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RESUMEN 

 

La presente investigación Titulada “Los juegos musicales en el desarrollo de la Integración 

Multisensorial en los niños y niñas de 04 años de la Institución Educativa Inicial Pucchún 

del Distrito Mariscal Cáceres, Camaná - 2018” tuvo como objetivo determinar la importancia 

de los juegos musicales en el desarrollo de la integración Multisensorial. 

 

Es una investigación aplicada de tipo descriptiva, explicativa en una población de 41 niños 

y niñas, para la recolección de datos se realizó primero una entrevista de inicio (pre test) al 

padre /madre de familia con un cuestionario estructurado llamado encuesta sensorial los 

resultados muestran que el 58% de niños y niñas tienen trastornos en la Integración 

Multisensorial (hipersensibilidad, Hiposensibilidad) en la capacidad de modular, 

discriminar, coordinar u organizar en forma eficaz las sensaciones que se percibe a través de 

los sentidos sensoriales , Segundo durante el desarrollo de las actividades de  juegos 

musicales se utilizó una ficha de observación de las conductas relacionadas con la 

Integración Sensorial donde se obtiene que un 91% de niños y niñas realiza actividades de 

juegos musicales tolerando texturas distintas, sonidos fuertes, sabores diversos, actividades 

de juego activo, actividades de equilibrio y otros , tercero en la  entrevista final (post test) al 

padre/madre de la encuesta sensorial se observa   que un 76% de niños y niñas tolera realizar 

actividades de juegos musicales.  

En conclusión, los resultados muestran que la mayoría de niños y niñas logra percibir, 

procesar, organizar las sensaciones que provienen de sus sentidos sensoriales que la 

aplicación de los juegos musicales influye de manera favorable en el desarrollo de la 

Integración Multisensorial 

 

Palabras claves: Juegos musicales, percepción, sensaciones, Integración Multisensorial  
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ABSTRACT 

 

The present investigation “Titled The musical games in the development of the Multisensory 

Integration in the children and girls of 04 years of the Initial Educational Institution Pucchún 

of the District Mariscal Cáceres, Camaná - 2018” has like aim the importance of the musical 

games in the development of multisensory integration. 

 

It is an applied research and descriptive, explanatory note in a population of 41 boys and 

girls, for data collection was performed first an interview of home (pre test) to the 

parent/mother of a family with a structured questionnaire called sensory survey results show 

that 58% of boys and girls with eating disorders in multisensory integration 

(hypersensitivity, Hiposensibilidad) in the capacity to modulate, discriminate, coordinate or 

organize effectively the sensations that, Second during the development of the activities of 

musical games was used an observation sheet of the behaviors related to the sensory 

integration where it is obtained that a 91% of children performs activities of musical games 

tolerating textures Different, strong sounds, diverse flavors, active play activities, balancing 

activities and others, third in the final interview (post Test) to the father/mother of the 

sensory survey It is observed that 76% of children tolerate play activities Musical.  

In conclusion, the results show that the majority of children manage to perceive, process, 

organize the sensations that come from their sensory senses that the application of the 

musical games influences in a favorable way in the development of the integration 

Multisensory  

 

Keywords: Musical games, perception, sensations, multisensory integration  
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INTRODUCCIÓN 

Señor Decano de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa. 

 

Señores miembros del jurado. 

En cumplimiento de lo dispuesto por Reglamento de Grados y Títulos pongo a vuestra 

consideración la tesis titulada: 

 

LOS JUEGOS MUSICALES EN EL DESARROLLO DE LA INTEGRACIÓN 

MULTISENSORIAL EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 04 AÑOS DE LA INS TITUCIÓN 

EDUCATIVA INICIAL PUCCHÚN DEL DISTRITO MARISCAL CÁCERES, 

CAMANÁ – 2018 

 

Tesis con la cual pretendo optar el Título Profesional de Segunda Especialidad con Mención 

en Educación Inicial. 

El presente trabajo tiene el propósito de dar a conocer la importancia de la Integración 

Multisensorial en el desarrollo del proceso neurológico que le permite al niño (a) recibir, 

procesar, organizar las sensaciones provenientes de su propio cuerpo y del medio ambiente 

El presente trabajo de investigación está organizado en tres capítulos, que a continuación 

detallamos: 

El capítulo I, está conformado por el marco teórico conceptual, en donde encontramos los 

antecedentes, conceptos básicos, importancia del juego, la música, tipos de juegos musicales, 

la importancia de la integración Multisensorial, los sistemas de percepción sensorial. 

El capítulo II, planteamos los objetivos, la hipótesis, variables, la población, técnicas, 

resultado del proceso de las actividades de juego y de las entrevistas a los padres de familia 

antes y después de la aplicación de la propuesta. 

El capítulo III, está referida al taller de actividades de juego que propongo para lograr 

integrar, modular y organizar todas las sensaciones que percibimos a través de los sentidos. 

En la parte final presento conclusiones, sugerencias, la bibliografía y los anexos. 

El trabajo de investigación pretende orientar a los docentes del nivel inicial con estrategias 

de actividades de juegos musicales de integración Multisensorial en las horas de talleres. 

LA AUTORA



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO I  

MARCO TEORICO 

JUEGOS MUSICALES Y LA INTEGRACIÓN MULTISENSORIAL 

1.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1.1. Internacionales  

(Vidal, 2014) Trabajo de fin de grado de la Universidad Internacional de la Rioja 

facultad de Educación Titulada “integración sensorial: Programa de actuación en 

Educación Infantil” 

Este trabajo aporta actividades con una visión de integración sensorial en el 

aprendizaje en la etapa de educación infantil, niños de 5 años, tengan o no factores 

de riesgo que estén cálidos en recibir experiencias pretende conseguir la 

prevención de posibles problemas de integración sensorial. 

Según (Guevara, Cedeño, Quinde, 2010) Guayaquil tesis de la UNEMI tesis de 

licenciatura de párvulos titulada “La música para el desarrollo sensorial 

perceptivo en niños de 3 años del centro de desarrollo del Infe Jilguerito. 
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Esta investigación está destinada al desarrollo sensorial perceptivo de los niños y 

niñas del nivel inicial que necesitan una educación activa que les permitan abrir 

los sentidos. 

Que los salones cuenten con fondos musicales para que guarden armonía en el 

ambiente y logren adaptación del niño, utilizando los instrumentos de percusión 

para su desarrollo perceptivo del. INFA “Pequeños Jilgueritos” 

1.1.2. Nacionales  

(Leidinger D., 2018)  Tesis de la Pontifica Universidad Católica del Perú 

Para optar el Titulo de licenciada con Especialidad en Educación Inicial 

Titulada “Actividades y Orientaciones Pedagógicas para aplicar en un aula de 4 y 

5 años con niños de déficit de integración sensorial” 

Brinda orientaciones pedagógicas para déficit de integración sensorial (DIS) que 

surge en el aula y facilitas actividades para trabajar con niños con déficit de 

integración sensorial los identifica los sistemas sensoriales con iconos. 

 

- Con colores encendidos cuando se trabaja el sentido 

- Cuando el sentido no está considerado el icono se mantiene apago sin color. 

 

Los docentes están informados de esta manera de que sistema sensorial se está 

desarrollando. 

 

(Gonzales, valega, 2018) Tesis de la Pontifica Universidad católica del Perú para 

optar Titulo de licenciada en Educación con Especialidad en educación Inicial. 

 

Titulada “Actividades sensoriales para el desarrollo de la expresión de emociones 

en los niños de 5 años de una Institución Educativa en San Isidro”. 

 

Investigación desarrollada en un colegio privado con niños de 5 años las cuales 

presentan carencia socioemocional con ausencia de actividades sensoriales por tal 

motivo crean actividades sensoriales que favorecen la expresión de emociones. 
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1.1.3. Locales  

(Delgado, Ullmann, 2015) Arequipa. Tesis de la UCSM Para optar la licenciatura 

en el nivel inicial Titulada “Desarrollo sensorial en niños de 3 años de la cuna 

Jardín Privada Sonrisas y de la cuna Jardín Estatal Amistad peruano-Francesa de 

los Distritos de Yanahuara y Cercado, Arequipa 2014  ” realizado en una cuna 

estatal del distrito de Yanahuara y otra particular del cercado de Arequipa se 

plantearon determinar el desarrollo sensorial y establecer las semejanzas y 

diferencias utilizando como herramienta de investigación la observación. 

 

Concluyendo que en la cuna Jardín particular lograron un mejor nivel de 

desarrollo sensorial a diferencia de la cuna estatal que está en un promedio menor 

es decir en inicio y en proceso de desarrollar habilidades sensoriales. 

1.2. CONCEPTOS BÁSICOS 

1.2.1. Percepción 

Es la forma en la que el cerebro detecta las sensaciones que recibe a través de los 

sentidos para formar una impresión consiente de la realidad física de su entorno 

1.2.2. Sensaciones 

También conocida como procesamiento sensorial es la recepción de estímulos 

mediante los órganos sensoriales 

1.2.3. Multisensorial  

Despertar sensorial, favoreciendo la comprensión de los otros del mundo y de sí 

mismos a través de actividades significativas y partiendo del interés del niño. 

1.2.4. Órganos sensoriales 

Forman parte del sistema sensorial son sensibles a los estímulos existentes en el 

medio externo e interno y la transforma en impulsos nerviosos que se transmiten 

al cerebro donde son interpretados para obtener la información del entorno y 

generar una respuesta. 
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1.2.5. Hipersensibilidad  

Es un trastorno de la integración sensorial, evitan realizar actividades y estímulos 

no le gusta la oscuridad, las luces brillantes, presenta dificultad en la motricidad 

fina.  

1.2.6. Hiposensibilidad 

Es un trastorno de la integración sensorial buscan los altos niveles de estimulación 

los sonidos, las luces, los olores, les gusta correr, golpear objetos, cerrar puertas, 

mirar fijamente al sol.  

1.3. EL JUEGO 

Es una manifestación activa recreativa que permite descubrir, crear, imitar, imaginar 

siguiendo normas formuladas y cumplidas por ellos la palabra juego proviene de dos 

vocablos en latín: “iocum y ludus-ludere” ambos hacen referencia a la expresión 

actividad lúdica.  

El juego libre realizado sin planificación en el momento lleva al niño a mostrarnos su 

mundo interior a sorprendernos con sus habilidades creativas llevándolas a plasmarlas 

en el dibujo. 

Podemos decir que el momento del juego en el niño y la niña es muy importante para 

su desarrollo personal, psicológico permite que se desestrece se olvide de múltiples 

problemas que pueda tener en su entorno social real. 

 

El juego está presente en toda la vida de las personas porque todos tenemos un niño en 

nuestro interior también fuimos infantes en algún momento en algunos juegos pedirá el 

niño incluirnos y jugaremos con él. 

 

Para (Winnicott, 1982), “el juego es una experiencia siempre creadora, y es una 

experiencia en el continuo espacio-tiempo. Una forma básica de vida” (p. 75). 

 

En este sentido, se constituye en un dicho donde, sin las restricciones de la vida 

corriente, se puede dar plena libertad a la creación. 
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Según (Cagigal, 1996) “Acción libre, espontanea desinteresada e intrascendente que se 

efectúa en una limitación temporal y especial de la vida habitual conforme a 

determinadas reglas, establecidas o improvisadas.” 

 

Los niños están adquiriendo conocimientos, experiencias del entorno que les rodea 

expresan sus sentimientos, experimentan situaciones, observan imitan el 

comportamiento del adulto y de las personas que lo acompañan, cambian de roles de 

unos y otros. 

 

El juego realizado por los niños tiene que ser entendido y tomado en cuenta por el adulto 

no olvidemos que el niño aprende jugando, jugando y jugando.  

1.3.1. CARACTERISTICAS DEL JUEGO 

- Es libre, espontaneo y voluntario 

- Es placentera 

- Surge de forma natural 

- Ayuda a relacionarnos con los demás 

- Es motivador, atractiva para el niño 

- Tiene limitación espacial y temporal 

- Es innato se da en todas las culturas 

- Afianza su personalidad y mejora su autoestima 

- Un mismo juego resulta diferente en cada niño 

- El niño muestra a través del juego en qué etapa evolutiva se encuentra 

1.3.2. ETAPAS EVOLUTIVAS DEL JUEGO 

1.3.2.1. Juego Sensorio- Motriz (0-2 años) 

El niño realiza juegos simples con todos los sentidos, juega con las distintas partes 

de su cuerpo produce sonidos, busca sensaciones. 

1.3.2.2. Juego Simbólico (2- 5 años) 

La imaginación y creatividad adquieren importancia en este tipo de juego. El 

juego simbólico se realiza de una manera compartida: 
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- Primeramente, con un adulto 

- Después con otros niños  

1.3.2.3. Juego de reglas (a partir de los 5 años)  

Los niños de esta edad aprenden con estructuras y normas, con orden, siempre 

adaptadas al proceso evolutivo en el que encuentre el niño. 

1.3.3. EL JUEGO EN LA EDUCACIÓN INICIAL 

El juego es útil y es necesario para el desarrollo del niño en la medida en que este 

es el protagonista. 

En la educación inicial el juego cumple un rol importante, significativo, 

primordial se espera que esté presente en todas las actividades a desarrollar.  

La docente planifica las actividades, talleres adecua los espacios donde el juego 

es el actor principal acercando a los niños nuevas experiencias y nuevos 

aprendizajes  

La participación de la maestra en los juegos infantiles debe consistir en:  

 Favorecer las condiciones y espacios que se permitan el juego. 

 Estar a disposición del niño. 

 No dirigir ni imponer el juego.  

 El juego impuesto puede cambiar la actitud del niño.  

El juego permite al niño:  

 Interactuar con sus amigos 

 Ser autónomo. 

 Respetar espacios 

 Expresar emociones 

 La creatividad 

 Libera los conflictos 

En el nivel inicial el juego es realizado dentro del aula en los diversos espacios 

que cuentan con materiales estructurado y no estructurado donde el niño y niña 

pone en marcha su imaginación y creatividad también en las actividades diarias 

planificadas como el taller psicomotriz es realizado en el patio al aire libre que 

viene hacer el ambiente adecuado para este juego. 
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1.4. LA MUSICA 

Expresión fabulosa que transmite de manera inmediata diferentes sensaciones, sonidos, 

melodías, ritmos agradables que le permite al ser humano expresar sus sentimientos 

muy profundos como la alegría y la tristeza. 

 

Según el compositor Claude Debussy, la música es “un total de fuerzas dispersas 

expresadas en un proceso sonoro que incluye: el instrumento, el instrumentista, el 

creador y su obra, un medio propagador y un sistema receptor”. 

 

Jean-Jacques Rousseau la definió como “el arte de combinar los sonidos de una manera 

agradable al oído” 

1.4.1. PARAMETROS DE SONIDOS 

La música está compuesta por dos elementos básicos: los sonidos y los “silencios 

1.4.1.1. Los sonidos 

Es la sensación percibida por el oído al recibir las variaciones de presión generada 

por el movimiento vibratorio de los cuerpos sonoros. 

 

El sonido tiene cuatro parámetros: 

 La altura permite identificar los sonidos “graves” y “agudos” depende de las 

vibraciones por segundos a mayor frecuencia más agudo suena  

 La duración corresponde al tiempo que duran las vibraciones que produce el 

sonido la duración está relacionada con el ritmo. 

 La intensidad es la fuerza con la que produce el sonido o volumen del sonido 

identificándolos como sonidos fuertes o suaves. 

 El timbre es la cualidad que permite distinguir los diferentes instrumentos o 

voces. 

 

El timbre depende de la cantidad de armónicos o la forma de la onda que tenga 

un sonido y de la intensidad. 

 

La ausencia perceptible de sonido es el silencio. 
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1.4.2. ELEMENTOS DE LA MUSICA 

1.4.2.1. El ritmo 

 Es la distribución de las duraciones sonoras en el tiempo y en el espacio. 

 Es la pauta de repetición a intervalos regulares y en ciertas ocasiones 

irregulares de sonidos fuertes o débiles, y silencios en una composición. 

 El ritmo está relacionado con cualquier movimiento que se repite con 

regularidad en el tiempo, en la música se lo divide por medio de la 

combinación de sonidos y silencios de distinta duración. 

 Es la distribución de los sonidos y silencios en unidades métricas establecidas. 

1.4.2.2. La melodía  

Se refiere a la organización sucesiva de los sonidos uno detrás de otro que se 

percibe con identidad y sentido propio. También los silencios forman parte de la 

estructura de la melodía, poniendo pausas al “discurso melódico”. 

1.4.2.3. La armonía 

Está referida a sonidos producidos simultáneamente, cuando varias personas 

cantan al tiempo diferentes notas o tocan diversas notas en un instrumento. 

 

Es ciencia y arte a la vez. Es ciencia porque enseña a combinar los sonidos de 

acuerdo a las reglas inmutables con el fin de construir acordes, y es arte porque 

de la habilidad y el buen gusto de la conducción de las voces armónicas resultará 

el trabajo realizado más o menos musical. 

1.4.2.4. La métrica 

Se refiere a la pauta de repetición a intervalos regulares y en ciertas ocasiones 

irregulares, de sonidos fuertes o débiles y silenciosos en una composición. 

 

1.4.3. BENEFICIOS DE LA MUSICA 

Estudios realizados por la Universidad de Harvard y la Universidad de California 

han comprobado que la práctica de la ejecución musical sobre la base de un 
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instrumento, promueve un mejor rendimiento a nivel cerebral. Las lecciones 

musicales activan a ambos hemisferios cerebrales. Por esta actividad, la 

concentración, memoria y disciplina de un estudiante se ven a duelo al ejercitarse, 

y este ejercicio suele mejorar la capacidad de las aptitudes mencionadas. En el 

momento en el que el cerebro se ve retado a dividirse en varias funciones que 

requieren concentración y precisión, como al tocar instrumentos. 

 

Un grupo de científicos de la Universidad de Quebec, Canadá y del Instituto 

Neurológico de Montreal, hallaron que escuchar música no tiene un efecto 

agradable solamente para los oídos, sino que resulta una experiencia 

extremadamente intensa y placentera para todo el cuerpo. Es que en este proceso 

intervienen otras partes del cuerpo, ya que incrementa la producción de dopamina 

en el cerebro, una sustancia química, un neurotransmisor, que las células 

cerebrales liberan para comunicarse entre ellas, enviando señales de placer a otras 

partes del cuerpo.  

 

La dopamina participa en el sistema de recompensa del cerebro, por lo cual 

también, interviene en la sensación de placer que produce en el individuo realizar 

actividades como comer. 

 

OTROS BENEFICIOS DE LA MUSICA 

1.4.3.1. La musicoterapia 

Algunos de los beneficios son: 

 Controla el estrés, la ansiedad y ayuda a salir de la depresión 

 Tiene un efecto estimulante que mejora los estados anímicos 

 Mejora la memoria y la concentración 

 Promueve la felicidad  

 Previene enfermedades del corazón  

 

Una investigación en el 2009 escuchar música reduce la frecuencia cardiaca, la 

presión sanguínea, la ansiedad en enfermos del corazón 

 Mejora la inteligencia visual y verbal 



10 
 

 Mejora las relaciones personales 

 En los niños y los bebés tiene grandes efectos benéficos al estimular su 

cerebro y hacerlos más sensibles a cualquier estímulo 

1.5. EL JUEGO Y LA MUSICA 

La música y el juego están estrechamente relacionados. Muchos son los juegos 

infantiles que van acompañados de música, de canciones que también llamamos 

infantiles porque su estructura rítmica y melódica es sencilla y de fácil entendimiento.  

La música y diversión van estrechamente relacionados, pero no solo en la etapa infantil, 

sino también en la juvenil. Los jóvenes son muy entusiastas de la música popular y son 

arduos seguidores del cantante de moda. 

(CC.OO) Revista digital para profesionales de la enseñanza La música es un arte 

totalmente lúdico, de manera que se adquiera gran destreza y dominio tanto del propio 

instrumento musical como de los diferentes estilos y estéticas musicales. Pero para un 

buen aprendizaje tanto de la técnica como de la interpretación, es necesaria una buena 

enseñanza basada en eso que tiene la música, el aspecto lúdico, sobre todo si pensamos 

que estos nuevos aprendizajes van dirigidos a niños y niñas. Revista digital para 

profesionales de la enseñanza. (P.1-3) 

 

Para Piaget, el conocimiento musical debe adquirirse en el colegio mediante el 

desarrollo creativo sobre el propio ambiente sonoro, de tal forma que la inteligencia 

musical se irá desarrollando a medida que el individuo se familiariza con la música. Las 

experiencias musicales, desde sus inicios en las escuelas infantiles, deben aprovechar 

el desarrollo natural del niño, con lo que el crecimiento musical pasará de la percepción 

a la imitación e improvisación. 

 

El niño juega con instrumentos musicales al moverlos, agitarlo descubre sonidos nuevos 

que le parecen interesantes lo comparte con su entorno a hora ya es un grupo de niños 

jugando a hacer música. 

 

Según Piaget, en la conciencia del niño y en la creación de sonidos musicales, donde 

los elementos musicales constituirán parte de la experiencia musical del niño y deberán 

trasladarse desde la percepción a la reflexión.  
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Los conocimientos básicos musicales se desarrollan mediante el oído y el movimiento 

corporal al escuchar el sonido nos movemos al ritmo de la música vocalizamos es decir 

cantamos la canción de nuestro agrado. 

 

Desde los primeros momentos de su educación musical, el niño debe encontrarse 

capacitado para distinguir conceptos como fuerte-débil, rápido-lento, alto-bajo, etc. 

Además, debe ir consiguiendo poco a poco otros conceptos relativos al pulso, métrica, 

aire, valor de figuras. 

 

Debemos respetar el ciclo la edad en el que se encuentran los niños y niñas para poder 

realizar una sesión de juegos con música de esta manera estaremos acompañando en su 

crecimiento artístico. Este tipo de actividades tienen que ser lúdicos el deseo por 

participar e imitar lo que llevara al niño y niña aprender y jugar participando 

creativamente. 

 

Al no ser así él se sentirá obligado, forzado dará lugar a que sienta frustrado y no 

responder a la actividad. 

1.5.1. IMPORTANCIA DEL JUEGO MUSICAL 

Los juegos musicales se integran excelentemente en cualquier aprendizaje 

creando un ambiente agradable donde el niño y la niña se sienten placidos, 

relajados, alegres, positivos entusiastas motivados a jugar generando en el 

instante participación, creación, socialización, respeto entre todos sus 

componentes de juego. 

1.5.1.1. En el hogar 

A mi experiencia desde el vientre de la madre él bebe siente el palpitar de su 

corazón y el de su madre que son la música manifestándose en movimientos de 

juego. Al nacer comienza a sentir y percibir sonidos nuevos y a reconocer la voz 

de su madre. Quien la arrullará, cantará, jugará que permitirá el vínculo afectivo 

y el desarrollo psicológico positivo de los sentimientos, emociones esenciales en 

su vida. 
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1.5.1.2. En el colegio 

Además, el desarrollo intelectual, auditivo, sensorial, del habla y motriz también 

está estrechamente relacionados con la música y por ello la actividad de música 

está incluida en la actividad escolar de nuestros niños y niñas e impartida por 

profesores. 

 

Las canciones para niños y el juego motivan les llenan de felicidad por ello 

tenemos que tener presente en nuestro trabajo diario estos juegos con canciones 

fortalecen las habilidades, valores y comportamiento que son muy necesarios para 

el desarrollo integral de un niño.  

Las rondas grupales permiten que los niños conozcan su esquema corporal, lo 

interioricen realizan movimientos como: girar, cruzar, caminar de lado, dar una 

media vuelta y una vuelta entera, están realizando movimientos que exigen 

equilibrio, coordinación psicomotriz.  

 

Al formar una ronda aprenden a relacionar su cuerpo con el espacio físico, a 

ubicarse en el espacio, guardar distancia expresando de modo espontáneo su 

estado de ánimo sus emociones, vivencias acomodándose a los juegos 

tradicionales de su localidad. 

 

El niño desarrolla su cuerpo siguiendo sonidos, ritmos, danzas, juegos, canciones 

expresándose en el lenguaje oral. La socialización en el juego musical es 

primordial va depender su relación y convivencia con los demás, de la autonomía, 

el control de su cuerpo sus lateralidades van a permitir a ser respetado y respetar 

a los demás porque con ellos ha jugado y reído.  

 

Con las canciones y los juegos musicales, el niño adquiere confianza y seguridad 

en sí mismo, se va conociendo, acepta sus propios fracasos, aprende a perder, 

aprende a vivir.  

1.5.1.3. En la calle 

Los niños realizan actividades lúdicas con sus vecinos, compañeros un momento 

de sosiego de confraternidad y compañerismo. 
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Según (Bascuñana, 2017) juegos de calle que se pueden realizar en cualquier lugar 

como: 

El juego de las sillas, juegos danzados, el señor don gato.  

1.5.2. TIPOS DE JUEGOS MUSICALES 

Considera (Bascuñana, 2017) para ser realizado en el aula. 

 Juegos rítmicos melódicos 

Que consisten reproducir y crear sonidos  

 Juegos de percusión corporal psicomotriz 

Juegos con movimiento del cuerpo de acuerdo a los sonidos que escucha  

 Juegos combinatorios de plástica (dibujo) y música 

Representan mediante el dibujo la canción que escuchan  

 Juegos con las Tics  

Escucha el sonido de una nota musical y realiza el mismo sonido 

 Juegos creativos 

Juegos de sonidos y sentimientos 

 Juegos danzados 

 Juegos con canciones 

 Juegos de ritmos y lenguajes 

1.6. ¿QUÉ ES LA INTEGRACIÓN MULTISENSORIAL? 

Es un proceso en el que el sistema nervioso central recibe sensaciones que provienen 

del propio cuerpo y del espacio geográfico real que se desenvuelve el ser humano 

podemos encontrar: 

- las texturas distintas al caminar descalzo o al cambio de ropa 

- la luz artificial cuando es de noche 

- sonidos de la naturaleza, animales, objetos 

- saborear distintos sabores 

Qué podemos percibir con nuestros sentidos: 

- Auditivo 

- Táctil 

- Gustativo 
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- Vista 

- Olfativo 

- Vestibular 

- Propioceptivo 

Las sensaciones percibidas serán integradas 

 

Al salir de paseo al campo el niño y la niña está en contacto con sensaciones que 

experimenta al cerrar los ojos, al tocarlos etc. Notaremos que algunos niños y niñas 

serán hipos sensibles o hipersensibles al estímulo sensorial del medio ambiente.  

Por otro lado, lado, la integración Sensorial fue investigada y aplicada por la Dra. Jean 

Ayres quién se encargó analizar las bases neurofisiológicas del proceso sensorial y su 

relación con algunas disfunciones en la actividad infantil. 

 

Afirma que la integración sensorial es el punto de inicio para el desarrollo emocional 

cognitivo, motor y comunicativo. Considera tres sentidos básicos: el táctil, el 

propioceptivo y el vestibular, muy conectados entre ellos y claves en la interpretación 

y respuesta de los estímulos del medio. 

1.6.1. TEORÍA DE LA INTEGRACIÓN SENSORIAL 

La Dra. Ann Jean Ayres (1920-1988), una terapeuta ocupacional con estudios 

avanzados en neurociencias y psicología educativa, desarrolló la teoría de 

integración sensorial para explicar la relación entre los déficits en la interpretación 

de las sensaciones de nuestro propio cuerpo, el ambiente, las dificultades en el 

aprendizaje y el comportamiento.   

 

Ella estudiando las características de los niños que presentaban trastornos del 

aprendizaje encontró que dentro de este grupo existía un subgrupo cuyos 

miembros mostraban déficit en la integración sensorial y que esta falla en el 

procesamiento de la información sensorial a nivel cerebral afectaba en ellos su 

capacidad para aprender y mostrar comportamientos emocionales y adaptativos 

adecuados. 

 



15 
 

Así surgió la teoría de la integración sensorial, la cual se define como una función 

del cerebro que nos permite integrar, modular y organizar todas las sensaciones 

que percibimos a través de los sentidos de forma continua y cambiante. El cerebro 

organiza este flujo continuo de información para generar comportamientos 

motores, emocionales y sociales adecuados a cada situación y ambiente. Los seres 

humanos dependemos del buen funcionamiento de éste proceso cerebral para 

crear respuestas adaptativas que nos permitan entender nuestras sensaciones 

internas y adaptarnos a un entorno continuamente cambiante para de esta manera, 

comunicarnos, aprender y participar socialmente. 

Según (Ayres, 1972) el niño y la niña tienen que percibir sensaciones, aprender a 

escuchar, planificar sus movimientos y preparar su comportamiento para que 

recién pudiera leer, escribir, calcular. 

 

En nuestra realidad actual observamos que los niños (as) desde muy pequeños lo 

están cargando de responsabilidades y acciones no adecuadas para su edad. 

 

Docentes presionados por los padres de familia para que sus niños escriban y lean 

antes de realizar actividades de juegos. 

 

Por lo tanto, el niño necesita del entorno y de su cuerpo para tener las experiencias 

sensoriales de calidad.  

1.6.2. ELCEREBRO Y LA PERCEPCIÓN 

En todo momento qué realizamos actividades estamos percibiendo: 

- Al jugar con nuestros niños 

- Al realizar labores en el hogar 

- Al tomar el ómnibus 

- Al salir de casa 

- En el colegio 

- Al conversar 

- Al coger el lápiz  
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Los sentidos sensoriales se encargan de enviar la información al cerebro 

continuamente que le permita hacer una evaluación, seleccionar y descubrir 

constantes amenazas a nuestro cuerpo (interno-externo). 

Cuando: 

- Tocamos de casualidad el fuego nuestro cuerpo reacciona 

- Ingerimos un mate caliente 

- Percibimos olores desagradables 

La percepción está presente nuestra vida diaria. 

(Sáez, 2015) Cuando una de las células sensibles o receptores sensoriales que 

recubren nuestro cuerpo detecta un estímulo en el ambiente, lo capta y para poder 

enviarlo al cerebro lo traduce en una señal eléctrica. 

Una vez llega allí esa información, el cerebro se encarga de organizarla, 

interpretarla y darle significado mediante un proceso denominado percepción. 

Podemos decir: 

 Los receptores sensoriales  

Ubicados en los órganos sensoriales reciben y envían señales llegando a un área 

de procesamiento luego pasando por el tálamo. 

 El Tálamo 

Donde los estímulos se filtran, comparan la anterior y nueva información 

almacenada para interpretarla llevándola a las áreas sensoriales en el córtex 

cerebral 

 Córtex cerebral 

Tejido nervioso identifica el significado y la importancia del nuevo estimulo 

donde ocurre la percepción. 

 

En el año 2000 la Universidad de California realizo una investigación donde se 

descubrió que al hacer sonar una maraca se cruzaban lo sentidos es decir salían a 

percibir varios sentidos sensoriales como la vista, el tacto, auditivo ahora en la 

actualidad a los sentidos se estudia integrándolos.  
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1.6.3. TRASTORNOS EN LA INTEGRACIÓN MULTISENSORIAL 

Para  (Ayres, A. J., 1979) Las disfunciones o trastorno en la integración sensorial 

son para el cerebro lo que la indigestión para el aparato digestivo. Cuando el 

cerebro no procesa bien la información sensorial, tampoco dirige eficazmente el 

comportamiento. 

 

Los niños y niñas con trastornos de la integración sensorial presentan dificultades 

al jugar porque no integran las sensaciones se irritan fácilmente, se retraen son 

excesivamente sensibles a las imágenes, sonidos, texturas aromas y sabores los 

niños escuchan, miran, también sienten en el transcurso de percibir pierden 

algunos detalles o no entienden reaccionando equivocadamente.  

 

Según (BUNDY & MURRAY, 2002) la describe Como la discapacidad modular, 

discriminar, coordinar u organizar sensaciones de forma eficaz.  

Por tanto, los niños con trastorno de integración Multisensorial  

Son niños: 

- Que sufren de accidentes al caerse más que los demás niños 

- Retraso en el habla y lenguaje 

- Problemas de sueño 

- De autonomía 

- De higiene 

- Tiene dificultad para hacer amigos 

- No escuchan bien a pesar que no existe problema en los oídos 

- Dificultad para mantener la atención  

- Problemas de comportamiento 

- Problemas relacionados a la alimentación  

- Híper o hipo sensibles a los estímulos sensorial 

1.6.3.1. Causas del trastorno de la Integración Multisensorial 

Se están realizando numerosas investigaciones para demostrar las causas que llevan al 

niño y niña a un trastorno de la integración Multisensorial  

Según (Moya, 2012) podrían ser: 
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1. Genéticas. Antecedentes familiares que presenten dichas dificultades.  

2. Ambientales. Se han observado en niños que han pasado sus primeros meses o 

años de vida en orfanatos o centros en los que han permanecido aislados del mundo 

exterior. 

3. Las privaciones de estimulación sensorial. Se genera un estado anormal de 

ansiedad e incluso empieza a sufrir alucinaciones. 

4. Desconocidos. Se desconocen las causas y sin embargo aparecen estas 

disfunciones (p.4).  

 

1.6.4. LA ESTIMULACIÓN MULTISENSORIAL EN EL NIÑO Y LA NIÑA 

El niño tiene como base un problema de integración sensorial, también conocido 

como procesamiento sensorial. Esto permite darle al niño la estimulación para 

superar estos problemas. 

 

La estimulación consiste en proporcionarles juegos y más juegos en su actividad 

diaria en el hogar con apoyo de sus padres, en las aulas acompañadas de sus 

maestras que le permitirán llevar una estimulación adecuada. 

 

La madre del niño es la primera en darse cuenta de que su pequeño no responde 

al estímulo sensorial como los otros niños queda preocupada se pregunta ¿por qué 

se irrita mi pequeño con los ruidos?, ¿por qué le cuesta trabajo aceptar diferentes 

texturas? 

 

El primer contacto que tiene la madre es la docente tutora de su niño será ella 

quién la oriente. 

 

Sería bueno que en las instituciones educativas se capacite a las docentes de aula 

que tienen a cargo niños y niñas de inicial en estimulación Multisensorial de juego 

activo en estos últimos años avanzo la tecnología el uso de aparatos eléctricos y 

otros que han hecho que nuestros hijos estén pegados al computador se han 

olvidado de jugar. 
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También creo que por estos adelantos nuestros niños viven estresados, agresivos 

que necesitan de nuestra ayuda. 

 

Estimularlos desde muy pequeños si es posible desde el vientre de la madre, en 

los colegios enseñarles con el juego a desarrollar sus sentidos tendría que ser un 

trabajo integrado con todos los actores de su comunidad.  

 

Según (Cuesta, 2016) El proceso de integración sensorial se inicia en el útero, 

cuando él bebe “siente” los movimientos del cuerpo de la madre. Una enorme 

cantidad de integración sensorial debe ocurrir y desarrollarse para que el niño 

aprenda a moverse, gatear y caminar en el primer año de vida. Los juegos de la 

niñez permiten mucha integración sensorial ya que El niño organiza las 

sensaciones de su cuerpo y la gravedad actuando sobre él, así Como la visión y la 

audición. 

 

Sensorial muy complejas de las sensaciones provenientes de los ojos, los 

músculos de los ojos y el cuello, y de los órganos especiales ubicados en el oído 

interno. Los bailarines y gimnastas desarrollan una buena integración de las 

sensaciones del cuerpo y la gravedad para que sus movimientos sean elegantes. 

Los artistas y artesanos dependen de la integración de las sensaciones de sus ojos 

y manos. Las personas calmadas y felices, usualmente son aquellas que tienen una 

buena integración de su sistema nervioso central. La mayoría de nosotros 

funcionamos en un nivel promedio de integración sensorial. (p.4) 

 

También hemos olvidado las visitas al campo a parques para despertar los sentidos 

e integrarlos vivimos en las ciudades de cemento rodeados de contaminación muy 

difícil situación.  

 

Por esto los primeros siete años de vida son llamados los años del desarrollo 

sensorio motor. A medida que el niño crece muchas de sus respuestas y 

actividades motoras se ven reemplazadas por comportamientos más elaborados. 

Antes de aprender a leer el niño debe haber logrado una adecuada maduración de 

los sistemas sensoriales básicos y de las áreas de integración sensorial, debido a 

que esta acción requiere de un complejo procesamiento de sensaciones 
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provenientes de los ojos, los músculos oculares, del cuello y del Sistema 

vestibular. 

1.6.5. LOS SISTEMAS DE PERCEPCIÓN MULTISENSORIALES 

1.6.5.1. Sistema de percepción propioceptivo 

Según (Bueno, 2018) El sistema propioceptivo recibe estímulos a través de los 

músculos, tendones, ligamentos y articulaciones, y nos dan información acerca de 

la posición y el movimiento de nuestro cuerpo respecto al espacio. 

De esta manera, somos capaces de saber la posición de nuestras articulaciones sin 

la necesidad de mirarlas y nos permiten sincronizar y ajustar la velocidad de los 

movimientos (p.1). 

 

Gracias a los movimientos del cuerpo podemos organizar nuestra percepción. 

(Ayres, A. J., 1979) A firma: “Todas las condiciones incluidas que le dicen al 

cerebro cuando y como los músculos están contrayéndose o estirándose, cuándo 

y cómo las articulaciones están alineándose, siendo fraccionadas o comprimidas. 

Esta información permite al cerebro saber dónde está cada parte del cuerpo y cómo 

se está moviendo”. Desde esta idea podemos afirmar que el sistema propioceptivo 

es un sentido interoceptivo, pues nos da información de las partes internas de 

nuestro cuerpo. 

 

Los receptores de este sistema se encuentran en el:  

 Huso muscular (músculo).  

 Órgano tendinoso de Golgi (tendón).  

 Receptor articular (articulación) 

1.6.5.1.1. Funciones del sistema propioceptivo 

E l niño y la niña: 

- Desarrolla su conciencia corporal y conoce cada parte de su cuerpo a 

través de sensaciones.  

- Mantiene una buena postura, controla sus movimientos y los coordina 

- Controla la fuerza muscular de su cuerpo 

- Realizan movimientos demostrando coordinación y seguridad. 
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- Mantiene el equilibrio cuando su cuerpo se mueve 

- Realiza actividades motrices con sus manos en su vida cotidiana 

- Realiza actividades que involucran el uso de la boca (sonidos, beber, 

hablar) 

1.6.5.1.2. ¿Cómo son los niños con trastornos propioceptivos? 

- Muerden sus juguetes 

- Rechinan sus dientes 

- Buscan saltar, empujar, golpear, 

- Rompen juguetes 

- No perciben los cambios posturales en su cuerpo  

- Presionan con fuerza el lápiz. 

1.6.5.2. El Sistema de percepción vestibular  

Está relacionado con el equilibrio, el control espacial, la posición y la dirección 

del movimiento de nuestro cuerpo en relación al espacio. 

 

- Este sistema se relaciona mucho con: 

 El sistema propioceptivo  

 El sistema visual 

 Sistema de oído interno  

1.6.5.2.1. Receptores del sistema vestibular  

Según (Molina, 2007)  

- Situados en el oído interno 

 Sáculo (alojado en el receso esférico antero inferior del vestíbulo) 

 Utrículo (alojado en el receso elíptico posterior superior de vestíbulo) 

 Conductos semicirculares posterior (vertical y perpendicular al eje del 

peñasco) 

 Anterior (vertical y perpendicular al eje del peñasco) 

 Lateral (hace una protusíon en la cara de la caja del tímpano) 
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Que integra la información que recibe en los núcleos vestibulares del tronco 

cerebral y permite al sistema nervioso central conocer la posición y el 

movimiento de la cabeza en el espacio mediante la detección de aceleraciones 

angulares y lineares. (P: 16) 

1.6.5.2.2. Funciones del sistema Vestibular 

 Mantiene el equilibrio corporal y tono muscular, en reposo y en 

movimiento.  

 Controla la postura.  

 Proporciona estabilización de la cabeza.  

 Coordina los movimientos.  

 Proporciona conocimiento del espacio, ofreciendo seguridad.  

 Proporcionando estabilización de las imágenes retinianas (enfoque 

visual). Procesamiento auditivo-lenguaje.  

 Activar/regular el nivel de alerta. Activar/regular el nivel de atención. 

1.6.5.3. Sistema de percepción táctil  

Según (Ricciardi, 2010) El sistema táctil es uno de los sentidos más importantes 

y se relaciona con la habilidad de recibir e interpretar estímulos a través del 

contacto con la piel. 

 

Este sistema recorre todo nuestro cuerpo y nos permite los primeros aprendizajes, 

así como la relación con el medio. Se encuentra activo desde antes del nacimiento 

y se va desarrollando al nacer el bebé (P.1). 

 

La percepción a través del tacto comprende: 

Percepción táctil (tacto pasivo) 

Nos informa de la: 

 Temperatura 

 Peso 

 Consistencia 

 

Percepción cenestésica (Dinámica) 
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La información proporcionada por el movimiento voluntario de las manos nos 

permite percibir la:  

 Textura 

 Aspereza 

 Dureza  

 Forma 

1.6.5.3.1. ¿Qué características presentan los niños con problemas de 

modulación táctil? 

- Evitan tomar cosas o usar las manos  

- Lloran cuando le lavan el cabello 

- Caminan en puntas de pie 

- Evita manipular con los dedos arena, pegamento, pintura 

- Se molesta cuando le peinan 

- Se resiste a vestir con ropa nueva se irrita con las etiquetas, pelusitas 

- Manifiesta desagrado al andar descalzo.  

1.6.5.4. Sistema de percepción visual  

El ojo humano es el órgano de la visión de forma esférica de unos 25 milímetros 

de diámetro. 

 

La percepción visual está formada por tres membranas: 

- La esclerótica - cornea (permite el paso de la luz al interior) 

- La coroides (nutre a la retina) 

- La retina (membrana interna que se forma las imágenes partir de la luz recibida 

de la pupila) 

 

Según (Luces, 2018) La importancia del ojo humano en poner al lector en 

conocimiento de que en realidad puede decirse que “miramos con los ojos” pero 

“vemos con el cerebro”  

1.6.5.4.1. Tipos de percepción visual 

- Percepción del movimiento 
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- Percepción de color 

- Percepción de forma 

- Percepción de tamaño 

- Percepción de acción 

- Percepción de objetos 

1.6.5.4.2. Características de niños y niñas con sospecha de deficiencia 

visual 

- Retraso en el desarrollo motor del cuerpo (parte visual muy limitada) 

- Problemas de orientación y movilidad 

- Lenta integración existentes entre los estímulos externos 

- Dificultad para entender bien las palabras  

- Se queja de dolor de cabeza y de ojos cansados  

- Dibuja con la carita pegada al papel 

- Entrecierra los ojos para divisar algo que está lejos 

 

1.6.5.5. Sistema de percepción auditivo  

El sistema auditivo está conformado por un conjunto de órganos que hacen posible 

la audición, haciéndonos sensibles al sonido. La función de nuestro sistema 

auditivo es transformar la propagación de las ondas sonoras en el aire en impulsos 

eléctricos, información que el nervio vestíbulo coclear transmite a nuestro cerebro.  

1.6.5.5.1. Receptores del sistema Auditivo 

- Órgano de Corti (localizado en la cóclea o caracol) 

- Órgano de Scarpa – vestíbulo coclear (localizado en los conductos 

semicirculares)  

La cóclea se encuentra llena de líquido y en ella se halla el órgano de Corti, 

el mismo que está compuesto por células sensoriales auditivas llamadas 

células ciliadas internas y externas (aproximadamente 23,000) que permiten 

transformar las ondas sonoras en energía nerviosa. Estas células no se 

regeneran, quiere decir que cuando se lesionan debido a la edad, enfermedad 
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u otro tipo de daños se pierde audición de forma irremediable, siendo difícil 

oír ciertos sonidos y distinguir sonidos. 

1.6.5.5.2. ¿Cómo detectar los trastornos auditivos en el niño y la niña? 

- Se asusta con sonidos fuertes 

- No atiende cuando le hablamos 

- No ubica de donde viene el sonido 

- No diferencia entre sonido y habla 

- Se asusta con el ruido del electrodoméstico que hemos prendido 

- No puede realizar actividades en lugares ruidosos 

- Se asusta con algunas voces 

- Se tapa los oídos 

- Se pone intranquilo o inquieto en lugares ruidoso o con mucha gente 

1.6.5.6. Sistema de percepción olfativo  

El sentido del olfato humano es más sensible que cualquier otro de nuestros 

sentidos y es el único donde el sistema nervioso central está directamente expuesto 

al ambiente, Otros sentidos similares, tales como el tacto y el gusto, deben viajar 

por el cuerpo a través de las neuronas y la médula espinal antes de llegar al 

cerebro, mientras que La respuesta olfatoria es inmediata y se extiende 

directamente al cerebro. 

Los receptores del olfato son células nerviosas llamadas CILIOS OLFATORIOS 

que se ubican en la mucosa de la porción superior de la fosa nasal, sobre el nivel 

de la pituitaria. Estos cilios son derivados del propio sistema nervioso central y se 

estima que contamos con 100 millones de ellos. 

1.6.5.6.1. Vías olfativas 

 Receptores olfatorios 

Mucosa olfatoria de la cavidad nasal que constituyen los filetes olfatorios 

pequeños fascículos que pasan desde la cavidad nasal estas fibras penetran 

en la cara del bulbo olfatorio, los filetes olfatorios constituyen conjunto 

de nervio olfatorio.  

 Bulbo olfatorio  
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Trata y codifica esta información y la dirige a estructuras superiores del 

cerebro. 

 Sus neuronas principales son las células mitrales  

- Reciben e integran la información a través de sus axones. 

 Cintilla olfatoria 

Nervio únicamente sensorial conduciendo impulsos olfatorios de la nariz 

al sistema nervioso central siendo clasificado como fibras aferentes 

viscerales especializadas. 

 

 Lóbulo olfatorio 

Es una estructura neuronal de los pros encéfalo de los vertebrados 

implicada en la olfacción o percepción del olfato  

Lóbulo olfatorio trata y codifica esta información y la dirige a estructuras 

superiores del cerebro. 

 

 

 

1.6.5.6.2. ¿Cómo detectar los trastornos olfativos en el niño y la niña? 

Los niños y las niñas que experimentan trastornos del olfato pueden presentar 

la Anosmia que es la incapacidad total para detectar olores y la hiposmia es 

una disminución de la capacidad para detectar olores pueden darse por: 

- Infecciones de los senos paranasales (sinusitis) y las vías respiratorias 

superiores 

- Pólipos en las fosas nasales. 

- Lesiones en la región frontal de la cabeza. 

- Problemas dentales. 

- La exposición a ciertos productos químicos como insecticidas y 

disolventes. 

- Medicamentos como algunos antibióticos y antihistamínicos. 

- Exposición a la radiación asociada con el tratamiento del cáncer de cabeza 

y cuello. 

- Problemas de salud que afectan el sistema nervioso 
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-  Estar en un ambiente de fumadores puede interferir con el sentido del 

olfato. 

1.6.5.7. Sistema de percepción gustativo 

Es el sentido corporal en la que se percibe la sensación del alimento.  

1.6.5.7.1. Receptores del gusto 

Son los botones gustativos que se encuentran en las papilas gustativas 

presentes en la lengua, paladar, faringe y laringe. Estos botones gustativos 

son estructuras ovaladas que se encuentran cerrados impidiendo la entrada de 

sustancias disueltas. 

1.6.5.7.2. Tipos de papilas gustativas 

Papilas fungiformes: Residen en la parte anterior de la lengua. Contienen uno 

o varios botones gustativos tienen color rojizo debido a los vasos sanguíneos 

son las receptoras del sabor dulce. 

 

Papilas caliciformes o circunvaladas: Residen en la parte posterior de la 

lengua, distribuidas en forma de “V” invertida el número de estas papilas son 

once y son los receptores del sabor amargo. 

 

Papilas foliadas: pliegues laterales crean pequeños surcos en los bordes 

laterales y pequeño de mucosa lingual que están poco desarrolladas de la 

mayor parte están al lado posterior de la lengua, son receptores y captan los 

sabores salados. 

1.6.5.8. Ubicación de los sabores 

 Punta de la lengua: Todos los sabores, pero especialmente dulce.  

 Base de la lengua: Amargo.  

 Bordes de la lengua: Ácido y salado.  

1.6.5.8.1. Trastorno en la percepción gustativa en el niño y la niña 

- Disminución en la capacidad de notar diferentes sabores (hipogeusia) 
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- No detecta ningún sabor (ageusia) 

- Distorsión en un olor o sabor 

- Tener sensación persistente un sabor malo, salado, metálico en la boca 

(disgeusia) 

1.7. LA INTEGRACIÓN MULTISENSORIAL EDUCATIVA 

Nosotros como profesores tenemos que estar capacitados para detectar la falta de 

integración Multisensorial en nuestros niños y niñas, no confundir con indisciplina 

Los problemas de integración Multisensorial se manifiestan con: 

- Problemas de adaptación  

- Dificultad para concentrarse  

- Pereza en el desarrollo de actividades 

- Apatía o agresividad 

- Evita multitudes 

- Se muestra agresivo con las caricias 

- Tiene dificultad con las sensaciones en la boca, las comidas le resultan muy fuertes.  

- No soportan las texturas de la silla, alfombra 

- Escucha todos los sonidos como si fueran fuertes  

 

Los padres de familia, profesores y otros adultos no los entendemos creemos que tienen 

problemas de atención, que son necios o inquietos.  

 

Todo este comportamiento se manifiesta desde que son bebes por tal motivo cada vez 

más profesores están conociendo el tema y están aprendiendo a detectar los problemas 

de integración Multisensorial en sus niños y niñas a cargo. 

Entre más temprana edad reciba los estímulos Multisensorial de juegos, facilitaremos 

el futuro de la vida del niño y la niña. 

1.8. EL TALLER DE JUEGOS MUSICALES EN LA INTEGRACIÓN 

MULTISENSORIAL 

 Son espacios cómodos y ventilados de acuerdo a nuestra realidad 

 Puede realizarse en el aula o en el patio que le permitan moverse. 

 Cuenta con materiales elaborados por los niños, padres de familia o industriales 



29 
 

Como: 

- Texturas 

- Cajas de arena 

- Antifaz de colores 

- Objetos brillantes 

-  Cajas de semillas 

- Pelotas olorosas 

- Instrumentos musicales 

- Mantas de colores 

- Colchonetas 

- temperas 

-  y otros materiales  

 Los juegos musicales se realizan en forma individual, grupal y en parejas   

 En grupos numerosos se tiene que contar con apoyo de auxiliares para evitar 

accidentes 

 Orienta y concientiza al padre/ madre de familia que los juegos musicales son 

importantes en esta etapa de su vida 

 Le permite al niño y la niña percibir sensaciones e integrar sus sentidos sensoriales 

Cuando: 

- Baila al ritmo de su melodía que ha creado (Taller de danza) 

- Juega a imitar los sonidos de los animales (Taller de Dramatización) 

- Elabora su disfraz escuchando música (Taller grafico-Plástico)  

- Juega a la orquesta musical (Taller de música) 

- Lanza pelotas de colores a una caja al ritmo de palmadas (Taller de 

psicomotricidad) 

 Los juegos musicales tendrían mejores beneficios si fueran aplicados en toda la 

jornada del día y adecuarlos a nuestra programación estaríamos innovando en el bien 

de los niños y niñas. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO II 

MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

2.1.1. Descripción del problema 

La Institución Educativa Inicial Pucchún está ubicado en el Distrito de Mariscal 

Cáceres provincia de Camaná Departamento de Arequipa. 

 

Con una infraestructura de material noble con aulas para cada edad, el patio cuenta 

con gras, arena, juegos para la recreación que acoge a un total de 100 niños y 

niñas de todas las edades de los cuales 41 niños son de 4 años la mayoría son de 

bajos recursos económicos sus padres se dedican a labores del campo esta 

Institución está dirigido por la profesora Luz Campos Gutiérrez cuenta con 5 

docentes ,2 auxiliares de educación. 
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Observamos y recogimos la preocupación de los padres de familia y docentes 

tutores que los niños y niñas de 4 años de la Institución Educativa Inicial Pucchún  

Tienen Problemas de comportamiento, dificultad para socializarse, en realizar 

actividades de juego, retrasó en el lenguaje, dificultad para mantener la atención  

Por diversos motivos: psicológicos, familiares, sociales no logran percibir integrar 

las sensaciones que vienen de los sentidos.  

 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) El entorno en el que el niño y 

la niña se desenvuelve influye de manera decisiva en su desarrollo cerebral las 

experiencias cotidianas de la vida pueden desarrollar y estimular los sentidos y 

así proporcionar a los padres una oportunidad de alimentar la capacidad de su 

pequeño de aprender, pensar y crecer.  

 

La educación en juegos musicales da el ingrediente que le hace falta al niño y niña 

en ampliar su capacidad auditiva y perspectiva sonora.  

Aumentar su ritmo corporal y movimiento, explorar distintos sonidos y voces, 

improvisar e imitar, capacidad de expresar sentimientos. 

2.2. JUSTIFICACIÓN 

La investigación se justifica en que los niños y niñas logren recibir, procesar y organizar 

las sensaciones que provienen de su cuerpo y de su entorno que se desenvuelve.  

 

La música es la combinación intencional de los distintos sonidos que puede desarrollar 

muchas capacidades y actitudes en el niño y niña. El juego es una actividad libre creativa 

y espontánea y original. Al estar unidas el juego y la música cumplen una función 

importante en el desarrollo integral de aprendizaje de nuestros niños. 

 

(Caro, 2015) El juego musical aporta a los niños muchos beneficios, ya que desde la 

infancia asimilan conceptos y enriquecen los procesos sensoriales, motores y cognitivos 

(pensamiento, lenguaje, aprendizaje y memoria). La música juega un papel importante 

en el ámbito educativo, pues desde este ámbito lo que se pretende es fomentar la 

creatividad de los alumnos, y es un punto a tener en cuenta a la hora de realizar una 

unidad didáctica. En las aulas de educación infantil, uno de los procesos de enseñanza-
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aprendizaje es el que se realiza a través de la música, ya que es un buen método para 

que el alumno añada 7 nuevos conocimientos, además de los que ya posee, y también 

para que mantenga centrada su atención. (p.6)  

 

Los juegos musicales de sonidos, percepción, sensación, improvisación, movimiento, 

canto, escucha, imitación van a permitir la integración Multisensorial del niño y niña 

que consiste en el despertad sensorial de los sentidos primarios (vista. Oído, tacto, gusto 

y olfato) también del sistema vestibular, sistema nervioso, la fuerza, el movimiento y la 

posición corporal que le favorece en disfrutar de experiencias sensoriales mejorando 

sus condiciones psíquicas, físicas y emociónales. 

2.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

2.3.1. Pregunta General: 

 ¿Cómo influye la aplicación de los juegos musicales en el desarrollo de la 

integración Multisensorial en los niños y niñas de 04 años de la Institución 

Educativa Inicial Pucchún del Distrito Mariscal Cáceres, Camaná - 2018? 

 

2.3.2. Preguntas específicas: 

 ¿Cuál es el nivel de desarrollo de la integración Multisensorial antes de la 

aplicación del taller los juegos musicales en los niños y niñas de 04 años de la 

Institución Educativa Inicial Pucchún del Distrito Mariscal Cáceres, Camaná 

- 2018?  

 ¿Cómo se aplicará los juegos musicales en el desarrollo de la integración 

Multisensorial en los niños y niñas de 04 años de la institución Educativa 

Inicial Pucchún del distrito Mariscal Cáceres, Camaná - 2018? 

 ¿Cuál es el nivel de desarrollo de la integración Multisensorial después de la 

aplicación del taller los juegos musicales en los niños y niñas de 04 años de la 

Institución Educativa Inicial Pucchún del Distrito Mariscal Cáceres, Camaná 

- 2018? 
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2.4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN.  

2.4.1. Objetivo General 

 Determinar de qué manera los juegos musicales influye en la integración 

Multisensorial en los niños y niñas de 04 años de la Institución Educativa 

Inicial Pucchún del distrito Mariscal Cáceres, Camaná - 2018 

2.4.2. Objetivos específicos 

 Identificar el nivel actual de la integración Multisensorial antes de la 

aplicación del taller los juegos musicales en los niños y niñas de 04 años de la 

Institución Educativa Inicial Pucchún del Distrito Mariscal Cáceres, Camaná 

- 2018 

 Aplicar experimentalmente el taller “los juegos musicales en el desarrollo de 

la integración Multisensorial” en los niños y niñas de 04 años de la Institución 

Educativa Inicial Pucchún del Distrito Mariscal Cáceres, Camaná – 2018 

 Evaluar el nivel de logro de la integración Multisensorial después de la 

aplicación del taller los juegos musicales en los niños y niñas de 04 años de la 

Institución Educativa Inicial Pucchún del distrito Mariscal Cáceres, Camaná 

- 2018 

 

2.5. HIPÓTESIS  

 La aplicación de los juegos musicales influye de manera favorable en la Integración 

Multisensorial en los niños y niñas de 04 años de la Institución Educativa Inicial 

Pucchún del Distrito de Mariscal Cáceres, Camaná - 2018 

 

 

 

 

 

 

 



34 
 

2.6. VARIABLES E INDICADORES 

V
A

R
IA
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Los Juegos 

Musicales 

 

INDICADORES 

- Elaboramos botellas sensoriales y 

jugamos a crear sonidos. 

- Con los ojos vendados adivino 

¿Qué es? 

- Hago una caminata sobre diferentes 

texturas y escucho el sonido del 

tambor 

- Elaboro mi antifaz cantando 

- Me divierto bailando diversos 

ritmos 

- Juego a imitar lo que escucho y veo 

- Jugamos a dejar huellas con las 

pelotas que alumbran y suenan 

- Escuchando música juego a 

olfatear y digo ¿Qué aroma es?  

D
E

P
E

N
D

IE
N

T
E

 

 

 

Integración 

Multisensorial  

 

INDICADORES 

 Percepción y Sensaciones al 

estimulo 

 

- Evita: hipersensible 

- Busca: hiposensibles 

- Tolera: por buen camino  

- Neutral: bajo registro sensorial 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.7. METODOLOGÍA 

El Método científico se hará uso en esta investigación que está referida a las etapas que 

recorremos para obtener un conocimiento válido desde el lado científico utilizando 

instrumentos fiables. 
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(Hernández, 2014) La investigación científica se concibe como un con junto de procesos 

sistemáticos y empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno; es dinámica, 

cambiante y evolutiva. (p.25) 

2.7.1. Nivel de investigación 

Esta es una investigación aplicada se centra en el análisis y solución de problemas 

de la realidad que está unido a la investigación básica basada en el marco teórico. 

Según (Arias, 2012)  la investigación aplicada tiene por finalidad solucionar 

problemas utilitarios y reconstruir procesos en función de descubrimiento ya 

realizados. 

 

 

2.7.2. Tipo de investigación: 

Investigación descriptiva - explicativa nos permite medir las características y 

observar la configuración y los procesos sin valorarlos, es decir, que se trata de 

obtener una imagen esclarecedora de la situación a investigar. 

 

(Hernandez, Fernandez, Baptista, 2003) Establecen que es de tipo descriptivo y 

explicativo por que describe los hechos como son observados y busca el porqué 

de los hechos, estableciendo relaciones de causa-efecto. 

2.7.3. Diseño de investigación. 

(Hernández, 2014) El diseño de la investigación es un plan o estrategia que hade 

aplicarse para obtener la información que se desea. 

Diseño pre-experimental  

Diseño de pre test- post test con un grupo. 

En este diseño se aplica un pre test (O) a un grupo de sujetos, después el 

tratamiento (X) y finalmente el post test (O). El resultado es la valoración del 

cambio ocurrido desde el pre test hasta el post test.  
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Grupo Asignación Pre test Tratamiento Post test 

A no R O X O 

Fuente: Métodos de investigación de enfoque experimental (Javier Murillo p.20, 

21) 

2.7.4. Técnicas de investigación 

(Mendez, Astudillo, 2008) Opina las técnicas, son los medios empleados para 

recolectar información. (P.10). 

 

 La observación según (Pardina, 2005) son las conductas humanas, conducta 

quiere decir una serie de acciones o actos que perceptiblemente son vistos u 

observados (p.90). 

 La entrevista según (Hernandez, Fernandez, Baptista, 2003) una entrevista no 

es casual, sino es un dialogo intencionado entre un entrevistado y el 

entrevistador, con el objetivo de recopilar información sobre la investigación, 

bajo una estructura particular de preguntas y respuestas. 

2.7.5. Instrumentos  

 Entrevista estructurada llamadas Encuesta Sensorial para padres de familia 

(Quispe, J., Aronés, Z., 2014) SENSE Internacional Perú 

 

- Para conocer las percepciones y sensaciones del niño y la niña antes de 

iniciar y al finalizar el Taller “Los juegos musicales en el desarrollo de la 

integración Multisensorial” 

1. Evita: hipersensible 

2. Busca: hiposensibles 

3. Tolera: por buen camino  

4. Neutral: bajo registro sensorial (por ello no muestra reacción al 

estímulo o la sensación esta disminuida que no le genera reacción. Por 

tanto, requiere estimulación.) 

o Cualquiera de las respuestas 1,2 o 4 requieren de un programa de 

estimulación sensorial. 
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 Ficha de observación de conductas relacionados con la integración sensorial  

(Maggiolo, Gazmuri, Walker, 2006) revista CEFAC 

- Para evaluar al niño y la niña durante el proceso de las actividades de 

juegos musicales 

 

1. Si realiza, cuando Tolera el estimulo 

2. No realiza, cuando Evita el estimulo 

2.7.6. Población  

 Según la Nómina de Matrícula de la Institución Educativa Inicial Pucchún 

- Niños y niñas de 4 años: 41 

 

2.7.7. Técnicas para análisis de datos. 

Para la recolección de datos de los niños y niñas de 4 años de la Institución 

Educativa Inicial Pucchún: 

 

 Primero, entrevistaremos al padre/madre de familia con una encuesta 

sensorial de inicio (pre test). 

 Durante el desarrollo del taller “Los juegos musicales en el desarrollo de la 

integración Multisensorial” utilizaremos una ficha de observación sensorial. 

 Entrevista final (post test) al padre/madre de familia con la encuesta sensorial 

aplicada al inicio. 

 Procesamiento, análisis de los resultados obtenidos y su respectiva 

interpretación.  
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2.8. ANALISIS INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

2.8.1. Resultado de la entrevista de inicio y final a los padres de familia sobre su 

niño(a) de 4 años de la Institución Educativa Inicial Pucchún Distrito de 

Mariscal Cáceres, Camaná.  

Tabla N° 1  Sentido del Tacto  

Ensuciarse las manos 

GRUPO EXPERIMENTAL 

Estímulo Pre test post test 

 f % f % 

Evita 8 20% 0 0% 

Busca 16 39% 3 7% 

Tolera 17 41% 38 93% 

Neutral 0 0% 0 0% 

TOTAL 41 100% 41 100% 

Fuente: Entrevista de inicio y final a los padres de familia de 4 años de la I.E.I Pucchún 2018. 

 

 

Gráfico N° 1 Sentido del Tacto 

Ensuciarse las manos  

 

 

Fuente: Tabla N° 1 
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Análisis e Interpretación 

 

En la tabla N° 1, del pre test de la entrevista de inicio a los padres de familia sobre su 

niño (a) se observa que el 20% evita el estímulo, el 39% busca el estímulo y el 41% 

tolera el estímulo.  

En el post test (entrevista final) el 7 % busca el estímulo y el 93% tolera el estímulo.  

 

En la Grafico N° 1, del estímulo, ensuciarse las manos, después de la aplicación del 

taller se obtiene que el 93% de niños y niñas tolera al estímulo después de explorar y 

mantener sus manos con tempera, goma, arena, tierra apreciemos que se elevó varios 

puntos en el porcentaje con relación al pre test (entrevista de inicio). 

 

Notemos también que el 7% de niños y niñas hiposensibles buscan ensuciarse las manos 

con tierra, goma, tempera y otros materiales constantemente y sin control a diferencia 

de la entrevista de inicio en la entrevista final (post test) se bajó varios puntos en el 

porcentaje. 

 

También observemos en el grafico del pre test (entrevista de inicio) que un 20 % de 

niños y niñas rechaza (hipersensibles) el estímulo de agarrar arena, tierra tempera, 

después de la aplicación del taller notamos que soportan ensuciarse las manos. 
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Tabla N° 2  Sentido del Tacto  

Lavarse las manos 

 

GRUPO EXPERIMENTAL 

Estímulo Pre test post test 

 f % f % 

Evita 3 7% 0 0% 

Busca 23 56% 10 24% 

Tolera 15 37% 31 76% 

Neutral 0 0% 0 0% 

TOTAL 41 100% 41 100% 

Fuente: Entrevista de inicio y final a los padres de familia de 4 años de la I.E.I Pucchún 2018 

 

 

Gráfico N° 2 Sentido del Tacto  

Lavarse las manos 

 

 

Fuente: Tabla N° 2 
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Análisis e Interpretación 

 

En la Tabla N° 2 del pre test de la entrevista de inicio a los padres sobre sus niños (as) 

se observa que el 7% evita el estímulo, busca el estímulo el 56%, tolera el estímulo el 

37%. 

En el post test el 24% busca el estímulo, tolera el estímulo el 76% tolera el estimulo 

 

En el grafico N° 2, del estímulo, lavarse las manos después de la aplicación del taller se 

obtiene que el 76% de niños y niñas soporta (tolera) lavarse las manos con agua fría, 

caliente y al jabón.  

 

Como vemos se aumentó en el porcentaje con relación al pre test (entrevista de inicio) 

También observamos el 24% del post test (entrevista final) de niños y niñas 

hiposensibles que busca tomar contacto de todas maneras y como dé lugar con el agua 

y el jabón en forma constante como percibimos se bajó unos puntos con respecto al pre 

test (entrevista de inicio). 

 

Notemos también que en el pre test (entrevista de inicio) que el 7% de niñas y niños son 

hipersensibles que evitaban tener contacto con el agua y el jabón (lavarse las manos) 

ahora soportan al agua y al jabón. 
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Tabla N° 3 Sentido del Tacto  

Secarse con la toalla 

 

GRUPO EXPERIMENTAL 

Estímulo Pre test post test 

 f % f % 

Evita 4 10% 0 0% 

Busca 13 32% 16 39% 

Tolera 24 59% 25 61% 

Neutral 0 0% 0 0% 

TOTAL 41 100% 41 100% 

Fuente: Entrevista de inicio y final a los padres de familia de 4 años de la I.E.I Pucchún 2018 

 

Gráfico N° 3 Sentido del Tacto 

Secarse con la toalla 

 

 

Fuente: Tabla N° 3 
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Análisis e Interpretación 

 

En la tabla N° 3 del pre test de la entrevista a los padres de familia sobre sus niños (as) 

se observa que el 10% evita el estímulo, el 32% busca el estímulo y el 59% tolera el 

estimulo 

En el post test el 39% busca el estímulo y el 61% tolera el estímulo 

 

En el grafico N° 3, del estímulo, secarse con la toalla se obtiene en la entrevista final al 

padre de familia que el 61% de niños y niñas tolera a las texturas (liso, rugoso) de la 

toalla al momento de secarse y el 39% de niños y niñas en la entrevista final (post test) 

son hiposensibles que buscan sentir las texturas de la toalla como vemos aumentó el 

porcentaje unos puntos con respecto a la entrevista de inicio.    

 

Por otro lado, notemos que en el pre test (entrevista de inicio) el 10% de niños y niñas 

hipersensibles a las texturas (liso, rugoso) que evitaban secarse con la toalla ahora 

algunos buscan secarse y otros toleran a la toalla después de lavado.  
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 Tabla N° 4  Sentido del Tacto 

 Sentir texturas /Temperaturas en la boca 

 

GRUPO EXPERIMENTAL 

Estímulo Pre test post test 

 f % f % 

Evita 7 17% 0 0% 

Busca 14 34% 10 24% 

Tolera 20 49% 31 76% 

Neutral 0 0% 0 0% 

TOTAL 41 100% 41 100% 

Fuente: Entrevista de inicio y final a los padres de familia de 4 años de la I.E.I Pucchún 2018. 

 

 

Gráfico N° 4 Sentido del Tacto 

Sentir texturas /Temperaturas en la boca 

 

 

Fuente: Tabla N° 4 
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Análisis e Interpretación 

 

En la tabla N° 4 del pre test de la entrevista al padre de familia sobre su niño (a) se 

observa que el 17% evita el estímulo, el 34% busca el estímulo, el 49% tolera el estimulo 

En el post test el 24% busca el estímulo, el 76% tolera el estímulo. 

 

En el grafico N° 4, del estímulo, Sentir texturas, temperaturas en la boca después de la 

aplicación de taller (entrevista final) se obtiene que el 76% de niños y niñas tolera las 

texturas (suave, blando) temperaturas (fría, caliente) al momento de degustar sus 

alimentos y el 24% de niños y niñas es hiposensibles que busca sentir las texturas y 

temperaturas de los alimentos en todo momento.  

 

Notemos que en la entrevista de inicio el 17% de niños y niñas que evitan 

(hipersensibles) a las texturas (suaves, Blandos) como galletas, frutas crudas, verduras 

y otros con temperaturas diversas (frio, caliente) ahora soportan (toleran) los alimentos 

al momento de alimentarse. 
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Tabla N° 5 Sentido del Tacto 

Caminar descalzo 

 

GRUPO EXPERIMENTAL 

Estimulo Pre test post test 

 f % f % 

Evita 6 15% 1 2% 

Busca 15 37% 17 41% 

Tolera 20 49% 23 56% 

Neutral 0 0% 0 0% 

TOTAL 41 100% 41 100% 

Fuente: Entrevista de inicio y final a los padres de familia de 4 años de la I.E.I Pucchún 2018. 

 

Gráfico N° 5 Sentido del Tacto 

Caminar descalzo 

 

Fuente: Tabla N° 5 
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Análisis e Interpretación 

 

En la tabla N° 5 del pre test de la entrevista a los padres de familia sobre su niño (a) 

podemos observar que el 15% evita el estímulo, el 37% busca el estímulo, el 49% tolera 

el estímulo. 

 

En el post test el 2% evita el estímulo, el 41% busca el estímulo, el 56% tolera el 

estímulo.  

 

En el grafico N° 5, del estímulo, caminar descalzo, después de la aplicación del taller 

(entrevista final) se obtiene que el 56% de niños y niñas camina descalzo sobre hoja 

secas, semillas, piedritas, esponja y todo lo que le proporcionemos para que realice la 

acción (caminar). 

 

El 41% de niños y niñas busca (hiposensibles) caminar descalzo en todo momento se 

arriesga no siente dolor al caminar sobre ramas, piedritas, gras y otros materiales.  

 

Por otro lado, observemos en el pre test (entrevista de inicio) el 15% de niños y niñas 

evita caminar descalzo, pero después de la aplicación (entrevista final) del taller 

notamos que bajo a un 2% que muchos de estos niños y niñas toleran el estímulo y 

algunos buscan el estímulo. 

 

En conclusión, de los resultados se infiere que todavía hay niños y niñas que tienen 

dificultad en la integración Multisensorial. 
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Tabla N° 6  Sentido Propioceptivo (Sentido del cuerpo) 

Actividades de juego activo 

 

GRUPO EXPERIMENTAL 

Conducta Pre test post test 

 f % f % 

Evita 2 5% 0 0% 

Busca 18 44% 19 46% 

Tolera 21 51% 22 54% 

Neutral 0 0% 0 0% 

TOTAL 41 100% 41 100% 

Fuente: Entrevista de inicio y final a los padres de familia de 4 años de la I.E.I Pucchún 2018. 

 

Gráfico N° 6 Propioceptivo (Sentido del cuerpo)  

Actividades de juego activo 

 

Fuente: Tabla N° 6 
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Análisis e Interpretación 

 

En la tabla N° 6 del pre test de la entrevista a los padres de familia sobre su niño(a) 

podemos observar que el 5% evita el estímulo, el 44% busca el estímulo, el 51% tolera 

el estímulo. 

 

En el post test el 46% busca el estímulo y el 54% tolera el estímulo. 

 

En el grafico N° 6, del estímulo, actividades de juego activo obtenemos (entrevista final) 

que el 54% de niños y niñas realiza actividades de juego como saltar, rebotar, empujar 

que toleran el estímulo.  

 

Y el 46% de niños y niñas que buscan (hiposensibles) exageradamente saltar de alturas, 

escalar, rebotar y otras actividades de juego activo como observamos aumento dos 

puntos en el porcentaje con respecto a la entrevista de inicio. 

 

Notemos también en la entrevista de inicio (pre test) el 5% de niños y niñas 

hipersensibles que rechazan (evitan) juegos activos que requieren resistencia y fuerza, 

en la entrevista final (post test) observamos que estos niños y niñas toleran los juegos 

activos (saltar, rebotar y otros). 

 De estos resultados se puede deducir que algunos niños y niñas tienen dificultad todavía 

en la integración Multisensorial. 
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Tabla N° 7 Sentido Propioceptivo (Sentido del cuerpo) 

Actividades de coordinación fina 

 

GRUPO EXPERIMENTAL 

Estímulo Pre test post test 

 f % f % 

Evita 0 0% 0 0% 

Busca 20 49% 14 34% 

Tolera 21 51% 27 66% 

Neutral 0 0% 0 0% 

TOTAL 41 100% 41 100% 

Fuente: Entrevista de inicio y final a los padres de familia de 4 años de la I.E.I Pucchún 2018. 

 

Gráfico N° 7 Propioceptivo (Sentido del cuerpo) 

Actividades de coordinación fina 

 

 

Fuente: Tabla N° 7 
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Análisis e Interpretación 

 

En la tabla N° 7 del pre test de la entrevista al padre de familia sobre su niño (a) podemos 

observar que el 49% busca el estímulo y el 51% tolera el estímulo. 

En el post test el 34% busca el estímulo y el 66% tolera el estímulo. 

  

El grafico N° 7, del estímulo, actividades de coordinación fina en la entrevista final 

(post test) después de la aplicación del taller el 66% de niños y niñas realizan actividades 

de coordinación fina (dibujar, pintar, ensartar, amarrar) que lo disfrutan (toleran) al 

realizarlo notamos el aumento de niños (as) que toleran él estimulo con respecto a la 

entrevista de inicio. 

 

Por otro lado, el 34% de niños y niñas hiposensibles que buscan pintar, ensartar sin 

control y en todo momento, observamos que hay una leve baja en el porcentaje con 

respecto a la entrevista de inicio.  
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Tabla N° 8  Sentido Propioceptivo (Sentido del cuerpo) 

Jugar con los ojos cubiertos 

 

GRUPO EXPERIMENTAL 

Estímulo Pre test post test 

 f % f % 

Evita 7 17% 1 2% 

Busca 14 34% 4 10% 

Tolera 20 49% 36 88% 

Neutral 0 0% 0 0% 

TOTAL 41 100% 41 100% 

Fuente: Entrevista de inicio y final a los padres de familia de 4 años de la I.E.I Pucchún 2018 

 

 

Gráfico N° 8 Propioceptivo (Sentido del cuerpo)  

Jugar con los ojos cubiertos 

 

 

Fuente: Tabla N° 8 
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Análisis e Interpretación 

 

En la tabla N° 8 del pre test (entrevista de inicio) podemos observar el 17% evita el 

estímulo, el 34% busca el estímulo y el 49% tolera el estímulo. 

 

 En el post test (entrevista final) el 2% evita el estímulo, el 10% busca el estímulo y el 

88% tolera el estímulo. 

 

El grafico N° 8, del estímulo, jugar con los ojos cubiertos se obtiene después de la 

aplicación del taller (post test) que el 88% de niños y niñas juega a adivinar (sonidos, 

olores, sabores, texturas) aumento unos puntos más en el porcentaje con respecto a la 

entrevista de inicio (pre test) 

 

También observamos que el 10% de niños y niñas (hiposensibles) busca jugar con los 

ojos cubiertos (gallinita ciega, atrapar, adivinar) exagerando en el juego. 

Disminuyó unos puntos en el porcentaje comparando con la entrevista de inicio. 

 

Por otro lado, notemos, en la entrevista de inicio se obtuvo que el 17% de niños y niñas 

hipersensibles rechaza jugar (atrapar, adivinar) con los ojos cubiertos después de la 

aplicación de los juegos musicales en la entrevista final al padre de familia se notó  que 

los niños y niñas toleran estos juegos  y que un 2% todavía los evita.
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Tabla N° 9 Vestibular (Sentido de movimiento) 

Actividades de equilibrio 

 

GRUPO EXPERIMENTAL 

Estímulo Pre test post test 

 f % f % 

Evita 2 5% 0 0% 

Busca 19 46% 4 10% 

Tolera 20 49% 37 90% 

Neutral 0 0% 0 0% 

TOTAL 41 100% 41 100% 

Fuente: Entrevista de inicio y final a los padres de familia de 4 años de la I.E.I Pucchún 2018 

 

 

Gráfico N° 9 Vestibular (sentido de movimiento)  

Actividades de equilibrio 

 

 

Fuente: Tabla N° 9 
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Análisis e Interpretación 

 

En la tabla N° 9 del pre test (entrevista de inicio) sobre el niño y la niña se observa que 

el 5% evita el estímulo, el 46% busca el estímulo y el 49% tolera el estímulo. 

 

En el post test (entrevista final) el 10% busca el estímulo y el 90% tolera el estímulo. 

 

En el gráfico N° 9, del estímulo, actividades de equilibrio obtenemos que un 90% de 

niños y niñas después de la aplicación de los talleres se divierte realizando juegos de 

equilibrio (dar vueltas, mecido en columpios, sosteniéndose con un pie, cambios de 

posición de la cabeza) como notamos unos puntos de elevación con respecto a la 

entrevista de inicio 

 

También apreciamos que un 10% de niños y niñas son hiposensibles que buscan los 

juegos de equilibrio ansiosamente de querer jugar en todo momento sin respetar tiempos 

y momentos que todavía necesitan de constante talleres de integración Multisensorial. 

 

Observemos en la entrevista de inicio (pre test) que el 5% de niños y niñas 

hipersensibles rechazan (evitan) los juegos de equilibrio después de la aplicación (post 

test) se notó que estos niños y niñas toleran los juegos de equilibrio.  
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Tabla  N° 10 Vestibular (Sentido de movimiento) 

Mover su cuerpo 

 

GRUPO EXPERIMENTAL 

Estimulo Pre test post test 

 f % f % 

Evita 2 5% 0 0% 

Busca 24 59% 18 44% 

Tolera 15 37% 23 56% 

Neutral 0 0% 0 0% 

TOTAL 41 100% 41 100% 

Fuente: Entrevista de inicio y final a los padres de familia de 4 años de la I.E.I Pucchún 2018 

 

 

Gráfico N° 10 Vestibular (Sentido del movimiento) 

Mover su cuerpo 

 

Fuente: Tabla N° 10 
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Análisis e Interpretación 

 

En la tabla N° 10 del pre test (entrevista de inicio) sobre el niño y la niña se observa que 

el 5% evita el estímulo, el 59% busca estímulo y el 37% tolera el estímulo.  

 

En el post test (entrevista final) el 44% busca el estímulo y el 56% tolera el estímulo.  

 

El grafico N° 10, del estímulo, mover su cuerpo tenemos los resultados que el 56% de 

los niños y niñas al escuchar música, cantos y a las indicaciones de mover el cuerpo 

(baila) lo realiza con entusiasmo y por iniciativa propia como vemos en el grafico la 

barra subió unos puntos con respecto a los resultados de la entrevista de inicio. 

 

También notamos que los 44% de los niños y niñas hiposensibles que buscan mover el 

cuerpo (bailar, dar vueltas, cambios de posición de la cabeza) exageradamente activos, 

en la entrevista final (post test) vemos que se bajó en el porcentaje con relación a la 

entrevista de inicio.  

 

Observemos en la entrevista de inicio (pre test) que el 5% de los niños y niñas 

hipersensibles evitaban mover el cuerpo por timidez, miedo y otros factores, como 

apreciamos en el grafico en la entrevista final estos niños y niñas toleran y realizan 

movimientos con su cuerpo al escuchar algún tipo de música, canción, indicación o por 

propia iniciativa. 
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Tabla N° 11  Sentido Auditivo 

Escuchar sonidos fuertes 

 

GRUPO EXPERIMENTAL 

Estimulo Pre test post test 

 f % f % 

Evita 16 39% 2 5% 

Busca 15 37% 10 24% 

Tolera 10 24% 29 71% 

Neutral 0 0% 0 0% 

TOTAL 41 100% 41 100% 

Fuente: Entrevista de inicio y final a los padres de familia de 4 años de la I.E.I Pucchún 2018 

 

Gráfico N° 11 Sentido Auditivo  

Escuchar sonidos fuertes 

 

Fuente: Tabla N° 11 
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Análisis e Interpretación 

 

En la tabla N° 11 del pre test (entrevista de inicio) sobre el niño y la niña el 39% evita 

el estímulo, el 37% busca el estímulo y el 24% tolera el estímulo. 

 

 En el post test (entrevista final) el 5% evita el estímulo, el 24% busca el estímulo y u 

71% tolera el estímulo.  

 

El grafico N° 11, del estímulo, escuchar sonidos fuertes se observa después de la 

aplicación del taller el 71% tolera los sonidos fuertes (pitos de carros, sirenas de 

ambulancia, la televisión y la música a alto volumen) notándose un incremento en el 

porcentaje con respecto al pre test. 

 

También notemos que el 24% de niños y niñas hiposensibles que buscan escuchar los 

sonidos fuertes ocasionados por ellos o por otros en forma insistentemente y que les 

molesta a los demás se ve que bajo muchos puntos en la barra del gráfico con respecto 

a la entrevista de inicio.  

 

Apreciemos también que en el post test (entrevista final) se obtuvo que un 5% de niños 

y niñas hipersensibles que evitan escuchar sonidos fuertes (pitos de carros, volumen 

alto de música) el porcentaje alto que se tuvo al inicio después de la aplicación del taller 

se muestra que soportan (toleran) los sonidos fuertes. 
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Tabla N° 12 Sentido Auditivo 

Realiza Actividades con instrucciones 

 

GRUPO EXPERIMENTAL 

Estímulo Pre test post test 

 f % f % 

Evita 9 22% 2 5% 

Busca 15 37% 8 19% 

Tolera 17 41% 31 76% 

Neutral 0 0% 0 0% 

TOTAL 41 100% 41 100% 

Fuente: Entrevista de inicio y final a los padres de familia de la I.E.I Pucchún 2018 

 

 

Gráfico N° 12 Sentido Auditivo  

Realiza actividades con instrucciones 

 

 

Fuente: Tabla N° 12 
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Análisis e Interpretación 

 

En la Tabla N° 12 del pre test (entrevista de inicio) sobre el niño y la niña se observa 

que el 22% evita el estímulo, el 37% busca el estímulo y el 41% tolera el estímulo. 

 

En el post test (entrevista final) se observa que el 5% evita el estímulo, el 20% busca el 

estímulo y el 76% tolera el estímulo.  

 

En cuanto al grafico N° 12, del estímulo, realiza actividades con instrucciones notamos 

después de la aplicación del taller (entrevista final) que el 76% de niños y niñas obedece 

las instrucciones cortas (acuerdos, juegos, indicaciones) que se le dice también notamos 

que se ha aumentado varios puntos en el porcentaje con respecto a la entrevista de inicio. 

 

Apreciemos también que el 20% de niños y niñas hiposensibles que buscan juegos con 

instrucciones (simón dice, cuando un niño baila mueve y otros) constantemente y en 

forma repetitivo causando en sus compañeros fastidio, pero vemos que se ha reducido 

unos puntos con a diferencia del pre test (entrevista de inicio).  

 

Notemos en el grafico del post test que el 5% de niños y niñas rechaza (evita) 

actividades con instrucciones (simón dice) como observamos ha disminuido en el 

porcentaje varios puntos con relación al pre test (entrevista de inicio). 

 

De estos resultados se deduce que algunos niños y niñas todavía necesitan estímulos de 

juegos musicales con instrucciones porque tienen dificultades en la integración 

Multisensorial.  
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Tabla N° 13 Sentido Auditivo 

Escuchar música 

 

GRUPO EXPERIMENTAL 

Estímulo Pre test post test 

 f % f % 

Evita 6 15% 0 0% 

Busca 18 44% 3 7% 

Tolera 17 41% 38 93% 

Neutral 0 0% 0 0% 

TOTAL 41 100% 41 100% 

Fuente: Entrevista de inicio y final a los padres de familia de 4 años de la I.E.I Pucchún 2018 

 

Gráfico N° 13 Sentido Auditivo  

Escuchar música 

 

Fuente: Tabla N° 13 
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Análisis e Interpretación 

 

En la tabla N° 13 del pre test (entrevista de inicio) sobre los niños y niñas observamos que 

el 15% evita el estímulo, el 44% busca el estímulo y el 41% tolera el estímulo.  

 

El post test (entrevista final) nos indica que el 7% busca el estímulo y el 93% tolera el 

estímulo. 

 

En el grafico N° 13, del estímulo, escuchar música después de la aplicación del taller nos 

indica que un 93% de niños y niñas tolera escuchar música (alto volumen o muy bajo 

volumen) como vemos el porcentaje aumento muchos puntos con relación a la entrevista de 

inicio. 

 

También notamos que un 7% de niños y niñas hiposensibles busca escuchar música 

constantemente con alto volumen no les molesta los ruidos como observamos en el grafico 

disminuyó en el porcentaje con respecto al pre test. 

 

Observemos en el grafico del pre test (entrevista de inicio) que el 15% de niños y niñas 

hipersensibles que rechazan (evitan) la música con alto y bajo volumen después de la 

aplicación del taller lo toleran (soportan). 
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Tabla N° 14 Sentido Auditivo 

Cantar con otros 

 

GRUPO EXPERIMENTAL 

Estímulo Pre test post test 

   

 f % f % 

Evita 7 17% 1 2% 

Busca 26 63% 8 20% 

Tolera 8 20% 32 78% 

Neutral 0 0% 0 0% 

TOTAL 41 100% 41 100% 

Fuente: Entrevista de inicio y final a los padres de familia de 4 años de la I.E.I Pucchún 2018. 

 

 

Gráfico N° 14 Sentido Auditivo  

Cantar con otros 

 

Fuente: Tabla N° 14 
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Análisis e Interpretación 

 

En la tabla N° 14 del pre test (entrevista de inicio) se observa que el 17 % evita el 

estímulo, el 63% busca el estímulo y el 20% tolera el estímulo.  

 

En el post test el 2% evita el estímulo, el 20% busca el estímulo y el 78% tolera el 

estímulo. 

En el grafico N° 14 del estímulo, cantar con otros obtenemos que el 78% de niños y 

niñas tolera (sonidos de varias voces) al cantar canciones con sus compañeros como 

notamos hemos aumentado considerablemente en el porcentaje en relación a la 

entrevista de inicio (pre test).  

 

Observemos en el pre test (entrevista de inicio) el 63% de niños y niñas hiposensibles 

buscan cantar en grupo (en coro con instrumentos) y sobresalir en participación son 

activos exagerados después de la aplicación del taller notemos que se bajó una gran 

cantidad de puntos en el porcentaje final.  

 

También apreciemos en la entrevista de inicio (pre test) que el 17% de niños y niñas 

rechaza (evita) cantar en grupo ahora en el post test (entrevista final) se disminuyó el 

porcentaje al 2% observemos que los niños y niñas en gran porcentaje toleran el canto 

en grupo. 
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Cuadro N° 15 Sentido de la Vista 

Mirar objetos brillantes 

 

GRUPO EXPERIMENTAL 

Estímulo Pre test post test 

 f % f % 

Evita 4 10% 0 0% 

Busca 20 49% 5 12% 

Tolera 17 41% 36 88% 

Neutral 0 0% 0 0% 

TOTAL 41 100% 41 100% 

Fuente: Entrevista de inicio y final a los padres de familia de 4 años de la I.E.I Pucchún 2018 

 

 

Gráfico N° 15 Sentido de la Vista  

Mirar objetos brillantes 

 

Fuente: Tabla N° 15 
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Análisis e Interpretación 

En la tabla N° 15 del pre test (entrevista de inicio) se aprecia que el 10% evita el 

estímulo, el 49% busca el estímulo y el 41% tolera el estímulo.  

 

En el post test (entrevista final) el 12% busca el estímulo y el 88% tolera el estímulo.  

 

El grafico N° 15, del estímulo, mira objetos brillantes se observó que el 88% de niños 

y niñas toleran al mirar objetos que brillan y que se mueven (florecentes, luces de 

linterna, el flash de la cámara al sacar fotos) notamos el aumento de varios puntos 

porcentuales a diferencia del pre test. 

 Apreciemos en la entrevista de inicio (pre test) el 49% de niños y niñas hiposensibles 

que buscan mirar objetos que brillan en forma activa y repetitiva observamos en la 

entrevista final (post test) la disminución de puntos en el porcentaje. 

 

Observemos en el pre test el 10% de niños y niñas hipersensibles rechazan (evitan) 

mirar objetos brillantes después de la aplicación del taller en la entrevista final (post 

test) nos muestra que lo toleran.  
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Tabla N° 16  Sentido de la vista  

Actividades de coordinación fina ojo-mano 

 

GRUPO EXPERIMENTAL 

Estimulo Pre test post test 

 f % f % 

Evita 5 12% 0 0% 

Busca 19 46% 18 44% 

Tolera 17 41% 23 56% 

Neutral 0 0% 0 0% 

TOTAL 41 100% 41 100% 

Fuente: Entrevista de inicio y final a los padres de familia de 4 años de la I.E.I Pucchún 2018 

 

 

Gráfico N° 16 Sentido de la Vista  

Actividades de coordinación fina ojo-mano 

 

 

Fuente: Tabla N° 16 
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Análisis e Interpretación 

 

En la tabla N° 16 del pre test (entrevista de inicio) se obtuvo que el 12% evita el 

estímulo, el 46 % busca el estímulo y el 41% tolera el estímulo.  

 

En el post test (entrevista final) se tiene que el 44% busca el estímulo y el 56% tolera el 

estímulo.  

 

En el grafico N° 16, del estímulo, actividades de coordinación fina ojo-mano después 

de la aplicación del taller se observa que el 56% de niños y niñas atrapan la pelota, 

dibujan, pintan ensartan, enhebran lo disfrutan al realizarlo (toleran) como notamos 

aumentó puntos en el porcentaje con relación a la entrevista de inicio (pre test).  

 

Apreciemos en el post test que el 44% de niños y niñas hiposensibles busca realizar 

dibujos, enhebrar y otras actividades en todo momento sin ningún control mostrándose 

demasiados activos como podemos notar en el grafico bajo unos puntos en el porcentaje 

con relación a la entrevista de inicio. 

 

Observemos en el pre test (entrevista de inicio) que el 12% de niños (as) hipersensibles 

rechazan (evitan) realizar dibujos, enhebrados, juegos de atrapar, actividades de 

coordinación fina. 

En  el  post test  (entrevista final) nos indica  que estos niños  toleran  realizar estas 

actividades.  
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Tabla N° 17 Sentido de la Vista 

Mirar a través de gafas de colores 

 

GRUPO EXPERIMENTAL 

Estímulo Pre test post test 

 f % f % 

Evita 4 10% 0 0% 

Busca 17 41% 3 7% 

Tolera 20 49% 38 93% 

Neutral 0 0% 0 0% 

TOTAL 41 100% 41 100% 

Fuente: Entrevista de inicio y final a los padres de familia de 4 años de la I.E.I Pucchún 2018. 

 

 

Gráfico N° 17 Sentido de la Vista 

Mirar a través de gafas de colores 

 

 

Fuente: Tabla N° 17 
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Análisis e Interpretación 

 

En la tabla N° 17 del pre test (entrevista de inicio) al padre de familia sobre su niño (a) 

observamos que un 10% evita el estímulo, el 41 % busca el estímulo y el 49% tolera el 

estímulo.  

 

En cuanto al post test (entrevista final) un 7% busca el estímulo y el 93% tolera el 

estímulo. 

 

En el grafico N° 17, del estímulo, mirar a través gafas de colores se obtiene después de 

la aplicación del taller de juegos musicales en el desarrollo de la integración 

Multisensorial que un 93% de niños y niñas aguantan (toleran) mirar a través de lentes 

de colores (vidrios, plástico transparente, celofán) como observamos el aumento del 

porcentaje con relación a la entrevista de inicio (pre test).  

 

También percibimos que un 7% de niños y niñas hiposensibles que buscan 

constantemente estar mirando por gafas de colores sin respetar los momentos de las 

actividades como notamos en el gráfico de barras se disminuyó unos puntos en el 

porcentaje con respecto al pre test (entrevista de inicio).  

 

Por otro lado, antes de la aplicación del taller (pre test) que un 10% de niños y niñas 

evitaban mirar por gafas de colores de cualquier material que sea, pero después de la 

aplicación del taller los juegos musicales en el desarrollo de la integración 

Multisensorial se observó que se divierten y lo toleran. 
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Tabla N° 18  Sentido del Olfato 

Olores fuertes 

 

GRUPO EXPERIMENTAL 

Estímulo Pre test post test 

 f % f % 

Evita 10 24% 2 5% 

Busca 19 46% 8 20% 

Tolera 12 29% 31 76% 

Neutral 0 0% 0 0% 

TOTAL 41 100% 41 100% 

Fuente: Entrevista de inicio y final a los padres de familia de 4 años de la I.E.I Pucchún 2018. 

 

 

Gráfico N° 18 Sentido del Olfato  

Olores fuertes 

 

 

Fuente: Tabla N° 18 
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Análisis e Interpretación 

 

En la tabla N° 18 del pre test (entrevista de inicio) referido al niño y la niña se observa 

que el 24% evita el estímulo, el 46% busca el estímulo y el 29% tolera el estímulo. 

 

En el pos test (entrevista final) el 5% evita el estímulo, el 20% busca el estímulo y el 

76% tolera el estímulo.  

 

En el grafico N° 18, del estímulo, olores fuertes después de la aplicación del taller (post 

test) se obtiene que el 76% de niños y niñas soporta (tolera) olores fuertes como de los 

perfumes, gasolina y productos de limpieza un porcentaje alto con relación al pre test 

de la entrevista de inicio.  

 

También observamos que el 20% de niños y niñas hiposensibles busca los olores fuertes 

(perfume, humo, gasolina, coliflor, cebolla) exageradamente y con desesperación este 

porcentaje nos indica que se ha bajado varios puntos con respecto a la entrevista de 

inicio.  

 

Apreciemos en el pre test que un 24% de niños y niñas hipersensibles rechaza olores 

fuertes (humos, gasolina, basura) después de la aplicación del taller (entrevista final) 

notamos que se disminuyó el porcentaje que se tenía al inicio. 
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Tabla N° 19  Sentido del Olfato 

Oler objetos o cosas 

 

GRUPO EXPERIMENTAL 

Estímulo Pre test post test 

 f % f % 

Evita 11 27% 3 7% 

Busca 14 34% 6 15% 

Tolera 16 39% 32 78% 

Neutral 0 0% 0 0% 

TOTAL 41 100% 41 100% 

Fuente: Entrevista de inicio y final a los padres de familia de 4 años de la I.E.I Pucchún 2018. 

 

 

Gráfico N° 19 Sentido del Olfato  

Oler objetos o cosas 

 

 

Fuente: Tabla N° 19 
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Análisis e Interpretación 

 

En la tabla N° 19 del pre test (entrevista de inicio) un 27% evita el estímulo, el 34% 

busca el estímulo y el 39% tolera el estímulo. En el post test (entrevista final) el 7% 

evita el estímulo, el 15% busca el estímulo y el 78% tolera el estímulo.  

 

En el grafico N° 19, del estímulo, oler objetos o cosas después de la aplicación del taller 

observamos que el 78% de niños y niñas soporta (tolera) oler plástico, plastilina, 

pegamentos un porcentaje elevado con relación al pre test (entrevista de inicio).  

 

También notamos que un 15% de niños y niñas hiposensibles que buscan ansiosamente 

sentir en el olfato los olores de la plastilina, flores, crayolas como vemos se bajó a la 

mitad en el porcentaje con respecto a la entrevista de inicio. 

 

Por otro lado, en el post test (entrevista de final) un 7% rechaza (evita) oler objetos o 

cosas (crayolas, temperas, jabón líquido) como notamos en la barra del gráfico se 

disminuyó unos puntos con relación al pre test (entrevista de inicio). 



76 
 

Tabla N° 20 Sentido del Gusto 

Sabores fuertes 

 

GRUPO EXPERIMENTAL 

Estímulo Pre test post test 

 f % f % 

Evita 8 20% 3 7% 

Busca 13 32% 7 17% 

Tolera 20 49% 31 76% 

Neutral 0 0% 0 0% 

TOTAL 41 100% 41 100% 

Fuente: Entrevista de inicio y final a los padres de familia de 4 años de la I.E.I Pucchún 2018. 

 

 

Gráfico N° 20 Sentido del Gusto  

Sabores fuertes 

 

 

Fuente: Tabla N° 20 
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Análisis e Interpretación 

En la tabla N° 20 del pre test (entrevista de inicio) que un 20% evita el estímulo, el 32% 

busca el estímulo ye 49% tolera el estímulo. 

 

En cuanto al post test (entrevista final) que el 7% evita el estímulo el, 17% busca el 

estímulo y el 76% tolera el estímulo.  

 

En el grafico N° 20, del estímulo, sabores fuertes se obtiene después de la aplicación 

del taller que un 76% aguanta (tolera) los sabores fuertes como bien picantes, salados, 

ácidos, agrios o dulces al comer los alimentos como notamos se elevó el porcentaje con 

respecto al pre test.  

 

También se observa que el 17% de niños y niñas hiposensibles busca comer alimentos 

picantes, salados, ácidos, agrios en sus alimentos como vemos se bajó unos puntos con 

relación a la entrevista de inicio (pre test).  

 

En el grafico también apreciamos que el 7% de niños y niñas hipersensibles que evitan 

los alimentos dulces, salados, agrios después de la aplicación del taller los juegos 

musicales en el desarrollo de la integración Multisensorial como se ve se disminuyó en 

el porcentaje en relación al pre test.  
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Tabla N° 21 Sentido del Gusto 

Comer cosas familiares 

 

GRUPO EXPERIMENTAL 

Estímulo Pre test post test 

 f % f % 

Evita 0 0% 0 0% 

Busca 20 49% 4 10% 

Tolera 21 51% 37 90% 

Neutral 0 0% 0 0% 

TOTAL 41 100% 41 100% 

Fuente: Entrevista de inicio y final a los padres de familia de 4 años de la I.E.I Pucchún 2018. 

 

 

Gráfico N° 21 Sentido del Gusto  

Comer cosas familiares 

 

 

Fuente: Tabla N° 21 
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Análisis e Interpretación 

 

En la tabla N° 21 del pre test (entrevista de inicio) un 49% busca el estímulo y el 51% 

tolera el estímulo.  

En el post test (entrevista final) que un 10% busca el estímulo y el 90% tolera el 

estímulo.  

 

En el grafico N° 21, del estímulo, comer cosas familiares después de la aplicación del 

taller se obtiene que un 90% de niños y niñas tolera comer alimentos preparados por sus 

familiares, profesoras o comprados que son conocidos por ellos como un arroz con 

pollo, yuca rebosada, gelatina lo disfrutan al degustar como vemos aumentamos 

notablemente en el porcentaje con relación a la entrevista de inicio (pre test). 

 

También se nota que un 10% de niños y niñas hiposensibles que buscan comer 

alimentos conocidos en todo momento, lugar y sin considerar las normas de 

alimentación como se ve en el grafico después de la aplicación del taller se disminuyó 

en el porcentaje con relación a la entrevista de inicio (pre test)  
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2.8.2. RESULTADO DE LA FICHA DE OBSERVACIÓN DE PROCESO DE LAS 

ACTIVIDADES DE JUEGOS MUSICALES DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 

4 AÑOS DE LA I.E.I PUCCHÚN 

 

Tabla N° 22  Conductas del niño y la niña a los estímulos de juegos musicales 

 

NIÑOS Y NIÑAS: 41 Sentidos 
Si realiza el 

estímulo 

No realiza el 

estímulo 

CONDUCTA Sensoriales F % F % 

Percibe diferentes texturas y 

Temperaturas 

Tacto 

 
36 88% 5 12% 

Se expresa en lenguajes artísticos 

(dibujar, modelar, pintar) 

Tacto 

 
30 73% 11 27% 

Baila ritmos Vestibular 39 95% 2 5% 

Adivina con los ojos vendados Propioceptivo 36 88% 5 12% 

Juega a imitar lo que escucha y ve Vista 40 98% 1 2% 

Juega con el antifaz de colores Vista 39 95% 2 5% 

Juega a percibir sonidos Auditivo 38 93% 3 7% 

juega a percibir olores Olfato 40 98% 1 2% 

Experimenta sabores diversos Gusto 39 95% 2 5% 

Total: 37 91% 4 9% 

Fuente: ficha de observación de niños (as) de 4 años I.E.I Pucchún. 

 

Gráfico N° 22 Observación de proceso de las conductas del niño y la niña a los 

estímulos de juegos musicales 

 

Fuente: Tabla N° 22 
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Análisis e interpretación 

 

En la tabla N°22 de ficha de observación de proceso de las conductas a los juegos musicales 

se aprecia que el 91% de niños y niñas si realiza (tolera) las sensaciones del estímulo que 

percibe y el 9% no realiza los estímulos. 

 

En el Grafico N°22, de las conductas, percibe diferentes texturas y temperaturas, se expresa 

en lenguajes artísticos, baila ritmos, adivina con los ojos vendados, juega a imitar lo que 

escucha y ve, juega con el antifaz de colores, juega a percibir sonidos, olores y sabores 

diversos observamos que el 91% de niños y niñas si realiza los estímulos e  integra y tolera 

las sensaciones que percibe como al caminar descalzo sobre semillas, cuando escucha ritmos 

baila , imita sonidos de animales, objetos ,se divierte al estar en contacto con olores fuertes 

(perfumes, productos de limpieza) y sabores diversos ( salado, picante, ácidos, agrios y 

dulces). 

 

Y el 9% de niños y niñas no quiere realizar los estímulos los rechaza como a la música a alto 

volumen se tapa los oídos, los olores fuertes le causan náuseas, evitan jugar con los ojos 

vendados a caminar descalzo, probar alimentos con sabores diversos, también evitan 

manipular texturas con las manos plastilina, temperas, engrudo, agua (fría, Caliente).  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO III 

DENOMINACIÓN DE LA PROPUESTA 

TALLER “LOS JUEGOS MUSICALES EN EL DESARROLLO DE LA 

INTEGRACIÓN MULTISENSORIAL” 

3.1.  JUSTIFICACIÓN 

El niño y la niña está en constante aprendizaje y recepcionando conocimientos que va 

percibiendo mediante los sentidos en forma de sensaciones. 

Es necesario que desarrolle actividades de juegos musicales que le permitan crear, 

conocer las representaciones mentales del entorno: viendo, tocando, oyendo, oliendo, 

degustando y explorando. 

 

Con materiales estructurados y no estructurados produciendo ritmos, compas, expresión 

corporal, representaciones musicales. 
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Actividades que producen muchos beneficios en el desarrollo cognitivo, social, motor, 

emocional y del lenguaje. 

3.2. OBJETIVOS 

3.2.1. Objetivo General  

 Proponer una propuesta de juegos musicales a modo de taller para desarrollar 

la integración Multisensorial en los niños y niñas de 4 años de la Institución 

Educativa inicial Pucchún  

3.2.2. Objetivos específicos 

 Aplicar diversas actividades de juegos musicales para desarrollar la 

integración Multisensorial en los niños y niñas. 

 Despertar en el niño y la niña la presencia de sensaciones enseñando y 

preparándolo a utilizar sus sentidos. 

 Valorar antes, durante y después de la aplicación del taller “Los juegos 

musicales en el desarrollo de la Integración Multisensorial” 

3.3. ORIENTACIONES PARA REALIZAR EL TALLER  

Se aplica la actividad de juegos musicales  

 En las horas del taller de: 

- Música  

- Grafico – plástico 

- Danza 

- Dramatización 

- Psicomotricidad 

 En las aulas de 4 años de la I. E. I. Pucchún 

- Aula A: las palomas y los gorriones 

- Aula B: los angelitos 

 Tiempo de duración de cada actividad es de 60 minutos 

 2 días a la semana en cada aula 

 La realización de una misma actividad de juego en cada aula 

 Realizados los meses de agosto y setiembre del 2018 
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3.4. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE JUEGO 

Tenemos en cuenta: 

 La asamblea o inicio 

- Dialogo del tema a tratar 

- Recuerdo de normas 

 Exploran el material 

- Libre y espontaneo.  

 Desarrollo de la actividad 

- Elección del material 

- Ejecución de la actividad 

- Representación 

 Cierre o verbalización  

- Comentan y demuestran lo que hicieron 

 

3.5. JUEGOS MUSICALES PARA INTEGRAR LA MULTISENSORIALIDAD 

Los juegos musicales son importantes para el niño y la niña le permite integrar, procesar 

sus sentidos donde se relaja, ríe y se mantiene motivado sin presiones 

Tenemos algunos juegos musicales: 

 

 Juegos visuales 

- Atrapa la pelota escuchando música 

- Juega a mirar a través de lentes de colores moviendo su cuerpo 

 Juegos auditivos 

- Escucha música y baila 

- Escucha sonidos y lo imita 

- Canta y baila al ritmo de una melodía 

 Juegos propioceptivos 

- Mueve su cuerpo al sonido de las maracas 

- Juega a adivinar sonidos con los ojos cubiertos 

 Juegos vestibulares 

- Mueve la cabeza al ritmo de una canción  
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- Da vueltas al sonido de las palmadas 

 Juegos olfativos 

- Percibir olores escuchando música instrumental  

 Juegos para estimular el sistema gustativo 

- Probar y reconocer sabores escuchando música  

 Juegos para estimular el sistema táctil  

- Caminar descalzo al ritmo de un instrumento musical 

- Sentir diferentes texturas y temperaturas en el tacto escuchando música  

 

 Los juegos van acompañados de sonidos y música 
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3.6. CRONOGRAMA GENERAL DE ACTIVIDADES 

 

ACTIVIDADES 

MESES 

Agosto Setiembre 

Semanas Semanas 

1 2 3 4 1 2 3 4 

 Oficio de permiso a la 

Dirección de la I.E.I. para 

realizar el taller  

– “Los juegos musicales en el 

desarrollo de la integración 

Multisensorial” 

    x           

 Coordinación y Aplicación 

del Pre test. 

 

- Información del padre 

/madre o apoderado sobre el 

niño (a) 

     x           

 Recogemos y analizamos la 

información del Pre test. 

    x            

 Realizamos el Taller “Los 

juegos musicales en el 

desarrollo de la integración 

Multisensorial” 

 

 Aplicación de la ficha de 

observación de proceso  

       x  x  x  x  x 

 Aplicamos e interpretamos 

el Post Test. 

               x 

Fuente: Elaboración propia.  
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3.7. RECURSOS  

MATERIALES A 

UTILIZAR 
CANTIDAD 

COSTO UNITARIO 

EN SOLES TOTAL 

Lapiceros 02 1.50 3.00 

Lápices 03 1.20 3.60 

Papel bond 250 0.10 2.50 

Copias 150 0.10 15.00 

Cuaderno  01 4.50 4.50 

Engrapador 01 7.00 7.00 

Menestras  3 kilos 3.00 9.00 

Pelotas con texturas 03 5.00 15.00 

 

3.8. EVALUACIÓN 

- Entrevista de inicio al padre/madre de familia con un cuestionario estructurado 

(encuesta sensorial) sobre su niño (a). 

- Análisis de las respuestas de la entrevista de inicio 

- Observación al niño y la niña durante la aplicación del taller “Los juegos musicales 

en el desarrollo de la integración Multisensorial con una ficha de observación de 

proceso. 

- Entrevista final al padre/madre con el mismo cuestionario aplicado al inicio 

- Analizamos los resultados alcanzados 
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ACTIVIDADES DEL TALLER 

“LOS JUEGOS MUSICALES EN EL DESARROLLO DE LA INTEGRACIÓN 

MULTISENSORIAL” 

DATOS INFORMATIVOS: 

I.E.I: Pucchún 

NIÑOS Y NIÑAS: 41  

EDAD: 4 Años 

SECCIONES:  

 A: Las palomitas y Gorriones 

 B: Los Angelitos 

SELECCIÓN DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES  

AREA COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR  

Comunicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lenguajes artísticos 

 Se expresa con 

creatividad a 

través de diversos 

lenguajes 

artísticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Percibe y aprecia 

las producciones 

Artística. 

 

 

 

 

 

 

 

 Utiliza técnicas y 

procesos de los 

diversos lenguajes 

artísticos. 

 Explora y 

experimenta con los 

materiales y los 

elementos de los 

diversos lenguajes 

de arte. 

 

 

 

 

 

 

 

 Percibe con 

sensibilidad el 

entorno natural, sus 

producciones y las 

manifestaciones  

Artísticos- 

culturales.  

 

 

 

 utiliza materiales 

para dibujar, pintar. 

 Expresa sus 

emociones al tocar 

instrumentos 

convencionales y no 

convencionales. 

 Expresa sus 

emociones y 

percepciones al 

bailar de manera 

espontánea 

 Acompaña 

libremente con su 

voz la música. 

 

 

 Escucha y responde 

con sonidos al 

percutir objetos 

diversos.  
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Psicomotriz 

 Se desenvuelve 

de manera 

autónoma a 

través de su 

motricidad 

 Comprende su 

cuerpo 

 

 

 

 

 

 Se expresa 

corporalmente 

 

 

 

 Reconoce 

sensaciones 

corporales. 

 Representa su 

cuerpo 

 

 Realiza acciones de 

juego de manera 

autónoma 

 

 Realiza acciones y 

movimientos óculo-

manual 

 

ACTIVIDADES DE LOS JUEGOS MUSICALES 

 

N° TALLER ACTIVIDAD DE JUEGO MUSICAL 

1 Grafico - plástico Elaboramos botellas sensoriales y jugamos a crear sonidos. 

2 Música Con los ojos vendados adivino ¿Qué es? 

3 Psicomotriz  Hago una caminata sobre diferentes texturas y escucho el 

sonido  del tambor. 

4 Grafico - plástico  Elaboro mi antifaz cantando. 

5 Danza Me divierto bailando diversos ritmos. 

6 Dramatización  Juego a imitar lo que escucho y veo. 

7 Grafico - plástico Jugamos a dejar huellas con las pelotas que alumbran y 

suenan. 

8  Música  Escuchando música juego a olfatear y digo ¿Qué aroma es? 
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JUEGO MUSICAL N° 1 

NOMBRE: Elaboramos botellas sensoriales y jugamos a crear sonidos. 

OBJETIVO:  

 Favorece el desarrollo de la percepción visual, táctil y auditiva. 

 

DESARROLLO DEL TALLER DE JUEGO MUSICAL 

 

Actividad de juego Descripción del Taller Recursos tiempo 

 

Elaboramos botellas 

sensoriales y jugamos a 

crear sonidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asamblea o inicio 

- Se dialoga de la 

actividad a realizar 

- Recordamos las 

normas y el cuidado 

del material gráfico 

plástico. 

Desarrollo de la actividad. 

- Exploración del 

material 

- Manipulan el material 

y lo describen 

- Elaboran botellas 

sensoriales  

- Materiales: 

 Botellas descartables 

 Temperas  

 Agua 

 Pincel 

 Semillas 

- Procedimiento: 

Materiales: 

 Botellas 

descartables 

pequeñas de 

agua 

 

 Temperas 

de colores 

 

 Semillas 

 

 Fideos  

 

 

60´ 
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 Los niños echan al 

interior de la botella 

semillas o agua de 

colores y la tapan 

 Adornan sus botellas 

 Juegan a producir 

sonidos  

 Tocan rápido y lento 

En forma individual y 

grupal. 

Cierre o verbalización 

- Exponen sus trabajos 

- Comentan: 

-  ¿cómo se sintieron?  

- Si les gusto el taller 

- ¿Qué no les agrado?  
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JUEGO MUSICAL N° 2 

NOMBRE: Con los ojos vendados adivino ¿Qué es?  

OBJETIVO: desarrolla la percepción de todos los sentidos. 

DESARROLLO DEL TALLER DE JUEGO MUSICAL 

 

Actividad de juego Descripción del Taller Recursos tiempo 

Con los ojos vendados 

adivino  

¿Qué es? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asamblea o inicio 

- Se dialoga de la 

actividad a realizar 

- Recordamos las 

normas de 

convivencia y el 

cuidado del material 

que vamos a utilizar 

Desarrollo de la actividad 

Sentados cómodos en la 

alfombra.  

- Se les venda + los ojos 

a todos los niños. 

- Hacemos que 

escuchen sonidos de 

diferentes animales 

objetos de 

instrumentos 

musicales y otros. 

Y adivinen que o 

quien emite ese 

sonido. 

- Se les da frutas y 

alimentos   para que 

 Materiales: 

 Equipo de 

sonido 

 USB de Sonidos: 

 Diversos 

 Ritmos  

Frutas: 

 Dulces 

 Ácidos 

Alimentos 

cocidos: 

 Betarragas 

 Zanahorias 

 Galletas 

saladas 

Instrumentos 

musicales: 

 Tambor 

 Chinchines 

 Panderetas 

 Sonajas 

 Palitos 

60´ 
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dé gusten y adivinen 

¿qué es? 

- Escuchando sonidos 

musicales suaves y 

relajantes 

- Representan lo que 

hicieron 

Cierre 

- Hacemos un recuento 

de lo vivido en el 

taller 

- Comentan: 

-  ¿cómo se sintieron?  

- Si les gusto el taller 

- ¿Qué no les agrado? 

  

  

 Triángulos 

 Caja china 
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JUEGO MUSICAL N° 3 

NOMBRE: Hago una caminata sobre diferentes texturas y escucho el sonido del tambor 

OBJETIVO: Percibe sensaciones con su sistema sensorial 

 

DESARROLLO DEL TALLER DE JUEGO MUSICAL 

 

Actividad de juego Descripción del Taller Recursos Tiempo 

 Hago una caminata 

sobre diferentes 

texturas   y escucho el 

sonido del tambor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asamblea o inicio 

- Se dialoga de la 

actividad a realizar 

- Recordamos las 

normas de 

convivencia y el 

cuidado del material 

Desarrollo de la 

expresividad motriz. 

- Exploración del 

material 

- Manipulan el material 

y lo describen   en 

forma espontánea y 

libre 

- Al ritmo de un tambor 

que un niño toca 

descalzos hacen una 

caminata sobre 

diferentes texturas 

- Cada niño se hace un 

ritual de masajes 

- Representan lo 

realizado. 

 

 

      

Materiales: 

 Tambor 

 Texturas: 

 Telas 

suaves 

 Rugosas 

 Duras 

 Lijar 

 Cartones 

 Hojas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60’ 
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Cierre 

- Hacemos un recuento 

de lo vivido en el 

taller 

- Comentan: 

-  ¿cómo se sintieron?  

- Si les gusto el taller 

- ¿Qué no les agrado?  
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JUEGO MUSICAL N° 4 

NOMBRE: Elaboro mi antifaz cantando. 

OBJETIVO:  

 promueve el desarrollo del sistema vestibular, tacto, auditivo, propioceptivo 

 

DESARROLLO DEL TALLER DE JUEGO MUSICAL 

 

Actividad de juego Descripción del Taller Recursos Tiempo 

 

Elaboro mi antifaz 

cantando 

Asamblea o inicio 

- dialogamos de lo que vamos 

hacer hoy. 

- Recordamos los acuerdos 

Desarrollo de la actividad 

- Exploración el material a 

trabajar  

- Lo describen, comparan 

- Cantan canciones durante la 

elaboración 

- Elaboran su antifaz  

 Copian del molde 

 Recortan 

 Le ponen liga 

 Le colocan celofán 

por donde van a mirar 

 Finamente lo adornan 

con su dedo índice 

dejando huellas de 

temperas. 

- Exponen su trabajo realizado 

Cierre o verbalización 

 

 

 

 

 

 

 

Materiales: 

 Moldes 

de antifaz 

 Tijeras 

 Ligas 

 Celofán 

de 

colores 

 Temperas  

 

 

 

60´ 
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- Comentan: 

 ¿Qué les agrado? 

 ¿Qué no les agrado? 

 Sugieren. 
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JUEGO MUSICAL N° 5 

NOMBRE: Me divierto bailando diversos ritmos  

OBJETIVO: promueve el desarrollo al sistema vestibular, vista, auditivo  

 

DESARROLLO DEL TALLER DE JUEGO MUSICAL 

 

Actividad de 

juego 

Descripción del taller Recursos Tiempo 

Me divierto 

bailando diversos 

ritmos 

Asamblea o inicio 

- Se dialoga sobre el taller de 

danza 

- Tenemos en cuenta los acuerdos. 

Exploran   y eligen el material 

- Elaborados con anterioridad 

 Instrumentos musicales 

 Vestimentas     

 Materiales que hay en el 

aula. 

Desarrollo de la actividad 

- Nos movemos al ritmo de la 

música 

De:  

Huaynos   morenadas, salsa 

cumbia 

 A un lado al otro lado 

 Damos vueltas 

 Saltamos 

 Manos arriba, abajo 

 Hombros moviendo 

 en fila  

 en rondas 

Materiales: 

 Equipo de 

sonido 

 USB con 

ritmos 

musicales 

 Elaborados: 

 Faldas de 

papel 

 Ponchos de 

papel 

 Antifaz  

 Botellas 

sonoras 

 Vestidos de 

tela 

 Pañuelos 

 Cintas. 

60´ 
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Dibujan lo que más les gusto de lo 

realizado. 

Cierre o verbalización  

- expresan con movimientos lo 

que han realizado en el taller  

- comentan:  

 ¿Qué les agrado? 

 ¿Qué no les agrado? 
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JUEGO MUSICAL N° 6 

NOMBRE: Juego a imitar lo que escucho y veo. 

OBJETIVO: Promueve el desarrollo perceptivo del sistema sensorial 

 

DESARROLLO DEL TALLER DE JUEGO MUSICAL 

 

Actividad de 

juego 

Descripción del taller Recursos  Tiempo  

Juego a imitar  Asamblea o inicio 

- Se dialoga sobre el taller siguiendo 

normas y el cuidado de los 

materiales a usar. 

Exploración del material 

- Exploran y elijen el material  

que utilizaran en los juegos de   

imitación 

Desarrollo de la actividad 

- Escuchamos música instrumental 

- Imitan los gestos que hace su 

compañero. 

- Realizan   el juego de imitación 

simón dice 

- Juegan al espejo 

 Movimiento 

 bailar 

 Sonidos 

 Objetos 

 Gestos 

 Con la cara 

 Con los dedos 

 

 

 

Materiales: 

 Equipo de 

sonido 

 

 USB con 

música 

instrumental 

 

 

 Sonajas 

 Tambor 

 Chinchines 

 

60´ 
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 Pies  

 Cabeza 

 manos 

- Imitan a animales y adivinan. 

 Sonidos 

 posturas 

- expresan lo que más le gusto de lo 

realizado. 

Cierre o verbalización 

Comentan. 

- ¿Qué les gusto? 

- ¿Que no les agrado del taller? 
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JUEGO MUSICAL N° 7 

NOMBRE: Jugamos a dejar huellas con las pelotas que alumbran y suenan 

OBJETIVO: Desarrolla la percepción visual, táctil, auditiva 

 

DESARROLLO DEL TALLER DE JUEGO MUSICAL 

 

Actividad de juego Descripción del taller Recursos Tiempo 

 

Jugamos a dejar 

huellas con las 

pelotas que 

alumbran y 

suenan. 

 

Asamblea o inicio 

- Conversamos del taller a 

trabajar 

- Recordamos los acuerdos 

- El cuidado de los materiales a 

utilizar 

Exploración del material 

- Manipulación libre espontanea 

de los materiales  

- Comparación  

Desarrollo de la actividad 

- Cada niño y niña sumergirá  

 La pelota que suenan y brillan 

en temperas del color que le 

agrade  

- Luego dejaran que deje huellas 

de temperas en el papel 

- Expone sus trabajos 

 ¿Cómo lo hicieron?  

 ¿Qué colores de 

tempera utilizaron?  

Cierre o verbalización 

- ¿Cómo se sintieron? 

 

 

 

 

Pelotas con: 

 Texturas 

 Luz 

 

Temperas 

 Rojo 

 Azul 

 Amarillo 

 Verde 

 Platos 

descartables. 

60´ 
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- ¿Les gusto este taller? 

- ¿Qué no les gusto? 
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JUEGO MUSICAL N° 8 

NOMBRE: juego a olfatear y digo ¿Qué aroma es? 

OBJETIVO: Desarrolla la percepción visual, táctil, auditiva 

 

DESARROLLO DEL TALLER DE JUEGO MUSICAL 

 

Actividad de juego Descripción del taller  Recursos  tiempo 

Juego a olfatear y 

digo ¿Qué aroma 

es?  

Asamblea o inicio 

- Conversamos con los 

niños y niñas de lo que 

vamos hacer hoy en el 

taller 

- Recordamos las normas  

Exploración del material 

- Descripción, comparación 

 Libre y espontanea 

Desarrollo de la actividad 

Escuchando música infantil a bajo 

volumen   

-  Los niños y niñas sin vendaje 

en los ojos adivinan de que 

planta es ese olor que sale del 

mate. 

- Luego con los ojos vendados  

prueban y olfatean: 

 ¿Qué fruta es? 

 ¿Qué planta es? 

 ¿Qué objeto es? 

- Representan lo que más les 

gusto de lo realizado 

 

Materiales: 

 Equipo de 

sonido 

 USB con 

música 

infantil 

 

 

Mate: 

 Manzanilla 

 Eucalipto 

 cedrón 

 

Frutas 

 Manzana 

 Naranja 

 Mandarina 

 Pera 

 Plátano 

 Crayolas 

60´ 
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Cierre o verbalización 

- Comentan: 

- ¿Qué les agrado de la 

actividad? 

- ¿Qué no les agrado? 

 

 Papel 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA 

 Se  realizó  una entrevista de inicio (pre test)  con un cuestionario estructurado llamado 

encuesta sensorial a los padres de familia del aula de 4 años de la Institución Educativa 

Inicial Pucchún del Distrito de Mariscal Cáceres, Camaná    donde se obtiene  que el 14%  

de niños (as) que  evitan (hipersensibles) realizar actividades y el 44%  de niños (as) que 

buscan (hiposensibles) exageradamente y sin control al  realizar actividades que vienen a ser 

un total de  58% de niños y niñas con trastornos en la Integración Multisensorial o 

problemas de conducta, comunicación , coordinación fina, relaciones sociales, habilidades 

de cuidado y autonomía personal, también se obtiene en la entrevista de inicio que solo un 

42% de niños y niñas tolera realizar actividades que necesitan actividades de juegos 

musicales para lograr la integración Multisensorial (despertar sus sentidos)  

 

SEGUNDA 

Se desarrolla con  los niños y niñas de  4 años de la Institución Educativa Inicial Pucchún 

del distrito Mariscal Cáceres, Camaná  8 actividades de juegos musicales,  en la ficha de 

observación  aplicada durante el proceso de las actividades de juegos musicales  muestra 

que él 91% de niños y niñas si realiza (tolera) las actividades de juegos que recibe, procesa, 

organiza las sensaciones que percibe por los sentidos sensoriales y que el  9% de niños (as) 

no realizan las actividades de juegos  evitando jugar a caminar descalzo sobre texturas, 

juegos con los ojos vendados,  jugar a experimentar sabores diversos, jugar a percibir olores, 

juegos activos y de equilibrio 

 

TERCERA 

La importancia y significancia de la aplicación del taller “los juegos musicales en el 

desarrollo de la integración Multisensorial “en los niños y niñas de 4 años de la Institución 

Educativa Inicial Pucchún en la entrevista final (post test) realizada a los padres de familia 

los resultados muestran que un 76% de niños y niña tolera realizar actividades de juegos 

musicales logrando percibir, discriminar, coordinar u organizar las sensaciones a través de 

sus sentidos. 
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SUGERENCIAS 

PRIMERA 

 

En las Instituciones Educativas del nivel inicial se debería tener aulas preparadas para 

realizar talleres de actividades de juegos musicales para desarrollar la integración 

Multisensorial (despertar los sentidos sensoriales) del niño y la niña. 

 

SECUNDO 

Se debe capacitar a los padres de familia y docentes sobre la importancia de la integración 

Multisensorial en el niño (a) que permite percibir, procesar, organizar las sensaciones en el 

cuerpo también para identificar los trastornos que le imposibilita integrar las sensaciones. 

 

TERCERA 

Los docentes deberían tener presente en sus sesiones diarias los juegos musicales para lograr 

despertar el sistema sensorial (visual, auditivo, gustativo, táctil, olfativo, vestibular, 

propioceptivo) y aprender a detectar los problemas de integración sensorial que le facilitarían 

su labor diaria. 

 

CUARTO 

Los juegos musicales en el desarrollo de la integración Multisensorial realizados en la hora 

de talleres (grafico-plástico, música, danza, dramatización, psicomotricidad y otros) tendrían 

que ser considerado por las docentes del nivel inicial para su ejecución a favor de la niñez.  

 

 

 

 



108 
 

SELECCIÓN BIBLIOGRAFICA 

Arias, G. F. (2012). El Proyecto de Investigación. Caracas, Venezuela: Editorial Episteme. Obtenido 

de https://trabajosocialudocpno.files.wordpress.com/2017/07/fidias_g-_arias-

_el_proyecto_de_investigacic3a3c2b3n_6ta-_edicic3a3c2b3n1.pdf 

Ayres, A. J. (1972). Algunos principios generales de la funcióncerebral. En integración sensorial y 

trastornos delaprendizaje. Los Angeles: Diario americano deterapia ocupacional. 

Ayres, A. J. (1979). Sensory Integration and the Child. Los Ángeles.: Western Psychological. 

Bascuñana, D. (2017). El juego musical como recurso educativo en la. Universidad de Valladolid. 

Obtenido de https://uvadoc.uva.es/bitstream/10324/29769/1/TFG-O-1289.pdf 

Bueno, M. (2018). Volar Sin Alas. Obtenido de http://www.volarsinalas.com/2018/04/04/sistema-

propioceptivo/ 

BUNDY & MURRAY. (2002). Sensory Integration: Theory and Practice. Filadelfia.: F. A. Davis 

Company. 

Cagigal, J. M. (1996). José María Cagigal: Obras selectas. Madrid: Comité Olímpico Español. 

Caro, M. (2015). El Juego musical como recurso didáctico para la educación musical en la etapa 

infantil. Soria: Universidad de Valladolid. 

CC.OO. (s.f.). La musica y el juego. WEB de la Federación de Enseñanza de CC.OO. . Obtenido de 

https://www.feandalucia.ccoo.es/index.aspx 

Cuesta. (2016). Integración Sensorial . Rosario: Universidad del Rosario. 

Delgado, Ullmann. (2015). Desarrollo sensorial en niños de 3 años de la cuna jardín privada 

sonrisas y de la cuna jardín estatal amistad peruano-francesa de los distritos de 

Yanahuara y Cercado, Arequipa 2014. Arequipa, Perú: UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA 

MARÍA. Obtenido de https://core.ac.uk/download/pdf/54220254.pdf 

Fresno, Santander, Valenzuela, Gutierrez Y Miralles. (s.f.). Senso percepción Gustativa: una 

revisión.  

Garcia. (1992). Memoria y Olfato Interferencias Funcionales. Madrid: Universidad Compútense de 

Madrid. 

Gonzales, valega. (2018). Actividades sensoriales para el desarrollo de la expresión de emisiones 

en los niños de 5 años de una Institución Educativa en San Isidro. Lima: PONTIFICIA 

UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ. Obtenido de 

http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/123456789/12297/Gonzalez%20A

rboleda_Valega%20Mires_Actividades_sensoriales_desarrollo1.pdf?sequence=1 

Guevara, Cedeño, Quinde. (2010). La música para el desarrollo sensorial perceptivo en niños de 3 

años del centro de desarrollo del Infe Jilguerito. Guayaquil. 

Hernandez, Fernandez, Baptista. (2003). Metodoligia de la investigación . Mexico : The McGraw-

Hill Companies, Inc. 



109 
 

Hernández, R. (2014). Metodología de la Investigación. Mexíco: McGRAW-HILL / 

INTERAMERICANA EDITORES, S.A. DE C.V. 

Leidinger D., A. (2018). Actividades y Orientaciones Pedagógicas para aplicar en un aula de 4 y 5 

años con niños de déficit de integración sensorial. Lima: Pontifica universidad Catolica del 

Perú. Obtenido de 

http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/123456789/12296/Leidinger_Ang

ulo_Actividades_orientaciones_pedag%C3%B3gicas1.pdf?sequence=1 

Luces, C. (2018). El Sistema Visual Humano (Vol. I). 

Maggiolo, Gazmuri, Walker. (3 de julio-setiembre de 2006). LA INTEGRACIÓN SENSORIAL EN LOS 

NIÑOS CON. Revista CEFAC, 8(3), 301-312. Obtenido de 

https://www.redalyc.org/pdf/1693/169320536007.pdf 

Mendez, Astudillo. (2008). La Investigación en la Era de la Información . Mexíco : Editorial Trillas 

S.A. 

MINEDU (2013-17915) RUTAS DEL APRENDIZAJE. (2013). ¿Qué y cómo aprenden nuestrosniños y 

ñinas? Desarrollo de la expresión en diversos lenguajes Perú . Lima: Industria grafica cima 

Graf. S.A.C. 

Molina, M. (2007). Monitorización de la función vestinular y calidad de vida en pacientes con 

VPPB. Granada: Universidad de Granada. Obtenido de 

https://hera.ugr.es/tesisugr/16712109.pdf 

Moya. (2012). Teoría de la Integración Sensorial, Centro de atención Temprana . Madrid: Altea. 

MUSICAL, P. (s.f.). La teoría de Piaget en la Educación Musical. Obtenido de 

https://sites.google.com/site/pedagogiamusi/m/teoria-de-piaget 

Pardina, F. (2005). Metodología y técnicas de investigación en Ciencias Sociales, Siglo XXI.  

Quispe, J., Aronés, Z. (2014). Guia para la estimulación e integración multisensorial de estudiantes 

con sordoceguera y multidiscapacidad. Sense Internacional Perú, Lima . Lima: Biblioteca 

Nacional del Perú. Obtenido de 

file:///C:/Users/HP/Downloads/Gu%C3%ADa%20para%20la%20estimulaci%C3%B3n%20e

%20integraci%C3%B3n%20multisensorial%20de%20estudiantes%20con%20sordoceguera

%20y%20multidiscapacidad.pdf 

Ricciardi, F. (2010). Neurolandia un mundo de sensaciones. Obtenido de 

http://integrandosensaciones.blogspot.com/2010/05/sistema-tactil.html 

Sáez, C. (23 de 12 de 2015). Las percepciones sensoriales. La Vanguardia. Obtenido de 

https://www.lavanguardia.com/estilos-de-vida/20120629/54316673688/las-

percepciones-sensoriales.html 

Tam, Vera, Oliveros. (2008). métodos y estrategias de pensamiento y acción.  

Vidal, A. (2014). integración sensorial: Programa de actuación en Educación Infantil. (U. I. RIOJA, 

Ed.) Aibar. Recuperado el 2018, de 

https://reunir.unir.net/bitstream/handle/123456789/2491/vidal.elortegui.pdf?sequence=

1&isAllowed=y 

Winnicott, D. W. (1982). Realidad y juego. Barcelona: Gedisa. 



110 
 

PAGINAS WEB 

 www.familias.apoclam.org/etapas-de-desarrollo-del-juego.html 

https://oscrove.wordpress.com/teoria-musical/los-elementos-de-la-musica/ 

 https://www.youtube.com/watch?v=vqaBSFTIJKs 

 https://www.lifeder.com/efectos-beneficios-musica/ 

 http://actividadesinfantil.com/archives/5213 

 integrandosensaciones.blogspot.com/2010/04/que-es-la-integracion-sensorial.html 

 http://studylib.es/doc/694092/base-neurol%C3%B3gicas-de-la-

estimulaci%C3%B3n-multisensorial--obje... 

 https://www.lavanguardia.com/estilos-de-vida/20120629/54316673688/las-

percepciones-sensoriales.html 

 https://www.exabyteinformatica.com/uoc/Disseny_grafic/Diseno_grafico/Diseno_g

rafico_(Modulo_1).pdf 

 http://www.hablemosdeneurociencia.com/que-es-la-percepcion-visual/ 

 https://es.wikipedia.org/wiki/Olfato#Receptores_olfatorios 

 https://www.serpadres.es/bebe/salud-bebe/articulo/como-detectar-una-

discapacidad-auditiva-881430226212 

 https://metodologiaecs.wordpress.com/2016/01/31/libro-metodologia-de-la-

investigacion-6ta-edicion-sampieri-pdf/ 

 file:///C:/Users/ABC/Downloads/Gu%C3%ADa%20para%20la%20estimulaci%C3

%B3n%20e%20integraci%C3%B3n%20multisensorial%20de%20estudiantes%20c

on%20sordoceguera%20y%20multidiscapacidad.pdf 

 



111 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 



112 
 

ENCUESTA SENSORIAL – PARA EL PADRE DE FAMILIA 

DATOS INFORMATIVOS: 

Nombres y apellidos del niño (a): 

Edad:       Fecha: 

 

TACTO 

EVITA BUSCA TOLERA NEUTRAL 

1 2 3 4 

Ensuciarse las  manos.     

Lavarse las manos.     

Secarse con la toalla.     

Sentir texturas /temperaturas en la 

boca 
    

Caminar descalzo.     

PROPIOCEPTIVO 

(SENTIDO DEL CUERPO) 

EVITA BUSCA TOLERA NEUTRAL 

1 2 3 4 

Actividades de Juego activo.      

Actividades de coordinación fina.     

Jugar con los ojos cubiertos.     

VESTIBULAR 

(SENTIDO DE MOVIMIENTO) 

EVITA BUSCA TOLERA NEUTRAL 

1 2 3 4 

Actividades de equilibrio.     

Mover su cuerpo.     

AUDITIVO/OIDO/ESCUCHAR 

 

EVITA BUSCA TOLERA NEUTRAL 

1 2 3 4 

Escuchar sonidos fuertes.      

 Realiza actividades con 

instrucciones. 
    

Escuchar  música.     

Cantar con otros.     

VISTA EVITA BUSCA TOLERA NEUTRAL 

1 2 3 4 
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 Mirar objetos brillantes.     

Actividades de coordinación fina ojo-

mano. 
    

Mirar a través de gafas de colores.      

OLFATO EVITA BUSCA TOLERA NEUTRAL 

1 2 3 4 

Olores fuertes.     

Oler objetos o cosas.     

GUSTO EVITA BUSCA TOLERA NEUTRAL 

1 2 3 4 

Sabores fuertes.     

Comer cosas familiares.     

Fuente: Adaptado de Quispe, Árones (2014) SENSE Internacional PERÚ  

 

OBSERVACIONES  

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……… 

 

1 EVITA el estimulo Niño o niña - Hipersensible 

2 BUSCA  el estimulo Niño o Niña - Hiposensibles 

3 TOLERA el estimulo Niño o Niña - que va por buen camino 

4 NEUTRAL al estimulo Niño o Niña – bajo registro sensorial. 
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FICHA DE OBSERVACIÓN DE LAS CONDUCTAS RELACIONADAS CON 

LA INTEGRACIÓN SENSORIAL  

Nombres y Apellidos del niño/niña: 

Edad:  

Fecha: 

Fuente: Adaptado de Maggiolo, Gazmuri, Walker (2006) Revista CEFAC. 

MOMENCLATURA: 

1 Si 

realiza 

Cuando el niño o niña TOLERA el estímulo de juegos musicales  

2 No 

realiza 

Cuando el niño o niña EVITA el estímulo de juegos musicales  

Observación 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

N° Comportamientos a observar Sentidos 

sensoriales 

Evaluación 

Si realiza 

el estímulo  

No realiza el 

estímulo 

1.  Percibe diferentes texturas y temperaturas  Tacto   

2.  Se expresa en lenguajes artísticos  

 (cantar, dibujar, modelar, pintar) 

Tacto   

3.  Baila ritmos. vestibular   

4.  Adivina con los ojos vendados. Propioceptivo   

5.  Juega a imitar. Vista    

6.  Juega a mirar del antifaz de colores. Vista   

7.  Juega a percibir sonidos. Auditivo   

8.  Juega a percibir olores. Olfato   

9.  Experimenta sabores diversos. Gusto   
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CUADRO RESUMEN DEL PRE TEST Y POST TEST DE LA ENTREVISTA A 

LOS PADRES DE FAMILIA 

PADRES /MADRES DE FAMILIA:41 PRE TEST POST TEST 

ESTIMULOS 

Evita Busca Tolera Neutral Evita Busca Tolera Neutral 

F % F % F % F % F % F % F % F % 

Ensuciarse las manos 8 20% 16 39% 17 41% 0 0% 0 0% 3 7% 38 93% 0 0% 

Lavarse las manos 3 7% 23 56% 15 37% 0 0% 0 0% 10 24% 31 76% 0 0% 

Secarse con la toalla 4 10% 13 32% 24 59% 0 0% 0 0% 16 39% 25 61% 0 0% 

Sentir texturas y temperaturas en la boca 7 17% 14 34% 20 49% 0 0% 0 0% 10 24% 31 76% 0 0% 

Caminar descalzo 6 15% 15 36% 20 49% 0 0% 1 2% 17 42% 23 56% 0 0% 

Actividades de juego activo 2 5% 18 44% 21 51% 0 0% 0 0% 19 46% 22 54% 0 0% 

Actividades de coordinación fina 0 0% 20 49% 21 51% 0 0% 0 0% 14 34% 27 66% 0 0% 

Jugar con los ojos cubiertos 7 17% 14 34% 20 49% 0 0% 1 2% 4 10% 36 88% 0 0% 

Actividades de equilibrio 2 5% 19 46% 20 49% 0 0% 0 0% 4 10% 37 90% 0 0% 

Mover su cuerpo 2 5% 24 59% 15 37% 0 0% 0 0% 18 44% 23 56% 0 0% 

Escuchar sonidos fuertes 16 39% 15 37% 10 24% 0 0% 2 5% 10 24% 29 71% 0 0% 

Realiza actividades con instrucciones 9 22% 15 37% 17 41% 0 0% 2 5% 8 19% 31 76% 0 0% 

Escuchar música 6 15% 18 44% 17 41% 0 0% 0 0% 3 7% 38 93% 0 0% 

Cantar con otros 7 17% 26 63% 8 20% 0 0% 1 2% 8 20% 32 78% 0 0% 

Mirar objetos brillantes 4 10% 20 49% 17 41% 0 0% 0 0% 5 12% 36 88% 0 0% 

Actividades de coordinación fina ojo- 

mano 5 12% 19 46% 17 41% 0 0% 0 0% 18 46% 23 56% 0 0% 

Mirar a través de gafas de colores 4 10% 17 41% 20 49% 0 0% 0 0% 3 7% 38 93% 0 0% 

Olores fuertes 10 24% 19 46% 12 29% 0 0% 2 5% 8 20% 31 76% 0 0% 

Oler objetos o cosas 11 27% 14 34% 16 39% 0 0% 3 7% 6 15% 32 78% 0 0% 

Sabores fuertes 8 20% 13 32% 20 49% 0 0% 3 7% 7 17% 31 76% 0 0% 

Comer cosas familiares 0 0% 20 49% 21 51% 0 0% 0 0% 4 10% 37 90% 0 0% 

Total: 6 14% 18 44% 17 42% 0 0% 1 2% 9 23% 31 76% 0 0% 
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