
 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

MODALIDAD SUPERIOR PRESENCIAL  

CARRERA: EDUCADORES DE PÁRVULOS  

PROYECTO EDUCATIVO 

PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE LICENCIADA 

EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 

 

USO DE JUEGOS SENSORIALES PARA EL DESARROLLO DE LA 

DISCRIMINACIÓN AUDITIVA EN NIÑOS DE 4 A 5 AÑOS.  

DISEÑO DE MANUAL DE JUEGOS SENSORIALES 

 PARA DOCENTES. 

 
 
 

 

 

AUTORA: ARAUJO GUILLÉN ARACELLY GRACIANA 

CONSULTOR: MSc. ARAUZ GUERRERO ELSIE GISELLA 

 

 

 

GUAYAQUIL, MAYO 2015 



 ii 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: EDUCADORES DE PÁRVULOS  

 

DIRECTIVOS 

 

 

 

 

Arq. Silvia Moy – Sang Castro MSc.              MSc. José Zambrano García 

DECANA       SUBDECANO 

 

 

 

 

  Dra. Blanca Bermeo Álvarez MSc.           Lcda. Jacqueline Avilés Salazar MSc. 

 DIRECTOR                              SUBDIRECTOR  

 

                

 

 

Ab. Sebastián Cadena Alvarado 





 iv 

 

CERTIFICADO DE REVISIÓN DE LA REDACCIÓN Y ORTOGRAFÍA 

Yo, _________________, certifico que he revisado la redacción y ortografía del 

contenido del tema: Uso de los juegos sensoriales para el desarrollo de la 

discriminación de los niños y niñas de 4 a 5 años de La escuela fiscal “Luis 

Salgado Carrillo”. Manual para docentes para los juegos sensoriales, Periodo 

lectivo 2014-2015, elaborado por la profesora: Araujo Guillén Aracelly Graciana 

C.I. #: 0910255330, previo a la obtención del título de Licenciada en Ciencias de la 

Educación. Mención: Educadores de Párvulos. 

Para el efecto he procedido a leer y a analizar de manera profunda el estilo y la 

forma del contenido del texto: 

1 Se denota pulcritud en la escritura en todas sus partes. 

2 La acentuación es precisa 

3 Se utilizan los signos de puntuación de manera acertada. 

4 En todos los ejes temáticos se evitan los vicios de dicción 

5 Hay concreción y exactitud en las ideas. 

6 No incurre en errores en la utilización de las letras. 

7 La aplicación de la sinonimia es correcta. 

8 Se maneja con conocimiento y precisión de la morfosintaxis 

9 El lenguaje es pedagógico, académico, sencillo y directo; por lo tanto de 

fácil comprensión. 

Por lo expuesto, y en uso de mis derechos como especialista en Literatura y 

Español, recomiendo la VALIDEZ ORTOGRÁFICA de su proyecto; previo a la 

obtención del título de Licenciada en Ciencias de la Educación. Mención: 

Educadores de Párvulos. 

 

Atentamente, 

 

____________________________ 

 





 vi 

 

EL TRIBUNAL EXAMINADOR OTORGA  

AL PRESENTE TRABAJO 

 

LA CALIFICACIÓN DE: ____________________________ 

 

 

 

EQUIVALENTE A: ________________________________ 

 

 

TRIBUNAL 

 

 

 

 

 

______________________              ____________________ 

 

 

  

    _________________ 



 vii 

 

 

 DEDICATORIA 

 

Le dedico este trabajo y todo mi esfuerzo a Dios, por haberme 

permitido llegar hasta este punto y disfrutar de salud para lograr mis 

objetivos, además de su infinita bondad y amor. 

A mi madre la señora AMÉRICA GUILLÉN por brindarme su apoyo 

en todo momento por sus consejos, sus valores, por la motivación 

constante que me ha permitido ser una persona de bien, pero más que 

nada, por su amor y creer en mí. Mamá gracias por darme una carrera 

para mi futuro, todo esto te lo debo a tí. 

Además se lo dedico a mi hijo que es el motor e inspiración para 

seguir adelante, y por último, pero no menos importante, a mis maestros 

que con sus conocimientos me han brindado su apoyo incondicional.  

 
 
 
 
 

ARAUJO GUILLÉN ARACELLY GRACIANA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 viii 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

A Dios nuestro creador por habernos dotado de sabiduría, virtud y 

fortaleza, durante nuestra formación profesional. 

 

También a la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación, por brindarme la oportunidad de estudiar y realizarme como 

grandes profesionales. 

 

A mi consultora MSc. Elsie Gisella Arauz Guerrero, por compartir 

su tiempo, por sus acertados consejos y cambios constructivos al 

proyecto que desembocaron en el pulimiento del mismo y por escucharme 

y retroalimentarme con soluciones de todo tipo. 

 
 
 
 

 
Araujo Guillén Aracelly Graciana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ix 

 

 

ÍNDICE GENERAL 

          PÁG. 

CARÁTULA  i 

PÁGINA DE DIRECTIVOS  ii 

INFORME DEL PROYECTO  iii 

DERECHOS DEL AUTOR  v 

TRIBUNAL EXAMINADOR  vi 

DEDICATORIA  vii 

AGRADECIMIENTO  viii 

ÍNDICE GENERAL  ix 

ÍNDICE DE CUADROS  xii 

ÍNDICE DE GRÁFICOS  xiv 

RESUMEN  xvi 

INTRODUCCIÓN  1 

   

CAPÍTULO I.- EL PROBLEMA   

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 3 

Ubicación del problema en un contexto 4 

Situación conflicto  6 

Causas del problema, consecuencias 7 

Delimitación del problema  8 

Formulación del problema  8 

Evaluación del problema  9 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  10 

Objetivo General  10 

Objetivos Específicos  10 

Interrogantes de la Investigación  11 

Justificación e Importancia  12 



 x 

 
  

CAPÍTULO II.- MARCO TEÓRICO 

 

14 

ANTECEDENTES DE ESTUDIO 

 

14 

Bases teóricas 

 

10 

El juego  11 

Juegos educativos  12 

Agnosia auditiva  13 

La importancia de la audición en el desarrollo del lenguaje  14 

Tener una buena audición  15 

Juegos sensoriales  16 

El oído instrumento básico para la comunicación  17 

Deterioro auditivo  18 

Retraso audioverbal  19 

La relación entre el juego y el aprendizaje  20 

Fundamentación filosófica 

 

21 

Fundamentación Pedagógica 

 

22 

Fundamentación psicológica 

 

23 

Fundamentación sociológica 

 

24 

Fundamentación Legal 

 

25 

Variables 

 

27 

CAPÍTULO III.-  METODOLOGÍA 

  
DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

29 

Modalidad de la investigación 

 

30 

Tipo de investigación 

 

31 

Investigación Bibliográfica 

 

32 

Población  

 

33 

Muestra 

 

34 

Instrumentos de la investigación 

 

35 

La observación    36 



 xi 

Métodos de la investigación 
 

37 

Análisis de los resultados 

 

58 

Cruce de resultados 

 

59 

Respuestas a las interrogantes 

 

60 

CAPÍTULO IV.- LA PROPUESTA 

 

64 

Título de la propuesta 

 

64 

Justificación 

 

64 

Objetivos 

 

65 

Factibilidad 

 

66 

Descripción de la propuesta 

 

66 

Manual 

 

67 

Implementación   90 

Validación  90 

Conclusiones 

 

91 

Recomendaciones  92 

Bibliografía general 

 

93 

Referencias bibliográficas 

 

95 

Anexos 

 

97 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 xii 

 

ÍNDICE DE CUADROS 

        Pág. 
Cuadro N° 1    

Población   34 

Cuadro N° 2    

Muestra   35 

Cuadro N° 3    

Uso de los juegos sensoriales   38 

Cuadro N° 4    

Implementación de los juegos sensoriales 39 

Cuadro N° 5    

Incorporados en la enseñanza  40 

Cuadro N° 6    

Fortalecer el desarrollo de la 

discriminación auditiva   41 

Cuadro N°7    

Incremento de los juegos 

sensoriales   42 

Cuadro N° 8    

Mejorarán la discriminación auditiva  43 

Cuadro N° 9    

Manual para docentes   44 

Cuadro N° 10    

Materiales didácticos  45 

Cuadro N° 11    

Mayor capacidad para lograr sus 

objetivos   46 

Cuadro N° 12    

Mejorar el proceso de enseñanza  47 



 xiii 

Cuadro N° 13    

Desempeño de los niños 48 

Cuadro N° 14    

Evolución de aprendizaje         49 

Cuadro N° 15    

Capacitación del docente  50 

Cuadro N° 16    

Herramientas lúdicas en la institución  51 

Cuadro N° 17    

El hogar y la discriminación auditiva 52 

Cuadro N° 18    

Importante la implementación de 

los juegos   53 

Cuadro N° 19    

Evolución de aprendizaje   54 

Cuadro # 20    

Problemas de discriminación auditiva  55 

Cuadro N° 21    

Docentes capacitados  56 

Cuadro N° 22    

Discriminación auditiva en educación inicial  57 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 xiv 

 
 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 
 

Gráfico N° 1    

Uso de los juegos sensoriales   38 

Gráfico N° 2    

Implementación de los juegos sensoriales 39 

Gráfico N° 3    

Incorporados en la enseñanza  40 

Gráfico N° 4    

Fortalecer el desarrollo de la 

discriminación auditiva   41 

Gráfico N° 5    

Incremento de los juegos 

sensoriales   42 

Gráfico N° 6    

Mejorarán la discriminación auditiva  43 

Gráfico N° 7    

Manual para docentes   44 

Gráfico N° 8    

Materiales didácticos  45 

Gráfico N° 9    

Mayor capacidad para lograr sus 

objetivos   46 

Gráfico N° 10    

Mejorar el proceso de enseñanza  47 

Gráfico N° 11    

Desempeño de los niños 48 

Gráfico N° 12    

Evolución de aprendizaje         49 



 xv 

Gráfico N° 13    

Capacitación del docente  50 

Gráfico N° 14    

Herramientas lúdicas en la institución  51 

Gráfico N° 15    

El hogar y la discriminación auditiva 52 

Gráfico N° 16    

Importante la implementación de 

los juegos   53 

Gráfico N° 17    

Evolución de aprendizaje   54 

Gráfico N° 18    

Problemas de discriminación auditiva  55 

Gráfico N° 19    

Docentes capacitados  56 

Gráfico N° 20    

Discriminación auditiva en educación inicial  57 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 xvi 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  
SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR SEMIPRESENCIAL 

MENCIÓN: EDUCADORES DE PÁRVULOS  
 

USO DE JUEGOS SENSORIALES PARA EL DESARROLLO DE LA  
DISCRIMINACIÓN AUDITIVA EN NIÑOS DE 4 A 5 AÑOS. DISEÑO  

DE MANUAL DE JUEGOS SENSORIALES PARA DOCENTES. 
 

AUTORA: ARAUJO GUILLÉN ARACELLY GRACIANA 

CONSULTOR: MSc. ARAUZ GUERRERO ELSIE GISELLA 

RESUMEN 
El presente trabajo fue elaborado bajo el Paradigma Cualitativo, y se han 

determinado las deficiencias que se mantienen en el proceso de 

ínteraprendizaje en las niñas/os cuando no tienen desarrollada su 

discriminación auditiva, con estos antecedentes se realizó el presente 

trabajo de investigación en educación inicial de la escuela fiscal “Luis 

Salgado Carrillo”, sobre los juegos sensoriales para el desarrollo de la 

discriminación auditiva de los niños de 4 a 5 años, con fundamentación 

científica y legal, para lo cual se aplicó, encuestas a los docentes, 

estudiantes y padres de familia de la Institución lo cual permitió determinar 

que se sigue el empleo de técnicas tradicionales de aprendizaje, y existe 

insuficiente aplicación de nuevas Técnicas de Actividad Lúdica como los 

juegos sensoriales. A partir de esta situación el presente trabajo se ocupa 

de la aplicación de juegos sensoriales para fortalecer la discriminación 

auditiva en el proceso de interaprendizaje, las cuales pueden ser útiles para 

producir cambios en los mismos. Los juegos sensoriales son una especie 

de reglas, modos y procedimientos propios de una disciplina o actividad que 

nos permiten desarrollar las percepciones sensitivas de los estudiantes de 

una forma motivadora e interesante. Estas actividades requieren de 

herramientas, instrumentos, procedimientos, mecanismos, que ayudan al 

docente en el proceso de enseñanza - aprendizaje para que el desempeño 

del estudiante tienda a mejorar significativamente y funcionalmente en el 

rendimiento cognitivo, procedimental, actitudinal. Podemos imaginarlas 

como las grandes herramientas del pensamiento puestas en marcha por el 

docente, cuando este tiene que comprender un aprendizaje, adquirir 

conocimiento o resolver problemas. La enseñanza desde sus primeros 

niveles, tiene la misión de poner al estudiante en contacto con las complejas 

tipologías de materiales disponibles de enseñanza contemporánea. Los 

estudiantes deben crecer educados en la multiplicidad de los soportes y 

modalidades de la información. 

JUEGOS MANUAL DISCRIMINACIÓN 

AUDITIVA 
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INTRODUCCIÓN 

 
La importancia de esta investigación es pretender alcanzar grandes 

beneficios en la parte educativa, donde la sensación es una información, 

un estado básico de conocimiento, originado por la acción directa del 

estímulo sobre los órganos sensoriales. La información que el niño o niña 

tiene de su entorno procede de las aportaciones provenientes de los 

órganos sensoriales, son los encargados de recoger la estimulación que 

nos manda el medio, y transmitirla al cerebro para que la registre. 

 

Los juegos sensoriales tienen como finalidad enriquecer la 

competencia lingüística de los niños de 4 a 5 años y de este modo facilitar 

la superación de las posibles dificultades del lenguaje que se detecten. Esta 

investigación también tiene como propósito buscar el desarrollo integral del 

niño o niña olvidando el método tradicional e incluyendo nuevas 

metodologías de enseñanza con el propósito de mejorar el nivel educativo 

principalmente. 

 

 Motivo por el cual el tema que se investiga. El uso de juegos 

sensoriales para el desarrollo de la discriminación auditiva en niños de 4 a 

5 años” puede aportar valores significativos a través de estas estrategias 

metodológicas de enseñanza, se incluye actividades en donde se 

involucran a los sentidos, y se puede empezar al cambiar algunas 

estrategias de aprendizaje. 

 

En la mejora continua de la calidad de la atención educativa dirigida 

a los párvulos, se esquematizará un conjunto de herramientas de apoyo a 

la labor docente entre los que se encuentran los “juegos sensoriales para 

el desarrollo de la discriminación auditiva en educación infantil”. El 

intercambio de experiencias y la disponibilidad de recursos didácticos 

fomentan la innovación pedagógica y ponen al alcance del profesor nuevas 

herramientas para la práctica didáctica, elaboradas mediante el trabajo en 

equipo y la contribución de diferentes docentes. Estos materiales se 
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fundamentan en principios psicopedagógicos sólidos los cuales justifican 

su utilización y suponen una valiosa ayuda para el profesor de Educación 

Infantil en su práctica diaria.  
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CAPÍTULO I 

 
EL PROBLEMA 

 
Ubicación del problema en un contexto. 

Esta investigación se realiza en la Escuela de Educación Básica “Luis 

Salgado Carrillo”, de la ciudad de Guayaquil de la parroquia Tarqui en la 

ciudadela Sauces V en el área comunal, institución educativa subsidiada 

por el Estado con la finalidad de dar un buen servicio a los niños y niñas, 

fue creada sin  fines de lucro para brindar una educación de calidad, se 

efectuó un sondeo para mejorar el servicio que se da, donde se observó 

cómo los moradores de este sector emplean una voz fuerte para llamar a 

sus hijos, esto puede ser por la falta de tiempo que le dedican, debido a sus 

trabajos o por su nivel de educación que tiene la mayoría de padres, puede 

ser también, por la contaminación del ruido donde los padres se estresan, 

cansancio laboral, problemas económicos, problemas sentimentales, etc. 

 

Estos factores biológicos o sociales contribuyen a que en el entorno del 

niño o niña no le presten la atención, no le escuchen, este puede ser el 

motivo el cual en esta aula de inicial los infantes a veces no quieran 

escuchar a la maestra o sonidos que se les enseña,  por este motivo que 

los docentes deben tener herramientas para que el párvulo desarrolle la 

discriminación auditiva, el niño o niña asocia lo que aprende pero para 

llegar a este aprendizaje debe tener desarrollado el ritmo con sonido, para 

que sea capaz de identificar un sonido, fonema o un contorno entonativo y 

pueda distinguirlo el uno del otro y de esta manera mejore su atención en 

el aula.  
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Situación conflicto 

 
        La importancia del uso de los juegos sensoriales para los niños y niñas 

ayudaran a que los párvulos puedan discriminar los sonidos por ende 

mejoraran la atención. Esta falta de atención sucede porque los padres no 

se preocupan de sus niños y no los ayudan en las tareas básicas escolares, 

siendo el entorno familiar el cual no contribuye en el aprendizaje del 

parvulario, por tanto afecta en el desarrollo auditivo.  

 
En la Escuela “Luis Salgado Carrillo”, donde se lleva a cabo este 

proyecto de investigación,  la docente Parvularia no trabaja con sonidos 

onomatopéyicos, sonidos con el cuerpo, narraciones de cuento, 

instrumentos musicales, y así contribuir con el desarrollo auditivo del niño 

o niña de dicha institución. 

 
 Se puedo observar que la docente de nivel inicial no usa 

adecuadamente el desarrollo de la discriminación auditiva, no maneja bien 

su voz, elevando el tono de la misma, ya que los niños y niñas provienen 

de un medio donde sus padres se comunican con ellos, elevando su voz 

con gritos y ellos no responden al tono de la maestra. 

 
Causas de la situación conflicto o problema 

Los niños y niñas que presentan problemas de atención relacionadas 

con la discriminación auditiva, en la época actual, no se encuentra un 

proyecto educativo que desarrolle al máximo la capacidad docente en este 

tema a tratar. 

Una inadecuada discriminación auditiva puede ocasionar dificultad 

para mantener la atención en una actividad cuando hay otros ruidos dentro 

del aula. Causas ambientales negativas que hacen referencia al entorno 

familiar, social, cultural y natural, puede influir en el desarrollo emocional y 

afectivo del niño o niña. 
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El pensamiento puede ocasionar una expresión oral anómala, y 

desórdenes en la palabra que pueden afectar al pensamiento. Todo ello 

nubla la capacidad de una buena expresión y comprensión. Estas causas 

Afectan fundamentalmente al desarrollo psicomotor del niño, pero también 

pueden afectar a su desarrollo afectivo, al lenguaje y a la personalidad. 

    
El niño es consciente de sus limitaciones de expresión y de sus 

errores a través de las correcciones de su entorno; si estas son excesivas, 

puede aparecer un bloqueo con rechazo y cólera.  

 

La recepción de informaciones parciales va a frenar su desarrollo 

cognitivo. No puede gozar de los ajustes que permitan el uso de conceptos, 

el desarrollo de sus competencias cognitivas, la memorización y la 

evocación.  

 

En la escuela, desde párvulos, la dificultad del lenguaje altera sus 

intercambios con los otros niños o niñas. Sin la ayuda adecuada, en la 

discriminación auditiva, corren el riesgo de producir una repercusión en su 

lenguaje escrito.  

 

 

 

Formulación del problema de investigación 

 

¿Cómo influye el uso de juegos sensoriales para el desarrollo de la 

discriminación auditiva en niños de 4 a 5 años de la escuela “Luis Salgado 

Carrillo” ubicada en la ciudad de Guayaquil, parroquia Tarqui Cdla. Sauces 

5 en el período lectivo 2014 - 2015? 
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Interrogantes de la investigación 

 

1. ¿Qué es audición? 

2. ¿Qué es discriminación auditiva? 

3. ¿Qué son juegos sensoriales? 

4. ¿Qué ocasiona la lesión del nervio auditivo?  

5. ¿Qué problemas pueden haber en el órgano de la audición?  

6. ¿Qué órganos conforman el sistema auditivo?  

7. ¿Qué es percepción? 

8. ¿Cómo se desarrolla la discriminación auditiva? 

9. ¿Cómo se desarrolla los juegos sensoriales? 

10. ¿Qué son experiencias sensoriales? 

11. ¿Qué es desarrollo perceptivo? 

12. ¿Cuál es la causa más influyente para que no se haya desarrollado 

correctamente el proceso de la discriminación auditiva en los niños y 

niñas de 4 a 5 años? 

13. ¿Qué tipo de ejercicios se pueden proponer a los niños de 4 a 5 años 

para mejorar su discriminación auditiva? 

14. ¿Qué estrategias emplean los docentes para el desarrollo de la 

discriminación auditiva? 

15. ¿Qué factores determinan los problemas de audición? 

16.   ¿Las Instituciones fiscales bajo qué parámetros aplican la 

discriminación auditiva en niños de 4 a 5 años? 
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17. ¿Con qué actividades de estimulación auditiva los padres de familia 

podrían ayudar a sus hijos o hijas a desarrollar una correcta 

discriminación de sonidos? 

 

18. ¿Por qué es necesario que el niño o niña tenga una discriminación 

auditiva correcta? 

 

19. ¿Cuál es la relación que existe entre el desarrollo de la discriminación 

auditiva y el proceso de aprendizaje de los niños y niñas? 

 

20. ¿En qué momento de la clase se pueden desarrollar estos juegos 

sensoriales para desarrollar la discriminación auditiva en niños de 4 a 5 

años? 

 

Objetivos de la investigación 

 

Objetivo General 

 
Desarrollar las posibilidades sensoriales y expresivas del lenguaje 

mediante la participación activa de los párvulos en juegos, conversaciones 

y actividades de la vida cotidiana, a través del uso de juegos sensoriales 

para el desarrollo de la discriminación auditiva en niños de 4 a 5 años.  

 

Objetivos específicos 

 
 Establecer el uso de juegos sensoriales auditivos en niños de 4 a 5 

años de la escuela “Luis Salgado Carrillo”. 

 Identificar el nivel de percepción auditiva de palabras, frases y 

oraciones de niños de 4 a 5 años. 

 Favorecer la percepción auditiva en los niños de 4 a 5 años. 

 Favorecer y mejorar la atención en los estudiantes comprendidos 

entre los 4 a 5 años. 
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 Entregar sugerencias metodológicas y de actividades, para trabajar 

con los estudiantes de 4 a 5 años. 

 
Justificación e importancia 

 

            Este tema de estudio se considera de gran importancia la 

discriminación auditiva es esencial para el proceso de enseñanza 

aprendizaje y si hay un mal desarrollo en esta actividad, esto no le permite 

al niño o niña el deseo de atender en las horas de clase, no desarrolla sus 

habilidades al máximo, en las distintas áreas de aprendizaje. 

 

Las causas que originan la falta de atención dentro del salón de clase 

se debe a una alteración en los procesos madurativos del niño, esto es en 

la percepción y discriminación de estímulos auditivos, y la falta de 

coordinación en el estímulo de la audición. Se presenta en niños y niñas 

cuyo ritmo de atención es muy rápido y se caracteriza por la desviación a 

hacer otras actividades las cuales no corresponden a lo que está 

enseñando la maestra. 

 

Los problemas de audición se deben a muchos factores, es muy 

importante determinar y dar una solución, esto se puede realizar 

desarrollando un triángulo de comunicación, estudiantes, padres, escuela. 

Es importante concienciar el desarrollo de la discriminación auditiva y esto 

se lo logra con una estimulación oportuna. 

 

 En esta investigación se presentan ejercicios que dan ideas sobre 

cómo trabajar, de cada sección podrían sacarse muchísimas más 

actividades. Lo ideal sería trabajar todos los días una actividad, pero cada 

maestro/a es el mejor conocedor de las necesidades de sus estudiantes y 

de cuánto tiempo dispone. 
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Esta investigación va a beneficiar especialmente a los niños y niñas 

de esta institución educativa y por ende a la docente Parvularia y padres 

de familia los cuales deberán hacer todo lo posible para que los estudiantes 

a esta edad aprendan y progresen a través de estos juegos sensoriales 

auditivos, se debe buscar y agotar las vías, estrategias y medios de 

enseñanza que les permitan alcanzar los objetivos educativos deseados. 

Por lo tanto este estudio beneficiará a los docentes para un cambio de 

actitud que deben asumir en la mejora de atención a los niños y niñas en 

esta área.  

Los padres de familia y la comunidad en general, se sentirán 

satisfechos por los cambios que se aprecie en el aprendizaje de sus hijos 

e hijas.  

 
El presente proyecto de investigación se justifica porque a través de 

él se va a desarrollar la discriminación auditiva que va a servir para que las 

parvularias mejoren su enseñanza y se beneficien los niños y niñas, 

escuchando sonidos onomatopéyicos, haciendo sonidos con el cuerpo, con 

palmadas, con sonidos de animales, narraciones de cuentos, instrumentos 

musicales como el tambor, todo esto va a contribuir con el desarrollo 

auditivo de los estudiantes de esta institución. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

 

Antecedentes 

 

Revisando los archivos de secretaria de la Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil, Centro 

de Estudios Guayaquil, no se encuentran  antecedentes respecto al  

proyecto: “Uso de los juegos sensoriales, para el desarrollo de la 

discriminación auditiva en niños de 4 a 5 años. Diseño de manual de juegos 

sensoriales para docentes.   En consecuencia este   trabajo investigativo 

será original y tratará de dar respuestas y soluciones a los objetivos 

planteados. Sin embargo en el año 2014 se ingresó una tesis educativa con 

el nombre Destrezas Lingüísticas de los niños y niñas   del Primer Año de 

Educación General Básica con Agnosia Auditiva. Elaboración y aplicación 

de una guía didáctica para docentes y representantes legales, la cual no 

tienen similitud con esta investigación. 

 

Quienes trabajan con los niños de 4 a 5 años del nivel inicial, pueden 

reconocer la importancia que tienen los juegos sensoriales en el desarrollo 

de la discriminación auditiva. Sin embargo desde tiempos remotos el juego 

no solo es un patrimonio exclusivo de la infancia, sino un bien que 

caracteriza a las culturas a nivel mundial, trasciende tiempos históricos y 

edades.  

 

El juego nació con los primeros hombres, los mismos que aprendían 

cosas nuevas a través de los juegos sensoriales, donde ponían en práctica 

cada uno de sus órganos de los sentidos, lo cual ha sido un aporte 

imprescindible para la especie humana. 
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Bases teóricas 

El juego 

 

El juego es un ejercicio que se manifiesta para la diversión, 

relajamiento y disfrute de una o un grupo de personas, que son llamados 

participantes, esta actividad hoy en día es trascendental para el 

fortalecimiento de los procesos de aprendizajes, porque constituye una de 

las herramientas educativas primordiales para la enseñanza de los 

estudiantes, por medio de la cual se recrean y se motivan a mejorar su 

rendimiento escolar. 

  

 Berrondo M. 2008 

 
Jugar es un pasatiempo divertido que en las instituciones 
educativas se convierte en una herramienta metodológica 
activa para fortalecer los procesos de enseñanza 
aprendizaje y mejorar el desarrollo físico e intelectual de los 
estudiantes de manera entretenida, a través de las 
experiencias que cada uno de los juego crea en los niños. 
(Pág. 89). 

 
El juego es una actividad divertida la cual promueve la motivación en 

los niños, porque ellos la realizan como un pasatiempo que disfrutan, lo 

cual automáticamente despierta en ellos el conocimiento adecuado y 

requerido para alcanzar los objetivos dentro del proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

 

 

El juego en la infancia tiene muchos atributos y beneficios en el 

desarrollo socioafectivo, cognitivo y físico del infante, porque a través de 

esta actividad el niño puede elaborar diversas situaciones penosas de su 

vida, al manifestar sus vivencias en forma tranquila a través de los juegos. 

Además el juego acelera la realización de objetos, metas y deseos de los 

niños que muchas veces los adultos no permiten. 
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Juegos educativos 

 

Los juegos educativos son actividades que hoy en día se han 

convertido en indispensables en la labor de los docentes parvularios, 

porque a través de la comprensión de estas actividades se contribuirá de 

mejor manera en el desarrollo de cada una de las didácticas y dinámicas 

educativas dentro del aula de clases, incluso se llevará a cabo la 

enseñanza de una manera mucho más efectiva, con resultados óptimos en 

la calidad educativa de cada uno de los estudiantes. 

Pedagogos y psicólogos insisten una y otra vez en que la aplicación 

de los juegos dentro de la educación inicial es esencial, porque fortalece el 

desarrollo de los sentidos y de la discriminación auditiva del estudiante, 

permitiendo un proceso mental y físico eficaz, que se manifiesta en la 

solides de sus conocimientos académicos. Mediante los juegos educativos, 

los niños alcanzan tener un contaco directo con su mundo exterior, a través 

de las experiencias agradables que cada uno de los juego les permite 

experimentar. Jugar es, descubrir, por medio de la expresión de cada uno 

de los sentimientos, pensamientos, deseos, fantasías que los niños 

necesitan comunicar y desarrollar en entorno.  

 

Bernabeu N. 2008 

 
Un maestro tendrá que comprender la evolución que el niño 
obtiene a través de la aplicación de los juegos educativos, 
siendo esta actividad social por medio de la cual el 
estudiante adquiere nociones de asombro, renovación, 
felicidad, libertad, recreación, alegría, imaginación, 
creatividad, cooperativismo, comunicación y sobre todo 
aprende de manera gustosa. (Pág. 13). 
 

La importancia del juego proviene principalmente de sus 

posibilidades educativas y sociales que permite al estudiante el desarrollo 

de habilidades y destrezas, tanto físicas, sensitivas y cognitivas, 

posibilitando la exploración y el descubrimiento de cosas nuevas en el 

mundo interior y exterior.  
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Agnosia auditiva 

 

La agnosia auditiva son los problemas que algunos niños de 

educación inicial manifiestan en el momento de reconocer sonidos, cuando 

su capacidad auditiva es normal, es decir no sufre de ninguna sordería en 

su organismo, es diferente a las sorderas por lesión cerebral. Este tipo de 

perturbaciones auditivas se manifiesta en la incapacidad de diferenciar 

sonidos en el momento que se los escucha.  

 

Gomar C. 2010 

“La incapacidad para identificar los sonidos verbales y/o no verbales 

como consecuencia de una lesión cerebral, se denomina agnosia auditiva” 

(p.92) 

 

Cuando se ha tenido algún accidente donde haya provocado una 

lesión cerebral, trae como consecuencia en los seres humanos que se 

manifieste la agnosia auditiva, logrando la incapacidad para reconocer                             

los sonidos en ausencia de un déficit auditivo. 

   No se trata de un defecto de la audición, sino de una incapacidad 

del cerebro para procesar los significados de los sonidos. Las personas con 

agnosia auditiva son físicamente capaces de oír los sonidos y describirlos 

utilizando términos no relacionados con ellos, pero no son capaces de 

reconocerlos. Pueden describir las características de los sonidos de   su 

entorno, aunque fallando en su identificación correcta.  

 

Agnosia Auditiva Verbal.- Se caracteriza porque los pacientes tienen 

dificultad para procesar estímulos de componentes lingüísticos las cuales 

se perciben por vía auditiva (sonidos articulados), con frecuencia pueden 

simular defectos de audición, sin que exista un defecto auditivo.  

 

Agnosia Auditiva No Verbal.- Se refiere a los sonidos no                      

articulados, es un trastorno poco frecuente. 
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La importancia de la audición en el desarrollo del lenguaje del 

niño. 

El habla, el lenguaje y la audición son una parte importante de la vida 

del niño y niña. El habla se describe como la capacidad de emitir sonidos, 

mientras que lenguaje va más allá de esto y se refiere a la habilidad de 

comprender y utilizar estos sonidos. La audición es necesaria para el 

desarrollo adecuado tanto del habla, como del lenguaje. 

 El lenguaje es un instrumento básico para la relación interpersonal; 

es un acto de comunicación que permite intercambiar ideas y emociones. 

Se halla estrechamente unido a la inteligencia y al pensamiento para llegar 

al lenguaje se debe imaginar y recordar, tener el símbolo de las cosas sin 

que estas estén delante. Por tanto se considera una de las condiciones 

humanas más importantes, ya que permite que el hombre evolucione, por 

lo tanto, el hablar de un modo claro y comprensible, constituye   un   

requisito   fundamental para   la vida útil.  

 
Ruiz E. (2009) citado en:  
 
Uno de los principales medios que utilizan los niños sordos 
para adquirir conocimiento y relacionarse con el mundo que 
los rodea es la lectoescritura, que de23sde una perspectiva 
psicolingüística se define como proceso en el que se 
integran varias capacidades, que desde su uso eficaz y 
simultáneo, dan como resultado la comprensión de lo que 
se lee, accediendo así al conocimiento (Pág. 5) 
 

 

La lectoescritura es uno de los medios más importantes que                  

utilizan los niños sordos para comunicarse y relacionarse con el                        

entorno. El no contar con esta posibilidad para comunicarse                          con 

los semejantes, puede limitar muchos aspectos de la cotidianidad.                

Es básico tomar conciencia de la importancia del lenguaje                                 

oral como instrumento por excelencia, utilizado por el ser                          

humano para establecer comunicación con sus iguales. 
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Tener una buena audición 

 

Es necesario que tanto docentes, como representantes legales 

tengan el conocimiento necesario sobre la importancia que tiene la audición 

dentro de los procesos de aprendizaje de los niños, porque la audición es 

la responsable de que el infante comprenda las diferentes áreas específicas 

en su desarrollo cognitivo, socioafectivo y cognitivo. 

           

 

Wipf, J. 2008 citado en: definió la escucha como:  
 
Un proceso mental invisible, lo que lo hace difícil de 
describir. Las personas que escuchan deben discriminar 
entre los diferentes sonidos, comprender el vocabulario y 
las estructuras gramaticales, interpretar el énfasis y la 
intención, y retener e interpretar todo esto tanto dentro del 
contexto inmediato como de un contexto socio-cultural más 
amplio. (Pág.5) 
 
No es lo mismo escuchar que oír las personas que                          

escuchan debe reconocer sonidos, comprender vocabularios                          e 

interpretar todo lo del contexto socio cultural. 

 

Esto sucede gracias a que esos niños, al tener una buena audición,                                   

no tuvieron problemas para desarrollar su lenguaje oral, el cual                                                  

es la base para la adquisición del sistema constituido por la                                                         

lectura y la escritura. Es por eso que no debemos olvidar que                                       

leer es pensar y escribir es pensar por escrito. Además, una buena 

discriminación auditiva lleva a una correcta comprensión lectora. El 

entrenamiento auditivo es vital y deberá iniciarse     con el descubrimiento 

y análisis de “ruidos naturales”, que    en forma organizada y planificada 

conduzca al niño a la apreciación de las diversas cualidades sonoras.  

   

La mayoría de los niños oyen y escuchan desde el                        

nacimiento, aprenden a hablar imitando los sonidos que tienen                     

alrededor, las voces de sus seres queridos. 
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Juegos sensoriales 

Este tipo de juegos son aquellos que promueven y fortalecen ciertas 

falencias en los órganos sensitivos de los seres humanos, provocan la 

sensibilidad necesaria a través de las sensaciones. Dentro de la educación 

inicial es necesario aplicar este tipo de juegos, porque los niños sienten 

gusto y satisfacción al momento de explorar sensaciones, sean estas al 

probar sustancias nuevas y variadas, para ver a qué saben, al escuchar 

ruidos diversos con la boca o cualquier otro elemento se emocionan y 

quieren investigar que significa cada sonido, además cuando pueden sentir 

con sus manos nuevas texturas, todo esto les agrada y sin darse cuenta 

desarrollan sus sentidos. 

 

LLeixá Teresa 2008 

Los Juegos sensoriales son necesarios en la educación y el 
aprendizaje, porque son los encargados de contribuir 
experiencias sensoriales, despertando con ello pa 
capacidad creativa y exploraría de los niños, desarrollando 
al máximo sus habilidades y destrezas necesarias para el 
desarrollo físico y mental. Son una herramienta que ofrece 
un alto grado de apoyo en la transformación personal y 
sociafectiva del ser humano. Con este tipo de juegos 
los niños despiertan la necesidad de crear cosas nuevas 
que transmitan emociones sensitivas en relación a todo los 
que está en su mundo exterior. (Pág. 78) 

 

Este tipo de juegos es muy importante para los niños en sus inicios de 

educación infantil, porque les permite potencializar su creatividad y al 

mismo tiempo desarrollar habilidades, que sirvan de gran ayuda en la 

transición de la vida social y cultural de los estudiantes. 

Los niños y los adultos necesitan de estos juegos sensoriales porque 

siempre se requiere descubrir cosas nuevas para alcanzar nuevas metas y 

objetivos que fortalezcan el crecimiento personal y profesional de todos los 

seres humanos. 
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El oído instrumento básico para la comunicación 

 

 La audición es un proceso complejo el cual permite escuchar a 

través de los sonidos que llegan al tímpano, estos sonidos acústicos sufren 

una serie de transformaciones hasta cumplir su finalidad es decir permite 

escuchar y cumplir órdenes o sugerencias dadas desde el mundo exterior. 

 D. CASADO 2011 

 
El oído es un instrumento básico para la comunicación, por 
lo que los niños preescolares con problemas parciales o 
totales de audición deben ser conocidos rápidamente para 
iniciar un programa terapéutico- pedagógico. De no ser así, 
se genera un serio problema en la adquisición del lenguaje 
y en el desarrollo de las facultades del cerebro. (Pág. 28) 

 

Cuando hablan de capacidades o trastornos auditivos debe saber 

cómo la audición es un proceso complejo el cual debe ser tratado por 

especialistas, los docentes es posible que detecten anomalías en el 

comportamiento de los estudiantes en la atención o en el rendimiento 

escolar por que al no escuchar es imposible que cumplan ordenes,  por eso 

es indispensable prepara a las madres con programas especialmente 

dirigidos a la prevención y tratamiento especial desde la concepción de los 

bebes para no tener inconvenientes con el tiempo. Una mejor armonía del 

núcleo padre- niño- medico- maestro puede permitir el acceso social del 

niño sordo, habilitándolo para que se desenvuelva en la vida como 

cualquier individuo, sin limitaciones en su desarrollo personal y colectivo de 

cada uno de los niños de este sector educativo. 

 

Es necesario que el docente de educación inicial estimule el 

desarrollo de la discriminación auditiva, es decir que el oído este en 

perfecto estado, además se recomiendo pongan en práctica constante una 

higiene a los órganos auditivos esto evitará enfermedades que pueden ser 

irreversibles en el daño total del oído. 
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Deterioro auditivo 

 

El deterioro auditivo consiste en una incapacidad para la audición 

cuya gravedad puede oscilar entre leve y profunda. Como en el caso del 

deterioro visual, comprende dos grupos: el de los sordos o acústicos, cuya 

incapacidad no les permite procesar satisfactoriamente la información 

lingüística y la relacionada con los sonidos ambientales y el de las persona 

con problemas auditivos o hipo acústicos, que gracias al uso de un aparato 

de sordera y por poseer suficiente audición residual. 

 

 
M. VEGA 2011 
 
 
Uno de los problemas que comúnmente se presenta en 
relación con este tipo de trastorno en su detección, existen 
en nuestras escuelas muchos niños afectados por sorderas 
medias y ligeras que no siguen ningún tratamiento 
específico. Al respecto, las observaciones del maestro son 
muy valiosas. La conducta de esos escolares que se 
muestran inestables, desatentos, que no siguen de forma 
continuada las actividades de la clase, que no terminan sus 
trabajos o que presentan un notorio retraso en el lenguaje, 
puede tener su origen en un déficit auditivo que les exige un 
mayor esfuerzo para comprender lo que se habla en el aula. 
(Pág. 38) 

 

 

 Estas pérdidas pueden ser tan graduales que pasan inadvertidas 

hasta que el deterioro resulta discapacitante. La primera señal suele ser 

que los demás parecen no hablar tan claramente como solían. La persona 

afectada pide a los demás le repitan y a menudo observa cómo éstas se 

molestan por su aparente falta de consideración. Con frecuencia tiene que 

decir a su familia y amigos cosas como: “No me grites. Te oigo, pero no 

entiendo lo que dices.”  A medida que aumenta la pérdida auditiva, el 

afectado comienza a retraerse de las relaciones sociales.  
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Retraso audio verbal 

 

De acuerdo a sus rangos o grados, las características de los niños 

con retraso mental son las siguientes: en la etapa de educación inicial 

desarrollan actitudes sociales y comunicativas; el retraso sensorio motriz 

es mínimo.  Educación básica: posiblemente llegaran 6° grado con un 

retraso de tres años; presentan conformidad social y aceptación.  

 

         M. SERRA 2008 

 
Severo preescolar: su habla es mínima, el desarrollo motriz 
es deficiente y generalmente, no tiene resultados la 
capacitación para la autoayuda. Escolar: puede llegar hablar 
o aprender a comunicarse en higiene básica y adquirir otros 
hábitos de cuidado personal. 
Profundo. Preescolar: presentan un mínimo funcionamiento 
sensorio motriz, por lo que la guardería es necesaria. 
Escolar: alcanzan cierto grado de desarrollo motriz e 
incluso sería posible que llegaran a obtener capacitación 
limitada para la autoayuda. (Pág. 52) 

 

 Hay muchas personas que no tienen dificultad en detectar la 

presencia de un sonido, pero tienen otros tipos de problemas auditivos 

(dificultad para entender conversaciones en ambientes ruidosos, 

problemas para seguir instrucciones complejas, para aprender nuevos 

vocabularios o un nuevo idioma) que pueden afectar su capacidad para 

desarrollar capacidades de lenguaje normales, tener éxito 

académicamente o comunicarse en forma efectiva. A veces, no se 

reconoce como estas personas tengan un problema de audición porque 

tienen la capacidad de detectar los sonidos o reconocer el habla en 

situaciones ideales de audición. Como parece que escuchan normalmente, 

los problemas de estas personas son considerados resultado de un déficit 

de atención, un problema de comportamiento, una falta de motivación u 

otras causas. Si esto sucede, la persona puede ser tratada. 
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La relación entre el juego y el aprendizaje significativo 

 El juego es una actividad necesaria del ser humano, siendo una 

herramienta útil para adquirir y compartir habilidades intelectuales motoras 

o afectivas. Que se convierte en una herramienta de aprendizaje 

significativo en el aula.  El aprendizaje significativo es la vía por la cual las 

personas asimilan la cultura   que   los rodea,   idea clara y coincidente, 

describe un proceso muy similar a la acomodación humana. 

 

R. Quezada  2008 

 Al igual que las teorías cognitivas las teorías del 
psicoanálisis fijan su atención en la lúdica y el juego desde 
el problema del deseo, su simbolismo e interioridad. Es 
necesario para el desarrollo del hombre la lúdica, todo lo 
que produce placer está ligado directamente con la 
diversión por lo cual la escolaridad debe dirigirse a 
encontrar el placer de aprender es entonces cuando el juego 
toma partida dentro de los procesos de aprendizaje. (Pág. 
56) 

 El aprendizaje parte de la propia experiencia mediante ejercicios de 

exploración y pensamiento guiado. El material sobre el que se trabaja es 

usualmente la experiencia real de los propios participantes, el aprendizaje 

empieza con una experiencia concreta, el individuo piensa sobre esa 

experiencia y recopila información, el individuo que aprende empieza a 

hacer generalizaciones y a internalizar lo ocurrido en la experiencia. 

Las instituciones educativas deben formar   un plan de estudio el cual 

pretende hacer de la lúdica la herramienta por excelencia que acompañe el 

desarrollo de los ejes temáticos. El juego es una de las mejores y más 

completas metodologías escolares que garantiza la adquisición de 

conceptos de manera fácil activa y divertida.  
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Bases filosóficas 

Según el autor Ramos P. sigue las corrientes filosóficas de Piaget se 

refieren al el materialismo dialéctico como una corriente filosófica que 

define la materia como un hecho relacionado directamente con lo abstracto 

como el desarrollo de la discriminación auditiva a través de los juegos 

sensoriales. La filosofía es el sustento de la obra pedagógica ecuatoriana   

por sus funciones y principios que proyectan el trabajo cotidiano de   los   

educadores   tanto   en   el   plano   teórico   como en el práctico. 

El surgimiento del juego data desde los mismos comienzos del 

proceso de surgimiento de la humanidad. Según la teoría marxista, el 

hombre desde su surgimiento, necesitó de la comunicación entre sí como 

producto de necesidades no solo biológicas, sino también sociales, 

económicas, políticas, morales, estéticas, religiosas   y cognoscitivas. 

Ramos 2008 citado Fundamentos filosóficos de la educación  

 

La filosofía de la educación es un instrumento efectivo en la 

comprensión y transformación de la actividad educacional desde 

el enfoque filosófico, a lo cual ha llamado los fundamentos 

filosóficos de la educación, entendidos como el análisis filosófico 

de la educación, y en particular del proceso de enseñanza-

aprendizaje que allí tiene lugar, que ofrece un conjunto de 

instrumentos teórico-prácticos (metodológicos) que permiten 

desenvolver la actividad educacional de un modo eficiente y 

esencialmente sostenible.(p.3) 

 

El lenguaje constituye un sistema de símbolos o de signos                    

de los objetos de la realidad, de sus propiedades y nexos, que                      

representa un instrumento imprescindible del pensamiento humano.        Es, 

al decir de los fundadores del marxismo, la realidad inmediata                        

del pensamiento   y la envoltura material de la   conciencia   humana. 
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Bases pedagógicas 

 

De acuerdo al criterio de este autor Brabo L. (2008) El 

constructivismo no es una teoría psicológica ni tampoco una teoría 

psicopedagógica, que nos proporciona una explicación completa, precisa y 

contrastada empíricamente de cómo aprenden los estudiantes y de cómo 

hay que proceder para un mejor aprendizaje. Todo Modelo Educativo se 

inspira en un paradigma pedagógico, en definitiva, que le concede su 

singular.  

Bravo 2008: Modelo pedagógico de desarrollo de los modos de 

actuación pedagógicos profesionales en el plano de contraste del 

programa nacional de formación de educadores “Constituye los 

escenarios curriculares de organización de las actividades formativas y de 

la interacción del proceso enseñanza y aprendizaje, donde se alcanzan 

conocimientos, valores, practicas, procedimientos y problemas propios del 

campo de formación” (Pág. 34) 

En este sentido, los maestros deben poner especial interés, la 

educación no pretende niveles de ejecución, pretende que las actividades 

sean generadoras de desarrollo y de aprendizaje. 

 Se habla de un “desplazamiento del acento”, para indicar que al 

centrar ahora los procesos de transmisión del conocimiento en                             

los aprendizajes, es decir, en el sujeto educando, en el aprendiz,                           

en los niños, esto no significa desconocer o suprimir la importancia                     

de  los  procesos  de  enseñanza  y,  mucho  menos,  el  rol  del  profesor.  

  

En el concepto de enseñanza está incluido el de                                  

aprendizaje. Enseñanza sin aprendizaje no es enseñar, es un                 

absurdo.  Dicho modelo requiere una revisión a fondo frente al hecho 

incuestionable del crecimiento acelerado del conocimiento contemporáneo, 

acompañado de su rápida obsolescencia, así como ante otra realidad como 

lo es el desplazamiento del aparato escolar. 
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Bases psicológicas. 

Para Piaget la conducta de los niños en la edad de educación inicial 

ya es intencional, y puede anticiparse a varios indicios que se desarrollan 

en su mente, por ejemplo un niño puede llorar cuando anticipa la reacción 

de un adulto dirigida hacia él, esto hace que la conducta del niño se 

convierta en independiente.  

El aprendizaje se desarrolla cuando existe la relación                                

entre conocimiento y experiencia vivida. En el aprendizaje                                                           

aparecen    diferentes    teorías    que    permiten    orientar    el   proceso. 

Hernández rojas 2009: Paradigmas en psicología de la educación 

El objetivo consiste en señalar las características 

esenciales y distintivas de los principales paradigmas 

vigentes en la psicología de la educación, invitar al lector a 

explorarlos y abrir la posibilidad de realizar una reflexión 

profunda y entablar debates posteriores. Se pretende 

desarrollar un marco interpretativo y heurístico que permita 

ulteriores análisis, mayor profundización (p. 12). 

 

          Psicología de la educación examina la configuración                           de 

los escenarios y las actividades, en que tienen lugar                                          las 

relaciones entre los actores de la educación. 

El ser humano por su naturaleza racional constantemente cuestiona 

de acuerdo con sus necesidades el mundo que lo                                    rodea, 

aún en las etapas más tempranas de su desarrollo. La percepción del 

mundo y la satisfacción de dichas necesidades contribuyen al proceso de 

aprendizaje. Cada individuo tiene su propia interpretación de símbolos y 

eventos de acuerdo al contexto donde se halle inmerso Para el desarrollo 

integral del ser humano es necesario comprender la relación de las 

dimensiones de desarrollo cognitivas, socio afectivo y psicomotrices; sin 

olvidar   la   corporal,   la    estética,   la   ética   y    la   comunicativa.  
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Bases sociológicas 

El autor Javier Bernal, fundamenta el proceso del interaprendizaje 

basado en el ámbito sociológico, porque se basa en que aprender                         

es hacer, es decir la educación mediante el juego o en el juego,                               

es aquí donde el alumno manifiesta, razona, piensa, critica, produce a 

través de experiencias vividas, permitiendo que los estudiantes                           

sean un ente activo participativo y capaz de transformar el orden                         

social   en   beneficio   de   una   democracia   más   justa  y   equitativa. 

Explicita las demandas sociales y culturales que la sociedad tiene y espera 

del sistema educativo. Los conocimientos, actitudes y valores que 

considera necesarios para socializar a los estudiantes del primero año de 

educación Básica general, y para que asimilen su patrimonio personal.  

Valera Bernal Javier (2008) Sociedad y educación 

El profesor no es un comprendido por una gran parte de 

esta sociedad que da a los jóvenes desde muy pequeño 

todo lo que quieren. Y luego se dice que el profesor es un 

gandul que tiene muchas vacaciones. No sería una mala 

idea que aquellas personas que ponen en duda la labor de 

docente asistieran, en una jornada de puertas abiertas, a 

una clase que intentaran primero organizar el aula, después 

que los alumnos estuvieran en silencio, a continuación 

intentar hablar y por último, articular el mensaje que se 

quiere transmitir para ser comprendido por todos los 

alumnos. A ello se le sumaria que debe de atender de forma 

especial a un alumno con refuerzo educativo, a otro que 

tiene una adaptación, y a un tercero, que por ejemplo hable 

muy poco español, casi nada.(P.7) 

Este trabajo da a conocer las reflexiones que el autor viene 

desarrollando en determinados encuentros académicos, sobre los 

procesos de enseñanza - aprendizaje.  

Cada sociedad espera de la escuela la satisfacción de                        

ciertas demandas que, en nuestro caso, se concretan en preparar para vivir 

como adultos responsables, asumiendo los roles sociales adecuados. 
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Bases legales 

 

Constitución Política de la República del Ecuador: 

 

Capitulo II: Derechos del Buen Vivir 

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

 

a. Universalidad.- La educación es un derecho humana fundamental y es 

deber ineludible e inexcusable de Estado garantizar el acceso, 

permanencia y calidad de la educación para toda la población sin ningún 

tipo de discriminación. Está articulada al instrumento internacional de 

derechos humano. 

 

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

autonomía y el pleno ejercicio de sus libertades… 

 

d) Interés superior de los niños, niñas y adolescentes. 

 

g. Aprendizaje permanente.- La concepción de la educación como un 

aprendizaje permanente, que se desarrolla a lo largo de toda la vida; 

 

h. Interaprendizaje y multiaprendizaje.- Se considera al interaprendizaje y 

multiaprendizaje como instrumentos para potenciar las capacidades 

humanas por medio de la cultura, el deporte, el acceso a la información y 

sus tecnologías, la comunicación y el conocimiento, para alcanzar niveles 

de desarrollo personal y colectivo; 

 

i. Educación en valores.- La educación debe basarse en la transmisión y 

práctica de valores que promuevan la libertad personal, la democracia, el 

respeto a los derechos, la responsabilidad, la solidaridad, la tolerancia,… 
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k. Enfoque en derechos.- La acción, práctica y contenidos educativos 

deben centrar su acción en las personas y sus derechos. La educación 

deberá incluirel conocimiento de los derechos, sus mecanismos de 

protección y exigibilidad, ejercicio responsable, 

 

l. Igualdad de género.- La educación debe garantizar la igualdad de 

condiciones, oportunidades y trato entre hombres y mujeres. Se garantiza 

medidas de acción afirmativa para efectivizar el ejercicio del derecho a la 

Educación sin discriminación de ningún tipo. 

 

m. Educación para la democracia.- Los establecimientos educativos son 

espacios democráticos de ejercicio de los derechos humanos y promotores 

de la cultura de paz, transformadores de la realidad, transmisores y 

creadores de conocimiento, promotores de la interculturalidad, la equidad, 

la inclusión, la democracia, la ciudadanía, la convivencia social, la 

participación, la integración social, nacional, andina, latinoamericana y 

mundial; 

 

 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

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

derecho a una educación de calidad. Este derecho demanda de un sistema 

educativo  

 

Art. 9.-Función básica de la familia.- La ley reconoce y protege a la familia 

como el espacio natural y fundamental para el desarrollo integral del niño, 

niña y adolescente 

 

Art. 50.- Derecho a la integridad personal.- Los niños, niñas y 

adolescentes tienen derecho a que se respete su integridad personal, 

física, psicológica, cultural, afectiva y sexual. No podrán ser. 
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Identificación y operacionalización de las variables 

 

Identificación de las variables 

 

Variable Independiente: Juegos Sensoriales 

Variable Dependiente. Discriminación auditiva 

Operacionalización de las variables 

CONCEPTUALIZA

CIÓN 

DIMENSIONES INDICADORES BIBLIOGRA

FÍA 

 TEMAS SUBTEMAS  

INDEPENDIENTE: 
Juegos 
sensoriales 
Son actividades que 
promueven el 
desarrollo de los 
sentidos o los 
órganos de los 
sentidos en los 
niños.  

 El juego. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Juegos 
educativos
. 
 
 
 
 
 
 
Relación 

entre el juego y 
el aprendizaje 
significativo. 

 
 

 El juego en el 
aprendizaje 
 
Juegos 
educativos 
 
 
 
 
 
La docente y 
los juegos 
educativos 

Práctica de los 
juegos 

 
 
 
Aprendizaje 
significativo.  

 Berron
do M., 2008 
“Juegos 
divertidos 
para potenciar 
tu mente”,  

 Bernab
eu N., 2008 
“Creatividad y 
aprendizaje. El 
juego como 
herramienta 
pedagógica 
didáctica y 
metodología”,  

 Gomar 
C. 2010 
“Alumnado 
con pérdida 
auditiva” 

 LLeixá 
T. 2008 
“Juegos 
sensoriales y 
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de 
conocimiento 
corporal”,  

 Arias, 
F. (2008). El 
proyecto de 
investigación. 
Introducción a 
la 
metodología 
científica. 

DEPENDIENTE: 
Discriminación 
auditiva. 
La discriminación 
auditiva se refiere a 
las habilidades que 
el niño debe tener 
para identificar 
sonidos, frecuencias 
o articulaciones de 
fonemas que se 
pronuncian igual o 
similar. 

 

 
 
 
 
 
 
 
Diseño e un manual 
de juegos 
sensoriales 

  Deterioro 

Auditivo 

 

 

 

 

 El oído 

instrumento 

básico para la 

comunicación. 

Fundamentos 

teóricos de 

aprendizaje 

 Estimular el 
oído por medio 
de sonidos. 
 
Importancia de 
la audición 
 
Retraso 
auditivo verbal 
 
 
 
 
 
 
 
Estimular la 
audición 
 
Tener una 
buena audición 
 
 
 
Piaget 
Vygotsky 
 

 

 Batlle, 
F. (2010). 
Acompañamien
to docente 
como 
herramienta de 
construcción. 
Revista 
Electrónica de 
Humanidades, 
Educación y 
Comunicación 
Social. 
Venezuela 

 

 Bravo 
Salinas Néstor 
(2008). 
Estrategias 
Pedagógicas. 
Universidad del 
Sinú. 

 

 Córdob
a P, Coto R, 
Ramírez M. 
(2009) la 
comprensión 
auditiva.  

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos13/discurso/discurso.shtml
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

  

La metodología se ocupa de la parte operativa del proceso del 

conocimiento, a ella corresponden las técnicas, métodos, estrategias y 

actividades que son herramientas que intervienen en una investigación, 

haciendo que esta sea un proceso planificado, sistematizado y técnico. 

Está inmersa la modalidad, población, muestra y tipo de investigación. 

 

Veliz A. (2008) Como hacer y defender una tesis  
Consiste en la elaboración y desarrollo de una propuesta de 
un modelo operativo viable, para solucionar problemas, 
requerimientos o necesidades de organizaciones o grupos 
sociales; puede referirse a la formulación de políticas, 
programas tecnología, metodología y proyectos. Para su 
formulación y ejecución debe apoyarse en información de 
tipo documental, de campo, o de un diseño que incluya 
ambas modalidades. (Pág. 4) 
 
 

Esta investigación tiene como finalidad primordial resaltar la 

importancia de los juegos sensoriales para el desarrollo de la discriminación 

auditiva de los niños y niñas de 4 a 5 años, por medio de un manual para 

los docentes. El presente trabajo investigativo abarca la capacidad de 

argumentar un problema de tipo descriptivo, el uso adecuado de las 

metodologías, el carácter explícito, cualitativo y cuantitativo riguroso de sus 

formulaciones, tanto como sus objetivos. Podemos señalar que la métodos 

utilizados en la investigación es el estudio descriptivo y estadístico, en esta 

etapa se muestra la información, la cual debe estar estrechamente 

vinculada con los objetivos que haya planteado y por lo cual decimos que 

es un diseño. 

http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

PROYECTO FACTIBLE 

Consiste en la investigación, elaboración y desarrollo de un modelo 

operativo viable para dar solución a un problema práctico y solucionar 

necesidades de organizaciones o grupos sociales que pueden referirse a 

la formulación de políticas, programas, tecnologías, métodos, o procesos. 

El proyecto factible tiene etapas y técnicas diferentes en la cual se apoya a 

una investigación de tipo documental y de campo, o un diseño que incluya 

ambas modalidades en lo investigado o descubierto. 

Este proyecto enmarca una propuesta totalmente práctica en la cual 

se propone una solución   factible, reflejándose en varias instituciones 

educativas; es necesario implementarla en la escuela fiscal “Luis Salgado 

Carrillo” para solucionar el problema detectado, sobre la falta del desarrollo 

de la discriminación auditiva, sustentado en una base teórica satisfactoria 

y real. 

 

C Gómez 2011 

La factibilidad, indica la posibilidad de desarrollar un 
proyecto, tomando en consideración la necesidad 
detectada, beneficios, recursos humanos, técnicos, 
financieros, estudio de mercado, y beneficiarios. Por ello, 
una vez culminado el diagnóstico y la factibilidad, se 
procede a la elaboración de la propuesta, lo que conlleva 
necesariamente a una tercera fase del proyecto.  Pág. 24 

 

La factibilidad se trata de una propuesta de acción para resolver un 

problema práctico o satisfacer una necesidad. Es indispensable que dicha 

propuesta se acompañe de una investigación, que demuestre ser práctica 

para solucionar las dificultades mediantes procedimientos metodológicos. 
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TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

La investigación será de tipo bibliográfica documental y de campo. 

 

INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

 

La investigación de campo corresponde a un tipo de diseño de 

investigación donde el investigador efectúa una medición de los datos. Sin 

embargo, qué tanto datos se pueden obtener considerando las 

restricciones de cada estudio como por la carencia de recursos materiales, 

humanos, monetarios, físicos. El proceso de Investigación señala que se 

basa en informaciones obtenidas directamente de la realidad, permitiendo 

cerciorarse de las condiciones reales en que se han conseguido los datos 

para llevar a   cabo la investigación. 

Arias, 2009 cita en  Proyecto de investigación expresa: 

 

La investigación documental o bibliográfica es un proceso 

basado en la búsqueda, recuperación, análisis, crítica e 

interpretación de datos secundarios, es decir, los obtenidos 

y registrados por otros investigadores en fuentes 

documentales: impresas, audiovisuales o electrónicas. 

Como en toda investigación, el propósito de este diseño es 

el aporte de nuevos conocimientos. (p.27). 

Este tipo de investigación permite al investigador cerciorarse de la 

realidad que se vive en la sociedad actual, describir, interpretar, entender, 

explicar sus causas y efectos por medio de métodos. Esta investigación 

recoge información de primera mano en forma directa y diagnostica los 

problemas que suceden en las instituciones actuales. El investigador 

realiza una prueba   y observa los resultados que cada variable ejerce sobre 

el objeto bajo estudio, la investigación de campo se efectúa en el lugar 

donde se desarrolla el proyecto con las personas implicadas y el problema 

que se encuentra presente. 

http://www.monografias.com/trabajos15/la-estadistica/la-estadistica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&ved=0CFIQFjAG&url=http%3A%2F%2Fwww.slideshare.net%2Fasdrubal1990%2Fel-proyecto-de-investigacion-fidias-arias&ei=9lChUpCoL5G8kQeC44GACw&usg=AFQjCNEzq1uz686ji2UZANY8zktEzIxSLw
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INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA DOCUMENTAL 

 

Este tipo de investigación se apoya a fuentes de carácter 

documental, va a investigar el problema planteado, el investigador debe 

asegurarse de que los datos manejados en las diferentes referencias 

bibliográficas sean garantizados en el desarrollo del trabajo investigado. La 

documentación bibliográfica es de carácter estricta porque se conduce al 

contacto directo entre el estudioso y el mundo empírico adquiriendo 

conocimientos obtenidos. 

 

Arias, 2009 cita en  PROYECTO DE INVESTIGACION expresa: 

 

Las fuentes bibliográficas proporcionan los elementos 
necesarios para la elaboración de las fundamentaciones 
teóricas. Muchas investigaciones presentan deficiencias 
debido a que se ha pasado por alto la revisión 
bibliográfica o se ha realizado muy superficialmente.                     
(Pág. 9) 

 

La necesidad de recurrir a conocimientos plasmados en los libros, 

periódicos, artículos, entre otros es de mucha ayuda para encontrar 

solución al problema presentados en la institución educativa y adquirir una 

base científica en el proyecto. El modelo bibliográfico es muy utilizado en 

la actualidad para realizar cualquier trabajo de investigación donde el 

investigador  debe clasificar las fuentes  de información  para el desarrollo  

del  tema  y   resolver   las  dificultades  que  suele  presentarse   al  momento  

de  desarrollar  un trabajo o una investigación. Otra  característica de  la  

investigación, los datos  deben ser  claros  con  objetivos   descritos  para  

así  poder  realizar   la  encuesta en  la  institución educativa  y  obtener  

resultados y analizarlos. 

http://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&ved=0CFIQFjAG&url=http%3A%2F%2Fwww.slideshare.net%2Fasdrubal1990%2Fel-proyecto-de-investigacion-fidias-arias&ei=9lChUpCoL5G8kQeC44GACw&usg=AFQjCNEzq1uz686ji2UZANY8zktEzIxSLw
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Población 

 

 Una población es un conjunto de todos los elementos que está 

estudiando, acerca de los cuales se intentan sacar conclusiones, también 

se puede decir que es un conjunto de elementos que presentan una 

característica común. El tamaño que tiene una población es un factor de 

suma importancia en el proceso de investigación estadística y en nuestro 

caso social. El tamaño de la muestra viene dado por el número de 

elementos que constituyen la población, que puede ser finita o infinita.  

 

Barrera 2008, define: TECNOLOGÍA EDUCATIVA  

Cualquier conjunto de personas, objetos, ideas o 
acontecimientos que se someten a la observación 
estadísticas de una o varias características que 
comparten sus elementos y que permiten diferenciarlos. 
El significado que se les da en Estadística a la palabra 
“población” es más amplio que el utilizado en el 
lenguaje habitual. (Pág.20) 

 

La población será la Directora, los Docentes y los representantes 

legales. 

 Cuadro No. 1 Población 

Ítem Informantes Población  

1 Director 1 

2 Docentes 10 

3 Representantes Legales 400 

 Total 411 

Fuente: Escuela Fiscal “Luis Salgado Carrillo” 
Elaborado: Aracelly Araujo 

 

 

http://msctecnologiaeducativa3.blogspot.com/
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Muestra 

 

La muestra es una representación significativa de las características 

de una población, que bajo, la asunción de un error generalmente no 

superior al 5% se  estudia las características de un conjunto poblacional 

mucho menor que la población global.  

También se llama muestra a una parte de la población a estudiar que 

sirve para representarla, es una colección de algunos elementos de la 

población, pero no de todos. Una muestra debe ser definida en base de la 

población determinada, y las conclusiones que se obtengan de dicha 

muestra solo podrán referirse a la población en referencia. 

Francisco Morán Márquez   2010 Opina: 

La muestra es una técnica de recolección de datos que 
nos permite investigar a través de una fracción de la 
población todo el conglomerado, teniendo en cuenta que 
las partes son iguales a todos. Es una especie de 
subgrupos de la población, sujeta a crítica y verificación, 
los rasgos y características de la parte deben ser igual al 
todo. La muestra se utiliza cuando el universo o población 
es muy grande.  (Pág. 90) 

Los objetivos de la investigación van en concordancia con la 

delimitación de una población que se estudia, así como la unidad del 

análisis.  

Cuadro No. 2 Muestra 

Ítem Informantes Población  

1 Director 1 

2 Docentes 10 

3 Representantes Legales 25 

 Total 36 

Fuente: Escuela Fiscal “Luis Salgado Carrillo” 
Elaborado: Aracelly Araujo 
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INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Las fuentes son documentos de información para el problema que 

se está investigando. Una fuente primaria es aquella que provee un 

testimonio o evidencia directa sobre el tema de investigación son escritas 

durante el tiempo que se está estudiando o por la persona directamente 

envuelta en el evento. Algunos tipos de fuentes primarias son: documentos 

originales, trabajos creativos, diarios, instrumentos musicales, artes visual, 

entrevistas, poesía, apuntes de investigación, noticias, fotografías, 

autobiografías, cartas, discursos, etc. Una fuente secundaria interpreta y 

analiza fuentes, están a un paso removidas o distanciadas de las fuentes 

seleccionadas para la investigación.   

La encuesta es un cuestionario que permite la recopilación de datos 

concretos acerca de la opinión, comportamiento, actuación de uno o varios 

sujetos de la investigación, se suele hacer uso del método de la entrevista; 

y cuando la encuesta es escrita se suele hacer uso del instrumento del 

cuestionario, el cual consiste en un documento con un listado de preguntas, 

las cuales se les hacen a la personas a encuestar. 

 

http://encuesta.edu 2010 

“La encuesta es una técnica de investigación que consiste en una 

interrogación verbal o escrita que se le realiza a las personas con el fin de 

obtener determinada información necesaria para una investigación” 

 

Las encuestas se les realizan a grupos de personas de las cuales se 

desea obtener información, dicho grupo de personas se conoce como 

población o universo. Una encuesta puede ser estructurada, cuando está 

compuesta de listas de preguntas que se formulan a todos por igual, la 

principal ventaja es que se pueda obtener datos muy precisos. 

 

http://www.crecenegocios.com/tecnicas-de-investigacion-de-mercados
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Observación directa: Es una técnica la cual consiste en observar 

atentamente el fenómeno, hecho o caso, tomar información y registrarla 

para su posterior análisis. La observación es un elemento fundamental de 

todo proceso investigativo; en ella se apoya el investigador para obtener el 

mayor número de datos. Gran parte del acervo de conocimientos que 

constituye la ciencia ha sido lograda mediante la observación. Este modelo 

de observación tiene gran transcendencia en la investigación ya que 

permite observar directamente los problemas del entorno social. 

Rodríguez P.2008: TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE 
INVESTIGACIÓN 
La observación es una técnica de recolección de datos 
utilizada generalmente por las ciencias sociales y fáticas. 
Es la utilización de los sentidos e instrumentos 
especializados para conocer directa e indirectamente, al 
estudiar un hecho de un problema planteado. (Pág. 88) 

 

El investigador utiliza procedimientos directos al fenómeno de 

estudio por eso se dice que es una herramienta básica de la información 

porque permite estudiar lo real y lo natural del proceso investigativo. 

 

La observación directa como primer etapa de estudio en forma 

científica se desarrolla en la educación social y es cautelosa para que las 

personas investigadas no conozcan del estudio que se está realizando y 

así poder determinar los objetivos concretos para obtener resultados 

satisfactorios dentro de la investigación. Esta observación es relevante 

dentro de los estudiantes ya que se estudia el entorno donde se 

desenvuelven y se proporciona una información de primera fuente con 

resultados confiables mediante unos procedimientos sistematizados por lo 

que se utiliza medios audiovisuales muy complejos para el comportamiento 

de las personas en las instituciones educativas. 
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MÉTODOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Método de la investigación bibliográfica documental 

 

Se llama investigación documental a la que se realiza con la 

información de documentos. El documento es la unidad básica para realizar 

una pesquisa o una indagación. El documento puede ser un libro, parte de 

ese texto, un artículo o una parte de ese artículo. 

 

Se acepta como documento cualquier comunicación escrita o 

grabada distribuida en catálogos, inventarios, publicaciones seriadas, 

informes técnicos, fotocopias, monografías, tesis, memorias, mapas, 

folletos, pergaminos, papeles escritos a máquina o manuscritos, cartas, 

anuncios, micropelículas, películas, cintas magnéticas, dibujos, grabados 

antiguos, pinturas, registros, etc. 

 

Esta investigación asumió el método documental, porque acudió a 

revistas, textos, noticias, libros, publicaciones y demás documentos 

relacionados a los juegos sensoriales para el desarrollo de la discriminación 

auditiva de los niños y niñas de educación inicial. 

 

Método estadístico 

El método de la estadística se refiere a cuatro grandes apartados: el 

empleo de los números; la agrupación; la comparación de los hechos, y el 

empleo de los datos recogidos para formular leyes. Al estudiar las 

operaciones estadísticas se llega al conocimiento de que el método 

principal estadístico consiste en el empleo de los números para representar 

los hechos investigados. 

 

La investigación de las causas de los fenómenos estadísticos es 

difícil porque no se puede recurrir a la experiencia y no se dispone más que 

de la observación, multiplicada por sí misma. 
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PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Encuesta dirigida a los docentes 

 

1.- ¿Cree necesario el uso de los juegos sensoriales para el aprendizaje? 

Cuadro N° 3 Uso de los juegos sensoriales 

Fuente: Escuela Fiscal “Luis Salgado Carrillo” 
Elaborado por: Aracelly Araujo.  
 
Grafico N° 1 Uso de los Juegos sensoriales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela Fiscal “Luis Salgado Carrillo” 
Elaborado por: Aracelly Araujo.  
 

 

Análisis en relación a los resultados de la encuesta podemos notar que el 

100% de las docentes están muy de acuerdo, con la importancia del uso 

de los juegos sensoriales para el aprendizaje de los niños y niñas. Es 

importante el uso de los juegos sensoriales en el aula porque le ayudan en 

el desarrollo de la discriminación auditiva del estudiante. 

 
N° 

 
Alternativa Frecuencia Porcentaje % 

5 Muy de acuerdo 10 100% 

4 De acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total 10 100% 

100%

0%0%0%0%

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

MUY EN
DESACUERDO
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2.¿Es útil la implementación de los juegos sensoriales para el desarrollo de 

la discriminación auditiva? 

Cuadro N° 4 Implementación de juegos sensoriales 

Fuente: Escuela Fiscal “Luis Salgado Carrillo” 
Elaborado por: Aracelly Araujo. 

 

Gráfico N° 2 Implementación de juegos sensoriales 

 

Fuente: Escuela Fiscal “Luis Salgado Carrillo” 
Elaborado por: Aracelly Araujo. 

 

Análisis: El 70% está muy de acuerdo, con la utilidad de la implementación 

de los juegos sensoriales para el desarrollo de la discriminación auditiva, 

mientras que el 30% está de acuerdo. Es importante que se introduzcan 

estos juegos para el desarrollo de la discriminación auditiva. 

 

 

70%

30%

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO

 
N° 

 
Alternativa Frecuencia Porcentaje % 

5 Muy de acuerdo 7 70% 

4 De acuerdo 3 30% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total 10 100% 
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3.¿Sabía usted que los juegos sensoriales están incorporados actualmente 

en la enseñanza? 

Cuadro N° 5 Incorporados en la enseñanza 

Fuente: Escuela Fiscal “Luis Salgado Carrillo” 
Elaborado por: Aracelly Araujo. 

Grafico N° 3 Incorporados en la enseñanza 

 

 

 

 

 

 

 % 

 

Fuente: Escuela Fiscal “Luis Salgado Carrillo” 
Elaborado por: Aracelly Araujo. 

 

Análisis: De acuerdo a los resultados encontrados en la encuesta el 60% 

de los docentes están muy de acuerdo, mientras que un 20% están de 

acuerdo y al otro 20% restante le es indiferente la incorporación de los 

juegos sensoriales en la educación actual. Es importan la incorporación 

inmediata de los juegos didácticos en el aprendizaje de los niños. 

 

 

 

N°  
Alternativa Frecuencia Porcentaje % 

5 Muy de acuerdo 6 60% 

4 De acuerdo 2 20% 

3 Indiferente 2 20% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total 10 100% 

60%20%

20%

0%

0%

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO
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4. ¿Considera que los juegos sensoriales son una ayuda para fortalecer el 

desarrollo de la discriminación auditiva en los niños? 

Cuadro N° 6 Fortalecer el desarrollo de la discriminación auditiva 

Fuente: Escuela Fiscal “Luis Salgado Carrillo” 
Elaborado por: Aracelly Araujo. 

 

Gráfico N° 4 Fortalecer el desarrollo de la discriminación auditiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela Fiscal “Luis Salgado Carrillo” 
Elaborado por: Aracelly Araujo. 

 

Análisis: Los docentes están 100% muy de acuerdo, en cuanto a la ayuda 

que les brinda los juegos sensoriales para fortalecer el desarrollo de la 

discriminación auditiva de los niños. Es importante que los docentes 

conozcan que los juegos sensoriales fortalecen el desarrollo de la 

discriminación auditiva. 

 

 

N°  
Alternativa Frecuencia Porcentaje % 

5 Muy de acuerdo 10 100% 

4 De acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total 10 100% 

100%

0%0%0%0%

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

MUY EN
DESACUERDO
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5. ¿Está de acuerdo con la incrementación de los juegos sensoriales dentro 

del aula de clases? 

Cuadro N° 7 Incremento de los juegos sensoriales 

 
Fuente: Escuela Fiscal “Luis Salgado Carrillo” 
Elaborado por: Aracelly Araujo. 

Gráfico N° 5 Incremento de los juegos sensoriales 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela Fiscal “Luis Salgado Carrillo” 
Elaborado por: Aracelly Araujo. 

 

 

Análisis: el 100% de los docentes están muy de acuerdo, con la 

incrementación y aumento de los juegos sensoriales dentro del aula de 

clases, para fortalecer la discriminación auditiva en los educandos. Es 

importante que los docentes estén de acuerdo con la incrementación de los 

juegos sensoriales para el desarrollo de la discriminación auditiva. 

 

 
N° 

 
Alternativa Frecuencia Porcentaje % 

5 Muy de acuerdo 10 100% 

4 De acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total 10 100% 

100%

0%0%0%0%

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

MUY EN
DESACUERDO
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6. ¿Los juegos sensoriales mejorarán la discriminación auditiva en los 

estudiantes? 

Cuadro N° 8 Mejorarán la discriminación auditiva 

Fuente: Escuela Fiscal “Luis Salgado Carrillo” 
Elaborado por: Aracelly Araujo. 
 
Grafico N° 6 Mejoraran la discriminación auditiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Escuela Fiscal “Luis Salgado Carrillo” 
Elaborado por: Aracelly Araujo. 

 

Análisis en relación a los resultados de la encuesta podemos notar que el 

100% de las docentes están muy de acuerdo, con que los juegos 

sensoriales mejorarán el desarrollo de la discriminación auditiva de los 

estudiantes. Es importante que los docentes apliquen los juegos 

sensoriales porque mejorarán la discriminación auditiva de los niños. 

 

 

N°  
Alternativa Frecuencia Porcentaje % 

5 Muy de acuerdo 10 100% 

4 De acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total 10 100% 

100%

0%0%0%0%

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

MUY EN
DESACUERDO
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7. ¿La institución debería contar con una manual para docentes, con 

actividades para desarrollar la discriminación auditiva en el niño y 

niña? 

Cuadro N° 9 Manual para docentes 

Fuente: Escuela Fiscal “Luis Salgado Carrillo” 
Elaborado por: Aracelly Araujo. 

 

Gráfico N° 7 Manual para docentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela Fiscal “Luis Salgado Carrillo” 
Elaborado por: Aracelly Araujo. 

 

Análisis: El 70% está muy de acuerdo, con que es necesario que la 

institución educativa cuente con una manual para docentes con actividades 

para desarrollar la discriminación auditiva, y el 30% está de acuerdo. Es 

importante la aplicación de este manual para que los docentes cuenten con 

una herramienta activa de enseñanza. 

 

N°  
Alternativa Frecuencia Porcentaje % 

5 Muy de acuerdo 7 70% 

4 De acuerdo 3 30% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total 10 100% 

70%

30%

0% 0%
0%

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO
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8. ¿En su institución los docentes cuentan con materiales didácticos para 

lograr el desarrollar la discriminación auditiva? 

Cuadro N° 10 Materiales didácticos 

Fuente: Escuela Fiscal “Luis Salgado Carrillo” 
Elaborado por: Aracelly Araujo. 

Grafico N° 8 Materiales didácticos 

 

 

 

 

 

 

 % 

 

 

F Fuente: Escuela Fiscal “Luis Salgado Carrillo” 
Elaborado por: Aracelly Araujo. 
 
 

Análisis: De acuerdo a los resultados encontrados en la encuesta el 60% 

de los docentes están muy de acuerdo, mientras que un 20% están de 

acuerdo y al otro 20% restante le es indiferente a que en su institución 

existen materiales didácticos para el desarrollo de la discriminación 

auditiva. Es importante que en la institución educativa se cuente con el 

material didáctico necesario para la elaboración de los juegos sensoriales. 

 

N°  
Alternativa Frecuencia Porcentaje % 

5 Muy de acuerdo 6 60% 

4 De acuerdo 2 20% 

3 Indiferente 2 20% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total 10 100% 

60%20%

20%

0%

0%

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO
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9. ¿Considera usted que los juegos sensoriales permiten mayor 

capacidad para lograr sus objetivos? 

Cuadro N° 11 Mayor capacidad para lograr sus objetivos 

Fuente: Escuela Fiscal “Luis Salgado Carrillo” 
Elaborado por: Aracelly Araujo.. 

 

Gráfico N° 9 Mayor capacidad para lograr los objetivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela Fiscal “Luis Salgado Carrillo” 
Elaborado por: Aracelly Araujo. 

 

Análisis: Los docentes están 100% muy de acuerdo, en cuanto a la ayuda 

que les brinda los juegos sensoriales para alcanzar los objetivos 

estudiantiles. Los juegos sensoriales son muy importante para facilitar el 

logro de objetivos tanto de estudiantes como docentes. 

 

 

 

N°  
Alternativa Frecuencia Porcentaje % 

5 Muy de acuerdo 10 100% 

4 De acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total 10 100% 

100%

0%0%0%0%

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

MUY EN
DESACUERDO
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10. ¿Ud. Utiliza en el aula diferentes recursos o técnicas para mejorar 

el proceso de enseñanza? 

 

Cuadro N° 12 Mejorar el proceso de enseñanza 

 
Fuente: Escuela Fiscal “Luis Salgado Carrillo” 
Elaborado por: Aracelly Araujo.. 

Gráfico N° 10 Mejorar el proceso de enseñanza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela Fiscal “Luis Salgado Carrillo” 
Elaborado por: Aracelly Araujo. 

 

Análisis: el 100% de los docentes están muy de acuerdo, con la utilización 

de diferentes recursos y técnicas para mejorar el proceso de aprendizaje 

en los estudiantes de educación inicial. Es importante la utilización de 

recursos y técnicas que motiven e impulsen el aprendizaje de los 

estudiantes. 

 

N°  
Alternativa Frecuencia Porcentaje % 

5 Muy de acuerdo 10 100% 

4 De acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total 10 100% 

100%

0%0%0%0%

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

MUY EN
DESACUERDO
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ECUESTA DIRIGIDA A LOS REPRESENTANTES LEGALES 

 

1. ¿Cree usted que los juegos sensoriales incrementará el desempeño 

de los niños? 

Cuadro N°13 Desempeño de los niños 

 

Fuente: Escuela Fiscal “Luis Salgado Carrillo” 
Elaborado por: Aracelly Araujo. 

Gráfico N° 11 Desempeño de los niños 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela Fiscal “Luis Salgado Carrillo” 
Elaborado por: Aracelly Araujo. 

 

Análisis.- Tomando en cuenta el resultado de estas encuestas podemos 

resaltar que el 80% de representantes legales están muy de acuerdo, que 

los juegos sensoriales incrementan el desempeño en los niños, mientras 

que el 12% están de acuerdo y el 8% en desacuerdo. Es importante que 

los representantes legales conozcan los beneficios de los juegos 

sensoriales. 

 

N° Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 20 80% 

4 De acuerdo 3 12% 

3 Indiferente 0 0 

2 En desacuerdo 2 8% 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

  total 25 100% 

80%

12%

0%

8%

0%

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFRENTE

EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO
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2. ¿Los juegos sensoriales son importantes en la evolución de aprendizaje 

en los niños de 5 años? 

Cuadro N° 14 Evolución de aprendizaje. 

Fuente: Escuela Fiscal “Luis Salgado Carrillo” 
Elaborado por: Aracelly Araujo. 

Gráfico N° 12 Evolución de aprendizaje 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Escuela Fiscal “Luis Salgado Carrillo” 
Elaborado por: Aracelly Araujo. 

 

Análisis.- Según el resultado de las encuestas el 48% de los padres de 

familia están muy de acuerdo, con la importancia de los juegos sensoriales 

en la evolución de aprendizaje en los niños de 5 años, el otro 48% están de 

acuerdo y el 4% en desacuerdo con este tema. Es importante dar a conocer 

a los padres la importancia de los juegos sensoriales. 

 

 

 

N°  
Alternativa Frecuencia Porcentaje % 

5 Muy de acuerdo 12 48% 

4 De acuerdo 12 48% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 1 4% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total 25 100% 

48%

48%

0% 4% 0%

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO
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3. ¿Es necesaria la capacitación del docente en relación al desarrollo 

de la discriminación auditiva? 

Cuadro N° 15 Capacitación del docente 

Fuente: Escuela Fiscal “Luis Salgado Carrillo” 
Elaborado por: Aracelly Araujo. 

Gráfico N° 13 Capacitación del docente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela Fiscal “Luis Salgado Carrillo” 
Elaborado por: Aracelly Araujo. 

 

Análisis.- Los resultados de la encuesta nos muestran que los 

representantes legales están 100% muy de acuerdo, con la necesidad de 

la capacitación del docente en relación a la discriminación auditiva. Es 

importante que el docente se capacite de manera continua para mejorar el 

desarrollo de la discriminación auditiva de los niños. 

 

 

 

N°  
Alternativa Frecuencia Porcentaje % 

5 Muy de acuerdo 25 100% 

4 De acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total 25 100% 

100%

0%0%0%0%

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

MUY EN
DESACUERDO
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4. ¿En la institución que usted educa a sus hijos cuentan con 

herramientas lúdicas para fortalecer el desarrollo de la discriminación 

auditiva de los estudiantes? 

Cuadro N° 16 Herramientas lúdicas en la institución 

Fuente: Escuela Fiscal “Luis Salgado Carrillo” 
Elaborado por: Aracelly Araujo. 
 
Gráfico N° 14 Herramientas lúdicas en la institución 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Escuela Fiscal “Luis Salgado Carrillo” 
Elaborado por: Aracelly Araujo. 

 

Análisis.- El 84% de los representantes legales está indiferente respecto a 

que si en la institución donde educa a sus hijos cuentan con herramientas 

lúdicas, sin embargo el 16% están muy de acuerdo, con las herramientas 

lúdicas que reposan en la institución educativa de sus niños. Es importante 

que los representantes legales estén de acuerdo con la aplicación de las 

herramientas lúdicas en la educación de sus hijos. 

N°  
Alternativa Frecuencia Porcentaje % 

5 Muy de acuerdo 4 16% 

4 De acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 21 84% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total 25 100% 

16% 0%

84%

0% 0%

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO
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5.- ¿En el hogar el niño realiza actividades para fortalecer su 

discriminación auditiva  

Cuadro N° 17 El hogar y la discriminación auditiva 

 
Fuente: Escuela Fiscal “Luis Salgado Carrillo” 
Elaborado por: Aracelly Araujo. 

 

Gráfico N° 15 El hogar y la discriminación auditiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela Fiscal “Luis Salgado Carrillo” 
Elaborado por: Aracelly Araujo. 

 

Análisis.- De acuerdo al resultado de las encuestas podemos decir que el 

76% de los padres de familia están muy en desacuerdo, con la realización 

de actividades para el desarrollo de la discriminación auditiva dentro del 

hogar; sin embargo un 12% está muy de acuerdo y el 12% restante está de 

acuerdo. Es importante que los representantes legales apoyen a la 

realización de actividades para el desarrollo de la discriminación auditiva. 

 

 

N°  
Alternativa Frecuencia Porcentaje % 

5 Muy de acuerdo 25 100% 

4 De acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total 25 100% 

100%

0%0%0%0%

MUY DE
ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

MUY EN
DESACUERDO
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6. ¿Considera Ud. importante la utilización de juegos que te permitan 

desarrollar la discriminación auditiva? 

Cuadro N° 18 Importante la utilización de los juegos 

 

Fuente: Escuela Fiscal “Luis Salgado Carrillo” 
Elaborado por: Aracelly Araujo. 

 

Gráfico N° 16 Importante la utilización de los juegos 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Escuela Fiscal “Luis Salgado Carrillo” 
Elaborado por: Aracelly Araujo. 

 
Análisis.- Tomando en cuenta el resultado de estas encuestas podemos 

resaltar que el 80% de representantes legales están muy de acuerdo, con 

la utilización de los juegos sensoriales para el desarrollo de la 

discriminación auditiva en los niños, mientras que el 12% están de acuerdo 

y el 8% en desacuerdo. Es importante que los representantes legales 

consideren necesaria la utilización de juegos que permitan desarrollar la 

discriminación auditiva. 

N° Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 20 80% 

4 De acuerdo 3 12% 

3 Indiferente 0 0 

2 En desacuerdo 2 8% 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

  total 25 100% 

80%

12%

0%
8%

0%

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFRENTE

EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO
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7. ¿Se estimula al niño para que desarrolle su discriminación auditiva? 

Cuadro N° 19 Estimulación auditiva? 

Fuente: Escuela Fiscal “Luis Salgado Carrillo” 
Elaborado por: Aracelly Araujo. 

 

Gráfico N° 17 Evolución de aprendizaje 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Escuela Fiscal “Luis Salgado Carrillo” 
Elaborado por: Aracelly Araujo. 

 

Análisis.- Según el resultado de las encuestas el 48% de los padres de 

familia están muy de acuerdo, con que se estimula al niño para el desarrollo 

de la discriminación auditiva, el otro 48% están de acuerdo y el 4% en 

desacuerdo con este tema. Es importante que los representantes legales 

reconozcan que la estimulación al niño es necesaria para el desarrollo de 

la discriminación auditiva. 

 

N°  
Alternativa Frecuencia Porcentaje % 

5 Muy de acuerdo 12 48% 

4 De acuerdo 12 48% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 1 4% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total 25 100% 

48%

48%

0% 4% 0%

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO
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8. ¿El niño que presenta problemas de discriminación auditiva 

aprende de manera lenta? 

Cuadro N° 20 Problemas de discriminación auditiva 

Fuente: Escuela Fiscal “Luis Salgado Carrillo” 
Elaborado por: Aracelly Araujo. 

. 

Gráfico N° 18 Problemas de discriminación auditiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela Fiscal “Luis Salgado Carrillo” 
Elaborado por: Aracelly Araujo. 

 

Análisis.- Los resultados de la encuesta nos muestran que los 

representantes legales están 100% muy de acuerdo, con que los niños con 

problemas de discriminación auditiva aprenden de manera lenta. Es 

importante que los representantes legales estén conscientes que si los 

niños no tienen desarrollada su discriminación auditiva su aprendizaje es 

lento. 

 

 

N°  
Alternativa Frecuencia Porcentaje % 

5 Muy de acuerdo 25 100% 

4 De acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total 25 100% 

100%

0%0%0%0%

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

MUY EN
DESACUERDO
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9. ¿Ud. sabe si en la institución que se educa su hijo trabajan docentes 

capacitados? 

Cuadro N° 21 Docentes capacitados 

Fuente: Escuela Fiscal “Luis Salgado Carrillo” 
Elaborado por: Aracelly Araujo. 

 
 
Gráfico N° 19 Docentes capacitados 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Escuela Fiscal “Luis Salgado Carrillo” 
Elaborado por: Aracelly Araujo. 

 
 

Análisis.- El 84% de los representantes legales está indiferente respecto a 

que si en la institución donde educa a sus hijos trabajan docentes 

capacitados, sin embargo el 16% están muy de acuerdo. Es importante dar 

a conocer a los representantes legales el grado de la capacitación de los 

docentes de la institución educativa. 

 

 
Alternativa Frecuencia Porcentaje % 

Muy de acuerdo 4 16% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 21 84% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 25 100% 

16% 0%

84%

0% 0%

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO
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10. ¿Cree Ud. que el niño desarrolla la discriminación auditiva la 

educación inicial? 

Cuadro N° 22 Discriminación auditiva en educación inicial 

 
Fuente: Escuela Fiscal “Luis Salgado Carrillo” 
Elaborado por: Aracelly Araujo. 

 

Gráfico N° 20 Discriminación auditiva en educación inicial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela Fiscal “Luis Salgado Carrillo” 
Elaborado por: Aracelly Araujo. 

 

Análisis.- De acuerdo al resultado de las encuestas podemos decir que el 

76% de los padres de familia están muy en desacuerdo, con que el niño 

desarrolla su discriminación auditiva en educación inicial; sin embargo un 

12% está muy de acuerdo y el 12% restante está de acuerdo. Es importante 

que el niño desarrolle su discriminación auditiva en la educación inicial de 

esta forma su progreso será efectivo. 

 

N°  
Alternativa Frecuencia Porcentaje % 

5 Muy de acuerdo 25 100% 

4 De acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total 25 100% 

100%

0%0%0%0%

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

MUY EN
DESACUERDO
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ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

Los resultados de la entrevista que se realizó a los directivos de la 

Escuela fiscal “Luis Salgado Carrillo”,  jornada matutina, pueden expresar  

y considerar que es muy importante la implementación de los sensoriales 

para el desarrollo de la discriminación auditiva de los estudiantes de 

educación inicial, para que  de esa forma  se fortalezca el rendimiento 

escolar y la adquisición de conocimientos,  además es necesario que los 

padres aporten en la práctica,  ya que ellos también pueden enseñarles a 

comprender los juegos sensoriales para aplicarlos eficazmente. 

 

El grupo de docentes encuestados el 100% está muy de acuerdo 

que se debe implementar los juegos sensoriales a través de un manual para 

el desarrollo de la discriminación auditiva. Otro 100% de los maestros 

estuvo de acuerdo que las técnicas y recursos para la aplicación de los 

juegos este en la malla curricular para educación inicial   ya que de esa 

forma se podrá brindar una educación de calidad. El 80% de los 

facilitadores están de acuerdo que si pueden impartir conocimientos a los 

estudiantes sobre el uso adecuado de los juegos sensoriales para el 

aprendizaje. 

          Al grupo de docentes encuestados un 100% estuvo muy de acuerdo 

que debe implementar recursos, herramientas y medios que colaboren al 

desarrollo sicomotriz y sensomotriz de la enseñanza aprendizaje y 

fortalecimiento de la discriminación auditiva para que en un futuro puedan 

estar en capacidad de escuchar perfectamente. 

 

         El grupo de padres de familia encuestados en un 90% está muy de 

acuerdo que es importante que los estudiantes desarrollen perfectamente 

su discriminación auditiva en educación inicial, lo cual le será satisfactorio 

en el transcurso de formación integral y física. 
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Cruce de resultados 

 

Los resultados obtenidos después de la aplicación de una encuesta 

a la directora de la escuela fiscal “Luis Salgado Carrillo”, encuestas a 

docentes, representantes legales y estudiantes, claramente manifiestan 

como la comunidad educativa está muy de acuerdo con la aplicación de 

una manual con juegos sensoriales para el desarrollo de la discriminación 

auditiva dirigido a los docentes de educación inicial.  

 

Según la muestra de la población a la cual le fueron formuladas las 

técnicas de la encuesta, entrevista y observación en este Unidad Educativa 

existe un director, 20 docentes, 40 estudiantes y 40 representantes legales. 

 

De los 10 docentes 7 están muy de acuerdo en las preguntas 

expuestas y 3 están de acuerdo, siendo del género femenino 8 y del género 

masculino 2. 

 

Los representantes legales encuestados solo fueron 25 siendo en su 

totalidad del género femenino, las cuales con sus respuestas da un 

porcentaje de mayor en muy de acuerdo con las preguntas expuestas, el 

cierto grado de respuestas están de acuerdo. 

 

Los docentes de educación inicial encuestados mostraron a través 

de la encuestas relacionadas a los juegos sensoriales para el desarrollo de 

la discriminación auditiva  cuales ocho están muy de acuerdo con las 

preguntas expuestas y dos de ellos están de acuerdo. 

 

           Todo este proceso comienza desde la niñez cuando surge la 

necesidad   de comunicarse con los padres y lo hacemos al hablar, pero                                    

esto se aprende escuchando, pero este proceso no es suficiente                        

para     garantiza    un    buen    desempeño    de    estas      habilidades. 
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Respuesta a las interrogantes de la investigación 

 

1. ¿Qué es audición?  

La audición es un factor el cual permite al ser humano escuchar todos 

los sonidos que están sumerges en su entorno, funciona a través del 

órgano de los sentidos como es el oído. 

2. ¿Qué es discriminación auditiva? 

La discriminación auditiva es la capacidad que tienen las personas para 

identificar y diferenciar sonidos de la naturaleza, del entorno o sonidos 

semejantes entre la pronunciación de las letras del alfabeto. 

3. ¿Qué son juegos sensoriales? 

Los juegos sensoriales permiten el desarrollo de las habilidades y 

destrezas relacionadas con los órganos de los sentidos es decir, la vista, 

el olfato, el oído, el gusto y el tacto. 

4. ¿Qué ocasiona la lesión del nervio auditivo?  

Ocasiona discapacidad auditiva lo cual obstaculiza el desarrollo 

cognitivo e intelectual de los niños, porque este problema impide que su 

desempeño académico sea óptimo y eficaz. 

5. ¿Qué problemas pueden haber en el órgano de la audición? 

Pueden haber problemas de discapacidad o trastornos por alguna 

malformación congénita, además puede ser simplemente por falta de 

hábitos de higiene.  

6. ¿Qué órganos conforman el sistema auditivo? 

Los órganos que conforman el sistema auditivo es el oído. 
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7. ¿Qué es percepción? 

Es la capacidad de percibir, por medio de una sensación interior 

resultante de una impresión material hecha en los sentidos. 

8. ¿Cómo se desarrolla la discriminación auditiva? 

La discriminación auditiva se desarrolla por medio de una estimulación 

temprana, a través de sonidos onomatopéyicos, juegos sensoriales, los 

cuales el docente debe aplicarlo en sus actividades diarias. 

9. ¿Cómo se desarrolla los juegos sensoriales? 

Los juegos sensoriales se desarrollan por medio de reglas para que de 

esta forma se pueda establecer su finalidad y objetivos en relación al 

proceso cognitivo y físico del niño. 

10. ¿Qué son experiencias sensoriales? 

Son experiencias que se obtienen a través de la función de los órganos 

de los sentidos, los cuales trasmiten una sensación interior que produce 

información cognitiva. 

11. ¿Qué es desarrollo perceptivo? 

Es la destreza que desarrollan los seres humanos desde su nacimiento 

para aprender a percibir alguna acción, o un olor o simplemente un 

sonido aunque no lo vea ni lo toque puede percibir. 

12. ¿Cuál es la causa más influyente para que no se haya desarrollado 

correctamente el proceso de la discriminación auditiva en los niños y 

niñas de 4 a 5 años? 

Es la falta de capacitación tanto de docentes como de representantes 

legales, porque se debe trabajar en conjunto para aplicar nuevas 

metodologías activas que beneficien el desarrollo de la discriminación 

auditiva. 
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13. ¿Qué tipo de ejercicios se pueden proponer a los niños de 4 a 5 años 

para mejorar su discriminación auditiva? 

Se pueden proponer ejercicios con sonidos onomatopéyicos o juegos 

con los ojos vendados donde se dejen guiar solo con los sonidos 

necesarios en dicha actividad lúdica. 

 

14. ¿Qué estrategias emplean los docentes para el desarrollo de la 

discriminación auditiva? 

Emplean estrategias lúdicas, con sonidos, por medio herramientas 

didácticas como palitos, panderetas, grabaciones de audio relacionados 

a los sonidos de animales o de objetos del entorno. 

 

15. ¿Qué factores determinan los problemas de audición? 

Los factores de audición y de entendimiento dentro del entorno en el 

cual se desenvuelve el ser humano, porque cuando se tienen problemas 

de audición todos se vuelve difícil en la evolución intelectual y física. 

 

16.   ¿Las Instituciones fiscales bajo qué parámetros aplican la 

discriminación auditiva en niños de 4 a 5 años? 

Aplican bajo parámetros curriculares y teóricos, pero es necesario que 

estos parámetros se los acondicione en relación a actividades lúdicas 

que promuevan el desarrollo de la discriminación auditiva. 

 

17. ¿Con qué actividades de estimulación auditiva los padres de familia 

podrían ayudar a sus hijos o hijas a desarrollar una correcta 

discriminación de sonidos? 
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Con actividades como cuentos de audio o juegos en los que se 

representen sonido de animales, de objetos o simplemente de personas. 

 

18. ¿Por qué es necesario que el niño o niña tenga una discriminación 

auditiva correcta? 

 

Porque a través de una perfecta discriminación auditiva se le podrá 

fortalecer la adquisición de nuevos conocimientos dentro del proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

 

19. ¿Cuál es la relación que existe entre el desarrollo de la discriminación 

auditiva y el proceso de aprendizaje de los niños y niñas? 

 

Existe una relación estrecha porque cuando un niño tiene una buena 

audición su aprendizaje es mucho más eficaz y significativo. 

 

20. ¿En qué momento de la clase se pueden desarrollar estos juegos 

sensoriales para desarrollar la discriminación auditiva en niños de 4 a 5 

años? 

 

Se puede desarrollar en el momento donde la maestra lo disponga, 

siempre y cuando sean juegos adecuados a la edad de los estudiantes 

pero sobre todos que no influyan en la integridad de los niños. 
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

Título de la propuesta 

 

“Diseño de manual de juegos sensoriales para docentes” 

 

Justificación 

La importancia de la propuesta se fundamenta en el hecho de que 

ofrece a los docentes una herramienta pedagógica-didáctica, útil para 

solventar las carencias y vacíos en cuanto a información y material teórico-

práctico relacionado con la discriminación auditiva en los niños y niñas, 

ofreciendo así un complemento que beneficia la atención brindada a los 

niños y que potencie el desarrollo y aprendizaje de estos pequeños 

 

La audición es de gran importancia en todos los aspectos del 

desarrollo del niño y está presente en todas las situaciones educativas 

escolares; los futuros profesionales de Educación Infantil han                      de 

tener conocimientos sólidos sobre su estructura y funcionamiento, así como 

sobre el proceso que sigue cada niño y cada niña en su adquisición y los   

recursos   didácticos   necesarios   para   fomentar   su   progreso.  

 

El aprendizaje infantil avanza según el ritmo que se le dé y para                   

esto se debe detectar los problemas  a tiempo para llegar a la evaluación y  

luego  reforzarlo  y  así  dar  respuestas   adecuadas   a   la   educación, 

por medio de estrategias activas como los juegos sensoriales para el 

desarrollo de la discriminación auditiva.. 
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OBJETIVOS 

 

 Objetivo general  

 

 Desarrollar la discriminación auditiva mediante juegos sensoriales 

con materiales concretos para niños y niñas de                  educación 

inicial    por medio del diseño y aplicación de un manual para 

docentes. 

 

Objetivos específicos  

 

 Elaborar una manual para desarrollar la discriminación auditiva 

mediante recursos estratégicos que orienten la educación       de      

los      estudiantes. 

 

 Concienciar a los docentes con el fin de fundamentar                               

la discriminación auditiva     en    los     niños    y    niñas. 

 

 Dotar a los docentes de un manual con juegos sensoriales para que 

se pueda aplicar en el aula y los estudiantes tengan un                         

buen   aprendizaje y   así desarrollen la discriminación auditiva. 

 

Factibilidad 

 

El presente proyecto es factible, por  cuanto es una                       

proposición basada en un  modelo operativo viable, para satisfacer                       

una necesidad a un grupo social que cumplen  con un fin determinado, por 

lo tanto, se propusieron estrategias para atender a niños                              que 

presentan dificultades en el área de la audición en educación inicial de la 

escuela fiscal “Luis Salgado Carrillo” 
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Descripción de la propuesta 

 

Este trabajo tiene como propuesta el diseño y aplicación de un 

manual para docentes, con juegos sensoriales para los niños y    niñas   de   

educación inicial para que fortalezcan su discriminación auditiva. Se 

propone utilizar recursos didácticos para desarrollar el sentido de audición 

de los niños y niñas, y permitir que exterioricen lo que piensan, lo que 

sienten, lo que   les   afecta psicológicamente. 

Este manual será usado con los docentes y Representantes Legales, 

donde a más de los ejercicios también encontrarán el cómo utilizar    los   

materiales concretos   correspondientes   a la necesidad del   niño.  

Para esto se debe utilizar siempre el diálogo de manera                         

inicial, algo de relajación o meditación para despejar la mente                                 

de los problemas. Es fundamental que en el aula se planteen                                   

una serie de actividades, en diferentes situaciones comunicativas,               

que   favorezcan   el   desarrollo de la imaginación y de la creatividad.                         

Cuanto más ricas y diversas sean, más fácil le resultará                               

al niño después comprender y expresarse con precisión.  Es por                                 

eso la importancia de esta guía que van a tener actividades que                            

les van a permitir a los niños a desarrollar la comunicación. 

De esa manera se va a reducir el número de estudiantes con 

necesidades educativas sensoriales o auditivas y así podrán ellos obtener 

un mejor rendimiento en lo cultural y social. Se pretende también ofrecer 

una educación compartida entre la familia y la escuela para lograr en los 

niños de cuatro a cinco años el desarrollo del buen vivir. 

La propuesta se divide en varias etapas como son los juegos a través 

de la visión, los juegos a través de los sonidos, las diferencias e igualdades, 

para diferencias sonidos largos y cortos. 
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CONOZCA MÁS SOBRE LOS JUEGOS SENSORIALES 

SON, ANTE TODO, JUEGOS. 

 

Se trata de presentar al niño una actividad bonita, estimulante y entretenida, 

con la cual tendrá la oportunidad de participar en igualdad de condiciones. 

La realización de los juegos debe ser regular. 

Se debe considerar realizar los juegos de estimulación sensorial con cierta 

periodicidad a fin de lograr afianzar los aprendizajes estimulados. 

Deben proponerse en forma equilibrada y variada 

Es necesario proponer juegos para todos los sentidos. 

Deben graduarse 

Para poder realizar los juegos es necesario graduar sus etapas, por 

ejemplo, para poder realizar los juegos de colores es necesario que el niño 

conozca los colores lo que requiere ejercicio previo: 

La docente denomina: este es el rojo, este es el azul. 

Solicita al niño a reconocer: muéstrame el   rojo, muéstrame el azul. 

El estudiante denomina: este es el rojo, este es el azul. 

La tercera etapa es el periodo de repetir y ejercitar y en ella se puede 

proponer la realización de juegos con materiales específicos. 

Ubicación y posición de los niños 

Como todos los juegos sensoriales, ha de realizarse regularmente y dar 

tiempo para su correcta ejecución. Conviene iniciar al niño en el modo 

correcto de realizar el juego, sus reglas y condiciones 

 

 

. 
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BENEFICIOS DEL DESARROLLO DE LA DISCRIMINACIÓN AUDITIVA 

EN LOS NIÑOS 

 

1. Variar la voz, para prestarla a un títere o juguete; así, la voz que 

demos a una mariposa será distinta a la que demos a un oso (voz 

aguda/grave). 

2. Susurrar cuando se nos muestra un objeto pequeño, hablar o cantar 

con normalidad cuando se nos muestra uno mediano, y gritar cuando 

se nos enseña uno grande; cambiará la intensidad o volumen de la 

voz de acuerdo al tamaño del objeto mostrado (voz débil/fuerte). 

3. Juego del eco, en que el niño reproduce palabras o frases que el 

adulto dice, copiando la forma cómo fueron dichas. 

4. Competencia de las vocales, en la que los niños deberán hacer un 

esfuerzo, uno a uno, por reproducir de modo prolongado las vocales 

que les son asignadas, siendo el ganador de la competencia quien 

logra sostener el sonido de la vocal correspondiente durante más 

segundos (sonidos largos/cortos). 

5. Marchar o aplaudir siguiendo el pulso, acento o ritmo de una 

composición musical, permite al niño vincular los movimientos de su 

cuerpo a una determinada pieza musical, estando la coordinación 

motora gruesa inmersa en el proceso. 
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JUEGOS SENSORIALES PARA NIÑOS DE 4 A 5 AÑOS 

 

Tienen la finalidad de desarrollar la discriminación de los sentidos en 

los estudiantes que manifiestan cierto grado de necesidad especial, de esta 

forma ellos se van a entusiasmar y se motivarán en su aplicación. 

 

Actividad N° 1: 

 

¿QUIÉN HABLO? 

 

FINALIDAD: reconocimiento de la voz humana. 

 

TECNICA: todos los niños en la sala. Salen tres hacia fuera y uno 

de ellos dirá: “pio-pio-pio” u otro grito de animal.  

Los niños que quedaron dentro deberán adivinar quién lo ha dicho.  

El que adivine sale afuera. 
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Actividad N° 2 

 

¿QUÉ TOQUE? 

 

FINALIDAD: Reconocimientos de ruidos y sonidos 

MATERIAL: Un tambor, un pedazo de tabla, unos palitos, las manos, 

etc… 

 

TECNICA: los niños sentados en el suelo en una ronda, en el centro 

un niño con los ojos vendados.  

 

Los niños tendrán en sus manos un tambor, las tablas, los palitos o 

simplemente el golpe de sus manos.  

 

A la indicación de la educadora uno golpea lo que tiene en  sus 

manos, el niño del centro deberá reconocer lo golpeado, si lo reconoce sale 

del centro y entra otro. 
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Actividad N° 3: 

 

¿CÓMO DICE EL PALITO? 

 

FINALIDAD: Repetición de ritmos. 

 

MATERIAL: Un palo. 

 

TECNICA: La educadora golpeara con el palo en la mesa un ritmo. 

Los niños deberán reproducirlo con las manos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECUERDE REALIZAR SONIDOS FÁCILES COMO TRES GOLPES 

SEGUIDOS, PARA QUE LOS ESTUDIANTES PUEDAN IMITARLOS SIN 

COMPLICACIÓN, A PARTE DE LAS PALMAS ADEMÁS PUEDEN 

HACER SONIDOS CON LOS PIES. 
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JUGANDO CON LAS VOCALES Y LOS SONIDOS 

ASOCIE LOS SONIDOS 
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JUGANDO CON LAS VOCALES Y LOS SONIDOS 

ASOCIE LOS SONIDOS 
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JUGANDO CON LAS VOCALES Y LOS SONIDOS 

ASOCIE LOS SONIDOS 
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JUEGOS CON LAS SILABAS 

Asocie los sonidos encadenando palabras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REALIZA SERIE COMO LAS DE ARRIBA CON LAS SIGUIENTES 

PAPABRAS PARA QUE EL NIÑO IDENTIFIQUE EL SONIDO DE CADA 

UNA DE LAS SÍLABAS. 

 

EJEMPLO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MONEDA           DADO           DOMINÓ 

GATO         TOMATE         TELE 
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JUEGOS SENSORIALES CON IMÁGENES 

Para la elaboración de este juego es necesario que grave en un 

dispositivo de audio sonidos de varios animales, objetos o de personas para 

que pueda el estudiante identificarlos. 

Escucha el sonido y busca la imagen 
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JUGANDO SE APRENDE A DIFERENCIAR LOS SONIDOS SILÁBICOS 

TRES IMÁGENES COMPARTEN UN MISMO SONIDO SILÁBICO 

ENCUENTRA LA IMAGEN QUE NO LO TIENE 

 

 

 

 

 

 

 

Pronuncie junto con los niños cada una de las siguientes palabras e 

identifiquen cual suena diferente 

Si decimos botella, bocadito, boca y pato ¿cuál es diferente?, pues la 

respuesta es el Pato. 

 

 

 

 

 

 

REALICE LA MISMA ACTIVIDAD ANTERIOR DE ESTA FORMA EL 

NIÑO PODRÁ DESARROLLAR SU DISCRIMINACIÓN AUDITIVA 

RELACIONADA AL SENTIDO SILÁBICO 
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JUEGOS PARA RECONOCER LOS SONIDOS DE LOS ANIMALES 

Elabore una pancarta con varios animales que normalmente los niños 

identifican fisicamente, con sus sonidos en palabras, pero además obtenga 

un cd interactivo que demuestre los sonidos reales de cada animal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luego de escuchar los sonidos pronuncien uno a uno los sonidos con los 

niños explicando las letras que llevan los mismos. 

OTROS JUEGOS SENSORIALES 

EL PERRO Y EL GATO 
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Edad: A partir de 5 años 

 

Materiales: Dos pañuelos para tapar los ojos. 

 

Organización inicial: Sentados en el suelo en corro. Dos en el centro. Uno 

es el perro y otro el gato. Los dos en cuadrupedia y con los ojos vendados. 

 

Desarrollo: Cuando el perro dice "guau" el gato tiene que responder 

"miau". El perro debe de conseguir atrapar al gato guiándose por el sonido. 
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LA GRANJA 

  

 

Edad: A partir de 5 años 

 

Materiales: Ninguno. 

 

Organización inicial: Libremente por el espacio. 

 

Desarrollo: A cada dos jugadores se les asigna el mismo animal. Se van 

desplazando emitiendo la voz del animal que se les ha asignado. Las 

parejas de animales deben encontrarse. 

 

Variante: Los jugadores pueden ir con los ojos tapados. 
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¿QUIÉN ESTÁ DETRÁS DE MÍ? 

  

 

Edad: A partir de 4 años 

 

Materiales: Ninguna. 

 

Organización inicial: Forman un corro. El profesor en el centro. Un niño o 

niña se coloca frente al profesor con los ojos cerrados. 

 

Desarrollo: Un alumno se pone detrás del que está con el profesor y 

pregunta: ¿quién está detrás de ti?. Si la respuesta es correcta, cambio de 

rol, si no lo es, lo intenta con otro. 

 

  

 

 

 

 

 

 

¿DÓNDE TE OIGO? 

  

Edad : A partir de 4 años 

Materiales: Un pañuelo para tapar los ojos. 

Organización inicial: En corro. Uno de ellos en el centro con los ojos 

vendados. 

 

Desarrollo: El que está en el centro señala a un compañero y se tapa los 

ojos. El corro gira hasta que el del centro dice "stop". Entonces, el que había 

sido señalado da tres palmadas. El del centro tiene que averiguar por 

sonido, dónde está, e ir a buscarlo. 
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EL TELÉFONO 

  

Edad : A partir de los 5 años 

 

Materiales: Una pelota. 

 

Organización inicial: Caminando por el espacio. En un extremo, el profesor 

con la pelota. 

 

Desarrollo: El profesor se inventa un mensaje y lanza la pelota a un alumno. 

Éste se acerca al profesor para que le transmita el mensaje al oído. Vuelve 

a lanzar la pelota (el alumno) y le transmite el mensaje. Así hasta que todos 

estén en fila. El último dirá el mensaje en voz alta y tiene que coincidir con 

el emitido por el profesor al principio 
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SEGUIR AL RUIDOSO 

  

 

Edad : A partir de 4 años 

 

Materiales: Algún instrumento pequeño si es posible, si no, pueden 

utilizarse palmadas. 

 

Organización inicial: Libremente por el espacio, sentados en el suelo. Dos 

de pie, uno con los ojos vendados y otro con el instrumento. 

 

Desarrollo: El del instrumento ha de guiar al otro con el sonido (o con 

palmadas). El de los ojos vendados debe seguirle sin tropezar con nadie. 
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4.6. Implementación 

 

Para la implementación de esta propuesta se han utilizado 

herramientas de fácil adquisición, como papel bong, plumas, marcadores, 

pizarras, pinturas, gigantografías, las cuales fueron presentadas a los 

docentes del sexto año de educación básica de la escuela fiscal “Luis 

Salgado Carrillo”, con la finalidad de fortalecer el desarrollo de la 

discriminación auditiva en los estudiantes a través de la aplicación de los 

juegos sensoriales en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

Algunos de los recursos utilizados en la guía fueron otorgados a los 

directivos del plantel para que ellos lo apliquen en sus áreas pedagógicas 

el cual será de mucho apoyo en el momento de dar sus clases. Luego se 

realizar+an las encuestas a directivos del plantel, profesores y padres de 

familia que asistieron a las charlas junto con sus hijos.  

4.7. Validación 

Para la estructuración de esta propuesta educativa se necesitan 

además de recursos didácticos y dinámicos, los recursos humanos que son 

cada una de las personas de una u otra forma colaboraron con la 

realización de la guía. La autora es: Araujo Guillén Aracelly Graciana, 

estudiante de la Universidad de Guayaquil Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación, mención educadora de párvulos, quienes 

conjuntamente con la ayuda de su consultora la Msc. Elsie Gisella Arauz 

Guerrero Validaron la aplicación de esta propuesta en los docentes de 

educación inicial de la Escuela fiscal “Luis Salgado Carrillo” de la ciudad de 

Guayaquil, en la parroquia Tarqui, Cdla. Sauces 5 área comunal, con el 

objetivo de mejorar el desarrollo de la discriminación auditiva. 
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CONCLUSIONES 

 

 
Los Directores y Docentes deben promover por medio de la escuela 

guías, talleres, conferencias o diseños dirigidos a los representantes 

legales, para informar sobre la importancia de los juegos sensoriales para 

el desarrollo de la discriminación auditiva; de esta manera se mejorará el 

desarrollo de la audición en el niño desde su hogar.  

 

 

Con el resultado de la investigación se concluye con la falta de juegos 

sensoriales en el proceso de enseñanza aprendizaje de los niños de 

educación inicial, además se manifiesta la falta de capacitación a los 

representantes legales sobre el desarrollo del lenguaje por medio de 

actividades estratégicas como: sonidos de animales, silábicos, vocales. 

 

 

También podemos notar que existe muy poca utilización de juegos 

sensoriales para que refuercen con la orientación a niños en el desarrollo 

de la discriminación auditiva, por medio de actividades lúdicas para el 

desarrollo de la audición y su aprendizaje en relación al lenguaje. 

 

 

Hace falta una guía didáctica para los docentes y representantes 

legales sobre el desarrollo de la discriminación auditiva y sus 

consecuencias que repercuten en el desarrollo integral, emocional y social 

del niño.  
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RECOMENDACIONES 

 

Se aconseja a los directores dar a conocer todo lo relacionado sobre 

el desarrollo de la discriminación auditiva por medio de los juegos 

sensoriales, a través de talleres y seminarios dirigidos a docentes, 

resaltando  lo importante que son para el desarrollo cultural y social de los 

niños, adolescentes y jóvenes. 

 

      Se recomienda a los docentes aplicar los juegos sensoriales a través 

de actividades entretenidas en cuanto al desarrollo de la discriminación 

auditiva y otras actividades recreativas los estudiantes podrán valorar más 

la importancia de la audición; se debe capacitar a los docentes, con 

seminarios, talleres para que de esa forma puedan informar a los 

estudiantes y padres de familia para que aumenten su interés sobre los 

temas a tratar, es decir el desarrollo de la discriminación auditiva. 

 

Concienciar a los representantes legales y a la comunidad educativa 

con charlas sobre la importancia de la utilización de los juegos sensoriales 

en el desarrollo de la discriminación auditiva en los niños de cuatro a cinco 

años de educación inicial.  

 

Realizar una guía didáctica dirigida a docentes que promueva 

actividades adecuadas para el desarrollo de la discriminación auditiva por 

medio de los juegos sensoriales con imágenes, pictogramas, sonidos y 

juegos. 

 

Se sugiere que las autoridades, y docentes lleven a cabo 

mecanismos de control y prevención e incluir un proyecto para el 

desarrollo de la discriminación a través de los juegos sensoriales tanto en 

la escuela con el hogar. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS, Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 
SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PRESENCIAL 

CARRERA:  EDUCADORES DE PÁRVULOS 
ENCUESTA A LOS DOCENTES 

 

ENCUESTA #1  

ENCUESTADORA: ARAUJO GUILLÉN ARACELLY 
FECHA: 

OBJETIVO: Conocer su criterio sobre los valores humanos en el             

desarrollo integral en niños del Primer Año de Educación Básica, en 

la Unidad Educativa Pública “Provincia de Pichincha”. 

CONSIGNA: por favor lea detenidamente la pregunta y responda con 

una (x) la respuesta que usted considere conveniente. 

Para su conocimiento: 

 

N°  

ALTERNATIVA ABREVIATURA 

5 MUY DE ACUERDO MD 

4 DE ACUERDO DA 

3 INDIFERENTE ID 

2 EN DESACUERDO ED 

 TOTAL 2 



 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS, Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 
SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PRESENCIAL 

CARRERA: EDUCADORES DE PÁRVULOS 
 

ENCUESTA #1  

ENCUESTADORA: ARAUJO GUILLÉN ARACELLY 
 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES 

# ENCUESTA SOBRE LOS JUEGOS 
SENSORIALES PARA EL DESARROLLO DE 

LA DISCRIMINACIÓN AUDITIVA 

OPCIONES 

MD DA ID ED 
ME
D 

1 1.- ¿Cree necesario el uso de los juegos 
sensoriales para el aprendizaje? 
 

     

2 .¿Es útil la implementación de los juegos 
sensoriales para el desarrollo de la 
discriminación auditiva? 

     

3 .¿Sabía usted que los juegos sensoriales están 
incorporados actualmente en la enseñanza? 

     

4 ¿Considera que los juegos sensoriales son una 
ayuda para fortalecer el desarrollo de la 
discriminación auditiva en los niños? 

     

5 ¿Está de acuerdo con la incrementación de los 
juegos sensoriales dentro del aula de clases? 

     

6 ¿Los juegos sensoriales mejorarán la 
discriminación auditiva en los estudiantes? 

     

7 ¿La institución debería contar con una 
manual para docentes, con actividades para 
desarrollar la discriminación auditiva en el 
niño y niña? 

     

8 ¿En su institución los  docentes cuentan con 
materiales didácticos  para lograr el desarrollar la 
discriminación auditiva? 

     

9 . ¿Considera usted que los juegos 
sensoriales  permiten mayor capacidad para 
lograr sus objetivos? 

     

10 ¿Ud. Utiliza en el aula diferentes recursos o 
técnicas para mejorar el proceso de 
enseñanza? 
 

     



 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS, Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 
SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PRESENCIAL 

CARRERA:  EDUCADORES DE PÁRVULOS 
 

ENCUESTA # 2 

ENCUESTADORA: ARAUJO GUILLÉN ARACELLY 
 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS REPRESENTANTES LEGALES 

# ENCUESTA SOBRE LOS JUEGOS 
SENSORIALES PARA EL DESARROLLO DE 

LA DISCRIMINACIÓN AUDITIVA 

OPCIONES 

MD DA ID ED 
ME
D 

1 Cree usted que los juegos sensoriales 
incrementará el desempeño de los niños? 

     

2 ¿Los juegos sensoriales son  importantes en la 
evolución de aprendizaje en los niños de 5 
años? 
 

     

3 ¿Es necesaria la capacitación del docente en 
relación al desarrollo de la discriminación 
auditiva? 

     

4 ¿En la institución que usted educa a sus hijos 
cuentan con herramientas lúdicas para fortalecer 
el desarrollo de la discriminación auditiva de los 
estudiantes? 

     

5 ¿En el hogar el niño realiza actividades para 
fortalecer su discriminación auditiva 

     

6 ¿Considera Ud. importante la utilización de 
juegos que te permitan desarrollar la 
discriminación auditiva? 
 

     

7 ¿Se estimula al niño para que desarrolle su 
discriminación auditiva? 
 

     

8 ¿En su institución los  docentes cuentan con 
materiales didácticos  para lograr el desarrollar la 
discriminación auditiva? 

     

9 ¿Ud. sabe si en la institución que se educa su 
hijo  trabajan docentes capacitados? 

     

10 ¿Cree Ud. que el niño desarrolla la 
discriminación auditiva la educación inicial? 
 

     



 

REALIZANDO LA ENCUESTA A LAS REPRESENTANTES LEGALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ENCUESTA A LAS DOCENTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LAS DOCENTES COLABORANDO CON LAS ENCUESTAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECTOR REALIZANDO LA ENCUESTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FACHADA DE LA ESCUELA “LUIS SALGADO CARRILLO” 
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