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a. TÍTULO 

 

LOS RINCONES JUEGO -  TRABAJO Y SU INCIDENCIA EN EL 

DESARROLLO DEL LENGUAJE ORAL DE LOS NIÑOS DE PRIMER 

AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA JOSÉ 

INGENIEROS Nº1 DEL BARRIO LAS PITAS DE LA CIUDAD DE 

LOJA PERIODO 2009 – 2010. 
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b. RESUMEN 

 

La presente investigación de carácter descriptivo que se ha concluido, 
denominada:“LOS RINCONES DE JUEGO - TRABAJO Y SU INCIDENCIA EN EL 
DESARROLLO DEL LENGUAJE ORAL DE LOS NIÑOS DE PRIMER AÑO DE 
EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA JOSÉ INGENIEROS Nº1 DEL 
BARRIO LAS PITAS DE LA CIUDAD DE LOJA PERIODO 2009 – 2010”,se sustentó en 
el objetivo general: Concienciar a las maestras parvularias a través del 
trabajo de investigación, la importancia de la utilización de los Rincones 
Juego – Trabajo  para desarrollar el Lenguaje Oral de los niños y niñas de 
Primer Año de Educación Básica. 
 
La metodología coherente con el problema investigado, tuvo como 
fundamento el método científico, inductivo, deductivo, descriptivo. Como 
instrumentos se utilizó la encuesta a la maestra y la Guía Práctica de 
Observación para evaluar aspectos del lenguaje oral en niños de Primer Año 
de Educación Básica.  
 
Se concluye que la mayoría de los niños y niñas de Primer Año de 
Educación Básica, están desarrollando satisfactoriamente su lenguaje oral; 
sin embargo, existe un grupo representado por el 32% (28 niños) de la 
población  cuyos problemas de lenguaje que presentan los niños obedece a 
la falta de experiencias de aprendizaje en lenguaje oral a pesar que las 
maestras se esfuerzan por implementar los rincones de juego-trabajo como 
recurso didáctico. 
 
Las recomendaciones están dirigidas a las Autoridades de la institución 
educativa  involucrada en el problema para que se preocupen de garantizar 
a las maestras el ambiente físico apropiado para la organización de los 
rincones de juego - trabajo. Por otro lado, a las maestras se recomienda que 
en la organización de los rincones de juego – trabajo se inserte experiencias 
de aprendizaje acordes a los aspectos que componen el lenguaje oral, y 
dirigidas para el grupo que más necesita. 
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SUMMARY 

 

The present investigation of descriptive character that has concluded, 
named: " THE CORNERS OF GAME - WORK AND HIS INCIDENT IN THE 
DEVELOPMENT OF THE ORAL LANGUAGE OF THE CHILDREN OF THE 
FIRST YEAR OF BASIC EDUCATION OF THE FISCAL MIXED SCHOOL 
JOSE ENGINEERS Nº1 OF THE NEIGHBORHOOD THE PITAS OF LOJA's 
CITY PERIOD 2009 - 2010 ", it was sustained in the general aim: To arouse 
the teachers parvularias across the work of investigation, the importance of 
the utilization of the Corners I Play - Work to develop the Oral Language of 
the children and girls of The First Year of Basic Education. 
 
The coherent methodology with the investigated problem, took as a 
foundation the scientific, inductive, deductive, descriptive method, the survey 
to the teacher and the Practical Guide of Observation to evaluate aspects of 
the oral language in children of The First Year of Basic Education.  
 
 One concludes that the majority of the children and girls of The First Year of 
Basic Education, are developing satisfactorily his oral language; 
nevertheless, there exists a group represented by 32 % (28 children) of the 
sample which problems of language that the children present it obeys to the 
lack of experiences of learning in oral language to sorrow that the teachers 
organize the corners of work as didactic resource. 
 
The recommendations are directed the Authorities of the educational 
institution involved in the problem for worry about guaranteeing to the 
teachers the physical environment adapted for the organization of the 
corners of game - work. On the other hand, it recommends to the teachers 
that in the organization of the corners of game - work identical experiences of 
learning should be inserted to the aspects that compose the oral language. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

Desde el momento que el lenguaje oral constituye la base del proceso de 

comunicación del individuo, su estimulación desde las etapas más 

tempranas tiene una importancia crucial al desarrollo. En este sentido la 

organización de los rincones de juego – trabajo resulta una alternativa muy 

valiosa para el desarrollo integral del niño. El desarrollo de todo 

conocimiento se basa, especialmente, en el afecto, el interés y la necesidad. 

Los rincones, que tienen mucho de lúdico, pueden ayudar en gran medida a 

cubrir estos requisitos. 

 

La organización de los rincones de juego – trabajo se basa en un principio 

metodológico que explica que la actividad creadora y lúdica del niño es la 

base del aprendizaje y ésta es nuestra manera de entender la relación 

enseñanza-aprendizaje en la Educación Infantil. Además facilita no solo el 

aprendizaje significativo, sino también el desarrollo total de los niños pues 

permiten que éstos se aventuren, averigüen, expresen, descubran y 

experimenten por sí mismos según sus intereses y su ritmo de aprendizaje. 

Esta metodología se plasma en una delimitación concreta del tiempo, el 

espacio y los recursos; esta acumulación caracterizará cada rincón y a su 

vez éstos engloban las áreas del desarrollo en la Educación Infantil. 

 

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 
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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. 

 

Para realizar el trabajo de investigación se planteó como objetivos 

específicos: Analizar qué rincones de Juego – Trabajo utiliza con mayor 

frecuencia la maestra de Primer Año de Educación Básica de la Escuela 

Fiscal Mixta José Ingenieros Nº 1 del Barrio las Pitas de la Ciudad de Loja. 

Determinar si los Rincones de Juego – Trabajo inciden en el desarrollo del 

Lenguaje Oral de los niños y niñas de Primer Año de Educación Básica de la 

Escuela Fiscal Mixta José Ingenieros Nº 1 del Barrio las Pitas de la Ciudad 

de Loja. 

 

El Marco Teórico se sustenta en dos capítulos, en el capítulo uno se hace 

referencia a los rincones de juego – trabajo, bajo los siguientes contenidos: 

Definición, Organización de la clase, Rincones de Juego - Trabajo en el aula 

y Los Rincones una forma de organizar el aula. Luego, en el capítulo dos, se 

hace un enfoque sobre el desarrollo del lenguaje oral con los siguientes 

sustentos teóricos: Definición, Desarrollo del lenguaje oral, Desarrollo del 

lenguaje oral en los niños y en las niñas, Periodos del desarrollo del lenguaje 

oral en los niños y en las niñas de 5 a 6 años, Progresión del desarrollo del 

lenguaje oral en los niños y en las niñas de 5 a 6 años, Aspectos Didácticos 

del lenguaje oral. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

LOS RINCONES DE JUEGO – TRABAJO 

 

DEFINICIÓN.  

 

En la búsqueda de métodos que faciliten los aprendizajes del niño, se ha 

implementado en las aulas los RINCONES DE APRENDIZAJE, estos son 

sectores o espacios delimitados donde los niños desarrollan actividades 

lúdicas, investigaciones, interactúan entre sí desarrollando su inteligencia y 

creatividad. Se emplea así una metodología activa que permite al niño ser el 

constructor de su propio aprendizaje. 

 

De esta manera el aula infantil se divide por sectores de trabajo o de juego, 

donde el niño o grupos de niños exploran, descubren cada sector empleando 

su propio razonamiento siendo guiados por la profesora o de manera 

autónoma. “Rincones de Aprendizaje más comunes: Entre los rincones de 

aprendizaje más comunes está el rincón de construcción, dramatización, 

arte, música, ciencias, biblioteca, juegos tranquilos, actividades 

psicomotrices, lenguaje, etc.”1 

 

 

                                                 
  11  HHoohhmmaannnn,,  MMaarryy,,  BBaanneett,,  BBeerrnnaarrdd,,  WWeeiikkaarrtt  DDaavviidd..  ((11998844))..  NNiiññooss  PPeeqquueeññooss  eenn  AAcccciióónn..  

MMééxxiiccoo::  TTrriillllaass..  
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RINCONES  DE JUEGO - TRABAJO EN EL AULA 

 

“Se recomienda que el aula esté dividida en áreas de trabajo, en las que se 

coloquen materiales y estímulos que inviten al niño a elegir, explorar, 

experimentar, clasificar, probar, compartir e interactuar en forma directa con 

sus iguales y el docente. También, favorecer en el educando la 

independencia, la autonomía, la responsabilidad, el autocontrol, la 

cooperación, la concentración, el trabajo en equipo y la organización.”2 

 

Estas áreas de trabajo deben estar claramente delimitadas para que el niño 

pueda distinguir fácilmente el espacio de cada una, sin que se vean como 

compartimentos aislados. La clara delimitación ayuda a la organización más 

definida de lo que el niño espera construir en ese espacio.   

 

¿CÓMO ORGANIZAR LOS RINCONES DE JUEGO - TRABAJO EN EL AULA?  

 

Organizar y destinar los rincones o sectores de aula, estos deben ser 

distribuidos en función del espacio con que contamos con sus respectivos 

materiales y mobiliario. 

 

                                                 
2 Iglesias, Lina. (1996). La organización de los espacios en la educación infantil. En Zabala, 

Miguel, Calidad en la educación infantil. Madrid, España: Ediciones Narcea. 
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 Establecer los horarios de trabajo o juego en los rincones de aprendizaje, 

la duración de las actividades dependerá de la edad del niño, puede ser 

20 a 45 minutos. 

 

 El niño o grupos de niños visitarán los rincones de aula en simultáneo de 

acuerdo a su libre elección y luego irán rotando. 

 

Las actividades o juegos serán planteados de acuerdo a los objetivos 

educativos o a la propuesta metodológica de los docentes. 

 

EL LENGUAJE ORAL 

 

DEFINICIÓN. “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.”3 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. 

 

                                                 
33  SSEERRÓÓNN,,  JJ..MM..,,  AAGGUUIILLAARR,,  MM..,,  yy  GGUUIITTAARRTT,,  EE..  ::  PPssiiccooppeeddaaggooggííaa  ddee  llaa  CCoommuunniiccaacciióónn  yy  eell  
LLeenngguuaajjee,,  MMaaddrriidd,,  EEOOSS,,  11999999..  
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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. 

 

ASPECTOS DIDÁCTICOS DEL LENGUAJE ORAL 

 

Sensibilización al sonido. Para la comprensión del lenguaje oral es 

fundamental una correcta percepción auditiva que permita descifrar el 

mensaje oral porque si el niño no oye bien, no puede entender lo que su 

profesor le dice. La percepción auditiva la podemos definir como la 

capacidad de reconocer, discriminar e interpretar estímulos sonoros, 

asociándolos con experiencias anteriores. 
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“Para desarrollar de la percepción auditiva es necesaria una adecuada 

atención y escucha por parte del alumno, por lo que habrá que trabajar 

también estas capacidades (ej.: distinguir sonidos de animales de los de 

personas, diferenciar entre distintas intensidades de sonidos, etc.).Así, pues, 

se trabajarán actividades que aumenten la sensibilidad ante los sonidos, que 

el niño aprenda a discriminados, que diferencie los sonidos del entorno de 

los sonidos de la voz humana y perciba características del habla humana (p. 

ej., distinguir cuando habla un niño de cuando habla un adulto).El trabajo se 

puede completar con la educación musical, pues también está relacionada 

con el área de identidad y autonomía personal.”4 

 

Discriminación fonética 

 

La discriminación fonética es fundamental para la correcta relación lenguaje 

escrito/lenguaje oral, que permitirá un mejor y más fácil aprendizaje de la 

lecto-escritura. Los elementos fonéticos son: los fonemas (o sonidos del 

lenguaje), el acento y la entonación. Todos ellos son fundamentales para la 

comprensión del mensaje. La discriminación fonética es una fase previa e 

imprescindible para la memoria auditiva. Si no se discrimina, no se puede 

recordar. 

    

 

 
                                                 
44  SSAALLVVAADDOORR,,  AA..  ::  EEvvaalluuaacciióónn  yy  ttrraattaammiieennttoo  ppssiiccooppeeddaaggóóggiiccoo  ((22ºº  eeddiicciióónn)),,  MMaaddrriidd,,  NNaarrcceeaa,,  11999999..  
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Comprensión oral 

 

Las principales áreas de trabajo son el aumento de vocabulario, la 

estructuración en categorías y las relaciones entre palabras. La adquisición 

de vocabulario se logra a través del medio físico y social. Por ello, el medio 

familiar y social en que se desenvuelve el niño tiene una gran importancia, 

puesto que el niño enriquece su vocabulario con el intercambio lingüístico 

con los que le rodean. 

 

La organización semántica o vocabulario sigue la evolución siguiente: 

primero, hay una comprensión de la palabra, vinculada a un significado o a 

una situación concreta; posteriormente, surge el uso de esa palabra, 

restringida al contexto donde se aprendió; más tarde, se comprenden los 

rasgos generales de esa palabra; y por último, la utilización de la palabra se 

extiende a situaciones diversas. Por ejemplo, el niño empieza emitiendo 

sonidos tales como «aba» en vez de agua; luego, ya dice agua y más tarde 

llega a decir «quiero agua», es decir, construye frases. 

 

Fonética y articulación 

 

Para conseguir una correcta expresión oral, el primer paso será lograr una 

buena articulación, para evitar defectos del lenguaje. La lengua y los labios 

son los órganos que intervienen de forma activa en la articulación; las 

mandíbulas, el velo del paladar y las fosas nasales actúan como órganos 
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pasivos. Adquirir agilidad en estos órganos y desarrollar la musculatura de la 

laringe, faringe, velo del paladar, lengua y cara, son los prerrequisitos para 

alcanzar una adecuada capacidad articulatoria. También es fundamental una 

buena respiración. 

 

Para trabajar este objetivo es fundamental que el niño quiera hablar bien. 

Pero no es conveniente trabajar esta área al comienzo del curso, porque 

corregir excesivamente pronto los defectos y con demasiada frecuencia, 

puede producir un bloqueo en el lenguaje oral. 

 

Ritmo y entonación 

 

En el lenguaje oral, además de lo citado anteriormente, intervienen el ritmo y 

el tono (la forma de pronunciar los fonemas). Estos elementos no se dan en 

el lenguaje escrito. En la etapa de educación infantil, se hará hincapié en la 

entonación como expresión de emociones y sentimientos: amor, miedo, 

placer, etc., y en estados de ánimo: alegría, tristeza, preocupación, etc. Todo 

ello se consigue con las modulaciones o tonos de voz (suaves, fuertes, 

pausados, etc.). Al trabajar esta área es fundamental que el niño se divierta 

con estas actividades. 

 

El recurso metodológico más empleado es la audición de grabaciones de 

poemas muy sencillos, y grabar la voz del niño para que se pueda comparar 

con el poema original.  
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Expresión oral 

 

El lenguaje oral implica tanto la expresión como la comprensión. Son las dos 

caras de una misma moneda, no se puede dar la una sin la otra. Lo que 

pretende la expresión oral es ampliar y precisar el vocabulario, su 

organización y estructura. Esto se desarrolla describiendo objetos, 

situaciones, etc. 

 

El factor fundamental que se debe tener en cuenta en la expresión oral es la 

motivación. El educador ha de crear un ambiente estimulante que motive al 

niño. También es fundamental que el niño se sienta seguro y que tenga a 

alguna persona que le escuche. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Los materiales utilizados para la recolección de la información fueron: 

grabadora, memory flash, cámara fotográfica.  

 

MÉTODOS: 

 

Se partió de la concepción del método científico, que se llevó a su 

aplicación en dos etapas: Diagnóstico y pronóstico. El proceso consistió en 

observar el ambiente del aula a través de los rincones de juego - trabajo 

para identificar su relación con el desarrollo del lenguaje oral en los niños y 

niñas de Primer Año de Educación Básica. 

 

El método inductivo – deductivo permitió conocer los efectos o las causas 

de los hechos investigados. Así, se logró hacer un estudio del desarrollo del 

lenguaje oral de cada niño tomando en cuenta los rincones de juego – 

trabajo de las tres aulas seleccionadas para luego llegar al conjunto de niños 

de Primer Año de Educación Básica, de esta manera permitieron distinguir 

de manera específica los elementos teórico - conceptuales así como 

empíricos que favorecieron el desarrollo del trabajo científico propuesto. 

 

El método descriptivo, permitió analizar de una manera general el 

fenómeno en estudio en el momento actual y localizar fácilmente sus causas 
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y efectos. Se utilizaron como procedimientos básicos el análisis crítico, la 

síntesis, la interpretación y la aplicación.  

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

En cuanto a los instrumentos para la obtención de la información se 

aplicaron:  

 

La encuesta, fue el instrumento que sirvió para diagnosticar los criterios de 

las docentes sobre  los rincones de juego -trabajo y su incidencia en el 

desarrollo del lenguaje oral en los niños y niñas de Primer año de Educación 

Básica. 

 

La guía práctica de observación que se aplicó a los niños y niñas de 

Primer año de Educación Básica para verificar el desarrollo del lenguaje oral 

mediante sus seis aspectos didácticos: Sensibilización al Sonido, 

Discriminación Fonética, Comprensión Oral, Fonética y Articulación, Ritmo y 

Entonación, Expresión Oral. 

 

POBLACIÓN  

 

La investigación de campo se desarrolló con los niños y niñas de Primer Año 

de Educación Básica de la Escuela Fiscal Mixta José Ingenieros Nº 1 del 

Barrio las Pitas de la Ciudad de Loja, distribuidos de la siguiente manera: 
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CENTRO EDUCATIVO
“JOSÉ INGENIEROS Nº 1” 

Primer Año 
DOCENTES NIÑAS 

 
NIÑOS 

 
TOTAL 

Paralelo “A” 1 15 13 28 
Paralelo “B” 1 17 12 29 
Paralelo “C” 1 16 15 31 

TOTAL 3 48 40 88 
         Fuente: Registro de matriculas del Centro Educativo 
         Responsables: Investigadoras 
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f. RESULTADOS 

 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA  A LAS MAESTRAS DE PRIMER 

AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICAPARA EVALUAR LA INFLUENCIA DE LOS 

RINCONES DE JUEGO - TRABAJO EN EL DESARROLLO DEL LENGUAJE ORAL 

EN LOS NIÑOS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICADE LA ESCUELA 

FISCAL “JOSÉ INGENIEROS Nº 1” DE LA CIUDAD DE LOJA.  

 
 
1. ¿Divide su aula en diversos Rincones de juego - trabajo? 
 

 
CUADRO Nº 1 

 
 

Diversos Rincones de juego – trabajo F % 

Si 3 100 

No 0 0 

Total 3 100 

        Fuente: Encuesta aplicada a las docentes de Primer Año de Educación Básica. 
         Responsables: Tatiana Torres y Rosita Granda. 

 

 
GRÁFICO Nº 1 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

De acuerdo a la pregunta planteada se pudo obtener que el 100% de las 

maestras encuestadas sostienen que sí dividen el aula en diferentes 

rincones  de juego - trabajo porque desde el punto de vista de los niños 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 las personas de su entorno social.    

 
 
2. ¿Para ubicar los distintos Rincones de Juego - Trabajo en el aula, a 

cuál de las áreas se da mayor preferencia? 

 

CUADRO Nº 2 
 

¿Cuál de las áreas se da mayor 
preferencia? 

F % 

A. Área Cognitiva 0 0 

B. Área Socio – Afectiva 0 0 

C. Área Psico – Motora 0 0 

D. Todas  3 100 

Total 3 100 

               Fuente: Encuesta aplicada a las docentes de Primer Año de Educación Básica. 
Responsables: Tatiana Torres y Rosita Granda. 
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GRÁFICO Nº 2 
 

 

 

 

 

 

   

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

El 100% de las maestras encuestadas toman en cuenta  todas las áreas de 

desarrollo del niño; es decir, todas las áreas ofrecen una variada gama de 

habilidades y destrezas que favorecen el desarrollo integral de las niñas y 

los niños.  

 

Sostienen que el aula infantil se divide por sectores de trabajo o de juego, 

donde el niño o grupos de niños exploran, descubren cada sector empleando 

su propio razonamiento siendo guiados por la maestra o de manera 

autónoma.   
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3. ¿De acuerdo a que criterios organiza los Rincones de Juego - 

Trabajo? 

 
CUADRO Nº 3 

 
Criterios para organizar los Rincones de 
Juego – Trabajo 

F % 

A. Según el programa oficial. 0 0 

B. Según el espacio del aula 0 0 

C. Según el interés de los niños.  3   100 

D. Según la experiencia de la maestra. 0 0 

Total 3   100 

 Fuente: Encuesta aplicada a las docentes de Primer Año de Educación Básica. 
Responsables: Tatiana Torres y Rosita Granda. 

 
 

GRÁFICO Nº 3 
 

 

 

 

 

 

   

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

El 100% de las maestras encuestadas organizan los rincones de Juego – 

Trabajo según el  interés de los niños. Expresan que estos son distribuidos 

en función del espacio con que cuentan con sus respectivos materiales y 
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mobiliario. Los rincones son espacios delimitados y concretos, situados en 

las propias clases, donde los niños y niñas trabajarán simultáneamente, 

respetando los diferentes ritmos de aprendizaje. 

 

Para organizar y destinar los rincones o sectores de aula, estos deben ser 

distribuidos en función del espacio con que contamos con sus respectivos 

materiales y mobiliario. 

 

4. ¿Cada qué tiempo cambia y acondiciona los Rincones de Juego - 

Trabajo? 

 
CUADRO Nº 4 

 
¿Cada qué tiempo cambia y acondiciona 
los Rincones de Juego - Trabajo?

F % 

A. Siempre 3 100 

B. A veces 0 0 

Total 3 100 

 Fuente: Encuesta aplicada a las docentes de Primer Año de Educación Básica. 
Responsables: Tatiana Torres y Rosita Granda. 

 
 

GRÁFICO Nº 4 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

El 100% de las maestras encuestadas afirman que siempre cambian y 

acondicionan los Rincones de Juego – Trabajo. Trabajar por rincones nos 

permite dedicar una atención más individualizada a cada niño/a, planificando 

actividades de aprendizaje adaptadas a sus conocimientos previos. 

 

Las maestras deben planificar las actividades de manera que cada niño/a 

vaya pasando a lo largo de un período de tiempo (semana, quincena,...) por 

todos los diferentes rincones de trabajo.  

 

5. ¿Cuál es el Rincón de Juego - Trabajo que usted le da mayor 

prioridad? 

 
CUADRO Nº 5 

 
 OPINIÓN F % 

A. Rincón de Lenguaje y Comunicación 3 100 

B.  Rincón de Lógica – Matemática 0 0 

C Rincón de Música.  0 0 

D. Rincón de Ciencias 2 66.6 

E. Rincón de Hogar 0 0 

F. Rincón de Artes Plásticas 1 33.3 

 Fuente: Encuesta aplicada a las docentes de Primer Año de Educación Básica. 
Responsables: Tatiana Torres y Rosita Granda. 

 
 

 
 
 
 
 



 
 

- 23 - 
 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

A B C D E F

GRÁFICO Nº 5 
 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

Según la pregunta planteada las respuestas determinan que el 100% de las 

maestras encuestadas expresan que los rincones son flexibles e irán 

variando en función de la necesidad, por lo que todos los rincones tienen su 

importancia. Por lo tanto, el rincón al que le dan mayor importancia es el de 

lenguaje y comunicación. Además el 66.6% estiman importante el rincón de 

Ciencias y el 33.3% aumentan también el rincón de artes plásticas.    

 

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. En su sentido más 

amplio, el lenguaje oral puede describirse como la capacidad de comprender 

y usar símbolos verbales como forma de comunicación. 
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6.- ¿Cree usted que los Rincones de Juego – Trabajo desarrollan el 

Lenguaje Oral de los niños? 

 
CUADRO Nº 6 

 

Cree que los Rincones de Juego – Trabajo 
desarrollan el Lenguaje Oral.

F % 

Si 3 100 

No 0 0 

Total 3 100 

       Fuente: Encuesta aplicada a las docentes de Primer Año de Educación Básica. 
       Responsables: Tatiana Torres y Rosita Granda. 

 

GRÁFICO Nº 6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E  INTERPRETACIÓN: 

 

El 100% de las maestras explican que la forma más evolucionada de 

comunicación oral es el lenguaje articulado, los sonidos estructurados que 

dan lugar a las sílabas, palabras y oraciones con las que nos comunicamos 

con los demás. En este sentido, manifiestan, que el juego trabajo entre otros 
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objetivos se propone encauzar una real situación de juego que permita al 

niño expresar auténticas vivencias.    

 

En general, la literatura sobre el tema lo define como un momento dentro del 

período de tareas en el jardín donde se cumplen distintas actividades 

creadoras en forma individual o en grupo. Es decir, se refiere 

específicamente al momento en que la maestra facilita a los niños la 

posibilidad de que disponga de una serie de materiales para realizar 

libremente su aprendizaje: experimentando, proyectando, dialogando, 

interaccionando con sus pares, resolviendo problemas, elaborando sus 

conflictos, construyendo o creando. Toda comunicación oral debe cumplir 

con ciertas reglas que permitan su fluidez y organización, de modo que 

todos los participantes puedan escuchar y entender el mensaje que se les 

está transmitiendo. 
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RESULTADOS DE LA GUÍA DE OBSERVACIÓN APLICADA PARA EVALUAR 

EL DESARROLLO DEL LENGUAJE ORAL EN LOS NIÑOS DE PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCULA FISCAL MIXTA JOSÉ INGENIOS Nº1  

DEL BARRIO LAS PITAS DE LA CIUDAD DE LOJA. 

 

Día Lunes 

 

Actividad:  

 

Reproducir sonidos bucales según la consigna que escucho. La lluvia (clic, 

clic, clic…), El viento (sssss…), El mar, las olas (boom, boom…), 

Despertador (ring…), Bomberos (nino-ni-no-nino…), Moto (rum, rum…), Tren 

(chaca, chaca…, Campanilla (ti-lim-ti-lim…), Silbato (pi-pi-pi…), Cohete 

(chssss…), Sonidos de animales: vaca, oveja, gallo… 

 

Recursos: Grabadora, Cd 

 

Evaluación:  

Imita diez sonidos 
correctamente 

Muy satisfactorio 

Imita siete correctamente Satisfactorio 

Imita menos de siete sonidos  Medianamente satisfactorio 
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CUADRO DE Nº 7 
 

Indicadores Calificación F % 

Imita diez sonidos MS 12 13 

Imita siete sonidos S 46 53 

Imita menos de siete 
sonidos   

Mds 30 34 

TOTAL  88 100 

                  Fuente: Guía práctica de observación  
       Responsables: Tatiana Torres y Rosita Granda. 
 

 
 

GRÁFICO Nº 7 
  
 

 

 

 

 

 

   

 

 

El 13% de los niños observados imitaron sonidos de forma muy satisfactoria, 

el 53:% satisfactorio y el 34%medianamente satisfactorio. 

 

Los resultados permiten inferir que en cuanto a la imitación del sonido, un 

significativo porcentaje de niños necesitan más experiencias de aprendizaje 

hasta asegurar una buena percepción auditiva. 
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Día Martes 

  
Actividad: 

 

Repetir los pares de palabras que escuchan para diferenciar entre si los 

sonidos iguales o diferentes.: “vas-gas”, “dan-van”, “ven-ven”, “gol-col”, “iba-

iba”, “mar-mal”. 

 

Recursos 

 

 

 

 

Evaluación: 

Discrimina 4 palabras diferentes y dos iguales MS 

Discrimina 3 palabras diferentes y dos iguales S 

Discrimina 2 palabras diferentes y dos iguales Mds 

 

CUADRO Nº 8 

 

Indicadores Calificación F % 

Discrimina 4 palabras diferentes y dos
iguales 

MS 19 23

Discrimina 3 palabras diferentes y dos
iguales 

S 42 47

Discrimina 2 palabras diferentes y dos
iguales 

Mds 27 30

TOTAL  88 100

                    Fuente: Guía práctica de observación  
      Responsables: Tatiana Torres y Rosita Granda. 
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GRÁFICO Nº 8 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto a la discriminación fonética, los resultados determinaron que el 23% 

de los niños y niñas son muy satisfactorios. El 47% obtiene un nivel de 

satisfactorio y el 30% o sea la minoría alcanza un nivel de medianamente 

satisfactorio.  

 

Los resultados determinan que hace falta trabajar con más énfasis en la 

percepción fonética especialmente para recuperar al grupo minoritario a través 

de actividades didácticas audio-perceptivas.  
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Día Miércoles 

 

Actividad: 

Dar respuestas a preguntas dadas. 

Recursos. Tarjetas con dibujos 

 

a. ¿Qué cosa es blanda, pero no es una golosina? (chicle, almohada, 

madera) 

 

  

  

b. ¿Qué cosa corta, pero no es de cristal?(botella, vaso roto y papel) 

                                                          

c. ¿Qué cosa es rápida, aunque no tiene pies ni patas? (niño, perro, 

avión) 

  

  

  

d.  ¿Cuál baila sin tener pies?: (trompo, bailarina) 
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e. ¿Qué cosa no tiene hojas?: (árbol, libro, lápiz) 

 

 

 

 

f. ¿Qué animal de éstos tiene pelo?: (gato, pez, pájaro) 

  

  

  

Evaluación: 

Responde 6 preguntas correctas MS 

Responde 4 preguntas correctas S 

Responde menos de 4 preguntas correctas Mds 

 

CUADRO Nº 9 
 

Indicadores Calificación F % 

Si responde a 6 respuestas 
correctas 

MS 17 19 

Si responde a 4 respuestas 
correctas 

S 47 53 

Si responde a menos de 4 
respuestas correctas 

Mds 24 28 

TOTAL  88 100 

              Fuente: Guía práctica de observación  
Responsables: Tatiana Torres y Rosita Granda. 
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GRÁFICO Nº 9 
 

  
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

En cuanto a identificar la respuesta correcta, se observa que el 19% de los 

niños y niñas tienen una experiencia muy satisfactoria. El 53% ha llegado a 

obtener una experiencia de satisfactorio y el 28% o sea la minoría alcanza 

un nivel de medianamente satisfactorio.  

 

El nivel de análisis de los niños para llegar a deducir y determinar la 

respuesta correcta se está desarrollando satisfactoriamente; sin embargo, 

existe un pequeño grupo  que tiene que superar el nivel mediante ejercicios 

de la práctica cotidiana según el entorno del niño. 
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Día Jueves 

 

Actividad: 

 

PRAXIAS MANDIBULARES: 

Abrir y cerrar la boca lentamente. 
Abrir y cerrar la boca rápidamente. 
Masticar con los labios juntos. 
Abrir y cerrar la boca exageradamente imitando a un 
cantante de ópera. 
Mover la mandíbula de derecha a izquierda, haciendo como 
que son payasos. 
Apretar mucho los dientes y aflojarlos después. 

 

Evaluación 

 

Realiza seis actividades MS 

Realiza cuatro actividades S 

Menos de cuatro actividades Mds 

 

CUADRO Nº 10 
 

Indicadores Calificación F % 

Realiza seis actividades MS 12 13 

Realiza cuatro actividades S 47 54 

Menos de cuatro actividades Mds 29 33 

TOTAL  88 100 

                 Fuente: Guía práctica de observación  
   Responsables: Tatiana Torres y Rosita Granda 
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GRÁFICO Nº 10 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

En cuanto al desarrollo de la fonética y articulación, el 13% de los niños y 

niñas alcanzan un nivel de muy satisfactorio. El 53% obtiene un nivel de 

satisfactorio y el 33% medianamente satisfactorio.  

 

Los resultados determinan que hace falta trabajar con más experiencias de 

aprendizaje para mejorar especialmente la articulación y recuperar al 

pequeño grupo. El tiempo dedicado a los ejercicios de motricidad buco facial, 

respiración y correcta pronunciación de fonemas deberá ser breve. Las 

actividades deben presentarse a modo de juego, revestidas de un carácter 

lúdico, y sobre todo asociadas a los aspectos comprensivos y expresivos del 

lenguaje. 
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Día Viernes 

Actividad: Separar las palabras con palmadas 

 

Evaluación: 

Pronuncia y percute seis palabras MS 

Pronuncia y percute cuatro  palabras S 

Pronuncia y percute menos de  palabras Mds 

 

CUADRO Nº 11 
 

Indicadores Calificación F % 

Pronuncia y percute ocho 
palabras 

MS 15 18 

Pronuncia y percute seis 
palabras 

S 42 47 

Menos de seis palabras Mds 31 35 

TOTAL  88 100 

         Fuente: Guía práctica de observación  
           Responsables: Tatiana Torres y Rosita Granda 
 

 
GRÁFICO Nº 11 
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La experiencia de los niños en cuanto a la pronunciación de palabras 

percutiendo con palmas determina que el 18% es muy satisfactorio. El 47%, 

o sea la mayoría adquieren un nivel de satisfactorio y el 35% alcanza un 

nivel de medianamente satisfactorio.  

 

La lengua y los labios son los órganos que intervienen de forma activa en la 

articulación; las mandíbulas, el velo del paladar y las fosas nasales actúan 

como órganos pasivos. Adquirir agilidad en estos órganos y desarrollar la 

musculatura de la laringe, faringe, velo del paladar, lengua y cara, son los 

prerrequisitos para alcanzar una adecuada capacidad articulatoria. También 

es fundamental una buena respiración. 
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Día Lunes 

 
Actividad: Describir las acciones de la lámina. 

Recursos Láminas graficadas 

 

Evaluación: 

Describe cuatro laminas correctamente MS 

Describe tres laminas correctamente S 

Describe  menos de tres láminas correctamente Mds 

 

CUADRO Nº 12 
 

Indicadores Calificación F % 

Responde la secuencia sin ayud MS 12 13 

Responde en el segundo intento S 47 54 

Responde la secuencia con 
ayuda 

Mds 29 33 

TOTAL  88 100 

              Fuente: Guía práctica de  
Responsables: Tatiana Torres y Rosita Granda. 
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GRÁFICO Nº 12 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

La experiencia de los niños en cuanto a la lectura de láminas con secuencias 

(pictogramas) determina que el 13% es muy satisfactorio. El 54%, o sea la 

mayoría adquieren un nivel de satisfactorio y el 33% alcanza un nivel 

demedianamente satisfactorio. De los resultados se deduce que existe un 

porcentaje significativo de niños y niñas que no tienen la suficiente 

experiencia y habilidad para la lectura de secuencias, lo que indica que para 

superar los problemas de expresión oral se debe trabajar más con 

actividades que involucren a los pictogramas como recurso didáctico en el 

proceso de comunicación del niño y la niña. 
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g. DISCUSIÓN 

 

Con la finalidad de comprobar el Objetivo planteado para la presente 

investigación, se recolectó información a través de una encuesta a maestras  

para conocer sobre los rincones de juego trabajo  y su incidencia en el 

desarrollo del lenguaje oral de los niños del Primer Año de Educación Básica 

de la escuela fiscal mixta “José Ingenieros N°1” del barrio Las Pitas de la 

ciudad de Loja, tomando como muestra la  pregunta  N° 6  ¿Cree usted que 

los Rincones de Juego – Trabajo desarrollan el Lenguaje Oral en los niños? 

el 100% manifiesta que los rincones de juego- trabajo  si desarrollan el 

lenguaje oral de los niños.  

 

Para fundamentar el trabajo investigativo se realizó una guía práctica  de 

observación para una semana laboral, con actividades diarias para 

determinar el desarrollo del lenguaje  oral,  donde se obtuvieron los 

siguientes promedios, el 17% de niños obtuvieron un desarrollo del lenguaje 

oral de muy satisfactorio, 51% satisfactorio y el 32%  medianamente 

satisfactorio, notándose que es un elevado  porcentaje de medianamente 

satisfactorio. 
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6. ¿Cree que los Rincones de Juego – Trabajo desarrollan el Lenguaje 

Oral de los niños? 

 

CUADRO Nº 6 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                 
                Fuente: Encuesta aplicada a las docentes de Primer Año de Educación Básica. 

Responsables: Tatiana Torres y Rosita Granda. 

 

GRÁFICO N° 6 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cree que los Rincones de Juego – Trabajo 
desarrollan el Lenguaje Oral de los niños?

F % 

Si 3 100 

No 0 0 

Total 3 100 
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GRÁFICO Nº 15 
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Al concluir la presente investigación y considerando los resultados obtenidos 

podemos decir que los rincones de juego-trabajo inciden  significativamente 

en el desarrollo del lenguaje oral de los niños de Primer Año de Educación 

Básica  de la escuela fiscal mixta “José Ingenieros N°1” del barrio Las Pitas 

de la ciudad de Loja, por lo que recomendamos realizar actividades 

Indicadores de evaluación  f % P f % p  f  %  p

Sensibilización al Sonido.  12 13 M.S 46 53 S  30  34  Mds

Discriminación Fonética.  19 23 M.S 42 47 S  27  30  Mds

Comprensión Oral  17 19 M.S 47 54 S  24  28  Mds

Fonética y Articulación  12 13 M.S 47 54 S  29  33  Mds

Ritmo y Entonación  15 18 M.S 42 47 S  31  35  Mds

Expresión Oral  12 13 M.S.   47 54 S.   29  33  Mds

ROMEDIOS  17% MS 51% S  32%  Mds
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diariamente en los rincones de juego-trabajo  con los niños y niñas para que 

desarrollen el lenguaje oral. 

 

Con la información procesada, analizada e interpretada se acepta el objetivo 

planteado, determinar si los rincones de juego-trabajo incide en el desarrollo 

del lenguaje oral de los niños de Primer Año de Educación Básica de la 

escuela fiscal mixta “José Ingenieros N° 1” del barrio Las Pitas de la ciudad 

de Loja. 
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h. CONCLUSIONES  

 

 El 100% de maestras de la escuela fiscal mixta “José Ingenieros 

N°1”manifiestan que los rincones de juego-trabajo desarrollan el 

lenguaje oral de los niños,  pero a pesar de ese criterio  no cuentan con 

rincones de juego-trabajo debido a la falta de espacio dentro del aula, 

como consecuencia de ello los niños no tienen estas experiencias  que 

les permita desarrollar habilidades, destrezas y desarrollo del lenguaje 

oral. 

 

 El 32%  de los niños y niñas investigados tienen un desarrollo del 

lenguaje oral de muy satisfactorio, el 51% de satisfactorio y el 32 % 

medianamente satisfactorio  por lo que se llega a la conclusión de que 

los niños de la escuela fiscal mixta “José Ingenieros N° 1”  tienen 

dificultad en expresarse oralmente con el personal de su entorno, cuyos 

indicadores se centran en la sensibilización al sonido, discriminación 

fonética y ritmo y entonación. 
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i. RECOMENDACIONES 

 
Con relación a las conclusiones establecidas, las investigadoras nos 

permitimos sugerir a las maestras de Primer Año, las siguientes 

recomendaciones: 

 

 A las autoridades y directivos de la institución que  gestionen la 

construcción de aulas apropiadas para niños de Primer Año de 

Educación Básica, donde se pueda organizar los rincones de juego-

trabajo ya que son sectores o espacios delimitados donde los niños 

desarrollan actividades lúdicas, investigaciones, interactúan entre sí 

desarrollando su inteligencia y creatividad. 

 

 Se recomienda a las maestras que organicen reuniones de padres de 

familia con profesionales en terapias de lenguaje para que los niños 

superen las dificultades que presentan en el lenguaje oral ya que es una 

conducta comunicativa, una característica específicamente humana que 

desempeña importantes funciones a nivel cognitivo, social y de 

comunicación. 
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bb..  PPRROOBBLLEEMMÁÁTTIICCAA  

 

El juego es una actividad innata en el niño. Desde que nace le niño juega, 

siendo esta su forma privilegiada de aprender y desarrollarse como persona. 

De esta manera, el espacio se convierte en una variable básica, no es ya 

solamente en el espacio en el que se trabaja o el elemento facilitador, sino 

que constituye un factor de aprendizaje. Así, actualmente, las maestras de 

1º Año Educación Básica al planificar su trabajo toman decisiones en 

relación con los rincones, por ejemplo: distribución, materiales y recursos, 

con el objetivo de que se conviertan en factores estimulantes de la actividad 

y que favorezcan el acceso de los niños aún aprendizaje significativo. 

 

En la búsqueda de métodos que faciliten los aprendizajes del niño, se ha 

implementado en las aulas los RINCONES DE JUEGO- TRABAJO, estos 

son sectores o espacios delimitados donde los niños desarrollan actividades 

lúdicas, investigaciones, interactúan entre sí desarrollando su inteligencia y 

creatividad. Se emplea así una metodología activa que permite al niño ser el 

constructor de su propio aprendizaje. La organización de las clases por 

"rincones" es una propuesta metodológica que hace posible la participación 

activa de los niños/as en la construcción de sus conocimientos. Así, el aula 

infantil se divide por sectores de trabajo o de juego, donde el niño o grupos 

de niños exploran, descubren cada sector empleando su propio 

razonamiento siendo guiados por la profesora o de manera autónoma. 
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Bajo esta concepción LOS RINCONES DE JUEGO- TRABAJO, constituyen 

un aspecto curricular que la docente considera importante, dado que lo 

visualiza como un cúmulo de recursos de aprendizaje y de desarrollo 

personal. Por esto, es fundamental que la maestra propicie la estimulación 

en las áreas del desarrollo integral (socio afectiva, sicomotora y cognitiva-

lingüística) de los niños y las niñas.  

 

Por otra parte, considerando la importancia que tiene el desarrollo lingüístico 

de los niños y niñas para la adquisición de los nuevos aprendizajes y la 

madurez para la lecto-escritura, vemos pertinente poner el énfasis en el 

DESARROLLO DEL LENGUAJE ORAL. 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. 

 

A la fase de la expresión mediante la palabra hablada, y que implica un largo 

camino de formación y maduración de las estructuras de la inteligencia 

lingüística, se espera que sigan otras dos etapas importantes del desarrollo 

del lenguaje: la comprensión de la palabra escrita, o lectura, y la expresión 

por medio de la palabra escrita, o escritura; que se adquieren por la 

comprensión y modelación de signos gráficos, sobre la base de la lengua 
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que el niño y la niña deben dominar previamente. 

 

Por lo tanto, nuestra preocupación frente al análisis expuesto anteriormente, 

radica en el ambiente que presta el aula para el desarrollo del lenguaje oral 

del niño y la niña de cinco a seis años ya que representa el eje fundamental 

para los aprendizajes posteriores y porque sus componentes (percepción 

auditiva, discriminación fonética, comprensión oral, fonética y articulación, 

ritmo y entonación, expresión oral), no son lo suficientemente trabajados por 

parte de las docentes en vista de que “tienen que cumplir con el programa” 

planteado en el texto guía que otorga el Ministerio de Educación. En este 

sentido, un primer problema que se suele presentar en ambiente del aula es 

que por lo general no ofrece las condiciones ambientales necesarias para el 

aprendizaje de los niños, especialmente en la escuela fiscal de manera que 

los problemas de lenguaje oral son fácilmente detectables y por lo general 

casi nunca se los trata.   

 

Pese a los graves problemas que afectan a nuestra sociedad, las maestras 

deben saber que ellas constituyen el eje fundamental en el desarrollo 

afectivo de los niños y las niñas,  ya que son los encargados de proporcionar 

y estimular otras áreas, a cada momento para que de esta manera ellos 

vayan escalando cada etapa de su vida sin temor, ni miedo y confiando en sí 

mismos.  Porque al no existir el aporte afectivo por parte de sus maestras 

principalmente y luego por parte de su entorno inmediato, como 

consecuencia de ello tenemos niños con  una  serie  de  conflictos  de 
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aprendizaje y emocionales  como  timidez, agresividad, temores, angustias e 

inseguridad, problemas que repercuten  en  su  normal  desarrollo. 

 

De esta manera,  a través de la observación directa y breve sondeo empírico 

realizado a los niños y niñas de primer año de Educación Básica y a su aula 

en la ESCUELA FISCAL MIXTA JOSÉ INGENIEROS Nº1 DEL BARRIO LAS 

PITAS DE LA CIUDAD DE LOJA   , se ha podido detectar  que hace falta 

estimular los aprendizajes a través rincones de juego-trabajo.  

 

Frente a este análisis contextual vemos necesario someter a investigación el 

siguiente problema que se ha logrado delimitar: 

 

¿CÓMO INFLUYEN LOS RINCONES DE  JUEGO - TRABAJO EN EL DESARROLLO 

DEL LENGUAJE ORAL DE LOS NIÑOS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE 

LA ESCUELA FISCALMIXTA JOSÉ INGENIEROS Nº 1 DEL BARRIO LAS PITAS DE LA 

CIUDAD DE LOJA. 
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cc..  JJUUSSTTIIFFIICCAACCIIÓÓNN  

 

Como estudiantes de la carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia 

de la Universidad Nacional de Loja, y cumpliendo con los requerimientos del 

sistema de enseñanza – aprendizaje modular por objetos de transformación, 

el mismo que pretende formar estudiantes con un criterio sobre la realidad 

en la cual estamos inmersos, propósito que se llega a alcanzar mediante la 

relación directa del conocimiento teórico con la práctica, justificamos este 

trabajo de investigación científica por las siguientes razones: 

 

Frente a los retos que exige el nuevo milenio ante la nueva práctica docente 

que exige la sociedad, la investigación reviste importancia al ser tratada con 

criterio científico el ambiente del aula en que se desarrollan los aprendizajes 

y especialmente del lenguaje oral de los niños y niñas como elemento 

primordial para la formación futura.  

 

Por cuanto es necesario conocer cuáles son las principales dificultades en el 

desarrollo del lenguaje oral de los niños y niñas de primer año de Educación 

Básica y la utilización de los Rincones de Juego - Trabajo como elemento 

fundamental para la estimulación.  

 

Destacamos la importancia de la investigación aplicada en la ESCUELA 

FISCAL MIXTA JOSÉ INGENIEROS Nº1 DEL BARRIO LAS PITAS DE LA 

CIUDAD DE LOJA, ya que tanto autoridades, docentes, estudiantes, padres 
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de familia y la comunidad en general conocerán trascendencia de los 

sectores sociales investigados frente al desarrollo del lenguaje oral mediante 

la aplicación de los Rincones Juego- Trabajo 

 

La formación y preparación recibidas durante la carrera que  otorga la 

Universidad Nacional de Loja, la interacción en el medio con el problema y el 

haber llegado a conocer los instrumentos de información y sus respectivas 

técnicas para su procesamiento, así como el oportuno asesoramiento y auto-

financiamiento, hace que sea factible llevar a la práctica el presente proyecto 

de investigación. 
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d. OOBBJJEETTIIVVOOSS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Concienciar a las maestras parvularias a través del trabajo de investigación, 

la importancia de la utilización de los Rincones Juego – Trabajo  para 

desarrollar el Lenguaje Oral de los niños y niñas de Primer Año de 

Educación Básica de la Escuela Fiscal Mixta José Ingenieros Nº1 del Barrio 

las Pitas de la ciudad de Loja. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

- Analizar qué rincones de Juego - Trabajo utiliza con mayor frecuencia la 

maestra de Primer Año de Educación Básica de la Escuela Fiscal Mixta 

José Ingenieros Nº1 del Barrio las Pitas de la ciudad de Loja. 

 

- Determinar si los Rincones de Juego - Trabajo inciden en el desarrollo 

del Lenguaje Oral de los niños y niñas de Primer Año de Educación 

Básica de la Escuela Fiscal Mixta José Ingenieros Nº1 del Barrio las 

Pitas de la ciudad de Loja. 
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ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO 
 
CAPITULO I 
 
LOS RINCONES DE JUEGO - TRABAJO 

 
DEFINICIÓN 

ORGANIZACION DE LA CLASE  

RINCONES DE JUEGO - TRABAJO EN EL AULA. 

Rincón de Dramatización-hogar:(Hogar, tienda u otros) 
Rincón de Construcción. 
Rincón de Artes Plásticas. 
Rincón de Lenguaje y Comunicación 
Rincón de Agua. 
Rincón de Arena 
Rincón Científico 
Rincón de Juegos Tranquilos 
Rincón de Arte 
Rincón de Música 
LOS RINCONES UNA FORMA DE ORGANIZAR EL AULA 

 
CAPITULO II 
 
EL LENGUAJE ORAL 

 
DEFINICIÓN 
DESARROLLO DEL LENGUAJE ORAL 
DESARROLLO DEL LENGUAJE ORAL EN LOS NIÑOS Y EN LAS 
NIÑAS 
PERIODOS DEL DESARROLLO DEL LENGUAJE ORAL EN LOS 
NIÑOS Y EN LAS NIÑAS DE 5 A 6 AÑOS 
PROGRESIÓN DEL DESARROLLO DEL LENGUAJE ORAL EN LOS 
NIÑOS Y EN LAS NIÑAS DE 5 A 6 AÑOS. 

ASPECTOS DIDÁCTICOS DEL LENGUAJE ORAL 

Sensibilización al sonido 

Discriminación fonética 

Comprensión oral 

Fonética y articulación 

Ritmo y entonación 

Expresión oral 
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e. MARCO TEÓRICO 

 

CAPITULO I 

  

LOS RINCONES DE JUEGO – TRABAJO 

 

 DEFINICIÓN 

 

En la búsqueda de métodos que faciliten los aprendizajes del niño, se ha 

implementado en las aulas los RINCONES DE APRENDIZAJE, estos son 

sectores o espacios delimitados donde los niños desarrollan actividades 

lúdicas, investigaciones, interactúan entre sí desarrollando su inteligencia y 

creatividad. Se emplea así una metodología activa que permite al niño ser el 

constructor de su propio aprendizaje. 

 

De esta manera el aula infantil se divide por sectores de trabajo o de juego, 

donde el niño o grupos de niños exploran, descubren cada sector empleando 

su propio razonamiento siendo guiados por la profesora o de manera 

autónoma. Rincones de Aprendizaje más comunes: Entre los rincones de 

aprendizaje más comunes está el rincón de construcción, dramatización, 

arte, música, ciencias, biblioteca, juegos tranquilos, actividades 

psicomotrices, lenguaje, etc. 
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ORGANIZACION DE LA CLASE  

 

Cuando se hace referencia al ambiente de aula, éste es posible visualizarlo 

desde dos puntos de vista, el afectivo o el físico, no obstante para efectos de 

este trabajo se conceptualizará el ambiente físico, el cual se define como el 

conjunto de relaciones interpersonales que se dan en el aula, y el espacio 

físico en el que se lleva a cabo la labor educativa. Al respecto, Iglesias, 

(1996) define el ambiente como "un  lugar lleno de objetos, olores, formas, 

colores, sonidos y personas que habitan y se relacionan en un determinado 

marco físico que lo contiene todo, y al mismo tiempo, es contenido por todos 

estos elementos que laten dentro de él como si tuvieran vida"5 

 

Por esto, el mobiliario del aula, su distribución, las paredes, los murales, los 

materiales, el modo en que estén organizados y la decoración, indican el tipo 

de actividades que se realizan, las relaciones que se dan, así como los 

intereses de los niños.  

 

La Educación Infantil, desde su inicio, ha resaltado el valor del espacio y del 

ambiente físico como elementos fundamentales del quehacer educativo.  

Froebel resaltaba el espacio exterior como facilitador, pues permite el 

desarrollo de actividades variadas y espontáneas. Desde su perspectiva, con 

respecto al espacio interior, lo más relevante era que éste sea amplio y 

                                                 
5Iglesias, Lina. (1996). La organización de los espacios en la educación infantil. En 

Zabala, Miguel, Calidad en la educación infantil. Madrid, España: Ediciones Narcea. 
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ventilado para que el niño pueda realizar actividades variadas y desarrollar 

sus potencialidades. El tamaño del mobiliario debe ser proporcional a la 

estatura de los niños. (Peralta, 1996)”6 

 

Rosa Agazzi y Carolina Agazzi, educadoras italianas de finales del siglo XIX, 

con respecto del ambiente consideran la higiene como elemento esencial en 

un centro infantil y el salón de clase tuviera buena ventilación, iluminación y 

calefacción. Plantean la creación de un "museo didáctico" dentro del aula, 

compuesto por los objetos que los niños traían en sus bolsillos, con esto se 

introducen en el jardín infantil materiales de desecho como un recurso válido 

dentro del currículo preescolar. También, es importante resaltar que las 

hermanas Agazzi fueron las primeras en aportar el uso de contraseñas o 

distintivos en cada material. (Peralta, 1996). 

 

María Montessori, propuso un ambiente estructurado que diera posibilidades 

de acción y elección del niño, en donde el material del aula estaba 

determinado por los objetivos. Para ella, es de suma importancia el material 

que se proporciona, el cual debe ser liviano, para que el niño pueda 

transportarlo y de esta forma, favorecer la libertad, la autonomía y la 

independencia. El mobiliario del aula posee características especiales en sus 

formas y colores. El ambiente externo debe favorecer en el niño el contacto 

con la naturaleza. (Montessori, 1939)”7 

                                                 
66  PPeerraallttaa,,  VViiccttoorriiaa..  ((11999966aa))..  EEll  ccuurrrrííccuulloo  eenn  eell  jjaarrddíínn  ddee  iinnffaanntteess  ((UUnn  aannáálliissiiss  ccrrííttiiccoo))..  

SSaannttiiaaggoo  ddee  CChhiillee::  EEddiittoorriiaall  AAnnddrrééss  BBeelllloo..  
7Montessori, María. (1939). Manual práctico del método. Barcelona, España: Araluce. 
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Para Ovideo Decroly, es importante que el niño tenga contacto con la 

naturaleza, por esto el jardín de infantes debe poseer zonas verdes. El aula 

debe ser tipo "taller" con decoraciones elaboradas por los niños y contar con 

una sala comedor. (Peralta, 1996) 

 

Con el transcurso del tiempo, la Educación Infantil ha sufrido cambios 

producto de nuevas investigaciones, no obstante, aún mantiene algunas 

características que plantearon sus propulsores.  

 

Por otro lado, también, investigadores como Piaget y Vigotski, hacen 

referencia a la importancia del ambiente para la adquisición y construcción 

de nuevos conocimientos en el niño.  

 

“Piaget plantea tres tipos de conocimiento: el físico, el lógico matemático y el 

socio-convencional. La fuente principal del primero está parcialmente en la 

realidad externa de los objetos. Este conocimiento se adquiere cuando el 

niño física y mentalmente actúa sobre los objetos y descubre cómo 

reaccionan. El segundo, tiene su fuente principal en la mente del niño al leer 

la información externa de la realidad. Por último, el socio-convencional se 

refiere, por ejemplo, a las normas sociales que el niño adquiere en el medio 

en el cual se desarrolla (Zamora, 1998).  
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Piaget afirmó que los niños pequeños conocen los objetos al actuar sobre 

ellos y al conocer sus reacciones, esta información sensorial se convierte en 

conocimiento únicamente en el contexto de la acción del niño sobre los 

objetos. (Zamora, 1998)”8 

 

Vila Ignasi (1997) plantea que desde el punto de vista de Vigotski, la forma 

como se organizan socialmente los espacios, los materiales y las 

actividades, es importante en la educación infantil, a partir del contexto 

sociocultural en el que se desenvuelve el niño.  

 

Así, el ambiente físico es de vital importancia en el proceso educativo, al 

respecto García, et, al. (1992), propone que el aprendizaje del niño se da 

mediante la construcción de conocimientos generados por medio de 

interacciones con otros niños, con el maestro y con los recursos; de esta 

forma el pequeño explora, experimenta y construye.  

 

El espacio, visualizado como contenido curricular, se ha dado como un 

proceso de apropiación por parte de los docentes en diferentes etapas. 

Inicialmente, el espacio funcionaba como una variable ante la cual nada 

podía hacer el maestro. Esta impulsividad se daba por cultura curricular. No 

se consideraba que el espacio pudiera ser manejado, éste era concebido 

como el lugar donde se enseñaba. Los profesores se adaptaban al espacio 

                                                 
8Kamii, Constance, Lewis, Barbará, Mellizo, Felipe. (1997). Contribución de Jean Piaget a 

la educación infantil. Revista Educar de 0 a 6 años. Enero febrero. 



 
 

- 61 - 
 

de la mejor forma que dispusieran. Luego, el espacio se convirtió en un 

componente instrumental que el docente podía cambiar de acuerdo con el 

trabajo que deseaba realizar, entonces el maestro sabía que podía tomar 

decisiones sobre este componente curricular denominado "espacio".  

 

Finalmente, el espacio se convierte en una variable básica, no es ya 

solamente en el espacio en el que se trabaja o el elemento facilitador, sino 

que constituye un factor de aprendizaje. Así, actualmente, las maestras de 

educación preescolar al planificar su trabajo toman decisiones en relación 

con los espacios, por ejemplo: distribución, materiales y recursos, con el 

objetivo de que se conviertan en factores estimulantes de la actividad y que 

favorezcan el acceso de los niños.  

 

Bajo esta última concepción la organización del espacio, es un aspecto 

curricular que el docente considera importante, dado que lo visualiza como 

un cúmulo de recursos de aprendizaje y de desarrollo personal.  

 

“La organización que se le dé a un salón de clase es tan importante que la 

distribución del mismo indica los planteamientos pedagógicos, el modo en el 

que se entiende el proceso enseñanza y aprendizaje, así como las creencias 

educativas de los adultos responsables”9 

 

 
                                                 
BBAARRBBEERRÁÁ,,  VV..::  PPrrooyyeeccttoo  eedduuccaattiivvoo,,  ppllaann  aannuuaall  ddeell  cceennttrroo  yy  pprrooggrraammaacciióónn  ddoocceennttee,,  MMaaddrriidd,,  
EEssccuueellaa  EEssppaaññoollaa,,  11999999..    
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RINCONES  DE JUEGO - TRABAJO EN EL AULA 

 

Se recomienda que el aula esté dividida en áreas de trabajo, en las que se 

coloquen materiales y estímulos que inviten al niño a elegir, explorar, 

experimentar, clasificar, probar, compartir e interactuar en forma directa con 

sus iguales y el docente. También, favorecer en el educando la 

independencia, la autonomía, la responsabilidad, el autocontrol, la 

cooperación, la concentración, el trabajo en equipo y la organización. 

 

Estas áreas de trabajo deben estar claramente delimitadas para que el niño 

pueda distinguir fácilmente el espacio de cada una, sin que se vean como 

compartimentos aislados. La clara delimitación ayuda a la organización más 

definida de lo que el niño espera construir en ese espacio.   

 

Si el espacio disponible lo permite, las áreas de trabajo deben ubicarse 

alrededor del perímetro del aula, dejando un espacio para desplazarse de un 

área a otra y para las reuniones grupales. Por el tipo de actividades que se 

realizan en cada una de las áreas, es importante que aquellas en las que por 

su naturaleza hay más ruido se ubiquen una al lado de la otra y donde suele 

haber mayor silencio y concentración se ubiquen en otro sector del aula. De 

este modo las áreas de dramatización y construcción, estarán separadas de 

las de artes plásticas y juegos tranquilos. Se recomienda ubicar en las 

afueras del aula las áreas de agua, arena y carpintería, para evitar derrames 

de líquidos y arena así como el exceso de ruido dentro del salón de clase.  
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La cantidad de áreas varía de acuerdo con el espacio físico que se cuente, 

el planteamiento curricular que se siga y a la riqueza del material que se 

posea. De esta forma, el arreglo de los espacios se interrelacionan con otros 

elementos del contexto didáctico. Sin embargo, entendiendo las necesidades 

de los niños deben ubicarse, al menos, cuatro áreas básicas: dramatización, 

construcción, juegos tranquilos, y artes plásticas. Si el espacio lo permite, 

pueden colocarse áreas como el centro de lenguaje, científica, agua, arena, 

carpintería, entre otras, el espacio exterior también puede ser aprovechado y 

ubicar allí algunas áreas. 

 

Rincón de dramatización-hogar: (Hogar, tienda u otros)es de vital 

importancia, pues por la edad de los niños el juego simbólico representa una 

de sus actividades principales (Zamora 1996), además de que se le brinda la 

oportunidad de acercarse a elementos familiares. En consecuencia, debe 

tener espacio suficiente como para que el niño pueda asumir diferentes 

papeles que ha observado y experimentado, como el de mamá, papá, bebé, 

bombero, dependiente, dentista, mascota; o bien, cocinar, llamar por 

teléfono, hacer una fiesta, ir de compras, entre otros. El dramatizar 

situaciones o asumir roles de adulto ayuda a los pequeños a encontrarle 

sentido al mundo de los mayores. También, les da la posibilidad de trabajar 

en grupo junto a sus compañeros, expresar sentimientos e ideas y utilizar el 

lenguaje para comunicar sus intereses y necesidades. 
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No todos los niños asisten al área de dramatización para asumir roles, 

algunos lo utilizan para explorar, imaginarse cosas, utilizar herramientas, 

utensilios o disfrazarse. (Hohmann y otros, 1984)”10 

 

Para equipar el área de dramatización debe tomarse en cuenta las 

experiencias previas de los niños, dado que los papeles que asuman son 

aquellos que han visto en su vida cotidiana, por esto es importante que los 

implementos sean objetos traídos de la casa por los mismos niños.  

 

Entre los materiales que podrían ubicarse en el área de dramatización se 

encuentran, cocina, refrigeradora, fregadero de tamaño infantil, ollas de 

tamaño normal, utensilios de cocina de tamaño normal, vajilla de tamaño 

normal (platos, vasos, cucharas, platones, bandejas), aplanchador, plancha, 

escoba, gancho para limpiar, muñeca, cama para muñecas, teléfono, relojes 

viejos, ropa (vestidos, zapatos para mujer y para hombre, carteras, sacos, 

sombreros, corbatas, chalecos), joyería (collares, pulsera, aretes, 

prendedores), disfraces, también es muy importante una mesa con sus sillas 

que simulen el comedor de la casa. 

 

En sector brinda al niño espacios reales en los cuales aprende de sus 

propias interacciones elaborando pautas y normas de convivencia. A través 

de estas interacciones el niño representa su realidad, la comprende y 

aprende a expresar sus sentimientos. 
                                                 
1100HHoohhmmaannnn,,  MMaarryy,,  BBaanneett,,  BBeerrnnaarrdd,,  WWeeiikkaarrtt  DDaavviidd..  ((11998844))..  NNiiññooss  PPeeqquueeññooss  eenn  AAcccciióónn..  

MMééxxiiccoo::  TTrriillllaass..  
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Se pueden utilizar: 

 

 Hogar: Cocina, mesas, utensilios de cocina, mantas, sillas, vajillas, 

artefactos.  

 Tienda: Cajas o envases de productos, canastitas, botellas de plástico, 

repisas, mesa.  

 Otros: Títeres, mascaras, ropa para muñecas, disfraces, muñecas, ropa 

para muñecas, accesorios de médico, carpintero, etc. 

 

Rincón de construcción es de gran atractivo para los pequeños, 

probablemente porque la construcción es una de las manifestaciones más 

antiguas y existe tanto en el niño como en el adulto un impulso interno y una 

necesidad de construir. En cada construcción que se realiza hay 

experiencias, elección y organización de los elementos. (Szulanski 1997)  

 

Esta área debe contar con suficiente espacio y estar bien equipada, uno de 

los materiales primordiales aquí son los bloques de diferente material, que le 

permitan al niño planear diferentes proyectos y lograr distintos objetivos. 

Estos bloques le ayudan al niño a formar estructuras verticales, horizontales 

o circulares, y favorecen las relaciones espaciales, de peso, de tamaño, el 

equilibrio y permiten crear patrones en las estructuras, trabajar en equipo, 

clasificar, comparar y ordenar. Por las características de esta área es 

necesario que cuente con suficiente espacio para que el niño construya 
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libremente, y cuando se caigan, éstas no golpeen a otras personas del salón 

de clase.  

 

Los bloques deben ser grandes y livianos para que los niños puedan 

manipularlos libremente y a la vez debe haber otros materiales que motiven 

la creación de diferentes estructuras, como parques, casas, barrios, edificios, 

ciudades, granjas, tuberías, túneles, parqueos, carreteras, gasolineras y 

otros.  

 

El área de construcción requiere bloques, de diferentes tamaños de 60cm X 

30 cm, hasta de 10 cm X 10 cm, para facilitar el uso. Además cilindros 

grandes, carros, camiones, vagonetas, tractores, barcos, señales de tránsito, 

aviones, poleas, establos, animales variados, carretillos, entre otros.  

 

 Aquí el niño desarrolla su inteligencia espacial, su pensamiento matemático, 

su lenguaje y creatividad, ejercita la coordinación motora fina y su capacidad 

de observación y análisis al descubrir las formas, tamaños y características 

de los objetos al realizar las construcciones. 

 

Se pueden utilizar: Bloques de construcción, bloques de madera, plástico, 

cajas de zapatos, latas, cajas de fósforos, Taquitos de madera lijadas 

pintados de diferentes colores y formas, chapitas, carretes de hilo, envases 

vacíos. 
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Rincón de artes plásticas, permite a los niños explorar y experimentar con 

distintos materiales, aprender cómo funcionan y lo que pueden hacer con 

ellos. Dado que su principal interés está centrado en el proceso de 

experimentación, más que los resultados, el trabajo en esta área también 

favorece la creatividad de la expresión plástica.  

 

Algunos niños familiarizados con los materiales que se les ofrecen en este 

espacio, pueden usarlos para hacer creaciones, dibujos, collages, figuras 

con plastilina o arcilla y luego describirlos o crear pequeñas historias.  

 

Es recomendable que esta área se ubique cerca de una pileta y que el piso 

sea fácil de limpiar, dado que puede haber derrames de pintura, agua u otros 

materiales. También, se recomienda tener un tendedero para colocar los 

trabajos que requieren ser secados antes de guardar, y dejar un espacio 

para la exposición de las obras realizadas por los pequeños.  

Algunos materiales que se recomiendan para el área de plástica son, 

crayolas, lápices de grafito y de color, témperas, tijeras (para zurdos y 

derechos), pinceles de diferentes grosores, distintas clases de papel, 

plastilina, arcilla, perforadores, marcadores, palillos, grapadora, goma, 

aserrín, esponjas, dibujos, material de desecho, prensas para guindar los 

trabajos, gabachas o delantales para los niños. 

 

Rincón de Lenguaje y Comunicación debe estar presente en las aulas 

preescolares principalmente en el ciclo de transición. Esto se debe a que el 
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ambiente letrado en el que se desarrollan actualmente los preescolares es 

generalmente muy rico. Son muchos los niños en especial los de zonas más 

céntricas y urbanas, que están familiarizados con letras y palabras que ven 

en su ambiente físico, por la observación de letras en los empaques de los 

alimentos que ingieren diariamente, en la calle, en el supermercado, 

periódicos, revistas, libros que tienen a su alcance, y otros.  

 

Los pequeños, por sus características, muestran gran interés por leer y 

escribir, por esto es necesario brindarles la oportunidad en el centro infantil 

que lo pueda realizar libremente. En esta área el rol del educador es muy 

importante dado que no se trata de aplicar un método de lecto-escritura, sino 

más bien de guiar y estimular los intereses y necesidades que los niños 

tengan al respecto. Algunos de los materiales recomendados para esta área 

son, tarjetas con los nombres de todos los niños del aula, etiquetas en 

español de productos alimenticios familiares para el niño, palabras que ellos 

deseen conocer, moldes de letras, letras de diferente textura, crayolas, 

lápices de color, lápices de grafito, hojas blancas, papel construcción, tijeras 

(para zurdos y derechos), goma, engrapadora y otros materiales que se 

consideren pertinentes y por supuesto los de interés para el grupo.  

 

Este sector está destinado a las diversas formas de comunicación oral o 

escrita. En esta sección el niño podrá expresarse hablando, escribiendo, 

leyendo. 
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Los materiales que se pueden utilizar son: 

 

Tarjetas de vocabulario, revistas y periódicos para hacer recortes, libros, 

cuentos, imágenes, láminas, historietas gráficas, tarjetas de bingo, polladas, 

fiestas, etiquetas de productos, afiches publicitarios, letras móviles, bits de 

lectura e inteligencia, adivinanza, rimas, trabalenguas, canciones, plumones, 

crayolas, colores, lápices. 

 

Rincón de agua por las características de la misma, es muy atractiva para 

los pequeños, dado que este es uno de los elementos básicos de la 

naturaleza que, afecta al ser humano desde antes de su nacimiento. Es un 

elemento indispensable para la existencia del hombre, para trabajar, para la 

limpieza, para disfrutarla y para sus necesidades vitales. Es probable que 

por las características que posee este elemento, la mayoría de los niños se 

sientan atraídos a las actividades acuáticas. (Szulanski 1996) 

La mesa de agua debe ser de una altura aproximada de 58 cms, se 

recomienda ubicarse de tal forma que los pequeños puedan colocarse en los 

cuatro lados y tener a su alcance los materiales de trabajo.  

 

Para el trabajo del niño en esta área se recomiendan los siguientes 

materiales; embudos, mangueras de distintos tamaños y grosores, esponjas 

de diferentes consistencias, lavabos , baldes, coladores, jeringas, recipientes 

de tamaños variados, objetos que floten y otros que no, colorante vegetal, 
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champú, delantales plásticos, para que los niños no se mojen su ropa y una 

toalla.  

 

Rincón de arena es importante resaltar que éste no debe confundirse con el 

arenero del patio. La arena como elemento natural tiene propiedades 

diversas: fluida y sólida; cuando está seca se puede utilizar como el agua y 

cuando está húmeda de otras formas. Por las posibilidades que ofrece, este 

es uno de los sectores más visitados por los niños, se le puede trabajar con 

las manos o con utensilios diferentes, permite actividades tridimensionales 

como construcción y excavación, y bidimensionales, en forma de dibujos 

(Szulanski 1997). También da la posibilidad de mezclar, remover, 

amontonar, vaciar, escavar, llenar, verter, golpear, cernir y modelar; se 

puede experimentar texturas, cantidades.  

 

Rincón científico, ésta contribuye a solventar la necesidad que posee el 

niño de experimentar con diferentes materiales y dar respuesta a preguntas 

que se plantea. Por otro lado, le ofrece al educando la posibilidad de 

acercarse a la naturaleza, así que deben incluirse elementos que ofrezcan 

múltiples opciones para la interpretación, la experimentación y manipulación, 

la observación y la reflexión sobre temas de su interés.  

 

Algunos materiales que pueden ubicarse en esta área son; una mesa 

adecuada a la estatura de los niños para que realicen allí experimentos, así 

como material traído por ellos por ejemplo piedras, hojas, plantas, insectos, 
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también harina, café, sal, azúcar, maicena, colorante vegetal, agua, 

recipientes para mezclar, envases plásticos, cucharas, lupas, microscopio, y 

otros elementos necesarios cuando se realiza un experimento específico. 

 

En esta sección el niño podrá, a través de la observación y la 

experimentación descubrir las propiedades de los objetos y seres vivos. 

 

Se pueden utilizar: Esponjas, corchos, lijas, lupas, pinzas, mangueras, 

balanzas, embudos, hojas, plantas, etc. 

 

Rincón de Juegos Tranquilos: En esta sección el niño podrá realizar 

juegos de razonamiento, análisis, reflexión, asociación, resolución de 

problemas, etc. Es importante tener claro que este nombre no implica que 

los niños que trabajen en ella se encuentren en estado pasivo, 

probablemente su actividad corporal sea más quieta que la de los pequeños 

que se ubican en dramatización o construcción, no obstante, su actividad 

mental es totalmente activa; por otro lado, es difícil que donde se encuentre 

un grupo de niños haya silencio.  

 

El tipo de material que se encuentra en esta área favorece la coordinación 

fina, acercarse a los libros, escuchar cuentos, armar, desarmar, clasificar y 

comparar. 
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El ambiente de esta área debe ser acogedor y sugestivo, por eso es 

necesario equiparla con almohadones, una alfombra grande, que permita 

actuar sobre ella rompecabezas, dominós, jugar lotería, realizar juegos en 

grupos pequeños, también poseer estantes a la altura de los niños en los 

que se ubique el material. El área de juegos tranquilos generalmente cuenta 

con libros, rompecabezas, legos, ensartes, loterías, analogías, dominós, 

exhibidores para libros, juegos de granja, bloques lógicos y títeres. 

  

Se pueden utilizar: Juegos de memoria, encaje, rompecabezas, dominós, 

loterías, enroscado, enhebrado, ensartado, pasado de cuentas, plantados, 

seriaciones, clasificaciones según forma, color, tamaño, series lógicas. 

 

Rincón de Arte: Sector orientado al desarrollo de la creatividad y la 

expresión libre del niño. Se recomiendan que este sector se encuentre cerca 

al agua para que los utensilios utilizados puedan lavar fácilmente. 

 

Se pueden utilizar: Témperas, pinturas, crayolas, moldes de repostería, 

pinceles gruesos y delgados, colores, plumones, tizas de colores, arcillas, 

engrudo, punzones, lanas, esponjas, goma, plastilina, hojas, papelotes, 

papeles de colores, revistas, periódicos, cartulinas, cartón, delantales para 

los niños.  

 

Rincón de Música: La música no es sólo expresión artística, es un 

elemento esencial para lograr el equilibrio afectivo, sensorial, intelectual y 



 
 

- 73 - 
 

motriz. En este sector el niño podrá desarrollar su sensibilidad, memoria, 

atención, concentración, coordinación, expresión corporal, motricidad gruesa 

y fina, además de permitir un espacio de relajación y tranquilidad según la 

melodía. 

 

Los materiales necesarios son: 

 

Instrumentos musicales variados: Palitos toc-toc, panderetas, tambores, 

matracas, caja china, flautas, quemas, triángulos, platillos, casetes o Cd, 

radio grabadora, etc. 

 

¿Cómo organizar los rincones de Juego - Trabajo en el aula?  

Organizar y destinar los rincones o sectores de aula, estos deben ser 

distribuidos en función del espacio con que contamos con sus respectivos 

materiales y mobiliario. 

 

 Establecer los horarios de trabajo o juego en los rincones de aprendizaje, la 

duración de las actividades dependerá de la edad del niño, puede ser 20 a 

45 minutos. 

 El niño o grupos de niños visitarán los rincones de aula en simultáneo de 

acuerdo a su libre elección y luego irán rotando. 

 

Las actividades o juegos serán planteados de acuerdo a los objetivos 

educativos o a la propuesta metodológica de los docentes. 
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LOS RINCONES UNA FORMA DE ORGANIZAR EL AULA”11. 
 
 

Los rincones nos permiten organizar el aula en pequeños grupos, cada uno 

de los cuales realiza una tarea determinada y diferente. Pueden ser de 

trabajo o de juego. Según el tipo de actividad algunos rincones necesitan ser 

dirigidos por el maestro. En otros rincones los niños/as pueden funcionar con 

bastante autonomía. 

 

Organizados en grupos reducidos, los niños y niñas aprenden a trabajar en 

equipo, a colaborar y a compartir conocimientos. Los rincones también 

potencian su iniciativa y el sentido de la responsabilidad. 

 

Los maestros/as planificamos las actividades de manera que cada niño/a 

vaya pasando a lo largo de un período de tiempo (semana, quincena,...) por 

todos los diferentes rincones de trabajo. Es positivo que haya más de un 

maestro en el aula de modo que cada uno se encargue de atender unos 

rincones concretos. 

 

Trabajar por rincones nos permite dedicar una atención más 

individualizada a cada niño/a, planificando actividades de aprendizaje 

adaptadas a sus conocimientos previos. 

 

 

                                                 
1111MMEELLLLIIZZOO,,  FFeelliippee,,  LLeewwiiss,,  BBaarrbbaarráá..  ((11999977))..  CCoonnttrriibbuucciióónn  ddee  JJeeaann  PPiiaaggeett  aa  llaa  eedduuccaacciióónn  
iinnffaannttiill..  RReevviissttaa  EEdduuccaarr  ddee  00  aa  66  aaññooss..  EEnneerroo  --  ffeebbrreerroo..  
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Lenguaje oral: 

 

La expresión oral, trabajada en grupo reducido permite una participación 

más activa de todos los niños/as. A menudo consiste en conversaciones a 

partir de textos que leemos a los niños/as, representaciones, juegos,.... 

Podéis ver la parte de este web dedicada al Lenguaje verbal. 

 

Ordenador: los niños/as acostumbran a ser bastante autónomos en este 

rincón. Podéis ver la página de este web dedicada sólo al rincón del 

ordenador.  

 

Series: ordenan el material (bolas, cubos, ...) según una determinada 

característica. Las imágenes animadas de esta página son ejemplos de 

series: 

 

- El color (siguiendo un determinado orden lineal, por ejemplo: 

rojo, verde, amarillo, azul)  

- La forma (círculo, cuadrado, triángulo, rectángulo)  

- La medida (grande, mediano, pequeño)...  

 

Hacer series ayuda a los niños/as a estructurarse, tienen que 

empezar de izquierda a derecha como en la escritura y seguir un 

orden.  
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Dibujo libre: tiene como objetivo dejar totalmente libre la creatividad y la 

imaginación. Para dar un sentido más propio y de más libertad a este 

rincón tienen 'la caja de dibujo libre' con los materiales que necesitan: 

hojas, papeles varios para hacer collage, rotuladores. Cogen libremente 

las tijeras, los punzones, la cola de pegar,... Dibujan, pintan, pliegan, 

rasgan, pinchan, recortan, enganchan,... disfrutando y sin preocuparse 

por los resultados. Cada uno de ellos/as cuando termina decide qué hace 

con su producción sin tener que dar explicaciones: regalarla a alguien de 

la escuela, llevársela a casa, tirarla a la papelera, según la propia 

valoración que haga en cada caso. 

 

Otros rincones: juegos de mesa (puzzles, dominó,) plastilina, pintura, 

enhebrar, biblioteca. 

 

 

Rincón de dibujo libre. 
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Los rincones de juego: son una de las actividades preferidas por los 

niños/as de Educación Infantil. Tras un rato largo de actividades dirigidas (en 

estas edades se cansan y tenemos que programar tareas cortas y variarlas a 

menudo) desean ponerse a jugar libremente.  

 

Jugar les es necesario para formarse y desarrollarse. Sus juegos a menudo 

son simbólicos, imitando roles de la vida de los adultos.  

 

A través del juego se expresan libremente y pienso que deberíamos ser 

flexibles para que puedan escoger los rincones de juego. A veces los niños y 

niñas muestran preferencias claras hacia determinado tipo de juegos y 

restan indiferentes enfrente de otros. Conviene que padres y maestros 

intentemos motivarlos despertando interés hacia nuevas posibilidades de 

juego:  

 

- Los niños/as con mucha preferencia hacia los juegos movidos (correr, 

perseguirse,...) procurando que descubran también juegos más 

tranquilos y de concentración. 

 

- Niños con mucha preferencia por los juegos de concentración (puzles, 

ordenador,...) intentar despertarles interés hacia juegos más simbólicos 

(muñecas, coches,...) y de movimiento. 
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- Evitar las preferencias sexistas de juego (cuándo los niños sólo juegan 

con coches y las niñas con muñecas) 

 

A través del juego los padres y maestros también podemos educar a 

los niños/as, inculcando el respeto:  

 

- Hacia los compañeros/as, solucionando los conflictos llegando a 

acuerdos y sin agresividad. Cuando en el patio o en la clase observamos 

a un niño jugando, podemos captar como se relaciona con los demás y 

también cual es su nivel de bienestar personal (que repercute en los 

aprendizajes). 

 

- Hacia el material, aprendiendo a jugar con el material concreto que 

necesitan. Si no ponemos ningún tope algunos niños/as llegan a sacar 

todo el material que tenemos en el aula y lo mezclan completamente.  

 

A algunos niños/as les tenemos que explicar por ejemplo que para hacer 

un puzzle no es necesario desperdigar todas las piezas de todos los 

diferentes puzles por toda la clase. Cuando acaban de jugar les 

enseñamos a recoger devolviendo cada cosa a su sitio. 
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EL TALLER 

 

Algunos de los rincones de juego característicos de esta etapa son: jugar a 

disfrazarse, la peluquería, el parking, con el tren, los coches, la cocina, con 

las muñecas, a doctores, en el taller, la granja, con construcciones, con 

títeres. 
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MUSEO 

El museo es el espacio de exposición que tenemos en la clase. Tiene 

muchas utilidades: los niños/as hacen construcciones, plastilina, 

composiciones,... les gusta mucho el resultado y les sabe mal tener que 

desmontarlo todo enseguida para recoger. En el Museo podemos ver 
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durante unos días las tareas que han hecho y después guardarlas. Para 

ellos/as es un orgullo tener una producción propia en el museo: saben que 

sólo se pueden colocar cosas bien hechas. Ni que decir tiene que el 

protagonismo tiene que quedar repartido y que todos exponen algo de 

vez en cuando. 

 

También podemos exponer en el Museo los materiales que tenemos sobre 

los temas que estamos trabajando: 

 

- Los objetos pequeños con un sonido determinado en su nombre que 

traen de casa (para trabajar pre lectura y pre escritura). 

- Los libros que traen a menudo para compartirlos con los compañeros/as. 

- Materiales relacionados con el tema que estamos trabajando en el área 

de descubierta del entorno: elementos del mar que encontramos en la 

playa como conchas, cangrejos, elementos del bosque como piñas, 

hojas diferentes, semillas, plumas. 

 

En la pared del Museo podemos colgar también algún póster, dibujos, 

fotografías, sobre el centro de interés que estamos trabajando. 

 

El museo de aula ideal consistiría en una estantería dónde poder clasificar 

por temas todo el material que durante un tiempo determinado está 

expuesto.  
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De vez en cuando también podemos enseñar a las demás clases nuestra 

exposición situando la estantería fuera de la clase, por ejemplo en el pasillo. 

En caso de no tener ninguna estantería, una mesa también puede servir. 

 

 

“Coloco mi construcción en el museo.” 

 

Otro espacio: el rincón 'Nuestros trabajos', situado en una pared o corcho. 

Aquí colgamos algunos trabajos de aquellos niños/as que han hecho un 

esfuerzo para mejorar, pero no tienen que ser necesariamente los mejores 

trabajos. A los niños/as les gusta que se les reconozca su esfuerzo y esto 

les motivará a continuar poniendo interés. Es importante que de vez en 

cuando todos los niños/as puedan colgar algún trabajo. 
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CAPITULO II 

 

EL LENGUAJE ORAL 

 

DEFINICIÓN 

 

El desarrollo del lenguaje y de la inteligencia lingüística constituye un largo y 

complejo proceso evolutivo que comienza desde el mismo nacimiento del 

niño y la niña y transcurre ininterrumpidamente durante toda la etapa 

preescolar, en un constante cambio y transformación, que se inicia desde las 

primeras expresiones sonoras reflejas, tipificadas en el grito, hasta la 

consecución de un habla coherente, lógica y ordenada al término de seis 

años, lo que les permite establecer una comunicación efectiva con aquellos 

que le rodean y expresar su pensamiento de acuerdo con las condiciones de 

esa comunicación. 

 

Este proceso evolutivo es irregular, dándose 

momentos de grandes cambios en breves 

períodos de tiempo y que determinan la 

adquisición de habilidades en un lapso 

relativamente corto, que marcan momentos de 

grandes adquisiciones lingüísticas, y otros de 

transformaciones lentas en las que los logros del desarrollo se manifiestan 

de manera menos acelerada. Desde este punto de vista, el desarrollo del 
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lenguaje y la asimilación de la lengua materna van a estar caracterizados por 

esta irregularidad, con estadios de grandes adquisiciones, y otros en los que 

se lentifica este proceso, lo cual ha de ser tomado en cuenta a la hora de 

organizar un sistema de influencias dirigido a posibilitar el desarrollo verbal. 

 

“El período sensitivo del lenguaje se enmarca dentro de estos primeros 

años de la vida, comenzando en el tránsito del segundo al tercer año de 

vida, y concluyendo alrededor del cuarto año, lo cual tiene una 

significación extraordinaria para el desarrollo del lenguaje oral, que 

constituye la base de todo el proceso de adquisición de la lengua materna.  

 

De igual manera hacia el quinto año están conformadas las estructuras 

básicas de la lengua, lo que permite un amplio desarrollo de la 

inteligencia lingüística, que es aquella que permite emplear de manera 

eficiente las palabras, bien sea de manera oral o escrita, para resolver los 

problemas que se le plantean al niño y la niña en su comunicación y 

actividad cognoscitiva. 

 

Esto hace que a los fines del desarrollo, el surgimiento del lenguaje marque 

un hito, pues a partir de ese momento todos los procesos psíquicos están de 

una forma u otra influenciados por el lenguaje, y ya no es posible hablar de 

desarrollo sin que su presencia.  
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El dominio de la lengua, particularmente de la lengua oral, posibilita en 

gran medida el proceso del conocimiento, pues si bien en los primeros 

años la acción y la imagen juegan un rol importante en el desarrollo psíquico, 

en la medida en que se avanza en edad, el habla y el pensamiento van a 

fundirse en una unidad dialéctica, el pensamiento verbal, que se vuelve 

predominante y es aquel que va a posibilitar la manifestación más plena de 

la inteligencia lingüística”12. 

 

No es casual entonces, que la mayoría de los programas de 

educación infantil, dediquen una buena parte de su 

contenido al desarrollo del lenguaje, que sin embargo, 

requiere de un conocimiento profundo de sus 

particularidades evolutivas para que sean realmente 

efectivos. 

 

Desde este punto de vista no es infrecuente que dichos programas no se 

correspondan realmente con el decurso evolutivo del proceso de formación 

de la lengua, el cual es extraordinariamente complejo y requiere de una 

evidencia experimental sólida para organizar de manera apropiada el 

sistema de influencias educativas dirigido a su desarrollo. 

 

Desde el momento que la lengua oral constituye la base del proceso de 

comunicación del individuo, su estimulación desde las etapas más 
                                                 
1122SSEERRÓÓNN,,  JJ..MM..,,  AAGGUUIILLAARR,,  MM..,,  yy  GGUUIITTAARRTT,,  EE  ::  PPssiiccooppeeddaaggooggííaa  ddee  llaa  CCoommuunniiccaacciióónn  yy  eell  
LLeenngguuaajjee,,  MMaaddrriidd,,  EEOOSS,,  11999999..  
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tempranas tiene una importancia crucial al desarrollo. No obstante, se 

requiere una caracterización bien fundamentada experimentalmente como la 

que se utiliza en el presente programa, para que la organización de las 

actividades y su incidencia en el desarrollo sea realmente efectiva.  

 

Al finalizar la edad preescolar, en lo que respecta 

al lenguaje oral, todas las estructuras básicas de 

la lengua están conformadas, y en este sentido, 

al término del sexto año de vida el niño y la niña 

han alcanzado un nivel de desarrollo de su 

lenguaje, que posibilita el proceso de aprendizaje 

sistemático de la lengua española en la escuela básica, y dotado de las 

posibilidades cognoscitivas que les han de permitir un desarrollo 

cualitativamente superior en todas las áreas del conocimiento. 

 

El presente sistema de actividades constituye una vía efectiva para la 

consecución de estos logros del desarrollo, y que van más allá de la simple 

asimilación de la lengua, para constituir un medio del desarrollo psíquico 

general. 

 

DESARROLLO DEL LENGUAJE ORAL 

 

“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, 
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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”13. 

 

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. 

 

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 
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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 comporta mental, 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. 

 

DESARROLLO DEL LENGUAJE ORAL EN LOS NIÑOS Y EN LAS NIÑAS 

DE 5 A 6 AÑOS 

 

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

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

lenguaje en el niño y la niña “desarrollo de la competencia comunicativa”. 

Este proceso comienza ya desde las primeras semanas de un bebé recién 

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 
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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 o niña 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”14. 

 

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 pre verbal con el adulto. 

 

Generalmente se considera que el niño y la niña empiezan 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 
                                                 
1144IILLLLIINNWWOORRTTHH,,  RR..SS..  ::  EEll  DDeessaarrrroolllloo  IInnffaannttiill  eenn  ssuuss  PPrriimmeerraass  EEttaappaass..  NNoorrmmaall  yy  PPaattoollóóggiiccoo..  

BBaarrcceelloonnaa,,  EEddiittoorriiaall  MMééddiiccaa  yy  TTééccnniiccaa,,  22000033..  
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forma diferenciada que recurre a la actividad vocal, sobre un fondo de 

expresión y comunicación gestual que implican el inicio de comprensión 

verbal. 

 

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 o niña 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 
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exposición del niño y la niña 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 pre lingüístico, que requiere de: 

 

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

·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. 
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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 niño y la niña.  

 

Es importante recordar siempre que el desarrollo del lenguaje en el niño y la 

niña puede darse con diferentes ritmos de evolución. No todos los niños y 

niñas 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: 

 

 El niño requiere ayuda para interactuar con los adultos. 

 Lo adquiere utilizándolo (no en carácter de espectador o de 

receptor pasivo). 
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 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. 
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PERIODOS DEL DESARROLLO DEL LENGUAJE ORAL EN LOS NIÑOS 

Y EN LAS NIÑAS DE 5 A 6 AÑOS”15. 

 

La evolución del lenguaje oral en el niño y la niña 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 pre 

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

lenguaje combinatorio. 

  

Las adquisiciones pre lingüísticas 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 y la niña 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. 
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Al concluir el primer año y al principio del segundo, se desarrolla la 

comprensión verbal. El niño y la niña comprenden 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 

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 

meses, 2000 a los 5 años (según indicadores generales). Más tarde el niño y 

la niña utilizan palabras aisladas para expresar algunas relaciones con 

sentido entre las que se encuentran la posesión, la atribución y la 

localización. 
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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, facilitadas 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/. 

 

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. 
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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 niño y la 

niña comienzan 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. 

 

El primer lenguaje combinatorio es una fase importante para el desarrollo 

lingüístico, ya que en este periodo aparece la posibilidad de combinar varias 
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palabras y construir frases o expresiones complejas, cuya relación 

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

expresión formal. El niño y la niña, 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 niño y la niña 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 
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(sujeto, complemento, verbo) en alemán y holandés. Clases de palabras y 

funciones. Sustantivo, adjetivo, verbo y adverbio. Las flexiones, es decir el 

género, número y los tiempos verbales El uso de nexos: preposiciones y 

conjunciones. 

 

PROGRESIÓN DEL NIÑO (A) EN LOS DISTINTOS PLANOS DEL 

LENGUAJE16. 

 

La lengua o idioma, es un sistema de signos verbales que engloba 

determinado vocabulario, leyes gramaticales y fonéticas, un conjunto de 

recursos de los que hace uso el individuo que habla, es un producto social 

del proceso psíquico del lenguaje y un conjunto de convenciones 

socialmente establecido por los hombres para permitir el ejercicio de este 

proceso, es, en suma, una categoría lingüística. Es por eso que entre el 

lenguaje como proceso psíquico y la lengua como sistema de signos 

socialmente establecidos, existen íntimas relaciones, pues uno es imposible 

sin el otro. Así, en la medida que maduran los mecanismos del lenguaje, se 

perfeccionan los de la lengua, y ambos determinan la inteligencia lingüística. 

“Las posibilidades de manifestación del lenguaje como cualidad psíquica 

están dadas en el hombre a través del proceso de la filogenia, que crea 

condiciones orgánicas y funcionales para su formación y desarrollo, mientras 

que la lengua está estrechamente relacionada con la ontogenia, siendo algo 

adquirido y convencional, supeditada al proceso social en el que surge. F. de 
                                                 
1166FFuueennttee::  MMoonnffoorrtt,,  MM..  ((22000022))..    
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Saussure señala también el concepto del habla, planteando que la lengua no 

es función del sujeto hablante sino un producto social que el individuo refleja 

y registra, esta lengua se materializa en el habla, que es la ejecución 

individual de la lengua, del sujeto que se comunica mediante dicha 

lengua”17.Es decir, que el habla no es más que la inteligencia lingüística 

funcionando en un individuo, en una persona en particular, que le imparte su 

propia ecuación y dimensión personal a dicha inteligencia. 

 

Lenguaje, lengua y habla forman una trilogía dialéctica, y los tres componen 

la inteligencia lingüística, y a cada uno corresponden diversos 

procedimientos y acciones que influyen en su desarrollo. La lengua es la 

contrapartida social del proceso del lenguaje del individuo, que no puede por 

sí solo crearla ni modificarla, pues es un producto de la sociedad. A su vez, 

el individuo tiene necesidad de un aprendizaje para conocer su 

funcionamiento, y así el niño y la niña lo va asimilando poco a poco en la 

actividad conjunta con los adultos y el medio familiar y social que le rodea. 

 

El lenguaje, como proceso o facultad psíquica, es un objeto de estudio de la 

psicología; la lengua, e incluso también el habla, constituyen un objeto de 

estudio de otra ciencia, la lingüística. Pero, al introducir los sistemas de 

influencia para garantizar el desarrollo más pleno del lenguaje y de la 

inteligencia lingüística, se entra en el dominio de la pedagogía. De esta 

manera, la formación en el hombre de la posibilidad de establecer 
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comunicación activa con los demás, estará en estrecha relación con estas 

tres ramas del conocimiento humano. 

 

El desarrollo del lenguaje, por lo tanto, ha de enfocarse como el proceso de 

asimilación de la lengua o idioma natal, de las habilidades para el uso de la 

lengua como medio para conocer el mundo, como un medio de 

comunicación entre las personas, y como mecanismo para auto conocerse y 

autor regular su conducta. Ha de valorarse como el proceso de formación y 

desarrollo de la inteligencia lingüística.“El lenguaje, y su expresión la lengua, 

está formado por tres componentes: el fónico, el léxico y el gramatical, que 

constituyen el sistema de la lengua. 

 

El componente fonético-fonológico abarca el conjunto de sonidos del 

idioma, y sus modelos o tipos ideales, los fonemas. 

 

Este componente se desarrolla mediante la percepción e imitación de los 

sonidos y sus combinaciones en las palabras, y se perfeccionan 

paulatinamente su articulación y diferenciación de estos sonidos. 

El componente léxico-semántico corresponde al vocabulario, a la 

comprensión y uso de la lengua (palabras) en dependencia de su 

significado. 

 

El componente gramatical abarca la morfología (leyes de transformación 

de las palabras) y la sintaxis (combinación de palabras dentro de la oración). 
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Es un componente que surge más tardíamente que los anteriores, y su 

alteración puede implicar limitaciones en los anteriores. 

 

Fonética, léxico y gramática, forman un sistema único de la lengua, 

condicionándose e interrelacionándose de manera dialéctica, y constituyen 

las bases fundamentales de la inteligencia lingüística, que implica la 

capacidad de manipular de manera eficiente estos componentes, y a decir 

de H. Gardner es la inteligencia que parece compartida de manera más 

universal y democrática en toda la especie humana”18. 

 

En términos generales, el pensamiento humano es básicamente un 

pensamiento verbal y, aunque existen otras formas de pensamiento 

mediante la acción o la imagen, los mecanismos del pensar son verbales. 

Desde este punto de vista el desarrollo de la inteligencia lingüística es 

fundamental para el desarrollo de las demás inteligencias, sobre las que 

actúa e influencia de forma muy decidida. 

 

Así, la asimilación de la palabra y el desarrollo de la inteligencia lingüística 

introducen cambios importantes en la interrelación del niño con el medio 

circundante que se expresa: 

 

1. La palabra como denominación sirve para discriminar los objetos, las 

acciones, las relaciones, las cualidades, permitiendo un análisis de 
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esa realidad, e influyendo sobre las inteligencias que dependen de 

estos.  

 

2. La palabra como generalización sirve como medio de agrupación de 

los objetos y fenómenos de la realidad en grupos o categorías 

(proceso de síntesis). 

 

3. La palabra, al denominar los objetos y las relaciones entre 

estos, sirve como medio de perfeccionamiento de la percepción 

y sus interrelaciones. 

 

4. La asimilación de la lengua cambia la actividad del niño y la niña, 

volviéndola paulatinamente más dirigida y adquiriendo un carácter 

voluntario.  

 

5. En este proceso, el adulto formula reglas de conducta que se 

expresan mediante las palabras. Su carácter generalizador 

permite el desarrollo de la autorregulación de la independencia 

de su conducta.  

 

6. De igual manera, al expresar los adultos su valoración con las 

palabras, hacen que estas se conviertan en elementos importantes 

de la autovaloración del niño. 
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7. La palabra permite al niño conocerse a sí mismo, y conduce al 

ulterior desarrollo de su autoconciencia. 

 

Cada una de estas acciones de la palabra ejercen un efecto sobre las 

particularidades de cada inteligencia, colaborando a su mejor desarrollo. Así, 

por ejemplo, la inteligencia lógica y matemática se perfecciona cuando el 

niño y la niña, además de comprender la relación cuantitativa que se da 

entre dos magnitudes, pueden expresar verbalmente dicha relación y la 

hacen parte de sus mecanismos conscientes de actuación. 

 

“El lenguaje tiene dos funciones estrechamente relacionadas: una 

función comunicativa, o de medio de transmisión de información, y una 

función significativa o denominativa como medio de designación de los 

objetos y fenómenos del mundo circundante”19. 

 

En esta significación se destaca, que, además de sus funciones 

denominativa y comunicativa, la lengua va a tener una función reguladora 

del comportamiento del individuo, función que, por su importancia para el 

desarrollo de la personalidad, se convierte en una de las más cruciales en la 

formación y educación del niño y la niña. Es por ello que el ulterior desarrollo 

de la inteligencia lingüística es fundamental al propio desarrollo psíquico 

general del individuo y a la formación de su personalidad. 
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Un logro importante del desarrollo del niño y la niña lo constituye el inicio de 

la comunicación mediante el lenguaje. A partir de la primera palabra que 

emiten, de la palabra como tal, que se asocia de manera inequívoca con un 

objeto o fenómeno de la realidad, la inteligencia lingüística crece 

significativamente. No obstante, este proceso de aprendizaje comienza 

mucho antes de que el niño o la niña sean capaces de emitir su primera 

palabra. 

 

La inteligencia lingüística se origina y evoluciona en la interacción social con 

los adultos, particularmente con la madre, quien cuida al pequeño. 

Inicialmente se da una comunicación a nivel primario, vinculada a los 

sonidos de agrado y desagrado emitidos por el niño y la niña. Desde los 

primeros días, esos sonidos cumplen una función social. Antes de ser 

capaces de usar las palabras, el niño y la niña descubren que ciertos 

sonidos tienen la virtud de producir modificaciones en su medio. 

 

La comprensión de la significación (el reconocimiento del niño y la niña 

de que hay sonidos, actos, gestos que tienen un cierto sentido), es el 

primer paso en la adquisición del lenguaje. 

 

Este aprendizaje de la significación de actos, sonidos y gestos, tiene relación 

con su propio comportamiento, como con el de los adultos que le rodean. En 

las expresiones verbales de sus padres captan como elemento 

significativo la entonación solamente: el tono cariñoso o el tono de 
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enojado. No importa lo que se diga (el significado de las palabras 

expresadas) sino el modo como se les diga. Comprenden la significación 

de gestos y acciones de otros, y son capaces de influir con los suyos en los 

demás. 

 

En este proceso se va a dar una segunda fase, en que ya no solo la 

comprensión de la palabra va a estar dada por la entonación, sino también 

por la comprensión de esta palabra de forma verbal. Entonces el niño y la 

niña captan no ya simplemente la asociación de entonaciones con ciertos 

estados de ánimo, sino la relación entre ciertas palabras y determinados 

objetos. Así se forma en ellos el llamado lenguaje comprensivo: antes de 

poder expresarse mediante el lenguaje, son capaces de comprender las 

palabras de los adultos. 

 

Estas palabras orales actúan inicialmente designando a los objetos mediante 

una determinada combinación de sonidos, que paulatinamente el niño y la 

niña van asimilando e integrando dentro de su vocabulario, aún no son 

capaces de pronunciar la palabra que designa al objeto, pero saben el objeto 

que es designado por dicha palabra. De forma progresiva, estas palabras 

que se van asociando a los objetos, también se van asociando a las 

acciones con dichos objetos, o a las acciones que se interrelacionan con 

estos objetos, es decir, la palabra se constituye en señal de una acción. 

Esto es lo que permite que cuando al niño o la niña se le dice: Dame la 
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pelota, una ya la denominación del objeto (la pelota) con la acción que se 

relaciona con la misma (Dame la pelota). 

 

Esta posibilidad de relacionar objetos y acciones va a constituir un logro 

importante en el desarrollo de la inteligencia lingüística del niño y la niña 

en su primer año de vida, y donde claramente se destaca la función 

denominativa y comunicativa del lenguaje, y las premisas bien elementales 

aún de su función reguladora del comportamiento. 

 

El siguiente paso en este devenir evolutivo lo va a constituir la expresión 

mediante la palabra hablada, el lenguaje oral, la inteligencia lingüística 

manifiesta. De allí en lo adelante, el niño y la niña no solo podrán 

comprender los deseos o indicaciones de los demás, sino también expresar 

sus necesidades y deseos. Es la función comunicativa que aprendieron en la 

interacción social, y que empiezan a ejercer activamente. 

 

Este proceso de comprensión de la lengua y de su expresión activa en la 

formación de la inteligencia lingüística, no se da por una simple imitación, 

sino por un proceso activo de adquisición de la lengua materna, en la que el 

niño y la niña descubren ciertas regularidades, y comienzan a realizar 

combinaciones que les permiten expresarse con palabras que nunca ha 

escuchado, siguiendo su propia lógica interna.  
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Es innegable que en un primer momento hay imitación casi exclusivamente; 

pero pronto se nota la creatividad del niño y la niña que llegan a captar que 

en la lengua existe una cierta estructura, y que ponen a prueba sus 

construcciones creativas al hablar con los adultos, dándose así una mayor 

riqueza de esta inteligencia lingüística.“Vigotski señaló que en la palabra se 

distinguen dos aspectos: el significante y el significado. En una palabra como 

pelota, el significante sería el sonido pelota, y el significado, la idea de la 

pelota asociada a ese sonido. El significante es el elemento perceptible y 

audible, y pertenece al plano de la expresión; el significado es interno, y 

pertenece al plano del contenido”20. 

 

En la evolución del lenguaje infantil se observa que el desarrollo en el 

aspecto del significante tiene una dirección opuesta al del aspecto del 

significado. Para expresarse, el niño y la niña parten de la palabra única, 

aislada, utilizando más adelante frases sencillas de dos o tres palabras, 

hasta llegar posteriormente al manejo de frases más complejas. 

 

En cuanto al contenido, el movimiento es inverso. La palabra aislada 

que el niño pronuncia inicialmente tiene una significación mucho más 

amplia que la que un adulto le atribuiría. Condensa la significación de 

toda una frase. Así, por ejemplo, la palabra aislada muñeca puede querer 

decir quiero la muñeca, allí está la muñeca, la muñeca se cayó, etc. Esto 
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195. 
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hace que, desde la primera palabra que el niño y la niña emiten, la misma 

siempre sea una palabra-frase, u oración mono palábrica, como también se 

la ha denominado, e implica no solo la denominación del objeto sino también 

de una acción que está unida a la significación de dicho objeto.. Debe pasar 

un tiempo para que ellos vayan diferenciando, y atribuyan a cada unidad de 

expresión (palabra) un significado más estricto, volviéndose la palabra en 

unidad de expresión y de significado. 

 

Así, en el aspecto externo (del significante) se da la evolución desde el 

elemento simple, la palabra, hacia estructuras más complejas, frases y 

oraciones. En el aspecto interno (del significado) sucede lo inverso: desde 

las palabras que condensan el significado de una frase, se pasa a atribuir 

significado más específico a las mismas. 

 

Este proceso simultáneo es favorecido en la medida en que el niño y la niña 

siente la necesidad de hacerse entender; e implica que los adultos controlen 

su capacidad de anticipar lo que ellos intentan decir, dejándolo expresarse y 

proporcionándole la apropiada confirmación y expansión de sus expresiones. 

“A la fase de la expresión mediante la palabra hablada, y que implica un 

largo camino de formación y maduración de las estructuras de la inteligencia 

lingüística, se espera que sigan otras dos etapas importantes del desarrollo 

del lenguaje: la comprensión de la palabra escrita, o lectura, y la expresión 

por medio de la palabra escrita, o escritura; que se adquieren por la 



 
 

- 110 - 
 

comprensión y modelación de signos gráficos, sobre la base de la lengua 

que el niño y la niña deben dominar previamente”21. 

 

Como se ha visto, la inteligencia lingüística, que se adquiere y madura en la 

comunicación con los adultos, tiene como una de sus funciones principales a 

la comunicativa: servir de medio para comprender las ideas, deseos y 

necesidades de los demás, así como para expresar los propios. 

 

Pero junto a esa función comunicativa, permite, a lo largo de su desarrollo, la 

adquisición de nuevas funciones. 

 

La inteligencia lingüística permite la adquisición de la conciencia de los 

propios actos, deseos, necesidades y sentimientos, y en este sentido 

está muy ligada a la inteligencia interpersonal e interpersonal. No sólo 

será entonces instrumento para comprender a los demás o expresarse, sino 

también medio para intentar comprenderse a sí mismo y a los otros. La 

comprensión de los motivos de la propia conducta, así como la conciencia 

de los propios actos y la de los demás, y que son patrimonio de las 

inteligencias interpersonal e interpersonal solo son posibles mediante la 

intervención principal de la inteligencia lingüística. 

 

                                                 
21GOPNIK, A., MELTZOFF, A. N., & KUHL, P. K. (1999). Inteligencia Lingüística y Expresión 

Oral. New York: William Morrow & Co. 
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La función cognoscitiva de la inteligencia lingüística se evidencia ya desde 

muy temprano, en uno de los primeros y básicos procesos del conocimiento: 

la percepción. Aunque los recién nacidos son posiblemente capaces de 

distinguir objetos desde temprana edad, es indudable que disponen de gran 

ayuda de parte de su madre y de otros adultos que le rodean. Cuando el 

adulto muestra al niño o la niña un objeto y luego lo nombra (le dice taza, por 

ejemplo); al señalarlo primero, y al nombrarlo después, origina una 

modificación esencial en la percepción del niño y la niña. 

 

Al aislar con el gesto y la palabra a un objeto, la acción de señalarlo refuerza 

el estímulo, convirtiéndolo en una figura resaltante sobre el fondo de los 

demás objetos presentes. 

 

La palabra que designa al objeto delinea sus propiedades funcionales 

esenciales y lo coloca dentro de la categoría de los objetos con propiedades 

similares. El lenguaje del adulto recorta, resalta, un objeto dentro del 

conjunto de estímulos, y a la vez, permite a través del nombre asignado, 

incluirlo junto a otros dentro de categorías de objetos con propiedades 

esenciales similares. Esto hace que la inteligencia lingüística ejerza una 

influencia notable sobre otras, como la lógica, la cenestésico-motora o la 

musical, al denominar las relaciones que integran dichas inteligencias. 

 

Pero no es solo en cuanto permita formular preguntas o ser vehículo de 

información, es que la función cognoscitiva de la inteligencia lingüística es 
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importante. “El aspecto fundamental está relacionado con el ser instrumento 

básico para la conceptualización de las relaciones de las otras inteligencias, 

lo cual le permite al niño y la niña un progresivo conocimiento de su medio 

en una profundidad y complejidad que van más allá de lo que está al alcance 

de cualquier animal. Esa comprensión conceptual del mundo se elabora 

mediante su interacción con la realidad que le rodea, las demás personas y 

la propia experiencia”22.En este de cursar evolutivo, la regulación de la 

conducta es una capacidad que va a formarse en el niño y la niña también 

por el desarrollo de su inteligencia lingüística. 

 

Al considerar sus comienzos en el niño y la niña, es posible observar cómo a 

través de esta, se inicia el control de su comportamiento desde una edad 

temprana. 

 

El comportamiento del niño y la niña es controlado inicialmente de manera 

externa por la madre: ella le quita de las manos los objetos con los que no 

debe jugar; alza al niño y lo aleja de lugares peligrosos. Más adelante esa 

misma madre puede usar el lenguaje con el mismo fin: le pide que le dé el 

objeto en cuestión, que no lo toque, que salga de ciertos lugares y vaya junto 

a ella, etc. 

 

                                                 
22KUHL, P. K., ANDRUSKI, J. E., CHISTOVICH, I. A., , KOZHEVNIKOVA, E. V., RYSKINa, 

V. L., et al. (1997). Análisis del Desarrollo del Lenguaje en Infantes. Science, 277, 684-
686. 
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Ese control externo de su conducta mediante la expresión lingüística es la 

primera fase del desarrollo de esta importante capacidad reguladora. En esta 

regulación externa (por parte de otros) la palabra tiene en un primer 

momento un valor en cuanto significante, actuando como señal para el inicio 

de una acción. Más adelante empiezan a predominar las propiedades 

semánticas (de significado) de la inteligencia lingüística: no es ya el sonido 

de la palabra sino su significado. Con el predominio del aspecto del 

significado, se adquiere la flexibilidad necesaria para un adecuado control 

del comportamiento, y las palabras dejan de ser simples señales 

estimuladoras. 

 

En un primer momento la relación del comportamiento del niño y la niña se 

da mediante dicho control externo en la medida en que los adultos regulan 

verbalmente sus acciones, pero poco a poco esa regulación que se ejerce 

de manera externa se va convirtiendo en interna, y el niño y la niña van 

controlando su propio comportamiento mediante la palabra, se hablan a sí 

mismos. Es decir, al principio la regulación es externa e iniciadora. La acción 

del niño o la niña se subordina a lo expresado por los adultos, luego la 

regulación se convierte, permaneciendo aún externa, en inhibidora e 

incitadora. Finalmente se hace autónoma y se subordina entonces la acción 

al lenguaje propio del niño o la niña, que es eventualmente interiorizado. 

 

Esta función reguladora interna o autorregulación, permite que el ser 

humano realice el planteamiento de sus acciones antes de ejecutarlas, y 
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convierte a la inteligencia lingüística en un factor importante en el desarrollo 

de la personalidad. Es decir, la inteligencia lingüística en su desarrollo 

evolutivo no solamente va a permitir un progresivo dominio de las 

estructuras básicas de la lengua en sus aspectos fonético-fonológicos, 

léxico-semánticos, gramaticales y pragmáticos, sino que se convierte en la 

inteligencia mediante la cual se regula el comportamiento y se dirige y 

organiza la propia actividad. 

 

“Concepciones teóricas generales de la formación de la inteligencia 

lingüística. 

 

La actividad del lenguaje presupone la recepción de señales visuales y 

sonoras por una parte, y por la otra, la producción de sonidos articulados, 

mediante los diversos medios que proporcionan las estructuras fona torio- 

motoras que intervienen en este proceso. 

 

El análisis de estas señales está sometido a las leyes generales de la 

actividad nerviosa superior, y la actividad analítico-sintética de la corteza. Al 

incidir un estímulo óptico-acústico sobre el receptor, el oído humano, la 

excitación va por varias vías aferentes hacia la corteza cerebral, se irradia 

por toda la corteza y luego se concentra, en las zonas específicas en que se 

procesan estos estímulos, entre ellas la motora de Broca, la perceptiva de 

Wernicke en la parte temporal, y se emite una respuesta que se traslada por 

la vía eferente, estimulando al receptor, que de conjunto entonces permite la 
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percepción sonora y la identificación de los sonidos, y su correspondiente 

respuesta motora. 

 

En las primeras etapas del desarrollo, las reacciones a los sonidos de la 

lengua no están generalizados, y las confirmaciones positivas o negativas 

provocan una inhibición diferenciadora que conduce la concentración de la 

excitación en dichas partes del cerebro, que son la base de la captación y 

producción correcta de los sonidos de la lengua. 

 

El daño en la corteza cerebral sensorial o de Wernicke, responsable de la 

captación verbal o sonora, puede provocar serios trastornos en la 

comprensión de la palabra; el acaecido en la zona motora o de Brocá, puede 

provocar a su vez dificultades en la expresión del lenguaje y trastornos 

severos en su emisión. Pero, además de las conexiones que se dan entre 

los elementos de la lengua, aparecen conexiones entre las palabras y los 

objetos y fenómenos correspondientes que las mismas designan, por lo que, 

el niño y la niña no van solamente dominando el aspecto formal de la lengua, 

las relaciones entre las palabras, sino a su vez, su aspecto semántico, es 

decir, las relaciones entre las palabras y los objetos. 

 

Desde este punto de vista los componentes fonético - fonológico y léxico - 

semántico de la lengua materna se dan aparentemente simultáneamente 

desde los primeros momentos, aunque obviamente la captación de los 

sonidos de la lengua precede en algo a su significación. Es decir, la 
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formación de los componentes de la inteligencia lingüística no es totalmente 

simultánea, sino que estos marchan evolutivamente de una manera 

diferente, y en la que la función reguladora es la última en manifestarse. 

 

La lengua oral es la forma básica de todas las formas que conforman la 

inteligencia lingüística, y sobre su base se estructuran las demás, el 

lenguaje escrito, entre otros. De ahí que garantizar una estimulación 

propicia desde la más tierna edad tenga una significación importante 

para la formación y maduración de la inteligencia lingüística y 

consecuentemente para las demás inteligencias”23. 

 

 5 a 6 años 

o Organización fonética 

 Juegos fonéticos más complejos y trabalenguas. 

 Actividades de conciencia fonética (rimas).  

o Organización semántica 

 Juegos metalingüísticos más complejos (análisis, 

síntesis, semejanzas, seriaciones). 

 Actividades de imitación directa. 

 Actividades para las funciones de pedir, mandar, 

cooperar, preguntar y explicar. 

 Juego creativo.  
                                                 
23GRIESER, D. L., & KUHL, P. K. (1988). Estimulación Infantil para el desarrollo del 

lenguaje oral. Developmental Psychology, 24(1), 14-20. 
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o Organización Morfosintáctica 

 Actividades relacionadas con el discurso narrativo. 

 Actividades de conciencia sintáctica. 

 

ASPECTOS DIDÁCTICOS DEL LENGUAJE ORAL”24 

 

Sensibilización al sonido 

 

Para la comprensión del lenguaje oral es fundamental una correcta 

percepción auditiva que permita descifrar el mensaje oral porque si el niño 

no oye bien, no puede entender lo que su profesor le dice. La percepción 

auditiva la podemos definir como la capacidad de reconocer, discriminar e 

interpretar estímulos sonoros, asociándolos con experiencias anteriores. 

 

Para desarrollar de la percepción auditiva es necesaria una adecuada 

atención y escucha por parte del alumno, por lo que habrá que trabajar 

también estas capacidades (ej.: distinguir sonidos de animales de los de 

personas, diferenciar entre distintas intensidades de sonidos, etc.). 

 

Así, pues, se trabajarán actividades que aumenten la sensibilidad ante los 

sonidos, que el niño aprenda a discriminados, que diferencie los sonidos del 

                                                 
24

Snow, C. E. (1977).La didáctica del lenguaje en el centro infantil. Madrid, 4, 1-22. 
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entorno de los sonidos de la voz humana y perciba características del habla 

humana (p. ej., distinguir cuando habla un niño de cuando habla un adulto). 

El trabajo se puede completar con la educación musical, pues también está 

relacionada con el área de identidad y autonomía personal. 

 

Todas estas actividades se pueden realizar con el grupo de alumnos de la 

clase, pues no requieren tratamiento individual. 

 

La metodología empleada será casi siempre la misma; primero, los niños 

escucharán el sonido para analizarlo, describirlo e identificarlo; después, se 

comenta la fuente que lo produce (objeto, persona, animal, etc.) y, por 

último, se dice el ambiente en que se da con más frecuencia (calle, campo, 

etc.). Por ejemplo, el pitido de un coche, primero se diría que es un sonido 

fuerte y prolongado, que es producido por un objeto (vehículo), y que se da 

en la calle. 

 

Si esto se consigue, se puede dar la asociación de sonidos (tos o estornudo 

cuando se está resfriado), clasificación de sonidos (producidos por objetos 

metálicos, de vidrio, del campo, etc.) y secuencias de sonidos (trueno, lluvia 

fuerte, llovizna, etc.). 

 

El material utilizado estará siempre construido por recursos sonoros. 
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Los objetivos son: 

 

 Ser capaz de guardar silencio atentamente. 

 Percibir semejanzas y diferencias entre sonidos usuales. 

 Identificar sonidos humanos, de la naturaleza, animales, objetos y 

fenómenos de la vida diaria. Diferenciar los objetos de los que no 

suenan. 

 Discriminar sonidos atendiendo al criterio de intensidad. 

 

Discriminación fonética 

 

La discriminación fonética es fundamental para la correcta relación lenguaje 

escrito/lenguaje oral, que permitirá un mejor y más fácil aprendizaje de la 

lecto-escritura. Los elementos fonéticos son: los fonemas (o sonidos del 

lenguaje), el acento y la entonación. Todos ellos son fundamentales para la 

comprensión del mensaje. La discriminación fonética es una fase previa e 

imprescindible para la memoria auditiva. Si no se discrimina, no se puede 

recordar. 

 

Las actividades van encaminadas a que el niño cada vez perciba mayor 

número de rasgos sonoros distintivos del lenguaje, perciba con mayor 

precisión su simultaneidad, sucesión y orden, y tome conciencia de unidades 

cada vez más pequeñas del habla y las sepa utilizar dentro de un contexto 

significativo. Este aspecto se debe trabajar asociado con la fonética y la 
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articulación. Para el aprendizaje de fonemas debe seguirse un orden, 

empezando por los de menor dificultad. Para este trabajo, no se necesita 

ningún material específico. 

 

Los objetivos que se pretenden alcanzar son: 

 

 Discriminar y separar palabras dentro de una oración. Ejemplo: 

yo/tengo/ un/perro/. 

 Diferenciar e identificar las sílabas que componen una palabra. 

Ejemplo: yo/ ten/ go / un/pe/ rro /. 

 Discriminar e identificar fonemas, aislados o dentro de palabras. 

Ejemplo: decir palabras que empiecen igual que «papá».  

 Asociar fonemas, grupos silábicos, o palabras a determinados 

gestos o grafismas. Ejemplo: decir a los niños que, cuando 

escuchen «ma» se sienten; cuando escuchen «pa», se levanten; 

cuando escuchen «mar», manos arriba, y cuando escuchen 

«par», manos abajo. 

 

Comprensión oral 

 

Las principales áreas de trabajo son el aumento de vocabulario, la 

estructuración en categorías y las relaciones entre palabras. La adquisición 

de vocabulario se logra a través del medio físico y social. Por ello, el medio 

familiar y social en que se desenvuelve el niño tiene una gran importancia, 
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puesto que el niño enriquece su vocabulario con el intercambio lingüístico 

con los que le rodean. 

 

La organización semántica o vocabulario sigue la evolución siguiente: 

primero, hay una comprensión de la palabra, vinculada a un significado o a 

una situación concreta; posteriormente, surge el uso de esa palabra, 

restringida al contexto donde se aprendió; más tarde, se comprenden los 

rasgos generales de esa palabra; y, por último, la utilización de la palabra se 

extiende a situaciones diversas. Por ejemplo, el niño empieza emitiendo 

sonidos tales como «aba» en vez de agua; luego, ya dice agua y más tarde 

llega a decir «quiero agua», es decir, construye frases. 

 

El dominio del vocabulario no sólo implica el aumento del número de 

palabras, sino también un avance en el número de asociaciones, relaciones, 

generalización, etc. El medio social en que vive el niño determina su 

vocabulario, y la escuela es fundamental para compensar las deficiencias del 

medio del niño. 

 

Los objetivos son: 

 

 Adquirir el vocabulario básico adecuado al nivel. 

 Comprender o realizar órdenes orales que impliquen una o varias 

acciones sucesivas; por ejemplo, decide al niño «levántate y cierra la 

puerta», pero con el fin de que comprenda lo que se le dice.  
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 Seguir comprensivamente textos orales y expositivos de carácter 

sencillo. 

 Comprender el significado de acertijos y adivinanzas. 

 Comprender breves relatos y textos narrativas transmitidos 

oralmente. 

 Comprender las relaciones semánticas existentes entre las palabras 

y los distintos matices que puede adquirir su significado. 

 

Fonética y articulación 

 

Para conseguir una correcta expresión oral, el primer paso será lograr una 

buena articulación, para evitar defectos del lenguaje. 

 

La lengua y los labios son los órganos que intervienen de forma activa en la 

articulación; las mandíbulas, el velo del paladar y las fosas nasales actúan 

como órganos pasivos. Adquirir agilidad en estos órganos y desarrollar la 

musculatura de la laringe, faringe, velo del paladar, lengua y cara, son los 

prerrequisitos para alcanzar una adecuada capacidad articulatoria. También 

es fundamental una buena respiración.  

 

Para trabajar este objetivo es fundamental que el niño quiera hablar bien. 

Pero no es conveniente trabajar esta área al comienzo del curso, porque 

corregir excesivamente pronto los defectos y con demasiada frecuencia, 

puede producir un bloqueo en el lenguaje oral.  
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Los objetivos que se pretenden alcanzar son: 

 

 Desarrollar la movilidad y agilidad de los órganos que intervienen 

en la articulación. Por ejemplo, mover los dedos de las manos, 

señalar el más pequeño, etc. 

 Respirar correctamente. 

 Pronunciar bien y con fluidez los sonidos del habla. 

 

Ritmo y entonación 

 

En el lenguaje oral, además de lo citado anteriormente, intervienen el ritmo y 

el tono (la forma de pronunciar los fonemas). Estos elementos no se dan en 

el lenguaje escrito.  

 

En la etapa de educación infantil, se hará hincapié en la entonación como 

expresión de emociones y sentimientos: amor, miedo, placer, etc., y en 

estados de ánimo: alegría, tristeza, preocupación, etc. Todo ello se consigue 

con las modulaciones o tonos de voz (suaves, fuertes, pausados, etc.). Al 

trabajar esta área es fundamental que el niño se divierta con estas 

actividades.  

 

El recurso metodológico más empleado es la audición de grabaciones de 

poemas muy sencillos, y grabar la voz del niño para que se pueda comparar 

con el poema original.  
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Los objetivos que se pretenden conseguir son: 

 

 Dominar el tono de voz y modularla en función de la 

intencionalidad, contenido y modalidad afectiva del mensaje. 

 Controlar el ritmo de la expresión oral. 

 Recitar poemas e interpretar canciones con el ritmo y la 

entonación adecuados, adaptándose al grupo. 

 

Expresión oral 

 

El lenguaje oral implica tanto la expresión como la comprensión. Son las dos 

caras de una misma moneda, no se puede dar la una sin la otra. Lo que 

pretende la expresión oral es ampliar y precisar el vocabulario, su 

organización y estructura. Esto se desarrolla describiendo objetos, 

situaciones, etc.  

 

El factor fundamental que se debe tener en cuenta en la expresión oral es la 

motivación. El educador ha de crear un ambiente estimulante que motive al 

niño.  

 

También es fundamental que el niño se sienta seguro y que tenga a alguna 

persona que le escuche. 
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Los objetivos son: 

 

 Utilizar correctamente el vocabulario básico adecuado a diferentes 

temas y situaciones en la expresión oral. 

 Expresar oralmente hechos, ideas, sentimientos y vivencias 

básicas mediante descripciones, narraciones o exposiciones. 

 Participar en diálogos sencillos y conversaciones grupales. 

 Desarrollar y ampliar las estructuras morfosintácticas aplicándolas 

a la expresión oral. 

 

Para conseguir estos objetivos, lo mejor es que el niño cuente todos los días 

lo que ha hecho, hable de su perro, etc. 
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f. METODOLOGÍA 

 
 

La presente investigación se enmarca en las características de un estudio de 

carácter descriptivo, pues pretendemos poder explicar la incidencia de los 

rincones de juego-trabajo en el desarrollo del lenguaje oral en los niños y 

niñas de Primer Año de Educación Básica, mediante evidencias que nos 

permitan con el respaldo teórico, describir las manifestaciones de dicho 

planteamiento de estudio. 

 

MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN A UTILIZARSE   

 

Se partirá de la concepción del método científico, que se llevará a su 

aplicación en dos etapas: Diagnóstico y pronóstico. El proceso consistirá en 

observar el ambiente del aula a través de los rincones de juego - trabajo 

para identificar su relación con el desarrollo del lenguaje oral en los niños y 

niñas de Primer Año de Educación Básica. 

 

El método inductivo – deductivo permitirá conocer los efectos o las causas 

de los hechos investigados. Así, se logrará hacer un estudio del desarrollo 

del lenguaje oral de cada niño tomando en cuenta los rincones de juego – 

trabajo de las tres aulas seleccionadas para luego llegar al conjunto de niños 

de Primer Año de Educación Básica, de esta manera permitirán distinguir de 

manera específica los elementos teórico - conceptuales así como empíricos 

que favorecerán el desarrollo del trabajo científico propuesto. La inducción y 
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la deducción con sus correspondientes procesos de análisis y síntesis 

servirán para el análisis crítico de la realidad contextual y concreta del 

problema de estudio hasta llegar a las deducciones a través de las 

conclusiones y recomendaciones.  

 

El método descriptivo, permitirá analizar de una manera general el fenómeno 

en estudio en el momento actual y localizar fácilmente sus causas y efectos. 

Se utilizaron como procedimientos básicos el análisis crítico, la síntesis, la 

interpretación y la aplicación.  

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

En cuanto a los instrumentos para la obtención de la información se 

aplicarán:  

 

La encuesta, será el instrumento que servirá para diagnosticar los criterios 

de las docentes sobre  los rincones de juego -trabajo y su incidencia en el 

desarrollo del lenguaje oral en los niños y niñas de Primer año de Educación 

Básica. 

 

La guía práctica de observación, se aplicará a los niños y niñas de Primer 

año de Educación Básica para verificar el desarrollo del lenguaje oral 

mediante sus seis aspectos didácticos: Sensibilización al Sonido, 
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Discriminación Fonética, Comprensión Oral, Fonética y Articulación, Ritmo y 

Entonación, Expresión Oral. 

 

POBLACIÓN  

 

La investigación de campo se desarrollará con los niños y niñas de Primer 

Año de Educación Básica de la Escuela Fiscal Mixta José Ingenieros Nº 1 

del Barrio las Pitas de la Ciudad de Loja, distribuidos de la siguiente manera: 

 

CENTRO EDUCATIVO 
“JOSÉ INGENIEROS Nº 1” 

Primer Año 

 
DOCENTES 

 
NIÑAS 

 
NIÑOS 

 
TOTAL 

Paralelo “A” 1 15 13 28 

Paralelo “B” 1 17 12 29 
Paralelo “C” 1 16 15 31 

TOTAL 3 48 40 88 
          Fuente: Registro de matriculas del Centro Educativo 
         Responsables: Investigadoras 
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g. CRONOGRAMA 

 

Año  2009          -  2010 

TTiieemmppoo  eenn  

mmeesseess  

  OOccttuubbrree NNoovviieemmbbrree DDiicciieemmbbrree EEnneerroo  FFeebbrreerroo  MMaarrzzoo  

RReevviissiióónn  ddee  

bbiibblliiooggrraaffííaa  

XXXXXXXX            

AApprroobbaacciióónn  ddeell  

PPrrooyyeeccttoo  ddee  

TTeessiiss  

  XX    XXXXXX          

IInnvveessttiiggaacciióónn  ddee  

ccaammppoo  

    XX  XXXXXX        

PPrroocceessaammiieennttoo  

ddee  llaa  

iinnffoorrmmaacciióónn  

      XXXX  XXXX      

RReevviissiióónn  yy  

ccaalliiffiiccaacciióónn  

        XX  XXXXXX    

SSuusstteennttaacciióónn  yy  

ddeeffeennssaa  ppúúbblliiccaa  

          XXXXXXXX  
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

FINANCIAMIENTO  

 

El presente trabajo de investigación será solventado por parte de las 

investigadoras. 

 

PRESUPUESTO  

 

 
Detalle valor 

Material de escritorio $ 100 
Material bibliográfico $ 350 
Transporte $ 200 
Investigación de campo $   80 
Impresiones, anillados, 
empastados 

$   50 

Imprevistos $ 100 
Total             $ 880 
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j. ANEXOS 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA, CARRERAS EDUCATIVAS 
 

CARRERA DE PSICOLOGIA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 
ENCUESTA PARA DOCENTES. 

 
Estimada Maestra: 
 
Mucho le agradeceré se sirva contestar la presente encuesta, misma que 
tiene como finalidad detectar como influyen los rincones de juego - trabajo y 
su incidencia en el desarrollo del lenguaje en los niños de primer año de 
educación básica.  
 
1.- ¿Divide su aula en diversos Rincones de juego - trabajo? 
 
       Si      (         )                    No     (          )  
Porqué?:………………………………………………………………………… 
 
2. ¿Para ubicar los distintos Rincones de Juego - Trabajo en el aula, a 

cuál de las áreas se da mayor preferencia? 

 
 

a. Área Cognitiva  

b. Área Socio – Afectiva  

c. Área Psico – Motora  

d. Todas   

 
 
3.- ¿De acuerdo a que criterios organiza los Rincones de Juego - 
Trabajo? 
 
 

a.  Según el programa oficial.  

b. Según el espacio del aula  

c.  Según el interés de los niños.   

d.  Según la experiencia de la maestra.  
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4. ¿Cada qué tiempo cambia y acondiciona los Rincones de Juego - 

Trabajo? 

Siempre (     )     A veces (     ) 
 
Porqué?:………………………………………………………………………… 
 
 
5.- ¿Durante la metodología de trabajo cuál es el Rincón de Juego - 
Trabajo que usted le da mayor prioridad? 
 
 

 

 

6.- Cree usted que los Rincones de Juego – Trabajo desarrollan el 

Lenguaje Oral. 

Si   (     )                                No  (    ) 

Porque…………………………………………………………………………… 

 
AGRADECEMOS SU COLABORACIÓN 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

a. Rincón de Lenguaje y Comunicación  

b.  Rincón de Lógica – Matemática  

c. Rincón de Música.  

d. Rincón de Ciencias  

e.  Rincón de Hogar  

f. Rincón de Artes Plásticas  



 
 

- 134 - 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA, CARRERAS EDUCATIVAS 
 

CARRERA DE PSICOLOGIA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 
 

GUÍA PRÁCTICA PARA EVALUAR ASPECTOS DE LENGUAJE ORAL EN NIÑOS DE 
CINCO A SEIS AÑOS. 

 

Día Lunes 

Actividad:  

Reproducir sonidos bucales según la consigna que escucho 

La lluvia (clic, clic, clic…), El viento (sssss…), El mar, las olas (boom, 

boom…), Despertador (ring…), Bomberos (nino-ni-no-nino…), Moto (rum, 

rum…), Tren (chaca, chaca…, Campanilla (ti-lim-ti-lim…), Silbato (pi-pi-pi…), 

Cohete (chssss…), Sonidos de animales: vaca, oveja, gallo… 

 

Recursos: Grabadora, Cd 

Evaluación:  

Imita diez sonidos correctamente  Muy satisfactorio 

Imita siete correctamente Satisfactorio 

Imita menos de siete sonidos   Medianamente satisfactorio 

 

Día Martes 

  
Actividad: 

Repetir los pares de palabras que escuchan para diferenciar entre si los 

sonidos iguales o diferentes.: “vas-gas”, “dan-van”, “ven-ven”, “gol-col”, “iba-

iba”, “mar-mal”. 
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Recursos 

 

 

 

 

Evaluación: 

Discrimina 4 palabras diferentes y dos iguales MS 

Discrimina 3 palabras diferentes y dos iguales S 

Discrimina 2 palabras diferentes y dos iguales Mds 

 

Día Miércoles 

Actividad: 

Dar respuestas a preguntas dadas. 

Recursos. Tarjetas con dibujos 

g. ¿Qué cosa es blanda, pero no es una golosina? (chicle, almohada, 

madera) 

 

  

  

h. ¿Qué cosa corta, pero no es de cristal?(botella, vaso roto y papel) 
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i. ¿Qué cosa es rápida, aunque no tiene pies ni patas? (niño, perro, 

avión) 

  

  

  

j.  ¿Cuál baila sin tener pies?: (trompo, bailarina) 

 

 

 

  

k. ¿Qué cosa no tiene hojas?: (árbol, libro, lápiz) 

  

  

 

  

l. ¿Qué animal de éstos tiene pelo?: (gato, pez, pájaro) 

  

  

  

Evaluación: 

Responde 6 preguntas correctas MS 

Responde 4 preguntas correctas S 

Responde menos de 4 preguntas correctas Mds 
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Día Jueves 

 

Actividad: 

PRAXIAS MANDIBULARES: 

Abrir y cerrar la boca lentamente. 

Abrir y cerrar la boca rápidamente. 

Masticar con los labios juntos. 

Abrir y cerrar la boca exageradamente imitando a un cantante 

de ópera. 

Mover la mandíbula de derecha a izquierda, haciendo como 

que son payasos. 

Apretar mucho los dientes y aflojarlos después. 

 

Evaluación 

Realiza seis actividades MS 

Realiza cuatro actividades S 

Menos de cuatro actividades Mds 

 

Día Viernes 

 

Actividad: Separar las palabras con palmadas 
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Evaluación: 

Pronuncia y percute seis palabras MS 

Pronuncia y percute cuatro  palabras S 

Pronuncia y percute menos de  palabras Mds 

 

Día Lunes 

 
Actividad: Describir las acciones de la lámina. 

Recursos Láminas graficadas 

 

Evaluación: 

Describe cuatro laminas correctamente MS 

Describe tres laminas correctamente S 

Describe  menos de tres láminas correctamente Mds 
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