
Las manitos
Las manitos
¿Dónde están?
Aquí están
Ellas se saludan
Ellas se saludan
Y se van
Y se van

2. Actividades de Desarrollo
 Indicarle las diferentes texturas como: liso, áspero, rugosos, suaves, etc.
 Hacer un círculo para que manipule cada textura y la reconozca.
 Dentro de una bolsa habrá muchas texturas.
 El niño deberá encontrar las texturas que son similares y juntarlas, esto realizará solo con la ayuda de la percepción táctil.

3. Actividades de Cierre
Formaremos un círculo, Mencionaremos una textura y cada niño deberá sacar de su bolsa la textura mencionada.
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TEMA: Sensaciones Auditivas (Distinguir solo por la voz si es hombre o mujer)
Edad: 3 a 4 años
Objetivo General 7: Desarrolla diferentes tipos de pensamiento y formas de comunicación en situaciones de aprendizaje.
COD.  OBJETIVO ESPECIFICO
7.3. Participa en la construcción activa de sus procesos de
aprendizaje a través de la búsqueda de diferentes fuentes
de información, del planteamiento de hipótesis, de formas
de organización del trabajo y de la selección de medios
para procesar datos.

COD. OBJETO DE APRENDIZAJE
7.3.2. Utilicemos nuestras capacidades y habilidades intelectuales
en la interpretación y comunicación de mensajes.

COD. EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE

7.3.2. (b) Experimento variedad de ejercicios que me
permitan aprender a escuchar.

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE
1. Conocer las características y el reconocimiento de la voz de

un hombre y una mujer.
2. Jugar y distinguir la voz de un hombre y una mujer.
3. Identificar la voz de una compañera en específica entre

algunos compañeros.
4. Reconocer la voz de un compañero en específico entre

algunas compañeras.

INDICADORES:
Ejemplifica con diversidad de posturas corporales y dirección de su
mirada la actitud de escucha.

ESPACIO DE APRENDIZAJE
Centro Infantil
Aula

MATERIALES Y RECURSOS
Materiales:
Imágenes(Hombre y mujer)
Grabadora
Recursos humanos: Maestra niños/as.
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Describa el proceso metodológico que se aplicará para lograr el aprendizaje del objeto planificado:
Que hacer:

ACTIVIDADES:
1. Actividades de Motivación

Cuento “Hansel y Gretel”
Hansel y Gretel son dos hermanos que son abandonados en el bosque. Perdidos, encuentran una casita de chocolate y dulces
en la que vive una ancianita que les invita a pasar. Los niños se quedan, pero la ancianita resulta ser una bruja que encierra al
niño en una jaula y lo engorda para comérselo, mientras la niña tiene que hacer tareas.
Consiguen aplazar que la bruja se lo coma haciéndola creer que no engorda, mostrándole un hueso de pollo como si fuera el
dedo del niño, pero la bruja se harta y decide comérselo igual. Le pide a la niña que prepare el horno, pero esta hace como que
no sabe, y cuando la bruja se asoma para enseñarle, la empuja dentro y se quema. Los niños consiguen huir y encontrar el
camino a casa con su padre.

2. Actividades de Desarrollo
 Mostramos las diferentes características de la voz de un hombre y una mujer, además hacemos que escuche.
 Escuchamos una canción que cante un hombre y otra canción que cante una mujer.
 El niño deberá bailar cuando escuche la canción interpretada por una mujer y quedarse quieto con la canción interpretada

por un hombre.
 Los niños deberán colocarse de espalda y reconocer solo con la voz a uno de sus compañeros.

3. Actividades de Cierre
Formaremos un círculo, colocaremos diferentes canciones para que los niños escuchen y vayan identificando si la persona
que canta es hombre o mujer.
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TEMA: Sensaciones Auditivas (Diferenciar sonidos habituales del hogar)
Edad: 3 a 4 años
Objetivo General 7: Desarrolla diferentes tipos de pensamiento y formas de comunicación en situaciones de aprendizaje.
COD.  OBJETIVO ESPECIFICO
7.3. Participa en la construcción activa de sus procesos de
aprendizaje a través de la búsqueda de diferentes fuentes
de información, del planteamiento de hipótesis, de formas
de organización del trabajo y de la selección de medios
para procesar datos.

COD. OBJETO DE APRENDIZAJE
7.3.2. Utilicemos nuestras capacidades y habilidades intelectuales
en la interpretación y comunicación de mensajes.

COD. EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE

7.3.2. (b) Experimento variedad de ejercicios que me
permitan aprender a escuchar.

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE
1. Observar imágenes de los objetos que se va a trabajar(reloj

y teléfono)
2. Escuchar los sonidos de cada uno de los objetos.
3. Escuchar varios sonidos que se encuentran dentro de medio

exterior.
4. Identificar el teléfono entre varios los sonidos y colocar un

papel brillante de color amarillo.
INDICADORES:
Ejemplifica con diversidad de posturas corporales y dirección de su
mirada la actitud de escucha.

ESPACIO DE APRENDIZAJE
Centro Infantil
Aula

MATERIALES Y RECURSOS
Materiales:
Imágenes de dos objetos, papelitos de color amarillo, hojas de
trabajo.
Grabadora
Recursos humanos: Maestra niños/as.
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Describa el proceso metodológico que se aplicará para lograr el aprendizaje del objeto planificado:
Que hacer:

ACTIVIDADES:
1. Actividades de Motivación

Canción: Las Calaveras
Cuando el reloj marca la una
los esqueletos salen de su tumba,
tumbas por aquí, tumbas por allá, tumba, tumba, jajajajaja
Cuando el reloj marca las dos
los esqueletos comen arroz
tumbas por aquí, tumbas por allá, tumba, tumba, jajajajaja
Cuando el reloj marca las tres
los esqueletos se ponen al revés
tumbas por aquí, tumbas por allá, tumba, tumba, jajajajaja

2. Actividades de Desarrollo
 Observar las imágenes de cada objeto
 Escuchar con atención los diferentes sonidos que emiten los dos objetos (El reloj y el teléfono).
 Trabajar con uno de los objetos, cada niño recibirá una hoja donde está el teléfono y deberá colocar papeles brillantes

cuando escuchen el sonido que reproduce el teléfono.

3. Actividades de Cierre
Los niños recibirán un teléfono de juguete y podrán decir cómo suena su teléfono cuando le llaman. Por ejemplo ring ring.
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TEMA: Sensaciones Auditivas (Sonidos Altos y bajos)
Edad: 3 a 4 años
Objetivo General 7: Desarrolla diferentes tipos de pensamiento y formas de comunicación en situaciones de aprendizaje.
COD.  OBJETIVO ESPECIFICO
7.3. Participa en la construcción activa de sus procesos de
aprendizaje a través de la búsqueda de diferentes fuentes
de información, del planteamiento de hipótesis, de formas
de organización del trabajo y de la selección de medios
para procesar datos.

COD. OBJETO DE APRENDIZAJE
7.3.2. Utilicemos nuestras capacidades y habilidades intelectuales
en la interpretación y comunicación de mensajes.

COD. EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE

7.3.2. (b) Experimento variedad de ejercicios que me
permitan aprender a escuchar.

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE
1. Escuchar sonidos que sean altos y sonidos que sean bajos.
2. Jugar con los sonidos altos y bajos.
3. Reproducir sonidos que sean altos y sonidos que sean bajos.
4. Identificar los sonidos altos y bajos.

INDICADORES:
Ejemplifica con diversidad de posturas corporales y dirección de su
mirada la actitud de escucha.

ESPACIO DE APRENDIZAJE
Centro Infantil
Aula

MATERIALES Y RECURSOS
Materiales:
Grabadora
Pompón azul y pompón rojo

Recursos humanos:
Maestra niños/as.
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Describa el proceso metodológico que se aplicará para lograr el aprendizaje del objeto planificado:
Que hacer:

ACTIVIDADES:
1. Actividades de Motivación

Canción: “La Mane”
Que lo baile, que lo baile que lo baile,
doña pepa y don Manuel.
La mane se irá poniendo, donde yo vaya diciendo,
donde yo vaya diciendo. La mane se va a poner.
Que lo baile, que lo baile, que lo baile todo el mundo,
Con el perro de Facundo, con la gata de la Inés.
Una mane (bis), en la narice,(bis)
y la otra mane(coro) en el otra narice. (coro)

2. Actividades de Desarrollo
 Escuchar e identificar sonidos que sean altos y bajos.
 Explicar que el pompón rojo es para el sonido alto y el pompón azul para el sonido bajo.
 Jugar con los sonidos altos y bajos, a cada niño se le dará un pompón rojo y un pompón azul.
 Cuando escuchen el sonido alto deberán saltar alto y alzar el pompón rojo, y cuando escuchen el sonido bajo deberán

agacharse con el pompón azul.
 Todos los niños harán sonidos altos y luego harán sonidos bajos.

3. Actividades de Cierre
El niño deberá escuchar con atención; cuando suene un sonido alto el niño tendrá que alzar el pompón rojo y cuando el
sonido sea bajo deberá alzar el pompón azul.
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TEMA: Sensaciones Auditivas (Identificación de la densidad de los Sonidos)
Edad: 3 a 4 años
Objetivo General 7: Desarrolla diferentes tipos de pensamiento y formas de comunicación en situaciones de aprendizaje.
COD.  OBJETIVO ESPECIFICO
7.3. Participa en la construcción activa de sus procesos de
aprendizaje a través de la búsqueda de diferentes fuentes
de información, del planteamiento de hipótesis, de formas
de organización del trabajo y de la selección de medios
para procesar datos.

COD. OBJETO DE APRENDIZAJE
7.3.2. Utilicemos nuestras capacidades y habilidades intelectuales
en la interpretación y comunicación de mensajes.

COD. EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE

7.3.2. (b) Experimento variedad de ejercicios que me
permitan aprender a escuchar.

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE
1. Escuchar y reconocer lo diversos sonidos que estén en la

naturaleza.
2. Escuchar sonidos con diferente fuerza.
3. Identificar cada sonido si es fuerte o suave.
4. Agrupar los sonidos que son iguales.

INDICADORES:
Ejemplifica con diversidad de posturas corporales y dirección de su
mirada la actitud de escucha.

ESPACIO DE APRENDIZAJE
Centro Infantil
Aula

MATERIALES Y RECURSOS
Materiales:
Cajas de cartón que contengan semillas (Dos por la misma
semilla).
Recursos humanos:
Maestra niños/as.
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Describa el proceso metodológico que se aplicará para lograr el aprendizaje del objeto planificado:
Que hacer:

ACTIVIDADES:
1. Actividades de Motivación

Canción: “La Hormiguita”
Que antenitas tenía la hormiguita, que antenitas tenía la hormigota
Anda la hormiga sobre la espiga coge un rayito corre y se va!  Fiu Fiu Fiu Lara la la Fiu Fiu Fiu Lara la la
Que ojitos tenía la hormiguita, que ojotes tenía la hormigota
Anda la hormiga sobre la espiga coge un rayito corre y se va!  Fiu Fiu Fiu Lara la la Fiu Fiu Fiu Lara la la
Que boquita tenía la hormiguita, que bocota tenía la hormigota
Anda la hormiga sobre la espiga coge un rayito corre y se va!  Fiu Fiu Fiu Lara la la Fiu Fiu Fiu Lara la la
Que orejitas tenía la hormiguita, que orejotas tenía la hormigota
Anda la hormiga sobre la espiga coge un rayito corre y se va!  Fiu Fiu Fiu Lara la la Fiu Fiu Fiu Lara la la

2. Actividades de Desarrollo
 Escuchar con atención los sonidos de la naturaleza y reconocer cada uno de ellos.
 Todos los niños deben sentarse en círculo y presentarles una caja la cual contiende varios cilindros y dentro de cada

cilindro hay semillas, los niños deberán escuchar con gran atención.
 Identificar la densidad de los sonidos de cada cilindro si es suave o fuerte.
 Le damos dos cajas a los niños: la una tendrá tres cilindros con diferentes sonidos y otra caja con cilindros que tienen los

mismos sonidos de la primera caja.
 El niño deberá escuchar un cilindro de la primera caja y buscar en la otra caja el sonido que es similar a ese cilindro.

3. Actividades de Cierre
Mientras escuchan con atención diferentes sonidos, el niño deberá pararse cuando escuche un sonido fuerte y deberá
sentarse cuando escuche un sonido suave.
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TEMA: Sensaciones Olfativas (Olores Agradables y desagradables)
Edad: 3 a 4 años
Objetivo General 5: Se valora como actor social consciente y transformador de su entorno natural, cultural y social, respetuoso de
otros entornos y de la diversidad cultural, en función de una mejor calidad de vida.
COD.  OBJETIVO ESPECIFICO
5.1. Disfruta de su encuentro con las personas, con la
naturaleza y con la cultura.

COD. OBJETO DE APRENDIZAJE
5.1.1. Entusiasmémonos con las manifestaciones culturales y
naturales de nuestro medio y del mundo.

COD. EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE

5.1.1. (a) Experimento senso-perceptivo con los elementos
del aire, de la tierra, del fuego y del agua.

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE
1. Observar y describir las características de los olores

agradables y desagradables.
2. Descubrir los diferentes aromas.
3. Percibir con el sentido del olfato los diversos aromas.
4. Clasificar los aromas en olores agradables y desagradables

según los gustos personales.

INDICADORES:
Describe gozosamente las percepciones sensoriales provocadas
por elementos de la naturaleza con los que se ponga en contacto.

ESPACIO DE APRENDIZAJE
Centro Infantil
Aula

MATERIALES Y RECURSOS
Materiales:
Diferentes cilindros con aromas
Tarjetas con caritas felices y tristes.
Recursos humanos:
Maestra niños/as.
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Describa el proceso metodológico que se aplicará para lograr el aprendizaje del objeto planificado:

Que hacer:

ACTIVIDADES:

1. Actividades de Motivación
Cuento:
Isabel y Daniel eran dos hermanos con un gran corazón, ellos vivían en un mundo lleno de maravillas donde existían muchas
cosas inimaginables con diferentes aromas… Un día ellos decidieron oler cada una de las cosas que existían en cada rincón de
aquel lugar. Cuando lo hicieron habían aromas que no les gustaba y otros que les agradaba mucho como por ejemplo el olor a
flores y el césped recién cortado.. Todo era fabuloso y ellos vivían muy felices en aquel lugar.

2. Actividades de Desarrollo
 Describir las características principales de los olores agradables y desagradables.
 Enseñarle al pequeño que existe una variedad de olores alrededor de su entorno y que es importante que los experimente.
 Cada niño recibirá cuatro aromas diferentes
 El niño podrá percibir cuatro aromas y deberá colocar la tarjeta de la carita feliz a los aromas agradables y la tarjeta de la

carita triste a los aromas desagradables.

3. Actividades de Cierre
Los niños deberán oler dos alimentos y deben hacer una cara feliz si es agradable para ellos o de lo contrario hacer una
carita triste si es desagradable.
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TEMA: Sensaciones Olfativas (Reconocimiento de olores frutales)
Edad: 3 a 4 años
Objetivo General 5: Se valora como actor social consciente y transformador de su entorno natural, cultural y social, respetuoso de
otros entornos y de la diversidad cultural, en función de una mejor calidad de vida.
COD.  OBJETIVO ESPECIFICO
5.1. Disfruta de su encuentro con las personas, con la
naturaleza y con la cultura.

COD. OBJETO DE APRENDIZAJE
5.1.1. Entusiasmémonos con las manifestaciones culturales y
naturales de nuestro medio y del mundo.

COD. EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE

5.1.1. (a) Experimento senso-perceptivo con los elementos
del aire, de la tierra, del fuego y del agua.

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE
1. Observar y describir las características reales de dos frutas.
2. Percibir y reconocer los alores respectivos de cada una de

las frutas.
3. Jugar libremente los diversos olores de las frutas y descubrir

sus atributos.
4. Identificar y agrupar cada uno de los aromas de las frutas

con su respectiva fruta.

INDICADORES:
Describe gozosamente las percepciones sensoriales provocadas
por elementos de la naturaleza con los que se ponga en contacto.

ESPACIO DE APRENDIZAJE
Centro Infantil
Aula

MATERIALES Y RECURSOS
Materiales:
Frutas (Manzana, Frutilla)
Cilindros con los olores de las frutas.
Recursos humanos:
Maestra niños/as.
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Describa el proceso metodológico que se aplicará para lograr el aprendizaje del objeto planificado:

Que hacer:

ACTIVIDADES:

1. Actividades de Motivación
Canción: “Las Frutas”
Vamos todos juntos vamos a bailar el baile de las frutas que a ti te gustará (Biss)
Vamos todos juntos vamos a bailar el baile de las frutas que a ti te gustará manzana manzana
Vamos todos juntos vamos a bailar el baile de las frutas que a ti te gustará manzana manzana la pera la pera
Vamos todos juntos vamos a bailar el baile de las frutas que a ti te gustará manzana la pera la fresa la fresa
Vamos todos juntos vamos a bailar el baile de las frutas que a ti te gustará manzana la pera la fresa café café
Vamos todos juntos vamos a bailar el baile de las frutas que a ti te gustará manzana la pera la fresa café uvitas por aquí uvitas
por allá

2. Actividades de Desarrollo
 Presentar las características de cada fruta
 Darle al niño los diferentes cilindros, cada cilindro tendrá los aromas de cada fruta, deberá jugar y experimentar cada olor

para reconocerlo e identificarlo.
 Cada niño tendrá las dos frutas y los tres cilindros con el respectivo aroma.
 El niño deberá percibir el olor y agruparlo con su respectiva fruta.

3. Actividades de Cierre
Formaremos un círculo, todos los niños tendrán una tiza, cuando la docente pase por cada niño haciéndole percibir un
aroma de una fruta; el niño deberá dibujar la fruta que corresponde dicho olor.
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TEMA: Sensaciones Olfativas (Reconocer olores que estén dentro de su ambiente familiar)
Edad: 3 a 4 años
Objetivo General 5: Se valora como actor social consciente y transformador de su entorno natural, cultural y social, respetuoso de
otros entornos y de la diversidad cultural, en función de una mejor calidad de vida.
COD.  OBJETIVO ESPECIFICO
5.1. Disfruta de su encuentro con las personas, con la
naturaleza y con la cultura.

COD. OBJETO DE APRENDIZAJE
5.1.1. Entusiasmémonos con las manifestaciones culturales y
naturales de nuestro medio y del mundo.

COD. EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE

5.1.1. (a) Experimento senso-perceptivo con los elementos
del aire, de la tierra, del fuego y del agua.

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE
1. Recordar los olores que habitualmente se percibe dentro de

medio familiar.
2. Percibir tres olores que se encuentran dentro de su mundo

familiar.
3. Reconocer y saber el respectivo nombre de cada olor

familiar.
4. Identificar el aroma del objeto de cada tarjeta.

INDICADORES:
Describe gozosamente las percepciones sensoriales provocadas
por elementos de la naturaleza con los que se ponga en contacto.

ESPACIO DE APRENDIZAJE
Centro Infantil
Aula

MATERIALES Y RECURSOS
Materiales:
Cilindros con los olores que se encuentran dentro de su medio
familiar (jabón, perfume, café).
Tarjeta con las imágenes de los objetos (jabón, perfume, café).
Recursos humanos:
Maestra niños/as.
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Describa el proceso metodológico que se aplicará para lograr el aprendizaje del objeto planificado:
Que hacer:

ACTIVIDADES:
1. Actividades de Motivación

Verso: “Mi Nariz”
En mis narices reside el sentido del olfato.
El me trae los perfumes de rosas y de jazmines,
de piñas, mangos, vainilla,
de pan recién horneado y el pasto recién cortado,
de pasteles y pescado, y me alerta diligente
si algo se encuentra dañado.

2. Actividades de Desarrollo
 Conversar con los niños sobre todos los olores que habitualmente percibe dentro de su medio familiar.
 Observar los tres objetos que se encuentran dentro de su medio familiar.
 El niño deberá cerrar sus ojos.
 Pasamos por cada puesto haciendo percibir el olor de cada uno de ellos mencionándole cuál es su nombre y sus

características.
 Procedemos a darle cada cilindro con los tres aromas para que identifique y diga el nombre respectivo de cada uno de

ellos.

3. Actividades de Cierre
Cada niño tendrá tres tarjetas de las imágenes de los tres olores (jabón, perfume, café); la maestra hará oler uno de los
tres aromas a todos los niños y ellos deberán sacar la tarjeta de la imagen que corresponde.
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TEMA: Sensaciones Olfativas (Reconocer olores que estén dentro de su ambiente escolar)
Edad: 3 a 4 años
Objetivo General 5: Se valora como actor social consciente y transformador de su entorno natural, cultural y social, respetuoso de
otros entornos y de la diversidad cultural, en función de una mejor calidad de vida.
COD.  OBJETIVO ESPECIFICO
5.1. Disfruta de su encuentro con las personas, con la
naturaleza y con la cultura.

COD. OBJETO DE APRENDIZAJE
5.1.1. Entusiasmémonos con las manifestaciones culturales y
naturales de nuestro medio y del mundo.

COD. EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE

5.1.1. (a) Experimento senso-perceptivo con los elementos
del aire, de la tierra, del fuego y del agua.

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE
1. Recordar los olores que habitualmente se percibe dentro de

medio escolar.
2. Percibir tres olores que se encuentran dentro de su mundo

escolar.
3. Reconocer y saber el respectivo nombre de cada olor

escolar.
4. Identificar el aroma del objeto de cada tarjeta.

INDICADORES:
Describe gozosamente las percepciones sensoriales provocadas
por elementos de la naturaleza con los que se ponga en contacto.

ESPACIO DE APRENDIZAJE
Centro Infantil
Aula

MATERIALES Y RECURSOS
Materiales:
Cilindros con los olores que se encuentran dentro de su medio
escolar (pintura, gel antibacterial, la goma).
Tarjetas pequeñas con adhesivo de las imágenes (pintura, gel
antibacterial, la goma).
Recursos humanos: Maestra niños/as.
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Describa el proceso metodológico que se aplicará para lograr el aprendizaje del objeto planificado:
Que hacer:

ACTIVIDADES:
1. Actividades de Motivación

Verso: “Los 5 sentidos yo voy a conocer”
Son solo 5 los tengo que aprender
Con el oído yo oigo tu canción
Con el tacto yo toco el tambor
Con el gusto yo pruebo el jamón
Con el olfato huelo esa flor
Y con la vista te miro yo
Gusto, oído, vista, tacto y el olfato.

2. Actividades de Desarrollo
 Conversar con los niños sobre todos los olores que habitualmente percibe dentro de su medio escolar.
 Presentarle los tres objetos.
 Pasamos por cada puesto haciendo percibir el olor de cada uno de ellos mencionándole cuál es su nombre y su

característica (pintura, gel antibacterial, la goma).
 Procedemos a darle cada cilindro con los tres aromas para que identifique y coloque las tarjetas de la imagen del objeto

que corresponde.

3. Actividades de Cierre
Formaremos un círculo, todos los niños tendrán un marcador y una hoja, cuando perciban el cilindro que les dará la
docente deberán dibujar del objeto que pertenece dicho aroma.
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TEMA: Sensaciones Gustativas (Percibir el Sabor Salado)
Edad: 3 a 4 años
Objetivo General 4: Expresa su deseo y gozo de aprender por medio de actitudes indagadoras y creativas.
COD.  OBJETIVO ESPECIFICO
4.2. Manifiesta curiosidad y actitud indagadora frente a
acontecimientos de su medio inmediato y de otros
contextos socioculturales.

COD. OBJETO DE APRENDIZAJE
4.2.3. Experimentamos diversas posibilidades de soluciones y
respuestas, y expliquemos la relación causa-efecto de
acontecimientos del mundo y la sociedad.

COD. EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE

4.2.3. (b) En experimentos, exploro y uso objetos en los
que pudo verificar la relación causa-efecto.

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE
1. Ejemplificar y describir las características de diferentes

alimentos que sean de sabor salado.
2. Experimentar mezclando la sal con el agua para que sea

percibida por el sentido del gusto.
3. Percibir con el sentido del gusto alimentos de sabor salado
4. Identificar el sabor salado entre tres vasos de agua.

INDICADORES:
Indica cuáles son las causas y cuáles los efectos.

ESPACIO DE APRENDIZAJE
Centro Infantil
Aula

MATERIALES Y RECURSOS
Materiales:
Alimentos Salados
Agua y sal

Recursos humanos:
Maestra niños/as.
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Describa el proceso metodológico que se aplicará para lograr el aprendizaje del objeto planificado:
Que hacer: ACTIVIDADES:

1. Actividades de Motivación
Canción: “5 Sentidos de Hi5”
Tengo 5 sentidos, 5 sentidos, cuántos hay? (hi5) hi 5 (hi5), (Biss)
Uno es ver, dos oír, tres probar,
Cuatro tocar, cinco oler, 5 sentidos.
Tengo 5 sentidos, 5 sentidos, cuantos hay? (hi5) hi5 (hi5),
5,4,3,2,1 ven te vas a divertir.
Con mis ojos puedo ver, mis oídos escuchar,
con mis manos sentir y también puedo tocar,
con mi boca saborear, con mi nariz puedo oler.
Cantemos la canción, otra, otra, una vez más.
5 sentidos, 5 sentidos, cuántos hay? (hi5) hi5 (hi5),
Tengo 5 sentidos, 5 sentidos, cuántos hay? (hi5) hi5 (h5)

2. Actividades de Desarrollo
 Conversar sobre el sabor salado y experimentar la textura de la sal.
 Mezclamos la sal con el agua y le hacemos probar a todos los niños para que reconozcan el sabor salado.
 Todos los niños deberán percibir alimentos que sean salados.
 Además deberá identificar entre tres vasos de agua, cual está mezclado con la sal es decir el sabor salado.

3. Actividades de Cierre
Cada niño tendrá varios alimentos, deberá probarlos para encontrar los que son salados y colocarlos en la caja roja y los
que no son salados en la caja azul.

Nota de seguridad: Debe tener en cuenta y estar pendiente de que ningún niño presenta alergias de algún alimento.
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TEMA: Sensaciones Gustativas (Percibir el sabor amargo)
Edad: 3 a 4 años
Objetivo General 4: Expresa su deseo y gozo de aprender por medio de actitudes indagadoras y creativas.
COD.  OBJETIVO ESPECIFICO
4.2. Manifiesta curiosidad y actitud indagadora frente a
acontecimientos de su medio inmediato y de otros
contextos socioculturales.

COD. OBJETO DE APRENDIZAJE
4.2.3. Experimentamos diversas posibilidades de soluciones y
respuestas, y expliquemos la relación causa-efecto de
acontecimientos del mundo y la sociedad.

COD. EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE

4.2.3. (b) En experimentos, exploro y uso objetos en los
que pudo verificar la relación causa-efecto.

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE
1. Ejemplificar y describir las características de diferentes

alimentos que sean de sabor amargo.
2. Experimentar mezclando gotas de limón con el agua para

que sea percibida por el sentido del gusto.
3. Percibir con el sentido del gusto alimentos de sabor amargo.
4. Identificar el sabor amargo entre varios tres vasos de agua.

INDICADORES:
Indica cuáles son las causas y cuáles los efectos.

ESPACIO DE APRENDIZAJE
Centro Infantil
Aula

MATERIALES Y RECURSOS
Materiales:
Alimentos Amargos
Agua y gotitas de limón
Venda para los ojos
Vasos
Recursos humanos:
Maestra niños/as.
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Describa el proceso metodológico que se aplicará para lograr el aprendizaje del objeto planificado:
Que hacer: ACTIVIDADES:

1. Actividades de Motivación
Canción: “5 Sentidos”
La hora de cantar
La hora de la alegría
Y vas acompañar
Lo que dice la melodía
Mis ojos son para ver
Mi nariz para oler
Mi lengua para probar
Y mi mano para tocar

2. Actividades de Desarrollo
 Conversar sobre el sabor amargo y observar alimentos con dicho sabor.
 Mezclamos gotitas de limón con el agua y le hacemos probar a todos los niños para que reconozcan el sabor amargo.
 Cada niño recibirá una bandeja llena con alimentos y deberá probar cada uno de ellos.
 Cuando los pruebe deberá colocar los alimentos agrios en la bolsa de color amarillo y los alimentos que no son amargos

deberá colocar en la bolsa de color negro.

3. Actividades de Cierre
Dibujar con temperas un alimento amargo de todos los que conoció.

Nota de seguridad: Debe tener en cuenta y estar pendiente de que ningún niño presenta alergias de algún alimento.
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TEMA: Sensaciones Gustativas (Percibir el sabor dulce)
Edad: 3 a 4 años
Objetivo General 4: Expresa su deseo y gozo de aprender por medio de actitudes indagadoras y creativas.
COD.  OBJETIVO ESPECIFICO
4.2. Manifiesta curiosidad y actitud indagadora frente a
acontecimientos de su medio inmediato y de otros
contextos socioculturales.

COD. OBJETO DE APRENDIZAJE
4.2.3. Experimentamos diversas posibilidades de soluciones y
respuestas, y expliquemos la relación causa-efecto de
acontecimientos del mundo y la sociedad.

COD. EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE

4.2.3. (b) En experimentos, exploro y uso objetos en los
que pudo verificar la relación causa-efecto.

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE
1. Ejemplificar y describir las características de diferentes

alimentos que sean de sabor dulce.
2. Experimentar mezclando azúcar con el agua para que sea

percibida por el sentido del gusto.
3. Percibir con el sentido del gusto alimentos de sabor dulce.
4. Identificar el sabor dulce entre varios tres vasos de agua.

INDICADORES:
Indica cuáles son las causas y cuáles los efectos.

ESPACIO DE APRENDIZAJE
Centro Infantil
Aula

MATERIALES Y RECURSOS
Materiales:
Alimentos Dulces
Seis Goteros, dos con sabor dulce.
Imágenes de alimentos dulces.
Recursos humanos:
Maestra niños/as.
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Describa el proceso metodológico que se aplicará para lograr el aprendizaje del objeto planificado:
Que hacer: ACTIVIDADES:

1. Actividades de Motivación
Verso: “Sentido del Gusto”
Vente conmigo, amiguito,
que te invito a merendar
unos pasteles muy ricos
que ha hecho mi mamá.
¿De qué son?
De chocolate.
¿Y de qué más?
Pues...de nata, de fresa, y de caramelo.
¡Me voy a chupar los dedos!
¡Qué ricos tiene que estar
los pasteles de mamá!

2. Actividades de Desarrollo
 Conversar sobre el sabor dulce y en que alimentos podemos encontrarlo.
 Todos los niños deberán percibir con su sentido gustativo diferentes alimentos dulces.
 Cada niño recibirá una caja con cuatro goteros, dos goteros son de sabor dulce.
 El niño deberá probar cada gotero y tendrá que encontrar y agrupar esos dos goteros que contienen sabor dulce.

3. Actividades de Cierre
Cada niño tendrá una bolsita con varias imágenes de alimentos deberá seleccionar los alimentos con sabor dulce que
había percibido anteriormente.

Nota de seguridad: Debe tener en cuenta y estar pendiente de que ningún niño presenta alergias de algún alimento.
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TEMA: Sensaciones Gustativas (Percibir distintos alimentos)
Edad: 3 a 4 años
Objetivo General 4: Expresa su deseo y gozo de aprender por medio de actitudes indagadoras y creativas.
COD.  OBJETIVO ESPECIFICO
4.2. Manifiesta curiosidad y actitud indagadora frente a
acontecimientos de su medio inmediato y de otros
contextos socioculturales.

COD. OBJETO DE APRENDIZAJE
4.2.3. Experimentamos diversas posibilidades de soluciones y
respuestas, y expliquemos la relación causa-efecto de
acontecimientos del mundo y la sociedad.

COD. EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE

4.2.3. (b) En experimentos, exploro y uso objetos en los
que pudo verificar la relación causa-efecto.

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE
1. Observar y reconocer las características de algunos

alimentos.
2. Probar cada uno de los alimentos que han sido presentados.
3. Representar cada alimento por su nombre específico.
4. Percibir e identificar con el sentido del gusto un alimento.

INDICADORES:
Indica cuáles son las causas y cuáles los efectos.

ESPACIO DE APRENDIZAJE
Centro Infantil
Aula

MATERIALES Y RECURSOS
Materiales:
Alimentos variados
Aula obscura
Cucharas

Recursos humanos:
Maestra niños/as.
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Describa el proceso metodológico que se aplicará para lograr el aprendizaje del objeto planificado:
Que hacer:
ACTIVIDADES:

1. Actividades de Motivación
Verso: “Aprendamos una canción”
Niño, vamos a cantar una bonita canción:
yo te voy a preguntar
tú me vas a responder.
Los ojos ¿para qué son?
Los ojos son para ver.
¿Y el tacto? –Para tocar.
¿Y el oído? –Para oír.
¿Y el olfato? –Para oler.
¿Y el gusto? –Para probar.
¿Y el alma? Para sentir, para querer y pensar.

2. Actividades de Desarrollo
 Observar las características de cada alimento que se le presento al niño (Queso, Pan, Jugo de Naranja).
 Con el aula obscura porque se cubrirá las ventanas con fundas plásticas.
 Haremos probar uno por uno los alimentos y preguntaremos ¿Qué es?, y pronunciaremos el nombre del alimento.
 Cada niño tendrá tres tarjetas con las imágenes de cada alimento, escogeremos a uno de los niños y deberá probar un

alimento que la maestra le dé.
 Deberá enseñar la tarjeta de la imagen.
3. Actividades de Cierre

Formaremos un círculo, preguntas y respuestas: ¿Cuál de los tres alimentos le gusto más? ¿Y qué sabor tiene ese
alimento?

Nota de seguridad: Debe tener en cuenta y estar pendiente de que ningún niño presenta alergias de algún alimento.
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