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DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN  

 

1. Descripción del problema. 

 

Siendo el desarrollo perceptivo el pilar fundamental para la adquisición del 

conocimiento y la aprehensión del mundo por parte del niño preescolar, es 

indispensable su incentivación y apoyo, tanto dentro de las estructuras escolares, 

como en el hogar.  Sin embargo nuestra realidad refleja  muchos vacíos en el 

desarrollo de estas áreas. 

 

Las falencias no se limitan al ámbito escolar, sino que trasciende sus fronteras.  En el 

hogar, los padres y madres de los niños de 3 a 4 años, desconocen la forma de 

estimular el desarrollo perceptivo y los aspectos que este comprende, como son el 

desarrollo de la actividad perceptivo visual, auditivo, olfativo, gustativo y táctil.  

 

Encuestas realizadas 1 en el sector de Guajaló, en la ciudad de Quito,  corroboran 

ésta situación, los padres reconocen la necesidad de estimular a sus hijos y proveen 

materiales que en un 90 % son adquiridos o producto de regalo, sin embargo, estos 

carecen de intencionalidad pedagógica. Un pequeño porcentaje de estos materiales, 

lo constituyen los elaborados por los padres con elementos reciclables o realizados 

con productos de la naturaleza y que se los utiliza para el entretenimiento. 

. 

1.1 Indicadores 

 

El estímulo que dan los padres a los niños es esporádico, inconsistente y sectorizado, 

esto se suscita por: 

 

- La falta de preparación de los padres en los aspectos perceptivos en los niños. 

 

- La subutilización de los recursos didácticos existentes en el hogar. 

 

                                                 
1 Ver Anexo 1: Modelo de encuesta, tabulación de datos e informe de resultados. 
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- La actitud equivocada de varios padres, acerca de que la estimulación depende 

únicamente de los Centros Educativos. 

 

 

1.2 Población a la que afecta 

 

Esta situación, repercute seriamente en los padres, en los niños, Centros Infantiles y 

la sociedad en general, esto se debe a que:  

 

- Los padres, utilizando diferentes recursos, realizan actividades con sus niños, pero 

estas no desarrollan todas las áreas perceptivas, porque estimulan individualmente 

una de ellas. Las áreas de mayor estimulación son las de motricidad fina, en la 

realización de trabajos manuales, y la percepción visual en la ejecución de estas 

tareas y mediante la observación de cuentos; por lo tanto, los padres no pueden 

ayudar al desarrollo perceptivo de sus niños en forma adecuada. 

 

-Se evidencia también una actitud conformista en algunos padres y madres en 

relación a las actividades que se realiza en el hogar, ya que se consideran suficientes 

para el desarrollo de los niños; en cambio, exigen de los Centros Infantiles, mayor 

desempeño, dedicación y desarrollo cognitivo para sus hijos/as, privándose de su 

papel como coeducadores de sus niños y entes participativos en la sociedad. 

 

-La carencia de estimulación, afecta la interrelación entre padres e hijos, ya que son 

éstas actividades las que permiten estrechar los lazos afectivos positivos; al contrario, 

los padres, intentan suplir la relación padre-hijo, mediante la sobreprotección, u 

obsequiando cosas materiales, que perjudica a los niños en su comportamiento, que 

se manifiesta en una actitud voluntariosa y caprichosa. 

 

-Los niveles de desarrollo perceptivos en los niños poco estimulados en el hogar son 

bajos, por lo que el aprendizaje se produce a un ritmo lento, presentándose 

dificultades en la construcción del conocimiento, lo que en muchas ocasiones se 

refleja en la necesidad constante de realizar actividades que refuercen el aprendizaje. 
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En etapas posteriores podría manifestarse un pobre desempeño escolar o dificultades 

en el aprendizaje, sobre todo en las áreas de lecto-escritura y matemática, ya que por 

la falta de desarrollo en destrezas, la concentración durante el proceso de aprendizaje 

es mínima y existe dificultad para adaptarse a  nuevos contenidos y situaciones. 

 

-El potencial de los recursos didácticos, como mediadores del aprendizaje y 

desarrollo del niño no resulta productivo, pues no desempeñan una función adecuada 

en el desarrollo perceptivo de los niños, ya que el control de los padres sobre este 

material que se proporciona a los niños/as, es parcial o casi nulo. 

 

-La falta de estimulación perceptiva en los niños, no solo repercute en el desempeño 

escolar, sino también, en el desarrollo como personas, pues por la falta de estos 

estímulos, los niños se podrían formar como seres insensibles a su entorno, a las 

situaciones problemáticas de su hogar e incluso de la sociedad y así, no contribuirían 

con el mejoramiento de su medio.  
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CAPÍTULO I 

 

1. DESARROLLO DEL NIÑO DE 3-4 AÑOS 

 

En este capítulo se abordará los aspectos principales del desarrollo del niño, 

considerando para ello, las características esenciales de las áreas de desarrollo 

motriz, social-afectiva y cognitiva; así como la forma en la que aprenden los niños. 

 

El niño construye su pensamiento y estructura progresivamente el conocimiento de la 

realidad por medio de su propia actividad, sobre los elementos concretos, afectivos o 

sociales que conforman su entorno.  Es por ello que se considera al desarrollo infantil 

como “un proceso integral, dinámico, gradual y no uniforme, que consiste en logros 

progresivos a nivel cognoscitivo, social, emocional y motor, que implica el dominio 

de una sucesión de fases, de tal forma que una fase de mayor madurez no puede ser 

lograda sin pasar por una de madurez menor”2; por ello cada etapa de vida es 

fundamental, ya que en todas ellas, el niño adquiere distintos tipos de habilidades , 

destrezas y conocimientos básicos que le permitirán pasar a la siguiente etapa de 

desarrollo. 

  

Han transcurrido dos años en la vida del niño y ha atravesado por momentos e 

instancias cada vez más complejas que lo han ido desarrollando. En el tercer año de 

vida, el proceso de desarrollo continúa aunque no tan rápido como en los años 

anteriores. Ahora los niños poseen más aptitudes en cuanto a sus habilidades físicas; 

intelectualmente son más competentes y socialmente son más complejos.  

 

A esta edad, disfrutan de actividades que les permitan interactuar con su medio y con 

las personas que lo rodean; así aprenden a dar solución a los problemas que se les 

puede presentar, van adquiriendo la capacidad de tomar sus propias decisiones y se 

tornan cada vez más independientes. 

 

Los juegos  y las experiencias significativas son sus fuentes de aprendizaje, ya que de 

estos adquiere conocimientos y desarrolla destrezas que le serán muy útiles en el 

                                                 
2 CARRERA, Marina, y otros, Plan y programas de estudio del nivel pre-primario, Ministerio de 
Educación y Cultura, Edición 1997, p. 11. 
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futuro.  Por ello, es importante alentarles a explorar su alrededor y orientarlos para 

que descubran por sí mismos, el mundo que los rodea.  Además, necesitan 

actividades que les permitan fortalecerse y desarrollarse físicamente, y también  

mejorar sus habilidades motrices finas.  

 

La alimentación en esta etapa (como en las otras) es muy importante, ya que el niño 

requiere de nutrientes que fortalezcan su organismo y la carencia de estos provoca 

desnutrición o la vulnerabilidad a enfermedades, produciéndose graves retrasos en 

todas las áreas de desarrollo del niño;  contrario a esto es el sobrepeso o gordura, que 

no es señal de una buena salud, ya que la gordura puede convertirse en obesidad y 

esto puede elevar los índices de mortalidad debido a los problemas que esto produce 

como: dificultades cardiovasculares, hipertensión; así como problemas emocionales, 

ya que el niño puede sentirse marginado, rechazado y víctima de ofensas que 

destruyen su autoestima.  Por eso, es importante alimentarlo adecuadamente desde su 

nacimiento e inculcarle hábitos alimenticios, para así evitar dificultades biológicas y 

psicosociales que lo afecten en su desarrollo y a lo largo de su vida. 3

 

1.1   Características del desarrollo 

 

El niño a traviesa por una serie de cambios a nivel físico, intelectual, emocional y 

social para desarrollarse.  Todos los estímulos del medio  provocan estos cambios  

que determinan características específicas en cada etapa de vida. 

  

De acuerdo con la taxonomía de Bloom, las características de los niños se clasifican 

en tres áreas de desarrollo: motriz (gruesa y fina), afectiva social y cognitiva del niño 

(en la que se incluye el lenguaje) 4, las cuales se unen y complementan, existiendo un 

notable paralelismo entre sus respectivas evoluciones. 

 

A continuación se presentan las diferentes características del desarrollo de los niños 

de 3 – 4 años, según las diferentes áreas de desarrollo: 

                                                 
3 Ampliar en CALDERÓN, Viviana, y otros, Estimulación temprana, Euroamericana de ediciones 
Internacional, España, 2001, p.  37. 
 
4 Cfr. con CARRILLO, Nancy y otros, Guía para el desarrollo integral de los niños de 0 a 5 años, 
Ministerio de Bienestar Social, Quito-Ecuador, 1991, p. 11 
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1.1.1 Área motriz  

 

Se refiere al desarrollo corporal del niño.  Se puede hacer dos distinciones motrices: 

la motricidad gruesa y la motricidad fina. 

 

La motricidad gruesa se refiere a los movimientos globales y amplios, al desarrollo 

de la musculatura corporal: piernas, brazos y tronco; así como las diversas formas de 

movimiento y desplazamiento, del conocimiento del espacio y desarrollo del 

equilibrio. 

 

Características: 

 

Durante el segundo año de vida las ejercitaciones motrices que el niño ha realizado, 

le permitieron mejorar el movimiento de todas las partes de su cuerpo.  La cabeza es 

aún grande en relación al cuerpo, las partes de su estructura han madurado por lo que 

tiene mayor movilidad a diferencia del primer año de vida. Camina, corre de un lado 

a otro, posee mayor equilibrio al desplazarse y ya puede realizar actividades 

manuales (aunque con cierta dificultad). 

 

A partir de los 3 años las conexiones neuronales alcanzan su máxima intensidad, el 

desarrollo muscular y esquelético avanza por lo que el cuerpo del niño es más fuerte 

y tiene mayor capacidad de realizar actividades motoras más rápidas y precisas. La 

estructura física ha cambiado, ahora su cuerpo adopta un aspecto delgado.  El tronco, 

brazos, piernas se alargan y sus proporciones corporales van tomando similitud con 

las del adulto.  Esto permite que la motricidad gruesa avance y se desarrollará más 

con las oportunidades que el niño tenga para aprender y practicar las destrezas 

motrices.5  

Varias características son evidentes a esta edad:  

-Corren mayores distancias. 

 

                                                 
5 Cfr. con PAPALIA, Diane y otros, Desarrollo Humano, Octava Edición, Editorial Mc. Graw Hill, 
Colombia 2001, p. 239-242. 
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-Los niños tienen mejor equilibrio, pueden permanecer en un pie más de un segundo, 

caminar sobre una línea recta. 

  

-Su cuerpo tiene mayor movilidad, lo que les permite caminar con mayor seguridad, 

caminar en puntillas, saltar en dos pies en el mismo lugar o desplazándose, pero aún 

no pueden realizar actividades coordinadas, ni girar o detenerse rápidamente. 

 

-Saltan a una distancia de 38 a 60 cm. 

 

-Son capaces de permanecer más tiempo en una posición. 

 

-Posee un mayor control en la carrera y velocidad cambiante.  Poco a poco adquiere 

la capacidad de darse vuelta, cambiar de velocidad o dirección. 

 

-Sus piernas están mejor desarrolladas lo que le permite subir escaleras alternando 

los pies, no así al bajarlas. 

 

-Lanzan y hacen rodar pelotas pequeñas con una y dos manos, hacia delante,  hacia 

arriba y  también en dirección a un objeto colocado a poca distancia, pero aún 

carecen de orientación para llegar directamente al objetivo.   

 

-Goza trepando sillas, mesas; se sienta y se para solo sobre ellas. 

 

La motricidad fina “comprende todas aquellas actividades del niño que necesitan de 

una precisión y un elevado nivel de coordinación. La motricidad fina se refiere a los 

movimientos realizados por una o varias partes del cuerpo y que no tienen una 

amplitud sino que son movimientos de más precisión.” 6

 

La motricidad fina requiere un nivel superior de maduración en los movimientos de 

dedos, manos, flexibilidad, presión y coordinación óculo-manual, ya que existen 

diferentes niveles de dificultad y precisión. Para esto se requiere seguir un proceso 

                                                 
6 FERNÁNDEZ, María Jesús, Educación psicomotriz en preescolar y ciclo preparatario,  Narcea S. 
A. de ediciones, 1980, p. 41.  
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cíclico: empezar desde que el niño es capaz, partiendo de un nivel simple y continuar 

con acciones más complejas, según la edad del niño. 

 

Características:  

 

Su motricidad fina va adquiriendo patrones más precisos, puede trozar, cortar con los 

dedos, con la tijera, pinta sin salirse de la hoja utilizando pinceles y crayones 

gruesos; por eso requieren cada vez más actividades que les permita mejorar sus 

habilidades manuales.  Puntualicemos algunas destrezas que se evidencian en esta 

área: 

 

-Arma rompecabezas de varias piezas. 

 

-Puede enroscar y desenroscar tapas de frascos. 

 

-Desabrocha botones 

 

-Mejora su coordinación óculo-manual 

 

-Es capaz de reproducir una cruz si observa la realización del modelo y puede copiar 

un círculo directamente.  En cuanto al dibujo, hay indicios de inhibición del 

movimiento y los trazos son más definidos.  

 

-Tiene tendencia a usar una mano más que otra, pero su lateralidad aún no está 

definida claramente. 

 

-Tiene la habilidad de enhebrar cuentas u objetos similares.7

 

 

 

 

 

                                                 
7  Cfr. con CARRILLO, Nancy, Op. Cit., p.12, 58 
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1.1.2 Área Socio-afectiva 

 

Esta área refiere el desarrollo de los aspectos emocionales, así como de la relación 

que los niños establecen con los adultos y otros niños, su forma de adaptarse al 

medio y a la sociedad.  En esta área también se incluye lo referente a los hábitos de 

independencia (vestirse-desvestirse), los de aseo y los de cortesía (saludar, 

despedirse, agradecer) 

 

Es importante resaltar que el desarrollo de esta área dependen básicamente de las 

relaciones positivas que mantengan con sus padres, para su desarrollo integral 

armónico. El apoyo que los padres dan a sus niños, no solo influye en la formación 

de una identidad adecuada, sino también en un adecuado desempeño escolar, por eso 

ellos deben atenderlos, dedicarles tiempo y realizar actividades que promuevan su 

aprendizaje. 

 

Características:  

   

-Tiene la necesidad de amar, de ser amado por sus padres y aceptado por niños de su 

edad.  Es vital para él estar cerca de otros aunque no juegue con ellos y de hablar 

aunque no dialogue. 

 

-La familia es el centro de su vida y especialmente sus padres.  El niño los ama y 

admira, cuenta con su afecto, para que controlen sus explosiones y para que lo 

orienten en el desarrollo de su personalidad. 

 

-El niño busca activamente la integración social. Se relaciona con otros niños e imita 

sus conductas como una forma de interactuar con ellos. 

 

-Se interesa por las personas, observa sus expresiones faciales. 

 

-Colabora con la realización de tareas. 

 

-Tiene cada vez más clara la conciencia del yo y del tú. 
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-Es característico en ellos, el egocentrismo, por eso pueden mostrase agresivos 

durante actividades sociales, principalmente por la defensa de los juguetes y espacio; 

sin embargo, pueden negociar más tranquilamente la posesión por ellos.  Además 

tienen mayor posibilidad de asimilar reglas y conductas sociales. 

 

-Tiene ideas más claras sobre sus derechos y deseos, los mismos que defenderá a fin 

de obtener sus propósitos. 

 

-Expresa emociones y reemplaza en ellas la acción concreta por la palabra, es decir, 

que expresa verbalmente lo que siente en lugar de usar gritos o berrinches (aunque 

puede usarlos de vez en cuando)  

  

-Realiza encargos pequeños y está atento a indicaciones. 

 

-Tiene espíritu de cooperación y busca obtener la aprobación de los adultos. 

 

-El juego es su instrumento de aprendizaje. Este aún sigue siendo solitario, pero 

acepta los juegos colectivos y es normal que se presenten discusiones y rivalidades 

por su egocentrismo.  Es capaz de transformar un objeto en algo específico (juego 

simbólico), es decir, una caja de cartón es un carro, o una casa.  En el juego 

dramático asume roles de la familia, elimina escenas cotidianas.  Además existen 

diferencias más marcadas entre los juegos de niñas y de niños. 

 

-Busca hacer por sí mismo las cosas, poniendo a prueba la paciencia del adulto; pero 

aún busca la protección de sus padres, sus mimos y caricias. Adquiere los primeros 

hábitos de higiene y cortesía como normas sociales 

 

-Controla esfínteres, aún cuando duerme. 

 

-Siente curiosidad por su cuerpo y lo compara con niños, niñas y con el adulto. 8

 
 

                                                 
8 Cfr. con GIUDICE, Edila, “El niños y la institución”, ENCICLOPEDIA PRACTICA ESCOLAR, 
Editorial Latina, Buenos Aires-Argentina, I, p. 33-34   
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1.1.3 Área Cognitiva 

 

Esta área está relacionada con el aprendizaje, el conocimiento, al pensamiento, 

desarrollo de la inteligencia y todas sus capacidades, lo que incluye también al 

lenguaje compresivo y expresivo. 

Es parte fundamental de esta área las nociones correspondientes al esquema corporal, 

espacio, tiempo, desarrollo de la comprensión, la memoria, capacidad de adaptarse y 

resolver problemas.  

 

Características: 

 

-Los niños demuestran interés por el mundo que los rodea, les gusta oler, tocar, 

probar y experimentar. 

 

-Utiliza adverbios de tiempo, pero no logra comprender la noción de tiempo. 

 

-Aumenta la capacidad para observar, identificar, comparar visualmente. 

 

-La atención del niño es menos dispersa.  Organiza mentalmente lo que aprende a 

través de la generalización y diferenciación. 

 

-Memoriza canciones y le gusta escuchar cuentos.  

 

-Distingue partes de su cuerpo, sin embargo confunde derecha e izquierda. 

 

-Es la edad de los ¿por qué?  

 

-Confunde lo real de lo imaginario. 

 

-Es capaz de asimilar nociones de cantidad como mucho, poco, nada;  comprende 

conceptos de 1,2,3.  También comprende otras nociones como arriba-abajo, dentro-

fuera.  

 

-Puede reconocer formas de líneas rectas, curvas, cuadrado, círculo. 
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-Su pensamiento es egocéntrico, animista y artificialista: el niño supone que los 

demás ven los objetos como él y por ello no puede percibir un objeto desde una 

perspectiva diferente, esto es lo que se llama egocentrismo intelectual.  El 

artificialismo se refiere a que el niño concibe que todo lo que sucede es causado por 

las personas, así por ejemplo, cuando se hace de día dice ‘han encendido la luz 

afuera’.  Además, para el niño “todos los objetos están vivos y sienten, que las 

piedras (y aún las montañas) crecen; que los objetos saben sus nombres, etc.”9; esto 

es lo que se considera como un pensamiento animista.         

 

 

Según la teoría de Jean Piaget,  los niños de esta edad se encuentran en la etapa 

preoperacional, que tiene varias características de las cuales, se consideraran 

principalmente dos: 

 

-La tendencia a centrar la atención  en un solo atributo del objeto o hecho, debido a 

la falta de representación mental, lo que lo lleva al niño a tener una conclusión 

errónea, incompleta o distorsionada en la percepción del objeto, ya que no ha 

considerado otros aspectos o atributos importantes.  Así por ejemplo sí un niño 

compara la cantidad de agua de dos vasos diferentes, centra su atención en la altura o 

en el ancho de los recipientes sin compensar ambas dimensiones. También, cuando 

trabaja con bloques, empieza agrupándolos ya sea por el color, el tamaño o la forma.  

Paulatinamente irá considerando varios aspectos a la vez. 

 

-Pensamiento  irreversible.  El pensamiento infantil es lento y dominado por las 

percepciones de los estados de las cosas, esto hace que falte la movilidad necesaria 

que permita al niño a volver al punto de partida en el proceso de transformaciones.  

Así, un objeto puede sufrir varias transformaciones, pero el niño sólo percibe el 

punto de partida el punto final y no puede representar mentalmente las diferentes 

posiciones por las que atravesó el objeto; esto también impide que pueda volver a 

efectuar el proceso mental en sentido contrario, para llegar a la situación inicial. 10  

 

                                                 
9  BEART, Ruth, Psicología evolutiva de Piaget, Editorial Kapelusz, Buenos Aires-Argentina, 1971,  
p. 55  
10 Idem. ps. 63, 70-75  
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Estas características indican que la percepción del niño es global, es decir que  no 

puede captar detalles, pero esto no significa que no se pueda estimular el desarrollo 

de sus percepciones, lo importante es respetar su ritmo de aprendizaje y proporcionar 

actividades y los recursos necesarios que ayuden a la consecución de este fin. 

 

Piaget, distingue entre la percepción pura y la actividad perceptiva.  La percepción 

pura es el conocimiento de los objetos que resulta de un contacto directo con ellos y 

la actividad perceptiva consiste en comparaciones, trasposiciones y anticipaciones, 

esta evoluciona con la edad; un ejemplo de esto es el dibujo, el mismo que no es  una 

prolongación de la percepción pura (según Piaget) sino el resultado del conjunto de 

movimientos, anticipaciones, reconstrucciones y comparaciones que acompañan la 

percepción.11

 

En la realización del presente trabajo nos referiremos al desarrollo de la actividad 

perceptiva, en las diferentes áreas, a través de la manipulación de diferentes recursos 

didácticos. 

 

 

1.1.3.1 Lenguaje 

 

Desde que nace el ser humano, usa el lenguaje como un medio para comunicarse con 

los demás y para conocer su entorno. Este se inicia con simples sonidos que van 

evolucionando hasta que la pronunciación de palabras. 

 

Hacia los tres años, el lenguaje evoluciona a medida que se lo usa.  Varios de estos 

avances se describen en las siguientes características del niño: 

 

-“Posee un vocabulario de 900 a 100 palabras diferentes, pero su expresión aún es 

limitada ya que no puede formular ni hacer uso de oraciones completas, por lo que 

recurre al uso de frases o palabras con las que designa conceptos, ideas, relaciones, 

objetos”12.   

                                                 
11 Cfr. con CONDEMARÍN, Mabel y otros, Madurez escolar, 7ma. Edición, Editorial Andrés Bello, 
Santiago-Chile, 1995, p.237   
12 CARRILLO, Nancy, Op. Cit, p.58 
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-Comprende más de lo que habla.  Busca formas de aclarar y corregir palabras no 

entendidas. 

 

-La conversación con los niños de la misma edad se amplía dramáticamente. 

 

-Empieza el uso de plurales, pronombres posesivos. 

 

-La mayor parte de sus expresiones son afirmativas. 

 

-Cambia el tema durante una conversación. 

 

-Le gusta jugar con los sonidos y palabras. Hace soliloquios y representaciones, 

combinando las acciones con palabras. 

  

-El niño realiza muchas preguntas, pero no con el afán de obtener respuestas, ya que  

la palabra le sirve para provocar la palabra, como una forma de ampliar su 

vocabulario. 13

 

1.2 ¿Cómo aprende el niño? 

 

El aprendizaje se produce por la interacción dialéctica entre el organismo y su 

entorno, y es una actividad social del individuo. Todo proceso de aprendizaje 

contiene dos componentes: un proceso cognitivo y otro afectivo- emocional; por ello, 

el niño, desde el inicio de su vida, va construyendo activamente sus conocimientos 

en interacción con su ambiente, en el que interviene las relaciones emocionales que 

establece en el. 

 

El aprendizaje parte de una necesidad y responde a los intereses del niño.  Se origina 

en  vivencias del niño, de su realidad y cotidianeidad. En procesos que van de lo 

concreto a lo abstracto, de lo simple a lo complejo, naturalmente dentro de un clima 

afectivo, de confianza y seguridad.  El niño debe sentirse querido, aceptado, 

                                                 
13 Cfr. con PAPALIA, Diane y otros, Op. Cit. ps. 260-262 
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motivado, alegre para aprender ya que esto es la base para que interiorice su 

aprendizaje. 

  

El aprendizaje del niño aún requiere de la observación de los objetos, de su 

manipulación, de escuchar e intercambiar experiencias e incluso de olerlos y 

probarlos, es por eso que la percepción influye en la adquisición de los 

conocimientos. 

 

El desarrollo de la percepción del niño, depende de dos factores principales14: 

 

La interacción con un adulto.  Los padres se constituyen en los principales sujetos 

con los que el niño se relaciona, y por eso, ellos son los mediadores de su desarrollo 

perceptivo, ya que con su guía, los niños pueden ejecutar distintas actividades 

empleando adecuadamente los recursos didácticos. Mientras más oportunidades de 

interacción de aprendizajes tiene el niño, más capaz será de beneficiarse a aprender 

en cualquier situación y se beneficiará de la exposición directa de los estímulos. 

 

La interacción es muy importante para el aprendizaje del niño, pero hay que tener en 

cuenta que éste depende del niño, él debe ser el protagonista y artífice del mismo. En 

estos procesos, lo importante no es la cantidad de interacciones que establece el niño, 

sino la calidad de los procesos, ya que de esta forma se estimula la inteligencia 

sensoriomotora. 

 

Otro factor de aprendizaje es el juego.  El niño necesita moverse, actuar para poder 

interactuar con su entorno, con sus iguales y con los adultos.  El movimiento y la 

acción permite al niño trasladarse, expresarse, explorar, manipular, etc. para así 

representar su mundo.  Así el juego es la máxima expresión del niño, a través de este, 

experimenta situaciones nuevas de forma satisfactoria y placentera. 

 

 

                                                 
14 Ampliar en CARRILLO, Nancy y otros, Op. Cit.  p. 11   
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El niño no es un adulto, ya que no aprende mediante estructuras normalizadas; es por 

eso que el juego es el motor del aprendizaje del niño, esa es su forma de trabajo, su 

medio para descubrir cómo es él mismo, su mundo.   

El juego se convierte en un instrumento trascendente para el desarrollo infantil, 

porque: 

 

-Desarrolla el pensamiento, sentimientos y promueve la acción, que son necesarios 

para dar solidez a todo proceso educativo centrado en valores. 

 

-Es el medio de expresión del niño y por el cual se relaciona con los demás, pudiendo 

de esta forma, desarrollar la solidaridad, la confianza, el diálogo, la unión, 

cooperación, entre otros valores. 

 

-Es un recurso interesante, activo, que implica la participación15. 

 

Según la Asociación Internacional por el Derecho del Niño a Jugar, el juego junto 

con las necesidades básicas de nutrición, salud, protección, y educación, es esencial 

para desarrollar el potencial de todos los niños. 

 

El juego es el medio por el cual los niños manipulan y disfrutan la utilización  de los 

recursos didácticos, porque como lo dice L. S. Vigotsky “el juego no es un rasgo 

predominante en la infancia, sino un factor básico en el desarrollo”16 por eso 

permite, estimular el desarrollo de las diferentes áreas perceptivas.  Ante esto, el 

adulto debe tener buena disposición frente al juego, comprender su importancia, 

entender que aunque no necesariamente produce resultados inmediatos, no es una 

actividad inútil y sin valor, pues todo juego es un medio de aprendizaje. 

 

 

 

 

                                                 
15 Ampliar en LÓPEZ, María Organización y animación de ludotecas, Ed. CCS, España, 1996.  
Tomado de NARVÁEZ, Ana María, Texto guía de la asignatura de expresión lúdica, en la modalidad 
a distancia de la Universidad .Politécnica .Salesiana, p.12 
16 VYGOTSKI, Lev, El desarrollo de los procesos psicológicos superiores, editorial  Critica, 
Barcelona-España, 1978, p. 154 
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1.2.1   La estimulación  

 

El niño es un ser en constante desarrollo, capaz de captar toda la información de su 

entorno. Su periodo más significativo de formación es desde su nacimiento hasta los  

6 años, ya que en esta etapa se estructuran las bases fundamentales físicas y 

psicológicas que se consolidarán y perfeccionarán en etapas posteriores.  Debido a 

que en esta etapa, las estructuras biofisiológicas y psicológicas se encuentran en 

proceso de formación y maduración, resulta significativo  la estimulación  que se 

pueda realizar sobre estas estructuras, ya que esta ejerce una acción determinante en 

el desarrollo. 

 

“Estimular al niño significa trabajar con él en todo momento, aprovechando sus 

periodos sensitivos y dándole oportunidades de practicar muchas veces lo que sabe 

hacer con lo cual le permitimos que vaya accediendo a nuevas áreas y momentos en 

su desarrollo”.17

 

El recién nacido, posee millones de células cerebrales o neuronas que se conectan 

(sinapsis) entre sí y se multiplican rápidamente al recibir el influjo de la 

estimulación.  Las sinapsis que se producen, dan origen a las estructuras funcionales 

en el cerebro, que constituyen “la base fisiológica de las formaciones psicológicas 

que configuran las condiciones para el aprendizaje”18   

 

Estudios científicos han demostrado que al pasar los años, las neuronas mueren y no 

pueden ser reemplazadas, y por ello la estimulación inadecuada o la falta de esta, 

impide la conexión de las células nerviosas e influye en el decrecimiento progresivo 

de las mismas, causando efectos permanentes e irreversibles en el desarrollo del 

cerebro, alterando la organización y configuración de las estructuras funcionales 

básicas que permitan constituir condiciones positivas para el aprendizaje. Esto no 

quiere decir que solamente durante el primer año de vida sea importante la 

estimulación.  Como se mencionó anteriormente, de los 0 a los 6 años de vida es un 

                                                 
17 ROSALES, Cecilia, texto guía de la asignatura de expresión oral y escrita, en la modalidad a 
distancia de la Universidad Politécnica Salesiana, Quito, 2001, p.20 
18 MARTINEZ, Franklin, La estimulación temprana, enfoques, problemática y proyecciones, Centro 
de Referencia Latinoamericana para la educación preescolar, www.oei.org.co.celep.index.html 
 

 18



periodo significativo en el que el niño puede y debe ser estimulado y si se empieza 

desde edad temprana, es favorable, por los efectos positivos que se conseguirán en 

esa etapa y posteriormente. 

 

El niño, para acceder a los conocimientos simples y complejos necesita desarrollar la 

percepción a través de la estimulación, ya que de ella depende la recepción y 

construcción significativa de la información del entorno; es la vía directa por la cual 

el niño construirá su cognición, la capacidad de memorizar y el lenguaje.   

 

La estimulación debe ser adecuada, sistemática, continua, bien dirigida.  Este proceso 

debe permitir la oportunidad para la acción, ya que esto ayuda al niño a 

autoconstruir, renovar, transformar y reconstruir sus estructuras cognitivas. 

 

Para la estimulación se ha de considerar la evolución psíquica del niño, ya que las 

actividades que se apliquen deben ser acordes con su desarrollo y se debe iniciar por 

un periodo inicial, luego uno medio y por último el avanzado.  De esta forma la 

estimulación es secuencial, funcional y no fuerza el desarrollo del niño.  

 

Toda actividad de estimulación resulta efectiva y promueve el desarrollo, sí se 

consideran en ella tres factores: al niño al que se aplica la estimulación, el sujeto  que 

la promueve y las condiciones en las que se pretende alcanzar el desarrollo.  

 

Para estimular al niño no se requieren actividades estandarizadas, “es suficiente una 

canción,  una parte del cuerpo, un suceso inesperado, un objeto nuevo no 

necesariamente un juguete” 19, ya que todo recurso es un estímulo para el desarrollo, 

si cumple con su intencionalidad.  

 

El niño se fatiga con facilidad ya que su sistema nervioso es frágil, su actividad 

nerviosa superior es inestable y en la actividad de la corteza cerebral, los procesos 

excitatorios predominan marcadamente sobre los inhibitorios, y por ello sus neuronas 

requieren de un periodo de recuperación  y no pueden ser sometidas a periodos 

                                                 
19 RUIZ, Brigitte, texto guía de la asignatura de entorno inmediato I, de la modalidad a distancia de la 
U.P.S., 2001, pg. 26  
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prolongados de trabajo, de ahí la importancia de determinar un tiempo para la 

estimulación. 

 

El tiempo para la estimulación para los niños de 3-4años no debe exceder los 15 

minutos en cada actividad estimulatoria; esto significa que durante el día se podrán 

realizar hasta dos sesiones de estimulación, todo depende de la disposición de los 

gestores de las actividades y del que la recibe (el niño), ya que lo importante es la 

calidad; es decir, que tiene más relevancia el contenido de la estimulación, que las 

varias veces que se realice este proceso.20

 

 

El desarrollo del niño es un proceso gradual, donde cada área (motriz, socio-afectiva, 

cognitiva) necesita ser estimulada para alcanzar un nivel de maduración superior, 

para acceder a la siguiente etapa.   

 

El aprendizaje permite el desarrollo del niño.  Este se produce a través de la 

interacción con el medio, los adultos, sus pares y mediante el juego. Los padres son 

los principales sujetos con los que los niños se relacionas, por ello, su misión es 

guiarlos en su desarrollo perceptivo, a través de la estimulación. El juego será  el 

instrumento principal por el que aprendan y se apliquen la estimulación, 

considerando para ello el empleo adecuado de diferentes recursos didácticos, de 

acuerdo con sus necesidades. 

  

Para estimular la percepción del niño no se requieren actividades estandarizadas, ya 

que todo recurso es útil para hacerlo, solo se necesita tener en cuenta que la 

estimulación debe proporcionar oportunidades de actuar, ser adecuada, continúa, 

bien dirigida y desarrollarse en un tiempo apropiado.     
 

                                                 
20 Cfr. con MARTINEZ, Franklin, La estimulación temprana, enfoques, problemática y proyecciones, 
Centro de Referencia Latinoamericana para la educación preescolar, www.oei.org.co.celep.index.html 
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CAPÍTULO II 

 

2.       LA PERCEPCIÓN 

 

En este capítulo se articula los contenidos teóricos esenciales que permiten 

comprender en qué consiste la percepción, sus diferencias con la sensación, los 

elementos que intervienen en el proceso perceptivo, los factores que afectan dicho 

proceso, las anomalías de la percepción; así como las áreas que abarca, como la 

visual, auditiva, olfativa, gustativa y táctil. 

 
 

El ser humano se desarrolla a través de la comprensión e interrelación con su medio, 

por eso requiere captar los estímulos de su entorno e interpretarlos. En todas las 

etapas de su vida, la persona recibe estímulos diversos que no son representativos por 

sí mismos, requieren de un proceso que les de significatividad. 

 

Así, los estímulos del mundo externo, visuales, sonoros, táctiles, u olfativos, son 

captados por los órganos sensoriales y desde ahí, enviados al cerebro, allí son 

seleccionados y luego estos estímulos llegan a la corteza cerebral; en ese momento se 

experimentan ciertas sensaciones que necesitan sea interpretadas para organizar 

significativamente la información.  En este proceso intervienen la sensación y la 

percepción. 

 

2.1     La sensación y percepción   

 

Se conoce como sensación “la actividad de los órganos receptores y las vías 

neuronales hacia las áreas del cerebro, que se produce por alguna energía física, que 

afecta a un órgano de los sentidos”21

 

Cada parte de nuestro cuerpo posee receptores que nos permiten captar los estímulos 

que nos llegan, ya sean visuales, auditivos o táctiles.  Estos receptores no están 

                                                 
21 DAPELO, Bianca, Funciones y estrategias cognitivas, Ediciones Universidad, Playa Ancha, 1998, 
p.45 
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distribuidos homogéneamente en nuestro cuerpo, por lo que existe zonas más 

sensibles que otras. 

 

Los receptores captan los estímulos siempre que la energía que manifiestan sea lo 

suficientemente alta, de lo contrario, la información no llega al cerebro. 

Así, la sensación consiste en cómo las diversas células receptoras en los órganos de 

los sentidos, convierten las formas de la energía física en mensajes nerviosos a partir 

de las cuales se originan diferentes experiencias (sensaciones) 

 

La percepción en cambio, es un proceso a través del cual, se organiza e interpreta las 

sensaciones entrantes, para desarrollar una conciencia de las cosas que nos rodea y 

de nosotros mismos.  

 

Mabel Condemarín la define como “una respuesta a una estimulación físicamente 

definida.  Implica un proceso constructivo mediante el cual un individuo organiza los 

datos que le entregan sus modalidades sensoriales y los interpreta y completa a través 

de sus recuerdos, es decir, sobre la base de sus experiencias previas”22

 

María Rencoret dice que “la percepción es un área particularmente difícil porque se 

trata de un proceso interno.  Es un análisis interpretativo de un conjunto de datos, a 

partir del cual el sujeto obtiene información”23  

 

Una vez que la estimulación de los órganos de los sentidos ha llegado al cerebro, 

esos estímulos han de ser codificados, interpretados y comparados con otros procesos 

y otras experiencias, es por eso que la percepción tiene que ver con proceso más 

complejos y elevados en las que interviene el cerebro, que se encarga de procesar los 

datos que le llegan del exterior, antes de asimilarlos, de esta forma se conoce la 

realidad física, se experimenta el mundo de los objetos y acontecimientos. 

 

El color, el sabor, la textura, el olor de un objeto, son los estímulos que llegan a los 

órganos de los sentidos y producen las sensaciones, las mismas que son reconocidas 

                                                 
22 CONDEMARÍN, Mabel y otros, Madurez escolar, Op. Cit., p. 237 
23 RENCORET, María, Iniciación a la matemática, Editorial Andrés Bello, Santiago-Chile, 1994, 
p.27  
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por el cerebro, interpretadas, integradas y relacionadas con experiencias pasadas o 

incluso puede comparar si hay correspondencia entre la realidad percibida y las 

características de la realidad física (lo que se llama sentido común), ya que los 

sentidos pueden engañar, es decir, de que no exista correspondencia entre la 

percepción y la realidad.  Por ejemplo, al mirar la luna en el cielo, parece que camina 

junto con las nubes o que al no realizar ninguna actividad, una hora puede transcurrir 

lenta, al contrario de una hora de juego.24 Por esta razón, es probable que haya que 

concebir que el ser humano percibe las cosas como son para él y no como son en sí 

mismas; por ello se debe tener presente que hay un aspecto subjetivo en toda 

percepción, aunque hay un acuerdo en la concepción del mundo. 

 

La escuela de la Gestalt afirma que “observamos en primer lugar, en forma de 

síntesis una totalidad organizada, es decir una configuración, una estructura o forma.  

El proceso analítico viene en segundo lugar”25.  Las personas perciben los objetos 

como un todo organizado, como globalidades o conjuntos, más que como partes 

separadas y aisladas.  Al mirar el mundo que nos rodea, observamos grandes 

regiones con formas y patrones bien definidos; así por ejemplo: una figura que 

consiste de puntos en forma de un círculo, percibimos como círculo: la mente 

completa la imagen.26  De igual forma sucede con la música, nadie comprende el 

sonido de cada instrumento por separado y luego realiza el proceso de juntarlos a 

todos, sino que percibe una melodía en una unidad total. 

 

La Gestalt tuvo una gran importancia en el estudio de la percepción, ya que 

estableció varios principios de organización perceptiva, que permiten captar de forma 

integral estas totalidades.  Dichos principios están básicamente estructurados en dos 

leyes27: la ley de la buena forma y la ley de figura-fondo. 

 

                                                 
24 Cfr. con MORAN, Eduardo, Texto guía de la asignatura Psicología General, en la modalidad a 
Distancia de la Universidad Politécnica Salesiana, Quito, 1999, ps. 87-88  
25 DIAZ, Karel, La psicología de gestalt, www.geocities.com/Nashville/Stage/9882/gestalt. 
26 Ampliar en PUENTE, Anibal y Otros, Psicología Cognoscitiva, Editorial MacGraw-Hill, Caracas-
Venezuela,1995, p. 16 
27 Ampliar en MATLIN, Margaret y FOLEY Hugo, Sensación y percepción, Tercera Edición, 
Editorial Prentice Hall Hispanoamericana, México, 1996, p.137-138    
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Ley de la figura-fondo, según la cual, focalizamos nuestra atención sobre un objeto o 

determinado grupo de objetos (figura) destacándolos del resto de los objetos que los 

rodean (fondo). 

 

La Ley de la buena forma se refiere a un principio de organización de los elementos 

que componen una experiencia perceptiva, conocida también como Pregnancia. Este 

mecanismo reduce la posibilidad de ambigüedades o efectos distorsionadores, 

permitiéndonos ver los elementos como unidades significativas y coherentes. Esta 

ley se rige por una serie de principios básicos: 

 

* Proximidad: permite relacionar elementos que están unos cerca de los otros 

 

* Semejanza: permite relacionar elementos en función de su similitud. 

 

* Continuidad: permite agrupar diversos elementos en una fila o curva uniforme. 

 

* Cierre: permite ignorar determinados vacíos para completar una figura. 

 

* Del destino común: postula que cuando los objetos se mueven en la misma 

dirección, los vemos como una unidad. 28

 

En síntesis, la sensación se refiere a la captación de los diferentes estímulos, por 

medio de los órganos de los sentidos, que se convierten en mensajes nerviosos, a 

partir de los cuales se producen distintas experiencias, las mismas que requieren ser 

codificadas, organizadas e interpretadas por el cerebro, para tener conciencia del 

mundo que nos rodea (percepción) 

 

2.1.1   Fases de la sensación 

 

Las sensaciones son recibidas por la persona, en el sistema nervioso, a través de un 

proceso que consta de tres momentos o fases29: 

                                                 
28 Ampliar en DIAZ, Karel, La psicología de gestalt, ww.geocities.com/Nashville/Stage/9882/gestalt. 
29 Cfr. con  MORAN, Eduardo, Op. Cit., ps. 84-87  
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-La aferencia, donde se recepta los estímulos y se transmite los impulsos nerviosos 

hacia el centro del sistema, es decir que un estímulo llega al receptor sensorial y excita a 

las distintas células nerviosas.  Los receptores sensoriales son los órganos de los sentidos, 

quienes se encargan de recoger los estímulos de una forma particular, según su 

especialización.  

 

-Integración, cuando llega la aferencia al sistema nervioso central y se elabora la 

respuesta a los estímulos. 

 

-La eferencia, cuando los centros nerviosos inician los impulsos de salida que irán a 

mover los músculos o activar una glándula.  

 

Las personas estructuran las sensaciones que reciben de la constante estimulación del 

medio, durante su vida.  Las experiencias significativas permanecen almacenadas en 

la memoria como información útil para su uso posterior; sin embargo, es necesario 

que los estímulos que se reciban, sean de calidad. Solo sí el estímulo ha sido lo 

suficientemente intenso, podrá tener un efecto adecuado sobre el órgano receptor 

(ojo, oído, olfato, tacto) y de esta forma los impulsos nerviosos darán la información 

adecuada para que el cerebro los interprete. 

 

2.2      Elementos del proceso perceptivo 

 

Las personas dan sentido y significado a la información que receptan mediante el 

sistema sensorial, transformando la sensación, en percepción.  De esta forma la 

percepción se constituye en un proceso psiconeurológico a través del cual, el cerebro 

organiza e interpreta la información que proviene de los sentidos.  Así por ejemplo, 

nuestros ojos captan únicamente ciertos colores en una pintura y gracias a la 

percepción, podemos interpretar las formas específicas que conforman esos colores, 

esto significa que usamos la información sensorial para crear percepciones que son 

más que la suma de sus partes y que nos permiten dar interpretar las particularidades 

de todo lo que nos rodea.  

 

Para interpretar las sensaciones captadas por nuestros sentidos, intervienen tres 

procesos complementarios: 
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- Evocación: mediante la influencia de nuestra memoria, percibimos aquello que 

esperamos percibir. 

 

- Rectificación; mediante ella las sensaciones que llegan hasta nuestra mente también 

son modificadas, de tal forma que somos capaces de completar, integrar o eliminar 

elementos que nos dificulten interpretar un estímulo determinado. 

 

-Organización, que se realiza a través de las constancias perceptuales, las mismas 

que se refieren a seguir teniendo la misma experiencia perceptual aunque cambien 

los datos de los sentidos30. 

 

La constancia perceptual denota la tendencia a percibir los objetos como 

relativamente estables e invariables pese a los cambios de la información.  Una vez 

que formamos una percepción estable de un objeto, somos capaces de reconocerlo en 

cualquier posición, a cualquier distancia y en condiciones distintas de iluminación.   

  
 Existen diferentes tipos de constancias percetuales31: 

 

Constancia de tamaño, que significa que un objeto parece siempre del mismo tamaño 

a pesar de los cambios en su tamaño retiniano; es decir, el tamaño proximal de un 

objeto puede variar (encogerse, expandirse), sin embargo su tamaño distal parece que 

sigue siendo el mismo. La experiencia influye sobre esta constancia, ya que esta 

proporciona la información sobre las dimensiones relativas de los objetos que se 

almacena en la memoria. 

 

Constancia de forma, que se refiere a que un objeto parece conservar la misma forma 

a pesar de los cambios de orientación. La memoria de la forma parece tener relación 

con esta constancia ya que por ejemplo un disco conserva su forma redonda, aun 

cuando se vea con cierta inclinación que podría estar produciendo la forma de una 

elipse sobre la retina.  

 

                                                 
30Cfr. con ROMO, Socorro, Sensopercepción, septiembre del 2003, 
www.universidadabierta.edu.mx/SerEst/Apuntes/RomoSocorro_Sensoper.htm 
 
31 Ampliar en MATLIN, Margaret y FOLEY Hugo, Op. Cit. ps. 162-243  

 26

http://www.universidadabierta.edu.mx/SerEst/


Constancia de brillantez y de color. El primero quiere decir que aunque puede variar 

la cantidad de luz de que dispone el ojo, la variación de la brillantez con que se 

perciben los objetos conocidos es mínima. Así por ejemplo una hoja de papel blanca 

se percibe como tal, aunque se la vea a la luz de una vela o bajo una lámpara; esto 

significa que el objeto reflejará la misma cantidad de la luz que cae sobre el, 

prescindiendo de que la luz proceda de una vela o lámpara, ya que lo importante es la 

reflexión relativa que compara con los objetos cercanos antes que la cantidad de luz 

que refleja el objeto. 

 

De igual forma, los objetos conocidos conservan su color, sea cual fuere la 

información que llega al ojo; así por ejemplo un auto rojo se verá de dicho color 

aunque esté en un lugar iluminado o en uno oscuro, ya que se conoce al objeto en 

particular.   

 

Sin embargo, cuando los objetos son desconocidos o no hay señales habituales del 

color, la constancia de color puede no producirse, así por ejemplo una alfombra azul 

se ve bien bajo una luz fluorescente, pero en el hogar, donde no hay esa iluminación 

se la ve diferente, aunque su color sigue siendo azul.  

            
2.3      Factores que afectan los procesos perceptuales  

 
Las situaciones que experimentan las personas son relevantes en la adecuada 

percepción de los estímulos, es por ello que existen varios factores que influyen en el 

logro y desarrollo del proceso perceptivo. Estos factores son32:  

 

a) La motivación de la persona, ya que solo a través de un incentivo interesante y 

significativo, es posible dar relevancia a la información que se recepta. 

 

b) Las expectativas que tiene la persona influyen en la capacidad de percepción; así 

por ejemplo, no percibimos los errores que puede tener un texto al leerlo, debido a 

que  identificamos las palabras con rapidez e intuimos que dirán lo que suponemos. 

 

                                                 
32Cfr. con ROMO, Socorro, Sensopercepción, septiembre del 2003, 
www.universidadabierta.edu.mx/SerEst/Apuntes/RomoSocorro_Sensoper.htm 
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c) Los estilos cognoscitivos, es decir, la forma como nos relacionamos con el entorno 

y cómo aprendemos de este. Algunos estudios señalan existen dos formas de cómo la 

gente percibe el mundo: 

 

El primero es el enfoque dependiente del campo,  en el que la persona percibe el 

ambiente como un conjunto y no puede diferenciar con exactitud el color, forma, 

cualidades u otras cualidades de los elementos individuales.  Es por eso, que si se 

pide a una de estas personas dibujar la figura humana, no la trazaran de forma que 

destaque claramente contra el fondo. 

 

La segunda es el enfoque  independiente del campo, donde el individuo percibe el 

ambiente distinguiendo los elementos del ambiente como si estuvieran 

independientes y separados entre sí, así diferencia el fondo.  

 

d) Los antecedentes culturales tienen una gran trascendencia en las percepciones, es 

por ello que las diferencias culturales e incluso el idioma, puede afectar la percepción 

del ambiente. 

 

2.4      Anomalías de la percepción  

 

Tres condiciones son necesarias para que la percepción pueda tener lugar. Primero, 

que el sujeto se distinga perfectamente y en oposición del objeto de percepción. En 

segundo lugar, el Yo perceptor debe encontrarse en un movimiento (físico o mental) 

de aproximación hacia el objeto. Finalmente, el objeto debe presentarse como un reto 

para ser explorado; esto quiere decir que debe ser diferente de otros objetos de 

percepción que se presentan en el mismo tiempo o espacio y, por tanto, que se 

constituya como un claro objeto capaz de ser percibido. 33

 

Sin embargo, la percepción puede verse alterada por diferentes factores, 

convirtiéndose las percepciones en ilusiones o en alucinaciones, según sean sus 

características. 

 

                                                 
33 Ampliar en SIMS,  A. "Pathology of Perception". In: Symptoms in the Mind: An Introduccion to 
Descriptive Psychopathology". Ed. Bailliere Tindall. Sims, A. Londres. 1988, pp. 61-81. 
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2.4.1   Ilusiones 

 

Se trata de percepciones reales, pero adulteradas y deformadas por el sujeto que las 

recibe; donde “se combinan las excitaciones externas de los sentidos con los 

elementos reproducidos en una unidad en la que las excitaciones sensibles directas 

no son distinguibles de las reproducidas”34   

 

Una buena parte del proceso perceptivo normal implica un quantum de ilusorio, ya 

que nuestra visión de la realidad no es imparcial sino una versión personal e 

individual. 

 

Existen tres tipos de ilusión35:  

 

Ilusión de la inatención  

 

Se presentan frecuentemente en la vida ordinaria, así por ejemplo al leer un libro, los 

defectos de imprenta son rellenados por nosotros, y son raramente percibidos. De 

esta forma se demostraría el principio de cierre de la psicología de Gestalt, que dice 

que ante la imposibilidad de registrar todos y cada uno de los detalles del mundo 

objetivo, y siendo siempre nuestro campo de atención muy reducido, tendemos a 

percibir figuras completas y de un modo integrado, viendo complementado por 

nosotros cualquier detalle que rompiera la totalidad de la forma.36  

 

Ilusiones afectivas  

 

Es un estado afectivo especial el que determina su producción; así por ejemplo un 

niño que se encuentra en la oscuridad, siente temor y por ello puede ver en las 

sombras de la habitación personas amenazantes.  Otro ejemplo es que durante un 

duelo se puede reconocer a la persona muerta entre la multitud.  

 

                                                 
34 JASPERS, Karl, Psicopatología general, anomalías de la percepción, Tercera Edición, Editorial 
Beta, Buenos Aires –Argentina, 1963, p.86 
35 Ampliar en JASPERS, Karl, Op. Cit. p.86 
36 Ampliar en PRADAS, Bellver y otros, Los trastornos de la percepción, 
www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/html/informacion_sociedad/manual/area5.htm  
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Pareidolías  

 

Se trata de imágenes creadas por nuestra imaginación trabajando sobre elementos de 

la realidad, es decir, son aquellas imágenes que nos parecen ver en los contornos y 

claroscuros de las nubes, sobre las manchas de la pared y éstas no suelen ser 

indicativas de patología psiquiátrica.  

 

Se presenta en un porcentaje significativo en la gente normal, pero su aparición es 

más frecuente en los niños que en los adultos.  

 

Los dos primeros tipos de ilusiones (de acabado y afectivas), desaparecen con el 

aumento de la atención, sin embargo las pareidolías, se vuelven más inmersas y 

detalladas cuanto más nos fijamos en ellas. 

 

2.4.2   Alucinaciones  

 

Fenomenológicamente hablando, las alucinaciones son el tipo más significativo de 

percepción engañosa. Jaspers, las distingue de las ilusiones en cuanto que “son 

percepciones corporales engañosas, que no surgieron de percepciones reales por 

transformación, sino que son enteramente nuevas”37. 

  

Subjetivamente una alucinación es indistinguible de una percepción normal. El sujeto 

puede comprender que se trata de una alucinación por su imposibilidad de compartir 

su experiencia con los demás, aunque, con frecuencia, el sujeto desarrolla 

explicaciones delirantes para justificar este hecho.  

 

En síntesis, la alucinación presenta todas las características de una percepción 

normal: complejidad, estabilidad, intensidad, corporeidad y localización en el campo 

sensorial, se diferencia en que se produce sin la existencia de un objeto real y por el  

convencimiento del sujeto que la padece de que es real, lo que implica la no 

conciencia de lo anormal del fenómeno.  

 

                                                 
37 JASPERS, Karl, Op. Cit. p.86 
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Existen diferentes tipos de alucinaciones38:  

Alucinaciones auditivas  

 

Las de etiología orgánica aguda normalmente son sonidos sin estructurar: chirridos, 

golpeteos, silbidos, rechinamiento de maquinarias, disparos, etc.  El ruido es  

usualmente experimentado como muy desagradable o amenazante.  

Se puede decir que el oír voces es característico de la esquizofrenia, pero también 

aparece en otras muchas patologías; por ejemplo, en la alucinosis del alcoholismo 

crónico y, ocasionalmente, en las psicosis afectivas. A estas voces se les ha llamado 

fonemas, que en las alteraciones orgánicas se refieren a palabras sueltas o frases 

cortas, que con frecuencia hablan al sujeto en segunda persona comunicándole 

órdenes o comentarios abusivos; aunque esto también puede aparecer en la 

esquizofrenia39, en ella pueden darse manifestaciones distintas: las voces pueden ser 

una o varias, de hombre o mujer, o ambos; conocidas o desconocidas; pueden ser 

experimentadas como llegando desde el espacio exterior o desde sí mismo. La voz es 

clara, objetiva y definida, y es asumida por la persona como una percepción normal 

que al mismo tiempo puede ser desconcertante e incomprensible en su sentido.  

Alucinaciones visuales  

 

Las alucinaciones visuales son variables en su contenido, por ello resulta en 

ocasiones difícil que reúna los criterios necesarios para considerarla como una 

alucinación en el campo visual, ya las sensaciones externas o interferencias internas 

en la vía neurológica pueden producir distorsión en las percepciones visuales, 

produciéndose alteraciones que son similares a las que ocurren completamente como 

nuevas percepciones. 

  

Alucinaciones y otras alteraciones visuales pueden aparecer con lesiones físicas tales 

como: pérdida de la visión en color, dislexia y alexia, en una lesión del hemisferio 

dominante,  ceguera cortical y alteraciones metabólicas.  

                                                 
38 Ampliar en PRADAS, Bellver y otros, Los trastornos de la percepción,  
www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/html/informacion_sociedad/manual/area5.htm . 
39 Cfr. Con JASPERS, Karl, Op. Cit. p.95   
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El fenómeno de la autoscopia, que es un tipo de alucinación visual, consiste en que el 

sujeto que la padece, tiene la experiencia de verse a sí mismo y reconocerse.  

También existe autoscopia negativa, en la que el sujeto se mira en un espejo y no ve 

a nadie.  

 

Alucinaciones corporales  

 
Pueden afectar a la sensibilidad superficial, kinestésica o visceral.  

 

Las alucinaciones de la sensibilidad superficial producen en el sujeto la sensación 

anormal de calor o frío, de sentirse humedecido o también sensaciones de tipo  

hápticas o de tocamiento. Las alucinaciones hápticas pueden ser activas, cuando el 

sujeto cree haber tocado un objeto inexistente, y pasivas cuando la persona tiene la 

falsa sensación de haber sido tocado.   

 

Las alucinaciones kinestésicas se dan en los músculos y articulaciones. La persona 

puede sentirse levantado, con sensación de oscilar, que sus miembros son inclinados 

o retorcidos.  

 

Las alucinaciones de la sensibilidad visceral son falsas percepciones de los órganos 

internos. Puede presentarse dolor, pesadez, latido, distensión o vibración. 

 

Las alucinaciones corporales son comunes en la esquizofrenia y casi siempre se 

elaboran mediante delirios de control.   

 

Alucinaciones olfativas  

 

La persona que padece este tipo de alucinaciones, siente olores que no existen.  El 

olor puede ser desagradable o no; puede ser producido por la propia persona o por los 

demás; sin embargo, en ocasiones puede darse una elaboración delirante sobre olores 

corporales normales, sin que se acompañe de alucinaciones.  

 

Estas alucinaciones pueden aparecer en la esquizofrenia, en depresiones psicóticas y 

en otros síndromes de etiología orgánica como tumores y epilepsia. 
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Alucinaciones gustativas  

 

Son frecuentes en la esquizofrenia y se asocian a la presencia de delirios de 

envenenamiento. Resulta en ocasiones complicado decidir si se trata de una 

alucinación o no, ya que alteraciones en el gusto pueden surgir por la depresión, 

epilepsia y también con ciertos tratamientos psicotrópicos.  

 

Alucinaciones hipnagógicas e hipnopómpicas 

 

Estas percepciones aparecen cuando se está a punto de dormirse (hipnagógicas) o se 

está despertando (hipnopómpicas); en esos momentos hay una disminución del nivel 

de conciencia y no necesariamente tienen un significado patológico. 

 

La alucinación hipnagógica se caracterizan por imágenes (formas abstractas, figuras, 

etc), en ocasiones sonidos y muy infrecuentemente  voces dialogantes, que se 

presentan  en la conciencia de la persona. 

 

La alucinación hipnopómpica consiste en intensas imágenes y visualizaciones, 

similares a las que se produce en los sueños. 40

 

Alucinación extracámpica 

 

También se la conoce como alucinación de presencia. Esta alucinación se 

experimenta fuera de los límites del campo sensorial ya que el sujeto siente que 

alguien está detrás de sí todo el tiempo y que se mueve cuando él lo hace se 

encuentra y aunque no lo ve, siente su presencia. El fenómeno es experimentado por 

el sujeto como una percepción y no sólo como una experiencia o idea.  

 

Este tipo de alucinación puede aparecer en la esquizofrenia, epilepsia, otros cuadros 

de etiología orgánica, e incluso en forma de alucinaciones hipnagógicas en gente 

sana. 

 
                                                 
40 Ampliar en VALLEJO, Ruiloba,  Psicopatología de la Percepción. En: Introducción a la 
psicopatología y la psiquiatría, Ed. Salvat, 3ª edición, Barcelona-España, 1991, ps 228-229. 
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2.5      Áreas Perceptivas 

 

El ser humano organiza sus estructuras cognitivas a través de los órganos sensoriales. 

Los sentidos son los canales por donde se receptan los estímulos que proporciona el 

medio para luego ser interpretados, estructurados y organizados en el cerebro, a fin 

de conocer y comprender la realidad, en todas sus particularidades.  

 

El cerebro luego de recibir la información, selecciona sus aspectos diferenciadores y 

características, para de esta forma discriminar unos objetos de otros, unos hechos de 

otros; es decir reestructura las experiencias y conocimientos del individuo y proyecta 

nuevamente esa información en los sentidos.  Por ello los órganos sensoriales, se 

constituyen en áreas perceptivas, es decir zonas de la persona, por donde se efectúa 

el proceso perceptivo 

Las diferentes áreas perceptivas permiten discriminar diferentes estímulos y así 

organizar las sensaciones en informaciones significativas para el desarrollo.  Las 

áreas perceptivas que se tratarán son: visual, auditiva, gustativa, olfativa y táctil. 

 

2.5.1 Percepción visual 

 

La mayor parte de lo nos rodea se conoce a través de la experiencia visual, por ello, 

las percepciones visuales son relevantes para el adecuado desarrollo del  individuo, 

ya que le permiten percibir la imagen integra de los objetos y simultáneamente las 

formas más complejas de los mismos, organizando de esta forma estructuras que le 

permiten conocer e integrarse con su medio. 

 

La percepción visual implica la capacidad de reconocer, discriminar e interpretar los 

estímulos captados, para asimilar conocimientos nuevos o a para asociarlos con 

experiencias previas y así reconstruir las estructuras cognitivas. 

La vista funciona como un sistema receptor relativamente pasivo, en el que la 

imagen de las formas y de las cosas externas queda grabada en la retina y luego se 

transmite a las formaciones ópticas subcorticales y luego a las áreas occipitales de la 

corteza cerebral. 
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El sistema visual consta fundamentalmente de un órgano receptivo y codificador del 

estímulo que es el ojo y de un centro de tratamiento de la información, que es el 

cerebro ya que no vemos con el ojo, sino con el cerebro. 

 

El ojo está constituido por tres capas, que se detallan brevemente a continuación41: 

 

1. Capa externa o túnica fibrosa que está constituida por una esclerótica y la córnea 

que es transparente; esta se sitúa en la parte anterior del ojo. 

 

2. Capa media o túnica vascular o úvea, constituida por tres partes: 

 

Coroides: es un tejido blando con gran cantidad de vasos sanguíneos cuya función 

primaria es proporcionar nutrientes a las capas externas de la retina. 

 

Músculo ciliar: que está formada por dos grupos de fibras musculares que se 

encargan de la acomodación visual, modificando la curvatura de la lente. 

 

Iris: es una membrana con forma de corona circular, que se encarga de regular la 

entrada de luz al interior del ojo a través de los músculos dilatadores y el esfínter 

pupilar.  

 

3. Capa interna que se encuentra constituida por tres partes: 

 

Retina: está formada por células visuales receptoras denominadas conos y bastones. 

Los conos son los responsables de la agudeza visual y de la discriminación del color 

en condiciones apropiadas de intensidad de luz (visión diurna). Existen tres tipos de 

conos, los cuales responde a uno de los colores primarios (azul, rojo y amarillo). Los 

bastones son los encargados de la visión cuando hay escasa iluminación, pero no 

distinguen colores ni detalles finos de los objetos, solo permiten apreciar si son 

claros u oscuros. 

 

                                                 
41 Ampliar en ROUVIERE, Henri y DELMAS, André, Anatomía humana, descriptiva, topográfica y 
funciona, Tomo 4, 11ª Edición, Barcelona-España, 2005, p.371-382  
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Cristalino: es una lente biconvexa, transparente, de gran elasticidad localizada detrás 

del iris que nos permite enfocar y ver nítidos los objetos que se encuentran a 

diferentes distancias del ojo. El cristalino posee una forma plana, para mirar los 

objetos lejanos; mientras que para los objetos cercanos, cambia a una forma esférica.  

 

Humores acuoso y vítreo: gran parte del globo ocular no es sino un espacio hueco 

relleno por líquidos denominados humores que dejan pasar los rayos luminosos y 

facilitan la acomodación del cristalino y la retina contiene el humor vítreo que es 

espeso, de consistencia gelatinosa y que sirve para mantener el globo ocular en una 

posición esférica. El humor acuoso se encuentra ante el cristalino y la córnea. 

 

                      
 

Todas las partes que conforman los ojos, constituyen centros esenciales para el 

proceso perceptivo; sin embargo la percepción visual no se desarrolla en forma 

aislada, en ella intervienen otras percepciones que la estructuran, entre ellas están: 

percepción del color,  figura-fondo y de formas.  

 

2.5.1.1 Percepción de colores  

 

Los colores enriquecen nuestra vida, ya que nos proporcionan una experiencia visual 

natural. 

Tres elementos son fundamentales para que se vea el color, estos son la luz, el objeto 

iluminado y el observador. 
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Los colores que vemos, son afectados por la intensidad de la luz y por su 

composición espectral. Cuando el nivel de iluminación es bajo, los objetos muestran 

menos color y mientras más luminosidad muestran, es posible apreciar más color, 

contraste y saturación. 

 

Varios factores influyen en la percepción del color, los mismos que influyen y 

modifican nuestras sensaciones.  En primer lugar, hay que tener en cuenta que los 

colores despiertan una impresión cinética, esto significa, que los colores dan la 

sensación de estar delante o detrás de otros colores.  Otro factor a considerarse es la 

extensión del color, ya que el impacto varía, dependiendo la igualdad de la cantidad 

de color.  También es importante conocer que existe una percepción subjetiva del 

color, donde el individuo experimenta  los efectos psicofisiológicos de los colores, 

debido a que los colores despiertan sensaciones como la alegría, calma, frío, etc.42

 

2.5.1.2 Percepción figura-fondo 

 

La percepción se articula en la dualidad figura – fondo, ya que al observar un objeto 

de nuestro medio, percibimos una figura sobre un fondo indeterminado constituido 

por otros objetos. La figura es la forma que se distingue y que posee claramente 

bordes definidos, mientras que el fondo es lo que se encuentra por detrás de dicha 

forma. 

 

Con respecto a la percepción figura-fondo, se ha llegado a cuatro conclusiones 

importantes que estipulan: 

 

- La figura es mucho más densa que el fondo y este continúa detrás de la figura. 

 

- La figura es parece estar más cercana a nosotros, al contrario del fondo que se 

encuentra más alejado. 

- La figura atrae nuestra atención en mayor medida que el fondo, se recuerda mejor  

y es posible asociarlo con un mayor número de formas. 

                                                 
42 Cfr. con  Percepción, http:/educacion.upa.cl/diversidad/percepción.htm 
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-La figura parece dominar el estado de conciencia, en cambio, el fondo parece 

formar parte del espacio general43

2.5.1.3 Percepción de formas 

 

Dentro de la percepción visual, la interpretación de las formas también es un aspecto 

importante, ya que implica aprender a reunir los elementos de una figura en una 

forma determinada. 

“La percepción de formas es un proceso complejo, que pasa de la percepción de 

formas vagas, hasta llegar progresivamente a la identificación de los rasgos 

distintivos de las letras, los números y las palabras que permitan su identificación”44. 

“Se desarrolla a partir de estímulos motores, auditivos, sensoriales, que se encuentran 

en estrecha relación con la organización del espacio”.45

 

Las primeras etapas de vida de la persona la percepción permita divisar únicamente 

masas amorfas, mal definidas.  Con el paso del tiempo, la percepción se agudiza 

progresivamente, permitiendo percibir puntos o ángulos que modifican el contorno, 

para paulatinamente poder adquirir la percepción concreta del objeto. 46

 

2.5.1.4 Desarrollo de la percepción visual 

 

La percepción visual es muy importante, ya que principalmente a través de ella el 

niño aprende a explorar, reconocer y discriminar objetos o formas.  

 

Mabel Condemarín propone para el desarrollo de la percepción visual, cuatro áreas 

de de entrenamiento que son: la direccionalidad, motilidad ocular, memoria visual, 

percepción de formas.  

 

 

 

 
                                                 
43 Cfr. en MATLIN, Margaret y FOLEY Hugo, Op. Cit. p. 141 
44 CONDEMARÍN, Mabel, Op. Cit. p. 52 
45 RUIZ, Brigitte, Op. Cit. p.70  
46 Cfr. con FRAISSE, P. Y PIAGET, J., La percepción, Editorial Paidos, Buenos Aires, 1973, ps. 232-
234 
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2.5.1.4.1 Direccionalidad  

 

Los ojos efectúan un movimiento progresivo de izquierda a derecha cuando la 

persona lee. Al terminar la línea, se regresa nuevamente a la izquierda, pero una línea 

más abajo. De ahí la necesidad de desarrollar los movimientos direccionales, que 

posibilitarán la lectura y escritura en etapas posteriores. 

 

Los ejercicios para el desarrollo de la direccionalidad están divididos en las 

siguientes subcategorías47: 

 

a) Lectura de imágenes 

 

Proporcionar un cuadro grande con figuras familiares para el niño, que se irán 

indicando una a una, formando tres niveles: superior, medio e inferior.  Estas se 

leerán de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, siguiendo en orden los tres 

niveles. 

 

b) Lectura de colores 

 

-Para la ejercitación en esta categoría, el niño debe identificar los colores: amarillo, 

azul y rojo.  Dependiendo de la disposición del niño para asimilar los colores, se 

pueden enseñar otros.   

 

-Presentar al niño un conjunto de láminas de colores de 25 cm. por 18 cm.  Cada 

color puede ir representado en una tarjeta de cartulina u otro material resistente. 

Frente a cada lámina, el niño tiene que nombrar el color, mientras va deslizando su 

mano de izquierda a derecha. Progresivamente, se puede hacer  este ejercicio con 

manchas 

 

-Realizar franjas de colores   en las que el niño debe deslizar su índice extendido a lo 

largo de la franja, de izquierda a derecha, para lo cual se señalará con un punto el 

inicio del camino por donde seguirá el dedo.   

                                                 
47 Ampliar en CONDEMARIN, Mabel y otros, Op. Cit. ps. 243-250 
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c) Líneas horizontales 

 

Hacer dos corridas de puntos verticales en una hoja, de tal forma que queden unos al 

lado izquierdo y otros al lado derecho.  Colocar un símbolo o dibujo para cada punto 

que se encuentra en la misma dirección horizontal.  Luego el niño debe trazar una 

línea desde el punto situado a la izquierda hasta el punto del lado derecho.  Continuar 

de la misma forma con los puntos siguientes. 

d) Líneas verticales 

 

Hacer dos corridas de puntos horizontales con un espacio vertical de 25cm. El 

espacio entre los puntos horizontales es de 6cm.  Se indica al niño que trace una línea 

desde el punto de la parte superior, hasta llegar a la inferior (de arriba hacia abajo).  

Luego de realizar varios ejercicios se invierte el proceso (de abajo hacia arriba)     

 

e) Laberintos sencillos 

 

Presentar un camino con un punto de inicio y otro de llegada, cada uno representado 

con un dibujo. Se requiere que los caminos estén señalados por líneas verticales, u 

horizontales. 

 

2.5.1.4.2 Motilidad ocular: 

 

El niño requiere desarrollar la habilidad de mover los ojos en forma coordinada para 

la lectura; es decir debe seguir un objeto que se desplaza con movimientos 

coordinados de ambos ojos. 

 

Los ejercicios que permiten el desarrollo de estos movimientos coordinados son48: 

 

-Suspender una pelota pequeña (o cualquier otro objeto) a unos 30cm de la cara del 

niño, a la altura de sus ojos. Mover la pelota suavemente, formando un círculo.  El 

niño debe seguir su movimiento con su vista, sin mover su cabeza.  

                                                 
48 Ampliar en CONDEMARIN, Mabel y otros, Op. Cit. ps.251-252 
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-Mantener un objeto fijo frente a los ojos del niño.  El debe focalizar dicho objeto 

mientras mueve su cabeza al lado, hacia arriba o hacia abajo, dándose vuelta. El niño 

no debe perder de vista en ningún momento el objeto. 

 

-Trazar en una hoja círculos, cuadrados, cruces, para que el niño siga con la vista los 

movimientos del marcador o pintura con el que se los traza. Se puede entregar al 

niño un palo largo que tenga algodón o tela en uno de sus extremos, para que vaya 

apuntando punto por punto los movimientos que se vayan ejecutando con el marcado 

o pintura con la que se tracen las figuras. 

 

-Hacer que coloquen sus dedos índices frente a sus ojos, a una distancia de 30cm. y 

pedirles que miren uno y otro, alternativamente sin mover la cabeza. 

 

2.5.1.4.3 Percepción de Formas  

 

La percepción de formas se constituye una conducta compleja, que se desarrolla a 

partir de la percepción de formas simples, hasta llegar a la distinción de formas más 

complejas. 

 

Las primeras percepciones de formas que capta el niño son amorfas, mal definidas, 

que han sido denominadas como globulares.  Progresivamente, descubrirá señales 

distintivas dadas por puntos claros u obscuros, por líneas o ángulos que modifican el 

contorno. 

 

Lo más probable es que el niño diferencia uno o varios elementos, entre una forma 

globular y otra, para luego internalizar un gran número de elementos constitutivos 

que caracterizan una forma específica. 

 

Las actividades que permiten desarrollar la percepción de formas, se encuentran 

divididas en subcategorías y son49: 

 

a) Percepción de formas básicas en el ambiente. 

                                                 
49 Ampliar en CONDEMARIN, Mabel y otros, Op. Cit. ps.252-261 
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Proporcionar plantillas de formas geométricas, dentro de las cuales el niño pueda 

dibujarlas en papel u otros materiales.  Buscar formas básicas en objetos de su 

entorno. 

 

b) Clasificación de formas según un criterio 

 

Entregar al niño círculos, cuadrados, triángulos, cruces y pedirles que las agrupen en 

familias. 

 

c) Discriminación figura-fondo 

 

Pedirles que discriminen determinadas figuras (objetos, figuras geométricas) a partir 

de un fondo; así por ejemplo la figura que debe identificar es un triángulo.  Esta 

figura se encuentra en varias partes de una casa.  El niño debe encontrarlas. 

 

d) Identificación del objeto diferente  

 

Proporcionar diferentes materiales: 

 

-Una caja con botones redondos y uno cuadrado. 

 

-Bolitas o palitos rojos y uno azul 

 

-Un cubo grande entre varios de tamaño pequeño. 

 

-Un papel áspero, entre varios de textura suave, etc. 

 

e) Identificación de la forma diferente 

 

-Presentar tarjetas con tres figuras donde el elemento diferente varíe en forma y 

color.  Se pregunta cuál es diferente y por qué. 

 

-Mostrar figuras sin colorear, donde el elemento diferente varíe en categoría.  Por 

ejemplo: dos flores y una taza. 
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-Presentar cuatro o más figuras donde el elemento diferente varíe en un detalle. Por 

ejemplo: cuatro soles y una luna; cuatro triángulos y uno invertido, etc. 

 

f) Identificación de detalles similares o diferentes 

 

-Identificar el dibujo que no forma parte de un conjunto de dibujos. Por ejemplo: una 

secuencia de barcos en donde se encuentra una canoa; en una secuencia de casas 

donde se localiza también un edificio, etc. 

-En varios dibujos, localizar cuales son pares. 

 

2.5.1.4.4 Memoria Visual: 

 

La memoria juega un papel importante en el desarrollo de los mecanismos que 

ayudan a que se almacene y recuerde los conocimientos.  Esta información ingresa 

por la vía visual y resulta importante su ejercitación, para mejorar la calidad de 

memoria visual y aumentar el grado de retención; para ello se requiere la aplicación 

de los siguientes ejercicios50: 

 

-Mostrar al niño objetos pequeños como un auto, un dado, taza, cuchara de juguete, 

lápiz, reloj, entre otros objetos que sean de uso común.  Estos  objetos son 

presentados de a dos, se le dice: ¡Pon atención, míralos bien.  Cierra los ojos! 

Entonces se tapa con una caja un objeto y el niño debe decir cual es el objeto tapado.  

Se va aumentando la complejidad del ejercicio progresivamente. 

 

-Presentar al niño láminas de objetos familiares por cinco segundos, retirarlos y 

pedirle al niño que los nombre, en lo posible, en el mismo orden que fueron 

presentados.  El número de objetos presentados va aumentando en forma progresiva 

hasta llegar a cinco objetos.  

 

-Mostrar dibujos de  formas geométricas durante diez segundos.  Luego retirarlas, y 

pedir al niño que las reproduzca usando fósforos, lana. 

 

                                                 
50 Ampliar en CONDEMARIN, Mabel y otros, Op. Cit.265-267 
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-Presentar una figura durante unos segundos.  A continuación mostrar una lámina 

donde la figura está representada junto a otras de categoría más o meno próxima.  El 

niño debe identificarla. La complejidad del ejercicio varía en función del número de 

figuras que se deben identificar. 

 

-Armar rompecabezas sencillos de dos piezas hasta 8 piezas, iniciando con formas 

simples hasta llegar a formas complejas.  

 

2.5.1.5 Alteraciones de la percepción visual 

 

Existen varias alteraciones que afectan la percepción visual, algunas de estas son:51  

 

Miopía: Provoca imágenes borrosas cuando se aprecian los objetos distantes y su 

corrección es posible mediante la graduación óptica (lentes) 

  

Hipermetropía: es contraría a la miopía y provoca imágenes borrosas cuando se 

aprecian los objetos cercanos.  Su corrección es posible con el uso de lentes 

convergentes. 

 

Cataratas: Opacidad parcial o total del cristalino, aparece en cualquier momento de la 

vida, pero es más frecuente a partir de los 50 años.  Su corrección es posible a través 

de una operación quirúrgica. 

 

Presbicia: Dificultad para el enfoque correcto de los objetos en distancias cortas, 

debido al endurecimiento del cristalino, lo que dificulta su flexibilidad. Esto ocurre 

en personas mayores de 40 años. 

 

Estrabismo: se debe a la desviación de los ejes oculares y provoca el envío de 

imágenes distorsionas al cerebro. Su corrección se realiza tapando el ojo sano, de 

esta forma se obliga a la utilización correcta del ojo desviado. Sí no se corrige este 

problema, con el tiempo puede ocasionar ceguera en el ojo afectado. 

 

                                                 
51 Cfr. con  Percepción, http:/educacion.upa.cl/diversidad/percepción.htm 
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Conjuntivitis: se produce por una inflamación infecciosa, provocando 

enrojecimiento, molestias y lagrimeo. 

 

Acromatopsia: consiste en una variedad de ceguera para los colores. Al déficit 

parcial se lo  denomina daltonismo, en el que existe problemas para diferenciar 

colores, principalmente entre  el rojo y el verde52. 

 

Ceguera: se refiere a la pérdida visual completa, o en ciertos casos puede distinguirse 

solamente entre la claridad y la luz. La ceguera no puede ser corregida; sin embargo 

se pretende desarrollar al máximo el resto de sentidos corporales, para así lograr que 

el individuo reciba información de sí mismo y del mundo exterior53.  

 

También puede presentarse incapacidad para nombrar o utilizar colores, para 

reconocer figura-fondo, dificultades con la orientación direccional, distancia y 

longitud de estímulos y hasta movimiento defectuoso de los ojos. 

 

2.5.2    Percepción auditiva 

 

La percepción auditiva es importante para el conocimiento humano, ya que es un 

prerrequisito para la comunicación y para el aprendizaje del idioma.  Nos permite 

proyectarnos en nuestro ambiente, informarnos de lo que sucede en el entorno que 

nos rodea;  “nos permite, dentro de ciertos límites, determinar en qué dirección y a 

qué distancia se sitúa una fuente sonora”54, lo que implica la capacidad de reconocer, 

discriminar e interpretar estímulos auditivos, asociándolos a experiencias previas 

para construir significados55. 

 

El sonido es una emanación de la realidad, por ello su impacto emocional es fuerte.  

Cuando se escucha, el sonido se integra, ya sea al recuerdo que se tiene de sonidos 

precedentes o en la proyección que se puede realizar de la estructura futura. 

 

                                                 
52 DICCIONARIO DE MEDICINA, Espasa , Madrid-España, 1999, ps. 194, 272, 620, 819, 992 
53 Ampliar en WOLF, Werner, Introducción a la Psicopatología, Editorial Fondo de cultura 
Económica,10ª reimpresión, México, 1995, p.74-76. 
54 FRAISSE, P. Y PIAGET, J., Op. Cit. p. 178 
55 Cfr. con CONDEMARÍN, Mabel y otros, Op. Cit. 275 
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El oído es el sentido por el que se perciben los sonidos y el órgano utilizado para la 

audición. Trabaja conjuntamente con el cerebro, con la zona lateral posterior del 

lóbulo temporal. Está constituido por tres partes: 

 

1. El oído externo, que se encarga de recoger las ondas sonoras y conducirlas al 

tímpano 

 

2. El oído medio, que transmite las vibraciones captadas por el tímpano al oído 

interno. 

 

3. El oído interno, cuya tarea es la de regir el equilibrio y además es vital para oír.56

       

                                          
 

El órgano de la audición cumple tres funciones psicobiológicas importantes:  

 

1. Función de fondo: La audición nos informa constantemente sobre lo que pasa 

alrededor, sin necesidad de atender voluntariamente a los estímulos.  

 

2. Función de alerta: Nos permite reconocer la procedencia y el tipo de sonido. 

 

3. Función sociológica: Nos proporciona el sentido de fluidez que tienen los sonidos 

que conforman el código del lenguaje, a través del cual podemos comunicarnos con 

otras personas, necesidad básica para las personas, ya que somos seres sociales.  

Así, el oído fónico desarrollado adecuadamente, asegura la pronunciación clara y 

correcta de todos los sonidos de la lengua materna, nos permite regular 

                                                 
56 Ampliar en ROUVIERE, Henri y DELMAS André, Op. Cit. ps.415-461 
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correctamente el tono en la pronunciación de palabras, dialogar a un ritmo 

moderado, con expresividad y entonación. 

Además, para que exista la percepción auditiva, es necesario que desarrolle los 

siguientes fenómenos: 

a) Fisiológicos: donde  el órgano se estimula enviando el estímulo sonoro hacia los 

centros y la corteza. 

b) Psíquico – cortical: a través del cual  se comprende el conjunto de sonidos, se 

analiza y se almacena57. 

2.5.2.1 Desarrollo de la percepción auditiva  

 

Mabel Condemarín indica que a través del entrenamiento auditivo se busca 

desarrollar la habilidad de oír semejanzas y diferencias en los sonidos.  Además de 

que la percepción auditiva es un prerrequisito para las habilidades de escuchar. 

 

El plan de desarrollo de la percepción auditiva que propone, se presenta en las 

siguientes áreas de entrenamiento, con sus respectivos ejercicios: 

 

2.5.2.1.1 Conciencia auditiva  

 

El niño necesita tomar conciencia de los sonidos del mundo en el cual se desarrolla, 

para ello es necesario realizar los siguientes ejercicios58: 

 

-Sonidos producidos directa o indirectamente por el hombre: una pelota que rebota, 

ruido de autos, trenes, sonido de campanas. 

 

-Escuchar los sonidos que se producen en el hogar: radio, televisión, teléfono, vasos, 

objetos de la cocina, etc. 

                                                 
57 Cfr. con La percepción, http:/educacion.upa.cl/diversidad/percepción.htm 
58 Ampliar en CONDEMARÍN, Mabel y otros, Op. Cit. ps.275-276 
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-Reparar en la intensidad de los sonidos, así por ejemplo, andar en puntillas, golpear 

fuertemente el suelo; aplausos de intensidad diferente, cerrar la puerta con suavidad o 

con fuerza. 

 

2.5.2.1.2 Memoria auditiva: 

 

Los ejercicios que se presentan a continuación, pretenden ampliar el grado de 

memorización del niño, estos ejercicios son59: 

 

-Se da al niño una, dos, tres o más instrucciones y le pide que las ejecute en el mismo 

orden; así por ejemplo: trae las pinturas, siéntate en la silla y pinta en la hoja que está 

sobre la mesa. 

 

-Memorizar canciones, poesías de contenido interesante para el niño. 

 

-Leer un cuento corto. Hacerle preguntas para que el niño diga lo que sucedió en el 

cuento. 

 

-Hacer que el niño, con los ojos cerrados, identifique los sonidos que se produce, 

como rasgar papel, arrugarlo, tamborilear con el lápiz, con los dedos o el rebote de 

una pelota 

 

-Colocar por pares de cajas, diferentes tipos de granos y encontrar las parejas de 

sonidos.  

 

2.5.2.1.3 Sonidos iniciales 

 

Como una etapa importante para preparar al niño para la lectura, requiere discriminar 

sonidos componentes al habla.  Los niños de tres a cuatro años podrán efectuar los 

ejercicios que se presentan a continuación, luego de un adecuado entrenamiento en 

las anteriores categorías.  Lo ejercicios para los niños de esta edad son: 

                                                 
59 Ampliar en CONDEMARÍN, Mabel y otros, Op. Cit. p. 276-277 
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-Realizar tarjetas o láminas, de las cuales, cuatro deben empezar con el mismo 

sonido inicial.  Así por ejemplo: ala, avión, ojo, anillo, araña.  El niño debe reconocer 

la lámina que no corresponde.60

 

2.5.2.2 Alteraciones de la percepción auditiva 

 

Las alteraciones en la percepción auditiva pueden ser de dos tipos, según su 

localización61: 

 

a) Hipocausia: es una perdida parcial de la audición, que no le impide a la persona 

adquirir el lenguaje por vía natural.  Existe la hipocausia de transmisión, cuando el 

daño se encuentra en el oído externo o en el medio y la hipocausia neurosensoriales, 

cuando el daño se localiza en el oído interno. 

 

b) Sordera: Es la pérdida de la audición e impide la adquisición del lenguaje por vía 

natural; sin embargo la sordera no es una enfermedad sino un síntoma, que consiste 

en la disminución considerable del sentido de audición. Existen algunos tipos de 

sordera, estos son62: 

 

Sorderas de transmisión: estas alteraciones se producen en el oído externo o en el 

oído medio y producen déficits auditivos cuantitativos que son reversibles con un 

tratamiento médico. 

 

Sorderas  de percepción: en cuyo caso, la lesión afecta al oído interno. 

 

Sorderas mixtas: cuando se combina las dos anteriores. 

 

2.5.3    Percepción gustativa 

 

La percepción gustativa se realiza al presentarse un estímulo gustativo sobre la 

lengua, el mismo que produce un desencadenamiento de una sensación. 

                                                 
60 Ampliar en CONDEMARÍN, Mabel y otros, Op. Cit. p.279 
61 Cfr. con La percepción, http://educacion.upa.cl/diversidad/percepcion.htm 
62 Cfr. con Diccionario de medicina, Op. Cit. p.1153 
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Las terminaciones nerviosas que detectan el gusto se encuentran en las papilas 

gustativas,  que se encuentran ubicadas en la lengua de la pared posterior de la 

faringe. Estas papilas gustativas   reaccionan más intensamente unas más que otras, 

según  sean los estímulos. Así, las papilas de los bordes de la lengua detectan el 

gusto ácido, las que se encuentran en la parte anterior (excepto la punta) identifican 

lo salado, las que se ubican en la punta, detectan el dulce y las de la parte posterior, 

lo amargo.  

 

                 
 

La sensación gustativa se produce cuando “el alimento disuelto en saliva estimula las 

papilas gustativas, las cuales generan impulsos nerviosos”63. 

 

A través del desarrollo de la percepción gustativa, es posible identificar diferentes 

sabores en los alimentos, lo dulce, salado, ácido, amargo; así como también lo 

áspero, lo suave, lo jugoso, lo denso, lo seco, lo blando, lo duro, lo picante, lo frío o 

lo caliente. 

 

El olfato y el gusto son considerados como sentidos químicos, siendo el sentido del 

gusto más especializado en la piel. El gusto recibe el apoyo del sentido del olfato, 

quizá por la proximidad que tiene con las fosas nasales, por lo que se puede decir que 

si no participa el olfato, no hay degustación completa. 

 

La percepción gustativa debe desarrollarse en situaciones de la vida familiar, 

utilizando para ello diferentes alimentos, a través de las siguientes ejercitaciones: 

 

-Diferenciar dicotomías: dulce-salado, ácido-picante, caliente-frío, líquido-sólido, 

húmedo-seco. 
                                                 
63 BARON, Robert, Fundamentos de psicología, 3ª edición, Prentice Hall Hispanoamérica, México, 
1997, p.89 
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Para su realización, se debe seleccionar dos tipos de dicotomías que se vayan a 

desarrollar, ej.: dulce-salado. Se coloca esos sabores en dos frascos diferentes u otros 

objetos. Luego el niño prueba con una cuchara los sabores sin verlos, para que así 

vaya distinguiendo el sabor solo con probarlos.  Al inicio se debe indicar qué sabor 

es, luego el niño por sí mismo debe diferenciar los sabores. 

 

Esto se puede realizar también con las otras dicotomías. 

  

-Identifica alimentos por su sabor, ej. chocolate, arroz, galleta.. 

 

Se coloca en recipientes dos tipos de alimentos.  El niño sin verlos, los prueba y debe 

identificar que alimento es. Este mismo proceso se realiza con otros alimentos.   

 

2.5.4    Percepción olfativa 

 

La percepción olfativa tiene como órgano central al olfato, que es uno de los sentidos 

más sensibles, ya que bastan solo pequeñas moléculas para percibir el olor de una 

sustancia determinada. 

 

Los receptores sensibles a los olores se ubican en la parte superior de la cavidad 

nasal, una zona de la mucosa nasal, que se localiza en la parte superior y posterior de 

las fosas nasales. En esta zona se encuentran las células nerviosas sensoriales y son 

las que transmiten el impulso nervioso del estímulo desencadenado, enviando 

posteriormente la información recogida al cerebro64. 

 

                                        

                                                 
64 Cfr. con ARDILA, Alfredo, Psicología de la percepción, Editorial Trillas S.A., México, 1980, 
p.130 
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Es necesario tener en cuenta que en el ser humano existen dos sistemas sensoriales 

distintos: 

 

-El primero se encarga de detectar y determinar los olores comunes. 

 

-El segundo se refiere a la comunicación de señales olorosas sexuales, agresivas o 

territoriales (esto resulta más útil en los animales) 65

 

2.5.4.1 Desarrollo de la percepción olfativa 

 

La percepción olfativa debe ser desarrollada a través de la identificación de los 

siguientes olores: vainilla, café, naranja, manzanilla, orégano, toronjil u otras plantas 

medicinales, perfumes, olor del jabón, shampoo, tierra, césped, etc. 

 

Para desarrollar la percepción olfativa, es importante seleccionar al principio dos 

aromas (el producto), estos deben ser colocados en un frasco que tenga una tapa con 

pequeños orificios o se puede usar bolsas pequeñas de tela. Luego el niño debe 

percibir los aromas, para identificarlos sin mirarlos.  Siguiendo este proceso, se 

pueden realizar las siguientes ejercitaciones:  

 

-El niño debe relacionar el aroma percibido, con el gráfico u objeto respectivo. 

 

-Diferenciar aromas agradables y desagradables. 

 

-Identificar de entre varios tipos de aromas, algunos específicos, según se solicite. 

 

2.5.4.2 Alteraciones de la percepción olfativa 

 

Las alteraciones más significativas en la percepción gustativa, son las alucinaciones 

olfativas, en la que se perciben olores sin ningún estímulo exterior.  66  Esto es 

característico en algunos casos de epilepsia. 

                                                 
65 Cfr. con MORRIS, Charles, Introducción a la psicología: sensación y percepción, Prentice Hall, 
México, 1992, p. 116-117  
66 Cfr. con DICCIONARIO DE MEDICINA, Op. Cit. p. 50 
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2.5.5 Percepción táctil 

 

La percepción táctil es aquella en que la información se adquiere por medio de la piel 

o sentido cutáneo.   

 

“La piel se divide en tres partes: la epidermis, o capa externa, que tiene muchas capas 

de células de la piel que se descaman y mueren; la dermis, que es la capa que 

reemplaza con células nuevas a las que se descaman [...]. Bajo la dermis se encuentra 

el tejido subcutáneo, que contiene tejido conectivo y grasa”67

 

En la epidermis se encuentran los receptores cutáneos que son los encargados de 

captar los estímulos, dando origen  a las sensaciones cutáneas, por lo que es posible 

identificar cualidades de forma, superficie, consistencia o dimensión, temperatura, 

peso, grado de humedad y cualidades del dolor.   

 

Los receptores cutáneos no se distribuyen en forma uniforme por el cuerpo, ya que 

los sectores más sensibles poseen un mayor número de receptores que los sectores 

menos sensibles. 

                        
 

El sentido del tacto nos permite acceder al mundo de lo tangible, ya que a través de 

las percepciones táctiles se muestra la realidad, así como el mundo exterior, 

pudiendo diferenciar los objetos que se encuentran fuera de nuestro alcance; es decir 

que se adquiere la conciencia de sujeto-objeto68.  

                                                 
67 MESA, Paulo, Sensación y percepción, www.monografías.com/trabajos7/sepe/sepe.shtml 
68 La percepción, http://educacion.upa.cl/diversidad/percepcion.htm 
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Es importante resaltar que la percepción táctil pasa de una etapa de conocimiento 

sensoriomotriz a un pensamiento más abstracto, debido a que se va agudizando con 

los años y con la experiencia.69

 

2.5.5.1 Desarrollo de la percepción tactil 

 

Mabel Condemarín propone para el desarrollo de la percepción tactil, la ejercitación 

en los siguientes aspectos70:  

 

2.5.5.1.1 Experiencias tactiles: 

 

Se refiere a la estimulación del niño en las cualidades opuestas de los objetos, tales 

como: duro-blando; áspero-suave; frío-caliente; húmedo, seco.  Para su desarrollo, es 

necesario aplicar los siguientes ejercicios: 

 

-Se pide al niño que compare tocando, las cualidades de objetos.  Por ejemplo: agua 

caliente y agua fría. 

 

-Pedirle que toque y describa las diferentes partes de su cuerpo. 

 

-Comparación de materiales húmedos como: barro, agua, témperas, arena húmeda; y 

materiales secos tales como: papeles, tierra, madera, ladrillo. 

 

-Permitirle palpar y describir materiales suaves como pieles, lanas, felpas, etc.; 

materiales ásperos como lustres para vajillas, lijas, telas. 

-Experimentar las sensaciones que producen el tocar hojas secas, pasto, piedras, 

arena. 

 

 

 

 

 

                                                 
69 Cfr. con CONDEMARIN, Mabel y otros, Op. Cit. p.238 
70 Idem. p. 239-242 
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2.5.5.1.2 Reconocimiento de objetos familiares 

 

A través de la exploración tactil, el niño debe ser capaz de identificar a las personas, 

los objetos o dibujos; sin verlos.  Los ejercicios que se propone para su desarrollo 

son los siguientes: 

 

-Motivar al niño a que explore juguetes, formas y objetos familiares ocultos a su 

vista (deben estar en una caja u otro sitio que impida su reconociendo visual) El niño 

debe nombrarlos, o seleccionarlos según la indicación dada. 

 

- Localización de las partes del cuerpo a través del tacto.  En este caso, solo se 

requiere tocar una de las partes del niño y él, sin mirarla, identifica la que es. Esto 

también puede aplicarse con los dedos de la mano.   

 

2.5.5.1.3 Reconocimiento de objetos complejos y formas geométricas abstractas. 

 

A través de estos ejercicios el niño construye una imagen visual, partiendo de la 

información tactil y de los resultados de movimientos exploratorios. Esta 

estimulación supone que el niño no puede reconocer la estructura del objeto a partir 

de su primer contacto tactil, por ello necesita  de una exploración metódica para 

formarse una imagen visual que le permita la discriminación de formas complejas.  

Los ejercicios para su desarrollo son: 

 

-Reconocimiento de figuras simples y geométricas: círculo, cuadrado, cruz, 

triángulo. Compleja: estrella. Permitiendo que el niño explore las formas una a una. 

 

-Realizar formas compuestas con fósforos, pegados sobre un cartón o relieves 

grabados en una superficie. 

 

-Colocar frente al niño una plantilla o la figura que sirve de fondo recortado. 

Proporcionarle una o varias formas, de las cuales debe identificar tactilmente a la 

figura que le sirve de fondo. 
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-Clasificación de círculos, cuadrados, triángulos, cruces, a través de la exploración 

tactil.  

 

En el hombre existen dos procesos por los cuales comprende y se relaciona con su 

medio: la sensación y la percepción. 

 

La sensación se refiere a la captación de los diferentes estímulos, por medio de los 

órganos de los sentidos, que se convierten en mensajes nerviosos, a partir de los 

cuales se producen distintas experiencias, las mismas que requieren ser codificadas, 

organizadas e interpretadas por el cerebro, para tener conciencia del mundo que nos 

rodea (percepción) 

 

El ser humano organiza sus estructuras cognitivas a través de los órganos sensoriales, 

que son las vías por las que se capta la información y por donde se la reenvía, una 

vez que ha sido organizada y reestructurada. Por ello los órganos sensoriales, se 

constituyen en áreas donde se desarrolla el proceso perceptivo.  Estas áreas son: la 

visual, auditiva, olfativa, gustativa y tactil; las mismas que de acuerdo a su función, 

permiten discriminar diferentes estímulos y así organizar las sensaciones en 

informaciones significativas para el desarrollo. En la estimulación de estas áreas, es 

necesario tener en cuenta las destrezas que deben lograrse para la maduración 

perceptiva, para mejorar el nivel de desarrollo del niño. 
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CAPÍTULO III 

 

3.  EL PAPEL DE LOS PADRES EN LA FORMACIÓN DE LOS NIÑOS 

Los padres y las madres son los principales responsables de alentar el desarrollo de 

sus niños/as, por eso en este capítulo se abordará la importancia y rol fundamental  

que ellos tienen en la formación de sus hijos, misión que está a su alcance, mediante 

su propia voluntad y autocapacitación.  

La familia es la célula principal de la sociedad ya que en sus orígenes y evolución ha 

demostrado suficiente capacidad para cumplir sus fines y promover el desarrollo 

social.  El hombre sería incapaz de lograr su desarrollo físico, moral e intelectual sin 

la familia y la sociedad sin ella, dejaría de conseguir su fin. 

Cada ser humano viene al mundo incapaz de valerse por sí mismo, y sin la familia no 

podría vivir; sucumbiría rápidamente. La familia “es la estructura social básica que 

se configura por el interjuego de roles diferenciados (padre-madre-hijo) el cual 

constituye el modelo natural de interacción grupal.”71.   

Esta interacción debe basarse en lazos afectivos, para que así sus miembros formen 

una comunidad de vida y amor. 

La familia y especialmente los padres, tienen un rol protagónico en la estimulación 

de los niños. “Las más importantes actividades mentales, resultan del desarrollo 

social del niño, en el cual surgen nuevos sistemas funcionales, cuyos orígenes deben 

ser investigados, no en las profundidades de la mente, sino en las formas de las 

relaciones con el mundo adulto” 72

Desde que el niño nace, empieza a relacionarse con los objetos de su medio, pero en 

éstas relaciones no está solo, ya que éstas se encuentran mediatizadas por las que se 

establece con otras personas, particularmente con las relaciones que se establecen 

con los adultos.  Los padres son las primeras personas con las que el niño socializa, 

por ello se constituyen en los mediadores de la estimulación, del proceso del 
                                                 
71 AVILA, Teresa, La familia actual: ¿quién educa a los hijos?,Universidad Católica de Argentina,   
www.accionporlosninos.org.pe/TEXTOS/FORO86.doc 
72 GREINER, María Elena, La estimulación temprana: un reto del siglo XXI, Centro de referencia 
latinoamericana para la educación Preescolar. www.campus-oei.org/celep 
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conocimiento; ya que a través de la educación que imparten a sus hijos/as, de sus 

ejemplos, hábitos, normas, valores, consejos, así como su protección y afecto, 

promueven el crecimiento de sus aptitudes físicas, intelectuales y morales, 

convirtiéndolos en personas útiles para sí mismas y para la sociedad. 

La evolución del niño se realiza en tres planos paralelos e inseparables que son: 

físico, intelectual y afectivo.  

El desarrollo físico se logra a través del libre juego de las grandes funciones  y la 

satisfacción de las necesidades orgánicas. La educación y la instrucción, favorecen el 

progreso intelectual. Las relaciones con el ambiente y especialmente con la familia, 

durante la infancia, influyen en el equilibrio y la evolución normal de la afectividad.  

“Esta evolución tiene un solo fin: proporcionar al niño vigor físico, medios 

intelectuales y equilibrio afectivo para que así pueda decidir su conducta, seguir los 

caminos y elija actuar libremente teniendo en cuenta las exigencias de la vida en la 

sociedad, advenir en una palabra, la autonomía.”73

La condición primordial para una buena evolución afectiva es la seguridad.  Cuando 

el niño siente cerca de sí la presencia de un adulto de la familia, está seguro. Tres 

elementos son esenciales de la seguridad que son: el amor, la aceptación y la 

estabilidad. 

Un niño amado siente dicha en su vida,  por ello el amor de los que le rodean y 

especialmente el de la madre, es vital para su desarrollo.  Sin embargo, si el niño 

siente falsas caricias y amor, las reconoce con facilidad y esto afecta seriamente su 

evolución. Es por eso que el amor solo dar la seguridad que el niño necesita, 

solamente si se siente aceptado por su familia. 

El padre y la madre deben aceptar a su hijo/a por lo que es, ya que esto es primordial 

para tenga seguridad. Las comparaciones con otros familiares y el afán de que sea 

perfecto,  desvalorizan su autoestima, por eso no debe ser juzgado por lo que hace, 

pues aunque cometa errores, no puede ser catalogado como malo, ni como un ser 

incapaz.  

                                                 
73 POROT, Maurice, La familia y el niño, 7ma. Edición,  Editorial Luís Miracle S.A., Barcelona-
España, 1969, p. 17  
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La estabilidad es otro elemento esencial en la seguridad del niño.  El necesita saber a 

dónde va y por ello “los padres deben establecer las metas que se han de alcanzar, los 

ideales que se han de abrigar, definir qué se debe hacer y qué no se debe hacer”74

El amor, la aceptación y la estabilidad son primordiales para que lograr la seguridad 

en el desarrollo afectivo infantil; por tanto “si el medio del niño es, en principio, su 

familia, la calidad de sus relaciones familiares hará que su evolución afectiva sea 

normal o patológica.  Según el grado de seguridad que se le brinde, el niño se 

convertirá en un adulto psicológicamente normal o no”75.   

Actualmente se ha considerado que los Centros Infantiles y demás instituciones 

educativas son las responsables directas de la formación de los niños, pero esto no es 

así. Los padres no deben desentenderse de su función de formadores y asumir que la 

institución educativa es un agente colaborador, ya que ésta solo continúa y completa 

la acción del hogar, brindando posibilidades de acceso a los conocimientos de 

manera sistematizada, en un tiempo y espacio determinados para ello; tratando de 

ofrecer igualdad de oportunidades a todos los niños. El maestro puede ser un gran 

colaborador de la importante tarea educadora de los padres, pero nunca podrá 

remplazar la educación familiar. 

 

L. S. Vigotsky al descubrir las correlaciones dinámicas complejas entre 
los procesos del desarrollo y la enseñanza consideraba que la enseñanza 
se adelanta al desarrollo y que en los niños se presentan periodos durante 
los cuales son sensibles a la influencia de la enseñanza, a la percepción 
de una y otra asignatura y durante los cuales se forman en ellos unos u 
otros procesos psíquicos76. 

 

Esto significa que los niños pueden aprender desde muy temprana edad ya que son 

capaces de receptar significativamente, toda la información que proviene de su 

entorno y aún más, sí se propicia un ambiente adecuado para esto, por lo tanto, los 

padres deben estar concientes de la importancia que tiene  la estimulación, ya que de 

                                                 
74 POROT, Maurice, Op. Cit. p. 22 
75 Idem. p. 25 
76 GREINER, María Elena, La estimulación temprana: un reto del siglo XXI, Centro de Referencia 
Latinoamericana para la Educación Preescolar, www.campus-oei.org/celep 
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esta depende el mejoramiento del desarrollo del niño y no deben sentirse incapaces 

de poder cumplir con su misión, ya que todo depende de su voluntad y apertura a 

aprender y enseñar. 

 

3.1       Necesidad de la relación padres-hijos 

Existen dos verdades fundamentales que no deben ser ignoradas en la familia: “el 

niño tiene padre y madre; el niño es el fruto del amor entre ambos”77; por tanto ellos 

cumplen un rol fundamental en la afirmación de cada uno, como persona.  

Quienes no recibieron desde temprana edad, el cariño y la protección de sus padres o 

de otras personas que hayan cubierto su vacío, difícilmente logran plenitud personal 

sin grandes esfuerzos.  

Los niños no solo deben ser amados por sus padres, deben también sentir su apoyo. 

Este sentimiento les da la seguridad para actuar en diferentes campos. Se puede 

asegurar que un alto grado del éxito o fracaso que se obtenga en la vida está 

determinado por la autoestima que haya desarrollado la persona. Esta autoestima 

difícilmente puede lograrse dentro de otro medio que no sea el familiar, ahí es donde 

el individuo aprende todo sobre los demás y sobre sí  mismo, donde se cultiva el 

sentido del amor, de la amistad, de la solidaridad, del trabajo, de la profesión, del 

dinero, en fin, de la vida misma. 

Los hijos aprenden en función de lo que hacen sus padres y basándose en su 

experiencia dentro de la casa, establecerán relaciones fuera de ella. Las personas 

adultas somos el espejo en el que ellos se miran para descubrir el mundo y en la 

mayor parte de los casos, de las relaciones familiares se adquieren la personalidad, 

las costumbres vitales, conocimientos, el modo de comunicarse y de actuar. 

Los padres deben ser conscientes que en la convivencia misma están educando, y que 

depende de la relación armoniosa que se viva en el grupo familiar, para que el niño 

pueda tener mayor apertura a los conocimientos que puede asimilar del mundo que lo 

rodea. 
                                                 
77 POROT, Maurice, Op. Cit. p. 29 
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La relación amorosa entre madre-padre-hijo, desde el nacimiento, influye 

profundamente tanto en formación de todas las relaciones sociales ulteriores, así 

como en el desarrollo intelectual.  

Sin embargo, las familias actuales se ven afectadas por problemas económicos.  Los 

padres necesitan trabajar para sustentar a sus familias e incluso las madres requieren 

de un trabajo.  Debido a esto, los niños y niñas quedan a cargo de algún familiar, y en 

el mejor de los casos, en un Centro Infantil; sin embargo la relación afectiva en 

varios casos, se mantiene, pero no en los parámetros requeridos.  De ahí que se 

presentan otros problemas perjudiciales para el desarrollo infantil: la sobreprotección 

y el consentimiento extremo, o por el contrario el abandono y despreocupación. 

Cuantas veces se ha escuchado a los padres y madres decir: ¡lo único que quiero es 

que a mis hijos no les falte nada!, pensando seguramente en bienestar material, 

alimentos, prendas de vestir, juguetes, cuando lo que en realidad les falta a sus hijos 

es el contacto con sus progenitores, es decir, aquella interrelación padre-madre-

hijo/a, ya que de esta depende, que los niños despierten sus capacidades y aprendan.  

De ahí la importancia de no olvidar que es una tarea compartida la de criar y educar a 

un hijo; una función ejercida por dos seres, padre y madre, quienes se aman y desean 

lo mejor para él, y por eso, la labor de estimulación es un trabajo compartido entre 

padres e hijos. 

Es vital que no se rompa el lazo afectivo en la familia, a pesar de las diversas 

circunstancias y situaciones que se puedan presentar, porque esta es la base que 

sustenta el desarrollo de las áreas afectiva-social, intelectual y motriz del niño. 
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3.1.1    Tipos de padres78

En el mundo actual, debido a diversas influencias culturales y sociales, se han 

originado comportamientos y actitudes distintas en los padres y madres, por ello se 

los ha clasificado de la siguiente forma: 

Padres sobreprotectores: Protegen a sus hijos/as en forma extrema, volviéndolo 

dependiente de ellos, inseguros y débiles. 

Padres condescendientes: Permiten a sus hijos/as hacer cualquier actividad, 

travesura, sin fijar límites exactos que permitan regular su conducta. 

Padres autoritarios: Realizan pocos intentos por explicar las demandas que hacen a 

sus hijos/as.  Consideran a la obediencia como el eje central de la vida de sus hijos/as 

y esperan que ellos acepten sus demandas, sin cuestionamientos, ya que lo que ellos 

dicen, debe cumplirse y si no lo hacen, serán castigados. 

Padres con autoridad: Son los padres que determinan límites a sus hijos/as, y 

explican las razones de esos límites.  Los hijos de estos padres tienen mayor 

seguridad, autonomía e independencia, así como conceptos saludables sobre sí 

mismos. 

Padres que abandonan a sus hijos/as: Aquellos padres que por diferentes motivos 

sociales, descuidan sus obligaciones como progenitores.  Existen dos tipos o 

abandono: 

 - Abandono total: Los padres entregan a sus hijos/as para que sean otros quienes se 

ocupen tanto de su educación, como de su atención, responsabilizándose totalmente 

por los mismos.  

- Abandono parcial o moral: es más grave, dado que la patria potestad sigue estando 

en manos de los padres, pero éstos por diferentes razones no la ejercen y dejan a sus 

                                                 
78 Cfr. con MORAN, Eduardo, Op. Cit. p.144   
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hijos abandonados a su propio arbitrio y a sus pocas posibilidades de diferenciar lo 

bueno de lo malo, lo bello de lo feo, etc.79  

Ante tales comportamientos, existe un concepto claro de lo que implica ser mamá y 

papá:  

¿Qué es ser mamá?80

 La madre tiene la tarea principal de alimentar física y psicológicamente al niño, 

protegiéndolo y estimulándolo a crecer. Es ella quien le entrega un amor 

incondicional, que le enseña a recibir y expresar ternura. Quien satisface sus 

necesidades de alimentación, de estimulación sensorial e intelectual. Si no se 

satisface estas necesidades, el niño se sentirá abandonado, inseguro  y experimentará 

desconfianza hacia su madre y hacia el mundo; en cambio, sí exagera, el niño crecerá 

lleno de temores y se convertirá en una persona con escasa espontaneidad y poco 

creativa.  

Ser una buena mamá no significa ser perfecta, no importa en ocasiones perder la 

paciencia, estar triste o asustada, si habitualmente se logra transmitir al hijo la 

sensación que se tiene confianza en él, para que así sea capaz de realizar las cosas 

que emprenda y desarrollar su capacidad de crecer intelectual y emocionalmente, ya 

que sí se demuestra una actitud de desconfianza y perfeccionismo, se puede bloquear 

la confianza del niño en sí mismo.  

¿Qué es ser papá? 

El padre es quien brinda su apoyo y protección a sus hijos/as; satisface las 

necesidades básicas y da seguridad a los que dependen de él.  

Hay que comprender que los niños crecen,  y esto implica conflictos, desacuerdos, 

preocupaciones, por lo tanto:  será prioritario entender al niño como un ser único y 

diferente; darle apoyo  más que estar constantemente castigándolo, ya que educar es 

                                                 
79 AVILA, Teresa, La familia actual: ¿quién educa a los hijos?, Universidad Católica de Argentina,  
ww.accionporlosninos.org.pe/TEXTOS/FORO86.doc 
80  Idem. 
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ayudar a crecer y no corregir continuamente; orientarle y apoyar más que criticar y 

castigar. En este sentido, alguien que siempre es corregido y criticado tiene menos 

posibilidades de sentirse seguro de sí mismo en el futuro.   

El padre, también tiene la tarea de ayudar al niño a enfrentarse sus miedos y 

frustraciones.  Varias veces no se da importancia a los temores de los hijos y hasta 

puede llegarse al punto de burlarse o enojarse por ellos, es por eso que el padre debe 

guiar y enseñar al niño a enfrentar a sus temores, acercándolo poco a poco a las 

situaciones, dándole razones que lo ayuden a vencer el miedo y brindarle 

incondicionalmente su apoyo.  

Cuando los niños se frustran es conveniente que el padre apoye al niño/a en esos  

momentos difíciles; necesita dialogar y ayudar a descubrir las causas y las 

consecuencias, para así crear formas más positivas de enfrentarse al fracaso.  

Un papá cercano,  abierto al diálogo, afectuoso, va a dar una imagen positiva del 

mundo, entregándole al niño una sensación de protección durante los años en que es 

muy  importante tenerla.  

El padre no debe constituirse en un ente castigador, lejano y autoritario, ya que esto  

provocará miedo e inseguridad, y en el futuro el niño se enfrentará a la vida cargado 

de ansiedad, con temores y con mayor probabilidad al fracaso.  También es 

importante que el padre comprenda que debe transmitir su afecto a sus hijos, darles 

caricias  cuando son pequeños y aún cuando crecen.   

El padre es quien comparte el tiempo con los niños/as, juega con ellos, conversa, 

pasea, realiza deportes, discute ideas, comenta noticias, asume posturas, transmite 

valores y se constituye en un amigo, que sabe expresar sus valores personales, sus 

límites y posiciones; es decir, que pone límites, expresa abiertamente los valores, 

pero en una postura de diálogo, discusión y conversación.  

En conclusión, el padre y la madre se constituyen en los ejes principales de la vida y 

desarrollo del niño/a. Ambos deben81: 

                                                 
81 Ampliar en MORÁN, Eduardo, texto guía de la asignatura de pedagogía familiar de la modalidad a 
distancia de la Universidad Politécnica Salesiana., Quito-Ecuador, 1998, ps. 159-160   
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-Expresar amor, sentimientos con palabras, entregar cercanía física, caricias, gestos, 

de acuerdo a las necesidades de cada hijo, y cuando lo requieran. Ofrecer seguridad y 

confianza. 

-Criar, cuidar, alimentar, vestir, a sus hijos y enseñarles a hacerlo de forma 

independiente. 

-Comunicarse con sus hijos, darles confianza, interesarse por ellos, apoyarlos cuando 

lo requieran, animarlos en las situaciones difíciles, felicitarlos por sus logros, 

virtudes y actitudes positivas. Esto debe practicarse siempre. 

-Administrar la autoridad, recordando siempre estar de acuerdo con las reglas, 

normas, formas de actuar, la manera de premiar o de corregir y actuando en el 

momento indicado. No es conveniente desautorizar al padre o a la madre en alguna 

situación.  Si no se está de acuerdo con la decisión tomada, se debe discutir sobre 

ello, aparte, sin que el niño lo presencie.  

- Centrarse más en lo positivo y en la aceptación de las diferencias, más que en lo 

negativo, el corregir y la crítica.  

- Evitar las expectativas y exigencias que el niño no pueda cumplir.  

-Distribuir funciones, de acuerdo a la edad de los hijos, a sus capacidades y tratando 

de que el reparto sea equitativo. 

 

-Participar en los procesos de aprendizaje de los hijos, preocupándose de sus avances 

y retrocesos, éxitos y fracasos, trabajando conjuntamente con la institución 

educativa.  

 

-Solucionar sus problemas con calma, evitando que estos conflictos sean 

presenciados por los hijos. Padre y madre deben respetar sus momentos de tensión y 

malhumor, nunca deben descargar en la familia las emociones suscitadas por 

conflictos de su entorno social y laboral.  Cuando las dificultades se producen por 

motivos de la educación del niño, se debe discutir sobre ello, buscando un 

compromiso entre los padres, evitando que el niño presencie esto, ya que puede 
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desorientarse por la situación  y podría aprovecharse de la tolerancia de uno de sus 

padres y perder el apoyo del otro. 

 

El padre y la madre son los responsables de establecer una relación armónica en su 

hogar, por el bienestar de sus hijos. 

 

3.2       Autocapacitación  

Los niños necesitan de la interacción con su medio y de la formación que reciben de 

éste para desarrollarse. 

De acuerdo con la teoría de María Montessori, la estimulación de las percepciones en 

el niño/a, es muy importante, ya que tiene efectos positivos en el desarrollo del 

lenguaje y en los procesos de aprendizaje.  Todos los estímulos visuales, auditivos, 

gustativos, olfativos y táctiles generan un incremento en las conexiones neurológicas 

del cerebro, permitiendo un mejor desarrollo intelectual.82, y los responsables 

directos de proporcionar ésta estimulación, son los padres, ya es con ellos son los 

principales transmisores de la experiencia, los que con mayor afecto se relacionan 

con los niños y las niñas y quienes influyen directamente sobre su aprendizaje, esto 

lo sostiene el consenso de destacados pedagogos como A. Comenius, H. Pestalozzi, 

F. Frobel, M. Montessori, A. Makarenko y otros, que afirman que la familia debe 

tener un rol protagónico en la estimulación de los niños en sus primeras etapas de 

vida y que será complementada con la que proporcionan los profesionales 83 ; de ahí 

la necesidad de que los padres se capaciten.  

En la actualidad, el pensamiento de los propios padres y madres sobre sus 

capacidades, restringe su participación en la estimulación de sus hijos/as.  

Consideran que no pueden contribuir favorablemente en el desarrollo de sus niños/as, 

debido a que no poseen los conocimientos necesarios para hacerlo.   Sin embargo,  

ellos pueden capacitarse por sí mismos, para estimular a los niños/as.  La motivación 

principal que debe guiar este proceso de autoformación, es que sus hijos/as necesitan 

                                                 
82 Cfr. con MILICIC, Neva, Guía para padres-estimula al niño a través de los sentidos, 
www.miprimericarito.cl/archivo_sicologa 
83 Ampliar en GRENIER, María Elena, “La estimulación temprana: un reto del siglo XXI”, En Tatiana 
Rosero (Comp.), Texto guía de la asignatura de Metodología parvularia, de la U.P.S.  
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de su apoyo para el aprendizaje.  Por ello, la presente guía pretende colaborar con 

este propósito, en lo que se refiere al desarrollo perceptivo. 

¿Pero qué es la capacitación? 

“La capacitación es la acción de impartir sistemáticamente un conjunto organizado 

de contenidos teóricos y prácticos que conforman una ocupación a trabajadores con 

cierto grado de conocimientos y experiencias previas en ocupaciones afines.”84. 

En el caso de los padres, la capacitación está dirigida a impartirles sistemáticamente 

un conjunto organizado de contenidos teóricos y prácticos, que los orienten en el 

desarrollo de sus hijos/as. Al  hablar de autocapacitación,  se pretende que los 

propios padres adquieran por sí mismos los conocimientos necesarios para contribuir 

en el proceso de desarrollo de sus niños, a través de un proceso sistemático 

adecuado, que les permita asimilar los contenidos teóricos y prácticos requeridos, 

guiándose por varios principios de aprendizaje, que les permita orientar su 

capacitación correctamente. 

 

3.2.1    Principios de aprendizaje para la autocapacitación 

 

Lo esencial de la capacitación es “aprender a aprender”, es decir despertar: 

 

a. La capacidad de informarse. 

b. La capacidad de reflexión crítica  

c. La capacidad creativa. 

d. La capacidad de difundir e intercambiar. 

Para esto, todo padre debe tener en cuenta ciertos principios básicos que orientarán 

su autocapacitación: 

1. El adulto aprende voluntariamente. 

                                                 
84  AGUDELO Santiago, Terminología de la formación profesional, Edit. Cinterfor, Montevideo-
Uruguay, 1990, p.13 
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2. Todas las impresiones se reciben por medio de los sentidos, por ello hay que 

utilizarlos en forma múltiple para aprender mejor. 

3. El aprendizaje es mejor cuando se lo realiza, de ahí la importancia de la frase: se 

aprende mejor haciendo. 

4. Las experiencias son la base principal del aprendizaje, por ello se deberá partir de 

las propias experiencias, para luego relacionarlas con los nuevos conocimientos 

adquiridos. 

5. Se asimila más rápidamente, aquello que nos causa interés y agrado. 

6. El adulto debe conocer que tarea está haciendo; además debe determinar en qué 

forma le podrán ayudar los conocimientos nuevos, en la solución de sus problemas y 

en la satisfacción de sus necesidades. 

7. Debe tenerse en cuenta que cada individuo tiene su propio ritmo para aprender. 

8. El adulto aprende, al estar conciente de sus progresos. 85

El principal obstáculo de la autocapacitación, es el no formular un objetivo que 

permita justificar la adquisición de conocimientos.  Ante esto, se debe tener  presente 

que el desarrollo de los niños es una tarea en la que los padres son los principales 

gestores.  

3.2.2    Método indirecto de autocapacitación 

 

Los padres tienen la capacidad de asimilar por sí mismos, aquellos conocimientos 

que le interesan y que son necesarios para su desarrollo.  El método indirecto de 

autocapacitación, se refiere a la forma propia como el individuo va  adquiriendo 

conocimientos, partiendo siempre de un objetivo, ya que este será el que justifique  y  

oriente la capacitación.   

 

                                                 
85 Cfr. con el texto del Centro de Desarrollo Infantil Bilingüe Huellitas Creativas, Libro de 
capacitación, Quito, 13 de febrero del 2003, ps.  6 y 8-12 
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Este método no exige la interrelación maestro-alumno, más bien, se utilizan 

diferentes elementos para proporcionar la información necesaria al que se está 

capacitando.   

 

Los medios de que se sirve éste método son varios, sin embargo aquí nos referiremos 

especialmente a las publicaciones, ya que estos medios son los indicados para la 

autocapacitación de los padres. 

 

Las publicaciones son todos aquellos libros, guías, revistas, panfletos, etc., que de 

modo específico se editan para enseñar una materia o un conocimiento determinado, 

en este caso, todo lo referente al desarrollo de los niños. 

 

Lo principal en este tipo de capacitación, es que debe contener estructuras teóricas 

realizadas con un lenguaje claro, debe utilizar medios gráficos, dibujos, fotos, etc., de 

tal forma que resulte interesante, que motive a su lectura, constituyéndose así, en un 

medio útil en la adquisición de conocimientos. 

 

A través de estos medios, los padres serán los propios constructores de su 

conocimiento y de esta forma, contribuirán con el desarrollo perceptivo de sus niños; 

sin embargo, deben  tomar en cuenta ciertos objetivos y procesos, que los ayuden a 

orientar su autocapacitación. 

 

3.2.2.1 Objetivos  

 

Los objetivos son los orientadores de todo proceso, en las distintas áreas en las que 

se desempeñe el ser humano, ya que estos fijan los propósitos que se buscan  

alcanzar. Dos objetivos importantes deben considerar los padres en su capacitación, a 

través del método indirecto:   

 

a) Asimilar conocimientos.  A través de la lectura del contenido. 

 

b) Fomentar la responsabilidad y la autonomía en la adquisición de conocimientos.  

Una vez que los padres han tomado conciencia sobre su importancia en el desarrollo 

de sus niños, lo siguiente que deben hacer es proseguir con esa misión, buscando 
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información en diferentes publicaciones o acudiendo a personal especializado, que lo 

ayude a continuar orientando el proceso de formación de sus niños.  

 

3.2.2.2 Proceso 

 

1) Selección del área de trabajo. Los padres deben determinar el área de trabajo que 

estudiarán para su autoformación.  

 

2) Asimilar la información, según el área seleccionada. Los padres tienen la 

responsabilidad de buscar, leer y asimilar toda la información necesaria que les 

permita estimular al niño, según sus requerimientos,  y de forma progresiva 

 

3) Elaboración de material necesario. Los padres deben contar con recursos que 

apoyen su proceso de formación. 

 

4) Aplicación de los conocimientos asimilados, según el área de trabajo seleccionada.  

En base a lo que los padres han aprendido y con el apoyo de los recursos 

elaborados.86

 

 

Los padres tienen una misión importante en el desarrollo de sus niños, no solo en lo 

que se refiere a su desarrollo físico y emocional, sino también en la asimilación de 

nuevos conocimientos y destrezas.  Depende de ellos el desarrollo de sus áreas 

perceptivas, ya que son las primeras personas con quienes se relacionan y comparten 

el tiempo durante los primeros 5 años. 

 

Su autocapacitación es trascendental, para que puedan cumplir con su misión, ya que 

a través de esta, estarán preparados para asumir (hasta donde sea posible) los retos 

que se presenten, con las herramientas requeridas.   

 

 

                                                 
86 Adaptación al texto del Centro de Desarrollo Infantil Bilingüe Huellitas Creativas, Libro de 
capacitación, Quito, 13 de febrero del 2003, ps.  24 -26 
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CAPÍTULO IV 

 

4          RECURSOS DIDÁCTICOS  

 

El desarrollo de la percepción se basa principalmente en la utilización de diferentes 

medios que favorecen la interacción del niño, convirtiéndolo en un ser activo, uno de 

estos medios son los recursos didácticos; así, en este capítulo se pretende evidenciar 

en qué consisten los recursos didácticos, su importancia y clasificación. 

 
Los recursos didácticos son todos aquellos objetos reales o simbólicos que se 

constituyen en los medios que favorecen la interacción del niño con su aprendizaje.  

 

Martha Villarreal dice que el “recurso didáctico es todo elemento o evento que de 

alguna manera apoya el proceso educativo, auxilie al profesor, facilite el aprendizaje 

y motive al estudiante hacia el aprendizaje”87  

 

Es por eso que el recurso didáctico es el nexo entre las palabras y la realidad.  Es 

frecuente que el aprendizaje no puede ser llevado a cabo dentro de una situación real, 

por lo que el recurso sustituye esa realidad, representándola de la mejor forma 

posible y así  el niño asimila conocimientos a través de un proceso dinámico, activo 

y participativo88. 

  

Aunque los recursos didácticos son herramientas muy importantes, se ha de tener en 

cuenta que el aprendizaje no se encuentra en función del recurso, sino sobre las 

estrategias y técnicas didácticas que apliquemos sobre este y que además el  adulto es 

el elemento más significativo para concretar el recurso dentro de un contexto 

determinado de enseñanza-aprendizaje o de estimulación; a través de sus 

conocimientos y actitudes, determinará las posibilidades que puedan desarrollar en el 

contexto donde sea utilizado. 

 

 

                                                 
87 VILLARREAL, Martha, Recursos didácticos al alcance de todos, Segunda edición, Editorial el 
Buho, Satafé de Bogotá, 1996, p. 296 
88 Adaptado de NÉRECI, Imídeo, Hacia una didáctica general dinámica, 4ta edición, Editorial 
Kapelusz, Buenos Aires-Argentina, 1969, p. 325 

 72



4.1       Finalidades de los recursos didácticos 

Los recursos didácticos, según como se utilicen, poseen diversas finalidades entre las 

que se destacan las siguientes: 

Proporcionar información.  Prácticamente todos los recursos didácticos 

proporcionan explícitamente información: libros, vídeos, programas informáticos...  

Guiar los aprendizajes de los estudiantes, instruir.  Ayudan a organizar la 

información, a relacionar conocimientos, a crear nuevos conocimientos y aplicarlos. 

Ejercitar habilidades, entrenar.  Por ejemplo un material que exige una determinada 

respuesta psicomotriz a sus usuarios. 

Motivar, despertar y mantener el interés.  Un buen recurso didáctico debe resultar 

motivador para los educandos. 

Permiten un acercamiento a la realidad: los recursos didácticos facilitan el 

encuentro con la realidad: presentan, organizan, la connotan afectivamente.  Se 

adaptan al nivel y necesidades de los educandos. 

 

4.2       Importancia de los recursos didácticos 

 

El niño necesita diferentes experiencias para su desarrollo y los recursos didácticos 

las facilitan.  Muchos psicólogos, educadores e investigadores afirman que los 

conocimientos se adquieren a través de los sentidos, sin embargo, no es suficiente la 

percepción de las ideas a través de ellos, sino que es necesario “la práctica 

sistemática del conocimiento que conlleve a la interacción con el medio y la 

habilidad y destreza para la ejecución de actividades de aplicación”89

 

Según Juan Locke “el intelecto recibe pasivamente las ideas simples de la 

experiencia, en cambio elabora activamente las ideas complejas”90

 
                                                 
89 VILLARREAL, Martha, Op. Cit., p. 8 
90 Ampliar en PERELLÓ, Julio, apuntes de historia de la educación, Segunda edición, Ediciones 
Abya-Yala, 1995, p. 112-113  
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Locke negaba todo innatismo, al contrario decía que el ser humano posee una 

percepción externa, a través de la cual se asimila toda la información que nos 

proporcionan los objetos exteriores, la misma que se procesa en nuestro interior (a 

través de la percepción interna), para desarrollar nuestras estructuras cognitivas. Es 

por eso que el niño necesita interactuar con un adulto y contar con recursos que le 

permitan participar activamente en su aprendizaje. 

 

Lo esencial en la actualidad, no es solo transmitir la información oralmente, sino 

optimizar las respuestas de los niños, a través de recursos que lo conduzcan hacia el 

conocimiento en forma más rápida, sencilla y directa. 

 

Los recursos didácticos son valiosos en la estimulación del niño debido a las 

siguientes razones: 

 

-Son elementos imprescindibles para el aprendizaje.  No es suficiente el empleo de 

palabras o gestos, es necesaria la interacción con aquello que se va a aprender, es por 

eso que los recursos son mediadores del aprendizaje, ya que proporcionan  

experiencias significativas, a través de su manipulación, logrando que el aprendizaje 

sea práctico y no solamente teórico. 

  

-Son parte integrante de los procesos de comunicación, ya que facilitan y presentan 

los mensajes informativos que deben recibir los niños y además modulan las 

relaciones entre maestro y alumnos. 

 

-Permiten acceder a hechos y situaciones que no siempre son accesibles para los 

niños, por ejemplo, conocer diferentes animales a través de figuras o videos. 

 

De esta forma los recursos permiten obtener conocimientos a través de experiencias 

de aprendizaje mediado, figurativo o simbólicamente.  

 

-Los recursos potencian las habilidades intelectuales, ya que se requiere activar 

distintas estrategias y operaciones cognitivas, para que el conocimiento que proponen 
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sea comprendido, almacenado significativamente y se lo utilice cuando se lo 

requiera.91

  

4.3       Los recursos didácticos para niños de 3-4 años 

 

Los recursos didácticos, motivan a los niños de 3-4 años y los ayuda a desarrollarse 

en forma agradable y entretenida. 

 

Ovidio Decroly manifiesta que: 

 

          Los objetos y hechos percibidos, los recuerdos, los pensamientos elaborados   y 
           los actos y palabras expresados lo son a menudo como un todo, como conjuntos  
           indivisos, en los que no se buscan los detalles, sino que estos se imponen por sí 
           mismos y sin que uno se dé cuenta, se da a entender que de hecho es la totalidad   
           del individuo la que percibe, piensa y obra conjuntamente, y como consecuencia 
           de esta actitud global, los objetos,  los acontecimientos,  las percepciones,  las  i- 
           deas y los actos adquieren el carácter global.92  
   
 

Decroly descubrió que el pensamiento del niño percibe los objetos en su totalidad y 

no sus particularidades. Lo describe como sincrético y no analítico, por lo que el 

conocimiento del niño debe partir del campo práctico para que pueda asimilar la 

información que se transmite.93

 

Considera que los sentidos y la experiencia cumplen una tarea significativa para el 

desarrollo intelectual, por ello propone que los recursos didácticos se utilicen para 

mediar la acción práctica del niño, empleando también juegos sensoriales los mismos 

que irán aumentando el nivel de dificultad, para llevar al niño a un análisis intelectual 

del objeto94; de esta forma, se lograría su desarrollo perceptivo. 

  

 

 

                                                 
91 Adaptación al artículo de AREA MOREIRA, Manuel, Medios de enseñanza: conceptualización y  
topología, www.ull.es/departamentos/didenv/tecnologiaeducativa/doc-ConcepMed.htm. 
92 MICHELET, André, Los útiles de la infancia, Editorial  Herder, Barcelona- España, 1997, p.133-
134    
93 Idem, p. 134 
94 Cfr. con PERELLÓ, Julio, Apuntes de la historia de la educación, Segunda edición,  Ediciones 
Abya-Yala, 1995. p. 204 
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4.3.1    Clases de recursos didácticos  

 

Los recursos didácticos dinamizan la adquisición de conocimientos y debido a su 

amplia variedad, pueden ser utilizados en cualquier situación de aprendizaje. Estos 

recursos pueden ser adquiridos o elaborados con diferentes elementos e incluso con 

materiales reciclables; Martha Villarreal propone varios tipos de ellos, pero se ha 

considerado importantes los siguientes95: 

 

4.3.1.1 Recursos Creativos 

 

Son todos aquellos recursos que desarrollan la capacidad de crear, a través de la 

aplicación de diferentes materiales.  Los recursos creadores facilitan la identificación 

de la realidad en su forma particular de verla.  Permiten manifestar sentimientos, 

percepciones y estimulan el uso sensible de ojos, oídos, dedos, cuerpo entero y 

facilitan la expresión. Entre los recursos creativos están: 

 

a) Recursos plásticos 

  

Estos recursos permiten la expresión individual, para representar vivencias, 

sentimientos de forma creativa e incluso para realizar trabajos manuales. Los 

materiales utilizados como recursos plásticos son: 

 

Lápices de colores 

 

La efectividad de un buen lápiz (como medio de expresión) depende de su correcto 

uso y aplicación en el momento apropiado; esto determina que se realice con calidad 

el trazo de un dibujo, un garabato u otra forma de expresión y puede acrecentar el 

interés por el dibujo y otras formas de expresión artística. 

Estos lápices se caracterizan por permitir que el individuo exteriorice el deseo de 

movimiento expresivo, al mismo tiempo que lo controla; por ello la forma correcta 

de manipularlos es tomándolos en forma inclinada y suave de manera que el ángulo 

                                                 
95 Ampliar en VILLARREAL, Martha, Op. Cit., ps. 82-115; 138-162; 172-198 
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entre el lápiz y papel permita un trabajo flexible y firme a la vez, dando libertad para 

aplicar diferentes tonalidades de colores. 

 

Es importante tener en cuenta las etapas que se debe seguir para utilizar estos 

recursos: en la primera etapa se deben usar lápices gruesos de distintos colores a fin 

de facilitar el movimiento, experimentación, control y expresión de emociones.  En 

la segunda etapa se usarán lápices con punta fina, para la representación de formas 

abstractas o reales con contornos definidos.  En la tercera etapa, los lápices de 

colores con punta fina facilitan el dibujo de figuras y formas definidas de carácter 

real o imaginario, que implica un nivel más especializado en el manejo del lápiz de 

color y conciencia estética en la combinación de colores.     

  

Existen diferentes tipos de lápices de colores en el mercado, que varían por su forma, 

estilo y clase; sin embargo estos también pueden ser fabricados en el hogar hirviendo 

parafina derretida a fuego lento, a la cual se le puede incorporar lentamente 

pigmentos de pintura (según el color que se desee). Se la deja enfriar, revolviéndola  

de vez en cuando.  Cuando esté tibia se la coloca en moldes elaborados con papel 

para envolver, cuya forma debe ser obtenida de un lápiz común. 

      

Plastilina: 

 

 A través del modelado con la plastilina o con masas, se logra enriquecer la 

sensibilidad del individuo, ya que al manipular este material con las manos o 

cualquier otro que sea manejable, se promueve la habilidad manual y coordinación 

de movimientos. 

 

A través de este recurso, se desarrolla la confianza del individuo y se ejercita el 

manejo de manos, dedos, control de postura, equilibrio y se desarrolla el pensamiento 

creativo. 

 

Este recurso puede ser adquirido o fabricado en el hogar, obteniendo de esta forma 

diferentes tipos de plastilinas, así como pastas para modelado.  

 

A continuación se presenta algunas recetas para la elaboración de estos recursos:  
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-Plastilina cacera: en un recipiente plástico, colocar una libra de harina de trigo 

cernida y añadirle una cucharada de témpera o colorante vegetal del color que se 

desee.  A esto se le agrega un poco de agua y se empieza a amasar lentamente y con 

firmeza hasta lograr una consistencia apropiada para trabajarla.  Para guardarla, es 

necesario cubrirla con un plástico y colocarla en la nevera o lugar fresco. 

 

-Masa para modelado:

 

Masa cocida: Mezclar una taza de harina de trigo con dos tazas de agua fría en una 

olla y revolver hasta que desaparezcan los grumos.  Añadir una cucharada de sal y 

después agregar ¼ de taza de agua hirviendo.  Cocinar esta preparación hasta que la 

mezcla adquiera una tonalidad trasparente, sin dejar de revolver. Dejar enfriar para 

utilizar posteriormente el preparado.  

 

Masa de aserrín: Colocar una libra de harina en un recipiente amplio y agregarle 

agua revolviéndolo suavemente hasta formar una crema espesa. Añadir el aserrín 

poco a poco y mezclar muy bien para lograr una pasta fácil de modelar.   

 

Pintura dactilar  

 

Consiste en impregnar palma de la mano, el puño, la yema de los dedos, o la uña con 

pintura y para pintar. 

 

El objetivo principal con este recurso es lograr la expresión creadora, libre y 

espontánea.  Por este medio, niños y adultos pueden liberar tensiones, expresar 

sentimientos, exteriorizar preferencias, actitudes y dar libertad a la imaginación. 

 

Este recurso puede ser adquirido o fabricado en el hogar.  Para ello ha de mezclarse 

en un recipiente plástico hondo ½ taza de almidón, 1 y ½ taza de agua hirviendo, ½ 

taza de jabón derretido, una cucharada de glicerina; hasta obtener una consistencia 

cremosa y luego se agrega lentamente témpera o colores vegetales según el color 

deseado  
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Otra fórmula sencilla de fabricar este recurso (pero de menor calidad que la anterior) 

es mezclando un frasco de témpera con una taza de engrudo transparente, 

revolviendo hasta conseguir una consistencia cremosa.  

 

Temperas: 

 

Es un recurso utilizado para pintar y puede ser fabricado fácilmente en el hogar de la 

siguiente forma: en un recipiente amplio (no metálico) se diluye dos cucharadas 

grandes de color vegetal, luego añadir un litro de engrudo líquido, una cucharada de 

sal, un limón exprimido para fijar el color y tres gotas de formol para que no se dañe.  

Luego revolver hasta conseguir el color firme. 

 

Collage: 

 

Este  es un recurso que aplica en sí mismo varios materiales como papeles de revista, 

cartulina, hojas de papel de desecho, cáscaras de huevo partido en trocitos, materiales 

ambientales, entre otros materiales para de esta forma dar paso a una infinidad de 

posibilidades de creaciones. 

 

Se debe tener en cuenta que se debe rasgar con los dedos el papel o material que se 

va a emplear o también se puede recortar con tijeras, trocitos de papel en distintas 

formas y tamaños.  Esto deberá ser pegado en un diseño o bosquejo realizado en 

cartulina o cartón.    

 

b) Recursos escénicos:  

 

Los recursos de expresión escénica ofrecen un complemento rico como facilitador 

del aprendizaje-enseñanza y pueden ser utilizados en distintas situaciones, ya que 

permite la expresión corporal, mímica, y la teatral; todo esto dependerá básicamente 

de la facilidad de cada individuo para expresarse.  

 

Los recursos escénicos se dividen en: 
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Expresión Corporal  

 

Es un medio de comunicación que se manifiesta a través de movimientos expresivos 

del cuerpo, combinándolos con la música.  Se desarrollan sobre la base de un tiempo 

y espacio, es decir con un campo de trayectoria o secuencia rítmica manejada por la 

persona que se expresa libremente.  Esto contribuye a la integración del ser, ya que 

responde a los principios de educación integral: 

 

-Principio de individualidad, que permite expresar ideas y manifestar tendencias 

según las propias características del individuo, sin dejarse influenciar por las moles 

de la imitación. 

 

-Principio de colectividad, a través del cual se facilita al individuo el logro de una 

armonía con las personalidades de los demás, formando una conciencia grupal 

importante para establecer una relación interpersonal. 

 

-Principio de vitalidad, desarrollada a través de las vivencias diarias de aprendizaje, 

con el empleo del cuerpo y la mente. 

 

-Principio de libertad, a través de la expresión corporal, que permite ejercitar la 

seguridad con el goce personal, al expresarse con libertad. 

 

-Principio de actividad, que indica que el ser humano es un ser activo y que está en 

movimiento. 

    

De esta forma, el ser humano, desde que es un niño, establece unos patrones 

lingüísticos hablados y corporales, de acuerdo a los estímulos que reciba de su 

entorno y podrán ser más creativos mientras más se le permita expresarse en cada 

una de las etapas de su desarrollo. 
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Pantomima  

 

Es la expresión de sentimientos, acciones, caracteres, por medio de movimientos del 

cuerpo, gestos y posiciones, sin articular palabras. Su uso a decaído en los últimos 

tiempos y casi está subordinada a la danza. 

 

El individuo cuenta o manifiesta alguna situación a través de gestos y movimientos 

sin articular palabras; sus gestos deben expresar deben expresar con exactitud lo que 

desea comunicar, para que el público lo interprete y comprenda; así por ejemplo 

cuando se siente a leer, el público debe intuir el asiento sobre el que descansa su 

cuerpo. 

 

El traje generalmente es de color negro con pocos detalles en color para facilitar los 

movimientos y captar la atención de las personas.  La cara debe estar pintada de 

blanco. 

 

Un ejercicio adecuado para desarrollar la pantomima es la expresión de movimientos 

corporales frente a un espejo, tratando de usar el vestuario requerido.  Los ejercicios 

pueden ser: mover los brazos en distintas direcciones, demostrando alegría, tristeza; 

mover las piernas, las manos, etc. 

 

La práctica de esta forma de expresión requiere la utilización de instrumentos 

musicales, principalmente de percusión como las claves, cascabeles, sonajeros, 

panderos y otros del medio. 

 

Teatro 

 

Es una forma de expresión, a través de del cual se representa a un personaje de un 

cuento, de una historia, leyenda, etc. 

 

En la educación, se puede aplicar este recurso en ciencias sociales, literatura, 

matemáticas, logrando así un alto nivel de aprendizaje en los educando, solo se 

requiere elaborar un libreto acorde con lo que se desea enseñar. 
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Existen diferentes formas de representación teatral: 

 

-Teatro de títeres: Su uso se remonta a tiempos antiguos, cuando se lo aplicaba como 

medio educativo en niños y adultos, para la enseñanza religiosa, política y cívica. 

 

El títere es el protagonista principal.  Este recurso es útil para plantear situaciones 

que resultan difíciles de representar, debido a que hay ciertos temas que la gente 

quiere decir pero no se atreve, por lo que resultan muy útiles para la transmisión de 

mensajes. 

  

             La efectividad de los títeres en la transmisión de mensajes está  representada 

             por el entretenimiento unido a la magia o al artificio, que desarrolla la fanta- 

             sía del espectador.  El espectador de la  representación   dramatizada  reduce  

             al actor y al espectador a la espontaneidad y  expresión libre mediata o inme- 

             diata en relación con los temas presentados  por los títeres.  Por ejemplo,   un 

             auditorio adulto se ríe libremente y en tono de burla cuando ve un  títere  que 

             representa veladamente al jefe de la empresa, porque aún reconociéndolo  co- 

             mo su jefe, con sus características especiales, ninguna otra forma posible per- 

             mitiría quizas la manera de identificar las relaciones entre superiores y subor- 

             dinados en una institución96.  

 

Los títeres pueden ser fabricados con diferentes materiales como bolsas de papel, 

medias, guantes, modelados con pasta, papel maché u otro material liviano, en los 

que solo se da forma al rostro al títere con pintura, papel o dibujando con marcadores 

o crayones de colores. 

 

Para la aplicación de este recurso, es necesario seguir un guión que se adapte a la 

edad del individuo y se tenga claro el tema que se desea tratar. 

 

El teatro de títeres debe representarse en un teatrito, que es un teatro que se adapta al 

tamaño y características de los títeres.  Debe ser un escenario amplio y adecuado al 

nivel del auditorio.  Además debe permitir que los titiriteros se ubiquen de forma 

cómoda en el. 

                                                 
96 VILLARREAL, Martha, Op. Cit., p.104 
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Se puede construir un teatrito fijo con ladrillo y cemento, si las condiciones así lo 

permiten.  En todo teatrito, debe ir en la parte delantera un telón con correderas 

fáciles de manejar y una escenografía intercambiable como fondo.  

 

La voz que se use con el títere debe ser gruesa, fuerte y pausada.  Los movimientos 

deben ser pausados, lentos, secuenciales, evitando movimientos bruscos y 

exagerados que impidan la visualización del títere.  Además, será importante que el 

presentador de los títeres establezca una relación de simpatía entre el público y los 

personajes de cada obra. 

 

-Marionetas: Son muñecos manipulados con hilos invisibles, que les permite 

moverse y expresarse.  Con este recurso se requiere mayor número de actores que 

para la representación de títeres, ya que cada marioneta es movida con las dos 

manos. 

 

La elaboración de una marioneta resulta un tanto compleja, ya que este recurso 

requiere mover todos sus componentes. 

 

Los guiones usados con las marionetas son similares a los de teatro de títeres, sin 

embargo el escenario debe ser más grande que el de títeres y adecuado especialmente 

para que el actor pueda movilizar a los muñecos desde la parte superior del 

escenario. 

 

-Sombras chinescas: Son sombras elaboradas con papel, cartón, cartulina negra u 

otro material opaco, a las que se puede dar distintas formas para obtener siluetas, las 

mismas que son proyectadas sobre una pantalla translúcida elaborada en tela blanca o 

de algodón. 

 

Los libretos usados son sencillos, con un montaje similar al de los títeres. Es 

importante mencionar que pueden conseguirse efectos llamativos de sombras, si se 

utiliza las manos, cabeza u otras partes del cuerpo. 
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4.3.1.2 Recursos impresos 

 

Los recursos impresos son  todas aquellas revistas, libros, periódicos, volantes, 

afiches, que se constituyen en fuentes de documentación y recursos de apoyo en el 

proceso educativo.  

 

Se caracterizan porque: 

 

- Facilitan la obtención de información. 

- Motivan fácilmente 

- Amplían la lectura y fomentan el comportamiento lector 

- Son apoyo y guía en actividades educativas 

 

Estos recursos no garantizan por sí mismos experiencias óptimas de aprendizaje, ya 

que el facilitador de aprendizaje es quien debe crearlas.  Además, es importante que  

haya mayor interrelación de actividades y dinámicas en los escritos para que el 

aprendizaje sea mejor. 

 

Entre los recursos impresos se encuentran:  

 

Los libros

 

Son elementos de apoyo pedagógico que facilitan el aprendizaje, la información y 

fomento de la cultura, propiciando la participación activa del lector  como receptor 

dinámico de un proceso de comunicación. 

 

El libro es un recurso reutilizable, ya que siempre estará a disposición del lector  y 

permite perpetuar el interés por el tema tratado, además de que unifica criterios y 

opiniones; por lo tanto, para que este recurso sea un verdadero auxiliar educativo se 

debe cumplir con algunas de las siguientes características: 

 

-Debe ser escrito por personas especialistas en la materia 

 

-Su lenguaje debe ser claro y sencillo. 
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-Metodología adecuada con el tema 

 

- Debe ser motivante y llamativo. 

 

-Necesita ser adecuado a la edad del lector. 

 

-Presentar lógica y ordenadamente los temas 

 

-Diagramación ágil. 

 

-Calidad y objetividad en el contenido. 

 

-Las ilustraciones, gráficos y cuadros deben ser claros y oportunos, según se 

requieran. 

 

Las bibliotecas

 

Es un medio cultural, cuya función principal es poner al alcance de todos, materiales 

de lectura, para la información y capacitación de niños, jóvenes y adultos; sin 

embargo este recurso tiene ciertas limitaciones para el lector, ya que aunque 

proporciona gran cantidad de información, no motiva al lector a su búsqueda y en 

varios casos no permite la utilización libre de aquellos libros costosos, ya que se 

busca preservarlos.   

 

Las revistas

 

Las revistas se encargan de proporcionar información de una forma rápida, amena e 

interesante.  

 

Existen diferentes tipos de revistas de apoyo pedagógico, que ayudan en el desarrollo 

mental, a la información científica y técnica. 

 

Para que estos recursos cumplan adecuadamente con su función, requieren ser 

organizadas en un rincón o sala, para permitir el acceso a los usuarios.  Además 
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deben ser expuestas desde las más actuales hasta las más antiguas. Actualmente, 

estos recursos pueden ser encontrados en las bibliotecas y funcionan según el sistema 

utilizado para la solicitud de libros. 

 

El periódico

 

Es un recurso muy útil en el medio educativo, dada su accesibilidad, actualidad, 

ilustraciones y variedad; además de ser un motivador en la formación de lectores. 

Existen varios tipos de periódico: 

 

-Periódico diario: Son todos aquellos periódicos que circulan dentro de las diferentes 

ciudades, con enfoques variados y otras tendencias. Están orientados a informar a los 

lectores sobre hechos suscitados en la sociedad. 

 

Los educadores deben conocer y hacer conocer progresivamente este medio por las 

siguientes razones: 

 

 Todo individuo de cualquier edad tiene derecho a estar informado y por ello este 

medio se constituye en la vía por la cual el educando conoce su realidad. 

 

 Forma la conciencia ciudadana, social, responsable de niños y jóvenes. 

 

 Favorece la comunicación interpersonal en la familia, clase, reuniones sociales y en 

grupos naturales y artificiales. 

 

Para utilizar este recurso con los niños, es importante primero seleccionar periódicos 

adecuados a la edad del niño y cuyas imágenes no afecten su sensibilidad.  Luego se 

ubican los periódicos en un sitio específico para que lo tome y lea libremente (el niño 

lee los gráficos). El adulto no debe intervenir directamente en la lectura del niño; 

solo una vez que él los haya leído, se leerá aquel que más le haya interesado.  Sin 

embargo, el adulto debe permanecer cerca del niño mientras lee el periódico y 

también debe leer uno de ellos, por separado. 
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- Periódico mural: Se refiere a la presentación de una serie de recortes, fotografías, 

dibujos, mapas, etc., sobre una noticia, que se colocan en una cartelera, para que el 

público las pueda observar. 

 

Para elaborar este periódico, será necesario seleccionar noticias o informes que sean 

de interés y actualidad; además de que la información debe ser cambiada diariamente 

o cada tres días, para estar al día en la noticia. 

 

-Periódico escolar: Se refiere a las publicaciones que se realizan en la institución,  

Para la realización de este recurso se requiere la participación de profesores, 

educandos y también de los padres. 

 

Los niños pequeños, con ayuda de la persona encargada de realizar el periódico 

escolar, pueden realizar dibujos, ilustraciones de acuerdo a sus posibilidades. 

 

Boletines

 

Es una publicación de carácter sencillo y de gran interés para el lector, ya que en 

ellos se resume la información que interesa a determinados grupos respecto a 

acontecimientos de actualidad, adelantos científicos y técnicas, entre otros temas. 

 

Afiches     
 

Este medio resume en un dibujo, diagrama o en palabras (cortas), la información de 

un tema, evento o lugar; así se dan mensajes concretos que manifiesten lo que se 

desea comunicar, captando la atención con la utilización de recursos visuales. 

 

4.3.1.3  Recursos artesanales 

 

Son todos aquellos recursos fabricados manualmente.  Estos recursos permiten la 

elaboración creativa de diversos medios de gran valor pedagógico para niños, 

jóvenes y adultos, en los que se utiliza principalmente materiales de desecho y 

ambientales, en combinación con otros materiales. 
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Los materiales de desecho son todos aquellos elementos sobrantes o de residuo, que 

no tienen utilidad en las fábricas, empresas y hogares; así por ejemplo las revistas, 

cajas vacías, papeles sobrantes, etc., permiten crear una gran variedad de materiales. 

 

Los materiales ambientales son todos los elementos que forman parte del medio 

ambiente, pero que no son indispensables a este, así por ejemplo las flores secas, 

semillas, piedras pequeñas, hojas de árboles, semillas, tallos y algunos minerales. 

Todos estos materiales no tienen un costo económico y es por ello que estos recursos 

serán considerados en las fichas para la elaboración de recursos didácticos para el 

desarrollo perceptivo, decorándolos con otros materiales como papel brillante, o 

témperas, para obtener un mejor acabado de los mismos. 

   

Algunos de los recursos artesanales son: 

 

Maquetas 

 

Es un modelo o representación tridimensional de un objeto en miniatura.  Este medio 

despierta el interés en adultos y niños, ya que a través de éste, se puede observar en 

forma global, las cosas que en la realidad resulta difícil captar; así por ejemplo se 

pueden elaborar casas, edificios, complejos urbanísticos, estaciones petroleras, los 

estados del agua, entre otras, que permitan captar la generalidad de lo real, en su 

mínima expresión, con una sola mirada. 

 

Para elaborar una maqueta se necesita realizar un diagrama o bosquejo de lo que se 

desea representar.  Luego se debe conseguir todos los materiales que puedan ser 

útiles para su construcción, como cartón, cartulina, papel, figuras de personas, 

pinturas, etc.  Cuando se obtengan los materiales, se los ubicará en una superficie 

donde se trabajará, esta será la estructura principal donde se construirá lo que se va a 

representar. 

 

Terrario 

 

Este recurso permite la observación directa de experiencias naturales, así por 

ejemplo, la observación detalladamente de cada uno de los pasos de la germinación 
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de una semilla; la fotosíntesis entre otros procesos acordes con el nivel de desarrollo 

de los individuos. 

 

El terrario se elabora con una caja de madera  que tenga una de las paredes de vidrio, 

la misma que contiene suficiente cantidad de tierra para sembrar allí una gran 

variedad de plantas. 

 

Es recomendable además, que la persona responsable de este recurso lleve una guía 

escrita de observación  y registros. 

 

Juguetes 

 

Los materiales de desecho son muy útiles para elaborar juguetes, así por ejemplo: 

 

• Un caballo elaborado con una media como lo demuestra la siguiente ilustración: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Un tren elaborado con una caja de cigarrillo y cajas de fósforos, que se atraviesan 

con un alambre para formar los vagones y como llantas se usa tapas de cola que 

irán pegadas a las cajas.  Se debe decorar al tren según sus características. 
 

Modelo terminado 
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Origami

Es el arte de plegar el papel, dándole una forma.  Generalmente se parte de un 

cuadrado o rectángulo y se pueden utilizar diversos tipos de papel, como: papel de 

seda, revistas, bond, periódico. 

 

Ejemplo: 

 

Avión: 

 

• Doblar las esquinas en partes iguales. 

 

 

• Doblar la hoja por la mitad, de modo que las esquinas dobladas puedan 

verse. 

 

• Doblar nuevamente cada lado, de manera que queden como alas. 

 

                Modelo terminado. 

 

 

Instrumentos musicales: 

Son todos aquellos instrumentos con los que se puede producir música.  Entre 

algunos ejemplos de estos medios se encuentran: 

 

-Tambor: Se lo puede realizar con un tarro de galletas, a la cual, se debe sujetar a su 

parte superior una radiografía con cinta adhesiva, luego se decora lo demás.  

Finalmente, para producir el sonido, se debe utilizar dos palos de escoba lijados, de 

unos 15 cm. 

 

-Claves o toc-tocs: Se requiere dos palos de escoba de 20 centímetros  de longitud 

que deben ser lijados hasta que queden lisos, de tal forma que no queden asperezas. 

Para producir sonido con las claves, se debe tomar en cada mano cada uno de los 

palos en sentido opuesto y se debe golpearlos formando una x, de esta forma se logra 
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un mejor sonido.  Este medio es muy útil como apoyo rítmico en canciones, poemas, 

juegos y para en el área de desarrollo psicomotriz. 

 

-Pandereta: Se pasa un alambre por el centro de de 30 tillos y se une el alambre 

formando una especie de círculo.  Luego se coloca la cinta masking en el lugar donde 

se unen los alambres. 

 

-Maracas: Se introduce dentro de dos envases de yogurt pequeños, semillas o 

piedrecillas.  Luego se introduce una palo en cada uno de los envase y para que estén 

firmes, se coloca papel higiénico con pegamento mezclado con agua.  Cuando este 

seco, se refuerza pegando cinta masking.  Se decoran los envases. 

 

Existen otros tipos de recursos artesanales que pueden ser creados según la necesidad 

y utilizando diversos materiales de desecho. Con respecto a esto, se ampliará en las 

fichas correspondientes a los recursos didácticos para el desarrollo perceptivo. 

 

4.3.2    Técnicas de elaboración de recursos didácticos  

 

La elaboración de recursos didácticos artesanales no implican procesos complicados 

en su construcción, es por ello que para realizarlos se utilizan técnicas comunes en 

las que pueden colaborar los niños, ya que son aquellas utilizadas para el desarrollo 

de su motricidad fina.  Las técnicas que se utilizaran para la elaboración de estos 

recursos son:   

 

*Trozado: es cortar papeles pequeños utilizando el dedo índice y pulgar. El papel que 

se puede utilizar para esto es el papel bond, el de diario, de revistas o papel brillante.  

 

*Recortado: es usar las tijeras para cortar papel, cartulina, cartón, hilo o tela. 

 

*Arrugado: es arrugar el papel con las manos 

 

*Pegado: es pegar con goma diferentes tipos de materiales, utilizando el dedo para 

untar el pegamento. 
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*Dactilopintura: Consiste en extender o expandir colores líquidos en una superficie 

usando la mano y los dedos. 

 

*Pintado: es plasmar en una superficie con témperas, acuarelas, crayones o pinturas, 

expresando experiencias, vivencias o gráficos determinados. Se pueden usar varios 

instrumentos como brochas, pinceles, cotonetes, crayones, etc.97    

 

 

Los recursos didácticos son medios que ayudan al niño a interactuar con su 

aprendizaje y a través de los cuales se los motiva, ejercitan sus habilidades y les 

permiten un acercamiento a la realidad. 

 

Los recursos didácticos  muy útiles para el desarrollo del niño, pero no son 

funcionales por sí mismos, ya es el adulto quien las convierte en herramientas 

significativas para la enseñanza-aprendizaje. 

 

Existen diversos tipos de recursos didácticos, varios de ellos desarrollan la 

creatividad, otros son utilizados como medios de información, otros permiten la 

expresión y varios pueden ser elaborados con diferentes materiales de la naturaleza o 

de desecho, por lo que son más accesibles y se adaptan a las necesidades de cada 

persona.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
97 Ampliar en ROSALES,  Cecilia, Op. Cit. p. 136-138  
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CAPITULO V 

 

5. PRODUCTO EDUCATIVO 

 

Una vez determinada la necesidad de madres y padres, de contar con una fuente de 

orientación y conocimiento que les permita prepararse para estimular a sus niños en 

las diferentes áreas perceptivas, para mejorar su desarrollo, nos proponemos realizar 

una guía que permita elaborar recursos didácticos, así como orientar en su uso 

pedagógico, en la estimulación de los niños de 3 a 4 años. 

 

5.1  Estructura de la guía 

 

La guía se estructurará en la siguiente forma: 

 

PARTE I 

 

Preliminares: Se presenta el contenido de la guía, su estructura y se proponen 

orientaciones de uso. 

 

PARTE II 

 

Conceptualizaciones: En esta parte se articulan elementos que llevan al padre a un 

acercamiento técnico de los procesos que intervienen en la estimulación infantil.  

 

Los temas a tratarse estarán manejados con un lenguaje sencillo y directo.  Se 

contemplará: 

 

1.   Los padres en el desarrollo de sus niños. 

 

2.   La Percepción 

 

2.1 Áreas perceptivas 

 

2.2 Desarrollo de la percepción en niños de 3 a 4 años 
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3.   Estimulación  

 

3.1 Recursos didácticos  

 

PARTE III 

 

En este apartado abordaremos la construcción y manejo de los Recursos Didácticos.  

Se dividirá en bloques que corresponde a cada una de las áreas perceptivas a 

trabajarse. 

 

Dentro de cada bloque, contemplaremos una ordenación de las propuestas en fichas 

individuales por niveles, diferenciadas por colores blanco, azul y rojo, según el nivel: 

blanco para las actividades básicas, azul para las actividades intermedias y rojo para 

las actividades avanzadas. 

 

Cada ficha contendrá una descripción del Recurso Didáctico a elaborarse, material 

necesario y las correspondientes orientaciones pedagógicas para su uso. 

 

Al final de cada nivel se expondrán unas fichas de evaluación con las destrezas que 

el niño debe lograr para acceder al siguiente nivel. 

 

5.2 Beneficiarios 

 

A través del conocimiento y desarrollo de las áreas perceptivas visual, auditiva, 

gustativa, olfativa y táctil, los padres, que son los primeros beneficiarios, contarán 

con base apropiadas que les permita interactuar activamente con los recursos 

didácticos, en el desarrollo de sus niños/as. 

 

Los niños desarrollarán adecuadamente su percepción, de esta forma no solo se les 

ayudará a mejorar su desarrollo cognitivo, sino también a evitar el riesgo de 

originarse dificultades de aprendizaje, así como lograr una adecuada relación y 

actuación en su medio. 
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Los Centros Educativos podrán continuar con el normal proceso de desarrollo de los 

niños, efectivizando su educación y llevando a los niños a situaciones más complejas 

en el aprendizaje que les ayude en la adquisición de destrezas adecuadas, para un 

mejor desempeño escolar.  De esta forma la sociedad se modificará y mejorará, pues 

quienes la integrarán de forma activa (los niños) tendrán bases sólidas para crear una 

nueva sociedad más armónica y conciente de las necesidades de su entorno. 

 

 

Es importante mencionar, que la Guía se encuentra anexada aparte del presente 

trabajo. 
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ANEXOS 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS BÁSICOS98

 

Aferencia: la primera fase de la sensación que corresponde a la entrada o recepción 

de los estímulos y transmisión de los correspondientes impulsos nerviosos hacia el 

centro del sistema. 

 

Alucinación: percepción falsa en alguna de las cinco modalidades sensoriales sin 

estímulos externos que la provoquen, en la que se perciben objetos y/o seres 

inexistentes. 

 

Áreas perceptivas: se refiere a los diferentes sentidos que posee el hombre, en los 

que se desarrolla un proceso psiconeurológico, a través del cual se interpreta la 

información que estos proveen. 

 

Capacitación de adultos: acciones destinadas a llevar a los adultos a un 

determinado nivel de calificación, mediante cursos o programas preferentemente de 

habilitación, formación o complementación99  

 

Constancia perceptual: tendencia a percibir los objetos como estables e 

inalterables, pese a los cambios de la estimulación sensorial. 

 

Destrezas: capacidad de saber hacer, aplicar o utilizar, de manera autónoma, una 

cosa. 

 

Desarrollo: es un proceso caracterizado por adquisición de destrezas e incremento 

de la complejidad de las funciones. 

 

Diferenciación: proceso por el cual los elementos semejantes, se tornan diferentes.  

 

                                                 
98 ENCICLOPEDIA DE LA PSICOPEDAGOGÍA, Océano Grupo Editorial, 
Barcelona- España. 
  
99 AGUDELO, Santiago, Terminología de la formación profesional. Editorial 
Cinterfar, Montevideo-Uruguay, 1990, p.13  
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Eferencia: la tercera fase de la sensación, en que los centros nerviosos inician los 

impulsos de salida que irán a mover los músculos o activar una glándula.  

 

Estímulo: acontecimiento físico o cambio de energía física que causa una actividad 

fisiológica en un órgano sensorial; señal o parte peculiar del medio que desencadena 

una  respuesta en un organismo. 

 

Estimulación: proceso a través del cual se mejora las diferentes áreas del desarrollo 

del niño. 

 

Estilo cognitivo: distintas formas de percibir y organizar la información. 

 

Etapa preoperacional: Etapa anterior a que un niño domine operaciones mentales 

lógicas. 

 

Evocación: mecanismo, en el que influye la memoria para percibir aquello que 

esperamos percibir. 

 

Figura-fondo: organización de la percepción, en la que una parte del campo destaca 

como un objeto unificado, mientras que el resto queda relegado como sombra. 

 

Forma: configuración de elementos funcionales que, constituyendo una totalidad 

perceptiva, prevalece como tal, sobre los elementos. 

 

Generalización: Concepto fundamental de la teoría de aprendizaje, que denota el 

hecho de que formas de conducta que fueron asociadas a una situación de estímulo 

específico en un proceso de aprendizaje, puede ser inducido, no solo por esta 

situación particular, sino como por otras situaciones de estímulo similar. 

 

Ilusión: error en los sentidos o de la mente, que hace que se tome la apariencia por 

realidad. 
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Integración: Segunda fase de la sensación, que al llegar la aferencia al sistema 

nervioso central, se elabora la respuesta a los estímulos.   Esta elaboración se realiza 

con gran complejidad en diversas zonas de la corteza cerebral.  

 

Medio: ambiente en el que se desarrolla una persona. 

 

Motivación: conjunto de factores biológicos, instintivos y psicológicos que 

representan el impulso interno capaz de dirigir al individuo hacia una meta 

específica. 

 

Percepción: función psicológica que permite al organismo, a través de los órganos 

de los sentidos, conocer el ambiente externo y las diversas modificaciones que en el 

se producen. 

 

Pensamiento irreversible: estado en el que el niño no puede invertir un proceso o 

una actividad. 

 

Proceso perceptivo: conjunto de actividades secuenciales que orientan el desarrollo 

perceptivo.  

 

Psicología de Gestalt: Escuela de psicología que estudia cómo las personas perciben 

y captan los objetos como globalidades. 

 

Proceso psiconeurológico: conjunto de acciones mentales, en las que se interpreta la 

información de los sistemas sensoriales del organismo. 

 

Rectificación: proceso perceptivo, en el que las sensaciones que llegan hasta nuestra 

mente, se modifican, y de esta forma se puede interpretar adecuadamente un estímulo 

determinado. 

 

Recurso educativo es cualquier material que, en un contexto educativo determinado, 

sea utilizado con una finalidad didáctica o para facilitar el desarrollo de las 

actividades formativas.  
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Sensación: se considera sensación exclusivamente la excitación de algún receptor 

corporal al recibir una estimulación. 

 

Técnica: término que designa generalmente el estudio o los principios de un arte o 

de una habilidad. 
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