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b. RESUMEN 

 

El trabajo investigativo tiene que ver con un estudio analítico, descriptivo y 

explicativo de  “EL JUEGO Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO DEL 

LENGUAJE, DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 4 AÑOS DE EDAD, 

PERTENECIENTES A LA MODALIDAD DE ATENCIÓN CRECIENDO CON 

NUESTROS HIJOS DEL MIES-INFA, DEL CANTÓN CALVAS, PERIODO 

2010 – 2011”, el cual fue estructurado y desarrollado de conformidad a los 

reglamentos de graduación en vigencia de la Universidad Nacional de Loja.  

 

Por lo tanto, al inicio del este proceso se planteó el siguiente Objetivo 

General: Concienciar a los padres de familia, a través del trabajo de 

investigación, sobre la importancia que tiene el Juego en el desarrollo del 

Lenguaje de sus hijos e hijas de 4 años de edad. 

 

En la parte metodológica se utilizó los siguientes métodos: científico, 

inductivo, deductivo y descriptivo. Las técnicas aplicadas fueron la encuesta, 

dirigida a los padres de familia de los niños y niñas de 4 años de edad, 

pertenecientes a la Modalidad de Atención Creciendo con Nuestros Hijos del 

MIES-INFA, del cantón Calvas, para conocer aspectos relacionados con el 

Juego, y el test de Zimmerman que fue aplicado a los niños y niñas para 

determinar el desarrollo del Lenguaje. 

 

Se concluye que: El 33% de los Padres de Familia encuestados indican que 
a veces sus hijos e hijas juegan libremente con otros niños y niñas,  el 32% 
todos los días, el 20% cuando la oportunidad se les presenta y el 15% no 
permiten que sus hijos e hijas jueguen libremente. 
 
El juego entre niños es importante debido a que mediante él se comunican 
con el mundo exterior y sobre todo se comparten experiencias, necesidades 
particulares, temores, deseos, fantasías, y a través del juego se refleja la 
percepción de sí mismos, de otras personas y del mundo que les rodea. 
 
De la aplicación del  test de Zimmerman el 69% de niños obtuvieron un 

desarrollo del Lenguaje normal, el 16%  excelente y el 15% nivel bajo.  

 

Lo que implica establecer que la mayoría de niños y niñas se encuentran en 
nivel normal y por lo tanto han alcanzado un desarrollo de la comprensión 
auditiva y habilidad verbal, desde la dimensión cognitiva, afectiva y 
sociocultural, que les permite comunicarse libre y creativamente. 
SUMMARY 
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The research work deals with an analytical, descriptive and explanatory of "THE 
GAME AND ITS IMPACT ON THE LANGUAGE DEVELOPMENT OF CHILDREN 4 
YEARS OF AGE MODE SUBJECT TO THE CARE OF OUR CHILDREN 
GROWING MIES -INFA, THE BALD CANTON, PERIOD 2010 - 2011 ", which was 
structured and developed in accordance with the regulations in force graduation 
from the National University of Loja. 

 
So at the beginning of this process raised the following General Objectives: Raise 
awareness among parents, through research on the importance of play in the 
development of language their children 4 years of age. 
 
In the methodology we used the following methods: scientific, inductive, deductive 
and descriptive. The techniques were applied to the survey, aimed at parents of 
children 4 years of age, belonging to the Care mode Growing with Our Children of 
MIES-INFA, the canton Bald, to learn aspects of the game and Zimmerman test that 
was administered to children to determine the development of language. 
 
It is concluded that: 33% Parent respondents indicated that sometimes their children 
play freely with other children, 32% daily, 20% when the opportunity presented to 
them and 15% no allow their children to play freely. 

 
The play between children is important because through him communicate with the 

outside world and above all share experiences, needs, fears, desires, fantasies, and 

through play reflects the perception of themselves, other people and world around 

them. 

Test the application of Zimmerman, 69% of children had a normal language 

development, 16% excellent and 15% low. 

This implies establishing that most children are at normal level and thus have 

reached a development of listening and verbal skills from the cognitive, affective and 

sociocultural, allowing them to communicate freely and creatively. 
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c. INTRODUCCIÓN 

El Juego es un instrumento trascendente de aprendizaje de y para la vida, 

una valiosa herramienta para estimular las capacidades y destrezas verbales 

y auditivas del lenguaje. En este contexto, el juego se constituye en la 

expresión intrínseca a la naturaleza de cada persona, el primer lenguaje de 

los niños y niñas, una de sus formas de expresión más natural.  

 

El desarrollo del Lenguaje como vehículo de expresión de sentimientos, de 

recepción de información, así como de la necesidad de satisfacer la 

comunicación con los demás, es vital en el desenvolvimiento del niño y niña  

en su entorno;  los primeros años de vida son las más importantes para que 

el niño tenga un óptimo desarrollo en este campo, pues pasando esta edad 

le será difícil adquirir las habilidades comunicativas básicas para interactuar 

y desenvolverse socialmente. 

La importancia del Juego es esencial para el desarrollo del Lenguaje, ya que 

se convierte en el escenario fundamental donde los niños y niñas pueden 

desarrollar al máximo el lenguaje, que le servirá como principal medio de 

comunicación, para interactuar con las personas y el medio que le rodea. 

 
El objetivo específico que fundamentó el trabajo de investigación fue: 

Determinar la incidencia del Juego en el Desarrollo del Lenguaje de los niños 

y niñas de 4 años de edad, pertenecientes a la Modalidad de Atención 

Creciendo con Nuestros Hijos del MIES-INFA, del cantón Calvas, periodo 

2010 - 2011. 
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En lo concerniente a la metodología que se utilizó estuvo basada en los 

métodos científico, inductivo, deductivo y descriptivo, que guiaron todo el 

proceso investigativo. Al mismo tiempo, entre las técnicas e instrumentos se 

encuentran la encuesta que fue aplicada a los Padres de Familia, para 

conocer aspectos relacionados con el Juego. El test de Zimmerman dirigida 

a los niños y niñas de 4 años de edad, de la Modalidad de Atención 

Creciendo con Nuestros Hijos, del MIES-INFA, del Cantón Calvas, para 

determinar el desarrollo de Lenguaje. 

 

El marco teórico se fundamentó sobre la base de las dos variables 

principales que guían la presente investigación, en el primer capítulo se 

abordó el tema del Juego, y los temas que se analizaron fueron: 

Generalidades, Concepto del Juego, Importancia del Juego, Características 

del juego infantil, Tipos de Juego, Concepciones teóricas sobre el Juego, El 

Juego, un derecho de los niños, Juego y Educación, Intervención o papel del 

adulto en el Juego. 

 

En el segundo capítulo se abordaron temas sobre el desarrollo del Lenguaje, 

para lo cual se realizó el análisis de: Definición,  Importancia del Desarrollo 

del Lenguaje, Mecanismos que intervienen en la adquisición del lenguaje, La 

evolución del lenguaje, La intervención en el lenguaje, Teorías sobre el 

desarrollo del lenguaje, El lenguaje en los niños y niñas de cuatro años. 
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d. REVISIÓN  DE LITERATURA 

 

CAPÍTULO I: EL JUEGO 

 

CONCEPTO 

El juego1 es la expresión más elevada del desarrollo Humano en el niño y 

niña, pues solo el juego constituye la expresión libre de lo que contiene el 

alma del niño. Es el producto más puro y espiritual del niño y al mismo 

tiempo es un tipo y copia de la vida humana en todas las etapas y todas las 

relaciones. 

 

IMPORTANCIA DEL JUEGO 

 

La forma de actividad esencial de los niños consiste en el juego, este 

desarrolla buena parte de sus facultades. Jugando los niños toman 

conciencia de lo real, se implican en la acción, elaboran razonamientos 

juicios. 

 

Por lo tanto se ha definido al juego como un proceso subjetivo y sustitutivo 

de adaptación y dominio, y de ahí su valor como un instrumento de 

aprendizaje, por lo tanto el papel del educador infantil, consiste en facilitar la 

realización de actividades y experiencias que conectando al máximo con las 

                                                

1
HUIRACOCHA Miriam, “Arte y Juego: Propuesta Metodológica para la Educación Inicial”, Fondo de Desarrollo 

Infantil, Ministerio de Bienestar Social, Quito, Octubre 2006, pág.13. 
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necesidades, intereses y motivaciones de los niños les ayudan a aprender y 

a desarrollarse. 

 

El juego por lo tanto se caracteriza por ser un recurso creador, tanto en 

sentido físico (desarrollo sensorial, motor, muscular, coordinación 

psicomotriz), como mental porque el niño durante su desarrollo pone todo su 

ingenio e inventiva que posee, la originalidad, la capacidad intelectiva e 

imaginación. 

 

Educar a los niños a través del juego es necesario e imprescindible ya que el 

juego bien orientado es una fuente de grandes provechos, el niño aprende 

porque el juego es el aprendizaje, a través de este el niño adquiere 

experiencias, explora el mundo que le rodea, se pone en contacto con el 

ambiente, con los seres que le rodean, en fin ayuda a desarrollar los ámbitos 

cognitivo, motriz, afectivo y social. 

 

Si se toma en cuenta que el lenguaje es un aspecto del desarrollo del niño 

que se manifiesta cuando juega, entonces es necesario comprender su 

importancia capital debido a que se comunica a través de los movimientos y 

sonidos de su cuerpo, de las palabras, de los mensajes escritos. 

 

La capacidad de jugar con el lenguaje y de sonreír son indicadores muy 

importantes del desarrollo del niño y se debe mantener el lenguaje propio de 

cada niño en su forma integral y estimularlos de manera funcional a fin de 
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satisfacer sus propias necesidades. Por lo tanto el lenguaje les permite 

compartir sus experiencias y aprender el uno del otro, pensar juntos y 

enriquecer su intelecto. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL JUEGO INFANTIL 

 

Se puede asegurar que la actividad fundamental del niño es el juego; es 

imprescindible para un desarrollo adecuado, por lo que el niño debe disponer 

de tiempo y espacio suficientes para la misma según su edad y necesidades 

de juego. 

 

El niño juega por el placer de hacerlo, no busca otro objetivo (es una 

actividad gratuita). Wallon, al referirse al juego infantil, señala que ésta es 

una ocupación que no tiene otra finalidad que ella misma. Por ese placer que 

supone para el niño, el juego promueve momentos de alegría.  

 

Para concluir, el juego se caracteriza por ser: 

- Libre, espontáneo, no condicionado por refuerzos o acontecimientos 

externos.  

- Un modo de expresión, porque permite con mucha más claridad que en 

otros contextos expresar sus intereses, motivaciones, tendencias, 

actitudes. 

- Una actividad vivencial en la que el niño y niña invierte íntegramente. Es 

esta quizás una de las características más interesantes desde la 
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perspectiva educativa. El niño es un ser único en el que, de manera 

integrada, se dan actitudes, deseos, creencias, capacidades relacionadas 

con el desarrollo físico, afectivo, cognitivo, etc.; pues todos esos 

componentes son puestos en juego en la actividad lúdica.  

 

TIPOS DE JUEGO 

 

Juegos funcionales2.- El juego funcional se desarrolla en la primera 

infancia (0 a 2 años) y es en el seno de la familia donde lo realiza. Se 

observan juegos como: golpea la cuna con el pie, repite gorjeos largamente, 

mueve los brazos como si quisiera hacer gimnasia, se golpea la cabeza, 

toma los objetos, los deja caer. La aparición en el bebé de una nueva 

función como hablar, gatear, caminar, etc. da siempre lugar a múltiples 

juegos funcionales como por ejemplo jugar a las escondidas. 

 

Juegos de construcción.- en este grupo caben los juegos de modelados, el 

garabateo y hace algunas modalidades de juegos lingüísticos como tararear, 

cantar, decir trabalenguas y poesías. El niño mediante sus juegos da forma a 

sus construcciones con plastilina, arcilla, con cubos, garabateos.  

 

Juegos simbólicos.- dentro de este grupo están los juegos dramáticos, 

representativos de personajes y tienen su aparición en las edades del ciclo 

                                                

2
HUIRICOCHA Miriam, “Arte y Juego: Propuesta Metodológica para la Educación Inicial”, Fondo de Desarrollo 

Infantil, Ministerio de Bienestar Social, Quito, Octubre 2006, pág.17. 
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inicial y son muy importantes para el enriquecimiento creativo, afectivo, 

lingüístico e intelectual. Éste es el más predominante en el ciclo inicial, es el 

juego de “pretender” situaciones y personajes “como si” estuvieran 

presentes. 

 

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

permitiéndoles relacionarse con la realidad, distorsionarla, plegarla a sus 

deseos y recrearla distinta en su imaginación, por ejemplo cuando un niño y 

niña juegan a las “mamacitas” representan vivencias propias o las que 

desearían vivir. 

 

Juegos de reglas.- representa el grado superior en la evolución del juego. 

Aparece cuando el niño ya ha superado la inestabilidad, la tendencia al 

arrebato y el egocentrismo propios  de las primeras edades. Está ligado al 

desarrollo de las relaciones sociales.  

 

Juegos tradicionales.- Así denominados a los juegos que nos llegan por 

trasmisión oral de unas generaciones a otras, por lo que de un mismo juego 

podemos encontrar más de una versión. Estos tienen un componente 

popular que permite interiorizar el medio cultural, y fundamentalmente se 

trata de juegos sociales. Como por ejemplo: las ollas encantadas, el patio de 

mi casa…, carrera de encostalados… 

  

Según las edades de los niños que vayan a jugar podremos emplearlos en 
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su forma tradicional o bien será necesario adaptarlos, en su duración, 

eliminando aspectos competitivos. 

 

EL JUEGO, UN DERECHO DE LOS NIÑOS 

 

El juego es un derecho que tiene todo niño y una oportunidad que tenemos 

los adultos de pasar un buen rato y de aprender de esa capacidad que 

tienen de disfrutar y admirarse con las cosas simples. Y aunque nos cueste 

creer, el juego es algo muy serio, pues los niños y niñas tienen derecho3 a la 

recreación, al descanso, al deporte y más actividades propias de cada etapa 

evolutiva.  

 

Es una obligación del Estado y de los gobiernos seccionales promocionar e 

inculcar en la niñez la práctica de juegos tradicionales; crear y mantener 

espacios e instalaciones seguras y accesibles, programas y espectáculos 

públicos adecuados, seguros y gratuitos para el ejercicio de este derecho. 

Los establecimientos educativos deberán contar con áreas deportivas, 

recreativas, artísticas y culturales, y destinar los recursos presupuestarios 

suficientes para desarrollar estas actividades. 

 

INTERVENCIÓN O PAPEL DEL ADULTO EN EL JUEGO  

Como en todo lo que supone relación del niño con el adulto, la intervención 

                                                

3
PALACIOS Alfredo, “Código de la Niñez y Adolescencia”, República del Ecuador, Congreso Nacional, Quito, 23 de 

Noviembre del 2010,  Art. 46, pág. 28. 
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de éste es fundamental en la actividad del niño y en su aprovechamiento. El 

adulto es el animador que dirige al grupo según sus metas educativas. Su 

papel ha de consistir en preparar un ambiente adecuado con elementos que 

estimulen la diversidad de juegos, por lo que será importante la variedad de 

materiales, colocados de modo accesible. El adulto ha de aprovechar que el 

juego es libre y gratuito para proponer al niño actividades que conduzcan a 

los fines establecidos por él. Con objeto de satisfacer su necesidad de 

actividad, le proporcionará objetos que se lo permitan y ocasiones propicias 

para el juego que estimulen además su actividad creativa. 

 

Su actitud será el de proponer, no imponer. Para ello ha de realizar una 

observación de las necesidades, el modo y el tipo de juegos de los niños, un 

análisis de las actividades lúdicas para determinar y preparar las más 

adecuadas y las que satisfagan las carencias de juego que puedan darse.La 

intervención directa del adulto en el juego se realizará cuando sea 

imprescindible y el niño requiera su participación o ayuda. 

 

Al comienzo de los juegos a veces es indispensable la actuación del adulto 

para distribuir a los niños en grupos o para establecer el orden de 

intervención, ya que probablemente todos quieran ocupar el primer lugar.  

 

JUEGO Y EDUCACIÓN 

 

Han sido muchos los autores que han relacionado el juego con la educación 
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y con el aprendizaje. Ya Platón en las leyes afirma que el juego es un factor 

determinante en la formación del ciudadano perfecto, haciendo hincapié en 

la importancia del respeto de las reglas de juego como aprendizaje para una 

vida comunitaria armónica. 

 

Se considera al juego como un fenómeno inherente al hombre, y mucho más 

al niño, si se toma en cuenta que el juego es uno de los primeros lenguajes 

del niño y una de sus primeras actividades, a través del cual conoce el 

mundo que le rodea incluyendo las personas, los objetos, el funcionamiento 

de los mismos y de manejarse de las personas cercanas, no es posible 

excluir el juego del ámbito de la educación formal. 

 

Mediante el juego el niño aprender la agilidad, los modos de 

comportamiento, técnicas, improvisaciones, sistemas sociales que se 

requieran para las diferentes formas de juego. Se adapta a una forma de 

vida que es imprescindible para la humanidad y para la afirmación del 

hombre dentro de los límites de un sistema y que le ayudan a mantener sus 

espacios de libertad y felicidad (PELEGRIN, 1984). 
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CAPÍTULO II: DESARROLLO DEL LENGUAJE 

 

CONCEPTO 

 

El lenguaje es una de las capacidades específicas del ser humano. El 

lenguaje que utiliza el adulto servirá para regular el comportamiento del niño, 

trasmitir conocimientos y afectos. El niño lo irá adquiriendo progresivamente, 

y le va a servir de instrumento para regular su propia acción y comunicarse 

con otros4. 

 

IMPORTANCIA DEL DESARROLLO DEL LENGUAJE  

 

La importancia del lenguaje es tal que para la etapa de la educación infantil 

estamos obligados a prestar una especial atención a la adquisición del 

lenguaje y desarrollo del mismo. Uno de los aprendizajes más importante 

que los niños adquieren en sus primeros años de vida es el de su lengua 

materna. A partir de él se producen las primeras interacciones sociales en su 

entorno, sentándose las bases de  futuros aprendizajes. 

 

Para  (Gallardo, 1994), el lenguaje entendido como una facultad 

exclusivamente humana que nos sirve para comunicarnos con nuestros 

                                                

4
BARTOLOMÉ Rocío, “Manual para el Educador Infantil”, McGRAW -HILL INTERAMERICANA S.A., Santafé de 

Bogotá, Colombia 1997, MÓDULO II, págs. 2978-308. 
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semejantes, cumple una serie de funciones y experimenta una progresión 

importante que se comenta en base a unos hitos significativos claramente 

apreciados según las edades. 

 

Normalmente el entorno ofrece un modelo de uso del lenguaje adaptado a 

los modos de vida y al tipo de alteraciones habituales en ese entorno social, 

es decir adecuado a sus hábitos y necesidades comunicativas. Las 

diferencias entre contextos interactivos suelen traducirse en distintos estilos 

y modos de uso del lenguaje.  

 

MECANISMOS QUE INTERVIENEN EN LA ADQUISICIÓN DEL 

LENGUAJE 

 

Los mecanismos generales para el desarrollo del lenguaje son: 

 

- Madurez a nivel neurológico y fisiológico, de manera que el sistema 

sensorial y perceptivo, además del sistema fono articulatorio, hayan 

alcanzado un nivel para iniciar el desarrollo; así como los centros del 

cerebro que permitan llevar a cabo la comprensión, las asociaciones, 

discriminaciones, memorización, etc. de la correspondiente estimulación. 

 

- Estimulación adecuada, para ello es importante que el ambiente que  

rodea la comunicación sea motivador; es esencial para la adquisición del 

lenguaje una actitud comunicativa más que el nivel lingüístico del entorno. 
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Por otro lado, también la calidad en la interacción, el saber escuchar, 

contestar adecuadamente, será decisivo en la adquisición del lenguaje. Y 

por último, la estimulación a la imitación que el niño realiza en los juegos 

de palabras, etc. lleva hacia un buen aprendizaje. 

 

LA EVOLUCIÓN DEL LENGUAJE 

 

La evolución del lenguaje está estrechamente relacionada con el desarrollo 

cognitivo y socioafectivo. Se aprecian dos fases en la evolución del lenguaje: 

 

Fase pre lingüística, que se caracteriza por la práctica de ejercicios 

fonéticos, balbuceos, vocalizaciones, que se efectúan en principio por un 

simple placer motor. Poco a poco se van estableciendo relaciones entre las 

sensaciones auditivas que le llegan de sus propios sonidos y sus 

producciones vocales; esto hace que el niño se vaya haciendo sensible a las 

palabras. De esta manera, cuando se le habla, sus manifestaciones 

fonéticas son más intensas. Éstas acompañan a otras formas más 

intencionadas de comunicación (gestos, expresiones corporales…) 

 

Fase lingüística, que se caracteriza por la utilización del lenguaje 

propiamente dicho, la adquisición de sus elementos y la forma de 

combinarlos para que tengan un significado. Empieza hacia el final del 

primer año con la emisión de las primeras palabras con significado y no 

termina nunca; se va perfeccionando siempre. 
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En esta fase el lenguaje del niño va a progresar en tres aspectos, que 

corresponden a los tres niveles del lenguaje, que son: 

 

- Nivel fonológico, que implica la emisión de los sonidos y 

perfeccionamiento de los mismos. 

- Nivel semántico, o adquisición de vocabulario o palabras con significado. 

- Nivel morfosintáctico, o construcción de frases. La cadena de elementos 

(las palabras que componen una frase) debe estar organizada, ya que de 

lo contrario el mensaje pierde parte o la totalidad del sentido. Esto se lleva 

a cabo a través de unas reglas que son características de cada idioma; 

estas reglas se refieren, por un lado, al orden de los elementos y por otro, 

a la modificación de los mismos, para indicar los plurales, el género, los 

tiempos de los verbos, entre otros. 

 

LA INTERVENCIÓN EN EL LENGUAJE 

 

La familia5 es el primer medio social que provee al niño y niña de la 

alimentación biológica y de los estímulos necesarios para el desarrollo del 

lenguaje, en un clima cargado de afecto fuera del cual aún los mejores 

estímulos ven muy limitado su impacto. Es el adulto quien debe mostrar 

interés y ayudar a los niños a que se expresen, especialmente a aquéllos 

                                                

5
 TINAJERO Alfredo, “Volemos Alto, claves para cambiar el mundo”, Referente Curricular, para la Educación 

Inicial, de los niños  y niñas de cero a cinco años, Fondo de Desarrollo Infantil, Quito 2006, pág. 31 
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que más les cueste. 

Hay que hablar con los niños de forma natural y sobre cosas que le 

interesen. No conviene pronunciar las palabras separadas de manera 

exagerada. Para que el niño pueda adquirir un lenguaje más estructurado, 

es preciso repetirle su mensaje más elaborado utilizando términos simples y 

claros. Es preciso dejar que el niño acabe las frases, y no caer en el error de 

completar éstas o adelantarse a su manifestación sin permitirle acabar las 

mismas. 

 

Las actividades específicas para el desarrollo del lenguaje, que deberán 

realizarse de forma lúdica y motivadora para el niño, se pueden estructurar 

atendiendo a los niveles fonológico, semántico y sintáctico. 

 

Nivel fonológico.- La adquisición de los fonemas o sonidos propios de la 

lengua implica: 

- Una capacidad para distinguir o diferenciar entre dos sonidos. 

- La capacidad de producirlos. 

 

Nivel semántico.- La aparición del lenguaje surge gracias a la capacidad de 

representación o función simbólica; es decir, el poder dar significado a un 

significante: la palabra. 

 

La organización de los significados que da el niño a las palabras y se realiza 

a través de la comunicación que establece con el medio; y viceversa, el niño 
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puede comunicarse mediante la utilización de las palabras con significado. 

En principio, el lenguaje aparecerá a partir de las experiencias y contacto 

con la realidad, pero también el lenguaje puede adelantarse a la realidad en 

el sentido de evocarla. 

 

Nivel sintáctico.- Todos los idiomas poseen una gramática, es decir, un 

sistema de reglas que rigen el modo de combinar las palabras para construir 

enunciados con significado. Estas reglas no se enseñan explícitamente, sino 

que el niño las aprende oyendo hablar a los demás. 

 

Como ya se ha indicado anteriormente, la estructura sintáctica del lenguaje 

surge como una imitación del modelo adulto, y necesita de un continuo feed-

back que devuelva corregidas y ampliadas las experiencias incorrectas. 

 

La sintaxis es un elemento fundamental en la valoración del lenguaje. Sin el 

nivel sintáctico es pobre, el lenguaje evoluciona poco y consecuentemente la 

evolución del pensamiento queda también limitada.La estructura gramatical y 

sintáctica de un idioma es fruto de una larga evolución. Cada idioma se 

estructura según unas determinadas reglas. Al principio, el niño utiliza 

palabras semánticamente <<llenas>>, como son los sustantivos, verbos y 

adjetivos (<<Nene rompido juguete>>). Posteriormente, incluye los nexos, 

proposiciones, artículos, es decir, las palabras semánticamente vacías. 

 

La adquisición de las estructuras gramaticales evoluciona en tres niveles: 
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- El orden de las palabras en la frase, que en castellano corresponde a 

sujeto, verbo y complemento. 

- Las flexiones y variaciones de las palabras referidas al género (masculino 

o femenino), al número (singular o plural) y los tiempos de los verbos 

(presente, pasado y futuro). 

- El uso de los nexos o palabras que sirven para relacionar, como las 

preposiciones, las conjunciones, los pronombres relativos, etc. 

 

TEORÍAS SOBRE EL DESARROLLO DEL LENGUAJE 

 

Jean Piaget.- El lenguaje es visto como un instrumento de la capacidad 

cognoscitiva y afectiva del individuo, lo que indica que el 

conocimientolingüístico que el niño posee depende de su conocimiento del 

mundo.  Es así que, para Piaget las frases dichas por los niños se clasifican 

en dos grupos: 

 

- Lenguaje Egocéntrico: Se caracteriza porque el niño no se ocupa de 

saber a quién habla ni si es escuchado. El niño habla más que de sí 

mismo, pero sobre todo porque no trata de ponerse en el punto de vista 

de su interlocutor.  

- Lenguaje Socializado: El niño busca comunicar realmente su 

pensamiento, informándole al interlocutor algo que le pueda interesar y 

que influya en su conducta, lo que puede llevar al intercambio, la 

discusión o la colaboración.  

http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
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Skinner.- Sustenta que el lenguaje es una conducta adquirida en un proceso 

gradual de relacionamiento. Reemplaza la idea de lenguaje como entidad 

(algo que la persona adquiere y posee) y como instrumento (herramientas 

para expresar ideas y estados mentales). En vez de considerar el lenguaje 

como un conjunto de palabras que refieren a objetos, el significado de las 

palabras se investiga en términos de las variables que determinan su 

ocurrencia en una instancia particular.  

 

Vygotski: Describe al lenguaje desde el punto de vista cultural, al 

considerarlo como una herramienta para el ser humano de comunicación 

social. Plantea que la palabra codifica la experiencia, la cual es producto del 

trabajo del hombre, la palabra se encuentra ligada a la acción y tiene un 

carácter simpráxico hasta transformarse en un sistema de códigos 

independientes de la acción.  

 

EL LENGUAJE EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DE CUATRO AÑOS 

 

Los niños y niñas6, comienzan a aparecer las oraciones subordinadas 

causales y consecutivas. Empiezan a comprender algunas frases pasivas 

con verbos de acción (aunque en la mayoría de los casos supone una gran 

dificultad hasta edades más avanzadas, por la necesidad de considerar una 

                                                

6
www.eljardinonline.com.ar/teorcaractevol4.htm 

http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/fite/fite.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/fite/fite.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.eljardinonline.com.ar/teorcaractevol4.htm


22 

 

acción desde dos puntos de vista y codificar sintácticamente de modo 

diferente una de ellas). Puede corregir la forma de una emisión aunque el 

significado sea correcto. 

 

- Existe preocupación creciente por la veracidad y exactitud en la imitación 

de la realidad. 

- El niño valoriza el producto obtenido a través de su actividad, más que la 

actividad misma. 

- El juego adquiere mayor orden, secuencia y continuidad. Este orden y 

coherencia se ponen de manifiesto también en las construcciones 

materiales que realiza el niño en esta etapa. 

- A su vez, los progresos en la socialización contribuyen a que se registren 

las siguientes características: El simbolismo va haciéndose más colectivo 

(simbolismo de varios).Los roles se diversifican y se diferencian cada vez 

más (mecánicos, bomberos, doctoras, etc.). 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MÉTODOS 

 

Científico: Este método facilitó la explicación, descripción y predicción del 

tema planteado, permitiendo formular la problemática, la justificación, los 

objetivos y el marco teórico, ya que este método es real.  

 

Inductivo: Se lo aplicó para analizar los hechos que se dieron en el 

desarrollo de la investigación, y de esta manera poder sacar las 

conclusiones y proponer las recomendaciones. 

 

Deductivo: Fue utilizado para determinar cómo incide el juego en el 

desarrollo del lenguaje de los niños y niñas de cuatro años de edad. 

 

Descriptivo: Este método permitió describir los hechos y referentes teóricos 

que tienen relación con las variables del juego y su incidencia en el 

desarrollo del lenguaje de los niños y niñas de 4 años edad, pertenecientes a 

la Modalidad de Atención Creciendo con Nuestros Hijos del MIES-INFA, del 

cantón Calvas.  

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

Encuesta: Elaborada y aplicada a los Padres de Familia de los niños y niñas 
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de 4 años de edad, de la Modalidad de Atención Creciendo con nuestros 

Hijos, para conocer aspectos relacionados con el Juego. 

 

Test de Zimmerman: Aplicado a los niños y niñas de 4 años de edad, de la 

Modalidad de Atención Creciendo con Nuestros Hijos, para determinar el 

desarrollo del Lenguaje. 

 

POBLACIÓN:  

La población con la que se trabajó está conformada por los niños y niñas de 

4 años de edad de las diferentes Unidades de Atención y los Padres de 

Familia: 

 

Unidad de Atención 

Población 

Niños Niñas Total 
Padres de 

familia 

CNH San Vicente 09 12 21 20 

CNH Ciudadela Amazonas 06 11 17 17 

CNH Belamine 10 13 23 22 

CNH Tarume 07 13 20 20 

TOTAL 32 49 81 79 

Fuente: Sistema de Información del INFA 
Autoras: Las Investigadoras 
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f. RESULTADOS 

RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS APLICADAS A LOS PADRES DE 

FAMILIA DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE LA MODALIDAD DE ATENCIÓN 

CRECIENDO CON NUESTROS HIJOS DEL MIES-INFA, DEL CANTÓN 

CALVAS, PARA CONOCER ASPECTOS RELACIONADOS CON EL 

JUEGO. 

 

1. ¿Cuánto tiempo juega con su hijo e hija durante la semana?  

CUADRO 1 

INDICADORES f % 

Media hora 17 22 

Más de una hora 31 39 

Las veces que sea necesario  11 14 

No lo hace 20 25 
TOTAL 79 100 

    Fuente: Encuestas a Padres de Familia 
   Autoras: Las Investigadoras 

 
GRÁFICO Nº 1 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El  39% de los Padres de Familia han expresado que juegan con sus hijos 

más de una hora en la semana, el 25% no lo hace, el 22% media hora y el 

14% juegan las veces que sea necesario. 

 

El juego permite a los niños expresar su creatividad y desarrollar su 

imaginación, sus destrezas, actitudes físicas, cognitivas y emocionales por 

que es importante para el desarrollo de su cerebro. Es por ello que los 

padres deben dedicar a sus hijos el máximo de tiempo para jugar con ellos, 

ya que el juego es clave para el desarrollo de los niños, sobre todo en las 

edades tempranas de modo que sientan la protección y se desarrollen los 

vínculos entre padres e hijos, por lo tanto es necesario que se dedique al 

menos media hora diaria a jugar con sus hijos e hijas.  

 

2. ¿Permite que su hijo e hija juegue libremente con otros niños?  

 
CUADRO N° 2 

 
 

INDICADORES f % 

A veces 26 33 

Todos los días 25 32 

Cuando la oportunidad se les presenta 16 20 

No lo hace 12 15 

TOTAL 79 100 
       Fuente: Encuestas a Padres de Familia 
       Autoras: Las Investigadoras 
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GRÁFICO N° 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 33% de los Padres de Familia encuestados indican que a veces sus hijos 

e hijas juegan libremente con otros niños y niñas,  el 32% todos los días, el 

20% cuando la oportunidad se les presenta y el 15% no permiten que sus 

hijos e hijas jueguen libremente. 

 

El juego entre niños es importante debido a que mediante él se comunican 

con el mundo exterior y sobre todo se comparten experiencias, necesidades 

particulares, temores, deseos, fantasías, y a través del juego se refleja la 

percepción de sí mismos, de otras personas y del mundo que les rodea. 
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3. ¿Cuáles son los juegos preferidos de sus hijos e hijas? 

CUADRO N° 3 
 

INDICADORES f % 

Juegos de Rondas o Tradicionales 22 28 

Juegos de Roles 31 39 

Juegos de Competencia 15 19 

Juegos Electrónicos 11 14 

TOTAL 79 100 
Fuente: Encuestas a Padres de Familia 
Autoras: Las Investigadoras 

 

GRÁFICO Nº3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 31%  de padres de familia manifiestan que sus hijos prefieren Juegos 

de Roles, el 22% Juegos de Rondas o Tradicionales, el 15% Juegos de 

Competencia y el 11 % Juegos Electrónicos. 

 

Los Juegos de roles son los que predominan en el ciclo inicial, es el 
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juego de “pretender” situaciones y personajes “como si” estuvieran 

presentes, estos pueden ser solitarios o en compañía de otros niños. Los 

juegos tradicionales, tienen un componente popular que permite 

interiorizar el medio cultural, y fundamentalmente se trata de juegos 

sociales, que han sido trasmitidos de generación a generación. Los 

juegos de competencia se caracterizan porque aparte de respetar un 

conjunto de reglas, se juega para alcanzar una meta. Y los juegos 

electrónicos están basados en la interacción entre una o varias personas 

y un aparato electrónico que ejecuta dicho juego.  

 

Cada tipo de juego preferido por los niños y niñas, brinda elementos 

cognitivos, sociales y afectivos que ayudan a fortalecer el desarrollo del 

Lenguaje. 

 

4. ¿Conoce usted las ventajas de los juegos infantiles según la edad 

de sus hijos e hijas?  

CUADRO N° 4 
 

 INDICADORES f % 

SI  41 52 

NO 22 28 

EN PARTE 16 20 

TOTAL 79 100 

 Fuente: Encuestas a Padres de Familia 
 Autoras: Las Investigadoras 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Interfaz_de_usuario
http://es.wikipedia.org/wiki/Electr%C3%B3nica
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GRÁFICO Nº 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 52% de padres de familia encuestados opinan que si conocen las ventajas 

del juego infantil de  y el 28% opinan que no y el 20% responden que en 

parte. 

 

Las ventajas que propician los juegos infantiles a los niños y niñas son 

numerosas, entre ellas están el potenciar habilidades psicomotrices, 

sociales, autoestima y valores. Además, incentiva las capacidades físicas al 

realizar actividades como correr y saltar; sensorial y mental, para que de 

esta forma aprenda a discriminar las formas, tamaños, colores, texturas. Al 

mismo tiempo,  el juego les ayuda  a conocer su cuerpo, las normas sociales 

y su espacio. 
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5. ¿Cree Usted que el Juego desarrolla el Lenguaje de su hijo e hija?  

CUADRO N° 5 
 

INDICADORES f % 

SI 72 91 

NO 7 9 

TOTAL 79 100 

 Fuente: Encuestas a Padres de Familia 
 Autoras: Las Investigadoras 

 
GRÁFICO Nº 5 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 91% de los Padres de Familia encuestados manifiestas que el Juego si 

ayuda si ayuda a desarrollar el Lenguaje de sus hijos e hijas y el 9% expresa 

que no.  

 

El Juego permite el desarrollo del Lenguaje de los niños y niñas, como un 

medio de interrelación, interpretación de la realidad y sobre todo de 
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transmisión cultural con todo lo que ello implica, ya que jugando pierden el 

miedo a hablar, enriquecen el vocabulario, cultivan la creatividad e 

imaginación para comunicarse con las personas y el entorno que le rodean. 

 

Por lo tanto, los padres deben considerar  al Juego como algo esencial en la 

vida de sus hijos e hijas, una acción que tienen que realizar a diario y en 

cualquier circunstancia.  
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RESULTADOS DEL TEST DE ZIMMERMAN APLICADO A LOS NIÑOS Y 

NIÑAS DE 4 AÑOS DE EDAD, PERTENECIENTES A LA MODALIDAD DE 

ATENCIÓN CRECIENDO CON NUESTROS HIJOS DEL MIES-INFA, DEL 

CANTÓN CALVAS, PARA DETERMINAR EL DESARROLLO DEL 

LENGUAJE. 

CUADRO Nº 6 

DIAGNÓSTICO FRECUENCIA % 

Excelente (50 – 80) 13 16 

Normal (30- 40) 56 69 

Bajo (10- 20) 12 15 

TOTAL 81 100 

              Fuente: Hojas de los resultados del Test de Zimmerman aplicado a 
              cada niño y niña de 4 años de edad. 
              Autoras: Las Investigadoras 

 

GRÁFICO Nº 6 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

El 69% de niños y niñas se encuentran en un nivel normal (30 – 40), el 16% 
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se ubicaron en un nivel excelente (50 – 80) y el 15% se encuentra en un 

nivel bajo (10 – 20). 

 

Referente a los niños que se encuentran en el nivel excelente se puede 

manifestar que las habilidades verbales están desarrolladas, y con ello se 

demuestra que también se han desarrollado las habilidades cognitivas, 

complejas, como la resolución de problemas, análisis, síntesis, atención 

selectiva, memoria, en fin es a través del lenguaje que ellos aprenden el 

funcionamiento de la realidad. Por otro lado, la comprensión auditiva está 

desarrollada debido a que escuchan y comprenden bien lo que se manifiesta 

y de este modo se deduce que desarrolla un aprendizaje más eficaz. 

 

Analizando al grupo de niños que se encuentran en un nivel normal, son 

capaces de comunicarse bastante bien, sin embargo no existe un interacción 

íntima con los seres que le rodean especialmente la familia, tomando en 

cuenta que los niños antes de empezar a hablar intentan comunicarse 

mediante gestos, acciones, vocalizaciones y para ello necesitan de la 

comprensión de los adultos. En la comprensión auditiva el grupo de niños y 

niñas que se ubica en este nivel escucha pero no responde de forma 

inmediata esto indica que el uso de la memoria no es tan rápido porque el 

niño debe almacenar la información par luego poder responder a ella. 

 

Y finalmente el grupo de niños que se encuentra en un nivel bajo son niños 

que han sufrido diversas situaciones de desprotección y no han aprendido a 
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comunicarse con los demás sobre todo con los padres que conforman el 

primer entono del niño referente a la adquisición del lenguaje. En lo referente 

a la comprensión auditiva es menester reafirmar que la información no se 

procesa de forma inmediata debido a que pierden la concentración 

rápidamente, lo que provoca que se pierda en el mensaje y luego no pueden 

responder apropiadamente. 
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g. DISCUSIÓN 

Con el fin de comprobar el objetivo que fue planteado al inicio de la 

investigación se aplicó encuestas a los padres de familia  de los niños de 4 

años, pertenecientes a la Modalidad de Atención Creciendo con Nuestros 

hijos del MIES-INFA, del cantón Calvas, cuya finalidad fue obtener 

información sobre el juego y como este incide en el lenguaje de los niños, y 

con este fin se tomo como referencia la pregunta que dice: ¿Permite que su 

hijo e hija juegue libremente con otros niños?  

 

El 33% de los Padres de Familia encuestados indican que a veces sus hijos 

e hijas juegan libremente con otros niños,  el 32% todos los días, el 20% 

cuando la oportunidad se les presenta y el 15% no permiten que sus hijos e 

hijas jueguen libremente. 

 

El juego entre niños es importante debido a que mediante él se comunican 

con el mundo exterior y sobre todo se comparten experiencias, necesidades 

particulares, temores, deseos, fantasías, y a través del juego se refleja la 

percepción de sí mismos, de otras personas y del mundo que les rodea. 

 

Se aplicó el test de Zimmerman a los niños con el fin de medir la 

comprensión auditiva y habilidad verbal de los niños y luego del análisis 

estadístico se obtuvieron los siguientes resultados: el 69% de niños y niñas 

se encuentran en un nivel normal (30 – 40), el 16% se ubicaron en un nivel 
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excelente (50 – 80), y finalmente el 15% se encuentra en un nivel bajo (10 – 

20). Esto implica determinar que la mayoría de niños y niñas se encuentran 

en un nivel normal, por lo tanto han alcanzado el desarrollo de las 

habilidades y destrezas auditivas y verbales, desde la dimensión cognitiva, 

afectiva y sociocultural.   

 

Con toda la información procesada y tomando en cuenta los aportes de los 

Padres de Familia y niños y niñas observados, se comprueba el objetivo 

planteado: Determinar la incidencia del Juego en el Desarrollo del Lenguaje 

de los niños y niñas de 4 años de edad, pertenecientes a la Modalidad de 

Atención Creciendo con Nuestros Hijos, del MIES-INFA, del cantón Calvas, 

periodo 2010 - 2011. 
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h. CONCLUSIONES 

Tomando en cuenta los resultados obtenidos y luego de analizar los 

instrumentos aplicados se la elaborado las siguientes conclusiones: 

 

 El 33% de los Padres de Familia encuestados indican que a veces 

sus hijos juegan libremente con otros niños, el 32% juegan todos los 

días, el 20% cuando la oportunidad se les presenta y el 15% no 

permiten que sus hijos jueguen libremente. El juego entre niños es 

importante debido a que mediante él se comunican con el mundo 

exterior y sobre todo se comparten experiencias, necesidades 

particulares, temores, deseos, fantasías, y a través del juego se 

refleja la percepción de sí mismos, de otras personas y del mundo 

que les rodea. 

 

 De la aplicación del test de Zimmerman el 69% de niños y niñas se 

encuentran en un nivel normal (30 – 40), el 16% se ubicaron en un 

nivel excelente (50 – 80) y el 15% se situaron en un nivel bajo (10 – 

20), lo que implica establecer que la mayoría de niños y niñas se 

encuentran en nivel normal y por lo tanto han alcanzado el desarrollo 

de la comprensión auditiva y habilidad verbal, desde la dimensión 

cognitiva, afectiva y sociocultural, que les permite comunicarse libre y 

creativamente. 
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i. RECOMENDACIONES 

Una vez realizadas las respectivas conclusiones se propone las 

siguientes recomendaciones:  

 A los Padres de Familia, permitan que sus hijos e hijas jueguen más 

tiempo, porque necesitan de ese espacio para interactuar con el 

grupo, perder el miedo a comunicar sus inquietudes y necesidades, 

expresarse creativa y espontáneamente, y enriquecer su vocabulario, 

ya que de esta forma adquieren las diferentes capacidades auditivas y 

verbales, que les permiten alcanzar el máximo desarrollo del 

Lenguaje. 

 

 Los Padres de Familia como a los Promotores CNH, ofrecer a los 

niños y niñas herramientas que ayuden a estimular y fortalecer el 

desarrollo del lenguaje, como por ejemplo: aprovechar cualquier  

circunstancia para dialogar con ellos, usar un lenguaje claro y sencillo, 

corregir con afecto las palabras mal pronunciadas y no hacer burla de 

ello, dejar que se expresen espontáneamente, leer juntos cuentos, y 

lo más importante darse tiempo para jugar. 
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a. TEMA 

 

“EL JUEGO Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO DEL LENGUAJE, DE 

LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 4 AÑOS DE EDAD, PERTENECIENTES A LA 

MODALIDAD DE ATENCIÓN CRECIENDO CON NUESTROS HIJOS DEL 

MIES-INFA, DEL CANTÓN CALVAS, PERIODO 2010 – 2011” 
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b. PROBLEMÁTICA 

Analizar el  problema del juego y su incidencia en el desarrollo del lenguaje 

en los niños y niñas de 4 años de edad de la modalidad de atención 

Creciendo con Nuestros Hijos del MIES-INFA del cantón Calvas, es un 

intento de concienciar a padres de familia, comunidad, instituciones 

educativas y estado sobre un derecho que a los niños y niñas por naturaleza 

les corresponde, y éste es el juego, cuyo aporte es esencial para lograr un 

sano desarrollo del lenguaje, ya que contribuye con elementos cognitivos, 

afectivos y sociales que favorecen dicho desarrollo, de ahí nace el 

planteamiento de la problemática que queremos desarrollar. 

 

En la actualidad, en los países en vías de desarrollo, incluido el nuestro, 

encontramos varios esfuerzos realizados en favor de la niñez, encaminados 

sobre todo a luchar para que el derecho a jugar sea una realidad 

perceptible, ya que en la mayoría de los casos los niños y niñas viven en 

situaciones fuertemente duras, relacionadas con la pobreza, el maltrato, el 

trabajo y la explotación. Son escenarios que nos muestran que en las 

familias no existe una interacción afectiva y recreativa entre niños(as) y 

padres, lo que origina que no posean patrones a imitar en cuanto al 

lenguaje, para memorizar palabras, ampliar el vocabulario, o simplemente 

perder el miedo a comunicar lo que piensan, sienten o desean.  

 

En la provincia de Loja, no estamos libres de esta realidad, el alto costo de la 

vida ha obligado, tanto a padres como a madres de familia, a trabajar 
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durante todo el día, descuidando por completo el crear momentos y espacios 

de juego o de recreación junto con sus hijos e hijas, donde ellos puedan 

compartir espontáneamente experiencias vividas. 

 

En el cantón Calvas, la poca importancia que la mayoría de padres de 

familia le dan al juego se ve reflejado, por un lado, en el sector urbano, en la 

soledad de los parques infantiles, en el abandono de los juegos 

tradicionales o de rondas, en la acumulación de juegos electrónicos… Por 

último, en el sector rural, la realidad es más triste, los niños y niñas, casi no 

cuentan con tiempo para jugar y peor aún para hacerlo en familia, ya que 

sus padres les exigen realizar duras y extensas tareas de la casa; son niños 

y niñas que presentan problemas relacionados con la tartamudez, la dislalia 

que se muestra en la pronunciación  de las letras r, rr, l y t, vocabulario poco 

enriquecido, palabras que al momento de expresarlas solamente lo hacen 

hablando las últimas sílabas.  Además queremos recalcar que la mayoría de 

los niños y niñas  provienen de familias de numerosos hermanos, que 

siempre están cerca para facilitarles las cosas que desean, sin darles la 

oportunidad de que intenten expresar qué es lo que quieren, lo que les 

imposibilita la necesidad de buscar otra forma de comunicarse. 

 
Por lo anteriormente expuesto, podemos identificar el problema central que 

queremos investigar: ¿De qué manera incide el Juego en el desarrollo 

del lenguaje de los niños y niñas de 4 años de edad, pertenecientes a 

la Modalidad de Atención Creciendo con Nuestros Hijos del MIES-INFA, 

cantón Calvas, periodo 2010 – 2011? 



 

46 

 

c. JUSTIFICACIÓN 

El tema planteado responde a uno de los lineamientos de la Universidad 

Nacional de Loja, que los profesionales contribuyan a la solución de 

diferentes problemáticas relacionadas con el desarrollo educativo, artístico y 

comunicacional. Por ello, conociendo la realidad de los niños y niñas del 

cantón Calvas, nos hemos propuesto realizar esta investigación, ya que es 

necesario plantear propuestas factibles que ayuden a que las familias y la 

sociedad en general se comprometan a crear y mejorar los espacios de 

juego y esparcimiento de sus hijos e hijas, quienes serán los beneficiarios de 

la realización de este proyecto, donde ellos puedan expresar sus ilusiones, 

intereses, vivencias, afectos, fantasías sin temor a ser rechazados, y por 

ende fortalecer su lenguaje, lo que justifica su realización. 

La presente investigación también es viable realizarla porque, en un principio 

permitirá empaparnos científicamente de teorías propuestas por varios 

exponentes en lo que se refiere al juego y su incidencia en el desarrollo del 

lenguaje en los niños y niñas de 4 años de edad; y en segundo plano, 

obtener soluciones que nos orienten en el medio donde vivimos y 

trabajamos, para aplicarlas y contribuir a mejorar esta problemática. 

Además, se cuenta con los recursos indispensables para obtener la 

información necesaria que nos permitirá analizar los diversos puntos de vista  

y así poder plasmar la realidad de esta investigación. 
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d. OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

- Concienciar a los padres de familia, a través del trabajo de investigación, 

sobre la importancia que tiene el juego en el desarrollo del lenguaje de 

sus hijos e hijas de 4 años de edad. 

 

Objetivos Específicos 

 

- Determinar la incidencia del Juego en el desarrollo del Lenguaje de los 

niños y niñas de 4 años de edad, pertenecientes a la  Modalidad de 

Atención Creciendo con Nuestro Hijos del MIES-INFA del cantón Calvas, 

periodo 2010 - 2011. 
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e. MARCO TEÓRICO 

CAPÍTULO I 

EL JUEGO 

- Generalidades 

- Concepto del juego 

- Importancia del juego 

- Características del juego infantil 

- Tipos de juego 

- Concepciones teóricas sobre el juego en el siglo xix 

- El juego, un derecho de los niños 

- Juego y Educación  

- Aspectos que mejora el juego 

- Intervención o papel del adulto en el juego 

 

CAPÍTULO II 

DESARROLLO DEL LENGUAJE 

- Definición 

- Importancia del Desarrollo del Lenguaje 

- Mecanismos que intervienen en la adquisición del lenguaje 

- La evolución del lenguaje 

- La intervención en el lenguaje 

- Teorías sobre el desarrollo del lenguaje 

- El lenguaje en los niños y niñas de cuatro años 

 



 

49 

 

CAPÍTULO I  

EL JUEGO 

GENERALIDADES 

 

Según palabras de Schiller, <<el hombre no está completo sino cuando 

juega>>. Esta frase nos da pie para abordar el tema del juego7 infantil, ya 

que muestra la importancia que tiene en la vida del ser humano. El educador 

utiliza esta tendencia natural del niño y  niña para planificar las actividades 

educativas. 

 

CONCEPTO DEL JUEGO 

 

El juego se define como cualquier actividad que se realice con el fin de 

divertirse, generalmente siguiendo reglas. Esta definición no se adapta 

totalmente al caso del niño ya que, como se señala más adelante, su alegría 

en el juego es la consecuencia y no el fin: el niño o la niña juega por el 

hecho de hacerlo, no por lo que con ello pueda conseguir. En conclusión, 

<<el juego8 es la expresión más elevada del desarrollo Humano en el niño y 

niña, pues solo el juego constituye la expresión libre de lo que contiene el 

alma del niño. Es el producto más puro y espiritual del niño y al mismo 

tiempo es un tipo y copia de la vida humana en todas las etapas y todas las 

relaciones>>. Por otro lado, las reglas no están determinadas en todos los 

                                                

7
BATOLOMÉ Rocío, “Manual para el Educador Infantil”, McGRAW-HILL INTERAMERICANA S.A. , Santafé de 

Bogotá, Colombia 1997, MÓDULO II, págs. 483-486 
8
HUIRACOCHA Miriam, “Arte y Juego: Propuesta Metodológica para la Educación Inicial”, Fondo de 

Desarrollo Infantil, Ministerio de Bienestar Social, Quito, Octubre 2006, pág.13. 
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juegos infantiles. Para tener un concepto amplio y claro del juego infantil 

veamos a la interpretación que se le da en distintas teorías, de las que se 

deduce fácilmente los aspectos más significativos y acordes con el juego del 

niño o niña. 

 

IMPORTANCIA DEL JUEGO 

 

La forma de actividad esencial de los niños consiste en el juego, este 

desarrolla buena parte de sus facultades. Jugando los niños toman 

conciencia de lo real, se implican en la acción, elaboran razonamientos 

juicios. 

 

Por lo tanto se ha definido al juego como un proceso subjetivo y sustitutivo 

de adaptación y dominio, y de ahí su valor como un instrumento de 

aprendizaje, por lo tanto el papel del educador infantil, consiste en facilitar la 

realización de actividades y experiencias que conectando al máximo con las 

necesidades, intereses y motivaciones de los niños les ayudan a aprender y 

a desarrollarse. 

 

El juego por lo tanto se caracteriza por ser un recurso creador, tanto en 

sentido físico (desarrollo sensorial, motor, muscular, coordinación 

psicomotriz), como mental porque el niño durante su desarrollo pone todo su 

ingenio e inventiva que posee, la originalidad, la capacidad intelectiva e 

imaginación. 
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Educar a los niños a través del juego es necesario e imprescindible ya que el 

juego bien orientado es una fuente de grandes provechos, el niño aprende 

porque el juego es el aprendizaje, a través de este el niño adquiere 

experiencias, explora el mundo que le rodea, se pone en contacto con el 

ambiente, con los seres que le rodean, en fin ayuda a desarrollar los ámbitos 

cognitivo, motriz, afectivo y social. 

 

Si se toma en cuenta que el lenguaje es un aspecto del desarrollo del niño 

que se manifiesta cuando juega, entonces es necesario comprender su 

importancia capital debido a que se comunica a través de los movimientos y 

sonidos de su cuerpo, de las palabras, de los mensajes escritos. 

 

La capacidad de jugar con el lenguaje y de sonreír son indicadores muy 

importantes del desarrollo del niño y se debe mantener el lenguaje propio de 

cada niño en su forma integral y estimularlos de manera funcional a fin de 

satisfacer sus propias necesidades. Por lo tanto el lenguaje les permite 

compartir sus experiencias y aprender el uno del otro, pensar juntos y 

enriquecer su intelecto. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL JUEGO INFANTIL 

 

Se puede asegurar que la actividad fundamental del niño es el juego; es 

imprescindible para un desarrollo adecuado, por lo que el niño debe disponer 

de tiempo y espacio suficientes para la misma según su edad y necesidades 
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de juego. 

 

La actividad lúdica en el periodo de la infancia tiene un fin en sí misma. El 

niño juega por el placer de hacerlo, no busca otro objetivo (es una actividad 

gratuita). Wallon, al referirse al juego infantil, señala que ésta es una 

ocupación que no tiene otra finalidad que ella misma. Por ese placer que 

supone para el niño, el juego promueve momentos de alegría. Y es una 

fuente de alegría porque le permite divertirse aunque no sea esto lo que 

busque, ya que, como se ha dicho anteriormente, el niño no persigue otro 

propósito que el juego por el juego. 

 

En esta actividad se implica todo su ser (sentimientos, pensamientos…), su 

práctica le sirve para demostrar y afirmar su personalidad. Está totalmente 

absorto en lo que para él es una actividad seria. 

 

Otro aspecto que caracteriza al juego infantil es el hecho de producirse de 

forma espontánea, es decir, no requiere una motivación y preparación; el 

niño siempre está preparado para iniciar uno u otro tipo de juego, por 

supuesto en función de la necesidad e interés de cada momento (de donde 

surge generalmente su actividad).  

 

Se ocupa en un nuevo juego si éste le despierta un cierto interés; de ahí el 

papel fundamental del educador, conocedor de dichos intereses en los que 

se basa las actividades que se ofrece al niño. Esto no significa que, para 
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jugar, sólo sean las cosas novedosas las que le atraigan, ya que a veces los 

niños juegan con un juguete antiguo pero que sigue ofreciéndole ocasiones 

de juego. Este es un aspecto importante a considerar en relación al juguete9, 

que habrá de ofrecer múltiples posibilidades de experiencias lúdicas. 

 

Aunque muchos juegos se lleven a cabo con juguetes, no es imprescindible 

u material de apoyo, ni la compañía de otros niños o adultos. 

 

Su juego se caracteriza porque el niño elige libremente su actividad lúdica, 

no se siente obligado a jugar, y si así lo fuera dejaría de hacerlo. La 

habilidad del educador está en ofrecer el juego que crea más 

convenientemente de manera atractiva, para que el niño lo realice sin 

sentirse coaccionado. 

 

Psicológicamente se considera que en algunas ocasiones tiene una función 

catártica, ya que puede servir para liberar tensiones. Se reproducen en el 

juego situaciones de la vida cotidiana, algunas de las cuales pueden 

suponerle conflictos; entonces el niño las traslada a su terreno lúdico y 

alcanza el desenlace que le gustaría en la realidad. 

 

En el juego encontramos un medio para el aprendizaje, pudiendo iniciar y 

ejercitar muchas facultades, facilitando el conocimiento del entorno, las 

                                                

9
Entendiendo por <<juguete>> todo lo que el niño utiliza para jugar 



 

54 

 

relaciones sociales y por ende el desarrollo del lenguaje.  

 

Comparando el juego infantil con el adulto, se observa que éste busca en el 

juego un medio de distraerse, de relajarse, a veces un descanso de otras 

actividades (el niño no descansa en el juego), o un modo de relacionarse. 

Para el niño el juego tiene un fin en sí mismo aunque con su realización se 

puedan conseguir determinados objetivos, pero siempre ajenos a su 

intención. 

 

En cuanto a la dicotomía juego-trabajo, puede decirse que la diferencia entre 

ellos no está en la actividad que se realiza, sino en la actitud que se 

mantiene ante los mismos. Frente  al juego la actitud es de libertad, mientras 

que en el trabajo es de sumisión ante una obligación. En el niño, juego y 

trabajo se dan juntos, pero a medida que se va haciendo mayor y se va 

acercando al punto de vista del adulto, empieza a distinguir entre ambos. 

 

Para concluir,  podemos decir que el juego se caracteriza por ser10: 

 

- Libre, espontáneo, no condicionado por refuerzos o acontecimientos 

externos. El sujeto sabe que está realizando una actividad libre, que no va 

a ser enjuiciada con los parámetros habituales y en la que dispone de un 

espacio personal de un margen de error que no le son permitidas en otras 

                                                

10
www.uneduc.cl/documentos/La%20importancia%20del%20juego%20en%20la%20educacion.pdf 
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actividades.  

- Modo de expresión, porque permite con mucha más claridad que en otros 

contextos expresar sus intereses, motivaciones, tendencias, actitudes. 

- Es una conducta intrínsecamente motivada, que produce placer. En el 

juego predominan los medios sobre los fines.  

- Una actividad vivencial en la que el sujeto se invierte íntegramente. Es 

esta quizás una de las características más interesantes desde la 

perspectiva educativa. El niño es un ser único en el que, de manera 

integrada, se dan actitudes, deseos, creencias, capacidades relacionadas 

con el desarrollo físico, afectivo, cognitivo, etc.; pues todos esos 

componentes son puestos en juego en la actividad lúdica.  

- El juego requiere de determinadas actitudes y escenarios. Los niños 

encuentran de forma rápida las actitudes y los escenarios adecuados para 

desarrollar un juego.  

- El juego guarda ciertas conexiones sistemáticas con lo que no es juego 

no es de extrañar que el juego haya sido vinculado a la creatividad, a la 

solución de problemas, al aprendizaje del lenguaje, al desarrollo de los 

roles sociales  

 

TIPOS DE JUEGO 

 

Un juego no pertenece a una sola categoría, ya que pueden hacerse 

distintas clasificaciones según el criterio desde el que se analice. Por ello, al 

catalogar los distintos juegos que un grupo de niños realiza debe hacerse en 



 

56 

 

función de varios.  

 

Aquí se exponen los más relevantes: 

 

Juegos funcionales11.- son los primeros que aparecen en el niño y niña 

antes de andar y hablar porque sirven para desarrollar sus potencialidades. 

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

seno de la familia donde lo realiza. 

 

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

pie, repite gorjeos largamente, mueve los brazos como si quisiera hacer 

gimnasia, se golpea la cabeza, toma los objetos, los deja caer. Por medio de 

esos juegos el niño va conociendo y experimentando con los objetos lo que 

le ayudará a tomar conciencia de sí mismo y del mundo que le rodea. 

 

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

etc. da siempre lugar a múltiples juegos funcionales como por ejemplo jugar 

a las escondidas. 

 

Juegos de construcción.- en este grupo caben los juegos de modelados, el 

garabateo y hace algunas modalidades de juegos lingüísticos como tararear, 

cantar, decir trabalenguas y poesías. El niño mediante sus juegos da forma a 

                                                

11
HUIRICOCHA Miriam, “Arte y Juego: Propuesta Metodológica para la Educación Inicial”, Fondo de 

Desarrollo Infantil, Ministerio de Bienestar Social, Quito, Octubre 2006, pág.17. 
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sus construcciones con plastilina, arcilla, con cubos, garabateos, y va 

haciendo experiencias que le proporcionan nuevas formas y tenas de acción 

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

 

Juegos de entrega.- lo característico de estos juegos es la entrega y 

dedicación del niño y niña al material. Entre los juegos de entrega tenemos: 

la pelota, pompas de jabón, los de agua y arena. 

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

desarrollo sensorio motor. 

 

Juegos simbólicos.- dentro de este grupo están todos los juegos 

dramáticos, representativos de personajes y tienen su aparición en las 

edades del ciclo inicial y son muy importantes para el enriquecimiento 

creativo, afectivo, lingüístico e intelectual. 

 

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

juego de “pretender” situaciones y personajes “como si” estuvieran 

presentes. 

 

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

permitiéndoles relacionarse con la realidad, distorsionarla, plegarla a sus 

deseos y recrearla distinta en su imaginación, por ejemplo cuando un niño y 

niña juegan a las “mamacitas” representan vivencias propias o las que 

desearían vivir. 
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Los animales y monstruos les fascinan y los asustan; al mismo tiempo, se 

convierten en sumisas criaturas de su fantasía. Estas elaboraciones 

fantásticas son importantes para mantener la integridad del yo y dar 

expresión a los sentimientos. 

 

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

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

los ojos abiertos. Buena `parte de estos primeros juegos simbólicos son 

individuales o si se realizan en presencia de otros niños, equivalen a lo que 

se ha llamado juego “en paralelo”, en el que cada jugador desarrolla su 

propia fantasía con esporádicas alusiones al compañero para informarle o 

pedirle que ratifique aspectos muy generales del mismo.  

 

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

es un tren, esta escoba un caballo, esta rueda un carro, etc. todo material a 

su alcance se transforma a su capricho, según el uso que el niño quiera 

darle. 

 

Juegos de reglas12.- representa el grado superior en la evolución del juego. 

Aparece cuando el niño ya ha superado la inestabilidad, la tendencia al 

arrebato y el egocentrismo propios  de las primeras edades. Está ligado al 

desarrollo de las relaciones sociales.  

                                                

12
BATOLOMÉ Rocío, “Manual para el Educador Infantil”, McGRAW-HILL INTERAMERICANA S.A., Santafé de 

Bogotá, Colombia 1997, MÓDULO II, págs. 488-490 
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Quizá podría decirse que antes de los seis años el niño utiliza ciertas normas 

en sus juegos, pero éstas son totalmente egocéntricas: él las dicta, las 

modifica a su antojo y siempre en su beneficio; si existe un compañero se 

produce en realidad un juego paralelo pero no compartido. A medida que el 

niño va evolucionando, estas normas se convierten en reglas externas a él 

que regulan el juego del grupo y que va aceptando; al mismo tiempo que 

aprende a compartir: aparece el compañero de juego.  

 

Las reglas son necesarias para evitar conflictos en el grupo y para alcanzar 

la satisfacción de la mayor parte de sus miembros; así mismo ayudan a 

aceptar que todos los componentes del grupo son iguales y que no siempre 

se puede ganar o satisfacer los deseos individuales. 

 

Juegos tradicionales.- Así denominados a los juegos que nos llegan por 

trasmisión oral de unas generaciones a otras, por lo que de un mismo juego 

podemos encontrar más de una versión. Estos tienen un componente 

popular que permite interiorizar el medio cultural, y fundamentalmente se 

trata de juegos sociales. Como por ejemplo: las ollas encantadas, el patio de 

mi casa…, carrera de encostalados… 

 

Según las edades de los niños que vayan a jugar podremos emplearlos en 

su forma tradicional o bien será necesario adaptarlos, en su duración, 

eliminando aspectos competitivos. 
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CONCEPCIONES TEÓRICOS SOBRE EL JUEGO EN EL SIGLO XIX13 

 

Teoría de la potencia superflua F. V. Schiller 

 

Friedrich von Schiller es el primer autor destacable del siglo XIX. Escribió la 

teoría de las necesidades o de la potencia superflua (1795). 

 

Esta teoría explica que el juego permite disminuir la energía que no consume 

el cuerpo al cubrir las necesidades biológicas básicas. Para Schiller el juego 

humano es un fenómeno ligado en su origen a la aparición de las actividades 

estéticas, por lo que va más allá de la superfluidad del juego físico. Además, 

el juego es un auténtico recreo, al que los niños se entregan para descansar 

tanto su cuerpo como su espíritu. 

 

Teoría de la energía sobrante H. Spencer 

 

Herbert Spencer, en su libro Principios de psicología, expone su teoría de la 

energía sobrante (1855), basada en la idea expresada por Schiller unos 

años antes. 

 

Según Spencer, los seres vivos tienen una cantidad limitada de energía para 

consumir diariamente, pero no todas las especies la gastan en la misma 

                                                

13
www.educacioninfantil.eu/el-juego-concepto-y-teorias 
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proporción. 

 

Las especies inferiores necesitan consumir la mayor parte de su energía 

para cubrir las necesidades básicas, pero a medida que las especies van 

ascendiendo en su complejidad, necesitan menos energía de la que poseen 

para satisfacer estas necesidades, por lo que la energía sobrante está 

disponible para ser utilizada en otras actividades. 

 

Teoría de la relajación M. Lazarus. 

 

Moritz Lazarus, tratando de rebatir la teoría de Spencer, propuso la teoría de 

la relajación (1883). 

 

Para Lazarus, el juego no produce gasto de energía sino al contrario, es un 

sistema para la relajar a los individuos y recuperar energía en un momento 

de decaimiento o fatiga. 

 

 

Teoría de la recapitulación S. Hall 

 

Según Stanley Hall, profesor americano de psicología y pedagogía, fija la 

causalidad del juego en los efectos de actividades de generaciones pasadas. 

La Teoría de la Recapitulación, se basa en la rememorización y 

reproducción a través del juego tareas de la vida de sus antepasados. 
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Años más tarde, Hall renuncia a su teoría y la completa defendiendo que las 

actividades lúdicas sirven también de estímulo para el desarrollo. 

 

 

Teoría del ejercicio preparatorio o pre ejercicio K. Gross 

 

Según Gross, las personas y los animales tienen dos tipos de actividades 

que realizar en las primeras etapas de vida: 

- Las dirigidas a cubrir las necesidades básicas. 

- Las que tienen como objetivo que los órganos adquieran un cierto grado 

de madurez mediante la práctica, en este punto se ubica el juego. 

 

Teoría general del juego de Buytendijk 

 

Marca 4 condiciones que posibilitan el juego en la infancia: 

- La ambigüedad de los movimientos. 

- El carácter impulsivo de los movimientos. 

- La actitud emotiva ante la realidad. 

- La timidez y la presteza en avergonzarse. 

 

Señaló 3 impulsos iniciales que conducen al juego: 

- El impulso de libertad, pues el juego satisface el deseo de autonomía 

individual. 

- El deseo de fusión, de comunidad con el entorno, de ser como los demás. 
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- La tendencia a la reiteración, o a jugar siempre a lo mismo. 

 

Teoría de la ficción de Claperéde 

 

Claperède afirma que el movimiento se da también en otras formas de 

comportamiento que no se consideran juegos. La clave del juego es su 

componente de ficción, su forma de definir la relación del sujeto con la 

realidad en ese contexto concreto. 

 

Gross y Claperède establecieron una categoría llamada juegos de 

experimentación, en la que agrupan los juegos sensoriales, motores, 

intelectuales y afectivos. 

 

Teoría de Freud 

 

Freud habla del juego como un proceso interno de naturaleza emocional. El 

juego como un proceso análogo de realización de deseos insatisfechos y 

como una oportunidad de expresión de la sexualidad infantil (sentimientos 

inconscientes). 

 

Teoría de Vygotski 

 

Creo la Teoría sociocultural de la formación de las capacidades 

psicológicas superiores: 
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- El juego como valor socializador: El ser humano hereda toda la evolución 

filogenética, pero el producto final de su desarrollo vendrá determinado 

por las características del medio social donde vive. Socialización: contexto 

familiar, escolar, amigos… 

- El juego como factor de desarrollo. 

- El juego como una necesidad de saber, de conocer y de dominar los 

objetos; en este sentido afirma que el juego no es el rasgo 

predominante en la infancia, sino un factor básico en el desarrollo.  

La imaginación ayuda al desarrollo de pensamientos abstractos, el juego 

simbólico. Además, el juego constituye el motor del desarrollo en la 

medida en que crea Zonas de Desarrollo Próximo (ZDP). 

ZDP: es la distancia que hay entre el nivel de desarrollo, determinado por 

la capacidad de resolver un problema sin la ayuda de nadie (Zona de 

Desarrollo Real), y el nivel de desarrollo potencial, determinando por la 

capacidad de resolver un problema con la ayuda de un adulto o de un 

compañero más capaz (Zona de Desarrollo Potencial). 

 

Teoría Antropológica K. Blanchard y A. Chescka 

 

Estudia el juego y el deporte describiendo los espacios, la localización, los 

contenidos, los grupos y tipos de personas que participan, incluyendo 

aspectos como la edad, la clase social, el sexo, costumbre… 
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Teoría Praxiológica A. Pierre Parlebas 

 

Trata de desarrollar un objeto de estudio el gran conjunto de las actividades 

físicas, analizando desde una perspectiva sistémica y estructuralista, los 

diversos juegos en relación con la sociedad y la cultura donde se realizan. 

 

Teoría de Piaget 

 

A partir de ESTADIO DE DESARROLLO TIPOS DE JUEGOS 

0 años Sensoriomotor Funcional/ construcción 

2 años Preoperacional Simbólico/ construcción 

6 años Operacional concreto Reglado/ construcción 

12 años Operacional formal Reglado/ construcción 

 

EL JUEGO, UN DERECHO DE LOS NIÑOS 

"...el hombre sólo es verdaderamente humano cuando juega..." 

Schiller 

El juego es un derecho que tiene todo niño y una oportunidad que tenemos 

los adultos de pasar un buen rato y de aprender de esa capacidad que 

tienen de disfrutar y admirarse con las cosas simples. Y aunque nos cueste  
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creer, el juego es algo muy serio, pues los niños y niñas tienen derecho14 a 

la recreación, al descanso, al deporte y más actividades propias de cada 

etapa evolutiva. 

 

Es una obligación del Estado y de los gobiernos seccionales promocionar e 

inculcar en la niñez la práctica de juegos tradicionales; crear y mantener 

espacios e instalaciones seguras y accesibles, programas y espectáculos 

públicos adecuados, seguros y gratuitos para el ejercicio de este derecho. 

 

Los establecimientos educativos deberán contar con áreas deportivas, 

recreativas, artísticas y culturales, y destinar los recursos presupuestarios 

suficientes para desarrollar estas actividades. 

 

El Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia dictará regulaciones sobre 

programas y espectáculos públicos, comercialización y uso de juegos y 

programas computarizados, electrónicos o de otro tipo, con el objeto de 

asegurar que no afecten al desarrollo integral de los niños, niñas y 

adolescentes. 

 

Nadie dudaría, a estas alturas, que los niños y niñas son felices jugando, 

sólo esta afirmación justificaría la inclusión del juego en la elaboración de un 

proyecto educativo y el papel relevante que debe tener en éste.Ya que el 

                                                

14
PALACIOS Alfredo, “Código de la Niñez y Adolescencia”, República del Ecuador, Congreso Nacional, Quito, 

23 de Noviembre del 2010,  Art. 46, pág. 28. 



 

67 

 

juego no es solamente divertido, sino que también es importante para el 

desarrollo sano. Éste es su “trabajo” y su manera de aprender lo referente al 

mundo. 

 

Jugar es participar de una situación interpersonal en la que están presentes 

la emoción, la expresión, la comunicación, el movimiento y la actividad 

inteligente.  Por lo que el juego pasa a ser un instrumento esencial en el 

desarrollo y potenciación de las diferentes capacidades infantiles. Jugando, 

los niños y niñas prueban nuevas habilidades, exploran su imaginación y su 

creatividad, y entablan relaciones con las demás personas en sus vidas. El 

juego puede ser especialmente un magnífico tiempo para entablar lazos 

afectivos. 

 

Si queremos una sociedad mejor, más justa, equitativa y solidaria el punto 

de partida será un niño/niña feliz, explorador, inquisitivo, espontáneo, 

curioso, autónomo capaz de crear y recrear situaciones y establecer 

relaciones a nivel físico, cognitivo y social.  Esto es el Juego, un derecho 

esencial para lograr el desarrollo integral de los niños y niñas; un derecho 

que los adultos tenemos la obligación de hacerlo realidad. 

 

JUEGO Y EDUCACIÓN 

 

Han sido muchos los autores que han relacionado el juego con la educación 

y con el aprendizaje. Ya Platón en las leyes afirma que el juego es un factor 



 

68 

 

determinante en la formación del ciudadano perfecto, haciendo hincapié en 

la importancia del respeto de las reglas de juego como aprendizaje para una 

vida comunitaria armónica. 

 

Se considera al juego como un fenómeno inherente al hombre, y mucho más 

al niño, si se toma en cuenta que el juego es uno de los primeros lenguajes 

del niño y una de sus primeras actividades, a través del cual conoce el 

mundo que le rodea incluyendo las personas, los objetos, el funcionamiento 

de los mismos y de manejarse de las personas cercanas, no es posible 

excluir el juego del ámbito de la educación formal. 

 

Mediante el juego el niño aprender la agilidad, los modos de 

comportamiento, técnicas, improvisaciones, sistemas sociales que se 

requieran para las diferentes formas de juego. Se adapta a una forma de 

vida que es imprescindible para la humanidad y para la afirmación del 

hombre dentro de los límites de un sistema y que le ayudan a mantener sus 

espacios de libertad y felicidad (PELEGRIN, 1984). 
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ASPECTOS QUE MEJORA EL JUEGO15 

 

Desarrollo psicomotor 

- Coordinación motriz 

- Equilibrio 

- Fuerza 

- Manipulación de objetos 

- Dominio de los sentidos 

- Discriminación sensorial 

- Coordinación visomotora 

- Capacidad de imitación 

 

Desarrollo cognitivo 

- Estimula la atención 

- La memoria 

- La imaginación 

- La creatividad 

- La discriminación de la fantasía y la realidad. 

- El pensamiento científico y matemático 

- Desarrolla el rendimiento, la comunicación, el lenguaje y el pensamiento 

                                                

15
www.google.com.ec/search?hl=es&q=importancia+del+juego+en+el+desarrollo+del+ni%C3%B1o&aq=f&aqi=&aq

l=&oq=&gs_rfai= 

http://www.google.com.ec/search?hl=es&q=importancia+del+juego+en+el+desarrollo+del+ni%C3%B1o&aq=f&aqi=&aql=&oq=&gs_rfai
http://www.google.com.ec/search?hl=es&q=importancia+del+juego+en+el+desarrollo+del+ni%C3%B1o&aq=f&aqi=&aql=&oq=&gs_rfai
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abstracto. 

 

Desarrollo social 

 

Juegos simbólicos 

- Procesos de comunicación y cooperación con los demás 

- Conocimiento del mundo del adulto 

- Preparación para la vida laboral 

- Estimulación del desarrollo moral 

Juegos cooperativos 

- Favorecen la comunicación, la unión y la confianza en sí mismos 

- Potencia el desarrollo de las conductas prosociales 

- Disminuye las conductas agresivas y pasivas 

- Facilita la aceptación interracial 

 

Desarrollo emocional 

- Desarrolla la subjetividad del niño 

- Produce satisfacción emocional 

- Controla la ansiedad 

- Controla la expresión simbólica de la agresividad 
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- Facilita la resolución de conflictos 

- Facilita patrones de identificación sexual 

 

INTERVENCIÓN O PAPEL DEL ADULTO EN EL JUEGO  

 

Como en todo lo que supone relación del niño con el adulto, la intervención 

de éste es fundamental en la actividad del niño y en su aprovechamiento. El 

adulto es el animador que dirige al grupo según sus metas educativas. Su 

papel ha de consistir en preparar un ambiente adecuado con elementos que 

estimulen la diversidad de juegos, por lo que será importante la variedad de 

materiales, colocados de modo accesible. El adulto ha de aprovechar que el 

juego es libre y gratuito para proponer al niño actividades que conduzcan a 

los fines establecidos por él. Con objeto de satisfacer su necesidad de 

actividad, le proporcionará objetos que se lo permitan y ocasiones propicias 

para el juego que estimulen además su actividad creativa. 

 

Su actitud será el de proponer, no imponer. Para ello ha de realizar una 

observación de las necesidades, el modo y el tipo de juegos de los niños, un 

análisis de las actividades lúdicas para determinar y preparar las más 

adecuadas y las que satisfagan las carencias de juego que puedan darse. 

La intervención directa del adulto en el juego se realizará cuando sea 

imprescindible y el niño requiera su participación o ayuda. 
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Al comienzo de los juegos a veces es indispensable la actuación del adulto 

para distribuir a los niños en grupos o para establecer el orden de 

intervención, ya que probablemente todos quieran ocupar el primer lugar.  
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CAPÍTULO II 

DESARROLLO DEL LENGUAJE 

DEFINICIÓN 

El lenguaje16 es una de las capacidades específicas del ser humano. El 

lenguaje que utiliza el adulto va a servir para regular el comportamiento del 

niño, trasmitir conocimientos y afectos. El niño lo irá adquiriendo 

progresivamente, y le va a servir de instrumento para regular su propia 

acción y comunicarse con otros. 

El lenguaje verbal adopta dos formas: 

- Oral o hablado. 

- Escrito 

 

IMPORTANCIA DEL DESARROLLO DEL LENGUAJE  

 

La importancia del lenguaje es tal que para la etapa de la educación infantil 

estamos obligados a prestar una especial atención a la adquisición del 

lenguaje y desarrollo del mismo. Uno de los aprendizajes más importante 

que los niños adquieren en sus primeros años de vida es el de su lengua 

materna. A partir de él se producen las primeras interacciones sociales en su 

entorno, sentándose las bases de  futuros aprendizajes. 

 

Para  (Gallardo, 1994), el lenguaje entendido como una facultad 

                                                

16
BATOLOMÉ Rocío, “Manual para el Educador Infantil”, McGRAW-HILL INTERAMERICANA S.A. , Santafé de 

Bogotá, Colombia 1997, MÓDULO II, págs. 2978-308. 
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exclusivamente humana que nos sirve para comunicarnos con nuestros 

semejantes, cumple una serie de funciones y experimenta una progresión 

importante que se comenta en base a unos hitos significativos claramente 

apreciados según las edades. 

 

Normalmente el entorno ofrece un modelo de uso del lenguaje adaptado a 

los modos de vida y al tipo de alteraciones habituales en ese entorno social, 

es decir adecuado a sus hábitos y necesidades comunicativas. Las 

diferencias entre contextos interactivos suelen traducirse en distintos estilos 

y modos de uso del lenguaje.  

 

 

MECANISMOS QUE INTERVIENEN EN LA ADQUISICIÓN DEL 

LENGUAJE 

 

El lenguaje es nuestro principal medio de comunicación; permite un 

intercambio de información a través de un determinado sistema de 

codificación: los sonidos articulados en palabras y éstas a su vez en frases 

con su significado que es lo que quiere trasmitir. 

 

Todos los niños al nacer poseen la capacidad de desarrollar por el hecho de 

tener un cerebro humano especializado, excepto aquellos en que, por alguna 

causa patológica, esté alterada dicha capacidad. Esta facultad no se 

desarrolla por sí sola, sino que necesita del medio (los adultos, los otros 
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niños…) para conseguirlo; el lenguaje es una destreza que se aprende de 

forma natural en la medida que el niño interactúa con su entorno social. 

 

Los mecanismos generales para el desarrollo del lenguaje son: 

- Madurez a nivel neurológico y fisiológico, de manera que el sistema 

sensorial y perceptivo, además del sistema fono articulatorio, hayan 

alcanzado un nivel para iniciar el desarrollo; así como los centros del 

cerebro que permitan llevar a cabo la comprensión, las asociaciones, 

discriminaciones, memorización, etc. de la correspondiente estimulación. 

- Estimulación adecuada, para ello es importante que el ambiente que  

rodea la comunicación sea motivador; es esencial para la adquisición del 

lenguaje una actitud comunicativa más que el nivel lingüístico del entorno. 

- Por otro lado, también la calidad en la interacción, el saber escuchar, 

contestar adecuadamente, será decisivo en la adquisición del lenguaje. 

- Por último, la estimulación a la imitación que el niño realiza en los 

juegos de palabras, etc. lleva hacia un buen aprendizaje. 

 

En concreto, uno de los mecanismos básicos en la adquisición del lenguaje 

es la imitación; a través de este sistema el niño aprende el lenguaje que oye. 

Si estuviera en un medio aislado socialmente, como ocurre en el caso de los 

niños-libo, no aparecería el lenguaje. Pero este mecanismo no es suficiente 

para explicar el desarrollo, ya que la aparición de ciertos errores en el 

lenguaje, como decir el rompido, traí, etc., indican que el niño es capaz de 

elaborar ciertas reglas en la utilización de los verbos; éstas resultan 
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incorrectas en los casos de los verbos irregulares, pero son válidas para 

todos los demás. Significa, pues, que el niño construye también el lenguaje 

de manera activa; de modo que la utilización de algunas palabras inventadas 

por el niño indica su carácter creativo. 

 

Esta actividad y su interés por comunicarse constituyen el motor de otro 

mecanismo que interviene en el proceso de manera decisiva, la interacción. 

Es una característica en la relación adulto-niño que supone la mutua 

adaptación a las capacidades de comunicación del otro. En la relación será 

fundamental la figura del adulto que realiza los ajustes o correcciones en lo 

que el niño dice, expresa… 

 

LA EVOLUCIÓN DEL LENGUAJE 

 

El lenguaje, en un principio, es acompañado por gestos y mímica, ya que es 

aún muy rudimentaria para asegurar por sí solo una buena comunicación. 

Los gestos y la mímica van desapareciendo a medida que el lenguaje se 

desarrolla. 

 

La evolución del lenguaje está estrechamente relacionada con el desarrollo 

cognitivo y socioafectivo. 

 

Se aprecian dos fases en la evolución del lenguaje: 

- Fase prelingüística, que ocupa aproximadamente el primer año de vida. 
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- Fase lingüística, desde el primer año en adelante. 

 

Fase prelingüística, que se caracteriza por la práctica de ejercicios 

fonéticos, balbuceos, vocalizaciones… que se efectúan en principio por un 

simple placer motor; estos ejercicios aparecen incluso en niños sordos. Poco 

a poco se van estableciendo relaciones entre las sensaciones auditivas que 

le llegan de sus propios sonidos y sus producciones vocales; esto hace que 

el niño se vaya haciendo sensible a las palabras. De esta manera, cuando 

se le habla, sus manifestaciones fonéticas son más intensas. Estas 

manifestaciones no trasmiten un significado preciso, sino que acompañan a 

otras formas más intencionadas de comunicación (gestos, expresiones 

corporales…) 

 

A través del proceso de imitación y refuerzo, el niño comienza a diferenciar 

fonemas y a reproducirlos. Descubre que algunos sonidos tienen un efecto 

sobre el medio y están asociados a situaciones, objetos, personas, acciones, 

etc. Empieza a tomar conciencia de la relación causa-efecto entre las 

emisiones vocales y ciertas situaciones. Es una fase de compresión del 

lenguaje que precede y anuncia su utilización. 

 

El lenguaje es una actividad lúdica que proporciona gran satisfacción al niño; 

se puede observar su expresión de júbilo y tendencia a la repetición. Por otro 

lado, las manifestaciones sonoras están ligadas a estados de necesidad, 

hambre, etc., así como el deseo de apropiarse de algún objeto, o bien se 
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utilizan para reclamar la presencia de un adulto. 

 

La fase prelingüística corresponde al periodo de la inteligencia 

sensoriomotriz. El niño juega con sus órganos de fonación, sensaciones 

musculares, vibratorias y auditivas.  

El adulto tiene un papel importante.       

- El niño necesita oír hablar al adulto 

- La calidad en la relación adulto-niño va a ser decisiva para que se dé el 

lenguaje. Si el niño obtiene respuestas a lo que él dice tenderá a repetirlo. 

Para poder establecer relaciones entre los sonidos y las acciones es 

necesario que las situaciones se reproduzcan con frecuencia. Es 

importante que las situaciones que se repiten (en la alimentación, en los 

cambios de ropa, durante el paseo, etc.) sean verbalizadas por el adulto, 

incluso en los primeros días de vida, aunque el niño no las comprenda. 

 

Fase lingüística, que se caracteriza por la utilización del lenguaje 

propiamente dicho, la adquisición de sus elementos y la forma de 

combinarlos para que tengan un significado. Empieza hacia el final del 

primer año con la emisión de las primeras palabras con significado y no 

termina nunca; se va perfeccionando siempre. 

 

En esta fase el lenguaje del niño va a `progresar en tres aspectos, que 

corresponden a los tres niveles del lenguaje, y que son: 
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- Nivel fonológico, que implica la emisión de los sonidos y 

perfeccionamiento de los mismos. 

- Nivel semántico, o adquisición de vocabulario o palabras con significado. 

- Nivel morfosintáctico, o construcción de frases. La cadena de elementos 

(las palabras que componen una frase) debe estar organizada, ya que de 

lo contrario el mensaje pierde parte o la totalidad del sentido. Esto se lleva 

a cabo a través de unas reglas que son características de cada idioma; 

estas reglas se refieren, por un lado, al orden de los elementos (no 

significa lo mismo << el niño duerme al perro>> que <<el perro duerme al 

niño>>) y por otro, a la modificación de los mismos, para indicar los 

plurales, el género, los tiempos de los verbos. No significa lo mismo la flor 

que las flores, o yo como (que yo comía). 

 

Estos tres niveles están relacionados y constituyen la base para la 

adquisición del lenguaje. 

 

Las primeras manifestaciones lingüísticas tienen un carácter sincrético, el 

niño se expresa a través de la palabra <<palabra-frase>> u holofrase para 

indicar sus deseos, emociones o aspectos de la vida cotidiana. El acto y el 

objeto no se distinguen entre sí: el objeto se utiliza para indicar diferentes 

acciones; por ejemplo, el niño dice <<pan>> para indicar <<yo quiero pan>>, 

<<yo como pan>>, etc. La comprensión de la <<palabra-frase>>es posible 

atendiendo al contexto. Así, el niño da sentido a la expresión a través del 

gesto, mímica, tono, actitud…; los recursos que son de gran ayuda, ya que 
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completan las deficiencias del vocabulario. 

 

Hacia el segundo año logrará la asociación entre dos palabras. Esta es la 

primera etapa de la frase; el niño utiliza primero el sujeto y después la 

acción. Dice, por ejemplo, <<nene agua>> para indicar que quiere beber. 

El vocabulario se va ampliando considerablemente, y este enriquecimiento 

no sólo es cuantitativo, sino también cualitativo. Las pocas palabras de que 

dispone el niño le sirven para expresar la diversidad y complejidad de las 

situaciones. Una palabra tiene varios significados; por ejemplo <<papá>> 

son todos los hombres <<guau guau>> puede ser el perro, el gato… A 

medida que el lenguaje se enriquece el niño va a poder precisar también el 

sentido de las palabras. 

 

A partir de los tres años el niño puede construir frases, que en un principio 

se componen de nombres y verbos, para incluir sucesivamente adjetivos, 

adverbios, pronombres, y por último las preposiciones. Hacia los 4 años 

puede conocer hasta dos mil palabras distintas y su lenguaje está bastante 

estructurado. Hacia los 5 años puede realizar un largo discurso; las frases; 

inicialmente, se yuxtaponen (<<y fui al zoológico>>, <<y estaba mi abuelo>>, 

<<y me compraron un helado>>). Más adelante aparecerán las 

preposiciones. En esta fase lingüística, y en relación al desarrollo 

socioafectivo, el niño comienza hablando de sí mismo en tercera persona: 

<<el nene>>. La toma de conciencia que él hace de sí mismo se manifiesta 

por la utilización del <<yo>>, con el que el niño se autoafirma. Esto 
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corresponde a la crisis de oposición, alrededor del cuarto año. A través del 

lenguaje el niño prueba su independencia, su poder sobre los otros. 

 

El lenguaje, en un principio, se manifiesta como un monólogo; no 

desempeña una función social. El niño verbaliza para reforzar la acción, y 

comenta lo que observa o lo que está haciendo. Espontáneamente, en 

presencia de otros niños, se da un monólogo colectivo; cada uno expresa 

sus acciones y formula sus preguntas sin esperar sus respuestas. 

Posteriormente, el lenguaje contribuye a la socialización del niño. Para 

hacerse comprender, debe emplear palabras que puedan ser entendidas por 

los otros. 

 

En lo que respecta al desarrollo cognitivo, el lenguaje y el pensamiento están 

muy relacionados. El niño utiliza las palabras como instrumento del 

pensamiento. La acción verbal comienza a remplazar a la acción misma. A 

través del lenguaje, el niño manifiesta su capacidad lógica. Algunas nociones 

espaciales (aquí, allá, dentro…) y temporales (hoy, mañana, antes…) se va 

adquiriendo mediante el lenguaje asociado a la acción. El lenguaje del niño 

refleja su conocimiento acerca del mundo, pero también ayuda a aumentar o 

a perfeccionar dicho conocimiento. 

 

 

 

 



 

82 

 

LA INTERVENCIÓN EN EL LENGUAJE 

 

Aunque, como ya hemos visto, la adquisición del lenguaje se realiza de una 

forma natural en la interacción con el medio, la intervención educativa debe 

planificarse para evitar posibles defectos fonológicos, corregir errores en la 

construcción de las frases, un vocabulario pobre, etc. Esto se llevará a cabo 

a través de actividades específicas del lenguaje, que indicamos a 

continuación, pero fundamentalmente en todos y cada uno de los momentos 

del día. En cualquier situación de la vida cotidiana es preciso dialogar con el 

niño y estar abierto a la comunicación. Las conversaciones que a partir de 

los 3 años se empiezan a establecer, gracias a la capacidad del niño para 

escuchar y expresarse con mayores recursos, son un medio privilegiado 

para favorecer el desarrollar el lenguaje de forma natural, partiendo del 

contexto y de situaciones estimulantes para el niño. 

 

La familia17 es el primer medio social que provee al niño y niña de la 

alimentación biológica y de los estímulos necesarios para el desarrollo del 

lenguaje, en un clima cargado de afecto fuera del cual aun los mejores 

estímulos ven muy limitado su impacto. Es el adulto quien debe mostrar 

interés y ayudar a los niños a que se expresen, especialmente a aquéllos 

que más les cueste, 

 

                                                

17
 TINAJERO Alfredo, “Volemos Alto, claves para cambiar el mundo”, Referente Curricular, para la Educación 

Inicial, de los niños  y niñas de cero a cinco años, Fondo de Desarrollo Infantil, Quito 2006, pág. 31 
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Se ha observado una forma de lenguaje que emplean los adultos con los 

niños menores de 6 años para ayudar a éstos a mejorar y comprender el 

lenguaje; esta forma denominada <<baby-talk>> responde a las siguientes 

características: 

 

- Se habla más despacio. 

- Se utiliza un registro de voz agudo que el normal. 

- Se cuida más la pronunciación y la entonación es más expresiva. 

- Se utiliza gestos y mímica. 

- Suelen utilizarse frases cortas, simples y acabadas, que tienden a 

repetirse. 

- Los enunciados suelen hacer referencia al entorno próximo. 

 

Aunque está fórmula se suele utilizar más con los niños más pequeños, a 

medida que el niño crece conviene que se vaya abandonando, ya que de 

otro modo, el modelo quedaría desvirtuado. Hay que hablar con los niños de 

forma natural y sobre cosas que le interesen. No conviene pronunciar las 

palabras separadas de manera exagerada. Para que el niño pueda adquirir 

un lenguaje más estructurado, es preciso repetirle su mensaje más 

elaborado utilizando términos simples y claros. Es preciso dejar que el niño 

acabe las frases, y no caer en el error de completar éstas o adelantarse a su 

manifestación sin permitirle acabar las mismas. 

 

Conviene hacer preguntas al niño para animarle y que aprenda a plantearlas 
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por sí mismo; se le debe contestar adecuadamente. Las explicaciones que 

se den al niño deben estar relacionadas con su experiencia para que puedan 

ser comprendidas por él. En caso de tener que corregir la pronunciación o 

construcción lingüística del niño, nunca habrá que fatigarle. 

 

La utilización de rimas, canciones, retahílas, cuentos,  facilita también la 

adquisición del lenguaje, mediante el juego de dar vueltas a la frase. Esta 

repetición, que suele ir acompañada de gestos, ayuda a la fijación de las 

construcciones sintácticas y fórmulas gramaticales, permitiendo así el 

enriquecimiento de su discurso. 

 

Las actividades específicas para el desarrollo del lenguaje, que deberán 

realizarse de forma lúdica y motivadora para el niño, se pueden estructurar 

atendiendo niveles fonológico, semántico y sintáctico. 

 

Nivel fonológico.- La adquisición de los fonemas o sonidos propios de la 

lengua implica: 

- Una capacidad para distinguir o diferenciar entre dos sonidos. 

- La capacidad de producirlos. 

 

En general, el niño aprecia las diferencias antes de que pueda reproducir 

dichos sonidos (Niño: <<¿has visto el pego>>. Adulto: <<¿el pego?>>. Niño: 

<<pego, no; pego>>) 
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Parecer ser que alrededor de los 6 años el niño completa su sistema 

fonológico. Según Monfort y Juárez, entre los 2 y 4 años adquiere 

básicamente y de forma progresiva los sonidos de su idioma. El ritmo en la 

adquisición de éstos suele ser variable, y el orden aproximadamente puede 

ser: p, m, b, t, l, n, ñ, d, j, k, g, s, f, ch, ll, z; sílabas mixtas, como cas, pel…; 

sílabas complejas como cli, para, tru…, r, rr; tratándose, por supuesto, de la 

lengua castellana. 

 

La manera en que se habrá de trabajar para adquirir un buen desarrollo 

fonético a partir de: 

 

- Actividades de atención y discriminación auditiva. Juegos que consistan 

en diferenciar el sonido del silencio, un sonido de otro, o cuando aparezca 

un sonido determinado responder con una acción precisa, etc. 

- Juegos de motricidad bucofacial, tales como soplar, hacer mover la boca, 

la lengua, los labios, inflar las mejillas, imitar sonidos de animales u otros 

objetos, etc. 

- Juegos de diferenciación fonética, como por ejemplo, repetir pequeñas 

canciones con sonidos parecidos y gesticulando simultáneamente: <<zipi-

zapa, zipi-tón, zapatero, remendón>>; <<coco-ti, coco-ta, cocoti-ti-ta>>; o 

bien, <<bota-bota, la pelota, bota-bota el pelotón>>. 

 

Nivel semántico.- La aparición del lenguaje surge gracias a la capacidad de 

representación o función simbólica; es decir, el poder dar significado a un 



 

86 

 

significante: la palabra. 

 

La organización de los significados que da el niño a las palabras y se realiza 

a través de la comunicación que establece con el medio; y viceversa, el niño 

puede comunicarse mediante la utilización de las palabras con significado. 

En principio, el lenguaje aparecerá a partir de las experiencias y contacto 

con la realidad, pero también el lenguaje puede adelantarse a la realidad en 

el sentido de evocarla (así, por ejemplo, el niño dice: <<mañana iré al 

“cole”>>). La capacidad del lenguaje como sistema de comunicación está 

íntimamente relacionado con el desarrollo intelectual; a medida que la 

capacidad perceptiva progresa, así también lo hará su lenguaje. 

 

El léxico se enriquece manifiestamente entre los 2 y 3 años a través del 

fenómeno que Lewis denomina <<extensión>>. Veámoslo a través del 

siguiente ejemplo: <<El niño a aprendido a decir agua cada vez que tiene 

sed; realmente, el contenido de esta palabra corresponde a la alocución: 

quiero beber. Un buen día le apetece leche, dice “agua” y se enfada 

muchísimo cuando la madre le presenta un vaso del líquido insípido. 

Empieza a gritar, repitiendo cada vez más fuerte agua o incluso “esa agua 

no”. La madre intuye entonces el problema y le da leche, acompañado 

generalmente del consabido feed-back: “toma leche, esto es leche, no es 

agua”. A partir de entonces el contenido de la palabra agua no es el mismo 

que antes, y se irá modificando a medida que aparezcan otras palabras, 

como beber, mojarse, lluvia, con un esquema que podríamos presentar así: 
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La intervención irá encaminada a enriquecer el vocabulario del niño, las 

actividades tendrán por objeto facilitar que el niño conozca un gran número 

de palabras a través de la aprehensión de diversas situaciones, objetos, etc.; 

a la vez, estas palabras deberán ser más precisas en cuanto a su 

significado, es decir, se atenderá al significado cuantitativo y cualitativo del 

léxico. En un principio, la denominación de los objetos va a estar ligada a la 

acción directa que sobre ellos realiza el niño.  

 

Posteriormente, esta denominación se llevará a cabo mediante la 

observación.  

 

- Juegos con palabras: consiste  en nombrar cosas u objetos del entorno. 

Más adelante, se pasará a nombrar objetos que aparecen en láminas, 

dibujos, libros; se puede preguntar a los niños de qué se trata, cómo es, 

qué hacen, dependiendo de su nivel evolutivo, capacidad e atención, 

memoria, etc. 

- Juegos que consiste en agrupar palabras por familias,. Por ejemplo, decir 

nombres de frutas, animales, cosas que sirven para vestirnos, 

Leche  
Leche  

Yogurt 

Agua 

Agua 
Lluvia 

Agua 

Beber   
Beber  

Tragar  

Agua 

Leche  
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profesiones, etc. 

- Juegos de opuestos: como buscar el contrario de grande, bueno, frío, etc. 

- Juegos de asociación: por ejemplo, buscar cosas iguales o parecidas o 

que pertenecen a la misma familia; estas actividades se pueden realizar 

del mismo modo, a partir  de imágenes, con los juegos de loto. 

- Juegos semánticos o de adivinanzas: con los más pequeños, se puede 

hacer una simple descripción del objeto o de la función del mismo, como 

por ejemplo, <<dame una cosa que sirve para pintar>>; o bien, <<ladro y 

tengo rabo, ¿quién soy?>> (el perro). O también, <<sube cargada, baja 

sin nada>> (la cuchara) 

 

Nivel sintáctico.- Todos los idiomas poseen una gramática, es decir, un 

sistema de reglas que rigen el modo de combinar las palabras para construir 

enunciados con significado. Estas reglas no se enseñan explícitamente, sino 

que el niño las aprende oyendo hablar a los demás. 

 

Como ya se ha indicado anteriormente, la estructura sintáctica del lenguaje 

surge como una imitación del modelo adulto, y necesita de un continuo feed-

back que devuelva corregidas y ampliadas las experiencias incorrectas. 

 

En los cambios y variaciones del lenguaje, el niño descubre que hay 

palabras que se mantienen y otras que se modifican. 

 

La sintaxis es un elemento fundamental en la valoración del lenguaje. Sin el 
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nivel sintáctico es pobre, el lenguaje evoluciona poco y consecuentemente la 

evolución del pensamiento queda también limitada. 

 

La estructura gramatical y sintáctica de un idioma es fruto de una larga 

evolución. Cada idioma se estructura según unas determinadas reglas. Al 

principio, el niño utiliza palabras semánticamente <<llenas>>, como son los 

sustantivos, verbos y adjetivos (<<Nene rompido juguete>>). 

Posteriormente, incluye los nexos, proposiciones, artículos, es decir, las 

palabras semánticamente <<vacías>>. 

 

La adquisición de las estructuras gramaticales evoluciona en tres niveles: 

- El orden de las palabras en la frase, que en castellano corresponde a 

sujeto, verbo y complemento. 

- Las flexiones y variaciones de las palabras referidas al género (masculino 

o femenino), al número (singular o plural) y los tiempos de los verbos 

(presente, pasado y futuro). 

- El uso de los nexos o palabras que sirven para relacionar, como las 

preposiciones, las conjunciones, los pronombres relativos, etc. 

 

El niño, en principio, no tiene conciencia sintáctica: no se da cuenta que el 

lenguaje está compuesto de palabras; esta diferenciación de las palabras, 

que necesitará establecer para una correcta escritura, se realiza a medida 

que el niño utiliza o escucha construcciones y variaciones en las frases: por 

ejemplo, <<la pelota azul>>, <<trae la pelota>>, <<esta pelota es mía>>, etc. 
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Para favorecer el desarrollo morfosintáctico del lenguaje se podrán llevar a 

cabo las siguientes actividades: 

 

- Juegos de comprensión de órdenes: por ejemplo, <<coge el lápiz>>, 

<<ponte cerca de la pizarra>>, o bien, <<vete a la cocina y trae una 

cuchara para remover esto>>. Podemos darles estas ´órdenes a través de 

imágenes: así, se le puede decir, <<dame el dibujo de la niña que tiene 

una flor>>, o pedirle que haga un dibujo, con un árbol con un niño encima. 

- Juegos de construcción de frases. Aquí se propone al niño, por ejemplo, 

un sujeto -<<perro>- y se le pregunta qué puede hacer, dónde se 

encuentra éste, etc. 

- Juegos de memorización lúdica de poesías, retahílas, etc. estas 

actividades gustan a los niños por el efecto repetitivo que tienen, y 

permiten el aprendizaje precoz de estructuras semánticas y sintácticas 

complejas por imitación directa. Estas se deben aplicar posteriormente a 

situaciones reales y de la vida cotidiana. Por ejemplo, se pueden utilizar 

retahílas para hacer salir a un niño: <<que salga, que salga, lo vamos a 

coger, sino sale a la una que salga a las tres. Una, dos y tres>>. O bien, 

para perseguirle: <<aquí te espero comiendo un huevo, patatas fritas y un 

caramelo>>. Del mismo modo, se pueden recitar poesías como: <<tengo 

una gallina pinta, con unos pollitos pintos, si la gallina no fuera pinta, los 

pollitos no serían pintos>> 

 

La tradición oral, en cuanto a poesías, retahílas, trabalenguas, cuentos, etc., 
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que afortunadamente abundan en España, permite conocer el lenguaje y 

poder ejercitarlo de una manera lúdica y estética. Esta labor, sin duda, 

contribuye a la trasmisión de la cultura.  

 

Para llevar a cabo una expresión espontánea, personal y creativa, podemos 

incluir sus actividades para estimular la fantasía, como las de: 

-  Inventar historias a partir de ciertas palabras. 

- Sugerir la trasformación de objetos comunes, como por ejemplo: <<una 

silla puede ser caballo, un carrito de la compra>>. Otra transformación 

podría ser: <<¿qué pasaría si los perros hablaran o los coches lanzaran 

flores en un lugar de humo, si los libros no tuvieran hojas…?>>.  

 

TEORÍAS SOBRE EL DESARROLLO DEL LENGUAJE18 

 

Jean Piaget: destaca la prominencia racional del lenguaje y lo asume como 

uno de los diversos aspectos que integran la superestructura de la mente 

humana. El lenguaje es visto como un instrumento de la capacidad 

cognoscitiva y afectiva del individuo, lo que indica que el conocimiento 

lingüístico que el niño posee depende de su conocimiento del mundo.  

 

Su estudio y sus teorías se basan en las funciones que tendría el lenguaje 

en el niño. Para Piaget las frases dichas por los niños se clasifican en dos 

                                                

18
www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml 
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grandes grupo: las del lenguaje egocéntrico y las del lenguaje socializado; 

estas a su vez se dividen en las siguientes categorías:  

 

 Lenguaje Egocéntrico: Se caracteriza porque el niño no se ocupa de 

saber a quién habla ni si es escuchado (…) Es egocéntrico, porque el 

niño habla más que de sí mismo, pero sobre todo porque no trata de 

ponerse en el punto de vista de su interlocutor (…) El niño sólo le pide un 

interés aparente, aunque se haga evidente la ilusión de que es oído y 

comprendido. 

 

Repetición o Ecolalia: el niño repite sílabas o palabras que ha escuchado 

aunque no tengan gran sentido para él, las repite por el placer de hablar, 

sin preocuparse por dirigirlas a alguien. Desde el punto de vista social, la 

imitación parece ser una confusión entre el yo y el no-yo, de tal manera 

que el niño se identifica con el objeto imitado, sin saber que está imitando; 

se repite creyendo que se expresa una idea propia.  

 

El monólogo: el niño habla para sí, como si pensase en voz alta. No se 

dirige a nadie, por lo que estas palabras carecen de función social y sólo 

sirven para acompañar o reemplazar la acción. La palabra para el niño 

está mucho más ligada a la acción que en el adulto. De aquí se 

desprenden dos consecuencias importantes: primero, el niño está 

obligado a hablar mientras actúa, incluso cuando está sólo, para 

acompañar su acción; segundo, el niño puede utilizar la palabra para 
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producir lo que la acción no puede realizar por sí misma, creando una 

realidad con la palabra (fabulación) o actuando por la palabra, sin 

contacto con las personas ni con las cosas (lenguaje mágico).  

- Lenguaje Socializado: La Información Adaptada: el niño busca comunicar 

realmente su pensamiento, informándole al interlocutor algo que le pueda 

interesar y que influya en su conducta, lo que puede llevar al intercambio, 

la discusión o la colaboración. La información está dirigida a un 

interlocutor en particular, el cual no puede ser intercambiable con el 

primero que llega, si el interlocutor no comprende, el niño insiste hasta 

que logra ser entendido.  

 

La crítica y la Burla: son las observaciones sobre el trabajo o la conducta 

de los demás, específicas con respecto a un interlocutor, que tienen como 

fin afirmar la superioridad del yo y denigrar al otro; su función más que 

comunicar el pensamiento es satisfacer necesidades no intelectuales, 

como la combatividad o el amor propio. Contienen por lo general, juicios 

de valor muy subjetivos.  

 

Las órdenes, ruegos y amenazas: el lenguaje del niño tiene, 

principalmente, un fin lúdico. Por lo tanto, el intercambio intelectual 

representado en la información adaptada es mínimo y el resto del 

lenguaje socializado se ocupa, principalmente, en esta categoría. Si bien 

las órdenes y amenazas son fáciles de reconocer, es relevante hacer 
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algunas distinciones. Se les denomina "ruegos" a todos los pedidos 

hechos en forma no interrogativa, dejando los pedidos hechos en forma 

interrogativa en la categoría preguntas.  

 

Las Preguntas: la mayoría de las preguntas de niño a niño piden una 

respuesta así que se les puede considerar dentro del lenguaje 

socializado, pero hay que tener cuidado con aquellas preguntas que no 

exigen una respuesta del otro, ya que el niño se le da solo; estas 

preguntas constituirían monólogo.  

 

Las respuestas: son las respuestas dadas a las preguntas propiamente 

dichas (con signo de interrogación) y a las órdenes, y no las respuestas 

dadas a lo largo de los diálogos, que corresponderían a la categoría de 

"información adaptada". Las respuestas no forman parte del lenguaje 

espontáneo del niño: bastaría que los compañeros o adultos hicieran más 

preguntas para que el niño respondiera más, elevando el porcentaje del 

lenguaje socializado.  

 

Jakobson: No está de acuerdo con las etapas propuestas por Piaget, ya 

que considera que las vocalizaciones en el período prelingüístico no tienen 

relación con las de las primeras palabras y su subsiguiente desarrollo 

fonológico. Observa un período silencioso entre las dos etapas.  

 

Jespersen: Considera el balbuceo como una exploración de los sonidos que 
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hacen los niños, pero el habla como una forma nueva y se trataba de la 

ejecución de otro tipo de sonidos.  

 

Mowrer: Con una visión más conductista considera que el balbuceo estaba 

compuesto por todos los sonidos posibles de la fonación natural y que 

debido al contacto con los adultos del entorno, sólo se reforzaban y 

permanecían los sonidos de las propias lenguas.  

 

Locke: Observó que el 95% de los balbuceos a los 11 meses se basan en 

12 consonantes; p, t, k, b, d, g, m, n, s y las semivocales w y j o la aspirada 

h, y que la estructura CV, generalmente repetida, era  

 

Barrera Linares: Partiendo de que el hombre nace para hacer uso del 

lenguaje y construir el pensamiento y que gracias a ello es lo que es, para 

Linares es más pertinente considerar todo el proceso como un solo y único 

período en la vida, caracterizado por varios estados particulares:  

 

- Estado Inicial de interacción con el medio (y reconocimiento del mismo), 

más o menos pertinente a los tres primeros meses de vida (y aquí la edad 

no es más que una referencia pedagógica) y asociado a la emisión del 

llanto y el gorjeo.  

- Estado de activación del Dispositivo para la Adquisición del Lenguaje 

(DAL), correspondiente a lo que tradicionalmente ha sido considerado 

como el período de balbuceo.  
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- Estado correspondiente a las primeras conformaciones simbólicas de la 

realidad, a partir de la doble articulación del lenguaje (primeros signos 

lingüísticos, centrados en la recreación de referentes propios del ambiente 

físico y de la conducta de los adultos).  

- Estado de la consolidación de la gramática básica de la lengua particular 

que se está adquiriendo, relacionado con todos los componentes formales 

y funcionales del lenguaje.  

- Estado de la instauración de las estructuras más complejas de la lengua 

materna, también inherente a los distintos componentes formales y 

funcionales, pero con particular énfasis en el inicio del dominio de las 

reglas pragmáticas, generadas sobre la base del incremento de 

intercambio verbal con miembros de la comunidad lingüística distintos a 

los del entorno familiar.  

- Estado de consolidación y reajuste de las competencias pragmáticas y 

discursivas, marcado por un acceso a los niveles más abstractos del 

lenguaje (formas discursivas variadas y complejas). 

 

Cada estado implica la preparación de las condiciones sociolingüísticas y 

cognoscitivas requeridas como mínima base para el paso siguiente. Todos 

serían acumulativos, no excluyentes, ni evitables. También es probable que 

a partir del segundo, cada estado se relacione de manera relevante con 

algún orden discursivo específico. 
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Stern(1.907), Leopold(1934 – 3949), Montes Giraldo (1.971, 1.974) y 

Hernández Pina (1.984): Los trabajos de este período se caracterizan por 

las llamadas "biografías de bebés", elaboradas por sus propios padres. Se 

distinguen por ser altamente subjetivos sin orientación teórica específica. No 

se atiende mucho a las condiciones particulares del ambiente. Para ellos la 

lengua se desarrolla a partir de ciertas condiciones estimuladas por la 

influencia del medio. 

 

Smith (1.926): Orientado hacia la longitud oracional y la medición del 

vocabulario. 

 

Halliday: La adquisición de una lengua consiste en el dominio progresivo del 

potencial funcional, que se incrementa hasta una tercera etapa, en el cual se 

registran ya funciones características del lenguaje adulto.  

 

Esta teoría se basa en que el significado es un factor determinante de los 

inicios del lenguaje infantil, en que los procesos interactivos son quienes 

explican este lenguaje. El significado y el proceso netamente interactivo 

constituyen los dos pilares en que se sustenta esta teoría, por lo que 

Halliday concluye que las condiciones en que aprendemos la lengua, en 

gran medida están determinados culturalmente. Se conoce como parte de la 

psicología social. 

 

El aprendizaje de la lengua consiste en el dominio progresivo de las 
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macrofunciones o funciones básicas señaladas y la formación de un 

potencial semántico con respecto a cada uno de tales componentes 

funcionales. Propone siete alternativas básicas en la etapa inicial del 

desarrollo lingüístico de un niño normal: 

 

- Instrumental: "yo quiero", para la satisfacción de necesidades materiales.  

- Regulatoria: "haz como te digo", para controlar el comportamiento de 

otros.  

- Interaccional: "tú y yo", para familiarizarse con otras personas.  

- Personal: "aquí estoy yo", para identificarse y expresarse a sí mismo.  

- Heurística: "dime por qué", para explorar el mundo circundante y el 

interno.  

- Imaginativa: "vamos a  suponer", para crear un mundo propio.  

- Informática: "tengo algo que decirte", para comunicar nueva información.  

 

Lo realmente importante no es que el niño haya adquirido esta o aquella 

función sino que haya internalizado el hecho de que el lenguaje sirve para 

esos propósitos, que sepa que es bueno hablar. 

 

Skinner: Teoría Conductista, que sostiene que el lenguaje es una conducta 

adquirida en un proceso gradual de relacionamiento responsivo reforzado. 

Skinner ha reexaminado el campo de la actividad humana verbal basándose 

en conocimientos sólidamente a través de la minuciosa experiencia con 

animales y hombres. Su marco de referencia conceptual no hace especial 
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hincapié en la noción de forma (como es tradición en estudios de tipo 

lingüísticos), sino sobre la función.  

 

Skinner rechazó que el lenguaje se utilizara para comunicarse. En lugar de 

eso propuso que para entender el habla, la escritura y otros usos del 

lenguaje, primero que nada debían de reconocer que son formas de 

conductas. Más aun, propuso que la conducta verbal no es diferente en lo 

esencial de cualquier otra forma de conducta. La conducta verbal se aprende 

en términos de relaciones funcionales entre la conducta y los eventos 

ambientales, particularmente de sus consecuencias. Es el ambiente social lo 

que refuerza la conducta verbal. 

 

De manera general se puede decir que Skinner: 

 

- Reemplaza la idea de lenguaje como entidad (algo que la persona 

adquiere y posee) y como instrumento (herramientas para expresar ideas 

y estados mentales). La conducta verbal se estudia como cualquier otra 

conducta. Su particularidad es ser reforzada por sus efectos en la gente 

(primero en otra gente, pero eventualmente en el mismo hablante). Como 

resultado, está libre de las relaciones espaciales, temporales y 

mecánicas que prevalecen entre la conducta operante y las 

consecuencias no sociales.  

- Se opone al mentalismo. Rechaza la concepción del lenguaje como usar 

palabras, comunicar ideas, compartir el significado, expresar 
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pensamientos, etc. El lenguaje como conducta es objeto de estudio por su 

propio derecho, sin apelar a algo más.  

- Se opone a la causalidad mecanicista del modelo de estímulo-respuesta. 

La conducta verbal es de tipo voluntario (operante), es seleccionada por 

sus consecuencias ambientales, y se investiga por análisis funcional, 

partiendo de la descripción de la contingencia de tres términos.  

- La particularidad de la conducta verbal respecto a otras operantes, es que 

las consecuencias de la conducta del hablante están mediadas por otras 

personas. Las variables controladoras son sociales: la conducta de otros, 

controla la conducta verbal del hablante.  

- En vez de considerar el lenguaje como un conjunto de palabras que 

refieren a objetos, el significado de las palabras se investiga en términos 

de las variables que determinan su ocurrencia en una instancia particular. 

El significado se comprende al identificar las variables que controlan la 

emisión.  

- Propone el concepto de "conducta gobernada por reglas". Dentro de la 

conducta operante diferencia dos subclases: "conducta moldeada por las 

contingencias" (CMC) y "conducta gobernada por reglas" (CGR). La CGR 

ocurre cuando el individuo actúa de acuerdo a reglas explicitas, consejos, 

instrucciones, modelos de actuación, planes, máximas, etc.  

- Las "reglas" son estímulos que especifican contingencias. De manera 

directa o por implicación de la experiencia previa, la regla especifica una 

consecuencia ambiental de ciertas conductas (por ejemplo: "quienes 

aprueban con 7 no rinden examen final"). Funcionan como estímulos 
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discriminativos.  

 

El efecto de una regla sobre un individuo depende de la historia de 

aprendizaje de ese individuo respecto a la conducta (operante) de "seguir 

reglas". Una persona seguirá reglas en la medida en que la conducta previa 

en respuesta a estímulos verbales similares (reglas, consejos) haya sido 

reforzada. Por eso, la selección por consecuencia es central para la CGR, 

aunque de manera menos directa que en la CMC. La mayoría de las 

conductas humanas son producto tanto de contingencias como de reglas. 

 

Vigtosky: Teoría cognoscitiva que sostiene que el lenguaje y el 

pensamiento están separados y son distintos hasta los dos años 

aproximadamente, tiempo a partir del cual ambos coinciden en un nuevo 

tiempo de compartimiento. En este momento el pensamiento empieza a 

adquirir algunas características verbales y el habla se hace racional, 

manipulándose como educto expresivo que es el pensamiento. 

 

Vigotsky no solo examina el aspecto de las funciones desde el punto 

biológico, también cultural, tomando al lenguaje como una herramienta para 

el ser humano de comunicación social. Plantea que la palabra codifica la 

experiencia, la cual es producto del trabajo del hombre, la palabra se 

encuentra ligada a la acción y tiene un carácter simpráxico hasta 

transformarse en un sistema de códigos independientes de la acción.  
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Para Vygotski la palabra da la posibilidad de operar mentalmente los objetos, 

donde cada palabra cuenta con un significado específico para el contexto 

situacional. 

 

EL LENGUAJE EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DE CUATRO AÑOS 

 

Los niños y niñas19, comienzan a aparecer las oraciones subordinadas 

causales y consecutivas. Empiezan a comprender algunas frases pasivas 

con verbos de acción (aunque en la mayoría de los casos supone una gran 

dificultad hasta edades más avanzadas, por la necesidad de considerar una 

acción desde dos puntos de vista y codificar sintácticamente de modo 

diferente una de ellas). Puede corregir la forma de una emisión aunque el 

significado sea correcto. 

 

- Existe preocupación creciente por la veracidad y exactitud en la imitación 

de la realidad. 

- El niño valoriza el producto obtenido a través de su actividad, más que la 

actividad misma. 

- El juego adquiere mayor orden, secuencia y continuidad. Este orden y 

coherencia se ponen de manifiesto también en las construcciones 

materiales que realiza el niño en esta etapa. 

- A su vez, los progresos en la socialización contribuyen a que se registren 

                                                

19
www.eljardinonline.com.ar/teorcaractevol4.htm 
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las siguientes características: El simbolismo va haciéndose más colectivo 

(simbolismo de varios).Los roles se diversifican y se diferencian cada vez 

más (mecánicos, bomberos, doctoras, etc.). 

 

El discurso privado.- A los cuatro años20, Anna estaba sola en cuarto 

pintando. Cuando terminó, por casualidad se le oyó decir en voz alta: Ahora 

tengo que poner mis pinturas a secar en alguna parte. Las pondré en la 

ventana. Necesito que se sequen ahora. Pintaré algunos otros dinosaurios”. 

 

El discurso privado – hablar en voz alta consigo mismo, sin ninguna 

intención de comunicarse con los demás- es normal y común durante la 

niñez, representando el 20% de  y el 60% de lo que los niños dicen. 

 

El propósito y valor del discurso privado han causado controversia Piaget lo 

consideró como egocéntrico. Además, sostuvo que los niños pequeños 

hablan mientras hacen cosas porque la función simbólica no está 

plenamente desarrollada: ellos distinguen entre las palabras y las acciones 

que las palabras representan. Sin embargo, Vygotsky no calificó el discurso 

privado como inmaduro. En cambio, lo vio como una forma especial de 

comunicación consigo mismo. Como Piaget, Vygotsky 81962) creyó que el 

discurso privado ayuda a los niños a integrar el lenguaje con el pensamiento 

pero, a diferencia de Piaget, sugirió que aumentó y durante los primeros 

                                                

20
PAPALIA Diana E., “Psicología del Desarrollo”, Editora Emma Ariza Herrera, Bogotá S. A. 2001, págs. 380-

382 
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años de estudio cuando los niños lo utilizan para guiar y dominar sus 

acciones y luego prescinden de él cuando hacer las cosas en silencio.  

 

Entender el significado del discurso privado tiene implicaciones prácticas, 

especialmente en la escuela. Hablar consigo mismo y murmurar no se debe 

considerar como un mal comportamiento; un niño puede estar abordando un 

problema y puede necesitar pensar en voz alta. En área adicionales en 

donde los niños puedan hablar y aprender sin molestar a otros. A los niños 

también se les debe estimular a que jueguen con otros, con el fin de 

ayudarlos a desarrollar procesos de pensamiento internos que 

eventualmente desplazarán el discurso privado. 

TIPOS DE DISCURSO PRIVADO 

Tipo Actividad del 

niño 

Ejemplos 

Juego de 

palabras, 

repetición. 

Repite palabras y 

sonidos, a 

menudo en 

recitación rítmica 

y de juego 

José recorre el cuarto, repitiendo 

de manera rítmica: “Pon el hongo 

en tu cabeza, pon el hongo en tu 

bolsillo, pon el hongo en tu nariz” 
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Juego de 

fantasía 

solitario y 

discurso 

dirigido a 

objetos 

Habla a los 

objetos, juega a 

representar 

personajes, 

produce efectos 

de sonidos para 

objetos. 

María dice con voz aguda 

mientras juega en la esquina de 

su casa de muñecas: estaré 

mejor después de que el doctor 

me ponga una inyección ¡Ay! Dice 

con fuerza mientras se toca con 

su dedo (como una aguja 

imaginaria) 

 

Alivio y 

expresión 

emocional 

Expresa 

emociones o 

sentimientos 

hacia sí mismo y 

no hacia un 

oyente 

Raquel está sentada en un 

pupitre con expresión de 

ansiedad, repitiéndose: “Mi mamá 

está enferma, mi mamá está 

enferma” 

 

Comunicación 

egocéntrica 

Se comunica con 

otra persona, 

pero expresa la 

información de 

manera tan 

incompleta o 

peculiar que no 

se le puede 

entender. 

 

David y Pedro están sentados 

uno junto al otro en la alfombra. 

David le dice a Pedro: “Se 

rompió”, sin explicar qué o 

cuándo. 

Describir o 

guiar la propia 

actividad. 

Narra sus 

propias acciones 

pensando en voz 

Omar se sienta en la mesa de 

artes y se dice: “Quiero dibujar 

algo. Veamos. Necesito un 
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alta. pedazo de papel. Yo quiero 

dibujar a mi gato”. 

 

Leer en voz 

alta, 

repitiendo los 

sonidos de 

las palabras  

Lee en voz alta o 

pronuncia lo 

sonidos de las 

palabras 

mientras lee. 

Mientras lee un libro, Ángel 

comienza a pronunciar una 

palabra difícil: “Sher-lockHolm-

lock”, dice lentamente. Luego lo 

intenta de nuevo: “Sher-lockHolm-

lock, SherlockHolmek” dice sin 

pronunciar la s en su intento más 

exitoso. 

 

Murmullo 

inaudible 

Habla tan bajo 

que un 

observador no 

puede entender 

las palabras 

Tatiana mueve sus labios mientras 

resuelve un problema de 

matemáticas. 
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f. METODOLOGÍA 

 

Método Científico: Este método facilitará la explicación, descripción y 

predicción del tema planteado, permitiéndonos formular la problemática, la 

justificación, los objetivos y el marco teórico, ya que este método es fáctico.  

 

Método Inductivo: Se lo aplicará para analizar los hechos que se den en el 

desarrollo de la presente investigación, y de esta manera obtener las 

conclusiones y proponer las recomendaciones. 

 

Método Deductivo: Este método servirá para determinar la incidencia del juego 

en el desarrollo del lenguaje de los niños y niñas de cuatro años de edad. 

 

Método Descriptivo: Este método permitirá describir los hechos y referentes 

teóricos que tienen relación con las variables del juego y su incidencia en el 

desarrollo del lenguaje de los niños y niñas de 4 años edad, pertenecientes a la 

Modalidad Creciendo con nuestros Hijos del MIES-INFA, del cantón Calvas.  

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

Encuesta: Se aplicará a los Padres de Familia de los niños y niñas de 4 

años de edad, de la Modalidad de Atención Creciendo con Nuestros Hijos, 

para conocer aspectos relacionados con el Juego. 
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Test de Zimmerman21: Estará dirigida a los niños y niñas de 4 años de 

edad, de la Modalidad de Atención Creciendo con Nuestros Hijos, para 

determinar el desarrollo del Lenguaje. 

 

POBLACIÓN 

La población a investigar, estará conformada por los niños y niñas de 4 años 

de edad de las diferentes Unidades de Atención22 y los padres de familia. 

Unidad de Atención 
Población 

Niños Niñas Total 
Padres de 

familia 

CNH San Vicente 09 12 21 20 

CNH Ciudadela Amazonas 06 11 17 17 

CNH Belamine 10 13 23 22 

CNH Tarume 07 13 20 20 

TOTAL 32 49 81 79 

Fuente: Sistema de Información del INFA  

Autoras: Elizabeth Marivel Aguilar Moreno 

   Lady Mireya Jiménez Rodríguez 

                                                

21
RIVAS Mayra, “Taller de Terapia en los Trastornos del Lenguaje”, Universidad Nacional de Loja, Área de la 

educación el Arte y la Comunicación, Carrera de Psicorrehabilitación y Educación Especial, Módulo VII, Loja 2007, 
págs. 71-74 
22

 Sector donde se agrupan un número determinado de familias para capacitarse y lograr el desarrollo bio-psico-

social de sus hijos e hijas de 0 a 5 años de edad, por vías no formales, con la co-gestión de la comunidad y el 

Estado. 
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g. CRONOGRAMA DE TRABAJO 

AÑO 2010 2011 

           MESES                 OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO 

         SEMANAS           
 
ACTIVIDADES 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboración del 
Proyecto 

                                        

Presentación del 
Proyecto 

                                        

Designación del 
Asesor del Proyecto  

                                        

Estudio del Proyecto 
                                        

Corrección del 
Proyecto 

                                        

Aprobación del 
Proyecto 

                                        

Designación del 
Director de Tesis 

                                        

Elaboración de la 

Investigación 

                                        

Presentación del 

Borrador 

                                        

Elaboración del 

Informe Final 

                                        

Designación del 

tribunal 

                                        

Estudio del 

tribunal  

                                        

Sustentación 

Privada 

                                        

Sustentación 

Pública 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

RECURSOS INSTITUCIONALES 

 

- Universidad Nacional de Loja 

- Modalidad de Estudios a Distancia, Carreras Educativas 

- Biblioteca de la Universidad Nacional de Loja 

- Biblioteca del Instituto Pedagógico “Ciudad de Cariamanga” 

 

Recursos Humanos 

- Facilitadores Representantes Comunitarios de las Unidades de Atención. 

- Niños y niñas de 4 años de edad pertenecientes a la Modalidad de 

Atención Creciendo con nuestros Hijos del MIES-INFA, del Cantón 

Calvas. 

- Padres y madres de familia. 

- Las aspirantes, egresadas de la Carrera de Psicología Infantil y 

Educación Parvularia: Elizabeth Marivel Aguilar Moreno y Lady Mireya 

Jiménez Rodríguez. 

 

Recursos Materiales 

- Computadora 

- Suministros para el computador 

- Papel A4 INEN 

- Impresión y anillados. 

- Uso de Internet 
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- Bibliografía 

- Copiadora 

- Papel periódico 

 

FINANCIAMIENTO 

 

MATERIALES VALOR 

Suministros de oficina $ 80.00 

Suministros para el computador $ 140.00 

Bibliografía $ 250.00 

Papel periódico $ 5.50 

Levantamiento del texto $ 75.00 

Anillados y Empastados $ 55.00 

Copias $ 30.00 

Movilización $ 130.00 

Aranceles Universitarios $ 80.00 

Imprevistos $ 260.00 

TOTAL $ 1.105.00 

 
El total del presupuesto es: MIL CIENTO CINCO DÓLARES AMERICANOS,  

serán financiados por las investigadoras Elizabeth Marivel Aguilar Moreno y 

Lady Mireya Jiménez Rodríguez. 
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j. ANEXOS 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA CARRERAS EDUCATIVAS 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 
ENCUESTA APLICADA A PADRES DE FAMILIA 

 

La presente tiene como finalidad solicitar a Ud. de la manera más comedida 

se digne contestar la siguiente encuesta que nos servirá para realizar un 

trabajo de investigación, cuyos datos se mantendrán en absoluta reserva.  

 

1. ¿Cuánto tiempo juega con su hijo e hija durante la semana?  

Media Hora   ( ) Más de una hora ( ) 

Las veces que sea necesario ( ) No lo hace   ( ) 

 

2. ¿Permite que su hijo e hija juegue libremente con otros niños?  

A veces   ( )   Todos los días ( ) 

No lo hace  ( ) 

Cuando la oportunidad se les presente  ( ) 

 

3. ¿Cuáles son los juegos preferidos de sus hijos e hijas? 

Juegos y rondas tradicionales (     ) 

Juegos de roles   (     ) 

Juegos de competencia  (     ) 

Juegos electrónicos   (     ) 
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4. ¿Conoce usted las ventajas de los juegos infantiles según la edad de 

sus hijos e hijas?  

SI ( )  NO ( ) EN PARTE (       ) 

 

5. ¿Cree Usted que el Juego desarrolla el Lenguaje de su hijo e hija?  

SI ( )    NO ( ) 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA CARRERAS EDUCATIVAS 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

TEST DE ZIMMERMAN A LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 4 AÑOS DE EDAD 

 
 

INTRODUCCIÓN 

El test de Zimmerman23 mide la comprensión auditiva y la habilidad verbal 

de los niños de 1 año 6 meses hasta los 7 años. 

 
La medición de la comprensión auditiva, comprende: la presentación en 

nombre, verbos sencillos, láminas de figuras y papel lija con el propósito de 

que los niños responden verbalmente la presentación de estos artículos. 

 
Las oraciones en este test gradualmente se incrementan en longitud y el 

niño debe repetir con sus propias palabras la oración hecha por el 

investigador. 

 
¿PARA QUÉ SIRVE? 

Sirve para medir la comprensión auditiva, habilidades lingüísticas y de 

articulación, a través de la prueba de identificación de dibujos, cubos, partes 

del cuerpo, repetición de dígitos y realización gestual, es de aplicación 

individual en edades de 1 años 6 meses a 7 años. 

 
NORMAS 

Las normas del Test de Zimtmerman son presentadas de la forma que a 

continuación se especifica. 

 
Tanto el área de la comprensión auditiva como la de la expresión verbal 

consta de 10 ítems, cada uno tiene 4 puntos o cuestiones para resolver y 

que están enumeradas. 

                                                

23
CHALCO María Elena, “Psicometría Infantil”, Universidad Nacional de Loja, Área de la Educación, el Arte y la 

Comunicación, Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia, Módulo VIII, Loja 2009, págs. 35-37. 
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El primer ítem evalúa desde 1 año 6 meses a partir de esa edad y de allí 

hasta los tres años, cada ítem tiene un equivalente de 6 meses a partir de 

los cinco años cada ítem tiene un equivalente de 12 meses. 

 
Lo que comprende 1 año 6 meses hasta los 5 años, cada cuestión del ítem 

vale mes y medio y a partir de los 5 años cada punto del ítem tiene un valor 

de tres meses. 

 
Cada ítem debe ser administrado una sola vez, completamente al iniciar la 

evolución, si el niño pasa exitosamente se encontrar con lo siguiente: 

 

Si hay una respuesta negativa dentro de las cuatro variables igualmente se 

para al otro ítem mientras hay respuestas positivas en cada edad se sigue 

tomando hasta que el examinado acuse respuestas negativas en un ítem, en 

tal caso se suspende la prueba de no ocurrir esto la prueba se sigue 

tomando. 

 
El Test de Zimmerman nos permite obtener a través de los resultados la 

edad verbal y aproximadamente la edad mental del niño. 

 

 
TÉCNICAS DE APLICACIÓN 

- Es importante que la examinadora de una información amplia del objetivo 

de la prueba. 

 

- Antes de su aplicación la examinadora deberá estar familiarizada, con la 

instrucción del test, así como el método de calificación. 

 

- La validez de los resultados durante el ejercicio de la prueba la 

examinadora debe leer las instrucciones. 

 

- La validez de los resultados depende en su parte de saber mejorar el 

interés y la atención estrecha con los niños. 
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TIEMPO 

La aplicación de la prueba requiere de un tiempo no menos de 20 minutos. 

Es aconsejable dar un descanso de 5 minutos después de aplicar el primer 

propósito del test  para luego continuar con el segundo y los restantes. Hay 

que sentirse con libertad para proporcionar estímulos a los niños durante el 

desarrollo del Test o prueba. 

 
CALIFICACIÓN 

La aplicación de la prueba se la puede realizar de dos formas: 

 
En la clasificación de las dos áreas, la comprensión auditiva y expresión 

verbal, la edad es base para cada sección, la que se encuentra en la hoja de 

respuestas y esta se obtiene según el número de ítems pasando con buen 

éxito para asegurar un resultado positivo con un numero de ítems, 

igualmente la hoja de respuestas trae en la izquierda un numero por cuestión 

que significa la cantidad por dificultades mínimas que deben estar resueltas 

por el examinado para darle el positivo o el negativo o la variable de cada 

ítem, una vez terminada la evaluación se suman los positivos tanto de 

comprensión auditiva y de habilidad verbal y se dividen para dos obteniendo 

así la edad del niño y para la edad mental se dividen los meses. 

 
Para calificar al niño examinado se sumaran los puntos alcanzados de todos 

y cada uno de los ítems bien contados, con la única finalidad de obtener 80 

puntos que equivale al 100% correspondiente a un diagnóstico de excelente, 

al obtener un puntaje de cuarenta puntos equivale 50% correspondiente a un 

diagnostico normal y por ultimo al obtener veinte puntos el cual equivale al 

25% y su diagnóstico de bajo. 

 
La puntuación posible para cada ítem será de 3 puntos. 

 
Por cada respuesta incorrecta, se sustraerá un punto de la puntuación total. 

Con la finalidad de dar resultados notables en la calificación del test de 

Zimmerman se multiplicara el número de ítems que es 80 por calificación de 



 

119 

 

tres puntos dándonos el resultado de 240 puntos correspondientes al 100% 

de totalidades. 

 

ÍTEMS PUNTAJE CALIFICACIONES DIAGNOSTICO 

50 – 80 
 
30 – 40 
 
10 – 20 

100% 
 
50% 
 
25% 

3 
 
2 
 
1 

Excelente 
 
Normal 
 
Bajo 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

El propósito de la selección de test de Zimmerman es para conocer el 

desarrollo del lenguaje pre-escolar y quienes necesitan de mayor evolución. 

Este test es usado con propósito de diagnosticar no solamente una 

calificación descendente, sino también para determinar correctamente la 

base fundamental que la medición del lenguaje. La repetición de la captación 

de oraciones en el Test en donde consta la comprensión y diferencia entre 

auditivas y verbales. 

 
Ocasionalmente un niño puede tener mayor incremento en repetición de 

oraciones pero pobre en comprensión, esto es una indicación de 

comportamiento de repetición el cual es usualmente encontrado en niños de 

desórdenes fuertes, algunas emocionales, en los niños que durante la 

realización de la prueba no responde por ansiedad, cansancio, distracción. 
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DESARROLLO DEL TEST 

 

COMPRENSIÓN AUDITIVA 

 

1 AÑO 

1. Comprende preguntas : 

Procedimiento  : 

a) ¿Dónde está tu mamá? 

b) ¿Dónde está el baño? 

c) ¿Dónde está la puerta? 

Nota. 1 minuto  

 

2. Presta atención: 

Material  : Lámina Nº 1 

Procedimiento : ¿Dónde está? 

a) El niño  

b) El perro 

Nota. 1 minuto  

 

3. Reconoce las apartes de la muñeca 

Material  : Lámina Nº 2 

Procedimiento : Muéstrame de la muñeca 

a) El pelo 

b) La boca 

c) Los ojos 

d) Los pies 

e) La nariz 

f) Las orejas 

g) Las manos 

Nota. 2 minutos 
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4. Sigue instrucciones 

Material  : Un cubo, silla, mesa, caja 

Procedimiento : Pon el cubo en: 

a) Sobre o en la silla 

b) Sobre o en la mesa 

c) En la caja 

d) Dame el cubo 

Nota. 2 minutos 

 

1 AÑO. 6 MESES 

 

5. Identifica dibujos 

Material  : Lámina Nº 3 

Procedimiento : ¿Dónde está? 

a) La taza 

b) La cuchara 

c) El zapato 

d) La pelota 

Nota. 2 minutos 

 

6. Discrimina dibujos 

Material  : Láminas Nº 4 y 5 

Procedimiento : ¿Cuál es el perro (el caballo)? 

    ¿Dónde está el triciclo (el patín)? 

Nota. 2 minutos 

 

7. Reconoce las partes de la muñeca 

Material  : Lámina Nº 2 

Procedimiento : Muéstrame de la muñeca 

h) El pelo 

i) La boca 
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j) Los ojos 

k) Los pies 

l) La nariz 

m) Las orejas 

n) Las manos 

Nota. 2 minutos 

8. Sigue instrucciones 

Material  : Un cubo, silla, mesa, caja 

Procedimiento : Pon el cubo en: 

e) Sobre o en la silla 

f) Sobre o en la mesa 

g) En la caja 

h) Dame el cubo 

Nota. 2 minutos 

 

2 AÑOS 

9. Comprende el concepto de 1 

Material  : 12 cubos 

Procedimiento : “Dame un cubo no más” 

Nota. 1 cubo 

 

10. Comprende tamaños diferentes 

Material  : Lámina Nº 6 

Procedimiento : Enséñame la cuchara más pequeña 

Nota. La primera vez 

 

11. Comprende el uso de objetos 

Material  :  Lámina Nº7 

Procedimiento : Enséñame que: 

a) Usamos para peinarnos 
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b) Usamos para tomar leche 

c) Usamos para jugar 

d) Usamos para planchar la ropa 

e) Usamos para cortar papel 

f) Usamos para barrer la casa 

g) Nos ponemos en los pies  

 Nota. 3 minutos 

12. Sigue órdenes simples 

Material  : 12 cubos, 1 caja 

Procedimiento :  

a) Hágame una torre así 

b) Hágame un tren así 

c) Ponga los cubos en la caja 

Nota. 2 minutos 

 

2 AÑOS, 6 MESES 

13. Reconoce actividades 

Material  : Lámina Nº 8 

Procedimiento : 

a) Dónde alguien está jugando 

b) Dónde alguien está bañándose 

c) Dónde alguien está comiendo 

Nota. 2 minutos 

14. Distingue proposiciones 

Material  : 1 cubo 

Procedimiento : Ponga el cubo  

a) Sobre o encima de la silla 

b) Debajo de la silla 
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c) Enfrente o delante de la silla 

d) A lado o junto a la silla 

e) Detrás de la silla 

Nota. 2 minutos 

 

15. Comprende el uso de objetos 

Material  :  Lámina Nº7 

Procedimiento : Enséñame que: 

h) Usamos para peinarnos 

i) Usamos para tomar leche 

j) Usamos para jugar 

k) Usamos para planchar la ropa 

l) Usamos para cortar papel 

m) Usamos para barrer la casa 

n) Nos ponemos en los pies  

 Nota. 3 minutos 

16. Distingue partes 

Material  : Lámina Nº 9 

Procedimiento : Enséñame: 

a) Dónde están las ruedas del tren  

b) Dónde está la puerta del carro 

c) Dónde está el rabo (la cola) del  

 caballo. 

d) Dónde está el hocico de la vaca 

Nota. 3 minutos 

3 AÑOS 

17. Reconoce el concepto de tiempo 

Material : Lámina Nº 11 

Procedimiento : ¿Cuál dibujo nos muestra que es de la  
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  noche? 

Nota. 1 minuto 

 

18. Compara tamaños diferentes 

Material : Lámina Nº 12 

Procedimiento : ¿Enséñame cuál es la raya más larga? 

(4 veces cambiando la posición de las 

rayas) 

Nota. 3 minutos 

 

19. Imita cantidad de cubos 

Material : 4 cubos 

Procedimiento : Mira yo pongo un cubo aquí. Has tú igual 

e) 4 

f) 2 

g) 3 

Nota. 1 minuto 

 

20. Clasifica objetos 

Material : 3 objetos de cada grupo (animales,    

   cosas de comer, juguetes) 

Procedimiento : ¿Dónde están? 

a) Todos los animales 

b) Las cosas que se comen 

c) Los juguetes 

Nota. 2 minutos 

  

3  AÑOS, 6 MESES 

21. Reconoce Colores 

Material: 4 cubos: 1 rojo, 1 azul, 1 amarillo, 1 verde 
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Procedimiento :   

a) ¿Cuál es el rojo? 

b) ¿Cuál es el azul? 

c) ¿Cuál es el amarillo? 

d) ¿Cuál es el verde? 

Nota. 5 minutos  

 

22. Distingue proposiciones 

Material  : 1 cubo 

Procedimiento : Ponga el cubo  

f) Sobre o encima de la silla 

g) Debajo de la silla 

h) Enfrente o delante de la silla 

i) A lado o junto a la silla 

j) Detrás de la silla 

Nota. 2 minutos 

23. Diferencia texturas 

Material : papel de lija y lino 

Procedimiento : ¿Cuál es más liso (suave)? 

  ¿Cuál es más áspero (tosco, duro)? 

Nota 2 minutos 

 

24. Comprende el uso de objetos 

Material  : Lámina Nº 14 

Procedimiento :   

a. ¿Cuál nos dice la hora? 

b. ¿Cuál usamos para escribir? 

c. ¿Cuál usamos para clavar? 

d. ¿Cuál usamos para cortar la carne? 

e. ¿Cuál vive en el agua? 
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f. ¿Cuál usamos para leer? 

g. ¿En dónde comemos? 

Nota. 5 minutos 

 

 

4 AÑOS 

25. Reconoce Colores 

Material : 4 cubos: 1 rojo, 1 azul, 1 amarillo, 1 verde 

Procedimiento :   

e) ¿Cuál es el rojo? 

f) ¿Cuál es el azul? 

g) ¿Cuál es el amarillo? 

h) ¿Cuál es el verde? 

Nota. 5 minutos  

 

26. Toca pulgares 

Procedimiento: Tócate el pulgar izquierdo con el derecho o pon el 

dedo gordo izquierdo sobre el dedo gordo derecho. 

Nota. 1 minuto  

 

27. Comprende el concepto de tres 

Material  : 12 cubos 

Procedimiento : Dame tres cubos, solamente 3 cubos 

Nota. 2 minutos 

 

28. Distingue diferencia del peso 

Material  : Lámina Nº 15 

Procedimiento : ¿Cuál pesa más? 

a) Un pájaro o una vaca 
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b) Una cama o una silla 

c) Una bota o un zapato 

d) Un carro o un camión 

e) Un candado o una hoja 

  Nota. 4 minutos 

 

3 AÑOS, 6 MESES 

 
29. Comprende el concepto de derecho 

Procedimiento : 

a) Enséñame tu mano derecha 

b) Pon las dos manos en la cabeza 

c) Ahora, pon las dos manos en la mesa 

d) Enséñame tu mano izquierda. 

Nota. Pasa a y d. 

 

30. Imita ritmo 

Procedimiento : ¿Haz lo que hago yo o puedes dar golpecitos como 

yo? 

a) 2 veces 

b) 4 veces 

c)  3 veces 

 Nota. 2 minutos  

 

31. Comprende el uso de objetos 

Material  : Lámina Nº 13 

Procedimiento :   

a) ¿Cuál nos dice la hora? 

b) ¿Cuál usamos para escribir? 

c) ¿Cuál usamos para clavar? 
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d) ¿Cuál usamos para cortar la carne? 

e) ¿Cuál vive en el agua? 

f) ¿Cuál usamos para leer? 

g) ¿En dónde comemos? 

Nota. 5 minutos 

 

32. Reconoce las partes del cuerpo 

Procedimiento : Enséñame donde está tu: 

a) Cabeza 

b)  Brazo 

c) Dedo pulgar 

d) Mano 

e) Rodilla 

f) Talón 

g) Palma 

h) Mentón o quijada 

i) Ceja 

j) Dedo más pequeño 

k) Codo  

Nota. 8 minutos 

 

HABILIDAD VERBAL 

1 AÑO 

1. Repite o imita el lenguaje: 

Procedimiento : Por imitación el niño/a debe imitar  

diferentes sonidos o palabras 

Nota. Dos diferentes sonidos o palabras 

 

2. Pide necesidad simple 

Procedimiento : Por información u observación de la  
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madre. El niño sabe pedir agua, leche, 

comida, etc. 

Nota. Usa una palabra 

 

3. Usa 10 palabras 

Procedimiento :  

Por observación o informe de la madre el niño usa por lo menos 10 

palabras. Por ejemplo: sí, hola, no, mamá, José, papa, carro, etc. 

Nota. 10 palabras diferentes 

 

4. Nombra un dibujo 

Material  : Objetos comunes o dibujos 

Procedimiento : ¿Qué es esto? 

     ¿Qué ve aquí? 

¿Cómo se llama esto? 

Nota. 1 minuto 

 

1 AÑO, 6 MESES 

 

5. Combina palabras: 

Procedimiento :  

Por observación o informe de la madre, el niño puede combinar 2 o 3 

palabras apropiadamente. 

Nota. 2 combinaciones diferentes 

  

6. Nombra objetos del ambiente: 

Procedimiento : Nombra por ejemplo: 

Mesa, silla, pelota, bloque, lápiz… 

Nota. 3 minutos 

7. Usa pronombres 
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Procedimiento :  

Por observación o informe de la madre el niño debe usar pronombres 

como: yo, mí, mío, tu, ti, etc. ¿De quién es eso? 

Nota. Puede usar incorrectamente 

8. Usa su nombre 

Procedimiento :  

Por observación o informe de la madre, el niño da su propio nombre 

cuando se le pregunta ¿Cómo te llamas? 

Nota. Su nombre 

 

2 AÑOS 

9. Repite dos números 

Procedimiento : Escúchame y repíteme: 2, ahora dime: 

a) 4 – 7 

b) 5 – 8 

c) 3 – 9 

Nota. 1 minuto 

10. Nombra objetos del ambiente: 

Procedimiento : Nombra por ejemplo: 

Mesa, silla, pelota, bloque, lápiz… 

Nota. 3 minutos 

 

11. Repite oraciones 

Procedimiento : Dime: yo soy un niño grande 

    Ahora repite 

a) Me gusta jugar en el agua 

b) Tengo un perrito 

c) El perro sigue al gato 

Nota. 1 minuto 
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12. Articulación 

Procedimiento :  

El niño puede pronunciar por imitación, los siguientes fonemas: 

a) /p/ pescado, papá 

b) /b/ vaca, árbol 

c) /m/ mamá, cama 

d) /n/ noche, mano 

e) Las vocales: a, e, i, o ,u 

 Nota. Imita los fonemas correctamente 

 

2 AÑOS, 6 MESES 

13. Repite 3 números: 

Procedimiento : Escúchame y repite 

a) 4 – 2 Ahora dime 

b) 1 – 4 – 9 

c) 9 – 6 – 1 

d) 2 – 5 - 3 

Nota. 1 minuto 

14. Una plurales 

Material  : Lámina Nº 14 

Procedimiento : ¿Qué son estos? 

a) Zapatos 

b) Bloques 

c) Medias 

d) Guineos 

Nota. 2 minutos 

15. Comprende necesidades físicas 

Procedimiento : ¿Qué haces cuando tienes? 
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a) Sueño 

b) Hambre 

c) Frío 

Nota. 2 minutos 

 

16. Conversa en oraciones completas 

Procedimiento : 

Por observación se le pregunta al niño sobre su familia, sus juguetes, 

etc. El niño debe contestar en frases de 4 a 5 palabras.  

 Nota. 2 o más frases de 4 a 5 palabras 

 

3 AÑOS 

17. Da su nombre completo 

Procedimiento : ¿Cómo te llamas? Y tu apellido 

Nota. Su nombre completo 

18. Cuanta hasta 3 

Material : 3 Cubos 

Procedimiento : ¿Cuántos cubos hay aquí?  

  Cuéntalos (dos veces) 

Nota. Puede contar hasta tres (dos veces) 

 

19. Comprende necesidades físicas 

Procedimiento : ¿Qué haces cuando tienes? 

d) Sueño 

e) Hambre 

f) Frío 

Nota. 2 minutos 
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20. Articulación 

Procedimiento :  

El niño puede pronunciar por imitación, los siguientes fonemas: 

a) /t/ torta, botas 

b) /d/ dedo, vestido, etc. 

c) /k/ café, saco 

d) /f/ foco, gafas 

e) /g/ gallina, borrego 

Nota. Imita los fonemas correctamente 

 

3 AÑOS, 6 MESES 

21. Repite oraciones 

Procedimiento : Repítame: 

a) Soy un niño grande 

b) María y yo tenemos un perrito 

c) Los niños fueron a la tienda hoy 

d) Mi mamá lava los platos y las tazas 

Nota. 2 minutos  

 

22. Sabe opuestos 

Procedimiento:       

a) El hermano es un niño, la hermana es una… 

b) De día es claro, de noche es… 

c) Papá es un hombre, mamá es una… 

d) La tortuga es lenta, el conejo es … 

e) El sol brilla de día, la luna brilla de … 

f) ¿Cómo se llama cada uno? 

Nota. 2 minutos 
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23. Comprende necesidades físicas 

Procedimiento : ¿Qué haces cuando tienes? 

a) Sueño 

b) Hambre 

c) Frío 

Nota. 2 minutos 

 

24. Cuenta hasta diez 

Procedimiento : Puedes contar hasta diez 

a) Di 1 – 2 -3  

b) Ahora cuenta hasta 0 

Nota. Puede contar hasta 10 

 
4 AÑOS 

25. Repite 4 números 

Procedimiento : Escúchame y repíteme 

a) 3 – 4 – 2  

b) 7 – 2 – 8 – 1  

c) 2 – 1 – 6 – 4  

d) 6 – 5 – 9 – 8  

Nota. 1 minuto 

 

26. Sabe opuestos 

Procedimiento:        El hermano es un niño, la hermana es una… 

 De día es claro, de noche es… 

 Papá es un hombre, mamá es una… 

 La tortuga es lenta, el conejo es … 

 El sol brilla de día, la luna brilla de … 

¿Cómo se llama cada uno? 

Nota. 2 minutos 
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27. Comprende sonidos 

Procedimiento: ¿Qué hacemos o para qué nos sirven? 

a) Los ojos 

b) Los oídos 

c) La nariz 

Nota. 1 minuto 

 

28. Comprende eventos remotos 

Procedimiento : ¿Qué haces? 

a) Cuando pierdes algo 

b) Antes de cruzar la calle 

Nota. 1 minuto 

 

4 AÑOS, 6 MESES 

29. Conoce monedas 

Material   : Monedas de 5, 10, 25, 50 ctvs. 

Procedimiento : ¿Cómo se llama esto?¿Qué es esto? 

Nota. 2 minutos 

 

30. Nombra animales 

Material  : Láminas de animales domésticos 

Procedimiento:         ¿Cuántos animales conoces? 

¿Dime si los conoces a todos? 

¿Cómo se llama cada uno? 

Nota. 6 animales en 1 minuto 

 

31. Comprende sonidos 

Procedimiento: ¿Qué hacemos o para qué nos sirven? 

a) Los ojos 

b) Los oídos 
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c) La nariz 

Nota. 1 minuto 

 

32. Articulación  

Procedimiento: El niño(a) puede pronunciar por imitación los 

siguientes fonemas: 

a) /ch/ chico, leche 

b) /ñ/ niña 

c) /l/ luna, pala, sol 

Nota. Imita los fonemas correctamente 
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HOJA DE RESPUESTAS 

Nombre:…………….…………………………..……….. 

Edad:……………………… Fecha de nacimiento:…………………………  

Fecha de Aplicación:……………………………….. 

Examinador:……………………………………..….… 

 

1 AÑO 

 

 

( )……1 comprende   ( )…….1 imita el lenguaje 

  preguntas 

( )……2 presta atención  ( )…….2 pide necesidades 

( )……3 reconoce las partes  ( )…….3 usa 10 palabras  

de la muñeca      

( )……4 sigue instrucciones  ( )…….4 nombra un dibujo 

      

1 AÑO, 6 MESES 

( )……1 identifica dibujos  ( )…….1 combina palabras 

( )……2 discrimina dibujos  ( )…….2 nombra objetos 

( )……3 reconoce las partes  ( )…….3 usa pronombres  

de la muñeca      

( )……4 sigue instrucciones  ( )…….4 usa su nombre 

   

2 AÑOS 

( )……1 comprende el  ( )…….1 repite 2 números 

  concepto de 1 

( )……2 comprende tamaños ( )…….2 nombra objetos 

  diferentes 

( )……3 comprende el uso de  ( )…….3 repite oraciones  

objetos      

( )……4 sigue oraciones  ( )…….4 articula 

simples       correctamente 

 

Habilidad Verbal Comprensión Auditiva 
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2 AÑOS, 6 MESES 

( )…1 reconoce actividades  ( )….1 repite 3 números 

( )…2 distingue preposiciones ( )….2 une plurales 

( )…3 comprende el uso  ( )….3comprende 

de objetos    necesidades físicas 

( )…4 distingue partes  ( )….4 usa oraciones  

     completas 

 

3 AÑOS 

( )…1 reconoce el concepto  ( )….1 nombre completo 

 tiempo 

( )…2 compara tamaños  ( )….2 cuenta hasta 3 

 diferentes 

( )…3 imita cantidad de cubos ( )….3comprende 

      necesidades físicas 

( )…4 clasifica objetos   ( )….4 articula  

     correctamente 

 

3 AÑOS, 6 MESES 

( )…1 reconoce colores  ( )….1 repite oraciones 

( )…2 distingue preposiciones ( )….2 sabe opuestos 

( )…3 diferencia texturas  ( )….3comprende 

      necesidades físicas 

( )…4 compren el uso de  ( )….4 cuenta hasta 10  

objetos     

 

4 AÑOS 

( )……1 reconoce colores  ( )…….1 repite los números 

( )……2 toca pulgares  ( )…….2 sabe opuestos 

( )……3 comprende el concepto  ( )…….3 comprende los  

sonidos     de 3 

( )……4 distingue la diferencia ( )…….4 comprende eventos 



 

140 

 

del peso       remotos 

4 AÑO, 6 MESES 

( )……1 comprende el concepto ( )……1 conoce las monedas 

( )……2 imita el ritmo   ( )…….2 nombra los  

animales 

( )……3 comprende el uso      ( )…….3 comprende los  

de objetos     sonidos 

( )……4 reconoce las partes ( )…….4 articula 

del cuerpo      correctamente 

 

 

OBSERVACIONES: (comportamiento, cooperación, atención, etc.) 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 
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