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b. RESUMEN 

Para la realización del presente trabajo investigativo se utilizaron los 
siguientes métodos: científico, inductivo deductivo y descriptivo; las técnicas 
utilizadas fueron: una  encuesta dirigida a las  maestras parvularias  con la 
finalidad de conocer sobre  el juego  y su incidencia en el desarrollo del 
lenguaje oral de  las niñas y niños  del primer año  y una prueba de 
destrezas de lenguaje aplicada a los niñas y niños  para conocer el 
desarrollo psicolingüístico en todas sus expresiones. La investigación de 
campo se desarrolló con un total de 75 niñas y niños  del  primer año de 
educación básica del centro educativo “Lauro Damerval Ayora” Nro. 1. y 3 
docentes. De la información obtenida mediante la aplicación de los 
instrumentos establecidos para el efecto, se llegó a concluir que de acuerdo 
a las respuestas obtenidas el 100% de las maestras encuestadas, concluyen 
que el juego  influye positivamente en el desarrollo del lenguaje oral, puesto 
que  utilizan diferentes clases de juego a través de actividades debidamente 
planificadas, las que permiten al niño aprender por medio de la repetición, 
recomponiendo a través del juego de palabras y consolidando por medio de 
nuevos modelos de términos, en donde se obtiene agilidad mental y por 
consiguiente el niño tendrá la capacidad de incrementar su vocabulario a 
partir de la asociación de palabras conocidas con palabras nuevas. 

Con respecto a la de Prueba de Destrezas de lenguaje aplicada a las niñas y 
niños para conocer el desarrollo de su lenguaje oral se concluye que el 80% 
de ellos mantienen un lenguaje correcto en todas sus expresiones 
lingüísticas, y el 20% restante de los niños su lenguaje no está aun 
completamente desarrollado porque falta estimulación principalmente de los 
padres de familia ya que ellos pasan la mayor parte del tiempo bajo su 
cuidado. 
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SUMMARY 

To carry out this research work used the following methods: scientific, 

deductive and inductive descriptive techniques were used: a survey of 

teachers ranging from pre-order to know about the game and its impact on 

oral language development the children from the first year and a language 

skills test applied to children to learn psycholinguistic development in all its 

expressions. The field research was developed with a total of 75 children the 

first year of basic education school "Lauro Damerval Ayora" No. 1. and 3 

teachers. From the information obtained through the application of the 

instruments provided for this purpose, it was concluded that according to the 

responses obtained 100% of the teachers surveyed, they conclude that the 

game has a positive influence on oral language development, since they use 

different kinds of play through well planned activities, which enable children 

to learn through repetition, piecing through wordplay and consolidated 

through new models of terms, where alertness is obtained and therefore the 

child will have the ability to increase their vocabulary from the association of 

familiar words with new words.  

 

With regard to the Test of Language Skills applied to children to learn the oral 

language development is concluded that 80% of them maintain proper 

language in all its linguistic expressions, and the remaining 20% of children 

their language is not yet fully developed because of lack stimulation mainly 

parents since they spend most time in care.  
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c. INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación se basa en el estudio de: El juego y su 

incidencia en el desarrollo del lenguaje oral de las niñas y niños del 

Primer Año de Educación Básica  del Centro Educativo “Lauro 

Damerval Ayora” Nro. 1 de la Ciudad de Loja, periodo 2010-2011. 

 

Desde su primer día de vida, el recién nacido es capaz de dar y recibir afecto 

y de relacionarse con otras personas. Esta interacción y el hecho de sentirse 

amado construirán su sentimiento de seguridad y de confianza en sí mismo. 

Los lazos de afecto que se establecen en las primeras etapas de su vida, 

contribuyen a sentar las bases de las relaciones que tendrá en la vida adulta. 

Los niños aprenden a través de la acción; por lo tanto, a medida que van 

creciendo, necesitan gozar de libertad para explorar y jugar.  

 

El juego es uno de los aspectos esenciales del crecimiento, favorece el 

desarrollo de habilidades mentales, sociales y físicas; es el medio natural por 

el cual los niños expresan sus sentimientos, miedos, cariños y fantasías de 

un modo espontáneo y placentero.  Al jugar, el niño exterioriza sus alegrías, 

miedos, angustias y es el juego el que le ofrece la posibilidad de elaborar, por 

ejemplo, los celos hacia un hermanito en el juego con un osito, al que a veces besa 

y a veces pega. El juego le aporta una larga serie de experiencias que responden. 

 

El lenguaje es posible gracias a diferentes y complejas funciones que realiza 

el cerebro. Estas funciones están relacionadas con lo denominado como 

inteligencia y memoria lingüística. La complejidad del lenguaje es una de las 

grandes diferencias que separan al hombre de los animales, ya que si bien 

estos últimos también se comunican entre sí, lo hacen a través medios 

instintivos relacionados a diferentes condicionamientos que poca relación 

tienen con algún tipo de inteligencia como la humana. 

Para el desarrollo de la investigación se planteó el siguiente objetivo 

específico: Verificar  si el juego influye en el desarrollo del lenguaje oral de 

http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
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las niñas y niños  del Centro Educativo “Lauro Damerval Ayora”  Nro. 1 de la 

ciudad de Loja. Período 2010-2011. 

 

Los contenidos que sustentan la investigación se refieren al Juego  y su 

incidencia en el  desarrollo del Lenguaje Oral que se describen a 

continuación. 

 

En la variable se hace referencia al Juego el mismo que  es una actividad inherente 

al ser humano. Se trata de un concepto muy rico, amplio, versátil y ambivalente que 

implica una difícil categorización, es decir es una acción u ocupación libre que se 

desarrolla dentro de unos límites temporales y espaciales determinados, según 

reglas absolutamente obligatorias, aunque libremente aceptadas, acción que tiene 

fin en sí misma y va acompañada de  un sentimiento de tensión y alegría y de la 

conciencia de- ser de otro modo- que en la vida corriente, cuya función permite al 

niño que se mantenga diferenciado de las exigencias y limitaciones de la realidad 

externa, explorar el mundo de los mayores sin estar ellos presentes, interactuar con 

sus iguales y funcionar en forma autónoma. El juego hace referencia implícita o 

explícita a  las relaciones entre infancia, diversión y educación, existencia así 

diferentes tipos de juegos como Juegos populares, tradicionales, de competencia, 

juegos de reglas, etc., todos ellos de gran importancia en el desarrollo integral del 

niño. 

 

Y en una segunda variable se  hace referencia al Desarrollo del Lenguaje Oral, el 

mismo que se concibe como el desarrollo de la capacidad  de comunicarse verbal y 

lingüísticamente por medio de la conversación en una situación determinada y 

respecto a un contexto y espacio temporal. En un sentido más amplio, el lenguaje 

oral, puede describirse como la capacidad de comprender y usar símbolos verbales 

como forma de comunicación, o bien se puede definir como un sistema 

estructurado de símbolos que cataloga los objetos, las relaciones y los hechos en el 

marco de una cultura. Estas verbalizaciones son de extrema importancia para el 

desarrollo del niño en donde evoluciona diferentes capacidades comunicativas 

como son la: intencionalidad, la intersubjetividad, es decir, transmitir y compartir un 
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estado mental; la reciprocidad, que es participar en un pronto diálogo, por ejemplo 

cuando el niño llora, la madre lo acoge entre sus brazos. 

 

El proceso de desarrollo del lenguaje transcurre por etapas que comienzan por un 

desarrollo pro-lingüístico que requiere de: experiencias que en cierto modo posea 

un sentido para el niño y la niña, las facultades de atención, percepción, memoria, 

mecanismos internos propios del niño y una experiencia interactiva para 

desarrollarse. Todas estas condiciones hacen posible que se procesen los datos 

sensoriales a través de los cuales se van integrando los elementos del código 

lingüístico, requisitos indispensables para la comprensión del lenguaje. 

 

Los métodos utilizados para la elaboración del presente trabajo investigativo 

fueron: el método científico, inductivo deductivo y descriptivo. Las técnicas 

utilizadas fueron: una encuesta dirigida a las  maestras parvularias  con la 

finalidad de conocer sobre  la importancia del Juego  y su incidencia en el 

desarrollo del lenguaje oral de  las niñas y niños  de Primer Año de 

Educación Básica y una prueba de destrezas de lenguaje oral  aplicada a las 

niñas y niños para conocer el desarrollo Psicolingüístico en todas sus 

expresiones.  

 

La investigación de campo se desarrolló con un total de 75 niñas y  3 

docentes. De la información obtenida mediante la aplicación de los 

instrumentos establecidos para el efecto, se llegó a concluir que  el 100% de 

las maestras encuestados indican que el juego  influye positivamente en el 

Desarrollo del Lenguaje Oral, puesto que  utilizan diferentes clases de juego 

a través de actividades debidamente planificadas, las que permiten al niño 

aprender por medio de la repetición, recomponiendo a través del juego de 

palabras y consolidando por medio de nuevos modelos de palabras en 

donde se obtiene agilidad mental y por consiguiente el niño tendrá la 

capacidad de incrementar su vocabulario a partir de la asociación de 

palabras conocidas con palabras nuevas. Con respecto a la de Prueba de 

Destrezas de lenguaje aplicada a las niñas y niños para conocer el 



 

7 

 

desarrollo de su lenguaje oral se concluye que el 80% de ellos mantienen un 

lenguaje correcto en todas sus expresiones lingüísticas, y el 20% restante de 

los niños su lenguaje no está aun completamente desarrollado porque falta 

estimulación principalmente de los padres de familia ya que ellos pasan la 

mayor parte del tiempo bajo su cuidado. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

El JUEGO 

 

Generalidades 

 

“El juego es una actividad que se utiliza para la diversión y el disfrute de los 

participantes, en muchas ocasiones, incluso como herramienta educativa. 

Los juegos normalmente se diferencian del trabajo y del arte, pero en 

muchos casos estos no tienen una diferenciación demasiado clara. 

 

La primera referencia sobre juegos que existe es del año 3000 a. C. Los 

juegos son considerados como parte de una experiencia humana y están 

presentes en todas las culturas”1  

 

“Probablemente, las cosquillas, combinadas con la risa, sean una de las 

primeras actividades lúdicas del ser humano, al tiempo que una de las 

primeras actividades comunicativas previas a la aparición del lenguaje.”2  

 

Concepto de juego 

 

El juego es una actividad inherente al ser humano. Todos nosotros hemos 

aprendido a relacionarnos con nuestro ámbito familiar, material, social y 

cultural a través del juego. Se trata de un concepto muy rico, amplio, versátil 

y ambivalente que implica una difícil categorización. Etimológicamente, los 

investigadores refieren que la palabra juego procede de dos vocablos en 

latín: "iocum y ludus-ludere" ambos hacen referencia a broma, diversión, 

                                                           
1
 Publicación Facultad de Ciencias Sociales Universidad Javeriana - Colombia. 

2
   ↑ Trascripción de una entrevista a Robert Provine por Eduard Punset en RTVE. 

http://es.wikipedia.org/wiki/3000_a._C.
http://es.wikipedia.org/wiki/Cosquillas
http://es.wikipedia.org/wiki/Risa
http://es.wikipedia.org/wiki/Homo_sapiens
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_humano
http://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Juego#cite_ref-Provine_1-0
http://www.rtve.es/tve/b/redes2007/semanal/prg361/entrevista.htm
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chiste, y se suelen usar indistintamente junto con la expresión actividad 

lúdica. 

 

Se han enunciado innumerables definiciones sobre el juego, así, el 

diccionario de la Real Academia lo contempla como un ejercicio recreativo 

sometido a reglas en el cual se gana o se pierde. Sin embargo la propia 

polisemia de éste y la subjetividad de los diferentes autores implican que 

cualquier definición no sea más que un acercamiento parcial al fenómeno 

lúdico. Se puede afirmar que el juego, como cualquier realidad sociocultural, 

es imposible de definir en términos absolutos, y por ello las definiciones 

describen algunas de sus características. Entre las conceptualizaciones más 

conocidas apuntamos las siguientes: 

 

 Huizinga (1987): El juego es una acción u ocupación libre, que se 

desarrolla dentro de unos límites temporales y espaciales 

determinados, según reglas absolutamente obligatorias, aunque 

libremente aceptadas, acción que tiene fin en sí misma y va 

acompañada de un sentimiento de tensión y alegría y de la conciencia 

de -ser de otro modo- que en la vida corriente. 

 Gutton, P (1982): Es una forma privilegiada de expresión infantil. 

 Cagigal, J.M (1996): Acción libre, espontánea, desinteresada e 

intrascendente que se efectúa en una limitación temporal y espacial 

de la vida habitual, conforme a determinadas reglas, establecidas o 

improvisadas y cuyo elemento informativo es la tensión. 

 

En conclusión, estos y otros autores como Roger Caillois, Moreno Palos, etc. 

incluyen en sus definiciones una serie de características comunes a todas 

las visiones, de las que algunas de las más representativas son: 

 “El juego es una actividad libre: es un acontecimiento voluntario, nadie 

está obligado a jugar. 

http://es.wikipedia.org/wiki/DRAE
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 Se localiza en unas limitaciones espaciales y en unos imperativos 

temporales establecidos de antemano o improvisados en el momento 

del juego. 

 Tiene un carácter incierto. Al ser una actividad creativa, espontánea y 

original, el resultado final del juego fluctúa constantemente, lo que 

motiva la presencia de una agradable incertidumbre que nos cautiva a 

todos. 

 Es una manifestación que tiene finalidad en si misma, es gratuita, 

desinteresada e intrascendente. Esta característica va a ser muy 

importante en el juego infantil ya que no posibilita ningún fracaso. 

 El juego se desarrolla en un mundo aparte, ficticio, es como un juego 

narrado con acciones, alejado de la vida cotidiana, un continuo 

mensaje simbólico. 

 Es una actividad convencional, ya que todo juego es el resultado de 

un acuerdo social establecido por los jugadores, quienes diseñan el 

juego y determinan su orden interno, sus limitaciones y sus reglas”3  

 

Función del juego en la infancia 

 

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

que éste es el protagonista. 

 

La importancia de la utilidad del juego puede llevar a los adultos a robar el 

protagonismo al niño, a querer dirigir el juego. La intervención del adulto en 

los juegos infantiles debe consistir en: 

 

 Facilitar las condiciones que permitan el juego. 

 Estará a disposición del niño 

                                                           
3
 Caillois, Roger (1957). Les jeux et les hommes. Gallimard. 
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 No dirigir ni imponer el juego. El juego dirigido no cumple con las 

características de juego, aunque el niño puede acabar haciéndolo 

suyo. 

 

El juego permite al niño: 

 

 Que se mantenga diferenciado de las exigencias y limitaciones de la 

realidad externa. 

 Explorar el mundo de los mayores sin estar ellos presentes. 

 Interactuar con sus iguales. 

 Funcionar de forma autónoma. 

 

El juego siempre hace referencia implícita o explícita a las relaciones entre 

infancia, diversión y educación 

 

Tipos de juegos 

 

Juegos populares 

 

“Los juegos populares están muy ligados a las actividades del pueblo llano, y 

a lo largo del tiempo han pasado de padres a hijos. De la mayoría de ellos 

no se conoce el origen: simplemente nacieron de la necesidad que tiene el 

hombre de jugar, es decir, se trata de actividades espontáneas, creativas y 

muy motivadoras. 

 

Su reglamento es muy variable, y puede cambiar de una zona geográfica a 

otra con facilidad; incluso pueden ser conocidos con nombres diferentes 

según donde se practique. 
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Los juegos populares suelen tener pocas reglas, y en ellos se utiliza todo 

tipo de materiales, sin que tengan que ser específicos del propio juego. 

Todos ellos tienen sus objetivos y un modo determinado de llevarlos a cabo: 

perseguir, lanzar un objeto a un sitio determinado, conquistar un territorio, 

conservar o ganar un objeto, etc. Su práctica no tiene una trascendencia 

más allá del propio juego, no está institucionalizado, y el gran objetivo del 

mismo es divertirse. 

 

Con el tiempo, algunos se han ido convirtiendo en un apoyo muy importante 

dentro de las clases de Educación Física, para desarrollar las distintas 

capacidades físicas y cualidades motrices, o servir como base de otros 

juegos y deportes. 

 

Los juegos populares pueden servir como herramienta educativa en el aula 

en diversas materias ya que en sus retailas, canciones o letras se observa 

características de cada una de las épocas. Esta tipología puede ser una 

estrategia divertida en la que las personas que los realizan aprenden al 

mismo tiempo que se divierten.”4 

 

Juegos tradicionales 

 

“Son juegos más solemnes que también han sido transmitidos de generación 

en generación, pero su origen se remonta a tiempos muy lejanos. 

 

No solamente han pasado de padres a hijos, sino que en su conservación y 

divulgación han tenido que ver mucho las instituciones y entidades que se 

han preocupado de que no se perdieran con el paso del tiempo. Están muy 

ligados a la historia, cultura y tradiciones de un país, un territorio o una 

                                                           
4
 Crawford, Chris (2003). Chris Crawford on Game Design. New Riders 
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nación. Sus reglamentos son similares, independientemente de donde se 

desarrollen. 

 

El material de los juegos es específico de los mismos, y está muy ligado a la 

zona, a las costumbres e incluso a las clases de trabajo que se 

desarrollaban en el lugar. 

 

Sus practicantes suelen estar organizados en clubes, asociaciones y 

federaciones. Existen campeonatos oficiales y competiciones más o menos 

regladas. 

 

Algunos de estos juegos tradicionales con el tiempo se convirtieron en 

deportes, denominados tradicionales, de modo que la popularidad que tienen 

entre los habitantes de un territorio o país compite con la popularidad de 

otros deportes convencionales. Algunos ejemplos: la petanca, el chito, los 

bolos, la rana, etc. 

 

Entre éstos, podríamos encontrar juegos que con el tiempo se han 

convertido en verdaderos deportes ligados a una región, y que sólo se 

practican en ella, llegando a formar parte de las tradiciones culturales. El 

origen de los juegos y deportes tradicionales está ligado al propio origen de 

ese pueblo, por ello, los denominan juegos o deportes autóctonos. Algunos 

ejemplos son: la Lucha canaria, el silbo, el palo canario, la soga tira, la 

pelota mano, el lanzamiento de barra, etc. 

 

Los juegos con tablero, que utilizan como herramienta central un tablero en 

donde se sigue el estado, los recursos y el progreso de los jugadores 

usando símbolos físicos. Muchos también implican dados o naipes. La 

mayoría de los juegos que simulan batallas son de tablero, y éste puede 

representa un mapa en el cual se mueven de forma simbólica los 

contendientes. Algunos juegos, como el ajedrez y el go son enteramente 

http://es.wikipedia.org/wiki/Petanca
http://es.wikipedia.org/wiki/Chito
http://es.wikipedia.org/wiki/Bolos
http://es.wikipedia.org/wiki/Rana_%28juego%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Lucha_canaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Palo_canario
http://es.wikipedia.org/wiki/Soga_tira
http://es.wikipedia.org/wiki/Pelota_mano
http://es.wikipedia.org/wiki/Barra_espa%C3%B1ola
http://es.wikipedia.org/wiki/Tablero_de_juego
http://es.wikipedia.org/wiki/Dado
http://es.wikipedia.org/wiki/Naipe
http://es.wikipedia.org/wiki/Ajedrez
http://es.wikipedia.org/wiki/Go
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deterministas, basados solamente en la estrategia. Los juegos infantiles se 

basan en gran parte en la suerte, como la Oca, en el que apenas se toman 

decisiones, mientras que el parchís (parqués en Colombia), es una mezcla 

de suerte y estrategia. El Trivial es aleatorio en tanto que depende de las 

preguntas que cada jugador consiga.”5 

 

Clasificación de los juegos según diversos autores 

 

El universo del juego popular/tradicional es tan versátil que origina 

numerosos y distintos intentos de clasificación. Entre las muchas formas de 

clasificación, queremos destacar en primer lugar la tipología de: 

 

Según Roger Caillois 

 

Los juegos pueden clasificarse según otro criterio y fueron los griegos los 

que definieron cuatro tipos de juegos de los cuales salieron diversas 

variables a lo largo de la historia. 

 

 AGON: son los juegos de competencia donde los antagonistas se 

encuentran en condiciones de relativa igualdad y cada cual busca 

demostrar su superioridad (deportes, juegos de salón, etc.) 

 ALEA: juegos basados en una decisión que no depende del jugador. 

No se trata de vencer al adversario sino de imponerse al destino. La 

voluntad renuncia y se abandona al destino. (juegos de azar) 

 MIMICRY: Todo juego supone la aceptación temporal, si no de una 

ilusión cuando menos de un universo cerrado, convencional y, en 

ciertos aspectos, ficticio. Aquí no predominan las reglas sino la 

simulación de una segunda realidad. El jugador escapa del mundo 

                                                           
5
 Caillois, Roger (1957). Les jeux et les hommes. Gallimard. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Juego_de_la_Oca
http://es.wikipedia.org/wiki/Parch%C3%ADs
http://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Trivial_Pursuit
http://es.wikipedia.org/wiki/Roger_Caillois
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haciéndose otro. Estos juegos se complementan con la mímica y el 

disfraz. 

 ILINX: juegos que se basan en buscar el vértigo, y consisten en un 

intento de destruir por un instante la estabilidad de la percepción y de 

infligir a la conciencia lúcida una especie de pánico voluptuoso. En 

cualquier caso, se trata de alcanzar una especie de espasmo, de 

trance o de aturdimiento que provoca la aniquilación de la realidad 

con una brusquedad soberana. El movimiento rápido de rotación o 

caída provoca un estado orgánico de confusión y de desconcierto.6  

 

DESARROLLO DEL LENGUAJE ORAL 

 

Definición: 

 

“El medio fundamental de la comunicación humana es el lenguaje oral, la 

voz y el habla, que le permiten al individuo expresar y comprender ideas, 

pensamientos, sentimientos, conocimientos y actividades. El lenguaje 

hablado se da como resultado de un proceso de imitación y maduración a 

través de la riqueza de estímulos que existen en el ambiente. 

 

La adquisición del lenguaje oral se concibe como el desarrollo de la 

capacidad de comunicarse verbal y Lingüísticamente por medio de la 

conversación en una situación determinada y respecto a determinado 

contexto y espacio temporal. Por lo tanto, al efectuarse un balance, de una 

serie de producciones es esencial hacer intervenir el contexto lingüístico y 

extralingüístico del intercambio verbal, del tema de conversación, las 

actitudes y motivaciones de los participantes, al igual que las informaciones 

sobre la organización formal de los enunciados y las palabras que lo 

componen. 

                                                           
6
 Publicación Facultad de Ciencias Sociales Universidad Javeriana - Colombia. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
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En su sentido más amplio, el lenguaje oral puede describirse como la 

capacidad de comprender y usar símbolos verbales como forma de 

comunicación, o bien se puede definir como un sistema estructurado de 

símbolos que cataloga los objetos, las relaciones y los hechos en el marco 

de una cultura. Al ser el lenguaje más específico de la comunicación, se 

afirma que es un código que entiende todo aquel que pertenece a una 

comunidad lingüística. 

 

Puyuelo, M. (1998), define el lenguaje como una conducta comunicativa, una 

característica específicamente humana que desempeña importantes 

funciones a nivel cognitivo, social y de comunicación; que permite al hombre 

hacer explicitas las intenciones, estabilizarlas, convertirlas en regulaciones 

muy complejas de acción humana y acceder a un plano positivo de 

autorregulación cognitiva y comportamental, al que no es posible llegar sin el 

lenguaje. 

 

Partiendo de lo anterior, es que importantes autores se han abocado a la 

tarea de ahondar en el desarrollo del lenguaje oral, permitiendo de esta 

manera que diferentes sociedades tomen conciencia de su importancia 

como un instrumento por excelencia, utilizado por el hombre para establecer 

comunicación con sus semejantes.”7 

 

Desarrollo del lenguaje oral en los niños y en las niñas 

 

“El lenguaje oral es parte de un complejo sistema comunicativo que se 

desarrolla entre los humanos. Los estudiosos han llamado al desarrollo del 

lenguaje en el niño (a) “desarrollo de la competencia comunicativa”. Este 

proceso comienza ya desde las primeras semanas de un bebé recién 

                                                           
7
 Martínez, E. (1998). Lingüística, teoría y aplicaciones. España:  Masson, S.A. 
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nacido, al mirar rostros, sonrisas y otros gestos y al escuchar las 

interpretaciones lingüísticas dadas por el adulto. 

 

Estas verbalizaciones son de extrema importancia para crear un desarrollo 

posterior. Durante el proceso de desarrollo lingüístico evolucionan diferentes 

capacidades comunicativas como son la intencionalidad, la intersubjetividad, 

es decir, transmitir y compartir un estado mental; la reciprocidad, que es 

participar en un protodiálogo (el niño llora, la madre responde tomándolo en 

brazos, acariciándolo, hablándole) para culminar en las llamadas rutinas 

interactivas donde el adulto y niño (a) participan en juegos de dar y tomar 

insertando vocalizaciones. Se observa como el lenguaje oral parte de una 

dimensión social y atraviesa por un continuo proceso de refinamiento. 

 

El primer año de vida resulta crucial en el aprendizaje del lenguaje. A lo largo 

de este periodo, el bebé afina, gracias a su experiencia creciente, toda una 

serie de capacidades de base que le permiten interactuar intencionalmente a 

un nivel preverbal con el adulto. 

 

Generalmente se considera que el (la) niño (a) empieza a hablar hacia los 12 

meses, cuando produce sus primeras palabras. Empero, la comunicación en 

el sentido más amplio de la palabra, parafraseando a Rondal, J. (2003), 

empieza mucho antes, ya que desde el mismo momento de su nacimiento el 

bebé tiene la capacidad de comunicarse, de percibir los estímulos auditivos, 

de llorar, gemir y por último, producir sonidos que tienen valor de 

comunicación y que equivalen a manifestaciones de sus deseos, 

expectativas y sensaciones; pasa, por tanto, de una forma global de 

expresión y de comunicación (en la que participa todo el cuerpo), a una 

forma diferenciada que recurre a la actividad vocal, sobre un fondo de 

expresión y comunicación gestual que implican el inicio de comprensión 

verbal. 
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A lo largo de los 15 primeros meses de la vida del bebé tiene lugar una 

importante evolución de la actividad vocal y perceptiva. A nivel productivo, el 

fenómeno es comparable con lo que ocurre a nivel receptivo, el niño pasa 

del estado de balbuceo indiferenciado a la emisión exclusiva de fonemas 

pertenecientes a la lengua materna. Hacia los 6 u 8 meses de edad, el niño 

empieza a tener un cierto control de la fonación y, de manera bastante clara, 

también a nivel de la prosodia. 

 

El aprendizaje del lenguaje oral en el niño no se produce de forma aislada 

sino que existe una relación entre el contenido, la forma y el uso del 

lenguaje. Cuando el niño aprende el lenguaje necesita conocer a las 

personas, objetos y eventos, así como las relaciones que se dan entre ellos, 

ya que para dar cuenta del contenido del lenguaje precisa de aprender a 

reconocer los diferentes contextos para múltiples propósitos. 

 

En general los especialistas del lenguaje, salvo excepciones, es posible que 

un niño (a) hable bien hacia los tres años de edad. Para que se produzca 

esta situación han de darse varias condiciones: normalidad de los órganos 

lingüísticos, tanto receptivo (capacidad auditiva o visual y cortical), como 

productivos (capacidad de ideación y capacidad articulatoria). También la 

exposición del (de la) niño (a) a un contexto socializador y lingüístico 

adecuado, así como el desarrollo de un entorno comunicativo que suponga 

un continuo estímulo de los adultos hacia el niño generando las respuestas 

adecuadas. 

 

Dadas estas condiciones, el proceso de desarrollo del lenguaje transcurre 

por etapas que comienzan por un desarrollo prelingüística, que requiere de:  

 

 Experiencia que en cierto modo posea un sentido para el niño o la 

niña. 
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 Las facultades de atención (capacidad de centrar la información para 

que resulte más relevante para un determinado objetivo) 

 Percepción: (convierte datos captados por los sentidos en 

representaciones abstractas). 

 Memoria: almacena las representaciones mentales de los objetos y 

sucesos percibidos para un posterior uso. 

 Mecanismos internos propios del niño 

 Experiencia interactiva para desarrollarse 

 

Todas estas condiciones hacen posible que se procesen los datos 

sensoriales a través de los cuales se van integrando los elementos del 

código lingüístico, requisitos para la comprensión del lenguaje 

Además, para que el proceso de adquisición del lenguaje oral se desarrolle 

adecuadamente, debe haber una buena disponibilidad para la comunicación 

tanto física como psicológica entre el niño y las personas que interactúan 

con él, por ello el lenguaje que sirve de modelo al niño debe cumplir por lo 

menos con dos condiciones: 

 

Debe constar de una amplia gama de frases gramaticales correctas. 

Darse a nivel expresivo, iniciando intercambios conversacionales, y a nivel 

receptivo, respondiendo adecuadamente a las emisiones hechas por el (la) 

niño (a). 

 

Es importante recordar siempre que el desarrollo del lenguaje en el (la) 

niño(a) puede darse con diferentes ritmos de evolución. No todos los (las) 

niños (as) empiezan a la misma edad ni coinciden en el momento de finalizar 

el proceso, pero dentro de esta variedad, hay unos márgenes dentro de los 

cuales se habla de “normalidad”. 

 

 Se analizan algunos conceptos relevantes para la adquisición del 

lenguaje oral: 
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 El niño (a) requiere ayuda para interactuar con los adultos. 

 Lo adquiere utilizándolo (no en carácter de espectador o de receptor 

pasivo). 

 Estar expuesto “al flujo del lenguaje” no es tan importante como usarlo 

mientras se hace algo. 

 Aprender una lengua es similar a “cómo hacer cosas con palabra”. 

 Así el niño aprende, qué, cómo, dónde, a quién, bajo qué 

circunstancia debe manejar el lenguaje. 

 A través de “dos hilos” adquiere los “usos” de su lengua nativa, uno 

exterior: el formato (situaciones pautadas que permiten al adulto y al 

niño cooperar para seguir adelante en el lenguaje), y uno interior; la 

negociación (por su intermedio, el intento comunicativo se va 

transformando sucesivamente). Al intentar usar el lenguaje para lograr 

sus fines están negociando procedimientos y significados, y al 

aprender a hacer eso, aprenden los caminos de la cultura y del 

lenguaje. 

 

El lenguaje, por tanto se convierte en el medio de interpretar y regular la 

cultura. La interpretación y la negociación comienzan en el momento en que 

el niño entra en la escena humana: es durante ese periodo que se realiza la 

adquisición del lenguaje oral. 

 

La principal herramienta que tiene el bebé para lograr sus fines, es otro ser 

humano familiar; una respuesta social negativa a sus iniciativas resultaría 

perjudicial.”8 

                                                           
8
 Prato, N. (1990). Abordaje de la lectura y la escritura desde una Perspectiva psicolingüística. 

Buenos Aires, Argentina, Editorial Guadalupe. 
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Periodos del desarrollo del lenguaje oral en los niños y en las niñas. 

 

“La evolución del lenguaje oral en el (la) niño (a) pasa por grandes y diversas 

etapas que van desde su nacimiento hasta el ingreso a la escuela, la 

ontogénesis del lenguaje oral indica que cualquier iniciativa de evaluación en 

esta área va invariablemente ligada al desarrollo, dentro del que se 

distinguen varios períodos de adquisiciones lingüísticas: adquisiciones 

prelingüística, lenguaje no combinatorio, adquisición de los fonemas y primer 

lenguaje combinatorio. 

 

Las adquisiciones prelingüística abarcan aproximadamente de los 0 a los 12 

meses de edad, durante los cuales el bebé pasa de la expresión a la 

comunicación y de ahí al lenguaje oral. 

 

Durante esta etapa el niño(a) aprende del adulto y de otros niños (as) 

mayores que forman parte de su entorno, utiliza los mecanismos básicos de 

la comunicación a nivel pre verbal con lo que recurre principalmente a la 

actividad vocal, la cual evoluciona considerablemente durante los primeros 

quince meses con los gritos, llantos, balbuceo y control articulatorio 

observable en la producción de las primeras palabras, la imitación de las 

producidas por el adulto y matices que expresan manifestaciones que las 

madres reconocen muy bien, tales como hambre, dolor y sueño. 

Se dice que es gracias a la repetición de estos movimientos, como los 

órganos bucales van adquiriendo la agilidad que van a necesitar 

posteriormente cuando llega el momento de la articulación de la palabra. 

 

Al concluir el primer año y al principio del segundo, se desarrolla la 

comprensión verbal. El (la) niño(a) comprende ciertas palabras y algunas 

expresiones que aparecen en contextos apropiados antes de empezar a 

expresarse a través de éstas. También comprende y utiliza gestos con todo 

el cuerpo, experimenta con objetos, comprende órdenes sencillas y aprende 
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a darle nombre a las cosas. Aparece luego un primer lenguaje no 

combinatorio caracterizado por el incremento más rápido de los repertorios 

léxicos productivos y receptivos, cuyo inicio suele coincidir con la aparición 

de los enunciados de dos o más palabras (Puyuelo, M. 2000). Estas 

primeras palabras se caracterizan por usar un número limitado de elementos 

fonéticos y por referirse a características más amplias que las aceptadas por 

la lengua adulta, tanto en lo que se refiere a los objetos y como a las 

acciones. Las palabras, en esta etapa parecen ser esfuerzos por expresar 

ideas complejas, ideas que un adulto expresaría mediante oraciones. 

 

Se da un incremento lento del vocabulario productivo y receptivo entre la 

aparición de las primeras palabras y el final del segundo año. La 

comprensión pasa de unas 500 palabras a los 30 meses, 1500 a los 48, 

2000 a los 5 años (según indicadores generales). Más tarde el (la) niño (a) 

utiliza palabras aisladas para expresar algunas relaciones con sentido entre 

las que se encuentran la posesión, la atribución y la localización. 

 

La adquisición de la fonética se da entre los 0 y 6 años, dentro de un 

proceso gradual y universal, sin importar la cultura lingüística en la que el 

niño está inmerso (Miretti, M.L., 2003). 

 

La /a/ suele ser la primera vocal emitida, mientras que una oclusiva labial 

normalmente la /p/, a veces la /m/ inaugura las consonantes. 

Este hecho permite las combinaciones papá y mamá facilitados por la 

repetición silábica. La vocal /a/ se obtiene con gran abertura de la boca, 

vibración de las cuerdas vocales, no tiene duración limitada. Las 

características acústico-articulatorias de la letra /p/ son inversas. 

 

La diferenciación de los fonemas avanza según dos ejes: grave – agudo y 

compacto – difuso con fonemas como /p,t,k/ entre otras consonantes y las 

vocales /a,e,o/. 
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Progresivamente se van añadiendo otras vocales, algunas consonantes 

oclusivas sonoras /b,d,g/ las nasales /n,ñ/, las fricativas sordas /f,s,ch,j/ las 

laterales /l/ y la vibrante /r. 

 

El desarrollo que comenzó hacia el final del primer año, dura hasta los cinco 

años aproximadamente. Algunas consonantes como las fricativas sordas y 

sonoras suelen ser articuladas correctamente antes de los siete u ocho 

años. 

 

La frecuencia con que ciertos fonemas y palabras que aparecen en el habla 

dentro del entorno del niño (a), inciden sobre la adquisición más o menos 

precoz o más o menos tardía de ciertos fonemas, así como la precisión de 

su producción articulatoria y la facilidad y la exactitud con la que se 

discriminan en las palabras de los demás. 

 

Es válido señalar que es a partir de los 3 años de edad, cuando el (la) niño 

(a) comienza a dominar y a emitir con mayor exactitud y precisión los 

fonemas de su lengua. 

 

Para Puyuelo, M. (2000), el desarrollo fonológico aún no se ha completado a 

los 4 años de edad. La producción de ciertos fonemas en los que el margen 

de maniobra articulatoria es más estrecho como /s,ch,j,l,r/ se tienen que 

perfeccionar y estabilizar en muchos caso. En el niño de 4 a 6 y 7 años, la 

articulación de estos fonemas, en forma aislada o en coarticulación con 

palabras cortas, suele ser más fácil. Sin embargo, a partir del momento en 

que el fonema se íntegra con el conjunto en que intervienen varios fonemas 

difíciles o en conjunto con cierta longitud, más o menos familiar, el niño 

experimenta serias dificultades para expresarlo. El dominio progresivo de los 

fonemas fricativos, laterales y el progreso de la articulación se perfecciona 

después de los 4-5 años de edad. 
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El primer lenguaje combinatorio es una fase importante para el desarrollo 

lingüístico, ya que en este periodo aparece la posibilidad de combinar varias 

palabras y construir frases o expresiones complejas, cuya relación 

semántica parece evidente para el adulto aunque no se trate de una 

expresión formal. El (la) niño (a), ya no pronuncia palabras sólo por 

imitación, sino cuando necesita decir algo importante para él (ella). 

 

Al terminar la etapa del lenguaje combinatorio surge una característica 

importante: el (la) niño (a) todo lo pregunta, es la edad de los ¿por qué? 

También usa el verbo, luego el adverbio y finalmente el “yo” como expresión 

de su personalidad. Aparece el habla egocéntrica que le permitirá la 

formación del lenguaje interior para conducirlo más tarde al lenguaje social. 

 

También dentro de la evolución del lenguaje es importante enumerar 

diferentes fases del discurso lingüístico: 

 

Lenguaje telegráfico: 

 

Comienza el discurso lingüístico. El niño incluye en su uso del lenguaje 

hablado (palabras) la gramática, contando con una mejor pronunciación, 

entonación y ritmo para transmitir significado. En esta etapa se da la omisión 

de artículos, preposiciones y conjunciones o sea el lenguaje telegráfico. 

 

Primeras oraciones 

 

La evolución de adquisiciones estructurales se desarrolla en tres niveles: 

 

Patrón u orden de la frase. Estos cambian de un idioma a otro, por ejemplo: 

s + y + c (sujeto, verbo, complemento) en castellano y francés, y s + c + v 

(sujeto, complemento, verbo) en alemán y holandés. Clases de palabras y 

funciones. Sustantivo, adjetivo, verbo y adverbio. Las flexiones, es decir el 
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género, número y los tiempos verbales El uso de nexos: preposiciones y 

conjunciones. 

 

Fases evolutivas de la oración 

 

De los 3 a los 4 años de edad aparecen las oraciones con complemento más 

amplio, inicia la oración compuesta, utiliza de 4 a 8 palabras siendo un gran 

número de adjetivos y adverbios y ya los 6 años emplea conjugaciones y 

amplía los tiempos verbales utilizados aunque no de manera consciente. 

Todavía existen errores en la conjugación de verbos irregulares, que poco a 

poco se van remitiendo y desaparecen completamente en torno a los 10 

años. A partir de esta edad continúa la adquisición lingüística en un proceso 

de ensayo y error, en donde el sujeto realiza “adquisiciones o aprendizajes” 

del lenguaje que luego falsea o verifica incorporando los resultados a su 

acervo lingüístico, que se va incrementando a lo largo de toda la vida en un 

proceso, no sólo cualitativo, sino cualitativo”9 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9
Prato, N. (1990). Abordaje de la lectura y la escritura desde una  Perspectiva psicolingüística. Buenos 

Aires, Argentina, Editorial Guadalupe. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

MÉTODOS: 

 

Para el desarrollo de la presente investigación se realizó un trabajo completo 

en función de la obtención de información objetiva de acerca del fenómeno 

en estudio. 

 

Los métodos que se utilizaron fueron: 

 

CIENTÍFICO: Concibe a la realidad en permanente cambio y transformación 

rígida por contradicciones. Además contribuye a una secuencia en la 

investigación: Fue utilizado desde el planteamiento del problema, 

formulación de hipótesis, levantamiento de la información, que consiste en la 

recopilación de antecedentes extraídos de maestras y de niños con los 

métodos e instrumentos diseñados para esta fase; en el análisis e 

interpretación de datos con la recopilación de campo,  y difusión de los 

resultados que sirvieron para sacar conclusiones y recomendaciones que 

ayuden a mejorar el desarrollo del lenguaje oral de los investigados.  

 

INDUCTIVO-DEDUCTIVO: Este método partió del estudio de los hechos 

fenómenos particularmente para llegar al descubrimiento de un principio o 

ley general, nos permitió conocer sus efectos y las causas de los hechos 

investigados. Estos métodos jugaron un papel fundamental porque 

permitieron distinguir de manera específica los elementos teórico- 

conceptual  así como empíricos que coadyuvaron a la estructura y 

amplificación del trabajo científico propuesto.  

 

Con esto se pudo determinar un proceso de una vía, de lo general a lo 

particular de la realidad y viceversa; es decir, conocer la influencia del juego 

en el desarrollo del lenguaje oral de las niñas y niños del primer año de 
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educación básica  del centro educativo “Lauro Damerval Ayora” Nro. 1 de la 

ciudad de Loja, periodo 2010-2011 

 

DESCRIPTIVO: Este método se utilizó como punto de apoyo para describir 

aspectos fundamentales de la investigación; también para procesar y 

descubrir la información de campo recolectada y luego poder obtener el 

resultado y las conclusiones finales. La descripción se aplicó en dos etapas: 

diagnóstico y pronóstico; utilizando como  procedimientos básicos el análisis 

crítico, la síntesis, la interpretación para finalmente establecer conclusiones y 

recomendaciones 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

TÉCNICAS 

 

ENCUESTA.- Nos permitió la recolección de información mediante la 

aplicación de una encuesta  a las maestras de los niños objetos de estudio y 

así conocer  la importancia del juego en el desarrollo del lenguaje oral. 

 

PRUEBA DE DESTREZAS DE LENGUAJE. – La misma que fue aplicada a 

las niñas y niños del primer año de educación básica del centro educativo 

“Lauro Damerval Ayora” Nro. 1 para conocer el desarrollo psicolingüístico en 

todas sus expresiones. 

 

INSTRUMENTOS 

Un cuestionario de preguntas que fue aplicado a las maestras de Primer Año 

de Educación Básica del Centro Educativo investigado. 

 

Inventario de la Prueba de Destrezas del Lenguaje aplicado a los niños. 
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POBLACIÓN 

 

La investigación de campo se desarrolló con un total de 3 maestras y 75 

niñas y niños del  primer año de educación básica  del centro educativo 

“Lauro Damerval Ayora”  Nro.1, de la ciudad de Loja, la misma que se 

trabajó con la totalidad de la población  de acuerdo al siguiente detalle: 

POBLACIÓN ESCOLAR DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DEL PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO “LAURO DAMERVAL 

AYORA” 

 

   POBLACIÓN 

     INVESTIGADA 

 

Centro  

Educativo 

 

 

PARALELOS 

 

NIÑOS 

 

 

TOTAL 

 

H M 

 

 “Lauro 

Damerval 

Ayora” 

 

 

A 

B 

C 

 

11 

13 

12 

 

14 

12 

13 

 

25 

25 

25 

TOTAL  39 36 75 

Fuente: Dirección de la Escuela 

Responsable: Las investigadoras 

 

Para nuestra investigación también trabajamos con 3 docentes.
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f. RESULTADOS ESPERADOS Y DISCUSIÓN 

 

ENCUESTA APLICADA A LAS MAESTRAS DEL PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA  

 

1. ¿El Juego incide positivamente en el desarrollo del lenguaje oral  de las 

niñas y niños? 

 

CUADRO Nro. 1 

 

 

Variables f. % 

Si 3 100% 

No 0 0% 

TOTAL 3 100% 

Fuente: Entrevista aplicada a las maestras 

Investigadoras: Dolores Orellana y Enith Carrillo 
                

 

GRÁFICO Nro. 1 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De la encuesta realizada a las maestras las respuestas fueron las siguientes: 

el 100% que corresponde a 3 maestras manifestaron que el juego si influye 

en el desarrollo del Lenguaje Oral de las niñas y niños. 

 

Las maestras consideran que el juego es de vital  importancia en el 

desarrollo del lenguaje oral porque ayuda al perfeccionamiento expresivo y 

creativo a partir del cuerpo mediante ejercicios fonéticos, lo que le lleva a 

centrar su actividad e interés en la expresión oral. 

 

2. ¿Qué  clases de juego  utiliza usted para desarrollar el lenguaje oral en las 

niñas y niños. 

 

CUADRO Nro. 2 

 
 

Variables 
f. % 

Sensoriales 3 100% 

Intelectuales 2 67% 

Visuales 1 34% 

Auditivos 1 34% 

    Fuente: Entrevista aplicada a las maestras 

    Investigadoras: Dolores Orellana y Enith Carrillo 
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GRÁFICO Nº 2 

 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De las respuestas obtenidas  3 maestras que corresponden al 100% utilizan 

los juegos sensoriales, 2 que constituyen el 67% utilizan los juegos 

intelectuales, 1 maestra que representa el 34% utiliza  los juegos visuales, 

en tanto que 1 maestra que forma el otro 34% utiliza los juegos a nivel 

auditivo. 

 

Las maestras encuestadas no solo consideran que el juego es importante, 

sino que también dentro de la planificación incluyen cada uno de estas 

actividades lúdicas con la finalidad de ayudar al desarrollo del lenguaje oral.  

 

El juego ocupa, dentro de los medios de expresión de los niños un lugar 

privilegiado. No se puede considerar sólo como un pasatiempo o diversión, 

es más bien, un aprendizaje para la vida adulta. El mundo de los juegos 

tiene una gran amplitud, existiendo estos en  cantidades inagotables. 

http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
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3. ¿Dentro de la metodología del juego-trabajo señale los momentos que 

utiliza para la ejecución de las actividades del lenguaje oral? 

 

CUADRO Nro. 3 

 

Variables f. % 

Planificación 3 100% 

Evaluación 3 100% 

Ejecución 2 67% 

Orden 1 34% 

Fuente: Entrevista aplicada a las maestras 

Investigadoras: Dolores Orellana y Enith Carrillo 

 

 

GRÁFICO Nro.3 
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ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN: 

 

De las 3 maestras encuestadas, 3 que corresponden al 100% manifiestan 

que dentro de la metodologia de juego-trabajo utilizan los momentos de 

planificación, mientras que 3 maestras que corresponden al 100% utilizan  la 

evaluación, 2 maestras que representan el 67% utilizan la ejecución de la 

actividad lúdica  y  1 maestra que corresponde el 34% ,utiliza el orden. 

 

Las maestras estan consientes que las actividades lúdicas que se ejecutan 

con los niños dentro de la metodologia juego-trabajo influyen en el desarrollo 

del lenguaje oral, la misma facilitará a que los niños resuelvan interrogantes, 

coordinen tareas, etc, ayudando a los niños que tienen dificultades para que 

realicen con éxito su responsabilidad, a más de que se compara lo 

planificado con los resultados obtenidos, asumiendo acciones y valorando el 

trabajo en equipo. 

 

 

4.  ¿Con qué frecuencia utiliza las actividades lúdicas dentro del aula para el 

desarrollo del lenguaje oral? 

 

CUADRO  Nro. 4 

 

Variables f. % 

Una vez por semana 3 100% 

Dos veces por semana 2 67% 

Tres veces por semana 2 67% 

Fuente: Entrevista aplicada a las maestras 

Investigadoras: Dolores Orellana y Enith Carrillo 
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GRÁFICO Nro. 4 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De las respuestas vertidas por parte de las maestras encuestadas el 100% 

que corresponden a 3 maestras indica que  utilizan las actividades lúdicas 

dentro del aula una vez por semana,  mientras que el 67% que corresponde 

a 2 maestras,  utilizan las actividades dos veces por semana y un 67% que 

corresponde a 2 maestras utilizan las actividades lúdicas dentro del aula tres 

veces por semana. 

 
 

El educar a través del juego es una fuente de grandes provechos, ya que el 

niño aprende porque el juego es aprendizaje,  y este necesita horas para 

que sus creaciones y  fantasías les motive  a mil experimentos positivos,  

aprender a socializar, a la reflexión, y; es por consiguiente la mejor 

oportunidad para que las maestras enseñen grandes aprendizajes y con 

excelentes resultados, logrando a través del juego el placer de aprender y 

desarrollarse íntegramente, por lo tanto dentro de la metodología de la 

enseñanza aprendizaje consideran muy  oportuno la utilización del juego una 

vez por semana para fortalecer el vocabulario, la fonética, la sintaxis, entre 

otras; características fundamentales en la formación  y desarrollo del 

lenguaje oral. 
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5. ¿En qué áreas de desarrollo, cree que influye la utilización del juego? 

 

CUADRO Nro. 5 

 

Variables f. % 

Área Del Lenguaje 3 100% 

Área Cognitiva 2 67% 

A Nivel Socio Afectivo 2 67% 

Área Motora 2 67% 

Fuente: Entrevista aplicada a las maestras 

Investigadoras: Dolores Orellana y Enith Carrillo 

 

 

GRÁFICO Nro. 5 

 

 
 

ANÁLSIS E INTERPRETACIÓN 

 

De acuerdo a las respuestas obtenidas, verificamos que el 100%  que 

equivale a 3 maestras, indican que el juego influye en área del lenguaje, el 



 

36 

 

67% que igual corresponde a 2 maestras indican que es en el área cognitiva, 

otro 67% que corresponde a 2 maestras expresan que es el área socio 

afectivo, y un 67% equivalente a 2 maestras alegan que en el área motora. 

 

El desarrollo del niño merece una especial atención, sobre todo si tenemos 

en cuenta que lo que primero desarrolla son sus habilidades motrices 

gruesas, para luego desarrollar la coordinación motora fina, es decir que con 

la ayuda del juego el niño  simultáneamente podrá primero, aprender a 

desarrollar el control de su propio cuerpo como: voltear, sentarse, gatear, 

balbucear,  caminar, correr,  etc., para luego alcanzar  el desarrollo de su 

lenguaje  en todas sus expresiones, es por esto que las maestras consideran 

que el juego influye en el desarrollo del lenguaje oral, el mismo que se lo 

obtiene en base a un proceso y desarrollo evolutivo de acuerdo a la edad y a 

las características propias de cada niña y niño 

 

6. ¿Con el  ejercicio continúo de actividades que aspectos favorece en el 

desarrollo del lenguaje? 

 

CUADRO Nro. 6 

 

Variables f. % 

Aumento De Vocabulario 3 100% 

Comunicación Verbal 2 67% 

Comprensión Del Lenguaje Oral 2 67% 

Fuente: Entrevista aplicada a las maestras 

Investigadoras: Dolores Orellana y Enith Carrillo 
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GRÁFICO Nro.6 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Del total de maestras encuestadas, 3 que corresponden al 100% dicen que 

el ejercicio continuo de actividades favorecen al aumento de vocabulario, 

mientras que 2 maestras que corresponden al 67% expresan  que favorece a 

la comunicación verbal, y finalmente 2 maestras que representan el 67% en 

cambio dicen que favorece a la comprensión del lenguaje oral. 

 

La enseñanza- aprendizaje a través del juego y de actividades lúdicas para 

los niños pequeños, puede ser introducida de una manera muy simple y 

cómoda, donde tanto el proveedor como los niños estén involucrados y 

divirtiéndose objetivamente. 

 

Es así que al momento de estructurar cada una de estas actividades por 

medio del movimiento y energía, ayuda al niño a  incrementar su 

vocabulario,  a mantener una mayor comunicación verbal, a mejorar y 

mantener una buena comprensión del lenguaje oral, ya sea a través de la 

lectura, canciones, adivinanzas cuentos o fábulas. 



 

38 

 

7. ¿De qué formas le permiten  al niño a desarrollar el lenguaje oral? 

 

CUADRO Nro. 7 

 

Variables f. % 

Aprendiendo Por Medio De La 

Repetición De Palabras Hasta 

Dominarla 

3 100% 

Recreando O Recomponiendo A 

Través De Juego De Palabras 

2 67% 

Repitiendo Y Consolidando Por 

Medio De Nuevos Modelos De 

Palabras 

2 67% 

Fuente: Entrevista aplicada a las maestras 

Investigadoras: Dolores Orellana y Enith Carrillo 

 

 

GRÁFICO Nro. 7 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Del total de maestras encuestadas, 3 que representan el 100% indican que 

una de las formas que le permiten desarrollar el lenguaje oral de sus niños 

es aprendiendo por medio de la repetición de palabras, mientras que un 67% 

que corresponden a 2 maestras indican que lo hacen recreando o 

recomponiendo a través del juego de palabras y 2 maestras más que 

representan el 67% lo realizan por medio de la repetición y consolidación por 

medio de nuevos modelos de palabras. 

 

La mayoría de las maestras coinciden que para que el niño desarrolle el 

lenguaje oral,  es necesario  la repetición de palabras, para lograr este 

objetivo se  utilizan láminas, objetos, pictogramas de fácil observación,  y  a 

partir de esto la pronunciación y vocalización serán  correctas,   ya que al 

nombrar las cosas utilizando un lenguaje claro y sencillo se logrará que el 

niño no caiga en la tentativa del infantilismo o de la incorrección de palabras, 

sino más bien se alcanzará la asimilación de la información expuesta entre el 

objeto y la palabra.  

 

Otra de las formas utilizadas por las maestras es recreando o 

recomponiendo a través del juego de palabras para lo cual utilizan dinámicas 

grupales, en donde se insertan adivinanzas, rimas, trabalenguas, palabras 

escondidas, etc., de esta manera el niño ejercitara a más de su pensamiento 

y  la inteligencia, la entonación de palabras compuestas y el de consolidar 

por medio de nuevos modelos de palabras en donde se obtiene agilidad 

mental y por consiguiente el niño tendrá la capacidad de incrementar su 

vocabulario a partir de la asociación de palabras conocidas con palabras 

nuevas. 
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RESULTADOS OBTENIDOS DE LA PRUEBA DE DESARROLLO 

PSICOLINGÜISTICO APLICADO A LAS NIÑAS Y NIÑOS DE PRIMER 

AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA.  

 

1. Al momento de expresarse el niño utiliza un vocabulario espontáneo. 

 

CUADRO Nro. 8 

 

Alternativas f. % 

Si 58 77% 

No 17 23% 

Total 75 100% 

Fuente: Prueba de Desarrollo Psicolingüístico  

Investigadora: Dolores Orellana y Enith Carrillo 

 

GRÁFICO Nro. 8 

 

 
 



 

41 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 

De los 75 niños encuestados, 58 niños que representan el 77% si realizan 

esta actividad, mientras que 17niños  que representan el 23% no  utilizan un 

vocabulario espontáneo al momento de expresarse. 

 

Los niños al momento de expresarse utilizan un vocabulario espontáneo, no 

tienen inseguridad de expresar lo que siente y muchas de las veces el 

vocabulario es fluido, de lo que se deduce que  el juego es parte 

fundamental de su aprendizaje,  y esto   ayuda a los niños y niñas a mejorar 

su léxico, poseer  facilidad de expresión, y un glosario de términos que serán 

siempre notorios al momento de mantener un diálogo, de ahí radica la 

importancia  para fortalecer el lenguaje oral  en los párvulos, lo que 

asegurara en futuras edades una facilidad para la comunicación, oratoria y 

todo lo que se refiere a  la expresión en público con terminologías bien 

definidas y con una sintaxis apropiada. 

 
2. Cuando conversa utiliza gestos mímicos. 

 
 

CUADRO Nro. 9 

 

 

Alternativas                 f.           % 

Si 39 52% 

No 36 48% 

Total 75 100% 

Fuente: Entrevista aplicada a las maestras 

Investigadoras: Dolores Orellana y Enith Carrillo 
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GRÁFICO Nro. 9 

 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De los 75 niños observados, 39 niños que representan el 52% utilizan gestos 

mímicos, mientras que los 36 niños que representa el 48% no realiza gestos 

mímicos al momento de mantener una conversación. 

 

Considerando que los  gestos son los movimientos del rostro, la expresión 

gestual tiene la ventaja de revelar vívidamente nuestros pensamientos, 

granjearnos la atención rápida e inspirar simpatía, cuando el niño gesticula 

con mímica demuestra que es  un gran conversador, tiene un vocabulario 

extenso y forma oraciones completas, Se expresa en pasado y en futuro, 

cuenta historias e inventa situaciones. Realiza juegos de palabras (chistes y 

absurdos verbales), reconoce las letras del alfabeto, escribe su nombre y 

copia otras palabras. Mientras que el resto del grupo por el hecho de no 

tener la seguridad de expresarse y conversar espontáneamente no realiza 

gestos mímicos que respondan a esta actividad. 
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3. Su expresión está llena de matices afectivos en el tono que emplea 

 

CUADRO Nro. 10 

 

Alternativas f. % 

Si 63 84% 

No 12 16% 

Total 75 100% 

Fuente: Entrevista aplicada a las maestras 

Investigadoras: Dolores Orellana y Enith Carrillo 

 

                

GRÁFICO Nro. 10 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Los resultados obtenidos de la observación realizada a los 75 niños, 63 de 

ellos que corresponden al 84% si realizan con esta actividad, en tanto que 

los 12 niños restantes que representan el 16% no tienen expresiones 

afectivas en el tono que emplean en sus conversaciones. 

 

Las primeras vinculaciones que los menores establecen con sus figuras de 

afecto como la madre, el padre y los hermanos, son esenciales para que  

logren distinguir estos factores al relacionarse afectivamente con ellos logran 

la seguridad de un cariño incondicional.  

 

Un buen desarrollo emocional depende de afecto y  expresión del mismo 

que se da al niño (a) con la seguridad que es querido y aceptado sin 

condiciones. Esta es una confianza básica que se construye en la vida 

temprana del menor, un amor sin condiciones y que se sienta amado de 

verdad se debe cultivar en la infancia los sentimientos de amor, 

independencia, dignidad y respeto para que de esta misma manera el niño 

pueda presentarse y expresarse ante los demás, el grupo minoritario no 

demuestra esta afectividad en sus expresiones lo que sería importante 

establecer relaciones de confianza  y cariño en casa y en el aula para 

obtener resultaos positivos.  
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4. Utiliza un vocabulario sencillo y limitado. 

 

CUADRO Nro. 11 

 

Alternativas f. % 

Si 68 91% 

No 7 9% 

Total 75 100% 

Fuente: Entrevista aplicada a las maestras 

Investigadoras: Dolores Orellana y Enith Carrillo 

 

GRÁFICO Nro. 11 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De los 75 niños observados, 68 niños que corresponde al 91% si logra 

cumplir con esta observación, mientras que 7 niños que corresponde al 9% 

no utilizan un vocabulario sencillo y limitado. 

 

La capacidad lingüística de los niños a esta edad es uno de los aspectos 

más importantes dentro del crecimiento y aprendizaje, en este proceso 

resulta interesante mantener conversaciones con ellos ya que sus 

expresiones son sencillas, sinceras, limitadas y a veces extrovertidas, y esto 

ayuda a desarrollar los progresos mentales que constantemente va 

realizando. 

 

5. Su vocabulario tiene incorrecciones como frases hechas, muletillas y 

repeticiones. 

 

CUADRO Nro. 12 

 

Alternativas f. % 

Si 60 80% 

No 15 20% 

Total 75 100% 

Fuente: Entrevista aplicada a las maestras 

Investigadoras: Dolores Orellana y Enith Carrillo 
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GRÁFICO Nro. 12 

 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De los 75 niños encuestados, 60 niños que corresponde al 80%  su 

vocabulario tienen muchas incorrecciones en sus frases, muletillas y 

repeticiones, mientras que 15 niños que corresponde al 20% no tiene 

incorrecciones en las frases hechas. 

 

El vocabulario que  utilizan estos niños,  a más de ser sencillo, limitado y 

normalmente está lleno de incorrecciones como frases hechas (muletillas) y 

repeticiones, por ejemplo: o sea, entonces, etc., es una particularidad de 

este grupo de niños puesto que tanto en casa con el cariño y seguridad que 

le dan sus padres y en el aula con la aplicación de buenas lecturas y con 

hábitos que día a día se aplican en la enseñanza-aprendizaje,  ayudan al 

niño en su desarrollo integral y son bases suficientes para que vayan 

superando su vocabulario y logren una conversación satisfactoria..  
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6. Utiliza gestos correctos sin exagerar. 

 

CUADRO Nro. 13 

 

Alternativas f. % 

Si 56 75% 

No 19 25% 

Total 75 100% 

Fuente: Entrevista aplicada a las maestras 

Investigadoras: Dolores Orellana y Enith Carrillo 

                

 

GRÁFICO Nro. 13 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De los 75 niños observados, 56 niños que corresponde al 75% si cumplen 

con esta actividad, mientras que 19 niños que representan el 25 % no 

utilizan gestos correctos sin exagerar al momento de dialogar. 

 

La gestualidad es propio de los niños de esta edad, por lo tanto el realizar 

gestos y mímicas al momento de conversar lo hacen de la manera más 

natural, sin exagerar, más bien realizan conversaciones afectivas, 

agradables, sencillas y muy emotivas, lo que es propio de niños y niñas que 

tienen un desarrollo lingüístico normal y es parte de su complemento 

integral. 

 

7. Llama a las cosas por su nombre. 

 

CUADRO Nro. 14 

 

Alternativas f. % 

Si 70 93% 

No 5 7% 

total 75 100% 

Fuente: Entrevista aplicada a las maestras 

Investigadoras: Dolores Orellana y Enith Carrillo 
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GRÁFICO Nro. 14 

 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De los resultados obtenidos a los 75 niños, 70 niños que representan el 93% 

si cumplen con esta observación, mientras que 5 niños que representan 7% 

no llaman las cosas por su nombre. 

 

Al momento de presentarle  al niño algunos objetos para  ser observados 

tanto dentro como fuera del aula,  nombra las cosas con su respetivo 

nombre y de manera correcta, esto se debe a que leen con mucha 

frecuencia, lo que   origina en el niño un vocabulario fluido, y con mucha 

precisión, ayudado por las maestras esta interacción de enseñanza 

aprendizaje da como resultado dentro de lo pedagógico una mayor  facilidad 

de interiorizar conocimientos, y con respecto a la parte emocional ayuda al 

niño a integrarse al medio de la mejor manera. 
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8. Habla despacio y con un tono normal 

 

CUADRO Nro. 15 

 

Alternativas f. % 

Si 67 89% 

No 8 11% 

Total 75 100% 

Fuente: Entrevista aplicada a las maestras 

Investigadoras: Dolores Orellana y Enith Carrillo 

                

 

GRÁFICO Nro. 15 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

En la observación realizada a los 75 niños del centro investigado, 67 niños 

que corresponde al 89% si realizaron esta prueba, mientras que 8 niños que 

representan el 11% no lo hacen. 

 

Los niños al momento de comunicarse con los demás utilizan una 

entonación y modulación de su voz de manera equilibrada, puesto que al 

estar en continua relación con la lectura ayuda a mejorar sus pensamientos 

y por ende hay coordinación de sus palabras, por lo tanto la importancia que 

tiene el juego en los primeros años de vida es imprescindible para  el  

desarrollo  del lenguaje oral. 

 

9. Utiliza combinación de dos palabras al momento de hablar. 

 

CUADRO Nro. 16 

 

Alternativas f. % 

Si 64 85% 

No 11 15% 

TOTAL 75 100% 

Fuente: Entrevista aplicada a las maestras 

Investigadoras: Dolores Orellana y Enith Carrillo 
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GRÁFICO Nro. 16 

 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De los 75 niños observados, 64 niños que representa el 85% si cumple con 

esta actividad, mientras que 11 niños que representan el 15% no utilizan 

combinación de dos palabras al momento de hablar. 

 

Los niños en estos años producen un importante dilema para dominar  la 

pronunciación de algunas consonantes, pero al momento de tener un buen 

desarrollo del lenguaje la combinación de dos palabras la realizan a través 

de la unión de fonemas y al  unirlos forman palabras combinadas, esto se 

debe a la buena y oportuna estimulación dentro de su escolaridad y también 

en su ámbito familiar lo que es aprovechado positivamente por los niños 

para llegar a crear  un lenguaje satisfactorio.  
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10. Utiliza un lenguaje verbal infantilista 

 

CUADRO Nro. 17 

 

Alternativas f. % 

Si 13 17% 

No 62 83% 

Total 75 100% 

. Fuente: Entrevista aplicada a las maestras 

Investigadoras: Dolores Orellana y Enith Carrillo 

                

 

GRÁFICO Nro. 17 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De los 75 niños observados  62 niños que corresponde al 17% si lo hacen, 

mientras que  13 niños que corresponde el 83% no utiliza el lenguaje 

infantilista. 

 

Al momento de observar a los niños y  mantener un diálogo con las maestras 

en relación con su lenguaje oral, los niños no utilizan esta forma de 

expresarse, puesto que los padres ayudan a sus hijos a no utilizar 

infantilismos, llamando la atención y corrigiendo oportunamente estas 

expresiones, lo mismo ocurre en la clase cuando la maestra al momento de 

comunicarse con los niños utiliza un lenguaje claro y entendible para que 

ellos, al momento de aprender imiten las palabras y vocabularios correctos al 

hablar y expresarse. 
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h. CONCLUSIONES 

 

Nosotras como investigadoras, hemos podido constatar que: 

 

 Con la pregunta  Nro. 5 de la encuesta a las maestras el 100% 

manifiesta que, la utilización del  juego  influye en el desarrollo del 

lenguaje oral, ya que a través del mismo se obtiene agilidad mental e 

incremento de su vocabulario por medio de la asociación de palabras 

conocidas con palabras nuevas. 

 

 Las maestras utilizan diferentes clases de juegos, así tenemos que el 

100% utiliza los juegos sensoriales e intelectuales y un 33.3% utilizan 

juegos visuales y auditivos, a través de actividades debidamente 

planificadas, las que permiten al niño aprender por medio de la 

repetición. 

 

 A través de la  prueba de desarrollo psicolingüístico aplicada a las 

niñas y niños para conocer el desarrollo de su lenguaje oral se 

concluye que el 80%  que corresponden a 60 niños, mantienen un 

lenguaje correcto en todas sus expresiones lingüísticas  puesto que 

utilizan un vocabulario fluido acompañado de gestos adecuados, 

manteniendo una entonación y modulación al momento de dialogar, 

utilizando expresiones afectivas y combinando palabras 

correctamente, sin utilizar infantilismos en sus expresiones. 

 

 Y el 20% que corresponde a 15 niños, su lenguaje no está aun 

completamente desarrollado por que falta estimulación, 

principalmente  de los padres de familia ya que ellos pasan la mayor 

parte del tiempo bajo su cuidado. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

Con las conclusiones antes expuestas, recomendamos: 

 

 Que las maestras sigan utilizando los juegos específicos para el 

desarrollo del lenguaje oral en los niños y así  lograr un vocabulario 

fluido, una buena pronunciación para  lograr los objetivos propuestos 

en relación a su lenguaje oral. 

 

 A las maestras para que organicen concursos de oratoria, recitación, 

dramatización, trabalenguas, discursos, etc., con la finalidad de que 

puedan ayudar a expresarse sin ninguna dificultad, frente a un público 

que  motive  su seguridad y confianza en sí mismo. 

  

 Para  Padres de Familia que colaboren desde la casa, utilizando un 

vocabulario claro e incorporen el hábito de  la lectura en la vida de sus 

hijos, para que estos a su vez se motiven y puedan desarrollar 

positivamente su lenguaje en todas sus expresiones, evitando las 

terminologías infantilistas ya que causa en el niño retraso en su 

vocabulario, además que trabajen conjuntamente con las maestras,  

con la finalidad de que colaboren con actividades que ellos puedan 

reforzarlos en casa. 

 

 A las autoridades del Centro Educativo, que  implementen  una 

biblioteca con obras de literatura infantil, con textos que incentiven y 

motiven a sus alumnos en el hábito de la lectura, para ayudar al 

mejoramiento de su lenguaje oral como base del  desarrollo integral. 
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a. TEMA 

EL JUEGO Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO DEL LENGUAJE 

ORAL DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN 

BÁSICA  DEL CENTRO EDUCATIVO “LAURO DAMERVAL AYORA”  Nro. 1 

DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO 2010-2011 
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b. PROBLEMÁTICA: 

 

Desde su primer día de vida, el recién nacido es capaz de dar y recibir afecto 

y de relacionarse con otras personas. Esta interacción y el hecho de sentirse 

amado construirán su sentimiento de seguridad y de confianza en sí mismo. 

 Los lazos de afecto que se establecen en las primeras etapas de su vida, 

contribuyen a sentar las bases de las relaciones que tendrá en la vida adulta.  

Los niños aprenden a través de la acción; por lo tanto, a medida que van 

creciendo, necesitan gozar de libertad para explorar y jugar.  

 

El juego es uno de los aspectos esenciales del crecimiento, favorece el 

desarrollo de habilidades mentales, sociales y físicas; es el medio natural por 

el cual los niños expresan sus sentimientos, miedos, cariños y fantasías de 

un modo espontáneo y placentero.  

 

Al jugar, el niño exterioriza sus alegrías, miedos, angustias y es el juego el 

que le ofrece la posibilidad de elaborar, por ejemplo, los celos hacia un 

hermanito en el juego con un osito, al que a veces besa y a veces pega. El 

juego le aporta una larga serie de experiencias que responden a las 

necesidades específicas de las etapas del desarrollo. 

 

Son pocos los profesionales que emplean el juego, como terapia para el 

lenguaje oral  ya que desconocen su aplicación, esto es por algunos casos 

por la falta  de información  y de motivación para investigar e incluso  por 

que se dedican más a las actividades escolares. 

 

En la provincia de Loja se ha podido detectar que en los centros educativos 

no existe una adecuada utilización de los lineamientos educativos. 

 

Es necesario que las organizaciones responsables de la protección, del 

cuidado y educación inicial de los niños y niñas que en sus programas de un 

http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
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plan nacional del desarrollo infantil que incluya compromisos 

interinstitucionales para ofrecer una mejor oportunidad de Educación. 

 

Haciendo un acercamiento a la escuela “Lauro Damerval Ayora Nro1 “hemos 

podido observar  algunos problemas entre los cuales el más importante a 

considerar es el juego y  su incidencia en el desarrollo del lenguaje Oral. 

 

Observando que el centro educativo  las docentes solamente utilizan 

actividades del aula. Las alternativas lúdicas desarrolladas por las maestras 

son únicamente las establecidas a nivel general por la reforma curricular, 

puesto que no existe un aporte innovador sobre el aspecto lúdico en el 

tratamiento de apoyo a los niños, se observa también que las maestras 

dimensionan al juego como una forma de expresión del niño  y final mente 

no hay una planificación a desarrollar que se vinculan con el lenguaje oral. 

Todos estos y más problemas nos motivan para realizar nuestro trabajo de 

investigación de campo del desarrollo del lenguaje oral y el papel del juego, 

el arte como terapia en la solución del problema, y las actividades lúdicas de 

la infancia; biológicas, culturales, educativas  que marcan las etapas del 

crecimiento del ser humano, infancia, adolescencia, y edad adulta que no 

necesita que nadie la explica  la importancia y la necesidad que tienen 

dentro de ellos. 

 

Un niño es niño desde el fondo de su alma, en su cuerpo y en su 

pensamiento. Evitemos que la falta de observación en cada acto, 

movimiento, y expresión a través del juego sea ajena a nosotros, 

involucrándonos en su mundo de fantasías, logrando así que pueda crecer 

con la seguridad y confianza necesaria para ser un ser humano próspero en 

la sociedad y tenga un óptimo crecimiento. 
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Razón por la cual nos hemos planteado el siguiente problema a investigar: 

 

¿CÓMO INFLUYE EL JUEGO EN EL DESARROLLO DEL LENGUAJE 

ORAL DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN 

BÁSICA  DEL CENTRO EDUCATIVO “LAURO DAMERVAL AYORA” Nro. 

1 DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO 2010-2011? 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

La Educación Inicial tiene como propósito garantizar los derechos a un 

desarrollo pleno, conforme al ciudadano y ciudadana que se quiere formar 

en una sociedad democrática, participativa, protagónica, multiétnica y 

pluricultural. Destaca el derecho a una educación integral y de calidad, en 

los términos de equidad y justicia social.  

 

Desde este punto de vista académico, es necesario motivar a la maestras 

sobre la necesidad de apoyar al desarrollo del Lenguaje Oral como 

complemento para el desarrollo Integral de la niña y niño. 

 

La presente investigación, pretende coadyuvar al a la aplicación del juego en 

el niño y la niña de cinco años a seis años de edad, de tal manera que 

permita optimizar el rendimiento de las habilidades y destrezas  en el 

Lenguaje oral mediante la utilización del juego que se utiliza en el nivel 

inicial. 

 

Tomando en consideración todos estos factores, se justifica la necesidad de 

realizar un proyecto  con la finalidad de buscar, seleccionar, planificar, 

ejecutar y evaluar actividades lúdicas como estrategias metodológicas 

didácticas para mejorar el desarrollo del lenguaje oral de las niñas y niños  

del primer año de educación básico del centro educativo “Lauro Damerval 

Ayora” N°-1 de la ciudad de Loja durante el periodo 2010 – 2011  

 

Por lo tanto  aspiramos realizar el presente trabajo de investigación, el 

mismo que nos permitirá conocer más detalladamente y profundamente la 

realidad objetiva en la que se desenvuelve la enseñanza de los niños, 

estamos seguros que al final del mismo, muchas personas saldrán 

beneficiadas (profesores, niños y comunidad en general puesto que la 

realidad, será más fácil emprender medidas de mejoramiento a dicha 
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problemática, todo un beneficio directo de la calidad de la educaciónpara la 

ejecución de la propuesta se cuenta con la fundamentación teórica 

necesaria,  la comunidad educativa, el tiempo y los recursos necesarios. Por 

ende la ejecución del proyecto tendrá un impacto positivo en los escolares 

ya que así se elevarán los niveles de asimilación y comprensión de 

conceptos por parte de los involucrados y su factibilidad se verá reflejada en 

la evaluación de todos los procesos planificados. 

 

 Finalmente la investigación cuenta con suficiente bibliografía con soluciones 

y alternativas, para dar a conocer a la sociedad sobre el juego,  y el arte del 

niño dándole así un pensamiento libre y democrático para un buen desarrollo 

del lenguaje oral. 
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d. OBJETIVOS: 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Concienciar a los padres de familia y maestras la importancia del 

juego y su incidencia en el desarrollo del lenguaje oral de las niñas y 

niños del primer año de educación básica del centro educativo “Lauro 

Damerval Ayora” Nro.1 de la ciudad de Loja. Periodo 2010- 2011 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

 Verificar  si el juego influye en el desarrollo del lenguaje oral de las 

niñas y niños  del centro educativo “Lauro Damerval Ayora” Nro.1 de la 

Ciudad de Loja. Período 2010-2011. 
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e. ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO 

 

EL JUEGO 

 

Definición  

Elementos del Juego 

Generalidades del Juego 

Importancia del Juego 

Principales Teorías del Juego 

Clases de Juego 

Metodología del Juego Trabajo 

El juego en el Primer Año de Educación Básica 

 

 

EL LENGUAJE ORAL  

 

Definición 

Formas de Lenguaje 

El Lenguaje en el preescolar 

El vocabulario preescolar 

Factores del desarrollo del Lenguaje Oral  

Etapas del Desarrollo del Lenguaje Oral 

Evolución de la capacidad Lingüística Oral en los niños 

Clases de conversación 

Características del Lenguaje Oral en los niños de 4 a 5 años  

Expresividad 

Hablar correctamente 

El Lenguaje y la Influencia del Entorno Social y Escolar 
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EL JUEGO.  
 
Definición: 
 
Es la actividad primordial de la niñez, a la vez espontánea, placentera, 

creativa y elaborada de situaciones. Es un lenguaje, una de las principales 

formas de relación del niño consigo mismo, con los demás y con los objetos 

del mundo que lo rodea. El “jugar”, es la puesta en marcha del juego; 

encierra como único objetivo el placer. 

 

Dentro de la pedagogía el juego es el que contribuye al desarrollo físico o 

mental del niño a la vez que constituye un entretenimiento. Pueden ser 

introducidos en un programa educativo para contribuir a la consecución de 

los objetivos de este. 

 

“El juego tiene un papel muy importante en el desarrollo cognitivo del 

niño y, a menudo, un valor educativo para este. El trabajo escolar que 

se realiza  en grupo puede resultar muy entretenido para el menor.”10 

El niño se siente liberado de sus obligaciones cuando practica un juego. Sin 

embargo frecuentemente tiene que seguir unas reglas o establecerlas él 

mismo, con lo que sin darse cuenta, se está preparando para las actividades 

cívicas que deberá realizar en la edad adulta. 

 

Innerarity es un gran filósofo actual que defiende que “la gracia” del juego 

radica en que no es una afectividad fácilmente previsible. La sensación de 

inseguridad es lo que explica la pasión por los juegos de azar y las apuestas 

típicas del homo ludens. “Es por lo que manifiesta que para que la vida 

no sea ni agotadora (por el riesgo) ni aburrida (por la seguridad), el ser 

                                                           
10

 CAILLOIS, ROGER (1957). Les jeux et les hommes. Gallimard. 
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humano debe encontrar un equilibrio entre las zonas de seguridad y de 

riesgo (el juego).”11 

 

Garvey y a Linaza, cualquier persona dedicada a la psicología infantil 

aceptaría el siguiente inventario: 

 

El juego supone una actividad y un estado que sólo se puede definir 

desde el propio sujeto implicado en éste. Probablemente esta 

característica es de las más importantes a la hora de definir el juego. 

Esta afirmación implica que el juego es una manera de interactuar con la 

realidad (física y social) que viene determinado por los factores internos de 

la persona que juega, y no por los de la realidad externa. Por tanto, la 

motivación intrínseca del niño, adolescente o adulto en cuestión supone una 

de las características fundamentales del juego. 

 

El juego es placentero, divertido. Desde los planteamientos freudianos se 

defiende que los símbolos que se expresan en el juego poseen una función 

similar a la que tienen los sueños de los adultos en relación con los deseos 

inconscientes. Este carácter gratificador, placentero y de satisfacción de 

deseos inmediatos en el juego también es admitido por Piaget y Vygotsky. 

De hecho, Vygotsky considera que el deseo de saber y de dominar los 

objetos de la realidad circundante es lo que impulsa al juego de 

representación. 

 

En el juego existe un predominio de los medios sobre los fines. Con otras 

palabras podríamos decir que en la vida diaria la mayor parte de actividades 

que se llevan a cabo constituyen un medio para lograr una meta 

determinada, mientras que el juego supone un fin en sí mismo: la acción 

lúdica produce satisfacción al ejecutarla. 

                                                           
11

 Vatier, GUY; en el prefacio al libro: "El juguete, el niño, el educador" ; de Ediciones mensajero 1996. 

Pgs: 5   y 6. 
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El juego es una actividad espontánea y libre que no puede ser impuesta en 

ningún momento. Supone una acción voluntaria, elegida libremente por el 

que la práctica. 

 

El juego es de carácter simbólico; es decir, siempre implica la representación 

de algo. La relación del símbolo con lo que representa no se debe considerar 

de manera estricta; en términos lacanianos podríamos decir que se rechaza 

atribuir a un significante una relación fija con un significado. 

 

El juego posee ciertas conexiones sistemáticas con lo que no es juego. Esta 

es la característica más enigmática que hace que los psicólogos evolutivos 

centren parte de su interés en analizar las situaciones y la evolución del 

juego. El hecho de que el juego se vincule con el aprendizaje del lenguaje, la 

creatividad, la solución de problemas, la interacción entre iguales y otros 

muchos más procesos cognitivos, sociales y emocionales hace que la 

investigación psicológica haga hincapié en analizar dichos vínculos. 

 

El juego puede ser utilizado como instrumento de la terapia infantil analítica. 

Así, Melanie Klein es la creadora de la técnica del juego en la que el niño 

puede usar libremente los juguetes que hay en la sala de terapia. En esta 

situación, el analista puede acceder a las fantasías inconscientes del niño a 

través de sus acciones con los juguetes. Desde este punto de vista, se 

puede considerar que el juego sustituye a la asociación libre; método que 

caracteriza el análisis del adulto. 

 

Finalmente, y siguiendo muy de cerca la teoría sociocultural de Vygotsky y 

Elkonin, podemos considerar el juego como una actividad básicamente 

social y emocional que tiene su origen en la acción espontanea del niño, 

pero que está orientada y dirigida culturalmente. 
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ELEMENTOS DEL JUEGO 

 

El juego del niño es una ocupación seria. 

 

Gran parte del trabajo de la infancia se hace por medio del juego. Ésta es 

una actividad que realiza el niño porque la necesita, porque es suficiente y 

remuneradora en sí misma. No la emprende con el fin de un beneficio 

ulterior ni para obtener el elogio o la aprobación. El juego es uno de los 

medios más importantes con el cual el niño ejercita su impulso a 

desarrollarse. Es un medio con el cual el niño pone a prueba a sí mismo, no 

solo con la imaginación valiéndose de fantasías, sino activamente en 

persona. 

 

Cuando un niño puede jugar libremente, puede ejercitar sus aptitudes 

crecientes, espontáneamente, a su modo y en el grado de complicación y 

dificultad elegido por él mismo, poner a prueba sus facultades en desarrollo, 

arriesgarse en nuevas experiencias y aventuras. El juego es un medio con el 

cual pasa de lo conocido a lo no probado y desconocido. Como tal, tiene una 

importancia muy grande en el progreso del desarrollo y en la economía de la 

vida diaria. 

 

El juego tiene muchos aspectos. El comienzo de toda experiencia nueva 

contiene habitualmente un elemento de peligro. Existe algún riesgo cuando 

el niño trata una y otra vez de quedarse solo, de caminar sin ayuda, o de 

trepar, andar en bicicleta o nadar. Hay un elemento de riesgo cuando los 

niños pequeños corren, se esquivan, se persiguen, saltan y chocan unos 

contra otros. En este sentido, el juego es una aventura. Hasta en algunas de 

las formas más sencillas de juego existe, al menos potencialmente, una 

pequeña posibilidad de peligro 
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En muchos de sus juegos, los niños se crean deliberadamente condiciones 

algo más peligrosas que lo necesario. Esto puede verse en el acto de 

deslizarse cuesta abajo, trepar y también en los juegos corrientes. Por 

ejemplo, el de la pelota no solo lo hacen más complicado, sino que cambian 

una pelota blanda por una dura que arrojan con violencia, y que puede 

causar daño y heridas si golpea a alguien o si es manejada con torpeza. 

Otro elemento importante del juego es la repetición. Ésta da al niño la 

oportunidad de consolidar las habilidades que exige el juego, y a medida que 

se va haciendo más experto va adquiriendo facilidad para improvisar, para 

intentar pequeñas sutilezas y para crear innovaciones propias.  

 

Un resultado de esto es que, aun cuando los niños en su juego algunas 

veces parecen hacer lo mismo una y otra vez, la repetición puede estar muy 

lejos de ser estática. Si el niño, por ejemplo, ha aprendido las habilidades 

motrices elementales que le permiten correr y escabullirse, puede crearse 

una estrategia, tratar de anticiparse a los movimientos de sus compañeros 

de juego y hacerles frente.  

 

Además con frecuencia los niños, tras alguna repetición que los ha 

capacitado para dominar la aptitud fundamental, se sienten estimulados a 

desarrollarla convirtiéndola en un movimiento más complicado. Esto se ha 

observado por ejemplo, en relación con sus actividades rítmicas 

(Christiansen, 1938). Una vez aprendidos más a fondo, los diversos 

elementos del juego se convierten en medios para otras actividades. 

 

El hecho de que un juego relativamente sencillo puede convertirse en un 

medio para un propósito más complicado, se observa a veces en el juego de 

niños y niñas cuando llegan a la adolescencia. En la adolescencia, los niños 

y niñas recurren muchas veces a juegos muy “pueriles”, como correr, 

perseguirse y golpearse, pero este juego es un medio con el cual se hacen 

requerimientos amorosos.  
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Hasta un hombre juguetón de cuarenta años y una mujer retozona de la 

misma edad se hacen a veces sus primeros requerimientos por medio de 

juegos pueriles en las reuniones sociales y excursiones. Estos ejemplos 

ponen de manifiesto que el juego puede implicar mucho más que lo que se 

advierte superficialmente. Un observador puede considerar un tanto pueril 

que un niño de catorce años o un hombre de cuarenta traten como un niño 

de cuatro años a miembros del sexo opuesto, a menos que comprenda que 

esas actitudes pueriles implican un drama serio. 

 

Mediante el juego, los niños pueden esforzarse por alcanzar fines serios sin 

tener que enfrentar plenamente la prueba de la realidad. Pueden acercarse a 

ellos poco a poco. Pueden arriesgarse sin exponerse a todas las 

consecuencias de un acto ni asumir toda la responsabilidad, como ocurre 

cuando juega a la guerra o a manejar la casa. Pueden explorar, poner a 

prueba y definir sus relaciones con otras personas, salvando las apariencias 

en caso de desaire. Pueden poner a prueba los límites de la paciencia, el 

afecto, la pena, la ira y el fastidio propio y de los demás. Por medio del juego 

pueden ofrecer la tentación y ceder parcialmente a ella, sin prometer 

rendirse o seguir hasta el fin, como en el juego de besos. 

 

Por medio del juego, los niños pueden expresar sus necesidades con mayor 

o menor seguridad, así, cuando desean afecto abrazan con cariño a otra 

persona mientras juegan. Pueden hacer experimentos con lo que está 

prohibido, como ocurre cuando juegan con el sexo o ejercitan, dentro de “las 

reglas del juego”, el deseo de pegar y castigar. También pueden 

desempeñar varios papeles –del niño de pecho, de madre, de maestra- y 

poner así de manifiesto con gritos y actos algunos sentimientos con respecto 

de esos papeles, que de otro modo permanecería oculto. De este modo (y 

de otros muchos) el juego del niño actúa como una especie de revelación 

para los demás y para sí mismo. Al desempeñar un papel el niño puede 

poner de manifiesto su necesidad de hacer daño a otros. Puede someterse 
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al dolor y a expresar o dar a entender así su deseo de castigarse. Puede 

revelar el deseo de dominio o de sumisión, el de mayor libertad o seguridad. 

Puede manifestar su aprensión o descubrir la tendencia a ser bueno, limpio, 

juicioso y prolijo (o lo contrario) de una manera que sugiere que está ansioso 

por complacer o siente un impulso de rebelarse, parcialmente oculto. 

 

El hecho de que el niño revela en el juego deseos, temores, motivos de 

queja y los estados afectivos que lo inquietan, pero que no se atreve a 

comunicar a los demás de una manera positiva o ni siquiera a confesarse a 

sí mismo francamente ha proporcionado la base para la práctica de la 

terapia por el juego. Durante el juego, el niño puede ser capaz no solo de 

formular y revelar sino también de resolver y aceptar ayuda para resolver 

problemas importantes en sumo grado para él en su vida privada. 

 

Dada la importancia de esta actividad se sugiere organizarlo con una 

frecuencia de aproximadamente tres veces por semana. 

 

Por lo general los niños eligen libremente los rincones o sectores donde van 

a concurrir, puede ser acordado por el grupo antes de la actividad. 

La planificación se va modificando y enriqueciendo a medida que los niños 

tienen oportunidades de desarrollarla. 

 

Se comienza este proceso eligiendo, individualmente o en pequeños grupos, 

para ver a qué se va a jugar y con quién y luego cómo lo van a hacer, con 

qué materiales. En cada sector se desarrollan distintas actividades para los 

distintos aprendizajes. 

 

En construcciones, se presentan problemas referidos al espacio, a la 

representación tridimensional, a la coordinación de las acciones entre los 

niños. 
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En plástica, tienen la oportunidad de descubrir nuevas maneras de 

componer las imágenes, explorar los distintos materiales y herramientas. 

En el sector de biblioteca, pueden mirar, "leer" distintos tipos de libros, 

revistas, diarios, folletos, enciclopedias, diccionarios etc. Pueden producir 

cuentos, poesías, inventar historias etc. 

 

En dramatizaciones aprenden a hablar y actuar desde el personaje, a tener 

en cuenta a su interlocutor, coordinar los diferentes roles. 

 

En carpintería, pueden explorar formas, tamaños, medidas y la relación entre 

ellas, el uso de materiales y herramientas, esto hará desarrollar la mayor 

habilidad para la motricidad fina. 

 

En ciencias, indagarán sobre los diferentes materiales, objetos, partes de 

plantas y animales, hacer observaciones, relacionar, explorar etc. 

 

En los juegos tranquilos, de mesa o de madurez intelectual, los niños se 

enfrentan a diferentes tipos de problemas relacionados a la matemática y a 

otros campos del conocimiento, muchos de los juegos deben ser 

compartidos con al menos con un compañero esto hará que se expresen 

diferentes puntos de vista, se respeten las reglas, los distintos turnos etc. 

 

Dentro del juego- trabajo en el último momento, los niños lograrán el orden 

de los materiales como parte de la actividad en grupo y guardar los trabajos 

efectuados. La duración del juego es variable aproximadamente es de 30 a 

45 minutos. 

 

La docente podrá actuar como un observador del juego de los niños, 

interviniendo de ser necesario para la explicación de algo en particular, 

darles material, colaborar en el manejo ante un conflicto, hacer preguntas, 

movilizar un juego, etc. 
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Al plantear el juego como principio didáctico acudimos al juego con una 

finalidad educativa. 

 

El docente es el autor del encuadre del juego: 

 Tiempo 

 Espacio 

 Características del espacio 

 Elementos 

 Posibles combinaciones 

Desde el punto de vista de los niños el juego  es una actividad placentera y 

creativa que implica desafíos y esfuerzo. 

"El niño juega para expresar sentimientos, controlar sus ansiedades, adquirir 

experiencias, establecer contactos sociales, integrar su personalidad, 

comunicarse con la gente”12 

Entonces el niño juega para conocer y conocerse, para aprender, en este 

sentido sus propósitos coinciden con la intención educativa 

En el siguiente cuadro se enumera todos aquellos momentos que resultan 

imprescindibles para la concreción de la metodología del período del juego: 

 El grupo de niños 

 La maestra 

 Los recursos materiales   Materiales del juego  

                                                 Mobiliario  

 La sala          Ubicación 

 

                                    Tiempo 

 

                                    Duración 

 

                                    FRECUENCIA 

                                                           
12

 CAMPAGNE FRANCIS; El juego en el desarrollo del niño, en: "El juguete, el   niño, el educador" ; de 
Ediciones   mensajero 1996. Pgs: 35 - 52 



 

78 

 

GENERALIDADES 

 

En los juegos se aprenden facetas particulares de ese proceso tan complejo 

que es el de irse convirtiendo en persona., o sea, el ir adquiriendo una 

identidad social desde la cual pueda interpretarse a sí mismo y al sentido de 

las cosas. Así podremos decir que el juego se produce con mayor frecuencia 

en un periodo en el que se va ampliando dramáticamente el conocimiento 

acerca de sí mismo, del mundo físico y social, así como los sistemas de 

comunicación ; por tanto es de esperar que se halle íntimamente relacionado 

con estas áreas de desarrollo. El juego del niño tiende, en todo momento, a 

la representación, a la simbolización, a la abstracción "del acto al 

pensamiento", según la idea clave de la teoría de Wallón. La explicación de 

esta teoría nos indica cómo el proceso del primer movimiento del niño 

deviene en juegos y más tarde en simbolismos y abstracciones. 

 

La actividad lúdica es muy importante en el niño pequeño, que posee una 

inteligencia, un cuerpo y un espíritu en proceso de construcción y desarrollo. 

Tiene, por tanto, un valor educativo esencial como factor de desarrollo, como 

gimnasia física y mental, como estímulo del espíritu,... El juego pues, ocupa 

dentro de los medios de expresión del niño un lugar privilegiado. No 

podemos considerarlo sólo como un pasatiempo o diversión: es también un 

aprendizaje para la vida adulta. En el juego el niño aprende a conocer su 

propio cuerpo y sus posibilidades, desarrolla su personalidad y encuentra un 

lugar en el grupo. Desde el punto de vista del desarrollo de la persona, el 

juego es una necesidad porque inicia una buena relación con la realidad y 

también es una forma placentera que nos  introduce en el mundo de las 

relaciones sociales. 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/cambcult/cambcult.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/inteligencia-emocional/inteligencia-emocional.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/edfis/edfis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
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IMPORTANCIA DEL JUEGO 

 

La infancia, el juego y el juguete guardan entre sí una estrecha relación, y en 

el desarrollo histórico-social del hombre tienen una misma ontogénesis, de 

ahí que sea imposible separar unos de otros. 

 

En un principio, cuando la horda primitiva subsistía de la recolección de los 

que eventualmente encontraban los hombres en su deambular nómada, los 

niños participaban, desde que les era posible tener una marcha 

independiente, en la tarea común de la subsistencia, por lo que la infancia, 

entendida como tal, no existía. Aun cuando progresivamente el hombre va 

asentándose y abandona su vida trashumante, y surge la agricultura como 

forma de vida que obliga al ser humano a aposentarse en lugares definidos, 

los niños también tenían que incorporarse al proceso productivo, y para ello 

se les daban instrumentos apropiadas para su tamaño para que cooperaran, 

en la medida de sus posibilidades físicas, al trabajo en correspondencia con 

sus destrezas motoras, no constituían aún juguetes, sino herramientas de 

trabajo a escala reducida: el cuchillo cortaba, la azada hendía, la masa 

golpeaba, por lo que solamente eran reproducciones a menor escala del 

instrumento real. 

 

En la medida que se da el desarrollo del hombre, la actividad laboral 

comienza a volverse más compleja, a la vez que se empiezan a dar 

excedentes de la producción que permiten tener un mejor nivel de vida, sin 

la necesidad perentoria de la subsistencia diaria. Esto va a tener una 

repercusión muy importante en el desarrollo de la especie humana, que 

puede entonces dedicar tiempo a actividades que ya no están directamente 

ligadas al proceso productivo, y la atención a cuestiones que antes le eran 

prácticamente imposible de dedicar un tiempo, ya va a constituir 

paulatinamente un proceso de socialización netamente relacionado con su 

desarrollo psíquico cada vez más avanzado. ¿Y qué pasaba entonces con 

http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml#infanc
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/Agricultura_y_Ganaderia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/dige/dige.shtml#evo
http://www.monografias.com/trabajos13/renla/renla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/social/social.shtml
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los niños? Les era imposible participar directamente en la labor productiva 

por su progresiva complejidad, el hombre crea objetos que, aunque reflejan 

el instrumento de la vida real, no son ya una réplica más pequeña de aquel, 

sino un nuevo tipo de cosa que ya no sirve para hace la acción verdadera 

sino para "practicarla", y que habrían de realizar en la vida adulta. Surge el 

juguete, que no es más que una reproducción del instrumento, en el que 

está impresa su función más no su estructura verdadera, reflejando de 

manera más o menos aproximada su diseño y objetivo. 

 

Esto va a plantear decididamente la necesidad, en el desarrollo del individuo, 

de una etapa preparatoria, en el cual los niños se encuentren y ejerciten 

para su vida futura, surge la infancia como período de dicha preparación. 

A su vez, en ese lapso los niños, utilizando los juguetes especialmente 

creados para ellos, van a reflejar en su entretenimiento con los mismos, las 

acciones y roles que han de desempeñar como adultos, aparece el juego 

como vía y medio de hacer, al nivel de sus posibilidades físicas, motoras y 

psíquica, una reproducción de la vida real. De esta manera, la infancia, el 

juego y el juguete surgen al unísono en el devenir evolutivo del hombre, y 

van a caracterizar la primera fase de preparación para la acción productiva 

que los niños han de tener cuando alcancen la edad adulta. 

 

PRINCIPALES TEORÍAS DEL JUEGO 

 

Examinaremos cinco de ellas que desde nuestro punto de vista siguen 

incidiendo de manera importante en la investigación actual. 

 

La teoría del pre-ejercicio de Gross 

 

Gross considera que el juego no es únicamente ejercicio sino pre-ejercicio, 

ya que contribuye al desarrollo de funciones cuya madurez se logra al final 

de la infancia. Supone una manera de practicar los instintos antes de que 

http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/reproduccion/reproduccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos13/diseprod/diseprod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
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éstos estén totalmente desarrollados. En definitiva, Gross defiende que los 

seres humanos y el resto de los seres del reino animal juegan porque es 

adaptativo. Esta teoría puede ser considerada como precursora de los 

principios funcionalistas de la etología actual. 

 

Las teorías psicoanalíticas 

 

Las teorías psicoanalíticas suponen, en líneas muy generales, teorías de las 

emociones profundas por lo que sus hipótesis y explicaciones resultan muy 

complejas. Podríamos decir que a lo largo de la infancia ciertos deseos son 

reprimidos durante el proceso socializador y los psicoanalistas consideran el 

juego como una de las maneras de dar salida a los citados deseos 

reprimidos. 

 

Freud 

 

Freud, en Mas allá del principio del placer, vincula el comportamiento lúdico 

con la expresión de los instintos fundamentales que rigen el funcionamiento 

mental: el principio del placer –que representa la exigencia de las pulsiones 

de vida- o tendencia compulsiva hacia el gozo; y el principio de muerte –

pulsión de muerte- que se contrapone a las pulsiones de vida y que tienden 

a la reducción completa de las tensiones. Las pulsiones de muerte se 

caracterizan porque, por un aparte, se dirigen hacia el interior y tienden a la 

autodestrucción y por otra, se manifiestan hacia el exterior de forma 

agresiva. 

 

El padre del psicoanálisis al observar a un niño de año y medio en una 

situación de juego se dio cuenta de que el chaval manifestaba experiencias 

repetitivas que habían sido desagradables o traumáticas para él. 
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En el juego, el niño logra dominar los acontecimientos por los que pasa de 

ser un espectador pasivo a un actor que intenta controlar la realidad. Cuando 

un profesor pregunta en clase a un alumno y este no sabe contestar, 

produciéndole esto una sensación de ansiedad, es muy probable que dicho 

niño convierta el contenido de la situación en un juego. La explicación es 

bien sencilla: el niño disfruta viendo sufrir un amigo por la misma experiencia 

que él vivió en la realidad. De esta manera consigue dominar “la violenta 

impresión experimentada más completamente de lo que le fue posible al 

recibirla”. 

 

Estas características del juego suponen un excelente instrumento a la hora 

de diagnosticar y de llevar a cabo una terapia de los conflictos infantiles. Al 

igual que sucede en el sueño (función de la vida psíquica normal), el juego 

manifiesta fundamentalmente dos procesos: uno, la realización de deseos 

inconscientes reprimidos cuyo origen está en la propia sexualidad infantil; y 

dos, la angustia que produce las experiencias de la vida misma. Por tanto, 

mediante el juego el niño logra revivir experiencias angustiosas que hacen 

que se adapte mejor a la realidad porque consigue dominar aquellos 

acontecimientos que en su día le dominaron a él. 

 

En definitiva, podríamos considerar al juego como catarsis, ya que trata de 

resolver o dominar las situaciones dificultosas con las que el niño se va 

encontrando en el día a día. Esta manera de enfocar el juego despierta un 

gran interés entre los psiquiatras y los psicólogos clínicos. 

 

Winnicott 

 

En los escritos y estudios psicoanalíticos se ha vinculado tradicionalmente el 

tema del juego con la masturbación y con distintas experiencias sensoriales. 

Pero Winnicott defiende que el juego se debe abordar como un tema por sí 

mismo, complementario del concepto de sublimación del instinto. 
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El juego no es una cuestión de realidad psíquica interna ni de realidad 

exterior. Entonces ¿dónde está el juego? Existe un rasgo especial que se 

distingue de las otras dos realidades y al que Winnicott llama experiencia 

cultural o juego. Esta “tercera área o zona mental” permite al niño entender 

las situaciones “como si” (mamá hace como si se fuera, pero no se va) y 

supone una zona que se encuentra fuera del niño, pero que no es el mundo 

real y exterior en el que vive. En este lugar se originan los fenómenos 

transicionales que más tarde darán lugar al juego, de éste al juego 

compartido y de él a las experiencias culturales. En este contexto surge el 

concepto de objeto transaccional, que describe una tercera área de 

experiencia intermedia entre la pura subjetividad y la experiencia de relación 

con el otro. Por tanto, es algo interno y externo a la vez y puesto que supone 

un proceso fundamental de encuentro con la realidad en la infancia, jugará 

un papel importante en la vida adulta. 

 

Por tanto, para Winnicott, la experiencia cultural supone un espacio potencial 

que existe entre el niño y el ambiente; lo mismo se puede decir en relación al 

juego que siempre está en el límite entre los subjetivo y lo objetivo. Este 

espacio potencial es un factor muy variable que varía de individuo en 

individuo y que depende fundamentalmente de la confianza que establezca 

el niño con la madre. Sin embargo, las otras dos realidades (la psíquica o la 

personal y el mundo real) son más o menos constantes, ya que la primera 

está relativamente determinada por lo biológico y la segunda es de 

propiedad común. El reconocimiento de la existencia de esta zona es de 

gran utilidad para el analista ya que es el único lugar donde se puede 

originar el juego; la terapia debe ofrecer oportunidades para los impulsos 

creadores, motores y sensoriales que constituyen la malaria del juego. 

 

De entre todas las teorías psicoanalíticas de interpretación del juego infantil, 

la teoría de Winnicott es la más interesante porque aporta un modelo que 

intenta dar respuesta a los fenómenos interactivos que se producen en el 
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juego teniendo en cuenta tanto los aspectos emocionales como cognitivos 

del desarrollo del juego infantil. 

 

La teoría cognitiva de Piaget 

 

Piaget relaciona las distintas etapas del juego infantil (ejercicio, simbólica y 

de regla) con las diferentes estructuras intelectuales o periodos por las que 

atraviesa la génesis de la inteligencia. De esta manera, el juego (al igual que 

los otros fenómenos analizados por Piaget o sus seguidores) sufre unas 

transformaciones similares a las que experimentan las estructuras 

intelectuales. En este sentido, una de las funciones del juego es consolidar 

las estructuras intelectuales a lo largo del proceso en el que se van 

adquiriendo. A la actividad  lúdica se le considera como una forma 

placentera de actuar sobre los objetos y sobre sus propias ideas; en este 

sentido, jugar es una manera de intentar entender y comprender el 

funcionamiento de las cosas y la realidad externa cuya exigencia de 

acomodación a ella acabaría por romper psicológicamente al niño. Desde 

este punto de vista, podríamos considerar que se asemeja en algunos 

aspectos a la teoría psicoanalítica. Una de las críticas que se le ha hecho a 

Piaget es “su olvido” de la comunicación y, en concreto, de las relaciones 

entre iguales y el exceso de importancia que concede al egocentrismo 

 

La teoría socio histórica de Vygotsky y Elkonin 

 

Vygotsky defendió que la naturaleza social del juego simbólico es 

tremendamente importante para el desarrollo.  

 

Consideraba que las situaciones imaginarias creadas en el juego eran zonas 

de desarrollo próximo que operan como sistemas de apoyo mental. En 

definitiva, una guía del desarrollo del niño. 
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De acuerdo con Vygotsky, el origen del juego es la acción. Ahora bien, 

mientras que para Piaget la complejidad organizativa de las acciones que 

dan lugar al símbolo, para Vygotsky, el sentido social de las acciones es lo 

que caracteriza la actividad lúdica.  

 

El juego nace de las necesidades y frustraciones del niño. Si el chaval 

lograra todos sus deseos de forma inmediata no tendría la “necesidad” de 

introducirse en actividades lúdicas.  

 

Hace falta que el niño tenga un cierto grado de conciencia de lo que no tiene 

para que sea capaz de entrar en una representación imaginaria que deforme 

la realidad para su bienestar psicológico.   

 

Sin embargo, no debemos confundir esta situación de deseo con el modelo 

psicoanalítico de la represión, ya que lo que resalta Vygotsky es que el 

deseo de saber es lo que impulsa al juego de representación.  Esta teoría de 

la escuela soviética nos permite comprender el papel de la cultura en la 

elaboración espontánea de conocimientos infantiles, abriéndonos de esta 

forma la posibilidad de hacer un uso educativo y adecuado del juego. 

 

La teoría de Sutton-Smith La teoría de la enculturación de Sutton-Smith y 

Robert defiende que cada cultura fomenta un tipo de juego para inculcar los 

valores predominantes de la comunidad en cuestión.  

 

Es una manera muy eficaz de asegurarse la transmisión de la ideología 

dominante de la sociedad. 

 

CLASES DE JUEGO 

Juegos populares 

Los juegos populares están muy ligados a las actividades del pueblo llano, y 

a lo largo del tiempo han pasado de padres a hijos. De la mayoría de ellos 
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no se conoce el origen: simplemente nacieron de la necesidad que tiene el 

hombre de jugar. Es decir, se trata de actividades espontáneas, creativas y 

muy motivadoras. 

 

Su reglamento es muy variable, y puede cambiar de una zona geográfica a 

otra con facilidad; incluso pueden ser conocidos con nombres diferentes 

según donde se practique. 

 

Los juegos populares suelen tener pocas reglas, y en ellos se utiliza todo 

tipo de materiales, sin que tengan que ser específicos del propio juego. 

Todos ellos tienen sus objetivos y un modo determinado de llevarlos a cabo: 

perseguir, lanzar un objeto a un sitio determinado, conquistar un territorio, 

conservar o ganar un objeto, etc. Su práctica no tiene una trascendencia 

más allá del propio juego, no está institucionalizado, y el gran objetivo del 

mismo es divertirse. 

 

Con el tiempo, algunos se han ido convirtiendo en un apoyo muy importante 

dentro de las clases de Educación Física, para desarrollar las distintas 

capacidades físicas y cualidades matrices, o servir como base de otros 

juegos y deportes 

 

Los juegos populares pueden servir como herramienta educativa en el aula 

en diversas materias ya que en sus retahílas, canciones o letras se observa 

características de cada una de las épocas.  

 

Esta tipología puede ser una estrategia divertida en la que las personas que 

los realizan aprendan al mismo tiempo que se divierten. 

 

Juegos tradicionales 

 

Son juegos más solemnes que también han sido transmitidos de generación 

en generación, pero su origen se remonta a tiempos muy lejanos. 



 

87 

 

No solamente han pasado de padres a hijos, sino que en su conservación y 

divulgación han tenido que ver mucho las instituciones y entidades que se 

han preocupado de que no se perdieran con el paso del tiempo. Están muy 

ligados a la historia, cultura y tradiciones de un país, un territorio o una 

nación. Sus reglamentos son similares, independientemente de donde se 

desarrollen. 

 

El material de los juegos es específico de los mismos, y está muy ligado a la 

zona, a las costumbres e incluso a las clases de trabajo que se 

desarrollaban en el lugar. 

 

Sus practicantes suelen estar organizados en clubes, asociaciones y 

federaciones. Existen campeonatos oficiales y competiciones más o menos 

regladas. 

 

Algunos de éstos juegos tradicionales con el tiempo se convirtieron en 

deportes, denominados tradicionales, de modo que la popularidad que tienen 

entre los habitantes de un territorio o país compite con la popularidad de 

otros deportes convencionales. Algunos ejemplos: la petanca, el chito, los 

bolos, la rana, etc. 

 

Entre estos, podríamos encontrar juegos que con el tiempo se han 

convertido en verdaderos deportes ligados a una región, y que sólo se 

practican en ella, llegando a formar parte de las tradiciones culturales. El 

origen de los juegos y deportes tradicionales está ligado al propio origen de 

ese pueblo, por ello, los denominan juegos o deportes autóctonos. Ej. Lucha 

canaria, el silbo, el palo canario, la soga tira, pelota mano, lanzamiento de 

barra etc. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Petanca
http://es.wikipedia.org/wiki/Lucha_canaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Lucha_canaria
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Soga_tira&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Pelota_mano
http://es.wikipedia.org/wiki/Barra_espa%C3%B1ola
http://es.wikipedia.org/wiki/Barra_espa%C3%B1ola
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Juegos de mesa 

 

Los juegos con tablero, que utilizan como herramienta central un tablero en 

donde se sigue el estado, los recursos y el progreso de los jugadores 

usando símbolos físicos. Muchos también implican dados o naipes. La 

mayoría de los juegos que simulan batallas son de tablero, y éste puede 

representar un mapa en el cual se mueven de forma simbólica los 

contendientes.  

 

Algunos juegos, como el ajedrez y el go son enteramente deterministas, 

basados solamente en la estrategia. Los juegos infantiles se basan en gran 

parte en la suerte, como la Oca, en el que apenas se toman decisiones, 

mientras que el parchís (parqués en Colombia), es una mezcla de suerte y 

estrategia. El Trivial es aleatorio en tanto que depende de las preguntas que 

cada jugador consiga. 

 

Juegos de naipes 

 

Los juegos de naipes utilizan como herramienta central una baraja. Esta 

puede ser española, de 40 ó 48 naipes o francesa de 52 cartas, y depende 

del juego el uso de una u otra. También hay algunos juegos de magia que 

utilizan naipes. 

 

Videojuegos 

 

Los videojuegos son aquellos que controlan un ordenador o computadora, 

que pueden crear las herramientas virtuales que se utilizarán en un juego, 

como naipes o dados o elaborados mundos que se pueden manipular. Un 

videojuego utiliza unos o más dispositivos de entrada, bien una combinación 

de teclas y joystick, teclado, ratón, trackball o cualquier otro controlador. En 

los juegos de ordenador el desarrollo del juego depende de la evolución de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tablero_de_juego
http://es.wikipedia.org/wiki/Dado
http://es.wikipedia.org/wiki/Naipe
http://es.wikipedia.org/wiki/Ajedrez
http://es.wikipedia.org/wiki/Go
http://es.wikipedia.org/wiki/Oca
http://es.wikipedia.org/wiki/Parch%C3%ADs
http://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Trivial
http://es.wikipedia.org/wiki/Naipe
http://es.wikipedia.org/wiki/Baraja
http://es.wikipedia.org/wiki/Baraja_espa%C3%B1ola
http://es.wikipedia.org/wiki/Juegos_de_naipes#Ejemplos
http://es.wikipedia.org/wiki/Ordenador
http://es.wikipedia.org/wiki/Bot%C3%B3n_%28dispositivo%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Palanca_de_mando
http://es.wikipedia.org/wiki/Teclado_%28inform%C3%A1tica%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Mouse
http://es.wikipedia.org/wiki/Trackball
http://es.wikipedia.org/wiki/Controlador_de_juegos
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las interfaces utilizadas. A veces, hay una carencia de metas o de oposición, 

que ha provocado una discusión sobre si éstos se deben considerar "juegos" 

o "juguetes". Con la conexión a Internet han aparecido nuevos juegos; 

algunos necesitan un cliente mientras que otros requieren solamente un 

navegador. El juego de ordenador se ha distribuido por todos los sectores 

sociales, transformando la forma tradicional de jugar. 

 

Video juegos flash 

 

Con el avance de Internet los videojuegos en línea se han hecho cada vez 

más populares siendo una referencia los juegos desarrollados en Adobe 

Flash. Flash permite el desarrollo de videojuegos multiplataforma, siempre 

que esté soportado Flash, incluso son muchos los dispositivos móviles que 

ha incorporan o lo harán en breve el soporte para esta tecnología. 

 

Juegos de rol  

 

Los juegos de rol son un tipo de juego en el que los participantes asumen el 

papel de los personajes del juego. En su origen el juego se desarrollaba 

entre un grupo de participantes que inventaban un guión con lápiz y papel. 

Unidos, los jugadores pueden colaborar en la historia que implica a sus 

personajes, creando, desarrollando y explorando el escenario, en una 

aventura fuera de los límites de la vida diaria. Uno de los primeros juegos de 

rol en ser comercializados fue Dungeons & Dragons, cuyas traducciones 

oficiales en castellano siempre conservaron el título original en inglés, 

aunque los jugadores lo conozcan también por el título con el que se tradujo 

la serie animada derivada del juego (Dragones y Mazmorras en España y 

Calabozos y Dragones en América hispánica). 

 

Según la actividad que el juego provoca en el niño podemos diferenciar los 

siguientes:  

http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
http://es.wikipedia.org/wiki/Cliente_%28inform%C3%A1tica%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Navegador_web
http://es.wikipedia.org/wiki/Videojuegos_en_l%C3%ADnea
http://es.wikipedia.org/wiki/Adobe_Flash
http://es.wikipedia.org/wiki/Adobe_Flash
http://es.wikipedia.org/wiki/Juegos_de_rol
http://es.wikipedia.org/wiki/Dungeons_%26_Dragons
http://es.wikipedia.org/wiki/Dungeons_%26_Dragons_%28serie_de_televisi%C3%B3n%29
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Juegos sensoriales:  

 

Se denominan juegos sensoriales a los juegos en los que los niños 

fundamentalmente ejercitan los sentidos. 

 

Los juegos sensoriales se inician desde las primeras semanas de vida y son 

juegos de ejercicio específicos del periodo sensorio motor -desde los 

primeros días hasta los dos años- aunque también se prolongan durante 

toda la etapa de Educación Infantil. 

 

Los juegos sensoriales se pueden dividir a su vez de acuerdo con cada uno 

de los sentidos en: visuales, auditivos, táctiles, olfativos, y gustativos. 

 

Una de las grandes aportaciones que María Montessori hizo a la Educación 

Infantil fue el diseño de materiales pensados específicamente para el 

desarrollo de cada uno de los sentidos; de la misma forma también Decroly 

recopiló y creó juegos con esta finalidad. Ejemplos de estos juegos son: el 

cucú-tras, juegos en que hay que identificar y diferenciar tamaños o formas, 

los sonajeros, los carillones o las cajas de música, canciones, sonidos de 

animales, gallinita ciega (se potencia el conocimiento del otro a través del 

tacto), botes de olor (olfato), plantas aromáticas de las granjas- escuela. 

 

Los juegos motores. 

 

Aparecen espontáneamente en los niños desde las primeras semanas 

repitiendo los movimientos y gestos que inician de forma involuntaria. 

 

Los juegos motores tienen una gran evolución en los dos primeros años de 

vida y se prolongan durante toda la infancia y la adolescencia. Andar, correr, 

saltar, arrastrarse, rodar, empujar, o tirar son movimientos que intervienen 

en los juegos favoritos de los niños porque con ellos ejercitan sus nuevas 
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conquistas y habilidades motrices a la vez que les permiten descargar las 

tensiones acumuladas. Gran parte de los juegos tradicionales son juegos 

motores: los juegos de corro, los de comba, el escondite, los de persecución. 

 

El juego manipulativo  

 

En los Juegos manipulativos intervienen los movimientos relacionados con la 

presión de la mano como sujetar, abrochar, apretar, atar, coger, encajar, 

ensartar, enroscar, golpear, moldear, trazar, vaciar y llenar. 

 

Los niños desde los tres o cuatro meses pueden sujetar el sonajero si se lo 

colocamos entre las manos y progresivamente irá cogiendo todo lo que tiene 

a su alcance. Enseguida empieza a sujetar las galletas y los trozos de pan y 

se los lleva a la boca disfrutando de forma especial desde los cinco o seis 

meses con los juegos de dar y tomar. 

 

Los juegos de imitación  

 

En los juegos de imitación los niños tratan de reproducir los gestos, los 

sonidos o las acciones que han conocido anteriormente. El niño empieza las 

primeras imitaciones hacia los siete meses, extendiéndose los juegos de 

imitación durante toda la infancia. En el juego de los -cinco lobitos- o el de –

palmas- palmitas, los niños imitan los gestos y acciones que hace los 

educadores. 

 

El juego simbólico 

 

El juego simbólico es el juego de ficción, el de –hacer como si- inician los 

niños desde los dos años aproximadamente. Fundamentalmente consiste en 

que el niño da un significado nuevo a los objetos –transforma un palo en 

caballo- a las personas –convierte a su hermana en su hija- o a los 
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acontecimientos –pone una inyección al muñeco y le explica que no debe 

llorar. 

 

Los juegos verbales 

 

Los juegos verbales favorecen y enriquecen el aprendizaje de la lengua. Se 

inician desde los pocos meses cuando las educadoras hablan a los bebés y 

más tarde con la imitación de sonidos por parte del niño. Ejemplos: 

trabalenguas, veo-veo. 

 

Los juegos de razonamiento lógico 

 

Estos juegos son los que favorecen el conocimiento lógico-matemático. 

Ejemplos: los de asociación de características contrarias, por ejemplo, día-

noche, lleno-vacio, limpio-sucio. 

 

Juegos de relaciones espaciales 

 

Todos los juegos que requieren la reproducción de escenas  rompecabezas 

o puzzles. 

 

Exigen al niño observar y reproducir las relaciones espaciales implicadas 

entre las piezas. 

 

Juegos de relaciones temporales 

 

También en este caso hay materiales y juegos con este fin; son materiales 

con secuencias temporales – como las viñetas de los tebeos- para que el 

niño las ordene adecuadamente según la secuencia temporal. 
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Juegos de memoria  

 

Hay múltiples juegos que favorecen la capacidad de reconocer y recordar 

experiencias anteriores. Hay diferentes clases de memoria. Como nuestro 

interés está centrado en la etapa de Educación Infantil nos interesan 

especialmente las clases de memoria asociadas a los sentidos. 

 

Juegos de fantasía. 

 

Los juegos de fantasía permiten al niño dejar por un tiempo la realidad y 

sumergirse en un mundo imaginario donde todo es posible de acuerdo con el 

deseo propio o del grupo.  Se puede dar rienda suelta a la fantasía a través 

de la expresión oral creando historias y cuentos individuales o colectivos a 

partir de las sugerencias del educador.  Pero sin duda alguna, en el juego 

espontáneo, el juego simbólico permite al niño representar y transformar la 

realidad de acuerdo con sus deseos y necesidades. 

 

Juegos según el momento en que se encuentra el grupo  

 

Los juegos relacionados con la vida del grupo no son estrictamente 

necesarios en Educación Infantil aunque pueden utilizarse sin dificultad con 

los niños del segundo ciclo de la etapa. 

 

La utilización del juego para –animar- la vida de un grupo y facilitar el 

conocimiento, la confianza y la comunicación entre sus miembros, o bien 

resolver los conflictos que aparecen en cualquier grupo humano es un 

recurso relativamente nuevo peno que tiene la ventaja de ser muy divertido y 

sencillo de plantear. 

 

Juegos de presentación, de conocimiento, de confianza, de cooperación, de 

resolución de conflictos, de distensión. 
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METODOLOGÍA DEL JUEGO TRABAJO 

 

El “juego-trabajo” es una actividad propia y exclusiva del Jardín de Infantes. 

Para analizar y comprender su esencia, su metodología, sus objetivos, la 

duración, la periodicidad y el lugar donde el mismo se va a desarrollar, es 

que intentamos dar las características que consideramos más relevantes de 

los términos jugar y trabajar. 

 

Así entendemos como TRABAJAR a la actividad que tiene objetivos a 

cumplir, meta o producto a lograr y dificultades para vencer. 

 

El “trabajar” es la puesta en marcha de esta actividad. 

Los objetivos, las metas o productos pueden o no cumplirse, dependiendo 

de la resolución satisfactoria o no de las dificultades que se tenga. 

 

El placer provocado por el cumplimiento de los objetivos fijados en el trabajo, 

están en estrecha relación con la propia valoración (con el vencimiento de 

obstáculos y la concreción de metas), es ahí donde radica el placer por el 

trabajo. En el caso del juego, el placer está depositado en la descarga de 

energía. El juego es el placer por el placer; pero también el trabajo en sí 

mismo, como actividad, puede generar placer”. 

 

La metodología juego-trabajo, tiene cuatro momentos: 

1. Planificación,  

2. Ejecución,  

3. Evaluación, y  

4. Orden. 
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     Y AHORA ¿A QUÉ JUGAMOS? 

 

La planificación es el momento en el cual cada uno de los niños y niñas 

eligen la actividad y el lugar donde van a trabajar. Es decir, el niño elige un 

sector y decide lo que va a hacer. La elección es personal. No existe una 

fórmula o receta única para planificar, los niños utilizan diariamente diversas 

estrategias de planificación, las que pueden ser individuales o grupales.        

              

La planificación obliga al niño a pensar anticipadamente ¿qué?, ¿cómo?, 

¿con quién?, ¿con qué? y ¿dónde va a realizar la actividad? En el momento 

de la planificación el docente o promotor se encarga de resolver 

interrogantes y con una actitud abierta, escucha, interroga, alienta, absuelve 

inquietudes y coordina la tarea de juego-trabajo, motivando a los que no se 

deciden o tienen dificultad para realizar su planificación. 

              ¡VAMOS A JUGAR!                                                                       

Este es el momento de la ejecución, donde los niños y las niñas desarrollan 

la actividad lúdica en los sectores. Los pequeños interactúan con sus 

compañeros, compartiendo el material y los objetos. Los niños de cuatro y 

http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti


 

96 

 

cinco años asumen el juego-trabajo con una verdadera organización grupal, 

son capaces de dividirse las tareas, mostrando independencia y 

responsabilidad.  

 

La presencia del maestro no es tan necesaria, como ocurre con los más 

pequeños; prefieren hacer las cosas ellos mismos y sólo requieren la ayuda 

del profesor cuando ya han agotado sus posibilidades. 

¿QUÉ HICISTE TÚ? ¿CÓMO TE           

      SALIÓ?.   

     

Este es el momento de la evaluación. Es recomendable que se haga, en 

cada sector, para que los niños puedan evocar y referir su juego; también 

puede hacerse en forma grupal. Es recomendable que sea ágil para que los 

niños no pierdan interés.  

 

Las niñas y los niños muestran su trabajo y expresan al grupo lo realizado, 

puntualizando los hechos, sin olvidar los detalles importantes. Manifiestan 

respeto por el trabajo de los demás, señalan las dificultades encontradas y 

también comparan lo planificado con lo ejecutado, estableciendo 

comparaciones entre su planificación y los resultados obtenidos, valorando 

el producto obtenido y aceptando sugerencias. Este momento los ayuda a 

asumir sus acciones y a valorar el aporte del trabajo individual y grupal. 

http://www.monografias.com/trabajos/indephispa/indephispa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/profesor-novel/profesor-novel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/biore/biore.shtml#auto
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
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 CADA COSA EN SU LUGAR      

                         

Es el momento en que cada grupo regresa al sector donde trabajó y ordena 

sus materiales. La maestra apoyará este momento mediante preguntas y 

comentarios: ¿Están las muñecas ordenadas?, ¿los rompecabezas están 

ordenados? ¡El sector de ciencias quedó muy bien! Los niños y niñas 

ordenan y clasifican los materiales, cuidando que todos los materiales 

correspondan al sector. Se debe dejar el sector como lo encontraron, 

"ordenado", tomando conciencia de su participación en este proceso.  

 

Es importante tener en cuenta que estos momentos no se presentan en un 

orden rígido sino con "una estructura dinámica.  

 

También es importante señalar que no hay una regla fija para el tiempo que 

se le asigne al juego-trabajo.  

 

En la práctica los docentes utilizan aproximadamente una hora para la 

aplicación de la metodología juego-trabajo en las aulas de cinco años, 45 

minutos en las secciones de cuatro años y 30 minutos aproximadamente en 

los grupos de tres años. 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/concient/concient.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE


 

98 

 

EL JUEGO EN EL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA. 

 

Educar a los niños a través del juego se ha de considerar profundamente. El 

juego bien orientado es una fuente de grandes provechos. El niño aprende 

porque el juego es el aprendizaje y los mejores maestros han de ser los 

padres 

 

Como adultos tendemos a pensar que el juego de los niños es algo 

demasiado infantil como para convertirlo en parte importante de nuestra 

vida, y no es así. Para los niños, jugar es la actividad que lo abarca todo en 

su vida: trabajo, entretenimiento, adquisición de experiencias, forma de 

explorar el mundo que le rodea, etc. El niño no separa el trabajo del juego y 

viceversa. Jugando el niño se pone en contacto con las cosas y aprende, 

inconscientemente, su utilidad y sus cualidades. 

 

Los estudios de la historia de los juegos demuestran las funciones de la 

actividad lúdica de la infancia: biológicas, culturales, educativas, etcétera. 

Los juegos marcan las etapas de crecimiento del ser humano: infancia, 

adolescencia y edad adulta. Los niños no necesitan que nadie les explique la 

importancia y la necesidad de jugar, la llevan dentro de ellos. El tiempo para 

jugar es tiempo para aprender. El niño necesita horas para sus creaciones y 

para que su fantasía le empuje a mil experimentos positivos. Jugando, el 

niño siente la imperiosa necesidad de tener compañía, porque el juego lleva 

consigo el espíritu de la sociabilidad. 

 

Para ser verdaderamente educativo, el juego debe ser variado y ofrecer 

problemas a resolver progresivamente más difíciles y más interesantes. En 

el juego, se debe de convertir a los niños en protagonistas de una acción 

heroica creada a medida de su imaginación maravillosa. Su desbordante 

fantasía hará que amplíe lo jugado a puntos por nosotros insospechados. 

http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costo/costo.shtml
http://www.monografias.com/Historia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/adolescencia-crisis/adolescencia-crisis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/cuasi/cuasi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
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El niño explora el mundo que le rodea. Realmente ha de explorarlo si quiere 

llegar a ser un adulto con conocimientos. Los padres han de ayudarle en su 

insaciable curiosidad y contestar a sus constantes porqués. 

 

Los niños, aunque tengan compañeros de juegos reales, pueden albergar 

también uno o varios compañeros imaginarios. No será raro ver a los niños 

hablar en tonos distintos de voz y tener una larga y curiosa conversación 

consigo mismo, está jugando. 

 

La óptica del niño sobre el juego es totalmente distinta a la del adulto, 

ninguno de los motivos que mueven a éste a jugar interviene en el juego del 

niño. 

 

Para educar jugando, hemos de ser capaces de hacer propiedad e idea de 

los pequeños cualquier iniciativa u orientación que les queramos dar, como 

si la idea hubiera surgido de ellos. Sus «inventos» les encantan. Para el niño 

no existe una frontera claramente definida entre el sueño y la realidad, entre 

el juego y la vida real. El procura seleccionar, comprender e interpretar 

aquello que más le interesa. 

 

Con experiencias logradas con el juego, el niño puede aprender con 

vivacidad y sencillez las complejidades de causa y efecto. Es muy 

importante que vaya conociendo una buena gama de juegos y materiales 

para enriquecer mejor sus experiencias. Los niños no tienen las facilidades 

de aprender que tienen los mayores al tener a su alcance el teatro la radio, 

la lectura, etc. La imaginación que podemos desarrollar y educar en los 

niños por medio del juego es la misma que el día de mañana utilizará para 

proyectar edificios, diseñar piezas industriales o de decoración, etc. Necesita 

de esta gimnasia. 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/opticatp/opticatp.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/romano-limitaciones/romano-limitaciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/inventos/inventos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/transformaciones-fronterizas/transformaciones-fronterizas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teatro/teatro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/radio/radio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/metodo-lecto-escritura/metodo-lecto-escritura.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/edfis/edfis.shtml
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El niño, al jugar, imita, lo cual es un producto secundario de la curiosidad. El 

pequeño sólo seleccionará para su realización, al que capte su interés, en lo 

cual, su imaginación juega un gran papel. Y si imita, le hemos de poner 

cosas buenas delante, empezando por nuestro comportamiento. 

 

Si los padres y educadores son capaces de observar a su hijo teniendo en 

cuenta que el juego es su vida, empezarán a ver el juego de una forma bien 

distinta a su creencia de que éste es pura diversión o una enfermedad del 

propio hijo. Jugar ha de ser divertido. Un juego educativo que hayamos 

comprado, puede no ser divertido y, si no hay diversión, difícilmente habrá 

aprendizaje. El niño sabe bien lo que le gusta y lo que no, y no le 

convenceremos de lo contrario. 

 

El juego le permite al pensamiento acciones espontáneas y eficaces para 

enriquecer las estructuras que posee y hallar nuevos caminos, nuevas 

respuestas, nuevas preguntas. 

 

Un niño que necesita conocer el mundo desde sus posibilidades, y un 

docente que necesita conocer al niño, tienen en el juego un espacio que 

permite actos conjuntos, integradores. Este espacio favorece, además, la 

vivencia y la reflexión. 

 

El juego ocupa, dentro de los medios de expresión de los niños, un lugar 

privilegiado. No se puede considerar sólo como un pasatiempo o diversión. 

Es, más que nada, un aprendizaje para la vida adulta. El mundo de los 

juegos tiene una gran amplitud, existiendo en cantidad inagotable. Jugando, 

los niños aprenden las cualidades de las cosas que maneja; ve cómo el 

papel se deshace en el agua, cómo el carbón ensucia, que las piedras son 

más duras que el pan, que el fuego quema, etc. 

http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos10/historix/historix.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
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El juego es fundamentalmente una actividad libre. Las personas cuando 

jugamos lo hacemos por placer; precisamente el poder responder a la 

necesidad de pasarla bien, sin otra motivación, supone un acto de libertad. 

El juego se aleja de lo cotidiano, ocupa parámetros especiales y temporales 

diferentes de los impuestos por la rutina diaria. El juego se realiza según una 

norma o regla, siguiendo una determinada estructura y, por consiguiente, 

crea orden. El juego se puede considerar como la actividad fundamental de 

la infancia, actividad que se prolonga en la vida adulta. Estamos seguros que 

éste se convertirá en el gran instrumento socializador. 

 

Entender el juego como contenido es la consecuencia lógica de considerar 

que éste es un elemento cultural de gran trascendencia. Es propio de todas 

las culturas y de todos los tiempos. 

 

La exigencia de los juegos de adoptar puntos de vista externos a uno mismo 

constituye otra de sus características. Esta exigencia viene determinada, sin 

duda, por los conflictos y las reglas impuestas desde afuera. Tanto su 

resolución como la comprensión y su aceptación requieren de una 

progresión considerable en la construcción del pensamiento infantil. En todo 

esto no podemos dejar a un lado la motivación, consecuencia del propio 

placer por el juego y, paralelamente a ésta, también está la necesidad de 

descubrir, de experimentar, que aparece muy ligada al juego infantil. 

 

http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/la-libertad/la-libertad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/impu/impu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos5/segu/segu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/logica-metodologia/logica-metodologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos55/conflictos/conflictos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
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EL  LENGUAJE ORAL 
 
Definición: 
 
“El lenguaje se configura como aquella forma que tienen los seres humanos 

para comunicarse.  

 

Se trata de un conjunto de signos, tanto orales como escritos, que a través 

de su significado y su relación permiten la expresión y la comunicación 

humana”.13 

 

El lenguaje es posible gracias a diferentes y complejas funciones que realiza 

el cerebro. Estas funciones están relacionadas con lo denominado como 

inteligencia y memoria lingüística. La complejidad del lenguaje es una de las 

grandes diferencias que separan al hombre de los animales, ya que si bien 

estos últimos también se comunican entre sí, lo hacen a través medios 

instintivos relacionados a diferentes condicionamientos que poca relación 

tienen con algún tipo de inteligencia como la humana. 

 

Otra característica del lenguaje es que éste comienza a desarrollarse y a 

cimentarse a partir de la gestación, y se configura según la relación del 

individuo con el mundo que lo rodea. De este modo, aprende a emitir, a 

escuchar y a comprender ciertos sonidos y no otros, planificando aquello que 

se pretende comunicar de una manera absolutamente particular. 

 

Como bien sabemos existen muchos lenguajes diferentes, con lo que nos 

referimos a la diversidad de idiomas que existen alrededor del mundo. Los 

investigadores no han encontrado aún alguna lengua primitiva que se 

comporte como la madre de todas las demás, sin embargo, se han 

                                                           
13

 www.ellenguajeoral.blogspot.com 

 

http://www.ellenguajeoral.blogspot.com/
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desarrollado múltiples hipótesis que explican al lenguaje como el resultado 

de ciertas relaciones psicofísicas que nacen a partir de las sensaciones, 

tanto visuales como auditivas. Otra rama de hipótesis plantea que el 

lenguaje se deriva de una evolución natural en la que convergen el entorno 

social y las necesidades humanas que de ahí aparecen. Las teorías 

modernas apuntan a que el leguaje es parte integral de nuestro cerebro, por 

lo que se va a manifestar de una forma u otra, y la educación lo que hace es 

desarrollar este impulso y habilidad latentes en nosotros. 

 

A pesar del desconocimiento del origen del lenguaje, lo único que es posible 

afirmar es que resulta absolutamente imposible definirlo en forma acotada, 

ya que se trata de una facultad humana que evoluciona constantemente ante 

la aparición de nuevas necesidades de expresión. De este modo, no existe 

ninguna lengua que pueda decirse completa, ya que no existe alguna que 

logre expresar la totalidad de sensaciones, sentimientos e ideas que siente. 

 

FORMAS DEL LENGUAJE 

 

Las principales formas del Lenguaje son dos: la palabra y la escritura. Pero 

debemos añadir a ellas, otras dos formas muy importantes, el mimo y la 

imagen. El lenguaje mímico es quizás el más antiguo de la humanidad, 

mayormente empleado entre las razas específicas; y, formado por gestos 

indicativos del deseo o estado de ánimo de quién los  efectúa. 

 

El lenguaje oral es aquel que por medio de unos signos preestablecidos, por 

unas marcas combinadas entre sí, nos da el significado exacto de aquello 

que queremos expresar. 

 

Estas dos últimas formas de lenguaje, oral y escrita, pertenecer al lenguaje 

diferencial, mientras que el mimo y la imagen, pertenecen al lenguaje 
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diferencial, mientras que el mimo y la imagen, pertenecen a un lenguaje 

universalizado. 

 

EL LENGUAJE EN EL PREESCOLAR 

 

El lenguaje infantil, en su etapa preescolar, tiene varias fases muy 

diferenciadas entre sí. Sus evaluaciones las más destacadas dentro de toda 

la infancia pues le permite el paso de una imposibilidad total de 

comunicación concreta al más completo intercambio de ideas. 

 

La importancia de esta etapa preescolar, se comprende fácilmente por 

cuanto que constituye el lenguaje aprendido, la bases de todo posterior 

aprendizaje. Por esto es necesaria la enseñanza de un correcto lenguaje 

pues el niño aprende y enriquece su vocabulario al tiempo que perfecciona 

su dicción y adquiere un uso correcto del mismo. 

 

Existe algunas etapas durante el desarrollo del niño, en resumen lo que el 

niño puede hacer conforme va creciendo.14 

 

PRIMERA ETAPA.- Comprende desde el grito inicial del niño que se une a la 

vida, hasta aproximadamente el primer año. 

 

SEGUNDA ETAPA.- Comprende el periodo de tiempo que va del primer al 

segundo año de vida del ser humano. El niño comprende aquellos que se le 

habla pero tiene una dificultad para expresar lo que siente y cuando lo hace 

utiliza una fonética deficiente, y a menudo inexacta; que consiste en 

                                                           
14

 BERKE E. Laura. Desarrollo del niño y del adolescente.-Cuarta Edición, Editorial Prentice Hall 

Iberia.1999.pág.499. 
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pronunciar las palabras a mitad, en no pronunciar eses (s) y utilizar las zetas  

(z) o viceversa. 

 

TERCERA ETAPA.- Es la comprendida entre el segundo y tercer año. El niño 

se sirve con  frecuencia de una misma palabra para expresar toda una serie 

de ideas u objetos que él relaciona con ese único vocablo. Así por ejemplo, 

cuando un niño pronuncia la palabra PAN, no expresa, por lo general, el 

deseo definido por el propio sino que pretende indicar su estado de apetito y 

el deseo de comida. 

 

De esta manera el niño va objetivando y diferenciando todo lo que le rodea. 

La palabra comienza a ser para el párvulo, algo concreto, un algo que forma  

parte del objeto en particular que desea nombrar. Su vocabulario, todavía es 

pobre, conformándose prácticamente con monosílabos o vocablos 

rudimentarios. 

 

CUARTA ETAPA.- De los tres a los cuatro años. Esta etapa es quizá la más 

notable en el preescolar, pues ya puede hacer deducciones sobre las cosas 

y emitir juicios propios, por lo que ya utiliza frases que serán más o menos 

cortas. 

 

En esta época de las preguntas, de los ¿porqué?, ¿para qué?, ¿cómo?, etc. 

y con toda esa acumulación de ideas y pensamientos, naturalmente aún 

elementales, manifestará un desarrollo lingüístico que irá estrechamente 

unido al desarrollo intelectual del niño. De lo expresado anteriormente, se 

deduce la importancia en esta etapa de una adecuada atención hacia el 

preescolar. 

 

QUINTA ETAPA.- De los cuatro a cinco años, en esta etapa el niño desarrolla 

un interminable monólogo, cuya explicación tiene deferentes soluciones, 

según diversos autores  que han estudiado dicho fenómeno lingüístico. Para 



 

106 

 

Piaget el monólogo es la intervención del niño con respecto al mundo 

circundante. Si el niño habla solo, es porque no tiene necesidad de exponer 

sus ideas al resto de la gente. 

 

Idea totalmente opuesta defiende la autora Carlota Buhler, quien encuentra 

en este monólogo la total extroversión del mundo interior del niño, quien con 

sus palabras desea exteriorizar su personalidad iniciada aunque nadie lo 

escuche. 

 

SEXTA ETAPA.- Cinco a seis años.- En este último periodo termina el 

desarrollo fundamental del lenguaje, el niño aprende a utilizar la sintaxis y va 

combinando las frases de la manera que él considera más ajustada y 

expresiva para la correcta comunicación de sus sentimientos. 

 

EL VOCABULARIO PREESCOLAR 

 

Cuando empieza la edad preescolar el niño tiene en su haber lingüístico un 

promedio aproximado de unas doscientas palabras conocidas, aunque es 

muy difícil establecer una tabla general de ellas, pues interviene en alto 

grado el factor sociológico y psicológico en que se desenvuelve el niño. 

 

Por el carácter ego centrista del niño, su primera forma estará centralizada 

en sí partiendo del hacia el exterior. Yo-palabra-objeto. Más tarde, cuando su 

desarrollo le vaya descubriendo paulatinamente la existencia del mundo que 

le rodea, el niño dará paso dentro de sí a la relación: otros-yo-palabra-objeto. 

Piaget en sus estudios sobre Lenguaje Infantil que distingue dos estudios 

diferentes y consecutivos. 

a) “Lenguaje Egocéntrico.- que dura hasta los siete años, el niño habla 

en esta etapa sin preocuparse sin conocer al que le escucha o el 

porqué lo escucha. 
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b) Lenguaje Social.- A partir de los siete años Piaget establece que la 

conversación, lleva ya un fin concreto de comunicación. Es entonces 

cuando su vocabulario funcional con respecto al mundo que le rodea 

se hace patente. Tendrá el vocabulario que tenga más corrientemente 

en casa. Un niño conocerá más el vocabulario de su padre por ser él 

el ejemplo que toma de más cerca para considerarse como ser 

adulto.”15 

 

Sin embargo las niñas aprenderá el vocabulario usual de su madre, por 

identificarse con ella por sus intereses. 

 

En la educación Preescolar hay que dar una gran importancia al vocabulario, 

no en cuanto a su cantidad se refiere, sino en el uso correcto y adecuada 

utilización de los vocablos, más no por ello hay que dejar a un lado el 

progresivo incremento de este vocabulario, que será paulatinamente más 

complejo, aunque siempre dentro de los causes del interés del niño. 

 

FACTORES DEL DESARROLLO DEL LENGUAJE ORAL 

 

El entorno social es la principal fuente de información del niño, a través de 

las personas que se relacionan directamente con él, especialmente con los 

padres, hermanos y maestras. Así los niños captarán los usos del lenguaje 

que se realizan a su alrededor. 

 

Por lo tanto los modos de vida, las costumbres y el uso del lenguaje serán 

fundamentales y decisivos para el enriquecimiento de su lenguaje; esta 

característica es palpable a partir de los tres años de edad 

aproximadamente, debido a que se da uso del lenguaje simple y de carácter 

repetitivo. 

                                                           
15

 GOLSE Y Bursztegn. Pensar, hablar, representar. El emerger del lenguaje. España, Masson. Pág. 147-148 
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En todo el mundo los niños identifican a los animales por los sonidos 

característicos de los mismos como por ejemplo: el perro “guau-guau”, el 

gato “miau-miau”, entre otros. 

 

El habla del niño en las primeras frases de su comunicación comparte 

características muy semejantes, y entonces los padres dejarán de utilizar 

formas de comunicación más avanzadas y así empezarán a estar 

fuertemente influenciados por su entorno. Las diferencias sociales y 

culturales serán el elemento diferenciador así como el acceso a las fuentes 

de cultura. 

 

ETAPAS DEL DESARROLLO DEL LENGUAJE ORAL16 

 

 Etapa Pre - lingüística 

 Etapa Lingüística 

 

Cada una de estas etapas va marcando el surgimiento de nuevas 

propiedades y cualidades fonéticas, sintácticas y semánticas a medida que 

el niño crece, tal como descubriremos a continuación. 

 

 Etapa Pre-lingüística; Denominada también como la etapa pre 

verbal, comprende los primeros 10 a 12 meses de edad. Se 

caracteriza por la expresión buco - fonatoria que de por sí apenas 

tiene un valor comunicativo. Otros la consideran como la etapa del 

nivel fónico puro, debido a que el infante emite sólo sonidos 

onomatopéyicos. 

 

Durante esta etapa, que abarca el primer año de vida, la comunicación que 

establece el niño con su medio (familia), especial y particularmente con su 

                                                           
16

 ETAPAS-DEL-DESARROLLO-DEL-LENGUAJE-SEGUN-PIAGET 
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madre, es de tipo afectivo y gestual. De allí que para estimularlo 

lingüísticamente la madre deba utilizar, junto con el lenguaje afectivo y 

gestual, el lenguaje verbal. 

 

La palabra debe acompañar siempre al gesto y a las actividades de la madre 

con su hijo. 

 

Esta etapa pre-verbal hace poco despertaba escaso interés de los 

especialistas, pero gracias a las investigaciones actuales, hoy sabemos que 

tiene un valor relevante y trascendental en la configuración de las bases del 

desarrollo lingüístico, puesto que tanto las expresiones vocales (sonidos o 

grupo de sonidos se simple significación) corno las expresiones verbales 

(sonidos, grupo de sonidos, palabras aisladas, etc.) influyen de modo 

determinante en el desarrollo posterior de la comunicación lingüística del 

niño. 

 

Esta etapa comprende, a su vez, sub-etapas o estadios con características 

particulares que van de acuerdo con la secuencia cronológica del desarrollo 

integral del niño, las que pasamos a describir: 

 

 Etapa Lingüística: Este periodo se inicia con la expresión de la 

primera palabra, a la que se le otorga una legítima importancia como 

el primer anuncio del lenguaje cargado de un propósito de 

comunicación. 

 

Sin embargo no se puede decir con precisión cuándo comienza, cuándo este 

anuncio del lenguaje se precisa y confirma, cuándo se puede hablar de "la 

primera palabra". Por eso la fecha de su aparición está diversamente fijada, 

ya que los estudios al respecto se basan mayormente en las informaciones 

que dan las madres. 
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Hay que señalar, además, que las niñas son las que empiezan a hablar un 

poco antes que los niños. 

 

Por otro lado, aparte del sexo, tomando como referencia las peculiaridades 

individuales, un niño puede demorarse más que otros en una etapa y pasar 

rápidamente por otra, condicionando la aparición de la primera palabra en 

los niños en cronologías distintas. 

 

No obstante, los diferentes especialistas estiman que la mayoría de los niños 

que van a hablar, tal vez el 90% de ellos, dicen sus primeras palabras para 

cuando tienen 15 a 18 meses, aunque esta afirmación no es exacta o 

concluyente por las razones antes expuestas. 

 

De allí que la etapa lingüística se considera en forma un tanto amplia, desde 

aproximadamente el 12do mes (un año de edad), pasando el niño de las 

variadísimas emisiones fónicas del período pre lingüístico a la adquisición de 

fonemas propiamente dichos en el plano fonológico (articulaciones 

fonemáticas), perfeccionándose también el aspecto semántico y sintáctico 

de las palabras a medida que el niño crece. 

 

EVOLUCIÓN DE LA CAPACIDAD LINGÜÍSTICA ORAL EN NIÑOS. 

 

El conocer cómo evoluciona la capacidad lingüística en el niño es de gran 

utilidad para los padres y bien vale la pena llevar un diario de su particular 

desarrollo, pues todavía hay mucho que hacer en este campo propio de la 

psicolingüística. Ya que la lengua es parte de un complejo sistema 

comunicativo que se desarrolla entre humanos, los estudiosos han llamado 

al desarrollo del lenguaje en el niño "desarrollo de la competencia 

comunicativa". 
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Este proceso comienza ya desde las primeras semanas de un bebé recién 

nacido, al mirar rostros, sonrisas y otros gestos; al escuchar las 

interpretaciones lingüísticas dadas por el adulto. Estas verbalizaciones son 

de extrema importancia para crear un desarrollo posterior. Evolucionan 

diferentes capacidades comunicativas como son la intencionalidad; la 

intersubjetividad, es decir trasmitir y compartir un estado mental; la 

reciprocidad, que es participar en un protodiálogo (el niño Hora, la madre 

responde tomándolo en brazos, acariciándolo, hablándole) para culminar en 

las llamadas rutinas interactivas donde el adulto y el niño participan en 

juegos de dar y tomar insertando vocalizaciones. 

 

Observamos como el lenguaje parte de una dimensión social y atraviesa por 

un continuo proceso de refinamiento. 

 

Consideremos las diferentes etapas propiamente lingüísticas que 

corresponden a la competencia comunicativa: 

 

 Vocalizaciones: 

El bebé comienza a discriminar los sonidos particulares de la lengua que le 

rodea (ba, pa, ta). Expresa sus necesidades y se da cuenta que puede 

manipular su medio ambiente a través de sus emisiones. 

 

 Balbuceo: 

A partir de los seis meses el bebé comienza a producir series de sílabas de 

consonante-vocal, iniciando cadenas con la vocal (atata) y prolongando la 

vocal inicial (aaaatatata) o final (tatataaaa), así como consonantes finales 

(ammm). También produce diptongos (iaia, egea). 

 

 Primeras palabras: 

El niño entre doce y catorce meses comienza a emitir sus primeras palabras 

o más bien aproximaciones de palabras con significado, discriminando los 

objetos o personas que lo rodean.  
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Además de las primeras palabras el niño produce las denominadas hola - 

frases, siendo éstas las primeras organizaciones gramaticales (el niño dice 

"leche", con lo cual significa "quiero leche"). Durante este periodo el niño 

agrega sílabas componentes de palabras largas, por ejemplo: una palabra 

como "aguacate" es producida inicialmente como "caco", después "guanaco" 

y finalmente "aguacaco". 

 

 Combinación de dos palabras: 

Algunos autores llaman a esta etapa telegráfica. Entre los 18 meses y los 

dos años y medio el niño combina dos palabras de categoría diferentes, por 

ejemplo verbo y sujeto en la emisión "cae niño". Y así va combinando 

diferentes categorías como verbo y complemento en "darme agua". 

 

 Combinación de más palabras en frases simples: 

Durante esta etapa, de los dos años y medio a los tres años, el niño 

comienza a usar nexos (tú y yo), a formular preguntas, la típica "¿por qué?". 

A partir de este momento el niño desarrolla su lenguaje en etapas sucesivas 

de refinamiento, tanto a nivel gramatical como en el léxico, es decir, la 

adquisición de vocabulario. Aunque se debe considerar que cada niño tiene 

su propio ritmo en el desarrollo lingüístico, se entiende que hasta los tres 

años ha adquirido las bases esenciales del lenguaje. Esto no supone que 

aquí termine su desarrollo, sino que sigue un curso evolutivo. Con la 

escolaridad el lenguaje escrito. 

 

CLASES DE CONVERSACIÓN 

 

En la edad preescolar, hay que tener en cuenta unas específicas clases de 

conversación que el educador sabrá hacer recaer sobre los niños, 

quedándose como dirigente simplemente, pero sin hacer que la 

conversación gire en tomo a él. Buscará palabras que estén integradas en el 
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vocabulario del niño pero aclarando y metiendo otras nuevas, que el niño 

asimilará a su vez, sin apenas percibirlo.  

 

Lo que jamás debe hacer es caer en el lenguaje vulgar e infantilista que ni 

hace que le comprendan mejor ni desarrolla el lenguaje infantil. Asimismo, 

tomará temas de la vida del niño, temas que le hagan hablar libre y 

abiertamente que sean comunes en él o al menos que los haya vivido. 

Podremos citar entre muchos a: 

 

 La familia (padres, hermanos, relaciones con éstos, abuelos, etc.); 

 La casa (cómo es, qué hay en ella, para qué sirve...) 

 La clase (cómo es, quién está en ella, que objetos contiene, etc.) 

 Fiestas (cumpleaños, santos, fiestas patronales, ferias, etc.). 

 

Se procurará desde el primer momento el respeto de los niños con respecto 

del que habla, dejándole terminar sus frases, antes de tomar ellos la palabra.  

Esta es una tarea harto difícil pero necesaria a implantar entre los alumnos. 

Asimismo, se dará oportunidad a todos los niños de expresarse y animar a 

los más tímidos para que lo hagan. Bastará seguir alguna de estas formas 

indirectas para conseguir una amena conversación con los párvulos. 

 

a. Narración corta: Puede realizarla el profesor o bien algún niño que 

sepa  algún  pequeño  cuento  o  narración,   que  suscitará  en  los 

pequeños ideas nuevas o reafirmar las ya existentes.  Los niños 

aprenden los cuentos o poesías casi de memoria, por lo que podrá la 

parvulita buscar las palabras más idóneas para un buen vocabulario. 

b. Juegos: En éste un medio eficaz del desarrollo del lenguaje, pues si 

bien no en todos los casos los niños saben algo, a veces por motivo 

de timidez, sí todos los niños saben jugar, imitando las escenas de la 

vida cotidiana. Pueden organizarse infinidad de juegos, y todos ellos 

producirán el efecto deseado. Citemos entre los juegos de: 
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 Compra - venta  (formar una tienda  en  la ciase,  compradores, 

vendedores, cajeros, etc.). 

 Colegio (un niño hará de jardinera e irán turnándose sucesivamente); 

 Padres y madres (uno de los juegos favoritos de los niños) 

 Un viaje en tren, metro, etc. (uno hará la venta de boletos, viajeros, 

revisor, etc.). Y así hasta cientos de posibilidades que el profesor de 

preescolares debe poner en práctica de todas las maneras posibles 

para hacer de su clase de lenguaje, una hora amena, vivaz y 

plenamente constructiva. 

c. Dramatizaciones: Es ésta una faceta muy importante a desarrollar y 

que jamás debe echarse en olvido. Se dará un sencillo papel a cada 

niño, quien deberá aprenderlo lo mejor posible antes de la 

representación. Aumentará sorprendentemente el efecto conseguido 

la creación de un sencillo vestuario e incluso un decorado simple, con 

el fin de que los niños se sintieran totalmente identificados con el 

personaje a representar, sea de cuento, escenificación de poesías, 

canciones, etc. 

d. Construcción de frases: Se hará por parte de los alumnos, tomando 

como punto de partida una palabra propuesta por el mismo profesor o 

bien por alguno de los niños; pongamos un ejemplo: Unos de los 

niños nombra un ser u objeto; perro, carro, flor..., y el resto de sus 

compañeros deberán hacer sucesivamente una frase en la que 

entrará a formar parte dicha palabra. Es éste un ejercicio doblemente 

interesante, pues, además de desarrollar el lenguaje del alumno, 

permite descubrir el adelanto de cada alumno en cuanto a la 

formación estructural de frases y oraciones. 

e. Mesa redonda: Otro interesante ejercicio a desarrollar será éste, en 

que la parvulita hará de mantenedora de un tema de conversación 

que ella misma propondrá, procurando que cada párvulo aporte 

diferentes frases a la charla, cuidando constantemente su corrección. 
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CARACTERÍSTICAS DEL LENGUAJE ORAL DE LOS NIÑOS DE 4 A 5 

AÑOS.17 

 

Expresividad.- La expresión oral es espontánea y natural y está llena de 

matices afectivos que dependen del tono que empleamos y de los gestos; 

por eso tiene gran capacidad expresiva. 

 

Vocabulario 

Se utiliza un vocabulario sencillo y limitado y normalmente está lleno de 

incorrecciones como frases hechas (muletillas) y repeticiones: O sea, 

entonces, no... 

 

Hablar correctamente 

- Hablar despacio y con un tono normal. 

- Vocalizar bien. 

- Evitar repeticiones. 

- Llamar a las cosas por su nombre evitando abusar de "cosa", 

"cacharro", "chisme"... 

- Evitar palabras como "ñaño", "guagua, "piche"... 

- Utilizar los gestos correctos sin exagerar. 

 

EL LENGUAJE Y LA INFLUENCIA DEL ENTORNO ESCOLAR Y SOCIAL. 

 

Adquirir correctamente el lenguaje es una tarea no exenta de dificultad. Sin 

embargo, el niño recibe un impulso definitivo, que le llevará a completaría 

cuanto antes, al verse en la necesidad de tener que convivir con otros niños 

y personas. 

En el transcurso de estos dos años van a tener lugar dos hechos 

trascendentales que darán un impulso definitivo a este proceso de 

                                                           
17

 ZEPEDA, Monique . Aprendiendo Juntos. Guía de los padres para apoyar el desarrollo del lenguaje oral de 
sus niños de 1 a 6 años. México. UNICEF-PROCEP.Pág.286- 300 
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maduración verbal: el inicio de la escolarización y la instauración del proceso 

de socialización. 

 

La escuela efectivamente, constituye para los niños un activador lingüístico 

de primera magnitud. Les coloca ante la necesidad ineludible de tener que 

adquirir y manejar continuamente nuevas palabras y conceptos, 

ayudándoles a similar un conocimiento global del mundo, es decir, del medio 

natural y del medio social, y les obliga a convivir con otros niños y 

comunicarse entre sí y con otras personas. Puede decirse que en estos 

momentos el habla empieza a adquirir para ellos una importancia esencial. 
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f.  METODOLOGÍA 

 

Para el desarrollo de la presente investigación se realizará un trabajo 

completo en función de la obtención de información objetiva de acerca del 

fenómeno en estudio. 

 

Los métodos a utilizarse son: 

 

CIENTÍFICO: Estará presente en el desarrollo de toda la Investigación, ya 

que permitirá plantear el problema, estructurar el tema, y elaborar el informe 

definitivo, toda vez que es más pertinente para alcanzar un nivel satisfactorio 

de explicación de todas sus leyes y principios. 

 

INDUCTIVO-DEDUCTIVO: Este método parte del estudio de los mechos 

fenómenos particularmente para llegar al descubrimiento de un principio o 

ley general, nos permitirá conocer sus efectos y las causas de los hechos 

investigados. Estos métodos jugarán un papel fundamental por que 

permitirán distinguir de manera específica los elementos teórico- conceptual  

así como empíricos que coadyuvarán a la estructura y amplificación del 

trabajo científico propuesto.  

 

Con esto se podrá determinar un proceso de una vía, de lo general a lo 

particular de la realidad y viceversa; es decir, conocer la influencia del juego 

en el desarrollo del lenguaje oral de las niñas y niños del primer año de 

educación básica  del centro educativo “Lauro Damerval Ayora” Nro. 1 de la 

ciudad de Loja, periodo 2010-2011 

 

DESCRIPTIVO: Este método se utilizará como punto de apoyo para 

describir aspectos fundamentales de la investigación; se utilizará para 

procesar y descubrir la información de campo recolectada y luego poder 

obtener el resultado y las conclusiones finales. La descripción se aplicará en 
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dos etapas: diagnóstico y pronóstico; se utilizarán como  procedimientos 

básicos el análisis crítico, la síntesis, la interpretación para finalmente 

establecer conclusiones y recomendaciones. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

TÉCNICAS: 

 

ENCUESTA.- Dirigida a las maestras la misma que permitirá la recolección 

de información mediante la aplicación de un cuestionario  para conocer si el 

juego incide en el desarrollo del lenguaje oral. 

 

PRUEBA DE DESARROLLO PSICOLINGÜÍSTICO.- Dirigido a las niñas y 

niños la misma que servirá para conocer el desarrollo del lenguaje oral en 

todas sus expresiones.  

 

INSTRUMENTOS 

 

Un cuestionario de preguntas que será aplicado a las maestras del Primer 

Año de Educación Básica del Centro Educativo investigado. 

 

Inventario de la Prueba de Destrezas del Lenguaje aplicada a los niños y 

niñas. 

 

POBLACIÓN 

 

La investigación de campo se desarrollará con un total de 3 maestras y 75 

niñas y niños  del  primer año de educación básica  del centro educativo 

“Lauro Damerval Ayora”  Nro.1, de la ciudad de Loja, la misma que se 

trabajará con la totalidad de la población , de acuerdo al siguiente detalle. 
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POBLACIÓN ESCOLAR DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DEL PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO “LAURO DAMERVAL 

AYORA” 

 

   POBLACIÓN 

     INVESTIGADA 

 

Centro  

Educativo 

 

 

PARALELOS 

 

NIÑOS 

 

 

TOTAL 

 

H M 

 

 “Lauro 

Damerval 

Ayora” 

 

 

A 

B 

C 

 

11 

13 

12 

 

14 

12 

13 

 

25 

25 

25 

TOTAL  39 36 75 

         Fuente: Dirección de la Escuela 

        Responsable: Las investigadoras 

 

Para nuestra investigación también trabajamos con 3 docentes. 
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g. RECURSOS 

 

INSTITUCIONALES 

 

 Universidad Nacional de Loja 

 Área de la Educación, el Arte y la Comunicación. 

  Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia 

 Escuela Fiscal  Mixta “Lauro Damerval Ayora” Nro. 1 

 

HUMANOS 

 

 Las Investigadoras: Srtas. Dolores  Beatriz Orellana Maza y Enith 

Albertina Carrillo Carrillo. 

 Directora de tesis: Por designar 

 Asesores: Docentes de la UNL. 

 Autoridades, Profesores y Estudiantes del Centro Educativo “Lauro 

Damerval Ayora”  

 

MATERIALES  

 

 Libros, revistas, etc. 

 Computadora. 

 Servicio de Internet 

 Impresora 

 Encuestas impresas para aplicar. 

 Material de escritorio 
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FINANCIEROS 

RUBROS VALOR $ 

 

 Bibliografía                   600,00 

 Material de oficina 150,00 

 Internet 
60,00 

 Fotocopias 150,00 

 Computador e impresora 1.500,00 

 Empastado 40,00 

 Transporte 250,00 

 Imprevistos 250,00 

 TOTAL                                                            3.000,00 

 

 

EL FINANCIAMIENTO estará a cargo de las investigadoras.
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h. CRONOGRAMA 

TIEMP

O 
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S 

2011 2012 

MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO SEPTIEM OCTUBRE NOVIEM DICIEM ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO 

ELABORACI
ÓN DEL 
PROYECTO 

                                                        

PRESENTAC
IÓN DEL 
PROYECTO 

                                                        

INCORPORA
CIÓN DEL 
OBSERVACI
ONES 

                                                        

APROBACIÓ
N DEL 
PROYECTO 

                                                        

TRABAJO 
DE CAMPO 

                                                        

ANÁLISIS DE 
RESULTADO
S 

                                                        

ELABORACI
ÓN DEL 
INFORME 
FINAL DE 
TESIS 

                                                        

PRESENTAC
IÓN 
BORRADOR 
DE TESIS 

                                                        

ESTUDIO 
PRIVADO Y 
CALIFICACI
ÓN 

                                                        

INCORPORA
CIÓN DE 
OBSERVACI
ONES 

                                                        

SUSTENTAC
IÓN 
PÚBLICA E 
INCORPORA
CIÓN 
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J. ANEXOS  

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA DEL 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

ENCUESTA DIRIGIDA A LAS MAESTRAS  

 

Estimada Maestra: 

 

Solicito a Ud. muy comedidamente se sirva contestar el siguiente 

cuestionario de preguntas que tiene  como finalidad conocer su criterio como 

docente, sobre el juego y su incidencia en el desarrollo del lenguaje oral de 

las niñas y niños del primer año de educación básica  del centro educativo 

“Lauro Damerval Ayora” Nro. 1 de la ciudad de Loja, Periodo 2010-2011. 

 

1.- ¿El juego incide positivamente en el desarrollo del lenguaje oral  de 

las niñas y niños? 

               Si (   )                         No   (   ) 

¿Por qué? 

 

2.- ¿Qué  clases de juego  utiliza usted para desarrollar el lenguaje oral 

en las niñas y niños?. 
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 Sensoriales   (   ) 

 Intelectuales              (   ) 

 Sociales                     (   ) 

 Escolares          (   ) 

 Visuales                      (   ) 

 Auditivos                     (   ) 

3.- ¿Dentro de la metodología del juego – trabajo señale los momentos que 

utiliza para la ejecución de las actividades del lenguaje oral? 

 Planificación          (   ) 

 Ejecución               (   ) 

 Evaluación             (   ) 

 Orden                     (   ) 

 

4.- ¿Con qué frecuencia utiliza las actividades lúdicas dentro del aula para el 

desarrollo del lenguaje oral? 

 Una vez  por semana        (    ) 

 Dos veces por semana      (    ) 

 Tres veces por semanas    (    ) 

 

5.- ¿En qué áreas de desarrollo, cree que influye la utilización del juego? 

 Área Motora                   (    ) 

 Área  cognitiva              (    ) 

 A nivel social afectivo        (    ) 

 Área de Lenguaje              (    ) 
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        6.-¿Con el ejercicio continúo de actividades que aspectos favorece en el 
desarrollo del lenguaje? 

 

Aumento de vocabulario                                       (   ) 

Comunicación verbal                                               (   ) 

Estructuración de frases más largas y complejas     (    ) 

Compresión del Lenguaje                                        (   ) 

 

7.- ¿De qué forma le permiten  al niño a desarrollar el lenguaje oral? 

Aprendiendo por medio  

de la repetición palabras hasta dominarla                     (   ) 

 

Recreando o recomponiendo a través de 

juego de palabras                                                                   (    ) 

 

Repitiendo y consolidando por medio de 

nuevos modelos de palabras                                  (   ) 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA DEL 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

 

PRUEBA DE DESARROLLO PSICOLINGÜÍSTICO  APLICADA A LAS 

NIÑAS Y NIÑOS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA PARA 

CONOCER EL DESARROLLO DEL LENGUAJE ORAL EN TODAS SUS 

EXPRESIONES. 

 

DATOS INFORMATIVOS: 

Nombre  del niño(a)……………………………………………………………. 

Edad:……………………………………………………………………… 

Nombre del Centro Educativo:……………………………………………….. 

Fecha de aplicación…………………………………………………………….. 

Valoración:      SI                        NO 

 

 Al momento de expresarse el niño utiliza un vocabulario espontáneo 

 Cuando conversa utiliza gestos mímicos 

 Su expresión está llena de matices afectivos en el tono que emplea 

 Utiliza un vocabulario sencillo y limitado 

 Su vocabulario tiene incorrecciones como: frases hechas, muletillas y 

repeticiones. 

 Utiliza gestos correctos sin exagerar 

 Llama a las cosas por su nombre 

 Habla despacio y con un tono normal 

 Utiliza combinación de dos palabras al momento de hablar 

 Utiliza un lenguaje verbal infantilista 
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