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GLOSARIO 

 
 
 

AISLAMIENTO: Abstraer, apartar los sentidos o la mente de la realidad inmediata. 

 
AMISTAD: afecto personal, puro y desinteresado, compartido con otra persona, que 

nace y se fortalece con el trato. 

 
APRENDIZAJE: Acción y efecto de aprender algún arte, oficio u otra cosa. 
 
COGNITIVO: Lo cognitivo es aquello que pertenece o está relacionado al 

conocimiento. Este, a su vez, es el cumulo de información que se dispone gracias a un 

proceso de aprendizaje o la experiencia.  La corriente de la psicología encargada de la 

cognición es la psicología cognitiva, que analiza los procedimientos de la mente que 

tienen que ver con el conocimiento. Su finalidad es el estudio de los mecanismos que 

están involucrados en la creación de conocimiento, desde los más simples hasta los 

más complejos.  

 
DIFICULTAD: La palabra dificultad proviene del término latino, difficultas. El concepto 

hace referencia al problema, brete o aprieto que surge cuando una persona intenta 

lograr algo. Las dificultades, por lo tanto, son inconvenientes o barreras que hay que 

superar para conseguir un determinado objetivo.  

 
DISCAPACIDADES: Es un término general que abarca las deficiencias, las 

limitaciones de la actividad y las restricciones e la participación. Las deficiencias son 

problemas que afectan a una estructura o función corporal; las limitaciones de la 

actividad son dificultades para ejecutar acciones o tareas, y las restricciones de la 

participación son problemas para participar en situaciones vitales. Por consiguiente, la 

discapacidad es un fenómeno complejo que refleja una interacción entre las 

características del organismo humano y las características de la sociedad en la que 

vive.  
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EDUCACIÓN ESPECIAL: La educación especial es aquella adaptada para alumnos 

con necesidades educativas especiales, ya sea, por aptitudes sobresalientes o por 

tener alguna discapacidad sensorial y/o mental con el objetivo de desarrollar una 

educación equitativa e inclusiva para todos. 

 
ESTIMULACIÓN: La estimulación o incentivo es la actividad que se le otorga a los 

seres vivos para un buen desarrollo o funcionamiento, ya sea por cuestión laboral, 

afectiva o física. La estimulación se contempla por medio de recompensas o también 

llamados estímulos. La mayor parte es por dinero, por afecto o por ciertos métodos de 

ejercicios, por lo cual se incita a realizar acciones mejor elaboradas. 

 
ESTRATEGIA PEDAGÓGICA: Entendemos por estrategias pedagógicas aquellas 

acciones que realiza el maestro con el propósito de facilitar la formación y el 

aprendizaje de las disciplinas en los estudiantes. Para que no se reduzcan a simples 

técnicas y recetas deben apoyarse en una rica formación teórica de los maestros, pues 

en la teoría habita la creatividad requerida para acompañar la complejidad del proceso 

de enseñanza - aprendizaje. 

 
EXPLORAR: Reconocer, registrar, inquirir o averiguar con diligencia una cosa o un 

lugar. 

 
HABILIDAD: El concepto de habilidad proviene del término latino habilitas y hace 

referencia a la maña, el talento, la pericia o la aptitud para desarrollar alguna tarea. La 

persona hábil, por lo tanto, logra realizar algo con éxito gracias a su destreza. 

 
HIPERACTIVIDAD: comportamiento que se caracteriza por la actividad excesiva y 

fuera de lo normal. Se trata de un trastorno de la conducta infantil que lleva al niño a no 

poder quedarse quieto.  

 
INTERACTUAR: ejercer una acción o relación recíproca dos o más personas o cosas.  

 



 
 

 

8 
 

INVESTIGACIÓN: Realizar actividades intelectuales y experimentales de modo 

sistemática con el propósito de aumentar los conocimientos sobre una determinada 

materia. 

 
LÚDICA: Se conoce como lúdico al adjetivo que designa todo aquello relativo al juego, 

ocio, entretenimiento o diversión. El término lúdico se origina del latín ludus que 

significa “juego”. 

 
Algunos sinónimos que se pueden emplear para la palabra lúdico son juguetón, 

divertido, placentero, recreativo, entretenido, entre otros. Una actividad lúdica es 

aquello que se puede realizar en el tiempo libre, con el objetivo de liberar tensiones, 

huir de la rutina diaria y de las preocupaciones, y para obtener un poco de placer, 

diversión y entretenimiento, así como otros beneficios, entre los cuales están: 

 
 Amplía la expresión corporal. 

 Desenvuelve la concentración y agilidad mental. 

 Mejora el equilibrio y la flexibilidad. 

 Aumenta la circulación sanguínea. 

 Libera endorfina y serotonina. 

 Proporciona la inclusión social. 

 
MEMORIA: La memoria es la facultad del cerebro para retener y recordar eventos del 

pasado, sean sensaciones, impresiones, sentimientos o ideas concretas. 

Etimológicamente, proviene del vocablo latín menoría. 

 
NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES: Las Necesidades Educativas 

Especiales están relacionadas con las ayudas y los recursos especiales que hay que 

proporcionar a determinados alumnos y alumnas que, por diferentes causas, enfrentan 

barreras para su proceso de aprendizaje y participación. Estos alumnos y alumnas 

pueden ser niños de la calle, niños trabajadores, con algún tipo de discapacidad, de 

poblaciones indígenas, etc. 
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OPTIMIZAR: Optimizar es un verbo que designa la acción de buscar la mejor forma de 

hacer algo. Quiere decir buscar mejores resultados, más eficacia o mayor eficiencia en 

el desempeño de alguna tarea. De allí que términos sinónimos sean mejorar, optimar o 

perfeccionar.  

 
PEDAGOGÍA: Es la ciencia de la educación. Por extensión, la Pedagogía es el método 

para la enseñanza. Se encuadra dentro de las Ciencias Sociales y las Humanidades y 

se relaciona con otras ciencias como la Psicología, la Sociología y la Antropología.De 

un modo genérico, el objetivo de la Pedagogía es planificar, analizar, desarrollar y 

evaluar procesos de enseñanza y aprendizaje. Pretende mejorar la realidad educativa 

en diferentes ámbitos: familiar, escolar, social y laboral. 

 
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: Se denomina proyecto de investigación el plan que 

se desarrolla previamente a la realización de un trabajo de investigación. Su objetivo es 

presentar, de manera metódica y organizada, un conjunto de datos e informaciones en 

torno a un problema para formular una hipótesis encaminada a su resolución. 

 
RELAJACIÓN: Fenómeno en el que es necesario un tiempo perceptible para que un 

sistema reaccione ante cambios bruscos de las condiciones físicas a que está 

sometido. 

 

SENSORIAL: Perteneciente o relativo a la sensibilidad o a los órganos de los sentidos. 

 

TRASTORNO: Es una alteración en las condiciones consideradas normales en un 

objeto, proceso u organismo. En psicología, los trastornos de personalidad son 

aquellas afecciones mentales, comportamentales, emocionales y de pensamiento que 

interfieren con el desempeño social, especialmente en el ámbito de las relaciones 

interpersonales. Los trastornos mentales o psicológicos pueden ser tanto genéticos, 

biológicos o por anomalías cerebrales. 

 
VALORES: Los valores son aquellos principios, virtudes o cualidades que caracterizan 

a una persona, una acción o un objeto que se consideran típicamente positivos o de 
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gran importancia por un grupo social. Son aquellas cualidades que se destacan en 

cada individuo y que, a su vez, le impulsan a actuar de una u otra manera porque 

forman parte de sus creencias, determinan sus conductas y expresan sus intereses y 

sentimientos. En este sentido, los valores definen los pensamientos de las personas y 

la manera en cómo desean vivir y compartir sus experiencias con quienes les rodean. 

Sin embargo, también existe una serie de valores que son compartidos por la sociedad 

y que establecen los comportamientos y actitudes de las personas en general, con el 

objetivo de alcanzar el bienestar colectivo. 
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RESUMEN 
 
 
 
El presente trabajo de Investigación abre caminos hacia el conocimiento, la historia, la 

construcción de saberes, el empoderamiento del auto concepto como maestras, pero 

sobretodo la puesta en práctica de un sin número de acciones que han contribuido a la 

autoformación académica y a la praxis docente, esto conllevó a la puesta en marcha 

del proyecto Fortaleciendo Habilidades Cognitivas y  sociales a través de la 

estimulación sensorial en niños con ‘necesidades educativas especiales’ de “Dar” 

Centro de apoyo de ‘Ibagué’. Estos avances se logran obtener mediante el desarrollo 

de diversas actividades lúdico-pedagógicas a través del Proyecto Pedagógico de Aula 

CONSENTIDOS en pro de fortalecer habilidades sociales y cognitivas en los niños con  

“necesidades educativas especiales de “DAR” centro de apoyo de Ibagué”,  Institución 

donde atienden a niños con diferentes tipos de discapacidad, los cuales gozan de 

espacios integrales pedagógicos, lúdicos, terapéuticos, talleres culinarios, talleres 

deportivos y recreativos.  

 

Por consiguiente la implementación de la estrategia de Estimulación Sensorial a través 

de las actividades lúdico-pedagógicas, ha brindado la oportunidad de repensar en la 

actitud que debe asumir el docente, hacia la actualidad en la educación y también en el 

tema de inclusión escolar, la cual es una oportunidad grandiosa para potenciar  

habilidades increíbles que se hallan en los corazones de los verdaderos maestros.  

 

Finalmente en la fase de materialización se implementa el rincón infantil Pedagógico y 

Sensorial CONSENTIDOS, brindando estrategias y recursos novedosos para los 

procesos pedagógicos que se continúan adelantando en la institución.  

 

Palabras clave: necesidades educativas especiales, Investigación, Proyecto 

Pedagógico de Aula, lúdica, pedagogía.  

 

 



 
 

 

18 
 

ABSTRACT 

 
 
 
This research work opens paths to knowledge, history, the construction of know-how, 

the empowerment of self-concept as teachers, but above all the implementation of a 

number of actions that have contributed to the self-training Academic and teaching 

Praxis, this led to the implementation of the project strengthening cognitive and social 

skills through sensory stimulation in children with ' special educational needs ' of "DAR" 

Support Center of ' Ibague '. These advances are achieved through the development of 

various recreational-pedagogical activities through the classroom Pedagogical project 

consented in favor of strengthening social and cognitive skills in children with "special 

educational needs to "DAR" Center of support of Ibague ", institution where they attend 

to children with different types of disability, which they enjoy of integral spaces 

pedagogical, playful, therapeutic, culinary workshops, sports and recreational 

workshops. 

 
Consequently, the implementation of the strategy of sensory stimulation through the 

recreational-pedagogical activities, has provided the opportunity to rethink the attitude 

that the teacher should take, towards the present in education and also in the topic of 

School inclusion, which is a great opportunity to empower incredible skills that are found 

in the hearts of true teachers 

 
Finally, in the materialization phase, the educational and sensory children's Corner 

'CONSENTIDOS' is implemented, providing new strategies and resources for the 

pedagogical processes that continue to be advanced in the institution. 

 
Keywords: Special educational needs, research, classroom pedagogical project, 

recreational, pedagogy. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 
 
La universidad del Tolima realiza como proceso fundamental de educación, la práctica 

de la investigación formativa, concibiéndola como el eje transversal de la formación y 

proyección social de la Licenciatura en Pedagogía Infantil. Es a partir de la 

investigación y la observación que los conocimientos adquiridos en especial en el curso 

de Investigación y practica IX: Necesidades Educativas Especiales que la práctica 

pedagógica es concebida como apoyo a través de la Estimulación Sensorial a un grupo 

de niños y niñas con Necesidades Educativas Especiales. Y es que cuando se articula 

la realidad con las teorías se desarrolla ese pensamiento crítico-divergente sobre esta 

realidad y se da paso a la construcción de nuevos saberes en pro de la niñez con 

Necesidades Educativas Especiales superando las prácticas educativas tradicionales 

transformándolas hacia una mejora de la educación Colombiana. 

 

De manera que este proyecto se ha desarrollado desde el marco de la Investigación 

Acción Participativa y desde el trabajo de campo etnográfico, apoyado en la 

elaboración del diario de campo y sus notas, las guías de observación orientadoras, 

entrevistas apoyadas por cuestionarios y la toma de videos y fotografías.  

 

Con base en lo anterior y a partir de la fase I, al proceso de caracterización realizado 

en el centro de práctica se le dio continuidad al II proyecto denominado Los Sentidos 

Pedagógicos de los Centros de Intervención  mediante la implementación del Proyecto 

Pedagógico de Aula, que presenta y está implícito en los principios del preescolar. 

(Integralidad, lúdica, participación).  

 

Por tal motivo se da una correlación que facilita la ayuda a todos los autores participes 

activos de ese proceso para tal caso; la problemática a abordar en el proyecto de 

investigación Fortaleciendo Habilidades Cognitivas y sociales A Través de la 

Estimulación Sensorial En Niños Con Necesidades Educativas Especiales de DAR 

Centro de Apoyo De Ibagué, es la puesta en marcha de diversas actividades lúdico-
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pedagógicas para fortalecer habilidades cognitivas y sociales, promoviendo la 

Estimulación Sensorial como estrategia para contrarrestar algunos de los diversos 

problemas a los que se ven enfrentados los niños con dificultades en su aprendizaje e 

interacción social, ampliando las posibilidades de potenciar sus conocimientos y 

favorecer procesos sociales, para de esta manera obtener mayores posibilidades de 

una mejor calidad de vida en la institución y en sus entornos familiar y social.  

 

En este sentido Aguilar Montero(1985) aborda el término de Necesidades Educativas 

Especiales para los alumnos que presentan alguna discapacidad o dificultad en su 

aprendizaje, para ello se hace necesario disponer de recursos educativos especiales 

para atenderlas. Por tanto son niños que requieren de atención personalizada con 

alternativas de acuerdo a sus necesidades  e intereses, y que les permitan obtener 

calidad de vida.  

 

De igual manera el actor Jean Marc Gaspar Itard (1831) transcribe en la historia 

procesos en los que por primera vez se tiene en cuenta a los niños en condición de 

discapacidad y dificultades en su comportamiento y aprendizaje, él se interesó por una 

pedagogía experimental  la cual sugirió la importancia de una correlación 

interdisciplinaria entre la pedagogía y la medicina en pro de los niños con estas 

características. 

 

Por su parte Lev Vygotski trazó la importancia de la interacción del niño con el entorno, 

para dar paso al desarrollo de habilidades cognitivas y sociales, lo que supone el 

desarrollo de una teoría basada en la relación dinámica entorno-familia-escuela.  

 

En ese orden de ideas, se propone e implementa la estrategia pedagógica  

“CONSENTIDOS” que conlleva a enriquecer ambientes de aprendizaje en el proceso 

pedagógico dirigido a los niños con Necesidades Educativas Especiales en DAR 

Centro de Apoyo Especializado mediante actividades lúdico pedagógicas de 

Estimulación Sensorial. 
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Debido a lo anterior, la Estimulación Sensorial es aquella con la quese obtienen 

diversas alternativas para implementar metodologías lúdicas y dinámicas en el aula, 

partiendo del aprendizaje por medio de la experimentación de sensaciones a través de 

los sentidos. De manera que los niños que presentan Necesidades Educativas 

Especiales en la institución requieren una educación integral que sea enriquecida con 

aportes significativos con el objetivo de mejorar procesos de pensamiento y 

participación, enfoque de atención, retención de información, seguimiento de pautas e 

instrucciones; todo esto por medio de espacios que brindan actividades debidamente 

planeadas y acordes a sus necesidades.  

 

Por consiguiente, y para el logro del objetivo general el cual se fundamenta en el 

fortalecimiento de habilidades cognitivas y sociales a través de actividades de 

Estimulación Sensorial mediante acciones lúdico pedagógicas significativas que 

optimicen los procesos pedagógicos llevados a cabo en DAR Centro de Apoyo 

Especializado, se diseñaron objetivos específicos contemplados en el Proyecto 

Pedagógico de Aula (CONSENTIDOS). Estos objetivos indican el desarrollo de talleres 

de Estimulación Sensorial integrando a los agentes educativos, padres de familia y por 

supuesto los niños de la institución, promoviendo la puesta en marcha de actividades 

lúdico-pedagógicas que integran la estimulación de los sentidos vista, oído, olfato, 

gusto, tacto  a través de ambientes y espacios pedagógicos de relajación, musicales, 

artísticos, lúdicos, y manuales.  

 

Es importante resaltar el crecimiento personal y profesional desde la perspectiva del 

Licenciado en Pedagogía Infantil, puesto que la educación requiere de agentes 

innovadores que se empoderen de sus saberes y contribuyan a la transformación y el 

cambio en el quehacer pedagógico. Este trabajo ha contribuido sin duda a forjar 

maestras que tendrán en cuenta la inclusión como pilar del desarrollo social y escolar, 

valores éticos profesionales que ponderan la diversidad en la escuela, y una necesidad 

incansable de seguir trabajando y educando en pro de los niños en condición de 

discapacidad y/o con Necesidades Educativas Especiales. 
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Por su parte DAR Centro de Apoyo Especializado cuenta con fortalezas que han 

cooperado en la implementación y avances del trabajo de investigación entre estas 

fortalezas está: el trabajo con las familias como recurso humano, el acceso a la 

información, la facilidad presentada frente al manejo de horarios, así mismo 

participación y apoyo de la directora y docentes mostrando una actitud presta a 

enriquecer y transformar los procesos pedagógicos.  

 

No obstante algunas de las pocas dificultades presentadas en el trabajo de 

investigación fue la falta de interés de algunos de los niños participantes en la 

implementación de actividades específicas del Proyecto Pedagógico de Aula 

(CONSENTIDOS) ya que manifestaban intolerancia frente a estímulos que les 

resultaban poco agradables (untar, amasar).  

 

De esta forma se aborda la metodología proponiendo un enfoque orientado por la 

Universidad del Tolima, potenciando competencias encaminadas en la implementación 

de la investigación formativa la cual  a partir de una relación entre teoría y experiencia 

pedagógica propone una construcción del conocimiento ligado al proceso de 

aprendizaje y enseñanza.  
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1.PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
 
 

1.1. DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

 
 
Teniendo en cuenta la actualidad de la educación  en el país y el tema de inclusión 

escolar el maestro se ve obligado a formarse, actualizarse y dotarse de conocimientos 

para compartirlos y de esta manera dar un manejo asertivo en el aula en todas sus 

expresiones.  No obstante las instituciones quedan cortas en el tema de espacios o 

ambientes de aprendizaje adecuados, y en su intento de aunar esfuerzos entre la 

comunidad educativa para dar como resultado aprendizajes significativos entre los 

niños, o para dar respuesta a las necesidades del contexto; teniendo en cuenta la 

diversidad en la población estudiantil puntualmente en la atención educativa a los niños 

en condición de discapacidad y/o con Necesidades Educativas Especiales. 

 

De ahí el interés por emprender el presente proyecto de investigación. De manera que 

se establecen los contactos iniciales con las directivas de DAR Centro de Apoyo 

Especializado; Institución que brinda atención integral a niños, niñas y jóvenes en 

condición de discapacidad y/o con Necesidades Educativas Especiales y cuenta con la 

modalidad de inclusión escolar total o combinada, atendiendo una totalidad de 50 

usuarios, los cuales pertenecen a los estratos 1, y 2.  

 

Así mismo, en DAR se brindan espacios de interacción y de aprendizaje en los que se 

trabaja la pedagogía por proyectos, destinados a una atención integral acorde a las 

necesidades de los niños y bajo la dirección de un equipo interdisciplinario, profesional  

especializado y con calidad humana. Para el desarrollo de los procesos pedagógicos, 

DAR se fundamenta en la teoría de las inteligencias múltiples de Howard Gardnery la 

inteligencia emocional es el eje central de dichas inteligencias en todas las áreas y 

proyectos que se realizan en la Institución, adelantando actividades como proyecto de 

vida, proyecto vocacional, y proyectos lúdico-pedagógicos se logran procesos de 
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aprendizaje integrales y dinamizadores, valiosos para mejorar la calidad de vida de los 

niños de la institución. 

 

Por lo anterior en DAR se permite una atención a sus usuarios basada en el respeto, la 

calidad humana y los principios Cristianos, en la Institución se tiene muy en cuenta las 

dificultades en los aprendizajes y en las relaciones interpersonales que fueron 

derivados a apoyos alternos y han recibido algún tipo de adecuación para responder a 

sus necesidades.  

 

Conforme a lo anterior es de destacar que la observación realizada en el centro de 

práctica y en los espacios en los que los niños interactúan se denota que hay diferentes 

diagnósticos y dificultades en el aprendizaje. Se evidenciaron actitudes de aislamiento, 

falencias en el lenguaje, movimientos estereotipados y autolesión. Indagando se pudo 

determinar que son conductas propias del Trastorno del Espectro Autista, sin embargo 

estos niños también presentan habilidades en el uso de TICS, y para el desarrollo de 

tareas matemáticas, y de música de nivel superior.  

 

De igual manera, hacen parte de la Institución niños con Síndrome de Down 

generalmente los niños con este Síndrome son personas sociales y con gran potencial 

intelectual. También se encontró que una alumna de la Institución presenta Síndrome 

de Rett; este síndrome afecta el crecimiento y desarrollo, se manifiesta mediante 

apneas o hiperventila, perdida de las capacidades motoras (Ausencia de habla o de 

actividad motora) movimientos estereotipados (lavado de manos)  y falencias en el 

control de esfínteres.  

 

También, hacen parte de la Institución niños que presentan Discapacidad intelectual o 

retardo mental: Básicamente son falencias en habilidades básicas necesarias para la 

vida cotidiana, y en destrezas adaptativas y en algunos casos dificultades en el 

lenguaje. Del mismo modo, se pudo observar que los niños con discapacidad Psíquica 

(esquizofrenia, trastorno bipolar) presentan conductas y estados de ánimo cambiantes, 

las cuales varían según el momento del día, rutinas, o personas en su entorno.  
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Para comprender a fondo las características de la problemática abordada cabe resaltar 

que las dificultades en diferentes habilidades cognitivas y sociales: Según Herrera, 

afectan la vida diaria y la capacidad para responder ante diferentes cambios a nivel 

conceptual (lenguaje receptivo- expresivo, lectoescritura). A nivel social, Chacón & 

Morales, (citado por González, 2016) , afirman que interfieren en las (relaciones 

interpersonales, autoestima, seguimiento de instrucciones) y por último a nivel  de 

habilidades: actividades cotidianas, autocuidado, movilidad, ayuda en tareas del hogar.. 

 

Es importante precisar que hay tres tipos de variables en las que se podrían categorizar  

las causas de dichos diagnósticos; algunos son de origen  genético adquiridos por 

factores que afectan el ADN; otros son hereditarias aquellas que se transmiten de 

padres a hijos,  y por ultimo una enfermedad o animalia congénita es la que se 

presenta desde el nacimiento del niño.  

 

De manera que, son distintos factores los que inciden en las causas de la Discapacidad 

o Necesidades Educativas Especiales: Entre las de carácter genético: se hallan 

Malformaciones, alteraciones en los cromosomas, otras se presentan por factores 

adquiridos: enfermedades obtenidas en el periodo de gestación, accidentes laborales 

comunes (trauma craneoencefálico o caídas,  afectando la función cerebral)violencia, 

conflictos armados. Así mismo factores externos: consumo excesivo de 

estupefacientes, malnutrición, pobreza extrema, también factores de carácter 

biopsicosocial, (catástrofes ambientales). Otros factores asociados son: edad, sexo, 

ocupación, nivel educativo, o falta de acompañamiento en el proceso educativo, 

aumento de niños con Necesidades Educativas Especiales, falta de innovación de 

estrategias pedagógicas, y actualización por parte de los docentes.  

 

 

Por tanto ha sido necesario indagar en el grupo de discapacidades identificadas dentro 

de la institución a fin de reconocer sus características para de esta manera propiciar 

espacios lúdico-pedagógicos en el Proyecto Pedagógico de Aula (CONSENTIDOS) que 
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para los niños sean de interés y cooperen en sus procesos de adquisición de 

habilidades cognitivas y sociales elementales para desenvolverse en sus contextos.  

 

De acuerdo con la problemática planteada es fundamental proveer espacios en los que 

se puedan explorar, reconocer e implementar nuevas metodologías para mejorar así la 

calidad de vida de los niños en las instituciones; el desarrollo de actividades de 

Estimulación Sensorial se proponen como punto de partida en el presente proyecto de 

investigación, para lograr junto con los niños procesos adecuados en la adquisición de 

habilidades cognitivas y sociales.  

 

Por tanto, en la Institución es importante proveer espacios de aprendizaje significativos 

de manera permanente: por ello se toma la estrategia de Estimulación Sensorial 

mediante actividades cognitivas y jornadas de afectos con la participación de toda la 

comunidad educativa especialmente con los padres de familia como es propio del 

Proyecto Pedagógico de Aula, para fomentar y propiciar el aprendizaje y la interacción 

social a fin de fortalecer el proceso pedagógico y coadyuvando a los niños en la 

adquisición de habilidades cognitivas y sociales, mediante la ejecución de las 

actividades lúdico-pedagógicas  contempladas en el Proyecto Pedagógico de Aula 

“CONSENTIDOS”. 
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1.2. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 
 
Figura 1. Identificación del problema 

 

 
Fuente: Autor 
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1.3 FORMULACION DEL PROBLEMA 

 
 

¿Cómo fortalecer las habilidades cognitivas y sociales a través de la estimulación 

sensorial optimizando el proceso pedagógico en niños con necesidades educativas 

especiales de  dar centro de apoyo especializado de Ibagué?  
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2. OBJETIVOS 

 
 
 

2.1. OBJETIVO GENERAL 

 
Fortalecer las habilidades cognitivas y sociales a través de actividades de Estimulación 

Sensorialmediante acciones lúdico-pedagógicas significativas, optimizando el proceso 

pedagógico de los niños  con Necesidades Educativas Especiales de Dar centro de 

apoyo especializado de la ciudad de Ibagué. 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 

 Desarrollar talleres de estimulación sensorial con los agentes educativos de 

la institución para enriquecer los procesos de enseñanza aprendizaje con los 

niños con NEE.  

 

 Sensibilizar   a los  padres de familia a través de talleres educativos 

sensoriales, como eje formativo en la construcción del desarrollo personal 

social, para que desde sus hogares contribuyan a una adecuada formación 

de los niños. 

 

 Promover valores de amistad y respeto a partir de las actividades de 

intervención  a través de actividades lúdico-pedagógicas entre tutoras y 

niños.  

 

 Favorecer espacios de integración entre los niños, en los cuales puedan 

explorar, manipular, e investigar diversos elementos descubriendo nuevas 

maneras de reconocer su entorno.  

 

 Implementar un proyecto pedagógico de aula como estrategia de 

intervención que permita articular la problemática y la intencionalidad 
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pedagógica captando los intereses y necesidades de los niños por medio de 

actividades en las cuales puedan obtener, espacios de alegría, diversión y 

emoción.  

 

 Contribuir al desarrollo de habilidades sociales y cognitivas en diversos 

ambientes y entornos emprendiendo actividades de relajación con los niños a 

fin de fortalecer su escucha,  concentración y atención.  

 

 Articular la dimensión corporal-Estética-Cognitiva-Comunicativa-Social como 

parte del desarrollo integral de los niños, promoviendo el reconocimiento de 

la diversidad y la inclusión y la importancia de convivir en ella mediante 

actividades cognitivas y jornadas de afectos.  
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3. JUSTIFICACION 

 
 
 

El primer discurso orientador en Colombia que direcciona la pertinencia de otros tantos 

y todas aquellas propuestas pedagógicas educativas  hace referencia a la ley 

115/1994. En su artículo 5 se hallan  los fines de la educación, en los cuales se destaca 

el principio número 2: la importancia de educar hacia la formación en el respeto a la 

vida, por tanto el ministerio hace énfasis en una educación forjada mediante los valores 

cuya premisa es respetar la vida en toda su expresión.  

 

Según lo dicho y teniendo presente que la educación integral en Colombia es un 

derecho que busca garantizar “el respeto a la diversidad de etnia, genero, opción 

sexual, discapacidad, excepcionalidad, edad, credo, y generar condiciones de atención 

especial a las poblaciones que lo requieran” (Ministerio de Educación Nacional, 2007). 

El presente proyecto de intervención hace énfasis en el apoyo que se presta a través 

de estrategias educativas direccionadas a cooperar en los procesos pedagógicos 

dirigidos a los niños con Necesidades Educativas Especiales.  

 

Por lo anterior, se evidencia que el tema de inclusión escolar en Colombia ha tomado 

mayor validez. En un país donde la inclusión comienza a abrirse camino, es importante 

que los docentes estén prestos a brindar oportunidades de enriquecer los procesos 

pedagógicos para que de manera asertiva se atienda a la diversidad del alumnado. Es 

importante comprender que las Necesidades Educativas Especiales son inherentes a 

los entornos escolares y es necesario el uso de prácticas pedagógicas que respondan 

a los requerimientos de esta población.  

 

De tal manera que, se hace necesario brindar una atención integral a los niños desde 

las instituciones, en especial a niños en condición de discapacidad y que presentan 

Necesidades Educativas Especiales, por tanto sus procesos de aprendizaje requieren 
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una atención personalizada con recursos necesarios para responder a sus necesidades 

personales. 

 

Entonces es ahí donde la Institución educativa, puede brindar la oportunidad a los 

niños con Necesidades Educativas Especiales para desenvolverse en ambientes de 

aprendizaje agradables, ya que el entorno escolar es la oportunidad de realización de 

la persona es por ello que su filosofía es la del “Ser humano que se quiere formar” 

entonces ejerce un rol fortalecedor de lazos perdurables a nivel socio-cognitivo en la 

vida del niño y brinda la posibilidad de una mejor calidad de vida a partir del desarrollo 

de habilidades para desenvolverse en sociedad.  

 

Debido a lo anterior, la presente investigación plantea que los niños con Necesidades 

Educativas Especiales pueden ser partícipes activos de sus procesos de aprendizaje, 

obteniendo procesos de cognición, así como sociales generando vínculos de amistad y 

demás valores como tolerancia y respeto hacia las personas de su entorno. 

 

Es necesario que, la institución educativa esté preparada para aplicar estrategias que 

cooperen en los procesos de aprendizaje de los niños con Necesidades Educativas 

Especiales para disminuir las dificultades que presenten a corto mediano y largo plazo. 

Y esto se hace posible mediante la investigación presentada, ya que se despliega un 

modelo innovador que pretende dar alternativas, para adecuar las aulas o los entornos 

escolares propicios para la adquisición de habilidades cognitivas y sociales.  

 

De manera que, estos espacios deben ser creados con objetivos claros, se debe tener 

en cuenta que tipo de necesidad y características propias presenta el alumno, para de 

esta manera investigar acerca de las alternativas de apoyo que requiere para su 

aprendizaje,  en esta oportunidad se hablará de la Estimulación Sensorial como 

estrategia metodológica de adecuación para desarrollar procesos pedagógicos en el 

aula con niños con Necesidades Educativas Especiales de DAR Centro de Apoyo 

Especializado. 
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A partir de lo anterior esta estrategia se relaciona directamente con las dificultades que 

presentan los niños para desenvolverse en sus entornos escolar y familiar, y  les 

impiden dar respuestas a las exigencias de la vida cotidiana. Es por ello que se 

implementa la Estimulación Sensorial para dar respuesta a la necesidad que presenta 

el alumno en la institución, tal necesidad es la de adquirir mayores posibilidades de 

aprendizaje así como la conciencia sobre este. De igual manera desenvolverse de 

forma asertiva en su entorno social.   

 

El interés  surge bajo la necesidad de implementar herramientas de enseñanza 

aprendizaje que fortalezcan los procesos pedagógicos integrales que se llevan a cabo 

en la institución DAR, y que minimicen características propias de las dificultades de 

aprendizaje que presentan los niños con Necesidades Educativas Especiales, de esta 

manera se procura fortalecer en los niños habilidades cognitivas y sociales que 

conlleven a capacidades de adaptación, aceptación al cambio, seguimiento de 

instrucciones, además de fortalecer la comunicación y la capacidad de escucha  y 

respuesta a través de actividades dinamizadoras del Proyecto Pedagógico de Aula.  

 

Es por ello que se toma la Estimulación Sensorial, dicha estimulación se realiza por 

medio de distintas actividades lúdico-pedagógicas generando respuestas que se 

exteriorizan a través de movimientos, emociones, gestos y respuestas corporales que 

poco a poco se fortalecen en los niños mediante la vivencia de estas experiencias de 

manera cotidiana en la institución, respondiendo así ante distintos estímulos a través 

de los sentidos.  

 

De tal manera que coopera con la consolidación de nuevos aprendizajes y 

favoreciendo avances en procesos de atención, desarrollo de pensamiento y escucha, 

así como mejoras en la comunicación, capacidades de respuesta ante señales de 

alerta, razonamiento, resolución de problemas e interrogantes. Minimizando de esta 

manera las consecuencias a largo plazo de las dificultades en el aprendizaje. 
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4. MARCO REFERENCIAL 

 
 
 
El proceso de investigación desarrollado se muestra aquí desde cuatro componentes o 

ítems, el primero de ellos  es el Marco de Antecedentes el cual permite referenciar 

teorías y algunos estudios sobre el tema investigado e intervenido. El segundo es el 

Marco Contextual en donde se desarrolla la investigación, el tercero el Marco Teórico el 

cual es un compendio de los autores que fundamentan el proceso investigativo, y el 

cuarto necesariamente es una mirada globalizante del componente legal en los ámbitos 

internacional, nacional, regional local e institucional.  

 

4.1ANTECEDENTES 

 
 

4.1.1. Antecedentes Históricos: Adiestrando los sentidos para percibir y distinguir, yo 

forzaba la atención a fijarse, el juicio a comparar, la memoria a retener. En estos 

ejercicios, todo apuntaba al espíritu (Jean Itard, 1831) 

 
Itard (1831), es considerado el promotor de la educación de los retrasados; conocidos 

de esta manera en ese momento de la historia. Ha sido pionero de la educación 

especial e impulsor del método de educación sensorial. Su modelo y principios de 

educación fueron cimentados bajo su método experimental, se inició trabajando con 

niños sordos, luego fijo su atención en Víctor el niño salvaje de Aveyron, el cual poseía 

conductas poco “normales” movimientos convulsivos, balanceo repetitivo y agresividad. 

Uno de sus mayores objetivos fue poder brindarle procesos educativos y poder analizar 

las respuestas ante los estímulos y los modelos de material diseñados por él mismo. 
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A mediados del siglo XIX se presentó una era de institucionalización, apareciendo 

progresivamente instituciones para sordos y ciegos así como deficientes mentales. A 

partir de los estudios de Skinner y Watson, se declaró una psicología conductista la 

cual habla sobre factores ambientales dando como consecuencia aprendizajes 

inadecuados, los cuales pueden ser desaprendidos a través de procesos de 

modificación de la conducta.  

 
Por su parte, los autores Marchesi Ullastres & Martín Ortega, (1990) citados por 

Castejón Costa & Navas Martínez, (2011), “postulan una visión de deficiencias 

motivadas por ausencia de estimulación adecuada, o procesos de aprendizaje 

incorrectos, planteando la necesidad de una atención específica para alumnos con 

deficiencias es decir una educación individualizada” (p. 7).  

 
Así mismo y realizando una aproximación a los años 70, se origina un proceso de 

transformación de las prácticas de la deficiencia y educación especial, impulsada por 

razones de carácter político, social, sociológico, y pedagógico. Se implanta entonces un 

momento en el que se realiza una introducción de personas especiales al ambiente 

laboral y educativo.  

 
Toledo González, (1989) señala  que, “es Dinamarca quien toma la iniciativa incluyendo 

en 1959 en su legislación el principio de normalización, el cual era integrar a los 

deficientes en una escuela ordinaria” (p.8). Desde luego Bautista Jiménez, (1993) 

afirma que: “este principio de normalización se extiende a Europa y Norte América 

ampliándose a todos los sujetos excepcionales, es aquí donde se empiezan a sustituir 

las prácticas segregadoras por la integración de los alumnos en el marco escolar 

ordinario”( p. 8).  
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De manera que, en esta construcción histórica y la preocupación por proveer 

alternativas de educación para personas en condición de discapacidad, surge el 

concepto de Necesidades Educativas Especiales el cual comenzó a ser utilizado a 

partir del informe Warnock (1985) según Marchesi, (1990) en su libro “Desarrollo 

Pedagógico y Educación”, anteriormente se entendía que alguien que presentara una 

discapacidad requería de una atención específica, por tanto los niños con Necesidades 

Educativas Especiales eran excluidos del ámbito escolar, por ello el informe Warnock, 

expuesto por Aguilar Montero (1985), precisa: que todos los niños tienen derecho a 

asistir a una escuela ordinaria de su localidad, que un alumno con Necesidades 

Educativas Especiales es aquel que presenta mayores dificultades para aprender que 

otros niños, por lo que requieren de una atención específica con recursos educativos 

especiales. Uno de los más importantes logros a partir de este informe ha sido el de 

ampliar los límites de la educación especial, incorporándose al sistema educativo 

ordinario. 

 

De manera que, se evidencian progresos notables en cuanto a la atención e inclusión 

de estudiantes que presentan Necesidades Educativas Especiales, en la Declaración 

de Salamanca y Toledo Para las Necesidades Educativas Especiales, ONU & 

Ministerio (1994)  conferencia en la cual se reunieron diversos representantes de 

diferentes países, se realizó un consenso mundial sobre futuras orientaciones de 

prestaciones educativas especiales, en donde se desarrollaron premisas para el 

desarrollo de la concepción de la escuela inclusiva, para ello se permite ver el diseño 

de propuestas de: centros escolares como ejes organizados de la educación en la 

diversidad, nuevos ambientes de trabajo, rincones y trabajo por proyectos, así como 

necesidades de formación y desarrollo profesional atendiendo una noción de 

diversidad.  
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4.1.2. Antecedentes Teóricos: Los cambios sociales y los progresos han inducido a que 

un mayor número de alumnos puedan acceder a escuelas especializadas y que los 

mismos tengan diversos orígenes sociales, culturales, religiosos. Así mismo la equidad 

está presente en la educación y encuentra su sentido cuando se analiza la respuesta 

ante la diversidad de los alumnos.  

 
La Organización Mundial de la Salud OMS (1983) en la clasificación internacional de 

deficiencia, discapacidad y  minusvalía, da la diferencia y conceptualización de cada 

uno de los términos donde deja claro que la deficiencia es: la pérdida o anormalidad de 

una estructura o función psicológica, fisiológica o anatómica, mientras que la 

discapacidad es la ausencia de una o varias de las capacidades del ser humano y en 

cambio la minusvalía es la consecuencia de presentar una de las dos anteriores.   

 
Jean Marc Gaspard Itard (2010) suscribió en la historia la importancia del trabajo 

educativo de manera que incluyera a los niños deficientes mentales en estudios de 

educación experimental, a partir de sus estudios fueron varios los autores que también 

fijaron su atención en dicha población, es por ello que se conoce como el padre de la 

educación especial.  

 

Por su parte Ovide Decroly (S.f.), médico y pedagogo Belga, también se interesó por 

las deficiencias de la infancia siendo inspector en las clases para retrasados, Decroly 

defendía el principio reconocido por Claude Bernard de que no hay leyes diferentes 

para la enfermedad y para el estado de salud; las mismas leyes biológicas y 

psicológicas actúan en ambos casos. El aducía que los métodos para los niños 

retrasados debían ser de carácter preciso, “cosas más vivas, más palpables, más 

expresivas”. Fue de esta manera que nació su pedagogía Decroliana.  
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4.1.3. Antecedentes Prácticos: En el plano Internacional se encuentra el documento 

titulado, “la inclusión educativa de los estudiantes con discapacidades graves y 

permanentes en la unión europea” del autor López-Torrijo (2009) en la cual se devela la 

importancia, de una educación inclusiva y hace referencia a distintos estudios, 

investigaciones, aportes en el tema de inclusión realizados por diferentes 

organizaciones a nivel mundial, y tratados que se han elaborado bajo la participación y 

el compromiso de distintos países en el marco de una educación con equidad e 

integralidad para todos. Para este trabajo se hace un cotejo entre diferentes países  

como Italia, Grecia, Portugal, Noruega, Chipre e Islandia sobre las concepciones de las 

Necesidades Educativas Especiales, identificación de los déficit, porcentaje del 

alumnado escolarizado, marco normativo básico, responsabilidad de escolarización, 

estado y funciones de los centros de educación especial, recursos humanos y la 

financiación de los servicios  

 
Así mismo, se destaca la importancia de la participación de los padres en la inclusión, e 

identificar las modalidades de escolarización más utilizadas, analizando el currículo que 

se ofrece a los estudiantes con Necesidades Educativas Especiales, y se basa en la 

práctica de ayudas pedagógicas educativas  y descentralización.  

 

Por tanto, el documento aporta el análisis  de un componente imprescindible en el 

presente proyecto de Investigación; se trata del rol que ejerce la familia en la educación 

inclusiva. Anteriormente la familia era participe en la lucha por espacios en las escuelas 

para los niños en condición de discapacidad, sin embargo en la actualidad las familias 

luchan no solo por la calidad de la educación brindada a sus hijos en condición de 

discapacidad o con Necesidades Educativas Especiales, sino que han forzado a 

comunidades educativas a replantear y evolucionar los conceptos de segregación a 

inclusión, es decir de centros específicos para atender sus necesidades, a instituciones 

de inclusión.  
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De manera que la familia se ha empoderado de su rol y ha luchado por  renovar las 

prácticas pedagógicas dirigidas a esta población, es determinante su participación en 

procesos educativos, en capacitaciones y procesos educativos rehabilitadores.  

 

Por otra parte, uno de los trabajos que ha beneficiado y ha sido un complemento para 

el proyecto en curso, es el titulado, “la Importancia del desarrollo sensorial en el 

aprendizaje del niño” el cual ha ofrecido una alternativa de solución, a la problemática 

planteada, sus autoras intelectuales son Bernarda Katerine Sisalima Pizarro y María 

Fernanda Vanegas Vintimilla (2009), un trabajo de la ciudad de Cuenca-Ecuador.  

 

En este documento las autoras permiten tener una apreciación acerca de  la 

importancia del desarrollo sensorial en la educación y aprendizaje del infante, y como 

se debe favorecer el perfeccionamiento de los sentidos mediante la interacción niño-

entorno, fortaleciendo las dimensiones cognitiva, socioafectiva, corporal y emocional. 

De manera que el niño obtendrá aprendizajes adecuados que posibilitaran una mayor 

adquisición de habilidades básicas, las cuales son indispensables en su diario vivir. Así 

mismo se menciona la importancia de los estímulos que le proveen quienes le rodean 

es decir familia, escuela, sociedad y como estos serán determinantes en sus procesos 

de adquisición de saberes, Sisalima, B., & Vanegas, M.(2013).   

 

En la investigación a nivel nacional, se encontró el trabajo de la Universidad del Tolima 

titulado “Estrategias recreativas que permiten desarrollar el pensamiento inclusivo en 

niños de transición y que responde al proceso de evaluación en el aula” (2016)  de las 

autoras  Katherine Vallejo, Mosquera Girlesa, Andrea Pineda y Cindy Joana Cubillos 

Vega de Pereira Risaralda (2016): este trabajo argumenta la importancia de tener en 

cuenta la diversidad del alumnado en los entornos escolares, así mismo plantea que 

existen mecanismos lúdico-prácticos para emplear y favorecer procesos sociales entre 

niños con dificultades motoras y niños que no presentan dificultad alguna en su 

aprendizaje, demostrando que el aula debe ser un centro donde se favorezcan los 

aprendizajes y la interacción, indistintamente de la discapacidad o Necesidad Educativa 

Especial.  Así mismo refleja Importancia de la inclusión escolar y de las adecuaciones 
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curriculares pertinentes, a fin de lograr ambientes escolares propicios teniendo en 

cuenta al alumnado y sus necesidades particulares. 

 

De manera que Vallejo, Pineda, & Cubillos, (2016) diseñaron e implementaron 

estrategias para favorecer el juego cooperativo y el trabajo en equipo, correlacionando 

las actividades pedagógicas incluidas en el proyecto pedagógico de aula, con  las 

adecuaciones curriculares en miras a mejorar los espacios escolares para personas 

con algún tipo de trastorno en el aprendizaje puntualmente dificultades motoras. De 

igual modo, brindan una mirada a los valores que deben fortalecerse en los niños para 

una adecuada inclusión, pero puntualmente se habla de los compañeros que pueden 

propiciar momentos de amistad en el aula, a fin de que los niños incluyan en sus juegos 

y rutinas diarias a otros niños indistintamente de su dificultad en el aprendizaje, 

propiciando así una inclusión acorde al contexto educativo.  

 

En el ámbito local, se encuentra el trabajo de Diana Carolina Méndez Cabezas, una 

investigación titulada “La inclusión en la institución educativa Francisco de Paula 

Santander de Ibagué” (2014) trabajo por el cual optó el título de Magister en Educación; 

esta investigación pone en conocimiento la importancia de tener en cuenta los 

procesos de calidad en la educación inclusiva ofrecida en las instituciones de carácter 

oficial, permite que el lector se ubique en el contexto y signifique la posición que asume 

la autora para investigar acerca de los procesos de inclusión y la respuesta ante este 

acontecimiento en la institución, realiza un análisis a fondo del Proyecto Educativo 

Institucional, y elabora todo un estudio y compendio global de construcciones a nivel 

histórico y teórico sobre el termino de inclusión, Méndez, D.(2014).  

Por lo anterior, se evidencia la importancia de aplicar proyectos pedagógicos que optan 

por un diseño inclusivo, los cuales brindan oportunidad a las personas en condición de 

discapacidad, y/o con Necesidades Educativas Especiales de gozar de ambientes 

escolares acordes a sus requerimientos. 
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4.2. MARCO  CONTEXTUAL 

 
 
DAR centro de apoyo especializado se encuentra ubicado en la Calle 113 No. 49-98 

Barrio San Francisco de Aparco. Al occidente colinda con los barrios Ciudadela 

Comfenalco, Santa Rita, Villa Marina. Al norte con el Barrio Villa del Pilar. 

Entre sus alrededores se encuentran ubicados puntos de referencia importantes como 

lo son la estación de Bomberos, el restaurante Paso Real, el Club recreacional 

Comfenalco. 

DAR centro de apoyo especializado es un Centro de rehabilitación, en el cual se 

ofrecen diferentes servicios para la formación integral de personas en condición de 

discapacidad física, síquica e intelectual así como niños, niñas y jóvenes con NEE 

Necesidades Educativas Especiales: 

 

 Terapia ocupacional 

 Terapia de lenguaje 

 Terapia física 

 Sicología 

 Neurop sicopedagogia 

 Apoyo pedagógico 

 Servicio de alimentación  

 Transporte 

 

PLANTA FISICA:  

DAR  centro de apoyo especializado cuenta con una planta física grande y funcional, 

dispone de espacios adecuados para la atención de los niños y jóvenes, se puede 

encontrar: 

 Área de cambio: espacio de  cambio de pañales y ropa. 
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 Edificio de aulas: cuenta con aulas separadas de gran tamaño, en el primer piso 

se encuentra el aula de Inicial 1 e inicial 2, en el segundo el grupo de 

aprendizaje, y el grupo de pre vocacional, así mismo se cuenta con los espacios 

de terapia ocupacional y el consultorio de psicología.  

 

 Área de cocina: Espacio en el cual se preparan los alimentos, y loncheras. 

 

 Área de lavandería: Espacio de lavado de baberos, toallas de manos, y 

elementos como forros de colchonetas. 

 

 Área Administrativa: esta área cuenta con la oficina de administración financiera, 

y en la segunda planta coordinación operativa.  

 

 Zonas verdes: La institución cuenta con amplios espacios y zonas verdes para 

favorecer el contacto de los niños con la naturaleza.  

 

NIVEL SOCIOECONOMICO: 

 DAR centro de apoyo especializado atiende a niños niñas y jóvenes de estratos 

socioeconómicos del nivel 1 y 2.  

 

 Los tipos de familia que hacen parte de la institución son Nucleares, y 

monoparentales.  

 

 La cantidad de usuarios del programa es de 50 alumnos.  

 

En DAR CENTRO DE APOYO ESPECIALIZADO se atienden niños y niñas con NEE  

Necesidades Educativas Especiales entre los cuales hay diferentes síndromes y 

trastornos. Se cuenta con el personal idóneo para su atención y cuidados como lo son: 

terapeutas físicas, lenguaje, terapia ocupacional, así mismo apoyo psicológico hacia los 
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niños y sus familias, también se cuenta con espacios pedagógicos dirigidos por tutoras 

con experiencia y preparación académicas, así como personal de educación física, y 

musical. 

 
De esta forma se llevan a cabo procesos  que conllevan a los niños y niñas por un 

camino de educación integral, brindando y propiciando espacios de enseñanza 

aprendizaje, dedicados según los intereses, necesidades y gustos de cada uno de los 

niños y niñas. Se realizan talleres, actividades de cocina y vocacionales, así como 

deportes, diversos juegos, rondas infantiles, espacios de educación cristiana, 

actividades de recreación etc. Para la institución el contacto con la naturaleza es 

indispensable para su percepción social, es innegable que los niños y niñas 

demuestran alegría, entusiasmo y motivación al encontrarse en la institución lo que 

promueve su vitalidad.  

 
De esta manera se muestra una perspectiva acorde al interés de los padres de familia, 

y los profesionales para que sus hijos, pacientes y alumnos crezcan y progresen en un 

entorno afable, seguro, confiable y rodeado de amor.  

 
Con la intención de enriquecer estos procesos antes mencionados, para la institución 

es trascendental que a cada niño y niña se le valore de manera precisa y continua cada 

uno de los profesionales antes mencionados deben realizar estas valoraciones mes a 

mes, con el propósito de supervisar los avances entre los niños. 

 
De tal manera que la estimulación sensorial es adecuada no solo para adquirir 

habilidades, sino para que el menor muestre a medida de que se proveen espacios de 

formación permanente, manifieste evolución y adquisición de aprendizajes 

significativos.  
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4.3. MARCO TEORICO 

 
 
Lerma González (2009), magister en investigación operativa y estadística de la 

Universidad Tecnológica de Pereira, en su libro titulado metodología de la 

investigación, propuesta, anteproyecto y proyecto, cuarta edición, plantea como se 

estructura el marco teórico: 

 

El marco teórico se debe desarrollar cuando se identifica una o varias 

teorías que pueden dar base teórica a la solución del problema de 

investigación. Será una descripción detallada de cada uno de los 

elementos esenciales de la teoría, de tal manera que la formulación del 

problema y su solución sean una deducción lógica de ella. Este marco 

también puede estar constituido por una teoría específica creada por el 

investigador. (p.61)  

 

La educación es un campo de acción espléndido cuya función social abre innumerables 

caminos para el docente o estudiante y futuro Licenciado En Pedagogía Infantil. Es 

extraordinaria la gama de ideales que se podrían emprender a fin de enaltecer el 

quehacer docente y mejorar la calidad educativa brindada a la primera infancia, no 

obstante en la actualidad los procedimientos de estudio adelantados en el aula se ven 

inmersos en incalculables errores entre los cuales no se tiene en cuenta el interés del 

niño por aprender, por saber, por conocer, por jugar o por interactuar. 

 

 Por ello y siendo conocedoras de diferentes procesos en los que resulta necesario 

implementar actividades innovadoras  en el aula, y debido a la normativa de inclusión 

escolar que surge a raíz de la necesidad de ofrecer estrategias de aprendizaje teniendo 

en cuenta la diversidad en la población infantil, sus culturas, sus creencias, sus valores 

y sus procesos de aprendizaje los cuales se desarrollan de manera diferente:  surge la 

motivación para emprender esta maravillosa experiencia con niños con Necesidades 

Educativas Especiales. Iniciativa que nace con el propósito de generar estrategias y 
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ambientes de aprendizaje novedosos en los cuales los niños y el profesorado 

interactúen de manera permanente, fortaleciendo sus habilidades cognitivas y sociales 

por medio de actividades de Estimulación Sensorial, lo que como estudiantes de 

Licenciatura en Pedagogía Infantil ha motivado el proceso de investigación que se 

pretende realizar en DAR Centro de Apoyo Especializado.  

 

A continuación, se mencionan algunos de los referentes teóricos, que con sus aportes 

han contribuido  de forma significativa a la construcción de una pedagogía en la que se 

tiene en cuenta a los alumnos con Necesidades Educativas Especiales,  el autor Jean 

Marc Gaspar Itard (2010) abrió un campo antes no explorado en el tema de educación 

especial, permitió que sus estudios y/o avances en pedagogía experimental pudieran 

dar cuenta de que la educación para niños retardados tendría resultados favorables, 

luego de sus investigaciones distintos autores retomaron sus estudios y lograron bases 

fundamentales en la educación especial.  

 

Tal es el caso de Edouard Seguin (1876) y María Montessori (1898), quienes se 

dedicaron a la investigación con niños y niñas con necesidades educativas especiales; 

Seguin (1876) dedicó gran parte de su vida a la creación de auspicios especializados 

para atender a los niños retardados como se reconocían en su época, creó e 

implementó el uso de distintos métodos para cooperar en el aprendizaje en la 

educación preescolar.  Seguin (1876)  se centró en la atención a la real necesidad del 

niño, atención al desarrollo de su cuerpo, sus sentidos y su espíritu mediante la 

experiencia individual y el ejercicio de un pensamiento autónomo basado en una 

organización y previsión, así como de orientarle hacia una eficacia social. 

 

Por su parte Montessori (1898) aseguró que la cuestión de los retrasados reclamaba 

una solución pedagógica, antes que una solución médica, se ocupó de dirigir y apoyar 

a los niños retrasados para quienes había un espacio designado en la escuela Normal 

Ortofrénica de Roma y del Instituto Pedagógico creado para acoger a los pequeños 

retrasados que en ese entonces permanecían en los asilos psiquiátricos. Analizó el 

conjunto de literatura científica de su tiempo, dedicada a la educación de los niños 
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anormales, descubriendo la obra de Jean Marc Gaspar Itard, y de Edouard Seguin 

(1876), siguiendo de cerca sus métodos: Tratamiento moral, higiene, y educación de 

los idiotas y de los niños subnormales.  

 

En concordancia con lo anterior, el Marco Teórico amplía la perspectiva frente a los 

distintos componentes de la problemática implícita en el proyecto de investigación, 

establece criterios  partiendo de interrogantes que se evidencian  en las actividades de 

acercamiento, observación y prácticas de campo, estos criterios son esencialmente 

necesidades reales tales como: Espacios de estimulación sensorial permanentes, 

logrando así un fortalecimiento continuo en los procesos cognitivos y sociales  entre los 

niños que presentan Necesidades Educativas Especiales en DAR, de igual manera  

interrogantes sobre cómo contribuir en la optimización de su  proceso pedagógico, 

minimizando así las dificultades que presentan en sus aprendizajes  mediante 

actividades  de Estimulación Sensorial que sean significativas en el marco de su 

formación integral. Por tanto el presente proyecto de investigación es un modelo que 

pretende fortalecer los  procesos  pedagógicos  efectuados en Dar Centro de Apoyo 

Especializado, a través de estos espacios dotados de estrategias lúdicas, y mediante la 

estimulación sensorial y el aprendizaje que esta provee se permitirá a los niños crear, 

imaginar e interactuar. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, en el siguiente compendio se despliega la 

fundamentación teórica relacionada con los distintos aspectos que amalgamados 

correctamente reúnen  bases sólidas; dando respuesta a la problemática planteada en 

el proyecto de investigación.  

 

De modo que, se expone a continuación la importancia de fortalecer habilidades 

cognitivas y sociales, en primera medida se encuentran las habilidades cognitivas 

planteadas por Herrera Clavero (s.f.), quien afirma que son el estudio del pensamiento 

y se dan a través de la captación de estímulos y el almacenaje en la memoria: la 

utilización de este almacenaje tiene relación con el lenguaje y se manifiesta por medio 

de la inteligencia que es la herramienta básica del pensamiento.  
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Para el autor, las habilidades cognitivas son los procesos de pensamiento superior 

asumiéndose como: la adquisición, comprensión, retención, asimilación  y recopilación 

de información en la memoria para que en su defecto se manifiesten en el momento 

necesario, dentro de estas habilidades cognitivas se hallan unas superiores: la 

Atención, la comprensión, la elaboración y  la memorización. Donde Herrera Clavero, 

(s.f.)  expone: 

 

 Atención: Exploración, fragmentación, selección y contradistractoras.  

 

  Comprensión (técnicas o habilidades de trabajo intelectual): Captación de 

ideas, subrayado, traducción a lenguaje propio y resumen, gráficos, 

redes, esquemas y mapas conceptuales. A través del manejo del lenguaje 

oral y escrito (velocidad, exactitud, comprensión).  

 

  Elaboración: Preguntas, metáforas, analogías, organizadores, apuntes y 

mnemotecnias.  

 

 Memorización/Recuperación (técnicas o habilidades de estudio): 

Codificación y generación de respuestas. Como ejemplo clásico y básico, 

el método 3R(p.3). 

 

Todo lo anterior, se menciona como un proceso de pensamiento complejo y contribuye 

a cooperar con otros procesos básicos del pensamiento. Sin embargo algunas 

variables que intervienen afectando el proceso de cognición según el autor Herrera 

Clavero, s.f. menciona: “…la motivación, el autoconcepto, la autoestima, la ansiedad y 

la autoeficacia”(p.1). Sin duda alguna,  estas variables guardan una concordancia 

estrecha en el desarrollo de habilidades sociales.  
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Por su parte Chacón &Morales (2013) señalan que las habilidades sociales tienen una 

relación directa con el pensamiento y las emociones, mejorando las relaciones 

interpersonales.  

 

Según Cortesse (2009) las habilidades sociales básicas más importantes son la 

autoestima, la inteligencia emocional y la asertividad. 

 

La autoestima es el juicio que cada persona tiene de sí misma, su 

imagen, actitudes y capacidades, es un aspecto importante en cuanto a 

habilidades o relaciones sociales. Así mismo la inteligencia emocional es 

la capacidad de reconocer emociones y conducirlas con el fin de guiar la 

conducta y mejorar los resultados. El principio de la inteligencia emocional 

es expresar las habilidades sociales necesarias para mantener relaciones 

interpersonales satisfactorias. (p.6) 

 

Por último González (2016) afirma que, “la asertividad: es una actitud que permite 

expresar sentimientos, necesidades y opiniones respetando las de los demás. Esta 

habilidad ayuda a desarrollar autoestima y a mejorar las relaciones interpersonales”. 

(p.6). 

 

Para profundizar en el tema de habilidades cognitivas y sociales el autor Lev Vygotski 

(s.f.) señala que estas interactúan en una dinámica constante, es decir las habilidades 

cognitivas cooperan en el desarrollo de habilidades sociales, por lo tanto las dos tienen 

una correlación intrínseca en los avances del infante. Él plantea que si bien es cierto la 

educación en el hogar es vital en el desarrollo de habilidades cognitivas y sociales del 

niño, la escuela ejerce un rol fortalecedor fundamental en el perfeccionamiento de las 

mismas. 

 

Para Vygotski (s.f.) hay tres grandes influencias en el desarrollo del niño: la social, 

cultural, y natural. Su teoría del aprendizaje cognitivo se basa en un proceso de 

interacción entre el sujeto y el medio, la atención, la memoria, la formulación de 
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conceptos son primero un ámbito social y después progresivamente se transforman en 

una propiedad del individuo, teoría en la que se hallan dos conceptos básicos: el 

primero es la mediación la cual es la interacción del niño con el entorno y los procesos 

de aprendizaje significativos, el segundo es la zona de desarrollo próximo que se 

presenta a escala global en el infante debido a que; si hubo una mediación correcta se 

garantiza una interacción apropiada con el entorno y acorde a las necesidades del niño 

potenciando facultades, capacidades de respuesta, resolución de problemas, 

habilidades sociales y cognitivas.  

 

Todo lo anterior, determinado por un entorno afable con el niño, en donde goce de 

buen trato, amor y cuidados por parte de su familia, relaciones interpersonales sanas, 

estimulación temprana y oportuna. No obstante es innegable que los padres, familia y 

sociedad no se encuentran preparados para dar respuesta a las necesidades que 

puedan presentar los niños en condición de discapacidad, puesto que se ven 

enfrentados a grandes retos en materia de educación y además  luchar con una 

sociedad poco incluyente. Por tal motivo, la comunidad educativa desde su quehacer 

pedagógico y función social debe esforzarse para que los entornos escolares y 

ambientes de aprendizaje favorezcan el desarrollo de las habilidades cognitivas y 

sociales mencionadas anteriormente, ambientes en los que se multiplique la inclusión 

escolar, donde los niños no se sientan diferentes a los demás o con menos derechos, 

ambientes en los que los niños posean los medios necesarios para su correcto proceso 

de adquisición de aprendizajes y gocen de espacios dinámicos guiados por el docente 

en el aula y dotados con estrategias que conlleven a la sana convivencia escolar 

motivando al alumnado diverso a avanzar en todas las áreas y ámbitos.  

 

El desarrollo de escuelas inclusivas especializadas implican modificaciones 

sustanciales en la práctica educativa, desarrollando una pedagogía centrada en el 

alumno y capaz de dar respuesta a las necesidades individuales de todos los niños con 

Necesidades Educativas Especiales, estas escuelas suponen un paso importante para 

el desarrollo de actitudes de respeto y valoración de las diferencias para lograr 

sociedades integradoras.  
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Es por esto que para el fortalecimiento de habilidades cognitivas y sociales mediante el 

Proyecto Pedagógico de Aula CONSENTIDOS se permitirá que los niños con 

Necesidades Educativas Especiales de DAR Centro de Apoyo Especializado logren 

fortalecer aprendizajes previos,  obtener un aumento en la capacidad de exploración y 

expresión de interrogantes, capacidad de respuesta, iniciativa para adquirir mayores 

aprendizajes y participación, trabajo colaborativo y en equipo, expresión oral y corporal 

adecuada ante diferentes estímulos, procesos de atención y escucha, resolución de 

problemas, adquisición de habilidades básicas, establecer lazos afectivos de confianza 

y amistad con pares y tutores, seguimiento de instrucciones sencillas, niveles óptimos 

de interacción, tolerancia ante distintos cambios usando comunicación asertiva, entre 

otros. 

 

De tal manera la Estimulación Sensorial CONSENTIDOS es acogida como estrategia 

valiosa dentro del desarrollo de actividades integradoras, y se incluye en los procesos 

pedagógicos en DAR centro de apoyo especializado, cooperando en los métodos de 

enseñanza aprendizaje integrales mediante actividades lúdico-pedagógicas.  

 

Para el año 2015, la Universidad de Valladolid, publicó un trabajo de grado titulado “La 

educación sensorial en el aula de infantil” de la autora Marta Barragán Nieto, donde 

argumenta las posturas pedagógicas de investigadores como Soler y Rousseau (2015). 

 

Barragán (2015), resalta el concepto acerca de la Estimulación Sensorial que da Soler 

(2015), puesto que la considera importante porque es el punto de partida para el 

ejercicio del pensamiento, una acción típicamente humana. En esta idea, no solo se 

incluye el pensamiento imaginativo el cual no pasa  del conocer, llegando al 

pensamiento valorativo a través del cual la idea se reencuentra con la realidad y abre 

camino a la acción.  

 

De esta forma, se menciona los objetivos definidos de Eduardo Soler Fierrez, acerca la 

Estimulación Sensorial: (Citado por Barragán, 2015, p.9-10) 

 



 
 

 

51 
 

 Lograr un desarrollo armónico de cada uno de los sentidos. 

 

 Desarrollar la capacidad de discernir los estímulos sensoriales. 

 

 Lograr un nivel de educación sensorial tal que permita la coordinación 

y el concurso intersensorial para el mejor conocimiento del mundo 

exterior. 

 

 Confirmar el aprendizaje de la realidad próxima mediante la 

comprobación sensorial directa.                                                 

 

 Lograr por medio de los distintos sentidos, los datos necesarios sobre 

el medio en el que se vive con objeto de adaptar los movimientos y 

controlar las reacciones. 

 

 Diferenciar los objetos como unidades, y ser capaces de observar y 

aislar en ellas las sensaciones que se reciben por la vista, el oído, el 

tacto y el gusto. 

 

 Llegar a identificar las causas que han producido determinadas 

sensaciones. 

 

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

saborea y se huele. 

Por tanto la autora, presenta la perspectiva de Soler (2015), como una visión del 

porque es importante establecer espacios en los que las actividades lúdico 

pedagógicas en las aulas se vean fortalecidas por la interacción absoluta del niño y el 

entorno, aprendizaje que se obtiene por medio de los sentidos a través de la 

Estimulación Sensorial. Soler (2015) menciona “No se debe olvidar que no se busca 

una movilización extrema de los sentidos sino una estimulación apropiada, dirigida a la 
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exploración, al descubrimiento, al aprendizaje respaldando una enseñanza más 

creativa y más cercana a los intereses del niño” (p.10).  

 

Del mismo modo, Barragán (2015) alude a Jean Jacques Rousseau, el cual consideró 

necesaria una educación integral del niño desde la primera infancia, con base en la 

educación sensorial temprana, planteando que: 

 

Este aprendizaje a través de los sentidos es el punto de partida, tanto 

para alcanzar una educación completa, como para mejorar las futuras 

necesidades educativas del infante. En contraposición con la educación 

positiva de su época que pretendía instruir de manera precoz el 

entendimiento y el espíritu, Rousseau defiende una educación negativa, 

que busca perfeccionar los órganos – herramientas que permiten el 

conocimiento – y prepara el camino hacia la razón, a través de los 

sentidos ( p.10) 

 

Considerando lo anteriormente mencionado, Barragán (2015), formuló la siguiente 

pregunta: ¿Por qué para Rousseau es importante una estimulación sensorial?:  

 

Como todo lo que ingresa en el entendimiento procede de los sentidos, la 

primera razón del hombre es sensitiva y sirve de base a la razón 

intelectual. Los primeros maestros de filosofía son nuestros pies, nuestras 

manos, nuestros ojos; sustituir todo esto por libros no es enseñar a 

razonar, sino a servirse de la razón de otros, aprender a creer todo y a no 

saber nada”. (Rousseau, 2005),Citado por (Barragán, 2015, p.11).  

 

Para Barragán (2015), son distinguidos los diversos argumentos planteados por 

Rousseau, los cuales sirven para aprender a través de los sentidos: 

 

 El niño, al igual que el adulto, tiene capacidad para recibir estímulos a 

través de los órganos Sensoriales, pero dispone de menos 
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experiencias previas, por lo que es necesario estimular el aprendizaje 

a través de ellos e impulsarlo para obtener un mayor rendimiento 

posterior. 

 

 La primera infancia, hasta los 12 años, debe basarse en la educación 

sensorial, permitiendo al niño el dominio del medio en el que vive. Esta 

educación temprana facilita impulsar los aprendizajes posteriores, 

tanto a nivel intelectual como físico. 

 

 La educación sensorial permite enseñanzas más naturales y cercanas 

para el niño, impulsando su conocimiento desde lo tangible, 

ayudándole a discernir entre su propia naturaleza y el mundo 

externo.(p.11) 

 

Del mismo modo, la autora plantea que es importante una Estimulación Sensorial 

adecuada que vaya de la mano no solo de la instrucción sino de la interacción,  que es 

elemental en el desarrollo integral del infante.  

 

En concordancia con lo anterior, y de acuerdo con el interés de indagar acerca de la 

importancia de la Estimulación Sensorial, Martín Macías (2010).en la presente 

investigación  realizó una retrospectiva a la educación especial; se encontró que uno de 

sus principales precursores es el médico Francés Jean Marc Gaspard Itard (2010) 

quien planteó la importancia de la vinculación de los niños con discapacidad a la 

educación y a la vida social, el postula que el ejercicio de la inclusión para las personas 

con discapacidad se hace necesaria e igualitaria y debe ser absoluta, además que se 

debe trabajar para que logren desarrollar el máximo  sus facultades afectivas. De este 

modo la familia ejerce un rol fundamental y una influencia directa en el establecimiento 

de pautas que se deben forjar al interior del hogar. 

 
Gaspard Itard (2010) se apasionó por el problema pedagógico que plantea la 

educación y la enseñanza para los niños con Necesidades Educativas Especiales por 



 
 

 

54 
 

ello es considerado el pionero de la educación especial. Convencido profundamente de 

que las personas con alguna condición de discapacidad se pueden vincular  a espacios 

pedagógicos y sociales se proyectó unos objetivos para demostrarlo. 

 
Martín Macías, publicó en el año 2010 un artículo, titulado “el médico con vocación de 

pedagogo” donde recopila los planteamientos de (jean-Marc Gaspard Itard) por los 

cuales argumenta su postura, acerca de que la medicina puede contribuir de manera 

significativa en los procesos pedagógicos de los niños y las niñas. 

 
Por lo que plantea que, para Gaspard Itard (2010), era importante:  

 Vincularlos a una  vida social proveyendo espacios de situaciones 

apacibles y tranquilas. 

 

 Despertar la sensibilidad de sus sentidos. 

 

 Ampliar su mundo proporcionando nuevas necesidades y relaciones. 

 

 Provocar el uso de la palabra mediante la necesidad, Ejercitar las 

operaciones más simples del espíritu sobre los objetos (p.100). 

 
Además Martín Macías (2010), creyó profundamente en su teoría, pues poseía una 

actitud total de confianza frente a la  educación que se les puede dar a otras personas 

teniendo métodos pedagógicos muy innovadores. «Es posible hacer cualquier cosa», 

es el camino de una actitud esencial en cualquier educador, no resignarse a aceptar la 

fatalidad y decir que siempre hay algo que  hacer por alguien. 
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Por otra parte, Macías (2010), en su artículo, mencionó el tratamiento empleado por 

Itard con Víctor, el cualse fundamentó en tres apartados: 

 
El desarrollo de las funciones sensoriales, a través de la cual, 

progresivamente se esclarecerían sus sentidos y empezarían a percibir 

sentimientos y sensaciones, (odio, vista, gusto, tacto, olfato).El desarrollo 

de las funciones intelectuales, como puede ser la memoria, agrupación y 

semejanza de estímulos, discernimiento, lenguaje, etc. El desarrollo de 

las funciones afectivas, habló de la importancia de la presencia maternal y 

como a través ella se impulsa pautas de crianza, reglas de convivencia en 

sociedad, el sentido de justicia, el afecto, etc.(p.111) 

 
Así mismo, le dio hincapié a los estudios de Itard (2010), los cuales se resumen en: 

 

 El hombre en estado natural es más inferior e indefenso de los 

animales.  

 

 Lo que hace que el hombre esté por encima de los demás animales, 

es su superioridad moral, con el consiguiente desarrollo en sociedad.  

 

 Las ventajas de la superioridad oral, cuya principal expresión es la 

palabra, se aprovechan en la infancia, que es cuando es más posible 

aprender.  

 

 Las ideas de todo hombre están relacionadas con sus necesidades.  

 

 La enseñanza debe ser guiada por la medicina moderna.(p.103) 

 
Debido a lo anterior se presenta un Proyecto Pedagógico de Aula de Estimulación 

Sensorial (CONSENTIDOS) como estrategia para optimizar el proceso pedagógico de 

los niños con Necesidades Educativas Especiales, la finalidad de los Proyectos 



 
 

 

56 
 

Pedagógicos de Aula es la creación de espacios adecuados y específicos para 

propiciar la enseñanza y el aprendizaje dirigido hacia los niños teniendo en cuenta sus 

intereses.  

 
Son estrategias de aprendizaje que articulan Teoría-practica-investigación durante el 

proceso formativo de los profesionales licenciados en educación. Este posibilita que los 

licenciados en formación se acerquen, intervengan, y transformen la realidad 

socioeducativa desde el discurso crítico, propio del perfil de un profesional 

comprometido con la sociedad.  

 
Estos Proyectos Pedagógicos, cuentan con dos tipos de componentes, presentados 

por la Universidad de San Buenaventura de Medellín (2010), que ensamblados 

correctamente determinan una estructura lógica, dando como resultado un Proyecto 

investigativo basto de información para enriquecer las prácticas pedagógicas. 

 

En primer lugar, están los componentes académicos; la fundamentación, 

profundización, profesionalización o aplicación; en segundo lugar, se encuentran los 

componentes administrativos de los Proyectos Pedagógicos; planear, ejecutar, evaluar, 

y el plan de mejoramiento. Esto prueba que los contextos formativos sean asertivos y 

sin duda permitan incrementar y contribuir al quehacer pedagógico desde las 

universidades siendo  un trabajo mancomunado desde el campo profesional 

universitario y para luego dirigirlo a enriquecer las prácticas pedagógicas llevadas a 

cabo en las instituciones educativas de educación en primera infancia. 

 
De esta manera, se hace necesario el uso de prácticas pedagógicas novedosas, 

aplicando una metodología que conlleve a establecer pautas que posibiliten el 

aprendizaje de los niños con Necesidades Educativas Especiales,  y esto  permitirá 

establecerse mediante la optimización de los procesos pedagógicos llevados a cabo en 

DAR Centro de Apoyo Especializado, ya que, según Palacios (2000): 
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Procesos pedagógicos son actividades que desarrolla el docente de 

manera intencional con el objeto de mediar en el aprendizaje del 

estudiante” estas prácticas docentes son un conjunto de acciones 

intersubjetivas y saberes que acontecen entre los que participan en el 

proceso educativo con la finalidad de construir conocimientos, clarificar 

valores y desarrollar competencias para la vida en común.  Cabe señalar 

que los procesos pedagógicos no son momentos, son recurrentes y se 

acuden a ellos en cualquier momento que sea necesario. (p. 1) 

 
Palacios(2000) publicó un artículo en el que se establecen asuntos centrales sobre el 

tema de “procesos pedagógicos” juntamente con La UNESCO, el cual indica que estos 

se dan en un orden lógico en el inicio del aprendizaje: incentivando y motivando el 

interés de los niños por medio de actividades que enfoquen su atención. El 

aprovechamiento de saberes previos y fortaleciendo procesos cognitivos mediante el 

cuestionamiento de nuevos saberes,  permitir que se dé un procesamiento de 

información mediante la construcción del aprendizaje a través de tres fases (entrada-

elaboración-salida), la trasferencia del aprendizaje mediante la aplicación poniendo en 

práctica aprendizajes adquiridos, por último la Metacognición y evaluación en donde los 

niños son conscientes de su proceso de aprendizaje. 

 

Por lo anterior, y para optimizar el proceso pedagógico de los niños de la institución, se 

plantea el desarrollo de actividades lúdico-pedagógicas de Estimulación Sensorial, las 

cuales son diseñadas a partir de uno de los métodos desarrollados por María 

Montessori (1986) quien compara el aprendizaje de los niños con una esponja que 

absorbe los estímulos del ambiente en forma inconsciente y con alegría. “La mente del 

niño es infinita, por lo tanto  se debe preparar el ambiente de tal manera que pueda 

aprovechar los estímulos para desarrollar sus capacidades”.(citado por Lafourcade 

2016, p. 2) 

 

El desarrollo del niño no necesita la supervisión constante del adulto, sino estar 

inmerso en un ambiente propicio diseñado para fomentar su auto-aprendizaje y 
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crecimiento, que responda a las necesidades de orden y seguridad; de ahí su principio 

de libertad. Los lugares donde está el niño tienen que ser luminosos y cálidos, que 

incluyan el lenguaje a través de plantas, arte, música, libros. Los materiales deben 

captar la curiosidad del niño para guiarlo por el deseo curiosear y de aprender. 

 
De esta manera, se deben involucrar los diferentes sentidos posibilitando la adquisición 

de aprendizajes en el niño, para Montessori (1986), citado por Lafourcade (2016), 

estimular el gusto y olfato se puede lograr a partir de las plantas, que a través de sus 

flores y frutos proporcionan una gama de aromas diversos, es necesario realizar 

actividades que incluyan material constituido por productos culinarios, así mismo para 

estimular el sentido táctil se proveen diversas  formas, texturas, sentido térmico por 

medio de elementos con diferentes temperaturas, y la percepción por formas mediante 

maderas, gomas, etc.  

 

De igual manera, se trabaja la propiocepción con elementos como pelotas de diferentes 

tamaños, y hamacas. Sin dejar de estimular el sentido de la vista el cual se trabaja 

“mediante la percepción diferencial de las dimensiones, colores, volúmenes y formas” 

(Lafourcade, 2016, p. 5). 

 

Por último, el sentido del oído, se trabaja “mediante el discernimiento de los sonidos en 

cajas metálicas, campanillas, silbatos, xilófonos, elementos musicales sensoriales y 

audición de los sonidos de la naturaleza, que se graba en el ambiente y se reproduce 

para identificar y nombrar”. (Lafourcade, 2016, p. 6).  

 

En consecuencia el programa de atención integral que ofrece DAR Centro de Apoyo 

Especializado; incorpora nuevas alternativas en el marco de mejoramiento de la calidad 

educativa, a través de la implementación de Actividades lúdico pedagógico 

contempladas en el Proyecto Pedagógico de Aula CONSENTIDOS. Como su nombre 

lo indican las actividades lúdico-pedagógicas combinan dos tipos de método para llevar 

a cabo la estrategia que se plantea, en este caso  la Estimulación Sensorial.  
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Teniendo en cuenta que, cada actividad es planeada de acuerdo con las necesidades e 

intereses de los niños, las actividades lúdico-pedagógicas añaden una gama variada de 

técnicas con las que se puede jugar y aprender al mismo tiempo, pero no solo se habla 

del aprendizaje mediante  la transmisión de conocimiento, más bien es un aprendizaje 

que tiene en cuenta el interés del niño enfocando su atención hacia técnicas que 

fortalecen aprendizajes previos, y aportan nuevos aprendizajes a través de las 

sensaciones que cada uno experimenta por medio de la Estimulación Sensorial, 

estableciendo vínculos de amistad con sus compañeros a medida que se desarrollan 

las actividades, dialogando sobre características propias de los elementos mediante su 

exploración y aportando ideas. 

 

Estas actividades tienen en cuenta el juego y la pedagogía como base fundamental 

para propiciar espacios de alegría, aprendizaje y afectos con los niños haciendo aún 

más valioso el proceso, y comprenden diversas técnicas que se encuentran incluidas 

tales como la artística, la pintura, las manualidades, el canto, la relajación la música  

atrayendo la atención de los niños, y de esta manera obtener respuestas esperadas.  

 
De manera que para el desarrollo de las actividades lúdico pedagógicas se tienen en 

cuenta aportes del autor Gaspar Itard (2010), como crear un ambiente propicio para la 

exploración del niño en su entorno; el afecto como una de las principales estrategias 

para crear en el infante el interés por aprender, de manera que para el diseño de las 

actividades lúdico pedagógicas de Estimulación Sensorial el ambiente debe ser 

armonioso, tranquilo, amplio y propicio para atraer la atención y el interés de los 

participantes. Cada espacio provisto para realizar las actividades prácticas es pensado 

con objetivos claros, deben ser decorados, coloridos, alegres, y acogedores, al mismo 

tiempo sereno para hacer que los niños se sientan cómodos y no se predispongan ante 

las actividades.  

 

Por consiguiente, en dichos espacios se tienen en cuenta el uso de estrategias 

musicales y sonoras que logren dinamizar las actividades. En el diseño de ambientes 

de relajación se hace uso de la reproducción auditiva del sonido de los animales y 
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música instrumental, la cual permite que los niños se sientan tranquilos en un ambiente 

ameno y dispuesto para centrar sus intereses y captar su atención ante las actividades 

diseñadas, en la reproducción musical infantil se hace uso de botellas sensoriales y 

palos de lluvia, sus sonidos son atrayentes, suaves y agudos. Con el uso de dichos 

instrumentos sensoriales se evidencia que los niños manifiesten alegría, disposición y 

esto demuestra que se logra un impacto adecuado cautivando su atención escucha. 

 

Consecutivamente, en el material elaborado por Montessori (1986)para propiciar el 

aprendizaje a través de la exploración, prima el principio de libertad permitiendo el  

espacio para el niño, donde su interés y curiosidad lo llevarían a adquirir aprendizajes 

sobre el mundo que le rodea. Dicho material se encuentra intrínseco en las actividades 

lúdico-pedagógicas visuales y táctiles desarrolladas; en la elaboración de actividades 

artísticas como pintuplastic, pintucristal, caminata sensorial, muro de texturas y 

elaboración de masas sensoriales: se logran  visualizar colores cálidos, pasteles y fríos, 

así mismo se aprecian atributos en las texturas ejerciendo movimientos adecuados de 

las manos favoreciendo la motricidad fina. Del mismo modo, se fortalecen aprendizajes 

previos  cautivando e incentivando intereses en los niños, potenciando habilidades 

cognitivas mediante la diferenciación de tamaños, colores, mezclas de material, y 

apreciación de texturas de forma visual y táctil.  

 

Simultáneamente, para lograr una estimulación Sensorial Adecuada del sentido de la 

vista, además de apreciar las características de las texturas, se logra que los niños 

tengan contacto con elementos luminosos, destellantes, móviles, y formas en 

movimiento es el caso de las lámparas de lava las cuales mediante la mezcla de 

materiales se divisan a través de las botellas movimientos de la tinta y aceite hacia 

arriba y abajo, fortaleciendo con ello nociones. Así mismo los elementos luminosos 

captan la mirada del niño, permitiendo que esta actividad fortalezca y centre su 

atención, mediante el uso de papeles metálicos se realizan espejos en los que los 

chicos hacen muecas, y movimientos con su cuerpo fortaleciendo su corporalidad y 

reconocimiento de sí mismos.  
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Por otra parte se realizan actividades de Estimulación Sensorial olfativa, brindando a 

los niños mascaras de cachorritos.  A través del uso de olores naturales de hierbas 

aromáticas y especias, también se proveen pañitos con colores suaves de jabones, 

lociones, cremas de mano y algunos olores fuertes como sábila y limones, los niños se 

disponen a hacer uso de sus olfatos para identificar olores agradables o desagradables 

según sus gustos,  mediante el contacto con estos olores algunos participantes logran 

captar e identificarlos, mostrando interés y gusto por determinadas fragancias, 

mencionando sus cualidades y el uso de cada una: favoreciendo la comunicación, 

expresión oral, y procesos de memoria. Así mismo, para estimular el sentido del gusto 

se trabajan actividades culinarias, se disponen ingredientes para realizar galletas 

sensoriales de avena, actividad en la cual de manera sincrónica se trabaja la 

estimulación sensorial táctil; triturando frutas como uva isabelina, fresas, amasado y 

mezclado de los ingredientes dando como resultado unas deliciosas galletas de avena, 

las cuales al contacto con el gusto de los participantes mostraron interés por la textura, 

forma, tamaño, color y sabor de las galletas.  

 

De igual manera se dispuso una mesa con elementos comestibles de distintos sabores 

(ácidos, dulces, amargos, salados, suaves, insípidos) sus tamaños y texturas  se logran 

percibir en naranjas, gelatinas, piña con masmelos, limón, queso, galletas, papitas de 

paquete, a fin de que los niños saborean y degustan manifestando gusto y agrado por 

las diferentes texturas suaves y blandas, así como por las crocantes o acidas.  

 

De manera que, la realización de estas actividades de Estimulación Sensorial no solo 

logran fortalecer habilidades sociales y cognitivas debido a la comunicación que ejerce 

el niño en un ambiente apropiado para su aprendizaje, sino que la  Estimulación 

Sensorial posibilita el fortalecimiento y la adquisición de habilidades  necesarias para el 

niño en su diario vivir, mejorando procesos de aprendizaje que le son indispensables a 

lo largo de su vida.  

Es necesario que en la institución se implementen dichos espacios realizando las 

actividades lúdico-pedagógicas con un verdadero propósito, no solo buscar una 

respuesta a un estímulo: también lograr que los niños establezcan formas de 
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interactuar y de comunicarse con sus pares y tutores,  replicando en casa y en 

sociedad lo aprendido.   

 

Adicional a ello ,preparando las actividades con los elementos necesarios para generar 

en el niño un verdadero aprendizaje, está demostrado según las actividades descritas 

que no se trata solo de estimular mediante una actividad lúdico-pedagógica, sino que 

es reunir los elementos y estrategias necesarias para que de manera formal se 

posibilite el interés del niño pro aprender, por conocer, por explorar y adquirir con ello 

nuevas formas de expresarse, comunicarse, establecer relaciones interpersonales, 

manifestar alegría y emoción. Sin duda estas demostraciones de afecto y alegría 

exteriorizadas por los niños son las que dejan una satisfacción y huella imborrable, 

motivando el deseo de continuar trabajando por una educación acorde a las 

necesidades de los entornos escolares.   

 

De modo que, se propone proveer a los niños con Necesidades Educativas Especiales 

de nuevas experiencias pedagógicas a través de actividades de Estimulación Sensorial 

llevadas a cabo en la institución y es de esta manera que se acopla a los planes y 

actividades de aula, aportando de forma precisa a proyectos transversales en DAR 

Centro De Apoyo Especializado, y a las instituciones educativas con las que se 

encuentra en convenio.  

 

En el año 2006, el Ministerio de Educación Nacional, publica la guía N°12 titulada 

Fundamentación conceptual para la atención en el servicio educativo a estudiantes con 

Necesidades Educativas Especiales – NEE, en su capítulo II,  menciona a la Máster en 

integración de personas con discapacidad, Cinthya Duk (2001), quien afirma que: 

 

 

Se refiere a aquellas necesidades educativas individuales que no pueden 

ser resueltas a través de los medios y recursos metodológicos que 

habitualmente utiliza el docente para responder a las diferencias 

individuales de sus estudiantes y que requieren para ser atendidas de 
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ajustes, recursos o medidas pedagógicas especiales o de carácter 

extraordinario, distintas a las que requieren comúnmente la mayoría de 

los estudiantes. (p.31) 

 

Por lo tanto, para Cinthya Duk (2001) las Necesidades Educativas Especiales se 

refieren a: 

 

o Dificultades mayores que presenta un estudiante, en relación con el resto de sus 

compañeros para acceder a los aprendizajes que les corresponden por edad, o que 

presentan desfases con relación al currículo por diversas causas y que pueden requerir 

para prosperar en su aprendizaje de (p. 31):  

 

o medios de acceso al currículo 

 

o adaptaciones curriculares 

 

o adecuaciones en el contexto educativo y/o en la organización del aula, y  

 

o servicios de apoyo especial.(p. 31) 

 

Por todo lo anterior, se desea que el presente proyecto sea una propuesta vanguardista 

en el sector educativo, teniendo como principal característica las estrategias 

implementadas para los niños con Necesidades Educativas Especiales, brindando 

herramientas lúdicas para seguir apoyando esta bella labor en el ámbito educativo en 

general.  

 

4.4. MARCO LEGAL 

 
 
A continuación se plantean diferentes aportes legales que sustentan la presente 

investigación. En el año 1978 se realizó el informe Warnock documento en donde se 

implementaría por primera vez la terminología de Necesidades Educativas Especiales, 
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este precisa que todos los niños tienen derecho a asistir a una escuela ordinaria de su 

localidad, y que un alumno con Necesidades Educativas Especiales es aquel que 

requiere de adecuaciones en las aulas a fin de obtener un proceso educativo acorde a 

sus requerimientos.  

 

Así mismo, y a raíz de que la población con Necesidades Educativas Especiales a nivel 

global requería una mirada y aportes importantes en el tema de educación, en la 

declaración de Salamanca y Toledo España, ONU & Ministerio(1994) se reunieron 

distintos países a discutir la situación entonces actual de la atención educativa dirigida 

a las personas en condición de discapacidad o con Necesidades Educativas 

Especiales, ampliando el panorama en el cual se hace necesario implementar nuevas 

concepciones a partir del diseño de políticas encaminadas a mejorar la atención a 

dicha población, en esta declaración se afirma que las escuelas deben acoger a todos 

los niños independientemente de sus condiciones físicas, intelectuales, sociales, 

emocionales y culturales. Se planteó que el desarrollo de la concepción de la escuela 

inclusiva supone el ámbito de la práctica, se habló de los centros escolares como eje 

organizador de la educación en la diversidad; así como la creación de nuevos 

ambientes de trabajo por rincones, talleres y postuló el trabajo por proyectos lo cual es 

favorable teniendo en cuenta los ritmos y diferencias en cómo vivencian los 

aprendizajes los niños con Necesidades Educativas Especiales en el aula.  

 

Por su parte para La UNESCO, las Necesidades Educativas Especiales se relacionan 

con las ayudas y recursos especiales que se deben proporcionar a determinados 

alumnos que debido a diferentes causas enfrentan barreras para su proceso de 

aprendizaje y participación (UNESCO 1997).  Por tanto es necesario que en las aulas 

se implementen estrategias que conlleven a procesos de aprendizaje asertivos y que 

vayan de la mano con una educación y espacios de calidad en pro de los niños con   

Necesidades Educativas Especiales.  

 

Conforme a lo anterior y realizando un acercamiento a la normativa nacional, La 

Constitución Política de Colombia (1991) en su artículo 13 en el ejercicio de su 
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legitimidad contempla a las personas en condición de discapacidad física o psíquica 

como personas sujetos de derecho. Así mismo, plantea la educación como derecho 

fundamental  en el artículo 67 y  realiza un aporte importante en el tema de la atención 

integral para las personas en condición de discapacidad, siendo obligación del estado 

su derecho a la educación. En el artículo 68se  promueve el acceso a todos los 

colombianos en materia de cultura, igualdad de oportunidades, investigación, 

enseñanza científica, técnica, artística y profesional. En el artículo 70 se habla sobre la 

igualdad de derechos ante la ley, en el tema de libertad, protección, trato, adopción de 

medidas en favor de los grupos marginados o discriminados especialmente a personas 

que por alguna condición económica física o mental se encuentren en desventaja.  

(Constitución Política de Colombia, 1991) 

 

De igual manera, el Ministerio de Educación Nacional (2006) Se refiere a las 

Necesidades Educativas Especiales como la población con discapacidad o 

limitaciones, y con capacidades o talentos excepcionales. Dinamizando sus procesos 

de inclusión a la vida social y escolar, proporcionando herramientas y recursos para las 

instituciones educativas a fin transformar la gestión escolar garantizando una 

educación pertinente que provea los espacios y recursos necesarios a fin de potenciar 

habilidades que a futuro les permitan desenvolverse en los ámbitos social y laboral 

mediante el desarrollo de competencias que serán muy valiosas a lo largo de sus 

vidas(MEN, 2006).  

 

El Congreso de la República de Colombia, en Febrero 8 de 1994, publica la Ley 

General De Educación (Ley 115 de 1994) en la cual especifica: 

  

Art. 46: La Integración con el servicio educativo y la educación para 

personas con limitaciones físicas, sensoriales, psíquicas, cognoscitivas, 

emocionales o con capacidades intelectuales excepcionales, es parte 

integrante del servicio público educativo. Los establecimientos educativos 

organizarán directamente o mediante convenio, acciones pedagógicas y 



 
 

 

66 
 

terapéuticas que permitan el proceso de integración académica y social 

de dichos educandos…(p.12) 

 

Así mismo, el Congreso de la República de Colombia(1994)en su “Artículo 48, dispone 

que Los Gobiernos Nacional y entidades territoriales incorporarán en sus planes de 

desarrollo, programas de apoyo pedagógico que permitan cubrir la atención educativa a 

las personas con limitaciones” (p.13). Dando ayuda especial a las entidades territoriales 

para establecer aulas de apoyo especializadas en los establecimientos educativos 

estatales de su jurisdicción que sean necesarios para el adecuado cubrimiento, con el 

fin de atender en forma integral, a las personas con limitaciones. 

 

Por consiguiente, el decreto 2082 (1996).“Por el cual se reglamenta la atención 

educativa para personas con limitaciones o con capacidades o talentos excepcionales” 

(p.1),  está diseñado para generar en los entornos educativos adecuaciones 

pertinentes, curriculares, organizativas, pedagógicas, de recursos físicos, tecnológicos, 

materiales educativos, de capacitación y perfeccionamiento docente a fin de brindar 

una educación oportuna y de calidad dirigida a la población en condición de 

discapacidad. 

 

Con este Decreto, se establece a nivel nacional, el Plan de Cubrimiento Gradual de 

Atención Educativa. Por lo que en su Artículo 2, resalta que “La atención educativa 

para personas con limitaciones o con capacidades o talentos excepcionales, será de 

carácter formal, no formal e informal” (p.1).  

 

La atención educativa para las personas con limitaciones o con capacidades o talentos 

excepcionales, se fundamenta particularmente en los siguientes principios:  

 

Integración social y educativa. Por el cual esta población se incorpora al servicio 

público educativo del país, para recibir la atención que requiere, dentro de los servicios 

que regularmente se ofrecen, brindando los apoyos especiales de carácter pedagógico, 

terapéutico y tecnológico que sean necesarios. Desarrollo humano. Por el cual se 



 
 

 

67 
 

reconoce que deben crearse condiciones de pedagogía para que las personas con 

limitaciones o con capacidades o talentos excepcionales, puedan desarrollar 

integralmente sus potencialidades, satisfacer sus intereses y alcanzar el logro de 

valores humanos, éticos, intelectuales, culturales, ambientales y sociales. (Ley 115, 

1994, p.1). 

 

Oportunidad y equilibrio. Según el cual el servicio educativo se debe organizar y 

brindar de tal manera que se facilite el acceso, la permanencia y el adecuado 

cubrimiento de las personas con limitaciones o con capacidades o talentos 

excepcionales. Soporte específico. Por el cual esta población pueda recibir atención 

específica y en determinados casos, individual y calificada, dentro del servicio público 

educativo, según la naturaleza de la limitación o de la excepcionalidad y las propias 

condiciones de accesibilidad, para efectos de la permanencia en el mismo y de su 

promoción personal, cultural y social. (Ley 115, 1994, p.1) 

 

Lo anterior, en miras a cualificar la atención educativa, propiciando espacios 

adecuados acordes a sus necesidades de aprendizaje, disponiendo de  los diversos 

recursos metodológicos y prácticos según lo establecido para la adquisición de 

conocimientos, teniendo en cuenta la actualización permanente y preparación docente. 

En miras a contribuir en sus procesos educativos y calidad de vida. 

 

En correspondencia con lo anterior, El Congreso de Colombiapublicó la Ley 361 (1997) 

“Por la cual se establecen mecanismos de integración social de la personas con 

limitación y se dictan otras disposiciones” (p.1), la cual Contempla en su Artículo 10: 

El Estado Colombiano en sus instituciones de Educación Pública 

garantizara el acceso a la educación y capacitación en los niveles 

primario, secundario profesional y técnico para las personas con 

limitación, quienes para ellos dispondrán de una formación integral dentro 

del ambiente más apropiado a sus Necesidades Especiales, disponiendo 

así que la educación en general debe tener cobertura con equidad para 
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las personas con discapacidad y/o Necesidades Educativas Especiales, 

(p.3). 

 
Así mismo, en el orden de garantías para una educación con equidad, El Congreso de 

Colombia, en la ley 1098 por la cual se expide el Código de la Infancia y la 

Adolescencia (2006), brinda la protección de derechos en materia de una 

responsabilidad colectiva, estos derechos incluyen el respeto a sus valores, dignidad 

humana, integridad física y moral haciendo énfasis en los niños y adolescentes en 

condición de discapacidad. 

 

De igual manera, el Congreso de la República de Colombia publica la Ley 1618 

(2013),por medio de la cual se establecen las disposiciones para garantizar el pleno 

ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad, como receptores 

principales de una atención educativa de calidad, en el marco de amplitud de 

corresponsabilidad de  inclusión escolar. 

Esta Ley, en el artículo 11 (2013), da a conocer que: 

 
El Ministerio de Educación Nacional definirá la política y reglamentará el 

esquema de atención educativa a la población con Necesidades 

Educativas Especiales, fomentando el acceso y la permanencia educativa 

con calidad, bajo un enfoque basado en la inclusión del servicio 

educativo. Para lo anterior, el Ministerio de Educación Nacional definirá 

los acuerdos interinstitucionales que se requieren con los distintos 

sectores sociales, de manera que sea posible garantizar atención 

educativa integral a la población con discapacidad.(p.9).  

 
En el marco de la educación especial en el País se determina que los alumnos con 

Necesidades Educativas Especiales deben ser educados dentro del sistema regular, 

coexistiendo las clases especiales y aulas especializadas.  
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Finalmente, el Ministerio De Educación Nacional  publicó el decreto 1421 (2017) por el 

cual se reglamenta en el marco de la educación inclusiva la atención educativa de la 

población con discapacidad, con el fin de garantizar una educación de calidad en 

condiciones de equidad. El Decreto plantea una implementación progresiva que 

permita al Sector Educativo avanzar, en cinco años, en el cumplimiento de sus 

disposiciones.
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Tabla 1. Síntesis del marco legal 

Internacional Nacional Institucional 

 

 

Informe Warnock: 

Promueve el término de 

Necesidades Educativas 

Especiales. 

Constitución Política de 

Colombia Art: 

-13 Sujetos plenos de 

derecho 

-67 atención integral y 

obligatoriedad del estado 

-68 acceso 

-70 Igualdad de derechos 

ante la Ley. 

Decreto 2082 de 1996: En 

los entornos educativos 

adecuaciones pertinentes, 

curriculares, organizativas, 

pedagógicas, de recursos 

físicos, tecnológicos, 

materiales educativos, de 

capacitación y  

perfeccionamiento docente 

a fin de brindar una 

educación oportuna y de 

calidad dirigida a la 

población en condición de 

discapacidad. 

Declaración de 

Salamanca y Toledo, 

España: Políticas 

encaminadas a mejorar la 

atención educativa y 

acoger a todos los niños 

independientemente de sus 

condiciones físicas, 

intelectuales, sociales, 

emocionales y culturales. 

Ministerio de Educación 

Nacional: Las necesidades 

educativas especiales 

como la población con 

discapacidad o 

limitaciones, y con 

capacidades o talentos 

excepcionales. 

Dinamizando sus proceso 

de inclusión a la vida social 

y escolar. 

Decreto 1421 de 2017: por 

el cual se reglamenta en el 

marco de la educación 

inclusiva, la atención 

educativa de la población 

con discapacidad. 

Unesco: Ayudas y 

recursos especiales para 

las personas con 

Necesidades Educativas 

Especiales. 

Ley general de educación 

115: 

-Art 46: Integración al 

servicio educativo. 

-Art 48: Apoyo pedagógico, 

aulas especializadas. 

Proyecto pedagógico 

institucional. 

Fuente: Autor  
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5. METODOLOGIA 

 
 
 

5.1. ESTRUCTURA METODOLOGICA 

 
 
Según Lerma González (2009) “el diseño metodológico tiene como fin establecer cómo 

se llevará a cabo la investigación, se diseña detalladamente la estrategia para obtener 

la información, y se detallan las actividades para darle respuesta a los objetivos 

planteados”.(p.63) 

 

En la actualidad, se viven cambios constantes y transformaciones caracterizadas por 

diferencias sociales en el tema de educación, que pretenden reducir situaciones de 

desigualdad e inequidad, valorar al otro es un medio para lograr una integralidad en el 

contexto de la educación. Una educación que logre este cambio es una educación que 

transformara modelos sociales y culturales en el marco de una educación dirigida hacia 

la población con Necesidades Educativas Especiales. Este principio presiona a la 

educación infantil a esforzarse en función de: una construcción colectiva en favor de los 

intereses de los niños y niñas con Necesidades Educativas Especiales, desarrollo de 

actividades para trabajar mancomunadamente con el niño, la institución y la familia, 

construyendo sociedad basada en sus capacidades, sueños y futuro esperanzador.  

 

 Línea de Investigación: 

 

De manera que, en el presente reconocimiento de la estructura metodológica que 

contempla el proyecto de investigación desarrollado, se hace necesario partir de su 

ubicación en el contexto de la investigación del Programa y del IDEAD, estableciendo 

de forma concreta su ubicación dentro de la línea y sublínea de investigación que 

corresponde a Calidad de la Educación y Educación Infantil en Colombia, 
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respectivamente, toda vez que enmarca la población infantil de 0 a 7 años en el campo 

de la investigación formativa 

 La siguiente figura muestra el proceso metodológico que contempla el proyecto, con 

base en la estructura que promueve en programa de Licenciatura en pedagogía Infantil 

del IDEAD. 

Figura 2. Líneas y sublíneas de investigación del programa 

 

Fuente: Autor 
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 Método cualitativo-enfoque etnográfico 

 

Para el desarrollo del presente proyecto se hace necesario el método cualitativo  

basado en métodos de observación, relaciones sociales y descripción de la realidad a 

fin de trasformar determinado contexto. De esta manera orienta su investigación e 

intervención en la institución DAR Centro de Apoyo Especializado. Tomando como 

muestra a los niños con Necesidades Educativas Especiales de DAR Centro de Apoyo 

Especializado, Teniendo en cuenta las problemáticas que viven en sus entornos,así 

como sus dificultades de aprendizaje y que se asocian al bienestar de los niños 

afectando su calidad de vida y rendimiento  en la institución,. De esta manera se 

determina que la presente investigación es de corte etnográfico debido al análisis de 

las realidades de sus actores. El enfoque etnográfico estudia determinado contexto 

para una transformación en una realidad educativa, para algunos autores la 

investigación cualitativa se inicia con el método etnográfico, en el cual se usan unas 

técnicas y procedimientos (observación participante, encuestas, entrevistas)la 

característica más importante es el  diario de campo debido a que es la toma de 

apuntes los cuales son los referentes ante lo observado y evidenciado en el centro de 

práctica.  

 

 Tipo de Investigación: participativa y cooperativa.   

 

La investigación Participativa según Hall (s.f.) es:  

 

Descrita como una actividad integrada que combina la investigación 

social, el trabajo educativo y la acción. La combinación de estos 

elementos dentro de un proceso interrelacionado ofrece tanto a sus 

seguidores, como a los comprometidos o iniciados, motivos de estímulo y 

también de dificultad. (p.3) 

 

Como su nombre lo indica en la Investigación Participativa trabaja mancomunadamente 

la comunidad educativa apropiándose de dicho enfoque. Por lo anterior para esta 
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investigación se hace necesario aplicar la Investigación Participativa cuya finalidad es 

involucrar a las directivas, tutores, padres de familia y por supuesto los niños, en la 

puesta en marcha de acciones que beneficien el mejoramiento y calidad de vida en sus 

respectivos contextos, en este sentido en pro de los niños con Necesidades Educativas 

Especiales, enriqueciendo los espacios de enseñanza aprendizaje y tomando en 

práctica actividades que fortalecerán entre los niños habilidades cognitivas y sociales 

las cuales son trascendentales para su desarrollo.  

 

Por otra parte Correa, Axpe, , & Feliciano (1995) definen: 

 

La Investigación cooperativa como una estrategia “centrada en el grupo” 

en la que las tareas de investigación y desarrollo se realizan de forma 

simultáneamente. Además, en este tipo de investigación se agrupan 

personas de dos o más instituciones, o normalmente una de ellas está 

ligada a la producción de la investigación científica o a la formación de 

profesionales y la otra es una escuela en donde trabajan esos 

profesionales que se pretende formar. (Citado por Bausela Herreras, 

2003, p.122) 

 

Es decir que, esta investigación cooperativa es realizada mediante un trabajo 

colaborativo entre instituciones ya que DAR Centro de Apoyo Especializado permitió 

articular acciones prácticas en pro de enriquecer sus procesos pedagógicos, y al 

mismo tiempo se realizó un trabajo colaborativo y en equipo con las estudiantes de 

Licenciatura en Pedagogía Infantil de la universidad del Tolima, De esta manera hubo 

una colaboración interdisciplinaria y apoyo entre las dos instituciones.  

 
 
5.2  DESCRIPCIÓN DE LA FASE I: CARACTERIZACIÓN DE LOS DISCURSOS Y 

PRACTICAS PEDAGOGICAS QUE CIRCULAN ALREDEDOR DE LA EDUCACIÓN DE 

LOS NIÑOS MENORES DE SIETE AÑOS: 
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 Esta primera fase se inició con una técnica de observación para caracterizar en el 

contexto los discursos oficiales, discursos cotidianos y prácticas pedagógicas 

ejecutadas en DAR Centro de Apoyo Especializado. La cual proporciono aspectos 

importantes a tener en cuenta, se usaron instrumentos como entrevista estructurada, y 

semiestructuradas las cuales fueron útiles para la recolección de información, así como 

lo fue el diario de campo que es un instrumento clave para la recopilación de datos 

resultado directo de las observaciones realizadas. En esta fase se puede apreciar 

como las prácticas pedagógicas llevadas  a cabo con los niños en la institución aportan 

de forma adecuada en su proceso pedagógico.  

 

De manera equivalente al proceso de observación, se permite divisar aspectos 

relevantes como ubicación de contexto, aspectos geográficos, socioeconómicos, 

culturales que intervienen de forma directa en la educación de los niños de igual 

manera el contexto familiar el cual es el más importante en el presente proyecto de 

investigación. Así mismo, se investiga sobre los discursos oficiales como el Marco 

Referencial de la Educación en Colombia(Ley 115 de 1994, Ley General de 

Educacion),   Artículos, Decretos, y Resoluciones  relacionados con la educacion para 

personas con Necesidades Educativas Especiales. De igual manera la revision 

documental linstitucional como (Enfoque pedagogico el cual es humanistico, 

fundamentacion teorica basada en las Inteligencias Multiples, proyecto anual 

(Calendario, entre otros). 

 

Posterior al reconocimiento de contexto y discursos oficiales, se procede a realizar la 

observacion de las practicas pedagogicas en las cuales se identifican los discursos 

pedagogicos, siendo esenciales en el proceso educativo e integral de los niños con 

Necesidades Educativas Especiales de la intitucion, a fin de reconocer de forma mas 

detallada estas practicas se llevaron a cabo entrevistas semiestructuradas de tal forma 

que  conllevaran a un reconocimiento mas amplio del entorno.  

 

A través de la técnica de observación participante se lograron idenfiticar varios 

comportamientos de los niños en diferentes actividades pedagogicas y deportivas que 
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se llevan a cabo en el centro de práctica. Se conversó con las docentes de la institucion 

sobre las diferentes conductas presentadas (movimientos repetitivos, trastornos en el 

lenguaje, aislamiento por parte de algunos niños en donde se evidencia la falta de 

socialización, y dificultades en el aprendizaje como atencion dispersa, memoria a corto 

plazo, hiperactividad entre otros) los tutores  citan que son conductas derivadas de sus 

diagnósticos y adicional a ello la carencia de pautas de crianza efectivas y tempranas 

las cuales son determinantes en el desarrollo y crecimiento de los niños que presentan 

estas necesidades.  

 

Algunas técnicas e instrumentos desarrollados en la fase de caracterización en el 

proyecto de investigación fueron: 

 

 Técnica de revisión documental en la cual se encuentran los documentos de la 

institución tales como: Fundamentación teórica, Enfoque pedagógico, Protocolos,  

Diagnósticos e historias clínicas de los niños pertenecientes a la institución, y Mapa 

de procesos y estructura corporativa. Proceso que arrojo mayor información para el 

diseño del PPA.  Dentro de los componentes institucionales predominan los discursos 

oficiales tales como los proyectos de aula, los informes evolutivos mensuales, las 

actividades de planeación semanal del equipo de tutores. Y los discursos cotidianos 

que circulan entre el área administrativa, operativa, docente, padres de familia y niños 

de la institución. 

 

 Observación participante: El desarrollo de esta técnica se inició con un acercamiento a 

la institución, realizando una observación participante con los alumnos pertenecientes 

a la institución, su talento humano y por supuesto su planta física, proceso en el cual 

se hizo acompañamiento continuo por parte de la Coordinación operativa de la 

Institución de esta forma se tienen en cuenta las pautas dadas por la Universidad en 

cuanto al análisis de la realidad.  
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 Entrevistas estructuradas y semies tructuradas: En esta fase se realizaron 

diferentes entrevistas, inicialmente con las directivas de la institución, luego con 

el equipo de tutoras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

78 
 

Tabla 2. Síntesis de procedimientos técnicas e Instrumentos para la recopilación de 

información de la primera fase del proyecto de investigación: Caracterización de los 

discursos y de las prácticas pedagógicas. 

Procedimientos Técnicas Instrumentos 

 Inadagación y 

documentación 

respectivas sobre el 

tema. 

 Revisión documental.  Conversatorio acerca 

del enfoque 

pedagógico, entre otros 

documentos. 

 Revisión del mapa de 

procesos. 

 Revisión protocolos de 

informes evolutivos. 

 Observación  Observación 

participante 

 Diario de campo 

 Toma de evidencia 

fotográfica. 

 Interrogación Oral  Entrevista 

semiestructurada 

 Preguntas abiertas 

sobre el tema: las 

necesidades educativas 

especiales y la 

estimulación sensorial 

 Interrogación escrita.  Encuesta  Cuestionarios y 

preguntas. 

Fuente: Autor  

 

 

 

 



 
 

 

79 
 

5.2. DESCRIPCIÓN FASE ll: PROYECTO DE INTERVENCIÓN: LOS SENTIDOS 

PEDAGÓGICOS DE LOS PROYECTOS DE INTERVENCIÓN. 

 
 
Posterior a las indagaciones respectivas en donde se hace necesaria la 

implementación de actividades de Estimulación Sensorial que sirven como base para 

contrarrestar la problemática presente en la institución, donde se encontró que los 

niños con Necesidades Educativas Especiales requieren de actividades lúdico-

pedagógicas con el fin aportar a su proceso integral pedagógico De esta manera se 

propone el Proyecto Pedagógico de Aula “CONSENTIDOS”.  

 
En esta fase del diseño metodológico el documento Los Sentidos Pedagógicos De Los 

Proyectos De Intervención permite el planteamiento de acciones que permitan divisar 

las prácticas pedagógicas con un sentido transformador, todo ello a partir de cuatro 

fases:  

 

 La primera de ellas es la Exploración de Intereses y determinación sobre el 

Proyecto Pedagógico de Aula y la puesta en marcha de la socialización con las 

directivas de la institución, docentes y padres de familia, A través de entrevistas previas 

y semiestructuradas, socialización a través de talleres de estimulación sensorial, y 

entrega de folletos con información detallada sobre las Necesidades Educativas 

Especiales y fundamentación teórica del tema mencionado.   

 

Así como los niños  en donde se reconoció la importancia de la Estimulación sensorial 

para fortalecer los procesos pedagógicos en el centro de práctica. Se establecen 

puntos de interés en los estudiantes para desde allí proponer alternativas de cambio 

desde las estrategias pedagógicas de tal manera que se permite con los niños a través 

de jornadas de afectos iniciar con actividades preliminares en las cuales se exploran 

sus intereses y dan cuenta de que son niños afectivos Y amorosos interesados por sus 

pares y tutores de tal manera que proponen que el Proyecto pedagógico de Aula tenga 

por nombre “CONSENTIDOS”. 
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 La segunda fase es la Planeación del Proyecto Pedagógico de Aula: elaborada en el 

sexto semestre de Licenciatura en Pedagogía Infantil. Se realiza la planeación general 

del Proyecto Pedagógico de Aula para posteriormente socializarlo y de esta manera  

iniciar la intervención: Esta intervención procurara la puesta en marcha de actividades 

prácticas en las cuales se incentivara que mediante actividades lúdico pedagógicas de 

Estimulación Sensorial en los niños se fortalezcan habilidades cognitivas y sociales, 

Integrando al equipo de directivas, tutoras, padres de familia y niños con base en las 

actividades del  Proyecto Pedagógico de Aula “CONSENTIDOS”.  

 

 En la tercera fase se encuentra la ejecución de las actividades a desarrollar en el 

proyecto a partir de los objetivos propuestos de  tal manera que se emprenden las 

acciones con la puesta en marcha del Proyecto Pedagógico de Aula CONSENTIDOS 

integrando al equipo de directivas, tutoras, padres de familia, y niños.  

 
Con estas actividades lúdico-pedagógicas se logra desarrollar talleres de estimulación 

sensorial integrando a los agentes educativos, se sensibiliza acerca de la importancia  

de tener en cuenta los procesos de integración sensorial en los cuales los niños con 

Necesidades Educativas Especiales adquieren procesos de aprendizaje de forma 

progresiva. 

 

De igual manera, es importante tener en cuenta que con el desarrollo de estas 

actividades los padres de familia han encontrado en la Estimulación Sensorial una 

alternativa para implementar juegos y actividades en casa con los niños. Los niños y 

tutores encuentran en el desarrollo de dichas actividades Lúdico pedagógicas 

momentos en los que se logra promover valores de amistad y respeto, se favorece los 

espacios de integración en los que se exploran los atributos de las actividades de 

Estimulación Sensorial, y de esta manera se contribuye a su desarrollo integral 

mediante los procesos de fortalecimiento de habilidades sociales y cognitivas teniendo 

en cuenta las dimensiones del desarrollo.  
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 En la cuarta fase de evaluación se brinda un informe a la comunidad educativa en 

generala través de la materialización del Proyecto pedagógico de Aula 

“CONSENTIDOS”.  

 

Con la implementación del Proyecto Pedagógico de Aula se idealiza el desarrollo de 

una metodología lúdico-pedagógica a  fin de promover actividades de Estimulación 

Sensorial,   dirigidas a los niños con Necesidades Educativas Especiales de DAR 

Centro de Apoyo Especializado emprendiendo acciones tales como:  

 

 Diferenciación de los sentidos.  

 

 Integración de los sentidos (Sensorial). 

 

 actividades integradoras dinámicas y alegres que combinaron diversos 

materiales, tamaño y colores. 

 

 Gusto por las artes y las formas. 

 

 Atención dirigida en la exploración y apreciación de diversas texturas.  

 

 Integración de actividades con estrategias musicales. 
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Tabla 3. Síntesis de procedimientos, técnicas e instrumentos para la segunda fase del 

proyecto: Los sentidos pedagógicos de los proyectos de Intervención. 

Procedimientos Técnicas Instrumentos 

 Análisis documental  Información teórica. 

 Asesoría profesional 

 Diario de campo 

 Consulta de textos, 

módulos de internet. 

 Consulta de expertos. 

 estrategia para los 

acercamientos 

pertinentes con la 

comunidad educativa. 

 

 Observación Participante 

 Invitaciones 

 Reuniones 

 Taller de sensibilización 

 Folletos 

 Socialización del 

proyecto 

 Toma de asistencia. 

 Construcción del 

proyecto Micro, 

proyecto pedagógico 

de Aula 

 Observación 

sistemática 

Fases del PPA: 

 Exploración 

 Planeación 

 Ejecución 

 Evaluación 

 Valoración global del 

proyecto 

 Observación 

sistemática, por cada 

actividad desarrollada. 

 Seguimiento y 

evaluación 

Fuente: Autor  
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5.2. DESCRIPCION DELPROCESO FASE II 

 
 

Descripción del proceso de intervención  
 

 Análisis documental que permite una conceptualización que se emplea como 

herramienta para bordar la problemática.  

 

 En un segundo momento abordar la teoría de la estrategia pedagógica e 

implementación en el Proyecto Pedagógico de Aula que se trabaja 

simultáneamente con el Proyecto Macro de Investigación.   

 

 Aplicación de la propuesta como estrategia pedagógica (Proyecto Pedagógico de 

Aula) a partir de actividades lúdico pedagógicas de Estimulación Sensorial que 

ayudan a dinamizar de manera activa el proceso de adquisición de habilidades 

cognitivas y sociales entre los niños.  

 

 Establecer puntos de interés en los niños y niñas con Necesidades Educativa 

Especiales y desde allí proponer alternativas de cambio desde las actividades de 

Estimulación Sensorial.  

 

 Análisis de la incidencia de toda la aplicación.  

 

 Informe final.  
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5.4. ESQUEMA DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN FORMATIVA (FASE II) 

 

Figura 3. Proyecto de investigación formativa fase I 

 

Fuente: Autor  
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5.1.2 Población y Muestra para el logro de los objetivos del presente proyecto se 

trabaja con niños y niñas con Necesidades Educativas Especiales de DAR Centro de 

Apoyo Especializado, pertenecientes a diferentes comunidades de la ciudad de Ibagué 

entre los estratos 1 y 2. Y quienes presentan diferentes diagnósticos y/o Necesidades 

Educativas Especiales entre los cuales se hallan síndrome de Down, Rett, Autismo, 

discapacidad cognitiva, Parálisis cerebral entre otros. 

 

Para la implementación del Proyecto Pedagógico de Aula CONSENTIDOS se propone: 

 

 una muestra de 12 niños, con edades entre 4  y 11 años.  

 

 Grupo heterogéneo en sus características y variadas dificultades en sus 

aprendizajes.  

 

5.5. PRÁCTICA RECONSTRUIDA (EXPERIENCIA PEDAGÓGICA) 

 
 
“En algún momento en el trascurso de la carrera de Licenciatura en Pedagogía Infantil 

hubo la oportunidad de realizar un acercamiento a una institución que atiende a niños y 

niñas en condición de discapacidad; pero debido al desconocimiento del tema, la falta 

de información del manejo y el temor, se perdió  oportunidad  tan maravillosa para el 

grupo de compañeras de conocer dicha población, escudándose en el argumento de 

que la población era un tema desconocido, justificándose con algunos interrogantes 

válidos ¿si ocurriese algún incidente, como se respondería ante tal eventualidad? Es 

necesario tener en cuenta dicho cuestionamiento, sin embargo esta es una realidad no 

lejana a la cual los docentes van a tener que enfrentarse. Si bien es cierto son válidas 

todas estas experiencias, la integralidad de un docente para asumir ese reto se ve 

reflejada al atender el llamado, disponer sus saberes, y ante todo  su humanidad. 

Alguna vez alguien dijo la frase (La discapacidad más grande es la de no tener 

corazón).  
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Por lo tanto en el campo de práctica se obtienen variedad de posibilidades para diseñar 

y poner en marcha actividades pedagógicas que vayan de la mano con la respuesta a 

una problemática latente. Atender el llamado para vivir una nueva  experiencia y optar 

por un camino poco explorado, ha sido el punto de partida para tan extraordinaria 

experiencia.  

 

De manera que el proceso de investigar y crecer a nivel profesional se amolda 

correctamente en la experiencia vivenciada, cuando se inicia la idea de implementar 

una estrategia pedagógica que logre impactar de manera positiva en los niños con 

Necesidades Educativas Especiales, nace entonces la magnífica estrategia de  

Estimulación Sensorial  para  fortalecer sus habilidades cognitivas y sociales.  Desde el 

inicio de este proceso se evidencia la necesidad de responder a una pregunta que en la 

actualidad circunda alrededor de diversas instituciones educativas, y es ¿cómopoder 

brindar un apoyo a los procesos pedagógicos dirigidos a los niños con Necesidades 

Educativas Especiales a través de proyectos de investigación y prácticas pedagógicas 

adecuadas?En este caso DAR Centro de Apoyo Especializadodio paso a las 

estudiantes de Licenciatura en Pedagogía Infantil, para la realización e implementación 

de actividades lúdico-pedagógicas de Estimulación Sensorial,a través del Proyecto 

Pedagógico de Aula “CONSENTIDOS” otorgando experiencias significativas para la 

comunidad educativa en general y por supuesto los niños, experiencia que ha sido un 

regalo maravilloso y permite divisar que hay instituciones que se preocupan por 

optimizar la calidad de vida de sus estudiantes.  

 

Así mismo el realizar los acercamientos con los niños y ver sus rostros llenos de 

esperanza, sus sonrisas que permiten dejar a un lado las innumerables preocupaciones 

y los tantos afanes de la vida, sus pensamientos que aunque reflejen a simple vista  

una conducta típica o un movimiento repetitivo en realidad en su interior se mueven 

universos que destellan luz a quienes los rodean.  Dichos contactos permiten ver que 

en la vida se es muy pequeño, que hay muchos mundos por explorar, que hay 

momentos e instantes tan llenos de valor que hacen que la educación y el interés por el 

semejante tenga sentido.  
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De modo que, los valiosos participantes  siempre se muestran dispuestos y 

expectantes a lo que sucede,  una vez involucrados en los talleres  expresan  alegría y 

dinamismo por lo que  disfrutan de cada una de las actividades presentadas, 

contribuyendo con esto a mejorar su calidad de vida y a exigir cada vez más por 

entregarles lo mejor. Ser parte de la comunidad Dar será siempre  una experiencia  

grata y maravillosa, al inicio de esta aventura hubo temor pues el reto era muy grande y 

difícil, sin embargo abundaba el compromiso, el esfuerzo, la dedicación y todo el amor 

para esta iniciativa y por supuesto con el apoyo de la institución. 

 

En este orden de ideas en la institución se encuentra un equipo de Tutores que prestos 

a colaborar y participar han guiado el proceso, y son un punto de referencia para 

atender todas y cada una de las inquietudes presentadas. Cada uno con su propia 

manera de ser, su identidad y con su pedagogía representando un pilar muy valioso 

para la institución, acompañando el proceso adelantado de la mano con las directivas 

es importante resaltar su ardua labor, en pro de enriquecer día a día los procesos de 

enseñanza aprendizaje de los niños y niñas con Necesidades Educativas Especiales 

del Centro de práctica.  

 

Por consiguiente es sabido que como docentes es pertinente abrir el entendimiento, los 

brazos y disponerse para conceder a todos los niños, niñas y jóvenes en condición de 

discapacidad la oportunidad de un aprendizaje oportuno, integral y con la mejor calidad 

rompiendo  paradigmas y fronteras; para lograr un verdadero cambio en la sociedad del 

conocimiento.  

 

Del mismo modo, se ha brindado la oportunidad de tener contacto con las familias, de 

las cuales algunas dan lo mejor de sí mismas para el bienestar de sus hijos, algunas 

son asertivas, otras están sumidas en su dolor y frustración. Estas familias luchan 

contra un sistema cargado de “pros y contras” una sociedad que ignora las más 

grandes batallas que pueden afrontar: madres, padres o abuelos, luchan contra un 

colectivo que aun en el siglo XXI no les permite desenvolverse en sociedad y aun les 

impide su progreso. No obstante continúan en su lucha incansable, y se regocijan en 
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instituciones como DAR para ver a sus hijos obtener progresos, y se muestran prestos 

a participar en actividades que contribuyan a mejorar su calidad de vida.  

 

El presente proyecto de investigación ha sido un camino lleno de bendiciones y 

oportunidades, se han obtenido grandes satisfacciones y se es consciente de que 

apenas es un comienzo, que aún hay mucho camino por recorrer y  bastante por 

aprender,  aunque se ha adquirido un saber pedagógico, y se ha ganado más 

seguridad respecto al desempeño docente, se ha aprendido a reflexionar sobre la 

práctica pedagógica para beneficio de padres, alumnos, institución y en especial para 

el crecimiento en el rol de docentes. Haber compartido con cada niño enseña a valorar 

y disfrutar cada día de la vida, a aceptar la diferencia y a vivir para servir y hacer feliz a 

otros, solo se debe estar dispuestos de  corazón y estar armados de generosidad, 

paciencia y bondad. 

 

Dios El hacedor de tan bella creación es quien nos ha dotado, capacitado y dado las 
herramientas para tan maravillosa experiencia”  
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5.6. ACTIVIDADES INTEGRADORAS 

 
 
5.6.1. Actividades Con Las Directivas: a continuación se presentan los aspectos claves para comprender el marco por el 

cual se sustenta las actividades con las directivas. 

 

 Nombre del proyecto: Fortaleciendo habilidades cognitivas y sociales a través de la estimulación sensorial en 

niños con Necesidades Educativas Especiales de DAR Centro De Apoyo De Ibagué. 

 

 Proyecto pedagógico de aula: Consentidos 

 

 Objetivo general: fortalecer las habilidades cognitivas y sociales a través de actividades de estimulación sensorial 

mediante acciones lúdico pedagógicas significativas, optimizando el proceso pedagógico de los niños con 

Necesidades Educativas Especiales de Dar Centro De Apoyo Especializado de la ciudad de Ibagué. 
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Tabla 4. Actividades con las Directivas 

ACTIVIDADES CON LAS DIRECTIVAS 

FECHA OBJETIVO ACTIVIDAD  RECURSOS TIEMPO  IMPACTO 
11/05/2017  

 

 

 

 

Desarrollar 

talleres de 

estimulación 

sensorial con los 

agentes 

educativos de la 

institución para 

enriquecer los 

procesos de 

enseñanza 

aprendizaje con 

los niños con 

NEE 

Taller de 

sensibilización y 

Primeros 

acercamientos 

con las directivas 

de la institución. 

(véase anexo A  ) 

Plegable, computador 

portátil 

(Diapositivas).refrigerio 

chocolate buñuelo 

 

 
 

2 horas 

Las directivas de 

la institución se 

mostraron muy 

interesados, así 

mismo   la 

actividad tuvo una 

gran acogida, 

además se 

aceptaron 

algunas 

recomendaciones 

hechas por las 

mismas. 

11/05/2017 Socialización del 

P.P.A 

CONSENTIDOS. 

(véase Anexo B) 

Plegable, computador 

portátil 

(Diapositivas).refrigerio 

chocolate buñuelo 

2 horas Se reconoció la 

importancia del 

P.P.A. como 

herramienta 

pedagógica 

dentro de los 



 
 

 

91 
 

planes de estudio 

y también  tuvo 

gran  aceptación 

y acogida por 

parte de todo el 

personal 

participante 

11/05/2017  

 

 

 

Desarrollar 

talleres de 

estimulación 

sensorial con los 

agentes 

educativos de la 

institución para 

“Olfateando ando”                

Se presentara a 

los participantes  

diferentes aromas 

para que a través 

del olfato puedan 

identificarlos. 

(Véase anexo C ) 

copas, panela, canela, 

clavos, queso, salsas, 

aromáticas, vendas 

para los ojos  

2 horas  Se contó con una 

gran participación 

del equipo de 

tutoras, 

terapeutas y 

directivas de la 

institución, 

mostrando interés 

y dinamismo en la 

realización de las 

mismas. 
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11/05/2017 enriquecer los 

procesos de 

enseñanza 

aprendizaje con 

los niños con 

NEE 

Spagueti 

sensorial”             

Se vendaron los 

ojos de los 

participantes, 

luego olfatearon y 

manipularon el 

spagueti 

mostrando 

agrado y 

desagrado por la 

textura. (Véase 

anexo D).  

Espagueti 

Colorantes naturales 

Vendas  

Para los ojos 

refrigerio 

4 horas  Se contó con una 

gran participación 

del equipo de 

tutoras, 

terapeutas y 

directivas de la 

institución, 

mostrando interés 

y dinamismo en la 

realización de las 

mismas. 
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31/05/2017  

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollar 

talleres de 

estimulación 

sensorial con los 

agentes 

educativos de la 

institución para 

enriquecer los 

procesos de 

enseñanza 

aprendizaje con 

los niños con 

NEE 

“Masa sensorial 

mágica” 

Se conformó 

grupos de trabajo 

para que 

realizaran  masa 

con diferentes 

texturas y 

colores, atractivas 

a la vista de los 

participantes. 

(Véase anexo E ) 

Colbón 

Escarcha de diferentes 

color  

Agua 

Bórax 

Colorantes 

Nieve de icopor. 

(refrigerio) 

Dedos de queso  

chocolate  

2 horas  los                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

participantes  

mostraron gran 

emoción  

inquietud y 

alegría al 

experimentar 

nuevas  

sensaciones 

táctiles 
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31/05/2017  “Carta a un niño 

especial” 

Se le pidió a cada 

participante que  

realizara  una 

carta a un niño de 

la institución, 

luego cada uno 

compartió su 

escrito a los 

demás. (véase 

anexo F )  

Papel de colores 

Lapiceros 

Marcadores  

2 horas  La actividad 

conmovió mucho 

a los participantes 

ya que se 

expresaron con 

gran emoción y 

empatía a favor 

de los niños, 

reconocieron sus 

cualidades y 

expresaron la 

alegría que 

sentían el poder 

compartir 

diariamente con 

ellos 

Fuente: Autor  

 

 

 

 



 
 

 

95 
 

5.6.2. Actividades Con Padres De Familia: a continuación se presentan los aspectos claves para comprender el marco 

por el cual se sustenta las actividades con los padres de familia. 

 

 Nombre del proyecto: Fortaleciendo habilidades cognitivas y  sociales a través de la estimulación sensorial en 

niños con Necesidades Educativas Especiales de DAR Centro De Apoyo De Ibagué. 

 

 Proyecto pedagógico de aula: Consentidos 

 

 Objetivo general: fortalecer las habilidades cognitivas y sociales a través de actividades de Estimulación sensorial 

mediante acciones lúdico pedagógicas significativas, optimizando el proceso pedagógico de los niños con 

Necesidades Educativas Especiales de Dar Centro De Apoyo Especializado de la ciudad de Ibagué. 

 

 Tabla 5. Actividades con Padres de Familia 

ACTIVIDADES CON PADRES DE FAMILIA 

FECHA OBJETIVO ACTIVIDAD  RECURSOS TIEMPO  IMPACTO 
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Desarrollar 

talleres de 

estimulación 

sensorial 

con los 

agentes 

Sonidos Mágicos 

Sensoriales: se invitó a 

los padres de familia 

para que realizaran 

sonidos con 

instrumentos musicales 

siguiendo el ritmo de 

varias canciones 

(Véase anexo G) 

Botellas plásticas 

Semillas 

Cascabeles 

Foamy 

Conos de papel 

 

 
3 horas 

 

se logró 

que los padres 

 de familia se 

Integraran, conocieran  

y disfrutaran  de 

actividades de 

estimulación auditiva 

junto a 

 Sus hijos 
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10/06/2017 educativos 

de la 

institución 

para 

enriquecer 

los procesos 

de 

enseñanza 

aprendizaje 

con los 

niños con 

NEE 

  
  

Aula multisensorial  

“fondo marino": se 

invitó a los padres de 

familia junto con sus 

hijos para que 

disfrutaran de un aula 

multisensorial que 

recreaba el fondo del 

mar. (Véase anexo H )  

Arena 

Elementos 

sonoros 

Burbujas 

Espuma 

Iluminación, 

música  

Animales marinos 

elaborados con 

material 

reutilizable. 

3 horas  La actividad tuvo gran 

aceptación  

de los padres  de familia 

y niños fue favorecedora 

y satisfactoria, ya que 

pudieron manipular 

explorar  divisar y   

escuchar los sonidos del 

mar generando un 

ambiente de paz y 

armonía entre pares. 

11/06/2017   Álbum sensorial: se 

presentó a los padres 

de familia un libro 

sensorial donde 

pudieron observar y 

experimentar diferentes 

sensaciones entre 

papel, cartón, 

telas, colores, 

foamy, tijeras, 

aromas, 

cascabeles, 

bolsas plásticas  

5 horas  Se logró con esta 

actividad que los padres 

participaran activamente 

mediante el contacto y 

la experimentación de 

nuevos aprendizajes a 

través de los sentidos. 
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olores, texturas, formas. 

(Véase anexo I). 

Fuente: Autor  

 

 

5.6.3. Actividades Con Niños: a continuación se presentan los aspectos claves para comprender el marco por el cual se 

sustenta las actividades con niños. 

 
Tabla 6. Actividades Con Niños 

ACTIVIDADES CON NIÑOS 

FECHA OBJETIVO ACTIVIDAD  DIMENSIÓN  RECURSOS TIEMPO  IMPACTO 
11/06/2017 favorecer 

espacios de 

integración 

entre los 

niños, en los 

cuales puedan 

explorar, 

manipular e 

investigar 

diversos 

elementos 

descubriendo 

"Explorando 

sonidos 

sensoriales"; la 

actividad 

consistió en 

que los niños 

disfrutaban 

haciendo  

sonidos con  

diferentes 

instrumentos 

musicales 

Cognitiva porque 

el niño consiguió 

estar concentrado 

e interesado en el 

proceso de 

adquisición de 

nuevos sonidos. 

Corporal permitió 

y proporciono al 

niño comunicarse 

con sus demás 

compañeros 

Botellas de 

gaseosa 

plásticas 

cascabeles, 

semillas  

de girasol, 

frijol, maíz 

pira, lentejas, 

piedritas, 

lentejuelas 

2 horas  Se pudo apreciar 

una respuesta 

muy positiva, ya 

que los niños 

manifestaron 

alegría, 

efusividad, y 

curiosidad por la 

actividad 

realizada 
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nuevas 

maneras de 

reconocer su 

entorno 

elaborados con 

diversos 

materiales  

(Véase anexo J  

) 

17/06/2018 Sonidos 

Sensoriales de 

alegría: se 

presentó a los 

niños diferentes 

elementos 

musicales con 

sonidos suaves 

y de baja 

intensidad para 

que disfrutaran 

de ellos. 

Cognitiva 

se crearon 

momentos de  

curiosidad e 

interés por los 

sonidos 

agradables al 

oído, al igual que 

su discriminación 

y su intensidad 

Conos o 

rollos de 

papel 

aluminio y 

vinilo 

reciclados, 

pegante, 

papel 

metalizado, 

foamy de 

colores y 

foamy 

escarchado, 

troquel, 

silicona, 

cascabeles, 

semillas de 

3 horas  La incursión de 

nuevos    

sonidos, y 

múltiples colores 

atrajeron el 

interés de los 

niños por 

explorar y 

participar de la 

actividad 

ofrecida. 

logrando con 

esto el buen 

desarrollo de la 

actividad 

propuesta 
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girasol, frijol, 

maíz pira, 

tapitas de 

gaseosa. 

17/05/2017  

 

 

 

 

 

Implementar 

un proyecto 

pedagógico de 

aula como 

estrategia de 

intervención 

que permita 

articular la 

problemática y 

la 

intencionalidad 

pedagógica 

"Botellas 

sensoriales 

musicales y 

coloridas": se 

presentó a los 

niños varias 

botellas de 

colores con 

agua y al 

mismo tiempo 

pintura para 

que crearan 

una melodía 

con sus colores 

favoritos. 

(Véase anexo 

K  ) 

Socio-afectiva 

Vivieron, sintieron 

y expresaron 

emociones y 

sentimientos 

frente a la 

actividad 

Botellas de 

vidrio, agua, 

colorantes de 

colores 

llamativos, 

primarios y 

secundarios. 

Para las 

baquetas, 

palitos de 

pincho, 

botones y 

tapitas, 

silicona.  

Para los 

carteles, 

cartulina 

blanca, y 

 
2 horas 

Los niños 

compusieron y  

elaboraron su 

propia melodía 

lo que les 

proporcionó 

motivación y 

alegría y de la 

misma manera 

curiosidad por 

oír la creación  la 

de los demás 

Compañero 
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captando los 

intereses y 

necesidades 

de los niños 

por medio de 

actividades en 

las cuales 

puedan 

obtener, 

espacios de 

alegría, 

diversión y 

emoción. 

  

vinilos. 

19/05/2017 "Spagueti 

sensorial de 

colores": se 

presentó a los 

niños espagueti 

para que  

sintieran 

diferentes 

texturas. 

(Véase anexo 

L) 

Cognitiva 

Mediante la 

estrategia 

implementada se 

transmitió nuevas 

maneras de 

aprender.  

Comunicativa 

porque 

Manifestaron y 

compartieron 

diferentes  

emociones con 

sus compañeros 

Espagueti 

cocido, 

colorantes 

comestibles, 

envases 

plásticos.  

2 horas Los niños  

manipularon, 

experimentaron, 

tocaron, olieron, 

degustaron y 

apreciaron  los 

colores con 

mucha emoción, 

por lo que la 

actividad  tuvo  

gran acogida por 

parte de los 

participantes  
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19/05/2018  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contribuir al 

desarrollo de 

habilidades 

sociales y 

cognitivas en 

diversos 

ambientes y 

entornos 

emprendiendo 

actividades de 

relajación con 

"Muro sensorial 

de texturas”: se 

presentó un 

espacio 

sensorial para 

que los niños 

identificar y 

explorar 

elementos 

cotidianos y  

establecieran  

diferencias. ( 

véase anexo 

M)  

Estética: se 

crearon espacios  

de sensibilidad y 

expresión al estar 

en contacto con 

el medio.  

 Cartón, 

cubeta de 

huevos, 

vinilos, 

retazos de 

tela, plástico, 

conos de hilo, 

tapitas,  

escarcha, 

botones, 

cartulina, 

silicona.  

2 horas  Los niños se 

mostraron 

atentos y se 

evidencio el 

deseo por el  

desarrollo de la 

actividad y a 

través de la 

manipulación de 

estas texturas 

manifestaron 

sensaciones y 

emociones entre 

sonrisas, interés, 

curiosidad. 

 

 

 

19/05/2017 

 

 

"Plasti-formas": 

Los niños 

crearon masa 

sensorial de 

diferentes 

 

 

Cognitiva; 

conocieron 

nuevas maneras 

de aprendizaje.  

Estética permitió 

 

 

Agua,  

Colbón, 

colorantes, 

bicarbonato 

de sodio, 

 

 

3 horas 

 

 

fue de gran 

agrado a los 

niños ya que 

pudieron 

disfrutar de un 



 
 

 

103 
 

los niños a fin 

de fortalecer 

su escucha, 

concentración 

y atención. 

texturas, Olores 

y colores 

agradables a 

su vista. 

(Véase anexo 

N) 

la expresión 

espontánea de  

emociones y 

sentimientos 

nieve  de 

icopor.   

espacio al aire 

libre  en el cual 

pudieron 

moldear y hacer 

figuras de 

diferentes 

tamaños y 

formas 

24/05/2017 Implementar 

un proyecto 

pedagógico de 

aula como 

estrategia de 

intervención 

que permita 

articular la 

problemática y 

la 

intencionalidad 

pedagógica 

captando los 

intereses y 

"Jugando con 

harina 

sensorial": los 

niños debían 

mezclar y 

moldear con 

harina y agua. 

Comunicativa, 

cognitiva y Socio 

afectiva  

Logrando crear 

sentir y expresar 

emociones y 

sentimientos 

frente al 

compartir con los 

demás. 

Harina, 

recipientes 

plásticos, 

agua, 

colorantes.    

 Los niños y 

niñas moldearon  

y establecieron 

grupos de 

amistad para 

esta actividad  lo 

que permitió el 

máximo gozó y 

disfrute  de una  

manera asertiva. 

Logrando con 

esto el 

fortalecimiento 

de lazos 
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necesidades 

de los niños 

por medio de 

actividades en 

las cuales 

puedan 

obtener, 

espacios de 

alegría, 

diversión y 

emoción. 

afectivos entre 

ellos. 



 
 

 

105 
 

26/05/2017  "Botellas 

sensoriales 

luminosas y de 

la calma": se 

presentó a los 

niños botellas 

con diferentes 

colores 

tamaños y 

varios 

elementos 

dentro para con 

el fin captar su 

atención y 

concentración. 

(Véase anexo  

O) 

socio-afectiva, 

comunicativa, 

Cognitiva 

Se crearon 

momentos de  

curiosidad de 

interés y 

concentración. 

Botellas 

plásticas 

Objetos 

brillantes y 

coloridos 

escarcha, 

estrellas, 

pedrería,  

Colorantes 

Agua y gel 

3 horas Actividad en la 

cual los niños 

disfrutaron 

combinando  

diferentes 

elementos y 

observaron  

cambios 

llamativos lo que 

permitió el gran  

interés por el 

desarrollo de la 

actividad 
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26/05/2017 Contribuir al 

desarrollo de 

habilidades 

sociales y 

cognitivas en 

diversos 

ambientes y 

entornos 

emprendiendo 

actividades de 

relajación con 

los niños a fin 

de fortalecer 

su escucha, 

concentración 

y atención. 

Lámparas 

sensoriales  

mágicas": en 

equipos de 

trabajo se 

elaboraron 

lámparas 

mágicas 

atractivas a la 

vista de todos. 

(Véase anexo 

p)  

Cognitiva 

Estableció 

diferencias  

 

Corporal 

El niño 

mostró 

mejora 

en su conducta 

 

Comunicativa  

Expresaron a los 

demás sus 

emociones y 

gusto por la 

actividad. 

Botellas 

plásticas, 

Agua,  

aceites  

mineral y de 

cocina, 

aspirinas 

efervescentes 

2 horas  La actividad fue 

de  total  

aceptación por 

parte de los 

niños ya que 

pudieron 

interactuar y 

participar de 

forma dinámica, 

en la 

observación de 

los elementos 

presentados 
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31/05/2017   "Caja sensorial 

reflejos 

maravillosos": 

los niños 

debían 

observar 

variedad de 

colores 

producidos por 

papel de 

colores 

atractivos y 

luces 

combinadas 

con los 

mismos. 

(Véase anexo 

Q) 

Cognitiva: 

establecieron 

diferencias, lo 

cual llevo a la 

Creación de 

nuevos  

ambientes de 

aprendizaje  

 

Socio afectiva 

Comunión y 

Socialización 

entre pares 

Cajas de 

cartón, 

bombillos 

papel 

metalizado de 

diversos 

colores  

estampado, 

pegamento.  

2 horas Se logra  captar 

la atención de 

los niños, y 

Fue un espacio 

de relajación 

visual en el cual 

los niños 

pudieron 

interactuar con 

sus compañeros 
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31/05/2017 favorecer 

espacios de 

integración 

entre los 

niños, en los 

cuales puedan 

explorar, 

manipular e 

investigar 

diversos 

elementos 

descubriendo 

nuevas 

maneras de 

reconocer su 

entorno 

"Saboreando 

ando": los 

niños debían 

estimular  el 

sentido del 

gusto,  a través 

de la 

degustación de 

distintos 

alimentos. 

(Véase anexo 

R ) 

Cognitiva: los 

niños 

establecieron 

diferencias. 

Corporal: se 

movilizaron de 

varias maneras  

logrando con esto 

el 

desplazamiento 

de todo su 

cuerpo. 

Alimentos de 

distintos 

sabores. 

(simples, 

salado, dulce) 

Imagen del 

sentido del 

gusto 

Mantel 

Mesa.  

3 horas  La actividad  

tuvo gran  

aceptación por 

parte de los 

niños,  probaron 

e identificaron 

diferentes 

sabores. 

Logrando con 

esta captar la 

atención de los 

mismos  
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02/06/2017   Deliciosas 

galletas 

sensoriales": 

los niños fueron 

chefs; 

elaboraron y 

degustaron sus 

receta. (Véase 

anexo S) 

socio-afectiva: se 

establecieron 

lazos de amistad 

entre pares  

cognitiva: 

se propició la 

exploración de 

sabores logrando 

adquirir 

conciencia  de 

ellos  

Harina de 

trigo, 

avena en 

hojuelas,  

uvas pasas, 

chips de 

chocolate, 

fresas.   

3 horas  La actividad se 

llevó a cabo con 

gran entusiasmo 

y motivación por 

parte de los 

niños ya que  

tuvieron contacto 

con diferentes 

texturas 

logrando con 

esto  captar su 

interés, 

participación y 

aceptación 



 
 

 

110 
 

07/06/2017   "Degustando 

ando": los 

niños  

participaban de 

manera 

dinámica, 

tocando e 

identificando 

variedad de 

alimentos.  

Cognitiva; 

conocieron 

nuevas maneras 

de aprendizaje.         

Socio-afectiva: 

se crearon  

espacios en los 

que los niños 

compartieron 

experiencias 

significativas   

 

Comunicativa;  

Expresaron  a los 

demás sus 

emociones 

Masmelos, 

gomitas, 

crema 

pastelera, 

leche 

condensada, 

gelatina 

2 horas  Los niños 

lograron 

degustar 

diferentes 

alimentos y 

sabores, 

mostrando 

agrado hicieron 

de la actividad 

muy provechosa 

para su 

aprendizaje. 
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09/06/2017 Contribuir al 

desarrollo de 

habilidades 

sociales y 

cognitivas en 

diversos 

ambientes y 

entornos 

emprendiendo 

actividades de 

relajación con 

los niños a fin 

de fortalecer 

su escucha, 

concentración 

y atención. 

"Los pequeños 

sabuesos ": los 

niños debían 

ser sabuesos 

por lo que se 

les  presentó  

diversidad de 

fragancias con 

el fin de 

estimular el 

sentido del  

olfato. (Véase 

anexo T) 

Cognitiva  

Se desencadeno 

una serie de 

efectos 

cognitivos, al 

activar 

mecanismos de 

memoria y 

asociación. 

 

Socio-afectiva 

se creó trabajo en 

equipo. 

Mascara de 

sabuesos 

Telas de 

colores 

Variedad de 

fragancias 

Toronjil, 

cidrón, 

limonaria, 

hierbabuena, 

canela, laurel, 

tomillo, 

orégano, 

cilantro) 

3 horas  Se logra captar 

la atención de 

los niños  

cuando 

manifestaban 

alegría y 

entusiasmo por 

el desarrollo de 

la actividad  

olfatearon y 

percibieron los 

diferentes 

aromas 

mostrando gusto 

y agrado.  
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09/06/2017   Pequeños 

sabuesos 2": 

mediante una 

variedad de 

olores  los 

niños  

estimularon su 

olfato.(Véase 

anexo U) 

Cognitiva: se 

establecieron 

relaciones y se 

activó la memoria 

y concentración.  

Socio-afectiva 

Trabajo 

cooperativo entre 

pares. 

Vendas para 

los ojos, 

frascos de 

plástico 

pequeños, 

(shampoo, 

jabones, 

cremas 

corporales) 

2 horas  Los niños 

manifestaron  

agrado por los 

olores, por 

medio del 

sentido del olfato 

aprendieron a 

percibir, 

distinguir, y 

hacer uso de su 

memoria a largo 

plazo 

relacionando 

dichos 

elementos con 

actividades de 

aseo y cuidado 

personal. 



 
 

 

113 
 

16/06/2017 Contribuir al 

desarrollo de 

habilidades 

sociales y 

cognitivas en 

diversos 

ambientes y 

entornos 

emprendiendo 

actividades de 

relajación con 

los niños a fin 

de fortalecer 

su escucha, 

concentración 

y atención. 

"Relajando y 

consintiendo": 

se brindó 

bienestar y 

relajación a los 

niños mediante 

la estimulación 

táctil. (Véase 

anexo V) 

Corporal  

Localizaron  e 

identificaron  las  

diferentes 

partes del cuerpo. 

 

 Socio-afectiva.  

Se provocaron 

diferentes  

sensaciones 

mejorando el 

estado de ánimo 

del niño 

Aceites 

naturales 

para 

masajes, 

crema 

corporal 

hidratante, 

pelotas de 

diferentes 

tamaños y 

diferentes 

texturas, 

Colchonetas.  

3 horas La actividad  

tuvo bastante 

acogida y 

aceptación en 

los niños 

logrando 

Transmitir 

tranquilidad, 

alegría   

y  bienestar en 

cada uno de 

ellos. 
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21/09/2017   Pintu-cristal": 

los niños 

disfrutaron de 

pintar sobre 

plástico. 

(Véase anexo 

W)  

Estética:   se 

brindaron 

espacios de 

libertad y 

creatividad, 

autonomía y 

expresión de 

sentir propia de 

cada niño   

Vinilos de 

colores 

Pinceles 

Papel cristal 

de colores 

Cartulina 

3 horas  actividad que 

tuvo bastante 

acogida por 

parte de los 

niños, debido a 

que exploraron 

colores, texturas 

propiciando un 

espacio de 

aprendizaje 

lúdico y 

dinámico 
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21/09/2017 Implementar 

un proyecto 

pedagógico de 

aula como 

estrategia de 

intervención 

que permita 

articular la 

problemática y 

la 

intencionalidad 

pedagógica 

captando los 

intereses y 

necesidades 

de los niños 

por medio de 

actividades en 

las cuales 

puedan 

obtener, 

espacios de 

"Caminata de 

colores": los 

niños 

exploraron con 

varios colores 

al contacto con 

sus pies. 

(Véase anexo 

X)  

Corporal 

se lograron y 

combinaron  

movimientos del 

cuerpo con 

procesos 

cognitivos. 

 

Estética 

Se estableció 

relaciones con el 

mundo,  partir de 

la libre 

exploración y la 

participación 

espontanea del 

niño. 

Bolsa plástica 

de envoltura 

papel 

periódico 

Vinilos de 

colores 

Recipiente 

plástico 

 

3 horas  Los niños 

exploraron y 

disfrutaron al 

aire libre  y 

demostraron  

mucha 

efusividad al ser 

partícipes de la 

actividad 

presentada. 
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alegría, 

diversión y 

emoción. 
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05/10/2017   "Burbujeando": 

se presentó a 

los niños varios 

recipientes con 

agua y jabón 

para que 

disfrutaran 

haciendo 

burbujas de 

todos tamaños 

al aire libre. 

(Véase anexo 

Y) 

Socio-afectiva 

 Los niños 

socializaron y 

jugaron 

fortaleciendo así 

sus lazos 

afectivos.               

Cognitiva: se 

estimuló el 

sentido de la vista 

y se fortaleció la 

coordinación 

óculo manual  y  

rastreo visual en 

el niño. 

agua 

tela 

jabón 

recipientes 

botellas 

plásticas 

3 horas La actividad se 

llevó a cabo en 

la zona verde de 

la institución, 

llamando la 

atención de los 

niños, 

disfrutaron y se 

captó la atención 

de los menores 

logrando 

dinamismo y 

alegría. 
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05/10/2017 favorecer 

espacios de 

integración 

entre los 

niños, en los 

cuales puedan 

explorar, 

manipular e 

investigar 

diversos 

elementos 

descubriendo 

nuevas 

maneras de 

reconocer su 

entorno 

Caminata 

sensorial: 

estimulación 

táctil a través 

del contacto 

con texturas 

ásperas a 

través de la 

estimulación en 

la planta de los 

pies. (Véase 

anexo Z)  

Cognitiva 

tomaron 

conciencia de 

cualidades y 

características 

del mundo que 

los rodea 

Arena 

Piedritas  

Hojas secas  

3 horas  Los niños 

realizaron 

caminatas 

percibiendo  

texturas en sus  

pies, actividad 

que agrado a 

muchos de los 

niños 

demostrando 

interés por 

participar en la 

misma.  
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06/10/2017   "sonidos 

sensoriales 

naturales": se 

presentó a los 

niños sonidos 

de la 

naturaleza y los 

animales. 

(Véase anexo 

1)  

Estética: 

exploraron 

espontáneamente 

su entorno 

natural.                                  

Comunicativa: 

expresaron y 

compartieron su 

emoción a otros. 

Sonido 

colchonetas 

Sonidos de la 

naturaleza, 

lluvia, 

corrientes de 

agua, olas, 

sonidos de 

ballenas, 

delfines.  

4 horas  Actividad en la 

cual los niños 

disfrutaron 

combinando  

diferentes 

elementos y 

observaron  

cambios 

llamativos lo que 

permitió el gran  

interés por el 

desarrollo de la 

actividad. 

06/10/2017 Contribuir al 

desarrollo de 

habilidades 

sociales y 

cognitivas en 

diversos 

ambientes y 

entornos 

emprendiendo 

"show 

multicolor": se 

dispuso de 

variedad de 

luces con 

diferentes 

figuras para 

que los niños 

disfrutaran de 

Comunicativa:   

Expresaron a los 

demás sus 

emociones y 

gusto por la 

actividad. 

Cognitiva: se 

desarrollaron 

procesos de 

 

Luces led. 

figuras  

plástico 

Negro 

3 horas Actividad que 

llamo el interés 

de los niños y 

niñas, y permitió 

expresión  de 

emociones y 

preferencias  lo 

cual es un 

aporte valioso ya 
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actividades de 

relajación con 

los niños a fin 

de fortalecer 

su escucha, 

concentración 

y atención. 

estas.(Véase 

anexo2) 

concentración y 

observación. 

que poco a poco 

ellos muestran 

sus gustos e 

intereses. 

09/10/2017   Preparando 

almíbar de 

uvas": los niños 

pudieron 

experimentar 

con varios 

alimentos y 

elaboraron 

recetas 

deliciosas. 

(Véase anexo 

3) 

Cognitiva: se 

establecieron 

relaciones, 

cantidades y 

formas  

fortaleciendo 

aprendizajes.  

Uvas,               

azúcar 

Recipientes 

plásticos 

3 horas  La actividad se 

desarrolló al aire 

libre, Los niños 

disfrutaron de 

está 

manipulando y 

presionando.  

Centró la 

atención de los 

niños 

relacionando, 

cantidades, 

formas y colores.   
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19/10/2017 Implementar 

un proyecto 

pedagógico de 

aula como 

estrategia de 

intervención 

que permita 

articular la 

problemática y 

la 

intencionalidad 

pedagógica 

captando los 

intereses y 

necesidades 

de los niños 

por medio de 

actividades en 

las cuales 

puedan 

obtener, 

espacios de 

"pintu-plastic": 

los niños 

expresaron sus 

emociones 

mediante la 

pintura sobre 

plástico. (véase 

anexo 4) 

Socio-afectiva: 

los niños 

apreciaron las 

expresiones de 

sus compañeros 

y valoraron su 

obra de arte.           

estética: se 

motivó la 

creatividad y  

concentración 

logrando con esto 

procesos de 

aprendizaje  

Vinilos de 

colores 

Pinceles 

Tira plástica o 

vinipel 

Mesas 

3 horas  Se fortalecieron 

los 

conocimientos 

sobre colores 

primarios, y 

secundarios, de 

igual manera 

movimientos de 

la mano. Los 

niños mostraron 

atención, alegría  

e interés al 

desarrollar esta 

actividad 

sensorial. 
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alegría, 

diversión y 

emoción. 

20/10/2017   "pintura fría": 

los niños 

realizaron 

dibujos y luego 

los colorearon 

con hielo 

multicolor. 

(véase anexo 

5) 

Estética: se 

motivó la 

creatividad y  

concentración 

logrando con esto 

procesos de 

aprendizaje.   

Comunicativa: se 

pudo observar  la 

expresión de 

emociones frente 

a la exploración 

de nuevas 

sensaciones. 

Vinilo 

Agua 

Recipientes 

cubetas 

cartulina por 

octavos 

3 horas  La actividad se 

realizó y tubo 

gran respuesta 

por parte de los 

niños, se captó 

la atención y 

concentración de 

los menores, se 

fortaleció el 

conocimiento de 

colores primarios 

y secundarios, 

se logró que 

todos pudiesen 

trabajar en la 

actividad de 

forma dinámica.  
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20/10/2017 Contribuir al 

desarrollo de 

habilidades 

sociales y 

cognitivas en 

diversos 

ambientes y 

entornos 

emprendiendo 

actividades de 

relajación con 

los niños a fin 

de fortalecer 

su escucha, 

concentración 

y atención. 

Lluvia seca": se 

ofrecieron 

momentos de 

bienestar y 

relajación a los 

niños utilizando 

varios 

elementos. 

(véase anexo 

6) 

Cognitiva: se 

crearon espacios 

de concentración 

y escucha.    

Comunicativa:   

Expresaron a los 

demás sus 

emociones y 

gusto por la 

actividad 

Tapitas 

bolsa plástica  

lana 

 tiras de telas 

 Tijeras 

punzón 

Plástico de 

botella pet.  

3 horas Los niños se 

relajaron y 

tuvieron 

momentos de 

escucha y 

concentración lo 

cual permitió el 

disfrute y goce 

de todos ellos.  
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26/10/2017   Caminata 

sensorial 2: se 

estimularon los 

sentidos de los 

niños mediante 

diferentes 

elementos a 

través de la 

planta de los 

pies.  (Véase 

anexo  7) 

Corporal permitió 

y proporciono al 

niño comunicarse 

con sus demás 

compañeros. 

Estética: 

de sentir, 

conmoverse, 

expresar,  valorar 

y transformar las 

percepciones con 

respecto a sí 

mismo 

Y el entorno 

natural. 

 

Cajas de 

cartón 

Arena 

Palitos de 

madera 

Hojas secas 

Nieve de 

icopor 

Tierra 

húmeda 

Piedritas 

Harina 

Agua 

Cubetas de 

huevo 

3 horas  Se pudo 

observar el  

gusto y el 

disfrute de cada 

uno de los 

participantes por 

el desarrollo de 

la actividad y las 

percepciones de 

diversas 

sensaciones 

recibidas 

mediante el 

sentido del tacto. 
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02/11/2017   "Aserrín 

colorín": los 

niños realizaron 

varias figuras y 

exploraron con 

el aserrín 

multicolor 

presentado.  

Comunicativa: 

expresaron a sus 

compañeros  

emociones como 

alegría, sorpresa 

y asombro 

cognitiva: 

se propiciaron 

espacios de 

exploración, 

concentración  

mejorando con 

esto la conducta 

del niño y nuevos 

aprendizajes.  

Aserrín de 

colores, 

mesas, 

láminas con 

diferentes 

formas 

básicas, y 

trazos 

3 horas Se logra captar 

la atención de 

los niños  

cuando 

manifestaban 

alegría y 

entusiasmo por 

el desarrollo de 

la actividad   

percibieron los 

diferentes 

colores y 

texturas  

mostrando gusto 

y agrado.  

03/11/2017   "Caja mágica 

sensorial”: se 

presentó a los 

niños variedad 

de material 

sensorial en 

diferentes 

Cognitiva 

Estableció 

diferencias  

 

Corporal 

El niño 

mostró 

Cajas de 

cartón 

pequeñas, 

colbon, 

figuras de 

animales, 

plantas, 

3 horas  Tuvo gran 

aceptación en 

los niños ya que 

pudieron 

disfrutar de un 

espacio al aire 

libre  en el cual 
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cajas, para que 

mediante la 

exploración de 

los mismos los 

identificaran.  

mejora 

en su conducta 

 

Comunicativa  

Expresaron a los 

demás sus 

emociones y 

gusto por la 

actividad. 

elementos 

solidos como 

rocas y 

canicas, 

vendas para 

los ojos 

manifestaron 

sensaciones de  

asombro  

curiosidad, 

alegría  por la 

exploración de 

las diferentes 

formas 

presentadas. 

06/11/2017 favorecer 

espacios de 

integración 

entre los 

niños, en los 

cuales puedan 

explorar, 

manipular e 

investigar 

diversos 

elementos 

descubriendo 

nuevas 

"Libro sensorial 

interactivo": los 

niños realizaron 

varias 

creaciones 

artísticas con 

material de 

diferentes 

texturas formas 

y colores.  

Estética; llamo su 

atención por la 

creación de 

nuevos 

elementos 

artísticos. 

Cognitiva 

se crearon 

momentos de  

curiosidad e 

interés por los 

colores  

agradables a la 

algodón, 

corcho, lija, 

cascabeles, 

esencias  

telas hojas 

tijeras colbon      

papel 

2 horas  Actividad que 

llamo el interés 

de los niños y 

niñas, y permitió 

expresión  de 

emociones y 

preferencias  lo 

cual es un 

aporte valioso ya 

que poco a poco 

ellos muestran 

sus gustos e 

intereses. 
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maneras de 

reconocer su 

entorno 

vista   así mismo 

por las texturas 

presentadas        

socio-afectiva 

Vivieron, sintieron 

y expresaron 

emociones y 

sentimientos 

frente a la 

actividad   
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10/11/2017   "Gelatina 

sensorial": se 

presentó a los 

niños gelatina 

de varios 

colores y 

sabores para 

que la 

manipularan y 

la degustaran. 

Comunicativa: los 

niños 

manifestaron a 

los demás 

compañeros el 

gusto que sentían 

por la realización 

de la actividad   

socio-afectiva.  

Se provocaron 

diferentes  

situaciones y 

sensaciones 

mejorando el 

estado de ánimo 

del niño. 

recipientes 

plásticos  

gelatina  

agua   mesas   

sillas 

1 hora La actividad se 

realizó y tubo 

gran respuesta 

por parte de los 

niños, se captó 

la atención y 

concentración de 

los menores, se 

fortaleció el 

conocimiento de 

colores primarios 

y secundarios, 

se logró que 

todos pudiesen 

trabajar en la 

actividad de 

forma dinámica.  

Fuente: Las autoras 
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5.6.4. Actividades De Materialización: a continuación se presentan los aspectos claves para comprender el marco por el 

cual se sustenta las actividades de materialización. 

 

 Nombre del proyecto: Fortaleciendo habilidades cognitivas y  sociales a través de la estimulación sensorial en 

niños con Necesidades Educativas Especiales de DAR Centro De Apoyo De Ibagué. 

 

 Proyecto pedagógico de aula: Consentidos  

 

 Objetivo general: fortalecer las habilidades cognitivas y sociales a través de actividades de Estimulación sensorial 

mediante acciones lúdico pedagógicas significativas, optimizando el proceso pedagógico de los niños con 

Necesidades Educativas Especiales de Dar Centro De Apoyo Especializado de la ciudad de Ibagué. 

 

Tabla 7. Actividades De Materialización 

ACTIVIDADES CON LAS DIRECTIVAS 

FECHA OBJETIVO ACTIVIDAD  DIMENSIÓN RECURSOS TIEMPO  IMPACTO 
17/11/2017  

 

 

 

favorecer 

espacios de 

integración 

Clausura del 

proyecto.   Se 

invitó a toda la 

comunidad 

educativa para 

que participaran 

del cierre del 

Comunicativa

, cognitiva, 

socio-

afectiva: se 

fortalecieron 

lazos de 

unión y 

Refrigerio, 

invitaciones, 

música, carteles. 

 

 
 

3 horas 

Se logró captar 

el interés y la 

atención por 

parte de toda la 

comunidad 

educativa de la 

institución, se 
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entre los 

niños, en los 

cuales 

puedan 

explorar, 

manipular e 

investigar 

diversos 

elementos 

descubriendo 

nuevas 

maneras de 

reconocer su 

entorno  

proyecto. amistad entre 

participantes. 

mostraron muy 

emotivos y 

agradecidos por 

la labor 

realizada y los 

buenos aportes 

dejados por el  

proyecto. 

17/11/2017 Inauguración del 

rincón sensorial: 

se hizo entrega 

de un rincón 

sensorial 

organizado con 

material sensorial 

como 

recordatorio del 

proyecto  y como 

recurso de apoyo 

para los procesos 

pedagógicos 

venideros en la 

Estética, 

comunicativa

, cognitiva, 

socio-

afectiva: se 

brindaron 

espacios 

artísticos, 

afectivos y 

de 

aprendizaje 

significativo  

entre toda la 

comunidad 

Recursos 

sensoriales; 

vinilos, escarcha, 

Colbon, foamy, 

conos de papel, 

hojas de colores, 

cartón, icopor, 

algodón. 

4 horas  Las directivas  

agradecieron a 

las estudiantes 

y a la 

universidad del 

Tolima por 

impulsar y llevar 

a cabo 

proyectos tan 

valiosos. De la 

misma manera 

se 

comprometieron 

a seguir 
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institución. 

(Véase anexo 8). 

educativa. trabajando en 

pro de los niños 

y con al apoyo 

de los recursos 

pedagógicos 

seguir 

implementando 

la estimulación 

sensorial como 

estrategia 

lúdica para 

fortalecer los 

procesos 

cognitivos, 

sociales en los 

niños. 

Fuente: Las autoras 
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5.7 ANÁLISIS DE RESULTADOS, VALIDEZ Y CONFIABILIDAD, EVALUACION Y 

SEGUIMIENTO 

 
 
5.7.1Análisis De Resultados: El presente proyecto de intervenciones una experiencia 

gratificante, inicia con el método etnográfico el cual a través de procedimientos, 

técnicas e instrumentos como: Observación participante, entrevistas semiestructuradas, 

toma de evidencias y la construcción del diario de campo el cual es indispensable en 

este método, permitió realizar un acercamiento a la comunidad educativa en el lugar de 

práctica DAR Centro de Apoyo Especializado de la ciudad de Ibagué, para 

posteriormente  detectar la problemática, a fin de formular posibles soluciones 

mediante el diseño de unos objetivos general y específicos a través de  la propuesta 

del Proyecto Pedagógico de Aula, y así mismo poner en marcha los planes para 

generar soluciones a la problemática. 

 
De manera que a través de la socialización por medio de talleres con las directivas, 

equipo docente, terapéutico, y padres de familia, se logra realizar una muestra de las 

diferentes actividades de Estimulación Sensorial que se pueden desarrollar con los 

niños, estas actividades motivan a los docentes a proponer nuevas formas de transferir 

aprendizajes y mejorar los procesos pedagógicos, de igual manera motiva a los padres 

de familia a proveer a sus hijos de espacios agradables en los que ellos disfruten de 

una calma y armonía la cual sirva de estímulo para su desarrollo integral.  

 
De igual forma a partir de los objetivos específicos se ha podido verificar el disfrute de 

espacios agradables en los que los niños comparten jornadas de afectos, identificando 

sus intereses; tales como el juego, la exploración, la música, y promover valores a 

través del uso de un lenguaje adecuado amable y respetuoso con sus tutores y 

compañeros, pero también se evidencia que en algunos casos algunos niños no se 

mostraron interesados en actividades táctiles, debido a la exploración de texturas 

advirtiendo mucha sensibilidad.  
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Cabe resaltar el interés y compromiso por parte de las directivas de la institución, la 

colaboración y aportes del equipo de tutores y terapeutas, y el interés de los padres de 

familia en el desarrollo de las diferentes actividades en los que sus hijos pudieron ser 

partícipes. 

 
5.7.2 Validez Y Confiabilidad: en este apartado se denota la importancia de la utilidad 

de la investigación, y la confiabilidad para así mismo ponerla en práctica en distintos 

contextos educativos.  

 

→Validez Interna: Como señalaBlández (2006) “El grupo investigador se debe 

preguntar ¿Se compartió el significado de los hechos?”(citado por Universidad del 

Tolima, p. 13) 

 

A través de los acercamientos en el centro de práctica, y  partir del reconocimiento de 

los intereses de los niños, quienes han dirigido su atención hacia la estrategia de 

Estimulación Sensorial mediante el desarrollo de  actividades lúdico-pedagógicas que 

propician la interacción social, y fomentan la fraternidad y la amistad entre los niños, la 

necesidad de comunicación, la exploración de materiales a través del contacto con  

diversas texturas, el uso de la música para trabajar la relajación y espacios de armonía. 

En estas actividades se refleja la importancia de estimular cada sentido (tacto, gusto, 

olfato, vista, oído) a fin de los niños con Necesidades Educativas Especiales reciban 

información que es de anotar, usualmente no es interiorizada a través de otros 

métodos.  

 

→Por su parte Los padres de familia estuvieron prestos a colaborar ya que desde la 

Institución se asignaron actividades extra clase a fin de implementarlas en casa, y a 

través de los proyectos de la institución como feria de la ciencia y día de la familia se 

vincularon de manera asertiva mostrando disposición.  

→Las directivas y docentes de la institución participaron de manera proactiva e 

incondicional en el desarrollo e implementación de las actividades lúdico-pedagógicas 

de Estimulación Sensorial. 
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→Cabe resaltar que las condiciones de aplicación de las diferentes actividades fueron 

las ideales, ya que se realizaron en los sitios adecuados, los niños correspondieron, y 

así se alcanzó el logro del objetivo general.  

 
 Triangulación De La Validez Interna: Desde la perspectiva de las 

investigadoras en las actividades propuestas llevadas a cabo con los niños, docentes, 

directivas y padres de familia, respecto a la triangulación se encuentran los siguientes 

resultados: se logra cumplir con el objetivo general a través de las actividades 

pedagógicas planteadas desde los objetivos específicos.  

 

Figura 4. Triangulación De La Validez Interna 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: El autor  

 

Validez Externa: La implementación del Proyecto Pedagógico de Aula 

(CONSENTIDOS) Tuvo en cuenta la generalización de la muestra escogida en la 

investigación, así como la aceptación hacia las actividades desarrolladas; fueron en 

total 12 niños entre los 4 y 12 años de edad, su nivel socioeconómico entre 1 y 2. Con 

el apoyo de  las directivas, tutores, equipo terapéutico, padres de familia y niños en el 
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centro de práctica se tomó la Estimulación Sensorial como estrategia pedagógica en 

los espacios de la institución, de igual manera se implementó el rincón sensorial el cual 

se evidencia en la fase de materialización. La Estimulación Sensorial puede ser sin 

lugar a dudas una estrategia para potenciar y fortalecer habilidades sociales y 

cognitivas entre los niños no solo de la institución, sino que puede ser una estrategia 

eficaz para el fortalecimiento de dichas habilidades en diversos entornos escolares. El 

Proyecto Pedagógico de Aula CONSENTIDOS Está diseñado para los niños con 

Necesidades Educativas Especiales no obstante se puede implementar en aulas 

regulares para potenciar saberes, enriquecer procesos pedagógicos, capacitar 

docentes, y dinamizar ambientes escolares favoreciendo los procesos de enseñanza 

aprendizaje.  

 

Confiabilidad: Se recomienda la replicación de este mismo trabajo, con niños de 

diferentes edades, clases sociales, y en niños con algún nivel de discapacidad, así 

mismo en instituciones educativas de aula regular y de inclusión escolar de acuerdo 

con las necesidades del entorno y la comunidad educativa.  

 

5.7.1. Seguimiento Y Evaluación (Mapeo. Cartografía Social): El presente proyecto de 

investigación se inicia con la fase I de caracterización, momento en el cual se dieron 

los primeros acercamientos para hacer una aproximación a los discursos y practicas 

pedagógicas que circulan en el contexto educativo, en Dar Centro de Apoyo 

Especializado dichas prácticas tienen en cuenta el desarrollo de habilidades, 

fortalezas e intereses de los niños para de esta manera responder con proyectos 

pedagógicos adecuados y ambientes amenos en los que la interacción social, la 

comunicación, el contacto con los compañeros, la diversión, el conocimiento de la 

palabra de Dios y la práctica de los valores humanos desempeñan un rol 

determinante en los proyectos pedagógicos de la institución.  

 
Así mismo el proyecto pedagógico que se pretende impulsar debe estar dotado de 

características propias en las que se vea reflejado el interés del niño por el 

aprendizaje y la indagación, deben promover la toma en práctica de adecuadas 
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pautas de comportamiento y comunicación, todo ello en función de apoyar de forma 

inequívoca el proceso de enseñanza aprendizaje que se brinda a los niños con 

Necesidades Educativas Especiales de Dar.  

 

Por lo anterior es aquí donde se plantea la fase II de la investigación, los sentidos 

pedagógicos de los proyectos de intervención y en el diseño del Proyecto Pedagógico 

de Aula “CONSENTIDOS” se hace importante poner en marcha las actividades lúdico-

pedagógicas estableciendo a través de la estrategia de Estimulación Sensorial 

espacios en los que los niños comparten, se comunican, se divierten y exploran, 

conforme avanza el proceso, se evalúan de manera continua las actividades  que 

involucran a las directivas, equipo de tutores, padres de familia y niños de la 

institución obteniendo en los participantes una respuesta favorable hacia las 

actividades propuestas. De esta forma se evidencia que hubo importante receptividad 

y la institución estuvo presta a favorecer los espacios, la disposición de materiales, el 

acompañamiento y el recurso humano el cual es esencial en el proceso. Todo en 

miras a cumplir con los objetivos propuestos.
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Tabla 8. Matriz 1 Síntesis del seguimiento y evaluación del proyecto de investigación 

     TEMPORIZACIÓN 

 

ACTORES 

PARTICIPANTES 

ASPECTOS A 

MEJORAR 

(EL AYER) 

CARACTERIZACIÓN 

LOGROS 

ALCANZADOS 

(HOY) 

INTERVENCIÓN 

PROYECCIÓN SOCIAL (MAÑANA) 

PROSPECTIVA 

DIRECTIVOS 

 (PEI) 

 

 

Implementación de la 

Estimulación 

Sensorial como 

estrategia lúdico-

pedagógica para 

enriquecer los 

proyectos 

pedagógicos llevados 

a cabo con los niños 

con Necesidades 

Educativas 

Especiales.  

 

 

 

Los directivos se 

han 

entusiasmado 

con la idea de 

una 

transformación 

social y 

cognitiva de los 

niños. 

El Proyecto Pedagógico de Aula se 

pretende dar a conocer y replicar en otros 

centros de atención para personas en 

condición de discapacidad, mediante 

capacitaciones docentes, aportando al 

quehacer pedagógico en otras 

instituciones.  

DOCENTES 

(QUEHACER) 

 

 

Practicas 

pedagógicas 

innovadoras 

 

 

 

 

Investigación e 

Implementación 

de actividades 

de estimulación 

sensorial en las 

actividades de 

aula.  

Estas actividades lúdico-pedagógicas de 

Estimulación Sensorial se acogen en la 

institución como uno de los procesos y 

proyectos pedagógicos de suma 

importancia en el marco de la certificación 

de aulas especializadas. 
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FAMILIAS 

(ACOMPAÑAMIENTO) 

 

 

 

 

Poco interés ante las 

actividades 

A través de 

integraciones 

como día de la 

familia y feria de 

la ciencia se ha 

podido contar 

con la presencia 

de los padres, 

quienes 

muestran 

agrado y 

satisfacción por 

las actividades y 

la respuesta que 

manifiestan sus 

hijos ante las 

actividades 

demostrando 

alegría y 

emoción.  

Se espera que los padres de familia 

continúen realizando  un acompañamiento 

adecuado a sus hijos, y la Estimulación 

Sensorial se tenga en cuenta en los 

hogares a fin de ampliar las posibilidades 

en la adquisición de habilidades sociales y 

cognitivas de sus hijos. 

NIÑOS  (AS) 

(DIMENSIONES DEL 

DESARROLLO) 

 

 

 

 

 

Al iniciar el Proyecto 

Pedagógico de Aula  

algunos niños se 

mostraron 

desinteresados 

debido a su apatía al 

Los niños 

manifiestan 

fortalezas 

implementando 

nuevas formas 

de comunicación 

(dimensión 

comunicativa) la 

iniciativa la 

preocupación 

por el otro 

 

 

Se plantea que el Proyecto Pedagógico 

de Aula “CONSENTIDOS” continúe 

brindando a los niños posibilidades de 

fortalecer sus procesos cognitivos y 

sociales, y sea una estrategia permanente 

dentro de los proyectos de la institución.  
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Fuente: Autor  

 

 

 

 

contacto con algunas 

texturas, su temor a 

la interacción, poco 

seguimiento de 

instrucciones.  

(Dimensión 

Socio-afectiva) 

la atención, el 

deseo de 

intervenir y 

participar 

(Dimensión 

Cognitiva). 

Evidencian los 

alcances de las 

actividades 

Lúdico-

pedagógicas y 

del logro de los 

objetivos 

específicos.  

GRUPO 

INVESTIGADOR 

(REFLEXIÓN TEORÍA-

PRACTICA) 

Desconocimiento de 

algunos aspectos 

importantes dentro 

del proyecto de 

investigación, en el 

orden lógico y 

estructura.  

Crecimiento 

profesional 

dotado de 

innumerables 

aprendizajes, en 

los que cada día 

en la práctica ha 

sido toda una 

aventura.  

Esta experiencia permite visionar el 

proyecto de investigación como proyecto 

de vida, CONSENTIDOS abre  puertas a 

innumerables posibilidades contribuyendo 

al quehacer pedagógico  aportando a la 

educación especial y a la educación en 

general.  
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Figura 5. Mapeo cartográfico 

 

 

Fuente: Autor  
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5.7.4 IMPACTO DEL PROYECTO DE INVESTIGACION 

 
 
Por medio de los resultados y respuesta por parte de las directivas, padres de familia 

tutores y niños de la Institución se  evidencia la gran acogida que ha obtenido el 

desarrollo del Proyecto Pedagógico de Aula, el cual a través de la estrategia de 

Estimulación Sensorial logra cautivar y motivar la participación de todos y cada uno de 

los agentes educativos. Por lo anterior cabe resaltar que se obtiene un impacto 

adecuado ante el desarrollo y la implementación del proyecto, a través de la 

oportunidad extraordinaria de brindar un aporte a la educación y ser apoyo para los 

escenarios educativos en el tema de Necesidades Educativas Especiales.  

 

Por lo anterior se evidenció que la Estimulación Sensorial, ayuda al proceso de 

socialización y desarrollo del pensamiento por parte del niño. Esta estrategia se puede 

seguir utilizando como guía para el diseño de nuevos proyectos pedagógicos de aula, 

que vinculen una mayor participación de la comunidad educativa resaltando el papel de 

la familia, que se enamoren del trabajo pedagógico y se convenzan de que las 

actividades pedagógicas son muy significativas para los niños y se debe tener en 

cuenta ante todo la interacción; afectiva, sensitiva con el medio y con sus compañeros. 

Desde estos espacios auto proyectarse como personas sensibles al mundo que los 

rodea.  

 

Debido a ello es importante recurrir a nuevos entornos para que los niños realicen 

interacción de diversas maneras y se apropien del significado que le da el entorno 

social para que se hagan participes del mundo proyectado, mediante el Proyecto 

Pedagógico de Aula.  

 

Dicho impacto se logra cimentar en el colectivo participante (comunidad educativa en 

general) brindando la oportunidad de dar continuidad al Proyecto Pedagógico de Aula 

CONSENTIDOS. 
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6. CONCLUSIONES 

 
 
 
Con el presente trabajo de Investigación se evidencia la importancia de brindar 

espacios pedagógicos que conlleven a tener en cuenta la diversidad en el aula, los 

intereses de los niños, y la posibilidad de potenciar sus habilidades. En la actualidad los 

niños, niñas y adultos con Necesidades Educativas Especiales se encuentran en 

desventaja, dada la falta de recursos educativos para atender sus requerimientos 

particulares. No obstante el Estado y algunas instituciones educativas de carácter 

oficial o privado realizan un esfuerzo por responder a dicha demanda. Esto permite 

apreciar que en el contexto educativo superior se encuentra una gama de alternativas y 

avances, los cuales permiten a los estudiantes de licenciatura o maestros a través de la 

investigación, hacer gala de su ingenio y del diseño de  estrategias novedosas, que 

logren trazar sobre la educación un verdadero cambio y transformación. 

 

De igual manera el presente trabajo aporta de forma valiosa al quehacer pedagógico, 

enseñando un abanico de actividades lúdico pedagógicas de Estimulación Sensorial 

que permite a los niños fortalecer sus habilidades cognitivas y sociales partiendo del 

objetivo general y los objetivos específicos con actividades en las que la importancia de 

su participación y disfrute es la intención más relevante del Proyecto Pedagógico de 

Aula CONSENTIDOS.   

 

Debido a lo anterior se toman autores relevantes en el tema escogido, el autor Jean 

Marc Gaspar Itard (2010), quien es conocido como el padre de la Educación Especial, 

la cual es determinante en el presente proyecto. Por su parte el autor Eduardo Soler 

manifiesta la importancia que tiene una educación adecuada de los sentidos y de 

entornos apropiados. Así como María Montessori quien diseño actividades específicas 

para una correcta Estimulación Sensorial.  

 
Así mismo, como estudiantes, el proceso de Investigación adelantado brinda las 

herramientas apropiadas y necesarias para continuar trabajando y aportando desde el 

quehacer pedagógico en miras a transformar la educación ofrecida a los niños y niñas 
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en primera infancia, pero sobretodo se han obtenido bases sólidas en el tema de 

Educación Especial, de manera que contribuir a una educación de calidad ofrecida a 

niños y niñas con Necesidades Educativas Especiales es la primicia y claramente el 

propósito a seguir en este maravilloso y privilegiado camino.  
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RECOMENDACIONES 

 
 
 
A Dar Centro de Apoyo Especializado es preciso exaltar la hermosa labor de acoger a 

los niños y brindarles un lugar especial, en el cual son ellos los protagonistas y por 

quien todo un equipo multidisciplinario  lucha y se esfuerza cada día por brindarles  una 

mejor calidad de vida,  sin importar las barreras…Solo basta su gran corazón.  

 
No obstante, es sabido que esta obra requiere de un gran empeño y dedicación, así 

como de un adecuado programa pedagógico que responda  a las necesidades e 

intereses de cada niño, por lo tanto  como investigadoras se recomienda a la Institución 

que dentro de sus procesos pedagógicos se continúe implementando la  estrategia de 

Estimulación Sensorial, ya que correctamente dirigida  puede ser de gran relevancia y 

ayuda, para fortalecer no solo los procesos cognitivos del niño sino que también abre 

las puertas de su ser social. 

 
Esta  práctica pedagógica en concordancia con recursos pedagógicos y ambientes de 

aprendizaje adecuados, permite a los niños; alegremente explorar, manipular, jugar y 

compartir con sus pares, será una praxis idónea  para su proceso de formación integral.  

 
De la misma manera es imprescindible resaltar la labor de los padres de familia como 

agentes educadores desde el interior de sus hogares,  y el consejo para que desde la 

institución se continúe trabajando mancomunadamente y sigan siendo participes en 

todos los procesos llevados a cabo en la institución. Para que de esta manera se logren 

los propósitos planteados para con los niños, de su oportuno y constante 

acompañamiento dependerán en gran manera los avances obtenidos en cada uno de 

ellos ya que es necesario el amor, la comprensión y atención.   
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Anexo A. Ubicación comuna 

 

Figura6. Ubicación, comuna 9 

 

Fuente: monumentos de Ibagué(s.f.) 
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Anexo B.Fotos sitio de práctica: Dar 

 

 

Zona de juegos      Jardines y Zona de lavanderia 

 

 

                                                                          Entrada principal  



 
 

 

155 
 

 

     Zonas verdes                                                                      Entrada de Dar 

 

 

                         Pasillo de ingreso                                                     Zona recreativa 
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Anexo C. Taller de sensibilización y Primeros acercamientos 
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Anexo D. Socialización del P.P.A CONSENTIDOS 
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Anexo E. Olfateando ando 
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Anexo F. Spagueti sensorial 
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Anexo G. Masa sensorial mágica 
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Anexo H. Carta a un niño especial 

 

 

 



 
 

 

162 
 

Anexo I. Sonidos Mágicos Sensoriales 
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Anexo J. Aula multisensorial  “fondo marino" 
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Anexo K. Álbum sensorial 
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Anexo L. Explorando sonidos sensoriales 
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Anexo M. Botellas sensoriales musicales y coloridas 
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Anexo N.Spagueti sensorial de colores 
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Anexo O. Muro sensorial de texturas 
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Anexo P. Plasti-formas 
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Anexo Q. Botellas sensoriales luminosas y de la calma 
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Anexo R. Lámparas sensoriales  mágicas 
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Anexo S. Caja sensorial reflejos maravillosos 
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Anexo T. Saboreando ando 
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Anexo U. Deliciosas galletas sensoriales 
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Anexo V. Los pequeños sabuesos 
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Anexo W. Pequeños sabuesos 2 
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Anexo X. Relajando y consintiendo 
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Anexo Y. Pintu-cristal 
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Anexo Z. Caminata de colores 
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Anexo 1. Burbujeando 
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Anexo 2. Caminata sensorial 
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Anexo 3. Sonidos sensoriales naturales 
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Anexo 4. Show multicolor 
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Anexo 5. Preparando almíbar de uvas 
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Anexo 6. Pintu-plastic 
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Anexo 7. Pintura fría 
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Anexo 8. Lluvia seca 
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Anexo 9. Caminata sensorial 2 
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Anexo 10. Inauguración del rincón sensorial 
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Anexo 11. Invitación Directivas y Docentes 
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Anexo 12. Autorización Reproducción fotográfica 
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Anexo 13. Folleto Socialización del P.P.A CONSENTIDOS 
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