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TEMA: “Estrategias metodológicas en el desarrollo de la memoria auditiva, en niños y niñas de 5 

a 6 años, de Primer Año de Educación General Básica, de la Unidad Educativa Municipal 

“Sebastián de Benalcázar, Quito periodo 2016.” 

 

                                                                                                 Autora: Martha Yesenia Pastas Pozo 

                                                                                 Tutor: Dr. Ramón Humberto Flores Pozo MSc. 

 

RESUMEN 

El objetivo del presente proyecto de investigación fue determinar de qué manera el uso de 

estrategias metodológicas desarrolla la memoria auditiva, en los niños y niñas de primer año de 

Educación General Básica de la Unidad Educativa Municipal “Sebastián de Benalcázar”; 

considerando la importancia del tema dentro del ámbito educativo y la relación que existe entre 

dicha memoria y las distintas dificultades de aprendizaje; es gracias a  la memoria  que se pueden 

llevar a cabo los diferentes procesos cognitivos indispensable para el aprendizaje y  estos dependen 

en gran parte de las estrategias que los docentes utilicen para llegar a este fin. Esta investigación 

tuvo una modalidad socio educativo, con un enfoque cuali-cuantitativo, enmarcado en un tipo de 

investigación descriptiva, de campo y bibliográfico. El estudio se realizó con 23 niños y niñas, 3 

docentes y 23 padres de familia. La población de estudio fue consultada mediante la aplicación de 

una guía de observación, entrevista y encuesta respectivamente. Los resultados de la investigación 

demuestran que el uso de estrategias metodológicas desarrolla la memoria auditiva en vista de que 

en la medida que el docente hace uso de estas al momento de impartir sus clases depende que los 

niños recepten la información auditiva y la almacene en la memoria.   
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ABSTRACT 

The objective of this research project was to establish how methodological strategies in the 

development of auditory memory help children in the first year of Basic General Education of the 

Municipal Education Unit "Sebastián de Benalcázar"; taking into consideration the importance of 

the subject within the educational field and the relationship between this memory and the different 

learning difficulties, since it is thanks to the memory that the different cognitive processes that are 

indispensable for learning can be carried out. That these depend in great part on the strategies that 

the teachers use to reach this end. This research had a qualitative-quantitative approach, framed in a 

type of descriptive, field and bibliographic research. The study was carried out with 23 children 

from the First Year of Basic Education, 3 teachers and 23 parents. The study population was 

consulted through the application of a checklist, interview and survey, respectively. The results of 

the research could serve as a basis for teachers in the use of appropriate methodological strategies 

to develop auditory memory and thus improve learning processes. 
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INTRODUCCIÓN 

Desde el inicio de la vida la memoria auditiva juega un papel fundamental en  los seres humanos, 

pues es gracias a este tipo de memoria que el niño logra almacenar la información recibida de su 

entorno y  reproducirla en el momento que lo necesita, es decir este tipo de memoria marca el 

inicio de los aprendizajes, en primera instancia del vocabulario y posteriormente de los estudios 

formales; por lo que es imprescindible que los docentes utilicen las estrategias adecuadas para el 

pleno desarrollo de la misma.   

Las estrategias metodológicas son un conjunto de técnicas y procedimientos, que los docentes 

desde siempre han utilizado para ayudar en la adquisición de nuevos conocimientos; en la 

actualidad las exigencias académicas son mayores a las del pasado pues busca formar a individuos 

críticos, reflexivos, con capacidad de construir su  propio conocimiento, para utilizarlo en la 

resolución de problemas; por tal motivo los docentes deben implementar estrategias que 

contribuyan a elevar la calidad de los aprendizajes. 

La memoria es imprescindible para que las personas puedan almacenar y recuperar la información 

que ha sido provista del entorno, en el caso de la memoria auditiva toda esta información ingresa 

por el sentido auditivo y es de gran importancia para el proceso de aprendizaje; cuando existen 

deficiencias en esta área los alumnos pueden tener gran dificultad al momento de reproducir la 

información produciendo graves consecuencias en su rendimiento académico. 

Mediante la presente investigación se definió qué tipo de estrategias metodológicas son las más 

adecuadas para hacer accesible la información auditiva que se desea transmitir, la misma que está 

encaminada a la construcción del conocimiento de los estudiantes. Cabe destacar además que la 

forma en la que este tipo de estrategias son utilizadas o su adecuación por parte de los docentes es 

de mucha relevancia para alcanzar el éxito en el aprendizaje integral del niño. 

El proyecto de investigación está estructurado en seis capítulos, los mismos que están organizados 

de la siguiente manera: 

CAPÍTULO I:EL PROBLEMA, iniciando con su planteamiento, las preguntas directrices y los 

objetivos general y específicos, los mismos que guían la investigación hacia donde se quiere llegar 

y la justificación que evidencia el por qué y para que de la investigación.  

CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO, se señalan las investigaciones anteriores acerca del tema o de 

una de sus variables, es decir los antecedentes del problema, además encontramos la 

fundamentación teórica y legal que sustentan la investigación, el glosario de términos y por último 
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se expone la caracterización de las variables dependiente e independiente las cuales son la memoria 

auditiva y las estrategias metodológicas respectivamente. 

CAPITULO III: MARCO METODOLÓGICO, que se trata del diseño de la investigación, su 

paradigma enfoque y tipos de investigación a utilizarse como son: la descriptiva, bibliográfica, 

mismas que ayudan a la recolección de la información acerca del tema.  

CAPITULO IV: ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS, en donde se analizan los 

resultados obtenidos de los instrumentos: guía de observación, la encuesta, la entrevista, realizadas 

a niños, padres y docentes respectivamente, mediante la utilización de gráficos de Excel en donde 

se visualiza los porcentajes de cada una de las interrogantes expuestas. 

CAPITULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES, luego de realizada la investigación 

y obtenidos los resultados se puede dar las conclusiones y recomendaciones. 

CAPITULO VI: PROPUESTA  
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del Problema 

En la actualidad el país ha dado grandes cambios con relación a la educación, se busca mejorar los 

proceso de aprendizaje de los estudiantes incluyendo estrategias para la enseñanza cada día más 

innovadoras; los docentes hacen uso de estas estrategias para fomentar los aprendizajes y que los 

mismos sean asimilados por los niños de una manera más eficaz, pero cuando las estrategias o su 

aplicación no son las adecuadas para el tipo de enseñanza que se desea transmitir se puede ver 

desfavorecido el proceso de aprendizaje. 

WEITZMAN, J. (s.f). Manifiesta que:  

Frente a los desafíos por mejorar los aprendizajes, se hace perentorio que el docente se 

encuentre armado de herramientas metodológicas capaces de gestar un genuino 

aprovechamiento de cada una de las instancias proclives al desarrollo autónomo del 

estudiante, tanto en la esfera personal como colectiva. (p.1) 

Dentro del aprendizaje la memoria auditiva posee gran importancia en vista de que ayuda a los 

niños en primera instancia con el aprendizaje del lenguaje oral, ya que este es una reproducción de 

todo lo escuchado y en segundo lugar en el aprendizaje de la lectura y escritura imprescindibles 

para la comunicación; por lo mencionado es importante que las docentes conozcan qué tipo de 

estrategias metodológicas son las más adecuadas para el desarrollo de la memoria auditiva en los 

niños y de esta manera prevenir futuras deficiencias en el aprendizaje.  

La memoria es uno de los procesos cognoscitivos imprescindibles para la adquisición de los 

aprendizajes;  toda la información que se va acumulando con el pasar de los años está almacenada 

en ella. La memoria auditiva es aquella que permite percibir, discriminar y recordar todos los 

estímulos auditivos provenientes del entorno, los mismos que influyen directamente en el lenguaje 

oral el cual es necesario para poder transmitir  ideas, criterios y pensamientos y por ende en la 

capacidad de aprendizaje. Por lo expuesto anteriormente es preciso motivar el desarrollo de la 

memoria auditiva utilizando estrategias metodológicas adecuadas para conseguir este objetivo. 

En la Unidad Educativa Municipal “Sebastián de Benalcázar “la docente responsable de primer año 

de Educación Básica ha observado que algunos de los niños de su clase presentan dificultad al 

retener información, no recuerdan las canciones que se les ha enseñado con anterioridad, olvidan 

con facilidad las indicaciones de la maestra acerca de las actividades  a trabajar, se distraen con 
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facilidad ante la presencia de otros ruidos, lo que puede ocasionar una deficiente comprensión de 

los información. 

Las docentes de la institución consideran la importancia que tiene la memoria auditiva dentro de 

los procesos de aprendizaje, porque ayuda a los niños y niñas en la adquisición de lenguaje, 

ampliación de vocabulario, así como en la discriminación y retención de información, necesarias 

para lograr un mejor desempeño académico; pero dentro de sus clases no se evidencia la utilización 

de estrategias innovadoras que motiven a los niños. 

Formulación del Problema 

¿De qué manera el uso de  estrategias metodológicas desarrolla la memoria auditiva en los niños y 

niñas de 5 a 6 años, de primer año de Educación General Básica, de la Unidad  Educativa 

Municipal “Sebastián de Benalcázar”, Quito, periodo 2016? 

Preguntas Directrices 

 ¿De qué manera las estrategias metodológicas aportan en el aprendizaje de los niños y 

niñas de 5 a 6 años? 

 ¿Qué tipo de técnicas utilizan las docentes en el salón de clase con los niños y niñas de 5 a 

6 años? 

 ¿Cuáles son las habilidades auditivas que se desea desarrollar en los niños y niñas de 5 a 6 

años? 

 ¿Cuál es la importancia de la memoria auditiva en el aprendizaje, en los niños y niñas, de 5 

a 6 años? 

 ¿Existe una guía de actividades para el desarrollo de la memoria auditiva para niños de 5 a 

6 años? 

Objetivos 

Objetivo General  

Determinar de qué manera el uso de estrategias metodológicas desarrolla de la memoria auditiva, 

en los niños y niñas de 5 a 6 años, de primer año de Educación General Básica, de la Unidad 

Educativa “Sebastián de Benalcázar”, Quito, periodo 2016 

Objetivos Específicos  

 Explicar de qué manera las estrategias metodológicas aportan en el aprendizaje  de los 

niños y niñas de 5 a 6 años, de primer año de  Educación General Básica, de la Unidad 

Educativa “Sebastián de Benalcázar”, Quito, periodo 2016. 
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 Enunciar qué tipo de técnicas  utilizan las docentes en el salón de clase con los niños y 

niñas de 5 a 6 años, de primer año de  Educación General Básica, de la Unidad Educativa 

“Sebastián de Benalcázar”, Quito, periodo 2016. 

 Investigar cuáles son las habilidades auditivas que se desea desarrollar en los niños y niñas 

de 5 a 6 años, de primer año de  Educación General Básica, de la Unidad Educativa 

“Sebastián de Benalcázar”, Quito, periodo 2016. 

 Establecer cuál es la importancia de la memoria auditiva en el aprendizaje en los niños y 

niñas, de primer año de  Educación General Básica, de la Unidad Educativa “Sebastián de 

Benalcázar”, Quito, periodo 2016. 

 Plantear una guía de actividades para el desarrollo de la memoria auditiva en niños de 5 a 6 

años. 

Justificación 

La presente investigación se la realizó frente a la necesidad de que la memoria auditiva adquiera 

una mayor importancia dentro del sistema educativo, poniendo énfasis en las estrategias y los 

estímulos sonoros que utilizan las docentes para el desarrollo de la misma, además de establecer la 

influencia que tienen en los niños durante el almacenamiento de la información. 

La memoria auditiva posee gran trascendencia en la educación formal en vista de que esta es la 

responsable de almacenar la mayor cantidad de estímulos sonoros recibidos del entorno, lo cual 

contribuye con la asimilación de los aprendizajes, además permite que los niños vayan asociando la 

información recibida para de esta manera entender el mensaje transmitido,  asimismo es durante 

esta etapa que se debe poner atención en que no se generen dificultades que puedan desencadenar 

en un deficiente aprendizaje. 

Se evidenció que las estrategias metodológicas que realizan las docentes dentro del salón del clase 

de primer año de Educación General Básica de la Unidad Educativa Municipal  “Sebastián de 

Benalcázar”, para incentivar el desarrollo de la memoria auditiva no ha sido suficientes para 

desarrollarla en su totalidad; se sigue observando en los niños y niñas la dificultad con este tipo de 

memoria, por lo que fue necesario investigar que estrategias son las más propicias de utilizar para 

este tipo de memoria y con ello proporcionar a los docentes herramientas que aseguren no solo un 

correcto desarrollo lingüístico si no también que contribuya a la adquisición de nuevos 

conocimientos. 

Por esta razón se busca resaltar la importancia de la memoria auditiva dentro de los procesos de 

aprendizaje y  comprobar cómo la utilización de estrategias metodológicas apropiadas para el 

desarrollo de la misma puede hacer que se fortalezca el proceso de enseñanza aprendizaje; sin dejar 

a un lado la iniciativa y creatividad del docente quien es el que planifica y pone en práctica cada 
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estrategia adaptándola a las necesidades del grupo para  de esta manera poder obtener los mejores 

resultados. 

Los niños y niñas son los beneficiarios directos, porque lograrán desarrollar la memoria auditiva, lo 

que significa que tengan una mayor asimilación y retención de la información expuesta. Las 

beneficiarias indirectas son las docentes porque tendrán la competencia de utilizar variedad de 

estrategias metodológicas que garanticen la solución del problema que se está evidenciando dentro 

del salón de clase y la repercusión del mismo en la adquisición del conocimiento. 

La investigación es factible porque se cuenta con suficiente información bibliográfica para 

respaldarla, además de disponer del tiempo y los recursos necesarios para la investigación.  

La Utilidad Teórica de la investigación radica en la descripción de lo que son las estrategias 

metodológicas y su relación con el desarrollo de la memoria auditiva.  

La investigación posee una utilidad práctica por cuanto se propone un medio para dar solución al 

problema investigado y por ende colaborar con la docente para mejorar los procesos de 

aprendizaje. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del problema 

En base al tema o a una de las variables de las que se habla en el presente proyecto se determinó las 

investigaciones de algunos autores de tesis ejecutadas con anterioridad en varios lugares del país, 

como son: 

Se expone la investigación realizada por MARIN, V. (2010): “las estrategias metodológicas y el 

aprendizaje de los niños/as del primer año de Educación Básica de la Escuela “Luis Aurelio 

González” de la ciudad de Guaranda Provincia de Bolívar en el periodo noviembre 2009 a marzo 

2010”. Quién puntualiza los siguientes objetivos:  

MARIN, V. (2010) señala que se debe: “Determinar las estrategias metodológicas que utiliza la 

maestra.  Diagnosticar el nivel de aprendizaje de los niños/as.  Diseñar una propuesta de solución al 

problema de inadecuadas estrategias metodológicas de la maestra en el aprendizaje de los 

niños/as.” (p.7) 

El tipo de estrategias metodológicas que utilizan los docentes dentro del aula inciden en el 

aprendizaje de los niños, tomando en cuenta que de la manera como se imparte las clases depende 

la asimilación de conocimientos que tengan los estudiantes. Dicho lo anterior se puede decir que 

los niños necesitan motivación, confianza y adecuadas estrategias para un mejor desarrollo de sus 

actividades. 

 De acuerdo a los resultados de la investigación realizada por MARIN, V. (2010). Se puede 

evidenciar que:  

Las maestras utilizan Estrategias Metodológicas repetitivas poco motivadoras por lo tanto el 

aprendizaje de los niños/as es tradicional. La mayoría de los niños presenta un buen nivel de 

aprendizaje. Las maestras no están capacitadas apropiadamente en Estrategias 

Metodológicas adecuadas para desarrollar el aprendizaje de los niños/as.(p.61)      

En relación a la investigación acerca de la memoria auditiva se muestra la realizada por 

CÓRDOVA, C. (2012), cuyo título es: “Influencia del plan de intervención para el desarrollo de las 

memorias visual y auditiva en niños de segundo año de la Escuela Vespertina Ciudad de Zaruma, 

2012" donde se definen los siguientes objetivos a cumplir: 

CÓRDOVA, C. (2012) afirma que:  

Diagnosticar el nivel madurativo de la memoria visual y auditiva al momento de iniciar 

el proceso de enseñanza. 
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Proponer estrategias y ejercicios de intervención en las áreas de memoria visual y 

auditiva. 

Aplicar una propuesta enmarcada en el contexto social y económico del sector fiscal 

para mejorar la memoria visual y auditiva. (p.10) 

La  investigación se centra en el bajo progreso de la memoria visual y auditiva que presentan los 

niños y como el déficit en estas áreas puede afectar el proceso de aprendizaje de la lecto escritura. 

La autora luego de realizar su investigación ha determinado que cuando hay un bajo desarrollo de 

las áreas antes mencionadas los niños no son capaces de decodificar la información visual que se 

les presenta y que una deficiente percepción auditiva le dificulta interpretar los estímulos auditivos, 

dando como resultado un bajo rendimiento académico.  

Otro de los trabajos relacionados con la memoria auditiva es la realizada por CHECA, J. y 

RIVADENEIRA, A. (2012) cuyo tema es “Estudio del proceso de desarrollo de la memoria 

secuencial auditiva en el componente de aprendizaje de expresión oral y escrita de los niños y niñas 

del primer año de educación general básica de los CECIBs “Juan Vicente Morales” y “Mario Cobo 

Barona, periodo 2012”. En la cual propone los siguientes objetivos: 

CHECA, J. y RIVADENEIRA, A. (2012) exponen lo siguiente: 

Diagnosticar el grado de dificultad y las causas que originan el nivel de desarrollo de la 

Memoria Secuencial Auditiva. 

 Fundamentar los procesos de progreso de la Memoria Secuencial Auditiva.  

 Elaborar una guía didáctica para estimular la Memoria Secuencial Auditiva en el 

Componente de Aprendizaje de Expresión Oral y Escrita.  

Socializar la guía didáctica del desarrollo de Memoria Secuencial Auditiva con el 

personal docente de la Institución. (p.4) 

El proyecto de investigación realizado habla de las dificultades que los niños presentan con la 

memoria secuencial auditiva y como esta influye con el déficit en el nivel de desarrollo de los 

procesos de aprendizaje de la expresión oral y escrita. 

CHECA, J. y RIVADENEIRA, A. (2012).  Exponen los siguientes resultados: 

Insuficiente estimulación por parte los padres de familia durante los primeros años de 

vida, afectando el desarrollo del lenguaje. Carencia de aprendizaje en las conciencias 

semántica, léxica, fonológica; desequilibrio entre lo que saben y lo que deberían saber. 

No se aplica con frecuencia ejercicios para el desarrollo de la memoria secuencial 

auditiva. (p.77) 

La estimulación que se da a los niños en el hogar y desde muy temprana edad ayuda con el 

desarrollo del lenguaje, siendo este imprescindible para que no se vean afectados los  

posteriores aprendizajes.  
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Fundamentación teórica 

Estrategias Metodológicas 

Las estrategias metodológicas son un conjunto de técnicas y procedimientos planificados, 

utilizados para conseguir un fin que está relacionado directamente con impulsar y mejorar los 

procesos de enseñanza aprendizaje en los estudiantes. 

LATORRE, M. y SECO DEL POZO, C. (2013). Manifiestan que: 

La estrategia es un procedimiento heurístico que permite tomar decisiones en 

condiciones específicas. Una estrategia es un conjunto finito de acciones no 

estrictamente secuenciadas que conllevan un cierto grado de libertad y cuya ejecución  

garantiza la consecución de un resultado óptimo. (p. 15) 

Las estrategias son el medio o los instrumentos de los que se valen los docentes desde hace tiempo 

atrás dentro de sus clases con el afán de mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje. Los docentes 

son los guías, facilitadores responsables de apoyar  el aprendizaje de los niños y niñas para que 

estos reconstruyan aquello que fue enseñado durante la clase, ellos son los encargados de la 

selección, organización y puesta en práctica de las estrategias adecuadas para alcanzar el éxito de 

las mismas. 

La sociedad actual ha puesto una carga enorme en la educación, en especial en sus docentes que 

son quienes tienen la responsabilidad de formar individuos capaces, críticos, que contribuyan con 

la sociedad, por este motivo los docentes deben buscar día a día estrategias innovadoras acorde a 

las demandas educativas actuales, que garanticen un desarrollo integral de los niños lo cual es  

necesario para afrontar las nuevas exigencias educativas. 

Los docentes son los encargados de seleccionar las diferentes estrategias, técnicas y procedimientos 

adecuados para las distintas competencias o destrezas que se desea desarrollar en los estudiantes; el 

uso o adecuación que los educandos dan a las estrategias metodológicas han cambiado en relación 

a las exigencias educativas actuales pues estas deben adaptarse a las necesidades de aprendizaje 

que tienen los estudiantes y a la manera que estos asimilan los conocimientos. 

Se debe tener conciencia de que al momento de enseñar el docente debe ponerse en el lugar de sus 

estudiantes para saber como ellos podrían asimilar mejor los contenidos, que estos no se conviertan 

en seres meramente receptivos al contrario que colaboren con su aprendizaje; mientras más 

participe el estudiante con su proceso de aprendizaje más significativo será este. 
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Estrategias de enseñanza/aprendizaje 

GONZÁLEZ, V. (2003). Expone lo siguiente acerca de la enseñanza:  

El maestro de hoy necesita enfrentarse a los grupos fortalecido con una formación 

pedagógica que lo dote de elementos suficientes para enseñar en forma adecuada. Ha 

de considerar la naturaleza del aprendizaje para poder proponer medios de enseñanza 

eficaces que produzcan aprendizajes significativos. (p.1) 

La enseñanza es el proceso mediante el cual se transmiten conocimientos; es durante este proceso 

que el docente debe poseer una excelente formación, estar dotado con las herramientas necesarias 

para que los estudiantes logren un aprendizaje significativo, considerando y respetando el estilo de 

aprendizaje que posee cada uno de los ellos.  

GONZÁLEZ, V. (2003). Enuncia lo siguiente: 

El aprendizaje es el proceso de adquisición cognoscitiva que explica, en parte, el 

enriquecimiento y la transformación de las estructuras internas, de las potencialidades 

del individuo para comprender y actuar sobre su entorno, de los niveles de desarrollo 

que contienen grados específicos de potencialidad. (p.2) 

El aprendizaje es el proceso por el cual la persona hace suyo el conocimiento, alcanza habilidades, 

destrezas, las mismas que son adquiridas por medio de sus experiencias con el medio en el cual se 

desenvuelve. Dentro de este tema la motivación es un factor fundamental para el aprendizaje, 

puesto que se requiere que el estudiante tenga interés por las actividades y por aprender. 

GONZÁLEZ, V. (2003). Expone que: 

“El aprendizaje y la enseñanza son dos procesos distintos que los profesores tratan de integrar en 

uno solo: el proceso enseñanza-aprendizaje. Por tanto su función principal no es solo enseñar, sino 

propiciar que sus alumnos aprendan”. (p.1)   

La enseñanza y el aprendizaje son dos procesos diferentes, pero que en la realidad educativa no se 

separan pues se necesita de las dos para llegar a la comprensión de la información. La principal 

ocupación del proceso de enseñanza-aprendizaje no solo se basa en la manera de enseñar, además 

debe posibilitar en los alumnos el aprendizaje. 

El docente debe estar consciente de la importancia que tiene tanto la forma de enseñar, las 

estrategias y recursos que utilizará dentro de sus clases, como saber la manera y el ritmo en que 

cada uno de sus alumnos aprende para buscar cuál es la mejor manera de generar en estos un 

aprendizaje significativo. El papel de guía que tiene el docente dentro de este proceso es 

fundamental para poder encauzar a sus alumnos a desarrollar plenamente sus competencias, 

ayudando a que los mismos puedan sacar a flote sus saberes anteriores acerca del tema tratado y 

con ello lograr un conocimiento real. 
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Estrategias de aprendizaje 

GONZÁLEZ, V. (2003). Manifiesta que: 

Las estrategias de aprendizaje se entienden como un conjunto interrelacionado de 

funciones y recursos, capaces de generar esquemas de acción que hacen posible que el 

alumno se enfrente de una manera más eficaz a situaciones generales y específicas de su 

aprendizaje; que le permiten incorporar y organizar selectivamente la nueva 

información para solucionar problemas de diverso orden. El alumno, al  dominar estas 

estrategias, organiza y dirige su propio proceso de aprendizaje. (p.3)  

 Las conforman actividades intencionales y realizadas de manera consciente que dirigen las 

acciones a seguir para obtener las metas trazadas por el estudiante. Dicho de otra manera son las 

acciones que el estudiante realiza para asimilar de manera más rápida y óptima la información 

recibida, teniendo en consideración que estos tengan conciencia de los objetivos que desean 

alcanzar. 

El estudiante ha dejado de ser un simple receptor de información para convertirse en un creador de 

su propio conocimiento, aquel que construye su vida a partir de experiencias previas; además 

desarrolla competencias como el análisis y síntesis de la información recibida para luego 

describirla con sus propias palabras, es decir que es capaz de socializar,  respetar las opiniones de 

los demás y  de exponer sus ideas basadas en argumentos valederos, elementos necesarios para el 

trabajo en equipo. 

Según GONZÁLEZ, V. (2003). Las estrategias de aprendizaje deben tener las siguientes 

características: 

Saber formularse hipótesis, fijarse objetivos para conseguir la tarea que se ha fijado. 

Saber planificarse, que los estudiantes logren reducir el tiempo y el esfuerzo que requiera una tarea. 

Estar vinculados con el registro del aprendizaje, lo que presume el ajuste de esfuerzos y el 

descubrimiento a partir de los objetivos planteados al inicio. 

Saber procedimientos para la confirmación de los resultados obtenidos y de los esfuerzos 

utilizados. 

Utilizar métodos y procesos para el estudio de los trabajos y del aprendizaje realizados, lo cual 

hace que el docente y el estudiante modifiquen o vuelvan a revisar los objetivos propuestos. 

Estrategias de enseñanza. 

DIAZ, F y HERNANDEZ, G. (1999). Señala: 
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“Las estrategias de enseñanza son los procedimientos o recursos utilizados por el agente de 

enseñanza para promover aprendizajes significativos.” 

Las estrategias de enseñanza son el proceso que utiliza el docente para impulsar el aprendizaje de 

los estudiantes, incluyen actividades consientes y planificadas para alcanzar un fin. 

En vista de los constantes cambios que se vienen dando cuanto a la educación, con el deseo de 

mejorar estándares educativos  los docentes se han visto en la necesidad de innovar de acuerdo a 

las necesidades que se van generando; es por este motivo que van indagando estrategias de 

enseñanza nuevas que permitan mejorar y optimizar el tiempo de aprendizaje.  

El docente actúa como un mediador, un guía, que proporciona los recursos necesarios para que el 

estudiante se involucre en el proceso de adquisición del aprendizaje, que descubra sus propios 

conocimientos, además es quien toma en cuenta las diferencias de cada persona respetando la 

manera y el ritmo de aprendizaje de cada individuo; escogiendo estrategias que hacen que la 

información que llega a los estudiantes sea de la mejor calidad. 

Cuando el docente  genera en los alumnos una buena motivación desde el inicio de una clase 

utilizando estrategias que generen el interés y la atención en los estudiantes  se podrá ver reflejado 

en los resultados que se obtienen ya que los niños evocaran lo aprendido con mayor rapidez y 

facilidad. 

Las estrategias de enseñanza deben estar estructuradas de tal manera que logre generar en los 

estudiantes el análisis, la solución de conflictos, para que estos puedan descubrir el conocimiento 

por sí mismos.  

Las estrategias que se utilizan deben tener las siguientes características: 

 Deben ser sencillas y relevantes, que conlleven a aumentar el rendimiento en las distintas 

tareas propuestas. 

 Las instrucciones deben ser claras, directas y que brinden toda la información necesaria. 

 La competencia de aplicación y control de las estrategias es transmitida del docente al 

estudiante. 

Según DÍAZ, F. y HERNANDEZ, G. (1999). Las estrategias de enseñanza según el proceso 

cognitivo se clasifican en: 

Estrategias para la activación de conocimientos previos  

Dichas estrategias son aquellas que están dirigidas a activar los conocimientos previos que poseen 

los estudiantes; dichas estrategias las utiliza el docente para conocer la información que poseen 

acerca del tema y esta sirva de base para potenciar los futuros aprendizajes.    
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Estrategias para orientar la atención de los alumnos 

Se trata de los recursos que el docente utiliza durante sus clases para mantener la atención, aquellos 

recursos sirven para enseñar a los estudiantes a centrar la atención sobre algo determinado lo que 

favorece a un rápido aprendizaje.  

Estrategias para organizar la información que se ha de aprender  

Tales estrategias permiten organizar toda la información nueva  representándola ya sea en forma 

gráfica o escrita, cuando la información presentada se encuentra organizada mejora su significado y 

por ende favorece el aprendizaje. 

Estrategias pare promover el enlace entre los conocimientos previos y la nueva información 

que se ha de aprender 

Son aquellas estrategias designadas a crear y fortalecer la unión entre los conocimientos previos y 

la información nueva que se recepta lo que proporciona una mayor comprensión y un aprendizaje 

significativo.   

Métodos 

Los métodos son acciones que realiza el hombre para alcanzar una meta u objetivo. 

Los métodos de aprendizaje son una forma de hacer y en este caso una forma de aprender, llevada a 

cabo por los estudiantes, con la finalidad de alcanzar el aprendizaje.   

Los métodos de enseñanza son el conjunto de técnicas utilizadas para dirigir el aprendizaje de los 

estudiantes hacia los objetivos planteados por el docente. Igualmente se debe tener en cuenta que 

no todos los niños aprenden de la misma manera ni al mismo ritmo y que es necesario respetar la 

individualidad de cada ser humano. 

Se las realiza en consideración de: las habilidades que se desea desarrollar cuando es aplicado a un 

contenido, de la particularidad de cada estudiante y de los contenidos que se desean a estudiar. 

Técnicas de enseñanza 

La técnica de enseñanza se refiere a la manera en la que los recursos didácticos son utilizados para 

optimizar la comprensión del educando, es la manera en la que se puede hacer efectivo un 

propósito de enseñanza, para de esta manera asegurar el aprendizaje del mismo. 

LATORRE, M. y SECO DEL POZO, C. (2013). Señalan que: “la técnica es un procedimiento 

algorítmico. Es un conjunto finito de pasos fijos y ordenados, cuya sucesión esta prefijada y 

secuenciada, y su correcta ejecución lleva a una solución segura del problema o de la tarea”. (p.15) 

Son acciones planificadas llevadas a cabo por los docentes para alcanzar objetivos fijados. 
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Entre las técnicas que se evidencian dentro del aula se nombran las siguientes: 

Técnicas Orales  

Las técnicas orales hacen uso de las distintas formas de lenguaje o idiomas y ejemplos de ellas son 

las siguientes actividades: canciones infantiles, trabalenguas, rimas, etc, es decir todas aquellas en 

las interviene el lenguaje oral, las mismas que ayudan en el desarrollo de una buena pronunciación 

y a mejorar la memoria en los niños.  

Técnicas Visuales  

Las técnicas visuales son aquellas que están expresadas a través de imágenes o pictogramas las 

mismas que ayudan a dar una presentación más clara a un mensaje oral, es decir colaboran con el 

proceso de aprendizaje. Las técnicas visuales como las auditivas se complementan ya que juntas 

logran dar un mayor impacto a aquella información que se desea transmitir. 

Técnicas auditivas  

Tanto las técnicas auditivas como el material que se utilice a la hora de impartir las clases y sobre 

todo cuando el objetivo es el desarrollo de la memoria auditiva tiene gran trascendencia ya que de 

estas depende el hecho de que los niños logren asimilar los estímulos auditivos presentados, los 

almacene en la memoria y puedan recuperarlos en el momento que los necesiten. 

Al respecto CADENA, María. Docente coordinadora de la Unidad Educativa Municipal Sebastián 

de Benalcázar. (2016). Manifiesta que: 

Las técnicas auditivas que se emplea en las clases para desarrollar la memoria son: en 

primer lugar los naturales aquellos sonidos que captan de la naturaleza o ambiente que 

le rodea, los cuales identifica y discrimina. Luego las técnicas o tecnológicas en este 

grupo van actividades que se realiza escuchando cd, radio, computadora. (Entrevista) 

El uso de herramientas tecnológicas al momento de impartir una clase es de mucha relevancia 

considerando que  a los niños les atrae el uso de estas, pero se debe tener en consideración  que 

existen muchas más alternativas que se podrían utilizar con la misma finalidad, un ejemplo de esto 

son  los instrumentos musicales que son una alternativa divertida para los infantes ya que ellos 

pueden no solo escuchar sus sonidos sino también manipularlos haciendo el aprendizaje mucho 

más atractivo para ellos.  

El juego una estrategia importante 

MINERVA, C. (2002). Expresa lo siguiente: 

“El juego es considerado una de las actividades más agradables conocidas hasta el momento, como 

una forma de esparcimiento antes que de trabajo.”(p.1) 
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El juego es una actividad que se practica en todo el mundo desde hace muchos años atrás, además 

es la que más placer genera sobre todo en los pequeños pues este les proporciona entretenimiento y 

diversión lo que hace que todos los niños lo practiquen sin importar cómo o dónde lo realicen.   

El juego ha constituido la mejor estrategia con la que cuentan los docentes cuando de trasmitir 

conocimientos se trata, ya que no solo es una actividad que divierte a los más pequeños, además 

por su versatilidad se puede adaptar a las necesidades que pueda tener el grupo con el que se esté 

trabajando. 

Al respecto MINERVA, C. (2002). Manifiesta que: 

El juego tomado como estrategia de aprendizaje no solo le permite al estudiante 

resolver sus conflictos internos y enfrentar las situaciones posteriores, con decisión, con 

pie firme, siempre y cuando el facilitador haya recorrido junto con él ese camino, 

puesto que el aprendizaje conducido por medios tradicionales, con una gran 

obsolescencia y desconocimiento de los aportes tecnológicos y didácticos, tiende a 

perder vigencia. (4.) 

El juego ha tomado mayor importancia en los últimos años, pues se ha podido reflejar el efecto 

positivo que tiene en los niños al momento de interiorizar los conocimientos, de mejorar la 

atención, el poder de resolución de conflictos, aprender reglas, fomentar la creatividad, la 

imaginación y la manera de socializar, haciendo del aprendizaje un momento significativo que 

perdura mucho más tiempo; por todas estas razones los docentes tienen el compromiso de utilizar 

el juego como instrumento para lograr un desarrollo integral del niño. 

El juego utilizado como estrategia dentro del aula crea muchos beneficios como ya se ha 

mencionado con anterioridad; las aulas de clase no deben convertirse en un lugar en el cual 

aprender sea aburrido, todo lo contrario lo que se busca es generar placer por aprender, propiciar la 

integración y de esta manera acelerar los aprendizajes.  

Destreza Auditiva 

CORDERO, J., CABRERA, M. y SARMIENTO, E. (2014). Expresan lo siguiente: 

 La destreza auditiva tiene tanta o más importancia que la destreza oral, dado que la 

una no funciona sin la otra, ya que hablar por el hecho de hablar, no constituye mayor 

mérito si lo que decimos no es recibido por otra persona. En este sentido escuchar se 

convierte en un componente social fundamental para prácticamente todo ser humano, 

exceptuando quizás las personas que no cuentan con el sentido del oído.(p.1) 

Es una destreza esencial ya que gracias a ella se logra el aprendizaje de habla e interviene 

posteriormente en todo el proceso de aprendizaje tanto de la lectura como de la escritura, además 

tomando en cuenta   que las personas pasan la mayor cantidad de tiempo escuchando y la mayoría 

de esta información le sirve como aprendizaje, entonces se debe asegurar el correcto desarrollo de 

esta destreza para garantizar los futuros aprendizajes. 
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Habilidades Lingüísticas 

Es la aptitud de utilizar el lenguaje en las distintas situaciones en las que se pueda encontrar la 

persona, es decir en ocasiones será quien exponga un mensaje a través del lenguaje oral (hablar), en 

otras será quien reciba el mensaje (escuchar), también puede descifrar lo que está escrito (leer) o 

emitir un mensaje a través de símbolos (escribir). Todas las habilidades se encuentran unidas 

estrechamente la una con la otra, entonces si una de ellas falla se verá afectado todo el proceso de 

aprendizaje y de comunicación. 

La memoria auditiva se encuentra entrelazada con las habilidades lingüísticas, ya que para 

desarrollar la habilidad de hablar es necesario que se almacene la información que es escuchada 

para en lo posterior se logre repetir dicha información a través del habla; cuando existe un 

problema con la memoria, al niño se le dificulta el recordar y por ende no puede repetir la 

información que a largo plazo dificulta el proceso de aprendizaje de la lectura y escritura.  

Al respecto CADENA, María. Docente coordinadora de la Unidad Educativa Sebastián de 

Benalcázar. (2016). Manifiesta que: 

Las habilidades lingüísticas están conectadas con la memoria auditiva, ya que el saber 

escuchar es una habilidad lingüística directamente conectada con la memoria auditiva; 

si el niño no escucha bien no puede recordar, no puede repetir(hablar) y esto perjudica 

saber leer y escribir. (Entrevista) 

Las habilidades lingüísticas tienen relación con la memoria auditiva; como se ha venido hablando 

anteriormente el lenguaje oral (hablar) se aprende al escuchar los sonidos emitidos del entorno  y 

cuando esta habilidad falla la información no se almacena en la memoria y por ende en lo posterior 

el niño tiene dificultad con leer y escribir, elementos necesarios para el aprendizaje.   

Capacidades cognitivas 

Son aquellas competencias relacionadas con el conocimiento que nos ayudan con el procesamiento 

de la información recibida y que están basadas en los conocimientos previos que posee el ser 

humano. 

Según GRATACOS, M. (s.f). Las capacidades cognitivas más importantes son: 

Percepción  

Es la forma en la que el cerebro de un individuo descifra los estímulos percibidos del entorno que 

ingresan a través de sus sentidos y que sirve para obtener una visión clara de la información 

recibida y determinar cómo esta llega a nuestra mente. 

La percepción es la manera como el cerebro reconoce, discrimina e interpreta la información que 

aportan las sensaciones o estímulos auditivos. Es un requerimiento para el lenguaje oral y por ende 

para la comunicación. 
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Cabe señalar que la percepción auditiva está presente desde el embarazo, puesto que el bebé 

percibe el sonido de los latidos del corazón de la madre. Es importante que se ofrezca al bebé 

variados estímulos sonoros ya que los mismos ayudarán en el aprendizaje informal y formal. 

Atención  

Esta es otra función muy significativa al momento de que la información se incorpora al cerebro. 

La atención pone realce solo en determinados estímulos, dejando que el resto pasen casi 

desapercibidos al no causar un mayor impacto, es decir es la responsable de que solo los estímulos 

más importantes logren ingresar al cerebro y de esta manera responder a los requerimientos que 

sean solicitados. La atención y la precepción son los prerrequisitos para que la información pueda 

llegar al cerebro.  

La atención realiza 3 procesos como son: 

Proceso selectivos.- esta se da cuando el individuo centra su atención en un solo estímulo 

aun cuando haya presencia de otros dentro del mismo lugar. Dicho de otra manera la 

persona logra seleccionar los estímulos que le interesan y poner su atención en ellos. 

Procesos de distribución.- a diferencia de los procesos selectivos, este se pone en 

operación cuando existe la exigencia del ambiente de poder atender a varios estímulos a la 

vez, es decir se debe atender a dos o más cosas de manera simultánea, alternando la 

atención en una y otra cosa. 

Procesos de mantenimiento o sostenimiento.- se activan cuando debemos mantener la 

atención en una tarea pero por largos periodo de tiempo. Un ejemplo de esto puede ser el 

escuchar una conferencia por un periodo prolongado, durante este tiempo la atención se 

centra en el tema del que está hablando la persona. 

Comprensión 

Se refiere al hecho de poder llegar a entender o a interpretar un determinado mensaje, cosa o 

situación que se puede presentar, los mismos que al ser comprendidos pasan a ser procesados en la 

mente y posteriormente almacenados en la misma. 

La compresión es un asunto de mucha importancia en el proceso de aprendizaje ya que se debe 

llegar a entender los mensajes que son trasmitidos para que estos adquieran un valor o significado y 

logre almacenarse en la memoria. 

Memoria  

Es el proceso que permite codificar, almacenar y recuperar la información o hechos ocurridos en el 

pasado. La información ingresada a través de distintos estímulos puede almacenarse en la memoria 
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a corto plazo (disponible un corto periodo de tiempo) o en la memoria a largo plazo (guarda 

información de forma consciente y por largos periodos de tiempo) 

La memoria tiene un papel muy importante en el quehacer diario de todos los seres humanos, es 

gracias a esta que se recuerda aquellas actividades realizadas el día anterior o en el pasado, el 

camino hacia casa o lugar de trabajo, las citas importantes, lo visto o escuchado, en fin toda la 

información relevante que se necesita recordar constantemente. 

Lenguaje  

Es un sistema de comunicación que sirve para expresar sentimientos, experiencias, 

transmitiéndolas al resto de receptores mediante una serie de símbolos, señales y sonidos. 

Los seres humanos incluso desde antes de su nacimiento están expuestos al lenguaje oral y 

representa una forma de memoria ya que permite recordar de manera automática la relación que 

existe entre una palabra y su significado. 

Orientación 

La orientación nos sirve para evidenciar el momento real y la situación en la cual se encuentra el 

individuo. Es decir que las experiencias y recuerdos que posee el individuo hacen que este logre 

tomar conciencia sobre su situación en el espacio y el tiempo. 

Para que se dé la orientación es necesario que exista la reunión de varios recuerdos en los cuales se 

pueda notar la interacción de procesos mentales que nos permiten orientarnos en el tiempo y en el 

espacio. 

Razonamiento  

Es la capacidad máxima que ayuda al cerebro a realizar funciones u operaciones superiores. 

El razonamiento es el encargado de agrupar toda la información que se tiene almacenada con la 

finalidad de adquirir nuevos conocimientos basados en los anteriores. 

Gracias a esta capacidad las personas pueden llegar a realizar funciones como: la resolución de 

conflictos, la planificación y la ejecución de estrategias.  

Metacognición 

Es la habilidad para poder ir más allá de lo que se conoce, es la manera de aprender a razonar sobre 

el propio razonamiento en el cual se posee un alto nivel de conciencia y de un control voluntario. 

La meta cognición se refiere a la concientización que realiza el ser humano sobre su propio 

aprendizaje y los elementos que necesita para llegar a este, organizándolos, adecuándolos y 

modificándolos en función de lo nuevo que desea aprender. 
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Estímulos auditivos 

A menudo todos estamos expuestos a diferentes sonidos o estímulos provenientes del entorno, los 

mismos que provocan reacciones ya sean positivas (cuando los sonidos son agradables) o negativas 

(cuando estos molestos e incómodos). 

Todos los sonidos son importantes ya que es a través de ellos que el ser humano recibe información 

que podrá discriminar, almacenar y reproducir cuando los necesite. 

Memoria 

ETCHEPAREBORDA, C y ABAD, L. (2005). Manifiesta: 

“La memoria es la capacidad de retener y de evocar eventos del pasado, mediante procesos 

neurobiológicos de almacenamiento y de recuperación de la información, básica en el aprendizaje y 

en el pensamiento.”(p.1) 

En la memoria se queda almacenada la información que se recibe del entorno, la misma que se 

puede recuperar en el momento en que se necesite y que colabora en el proceso de aprendizaje.    

Procesos de la memoria 

Según ETCHEPAREBORDA, C y ABAD, L. (2005). Durante el almacenamiento de la 

información en la memoria se aprecian las siguientes fases: 

Codificación de la información 

La codificación es la preparación de la información para que se pueda almacenar, es la introducción 

o recepción de información; la combinación y organización de la información nueva con la antigua  

Según COQUE, Laura. Docente en Unidad Educativa Sebastián de Benalcázar. (2016). Manifiesta 

que: “para que exista una adecuada codificación de la información se debe llegar al alumno con 

estrategias suficientes para que sea un aprendizaje significativo y así llegue a ser un conocimiento 

que se grave en su memoria”. (Entrevista) 

Las estrategias que se utilizan para la codificación o recepción de la información son 

fundamentales para que el conocimiento sea almacenado en la memoria y se produzca un 

aprendizaje significativo.  

Almacenamiento de la información  

Durante esta fase se crea un registro de toda la información percibida ordenándola y 

categorizándola, manteniéndola en la memoria e impidiendo su olvido. 
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Recuperación o evocación  

Uso de la información almacenada  

Recuperar de manera voluntaria los recuerdos 

Recuperación automática de información  

Memoria a corto plazo 

La memoria a corto plazo es la capacidad para mantener una cierta cantidad de información por un 

periodo corto de tiempo, ya que cuando excede la cantidad la información esta  se desvanece.   

DA FONSECA, V. (2004). Manifiesta que: 

La memoria a corto plazo se ocupa de la función de la atención y del discernimiento de  

los cambios que ocurren en el entorno momento a momento así como la función de 

almacenamiento temporal de la información cuando está a punto de procesarse, 

manipularse, organizarse y codificarse para la memoria a largo plazo. (p.160) 

Este tipo de memoria actúa como un filtro para que no todo el material que  llega se grabe en la 

memoria a largo plazo; para que esta información se mantenga por un periodo mayor de tiempo y  

pueda en los posterior llegar a almacenarse  en  la memoria a largo plazo requiere que se haga un  

proceso de ensayo o repetición continua de dicha información hasta ser nuevamente utilizada.   

Memoria a largo plazo 

La memoria a largo plazo  puede retener una gran cantidad de información por periodos 

prolongados de tiempo, de esta manera las personas pueden hacer uso o rememorar aquellos 

recuerdos que permanecen guardados de manera constante y cuando necesite hacer uso de ellos.. 

DA FONSECA, V. (2004). Expresa que: “la memoria a largo plazo recibe y almacena la 

información que se interpreta, percibe, organiza, y comprende, tornándola disponible y libre para 

que se utilice y reutilice estratégicamente en el futuro.” (p.160) 

Aquella información que se encuentra almacenada en la memoria a largo plazo permanece en un 

estado pasivo y se puede recordar parte de la información ocasionalmente, de acuerdo a las 

exigencias que existan. 

Memoria declarativa: 

Es aquella en la que se quedan guardados a largo plazo los sucesos ya sean personales como de 

conocimientos aprendidos de manera consecuente y que pueden ser evocados en el momento en 

que lo requiera. Esta se divide en: 
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Memoria episódica  

Es aquella que hace referencia a los acontecimientos o experiencias personales vividas y la relación 

de estas en el tiempo y en el espacio. 

Cuando se refiere a esta memoria se debe decir que tiene un enfoque autobiográfico, puesto que el 

interlocutor habla de sí mismo y de sus experiencias en un lugar y tiempo definido. 

Memoria semántica  

Es el conocimiento del mundo, del significado de conceptos acerca de lo que nos rodea, solución de 

conflictos, el entendimiento sobre el mundo social y físico, además este no tiene nada que ver con 

cosas o experiencias vividas simplemente es el hecho de tener un conocimiento general de un 

objeto y su utilidad. 

Memoria no declarativa 

Es una serie de estrategias cognitivas que en muchas ocasiones pasan inadvertidas ya que son 

realizadas de manera inconsciente. 

Memoria auditiva 

Es el proceso cognoscitivo mediante el cual se retiene estímulos auditivos para su posterior 

recuperación y reproducción verbal, además permite desarrollar habilidades necesarias para el 

proceso de aprendizaje. 

La memoria es la capacidad más importante en todas las etapas de las personas ya que está presente 

desde el momento del nacimiento y lo largo de su vida para ayudar a desarrollar las diferentes 

actividades que lleva a cabo todos los días, además repercute en sus futuros estudios ya que debe 

retener y evocar los aprendizajes que son trasmitidos. 

El hecho de memorizar la información depende en gran parte de la atención que se le da a los 

estímulos, para que estos sean rápidamente recordados. De ahí la importancia de tener un ambiente 

propicio en el cual los estímulos sean atractivos para los niños. 

Cuando un niño presenta dificultades en este tipo de memoria, se ve afectado en primera instancia 

el lenguaje, posteriormente se le hará más difícil el recordar el sonido de las letras, la secuencia de 

las mismas y por ende el aprendizaje de la lecto-escritura.  

La memoria es aquella facultad que posee la mente para retener los hechos pasados, en el caso de la 

memoria auditiva se habla de identificar y guardar los estímulos auditivos, sabiendo esto se puede 

decir que la importancia de esta radica en que sin la interpretación de dichos estímulos será difícil 

que los mismos se retengan y por ende que se dé un aprendizaje. 
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Memoria y procesos de aprendizaje 

Como se ha venido hablando la memoria es imprescindible para el proceso de aprendizaje ya que 

es gracias a la misma que los seres humanos logran recordar todos aquellos estímulos que son 

percibidos del entorno; la memoria auditiva juega un papel preponderante en el proceso de 

aprendizaje ya que gran parte de los estímulos son auditivos y cuando una parte ya sea de la 

audición o de atención fallan el cerebro no logra almacenar la información lo cual causa un déficit 

de aprendizaje. 

FRACA, L. (2007). Manifiesta que: “la enseñanza corresponde al docente, al maestro, al que 

diseña, organiza y proporciona situaciones interesantes en el aula que propicien un aprendizaje 

efectivo y por ende significativo.”(p.114)  

Los docentes son  quienes están encargados de la enseñanza formal, de crear ambientes propicios 

en el que los niños se sientan cómodos, además son los responsables de propiciar en sus alumnos 

un óptimo aprendizaje.  

lenguaje oral 

La audición y el lenguaje son una parte fundamental en la vida del  ser humana  ya que es por 

medio de la audición que se puede llegar a hablar o emitir sonidos para luego tener un lenguaje es 

decir comprender y utilizar los sonidos en la comunicación. 

Para que un individuo pueda comprender un mensaje transmitido de manera auditiva es necesario 

que dicha información se quede almacenada, para su posterior codificación y análisis. 

 Pre lectura 

La pre lectura es la etapa previa a la lectura  en la cual el niño empieza a generar un interés por 

aquello que está escrito, dándole un significado o interpretando los símbolos gráficos que poseen 

los textos. Es la oportunidad para crear y motivar la curiosidad hacia la lectura.  

GAIRIN, J. (s.f). Expresa que: “para que exista un aprendizaje de la lectura es necesario que se 

haya desarrollado la habilidad auditiva ya que es gracias a esta que el niño puede relacionar el 

símbolo con el sonido de la letra correspondiente”. (p.63) 

En relación a lo expuesto anteriormente se puede decir el desarrollo de la habilidad auditiva es 

indispensable para empezar el proceso de enseñanza de la pre lectura  
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Pre escritura 

La pre-escritura es el nombre que se da a aquella etapa de preparación a la escritura, es decir a los 

requisitos previos que un niño debe poseer para la posterior realización del gesto gráfico o de la 

escritura en sí.   

GAIRIN, J. (s.f). Expresa que “la etapa de preparación a la escritura la nombramos con el nombre 

de pre escritura. Con ella queremos aludir al conjunto de condiciones necesarias para la ejecución 

del gesto gráfico antes de que adquiera significado y se convierta en escritura.” (61) 

Conciencia Fonológica 

BRAVO, L. (s.f). Al respecto manifiesta que: “la conciencia fonológica es la capacidad que tiene el 

sujeto de descubrir en la palabra una secuencia de fonos o de fonemas, la cual sería consecuencia 

de la instrucción formal en la lectura en un sistema alfabético”.  

La conciencia fonológica es la habilidad de reconocer y usar los sonidos o fonemas del lenguaje; 

dicho de otra manera es la conciencia que tiene un individuo de que cada fonema está representado 

por grafema y estos a su vez se unen para formar palabras que poseen un significado. 

Conciencia auditiva 

Es la primera en desarrollarse ya que los niños desde muy pequeños deben reconocer y tomar 

conciencia de todos los sonidos que los rodean y que forman parte del entorno. 

Es realmente importante crear para el niño desde una temprana edad un ambiente con variados 

estímulos auditivos ya que con esto se garantiza que pueda tomar conciencia de ellos de manera 

más anticipada y con ello se asegura su aprendizaje. 

Habilidades auditivas 

Según MARTINEZ, A. (2012). Las habilidades auditivas son las siguientes:  

Sensación 

La habilidad para detectar la presencia del sonido  

Discriminación 

Se refiere a la condición de reconocer y diferenciar los sonidos. Pero no solo se trata de diferenciar 

es mucho más que eso, es la capacidad de analizar las cualidades que tiene cada sonido escuchado 

y otorgarles un significado para de esta manera entender cada uno de ellos. 
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Asimismo esta habilidad se debe ir desarrollando en los niños desde pequeños para la 

diferenciación de los sonidos y el posterior aprendizaje del lenguaje oral. 

Discriminación de sonidos iniciales  

Este tipo de discriminación es sumamente importante sobre todo en el aprestamiento a la lectura, 

por lo que es fundamental que se realicen actividades en las que el niño pueda ir familiarizándose 

con este tipo de sonidos que componen el lenguaje. 

Discriminación de sonidos finales 

 Este tipo de discriminación se la trabaja ya sea de forma conjunta a la discriminación de sonidos 

iniciales o después, cuando está ya ha sido dominada, teniendo la misma importancia que la 

anterior pues tiene la misma utilidad dentro del proceso pre lector. 

Localización 

Es la capacidad de definir el origen y la ubicación del cual procede un sonido o ruido. Para que 

exista una localización es necesario que el sistema auditivo trabaje de manera adecuada ya que este 

es un requisito indispensable para que una persona pueda llegar a localizar la dirección y ubicación 

de un sonido. 

Figura fondo auditiva 

Es la habilidad de reconocer un estímulo sonoro aun cuando este se encuentre oculto entre muchos 

otros presentados de manera paralela. 

Cierre auditivo 

Capacidad, habilidad o ambas para provocar un estímulo sonoro (palabras y frases) a partir de su 

producción incompleta. Implica abreviar los sonidos que oye para producir la palabra o frase 

completa. Dicho de otra manera es la habilidad para entender una palabra o mensaje cuando le falta 

una parte de ella. 

Asociación auditiva 

Término usado para explicar la habilidad de darle un significado al sonido, es decir el hecho de que 

una persona pueda identificar un sonido y asociarla al objeto o la fuente que lo realiza.  En este 

caso un ejemplo claro de asociación es la capacidad para asociar el sonido de un fonema con su 

respectivo grafema, dentro del aprendizaje de la lecto escritura. 

Secuencia auditiva 

Es aquella capacidad de poder entender y recordar el orden o sucesión de una cadena de sonidos o 

palabras que se escucharon con anterioridad. Cuando los niños tienen algún tipo de dificultad con 



25 

 

este tipo de habilidad es fundamental realizar ejercicios en los que escuchen una secuencia de 

sonidos y ellos los puedan volver a repetir en el mismo orden  aumentando el nivel de complejidad. 

Cuando se realizan actividades para estimular este tipo de memoria es esencial la ayuda de material 

visual para obtener mejores resultados en vista de que la memoria auditiva va entrelazada a la 

memoria visual 

Definición de términos 

Adquisición: es el hecho o acción de conseguir una cosa o un determinado objetivo. 

Codificación: es el proceso mediante el cual se convierten a los símbolos en información 

entendible  

Cognoscitivo: adjetivo utilizado para describir la capacidad de conocer y comprender. 

Destrezas: es la habilidad para realizar ciertas actividades. 

Estrategias: es una planificación con una secuencia dirigida obtener un fin.  

Evocación: acción de recordar algún hecho pasado 

Habilidades: es el talento que tienen las personas para realizar una determinada acción. 

Lingüística: nombra a aquello que está relacionado directamente con el lenguaje  

Metodológico: estudia y examina las palabras y los elementos que la conforman  

Percepción auditiva: es aquello que permite que se interpreten los sonidos, es decir aprender el 

lenguaje de los sonidos. 

Repercusión: es la consecuencia que se da por alguna acción cometida 

Semántica: se refiere al significado o interpretación de los signos lingüísticos. 

Técnica: procedimiento o conjunto de acciones cuyo objetivo principal es conseguir un fin. 

Fundamentación Legal 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

TÍTULO VII 

RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

Educación  

Art. 350.-El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación académica y 

profesional con visión científica y humanista; la investigación científica y tecnológica; la 
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innovación, promoción, desarrollo difusión de los saberes y las culturas; la construcción de 

soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo. 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

Capítulo 3    

Principios del Sistema de Educación Superior  

Art. 13.- Funciones del Sistema de Educación Superior:- Son funciones del Sistema de Educación 

Superior: 

a) Garantizar el derecho a la educación superior mediante la docencia, la investigación y su 

vinculación con la sociedad, y asegurar crecientes niveles de calidad, excelencia académica 

y su pertinencia; 

b) Promover la creación, desarrollo, transmisión y difusión de la ciencia, la técnica, la 

tecnología y la cultura; 

c) Formar académicos, científicos y profesionales responsables, éticos y solidarios, 

comprometidos con la sociedad, debidamente preparados para que sean capaces de generar 

y aplicar sus conocimientos y métodos científicos, así como la creación y promoción 

cultural y artística; 

d) Fortalecer el ejercicio y desarrollo de la docencia y la investigación científica en todos los 

niveles y modalidades del sistema; 

ESTATUTO DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

Capitulo segundo  

De los Egresados  

Art. 212 El trabajo de graduación o titulación constituye un requisito obligatorio para la obtención 

del título o grado para cualquiera de los niveles de formación. Dichos trabajos pueden ser 

estructurados de manera independiente o como consecuencia de un seminario de fin de carrera. 

Para la obtención del grado académico de licenciado o del título profesional universitario de pre o 

posgrado, el estudiante debe realizar y defender un proyecto de investigación conducente a una 

propuesta que resolverá un problema o situación práctica, con características de viabilidad, 

rentabilidad y originalidad en los aspectos de aplicación, recursos, tiempos y resultados esperados. 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA  

Capítulo III 
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Derechos relacionados con el desarrollo 

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 que: 

1. Garantice el acceso y permanencia  de todo niño y niña a la educación básica, así como del 

adolescente hasta el bachillerato o su equivalente; 

2. Respete las culturas y especificidades de cada región y lugar; 

3. Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas para atender las necesidades 

de todos los niños, niñas y adolescentes, con prioridad de quienes tienen discapacidad, 

trabajan o viven una situación que requiera mayores oportunidades para aprender; 

4. Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con docentes, materiales didácticos, 

laboratorios, locales, instalaciones y recursos adecuados y gocen de un ambiente favorable 

para el aprendizaje. Este derecho incluye el acceso efectivo a la educación inicial de cero a 

cinco años, y por lo tanto se desarrollarán programas y proyectos flexibles y abiertos, 

adecuados a las necesidades culturales de los educandos; y,  

5. Que respete las convicciones éticas, morales y religiosas de los padres y de los mismos 

niños, niñas y adolescentes. 

La educación pública es laica en todos sus niveles, obligatoria hasta el décimo año de educación 

básica y gratuita hasta el bachillerato o su equivalencia. 

 El Estado y los organismos pertinentes asegurarán que los planteles educativos ofrezcan servicios 

con equidad, calidad y oportunidad y que se garantice también el derecho de los progenitores a 

elegir la educación que más convenga a sus hijos y a sus hijas. 

Caracterización de las variables 

Variable Independiente 

Estrategias Metodológicas.-son un conjunto de técnicas y procedimientos planificados, utilizados 

para conseguir un fin que está relacionado directamente con impulsar y mejorar el proceso de 

enseñanza aprendizaje en los educandos. 

Variable Dependiente  

Memoria Auditiva.-es un proceso cognoscitivo mediante el cual se retiene estímulos auditivos para 

su posterior recuperación, además permite desarrollar habilidades necesarias para el proceso de 

aprendizaje.Este tipo de memoria es indispensable para el aprendizaje del lenguaje y 

posteriormente para  el  aprestamiento a la lectura. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

Diseño de la investigación 

Esta investigación tiene un enfoque cuali-cuantitativo, en cuanto al enfoque cualitativo se puede 

resaltar que describe la realidad de los hechos mediante la utilización de técnicas de recolección de 

información como son: la entrevista, encuesta y guía de observación. 

HERNANDEZ, S. FERNANDEZ, R. Y BAPTISTA, C. (2004). Al respecto manifiesta que: 

El enfoque cualitativo, por lo común, se utiliza primero para descubrir y refinar 

preguntas de investigación. Con frecuencia se basa en métodos de recolección de datos 

sin medición numérica, como las descripciones y las observaciones. Por lo regular, las 

preguntas e hipótesis surgen como parte del proceso de investigación y éste es flexible, y 

se mueve entre los eventos y su interpretación, entre las respuestas y el desarrollo de la 

teoría. Su propósito consiste en “reconstruir” la realidad, tal y como la observan los 

actores de un sistema social previamente definido.(p.10) 

El enfoque cualitativo describe e interpreta los fenómenos a través de la recolección de datos los 

mismos que están canalizados a dar un mejor entendimiento de los significados y experiencias de 

los individuos observados. 

HERNANDEZ, S. FERNANDEZ, R. Y BAPTISTA, C. (2004). Manifiestan que: 

El enfoque cuantitativo utiliza la recolección y el análisis de datos para contestar 

preguntas de investigación y probar hipótesis establecidas previamente, y confía en la 

medición numérica, el conteo y frecuentemente en el uso de la estadística para 

establecer con exactitud patrones de comportamiento en una población.(p.10) 

El enfoque cuantitativo está enfocado a confirmar los datos obtenidos y analizarlos mediante tablas 

estadísticas para un resultado confiable. 

Para el desarrollo del proyecto de investigación en primer lugar fue necesario realizar una 

observación directa dentro del aula para tener un juicio acerca del problema que se está suscitando;  

se realizó una encuesta a los padres de familia para constatar si las dificultades evidenciadas se dan 

solamente dentro del aula o trascienden también hasta sus hogares, además se hizo una entrevista  a 

las docentes responsables de primer año las mismas que aportaron con sus conocimientos en el área 

para cimentar la investigación y constatar el problema de memoria auditiva que se presenta.  

Los tipos de investigación que guiaron este proyecto fueron: la investigación de campo, 

bibliográfica o documental para recoger la mayor cantidad de información de varios autores ya sea 

de libros, revistas de investigación, páginas de internet, etc. 
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Tipos de Investigación 

El tipo de investigación que se utilizó es de nivel descriptivo, tanto de campo como bibliográfica o 

documental. 

La presente investigación es de carácter: 

Descriptivo 

RODRIGUEZ, E. (2005). Manifiesta que: “la investigación descriptiva trabaja sobre realidades y 

su característica fundamental es la de presentarnos una interpretación correcta” (p.24) 

Mediante la investigación descriptiva se logra identificar la realidad de los hechos o 

acontecimientos que están sucediendo y su posterior interpretación 

Bibliográfica o documental 

MORENO, M. (s.f). Al respecto dice que: “la investigación documental reúne la información 

necesaria recurriendo fundamentalmente a fuentes de datos en los que la información ya se 

encuentra registrada, tales como libros, revistas especializadas, películas, archivos, estadísticas, 

informes de investigaciones ya realizadas, etc.”(p.41)  

Para recolectar la información necesaria para la investigación se apoya en libros, revistas, páginas 

web de diferentes autores, que aporten con la realización del presente trabajo. 

De campo 

La investigación de campo constituye la realidad de los hechos, es la principal fuente de donde se 

obtiene información que fundamente la investigación. 

MORENO, M. (s.f). Al respecto manifiesta: 

La investigación de campo reúne toda la información necesaria recurriendo 

fundamentalmente al contacto directo con los hechos o fenómenos que se encuentran en 

estudio, ya sea que estos hechos y fenómenos estén ocurriendo de una manera ajena al 

investigador o que sean provocados por este con un adecuado control de las variables 

que intervienen; en la investigación de campo, si se trata de recabar datos, se recurre 

directamente a las personas que los tienen, si se trata de probar la efectividad de un 

método se pone en práctica y se registra en forma sistemática  los resultados que se van 

observando, si se trata de buscar explicación para un fenómeno, el investigador se pone 

en contacto con el mismo para percibir y registrar las características, condiciones, 

frecuencia con que el fenómeno ocurre.(p.42) 

Mediante la investigación de campo se recopila la información que se necesita poniéndose en 

contacto directo con las personas que la  poseen, además se asiste al lugar en donde se dan los 

hechos en este caso la Unidad Educativa Municipal “Sebastián de Benalcázar” y esta información 

es recogida mediante diferentes instrumentos aplicados a las personas involucradas. 
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Población 

La población dentro de la investigación representa a las personas o individuos de las cuales se 

desea obtener algún tipo de información, la misma que sirve de base para la investigación. 

CARRILLO, L. (2015). Expresa lo siguiente: “población es conjunto de individuos, objetos, 

elementos o fenómenos en los cuales puede presentarse determinada característica susceptible de 

ser estudiada.”(p.5) 

En la presente investigación la  población de la cual se recolectó la  información pertenece a  la 

Unidad Educativa Municipal “Sebastián de Benalcázar”, siendo  23 niños y niñas de primer año de 

Educación Básica, cada uno de sus respectivos representantes y las 3 docentes a cargo de cada 

paralelo. 

Al ser una población pequeña no se realizó ningún cálculo muestral, de tal modo que la población 

estaría estructurada de la siguiente manera:   

Tabla 1. Población 

Población Número Porcentaje 

Número de niñas 7 14% 

Número de niños 16 33% 

Número de docentes  3 6% 

Número de padres de 

familia  

23 47% 

Total  49 100% 
           Elaborado por: PASTAS, Martha  

            Fuente: Investigación Unidad Educativa Municipal Sebastián de Benalcázar
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Operacionalización de variables 

Tabla 2. Operacionalización de las variables 

Variable Dimensiones Indicadores 
Items  Técnicas e Instrumentos  

Niños Padres Docentes Niños Padres Docentes 
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Independiente   
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Elaborado por: PASTAS, Martha 
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Variable Dimensiones Indicadores 

Items  Técnicas e Instrumentos  

Niño

s 
Padres 

Docente

s 
Niños Padres Docentes 

Variable  

Dependiente  

 

Memoria 

Auditiva  

 

Proceso 

cognoscitivo   

mediante  el 

cual se retiene 

estímulos 

auditivos para 
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Elaborado por: PASTAS, Martha
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Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

Las técnicas e instrumentos utilizados para la recolectar información relevante sobre el tema a 

tratar fueron:  

Guía de observación 

La guía de observación es el medio utilizado para recolectar información sobre algún tipo de 

comportamiento o característica que se desea investigar en los niños.  

La técnica que se utilizó con los niños fue la observación y el instrumento la guía de observación,  

la misma que fue previamente validada y ayudó en el diagnóstico de las dificultades que se 

presentan dentro del aula. 

Encuesta  

La encuesta es el medio por el cual el investigador reúne datos acerca de un  determinado tema, con 

la ayuda de un cuestionario previamente validado por expertos se logra recabar información 

necesaria para su posterior análisis con la ayuda de gráficos o tablas. 

ROJAS, R. (2002). Expresa lo siguiente: “la encuesta es una técnica que permite obtener 

información empíricas sobre determinadas variables que quieren investigarse para hacer un análisis 

descriptivo de los problemas o fenómenos.”(p.140) 

El objetivo principal de la encuesta es saber si los niños presentan las mismas dificultades en el 

aula y en el hogar por tal motivo se aplicó la encuesta a los padres de familia mediante un 

cuestionario. 

Entrevista   

La entrevista radica en obtener información oral por parte de una persona experta en el tema, 

Según ROJAS, R. (2002). Manifiesta que: 

La entrevista es una técnica que se utiliza para recopilar información empírica “cara a 

cara”, de acuerdo con una guía que se elabora con base en los objetivos del estudio y de 

alguna idea rectora o hipótesis que orienta la investigación. La entrevista se hace, por 

lo general, a personas que poseen información o experiencias relevantes para el estudio 

Las preguntas tienden a ser generales y se formulan por lo regular de manera abierta a 

fin de obtener datos en forma amplia y profunda. (p.140) 

La entrevista cuya estructura se realizó por medio de una guía de entrevista, estuvo dirigida a las 

docentes de este grupo de niños y niñas, en las que se investigó las estrategias metodológicas que 

utilizan dentro del aula para el desarrollo de la memoria auditiva. 



 

34 

 

Validación y Confiabilidad de Instrumentos 

Para realizar la validación de los instrumentos utilizados en la investigación se contó con la ayuda 

de especialistas en el tema de educación, los mismos que revisaron los instrumentos,  se realizó las 

correcciones necesarias de acuerdo a las recomendaciones dadas por los especialistas.  

La profesional que evaluó los instrumentos fue: 

MSc. Ximena Lucia Tapia Pazmiño 

Magister en Ciencias Psicológicas 

Docente en Universidad Central del Ecuador  

La confiabilidad de los instrumentos se demostró mediante la aplicación de una prueba piloto que 

comprobó su factibilidad y aplicación.  

Técnicas para el Procesamiento y Análisis de Datos 

Para el procesamiento de los datos obtenidos se realizó una base de datos con el apoyo de del 

programa Excel, luego se tabulan las respuestas y se realizó un análisis descriptivo de toda la 

información obtenida, las cuales se representan mediante tablas y/o gráficos. 
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CAPITULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

El presente capítulo hace referencia a los instrumentos que se utilizaron para la recolección de 

datos requeridos dentro de la investigación, realizada en la Unidad Educativa Municipal “Sebastián 

de Benalcázar” y en cual participaron los estudiantes de primer año de Educación General Básica, a 

los cuales se realizó una observación la misma que se plasmó en una guía de observación, las 

docentes encargadas de cada uno de los paralelos  a quienes se realizó una entrevista para sustentar 

la investigación y los padres de familia representantes de los estudiantes a quienes se realizó una 

encuesta que sirvió de base para saber si el estudiante presentan las mismas dificultades del aula 

dentro de su hogar. Las respuestas obtenidas se procesaron mediante Excel y se procedió a realizar 

su respectivo análisis e interpretación de resultados, las mismas que evidencian las dificultades que 

presentan los niños con la memoria auditiva. 
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Guía de observación 

1. ¿El niño recuerda con facilidad las canciones, poesías, rimas, etc. que la docente enseñó con 

anterioridad? 

          Tabla 3 Recuperación de Información 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 14 61% 

Casi siempre 9 39% 

Nunca 0 0% 

Total  23 100% 
             Elaborado por: PASTAS, Martha  

             Fuente: Investigación Unidad Educativa Municipal Sebastián de Benalcázar 

 

            Gráfico1. Recuperación de información 

 
               Elaborado por: Pastas, Martha 

               Fuente: Investigación Unidad Educativa Municipal Sebastián de Benalcázar 

 

 

Análisis e Interpretación de resultados  

Los resultados obtenidos evidencian que un 61% de los estudiantes siempre recuerdan lo enseñado 

por las docentes, mientras que el 39% solo lo hace casi siempre y un 0 % nunca. 

Se determina que un alto porcentaje de los niños tiene  facilidad de recordar las canciones, poesías, 

rimas que han sido enseñadas con anterioridad por la docente, lo que facilita su posterior 

aprendizaje. 

 

 

61%

39%

0%

SIEMPRE CASI SIEMPRE NUNCA
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2.¿Diferencia los sonidos iguales y los diferentes al escuchar distintos estímulos auditivos? 

 

           Tabla 4. Diferencia sonidos iguales/diferentes 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA PORCENTAJE  

Siempre  16 70% 

Casi siempre  7 30% 

Nunca  0 0% 

Total  23 100% 

             Fuente: Investigación Unidad Educativa Municipal Sebastián de Benalcázar 

             Elaborado por: PASTAS, Martha 

 

            Gráfico2Diferencia sonidos iguales/diferentes 

 
               Elaborado por: PASTAS, Martha                                                                                            

               Fuente: Investigación Unidad Educativa Municipal Sebastián de Benalcázar 

 

Análisis e Interpretación  

Los resultados muestran que un 70% de los estudiantes siempre diferencian los sonidos iguales y 

los diferentes al escuchar distintos estímulos auditivos, mientras que un 30% solo lo hacen casi 

siempre. 

Se colige que un mayor número de niños y niñas diferencian los sonidos iguales y diferentes al 

escuchar distintos estímulos auditivos lo que servirá de base en lo posterior para diferenciar los 

sonidos de los diferentes grafemas y por ende en el aprendizaje de la lectura. 

 

70%

30%

0%

siempre casi siempre nunca
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3. ¿Al escuchar narraciones el niño identifica sonidos que están al inicio o al final de las 

palabras? 

           Tabla 5. Sonidos al inicio y al  final 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA PORCENTAJE  

Siempre  15 65% 

Casi siempre  8 35% 

Nunca  0 0% 

Total  23 100% 

              Elaborado por: PASTAS, Martha                                                                                            

              Fuente: Investigación Unidad Educativa Municipal Sebastián de Benalcázar 

 

             Gráfico3. Sonidos al inicio y al final 

 
               Elaborado por: PASTAS, Martha                                                                                            

               Fuente: Investigación Unidad Educativa Municipal Sebastián de Benalcázar 

 

 

 

Análisis e Interpretación  

El 65% de los estudiantes cuando escuchan narraciones identifican los sonidos que están al inicio o 

al  final de las palabras, el 35% casi siempre y un 0% nunca logran identificar los sonidos que están 

al inicio o al final de las palabras. 

Se defineque un gran número de los niños y niñas logra identificar durante una narración los 

sonidos que están al inicio o al final de las palabras  y con esto se logra que estos tomen conciencia 

de que las palabras están formadas por sonidos individuales  establecidos en un orden determinado. 

 

 

65%

35%

0%

siempre casi siempre Nunca
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4. ¿Discrimina auditivamente los sonidos provenientes de su entorno? 

 

           Tabla 6 Sonidos entorno 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 20 87% 

Casi siempre 3 13% 

Nunca 0 0% 

Total  23 100% 

              Elaborado por: PASTAS, Martha                                                                                            

              Fuente: Investigación Unidad Educativa Municipal Sebastián de Benalcázar 

 

 

             Gráfico4. Sonidos entorno 

 
               Elaborado por: PASTAS, Martha                                                                                            

               Fuente: Investigación Unidad Educativa Municipal Sebastián de Benalcázar 

 

 

Análisis e Interpretación 

El 87% de los estudiantes ha logrado discriminar auditivamente los sonidos provenientes de su 

entorno, un 13% lo hace casi siempre y un 0% nunca lo hace. 

Se evidencia que la mayoría de los estudiantes discriminan los sonidos del entorno lo cual es 

fundamental para el posterior reconocimiento de los sonidos de los grafemas que conforman las 

palabras. 

 

87%

13%

0%

SIEMPRE CASI SIEMPRE NUNCA
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5.¿Localiza la dirección de los sonidos sin importar la posición de donde venga? 

           Tabla 7. Localización de sonidos 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 18 78% 

Casi siempre 5 22% 

Nunca 0 0% 

Total  23 100% 
             Elaborado por: PASTAS, Martha                                                                                            

             Fuente: Investigación Unidad Educativa Municipal Sebastián de Benalcázar 

 

 

            Gráfico5. Localización de sonidos 

 
               Elaborado por: PASTAS, Martha                                                                                            

               Fuente: Investigación Unidad Educativa Municipal Sebastián de Benalcázar 

 

 

Análisis e Interpretación  

El 78% de los niños y niñas localiza la dirección de los sonidos sin importar la posición de donde 

vengan, el 22% casi siempre y el 0% nunca localiza la dirección de los sonidos. 

Se determina que un alto porcentaje de los niños logra  identificar el origen y la dirección de los 

sonidos sin importar de donde provengan, lo cual es un requisito indispensable para el posterior 

aprendizaje de la lectura. 

 

 

78%

22%

0%

Siempre Casi siempre Nunca
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6¿Identifica un sonido en presencia de la superposición de otro.(Figura fondo auditiva)? 

           Tabla 8. Figura fondo auditivo 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 12 52% 

Casi siempre 9 39% 

Nunca 2 9% 

Total  23 100% 

             Elaborado por: PASTAS, Martha                                                                                            

             Fuente: Investigación Unidad Educativa Municipal Sebastián de Benalcázar 

 

 

            Gráfico6. Figura fondo auditiva 

 
               Elaborado por: PASTAS, Martha                                                                                            

               Fuente: Investigación Unidad Educativa Municipal Sebastián de Benalcázar 

 

 

Análisis e Interpretación  

El 52% de los niños y niñas identifica un sonido en presencia de la superposición de otro, el 39% 

casi siempre y un 9% nunca identifican un sonido en presencia de otro.  

Se precisa que la mitad de los niños y niñas distinguen un sonido en presencia de la superposición 

de otro, mientras que los demás solo lo hacen casi siempre o nunca. 

 

 

 

52%
39%

9%

Siempre Casi siempre Nunca
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7. ¿Asocia los diferentes sonidos con el objeto que los realiza? 

          Tabla 9. Asociación sonido/objeto 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 13 57% 

Casi siempre 9 39% 

Nunca 1 4% 

Total 23 100% 

              Elaborado por: PASTAS, Martha                                                                                            

              Fuente: Investigación Unidad Educativa Municipal Sebastián de Benalcázar 

 

 

            Gráfico7. Asociación sonido/objeto 

 
               Elaborado por: PASTAS, Martha                                                                                            

               Fuente: Investigación Unidad Educativa Municipal Sebastián de Benalcázar 

 

 

Análisis e Interpretación  

El 57% de los niños y niñas asocian los diferentes sonidos con el objeto que los realiza, el 39% lo 

hacen casi siempre y un 4% nunca. 

Se determina que poco más de la mitad de los niños y niñas logran asociar el sonido con el objeto 

que los realiza, siendo una actividad importante para que en lo posterior pueda relacionar y 

entender conceptos. 
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39%

4%

Siempre Casi siempre Nunca
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8. ¿Entabla conversaciones con sus pares con un lenguaje y pronunciación adecuado a su 

edad?  

 

          Tabla 10. Conversación con sus pares 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 18 78% 

Casi siempre  4 18% 

Nunca  1 4% 

Total  23 100% 

              Elaborado por: PASTAS, Martha                                                                                            

              Fuente: Investigación Unidad Educativa Municipal Sebastián de Benalcázar 

 

 

           Gráfico8. Conversación con sus pares 

 
                Elaborado por: PASTAS, Martha                                                                                            

                Fuente: Investigación Unidad Educativa Municipal Sebastián de Benalcázar 

 

 

 

Análisis e Interpretación  

El 78% de los niños y niñas logra entablar conversaciones con sus pares con un lenguaje y 

pronunciación adecuados a su edad, el 18% casi siempre y un 4% nunca lo logra. 

Se evidencia que una gran parte de los niños y niñas entabla conversaciones con sus pares con un 

lenguaje y pronunciación acorde a su edad, lo cual es importante para una adecuada comunicación. 

 

78%

18%
4%

Siempre Casi siempre Nunca
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9. ¿Identifica y relaciona los fonemas que conforman su nombre con las grafías del mismo? 

 

           Tabla 11. Análisis fónico 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 17 74% 

Casi siempre 6 26% 

Nunca 0 0% 

Total  23 100% 
              Elaborado por: PASTAS, Martha                                                                                            

              Fuente: Investigación Unidad Educativa Municipal Sebastián de Benalcázar 

 

            Gráfico9. Análisis fónico 

 
                Fuente: Investigación Unidad Educativa Municipal Sebastián de Benalcázar 

                Elaborado por: PASTAS, Martha  

 

 

Análisis e Interpretación  

El 74% de los niños y niñas identifican y relacionan los fonemas que conforman su nombre con las 

grafías del mismo mientras que un 26% solo logra identificarlos casi siempre. 

Se precisa que un alto porcentaje identifican y relacionan los fonemas que conforman su nombre 

con los grafemas del mismo, mientras que con los que no lo hacen se debe realizar actividades que 

refuercen el reconocimiento y pronunciación de su nombre.  

 

 

 

74%

26%

0%

SIEMPRE CASI SIEMPRE NUNCA
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10. ¿El niño se muestra motivado e interesado por el aprendizaje de la lectura?   

 

           Tabla 12. Aprendizaje lectura 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 15 65% 

Casi siempre 7 31% 

Nunca 1 4% 

Total  23 100% 

              Elaborado por: PASTAS, Martha                                                                                            

              Fuente: Investigación Unidad Educativa Municipal Sebastián de Benalcázar 

 

 

            Gráfico10. Aprendizaje lectura 

 
               Elaborado por: PASTAS, Martha                                                                                            

               Fuente: Investigación Unidad Educativa Municipal Sebastián de Benalcázar 

 

 

 

Análisis e Interpretación  

El 65% de los niños y niñas siempre se muestran motivados e interesados por el aprendizaje de 

lectura mientras que un 31% solo casi siempre y 4% nunca lo están. 

Se determina que un gran número de niños y niñas se encuentran motivados por el aprendizaje de 

la lectura. 

 

 

65%

31%

4%

Siempre Casi siempre Nunca
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Encuesta padres 

1. ¿Constantemente el niño/a  recuerda  sucesos  que pasaron ya sea en el hogar o en la 

institución escolar? 

 

           Tabla 13. Recuerda sucesos 

ALTERNATIVA FRECUENCIA POCENTAJE 

SI 19 83% 

NO 4 17% 

TOTAL 23 100% 

              Elaborado por: PASTAS, Martha                                                                                            

              Fuente: Investigación Unidad Educativa Municipal Sebastián de Benalcázar 

 

 

            Gráfico11. Recuerda sucesos 

 
               Elaborado por: PASTAS, Martha                                                                                            

               Fuente: Investigación Unidad Educativa Municipal Sebastián de Benalcázar 

 

Análisis e Interpretación  

El 83% de los padres ha mencionado que sus hijos si recuerdan constantemente sucesos que han 

pasado en el hogar y en la institución y el 17 % no lo recuerdan. 

Se determina que una gran parte de los padres afirman que los niños recuerdan constantemente 

sucesos que pasaron ya sea en el hogar o en la institución educativa, siendo esto un factor 

importante para los posteriores aprendizajes ya que de la memoria depende que se pueda guardar y 

reproducir la información que se encuentra almacenada. 

83%

17%

SI NO
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2. ¿El niño y niña al escuchar diferentes sonidos reconoce cuáles son iguales y cuáles 

diferentes? 

 

          Tabla 14. Sonidos iguales y diferentes 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

     SI  20 87% 

    NO  3 13% 

TOTAL 23 100% 

              Elaborado por: PASTAS, Martha                                                                                            

              Fuente: Investigación Unidad Educativa Municipal Sebastián de Benalcázar 

 

           Gráfico12. Sonidos iguales y diferentes 

 
               Elaborado por: PASTAS, Martha                                                                                            

               Fuente: Investigación Unidad Educativa Municipal Sebastián de Benalcázar 

 

 

 

Análisis e Interpretación  

El 87% de los padres indica que sus hijos al escuchar sonidos reconoce cuales son iguales y cuales 

diferentes mientras que un 13% no logra reconocer. 

Se puede observar que según los padres un alto porcentaje de estudiantes al escuchar los sonidos 

logran discriminarlos, lo que ayuda en lo posterior a la discriminación de fonemas. 

 

 

87%

13%

SI NO
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3. ¿Discrimina o  distingue  auditivamente los sonidos de su entorno?   

 

           Tabla 15. Discriminación de sonidos 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

     SI  20 87% 

    NO  3 13% 

TOTAL 23 100% 

              Elaborado por: PASTAS, Martha                                                                                            

              Fuente: Investigación Unidad Educativa Municipal Sebastián de Benalcázar 

 

 

            Gráfico13. Discriminación de sonidos 

 
               Elaborado por: PASTAS, Martha                                                                                            

               Fuente: Investigación Unidad Educativa Municipal Sebastián de Benalcázar 

 

 

Análisis e Interpretación  

Al analizar la pregunta y según el criterio de los padres de familia el 87% de los niños discrimina 

auditivamente los sonidos de su entorno, el 13% no lo ha logrado. 

Se establece que la gran mayoría de los niños y niñas han logrado  discriminar auditivamente los 

sonidos del entorno, cosa primordial  para continuar con la discriminación del resto de sonidos. 

 

 

87%

13%

SI NO
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4.¿Localiza con facilidad  la dirección de los sonidos sin importar la posición de donde 

vengan? 

 

          Tabla 16. Localización de sonidos 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

     SI  19 83% 

    NO  4 17% 

TOTAL 23 100% 
              Elaborado por: PASTAS, Martha                                                                                            

              Fuente: Investigación Unidad Educativa Municipal Sebastián de Benalcázar 

 

 

            Gráfico14. Localización de sonidos 

 

             

               Fuente: Investigación Unidad Educativa Municipal Sebastián de Benalcázar 

               Elaborado por: PASTAS, Martha  

 

 

Análisis e Interpretación  

Según aseguran los padres el 83% de los niños y niñas si localizan con facilidad la dirección de los 

sonidos sin importar la dirección de donde vengan mientras que el 17% no logra hacerlo. 

De acuerdo a los resultados obtenidos se puede evidenciar que un mayor número de  niños y niñas 

posee una buena localización de los sonidos, entendiéndose que la mayoría de ellos tiene un buen 

nivel de audición que permite que aun cuando no puedan ver de dónde proviene el sonido logren 

localizarlo. 

83%

17%

SI NO
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5.¿Se desconcentra con facilidad cuando hay presencia de ruidos? 

 

           Tabla 17. Desconcentración 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

     SI  15 65% 

    NO  8 35% 

TOTAL 23 100% 
              Elaborado por: PASTAS, Martha                                                                                            

              Fuente: Investigación Unidad Educativa Municipal Sebastián de Benalcázar 

 

 

 

            Gráfico15. Desconcentración 

 
                Elaborado por: PASTAS, Martha                                                                                            

                Fuente: Investigación Unidad Educativa Municipal Sebastián de Benalcázar 

 

 

Análisis e Interpretación  

El 65% de los padres aseguran que los niños se desconcentran con facilidad en presencia de ruidos 

mientras que el 35% manifiestan que no lo hacen. 

Según los datos obtenidos por los padres se determina que los niños se desconcentran con gran 

facilidad al estar expuestos a ruidos que no tienen que ver con las actividades que se encuentren 

realizando. 

 

 

65%

35%

SI NO
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6. ¿Relaciona el sonido con el objeto al que corresponde? 

 

           Tabla 18. Asociación sonido-objeto 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

     SI  22 96% 

    NO  1 4% 

TOTAL 23 100% 
              Elaborado por: PASTAS, Martha                                                                                            

              Fuente: Investigación Unidad Educativa Municipal Sebastián de Benalcázar 

 

 

            Gráfico16.  Asociación sonido-objeto 

 
               Elaborado por: PASTAS, Martha                                                                                            

               Fuente: Investigación Unidad Educativa Municipal Sebastián de Benalcázar 

 

Análisis e Interpretación  

El 96% de los padres indica que los niños si relacionan el sonido con el objeto que lo realiza 

mientras que un 4% no logran hacerlo. 

En concordancia con los datos  obtenidos se puede observar que casi la totalidad de los niños y 

niñas  logran asociar los sonidos con el objeto que lo realiza. 

 

 

 

 

96%

4%

SI NO
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7. ¿El niño posee un lenguaje oral claro y comprensible? 

 

           Tabla 19. Lenguaje claro 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

     SI  20 87% 

    NO  3 13% 

TOTAL 23 100% 
             Elaborado por: PASTAS, Martha                                                                                            

             Fuente: Investigación Unidad Educativa Municipal Sebastián de Benalcázar 

 

 

             Gráfico17. Lenguaje claro 

 
               Elaborado por: PASTAS, Martha                                                                                            

               Fuente: Investigación Unidad Educativa Municipal Sebastián de Benalcázar 

 

 

Análisis e Interpretación  

Con los resultados de la pregunta de si ¿el niño posee un lenguaje claro y comprensible?. Se 

obtuvo, el 87% dijo que si y un 13% aseguro que no lo hacen. 

Se evidencia que según los padres de familia un mayor número de niños y niñas posee un lenguaje 

oral claro y comprensible, lo que quiere decir que ha desarrollado por completo su habilidad de 

hablar o de usar su lenguaje de manera apropiada lo que facilita la comunicación ya sea con sus 

pares o con los adultos que lo rodean. 

 

87%

13%

SI NO
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8. ¿El niño/a identifica los sonidos de las letras que conforman su nombre? 

 

           Tabla 20. Identificación sonido-letra 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

     SI 20 87% 

    NO 3 13% 

TOTAL 23 100% 

              Elaborado por: PASTAS, Martha                                                                                            

              Fuente: Investigación Unidad Educativa Municipal Sebastián de Benalcázar 

 

 

 

            Gráfico18. Identificación sonido-letra 

 

               Fuente: Investigación Unidad Educativa Municipal Sebastián de Benalcázar 

               Elaborado por: PASTAS, Martha  

 

Análisis e Interpretación  

Con los resultados de la pregunta ¿el niño identifica los sonidos de las letras que conforman su 

nombre? Se obtuvo, que el 87% de los niños si lo hacen, el 13% no. 

Se puede evidenciar que la gran mayoría de los niños han logrado identificar el fonema con el 

grafema que conforma su nombre, actividad esencial para el posterior reconocimiento de las silabas 

y las palabras de una cadena sonora. 

87%

13%

SI NO
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9. ¿El niño/a muestra interés por la lectura de material infantil (cuentos, rimas, fábulas, 

libros, etc.)? 

 

           Tabla 21. Interés por la lectura 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

     SI 17 74% 

    NO 6 26% 

TOTAL 23 100% 

              Elaborado por: PASTAS, Martha                                                                                            

              Fuente: Investigación Unidad Educativa Municipal Sebastián de Benalcázar 

 

 

            Gráfico19. Interés por la lectura 

 
               Elaborado por: PASTAS, Martha                                                                                            

               Fuente: Investigación Unidad Educativa Municipal Sebastián de Benalcázar 

 

 

Análisis e Interpretación 

De acuerdo a los datos recogidos se evidencia que, el 74% de los niños si muestra interés por la 

lectura de material infantil mientras que el 26% de ellos no lo hace. 

En constancia a lo dicho por los padres se determina que la mayoría de los niños muestran interés 

por la lectura del material infantil (cuentos, fábulas,etc),lo que facilita el proceso de pre lectura. 

 

74%

26%

SI NO
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ANÁLISIS ENTREVISTA 

Tabla 22. Entrevista 

 

N° PREGUNTA  VARIABLE 

O 

INDICADOR  

RESPUESTA  ANÁLISIS  

1 ¿De qué forma 

contribuyen las 

estrategias 

metodológicas en el 

aprendizaje de los 

niños y niñas? 

Estrategias 

Metodológicas  

1.Mediante estas el 

niño aprende con 

motivación 

2. Favorecen en la 

optimización de 

tiempo, ya que los 

aprendizajes son 

captados de manera 

rápida.  

3.Ayudan con el 

aprendizaje ya que los 

niños pueden aprender 

desde sus propias 

experiencias 

Las estrategias 

metodológicas que los 

docentes utilizan al 

impartir sus clases 

contribuyen a que los 

aprendizajes sean 

asimilados de manera 

eficaz y en un periodo 

menor de tiempo. 

2 ¿Qué tipo de 

materiales utiliza 

para el  desarrollo 

de la memoria 

auditiva  

Estrategias 

Metodológicas  

1.Material audiovisual, 

bits de inteligencia 

2.Pictogramas, cuentos 

cortos, ejercicios de 

tonos 

3.Aplausos, cuentos 

cortos, instrumentos 

musicales, cd entre 

otros 

Para el desarrollo de 

la memoria auditiva  

en primer lugar se 

utiliza el cuerpo, 

luego lo que llama la 

atención de los niños 

como son: cuentos 

canciones etc. 

3 ¿Utiliza técnicas 

visuales o imágenes 

para mejorar el 

Estrategias 

Metodológicas 

1.Los niños aprenden  

fácilmente de manera 

Las imágenes 

complementan el 

aprendizaje de los 
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entendimiento de 

los estudiantes? 

visual 

2.las imágenes como 

complemento para el 

aprendizaje 

3.Relacionar texto con 

imagen aclara el 

significado del mensaje 

niños al relacionar lo 

que se escucha con lo 

que puede observar  

4 ¿Qué tipo de 

técnicas auditivas 

emplea en sus clases  

para desarrollar la 

memoria en los 

niños? 

Estrategias 

Metodológicas 

1.Escuchar sonidos 

naturales 

2.Audios de canciones 

y videos 

3.Sonidos naturales, 

actividades escuchando 

CD con canciones 

Escuchar y 

discriminar sonidos 

naturales que rodean, 

los audios y canciones 

desarrollan en los 

niños la capacidad de 

almacenar 

información 

5 ¿Cuál es la 

importancia de la 

destreza auditiva 

dentro del proceso 

de aprendizaje? 

Estrategias 

Metodológicas 

1.Facilitan el proceso 

de lecto-escritura 

2.Ayuda a desarrollar 

habilidades 

3.Domine la conciencia 

fonológica 

La destreza auditiva 

es importante ya que a 

través de ella que se 

adquiere el 

aprendizaje lenguaje 

oral y por ende facilita 

el proceso de 

aprendizaje de la 

lecto-escritura 

6 ¿De  qué manera las 

habilidades 

lingüísticas están 

conectadas con la 

memoria auditiva?   

Estrategias 

Metodológicas 

1.Gracias a la memoria 

auditiva se cumplen y 

complementan las 

habilidades lingüísticas 

2.Capacidad de usar el 

lenguaje 

apropiadamente 

3.Si no  escucha bien 

no puede recordar, 

Es gracias a la 

memoria auditiva que 

las habilidades 

lingüísticas como leer 

y escribir pueden ser 

aprendidas y 

almacenadas para su 

posterior recuperación    
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hablar y perjudica a 

lectura y escritura 

7 ¿Cuáles son las 

capacidades 

cognitivas que desea 

desarrollar dentro 

de su aula? 

Estrategias 

Metodológicas 

1.Razonamiento, 

análisis 

2.Atención 

comprensión, memoria, 

lenguaje 

3.Atención, 

comprensión, 

razonamiento, meta 

cognición 

Las capacidades 

cognitivas que se 

busca desarrollar son 

la atención, la 

comprensión que el 

niño entienda la 

información recibida, 

el razonamiento la 

capacidad de integrar 

la información para 

resolver problemas  

     

8 ¿Qué se requiere 

para una adecuada 

codificación de la 

información? 

Memoria 

Auditiva  

1.Estrategias adecuadas 

para un aprendizaje 

significativo 

2.Mejorar el sistema de 

planificación 

3.La información que 

se da debe ser útil e ir 

de acuerdo a sus 

necesidades 

Requiere que toda la 

información que se da 

a los niños este bien 

planificada y  sea 

acorde a las 

necesidades de este 

grupo para que 

puedan tener un 

aprendizaje 

significativo. 

9 ¿Qué estrategias 

utiliza para que los 

niños puedan 

almacenar 

información a largo 

plazo? 

Memoria 

Auditiva 

1.Repetición constante 

2.Juego, canciones, 

videos, dibujo 

3.Usar narraciones con 

pictogramas, realizar la 

mímica de textos 

El almacenamiento de 

información a largo 

plazo es esencial para 

que los niños puedan 

recuperar la 

información de los 

aprendizajes a lo largo 

del tiempo y 

represente un 

aprendizaje 
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significativo  

10 ¿Considera que un 

niño con 

alteraciones en el 

desarrollo del 

lenguaje puede 

presentar 

problemas en el 

aprendizaje? 

Memoria 

Auditiva 

1.Presentará mayores 

problemas 

posteriormente 

2.Lenguaje es 

fundamental para 

iniciar proceso pre 

escritura 

3.El retraso en el 

lenguaje representa 

dificultad para aprender 

a leer 

El lenguaje es el 

medio de 

comunicación y las 

alteraciones de este 

podrían repercutir en 

la socialización del 

niño y en el 

aprendizaje  de la 

lectura  

11 ¿De qué manera  la 

memoria auditiva 

contribuye en el 

aprestamiento a la 

lectura inicial (pre 

lectura)? 

Memoria 

Auditiva 

1.Ayuda al 

reconocimiento de 

signos gráficos 

2. Sin memoria no 

existe aprendizaje de 

lectura 

3.La memoria auditiva 

ayuda a interpretar y 

comprender 

instrucciones, mensajes 

La memoria auditiva 

es la responsable 

directa del aprendizaje 

en primer lugar del  

lenguaje y este a su 

vez permite 

posteriormente el 

aprendizaje de la 

lectura   

12 ¿Qué tipo de 

habilidades 

auditivas desea 

desarrollar en los 

niños y niñas  

Memoria 

auditiva  

1. Las habilidades 

como: discriminación, 

asociación y secuencia 

auditiva  

2. La localización, 

discriminación y 

asociación. 

3. La discriminación, 

localización, asociación 

y secuencia. 

Las habilidades 

auditivas que se desea 

desarrollar dentro del 

aula son las 

siguientes: la 

discriminación o 

diferenciación de los 

distintos sonidos, la 

localización ya que 

con ella se puede 

saber de  proviene 
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cada sonido, la 

asociación para con 

ella relacionar el 

sonido ya sea con el 

objeto o con la grafía 

correspondiente y la 

secuencia ya que todo 

sonido posee un orden 

especifico. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

Luego de realizada la investigación en la Unidad Educativa “Sebastián de Benalcázar” con los 

niños y niñas de 5 a 6 años, se determinó las siguientes conclusiones: 

 

 El uso de estrategias metodológicas permite el desarrollo de la memoria auditiva pues en la 

medida que el docente hace uso de estas al momento de impartir sus clases depende que los 

niños recepten la información auditiva y la almacenen en la memoria. 

 

 Las estrategias metodológicas son de gran  importancia dentro del ámbito educativo para la 

asimilación de los aprendizajes; estas aportan para que la información que el docente desea 

transmitir o enseñar llegue a los niños de manera más rápida, fácil y de una manera 

entretenida para ellos, pues de  la manera como se llega a los estudiantes depende el éxito 

de los aprendizajes contribuyendo a que estos sean asimilados de manera óptima.  

 

 Entre las técnicas  que   utilizan las docentes  en sus clases como apoyo para el desarrollo 

de la memoria auditiva, resaltan: técnicas orales como (canciones infantiles, rimas) las 

técnicas  visuales (tarjetas, medios tecnológicos visuales) estas sirven de apoyo para 

reafirmar los estímulos sonoros y las auditivas que también utilizan la ayuda de recursos 

tecnológicos (cd, radio). 

 

  Según MARTINEZ, A. (2012). Las habilidades auditivas que interviene dentro del 

proceso de aprendizaje son: sensación, discriminación, localización, figura fondo auditiva, 

cierre auditivo, asociación auditiva y secuencia auditiva, pero las docentes de la institución 

solo desarrollan en los niños y niñas las siguientes: discriminación asociación, secuencia 

auditiva y localización. 

 

 Las docentes concuerdan en que la  memoria auditiva posee gran importancia dentro del 

proceso de aprendizaje de los niños ya que permite el desarrollo en primera instancia del 

lenguaje oral, posteriormente contribuye con el aprendizaje de la lectura y escritura, pero 

dentro del aula no se puede evidenciar que se realiza suficientes actividades que 

promuevan el desarrollo de dicha memoria. 
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 Luego de realizada la investigación y observados los resultados de los diferentes  

instrumentos de recolección de datos se puede concluir que no existe un problema en el 

desarrollo de la memoria auditiva en los niños y niñas de la Unidad Educativa Municipal 

Sebastián de Benalcázar, pero sigue existiendo un número menor de estudiantes que 

necesitan refuerzo con dicha memoria.  
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Recomendaciones 

 Es imprescindible que la docente conozca qué tipo de estrategias metodológicas 

promueven el desarrollo de la memoria auditiva y hagan uso de estas dentro de horas clase, 

para de esta manera prevenir dificultades en el aprendizaje. 

 

 Es necesario que la docente establezca  las estrategias metodológicas con las cuales va a 

trabajar,  mismas que deben estar acorde con la enseñanza que se desea impartir y que estas 

se adapten a las necesidades del grupo con el cual se está trabajando, que adicionalmente 

permita que los niños potencien sus capacidades y habilidades  para de esta manera logren 

un aprendizaje significativo, de una forma más entretenida, dinámica y con mayor rapidez. 

 

  Las técnicas que utilizan las docentes para el desarrollo de la memoria auditiva deben ser  

mucho más variadas, atractivas y dinámicas que sean del agrado  de los niños y niñas, 

puesto que de ellas depende la captación de la información y con ello que el docente 

cumpla los objetivos planificados. 

 

  Realizar actividades  que fomenten todas y cada una de las habilidades auditivas existentes 

con una variedad de estímulos auditivos, pues esto aporta con el almacenamiento de la 

información lo cual es necesario para el desarrollo de la memoria auditiva y el aprendizaje 

cognitivo en los niños y niñas. 

 

 Se debe prestar mayor atención a la memoria auditiva, dado que el lenguaje y el 

aprestamiento a la lectoescritura dependen en gran medida de este tipo de memoria, 

haciendo  énfasis en realizar un mayor número de actividades que mejoren la asimilación y 

retención de los estímulos auditivos. 
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CAPITULO VI 

PROPUESTA 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad las exigencias educativas son cada vez más altas, buscando generar estudiantes 

críticos, reflexivos, forjadores de su propio aprendizaje; en vista de estas exigencias educativas los 

docentes son quienes guían este proceso, son los encargados de investigar y poner en práctica 

dentro de sus clases nuevas estrategias que ayuden a explotar el potencial de los estudiantes y hacer 

que se superen las dificultades que se pueden encontrar dentro del proceso. 

La propuesta que se va a presentar a continuación está elaborada basándose en los resultados que se 

obtuvo en la investigación acerca de “Estrategias metodológicas en el desarrollo de la memoria 

auditiva en niños y niñas de 5 a 6 años de primer año de Educación Básica, de la Unidad Educativa 

“Sebastián de Benalcázar”, Quito, periodo 2016, en donde se evidenció que es necesario determinar 

actividades diferentes que promuevan el desarrollo de la memoria auditiva. 

Tomando en consideración lo anteriormente expuesto se puede decir que la correcta selección de 

estrategias metodológicas, técnicas y materiales que utilicen los docentes pueden ayudar a que las 

dificultades de aprendizaje que estén relacionadas con el déficit en la memoria auditiva puedan ser 

corregidas sin que cause un mayor impacto en los niños. 

Las actividades que se presentan a continuación  han sido escogidas pensando en fortalecer  las 

habilidades auditivas, aquellas en las que se evidenció un grado de dificultad en los niños y niñas; y 

que son las  que contribuyen a almacenar información en la memoria.  
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Fundamentación Científica 

Estrategias metodológicas  

Las estrategias metodológicas constituyen la forma en la que se enseña o se aprende, dicho de otra 

manera es el  conjunto de técnicas y procedimientos que se utilizan  para alcanzar un determinado 

fin dentro de la educación. 

Para la puesta en práctica tanto de las estrategias como de las actividades que se va a realizar es 

muy importante tener en cuenta los siguientes factores: la edad de los niños, qué es lo que se desea 

enseñar, que tipo de estímulos y recursos van a ser necesarios para  la realización de las misas.  

Memoria auditiva  

La memoria es una parte fundamental a la hora de aprender, en vista de que el aprendizaje no solo 

depende de la comprensión sino también de recordar aquellos estímulos que se perciben del 

exterior. Una de las formas de percibir los estímulos es a través del oído   

La memoria auditiva es la capacidad o habilidad de almacenar y recordar la secuencia apropiada de 

la información.   

La importancia de la memoria auditiva radica en que cuando los niños no tienen la capacidad de 

recordar aquello que ha escuchado se le hará mucho más difícil seguir las instrucciones, aprender a 

contar, recordar el sonido de cada letra y por ende se le dificulta el aprender a leer, de ahí el hecho 

que se ponga la mayor importancia a este tipo de memoria para de esta manera prevenir futuras 

dificultades de aprendizajes. 

OBJETIVOS 

Objetivo General 

 Aplicar estrategias metodológicas que permitan el desarrollo de la memoria auditiva en los 

niños y niñas de 5 a 6 años de primer año de Educación General Básica, de la Unidad 

Educativa Municipal “Sebastián de Benalcázar”, Quito, periodo 2016. 

Objetivos Específicos 

 Seleccionar actividades de memoria auditiva que sean atractivas para los niños y niñas y 

que fomenten la capacidad de almacenamiento de los estímulos presentados. 

 Sugerir la utilización de material didáctico diverso para el desarrollo de la memoria 

auditiva  

 Recalcar  a los docentes la importancia de la memoria auditiva dentro de los procesos de 

aprendizaje 
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CROQUIS 

 

Nombre:   Unidad Educativa Municipal "Sebastián de Benalcázar"  

Dirección:          Av. 6 de Diciembre e Irlanda Nº E-1077 

Rector (a):         MSc. Elizabeth Vela  

Teléfono:           2435313  
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ACTIVIDAD N° 1 

 

 

JUEGO DE COMANDOS  

 OBJETIVO  

Fomentar la capacidad de memoria en los niños  mediante la ejecucion de  instrucciones para 

aumentar la concentración y la ejecucion de las mismas.  

MATERIALES  

Los que la docente concidere de acuerdo con lo que cuenta en su clase. 

PROCEDIMIENTO 

 Se empieza formando dos grupos con los niños o los que la docente crea necesario. 

 Un niño representa al grupo y realiza cada instrucción, pero todos participan cuando llegue 

su turno.   

 Se realiza una o dos instrucciones a los niños representantes de cada grupo por ejemplo: 

levantense y consigan un lápiz 

 Luego se aumenta las instrucciones se puede pedir que con el lápiz dibujen una carita feliz 

la coloreen de colo azul y que la lleven a un determinado lugar. 

 De está manera se realiza con los diferentes niños  

 Gana el grupo que logre realizar todas las instrucciones que se les dio. 

 

EVALUACIÓN 

PREGUNTAS  Siempre  Casi 

Siempre  

Nunca  

Ejecuta instrucciones dadas    

Mantiene la concentración durante la 

actividad 

   

Recuerda la secuencia de las instrucciones    
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ACTIVIDAD N° 2 

 

¿Y ESO CUANDO SERÁ? 

OBJETIVO: Realizar la narración de cuentos a través de títeres para incentivar la memoria y 

atención 

 

MATERIALES 

Cuento  

Títeres  

PROCEDIMIENTO  

 Colocar a los niños frente a un escenario de títeres  

 Narrar el cuento ¿Y eso cuándo será? Con la ayuda de los títeres  

 Enfatizar los detalles que se desea que los niños recuerden 

 Cuando el cuento termina se procede a realizar preguntas acerca del cuento  

 Por ejemplo se puede preguntar ¿qué tipo de ropa traían los niños de la historia?  

 Además se puede hacer preguntas para que los niños recuerden ya sea el inicio o 

final de la historia.  

 

EVALUACIÓN 

  

PREGUNTAS Siempre  Casi 

siempre  

Nunca  

Recuerda con facilidad hechos de la 

narración 

   

Mantiene la atención en el transcurso de 

la historia 

   

Evoca con rapidez los sucesos     
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ACTIVIDAD N° 3 

 

 

CANCIÓN EL BAILE DEL MARINERO  

OBJETIVO  

Retener la información mediante la repetición de canciones infantiles para desarrollar la memoria y 

el lenguaje oral 

PROCEDIMIENTO  

 Los niños se ponen de pie  

 La docente canta la primera vez sola para que los niños identifiquen la canción 

 Cuando ya la han escuchado los niños repetirán en primera instancia de manera 

pausada y aumentando más partes del cuerpo. 

 Repite la canción sin equivocarse  

Baile del marinero  

El marinero baila, baila, baila, baila 

El marinero baila, baila, con el dedo  

Con el dedo, dedo, dedo 

Así baila el marinero  

El marinero baila, baila, baila, baila 

El marinero baila, baila, con la mano 

Con la mano, mano, mano 

Con el dedo, dedo, dedo 

Así baila el marinero  

(Se van sumando más partes del cuerpo) 

EVALUACIÓN 

 

 

 

 

 

PREGUNTAS  Siempre  Casi 

siempre  

Nunca 

Memoriza con facilidad las canciones     

Pronuncia la canción con un lenguaje 

adecuado a su edad  

   

Recuerda con fluidez las canciones 

enseñadas con anterioridad 
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               ACTIVIDAD N° 4 
 

 

MEMORIA MEMORIA 

OBJETIVO  

Realizar el juego “memoria, memoria” mediante sonidos representados en dibujos para distinguir,  

memorizar los sonidos y las secuencias. 

MATERIALES  

Grabación de sonidos  

Dibujos  

PROCEDIMIENTO  

 Todos los niños se sientan y observan los dibujos esparcidos por el piso  

 Cuando escuchan una determinada consigna sonora (el sonido grabado de un silbato, de un 

globo al reventarse, del motor de un auto, etc.), tienen que buscar el dibujo que lo 

representa  

 El educador gira de revés el  dibujo que ha sido acertado 

 Después de escuchado algunos sonidos, los niños tienen que ser capaces de haber 

memorizado los sonidos y la secuencia 

 Se escoge a uno de los niños y se pide que repita los sonidos escuchados. 

 

EVALUACIÓN 

PREGUNTAS Siempre  Casi 

siempre  

Nunca  

Memoriza los sonidos escuchados     

Relaciona el sonido con la imagen 

correspondiente  

   

Recuerda la secuencia de los sonidos     
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ACTIVIDAD N° 5 

 

EL JUEGO DEL CASETE 
Objetivo  

Discriminar los sonidos escuchados y mantener la secuencia de los mismos 

Materiales  

Grabación de sonidos 

Procedimiento   

 Grabar los sonidos de un lugar determinado como por ejemplo, la cocina: el agua del grifo, 

la licuadora, el horno microondas. 

 Poner la grabación dentro del aula y pedirle a los niños que identifiquen los sonidos 

escuchados  

 Se puede hacer lo mismo con los sonidos de la naturaleza  

 Cuando hayan identificado los sonidos se pide que los niños vuelvan a recordar el mayor 

número de sonidos  

 Realizar la imitación de los sonidos   

 

 

EVALUACIÓN 

PREGUNTAS Siempre  Casi 

siempre  

Nunca  

Identifica los sonidos     

Memoriza los sonidos    

 Recuerda varios de los sonidos escuchados     
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ACTIVIDAD 6 

 

 

JUEGO DE MEMORIA  

 

Objetivo 

Memorizar secuencia de sonidos  

Materiales  

Tarjetas con diferentes colores 

Procedimiento 

 Se coloca al niño o niña en frente de la docente  

 La docente le explica que va a colocar tarjetas en la mesa diciendo el color de cada una  

 El niño debe escuchar con atención el color, la secuencia 

 El niño debe repetir el color, la secuencia de las tarjetas  

 La docente confirma dando la vuelta cada una  de ellas. 

 

EVALUACIÓN  

 

PREGUNTAS Siempre  Casi 

siempre  

Nunca  

Identifica los colores     

Mantiene atencion durante la actividad    

 Memoriza los la secuencia    
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ACTIVIDAD N° 6 

 

DISCRIMINACIÓN AUDITIVA  

LOS INSTRUMENTOS  

Objetivo  

 Discriminar los sonidos mediante el juego de instrumentos musicales para  lograr que los niños y 

niñas asimilen la diferencia entre cada uno. 

Materiales  

Instrumentos musicales  

Procedimiento  

 Tomar 3 instrumentos musicales y escuchar el  sonido que cada uno de estos realiza.  

 Pedir a los niños y niñas que distingan el sonido de cada uno de estos instrumentos                        

vendar los ojos a un determinado niño.   

 La docente toma uno de los instrumentos y hace que suene para luego pedirle al niño que 

diga el nombre del instrumento que escucha. 

 Adicionalmente se puede solicitar al niño que siga el sonido del instrumento mientras la 

docente se moviliza de un lado a otro. 

 

EVALUACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

PREGUNTAS  Siempre  Casi 

siempre  

Nunca  

Identifica el sonido que realiza cada 

instrumento  

   

Diferencia los sonidos de los distintos 

instrumentos musicales 

   

Nombra el instrumento que realiza el 

sonido aun cuando no lo vea 
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ACTIVIDAD N° 7 

 

 

DISCRIMINACIÓN AUDITIVA  

ENTRE PARES  

Objetivo 

Desarrollar la capacidad de discriminación mediante el juego entre pares para que los niños 

identifiquen y diferencien los estímulos auditivos  presentados.   

Materiales 

Latas vacías 

Monedas  

Granos de maíz  

Arena  

Arroz 

Procedimiento                                                                                     

 Separar ocho latas vacías en cuatro pares  

 Llenar cada par con un material diferente  

 Tapar las latas  

 Pedir a un niño que elija una lata y la agite para escuchar el sonido que hace. 

 Después de oír el sonido, se vuelve a pedir al niño que agite las demás latas hasta encontrar 

la que produce el mismo sonido 

 

EVALUACIÓN 

PREGUNTAS  Siempre  Casi 

siempre  

Nunca  

Identifica el sonido que realiza cada 

material 

   

Diferencia el sonidode cada material    

Asocia los sonidos sin mirarlos     
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ACTIVIDAD N° 8 

 

 

LOCALIZACIÓN DEL SONIDO  

¿DÓNDE ESTOY? 

Objetivo  

Determinar la dirección de los sonidos mediante el juego ¿Dónde estoy?para desarrollar la 

habilidad de escucha en los niños y niñas. 

Materiales  

Venda o pañuelo para cubrir los ojos  

Procedimiento  

 Sentar a los niños en círculo  

 Uno de ellos, con los ojos vendados se situará en el centro  

 La docente elige en silencio a otro niño y le dice que haga un sonido suave, como por 

ejemplo silbar o chasquear los dedos  

 El niño con los ojos vendados deberá señalar la dirección del sonido  

 Cada niño sustituirá al primero intentando adivinar, la dirección del sonido  

 

EVALUACIÓN 

PREGUNTAS  Siempre  Casi 

siempre  

Nunca  

Reconoce la dirección del sonido    

Detecta la distancia del sonido    

Localiza con facilidad el origen de la fuente 

sonora  
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ACTIVIDAD N° 9 

 

 

LOCALIZACIÓN 

LOS ANIMALES 

Objetivo  

Reconocer los sonidos y su dirección mediante el juego de “los animales” para desarrollar la 

habilidad auditiva de localización.  

Materiales  

Ninguno   

Procedimiento  

 Se separa a la clase en dos grupos  

 En un grupo se le asigna un animal  diferente a cada niño  

 En el otro grupo de igual manera que el anterior, así cada uno tendrá una pareja. 

 Con los ojos cerrados y realizando los sonidos que corresponden a cada animal, las parejas 

tendrán que encontrarse. 

 

EVALUACIÓN 

PREGUNTAS  Siempre  Casi 

siempre  

Nunca  

Distingue la distancia del sonido     

Reconoce el sonido que busca     

Localiza la dirección del sonido     
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ACTIVIDAD N° 10 

 

LOCALIZACIÓN  

LA CAMPANA 

Objetivo 

Distinguir la dirección del sonido mediante el juego de la campana  para  desarrollar la atención y 

la localización auditiva. 

Materiales  

Campana 

Pañuelo para cubrir los ojos 

Procedimiento  

 Los niños se sientan en círculo mirando hacia el interior y uno de ellos tiene una  campana 

entres su manos. En el exterior del círculo y de espaldas, se halla otro niño. 

 Los niños van pasando la campana, intentando que no suene. 

 Cuando el docente da la señal, el niño que en ese momento tiene la campana la agita     

con fuerza y rápidamente la esconde cruzando brazos y piernas y todos los demás       

niños imitan la misma posición simulando tenerla. 

 El docente indica al niño que se halla en el exterior cuando tiene que girar para         

adivinar quién tiene la campana  

 Si lo adivina, ocupa el sitio del niño que tiene la campana; en caso contrario tiene que 

volver a empezar.   

EVALUACIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

PREGUNTAS  Siempre  Casi 

siempre  

Nunca  

Se mantiene atento durante la actividad    

Detecta con facilidad la dirección de la 

actividad sonora 
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ACTIVIDAD N° 11 

 

 

SECUENCIA AUDITIVA  

Objetivo  

Desarrollar la habilidad de recordar secuencias auditivas mediante la utilización de diferentes 

sonidos y su respectivo pictograma para que el niño logre  mantener el orden de los sonidos 

escuchados y asociarlos a la imagen. 

Materiales 

Láminas de pictogramas   

Procedimiento  

 Primero se procede a  hacer que el niño escuche varios sonidos formando una sucesión 

lógica  

 Se solicita al niño que  reconozca los sonidos que aparecían en la serie y los reproduzca, 

por ejemplo se escuchará el ladrido de un perro, los golpes a una puerta, unos pasos muy 

fuerte, el viento que sopla,etc. 

 Se presenta al niño imágenes que corresponden a los sonidos escuchados  

 El niño deberá reconocer las imágenes que pertenecían a la secuencia sonora y su orden. 

EVALUACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

PREGUNTAS  Siempre  Casi 

siempre  

Nunca  

Reproduce los sonidos escuchados    

Recuerda la secuencia de los sonidos 

escuchados 

   

Asocia el sonido con la imagen 

correspondiente  
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ACTIVIDAD N° 12 

 

CONCENTRACIÓN 

EL HUESO DEL PERRO  

Objetivo 

Ejercitar la capacidad de escucha mediante el juego “el hueso del perro” para lograr en los niños 

una mejor concentración y retención de información 

Materiales  

Venda o pañuelo 

Objeto pequeño que será el hueso 

Procedimiento  

 Se elige un niño que será el perro y deberá sentarse en una silla de espaldas a los demás 

niños. 

 Se pone un objeto cualquiera debajo de la silla del perro  

 Mientras el perro está sentado con los ojos cerrados, alguien se arrastra haciendo un 

pequeño sonido particular, toma el hueso y lo esconde en algún lugar, el perro con los ojos 

cerrados, intentará detectar un sonido que le permita identificar a quien le está robando el 

hueso 

 El perro abrirá los ojos y los niños dirán  

o Perrito, perrito, ¿dónde está el hueso? 

o Alguien se lo llevo mientras dormías 

 El perro tiene 3 oportunidades para adivinar  

 Si lo adivina, vuelve a ser perro, caso contrario será el niño que escondió el hueso. 

 

 EVALUACIÓN 

PREGUNTAS  Siempre  Casi 

siempre  

Nunca  

Pone atención en los sonidos que escucha    

Detecta la procedencia del sonido    

Se concentra facilmente durante la 

actividad 
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EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Institución Educativa……………………………………………………………………………….. 

Año Básico…………………………………………………………………………………………… 

Docente cargo……………………………………………………………………………………….. 

Año Lectivo………………………………………………………………………………………….. 

Fecha…………………………………………………………………………………………………. 

N° INDICADORES     

1 Las estrategias metodológicas que se presentan mejoran la 

memoria auditiva en los niños y niñas  

   

2 Las actividades sugeridas en la guía sirvieron para mejorar 

la memoria auditiva en los niños y niñas  

   

3 Se ha visto una mejora con respecto a la discriminación 

auditiva  

   

4 Los ejercicios sugeridos ayudan con la localización de 

sonidos  

   

5 La utilización de material visual contribuye con el 

almacenamiento de información en la memoria  

   

6 La repetición constante de información ayuda a que esta se 

almacene en la memoria a largo plazo  

   

7 La utilización de material sonoro (instrumentos musicales) 

contribuye a mejorar las habilidades auditivas  

   

8 Las actividades para la asociación auditiva sirven en lo 

posterior para que el niño asocie el fonema con el grafema  

   

9 Las canciones solas mejoran la atención en los niños y 

niñas 

   

10 Las memoria auditiva influye en el aprendizaje de la pre 

lectura y pre escritura  
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CERTIFICADO DE REALIZACIÓN DE INSTRUMENTOS 
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VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS 
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OBJETIVOS 

Objetivo General 

Determinar de qué manera el uso de estrategias metodológicas permite el desarrollo de la memoria 

auditiva, en los niños y niñas de 5 a 6 años, de primer año de Educación General Básica, de la 

Unidad Educativa “Sebastián de Benalcázar”, Quito, periodo 2016 

 

Objetivos Específicos 

 Explicar de qué manera las estrategias metodológicas aportan en el aprendizaje  de los 

niños y niñas de 5 a 6 años, de primer año de  Educación General Básica, de la Unidad 

Educativa “Sebastián de Benalcázar”, Quito, periodo 2016. 

 

 Enunciar qué tipo de técnicas  utilizan las docentes en el salón de clase con los niños y 

niñas de 5 a 6 años, de primer año de  Educación General Básica, de la Unidad Educativa 

“Sebastián de Benalcázar”, Quito, periodo 2016. 

 

 

 Investigar cuáles son las habilidades auditivas que se desea desarrollar en los niños y niñas 

de 5 a 6 años, de primer año de  Educación General Básica, de la Unidad Educativa 

“Sebastián de Benalcázar”, Quito, periodo 2016. 

 

 Determinar cuál es la importancia de la memoria auditiva en el aprendizaje en los niños y 

niñas, de primer año de  Educación General Básica, de la Unidad Educativa “Sebastián de 

Benalcázar”, Quito, periodo 2016. 

 

 Plantear una guía de actividades para el desarrollo de la memoria auditiva en niños de 5 a 6 

años. 
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Operacionalización de las variables 

 

 

 

 

Variable Dimensiones Indicadores 
Items  Técnicas e Instrumentos  

Niños Padres Docentes Niños Padres Docentes 

 

Variable 

Independiente 

  

Estrategias 

Metodológicas   

Son un 

conjunto de 

técnicas y 

procedimientos 

planificados 

utilizados   para 

conseguir un 

fin que está 

relacionado 

directamente 

con impulsar y 

mejorar el 

proceso de 

aprendizaje  en 

los educandos. 

 

 

 

Técnicas                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprendizaje  

Orales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

       4 

 

 

 

       5 
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C 

I 

O 

N 
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N 
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G 

U 

Í 

A 
 

DE 

 

E 

N 

T 

R 

E 

V 

I 

S 

T 

A 

 

 

 

Visuales 

Auditivas 

 

Desarrollo 

de: 

Destrezas 

 

Habilidades 

 

Capacidades 

Tabla 1. Operacionalización de las variables  

Elaborado por: PASTAS, Martha  
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Variable Dimensiones Indicadores 

Items  Técnicas e Instrumentos 

Niños Padres 
Docente

s 
Niños Padres 

Docente

s 

Variable  

Dependiente  

 

Memoria 

Auditiva  

 

Proceso 

cognoscitivo   

mediante  el 

cual se retiene 

estímulos 

auditivos para 

su posterior 

recuperación, 

además 

permite 

desarrollar 

habilidades 

necesarias 

para el 

proceso de 

aprendizaje   

 

 

 

 

 

 

 

Proceso 

cognoscitivo  

 

 

 

 

Estímulos 

auditivos  

 

 

 

 

Habilidades  

 

 

 

 

Aprendizaje  

 

 

 

 

Codificación 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

 

 

 

 

 

    1 

 

    2 

 

 

 

   3 
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O 
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V 

A 

C 

I 

Ó 

N 

 

 

 

E 
N 

C 

U 

E 

S 

T 

A 

 

 

 

 

 
C 
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E 

S 

T 

I 

O 

N 

A 

R 

I 

O 

 

 

 

E 

N 

T 

R 

E 

V 
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S 

T 

A 

 

 

 

G 

U 

I 

A 

 

DE 

 

E 

N 

T 

R 

E 

V 

I 

S 

T 

A 

 

 

 

 

Almacenamiento 

Recuperación 

 

Sonidos iguales- 

diferentes 

Sonidos iniciales- 

finales  

Discriminación 

 

Localización 

 

Figura fondo auditiva 

Asociación auditiva 

 

Lenguaje 

 

Análisis fónico 

 

 Pre lectura 
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INSTRUCCIONES PARA LA VALIDACIÓN DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO 

SOBRE: ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS EN EL DESARROLLO DE LA MEMORIA 

AUDITIVA, EN  NIÑOS Y NIÑAS DE 5 A 6 AÑOS, DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN 

GENERAL BÁSICA, DE LA UNIDAD EDUCATIVA MUNICIPAL  “SEBASTIÁN DE 

BENALCÁZAR”,QUITO, PERIODO 2016. 

Lea detenidamente los objetivos, la matriz de operacionalización de variables y el cuestionario de 

opinión. 

1. Concluir acerca de la pertinencia entre objetivos, variables, e indicadores con      los ítems del 

instrumento. 

2. Determinar la calidad técnica de cada ítem, así como la adecuación de éstos al nivel cultural, 

social y educativo de la población a la que está dirigido el instrumento. 

3. Consignar las observaciones en el espacio correspondiente. 

4. Realizar la misma actividad para cada uno de los ítems, utilizando las siguientes categorías: 

(A) Correspondencia de las preguntas del Instrumento con los 

objetivos, variables, e indicadores 

 

P PERTINENCIAO 

NP NO PERTINENCIA 

En caso de marcar NP pase al espacio de observaciones y justifique su opinión. 

 

(B) Calidad, técnica y representatividad 

Marque en la casilla correspondiente: 

O ÓPTIMA 

B BUENA 

R REGULAR 

D DEFICIENTE 

 

En  caso  de  marcar R oD, por favor justifique  su  opinión  en el  espacio de observaciones. 

 

(C) Lenguaje 

Marque en la casilla correspondiente: 

AADECUADO 

                  I               INADECUADO 

En caso de marcar   I justifique su opinión en el espacio de observaciones. 

 
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA – MODALIDAD 

SEMIPRESENCIAL 

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 

DATOS INFORMATIVOS: 

Institución: Unidad Educativa” Sebastián de Benalcázar” 

Año: Primer año de Básica  

Año Lectivo: 2016  

 

OBJETIVO: Determinar de qué manera el uso de estrategias metodológicas permite el desarrollo 

de la memoria auditiva, en los niños y niñas de 5 a 6 años, de primer año de Educación General 

Básica, de la Unidad Educativa “Sebastián de Benalcázar”, Quito, periodo 2016 

 

INSTRUCCIONES: 

1. Lea detenidamente los aspectos del presente cuestionario y marque con una (x) la casilla de 

respuesta que tenga mayor relación con su criterio  

2. para responder cada una de las cuestiones, aplique la siguiente escala:  

Siempre = (3) = S       Casi Siempre = (2) = CS              Nunca = (1) = N 

 

3. Sírvase contestar todo el cuestionario con veracidad. Sus criterios serán utilizados 

únicamente en los propósitos de esta investigación 

 

ÍTE 

M 

 

ASPECTOS 
RESPUESTAS 

S 

(3) 

CS 

(2) 

N 

(1) 

1 ¿El niño recuerda con facilidad las canciones, poesías, rimas, etc. que la 

docente enseñó con anterioridad? 

   

2 ¿Diferencia los  sonidos iguales y  los diferentes al escuchar distintos 

estímulos auditivos? 

   

 

3 

 

¿Al escuchar narraciones el niño identifica sonidos que están al inicio o al 

final de las palabras? 

 

   

4 ¿Discrimina auditivamente los sonidos provenientes de su entorno?  

 

   

5 ¿Localiza la dirección de los sonidos sin importar la posición de donde 

vengan?  

 

   

6 ¿ Identifica un sonido en presencia de la superposición de otro? Figura fondo 

auditiva   

   

7 ¿Asocia los diferentes sonidos con el objeto que los realiza? 

 

   

8 ¿Entabla conversaciones con sus pares con un lenguaje y pronunciación 

adecuado a su edad?  
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9 ¿Identifica y relaciona los fonemas que conforman su nombre con las grafías 

del mismo? 

   

10 ¿El niño se muestra motivado e interesado por el aprendizaje de la lectura?  
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA – MODALIDAD 

SEMIPRESENCIAL 

 

ENCUESTA PARA PADRES 

DATOS INFORMATIVOS: 

Institución: Unidad Educativa” Sebastián de Benalcázar” 

Año: Primer año de Básica  

Año Lectivo: 2016  

 

OBJETIVO: Determinar de qué manera el uso de estrategias metodológicas permite el desarrollo 

de la memoria auditiva, en los niños y niñas de 5 a 6 años, de primer año de Educación General 

Básica, de la Unidad Educativa “Sebastián de Benalcázar”, Quito, periodo 2016 

 

INSTRUCCIONES: 

 

1. Lea detenidamente los aspectos del presente cuestionario y marque con una (x) la casilla de 

respuesta que tenga mayor relación con su criterio  

2. para responder cada una de las cuestiones, aplique la siguiente escala:  

 

SI  O   NO  

3. Sírvase contestar todo el cuestionario con veracidad. Sus criterios serán utilizados únicamente en 

los propósitos de esta investigación  

 

 

ÍTEM 

 

ASPECTOS 
RESPUESTA

S 
SI NO 

1 ¿Constantemente el niño/a  recuerda  sucesos  que pasaron ya sea en el 

hogar o en la institución escolar? 

  

2 ¿El niño/a al escuchar diferentes sonidos reconoce cuáles son iguales y cuáles 

diferentes? 
 

  

3 ¿Discrimina o  distingue  auditivamente los sonidos de su entorno?  

 

  

4 ¿Localiza con facilidad  la dirección de los sonidos sin importar la posición de 

donde vengan? 

 

  

5  ¿Se desconcentra con facilidad cuando hay presencia de ruidos?   

6 ¿Relaciona el sonido con el objeto al que corresponde?   
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7 ¿El niño posee un lenguaje oral claro y comprensible?   

8 ¿El niño/a identifica los sonidos de las letras que conforman su nombre?   

9 ¿El niño/a muestra interés por la lectura de material infantil (cuentos, rimas, 

fábulas, libros, etc.)? 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA – MODALIDAD 

SEMIPRESENCIAL 

 

ENTREVISTA  A DOCENTES  

DATOS INFORMATIVOS: 

Institución: Unidad Educativa” Sebastián de Benalcázar” 

Año: Primer año de Básica  

Año Lectivo: 2016  

 

OBJETIVO: Determinar de qué manera el uso de estrategias metodológicas permite el desarrollo 

de la memoria auditiva, en los niños y niñas de 5 a 6 años, de primer año de Educación General 

Básica, de la Unidad Educativa “Sebastián de Benalcázar”, Quito, periodo 2016 

 

INSTRUCCIONES: 

1. Lea detenidamente los aspectos del presente cuestionario 

2. Sírvase contestar todo el cuestionario con veracidad. 

Sus criterios serán utilizados únicamente en los propósitos de esta investigación 

 

ÍTEM 

 

ASPECTOS 

1 ¿De qué forma contribuyen las estrategias metodológicas en el aprendizaje de los niños y niñas? 

2  

¿Qué tipo de materiales utiliza para el desarrollo de la memoria auditiva? 
3 ¿Utiliza técnicas visuales o imágenes para mejorar el entendimiento de los estudiantes? 

4  

¿Qué tipo de técnicas auditivas emplea en sus clases  para desarrollar la memoria en los niños? 

  

5 

 

¿Cuál es la importancia de la destreza auditiva dentro del proceso de aprendizaje?  

 
6 ¿De  qué manera las habilidades lingüísticas están conectadas con la memoria auditiva?   

 
7 ¿Cuáles son las capacidades cognitivas que desea desarrollar dentro de su aula? 

 
8 ¿Qué se requiere para una adecuada codificación de la información? 

 
9 ¿Qué estrategias utiliza para que los niños puedan almacenar información a largo plazo? 

 
10 ¿Considera que un niño con alteraciones en el desarrollo del lenguaje puede presentar problemas 

en el aprendizaje?  
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11 ¿De qué manera  la memoria auditiva contribuye en el aprestamiento a la lectura inicial (pre 

lectura)? 

 12 ¿Qué tipo de habilidades auditivas desea desarrollar en los niños y niñas? 

 

 

 

 

 

 



 

104 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


