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RESUMEN 

 

La presenta investigación fue realizada con las niñas y niños del Primer 

Año de Educación Básica de la Escuela Fiscomisional “Nuestra Señora del 

Rosario”, del cantón Catamayo, Provincia de Loja.   

 

Se plantearon como objetivos de investigación: Conocer si las maestras 

aplican el Juego como Terapia para  Solucionar Problemas de Lenguaje Oral y 

verificar si la aplicación del Juego como Terapia, resuelve problemas del 

Lenguaje Oral.   Se entrevistó a las tres maestras, 90 padres de familia y se aplicó 

la prueba de diagnóstico de dislalias y la prueba de diagnóstico de lenguaje para 

casos de tartamudez a los 90 niños matriculados en el primer año, obteniéndose 

estos resultados:  

 

No existe relación o incidencia estadísticamente significativa entre los 

problemas  de Lenguaje Oral observada en  las niñas y niños del Primer Año y la 

utilización del juego en el aula. Los niños reciben terapia de repetición para 

superar los problemas de lenguaje: no se utiliza el juego como terapia. 

 

Se observa que las maestras dimensionan al juego como una forma de 

expresión del niño, pero no lo coordinan con actividades que se relacionan con el 

desarrollo del lenguaje oral. No se evidencia planificación destinada a desarrollar 

actividades que se vinculen con el desarrollo del lenguaje oral.  

 

Los principales problemas del lenguaje son: Sustitución de un fonema por otro 

(Dislalia), repetición continua de algunas sílabas (Tartamudez), y alteraciones 

fonemáticas (déficit fonológico). 
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SUMMARY 

 

It presents it investigation it was carried out with the girls and children of 

the First Year of Basic Education of the School Fiscomisional “Nuestra Señora 

del Rosario”, del cantón Catamayo, Provincia de Loja.   

 

They thought about as investigation objectives: to Know if the teachers 

apply the Game like Therapy to Solve Problems of Oral Language and to verify if 

the application of the Game like Therapy, solve problems of the Oral Language. 

He/she interviewed to the three teachers, 90 family parents and the test was 

applied of diagnostic of dyslalias and the test of diagnostic of language for cases 

of tartamudez to the 90 children registered in the first year, being obtained these 

results:  

 

It doesn't exist relationship or incidence statistically significant among the 

problems of Oral Language observed in the girls and the First year-old children 

and the use of the game in the classroom. The children receive repetition therapy 

to overcome the language problems: it is not used the game like therapy.  

 

It is observed that the teachers size to the game like a form of the boy's 

expression, but they don't coordinate it with activities that are related with the 

development of the oral language. Planning is not evidenced dedicated to develop 

activities that are linked with the development of the oral language.  

 

The main problems of the language are: Substitution of a phoneme for 

other (Dyslalia), continuous repetition of some syllables (Tartamudez), and 

alterations fonemáticas (phonological deficit).  
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INTRODUCCIÓN 

 

La adquisición del lenguaje es una verdadera hazaña, ya que son tantos los 

elementos que intervienen, que es admirable el hecho que el ser humano consiga 

automatizar en tan poco tiempo tantos "engranajes" y "mecanismos", para entrar en 

forma irreversible al mundo del lenguaje.  El lenguaje es una herramienta que el hombre 

ha utilizado como un medio de comunicación. 

 

El juego en general es muy importante en el desarrollo Infantil ya que consiste 

en una interacción del niño con su medio que es distinto a la del adulto. El juego para el 

niño sería una liberación de energías ya que este ocupa toda su vida, sirviendo de 

vehículo a sus actividades, las cuales encausadas de hábil manera puedan hacer del 

juego un procedimiento muy fructífero y constante. 

 

Actualmente en el campo educativo y formativo no se ha dado mucha 

importancia al juego, como medio o técnica de estimulación para fomentar el desarrollo 

del lenguaje de los niños y las niñas. El juego es entonces la mejor terapia para 

solucionar problemas relacionados con el lenguaje oral. 

 

A primera vista esta asociación entre juego y terapia encierra un concepto clave 

en el desarrollo educativo desde la más temprana edad, pues es a través del juego que 

los niños se inician en la aprehensión de su entorno, emprenden la formación de hábitos 

físicos, intelectuales, emocionales y de lenguaje, adquiriendo sus primeras herramientas 

para hacer frente al mundo. 
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Es así que se utiliza al juego como método para solucionar trastornos en el 

desarrollo del lenguaje oral del niño. 

 

“Sin embargo en los países en vías de desarrollo, el diagnóstico terapéutico para 

los problemas del lenguaje verbal es aún incipiente; según definiciones  de UNICEF, el 

índice de conocimiento de patologías presentadas en la infancia asciende apenas al 12%, 

en la población escolar.”1 

 

Es por ello que en los problemas de lenguaje oral, la terapeuta mediante 

métodos de apoyo basados en el juego; utiliza la espontaneidad del niño, permitiéndole 

focalizar sus intereses hacia una actividad motivadora que le faculte encontrar nuevas 

alternativas a la superación de sus dificultades, especialmente a aquellas que se 

relacionan a la adaptabilidad con el medio social. 

 

Fajen (1996), ha señalado “que en todos los estudios Psicológicos del individuo se 

da el juego motor, como los juegos de construcción y manipulación de instrumentos que 

pueden facilitar problemas específicos.” 

 

En el Ecuador son pocos los profesionales pedagogos que emplean el juego 

como terapia ya que desconocen su aplicación, esto es en algunos casos por la falta de 

información, y de motivación para investigar e inclusive porque se dedican más a las 

actividades escolares. Sin embargo debemos considerar que el juego como terapia es 

muy necesario en el desarrollo del niño ya que a través de el aprende a conocerse a si 

                                                 
1
 Datos obtenidos del anuario UNICEF, Abril 2005 
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mismo, a los demás y el mundo de las cosas que le rodea relacionándose con éste. En fin 

el juego constituye una dimensión vital para el niño, permitiéndole el crecimiento de las 

áreas del desarrollo, como la cognoscitiva, socioafectiva, motriz y sobre todo la del 

lenguaje. 

 

En la Provincia de Loja, se han realizado estudios y reportes a través de los 

distintos medios de comunicación que muestran casos realmente impresionantes del 

daño emocional  que sufre la niñez y por ende limita y anula en algunos casos el 

desarrollo del lenguaje, lo cual se verifica con los altos índices de población infantil.  

 

Por lo tanto es práctica común, que el maestro delegue la responsabilidad del 

diagnóstico y el tratamiento de las pedagogías del aprendizaje al Psicólogo Educativo. Ya 

que ciertas actividades lúdicas son a menudo subvaloradas por el docente, debido a la 

poca información que disponen para las actividades y  metodologías a aplicarse en el 

transcurso de la jornada escolar.  

 

Tomando como referencia lo anotado, para esta investigación se planteó el 

siguiente problema de investigación:  

 

 ¿Es el Juego una Terapia que incide en la Solución de Problemas de Lenguaje 

Oral de las niñas y niños de Primer Año de Educación Básica de la Escuela 

Fiscomisional “Nuestra Señora del Rosario”, de la Ciudad de Catamayo periodo 

académico 2006 – 2007? 
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 El trabajo fue desarrollado en base a los siguientes objetivos:  

 

Objetivo general 

 

 

Aportar al desarrollo integral de las niñas y niños del Primer Año de Educación 

Básica de la Escuela Fiscomisional “Nuestra Señora del Rosario” por medio de la 

investigación del Juego como Terapia en la Solución de Problemas de Lenguaje Oral. 

 

Objetivos específicos 

 

 

1. Conocer si las maestras aplican el Juego como Terapia para  Solucionar 

Problemas de Lenguaje Oral en las niñas y niños del Primer Año de Educación 

Básica de la Escuela Fiscomisional “Nuestra Señora del Rosario” 

 

2. Verificar si la aplicación del Juego como Terapia, resuelve problemas del 

Lenguaje Oral en las niñas y niños del Primer Año de Educación Básica de la 

Escuela Fiscomisional “Nuestra Señora del Rosario” periodo 2006 - 2007. 

 

 

Las hipótesis que orientaron la investigación fueron:  
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Hipótesis 1:    

 Las niñas y niños del Primer Año de Educación Básica de la Escuela 

Fiscomisional “Nuestra señora del Rosario” de  la Ciudad de Catamayo no 

presentan problemas significativos de Lenguaje Oral. 

 

Hipótesis 2:  

 

  La utilización del Juego como terapia, contribuye positivamente a la 

solución de  problemas  de Lenguaje Oral en las niñas y niños del Primer Año 

de Educación Básica de la Escuela Fiscomisional “Nuestra Señora del 

Rosario”. 

 

 

El presente estudio, fue realizado entre los meses de enero a agosto  del 2007, 

dentro del período lectivo escolar de 2006 – 2007, con la participación del personal 

docente, niños y padres de familia del Primer Año de Educación Básica de la Escuela 

Fiscomisional “Nuestra Señora del Rosario”. 

   

 El universo total fue el conjunto de 3 profesoras, 90 niños y sus respectivas 

familias, del Primer Año de Educación Básica.  

 

La construcción del objeto de investigación abarcó tres partes: el contexto, que 

se refiere a la situación problemática y a los posibles cambios; el marco teórico que es la 
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explicación científica del problema y sus relaciones con la situación problemática, y  el 

diseño metodológico. 

 

 En el primer capítulo se exponen los fundamentos metodológicos que 

permitieron construir el proceso y llegar a resultados de investigación valederos.  En 

este capítulo se exponen los fundamentos teóricos del método científico, así como se 

habla de las técnicas usadas en el proceso, con la utilidad de fundamentar 

científicamente las variables sometidas a estudio.  

 

 En el segundo capítulo correspondiente a Análisis e Interpretación de 

Resultados, se exponen la información de campo en forma tabular y gráfica, que se 

pudo obtener al aplicar los diversos instrumentos de investigación aplicada entre los 

docentes; además se presenta la Verificación  de Hipótesis, mediante el uso del 

estadígrafo Chi Cuadrado de Pearson, para correlacionar las variables sometidas a 

estudio y realizar el análisis cuanti – cualitativo. 

 

 El tercer capítulo contempla las Conclusiones y Recomendaciones del presente 

trabajo, expuesta en forma concreta para facilitar que este documento constituya una 

referencia a trabajos que desearen profundizar sobre alguno de los puntos expuestos.  
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1. METODOLOGÍA UTILIZADA 

 

1.1 Diseño de la investigación 

 

 La presente investigación fue de tipo no experimental y se fundamentó en el 

análisis de contrastación entre la teoría y las evidencias empíricas.  

 

1.2 Métodos para el desarrollo de la investigación 

 

En este proyecto de investigación la construcción del objeto de investigación 

abarcó tres partes: el contexto, que se refiere a la situación problemática y a los posibles 

cambios sobre el desarrollo del lenguaje oral basado en aspectos de la ludoterapia; el 

marco teórico que es la explicación científica del problema y sus relaciones con la 

situación problemática, y, el diseño metodológico. 

 

En el proceso de construcción se consideró el nivel de formación académico 

metodológica e investigativa fortalecida en la formación académica como Psicólogas 

Infantiles de las investigadoras, y su participación profesional con niños de la edad y 

condiciones de los sujetos sometidos a estudio.   

 

El trabajo de investigación se orientó a través de una metodología participativa 

con la responsabilidad de las investigadoras, las docentes (maestras parvularias) y los 

padres de familia.   Se contó además con el componente académico de asesoramiento y 
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dirección de los catedráticos universitarios de la Carrera de Psicología Infantil y 

Educación Parvularia.  

 

La investigación fue de carácter descriptiva, mediante el empleo de los 

diferentes métodos, técnicas e instrumentos adecuados. 

 

1.3 El Método Científico 

 

Para formular el presente proyecto y para llevar a cabo la investigación se tomó 

como base el método científico. 

 

El método científico permitió organizar los recursos disponibles y los 

procedimientos, con los cuales se alcanzaron  los objetivos planteados; partiendo desde 

la observación empírica de campo problemático, delimitación del mismo, 

escogitamiento del tema, planteamientos de objetivos, fundamentación teórica, 

formulación y comprobación de hipótesis.  

 

1.3.1 Métodos Inductivo – Deductivo. 

 

La inducción sirvió para la delimitación del problema de las alteraciones del 

lenguaje y para generalizar todos aquellos conocimientos particulares obtenidos en la 

fase de campo y convertirlos en elementos que aporten soluciones prácticas al 

problema del normal desarrollo del lenguaje en los niños.   
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La deducción fue empleada para ir desde la teoría general de la incidencia del 

juego (ludoterapia) en la superación de problemas del lenguaje oral  a la observación de 

las prácticas reales efectuadas en el centro educativo Nuestra Señora del Rosario y el 

hogar de las niñas y niños.  

 

Se empleó este método en la elaboración de la propuesta alternativa, y en el 

establecimiento de las conclusiones y recomendaciones generadas.  

 

1.3.2 El Método Hipotético – Deductivo 

 

Es la base de la formulación y comprobación de las hipótesis específica dos a 

través de las prueba Ji - cuadrado de Pearson y del desarrollo analítico, de cada una de 

las conclusiones generadas por el análisis de datos.  

 

1.3.3 El método Descriptivo. 

 

Este método sirvió para exponer las alteraciones de lenguaje y las terapias 

realizadas por las maestras y elaborar así las alternativas o pautas para superar 

problemáticas detectadas. 

 

1.4 Operacionalización de Variables 

 

Para acceder al sector a investigarse se construyeron  hipótesis de trabajo, las 

mismas que ayudaron  a construir las estrategias para la investigación de campo, 



 

 10 

sistematizar la información y explicar las relaciones y actuaciones descubiertas. Con este 

cometido, de cada hipótesis se determinaron  las variables y los indicadores que fueron 

la base para la construcción de las encuestas y hojas de observación que se detallan en 

los anexos. 

 

1.5 Técnicas de investigación e instrumentos utilizados. 

 

 Para el cumplimiento de los objetivos se emplearon las técnicas de la 

Observación y la Encuesta, como elementos de obtener información, sea esta de 

campo, documental o bibliográfica, en perfecta dirección de los métodos enunciados 

anteriormente.  

 

       Las técnicas de investigación estuvieron apoyadas por: hoja de entrevista (maestras 

parvularias), hojas de encuesta (padres de familia), ficha de diagnóstico (observación en 

el aula) y demás instrumentos de recolección y tabulación de datos.  

 
Las pruebas específicas  permitieron cuantificar el grado de dificultad que tienen los 

niños y niñas en su lenguaje y en que porcentaje se presentan. Se utilizaron:  

 

 Prueba para diagnosticar las dislalias. 

 Ficha para diagnosticar la tartamudez.  

Estos instrumentos fueron útiles para obtener la información de campo con la 

base teórica que orienta la investigación. Así mismo en la explicación de la relación 
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existente entre el Juego como Terapia en la Solución de Problemas de Lenguaje Oral en 

la niñas y niños del Primer Año de Educación Básica. 

 

1.6 Selección de la muestra 

  

La población con la que se trabajó la presente investigación, estuvo conformada  por los 

niños y niñas de la Escuela Fiscomisional Nuestra Señora del Rosario, así como sus 

núcleos familiares.   

 

     Población  
 
 
Centro  
Infantil 

 

PARALELOS 
SEXO 

T 
O 
T 
A 
L 

M F 

 
Escuela  
Fiscomisional 
“Nuestra 
Señora del 
Rosario 

A 11 20 31 

B 16 15 31 

C 17 14 31 

Total 3 44 49 93 

 
Fuente: Dirección de la Escuela. 
Elaboración: Investigadoras. 
 

 Las maestras parvularias son dos y cuentan con nombramiento titular.  Se 

procedió a encuestar, con ayuda de las Maestras Parvularias a los representantes de las 

niñas y niños en un porcentaje muestral del 100%.  

 
 
 
 
 
 



 

 12 

1.7 Procesamiento, análisis e interpretación de la información. 

 

 La información fue procesada de acuerdo al sistema de tabulación y 

categorización atendiendo a las variables, y fue presentada en forma tabular y gráfica 

con su respectiva contrastación con el marco teórico.  

 

 Al método estadístico se lo aplico para elaborar los cuadros y tablas estadísticas, 

obtener porcentajes y hacer presentaciones graficas de los resultados de la investigación 

de campo.  

 

1.8 Comprobación o desaprobación de la hipótesis y conclusiones 

  

Para la comprobación de las hipótesis se utilizó el método de deducciones 

lógicas y el estadígrafo de la prueba no paramétrica Chi cuadrado de Pearson.    
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EXPOSICIÓN Y DISCUSIÓN  DE RESULTADOS 

 

2.1. Análisis e interpretación de encuestas aplicadas a  Maestras de Primer año de 

Educación Básica de la escuela “Nuestra Señora del Rosario” periodo 2007-2008. 

 

1. Señale con una x las técnicas creativas que usted utiliza en sus clases para 

lograr el desarrollo del lenguaje oral de sus alumnos: 

 

TECNICAS 
FRECUENCIA 

SIEMPRE % A VECES % NUNCA % 

Imitación 1 33 2 67 0 0 

Socialización 3 100 0 0 0 0 

Diálogos Lúdicos 2 67 1 33 0 0 

Verbalizaciòn 2 67 1 33 0 0 

Expresión Oral 3 100 0 0 0 0 

Juego Dramático 2 67 1 33 0 0 

Mímica 2 67 1 33 0 0 

Teatro de Títeres 0 0 3 100 0 0 

  

 

FUENTE: Profesoras del Primer Año de Educación Básica del Centro investigado 

 RESPONSABLES: Investigadoras 

 



 

 14 

33

67

0

100

0 0

67

33

0

67

33

0

100

0 0

67

33

0

67

33

0 0

100

0

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

P
O

R
C

E
N

T
A

J
E

Im
ita

ci
ón

Soc
ia

liz
ac

ió
n

D
iá

lo
go

s 
Lú

di
co

s

Ver
ba

liz
ac

iò
n

Exp
re

si
ón

 O
ra

l 

Ju
eg

o 
D
ra

m
át

ic
o

M
ím

ic
a

Tea
tro

 d
e 

Títe
re

s

TECNICAS

Graf. 1 Resultados obtenidos de las tecnicas aplicadas para el 

desarrollo del lenguaje oral

SIEMPRE A VECES NUNCA
 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

La mayor parte de actividades realizadas por las maestras, corresponde a la 

socialización, ocupada en un 100% de ocasiones, es decir diariamente.   En igual 

porcentaje de utilización del 100%, se encuentra la expresión oral, evidenciada en 

actividades como canto, música y lectura de cuentos. 

 

La utilización de diálogos (67%) y la verbalización (67%), son igual forma 

utilizadas por las maestras del primer año en forma cotidiana.   

 

Las actividades menos utilizadas corresponden al teatro de títeres y la imitación. 
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ANÁLISIS: 

 

Es práctica común, que el maestro delegue la responsabilidad del diagnóstico y 

el tratamiento de las pedagogías del aprendizaje al Psicólogo Educativo. Ya que ciertas 

actividades lúdicas son a menudo subvaloradas por el docente, debido a la poca 

información que disponen para las actividades y  metodologías a aplicarse en el 

transcurso de la jornada escolar.  

 

 Se observa que las maestras del primer año, priorizan las actividades de 

socialización, especialmente en juegos y la verbalización, en donde aplican la lectura de 

cuentos, coplas y trabalenguas. Se observa que las maestras aplican las metodologías 

con mayor frecuencia, según su capacidad de manejo de las técnicas lúdicas. 
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2.- Señale las acciones que usted realiza durante el proceso enseñanza aprendizaje 

para el desarrollo oral de sus alumnos. 

ACCIONES 
FRECUENCIA 

SIEMP
RE 

% 
A 

VECES 
% NUNCA % 

Evalúa los resultados alcanzados en el 
desarrollo del lenguaje 

3 100 0 0 0 0 

Emite juicios de valor frente al desarrollo 
del lenguaje 

2 67 1 33 0 0 

Permite que los niños expresen 
espontáneamente lo que piensan 

3 100 0 0 0 0 

Refuerza lo que expresan los niños 3 100 0 0 0 0 

Le interesa la interacción de sus alumnos 
con el entorno 

3 100 0 0 0 0 

Considera el desarrollo del lenguaje 
como un proceso continuo e interactivo 

3 100 0 0 0 0 

Permite que los niños narren sus 
anécdotas en forma democrática 

3 100 0 0 0 0 

Evalúa los procesos no observables tales 
como pensamientos, actitudes y 
percepciones 

3 100 0 0 0 0 

 

 

 

FUENTE: Profesoras del Primer Año de Educación Básica del Centro investigado 

RESPONSABLES: Investigadoras 
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Graf. 2 Acciones realizadas durante el proceso enseñanza- 

aprendizaje para el desarrollo del lenguaje oral 

Evalúa los procesos no observables tales como 
pensamientos, actitudes y percepciones 

Permite que los niños narren sus anécdotas en 
forma democrática 

Considera el desarrollo del lenguaje como un 
proceso continuo e interactivo 

Le interesa la interacción de sus alumnos con el 
entorno 

Refuerza lo que expresan los niños 

Permite que los niños expresen 
espontáneamente lo que piensan 

Emite juicios de valor frente al desarrollo del 
lenguaje 

Evalúa los resultados alcanzados en el 
desarrollo del lenguaje 
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INTERPRETACIÓN 

 

 Las maestras del Primer Año de Educación Básica del Centro Educativo “Nuestra 

Señora del Rosario” indican realizar evaluaciones de los procesos internos de los niños 

tales como pensamientos, actitudes y percepciones, durante el proceso enseñanza 

aprendizaje para el desarrollo oral de sus alumnos. 

 

 Las maestras aplican este tipo de metodologías en un 100%, a excepción de la 

técnica de emitir juicios de valor frente al desarrollo del lenguaje, en el cual figura el 

67%.  

 

 

ANÁLISIS 

 

 En la práctica del proceso de enseñanza aprendizaje, las maestras utilizan 

metodologías de intervención en el desarrollo del lenguaje, sin embargo, encontramos 

ausencia de técnicas lúdicas que permitan un mayor aprestamiento y desarrollo del 

lenguaje oral, debido especialmente a la falta de información que sobre esta temática 

evidencian las docentes.  
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3. ¿Qué tipo de juguetes manipulan en el juego los niños? 

 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Materiales del medio 12 13% 

Juguetes modernos 

(inmediatos) 

76 85% 

Objetos propios del niño 2 2% 

TOTAL 90 100% 

 

Graf 3: Tipo de juguetes de mayor preferencia en 

los niños

13%

85%

0%

2%

Materiales del medio

Juguetes modernos

(inmediatos)

Objetos propios del niño

 
Fuente: Maestras del Primer Año de Educación Básica. 
Responsables: Investigadoras 
 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

 La mayoría de niños han sido observados manipulando juguetes modernos 

(85%);  un minoritario 13% utiliza en sus actividades lúdicas materiales del medio, como 

madera, plásticos o material de reciclaje; en tanto que un 2% de niñas y niños, prefieren 

juguetes construidos por ellos mismos.    
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ANÁLISIS 

 

 

Es necesario proporcionar objetos de juego que enriquezcan los conocimientos del 

niño y niña, estimulen su creatividad; fortalezcan y faciliten el desarrollo muscular, por 

ejemplo: cajas, pelotas, retazos de madera, ollas de barro, sogas, etc. 

 

Los juguetes modernos, con mecanismos perfectos no permiten desarrollar la 

creatividad en el niño, son contraproducentes, le quitan todo el poder simbólico, 

impiden dar rienda suelta a la fantasía del niño. 

 

Los objetos de juego en la institución investigada, son juguetes comerciales, que 

en muchos de los casos no posibilitan un desarrollo de la creatividad, y en consecuencia 

no se encuentran en relación directa con el juego de verbalización. 
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4. ¿Cuáles son los principales elementos de comunicación que se observan en el juego 

de los niños? 

 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Negación 13 14% 

Actuación 52 58% 

Señales 25 28% 

TOTAL 90 100% 

  

Graf 4: Tipos de comunicación observados en los 

niños durante el juego 
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58%

28%

Negación

Actuación

Señales

 

Fuente: Maestras del Primer Año de Educación Básica. 
Responsables: Investigadoras 

 

INTERPRETACIÓN 

 

 Un 58% de niños durante el juego asume el rol de actuación, esto es de imitar 

patrones o roles asumidos en el hogar y en la escuela.  Un 28% de niños asume 

comportamientos de emitir señales o gestos que les fortalecen su expresión oral.  Un 

14% asume el rol de negación que constituye en si la formación de un impedimento para 

su comunicación efectiva.  
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ANÁLISIS 

 

El juego simulado se caracteriza por contener patrones  de comunicación, que 

fortalecen la socialización del niño y su interacción con el medio. 

 

En la negación,  los medios, a menudo bruscos, por los que se rompe o termina el 

estado comunicativo, en la actuación, las gesticulaciones, tono, afirmaciones o actitudes 

del actor para establecer o sostener la situación de simulación; ocurre en el lenguaje 

oral acompañado de señales, que las gesticulaciones preparatorias colocan la escena, 

proveen términos y condiciones y hacen funcionar la situación: 

 

 El tipo de comunicación más evidente en las niñas y niños del Primer Año de EB 

de la Escuela Nuestras Señora del Rosario, es la actuación, por cuantos las 

gesticulaciones, el tono, afirmaciones son recurrentes en el juego cotidiano.  
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5. ¿Qué tipo de episodios de tensión se evidencia con mayor frecuencia en los niños a 

su cargo? 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Hostilidad 12 12% 

Aislamiento 2 2% 

Ansiedad 68 68% 

Fobias 18 18% 

TOTAL 90 100% 

 

Graf 5: Episdios de tensión frecuentes en los 

niños
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Fuente: Maestras del Primer Año de Educación Básica. 
Responsables: Investigadoras 
 

INTERPRETACIÓN 

 

 La mayoría de niños (68%), evidencian notorios periodos, esporádicos o 

permanentes de ansiedad, evidenciado esto ante sus maestras con señales propias de 

este estado como; morderse las uñas, flotarse las manos, comportamiento irascible.  Un 
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18% presentan fobias, un 12% comportamientos evidentes de hostilidad y un 

minoritario 2%, se demuestra como aislado del grupo.   

 

ANÁLISIS 

  

 En el aspecto del lenguaje oral, la manifestación temprana de ansiedad es 

notoria, por la alteración funcional del nivel lexical del niño y la notoria manifestación de 

ánimo evidente en la verbalización de las palabras.  

 

 Entre los niños y niñas, prevalece la ansiedad, que se relacionan con sus fobias y 

temores infantiles, y particularmente con sus problemas de lenguaje oral; se observa 

entre los niños que presentan dislalias, que el problema de ansiedad es muy recurrente. 

 

 En el centro educativo Nuestra Señora del Rosario, las maestras señalan que los 

niños a menudo, tienden a reproducir, los ambientes de violencia evidenciados en los 

hogares.  Dichos episodios, generan tal grado de inseguridad en el niño, que 

frecuentemente se desarrollan conflictos, que repercuten en el lenguaje oral.  
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6. ¿Qué tipo de avances en la adquisición del lenguaje observa en los niños? 

 

CRITERIO FRECUENCIA  

(óptima en número de 

niños) 

PORCENTAJE 

Destreza en aumento de 

vocabulario 

47 53% 

Identificación de pronombres 

personales 

13 14% 

Manejo de verbos 30 33% 

TOTAL 90 100% 

 

 

Graf 5: Principales destrezas de adquisión del 

lenguaje observadas en los niños
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Fuente: Maestras del Primer Año de Educación Básica. 
Responsables: Investigadoras 

 

INTERPRETACIÓN 

 

 Un 53% de los niños, evidencian una notoria destreza de desarrollo del lenguaje, 

un 14% de niños puede identificar pronombre personales, en tanto que un 33% ha 
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adquirido la destreza de manejar verbos, lo cual en términos generales indica un buen 

manejo de las destrezas básicas del lenguaje oral entre los niños.  

 

ANÁLISIS 

 

Prevalece entre los niños y niñas del Primer Año de EB  de la Escuela Nuestra 

Señora del Rosario, determinan un alto desarrollo del lenguaje, especialmente en la 

adquisición del vocabulario. 

   

La destreza en el uso de las palabras, así como la utilización de un vocabulario 

cada vez más amplio, es ya una realidad, y el significado de las palabras se va 

enriqueciendo paulatinamente. 

 

Uno de los mayores progresos, es la identificación de los pronombres personales 

con la distinción del genero. 

 

En cuanto al uso de los tiempos verbales, mejora significativamente su uso, 

aunque aún se producen errores frecuentes. 
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7. Señale casos de disfonía en sus alumnos.  

 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Disfonía leve 4 4% 

Disfonía aguda 1 1% 

No presencia 85 95% 

TOTAL 90 100% 

 

Graf 7: Casos de disfonia 
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Disfonia aguda

No presencia

 

Fuente: Maestras del Primer Año de Educación Básica. 
Responsables: Investigadoras 
 

INTERPRETACIÓN 

 

 Un 95% de niños no presentan casos evidentes de disfonía; en tanto que un 4% 

presenta disfonía leve.  Un niño presenta disfonía aguda.  

 

ANÁLISIS 

 

La disfonía es el “Trastorno de la formación que se caracteriza por un cambio en 

el timbre de voz que pasa a ser poco sonoro y bronco debido a una afección de la 



 

 28 

laringe” 3 

No se evidencian entre los niños y niñas del Primer Año, casos de disfonía a nivel 

generalizado; entre los niños que lo evidencian este problema, se detecta la presencia 

de problemas relacionados al aparato fonador, en donde se requiere atención médica.  

 

La aplicación de estos elementos, unidos al aspecto lúdico, ayudan en la adquisición 

del lenguaje oral y lo perfeccionan de manera efectiva y coordinada, constituyendo un 

elemento de apoyo en la labor de adquisición lexical y de desarrollo intelectivo.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3
 MARTI CASTRO Isabel y otros. Diccionario enciclopédico de Educación. Grupo Editorial Ceac 

2003. Pág. 138 
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8. Señale casos de retraso simple del lenguaje. 

 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Retraso simple 2 2% 

No presencia 88 98% 

TOTAL 90 100% 

 

 

Graf 8: Presencia de retraso simple en los niños
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98%

Retraso simple

No presencia

 

Fuente: Maestras del Primer Año de Educación Básica. 
Responsables: Investigadoras 
 

 

INTERPRETACIÓN 

 

 Un 85% de los niños no presenta retraso simple del lenguaje, en tanto que un 

2% de ellos, evidencia indicios de esta manifestación; particularmente en el manejo de 

palabras.   
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ANÁLISIS 

 

Se observa que los niños del Primer Año de Educación Básica de la Escuela 

Nuestra Señora del Rosario, pese a tener un lenguaje que no es acorde a su edad 

cronológica, presentan una capacidad de atención y memoria adecuada, funciones 

ejecutivas aptas, buen juego simbólico, capacidad de aprendizaje no verbal, pero por 

sobre todo han desarrollado estrategias comunicativas no verbales, como por ejemplo 

gestos, señas e incluso la mirada para lograr interrelacionarse con su entorno, no 

rehúyen el contacto social en su mayoría y, por el contrario, tienen interés en generar 

situaciones de intercambio con pares y adultos. 
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8. ¿En que porcentaje de niñas y niños se evidencia un desarrollo afectivo estable con 

relación al desarrollo del lenguaje? 

 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Alto 68 76% 

Medio 12 13% 

Bajo 10 11% 

TOTAL 90 100% 

 

Graf 7: Niveles de afectividad observados en los 

niños, en relación a su hogar
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Fuente: Maestras del Primer Año de Educación Básica. 
Responsables: Investigadoras 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

 Un 76% de los niños evidencia un alto grado de afectividad en sus hogares; en 

tanto que un 13% evidencia un nivel medio.  Un 11%, es evidenciado como bajo nivel 

afectivo en los niños, debido principalmente a sus manifestaciones de ansiedad y al nivel 

de preocupación de los padres de familia.  
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ANÁLISIS 

 

La influencia del medio en el desarrollo del lenguaje cumple un papel 

fundamental como estímulo positivo o negativo, según el caso. 

 

En el caso de los niños y niñas del centro educativo investigado, se observa que 

los niveles de afectividad, son un fuerte condicionante positivo al  desarrollo del 

lenguaje; debido especialmente a las posibilidades de entendimiento y apoyo , que el 

niño encuentra en el hogar. 

  

Por otro lado, la seguridad que le proporciona un sostén afectivo les motiva a 

superar sus dificultades con la tranquilidad de saber que es valorado por lo que puede 

hacer y no por lo que no puede. 
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2. ENCUESTA REALIZADA A LOS PADRES DE FAMILIA 

 

1. ¿Considera que el juego puede ser utilizado como una terapia? 

 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 23 26% 

No 67 74% 

TOTAL 90 100% 

 

Graf  : Considera al juego como una terápia?

26%

74%

Si

No

 

Fuente: Padres de familia de los niños.  
Responsables: Investigadoras 

 

INTERPRETACIÓN 

 

 Mayoritariamente (67%) los padres de familia expresan que el juego no puede 

ser utilizado como terapia.  En tanto que un 26% señala que sí.  

 

ANÁLISIS 

 

Los padres de familia de los niños y niñas de la Escuela Fiscomisional Nuestra 

Señora del Rosario, no conceptualizan al juego como un elemento importante en el 

desarrollo del niño, y no le asignan un valor potencial como terapia. 
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2. ¿Acompaña a sus niños durante el juego? 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 21 21% 

No 67 67% 

A veces 12 12% 

TOTAL 90 100% 

 

Graf 10: ¿Acompaña a sus niños durante el 

juego?
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Fuente: Padres de familia de los niños.  
Responsables: Investigadoras 
 

 

INTERPRETACIÓN 

 

El 67% de los padres de familia no acompaña a sus niños cuando ellos se encuentra 

jugando; un 21% si lo hace, en tanto que un 12% lo realiza a veces.   

 

ANÁLISIS 

La presencia de los padres de familia en el juego es vital, debido a la capacidad 

de socialización y de confianza que se genera durante el juego, de tal manera que el 
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clima para la verbalización es natural y el lenguaje surge fluido y esencial.  

La mayoría de los padres de familia, no acompañan a sus hijos, durante el juego, 

lo cual les ocasiona a los niños, privaciones que necesariamente influyen en el rol de 

sociabilidad y consecuentemente en el desarrollo del lenguaje, a nivel familiar.  

 

3. ¿Permite a sus niños jugar con otros niños? 

 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 85 85% 

No 2 2% 

A veces 13 13% 

TOTAL 90 100% 

 

Graf 11: ¿Permite a sus niños jugar con otros 

niños?
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Fuente: Padres de familia de los niños.  
Responsables: Investigadoras 
 

 

INTERPRETACIÓN 

 

 El 85% de los padres de familia permite a sus hijos jugar con otros niños, en 

tanto que un 13% de ellos, por diversas razones lo permite en ocasiones.  Un 2% de los 



 

 36 

padres de familia, no permiten que sus niños jueguen con otros niños, siempre y cuando 

no se trate de la escuela.  

 

ANÁLISIS  

 

 

 La mayoría de padres permite a sus hijos, jugar con otros niños, pero, no se 

percata de la calidad ni tipo de juegos que se realizan.  

 

La capacidad de los niños a interactuar con otros niños por medio del juego, 

favorece enormemente su desarrollo psicológico y fortalece los aspectos favorables del 

lenguaje oral, por las múltiples relaciones que se efectúan. 
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4. ¿A qué tipo de juegos suele jugar con sus niños? 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Juegos didácticos 2 2% 

Señalados por el niño 66 74% 

Según ocasión 22 24% 

TOTAL 90 100% 

 

Graf 12: ¿Qué tipo de juegos frecuenta con sus 

niños?
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Fuente: Padres de familia de los niños.  
Responsables: Investigadoras 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

 El 74% de los padres de familia juegan según el juego señalado por el niño, es 

decir no lo conducen.  El 24% de acuerdo a la ocasión en que se encuentren, 

determinada generalmente por el lugar en donde se  desarrolla la visita familiar.   Un 2% 

no juegan con sus hijos.  
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ANÁLISIS 

 

Los niños y niñas del primer Año de la Escuela “Nuestra Señora del Rosario”,  

determinan la forma en que juegan con sus padres. Los adultos que en sus momentos 

libres, deciden jugar con los niños, no generan un juego programado, sino que siguen 

aquel que el niño realiza.  Esto tiene sus inconvenientes, en especial cuando los niños 

emplean juguetes comerciales, que a menudo no estimulan la creatividad y por lo tanto 

condiciona este juego preestablecido, la riqueza de nombrar a las cosas por su nombre y 

en consecuencia limita el desarrollo de la oralidad.  

 

5. ¿Corrige a sus niños cuando no hablan correctamente? 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 23 26% 

No (me gusta su forma de 

hablar) 

34 37% 

A veces 33 37% 

TOTAL 90 100% 

 

GRaf 13: ¿Corrige a sus hijos cuando no hablan 

correctamente?
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Fuente: Padres de familia de los niños.  
Responsables: Investigadoras 
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ANÁLISIS 

 

El 37% de los padres de familia no corrigen a sus niños cuando hablan de 

manera incorrecta, y el 37% de los niños son corregidos a veces, debido a que 

argumentan que les gusta como hablan, puesto que lo toman como una  gracia del niño.  

Un 26% de los padres les corrigen siempre.  

 

INTERPRETACIÓN 

 

 

 La corrección de los problemas de lenguaje en los niños, del Primer Año de 

Educación Básica de la Escuela Fiscomisional “Nuestra Señora del Rosario”, en especial 

de los problemas de dicción deben ser aplicados en el hogar y reforzados en la escuela.   

 

Los aspectos didácticos de la expresión oral en esta edad de los niños, tienen por 

objeto complementar, enriquecer el lenguaje del párvulo, introduciendo frases y 

términos nuevos y ampliando el significado de otros ya conocidos.   

 

6. ¿Conversa con sus hijos? 

 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 85 87% 

No 0 0% 

A veces 13 13% 

TOTAL 90 100% 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml
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Graf 14: ¿Conversa con sus hijos?
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Fuente: Padres de familia de los niños.  
Responsables: Investigadoras 
 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Un 87% de los padres de familia declara conversar con sus hijos, sobre diversos 

temas, en particular de cómo les fue en su escuela o de alguna cosa que observan en la 

televisión.    Un 13% declara conversar en ocasiones esporádicas debido a sus 

ocupaciones laborales. 

 

 

ANÁLISIS 

 

 La mayoría de padres de familia, conversan con sus hijos, en especial de temas 

que han ocurrido en la vida cotidiana.  Esto posibilita el desarrollo del vocabulario en el 

niño, y lo entrena para la sociabilidad. Es vital el que los padres de familia dialoguen con 

sus hijos, debido a la capacidad de interacción que ellos deben generar para crear un 
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clima de confianza en sus hijos.   Ello favorece su interacción con la sociedad y permite 

su efectivo desarrollo social.  

 

 

7. ¿Estaría dispuesto (a) a asistir a eventos en donde aprenda como mejorar el 

lenguaje por medio de ludoterapia (aprender jugando)? 

 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 81 90% 

No 2 2% 

No responde 7 8% 

TOTAL 90 100% 

 

Graf 15: ¿Estaría dispuesto a asistir a eventos de 

carcater formativo en ludoterapia?
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Fuente: Padres de familia de los niños.  
Responsables: Investigadoras 

 

INTERPRETACIÓN 

 

 Un 90% de los padres de familia estarían  dispuestos a asistir a eventos de 

carácter formativo sobre ludoterapia; en tanto que el 8% de ellos no responde o declara 

no estar interesado.  Apenas un 2% indica que no le interesa la temática.  



 

 42 

ANÁLISIS 

 

 La mayoría de padres de familia, aceptan pertenecer a eventos de formación en 

los aspectos fundamentales de la actividad lúdica, como elemento que posibilita un 

normal desarrollo del lenguaje oral en los niños. 

 

La inclusión de los padres de familia en la terapia de lenguaje, permite una 

mayor efectividad en la superación de problemáticas detectadas. 
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3. PRUEBAS ESPECÍFICAS DE LENGUAJE APLICADAS A LOS NIÑOS 

 

 
Resumen de resultados obtenidos con la aplicación del test de las dislalias en los niños 
y niñas de la Escuela Fiscomisional “Nuestra Señora del Rosario” de la ciudad de 
Catamayo periodo 2007-2008 
 

PUNTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE 

ALTO 22 23.65% 

NORMAL 42 45.16% 

BAJO 29 31.18% 

TOTAL 93 100% 

 
 

 
 

FUENTE: Datos de niños aportados por el diagnóstico.   
RESPONSABLES: Investigadoras 

 
INTERPRETACIÓN: 
 

El mayor puntaje obtenido al aplicar la prueba para diagnosticar las Dislalias se 

evidencia en los percentiles de normal con un porcentaje del 45%.  Se evidencia un 

Graf. 3 Resultado de la aplicación de la Prueba para diagnosticar  
las Dislalias 

24% 

45% 

31% 

ALTO NORMAL BAJO 
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significativo porcentaje de niños que presentan un bajo desarrollo 31% y el  22% 

restante muestra  un alto desarrollo del lenguaje oral.  

 

ANALISIS: 

 Se concluye que entre los niños del primer año de EB, existe un nivel 

preocupante de dislalias, que a menudo no son diagnosticadas en el hogar por el 

terapeuta y menos aún por la maestra, debido a la falta de manejo de instrumentos de 

control o diagnóstico diferencial.  

 

           Las dislalias motivadas por déficit práxicos son sistemáticas, es decir que la 

dificultad aparece siempre, cualquiera sea la ubicación del fonema en la palabra, en el 

habla repetida y también en la espontánea. En el mecanismo de adquisición del sistema 

fonológico ya se mencionó que el niño realiza sucesivos mecanismos de oposición y com

paración entre los distintos sonidos para la construcción de cada fonema; para 

producirlos necesita de la organización de movimientos muy finos y coordinados de las 

estructuras de la boca, pequeños errores en la precisión de estos movimientos generan 

la sustitución de un fonema por otro, por ejemplo "z" en lugar de "s" y dice "meza" en 

lugar de "mesa" o "t" en lugar de "c" y dice "tota tola" en lugar "coca cola". 

  

También puede suceder, pero no es tan común, que el niño omita sistemáti-

camente la pronunciación de un fonema y diga "pea" en lugar de "pera" o que utilice un 

sonido deformado no perteneciente a la lengua, por ejemplo que para lograr la "rr" 

realice una vibración con los carrillos o de la zona velar. 
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En el tratamiento de las dislalias se debe trabajar sobre el punto y modo de 

articulación de cada fonema y la realización de ejercicios que mejoren la movilidad y 

coordinación de las estructuras orofaciales intervinientes. 

 

 

3.2 FICHA PARA DIAGNÓSTICO DE CASOS DE TARTAMUDEZ. 

Resumen de resultados obtenidos con la aplicación de la prueba para diagnosticar la 
tartamudez en los niños y niñas de la Escuela Fiscomisional “Nuestra Señora del 
Rosario” de la Ciudad de Catamayo periodo 2007-2008 
 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY SATISFACTORIO 80 86.02% 

SATISFACTORIO 12 12.90% 

POCO SATISFACTORIO 1 1.08% 

TOTAL 93 100% 

 

Graf. 4 Resultados obtenidos con la aplicacion de la ficha para 

diagnosticar la Tartamudez

86%

13% 1%

MUY SATISFACTORIO

SATISFACTORIO

POCO SATISFACTORIO

 

FUENTE: Datos de niños aportados por el diagnóstico.   
RESPONSABLES: Investigadoras 
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INTERPRETACIÓN: 
 

 

El mayor puntaje obtenido al aplicar la ficha para diagnosticar la Tartamudez se 

evidencia en los percentiles de normal con un porcentaje del 86%.  Se evidencia un 

significativo porcentaje de niños que presentan un bajo desarrollo 31% y el  22% 

restante muestra  un alto desarrollo del lenguaje oral.  

 

ANALISIS: 

 
 No existen datos que aporten un desarrollo significativo de tartamudez en los 

niños.  

 

La disfluencia es una alteración del habla que se manifiesta generalmente en la 

comunicación social, es decir, el niño tartamudea cuando habla con alguien. Debe 

hacerse una distinción con una etapa de "tartamudez fisiológica", que se produce 

alrededor de los 3 años, cuando el niño presenta bloqueos en su lenguaje motivados 

porque su pensamiento va más rápido que su aparato fonador o en razón de que le 

cuesta encontrar las palabras adecuadas para expresar lo que quiere. 

 

El rasgo que permite el diagnóstico diferencial es la ausencia de "espasmos' 

musculares, es decir, contracciones bruscas e involuntarias de músculos deja 

articulación, fonación o respiración presentes en la tartamudez patológica 
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2.2. COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS: 

 

 

2.2.1 Hipótesis uno  

 

-  Enunciado 

   

Las niñas y niños del Primer Año de Educación Básica de la Escuela Fiscomisional 

“Nuestra señora del Rosario” de  la Ciudad de Catamayo no presentan 

problemas significativos de Lenguaje Oral. 

  

 

- Decisión: 

 Se considera que los datos obtenidos en las encuestas efectuadas a los 

docentes, nos permiten detectar que no existen problemas significativos de desarrollo 

del lenguaje oral. La hipótesis por lo tanto se comprueba.  
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2.2.2 Hipótesis dos 

 

- Enunciado 

 

  La utilización del Juego como terapia, contribuye positivamente a la 

solución de  problemas  de Lenguaje Oral en las niñas y niños del Primer Año 

de Educación Básica de la Escuela Fiscomisional “Nuestra Señora del 

Rosario”. 

. 

-  Definición de variables 

a. Variable independiente La utilización del Juego como terapia 

b. Variable dependiente Contribuye positivamente a la solución de  

problemas  de Lenguaje Oral en las niñas y 

niños del Primer Año 

 

 

-  Hipótesis operacional 

 

 Existe una relación o incidencia estadísticamente significativa 

entre los problemas  de Lenguaje Oral observada en  las niñas y niños 

del Primer Año y la utilización del juego en el aula., a nivel del 95% de 

probabilidad y con el tipo de prueba no paramétrica Chi Cuadrado de 

Pearson. 
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-  Hipótesis Ho  Modelo matemático 

            X2C  =  X2f         X2 C  -  X2f  =  0  

- Hipótesis H2  Modelo matemático:  

      X2C    X2f X2 C  -  X2 f    0  

-  Nivel de Significación: 

    = 5%  =  0,05   

 

- Matriz inicial 

Incidencia de problemas 
de lenguaje oral 

Utilización del juego como terapia 
 

TOTAL 

SI NO En parte 

Alto     

Medio     

Bajo     

TOTAL     

 
 

- Grados de libertad: 

gl = (f-1) (c-1) 

gl = (3-1) (3-1) 

gl= 2 X 2 

gl = 4 

Xt = 9,488 

R (Ho) : X       9,488 
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-  Matriz de frecuencias observadas (fo) 
 

 

Incidencia de problemas 
de lenguaje oral 

Utilización del juego como terapia 
 

TOTAL 

SI NO En parte 

Alto 2 1 3 6 

Medio 0 0 0 0 

Bajo 9 70 5 84 

TOTAL 11 71 8 90 

 
 

- Matriz de frecuencias esperadas (fe) 

Incidencia de problemas 
de lenguaje oral 

Utilización del juego como terapia 
 

TOTAL 

SI NO En parte 

Alto 2.972 1.972 1.056 6 

Medio 0 0 0 0 

Bajo 8.028 69.028 6.944 83.028 

TOTAL 11 71 8 90 
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-   Cálculo del Chi cuadradoº 

 

Fo Fe Fo - fe (fo – fe)2 (fo – fe)2 
fe 

 

2 

0 

9 

1 

0 

70 

3 

0 

5 

 

2.972 

0 

8.028 

1.972 

0 

69.028 

1.056 

0 

6.944 

 

-0.972 

0 

0 

-1.288 

1.288 

0 

2.26 

-2.26 

0 

 

0.944784 

            0 

 

1.658944 

1.658944 

0 

5.1076 

5.1076 

0 

 

0.00756 

0 

0 

0.07443 

0.29043 

0 

0.09872 

0.38519 

0 

90 90 0  0.8858 

 

-  Verificación 

  Ho 
 

 

                95% 

                                                                                          9.488 

 

 

 

 

    0.8858 

       

 

Zona de 

aceptación de 

Ho 
Zona de rechazo 

de Ho 5% 

9.488 

 

0           1                  2               4             6              8            10   
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- Decisión estadística: 

  

 Como el valor numérico de la puntuación X  calculada  (0.8858 ), 

es menor que el valor numérico de la puntuación  X  tabulada (9.488), 

aceptamos la hipótesis nula, rechazando consecuentemente la 

hipótesis alterna, a un nivel probabilístico  del 95 % y la aplicación del 

diseño no paramétrico X  de Pearson; es decir NO existe relación o 

incidencia estadísticamente significativa entre los problemas  de 

Lenguaje Oral observada en  las niñas y niños del Primer Año y la 

utilización del juego en el aula. 

 

CONCLUSIÓN 

  

 De lo observado en el estadígrafo se obtiene el hecho de que no existe relación 

o incidencia estadísticamente significativa entre los problemas  de Lenguaje Oral 

observada en  las niñas y niños del Primer Año y la utilización del juego en el aula. 

 

   La decisión de aplicar conocimientos o metodologías innovadoras, depende de 

factores directamente del hogar, actitud del maestro, o del grupo escolar,  tales como 

motivación, gestión innovadora, amplitud para el factor lúdico y de desarrollo del 

lenguaje.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 
 
 

3.1 CONCLUSIONES 

 

 Luego de realizado el presente trabajo investigativo, se pudieron establecer las 

siguientes conclusiones: 

 
 

 Las alternativas lúdicas desarrolladas por las maestras son únicamente las 

establecidas a nivel general por la Reforma Curricular, tales como realizar 

evaluaciones de los procesos internos de los niños tales como pensamientos, 

actitudes y percepciones, es decir, no existe un aporte o innovación sobre 

redimensionar el aspecto lúdico en el tratamiento de apoyo a los niños. 

 

 Se concluye que no existe relación o incidencia estadísticamente significativa 

entre los problemas  de Lenguaje Oral observada en  las niñas y niños del Primer 

Año y la utilización del juego en el aula. La decisión de aplicar conocimientos o 

metodologías innovadoras, depende de factores directamente del hogar, actitud 

del maestro, o del grupo escolar.  

 

 Se observa que las maestras dimensionan al juego como una forma de expresión 

del niño, pero no lo coordinan con actividades que se relacionan con el 

desarrollo del lenguaje oral. 
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 No se evidencia planificación destinada a desarrollar actividades que se vinculen 

con el desarrollo del lenguaje oral entorno al juego. 

 

 No se han desarrollado diagnósticos específicos que detecten problemas del 

lenguaje oral en las niñas y niños. 

 

 De acuerdo a la observación de las investigadoras, se pudo determinar que los 

principales problemas del lenguaje son: Sustitución de un fonema por otro 

(Dislalia), repetición continua de algunas sílabas (Tartamudez), y alteraciones 

fonemáticas (déficit fonológico). 

 

 Los niños reciben terapia de repetición para superar los problemas de lenguaje: 

no se utiliza el juego como terapia. 
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3.2 RECOMENDACIONES 
 
 
 

 Una vez obtenidos los resultados investigativos, se formulan las siguientes 

recomendaciones:  

 
 

 Es necesario ahondar sobre las alternativas lúdicas que pueden desarrollarse 

como elementos terapéuticos del lenguaje, en particular en aquellos casos en 

donde exista presencia de problemas.  

 

 Se recomienda a las maestras sobre la necesidad de familiarizarse con nuevas 

alternativas de ludoterapia, en particular con aquellas que sean necesarias para 

la superación de problemas de lenguaje.  

 

 Es necesario que en la planificación microcurricular de las maestras, se 

contemple el desarrollo de actividades que se vinculen con el desarrollo del 

lenguaje oral entorno al juego. 

 

 Se recomienda además la aplicación de diagnósticos específicos como: prueba 

para dislalias y de detección de tartamudez, que detecten problemas del 

lenguaje oral en las niñas y niños, específicamente en establecimientos de 

sostenimiento fiscal.  
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 La aplicación de ludoterapia en la corrección de problemas como la tartamudez 

y la dislalia, son especialmente importantes de ser estudiadas a nivel 

experimental, se recomienda por lo tanto un estudio ulterior sobre la temática.  

 

 Para la inclusión de todos los elementos que integran la práctica educativa del 

niño, se recomienda el análisis y posterior aplicación de la presente propuesta 

alternativa, en la cual se presentan las bondades de la ludoterapia como eje 

articulador de la terapéutica preventiva y curativa de los problemas del lenguaje 

a edad preescolar.  
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2. PROBLEMATIZACIÓN 

 

El juego en general es muy importante en el desarrollo Infantil ya que consiste 

en una interacción del niño con su medio que es distinto a la del adulto. El juego para el 

niño sería una liberación de energías ya que este ocupa toda su vida, sirviendo de 

vehículo a sus actividades, las cuales encausadas de hábil manera puedan hacer del 

juego un procedimiento muy fructífero y constante. 

 

Actualmente en el campo educativo y formativo no se ha dado mucha 

importancia al juego, como medio o técnica de estimulación para fomentar el desarrollo 

del lenguaje de los niños y las niñas. El juego es entonces la mejor terapia para 

solucionar problemas relacionados con el lenguaje oral. 

 

A primera vista esta asociación entre juego y terapia encierra un concepto clave 

en el desarrollo educativo desde la más temprana edad, pues es a través del juego que 

los niños se inician en la aprehensión de su entorno, emprenden la formación de hábitos 

físicos, intelectuales, emocionales y de lenguaje, adquiriendo sus primeras herramientas 

para hacer frente al mundo. 

 

Es así que se utiliza al juego como método para solucionar trastornos en el 

desarrollo del lenguaje oral del niño. 

“Sin embargo en los países en vías de desarrollo, el diagnóstico terapéutico para los 

problemas del lenguaje verbal es aún incipiente; según definiciones  de UNICEF, el índice 
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de conocimiento de patologías presentadas en la infancia asciende apenas al 12%, en la 

población escolar.”4 

 

Es por ello que en los problemas de lenguaje oral, la terapeuta mediante 

métodos de apoyo basados en el juego; utiliza la espontaneidad del niño, permitiéndole 

focalizar sus intereses hacia una actividad motivadora que le faculte encontrar nuevas 

alternativas a la superación de sus dificultades, especialmente a aquellas que se 

relacionan a la adaptabilidad con el medio social. 

 

FAGEN. Ha señalado que en todos los estudios Psicológicos del individuo se da el 

juego motor, como los juegos de construcción y manipulación de instrumentos que 

pueden facilitar problemas específicos. 

 

En el Ecuador son pocos los profesionales pedagogos que emplean el juego 

como terapia ya que desconocen su aplicación, esto es en algunos casos por la falta de 

información, y de motivación para investigar e inclusive porque se dedican más a las 

actividades escolares. Sin embargo debemos considerar que el juego como terapia es 

muy necesario en el desarrollo del niño ya que a través de el aprende a conocerse a si 

mismo, a los demás y el mundo de las cosas que le rodea relacionándose con éste. En fin 

el juego constituye una dimensión vital para el niño, permitiéndole el crecimiento de las 

áreas del desarrollo, como la cognoscitiva, socioafectiva, motriz y sobre todo la del 

lenguaje. 

 

                                                 
4
 Datos obtenidos del anuario UNICEF, Abril 2005 
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En la Provincia de Loja, se han realizado estudios y reportes a través de los 

distintos medios de comunicación que muestran casos realmente impresionantes del 

daño emocional  que sufre la niñez y por ende limita y anula en algunos casos el 

desarrollo del lenguaje, lo cual se verifica con los altos índices de población infantil.  

 

Por lo tanto es práctica común, que el maestro delegue la responsabilidad del 

diagnóstico y el tratamiento de las pedagogías del aprendizaje al Psicólogo Educativo. Ya 

que ciertas actividades lúdicas son a menudo subvaloradas por el docente, debido a la 

poca información que disponen para las actividades y  metodologías a aplicarse en el 

transcurso de la jornada escolar.  

 

El juego y sus potencialidades como terapia son poco utilizadas por el docente, 

en especial en los grados del Primer Año de Educación Básica, en donde se presentan 

con mayor frecuencia los problemas del lenguaje oral. 

Cualquiera que tenga un trato habitual con los niños, sabe muy bien que no se juega a 

cualquier cosa, en cualquier edad: Cada tipo de juego es predominante en determinado 

momento de la vida. Los juegos van adquiriendo cada vez mayor riqueza a medida que 

alcanza la edad pasando de la visión de los hechos salientes de la vida real. 

 

En el Cantón Catamayo, en un sondeo realizado a las Maestras Parvularias que 

tienen a cargo los niños del Primer Año de Educación Básica de la Escuela Fiscomisional  

“Nuestra Señora del Rosario”. Nos hacen conocer que solamente se lo tiene al niño 

dentro del aula, de preferencia haciendo técnicas como: recorte, pegado, rasgado, 
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punzado, etc., o llenando grandes carpetas de trabajo que se compran en librerías, 

cortando así la creatividad y habilidad de los niños. 

De igual manera se pudo establecer que: 

 

 Las alternativas lúdicas desarrolladas por las maestras son únicamente las 

establecidas a nivel general por la Reforma Curricular, es decir, no existe un aporte o 

innovación sobre redimensionar el aspecto lúdico en el tratamiento de apoyo a los 

niños. 

 

 Se observa que las maestras dimensionan al juego como una forma de expresión del 

niño, pero no lo coordinan con actividades que se relacionan con el desarrollo del 

lenguaje oral. 

 

 No se evidencia planificación destinada a desarrollar actividades que se vinculen con 

el desarrollo del lenguaje oral entorno al juego. 

 

 No se han desarrollado diagnósticos específicos que detecten problemas del 

lenguaje oral en las niñas y niños. 

 

 De acuerdo a la observación de las investigadoras, se pudo determinar que los 

principales problemas del lenguaje son: Sustitución de un fonema por otro (Dislalia), 

repetición continua de algunas sílabas (Tartamudez), y alteraciones fonemáticas 

(Déficits fonológicos). 
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 Los niños reciben terapia de repetición para superar los problemas de lenguaje: no 

se utiliza el juego como terapia. 

 

Todos estos problemas nos motivaron para realizar nuestro trabajo de investigación 

dentro del campo del desarrollo del lenguaje oral infantil y el papel del juego como 

terapia en la solución de problemas del lenguaje oral, de manera especial en los casos 

leves que caen bajo la práctica de las Psicólogas infantiles y  educadoras Parvularias. Por 

lo que hemos considerado pertinente investigar: 

 

¿Por qué el Juego es una Terapia que incide en la Solución de Problemas de 

Lenguaje Oral de las niñas y niños de Primer Año de Educación Básica de la Escuela 

Fiscomisional “Nuestra Señora del Rosario”, de la Ciudad de Catamayo periodo 

académico 2006 – 2007?. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. JUSTIFICACIÓN 
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La Universidad nacional de Loja, desde 1990  desarrolla el Sistema Académico 

Modular por Objetos de Transformación conocido como SAMOT, sus principios 

fundamentales tratan de vincular las tres funciones de la Universidad que son: 

Formación de Profesionales, Investigación y Vinculación con la comunidad, en este 

sentido como estudiantes de la carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia nos 

hemos propuesto realizar una investigación que logre obtener alternativas viables de 

solución como es la presente “El Juego Como Terapia En La Solución De Problemas De 

Lenguaje Oral De Los Niños Y Niñas Del Primer Año De Educación Básica De La Escuela 

Fiscomisional “Nuestra Señora De Rosario”, de la Ciudad de Catamayo Periodo 2006 – 

2007”. 

 

La investigación a realizarse es de trascendencia social por enmarca un problema de 

la realidad por ello aspiramos que con los resultados que se obtengan se pueda ayudar 

de una u otra forma a orientar a los padres y maestros sobre la aplicación del Juego 

como Terapia en la Solución de Problemas del Lenguaje Oral. 

 

Para efectuar el presente trabajo investigativo contamos con formación recibida en 

la Universidad Nacional de Loja así como con la orientación de nuestros docentes 

especialmente de quién dirigirá el trabajo de Tesis, gracias a cuyos conocimientos será 

factible poder realizar de forma ordenada y fundamentada todo el proceso de 

Investigación. 
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Cabe señalar que contamos con la aceptación y apertura de la Escuela Fiscomisional 

“Nuestra Señora del Rosario” la misma que gentilmente nos abrió sus puertas 

brindándonos su apoyo significativo y voluntario. 

 

Para la realización de la presente pretendemos obtener información de los padres 

de familia y de las maestras que evidencian los problemas del lenguaje oral que 

presentan algunos de sus estudiantes. 

 

El hecho de que exista la facilidad de las fuentes bibliográficas sobre la materia 

analizada en la Biblioteca del Área, es un justificativo de mucha importancia puesto que 

nos permitirá contar con el sustento teórico para desarrollar la investigación. A esto 

podemos agregar que el grupo cuenta con los recursos económicos y humanos para 

solventar los egresos que se derivan de el. 

 

Finalmente, la realización de la presente investigación nos permitirá cumplir con un 

requisito estipulado en las normas de graduación de la Universidad Nacional de Loja 

para obtener el título de Licenciadas en la Especialidad de Psicología Infantil y Educación 

Parvularia. 
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4. OBJETIVOS 

 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

 

 Aportar al desarrollo integral de las niñas y niños del Primer Año de Educación 

Básica de la Escuela Fiscomisional “Nuestra Señora del Rosario” por medio de la 

investigación del Juego como Terapia en la Solución de Problemas de Lenguaje Oral. 

 

4.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Conocer si las maestras aplican el Juego como Terapia para  Solucionar Problemas 

de Lenguaje Oral en las niñas y niños del Primer Año de Educación Básica de la 

Escuela Fiscomisional “Nuestra Señora del Rosario” 

 

 Verificar si la aplicación del Juego como Terapia, resuelve problemas del Lenguaje 

Oral en las niñas y niños del Primer Año de Educación Básica de la Escuela 

Fiscomisional “Nuestra Señora del Rosario” periodo 2006 - 2007. 
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5. ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO 

 

5.1. El juego 

5.1.1. El juego para Piaget 

5.1.2. El juego y la educación 

5.1.3. El juego en el desarrollo evolutivo del niño 

5.1.4. Clases del juego 

5.1.5. La actitud del adulto frente a la manipulación de los objetos de juego 

(juguetes). 

5.1.6. Principales enfoques de la terapia del juego 

5.1.7. Terapia del juego razonable 

5.1.7.1. Introducción y antecedentes teóricos 

5.1.7.2. Métodos y procedimientos básicos 

5.1.7.3. Indicaciones y contradicciones para la terapia de juego 

razonable 

5.1.7.4. Características y variables del terapeuta 
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5.2.9. Difluencia o Tartamudez 

5.2.9.1. Tratamiento 

5.2.10. Abordaje de Niños con Trastornos del Lenguaje 

5.2.10.1. Pautas Generales de Estimulación del Lenguaje Oral en el Hogar 

 
 
 
 
 

5. MARCO TEÓRICO 

5.1.  EL JUEGO 

 

El juego nunca deja de ser una ocupación de principal importancia durante la 

niñez, es la actividad preferida del niño y además hay que destacar que es la que mejor 

sabe realizar estando solo. 

 

El juego de un niño posee cualidades análogas. Nadie necesita enseñar a un niño 

a jugar. Incluso un bebé de pocas semanas sabe hacerlo. Sacude los brazos y flexiona las 

piernas (motriz); fija la mirada, con atención, en su mano cerrada (de adaptación); 

arrulla y balbucea (lenguaje); vocaliza al percibir el acercamiento de su madre (personal-

social). Durante sus horas de vigilia, está incesantemente activo, jugando de una u otra 

forma.5 

 

Durante el juego, el niño inicia gozosamente su trato con otros niños. Ejercita su 

lenguaje hablado y mímico, desarrolla y domina sus músculos, adquiriendo conciencia 

de su utilidad, comprende las distancias y demás obstáculos que el medio físico opone a 

                                                 
5
 BARON y otros: Psicología en enfoque conceptual. Editorial interamericano, Mexico 1981. 
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sus deseos. Se adapta al medio, encuentra oportunidades de probar cuánto puede 

hacer, recibe estímulo para vencer las dificultades, forma su carácter y contribuye a 

desarrollar su personalidad. 

Evolución del juego según la edad del niño 

 

Edad Juego Características 

3 años   Juego individual   Empieza a descubrir sus posibilidades 

A partir de 3 
  Juego espectador   Observa a otros niños 

Años 

4 años   Imitación del juego 
  Utiliza de forma activa los primeros 

  juguetes. 

5 años   Juego compartido   Los niños comparten los juguetes. 

6 años 
  Cooperación en el 

  Realizan actividades juntos. 
  Juego 

 

5.1.1.  EL JUEGO PARA PIAGET 

 

Piaget dice que "el juego constituye la forma inicial de las capacidades y refuerza 

el desarrollo de las mismas".6 

 

Las situaciones de juego y experiencias directas contribuyen a que el niño 

adquiera una mejor comprensión del mundo que lo rodea y así vaya descubriendo las 

nociones que favorecerán los aprendizajes futuros. 

En Educación Inicial y los primeros grados de Educación Primaria, en estas 

experiencias de tipo concreto, el niño ejercita sus sentidos, ya que tiene oportunidad de 

                                                 
6
 BARON y otros: Psicología en enfoque conceptual. Editorial interamericano, Mexico 1981. 
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observar, manipular, oler, etc. Cuanto más sentidos ponga en juego el niño, más sólidos 

y ricos serán los aprendizajes que realice. 

 

Posteriormente, estas nociones se afianzan utilizando materiales estructurados 

y no estructurados, entre los que podemos nombrar los rompecabezas, encaje, bloques, 

latas, maderas, semillas, etc., para finalmente llegar al material gráfico, láminas, loterías, 

dominó, tarjetas, fichas y hojas de preparación. 

 

5.1.2.  JUEGO Y EDUCACIÓN 

 

El juego, como elemento educativo, influye en: 

 

 el desarrollo físico, 

 el desenvolvimiento psicológico, 

 la socialización, 

 el desarrollo espiritual. 

 

El juego es un factor poderoso para la preparación de la vida social del niño; jugando 

se aprende la solidaridad, se forma y consolida el carácter y se estimula el poder 

creador. En lo que respecta al poder individual, los juegos desenvuelven el lenguaje, 

despiertan el ingenio, desarrollan el espíritu de observación, afirman la voluntad y 

perfeccionan la paciencia. También favorecen la agudeza visual, táctil y auditiva; aligeran 

la noción del tiempo, del espacio; dan soltura, elegancia y agilidad al cuerpo.7 

                                                 
7
  COLECCIÓN EDUCACIÓN INFANTIL: Aspectos evolutivos. Diagnostico y tratamiento 

de dificultades, grupo editorial, Barcelona España, 2002. 
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El juego ha adquirido su mayor importancia con la aparición de los criterios de la 

Nueva Educación, particularmente en el siglo XIX, en Estados Unidos, Inglaterra, Francia, 

Alemania, cuyas influencias llegaron hasta nosotros. 

 

5.1.3.  EL JUEGO EN EL DESARROLLO EVOLUTIVO DEL NIÑO 

 

CERO A DOS AÑOS 

El juego comienza desde que el niño nace, en un principio con su propio cuerpo, 

junta las manos, se agarra de los pies, etc., apareciendo nuevas formas de juego a 

medida que el niño empieza a actuar dentro de su mundo y a enfrentarse a él, 

introduciendo en sus ejercicios todos los objetos posibles y encontrando satisfacción y 

placer al poder interactuar con ellos. 

Entre los seis y ocho meses el niño tratará de incluir en sus juegos a todas las 

personas presentes, su juego se torna experimental y funcional, pero aún no es capaz de 

jugar desempeñando papeles o creando normas nuevas. En esta fase los niños suelen 

demostrar afecto hacia los otros niños. 

 

El juego forma parte importante de la vida de un niño entre el noveno y el 

duodécimo mes, ya que éste es esencialmente una etapa de exploración. Sus juguetes 

favoritos son aquellos que le permiten llenar y desocupar. 

 

Al comenzar a caminar el niño encontrará variadas formas de realizar sus juegos, 
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ya no dependerá de la ayuda de un adulto para hacer aquello que se ha propuesto. 

 

DOS AÑOS 

Aparecen aquí los juegos de imitación en los que el niño imita con su acción, 

comportamientos y actitudes, dándoles con su imaginación una nueva interpretación 

. 

Mostrar, compartir, dar, recoger y apropiarse de los objetos son la base de sus 

interacciones sociales, por ejemplo le dará de comer a la muñeca, después la pondrá a 

dormir y la levantará para arreglarla, de forma muy realista. 

 

A estas edades es típico que un juguete en manos de un compañero es más 

atrayente que un juguete en el suelo. Los padres serán las personas con las que un niño 

de esta edad podrá intercambiar juguetes sin llanto. 

 

Por eso el niño de dos años tiene que aprender a cómo jugar con los demás 

niños, ya que su intercambio hasta ahora ha sido sólo con sus padres, quienes son bien 

cooperativos. 

 

La pasión de los varones son los carros, llantas, pelotas, trenes, etc., pasión que 

es compartida más no reforzada en las niñas. 

 

Es la edad de la gracia, por eso sus juegos serán en ocasiones representaciones 
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para ser visto y escuchado por los adultos. 

 

TRES A CUATRO AÑOS 

Hacia los tres años pasa al juego cooperativo con conversación, ya que su 

lenguaje hablado se encuentra más avanzado, lo que le permite discutir y atribuir los 

papeles necesarios para una actividad común. 

 

Desde los tres años necesita ver cierta limpieza y orden entre sus juguetes, su 

habitación, su ropero, etc. Atribuye a los objetos capacidades de acción deliberadas: 

hará que la muñeca tome de la taza, para después lavarla; se observan así ciertos rasgos 

de independencia en su comportamiento, pues ya no es necesaria la presencia de un 

adulto para decidir sobre todas sus acciones.8 

 

A esta edad diferencia y ajusta adecuadamente la acción al objeto, por ejemplo 

al coger la cartera se despedirá. Transforma los objetos para usarlos de acuerdo con sus 

necesidades si no encuentra una cuchara para revolver el jugo, cualquier lápiz le servirá 

de cuchara. Estos avances significan el comienzo de la representación simbólica y un 

requisito para el desarrollo del lenguaje y del pensamiento abstracto. 

 

Los juguetes sencillos le facilitan la proyección de sus fantasías, no se debe 

                                                 
8
  COLECCiÓN EDUCACiÓN INFANTIL: Aspectos evolutivos. Diagnostico y tratamiento 

de dificultades, grupo editorial, Barcelona España, 2002. 
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exagerar en la cantidad de juguetes que se les proporcione, tampoco precisará de 

grandes espacios, pero sí sentirse dueño de su espacio. Igualmente requiere saber que 

algunas cosas pueden reponerse, es mejor darle un juguete que ha sido arreglado que 

cambiárselo por otro nuevo. 

Mostrará preferencia por compartir sus juegos con un número determinado de 

niños, preferiblemente los más conocidos o con los que esté más acostumbrado a 

interactuar, no enfrentándose los unos con los otros. Los padres notarán como el 

tiempo que pasa jugando solo disminuye y que cada día mostrará más interés por 

compartir sus juegos con niños de su edad.9 

 

CUATRO A SEIS AÑOS 

El juego a los cuatro años tiene un fin determinado, utiliza diferentes materiales 

para construir lo que desea específicamente. Dedicará algo del tiempo para estar solo y 

aprender a reconocer qué es lo real del juego y qué es lo imaginario. Las 

dramatizaciones son parte de su diversión diaria, se transforma en personajes y objetos 

imaginarios, siendo sus intereses poco duraderos, por ello cambia fácilmente de 

actividad, pasando de una a otra con rapidez, por ejemplo cuando los niños y niñas 

imitan ser sus personajes favoritos. 

 

                                                 
9
 ACARO TORRES Noemi Mercedes y otros: “El juego como terapia en relación con los 

problemas del lenguaje  verbal detectados en los niños de los jardines de infantes de la ciudad 

de Loja” Año lectivo 1993 – 1994. UNL. AEAC 372.218 a 168 f Ej. 1 
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Desarrolla la personalidad, sus respuestas emocionales y sus comportamientos 

se adaptan a su propio sexo, por eso encontramos que el juego en los varones será más 

brusco que el de las niñas. El juego se convierte en un gran medio de expresión que 

canaliza sus sentimientos. 

El pintar es uno de sus juegos preferidos; dibuja muy primitivamente una figura 

humana, con las partes principales de su cuerpo. 

 

Protesta cuando se le exige realizar algo que no desea hacer. Siente la necesidad 

de expresar sus ideas en una gran variedad de formas: mediante el arte, el lenguaje, el 

juego dramático, la música y el movimiento. Es importante darle las oportunidades para 

recordar, planear y organizar el juego; hacerle contar y seleccionar los objetos y 

reconocer los colores, conversar con él y ganarse su confianza.  

 

5.1.4.  CLASES DE JUEGO 

 

JUEGOS FUNCIONALES 

Son los primeros que aparecen en el niño y niña antes de andar y hablar porque 

sirven para desarrollar sus potencialidades. 

 

El juego funcional se desarrolla en la primera infancia (0-2 años) y es en el seno 

de la familia donde lo realiza. 

 

En el niño de pocos meses se observan juegos como: golpea la cuna con el pie, 

repite gorjeos largamente, mueve los brazos como si quisiera hacer gimnasia, se golpea 

la cabeza, toma los objetos, los deja caer. Por medio de esos juegos el niño va 
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conociendo y experimentando con los objetos lo que le ayudará a tomar conciencia de si 

mismo y del mundo que le rodea.10 

 

La aparición en el bebé de una nueva función como hablar, gatear, caminar, etc., 

da siempre lugar a múltiples juegos' funcionales como por ejemplo jugar a las 

escondidas. 

 

JUEGOS DE CONSTRUCCIÓN 

En este grupo caben los juegos de modelados, el garabateo y hasta algunas 

modalidades de juegos lingüísticos como tararear, cantar, decir trabalenguas y poesías. 

El niño mediante sus juegos da forma a sus construcciones con plastilina, arcilla, con 

cubos, garabateos, y va haciendo experiencias que le proporcionan nuevas formas y 

temas de acción como un tren, el puente por donde pasan los carros, los edificios, etc. 

 

JUEGOS DE ENTREGA 

Lo característico de estos juegos es la entrega y dedicación del niño y niña al 

material. Entre los juegos de entrega tenemos: la pelota, pompas de jabón, los de agua y 

arena. 

Estos juegos son tranquilos, típicos de las primeras edades, permiten el 

desarrollo sensorio motor.11 

                                                 
10

 ACARO TORRES Noemi Mercedes y otros: “El juego como terapia en relación con los 

problemas del lenguaje  verbal detectados en los niños de los jardines de infantes de la ciudad 

de Loja” Año lectivo 1993 – 1994. UNL. AEAC 372.218 a 168 f Ej. 1 

 
11

 CHARLES E. Schaefer: Manual de terapia de juego. Editorial M.M., México D.F. 1988. 
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JUEGOS SIMBÓLICOS 

Dentro de este grupo están todos los juegos dramáticos, representativos de 

personajes y tienen su aparición en las edades del ciclo inicial y son muy importantes 

para el enriquecimiento creativo, afectivo, lingüístico e intelectual. 

 

Los juegos simbólicos son los más predominantes en el ciclo inicial, es el juego 

de "pretender" situaciones y personajes "como si" estuvieran presentes. 

 

Estos juegos pueden ser solitarios o en compañía de otros niños, permitiéndoles 

relacionarse con la realidad, distorsionarla, plegaria a sus deseos y recrearla distinta en 

su imaginación, por ejemplo cuando un niño y niña juegan a las "mama citas" 

representan vivencias propias o las que desearían vivir. 

 

Los animales y monstruos le fascinan y lo asustan al mismo tiempo, se 

convierten en sumisas criaturas de su fantasía. Estas elaboraciones fantásticas son 

importantes para mantener la integridad del yo y dar expresión a los sentimientos 

inconscientes. 

 

Es a partir del segundo año de vida cuando aparecen las primeras 

manifestaciones de fingir que se bebe de un vaso vacío o que se duerme con los ojos 

abiertos. Buena parte de estos primeros juegos simbólicos son individuales o, si se 
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realizan en presencia de otros niños, equivalen a lo que se ha llamado juego "en 

paralelo", en el que cada jugador desarrolla su propia fantasía con esporádicas alusiones 

al compañero para informarle o pedirle que ratifique aspectos muy generales del 

mismo.12 

 

En este juego el niño adjudica a los objetos cualidades especiales, esta silla es un 

tren, esta escoba un caballo, esta rueda un carro, etc. Todo material a su alcance se 

transforma a su capricho, según el uso que el niño quiera darle. 

 

JUEGOS DE REGLAS 

Este juego es más propio del adulto y de los niños mayores. Sin embargo en el 

niño y niña de 0 a 5 años les gusta de una manera informal establecer sus propias reglas. 

Entre algunos juegos tenemos: jugar por el borde de la acera, subir una escalera 

hacia atrás, hacer muecas, no pisar las rayas de las baldosas, seguir líneas rectas, imitar 

actos de otras personas, etc.  

 

5.1.5.  LA ACTITUD DEL ADULTO FRENTE A LA MANIPULACIÓN: DE LOS OBJETOS DE 

JUEGO (JUGUETES) 

 

¿QUE SON LOS JUGUETES? 

Son objetos que el niño y la niña utilizan para jugar, con la finalidad de 

entretenerse, distraerse y divertirse. Todo buen juguete es educativo porque enriquece 

de alguna forma al niño o niña que juega con él, ofreciéndoles la posibilidad de 

                                                 
12

 CHARLES E. Schaefer: Manual de terapia de juego. Editorial M.M., México D.F. 1988. 
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descubrir, crear, expresar, compartir, etc.13 

 

RECOMENDACIONES PARA UTILIZAR LOS JUGUETES 

Debemos tomar en cuenta los siguientes aspectos en el momento de utilizar los 

juguetes durante el desarrollo de una actividad: 

 

 Proporcionar objetos de juego que enriquezcan los conocimientos del niño y niña, 

estimulen su creatividad; fortalezcan y faciliten el desarrollo muscular, por ejemplo: 

cajas, pelotas, retazos de madera, ollas de barro, sogas, etc. 

 Los juguetes modernos, con mecanismos perfectos no permiten desarrollar la 

creatividad en el niño, son contraproducentes, le quitan todo el poder simbólico, 

impiden dar rienda suelta a la fantasía del niño. 

 

 Los objetos de juego deben ser estudiados en función individual no colectiva, 

procurando que todos tengan la oportunidad de gozar y practicar según su edad y 

temperamento, por ejemplo un niños de dos años se fascinará con un palo 

simulando ser un caballo, mientras que a un niños de cuatro años le gustará jugar a 

ser constructor utilizando varios bloques de madera. 

 

 El material de juego no es el mismo para una comunidad rural, que para una urbana, 

se debe analizar las necesidades propias de cada uno. 

 

                                                 
13

 CHARLES E. Schaefer: Manual de terapia de juego. Editorial M.M., México D.F. 1988. 
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 Es importante analizar el medio familiar y social que rodean a los niños y niñas. 

 

 El material debe estar al alcance de los niños y niñas de forma atractiva, para 

estimular que hagan uso de él. 

 

 El niño y niña deben ordenar y usar el material bajo normas establecidas 

previamente entre el educador y ellos. 

 

 Observar al niño en los diversos juegos para seguir en todo momento su evolución; 

lo cual nos permitirá detectar cualquier anomalía que pueda presentarse en el 

desarrollo integral del niño.14 

 

 Los adultos no deben guardar y esconder los juguetes, por miedo a que éstos sean 

destruidos y maltratados. 

 

 

5.1.6.  PRINCIPALES ENFOQUES A LA TERAPIA DE JUEGO: AVANCES E INNOVACIONES 

 

En la introducción de su libro de 1977 Therapies for Children, Charles Schaefer y 

Howard Miliman desarrollaron el concepto de "enfoque prescriptivo" aplicado a la 

terapia con niños. Este enfoque enfatiza la responsabilidad del terapeuta para 

determinar la técnica terapéutica más apropiada para cada caso. A pesar de que 

aplicaron este concepto al campo de la terapia infantil en general, incluyendo técnicas 
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 CHARLES E. Schaefer: Manual de terapia de juego. Editorial M.M., México D.F. 1988. 
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que van desde el psicoanálisis tradicional hasta el conductismo estricto, puede también 

aplicarse en una sola categoría como la terapia de juego. 

 

Utilizar la terapia de juego en una forma prescriptiva, significa entonces, elegir 

una estrategia específica para cada paciente niño entre la gran variedad de teorías, 

técnicas y variaciones incluidas en la actualidad por esta categoría particular de terapia. 

 

Dentro de la terapia de juego, la terapia psicodinámica tradicional demostró ser 

más eficaz en niños inteligentes moderadamente perturbados, en tanto que técnicas 

más estructuradas fueron más costosas con niños en situaciones de dificultades 

específicas o reacciones traumáticas. 

 

          Usar el enfoque prescriptivo, aun dentro de los confines de la terapia de juego, 

implica la posibilidad de ampliar la intervención terapéutica más allá de la sesión 

individual si es necesario. 

  

Además de ampliar el foco de sus terapias, los terapeutas de juego exploraron 

nuevos ambientes terapéuticos, nuevos materiales y nuevo personal de tratamiento en 

un intento por encontrar técnicas eficaces. Esta búsqueda condujo al desarrollo de las 

técnicas del juego para su uso en familias, escuelas y escenarios comunitarios. Los 

terapeutas del juego aplicaron virtualmente todo el material disponible, incluyendo 

juegos de tablero, títeres, materiales para dibujo, música y comida.15 
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 CHARLES E. Schaefer: Manual de terapia de juego. Editorial M.M., México D.F. 1988. 
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Así mismo, el terapeuta que desee practicar la terapia de juego prescriptiva 

debe familiarizarse con muchos aspectos de la terapia en sí, como son: desarrollar una 

clara comprensión del juego y la forma en que históricamente se ha integrado a la 

terapia de juego, la manera en que la conducta de juego cambia en el curso del 

desarrollo del niño, los materiales y técnicas disponibles para tratar problemas de la 

infancia y las formas en que estos materiales y técnicas pueden modificarse para tratar 

poblaciones específicas de pacientes. 

 

En general se piensa que el juego es la antítesis del trabajo. Las variaciones en el 

concepto general de la conducta de juego incluyen simulación, fantasía y juegos con 

reglas. El juego simulado se caracteriza por ciertos tipos de comunicación: 

 

1. Negación: Los medios, a menudo bruscos, por los que se rompe o termina el estado. 

 

 a. "Yo robé tu pastel" 

 b. "No me interesa. Ya no es un pastel". 

 

2. Actuación: Las gesticulaciones, tono, afirmaciones o actitudes del actor para 

establecer o sostener la situación de simulación. Por ejemplo: llorar como un bebé, 

hablar severamente como un padre, hacer ruidos como un motor, etc. 

 

3. Señales: Sostienen la simulación informando al compañero y pidiéndole  que 

continúe con el juego. Incluyen guiñas, sonrisas, etc. 

 

4. Las gesticulaciones preparatorias colocan la escena, proveen términos y condiciones 
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y hacen funcionar la situación: "Ese teléfono verde es de la clase de los que la policía 

tiene en sus carros". "¿Quieres jugar conmigo?". 

 

 

5. La técnica final contiene una mención explícita de las transformaciones de la 

situación simulada o define los papeles. "Soy una trabajadora trabajando" "Simula 

que odias a los pececillos". "Este es el tren" (mientras señala al sofá). 

 

El juego se puede convertir en fantasía cuando tiene que ser secreto. Los juegos con 

reglas en general no encajan dentro de la definición común del juego, ya que existe 

cierto sentido de una tarea implícita. Sin embargo, se les ve como una fase intermedia 

entre el juego no regulado de los niños pequeños y el juego a menudo sobrerregulado 

de los adultos. 

La psicoterapia con niños fue intentada primero por Freud (1909), para tratar de 

aliviar la reacción fóbica de su ahora histórico paciente Hans. Freud no trató 

directamente a Hans, pero le sugirió al padre del niño algunas formas para resolver los 

principales problemas de él. 

 

El juego no se usó directamente en la terapia infantil hasta 1919 por Hug-Heilmuth, 

quien pensaba que era una parte esencial en el análisis infantil. Sin embargo, Anna 

Freud y Melanie KIein escribieron ampliamente sobre cómo adaptaron la técnica 

psicoanalítica tradicional para su uso con niños, incorporando el juego a sus sesiones. La 

meta principal de su enfoque era ayudar a los niños a trabajar con sus dificultades o 

traumas. Aunque ellas consideraban al juego como una parte del tratamiento, lo usaban 
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en muchas otras formas.16 

 

En 1928 Anna Freud empezó a usar el juego como una forma de atraer a los niños a 

la terapia, ella sabía que la mayoría de los niños no asisten a terapia voluntariamente; 

son llevados por sus padres y son éstos, no lo niños, quienes tienen el padecimiento. 

Además se dio cuenta que las técnicas terapéuticas de la asociación libro y análisis de 

sueños eran ajenas a la mayoría de las formas de relacionarse de los niños. Por tanto, 

para optimizar la habilidad del niño para formar una alianza con el terapeuta, usó el 

juego. 

Utilizó juegos y juguetes para interesar al niño tanto en la terapia como en el 

terapeuta. A medida que el niño desarrollaba una relación satisfactoria, el énfasis del 

enfoque de la sesión se trasladaba lentamente del juego hacia interacciones de tipo 

verbal. 

 

Mientras Anna Freud se avoca al uso del juego principalmente para construir una 

relación fuerte y positiva entre el niño paciente y el terapeuta, Melanie Klein (1932), 

propuso usarlo como un substituto directo de las verbalizaciones. Klein consideraba al 

juego como el medio de expresión natural del niño. 

 

Levy (1938), desarrolló una técnica llamada "terapia de liberación" para tratar niños 

que habían experimentado un suceso traumático específico. Levy proporcionaría al niño 

los materiales y juguetes dirigidos a ayudarlo a recrear el suceso traumático mediante el 
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 87 

juego. 

 

También en 1938, Solomon desarrolló una técnica llamada terapia de juego activa 

para usarla con niños impulsivos. A través de la interacción con el terapeuta, el niño 

aprende a redirigir la energía usada antes en, hacia conductas más aceptadas 

socialmente orientadas en el juego. También enfatiza el desarrollo del concepto del 

tiempo en el niño proporcionándole ayuda para separar la ansiedad de traumas pasados 

y consecuencias futuras de la realidad de sus situaciones de vida actuales. 

 

5.1.7.  TERAPIA DE JUEGO RAZONABLE 

 

La Terapia de Juego Razonable se basa en la proposición de que necesita 

tratarse con igualdad a los niños y es posible que aquellos con problemas no hayan 

tenido este tipo de experiencia. El propósito de esta corriente es elaborar las 

condiciones en las que tales niños puedan aprender formas, proporcionalmente 

adaptativas de resolver dificultades y establecer relaciones interpersonales. Esta 

corriente difiere de las terapias de juego tradicionales, en las que el terapeuta es más 

activo y hace peticiones más explícitas de conducta aceptable al niño.17 

 

5.1.7.1.  INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES TEÓRICOS 

La idea de interactuar en forma de ayuda con los niños en lo que parece ser una 

actividad frívola, es extraña para algunas personas, incluso para quienes pretenden 

dedicarse a la terapia de juego. 
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Los niños comunican, realmente, cosas importantes de ellos a través del juego y 

en general, lo hacen en forma más libre y fácil que por medio de la verbalización directa. 

Parece razonable pensar que cualquiera que sea el problema más importante, 

para que un niño se presente a terapia, es que algunas de sus necesidades importantes 

están siendo frustradas e intentar identificarlas es lo más aconsejable. 

 

5.1.7.2. MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS BÁSICOS 

 

El escenario y los materiales para la Terapia de Juego Razonable no son 

excepcionales para este tipo de actividad. Una habitación diseñada y equipada 

específicamente para el juego es lo más aconsejable, aunque la terapia se puede aplicar 

en otros escenarios menos especializados. Los materiales necesarios son los objetos 

comunes de juego, mientras menos especializados o para un "sólo propósito", mejor. 

También son aconsejables una caja de arena y un lavabo, pero no esenciales. Se 

recomienda, ampliamente, contar con un lugar para almacenar los juguetes y materiales 

con el fin de conservarlos en orden. El piso y las paredes deben ser fáciles de lavar y 

tenerse a mano el equipo necesario para la limpieza, de preferencia dentro de la 

habitación. Lo anterior con la intención de realizar una limpieza relativa, no a fondo.18 

 

5.1.7.3.  INDICACIONES Y CONTRAINDICACIONES PARA LA TERAPIA DE JUEGO 

RAZONABLE 
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Una consideración mínima es que el niño pueda someterse a los estímulos 

sociales y a los controles. Un niño que sólo responde a los choques eléctricos o a la 

aplicación directa de un reforzador positivo, como un chocolate, probablemente no 

funcionará en este tipo de terapia. Lo mismo sucederá con un niño que se encuentre tan 

aislado que no le interese jugar. 

 

La gran mayoría de los niños con problemas conductuales pueden ser 

candidatos para la Terapia de Juego Razonable siempre que, puedan responder a 

estímulos sociales. El caso es que en tanto más perturbado esté el niño, más hábil y 

creativo debe ser el terapeuta. 

 

La Terapia de Juego Razonable es apropiada para niños con una amplia gama de 

problemas. Se debe ayudar a niños que sean inapropiadamente hostiles, aislados, 

manipuladores, ansiosos, fóbicos o respondan de manera inadaptada a situaciones de 

tensión. Se debe tomar la decisión de si se ve únicamente al niño, o junto con la familia, 

uno o ambos padres, y quizá, también, otro terapeuta. En casos muy raros es apropiado 

trabajar únicamente con el niño. 

 

5.1.7.3. CARACTERÍSTICAS Y VARIABLES DEL TERAPEUTA 

 

El terapeuta usará ropa casual ya que debe estar preparado para interactuar con 

el niño en forma libre, sin temor a dañar atuendos costosos o frágiles. Además necesita 

otras cualidades, la más importante un sentimiento de cariño hacia los niños. Sin una 

afinidad básica con los niños, es muy probable que el terapeuta fracase en sus intentos 
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de ayuda genuina. 

 

La Terapia de Juego Razonable requiere que el terapeuta desee confiar 

excepcionalmente en su juicio dentro del salón de juego sobre una base momento a 

momento. Junto a la libertad para hacer que el niño se ocupe en una forma más 

proactiva que la que otras posiciones aceptan, va la responsabilidad para seleccionar e 

idear estrategias y tácticas apropiadas en forma oportuna.19 

 

5.1.7.5.  PROCEDIMIENTOS Y OBJETIVOS DE LA TERAPIA 

El primer objetivo del terapeuta de juego con un nuevo paciente es establecer 

las condiciones necesarias para la psicoterapia. Este objetivo se logra en el salón de 

juego, en términos generales, respondiendo y tratando con el juego del niño en vez de 

enfocarse en el lenguaje verbal, como se haría con un adulto. 

 

El Terapeuta de Juego Razonable trabaja para crear una situación en la que el 

niño con un problema aprenda a sentir que se interesan en él y lo aprueban. Una 

característica importante de la terapia es que el niño debe satisfacer ciertas condiciones 

para ganarse la aprobación, una consideración positiva incondicional no es un 

componente de esta posición. 

 

Si un niño se comporta de tal manera que requiera la experiencia correctiva de 

la terapia de juego, aparentemente ciertos aspectos de su funcionamiento son 

inaceptables. Parece ser más apropiado enfocarse en estos fenómenos inaceptables y 
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diseñar un juego terapéutico para eliminar o disminuir significativamente la frecuencia. 

En términos generales, la aprobación que logra el niño en la terapia de juego depende 

de su adquisición y mantenimiento de conductas aceptables por el terapeuta y las 

personas interesadas en el bienestar del niño. Establecer límites es de gran 

importancia.20 

 

Un buen terapeuta estará preparado con alguna actividad que encuentre 

agradable y pueda realizar solo. Esta actividad también debe despertar la curiosidad del 

niño. Con una planeación atinada y aplicación adecuada, podrá, una vez más, hacer que 

el niño se entregue al juego productivo. 

 

 

5.1.7.6.  CÓMO PROCEDE LA TERAPIA 

En la primera sesión el propósito general es que el terapeuta se familiarice 

ampliamente con el niño y se produzca la comprensión de los problemas que requieren 

atención. 

 

El terapeuta se compromete con una serie de actividades en interés de estas 

metas, incluyendo el dar una atención cuidadosa y continua al niño y comentando en 

voz alta sus conductas y entendimiento de las mismas. En tanto realiza esta actividad, el 

terapeuta debe cuidar el mantener un nivel de transparencia adecuado a la sofisticación 

del niño y a la naturaleza general de la relación terapéutica. 
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          A medida que se produce la comprensión del desarrollo del niño y se valora la 

importancia de la aceptación del terapeuta, éste puede iniciar un papel más activo en la 

terapia. . 

 

El terapeuta comienza a entender qué sentimientos necesita aprender a 

manejar el niño más adecuadamente, qué situaciones le provocan problemas 

particulares, y otros.21 

 

La parte final de la Terapia de Juego Razonable se caracteriza por ayudar a que el niño 

consolide los logros adquiridos. 

 

5.1.7.7.  EL TERAPEUTA Y EL NIÑO 

A la vez que dirige las actividades de cada sesión, definiendo y estableciendo 

límites, creando y manteniendo una atmósfera terapéutica eficaz y conservando una 

comprensión continua del niño, el terapeuta también es responsable de actuar como un 

ser humano verdadero. 

 

Ninguno debe sufrir a manos del otro, y esto incluye la libertad de expresar 

sentimientos honestos de la misma manera, la justicia así lo requiere para ambos. 

 

Poder funcionar libre y genuinamente es una de las metas más deseadas tanto 

para el terapeuta como para los pacientes. Esta meta se puede lograr y mantener 
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únicamente dentro de una atmósfera que aliente la expresión de los sentimientos. 

 

 

 

5.1.8.  El JUEGO COMO TERAPIA INFANTIL DEL LENGUAJE 

 

5.1.8.1.  EL JUEGO COMO TERAPIA 

La terapia consiste en la aplicación de un método, el mismo que tiene como 

finalidad realizar labor de ayuda para eliminar un problema, un conflicto o una situación 

particular que es normal. Existen diversas prácticas de terapia las mismas que son 

llevadas a cabo por personas clasificadas para ello. 

 

Actualmente se le ha dado al juego infantil tanta importancia que muchos 

psicólogos se sirven de el para descubrir capacidades, aptitudes intereses, carácter y 

temperamento en el niño. Es decir en el momento actual está reconocido el uso del 

juego como fines de diagnóstico. A nosotros nos preocupa el fin terapéutico del juego, 

especialmente relacionado con el lenguaje verbal ya que es muy difícil utilizar las 

terapias usadas con los adultos en los niños ya que no pueden manifestar con facilidad y 

propiedad sus emociones sus afectos, sus sensaciones. En otras palabras lo que nos 

interesa es conocer las características de diagnóstico, de catarsis, de proyección. Es decir 

el juego permite comprender e intervenir en los problemas del niño, a lo mejor 

contribuyendo, para su solución.22 
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5.1.9.  JUEGOS DE REFORZAMIENTO DEL LENGUAJE. 

 

5.1.9.1.  DRAMATIZACIONES 

Muchos juegos infantiles son en realidad dramatizaciones y juegos de roles. 

Algunos son la imitación de situaciones de la vida real, como los de "La comidita", "El 

médico que cura al enfermo", "La tiendita", etc. Otros son parte de la tradición oral, 

como "ladrones y celadores" (Policías y ladrones) y entre éstos cabe agrupar a los 

sugeridos por las historietas, las películas y la televisión. 

 

Esto implica que los niños ya tienen cierta preparación proporcionada por sus 

propias experiencias lúdicas, para realizar dramatizaciones y juegos de roles como 

acción educativa planificada para apoyar el desarrollo de la expresión oral, que en este 

caso específico incide sobre la forma en que se expresan determinadas personas en 

ciertas situaciones posibles. Sin embargo, el he9ho de que los niños realicen tales juegos 

con gran naturalidad en su vida privada, no asegura que los puedan realizar en publico 

en la escuela, pues contra ello conspira su natural timidez y el hecho de que se viola la 

infinidad del juego cuando un extraño los observa. Por ello, conviene lograr una 

atmósfera de confianza, en la que todos jueguen, de tal manera que no haya al principio 

testigos, observadores o curiosos. En consecuencia, será mejor comenzar el trabajo en 

este campo organizando grupos que realicen simultáneamente juegos conocidos o 

comunes. 

 

Más adelante, el profesor propondrá algunos temas o situaciones imaginarias, y 

asignará roles a los niños o dejará que éstos acuerden el reparto de los mismos entre los 
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de su grupo. Tales situaciones pueden ser por ejemplo:23 

 

5.1.9.2.  EL MERCADO 

Se anuncia que se va a jugar al mercado o a la feria. Unos alumnos harán de 

vendedores de diversos productos que simularán con piedras, latas, botellas, vacías, 

palos, cajas etc., que representarán productos como papas, naranjas, pan, aceite, 

conservas de pescado, azúcar, ropa, etc. Otros niños harán de compradores que-pasean 

entre los vendedores y preguntan por los precios y regatean mucho antes de comprar 

algo, y pagan con tapas y papeles. 

 

Asimismo, un alumno hará de policía municipal y otro de alcalde. El primero verá 

que los vendedores cobren los precios justos, que no den de menos ni vendan productos 

en mal estado, y recibirá las quejas del público. El alcalde observará la escena y recibirá 

las quejas más graves, a fin de resolver los problemas y hacer justicia. 

Cuando los alumnos ya no tengan inhibiciones para realizar las dramatizaciones 

en que intervienen todos, o en grupos grandes, se podrá hacer participar a parejas o 

grupos pequeños ante el resto de sus compañeros. Esto es especialmente útil con el 

juego de roles, pues éstos, por una parte, fomentan la creatividad del niño, y por otra, lo 

hacen ponerse en el caso de otras personas, contraponiendo puntos de vista, intereses, 

necesidades, etc. Por ejemplo, un alumno hace de vendedor y otro de comprador. El 

vendedor exige un precio muy elevado, y el comprador propone un precio demasiado 

bajo. Regatean y discuten largamente sobre los méritos y defectos del producto, lo que 
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cobran otros, etc. Luego, intercambian sus roles, de manera que el que hizo de 

vendedor debe hacer de comprador, y viceversa, lo cual permite contrastar puntos de 

vista diferentes, y la forma en que ello se manifiesta en el lenguaje. 

 

 

5.1.9.3.  TRABALENGUAS 

En la escuela, jugar con trabalenguas constituye un excelente ejercicio para la 

correcta articulación de algunos sonidos, debido a que están construidos de tal manera 

que repiten una misma sílaba o un mismo sonido que juntan luego a otro semejante, lo 

cual induce a una pronunciación equivocada si no se pone atención al decirlos. 

Constituyen recursos amenos porque forman parte del folclore literario infantil, en 

razón de que responde a las necesidades e intereses lúdicos de los niños. 

Cuando el pequeño oye un trabalenguas, no le interesa qué significa o si significa 

algo. Le importa sólo como un problema de pronunciación, como algo que al decirlo 

resulta gracioso y difícil, y que se va a transformar en una habilidad que lo va a satisfacer 

personalmente y con lo que va a deslumbrar a sus padres y compañeros de juego. 

 

Para motivar el aprendizaje de 105 trabalenguas conviene insertarlos en una 

anécdota. Por ejemplo, el trabalenguas: 

 

Donde digo digo, 

no digo digo sino  

que digo Diego 

 

Se dice que una vez un niño llamado Diego escribió una carta a sus padres, 
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quienes estaban de viaje, y al terminarla se equivocó al firmar. En vez de escribir Diego 

escribió digo. Entonces, en lugar de borrar o corregir, puso una nota al pie de su carta en 

la que hacía la correspondiente aclaración: "Donde digo 'Digo' no digo digo, sino que 

digo Diego". 

 

Similar trabajo se podrá realizar con los siguientes: 

 

Buscaba en el bosque 

 Francisco, un vasco bizco 

 muy brusco, y al verle, 

 le dijo un chusco: 

 ¿Busca en el bosque, vasco bizco? 

 

Truenan atronadores 

 aplausos cuando al 

 trapecio trepan los trapecistas. 

 

 

5.2. EL LENGUAJE 

 

El lenguaje es el gran milagro humano. Es único en el mundo animal y, como 

especie perteneciente, el lenguaje no permanece ajeno a esta condición, es decir, 

genéticamente vienen dadas unas capacidades lingüísticas que se desarrollan hasta la 

plenitud de la vida, lo cual sucede alrededor de los S años. Neurológicamente hablando, 

un niño de 5 años es un hablante adulto. 

 

Hasta  esa edad, el cerebro madura a través de unas etapas poco flexibles, 
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siendo la etapa de los 2 - 4 años la que tiene los puntos más críticos de la formación de 

las vías lingüísticas neurológicas. Esta etapa es importantísima y, por ello, merece una 

observación privilegiada.24 

 

La capacidad lingüística es uno de los aspectos más importantes dentro del 

crecimiento. El lenguaje también mide la conducta, y es una herramienta cultural para la 

comunicación entre comunidades e individuos en nuestro entorno. Aprender a usar el 

lenguaje, regulará las interacciones de los niños (as) con el resto de la sociedad. 

 

Este aprendizaje se realiza a medida que el niño descubre los significados del 

mundo que le rodea. 

 

5.2.1. LA ADQUISICIÓN DEL LENGUAJE 

Durante los dos primeros años de vida del niño, la comunicación está constituida 

apenas por tímidos balbuceos, llegando luego a conseguir articular las primeras palabras 

y a combinarlas. 

 

Será entre los dos y tres años cuando el niño (a) empiece a realizar los primeros 

esfuerzos por mejorar de una manera clara su comprensibilidad. Conseguirá ampliar de 

una forma espectacular su grupo fonético, llegando a realizar todo tipo de sonidos, e irá 
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ampliando su léxico de manera progresiva.25 

 

La asimilación de nuevas palabras se realiza progresivamente, y el dominio de 

todos los sonidos ya se hace evidente. 

 

Su vocabulario aumenta, y sus significados se enriquecen. Cada vez consigue 

articular frases más completas, y comienza a dar sus primeros pasos en el apasionante 

mundo de la escritura. 

 

5.2.1.1. A Los Cuatro Años 

En estos años se produce un importante dilema para dominar la relación espacio 

- tiempo, de forma que el niño encuentra dificultades para adoptar el punto de vista de 

otra persona. Aún no utilizan los adjetivos posesivos (mío, tuyo). 

 

Además se comienza la relación del niño con muchos nuevos interlocutores, y 

eso hace que se esfuerce cada vez más por ser entendido por los demás. 

Aún puede presentar errores en la pronunciación de algunas de las consonantes. 

Aunque aún no es fácil escuchar a los niños de esta edad construir frases con sujeto, 

verbo y objeto en el orden correcto. 

 

Algo que también realizan por primera vez es la construcción de frases 
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interrogativas muy simples, que sólo se caracterizan por una entonación particular. 

 

 

5.2.1.2. A Los Cinco Y Seis Años. 

La escuela es la gran prueba del nivel de aprendizaje de la comunicación del 

niño. Imitando comportamientos, la destreza en el uso de las palabras, así como la 

utilización de un vocabulario cada vez más amplio, es ya una realidad, y el significado de 

las palabras se va enriqueciendo paulatinamente. 

 

Uno de los mayores progresos, es la identificación de los pronombres personales 

con la distinción del genero. 

 

En cuanto al uso de los tiempos verbales, mejora significativamente su uso, 

aunque aún se producen errores en el uso de los condicionales o subjuntivos. 

 

Las frases se complican, e incluso empiezan con el > uso de oraciones 

subordinadas. El final de esta etapa, supone el comienzo de todo un nuevo mundo de 

conocimiento: la lectura, hábito que hay que empezar a cultivar. Será a partir de este 

momento cuando se abre todo un mundo cultural y de conocimiento, que introducirá al 

niño en una nueva dimensión de acceso cultural. 

 

 

5.2.2. INFLUENCIA DEL MEDIO SOCIAL EN EL LENGUAJE 
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La influencia del medio en el desarrollo del lenguaje cumple un papel 

fundamental como estímulo positivo o negativo, según el caso. 

 

Desde lo afectivo están bien probadas las dificultades que se producen en un 

niño sin un adecuado sostén emocional, llegando en el extremo a los casos conocidos 

como “hospitalismo", que comprometen hasta la vida del individuo. 

 

        La emoción y la afectividad que percibe el bebé en los cuidados maternos son 

elementos fundamentales en los que se basa la "función apetitiva" para el habla; por el 

contrario, un bebé que no recibe estos estímulos estará mucho menos motivado para 

comunicarse y no logrará conectarse adecuadamente para un intercambio. 

 

         En el caso de un niño con problemas de lenguaje, un entorno afectivo ayudará a 

aumentar la autoestima del mismo, la que se pondrá a prueba cada vez que por su 

déficit sea colocado en situación de desventaja con respecto a sus pares.26 

 

Por otro lado, la seguridad que le proporciona un sostén afectivo lo motivará 

para superar sus dificultades con la tranquilidad de saber que es valorado por lo que 

puede hacer y no por lo que no puede. 

 

Otro aspecto importante de la influencia del medio en cuanto al lenguaje está 
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dada por el nivel social y cultural, que se refleja directamente en el nivel de vocabulario 

y estructuración del discurso, relacionado también con el grado de instrucción de la 

persona. 

 

En niveles socioeconómicos culturales bajos se observa que tanto el vocabulario 

como la estructuración de frases y discurso son más pobres que en niños de clases 

socioeconómicas culturales más elevadas, pero esto no implica que no puedan lograr un 

mayor rendimiento; justamente lo que necesitan es un estímulo adecuado para elevarlo, 

por eso es tan importante la escuela como espacio de intercambio y enriquecimiento del 

lenguaje. 

 

Generar desde pequeños hábitos de lectura garantiza, en parte, el continuo 

avance del nivel lingüístico que continúa produciéndose hasta la edad adulta. 

 

Entonces debemos recordar que en los casos de Trastornos del Lenguaje, 

cualquiera sea el tipo de déficit, siempre obtendremos mejores resultados cuando el 

niño tenga un sostén afectivo importante y se encuentre en un ambiente estimulante. 

Cuando así no suceda se debe trabajar para lograr cambios positivos en estas dos 

variables, incluyendo a la familia en los tratamientos. Este apoyo es indispensable para 

el éxito de cualquier terapia del lenguaje. 

 

 

5.2.3. IMPORTANCIA DEL LENGUAJE EN EL DESARROLLO DEL NIÑO 

  La importancia del lenguaje en el desarrollo del niño puede comprenderse mejor 
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si abordamos cuáles son sus funciones y qué sucede cuando no se cumplen 

adecuadamente. 

 

 Funciones del lenguaje 

El lenguaje cumple múltiples funciones, tanto desde el punto de vista individual, 

en el desarrollo general del individuo, como desde el punto de vista colectivo, en lo que 

se refiere a la integración de las personas en el medio social. 

 

Un trastorno del lenguaje por lo tanto va a afectar a quien lo padece en las dos 

esferas, personal y social, de acuerdo al tipo de déficit y a las posibilidades de superarlo 

o compensarlo. 

 

Las principales funciones del lenguaje son:  

 

Función expresiva o emotiva 

Es la que permite al niño expresar sus emociones y pensamientos. 

 

Cuando un niño no logra expresar sus emociones por medio del lenguaje, lo hará 

a través de la acción y pueden entonces aparecer problemas de conducta, o de 

adaptación social, agresividad, frustración, negativismo. Algo similar sucede cuando no 

puede comunicar sus pensamientos. o los demás no entienden lo que él quiere decir y 

aparecen rabietas, supuestos caprichos o conductas de aislamiento. 

 

Función Referencial 
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Se refiere a los contenidos de los mensajes que se transmiten, a la información 

que puede producirse por medio del lenguaje oral. 

 

Cuando un niño no posee la capacidad verbal adecuada a su edad, estará 

limitado en la información que puede recibir y transmitir por intermedio del lenguaje, 

necesitando quizás otras vías complementarias para acceder y producir la información. 

 

Función cognitiva 

Es la que se centra en el otro, busca lograr una respuesta del otro. Está centrada 

en el  destinatario, el que recibe el mensaje que vamos a transmitir, con la carga 

emotiva y psicológica que lleva. 

 

Un déficit de comprensión del lenguaje y sus usos hará difícil interpretar esta 

función, generando dificultades en la adaptación social del niño. 

 

Función estructural 

Esta función permite acomodar la información nueva a los saberes anteriores, 

generando estructuras de pensamiento que posibiliten la rápida utilización de la 

información cuando es requerida. 

 

En el caso de un trastorno del lenguaje, puede suceder que el niño posea cierta 

información y le resulte difícil llegar a ella porque fue "mal archivada" en su estructura 

de memoria. 
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Función social 

La que permite establecer relaciones sociales entre los diferentes hablantes en 

diferentes ámbitos y situaciones. 

La imposibilidad de comunicación hace que muchas veces quienes la padecen: 

sean discriminados socialmente por no poder relacionarse como el resto de los 

individuos ante personas extrañas o que no conozcan las estrategias comunicativas que 

utiliza un individuo. 27 

 

5.2.4. LAS PRIMERAS FRASES. 

Tras un tiempo de acumulación de palabras sueltas, sin un significado 

demasiado coherente, es en el período de tres a seis años cuando nuestro hijo 

comenzará a emitir sus primeras frases. 

Por primera vez comenzará a dominar algunos significados y a interpretarlos 

aunque todavía de forma muy primitiva. Además en su afán por comunicarse y practicar 

el habla, realizan preguntas en las que la respuesta importa relativamente poco. Están 

descubriendo el mundo de la comunicación y agradecen mucho que les recitemos 

poesías o cuentos infantiles. Notaremos que se apasionan con las ilustraciones de los 

libros. También están muy atentos para captar expresiones o nuevas palabras de las 

personas de su alrededor. 

 

Cuando empiezan a ser conscientes del papel de las palabras en su entorno más 

                                                 
27

  COLECCIÓN EDUCACIÓN INFANTIL: Aspectos evolutivos. Diagnostico y tratamiento 

de dificultades, grupo editorial, Barcelona España, 2002. 
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habitual, es común que con cuatro o cinco años, utilicen palabrotas sacadas de contexto, 

apodos y algunas burlas con la gente que está a su alrededor para llamar la atención y 

sentirse escuchados. 

 

En muchas ocasiones mezclan realidad con ficción, y continúan preguntando por 

todo. La mayoría de las veces son preguntas que no buscan una respuesta. Son más 

bien, formas de entablar conversaciones y captar la atención del oyente. Con el tiempo, 

esas repetitivas preguntas se hacen más interesantes, e intentan descubrir información 

de su alrededor. 

 

En este proceso, resulta interesante mantener conversaciones con ellos, para 

percibir los progresos mentales que van realizando. De esta manera también pueden 

percibir los distintos y le servirá para perfeccionar su lenguaje. 

 

5.2.5. EL DESARROLLO LINGÜÍSTICO 

           A partir de los seis años los niños y niñas comienzan a ser capaces de usar formas 

gramaticales más complejas. 

 

Este desarrollo en las formas lingüísticas viene marcado por un aprendizaje 

intuitivo que comienza con la atención al habla de su alrededor, fijándose en los sonidos, 

la acentuación y sobre todo reteniendo y calificando la información recibida. 

Esta información que recibe de su entorno será agrupada para formar categorías 

de palabras y de significados, para definir sus características fonéticas y morfológicas. El 

niño comienza de esta manera a entender la importancia del orden de las palabras en su 
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discurso. Tras este método de aprendizaje, y mediante un método de revisión, el niño 

reorganizará los contenidos semánticos, y sus correspondientes significados. 

 

 

 

 

 

 

5.2.6. LOS ERRORES MÁS FRECUENTES EN EL LENGUAJE  

A partir de los tres años, notaremos que el niño comienza a identificar los 

objetos que tiene a su alcance y a nombrarlos. Es corriente que cambie los fonemas, 

suprima algunas letras de las palabras o invierta sílabas. Estos errores son bastante 

comunes y suelen darse entre los tres y cuatro años. 

 

Debemos ser conscientes de que la pronunciación es una cualidad difícil de 

conseguir y que requiere práctica, por lo que al principio cometerá muchos errores. 

 

Uno de los defectos más comunes es la eliminación de los fonemas más difíciles 

de pronunciar, como por ejemplo «ten» en lugar de «tren», «como» en lugar de 

«cromo» o «mano» en lugar de «hermano». Otro de los pequeños trastornos es el 

cambio de un fonema por otro más sencillo de pronunciar, como por ejemplo «papiz» 

en lugar de «lápiz», «moma» en lugar de «goma» o «popa» en lugar de «ropa». 

 

           También se da con bastante frecuencia, el cambio de fonemas dentro de las 

palabras, como «becliceta» en lugar de «bicicleta», «cemisata» por «camiseta o 

«papalera» por «papelera»  
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Por último, se puede observar repeticiones de algunas sílabas, en determinadas 

palabras como «muñeñeca» por «muñeca», «amimi» por «amigo» o «ventatana» por 

«ventana». 

 

En algunas ocasiones estos errores persisten en el niño, y pueden causar 

problemas de adaptación en los primeros días escolares. En estos casos el niño 

necesitará educación ortofónica.28 

 

Una costumbre muy común es que los padres ríen con las gracias de sus hijos 

cuando pronuncian mal, por resultar divertido. En ocasiones repetimos, esas palabras 

mal pronunciadas. Es una costumbre poco recomendable, ya que de esta manera no se 

está ayudando a que aprenda, y además se está reforzando ese defecto.  

 

5.2.7. ALTERACIONES DE LA VOZ 

 

5.2.7.1. Disfonía. 

“Trastorno de la formación que se caracteriza por un cambio en el timbre de voz 

que pasa a ser poco sonoro y bronco debido a una afección de la laringe” 29 

 La voz en los niños debe tener una calidad agradable y equilibrada en cuanto a 

la resonancia nasal y bucal, con un tono adecuado a la edad, tamaño y sexo, que le 

permita lograr inflexiones de voz bien logradas. 

                                                 
28

  COLECCiÓN EDUCACiÓN INFANTIL: Aspectos evolutivos. Diagnostico y tratamiento 

de dificultades, grupo editorial, Barcelona España, 2002. 

 
29

 MARTI CASTRO Isabel y otros. Diccionario enciclopédico de Educación. Grupo Editorial 

Ceac 2003. Pág. 138 
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Cuando un niño tiene una voz patológica, notamos un tono laríngeo alterado 

que se manifiesta con una voz ronca o con falta de aire para finalizar las frases, con una 

sonoridad demasiado suave o fuerte. Puede presentar además resonancia hipernasal 

(voz gangosa) o hiponasal (voz como de resfriado). El tono puede ser demasiado alto o 

bajo para la edad, sexo y tamaño, teniendo una voz muy aguda o muy grave, pocas 

variaciones de tono o modificaciones bruscas del mismo. 

 

Las patologías que pueden motivar una disfonía infantil son: 

Trastornos orgánicos 

 

 Nódulos: Que pueden ser provocados por procesos infecciosos como el sarampión o 

procesos gripales o alérgicos. 

 

 Edemas cordales: Que pueden aparecer en una o ambas cuerdas. 

 

 Papiloma laríngeo: De origen viral que puede presentarse entre los 6 y 10 años. 

 

 Malformaciones de las cuerdas vocales: Que generalmente tienen solución 

quirúrgica. 

 

Trastornos funcionales 

Son aquellos casos en que no se presenta una lesión en la cuerda vocal y la disfonía 

es producto de una mala técnica respiratoria, vocal o del abuso de la voz.  

 Disfonías Hipertónicas: Se producen en niños muy gritones, llorones y nerviosos que 

V presentan además contracturas de la musculatura externa de la laringe. 
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 Disfonías Hipotónicas: En niños con algunos trastornos como la avitaminosis 

aparecen hiatus generalmente longitudinales, con voces con mucho escape de aire. 

 

5.2.7.1.1. Tratamiento 

El tratamiento de estas disfonías debe encararse en base a un diagnóstico 

médico apropiado y a una evaluación de las características vocales. Generalmente se 

trabajará mediante el juego con técnicas de relajación adecuadas a cada caso, utilizando 

incluso muñecos de peluche como modelos para la realización de ejercicios. 

 

También se trabajará la respiración adecuando el tipo y modo respiratorio, 

utilizando objetos como silbatos, globos, molinetes, para el control del soplo, 

Finalmente, se estimularán las emisiones en el tono óptimo para su edad, sexo y 

anatomía laríngea. 

 

El aspecto más importante a desarrollar en los niños es la concientización de 

pautas de higiene vocal, para mejorar las emisiones y el cuidado de la voz. 

 

Resulta muy pertinente la utilización de consignas visuales que le permitan 

distinguir las pautas correctas e incorrectas para el cuidado de la voz. 

 

Hay que subrayar el hecho de que en un tratamiento de una disfonía infantil 

debe colaborar todo el entorno del niño (familia, amigos, escuela) para que sea efectivo, 

concientizándolo de la importancia del mismo y ayudándolo en la autorregulación de su 

voz. 
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5.2.7.1.2. Pautas para que el docente pueda colaborar en un tratamiento por 

disfonía infantil. 

 Recordar al niño que no puede gritar, y que puede sustituir los gritos por otros 

sonidos. 

 

 Que cuando hable no trate de superar los sonidos de fondo para taparlos, sino que 

espere a que disminuyan. Es decir, no hablar en ambientes ruidosos. 

 

 Evitar hacer  esfuerzos con los músculos del cuello cuando habla. 

 

 Que el niño pueda diferenciar cuándo habla bien o mal, imitando el adulto sus 

emisiones. 

 

 Utilizar un tono adecuado a la edad del niño, marcarle cuando está hablando como 

un niño más pequeño que su edad. 

 

 No hablar demasiado rápido porque en estas situaciones se produce incoordinación 

fonorrespiratoria, hacer las pausas adecuadas para lograr emisiones correctas. 

 

 No imitar voces de adultos o de personajes de dibujos animados, que necesitan 

siempre de un abuso vocal. 

 Adecuar las condiciones ambientales: ventilación adecuada del aula, cale: facción 

suficiente, aislamiento sonoro (puertas cerradas mientras de dicta clase, etc.). 
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 Corregir hábitos respiratorios inadecuados, recordarle la respiración nasal para 

evitar que el aire frío, seco e impuro que entra por la boca agreda la mucosa 

laríngea. 

 

5.2.8. TRASTORNOS ESPECÍFICOS DEL DESARROLLO DEL LENGUAJE  

En todos los apartados anteriores encaramos el tema de los trastornos del 

lenguaje que se producen asociados a otras patologías. Así hablamos de déficits 

motores, déficits sensoriales auditivos y visuales, trastornos psicopatológicos y 

deficiencia mental. 

Pero en ocasiones aparece en los niños un trastorno en la adquisición del 

lenguaje que no puede atribuirse a ninguna de estas patologías. En un niño normal, 

luego de descartar otras afecciones, el desarrollo del lenguaje está alterado o retrasado, 

tal es el caso de los trastornos específicos del desarrollo del lenguaje. 

 

La definición de los mismos se produce en general por exclusión "todo inicio 

retrasado y todo desarrollo enlentecido del lenguaje que no pueda ser puesto en relación 

con un déficit sensorial (auditivo) o motor, ni con deficiencia mental, ni con trastornos 

psicopatológicos (trastornos masivos del desarrollo en particular), ni con privación 

socioafectiva, ni con lesiones o disfunciones cerebrales evidentes" 30 

 

A esta definición por exclusión podemos agregar algunas características que sí 

                                                 
30

 (Rapin 1982, Rapin y cols. 1992, American Psychiatric Association: DSN IV 

'994, ed. española 1995). 
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aparecen en el niño con TEDL y son las que muchas veces determinan la realización de 

un diagnóstico diferencial. 

Observamos que generalmente estos niños, pese a tener un lenguaje que no es acorde a 

su edad cronológica, presentan una capacidad de atención y memoria adecuada, 

funciones ejecutivas aptas, buen juego simbólico, capacidad de aprendizaje no verbal, 

pero por sobre todo han desarrollado estrategias comunicativas no verbales, como por 

ejemplo gestos, señas e incluso la mirada para lograr interrelacionarse con su entorno, 

no rehúyen el contacto social en su mayoría y, por el contrario, tienen interés en 

generar situaciones de intercambio con pares y adultos. 

 

Teniendo en cuenta estas características, es necesario un análisis meticuloso de 

las capacidades del niño para afirmar la existencia de un TEDL, comprobar la 

especificidad del mismo y clasificado, de ser posible, en algún cuadro clínico. 

 

En esta clasificación podemos individualizar algunos síntomas que muchas veces 

son la única manifestación de un TEDL o bien síndromes en los cuales aparecen 

asociados déficits de diferente tipo que comprometen en mayor o menor grado 

cualquiera de las áreas del desarrollo del sistema lingüístico. Ya en los apartados 

dedicados al desarrollo fonológico, semántico, morfosintáctico y pragmático se 

mencionaron algunos de los síntomas o alteraciones específicas de cada área. Ahora 

retomaremos algunos de ellos y describiremos con mayor detalle aquellos de interés 

para el docente. 

Los TEDL pueden clasificarse de acuerdo a dos criterios. 
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 A su pronóstico  

o Retardo simple del lenguaje 

o Disfasias del desarrollo 

 

 A la semiología del cuadro, es decir, a su característica particular. 

 

5.2.8.1. Retraso simple del lenguaje 

            En estos casos el lenguaje aparece más lentamente que en otros niños, afecta 

generalmente sólo los aspectos expresivos del lenguaje o incluso solamente a algunos 

rasgos fonológicos. 

 : 

El carácter de esta entidad es benigno y suele corregirse sin secuelas alrededor 

de los 5-6 años de edad. 

 

La causa se atribuye a un retraso en la maduración. 

 

Cuando hay compromiso de aspectos de la comprensión del lenguaje,  el 

pronóstico es menos favorable, al igual que cuando el medio social  y cultural es poco 

estimulante.31  

 

 

5.2.8.2. Disfasia del desarrollo 

                                                 
31

 CLlFFORD Margaret: Enciclopedia práctica de la pedagogía preescolar.editorial 

universitaria 1990, 

 



 

 115 

            Los TEDL tienen características muy, diferentes en cada individuo, influido: por 

características propias y del medio en el que vive, por ello se toma un nombre genérico 

como Disfasia para denominar los, aunque dentro de esta categoría se  englobe a 

síndromes muy diversos. 

 

Para hablar de una Disfasia y no de un Retraso simple del lenguaje se debe tener 

en cuenta: 

La gravedad de los síntomas que presenta el niño: obviamente, esta gravedad está 

ligada estrechamente a la evolución que tendrá el síndrome, muy difícil de predecir de 

antemano. 

 

 La persistencia de los síntomas, que generalmente dejan secuelas en la < edad 

adulta de magnitud muy variable. 

 

 Las producciones anómalas en el lenguaje del niño que no obedecen simplemente a 

la pobreza de las producciones lingüísticas, sino a la distorsión de las mismas.32 

 

5.2.8.3. Déficits práxicos 

Son las dificultades para la organización de movimientos .complejos con un fin 

determinado. 

 

A nivel de la boca se organizan dos tipos de práxias: 

Vegetativas:  (masticación, deglución, soplo, etc.) 

                                                 
32

 CLlFFORD Margaret: Enciclopedia práctica de la pedagogía preescolar.editorial 

universitaria 1990, 
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Articularias. 

 

Muchas veces dificultades originadas en práxias vegetativas inciden en la 

producción de las articulatorias. Por ejemplo la persistencia de una deglución primitiva 

originada por el uso de mamadera o chupete después de los 2-3 años puede asociarse a 

dificultades en la articulación de fonemas posteriores como "c" o los que requieren 

elevación lingual ("1" y "r"), sustituyéndolos por interdentales como t o d a raíz de la 

mala ubicación de la lengua dentro de la boca. 

 

5.2.8.3.1. Dislalia  

          Es la alteración en la construcción de las práxias articulatorias adecuadas para la 

emisión de un determinado fonema. 

Las dislalias motivadas por déficits práxicos son sistemáticas, es decir que la dificultad 

aparece siempre, cualquiera sea la ubicación del fonema en la palabra, en el habla 

repetida y también en la espontánea. En el mecanismo de adquisición del sistema 

fonológico ya se mencionó que el niño realiza sucesivos mecanismos de oposición y 

comparación entre los distintos sonidos para la construcción de cada fonema; para 

producirlos necesita de la organización de movimientos muy finos y coordinados de las 

estructuras de la boca, pequeños errores en la precisión de estos movimientos generan 

la sustitución de un fonema por otro, por ejemplo "z" en lugar de "s" y dice "meza" en 

lugar de "mesa" o "t" en lugar de "c" y dice "tota tola" en lugar "coca cola". 

 

También puede suceder, pero no es tan común, que el niño omita sistemáti-

camente la pronunciación de un fonema y diga "pea" en lugar de "pera" o que utilice un 

sonido deformado no perteneciente a la lengua, por ejemplo que para lograr la "rr" 
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realice una vibración con los carrillos o de la zona velar. 

 

En el tratamiento de las dislalias se debe trabajar sobre el punto y modo de 

articulación de cada fonema y la realización de ejercicios que mejoren la movilidad y 

coordinación de las estructuras orofaciales intervinientes. 

 

5.2.8.4. Déficits fonológicos 

En estos casos está alterada la construcción de la palabra, es decir que la falla 

surge cuando se realiza la programación y selección de los sonidos que intervienen y la 

secuencia en que aparecen dentro de la palabra. 

Las alteraciones fonemáticas se distingue de las dislalias por déficits práxicos por 

que no son sistemáticas, es decir que el fonema puede aparecer en algunas palabras y 

en otras no, por ejemplo dice "torozón" sustituyendo "c" por "t" pero cuando dice 

“Mónica" utiliza el fonema "c" correctamente. 

 

Generalmente el niño es capaz de repetir la palabra por silabeo, pero no puede 

integrarla, por ejemplo "dime eo-ra-zón" y así lo hace bien, pero al pedirle "dime 

corazón", vuelve a caer en el error y  a producir "torozón". 

 

           Las palabras polisilábicas se encuentran más afectadas y pueden aparecer en ellas 

diferentes fenómenos, por ejemplo tras locaciones como "vedera" en lugar de "vereda" 

o deformaciones más importantes, con omisiones y sustituciones, como "coloctero" en 

lugar de "helicóptero" 

 

             También es común que diga la misma palabra  de diferente forma cada vez, por 
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ejemplo "cocho/ate" o "choco/ate". 

 

             Se hace evidente que la dificultad radica en que el fonema no esta totalmente 

integrado en si mismo y dentro del sistema fonológico 

 

Estos errores son comunes durante la adquisición del lenguaje, pero se vuelven 

patológicos si persisten más allá de los 5 años. 

 

En el tratamiento de estos errores debe focalizarse mucho el trabajo en la 

discriminación auditiva del fonema. 

 

 

5.2.9. DISFLUENCIA O TARTAMUDEZ 

La disfluencia es una alteración del habla que se manifiesta generalmente en la 

comunicación social, es decir, el niño tartamudea cuando habla con alguien. Debe 

hacerse una distinción con una etapa de "tartamudez fisiológica", que se produce 

alrededor de los 3 años, cuando el niño presenta bloqueos en su lenguaje motivados 

porque su pensamiento va más rápido que su aparato fonador o en razón de que le 

cuesta encontrar las palabras adecuadas para expresar lo que quiere. 

 

El rasgo que permite el diagnóstico diferencial es la ausencia de "espasmos' 

musculares, es decir, contracciones bruscas e involuntarias de músculos deja 

articulación, fonación o respiración presentes en la tartamudez patológica 
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Podemos distinguir dos tipos: 

 

 Tartamudez tónica: donde se produce un bloqueo acentuado en el inicio de las 

frases o palabras, generando pausas cargadas de tensión. Es más común que se 

produzcan ante la aparición de fonemas oclusivos "p" "t" "k" iniciales, que por sí 

requieren una cierta tensión natural para su producción. 

 

 Tartamudez crónica: donde se produce la repetición de un fonema  o sílaba en 

forma continuada, con aumento de tensión e interrupción del discurso. 

 

También pueden presentarse en algunos casos tipos mixto con características 

tónicas y clónicas. 

 

Generalmente los síntomas aparecen con más intensidad en el momento en que el 

niño inicia el contacto social, es decir que durante las primeras etapas de adquisición del 

lenguaje no tartamudea y luego, con el inicio escolar, comienza a manifestarse.33 

 

Es mucho más frecuente en varones que en niñas con una proporción de 4 a 1. Se 

produce por la incoordinación fonorrespiratoria causada por la aparición de espasmos 

en la musculatura orofacial, laríngea y respiratoria, que puede asociarse además, a 

movimientos de Ia cabeza y tics faciales. 

En cuanto a la etiología de la disfluencia, es muy discutida. Algunos la atribuyen a causas 

                                                 
33

 CLlFFORD Margaret: Enciclopedia práctica de la pedagogía preescolar. Editorial 

universitaria 1990, 
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psicológicas por un trastorno afectivo y en la relación con el medio.  

 

Por otro lado, otro grupo cree que se debe a inmadurez del aparato fonatorio, 

alteraciones en la dominancia cerebral y la lateralidad o disfunciones cerebrales 

inespecíficas. 

 

La realidad es que en la mayoría de los casos se encuentran síntomas que co-

rresponden a ambas vertientes. 

 

El niño con disfluencia habla mejor: 

 En monólogos, cuando juega solo. 

 En el intercambio con sus pares. 

 En estados de relación y tranquilidad. 

 En un contexto seguro desde el punto de vista efectivo. 

 Cuando canta, repite versos o poesías, es decir en leguaje rítmico. 

 En el lenguaje espontáneo con motivación positiva. 

 Cuando no le presta atención a su entorno, compañero de conversación o a 

los bloqueos. 

 

El niño con disfluencia habla peor: 

 Cuando intenta ocultar o disimular los bloqueos. 

 Cuando se siente observado y evaluado. 

 Cuando está psíquicamente inestable o dubitativo. 

 Cuando debe interpretar hechos leídos o escuchados involucrando su propia 

opinión. 
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 Ante la presencia de extraños. 

 Cuando presta demasiada atención a su lenguaje y a los bloqueos. 

 

5.2.9.1. Tratamiento 

El tratamiento de niños con disfluencia es bastante complejo, ya que es muy 

difícil ubicar las verdaderas causas del desorden. 

 

Generalmente se realiza en forma conjunta entre un psicólogo y un 

fonoaudiólogo, trabajando en forma individual con el niño y la familia, a la vez que se 

recomienda la inclusión en grupos de autoayuda que funcionan en Hospitales para niños 

y adolescentes con disfluencia. Son muy útiles para compartir experiencias con otros 

individuos que se enfrentan a las mismas dificultades. 34 

 

También es buena la realización de actividades deportivas o artísticas (danza - 

teatro) que aumenten el dominio y control sobre su cuerpo y emociones. 

 

Cómo ayudar a un niño con disfluencia 

 Escuchar lo que el niño dice, reaccionando en función de lo que dice y no en cómo lo 

dice, no marcarle los bloqueos que se producen. 

 

 Generar espacios para la conversación, estimularlos naturalmente, oír lo que nos 

dicen y alentarlos. 

                                                 
34

 COLECCiÓN EDUCACiÓN INFANTIL: Aspectos evolutivos. Diagnostico y tratamiento 

de dificultades, grupo editorial, Barcelona España, 2002. 
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 No hacer repetir frases donde apareció un bloqueo. Quizás es más productivo variar 

las palabras utilizadas por el niño enriqueciendo su vocabulario. 

 

 En la escuela o con grupo de pares, realizar juegos que permitan al niño integrarse al 

grupo, generar la pertenencia al mismo y la relación estrecha con sus compañeros. 

 

 No pedirle que hable lento, puesto que esto no disminuye los bloqueos; por el 

contrario, los acentúa. 

 

 Convertimos para el niño en una persona de referencia, generando un vínculo de 

confianza que le permita expresarse con naturalidad. 

 

 Realizar juegos con el  lenguaje rítmico, canciones, versos, imitar entonaciones de 

personajes de televisión. 

 Estimular la posibilidad de hablar libremente, fortalecer el placer de hablar. 

 

 Ayudarlo a reconocer la diferencia entre tensión y relajación al hablar. 

 

 Nunca enfrentarlo a la obligación de hablar. Brindar al niño un ambiente seguro 

donde comunicarse, sin hacer hincapié en su dificultad y generando espacios para la 

libre expresión. 
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5.2.10. ABORDAJE EN NIÑOS CON TRASTORNOS DEL LENGUAJE 

El tratamiento de niños con trastornos del lenguaje estará siempre enfocado a 

lograr que se establezca una comunicación adecuada y eficaz que le permita un pleno 

desarrollo psíquico, afectivo, cognitivo y social. 

 

Una evaluación minuciosa de los procesos lingüísticos, valorando las capa-

cidades y déficits, es indispensable tanto para ubicar dentro de lo posible la 

sintomatología en un cuadro de los ya descriptos, como para la elaboración de un plan 

de trabajo adecuado. 

 

Para plantear un plan de tratamiento debemos tener en cuenta tres aspectos a 

trabajar: 

 

 Apoyarnos en aquellas áreas del desarrollo lingüístico menos afectadas. 

 

 Utilizar los procesos de entrada de información más eficaces para ese niño, es decir, 

elegir entre modalidades auditivas, visuales, táctiles o cinestésicas o combinaciones 

entre ellas. 

 

 Afianzar los modelos de procesamiento de la información básicos (análisis y síntesis 

de datos, clasificaciones, memoria, asociaciones, etc.) 

 

Cuanto más tempranamente se detecte el problema, mejor será el pronóstico de 

recuperación, por ello es fundamental un diagnóstico temprano. 
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Desafortunadamente, muchas veces el retraso del inicio de Un tratamiento es-

perando una evolución natural hace que se pierda un tiempo precioso, teniendo en 

cuenta el principio de plasticidad neuronal que indica que cuando un área del cerebro 

no puede cumplir una función, otra puede suplirla y cuanto menor es la edad del niño, 

mayor es la posibilidad de que esto se produzca. 

 

Tanto los padres como los Médicos Pediatras deben estar atentos a la evaluación del 

lenguaje del niño y a si no ha adquirido ninguna palabra además de mamá y papá a los 2 

años de edad o no arma frases de 2 palabras a los 2 años y medio. Hay casos en que es 

necesario consultar con el Neurólogo y el Fonoaudiólogo, para evaluar el caso y 

determinar la orientación adecuada a los padres.  

 

Hay que tener en cuenta que todos los avances que el niño logre durante el período 

preescolar serán de fundamental importancia para el aprendizaje de la lectoescritura, 

que enfrentará el niño al ingreso a la Educación Primaria. 

 

Cuando un niño presenta dificultades que se corresponden con dislalias o trastornos 

fonológicos, puede esperarse para iniciar tratamiento hasta los 5 años, pero no más allá 

de esa edad, porque sobre todo los errores fonológicos afectarán la lectoescritura. 

El tratamiento debe cumplirse con dos sesiones semanales individuales como 

mínimo y una adecuada orientación a los padres, dándoles pautas de estimulación del 

lenguaje generales que puedan aplicar diariamente en sus hogares, cuya importancia es 

fundamental para la evolución del mismo.  
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Estas pautas deberán ajustarse a las características particulares de cada caso.35 

 

5.2.10.1. Pautas generales de estimulación del lenguaje oral en el hogar 

 

 Leerle un cuento todos los días, tomar el tiempo necesario para lograr la atención 

del niño y acompañar la lectura con abundantes gestos. Si es un cuento que ya 

escuchó varias veces, hacer algunas pausas en momentos importantes para que el 

niño complete la frase. Cambiar alguna parte del cuento para saber si nos prestó 

atención cuando leímos anteriormente o si aún lo recuerda. 

 

 Si el niño está mirando televisión, sentarse junto a él unos minutos y luego retirarse 

diciéndole que preste atención a lo que va a suceder. Cuando regresamos le pe-

dimos que nos cuente lo que sucedió. 

 

 Confeccionar junto con el niño una lista de cosas que tenemos que comprar en el 

mercado, observando lo que hay en la alacena. Hacer como adivinanzas para que 

descubra lo que falta, ejemplo "Falta algo que utilizamos para endulzar la leche" -

azúcar! leer varias veces la lista antes de salir y una vez allí, preguntarle qué cosas se 

acuerda que anotaron. 

 

 Pedirle que transmita mensajes simples o complejos a otros miembros de la familia, 

ya sea personalmente o utilizando el teléfono. 

                                                 
35

 ENCICLOPEDIA DE LA PEDAGOGíA OCÉANO: Trastornos del desarrollo. ediciones 

océano, Barcelona-España 2002. 
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Abuela, mamá me dijo que te pregunte si hoy vendrás a visitarnos. 

 

 Hacer cosas absurdas frente al niño para que él las descubra y pueda justificarlas, 

por ejemplo, intentar pelar una manzana con una tijera y decir. Mamá: Pero fíjate 

Luciano, no puedo pelar la manzana. ¿Qué pasó? Luciano: Es que estás usando la 

tijera. 

 

Mamá: ¿La tijera no sirve para cortar? 

Luciano: Sí, pero para cortar papel. 

Mamá: Entonces qué hago. 

Luciano: Tienes que usar el cuchillo. 

Mamá: (Redondeando el razonamiento) ¡Claro! Las dos cosas sirven para cortar, sólo 

que con la tijera corto papel y con el cuchillo cortó una fruta. 

Adoptar el absurdo a la edad del niño, a partir de 4 años debe poder justificar los más 

simples. 

 Cuando el niño comete errores de articulación de las palabras, proporcionarle el 

modelo incorrecto para lograr la autocorrección natural o, por lo menos, comparar 

entre el modelo correcto y la emisión que él es capaz de realizar. 

 

Niño: ¿Me das una gasetita? 

Mamá: ¿Una gasetita? ¿Qué es eso? Yo no conozco nada que se llame así, gasetita, ¿no 

será galletita, eso lo  que quieres? 

De este modo el pequeño escucha en la emisión del adulto la forma en que habla él y la 

articulación correcta, lo que facilita la discriminación. 
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 En el diálogo con el niño cometer los mismos errores que él realiza, generalmente 

para ayudarlo a que los identifique y corrija. 

 

  Mamá: ¿Vamos al kiosco a comprar cadamelos? 

 

           Niño: ¡No mamá, no se dice cadamelos, tienes que decir caramelos! 

 

Esto es muy efectivo cuando el niño logró la articulación de un fonema pero aún no lo 

integra al habla cotidiana. 

 

 Darle al niño seguridad en sus producciones, no corregirlo en presencia de personas 

que no son de su entorno inmediato. Si bien debe tomar conciencia de sus errores 

para corregirlos, no debemos ponerlo en la situación de que se avergüence de ellos 

e inhibirlo para interactuar con otras personas. 

 

 Estimularlo en el uso creativo del lenguaje sí tiene hermanos, o en caso de que no, 

con el adulto; alentarlo a la realización de dramatizaciones de historias, ya sea con 

títeres o muñecos o disfrazándose, inventando historias de acuerdo a su edad e 

intereses. 

 

 Tener constancia con los tratamientos iniciados. En muchas ocasiones el camino en 

la recuperación de los trastornos de lenguaje es largo, pero la solución de los 

mismos en contadas oportunidades se produce de manera espontánea, sobre todo 
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cuando los errores distorsionan los mensajes del niño.36 

 

6.  HIPÓTESIS 

 

 Las niñas y niños del Primer Año de Educación Básica de la Escuela 

Fiscomisional “Nuestra señora del Rosario” de  la Ciudad de Catamayo no 

presentan problemas significativos de Lenguaje Oral. 

 

 La utilización del Juego como terapia contribuye positivamente a la solución 

de  problemas  de Lenguaje Oral en las niñas y niños del Primer Año de 

Educación Básica de la Escuela Fiscomisional “Nuestra Señora del Rosario” 

7.  METODOLOGÍA 

 

La metodología es el conjunto de procedimientos empleados durante la 

construcción teórica y técnica de la investigación, nos sirve para hacer la descripción de 

los diferentes métodos, técnicas e instrumentos utilizados en el presente trabajo de 

investigación. 

 

LA OBSERVACIÓN.- Este método se lo aplico para descubrir el problema a 

investigar, estuvo presente durante el proceso investigativo, permitiéndonos llegar a la 

verificación de las Hipótesis u Objetivos, arribando a conclusiones sugerencias y 

proposiciones de solución al problema. 

                                                 
36

 ENCICLOPEDIA DE LA PEDAGOGÍA OCÉANO: Trastornos del desarrollo. ediciones 

océano, Barcelona-España 2002. 
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MÉTODO CIENTÍFICO.- Nos permitió llegar al conocimiento de los fenómenos 

que se producen en la sociedad, mediante la conjugación de la reflexión comprensiva y 

el contacto directo con la realidad objetiva. Lo utilizamos en la organización lógica y 

racional de los recursos y técnicas que se utilizaron en la investigación Científica para 

descubrir la verdad. 

 

MÉTODO DEDUCTIVO - INDUCTIVO.- Nos fueron útiles en el momento en que 

se verificó la información de campo con la base teórica que orienta la investigación. Así 

mismo en la explicación de la relación existente entre el Juego como Terapia en la 

Solución de Problemas de Lenguaje Oral en la niñas y niños del Primer Año de Educación 

Básica. 

 

MÉTODO DESCRIPTIVO.- Como su nombre lo indica, nos permitió describir la situación 

actual del problema para compararlo con la veracidad de los hechos de la información 

recolectada, procurando su interpretación y análisis objetivo de los mismos. 

 

MÉTODO CUANTITATIVO – CUALITATIVO: Los cuales se aplicarán para determinar en 

cantidad y calidad los resultados obtenidos de la aplicación de teorías e instrumentos, 

facilitando de esta forma la verificación de las hipótesis planteadas. 

 

MÉTODO  ESTADÍSTICOS: Se lo empleará para elaborar los cuadros o tablas estadísticas, 

obtener porcentajes y hacer presentaciones graficas de los resultados de la investigación 

de campo. Utilizaremos la estadística descriptiva ya que es la más conveniente para 

analizar los resultados que se obtendrán de la investigación. 

 

 

TÉCNICAS 
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Entre las técnicas utilizadas para la recaudación de información, hemos utilizado 

las siguientes: 

OBSERVACIÓN DIRECTA.- Mediante esta técnica buscamos conocer, descubrir y 

clasificar de manera sistemática a los fenómenos de la naturaleza de la realidad objetiva 

que se investiga. 

 

EXPLORACIÓN BIBLIOGRÁFICA.- Fue utilizada para recolectar información a cerca del 

tema a investigar, se recogieron elementos teóricos sobre definiciones, datos históricos 

y nuevos aportes sobre el juego como terapia en la solución de problemas de lenguaje 

oral. 

 

 

 

 

 

 

 

INSTRUMENTOS. 

 

Encuesta: Nos permitirá la recolección de información mediante la aplicación de un 

cuestionario a los maestros de los niños y niñas objetos de estudio, para conocer si 

utilizan el juego como terapia en la solución de problemas del lenguaje oral. 

Pruebas: Nos servirán para medir el grado de dificultad que tienen los niños y niñas en 

su lenguaje y en que porcentaje se presentan. Entre ellas utilizaremos: 

 

 Prueba para diagnosticar las dislalias. 

 Prueba para diagnosticar la tartamudez.  

    

8.  POBLACIÓN Y MUESTRA  

 
La población con la que trabajamos la presente investigación, esta conformada  por los 
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niños y niñas de la Escuela Fiscomisional Nuestra Señora del Rosario, siendo los 

resultados validos y utilizados para los niños y niñas. 

 

     Población  
 
 
Centro  
Infantil 

 

PARALELOS 

SEXO T 
O 
T 
A 
L 

M F 

 
Escuela  
Fiscomisional 
“Nuestra 
Señora del 
Rosario 

A 16 26 42 

B 13 27 40 

C 15 26 41 

Total 3 44 79 123 

 

Fuente: Dirección de la Escuela. 

Elaboración: Investigadoras. 

         
 

9. RECURSOS 
 

 

 9.1.  INSTITUCIONALES 

 
 Universidad Nacional de Loja 

 Área de Educación, Arte y Comunicación 

 Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia 

 Centro Educativo: Escuela Fiscomisional "Nuestra Señora del Rosario" 

 Biblioteca del Área de Educación Arte y Comunicación 

 

 9.2. HUMANOS 

 
 Directivos y Docentes donde se realizará la investigación  
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 Alumnos del centro educativo mencionado 

 Coordinador Asesor: Dra. Carmita Lalangui 

 Investigadoras:  

   Barrera Mocha Selsa Guadalupe 

   Collaguazo Jiménez Andrea del Carmen 

9.3. ECONÓMICOS 

 
 Computador 

 Libros 

 Tesis 

 Internet 

 Instrumentos Técnicos (pruebas) 

 

PRESUPUESTO 

RUBRO COSTO 
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Viáticos 

Papel      

Copias 

Útiles de escritorio 

Internet 

Impresión y Empastado  

Disquetes 

Material bibliográfico Total 

Digitador 

Imprevistos 

TOTAL 

450.00 

  20.00 

  60.00 

  30.00 

  80.00 

350.00 

   10.00 

400.00 

250.00 

350.00 

2000.00 
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ANEXO DOS: GUÍA DE OBSERVACIÓN A LOS ALUMNOS DE PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA. 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

GUÍA DE OBSERVACIÓN A LOS ALUMNOS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA. 

 

A. Datos Informativos 

Nombre del Jardín:........................................................................................... 

Nombre del niño(a):.......................................................................................... 

Fecha:............................................................................................................... 

Paralelo.............................................................................................................. 

B. DESARROLLO DE LA OBSERVACIÓN  

1. Dialogo Lúdico 

El relato de las anécdotas es: 

Muy satisfactorio (    ) Satisfactorio (    ) Poco satisfactorio (    ) 

La narración de sucesos de la vida diaria es: 

Muy satisfactorio (    ) Satisfactorio (    ) Poco satisfactorio (    ) 

2. Verbalización 

La pronunciación es: 

Muy satisfactorio (    ) Satisfactorio (    ) Poco satisfactorio (    ) 

La forma de escuchar y expresar es: 

Muy satisfactorio (    ) Satisfactorio (    ) Poco satisfactorio (    ) 

3. Expresión Oral 

Cuando se expresa la formulación de nuevas palabras es: 

Muy satisfactorio (    ) Satisfactorio (    ) Poco satisfactorio (    ) 

 

La asimilación de nuevo vocabulario es: 

Muy satisfactorio (    ) Satisfactorio (    ) Poco satisfactorio (    ) 

 

4. Juego Dramático 

El juego dramático, la fluidez en las conversaciones es: 
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Muy satisfactorio (    ) Satisfactorio (    ) Poco satisfactorio (    ) 

La inserción del niño o niña en los grupos sociales o de amigos es: 

Muy satisfactorio (    ) Satisfactorio (    ) Poco satisfactorio (    ) 

La fluidez del habla es: 

Muy satisfactorio (    ) Satisfactorio (    ) Poco satisfactorio (    ) 

El desarrollo oral que evidencia el niño o niña es: 

Muy satisfactorio (    ) Satisfactorio (    ) Poco satisfactorio (    ) 
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ANEXO TRES: ENCUESTA APLICADA A LAS MAESTRAS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN 

BÁSICA. 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

ENCUESTA APLICADA A LAS MAESTRAS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA. 

 

Somos estudiantes de la Universidad Nacional de Loja, y nos encontramos realizando 

una investigación acerca de la ludoterapia y su utilización en la resolución de problemas 

en el desarrollo del lenguaje de los niños y niñas del Primer Año de Educación Básica. 

Por ello le solicitamos su valioso aporte, en los resultados finales se publicarán 

únicamente las apreciaciones generales. 

1.  Señale con una x las técnicas creativas que usted utiliza en sus clases para lograr el 

desarrollo del lenguaje oral de sus alumnos 

Imitación Siempre (    ) A veces (    ) Nunca (    ) 

Socialización Siempre (    ) A veces (    ) Nunca (    ) 

Diálogos Lúdicos Siempre (    ) A veces (    ) Nunca (    ) 

Verbalización Siempre (    ) A veces (    ) Nunca (    ) 

Expresión Oral Siempre (    ) A veces (    ) Nunca (    ) 

Juego dramático Siempre (    ) A veces (    ) Nunca (    ) 

Mímica Siempre (    ) A veces (    ) Nunca (    ) 

Teatro de Títeres Siempre (    ) A veces (    ) Nunca (    ) 

2. Señale las acciones que usted realiza durante el proceso enseñanza – aprendizaje 

para el desarrollo verbal de sus alumnos. 

Evalúa los resultados alcanzados en el desarrollo del lenguaje 

Siempre (    ) A veces (    ) Nunca (    ) 

Emite juicios de valor frente al desarrollo del lenguaje 

Siempre (    ) A veces (    ) Nunca (    ) 

Permite que los niños expresen espontáneamente lo que piensan 

Siempre (    ) A veces (    ) Nunca (    ) 

Refuerza lo que expresan los niños. 

Siempre (    ) A veces (    ) Nunca (    ) 

Le interesa la interacción de sus alumnos con el entorno 
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Siempre (    ) A veces (    ) Nunca (    ) 

Considera el desarrollo del lenguaje como un proceso continuo e interactivo 

Siempre (    ) A veces (    ) Nunca (    ) 

Permite que los alumnos narren sus anécdotas en forma democrática 

Siempre (    ) A veces (    ) Nunca (    ) 

Evalúa los procesos no observables tales como pensamientos, actitudes y percepciones. 

Siempre (    ) A veces (    ) Nunca (    ) 

 

 

Gracias por su colaboración 
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ANEXO CUATRO: PRUEBA PARA DIAGNOSTICAR LAS DISLALIAS 

 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 
PRUEBA PARA DIAGNOSTICAR LAS DISLALIAS 

 
 

ALUMNO........................................................................................................... 

 

EDAD............................................. 

 

CENTRO EDUCATIVO..................................................................................... 

 
Constituye un instrumento de valoración cuyo objetivo es determinar si el niño tiene o 

no Dislalia. Consta de una batería de palabras y un registro de evaluaciones.   

 
Esta prueba consta de 4 parámetros que son. 

1.- Parámetro.- Corresponde a un grupo de fonemas Ej. a, e, i, o, u etc. 

2.- Parámetro.- Consta de un fonema inicial por Ej. Ala, esta palabra inicia con el fonema 

a. 

3.- Parámetro.- Corresponde al fonema medio por ej. Teatro, en la misma que deberá ir 

acentuado el fonema (a) en la mitad de la palabra. 

4.- Parámetro.- Consta de un fonema final por ej. Fea, en el cual recae el fonema (a) al 

final de la palabra. 

 

 



 

 140 

MODO DE APLICACIÓN 

La aplicación de esta prueba se la aplica en forma individual. 

Antes de aplicar la prueba el examinador deberá ganarse la confianza y el afecto del 

niño, para que le sea más fácil la aplicación 

 

El Examinador lee el fonema al examinado, e inmediatamente este tendrá que repetir 

tal y conforme lo escuchó, seguidamente el investigador leerá la palabra con el fonema 

antes mencionado al niño y él deberá repetir dicha palabra acentuando el fonema con 

claridad, de esta forma el examinador irá calificando los fonemas repetidos 

correctamente por el niño en cada parámetro, para luego analizar y calificar la prueba. 

 
Para la calificación el examinador deberá tomar en cuenta que el niño haya acentuado 

en forma clara el fonema antes mencionado, el investigador anotará un punto al fonema 

inicial medio y final que haya sido repetido correctamente por el niño, caso contrario la 

calificación será de 0 puntos. 

 

CUADRO DE CALIFICACIÓN Y VALORACIÓN. 

 
Para la calificación se utilizará el siguiente cuadro: 

40-50= ALTO DESARROLLO DEL LENGUAJE  

25-39= NORMAL DESARROLLO DEL LENGUAJE  

20-24= BAJO DESARROLLO DEL LENGUAJE 

 
Se apreciará el número de fonemas repetidos correctamente en el cuadro, luego de lo 

cual se establecerá el diagnóstico correspondiente: 
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PRUEBA PARA DIAGNOSTICAR LAS DISLALIAS 

 

 
FONEMA  
 

 
INICIAL  

 
MEDIO 

 
FINAL 

 
INICIAL 

 
MEDIO  

 
FINAL 

/a/ ala teatro fea    

/e/ ese cohete cae    

/i/ hilo caída caí    

/o/ ola leona feo    

/u/ uva aúna  Esaú    

/b/ (b,v) bola oveja ..........   ............ 

/e/ (c, z) zona cocina paz    

/c/ (ch) chufa cachorro ..........   ............ 

/d/ duda cadena  bondad    

/f/ feo  enfado buf    

/g/ gato  agudo ...........   ............ 

/x/(j,g) gitano  tejado  reloj    

/k/ (k, qu,c) queso  pescado coñac    

/l/  (ll, y) lobo  pelota sol    

/m/ mano  camino ...........    

/n/ nena enano  camión   ............ 

/ñ/ ñudo niño ...........   ............ 

/p/ pato  tapete  pop    

/r/ ............. arado ............ ............  ............ 

/r/ (rr) rata carrera  collar    

/s/ silla  pesado ............   ............ 

/t/ toro patada cunat    

/x/ xilofón éxito palafox    

 
 
 
 
 
 
 



 

 142 

 

FONEMA 

 

INICIAL 

 

 

MEDIO 

 

FINAL 

 

INICIAL 

 

MEDIO 

 

FINAL 

/cl/ clavo  Teclado …….....   …………. 

/cr/ Cruce Decrece ……….   …………. 

/bl/ Blusa  Doble  ……….   …………. 

/br/ Brazo  Sobre ……….   …………. 

/dr/ Dragón  Pedrada ……….   …………. 

/fl/ Flan Moflete ……….   …………. 

/fr/ Fragua  Äfrica ……….   …………. 

/gl/ Globo Iglesia .………   …………. 

/gr/ Gruta  Agrada ……….   …………. 

/pl/ Plomo Diploma  ……….   …………. 

/pr/ parado capricho ……….   …………. 

/tl/ ………. Atlante ……….- ………  …………. 

/tr/ Truco Patron ……….   …………. 

DIPTONGOS  

/ai/ Aída apaisar Mulakay    

/au/ audaz embauca miau    

/ei/ Idéntico peine Mulei    

/ie/ Hilo deshielo ………...   ………… 

/eu/ Eusebio pentateuco ………..   ………… 

/oi/ Hoy desoigo Amestoy    

/io/ Iones ansioso Polio    

/ou/ ……… ………… masnou ………   

/ua/ ……… aguado Fragua ………   

/ue/ Huevo abuelo Josué    

/uo/ ……… Acuoso Continuo ………   

/iu/ ……... ciudad ……….. ………  …………. 

/ui/ …….. arruinar fui ………   
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ANEXO CINCO: PRUEBA PARA DIAGNOSTICAR LA TARTAMUDEZ 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA  PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 
PRUEBA PARA DIAGNOSTICAR LA TARTAMUDEZ 
 

ALUMNO........................................................................................................... 

 

EDAD............................................. 

 

CENTRO EDUCATIVO..................................................................................... 
 

Es un instrumento que determina la tartamudez que existe en el niño. Esta prueba 

consta de palabras que inician con las letras “B, D, O, P, S, T”, tomando en cuenta que  

con estos fonemas los niños tienen problemas en su pronunciación. 

FORMA DE APLICACIÓN. 

 Se aplica de forma individual  

 Antes de aplicar la prueba el examinador deberá ganarse la confianza del niño 

para que sea mas fácil su aplicación. 

 El examinador pronuncia la palabra al investigado, quien tendrá que repetir en 

forma clara lo que escucha; así el examinador irá calificando las palabras 

pronunciadas correctamente por el niño. 

 Se calificará un  punto si la palabra es pronunciada correctamente, caso 

contrario será  cero puntos. 

50 - 72 MUY SATISFACTORIO  

30 – 49 SATISFACTORIO 

10 - 29 POCO SATISFACTORIO  

Se analizará el número de palabras repetidas correctamente por el niño en el cuadro, 

par luego establecer el diagnostico correspondiente.            
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  PRUEBA PARA DIAGNOSTICAR LA TARTAMUDEZ  
 

B  D O P S T 

Burro Dado Orientar Piano Sopa Tomate 

Biografía Dos Ojo Palabra Saber Tela 

Banco Dedo Orgullo  País  Salud  Teatro 

Bien Director Objeto Paso Sábila Tarea  

Bondad Dibujo Olmedo Pintar Señor  Tema 

Balón  Despertar  Olor  Pera  Sentido Títeres 

Biblioteca Depresión  Ocho Pelo Sol Toño 

Basket Día Oso Plastilina Sendero Televisión 

Banano Deber Ortografía Pato Sujeto Teta 

Babáco Difícil Obeso Pulgada Situación Tasa 

Barco Dante Orientar Pollo Sistema Tabaco 

Bola Duda Oreja Puerta Saludó Tapa 

 

 

 

 
 
 
 

 

 


