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DESARROLLO DE LA DESTREZA DE  ESCUCHAR Y SU INCIDENCIA EN EL PROCESO 

APRENDIZAJE  EN NIÑOS DE EDUCACIÓN INICIAL 

 

 
Autora: Gina del Roció Pacheco Estacio 

 

RESUMEN 
 

 

El rol que desempeña el docente de Educación Inicial es uno de los más determinantes 

durante el proceso educativo, ya que es él, quién va a guiar en forma directa el 

aprendizaje de los niños desde los dos primeros años de vida desarrollando habilidades 

y destrezas que permitirán un desarrollo integral a través de la adaptación con el medio 

que les rodea. Por tal motivo la Universidad Técnica de Machala, propone como examen 

de grado carácter complexivo el análisis de la destreza de escuchar y su incidencia en el 

proceso aprendizaje en niños de Educación Inicial, teniendo la investigación como 

objetivo establecer métodos y técnicas que permita  desarrollar la destreza de escuchar 

para lograr un aprendizaje significativo. Mientras a más corta edad se desarrolle la 

capacidad de escuchar mayor éxito  tendrá en el proceso de enseñanza, pues los niños 

a través  de la  escucha van desarrollando otras capacidades, mediante la asociación de 

palabras. Sin embargo  se debe tener presente que el desarrollo auditivo se ve 

comprometido por la falta de una aplicación sistemática de excelentes programas de 

estimulación desde el nacimiento. Es importante mencionar que uno de los principales 

métodos para desarrollar la destreza de saber escuchar en los infantes es el juego, éste 

aporta de manera significativa en el fortalecimiento cognitivo, motriz y social ayudando  

a despertar la curiosidad y aumentando la fantasía en el menor; esto  ayudará no solo al 

maestro sino también al padre de familia a desarrollar alta autoestima en los infantes. 

 
  
Palabras claves: Métodos, técnicas, familia, docentes. 

 

 

 



 

V 
 

DEVELOPMENT OF THE SKILL GIVES TO LISTEN AND HIS INCIDENT IN THE PROCESS 

LEARNING IN CHILDREN OF INITIAL EDUCATION 

 
Author: Gina del Rocío Pacheco Estacio 

 

SUMMARY 
 
 

The role played by the teacher of early education is one of the most decisive during the 

educational process, since it is he who will guide directly learning of children from the 

first two years of life developing skills and abilities that allow comprehensive 

development through adaptation to the environment around them. Therefore the 

Technical University of Machala, proposed as degree examination complexivo character 

analysis skills of listening and its impact on the learning process in children early 

education, with research aimed at establishing methods and techniques that would 

develop the skill to listen to achieve meaningful learning. While more young age listening 

skills will develop greater success in the teaching process, as children through listening 

are developing other capabilities, by associating words. However it must be remembered 

that the auditory development is compromised by the lack of a systematic application of 

excellent programs of stimulation from birth. It is noteworthy that one of the main 

methods to develop the skill of listening in infants is the game, this contributes 

significantly to strengthening cognitive, motor and social helping to arouse curiosity and 

increasing the fantasy in the least; this will help not only the teacher but also the parent 

to develop high self-esteem in infants. 

 

 

Keywords: Methods, Techniques, family, teachers. 
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Introducción 
 
  

El desarrollo de la destreza de saber escuchar está orientado a concienciar en 

docentes y padres de familia sobre la importancia que tiene esta habilidad desde 

la etapa prenatal, su nacimiento  y más aún en niños en proceso de Educación 

Inicial, con la finalidad de desarrollar y  conservar la inteligencia auditivo es 

necesario que el maestro y sus progenitores tenga una relación muy estrecha y 

directa con los niños, cuando se trata de dar órdenes o disposiciones que 

queremos lograr que estos realicen. 

Conocemos que el ser humano desde que nace tiene la habilidad de oír y 

comunicarse, pero también sabemos cómo educador la importancia que tiene 

desarrollar en los niños desde la más corta edad el “saber escuchar”, ya que esta 

destreza nos lleva a captar su atención para alcanzar un aprendizaje significativo. 

La Universidad Técnica de Machala,  propone para el examen complexivo, en la 

carrera de Educación Inicial y Parvularia el análisis del siguiente caso.  Estela 

docente del nivel inicial observa que durante el desarrollo de las clases no logra 

captar la atención de los alumnos. Qué actividades debe emplear Estela, para 

desarrollar la destreza de escuchar y generar la atención de los estudiantes. El 

desarrollo de este objeto de estudio estará vinculado a un proceso de revisión de 

artículos científicos, revistas indexadas y  aportes de psicólogos y pedagogos que 

contribuyen a la comprensión del desarrollo del saber escuchar en el proceso 

cognitivo de los niños. 

Saber escuchar y prestar atención no son habilidades innatas, es necesario tener 

claro la diferencia entre oír y escuchar; la primera implica solo al oído, y la 

segunda  el proceso del pensamiento, ya que hay que entender lo que se 

escucha,  esta es una habilidad que se debe ir desarrollando en los infantes, 

sobre todo si tenemos en cuenta que aquel niño que sabe escuchar, tendrá la 

capacidad de saber comunicar. Por tal motivo en este trabajo se plantea como 

objetivo. Establecer métodos y técnicas que permita  desarrollar la destreza de 

escuchar para lograr un aprendizaje significativo. 
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En este proceso investigativo después de haber hecho un estudio del caso, se  

considera  necesario plantear como pregunta de investigación ¿Qué actividades 

debe realizar la docente de educación inicial para captar la atención de los niños?, 

ya que el saber escuchar ayuda a desarrollar  su máximo potencial cognitivo, y el 

logro de inteligencias múltiples. 

Desarrollo 

     

El sistema educativo no solo del Ecuador, sino un sistema global, buscan 

día a día mejorar la didáctica y pedagogía para lograr una educación integradora, 

sin embargo, es necesario tener en cuenta desde cuando los niños están en la 

capacidad de aprender.  A  través de estudios se ha demostrado que el niño no 

nace con una inteligencia desarrollada, tampoco nace sin ella, esta se desarrolla 

progresivamente desde los primeros meses de la concepción, por medio de 

estímulos, por ello es necesario utilizar métodos que ayuden a captar la atención 

de los niños desde el vientre materno. 

 

De igual manera existen estudios que muestran que una de los primeros sentidos 

que el niño presenta desde la concepción es la audición, por medio de este le 

permitirá al niño iniciar con el desarrollo de las destrezas, así como también 

fomentara la adquisición del lenguaje importante para relacionarse con los demás.  

 

En este sentido se comprende que una buena percepción auditiva conlleva al 

desarrollo integral del infante, por consiguiente la estimulación es necesaria,  es 

importante señalar que unas de las fuentes primordiales de estimulación es el 

entorno que rodea al infante, en este caso la familia. (Hernández, 2012) Afirma: 

 

El ambiente educativo primordial ofrecido por las familias en la cotidianidad 

de la casa, se enriquece con relaciones mediadas por la palabra, los 

cantos, cuentos, narraciones y otras prácticas desde el juego y la 

estimulación que acompañan el día a día. Estas actividades tan diversas 

las aportan diferentes miembros de las familias u otras personas: tías, tíos, 

abuelas, abuelos, vecinas, jóvenes. (Pág.12) 
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El desarrollo de la discriminación auditiva, no es una labor que se dé inicio en las 

aulas de clases, los progenitores juegan un papel preponderante en este proceso. 

Hay que resaltar que los niños comienzan oyendo los sonidos que le concede el 

entorno, pero eso no significa que puedan comprender lo escuchado. 

 

Es decir que los niños nacen con la capacidad de oír, más no de escuchar, esta 

requiere de comprensión auditiva, para ello se atraviesa por una serie de 

procesos tanto auditivos, receptivos y lingüísticos, los cuales le concederán un 

mayor entendimiento. De igual manera opina (Góngora & Velasco, 2011) “La 

comprensión, último nivel, es la habilidad que va a permitir a los alumnos procesar 

la información que reciben por audición para construir el significado de las 

palabras y para decodificar los mensajes” (Pág.70). La importancia de la destreza 

de escuchar se considera quizás tan o más importante que la de hablar, puesto 

que la una no funciona sin la otra. 

(Botello & Gimeno, 2015) Considera que: “Escuchar es una actividad, no una 

pasividad. Los oyentes, por el mero hecho de escuchar, participamos de una 

manera dinámica. La audición no sólo es exterior, es también interior” (Pág. 76). 

Lo que significa que la capacidad de escuchar es una habilidad compleja que está 

íntimamente involucrada con la percepción auditiva.  

Si no se logra desarrollar esta destreza en los estudiantes desde sus inicios  en el 

proceso de enseñanza aprendizaje, muy difícilmente se logrará un aprendizaje 

significativo, a menudo escuchamos que un niño no pone atención, que no 

obedece, que se distrae con facilidad y, esto afecta de manera directa en el 

rendimiento escolar. Esto nos lleva a plantearnos algunas interrogantes como 

docentes. ¿Cuáles pueden ser las causas para la distracción de un niño? y, ¿Qué 

estrategias didácticas debe aplicar un docente para captar la atención de los 

niños? 

 

Es necesario  destacar  la importancia de la atención para la adquisición de 

nuevos aprendizajes, (Del Barrio & Borragán, 2011).nos dicen: “La atención y el 

interés siempre están íntimamente unidos. Por eso, hay que conectar con sus 

intereses y para ello deberemos conocer a cada alumno” (Pág. 19). Es decir que 

logrando la atención de los estudiantes, pueden captar  información y al mismo 
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tiempo descubrir y seleccionar la información necesaria de la innecesaria, 

analizando aquellos  elementos que le son útiles y desechando lo que no lo son. 

Para convertir en conocimiento  la información guardada por los niños  lo que le 

permite no solo almacenarla,  sino reproducirla en el momento adecuado.  

 

El rol del docente en el desarrollo de la destreza de saber escuchar en los niños 

de educación inicial, es relevante tomando en cuenta que esta va de la mano con 

las demás habilidades de la comunicación: hablar, leer y escribir,  el niño al 

escuchar se convierte en oyente porque es quien recibe el mensaje oral, el mismo 

que inmediatamente  pone en funcionamiento su parte cognitiva, mediante la cual 

le lleva al oyente a comprender y construir significados a partir del mensaje 

escuchado, lo que determina que este proceso desarrolle las habilidades de  

escuchar y entender un mensaje. (Cova, 2012) Considera que:  

 

Cuando se oye se percibe algún estímulo sonoro y cuando se escucha se 

le da significado a ese estímulo. Si no hay interpretación no hay escucha. 

Es decir, que son dos fenómenos diferentes, "oír" forma parte del 

"escuchar", pero "oír" no necesariamente implica "escuchar". (Pág.2) 

 

Según estudios psicopedagógicos, las  causas para la inatención de los niños son 

muchas, diversas y  complejas, cada niño es diferente, por lo tanto no se puede 

generalizar. (Puentes, 2014) Menciona que: “Los síntomas de inatención, 

hiperactividad e impulsividad tienen una severidad suficiente como para interferir 

con las actividades sociales y académicas del individuo, no solo en la infancia 

sino durante toda su vida, lo que deja claro su carácter crónico” (Pág. 2). 

 

Unas de las causas implicadas en la falta de atención y por ende en el 

aprendizaje de los niños, es la poca percepción auditiva. (Fornaris , 2011) Afirma 

que: “Las dificultades que se presenten en el desarrollo de los procesos 

fonemáticos y de la atención auditiva, inciden negativamente, en la iniciación del 

aprendizaje de la lectura y la escritura, ya que traen consigo dificultades en la 

pronunciación”.  
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Es importante determinar ¿Por qué los niños no escuchan? O muchas veces solo 

escuchan lo que quieren; para citar un ejemplo si usted le dice a un niño, vamos a 

comprar un helado lo va a entender de inmediato, pero si le dice que ordene los 

juguetes, a lo mejor tendrá que repetirle la orden por muchas ocasiones para que 

lo haga. Por lo tanto, se puede definir  que para escuchar a los demás requiere  

tiempo e interés, y por naturaleza los pequeños son impacientes, ellos se distraen 

con facilidad y pierden el interés, además muchas veces los niños no entienden la 

orden debido a que no manejan el vocabulario de los adultos, por ello se plantea 

algunas formas para enseñar a los niños a escuchar. 

 

Por ello las estrategias que debe aplicar el educando también deben  ser 

diferentes, dependiendo el caso de cada niño, (Ordoñez, 2011) “El aprendizaje 

ocurre de manera diferente en cada individuo porque se basa en sus aprendizajes 

previos” (Pg.138). Por tal razón se debe tener en mente la premisa fundamental 

de que todos son capaces de aprender no importa el lugar o el entorno donde se 

haya criado, solo es importante descubrir  la o las causas que determinan la 

conducta de cada infante, para de acuerdo a ello el maestro pueda planificar 

actividades y emplear las estrategias metodológicas que ayuden a captar la 

atención. 

 

Para desarrollar esta actividad,  padres y docentes debemos primeramente captar 

la atención de los niños, utilizando  frases cortas y directas, considerando que 

ellos no mantienen la atención por mucho tiempo. Los cuentos e historias 

contadas deben ser cortos y con muchos dibujos, además si no entiende con 

palabras se debe utilizar expresiones gestuales, posiblemente que la expresión en 

el rostro ayudara a captar su atención. Se debe evitar las distracciones, si desea 

que el niño le escuche, no le hable mientras  juega, o ve televisión y siempre 

asegúrese de que le ha entendido lo que le ha dicho. 

 

Otra forma de potenciar la atención y la percepción auditiva en los niños es 

utilizando el juego combinado con la música, (Bizama, Arancibia, & Sáez, 2013) 

Indica que. “La percepción auditiva es susceptible de estimularse tempranamente 

a través del ejercicio y la práctica (...) Los niños que cantan o tocan instrumentos 

musicales desarrollan aún mejor esta capacidad” (Pág. 29). esta estrategia aporta 
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significativamente para el desarrollo cognitivo, motriz y social, el docente debe 

considerar que este ayuda a los educandos a despertar su curiosidad y aumentar 

su fantasía, mediante el cual el niño logra comunicarse, los niños que juegan a 

más de aprender y desarrollar destrezas, son niños con elevada autoestima y 

felices.  

 

Las técnicas de aprendizaje  empleadas por el docente pueden ofrecer grandes 

posibilidades de éxito, por ello la escuela debe ser un espacio donde el estudiante 

vaya a desarrollar todas sus habilidades y destrezas de una forma activa, 

secuenciada y motivadora. Considerando el avance tecnológico actual el cual 

propicia conocimiento a los estudiantes, se ve la necesidad de que en la escuela 

se brinde una educación de calidad y calidez potenciando la inteligencia del 

educando. Se puede considerar que los problemas de atención son, 

esencialmente, resultantes de alteraciones de dos tipos de elementos o factores: 

Elementos de carácter perceptivo, elementos de carácter afectivo-volitivo un niño 

suele presentar como causa o de forma asociada los siguientes déficits o 

carencias: Carencias en la percepción visual, Carencias en la percepción auditiva. 

Carencia de orden psicomotor. Carencia de orden neurológico. Trastornos de 

carácter afectivo. Hablar de estrategias para captar la atención de los niños en el 

salón de clases, no necesariamente se habla de niños con NEE (Niños con 

necesidades educativas especiales), sino de niños desmotivados  por varias  

razones.  Para el docente un gran reto representa, que el niño sepa escuchar y 

lograr captar su atención, puesto que uno de los objetivos respecto a la atención 

es lograr integrarla de manera adecuada al proceso educativo para que beneficie 

los procesos de aprendizaje. (Bonetto & Calderón, 2014)  Considera a: 

 

Los estudiantes que están motivados muestran más interés en las 

actividades que les proponen, atienden con más atención a las 

instrucciones de sus docentes, están más dispuestos a tomar apuntes, 

trabajan con mayor diligencia, con mayor seguridad en sí mismos y realizan 

mejor las tareas propuestas. (Pág. 1) 

 

En este apartado se mencionan algunas técnicas que permitirá al docente 

mantener la atención de sus educandos: Utilizar juguetes que deben ser 
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escuchados y localizados, esto exige concentración, respetar el turno en la 

conversación, evitar distractores en la sala de clases, Utilizar estrategias 

multisensoriales, visuales como resaltar, señalar con luces, utilizar objetos de 

tamaños diferentes, si algún niño tiene dificultad atencional se lo debe sentar junto 

al docente, el docente debe hablarles, manteniendo contacto visual, los niños   

deben tener un horario con dibujos grandes,  donde se grafiquen las actividades 

diarias. 

El espacio donde los niños se encuentren debe garantizar seguridad y 

comodidad. Después de cada periodo de trabajo se debe realizar pausas, con 

la finalidad de no cansar a los niños, el horario de trabajo debe estar dividido 

en periodos cortos de clase. Motivarlos al orden y aseo, enseñándoles a poner 

cada objeto en su lugar, reducir estímulos auditivos y visuales de la sala de 

clases, para que el estudiante pueda concentrarse en los estímulos relevantes 

a la tarea que va a desempeñar. Mantener comunicación diaria con los padres 

del niño. Cada que se vaya a retomar las actividades   se debe utilizar  señales 

auditivas como un timbre,  o campana; varíe el tono de la voz: suave, fuerte, 

murmullo. Utilice también señales visuales: levantar su mano con señales 

especiales para los estudiantes. Las órdenes deben ser claras, cortas y 

concretas, utilizar medios visuales, papel de colores, papeles brillantes, 

marcadores, crayones etc. Estimular  diariamente los logros, comportamiento y 

rendimiento. 

 

Todas estas prácticas educativas  aplicada en  los niños a tiempo, ayudarán a 

desarrollar la destreza de escuchar, a captar su atención y a desarrollar su mente, 

logrando potenciar  otras destrezas, lo cual llevará a incrementar el aprendizaje. 

Es necesario que además de aplicar destrezas, la maestra planifique actividades 

que ayuden a llevar a la práctica todas estas técnicas, como por ejemplo: 

 

El concepto de aplicar normas disciplinarias en Jugar con los niños utilizando 

espacios recreativos o rincones 

Elaborar material didáctico adecuado. 

Leer cuentos, contar historias, poner música, enseñarles a cantar, usar 

rompecabezas, proyectar videos, etc.  
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Como podemos ver, después de los padres en el hogar, el rol del docente en el 

problema de escucha y atencional de los niños,  es primordial, por ello cada una 

de estos métodos, técnicas y actividades muy bien planificadas y con el material 

didáctico apropiado, ayudará a que los niños  aprendan a escuchar, a desarrollar 

su concentración y a motivarlo para el aprendizaje, además si los niños escuchan 

y están atentos se podrá regular el comportamiento de los estudiantes y mantener 

la disciplina en el grupo, factor muy importante en el aprendizaje. (Lúcia, Muñoz, 

& Lucas, 2012) Sostienen que: 

 

En la Educación Infantil los alumnos son más receptivos, no se preocupan 

de las diferencias con los compañeros; quieren jugar, saltar, ensuciarse, 

cantar, gritar, finalmente ellos son los niños. Sin embargo, algunas familias, 

quizás con la intención de proteger a sus hijos, les transmiten ciertos 

prejuicios que les hacen apartarse de los niños diferentes. (Pg.29)  

 

los niños, está dirigido más bien a la práctica de valores dentro del grupo o del 

entorno familiar, donde existe un gran número de persona es indispensable la 

aplicación normas para mantener el orden social. Esto es especialmente válido en 

la escuela y, en este campo la responsabilidad recae en el personal docente.  

 

La escuela como institución de orden educativo y social, no se aparta de este 

criterio, por eso la disciplina se ha convertido en una área de análisis y búsqueda, 

con enfoques que faciliten la convivencia y el fomento de la buena salud mental 

de los docentes y de los alumnos, para ello se fomenta  un conjunto de normas 

explícitas e implícitas que orienten la actividad y las interrelaciones de los 

miembros de la comunidad que la componen. Trabajar en un ambiente carente de 

disciplina causaría un ambiente caótico que resultaría cuestionable el proceso de 

enseñanza. 

 

Si el docente ha logrado direccionar la capacidad de escuchar y que el niño se 

concentre  en las actividades escolares desde la  primera infancia, éste alcanzará 

al máximo la capacidad de diferenciar  sonidos como los fonemas propios de cada 

lengua y los sonidos musicales. Si en este periodo de vida del infante  no se logra 

un nivel ideal, hay muchas probabilidades de que no se consiga nunca. Sin 
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embargo es necesario tener claro que hay niños  que aprenden de diferente 

forma, debido a que cada  uno capta los hechos y mensajes de distinta manera. 

 

Un niño con una gran capacidad de escucha, desarrollará de manera  

sobresaliente su inteligencia, esto le  permitirá aprender el habla de los padres y 

la de otros idiomas. Esa capacidad es propia del área auditiva del cerebro. Por lo 

tanto es considerada la  más importante para la actividad escolar pues ésta se 

centra en la escucha y en la comprensión de mensajes orales abundantes y 

frecuentes. Por otra parte se considera que el buen desarrollo de oído aporta 

sustancialmente al desarrollo de las inteligencias múltiples. Debido a que cada 

una de ellas tiene relación con la capacidad de escuchar y la concentración. 

 

La Teoría de las Inteligencias múltiples citada por  de Howard Gardner, las define  

“Como el conjunto de capacidades que nos permite resolver problemas o fabricar 

productos valiosos en nuestra cultura” ha logrado identificar y definir siete tipos de 

inteligencia distintas, entre ellas  cita las siguientes: 

La inteligencia lingüística-verbal es la capacidad que el niño tiene para 

emplear formas de comunicación, utilizando la estructura del lenguaje. Aquí se 

destacan los niños que les gusta leer,  leer, jugar con rimas, redactar historias, 

trabalenguas y en los que aprenden con facilidad otros idiomas. 

Inteligencia física-cenestésica es la habilidad  desarrollada por el niño, para 

utilizar su propio cuerpo, mediante el cual expresa sus  ideas y sentimientos, 

generalmente estos niños se destacan en actividades deportivas, bailes, 

danzas, y son buenos al utilizar materiales concretos. 

Inteligencia lógica-matemática es la capacidad  de manejar números, 

relaciones y patrones lógicos de manera eficaz, los niños que la han 

desarrollado analizan con facilidad planteamientos y problemas. Se acercan a 

los cálculos numéricos, estadísticas y presupuestos con entusiasmo. 

En la Inteligencia espacial los niños que aprecian todo lo visual, como las  

imágenes, los colores, las líneas, las figuras. El aprendizaje sea facilita para 

ellos de  mejor manera con gráficos, esquemas, cuadros. Les gusta hacer 

mapas conceptuales y mentales y entienden muy bien planos y croquis. 

La Inteligencia musical es la capacidad de  percibir y distinguir a través del 

oído, los sonidos, el ritmo, la música, el timbre de voz. Estos niños son  
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atraídos por los sonidos de la naturaleza y por todo tipo de melodías, disfrutan 

siguiendo el compás con el pie, golpeando o sacudiendo algún objeto 

rítmicamente. 

La Inteligencia interpersonal es la posibilidad de distinguir y percibir los 

estados emocionales y signos interpersonales de los demás, y responder de 

manera efectiva a dichas acciones de forma práctica. 

En la inteligencia intrapersonal los niños que desarrollan esta inteligencia, son 

aquellos que tienen la habilidad de  actuar con confianza y seguridad y, 

desarrollan una autoimagen  acertada, y capacidad de autodisciplina, 

comprensión y amor propio. 

La inteligencia naturalista es la capacidad de distinguir, clasificar y utilizar 

elementos del medio ambiente, objetos, animales o plantas. Tanto del 

ambiente urbano como suburbano o rural. Incluye las habilidades de 

observación, experimentación, reflexión y cuestionamiento de nuestro entorno. 

Se da en los niños que aman los animales, las plantas; que reconocen y les 

gusta investigar características del mundo natural y del hecho por el hombre. 

 

Por los criterios ya descritos sabemos entonces que no existe una sola 

inteligencia, sino un cumulo de aspectos que ayudan a identificar las destrezas 

que definen estas inteligencias, mediante las cuales podemos  hablar del 

desarrollo integral del niño, es decir que incluya todos los aspectos del desarrollo 

(físico, sexual, cognitivo, social, moral, lenguaje, emocional, etc.), las cuales no se 

desarrollarían sin la intervención de la destreza del escucha y la concentración 

para realizar las diferentes actividades. 

 

La estimulación temprana de la percepción auditiva aporta un gran desarrollo del 

oído en los niños y favoreciendo en un futuro la adquisición de la inteligencia 

auditiva, es decir, en las persona que han desarrollado otras inteligencias, tiene 

una capacidad preponderante para aprender otras lenguas además de la lengua 

materna, hay niños que muestran habilidad para captar y desarrollar nuevos 

fonemas, debido al desarrollo auditivo y a la capacidad  de concentración lo que 

permitirá acumular una gama de conocimientos lo cual permitirá un óptimo 

desarrollo cognitivo. Pero sobretodo desarrolla una gran capacidad para la 
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música, lo cual aporta al desarrollo emocional y es ideal para todas las etapas del 

proceso humano.  

En este sentido  saber escuchar es de tal importancia  como componente para las 

relaciones sociales y con el medio que le rodea a la persona. A menudo somos 

sorprendidos al ver niños que desde muy pequeños desarrollan actividades en 

otros idiomas, por ejemplo niños que cantan en inglés con una correcta 

pronunciación. Se puede decir que tiene desarrollado las destrezas de escuchar, 

prestar atención  y hablar. 

 

Otra de las funciones de la inteligencia auditiva, es el desarrollo de las habilidades 

musicales. El gran pedagogo musical Suzuki aseguraba que todos los niños 

podrían llegar a tener un buen oído para la música, los niños que desde muy 

pequeños  desarrollan su Inteligencia Musical  son aquellos  que han desarrollado  

una alta capacidad de atención y concentración, es fácil identificar en ellos estas 

destrezas debido a que son capaces de diferenciar   sonidos, reproducir notas 

musicales respetando sus cualidades sonoras sin dificultad, entonar melodías y 

crear nuevas formas musicales. 

 

Para desarrollar esta inteligencia es importante que se brinde una adecuada 

estimulación a los niños, para ello se sugiere llevar a cabo   acciones como 

ofrecer un ambiente musical desde la gestación, realizar juegos musicales, cantar, 

facilitar elementos musicales en su entorno y proporcionar experiencias directas 

con la música. 

 

PROPUESTA 

 

La percepción auditiva es relevante  para el desarrollo integral de los niños 

por lo cual luego de analizar detenidamente los antecedentes y efectos que causa 

la falta de atención se considera importante diseñar un conjunto de actividades 

que ayuden a resolver problemas concretos y al aplicarlos permiten mejorar la 

practica docente. 

Se propone realizar una recopilación de estrategias que mejoren la 

percepción auditiva y promuevan la atención en los niños optimizando el 

desempeño escolar de los educandos, minimizando errores por descuido, la 
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entrega de trabajos sucios, inconclusos, el no seguimiento de  instrucciones, 

ignorar cuando se les habla y tener la mente en otro lugar. 

 Las actividades son sencillas, contienen experiencias de aprendizaje en 

las  que están implicados los sentidos, algunas son técnicas utilizadas con ciertas 

modificaciones, principalmente la incorporación activa de la musica, sonidos, 

poemas, canciones y modulaciones de voz para cada actividad,  encaminados a  

niños y niñas de 3 a 5 años, dentro del aula de clase y guiados por una maestra 

parvularia.  

Incluirá la destreza a potenciar, el objetivo, explicaciones y observaciones  

descritas con enunciados convenientes y comprensibles. Las actividades se 

planfican de acuerdo a los rincones de trabajo contemplados en la jornada diaria y 

edad cronológica de los estudiantes acorde a la estructura y dimensiones del aula 

de clase, y sugiriendo ambientes seguros, ambientados, material didáctico 

innovador y espaciosos, adecuados para cada actividad.  

Para la realización de esta propuesta debemos tener en claro la secuencia que 
debemos seguir, para potenciar eficazmente la percepción auditiva, detallada a 
continuación: conciencia auditiva, memoria auditiva, discriminación auditiva. 
 
INTERVENCIÓN EDUCATIVA: ESTRATEGIAS PARA MEJORAR LA 

PERCEPCIÓN AUDITIVA QUE PROMUEVAN LA ATENCIÓN EN LOS NIÑOS, 

PARA LOGRAR UN APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO. 

 

ACTIVIDADES 

 

Habilidad a Desarrollar: Conciencia auditiva/Atención 

Recursos: Grabadora, material concreto, sonidos significativos para los 

estudiantes: naturaleza, animales, personas; sonidos conocidos por los 

estudiantes. 

Desarrollo: 

 Llevamos a los niños a un estado de silencio e invitamos a cerrar los 

ojos y a escuchar los sonidos que se dan en ese momento. 

 Les damos diferentes materiales a los niños como hoja, lápiz, cuchara, 

etc. Y los animamos hacer sonidos con los materiales, luego pedimos 

que nos digan cuales objetos sonaban fuertes, débiles. 

 En un círculo invitamos a los niños a escuchar diferentes sonidos de la 

naturaleza e iremos preguntando si reconocen el sonido. 
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ACTIVIDADES 

Habilidad a Desarrollar: Memoria auditiva/Atención 

Recursos: Grabadora, imágenes, materiales  

Desarrollo: 

 Colocamos en un recipiente imágenes de animales, luego hace 

escuchar varias veces los sonidos que hacen ciertos animales para que 

los niños puedan identificarlos y buscarlos en el recipiente que animales 

fueron los que escucharon para pegarlos en la pizarra. 

 Se les contara un cuento a los niños, sin imágenes, luego se les 

presentara imágenes sobre el cuento en desorden y la maestra indicara 

que ordenen las imágenes como fue contado. 

 Reproducir cinco sonidos diferentes  de animales, objetos, naturaleza 

pedir a los niños que digan los nombres de los sonidos, luego volver  a 

repetir los sonidos pero con un sonido nuevo los niños tendrán que 

identificar el sonido nuevo y el sonido que se quitó. 

 

ACTIVIDADES 

Habilidad a Desarrollar: Discriminación auditiva/Atención 

Recursos: Objetos para realizar sonidos/patio o aula de clases 

Desarrollo:  

 Separamos a los estudiantes en dos grupos y alejamos a un grupo, el 

otro grupo se esconderá en diferentes lugares sin ser vistos por los 

niños del otro grupo, el grupo que este lejos regresara al lugar donde se 

desarrollara la actividad, siguiendo las instrucciones de la docente cada 

integrantes del grupo oculto hará ruido con los objetos en forma 

ordenada, el integrantes del otro grupo deberán identificar el lugar de 

donde se genera el ruido hasta que encuentren a todos los integrantes. 

 Presentamos a los niños objetos que tengan igual pronunciación ya sea 

al inicio o al final de la palabra, luego pedimos que separen los objetos 

de acuerdo a estas características. 
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CONCLUSIÓN 

 
 
 
La desatención o falta de concentración, es un problema que aqueja a nuestros 

estudiantes de todas las edades con más incidencia en los últimos años. Esto 

representa para el docente un gran desafío, porque es aquí donde éste a través 

de estímulos y mediante la aplicación efectiva de métodos y técnicas conseguirá 

estimular en él menor esta destreza. 

 Es conocido que el ser humano no nace con la capacidad de escuchar, esta se 

va desarrollando a medida que se fomentan otras habilidades como es el 

desarrollo del lenguaje, mediante el cual se va fortaleciendo la atención y 

concentración. Saber escuchar implica comunicación y para ello, la labor de los 

padres representa uno de los aspectos fundamentales para desarrollar de estas 

habilidades comunicativas, porque es con ellos que el menor recibe sus primeros 

estímulos. Desde la etapa prenatal se lo induce a fortalecer esta competencia, tal 

es el caso que si una madre está en un ambiente relajado escuchando música o 

en un lugar donde hay ruido el bebé responde a estos estímulos mediante 

pequeños reflejos motrices. 

 Un niño que haya desarrollado la capacidad de escucha, obtendrá un aprendizaje 

significativo, no solo en las áreas de estudio, sino también tendrá la oportunidad 

de desarrollar otras inteligencias como la música, los idiomas, la pintura.  

Los niños que juegan a más de aprender y desarrollar destrezas, son niños con 

un alto grado de seguridad y confianza. Potenciar la atención implica percibir 

estímulos con todos los sentidos, uno no puede trabajar sin el otro. Por lo que se 

recomienda adecuar los espacios para experiencias enriquecedoras dentro del 

aula. 
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