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¿Qué es el Desarrollo 

Sensorial? 

 

El desarrollo 

sensorial es el 

comienzo del 

desarrollo cognitivo- 

motor. 

 
 

 

 

 

 

En él se involucran los órganos receptores 

de nuestro cuerpo. 

 

 

Actúa en las sensaciones y en las 

percepciones. 

 

 

 



 

 

A partir de lo 

anterior es que 

definimos: 

 
 

 

:- Sensación:Efecto producido cuando la 

información llega a los receptores sensitivos. 

Como: ojos, orejas, lengua y piel. 

 

- Percepción:Interpretación de lo que se siente. 

 

 

(Extraído desde http://www.mailxmail.com/curso-futuros-padres/desarrollo-sensorial-perceptivo-infancia) 

 

 

  

http://www.mailxmail.com/curso-futuros-padres/desarrollo-sensorial-perceptivo-infancia


Importancia que tiene en el 

desarrollo de los niños/as 

 

 El desarrollo 

sensorial implica el 

conocimiento de 

los órganos de 

nuestros sentidos. 

 

 

 

 

Su potenciación, al 

igual que el de otros desarrollos, requiere 

ejercitación y el aporte de estímulos. 

 

Este tipo de desarrollo es vital para la 

formación infantil integral, porque solo a 

partir de los procesos vinculados a él, se 

llega a los conceptos y definiciones de las 

cosas. 



 

¿Cómo podemos 

desarrollarlo? 

 
Se debe aprovechar cada instante como una 

oportunidad de aprendizaje. 

 

Se deben ofrecer variadas oportunidades 

para desarrollar este ámbito. 

 

Ofrecer experiencias desafiantes y 

significativas. 

 

Crear un ambiente 

favorable. 

 

 

 



¿Qué pueden hacer los padres 

para desarrollarlo? 

 

Desarrollo del gusto y del olfato: 

 

 

- Reconocer por 

medio del olor 

diferentes 

sustancias en forma 

lúdica, como por 

ejemplo: queso, 

plasticina, perfume, 

u otro tipo de 

sustancias que estén 

en la casa y que no sean peligrosas. 

 

 

- Que los padres les den a probar a sus 

hijos/as entre sabores muy parecidos, para 

que de esta forma puedan discriminar 

minuciosamente el sabor que probó. 



 

 

Desarrollo del Tacto: 

 

-Mostrarle a los niños diferentes temperaturas, 

a partir del tacto de diferentes elementos, 

como: paños calientes, fríos, tibios y que ellos 

puedan distinguirlos. Diciendo en voz alta que 

corresponde en cada caso y de esta forma 

aportar a la adquisición de los nuevos 

aprendizajes. 

 

- Permitir a los 

niños/as tomar 

elementos que 

posean 

diferentes 

texturas y que de 

esta manera se 

potencie el 

desarrollo 

háptico. 



Desarrollo de la Audición: 

 

- Para desarrollar la audición en los niños/as se 

debe prestar atención a los sonidos cotidianos 

que suenen de forma similar, como por 

ejemplo: manojo de llaves, pulseras, etc. 

 

- Además es importante prestar atención a los 

sonidos del ambiente y nombrarlos a medida 

que se escuchan. 

 

 

 

 

 

 



Desarrollo de la Vista: 

 

- Para desarrollar la vista de los niños/as se 

deben mostrar objetos de colores vistosos, de 

preferencia de color naranjo o rojo, que son los 

que primero observan. Se pueden utilizar 

láminas de la Gestalt para ejercitar este sentido 

con sus hijos/as. 

 

 

- Es importante a 

medida que se le 

muestren 

diferentes objetos 

que se vayan 

nombrando, para 

ampliar su campo 

de conocimientos 

respecto a éstos. 

 

 



¿Qué actitudes que tenemos los 

adultos inhiben este desarrollo? 

 Podemos decir que, en general las 

actitudes que inhiben el desarrollo 

sensorial de los niños/as de forma óptima, 

de acuerdo a las necesidades que 

presentan, son aquellas de carácter 

negativas. 
 Estas actitudes negativas inhiben la 

capacidad de exploración y el 

descubrimiento que los niños/as presentan 

de forma natural. 
 Algunos ejemplos de actitudes negativas 

son las siguientes: 
- El desinterés de los padres. 

- La falta de comprensión. 

- Los comentarios inadecuados. 

- La sobreprotección. 

- Ambientes poco estimulantes. 

- Despreocupación. 

  



En relación a los diferentes ejemplos 

mencionados en este documento, se debe 

señalar de manera general que: 

 Cualquier aprendizaje que se desee 

proporcionar a sus hijos/as, debe hacerse 

mediante la estrategia del juego o del 

humor. 

 No se debe sobre estimular a los niños/as 

al tratar de desarrollar en ellos/as 

cualquiera de los sentidos antes 

mencionados. 

 

 No se debe presionar a los niños/as a 

participar de algún juego intencionado, si 

éste no muestra un interés real por 

participar, ya que, de esta forma 

lograríamos el efecto contrario al deseado. 

 

Nadie conoce mejor a sus hijos/as que 

ustedes, de modo que cualquier estrategia 

utilizada con cariño sin importar que no 

existan conocimientos teóricos de por 



medio, contribuirán al normal desarrollo de 

sus hijos/as. 
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