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b. RESUMEN 

 

La utilización del juego como recurso metodológico para el desarrollo del 

lenguaje  oral de los niños y niñas de 3 a 4 años de edad, que asisten al 

centro de desarrollo infantil “infancia universitaria”, periodo marzo-junio del 

2010. Lineamientos alternativos´´ se desarrolló con la participación de 78 

personas conformadas por 36 niños y niñas, con sus 36 madres 

respectivas y 6 maestras del centro. 

Los métodos que se emplearon son: Científico, Inductivo, deductivo, 

descriptivo, Analítico y su vez se aplicó los siguientes instrumentos: el Test 

de Melgar aplicado a los niños/as, encuestas  a las  madres de familia  y 

maestras, para conocer si mediante  la utilización del juego como recurso 

metodológico los niños/as desarrollan de mejor manera  el lenguaje oral 

En este análisis se pudo determinar que la falta de preparación de las 

madres de familia para ofrecer estimulación a sus hijos pequeños es un 

factor decisivo para que se presenten los problemas en el lenguaje, así 

mismo la no utilización habitual  del juego como  un recurso metodológico 

por las maestras para desarrollar el lenguaje oral, limitan que apliquen 

técnicas lúdicas y actividades variadas como: las rimas, los títeres, los 

cuentos, canciones y otras técnicas que posibiliten conseguir el desarrollo 

del lenguaje oral de los niños y niñas. 

Para su desarrollo teórico esta tesis se fundamentó  en dos categorías, el 

juego y el lenguaje oral, 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, que es el objeto último de la intervención 

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

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

pensamientos, sentimientos, conocimientos y actividades. El lenguaje 

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

través de la riqueza de estímulos que existen en el ambiente. Por lo tanto 

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

capacidad de comunicarse verbal y lingüísticamente por medio de la 

conversación en una situación determinada y respecto a determinado 

contexto y espacio temporal.  

De los resultados logrados se llegó a la conclusión de que las maestras no 

utilizan el juego de manera metodológica y por consiguiente los niños y las 

niñas presentan dislalias evolutivas con distorsiones y omisiones, 

recomendándose hacer uso de actividades lúdicas planificadas con títeres, 

trabalenguas, cuentos, rimas y música infantil. 
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SUMMARY 

 

Implementing games as a methodological resource for the development of 

oral language for children from ages 3 to 4 that assist or child development 

center “infancia universitaria”, during the period of March – June of 2010 

was developed with 78 participants, conformed by 36 children, with their 36 

respective mothers and 6 teachers of the center.  

The methods used were: scientific, inductive, deductive, descriptive, and 

analytic and the following instruments were also applied: Melgar test 

applied to children, surveys to mothers and teachers, to know if using 

games as a methodological resource children develop in a better form their 

oral language. 

In this analysis it was able to determine that the lack of preparation of 

mothers stimulating their little children is an important factor that emerges in 

language problems, also not using daily games as a methodological 

resource by teachers to develop oral language, limits the use of lucid 

techniques and varied activities that allow the development of the oral 

language of children. 

For its theoretic development this thesis was based in two categories, 

games and oral language, playing is a form to participate in an 

interpersonal situation in which emotion, communication, movement and 

intelligent activities are present. That is why playing games have become 

an essential instrument for the development of a child’s capacity, which is 

the last objective of the educational intervention.   

The main base of the human communication is oral language, the voice 

and the speaking that allow an individual to express and understand ideas, 

thoughts, feelings, knowledge and activities. The spoken language is a 

result of an imitation and maturing process through the rich stimulants that 
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exist in our environment. So, the acquisition of oral language is conceived 

as the communication and linguistic development through the use of 

conversation in a determined circumstance, in respect of a context and 

temporal space.   

Of the obtained results, the conclusion is that teachers don’t use games in 

a methodological form, and for this reason children present evolutionary 

dyslalia with distortion and omissions, it’s recommended to use lucid planed 

activities with puppets, tongue twisters, tales, rhymes and children’s music. 
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c. INTRODUCCIÓN 
 

El presente análisis  ´´LA UTILIZACIÓN DEL JUEGO COMO RECURSO 

METODOLÓGICO PARA EL DESARROLLO DEL LENGUAJE ORAL DE 

LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 3 A 4 AÑOS DE EDAD, QUE ASISTEN AL 

CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL “INFANCIA UNIVERSITARIA”, 

PERIODO MARZO-JUNIO DEL 2010. Lineamientos Alternativos´´. 

Constituye un aporte que se fundamenta en las variables juego y lenguaje 

oral, el mismo que tiene sus connotaciones mediante el uso adecuado o no 

del juego como elemento dinamizador para el desarrollo del lenguaje oral. El 

objetivo general nos permitió analizar de qué manera incide el juego cómo 

recurso metodológico en el desarrollo del lenguaje oral de los niños y niñas 

de 3 a 4 años de edad del Centro Infantil “Infancia Universitaria”. Para 

concretar el mismo se plantearon los siguientes objetivos específicos: 

Determinar cuáles son los recursos metodológicos más utilizados por las 

maestras en el desarrollo del lenguaje oral y precisar cuáles son los 

problemas más frecuentes del lenguaje oral de los niños y niñas de 3 a 4 

años de edad del Centro Infantil “Infancia Universitaria”. Se planteó las 

siguientes hipótesis: El recurso metodológico menos utilizado por las 

maestras en el desarrollo del lenguaje oral de los niños y niñas de 3 a 4 años 

de edad del Centro Infantil “Infancia Universitaria”, es el juego. Los 

problemas más frecuentes del lenguaje oral de los niños y niñas de 3 a 4 

años del Centro Infantil “Infancia Universitaria”, son las sustituciones y 

omisiones. 

La metodología que se empleó  para el desarrollo de la presente 

investigación  se orientó en los Métodos: Científico, Inductivo, Deductivo, 

Descriptivo y Analítico, revisión bibliográfica, elaboración del Marco teórico, 

Análisis e interpretación de la información, verificación de Hipótesis, 

Conclusiones, Recomendaciones y Elaborar Los Lineamientos Alternativos 

para desarrollar el Lenguaje Oral en preescolares mediante la utilización del 
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juego cómo recurso metodológico. Con respecto a las Técnicas e 

Instrumentos se utilizó la Encuesta dirigida a las Maestras, Padres de 

Familia y cómo Instrumento El Test de Melgar aplicado a los niños y niñas 

de 3 a 4 años de edad con la finalidad de detectar el nivel de articulación que 

poseen los niños y niñas de dicho centro a través de láminas concretas  

Con respecto a la revisión de literatura se hace una descripción sobre  las 

dos variables de estudio: el Juego cómo recurso metodológico y el desarrollo 

del lenguaje oral en los niños y niñas de 3 a 4 años de edad del Centro 

Infantil 

La Población  con la cual se realizó la presente investigación fue de 78 

investigados de los cuales 36 fueron niños y niñas, 36 Madres de Familia y 6 

Maestras.  

En lo referente a la Presentación y Discusión de resultados, se utilizó 

cuadros y gráficos estadísticos y se consideró los contenidos del Marco 

teórico para la interpretación de los datos de cada una de las variables 

De los resultados obtenidos se concluye que las Maestras del Centro Infantil 

“Infancia Universitaria” no utilizan el juego de manera metodológica y por 

consiguiente los niños presentan dislalias evolutivas con distorsiones y 

omisiones, recomendándose hacer uso de actividades lúdicas planificadas 

con títeres, trabalenguas, cuentos, rimas y música infantil. 

Posteriormente se llegó a la verificación de las Hipótesis donde se concluye 

que  las Maestras utilizan más Videos, láminas y canciones infantiles  lo que 

impide que se dé un normal desarrollo del lenguaje oral en los niños y niñas, 

manifestándose dificultades en la  expresión y comunicación. 

Por ultimo hacemos referencia a los Lineamientos Alternativos orientados a 

las Maestras del Centro de Desarrollo Infantil “Infantil Universitaria” para 

orientar actividades basadas en el juego cómo recurso metodológico para 

desarrollar el lenguaje oral de los niños y niñas de 3 a 4 años de edad. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

El respaldo teórico de este trabajo académico está constituido 

primordialmente de dos categorías compatibles y necesarias para el 

desarrollo de todo infante, estos son el juego y el lenguaje: 

EL JUEGO 

El juego se ha convertido en un instrumento de aprendizaje, ya que a través 

de él los niños aprender a enfrentarse con nuevas situaciones, dominándose 

y adaptándose a ellas. 

El juego igualmente posee un valor” sustitutivo”  debido que durante la 

primera y segunda infancia es un medio de transformación y sustituciones 

adultas, por ejemplo: jugar a las muñecas hace que los niños comprendan 

los roles de padre y madre en el futuro. 

También es concebido como una actividad con la cual el pequeño pueda 

potencializar diferentes destrezas y habilidades, ya que al realizarlo se 

desarrolla no solo a nivel físico (desarrollo sensorial, motor, muscular y 

psicomotriz) sino también mental, ya que hace uso del ingenio y de la 

originalidad que posee, así como de su capacidad intelectual e imaginación. 

Las actividades lúdicas pueden considerarse cómo un vehículo de expresión 

afectivo- evolutivo, constituyéndose en una técnica proyectiva por medio  de 

la cual se hacen visibles los conflictos que pueden estar afectando al niño. 



6 
 

Con el juego mejoran todos los aspectos del desarrollo del preescolar. El 

juego en su forma especial de entrar en contacto con el mundo, de practicar 

y mejorar sus habilidades  satisface muchas necesidades de la vida del niño 

ser estimulado y divertirse, expresar su exuberancia natural, vivir en el 

cambio por su valor intrínseco, satisfacer la curiosidad, explorar y 

experimentar en condiciones no arriesgadas. Se le ha llamado el “trabajo de 

la niñez” por el papel central que desempeña en el desarrollo. Favorece el 

crecimiento de las capacidades sensoriales-perceptuales y las habilidades 

físicas, al mismo tiempo que  ofrece oportunidades infinitas de ejercitar y 

ampliar las habilidades intelectuales. El juego se distingue de todas las 

demás actividades. Por su naturaleza no se dirige a la consecución de 

metas; es intrínsecamente recompensante: como lo señala Catherine 

Garvey ( 2000) , “el juego es la conducta que se realiza por medio del placer, 

no tiene otro propósito, el sujeto o los sujetos lo escogen, exige que 

participen de manera activa y se relaciona con otros aspectos de la vida es 

decir, propicia el desarrollo social, mejora la creatividad y la comunicación y  

expresión oral. En otras palabras podemos decir que es el motor del 

desarrollo. 

El juego permite al niño construir y vivir experiencias que contribuirán al 

desarrollo de su personalidad y autoestima. También contribuye a la 

adquisición de conocimientos, aprendizaje de leyes del mundo físico y a la 

asimilación de comportamientos socialmente establecidos. Es un medio 

fundamental para el desarrollo integral, pues involucra a la sensorialidad, la 
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percepción, el afecto, la coordinación motriz, el pensamiento, la imaginación, 

etc. 

El juego es necesario para la creación de autopistas neuronales sobre todo 

durante los 5 primeros años de vida. Definir el término “juego” no es fácil, 

pues al intentar hacerlo nos enfrentamos con limitaciones de orden 

conceptual y experimental. Es por ello que muchos pedagogos prefieren 

formulas esta definición partiendo de las características descriptivas de una 

situación lúdica. 

 El juego es placentero, divertido y está asociado al gozo. 

 Tiene un fin eminentemente interno, nunca externo. Un niño juega por 

la simple satisfacción que la actividad lúdica genera y no con la 

finalidad de obtener un premio o reconocimiento. 

 Es espontáneo y voluntario. No se requiere decirle a un niño que 

juegue pues él lo hará por propia iniciativa. 

 Requiere de cierta participación activa por parte del jugador: En este 

sentido, ver televisión u oír música no son consideradas actividades 

lúdicas.”1 

A los niños pequeños les encanta jugar con el lenguaje. Ensayan ritmos y 

cadencias. Combinan palabras para crear nuevos significados. Juegan con 

el lenguaje para divertirse y verificar su comprensión de la realidad. Lo 

utilizan para calmar  las expresiones de enojo. La función primaria del 

                                                           
1 Garvey, El juego infantil. Ediciones Morata. S. A. 2002, Madrid, págs. 14, 15 
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lenguaje – la comunicación con significado_ suele perderse en este juego. 

Los niños se concentran en el lenguaje como tal, manipulando sus sonidos, 

sus patrones y sus significados para divertirse. 

Judith Schwartz (1999) ofrece algunos ejemplos del juego con el lenguaje. 

Algunas veces los niños juegan con el sonido y el ritmo repitiendo 

periódicamente letras y palabras a un ritmo constante: la, la, la/ Lol li po/ la la 

la/ lol li po. También construyen patrones con palabras como si practicaran 

un ejercicio gramatical: Dalo, dilo, velo, tenlo; Ahí esta la luz ¿Dónde está la 

luz?. ¿Por qué juegan los niños con el lenguaje?. En parte por ser divertido. 

La gente se ríe cuando un niño pequeño dice algo como esto” te acusaré 

porque me ensucie la panzé y apestaré”. 

“El juego con el lenguaje permite a los niños ejercitarse en el dominio de la 

gramática y en las palabras que van a aprender. Entre los 3 y 4 años de 

edad aplican algunas reglas lingüísticas básicas y estructuras del significado: 

Hacen preguntas como:¿No podemos ponerles zapatos a las patas de las 

mesas’ ¿ Y por qué no hay agua sentada como hay agua corriente?. 

(Chukouvsky, 2000; Garvey  2002). Se sirven del lenguaje para controlar sus 

experiencias. Los niños mayores emplean el lenguaje para organizar sus 

juegos. A veces crean rituales sumamente complejos que deben cumplirse: 

siempre has primero esto y luego esto y después eso y hazlo en forma muy 
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específica. Al seguir los rituales con cuidado, ellos controlan la experiencia 

(Schwartz 1999).”2 

Iniciaremos manifestando que básicamente el juego es cualquier tipo de 

actividad que aprendemos por puro placer, sin ninguna preocupación por el 

resultado final. En el caso de los niños y niñas, adquiere una vital 

importancia ya que mediante el juego crecen física, espiritual e 

intelectualmente.  

“El juego infantil es una actividad que puede abordarse desde muchos 

puntos de vista, uno de ellos es el educativo. Con el juego el niño pone en 

marcha los mecanismos de su imaginación, expresa su manera de ver el 

mundo que le rodea, de transformarlo, desarrolla su creatividad y le da la 

posibilidad de abrirse a los demás.” 3 

Autores como Roger Caillois, Moreno Palos etc. incluyen en sus definiciones 

una serie de características comunes a todas las visiones, de las que 

algunas de las más representativas son: 

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

está obligado a jugar. 

                                                           
2 Grace. J Craig. Desarrollo psicológico. 8ª Edición. Pág 227 y 229. 
 
3 Caillois, Roger. Les jeux et les hommes, Gallimard. 
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 Se localiza en unas limitaciones espaciales y en unos imperativos 

temporales establecidos de antemano o improvisados en el momento 

del juego. 

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

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

motiva la presencia de una agradable incertidumbre que nos cautiva a 

todos. 

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

desinteresada e intrascendente. Esta característica va a ser muy 

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

En los niños, a partir de los dos años, se producen en los juegos cotidianos o 

protagonizados, los mayores logros en un sentido básico de acción lúdica y 

del aprendizaje de las reglas de la cultura -moralidad entre otras-.  Estas 

situaciones imaginarias que construye el niño desde pequeño, no son 

necesariamente como se ha creído acciones simbólicas, pues según 

Vigotsky, existe el peligro de asociar al juego con una actividad semejante al 

álgebra, para lo cual podríamos argumentar que el juego que comporta una 

situación imaginaria, es de hecho un juego provisto de reglas, en la que los 

niños al final del período preescolar y a lo largo de algunos años construyen 

y se apropian de las reglas de la cultura, es decir, el niño imagina ser 
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maestro y en consecuencia está obligado a observar e imitar las reglas de la 

conducta de un maestro.”4 

El juego en el infante cumple un papel muy importante en el desarrollo 

armonioso de la personalidad de cada niño. Tanto en la escuela como en el 

ámbito familiar los niños emplean parte de su tiempo en jugar, según sus 

edades y preferencias, ya sea individualmente o en grupo, dirigidos por 

personas mayores o libremente, con una intencionalidad pedagógica en 

unos casos o en otros simplemente lúdica y de relación espontánea con los 

demás, pero en todos los casos implica una maduración de la personalidad 

del niño. 

El juego es vital en muchos aspectos del desarrollo social, emocional e 

intelectual de los niños(as) y presenta una importante repercusión en el 

aprendizaje académico. Es uno de los vehículos más poderosos que tienen 

los niños para probar y aprender bien nuevas habilidades, conceptos y 

experiencias. El juego puede ayudar a los niños a desarrollar el 

conocimiento que necesitan para conectarse de manera significativa con los 

desafíos que encuentran en la escuela. Además, contribuye al modo en que 

los niños se ven a sí mismos. Mientras juegan, resuelven problemas 

confusos y perturbadores de índole social, emocional e intelectual. 

“Encuentran nuevas soluciones e ideas y experimentan el sentido de poder 

que surge de tener el control y de imaginar cosas por sí solos (algo que los 

niños suelen no lograr en la vida real). Esto los ayuda a desarrollar una 

                                                           
4 VIGOTSKI Lev, La actividad del niño, el juego, p. 43 
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actitud positiva hacia el aprendizaje: descubrir cómo funcionan algunos 

problemas interesantes y a resolverlos de manera creativa”.5 “El juego es un 

proceso dinámico y diverso. Tiene un gran poder socializante pues ayuda al 

niño a salir de sí mismo, a respetar las reglas que hacen posible una 

convivencia pacífica, a compartir y a cuidar su entorno. Asimismo, el juego 

individual de cada niño(a) evoluciona y cambia a medida que el niño madura 

y adquiere experiencia y destreza. Varía entre los niños de acuerdo a la 

edad, las experiencias, el ambiente familiar y la disposición individual. 

Así mismo  las capacidades sociales se desarrollarán en un clima de 

autonomía y respeto a través del juego en que el niño participe en su 

creación y realización, manteniendo normas previas y situaciones en que 

pueda compartir y desenvolverse autónomamente 

Durante la realización de cualquier actividad se debe permitir e incentivar a 

los niños/as a expresarse verbalmente, desarrollando así la comunicación 

e interacción, exceptuando aquellas que requieran un mayor nivel de 

atención y focalización”6 

No todos los juegos tienen el mismo valor, el nivel de crecimiento que 

promueven depende de qué y cómo juegan los niños. Obtendrán un mayor 

beneficio del juego en la medida que ellos aporten al mismo su propia 

                                                           
5 Leif Joseph, La verdadera naturaleza del juego,  p, 47.     

 
6 Decroly. O y Monchamp. E.  El juego Educativo. 
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creatividad: imaginación, capacidades, experiencias y necesidades, como 

guionistas, actores, productores y directores.  

Cuando pasan rápidamente de una actividad a otra, de juguete a juguete y 

sus juegos asocian mímica e imitación de los comportamientos y guiones de 

otros, probablemente tendrán menos oportunidades de desarrollar la gama 

completa de habilidades y actitudes positivas que el juego creativo les puede 

brindar. 

Muchos factores del ambiente tienen influencia en el modo de jugar de los 

niños: la cantidad de tiempo que tienen para jugar, las experiencias que 

tienen para proveer contenido a su juego, las actitudes de los adultos hacia 

el juego y lo que los adultos hacen para promoverlo, la función de la 

televisión y otros medios de comunicación en sus vidas, así como el tipo de 

juguetes que utilizan para jugar.  

Los cambios en la infancia que han ocurrido en los últimos años debilitan 

paulatinamente la calidad de juego de muchos niños. En la escuela se ha 

reducido el "tiempo para jugar" ya que se da más importancia a la 

enseñanza "básica" a edades cada vez más tempranas. Los niños y sus 

padres tienen vidas muy ocupadas, por lo cual tienen menos tiempo libre 

para jugar fuera de la escuela. Por motivos económicos y de seguridad, la 

cultura de juego en el barrio que existía, ahora es algo del pasado; debido a 

que los niños no tienen la libertad que se tenía años atrás para jugar en el 

barrio.  
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Actualmente cuando los niños tienen tiempo para jugar, buscan 

generalmente ver televisión (un promedio de cuatro horas por día), sin 

mencionar el tiempo adicional que gastan viendo cintas de vídeo o juegos de 

video. Pero de todos los factores que afectan el juego, pocos han tenido un 

impacto tan inquietante como los cambios que han sufrido los juguetes en la 

última década, esta última situación nos debería hacer meditar. 

Historia del juego                                          

“El juego aparece en la historia del ser humano desde las más remotas 

épocas, desde los albores de la humanidad. En excavaciones de periodos 

muy primarios se han encontrado indicios de juguetes simples. En pinturas, 

vemos niños/niñas en actividades lúdicas, lo que nos lleva a definir el juego 

como actividad esencial del ser humano como ejercicio de aprendizaje, 

como ensayo y perfeccionamiento de actividades posteriores. 

El juego no es una actividad privativa de los niños/niñas  ya que, en todas 

las etapas del ser humano, éste desarrolla  actividades lúdicas con 

diversos objetivos y con sus propias especificidades, lo  que ayuda al 

fortalecimiento de su desarrollo integral.”7   

Componentes psicológicos del juego 

“En un enfoque de educación integral y globalizada, los componentes 

psicológicos van estrechamente vinculados a los componentes 

                                                           
7 Díaz Vega, José Luis.  El juego y el juguete en el desarrollo del niño. 
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emocionales y afectivos, especialmente el factor espontaneidad, 

creatividad y proyección de la autonomía personal.  El juego funciona en 

un espacio de desarrollo y aprendizaje en el que se funden los factores 

cognoscitivos, motivacionales y afectivos- sociales que se convierten en 

estímulo de la actividad, el pensamiento y la comunicación. 

El interés y la decisión personal serán el motor de la actividad lúdica.  

Nadie puede ser obligado a jugar, esto sería perder la esencia misma del 

juego. 

El juego es la actividad espontanea que desarrolla el niño y la niña. Diversas 

corrientes psicológicas han analizado su naturaleza y  funciones. A fin de 

sistematizar las diferentes teorías se pueden agrupar en: 

a) Teorías psicogenéticas. b) Teorías compensatorias. c) Teorías 

funcionales. 

a) Teorías psicogenéticas. 

Para Piaget  el juego consiste en una orientación del individuo hacia su 

propio comportamiento, un predominio de la asimilación sobre la 

acomodación. Es el paradigma  de la acomodación, el juego, al modificar la 

realidad externa para adecuar a los propios esquemas, es el paradigma de 

la asimilación. Desde la perspectiva de esta corriente las funciones y las 

formas que se adopta a la actividad lúdica están estrechamente vinculadas 

con los procesos de desarrollo evolutivo del niño y de la niña. 
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b) Teorías compensatorias. 

Según la teoría psicoanalítica el juego posibilita a las niñas y los niños la 

expresión de deseos y la resolución de situaciones conflictivas que no ha 

logrado comprender. 

Desde esta concepción el niño y la niña a través del juego realizan 

proyecciones inconscientes, resuelve deseos conflictivos y modifican los 

aspectos de la realidad que no le satisfacen. 

c) Teorías funcionales. 

Estas teorías asignaron al juego una función adaptativa, como para pre-

ejercicios de aquellos instintos desarrollados y necesarios para la 

supervivencia del hombre.”8 

“El juego trabajo. El juego trabajo puede definirse como "un momento 

dentro del período de tareas en el jardín donde se cumplen distintas 

actividades creadoras en forma individual con pequeños grupos". 

Permite conjugar lo placentero del juego con intencionalidad del trabajo, en 

un ambiente flexible participativo en el que los niños y las niñas pueden 

manipular, crear y transformar en interacción con los compañeros, 

materiales y con el o la que le acompañe en ese entorno. El acompañante 

canaliza lograr determinados propósitos, sin que los niños lo adviertan. 

                                                           
8  Zapata Oscar, Aprendizaje por el juego. 
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Se trata de canalizar el juego espontaneo hacia el logro de las finalidades 

educativas del nivel inicial en una interacción que posibilite respeto a la 

necesidad de los niños y niñas, a sus procesos evolutivos, su ritmo de 

aprendizaje y de su capacidad  de expresión. 

Dentro de esta concepción se valoriza el trabajo como la energía, el esfuerzo 

activo que conllevan actividad lúdica y tiempos a los niños y niñas a actuar 

sobre los objetos y a transformarlos. Se rescata el carácter placentero del 

juego y se promueve el trabajo como medio de realización personal y social.  

Este planteamiento es coherente con el interés manifestado por los niños y 

las niñas en sus actividades lúdicas, la cual asume como "estar muy 

ocupados" por "están trabajando" en  diferentes juegos de roles que 

desempeñan  interpretando el juego como su trabajo en el cual 

comprometen su personalidad.”9 

El período del juego-trabajo. 

“El juego trabajo es el período didáctico en el cual los niños realizan en 

forma individual grupal distintas actividades que le permite desarrollar 

aprendizajes de acuerdo con sus posibilidades, intereses y experiencias 

previas. Durante el desarrollo de estas actividades el niño tiene posibilidad 

de crear, expresar, sentir, observar, explorar, relacionar, representar, 

construir, resolver, proyectar, el hogar, interactuar. Las actividades que se 

                                                           
9  Zapata Oscar Aprendizaje por el juego. 
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desarrolla en este período pueden surgir a partir de los intereses 

espontáneos del niño y del grupo. 

Las concepciones educativas que sirven de base a la propuesta curricular 

del nivel inicial plantean la necesidad de desarrollar procedimientos de 

trabajos coherentes con requerimientos de niños y niñas en esta etapa. A 

través de los tiempos se ha diseñado distintos modelos educativos, 

privilegiando aquellos que toman en cuenta la integridad de los niños y niñas 

y que rescatan la dimensión lúdica como su forma natural de aprender. 

Constituye  una oportunidad para valorizar el trabajo como fuente de 

autorrealización, desde edades tempranas y como una dimensión importante 

en el desarrollo personal y social. 

A través del juego el niño y la se prepara para la vida futura, al alcanzar 

metas siente satisfacción, descarga energías, y consigue alivio a sus 

frustraciones.”10 

La evolución de los juegos. 

La evolución de los juegos infantiles se va dando a través de los distintos 

momentos que se correlacionan con las diversas etapas del desarrollo del 

pensamiento. Existe un consenso generalizado en reconocer las siguientes 

fases: 

                                                           
10 Bosh, de Lydia y otras.  Un jardín de infantes mejor.  Siete propuestas. 
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Juegos funcionales: se desarrolla durante el primer año de vida del bebé. 

Consiste en un juego de puros ejercicios de las funciones sensoriomotoras 

que compromete tan sólo movimientos, acciones y percepciones. Por 

ejemplo succionar cualquier objeto que tienen a su alcance. 

Juego de ficción o simbólico: en este juego, que se desarrolla 

predominantemente entre los 3 a 5 años, interviene el pensamiento. La 

función noción del juego simbólico es satisfacer el yo mediante la 

transformación de lo real en función de los deseos del sujeto. En este 

proceso se realiza una asimilación deformadora del objeto y los esquemas 

del pensamiento. Por ejemplo: un niño cuando juega a los bomberos 

transforma un recipiente en el casco de bomberos una caja en el auto 

bomba, etc. 

Juego de reglas: comienza alrededor de los 4 a 5 años. Su inicio depende 

en buena medida de la estimulación y de los modelos que tenga el niño en el 

medio que lo rodea. En estos juegos es necesario aprender y respetar 

determinadas normas y acciones. 

Cómo generar un ambiente lúdico que permita el desarrollo de las 

diferentes capacidades infantiles 

“Los  docentes deben partir del convencimiento del valor educativo del 

juego en el desarrollo integral infantil, lo que lo llevará a pensar y planificar 

una cantidad de elementos que faciliten una actividad lúdica.  El 

componente lúdico favorece el desarrollo de las capacidades y el equilibrio 
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personal, potencia actitudes y valores, como el respeto por el derecho 

propio y de los demás, aprendiendo a pactar, a llegar a consensos, a saber 

esperar, a discutir en vez de pelear.   

Las capacidades motrices se desarrollarán en un sin número de 

actividades y momentos de juego.  Las actividades motrices de mayor 

precisión se podrán trabajar en el aula, manteniendo su carácter lúdico.   

Las capacidades cognoscitivas y de lenguaje se estimularán en cualquier 

momento en que el niño/niña experimente, observe y solucione problemas 

utilizando el lenguaje como medio de comunicación, u otros como el 

lenguaje gestual o gráfico. 

Las capacidades sociales se desarrollarán en un clima de autonomía y 

respeto a través del juego en que el niño participe en su creación y 

realización, manteniendo normas previas y situaciones en que pueda 

compartir y desenvolverse autónomamente.  

Durante la realización de cualquier actividad se debe permitir e incentivar a 

los niños y niñas a expresarse verbalmente, desarrollando así la 

comunicación e interacción, exceptuando aquellas que requieran un mayor 

nivel de atención y focalización.”11 

 

 

                                                           
11 Decroly. O y Monchamp. E.  El juego Educativo. 
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LENGUAJE ORAL 

El Juego y el Lenguaje 

 

“El juego y el lenguaje mantienen una estrecha relación  entre sí porque 

ambos representan la realidad. En el niño compartir los objetos va ligado a 

la comunicación verbal; podemos decir que la posesión del objeto por parte 

de este se relaciona con la información de expresiones verbales en las 

cuales el niño utiliza el lenguaje para organizar el juego en sí; de esta 

manera se convierte en un medio más de conocimiento, en un sustituto de 

la experiencia directa y en un  camino para comprender y ordenar mejor 

sus ideas. 

Es la etapa en el que el juego mismo se convierte en palabra, la cual es, a 

un mismo tiempo, la creadora de situaciones y de acciones, en las que el 

niño es el comentarista de sus propios comportamientos. Así, por ejemplo, 

vemos cómo el niño es capaz de jugar,  y juntamente narrar lo que está 

sucediendo (tú eres el bebé, te voy a bañar, te portas bien, etc.). 

Es en este periodo cuando se planteará las siguientes preguntas: dónde, 

cuándo, por qué, cómo, utilizándolas con cierta frecuencia e indicando con 

ello su capacidad para recibir nueva información respecto de todas 

aquellas situaciones que se le presenten. 

Es importante tener presente que la facilidad de expresión en los niños no 

siempre significa que todo aquello que es expresado verbalmente está 



22 
 

siendo comprendido por él, de allí la necesidad de que los niños sean 

escuchados con atención con sus padres y educadores para saber hasta 

qué punto su lenguaje  oral está acorde con la comprensión del mismo. 

El lenguaje es una de las características que distingue al ser humano de 

los animales. El lenguaje infantil es un proceso estrechamente relacionado 

con el desarrollo total del niño, y su evolución, que nos parece simple, 

resulta ser más complicada y menos lógica de lo que estimamos. 

Es normal que el lenguaje oral del niño y niña evolucione 

escalonadamente, encontrando que a periodos de adquisición intensa les 

sucedan atapas de titubeos, de búsqueda y a veces inclusive de mutismo. 

Por esto es importante estimular directamente y en todas las atapas del 

lenguaje  oral, para que él  se enfrente a estas dificultades de lenguaje con 

seguridad y logre superarlas con rapidez. 

Es conveniente reconocer en el niño su individualidad  en el aprendizaje 

del lenguaje; no existen reglas que determinen a qué edad deben los  

pequeños decir sus primeras palabras; pero sí se sabe con certeza que la 

riqueza en el vocabulario de los niños está influenciada por los estímulos 

familiares y  ambientales  que le rodean, Así mismo es importante aclarar 

que el lenguaje y el desarrollo cognoscitivo están estrechamente 

relacionados, y vemos entonces cómo el pensamiento se realiza en el 
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lenguaje, tanto más elevado será el nivel mental y tanto mejor la cognición 

y la actividad creadora en los niños.”12 

 “El lenguaje  oral es considerado una forma  especial de relación entre los 

hombres que haciendo uso de la lengua o idioma permite la comunicación 

e influencia mutua. Al lenguaje se le concede  especial importancia para el 

desarrollo de la personalidad, por diversas funciones que cumple para el 

pleno desarrollo del psiquismo humano.  

Como instrumento de la actividad psíquica, está vinculado 

indisolublemente al desarrollo de la actividad cognoscitiva, sirve como 

medio de planificación de la actividad y ejerce una función reguladora de la 

actividad de la personalidad. 

                                                                                                                            

Es necesario destacar, sin embargo, lenguaje con respecto a la función 

comunicativa que desempeña. La función comunicativa del lenguaje hace 

posible la expresión de significados por medio de las palabras que tienen 

un contenido semántico adquirido a través de la experiencia histórica social 

de la humanidad, la cual se expresa y comunica mediante el lenguaje. 

El ser humano, a través del lenguaje, también  proyecta a los demás su 

mundo afectivo: qué le gusta, qué le desagrada, sus emociones y 

sentimientos. Es precisamente con respecto a la expresión de la 

afectividad donde convergen y se hacen complejas las relaciones entre el 

                                                           
12 ARANGO. María Teresa. Juguemos con los Niños. Ediciones Gamma S.A. Primera 
Edición, Septiembre 1999. Santafé  de Bogotá, Colombia, pág. 25,26,27. 
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lenguaje oral y no oral. Las palabras pueden asumir diferentes significados 

atendiendo a la entonación, las pausas, el volumen de la voz, así como a la 

mímica que las acompaña y en ocasiones la persona “dice mucho de sí” a 

través de recursos no verbales, sin proponérselo. 

La comunicación es una necesidad vital de las personas que se manifiesta  

desde su nacimiento y su satisfacción está asociada a la sobrevivencia. 

Los recursos iniciales que expresan esta necesidad son muy variados. 

(llanto, risa) y es precisamente en la relación con otras personas que 

progresivamente el niño se apropia del lenguaje como instrumento de la 

comunicación.”13 

El Desarrollo del Lenguaje Oral 

Según Calderon Asatorga, Natalia (1998) El medio fundamental de la 

comunicación humana es el lenguaje oral, la voz y el habla, que le 

permiten al niño  expresar y comprender ideas, pensamientos, 

sentimientos, conocimientos y actividades. El lenguaje oral  se da como 

resultado de un proceso de imitación y maduración a través de la riqueza 

de estímulos que existen en el ambiente. 

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

capacidad de comunicarse verbal y Lingüísticamente por medio de la 

conversación en una situación determinada y respecto a determinado 

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

                                                           
13 Fernández. Ana  MAría. Comunicación Educativa. Visor Libros. Madrid. 2003. 
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serie de producciones es esencial hacer intervenir el contexto lingüístico y 

extralingüístico del intercambio verbal, del tema de conversación, las 

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

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

componen. 

 

En su sentido más amplio, el lenguaje oral puede describirse como la 

capacidad de comprender y usar símbolos verbales como forma de 

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

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

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

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

comunidad lingüística. 

 

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

una característica específicamente humana que desempeña importantes 

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

hombre hacer explicitas las intenciones, estabilizarlas, convertirlas en 

regulaciones muy complejas de acción humana y acceder a un plano 

positivo de autorregulación cognitiva y comportamental, al que no es 

posible llegar sin el lenguaje. 
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Desarrollo del lenguaje Oral en los Niños y Niñas 

 

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

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

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

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

nacido, al mirar rostros, sonrisas y otros gestos y al escuchar las 

interpretaciones lingüísticas dadas por el adulto. 

 

Estas verbalizaciones son de extrema importancia para crear un desarrollo 

posterior. Durante el proceso de desarrollo lingüístico evolucionan 

diferentes capacidades comunicativas como son la intencionalidad, la 

intersubjetividad, es decir, transmitir y compartir un estado mental; la 

reciprocidad, que es participar en un protodiálogo (el niño llora, la madre 

responde tomándolo en brazos, acariciándolo, hablándole) para culminar 

en las llamadas rutinas interactivas donde el adulto y niño (a) participan en 

juegos de dar y tomar insertando vocalizaciones. Se observa como el 

lenguaje oral parte de una dimensión social y atraviesa por un continuo 

proceso de refinamiento.”14 

                                                           
14http://www.grupoalianzaempresarial.com/consultorioespecializadoenlenguajeyaprendizaje/desarr
ollodellenguajeoral.htm 
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El primer año de vida resulta crucial en el aprendizaje del lenguaje. A lo 

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

toda una serie de capacidades de base que le permiten interactuar 

intencionalmente a un nivel preverbal con el  adulto. 

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

meses, cuando produce sus primeras palabras. La comunicación en el 

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

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

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

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

comunicación y que equivalen a manifestaciones de sus deseos, 

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

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

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

expresión y comunicación gestual que implican el inicio de la comprensión  

y comunicación oral. 

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

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

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

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

ellos, ya que para dar cuenta del contenido del lenguaje precisa de 

aprender a reconocer los diferentes contextos para múltiples propósitos. 
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En general los especialistas del lenguaje, salvo excepciones, es posible 

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

produzca esta situación han de darse varias condiciones: normalidad de 

los órganos lingüísticos, tanto receptivo (capacidad auditiva o visual y 

cortical), como productivos (capacidad de ideación y capacidad 

articulatoria). También la exposición del niño/a  a un contexto socializador y 

lingüístico adecuado, así como el desarrollo de un entorno comunicativo 

que suponga un continuo estímulo de los adultos hacia el niño generando 

las respuestas adecuadas. 

Dadas estas condiciones, el proceso de desarrollo del lenguaje transcurre 

por etapas que comienzan por un desarrollo prelingüístico, que requiere 

de:  

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

  Las facultades de atención. 

 Percepción: (convierte datos captados por los sentidos en 

representaciones abstractas). 

 Memoria: almacena las representaciones mentales de los objetos y 

sucesos percibidos para un posterior uso. 

 Mecanismos internos propios del niño. 

 Experiencia interactiva para desarrollarse. 

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

adecuadamente, debe haber una buena disponibilidad para la 
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comunicación tanto física como psicológica entre el niño y las personas 

que interactúan con él, por ello el lenguaje que sirve de modelo al niño 

debe cumplir por lo menos con las siguientes  condiciones: 

 Debe constar de una amplia gama de frases gramaticales correctas. 

 Darse a nivel expresivo, iniciando intercambios conversacionales, y a 

nivel receptivo, respondiendo adecuadamente a las emisiones hechas 

por el niño y niña 

Es importante recordar siempre que el desarrollo del lenguaje en el  niño/a  

puede darse con diferentes ritmos de evolución. No todos los niños/as 

empiezan a la misma edad ni coinciden en el momento de finalizar el 

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

cuales se habla  de normalidad. 

Periodos del Desarrollo del Lenguaje Oral  de los Niños/as 

La evolución del lenguaje oral en el niño/a pasa por grandes y diversas 

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

ontogénesis del lenguaje oral indica que cualquier iniciativa de evaluación 

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

distinguen varios períodos de adquisiciones lingüísticas: adquisiciones 

prelingüística, lenguaje no combinatorio, adquisición de los fonemas y 

primer lenguaje combinatorio. 
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Las adquisiciones prelinguísticas abarcan aproximadamente de los 0 a los 

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

comunicación y de ahí al lenguaje oral. 

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

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

de la comunicación a nivel preverbal con lo que recurre principalmente a la 

actividad vocal, la cual evoluciona considerablemente durante los primeros 

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

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

producidas por el adulto y matices que expresan manifestaciones que las 

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

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

órganos bucales van adquiriendo la agilidad que van a necesitar 

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

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

comienza a dominar y a emitir con mayor exactitud y precisión los fonemas 

de su lengua. 
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Progresión del Niño/a  de 3 a 4 años en los distintos planos del 

lenguaje 

“Organización fonética: 

 Atención auditiva, pequeñas prosodias y juegos fonéticos cortos. 

 Juegos de motricidad buco-facial. 

 Secuencias fonéticas sencillas. Primeros juegos de estructura temporal. 

Organización Semántica: 

 Comprensión de enunciados simples (pedir, mandar). 

 Primeras denominaciones descriptivas a partir de gráficos. 

 Primeros juegos metalingüísticos (familia asociación). 

 Primera actividad de imitación directa. 

Organización Morfosintáctica: 

 Construcción de frases en situaciones activas. 

 Expresiones automáticas para juegos y actividades. 

 Las frases comienzan a alargarse. 

 Uso de interrogantes. 

Áreas del Proceso de adquisición Lingüística 

Es importante enumerar y describir tres grandes aspectos o áreas dentro del 

proceso de adquisición lingüística, como son el lenguaje receptivo, el 
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lenguaje expresivo y el lenguaje articulado, así como algunos indicadores de 

cada uno de ellos que permiten conocer el grado de dominio que los niños 

(as) tienen en esas áreas. 

Lenguaje  Receptivo 

Permite comprender el lenguaje y adquirir el significado de las palabras, o 

sea lo que el niño almacena, y va formando la base para el desarrollo de la 

semántica en el lenguaje oral. 

Son indicadores del lenguaje receptivo: 

 Percepción y discriminación auditiva de palabras, frases y oraciones. 

 Memoria auditiva. 

 Ejecución de órdenes. 

 Seguimiento de instrucciones. 

 Entiende el significado del lenguaje que escucha y sus respuestas son 

adecuadas. 

 

El niño presenta dificultades en el lenguaje receptivo cuando se observa 

dificultad para entender el lenguaje hablado, pudiendo presentar alguna de 

las siguientes características: 

 Pregunta constantemente ¿Ah? ¿Qué? 

 No logra comprender el significado de oraciones largas. 
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 Le es difícil seguir instrucciones complejas y sencillas. 

 Por lo general imita o sigue conductas de comunicación que presentan 

sus compañeros de clase. 

Lenguaje Expresivo 

El lenguaje expresivo es el que le permite al niño expresarse por medio de 

gestos, señas o palabras. El lenguaje expresivo verbal está determinado 

por los siguientes indicadores: 

 Vocabulario adecuado y preciso. 

 Combinación de palabras en frases y oraciones. 

 Construcción gramatical de oraciones. 

 Ordenamiento lógico y secuencial del mensaje. 

 Evita la repetición innecesaria de fonemas, palabras y/o ideas. 

Lenguaje Articulado 

La articulación constituye la última etapa del desarrollo del lenguaje y se 

considera como la habilidad para emitir sonidos, fusionarlos y producir 

sílabas, palabras, frases y oraciones que expresan ideas. Así mismo, la 

articulación se relaciona con el adecuado funcionamiento de los órganos 

del aparato fonoarticulador. Algunos indicadores del lenguaje articulado: 

 Pronunciación correcta de los fonemas. 
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 Capacidad articulatoria para unir y enlazar fonemas para formar sílabas 

y palabras. 

 Fusiona los fonemas en palabras, frases u oraciones que expresan 

ideas. 

Como se logra observar el lenguaje se aprende mediante un proceso que 

no es consiente, se construye de manera natural, fisiológicamente, con la 

interacción con los sujetos y objetos de su medio.”15 

Mecanismos que Intervienen en la Adquisición del Lenguaje. 

“El lenguaje es el principal medio de comunicación; permite un intercambio 

de informaciones a través de un determinado sistema de codificación: los 

sonidos articulados en palabras y éstas a su vez en frases con un 

significado que es el que quiere transmitir. 

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

el hecho de tener el cerebro humano. Esta facultad no se desarrolla por sí 

sola, sino que necesita del  medio (los adultos, otros 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 fonoarticulatorio, hayan 
                                                           

15 Miretti, M. (2003). La lengua oral en la educación inicial. Santa Fe.  
Argentina. Editorial: Rosario: Homo Sapiens. 
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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. 

 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 lobo, 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 el decir <<rompido>>, <<traí>>, etc, 

indican que el niño es capaz de elaborar ciertas reglas en la utilización de 

los verbos; éstas resultan 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 
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utilización de algunas palabras inventadas por él indican 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 esta 

relación será fundamental la figura del adulto que realiza los ajustes o 

correlaciones en lo que el niño dice, expresa.”16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
16 BARTOLOMÉ. Rocío.  Manual del Educador Infantil. Volúmen2. Editorial McGRAW-HILL 
INTERAMERICANA. S.A.  Santafé de Bogotá, Colombia. 1997. Pág.297, 298 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

La metodología que se empleó y que contribuyó para el desarrollo del 

presente proyecto, se orientó por los objetivos específicos.  El tipo de 

estudio es de carácter descriptivo, explicativo y propositivo, que le ubica en 

el contexto del paradigma interpretativo o constructivista; es decir, se 

efectuará un análisis cualitativo antes que cuantitativo y por lo tanto los 

recursos estadísticos estarán dentro de la estadística descriptiva, los 

métodos que se utilizaron  durante todo el proceso son los siguientes: 

 

Método científico 

Para el desarrollo de la investigación  se utilizó  el método científico, el mismo 

que guió  todo el proceso  investigativo, con la finalidad de explicar  de manera 

clara y precisa sobre  la problemática planteada,  a través del marco teórico 

con la recolección de información bibliográfica sobre la utilización del juego 

como recurso metodológico para el desarrollo del lenguaje oral. 

 

Método inductivo 

Nos sirvió para explicar el papel fundamental que cumple el  juego como 

recurso metodológico para el desarrollo del lenguaje oral de los niños y niñas 

del Centro  de Desarrollo Infantil “Infancia Universitaria”. 
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Método deductivo. 

Lo empleamos para comprobar y explicar  los  fundamentos teóricos del juego 

como  instrumento generador  en el proceso de adquisición del lenguaje oraly 

poder llegar a las conclusiones y recomendaciones. 

Método descriptivo. 

Se lo utilizó para hacer una descripción de los problemas que se están 

ocasionando en los niños y niñas, al no utilizar las maestras el  juego  como 

recurso metodológico para desarrollar  el lenguaje oral de los niños/as     

Método analítico. 

Se recurrió para la elaboración del proyecto de tesis,  y análisis de los 

contenidos del marco teórico en relación a las categorías  expresadas,  

además facilitó interpretar, seleccionar, formular conclusiones y el 

planteamiento de alternativas  de solución para mejorar los problemas del 

lenguaje oral de los niños/as       

Técnicas e Instrumentos 

Para el desarrollo del presente trabajo de investigación se aplicó: 

La Encuesta: fue  dirigida  a los padres de familia y maestras del Centro de 

Desarrollo  Infantil “Infancia Universitaria” para obtener información  sobre qué 

recursos metodológicos  utilizan para  el desarrollo del lenguaje oral de los 

niños y niñas 
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Test de Melgar.  

Fue aplicado a los niños y niñas  de 3 a 4 años de edad, del Centro  de 

Desarrollo Infantil “Infancia Universitaria”, con el propósito  de  apreciar cómo 

es el  desarrollo del lenguaje oral  y determinar  el tipo de articulación que 

presentan los niños. 

Población y Muestra. 

La población con la cual se realizó la presente investigación, es la siguiente: 

 

GRUPO 
De todas 
las edades 

3 a 4 
años 

Madres Maestras 

Mañana 50 18 18 3 

Tarde 50 18 18 3 

TOTAL 100 36 36 6 

 
 

La muestra con la que se trabajó, fue el grupo de niños de 3 a 4 años de 

edad que asisten en la mañana y tarde, el mismo que son la cantidad de 

36 niños con sus respectivas madres y las 6 maestras, dándonos un total 

de 78 personas participantes. 
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La muestra con la que se trabajó, fue el grupo de niños de 3 a 4 años de 

edad que asisten en la mañana y tarde, el mismo que son la cantidad de 

36 niños con sus respectivas madres y las 6 maestras, dándonos un total 

de 78 personas participantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTICIPANTES 

 

CANTIDAD 

Niños de 3 a 4 años de edad 36 

Madres 36 

Maestras 6 

TOTAL 78 
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f. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

HIPÓTESIS 1 

Los recursos metodológicos más utilizados por las maestras en el 

desarrollo del lenguaje oral de los niños y niñas de 3 a 4 años  de edad del 

Centro de Desarrollo Infantil “Infancia Universitaria”, son los videos, 

láminas y canciones y el menos aplicado es el juego. 

 

Indicadores investigados respecto a la hipótesis específica 1 

Resultados de la encuesta aplicada a las Maestras del Centro de 

desarrollo Infantil “Infancia Universitaria” 

 
1. Título que posee.   

Cuadro   1 

Título que poseen F % 

Educación media 

Estudiante educ. superior 

Profesional en psicología 
infantil 

3 

1 

2 

50 

17 

33 

TOTAL 6 100 

 
         Fuente: Encuesta aplicada a las maestras 
         Elaboración: Investigadoras 
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       Gráfico 1  

 
Fuente: Encuesta aplicada a las maestras 

Elaboración: Investigadoras 

 

Análisis e Interpretación 

Las personas que se encuentran al frente de los niños de 3 a 4 años de 

edad cronológica la preparación que ellas manifiestan tener es el siguiente: 

el 50% manifiestan ser bachilleres y son las madres comunitarias, el 33% 

son profesionales en psicología infantil y el 17% restante manifiesta ser 

estudiantes  de la Universidad. 

En el presente análisis podemos señalar  que las personas que se 

encuentran al frente de los niños/as en su gran mayoría no son profesionales 

en psicología infantil, consecuentemente no tienen el conocimiento 

adecuado para ofrecer la ayuda adecuada para desarrollar el lenguaje oral, 

menos para aplicar técnicas que les ayuden a superar el problema que 

presentan en el área de lenguaje oral. 
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2. De manera general cómo ve el lenguaje de sus niños/as? 

 
Cuadro  2 

Cómo ven el lenguaje 
de los niños/as 

F % 

No se le entiende nada   
  
Se le entiende muy poco 
 
Si se le entiende  

0 
 

4 
 

2 

0 
 

67 
 

33 

TOTAL 6 100 
Fuente: Encuesta aplicada a las  maestras 
Responsables: Las investigadoras 
 

 
Gráfico No 2 
 

 
Fuente: Encuesta aplicada a las  maestras 
Responsables: Las investigadoras 

Análisis e interpretación 

Las personas que se encuentran al frente de los niños de 3 a 4 años del 

Centro de desarrollo Infantil “Infancia Universitaria”,  el 67% dicen que a los 

niños se les entiende muy poco y únicamente el 33% manifiestan que  

poseen un lenguaje  que si es entendible y ninguna maestra indica que no 

se les entiende nada a los niños. 
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Los resultados nos indican que los niños/as poseen dificultades en su 

expresión, siendo este el resultado de la falta de estimulación en el 

desarrollo de su lenguaje oral desde sus primeras  etapas, este problema 

no es abordado adecuadamente por las personas  que se encuentran al 

frente de los párvulos debido a su falta de preparación.  

3. Los niños a su cargo, tienen dificultad en pronunciar algunas 

palabras  

 

Cuadro  3 

Tiene dificultades de lenguaje F % 

No    

A veces   

Si  

1 

3 

2 

17 

50 

33 

TOTAL 36 100 

 
Fuente: Encuesta aplicada a las  maestras 
Responsables: Las investigadoras 

Gráfico  3 

 
 Fuente: Encuesta aplicada a las  maestras 
 Responsables: Las investigadoras 
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Análisis e interpretación 

El 50% de las maestras expresan que los niños/as a veces si presentan 

dificultad en pronunciar algunas palabras, el 33% afirman que efectivamente 

poseen dichas dificultades y solamente el 17% se inclina por manifestar que 

no tienen problemas para pronunciar ciertas palabras. 

Si nos basamos en que el lenguaje se resume en la pronunciación de 

cuantas palabras, efectivamente los niños no presentarían problemas 

marcados del lenguaje, pero al aplicar pruebas nos damos cuenta que si se 

evidencian algunos problemas como lo afirman las maestras que es al 

pronunciar la t, la r, entre otras, por consiguiente  el lenguaje se constituye 

en  el instrumento para dar a conocer nuestros pensamientos y 

fundamentalmente para comunicarnos,  en este sentido se determinó que 

tienen limitaciones. 

4. De qué manera usted puede evaluar el desarrollo del lenguaje oral 

de los niños/as que se encuentran a su cargo? 

Cuadro  4 

Cómo evalúa el lenguaje F % 

Desconocen   

Escuchando 

Aplicando instrumentos 

2 

3 

1 

33 

50 

17 

TOTAL 6 100 

 
Fuente: Encuesta aplicada a las maestras 
Responsables: Las investigadoras 
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Gráfico   4 

 

Fuente: Encuesta aplicada a las  maestras 
Responsables: Las investigadoras 

Análisis e interpretación 

Las maestras encargadas de los niños que asisten al Centro Infantil, para 

evaluar el desarrollo del lenguaje oral utilizan distintas estrategias, el 50% lo 

hace escuchándolos, el 33% desconocen y el 17% restante aplica 

instrumentos de evaluación. 

Por lo observado, las maestras en un porcentaje considerable desconocen la 

forma de avaluar el desarrollo del lenguaje oral, por la simple razón que ellas 

desconocen la importancia que tiene el estimular el lenguaje  para lograr en 

los niños  un mejor nivel articulación y comunicación. 

5. Qué hace usted cuando sus niños no pronuncian bien las palabras? 
 

Cuadro  5 

Lo que hacen F % 

Hacer un plan de tratamiento 

Repetirle las palabras varias 

veces 

No sabe qué hacer  

2 

2 

2 

33,3 

33,3 

33,3 

TOTAL 6 100 
         Fuente: Encuesta aplicada a las maestras 
         Responsables: Las investigadoras 
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Gráfico  5 

 
Fuente: Encuesta aplicada a las  maestras 

Responsables: Las investigadoras 

Análisis e interpretación 

Según los datos obtenidos las maestras manifiestan que cuando los niños/as 

no pronuncian bien las palabras el 33,3% indican que hacen un plan de 

tratamiento, otro 33,3%  hacen repetir las palabras varias veces  y el otro 

33,3% no sabe qué hacer. 

Cuando los niños y niñas presentan problemas en el desarrollo del lenguaje 

como es el caso de las dislalias propias que se presentan en esta edad, se 

requiere que las maestras tengan un amplio  conocimiento para dar solución 

a este problema, lo que implica que ellas deben buscar estrategias 

adecuadas que fortalezcan los procesos de adquisición del lenguaje a nivel 

receptivo, expresivo y articulado. 
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6. Posee algún conocimiento para ayudar a los niños a mejorar el 

lenguaje oral? 

 

Cuadro  6 

Posee 
conocimiento 

F % 

No    

Si 

Poco  

2 

2 

2 

33,3 

33,3 

33,3 

TOTAL 6 100 
 
Fuente: Encuesta aplicada a las  maestras 
Responsables: Las investigadoras 

 
Gráfico   6  

 

Fuente: Encuesta aplicada a las  maestras 
Responsables: Las investigadoras 

 

Análisis e interpretación 

Al preguntar a las maestras si poseen algún conocimiento para ayudar a 

los niños/as a mejorar el desarrollo del lenguaje oral, un  33,3% 
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manifiestan que no lo poseen,  otro 33,3% expresan que si lo tienen y 

finalmente el 33,3%  dicen que conocen poco. 

Mediante los datos obtenidos consideramos  que no todas las maestras 

están en la misma capacidad profesional para brindar el estímulo propicio 

mediante estrategias metodológicas que fortalezcan de manera óptima y 

precisa el desarrollo  del lenguaje oral, mejorando con ello la expresión, 

interpretación de su yo, de lo que siente, piensa y desea.  

Por consiguiente se debe tener presente que el personal que se contrate 

para  el nivel inicial debe tener un perfil profesional que garantice una 

formación integral con calidez y calidad, 

7. Cuál o cuáles son los recursos metodológicos para desarrollar el 

lenguaje oral  de los niños  y niñas? 

 

         Cuadro   7 

 

Recursos metodológicos F % 

Videos, láminas. 

 Cuentos, canciones 

3 

3 

50 

50 

TOTAL 6 100 
 
Fuente: Encuesta aplicadas a las  maestras 
Responsables: Las investigadoras 
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Gráfico  7 

 

Fuente: Encuesta aplicadas a las  maestras 
Responsables: Las investigadoras 

 

Análisis e interpretación 

 

El 50% de las maestras indican que los recursos metodológicos que 

utilizan en sus salas de clase son videos y láminas, el otro 50% utilizan los 

cuentos, canciones. 

Los aspectos que han mencionado las maestras para desarrollar el 

lenguaje oral de los niños/as a su cargo, son técnicas adecuadas pero no 

suficientes, pues existen otros recursos metodológicos que fortalecen la 

adquisición del lenguaje oral como son: los títeres, poesías, retahílas, el 

baile, dramatizaciones, canciones infantiles, trabalenguas, adivinanzas y  

fundamentalmente el juego, el mismo que no ha sido mencionado, siendo 

la estrategia más apropiada para desarrollar las distintas áreas: motriz, 

cognitiva,  social,  afectiva y la que nos ocupa la del lenguaje oral.. 
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8. El local presta todas las facilidades para efectuar las actividades 

del desarrollo infantil? 

 
Cuadro  8 

Presta facilidades 
el local 

F % 

No    
Si    
Poco 

3 
0 
3 

50 
0 
50 

TOTAL 6 100 
       Fuente: Encuesta aplicada a las  maestra 

   Responsables: Las investigadoras 

 
 

Gráfico  8 

 

Fuente: Encuesta aplicada a las  maestras  
Responsables: Las investigadoras 

Análisis e interpretación 

Al consultar a las maestras si el local presta todas las facilidades para 

efectuar las actividades del desarrollo infantil, contestaron el 50% que no 

presta las facilidades, el otro 50% manifiesta que poco y 

consecuentemente ninguno contestó de manera afirmativa. 
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Evidentemente, el local donde vienen laborando las maestras, no presta 

todas las condiciones necesarias para el desarrollo de las actividad 

planificadas con los niños, puesto que se requiere de espacios  adecuados  

para la ejecución de distintas actividades, por ejemplo: salas de desarrollo 

psicomotriz, ciencias,  videos, títeres, cuentos, todas estas áreas 

permitirían que en los niños se desarrolle el lenguaje oral de una manera 

más espontánea y motivadora, donde el juego cumple un papel muy 

importante en el proceso de comunicación de los párvulos.  

Además el Centro Infantil no dispone de área verde apropiada para realizar 

actividades de expresión corporal utilizando diversidad de materiales como: 

aros, bastones, balones, conos, colchonetas, lo que constituye una 

debilidad. 

 

9. Que áreas desarrollan las maestras en los niños y niñas 

Cuadro  9 
 
 
Áreas que desarrollan F % 

Lenguaje, psicomotriz, 
cognoscitiva y afectiva- 
social 

 
6 

 
100 

TOTAL 6 100 

Fuente: Encuesta aplicada a las  maestras 
Responsables: Las investigadoras 
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Gráfico  9 
 

 

  Fuente: Encuesta aplicada a las  maestra 
  Responsables: Las investigadoras 
 

Análisis e interpretación 

El 100% de las maestras encuestadas manifiestan que dentro de sus 

programas de trabajo  elaboran actividades para desarrollar en los niños 

todas las áreas. 

Si bien es cierto que reconocen los aspectos que deben desarrollar en  los 

niños, no es menos cierto que lo realizan de manera mecánica, es decir no 

es desarrollado de forma planificada, sino más  bien de forma empírica, sin 

considerar las individualidades, además sin ofrecer planificaciones para la 

ejecución de las diferentes actividades lúdicas. 
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Las personas encargadas del cuidado de los niños/as poseen toda la 

preparación para aquello? 

 

 

Cuadro  10 
 
 

Preparación F % 

No    

Si    

Poco 

2 

2 

2 

33,3 

33,3 

33,3 

TOTAL 6 100 

Fuente: Encuesta aplicada a las  maestra 
            Responsables: Las investigadoras 

 
 
Gráfico  10 

 

Fuente: Encuesta aplicada a las  maestra 
            Responsables: Las investigadoras 

 

 

Análisis e interpretación 

El 33,3% de las maestras indican que no tienen preparación, el 33,3% 

señalan que poseen poca preparación y finalmente el 33,3% restante 

manifiestan que  si poseen  preparación. 
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Un alto porcentaje no posee preparación o le es insuficiente, precisamente 

son las madres comunitarias que laboran  en este  Centro  de Desarrollo 

Infantil, al  mismo que asisten niños que pertenecen a grupos sociales con 

algún tipo de problemas, por lo que se debe contar con  el personal idóneo 

para ofrecer la atención requerida por ellos, en el caso que nos ocupa 

existen niños que presentan dificultades en el lenguaje oral. 

Si bien es cierto la preparación profesional de los maestros se convierte en 

una necesidad de vital importancia en la actualidad, más cuando se aspira 

a individualizar la labor educativa partiendo del conocimiento del niño, de 

sus capacidades y cualidades personales y de la formación integral de los 

mismos, es por eso que aseveramos  que el personal a cargo de la 

formación de los infantes deben ser educadores parvularios de esta 

manera se garantizará  una mejor formación 

Resultados de la Encuesta aplicada a madres de familia 

10.  En los años anteriores con quién pasaba el niño o niña ? 

 

Cuadro  11   

Pasaba: F % 

Guardería 

Con los abuelos 

Con la mamá 

4 

18 

14 

11 

50 

39 

TOTAL 36 100 

 
Fuente: Encuesta aplicada a las  madres 
Responsables: Las investigadoras 
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Gráfico  11  

 
 
       Fuente: Encuesta aplicada a las  madres 

      Responsables: Las investigadoras 
 

 

Análisis e interpretación 
 

El 50% de las madres encuestadas manifiestan que sus hijos pasaron con 

sus abuelos, el 39% han pasado con sus madres y el 11% restante en 

guardería. 

Los resultados obtenidos indican que los niños del Centro Infantil, en su 

mayoría han permanecido con sus abuelos, lo que deja ver que ellos no 

han tenido una atención constante por parte de sus madres. Lo que podría 

constituir un posible factor de falta de apoyo afectivo materno y para el 

caso que se analiza puede ser la causa fundamental para que los niños/as 

presenten dificultades en el desarrollo del lenguaje oral. Con respecto a  

los niños/as que acuden a las guarderías, en muchos de los casos no seles 

ofrece una atención adecuada, menos en el aspecto del lenguaje. 
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12. A qué edad pronunció su hijo o hija sus primeras palabras? 

Cuadro   12 

Edad 
pronunciación  

F % 

No recuerda 

A los 2 años 

Al año 

12 

16 

8 

33 

44 

23 

TOTAL 36 100 

Fuente: Encuesta aplicada a las  madres 
Responsables: Las investigadoras 

 

Gráfico   12 

  
Fuente: Encuesta aplicada a las  madres 
Responsables: Las investigadoras 

 

Análisis e interpretación 

Al ser consultadas las madres  de familia la edad de pronunciación de las 

primeras palabras de  sus hijos, el 44% respondió a los dos años, el 33% 

no recuerda y el 23% restante manifestó que lo hicieron al año de edad. 

 
Los resultados obtenidos nos permiten ver con toda claridad que ha 

existido falta de preocupación por parte de las madres de los niños 

respecto a su desarrollo específicamente de su lenguaje, al responder en 
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un alto porcentaje que no recuerdan, esto puede ser que la mayor parte del 

tiempo no han pasado ellas con sus hijos.  

El otro  porcentaje de madres también es muy preocupante al manifestar 

que sus hijos han hablado sus primeras palabras  a los dos años, por 

último en un menor porcentaje de madres manifiestan que sus hijos  

hablaron al cumplir su primer año, lo que implica varios aspectos, que no 

han tenido un medio estimulante para el lenguaje o que presentaron algún 

tipo de problema que les impidió  realizarlo antes. 

13. Recuerda usted si su niño- niña en los primeros meses de vida 
emitía algunos sonidos vocálicos? 

Cuadro   13 

Emisión de 
sonidos vocálicos  

F % 

No recuerda 

Si recuerda 

18 

18 

50 

50 

TOTAL 36 100 

 Fuente: Encuesta aplicada a las madres 
Responsables: Las investigadoras 
 
Gráfico   13 
 

 
 
Fuente: Encuesta aplicada a las madres 
Responsables: Las investigadoras 
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Análisis e interpretación 

Las madres al ser consultadas si recuerdan o no si su niño o niña emitía 

sonidos vocálicos durante los primeros meses de su vida, el 50% 

respondieron  que no recuerdan y el otro 50%  contestaron  que si 

recuerdan. 

Los resultados obtenidos, corrobora lo que anteriormente manifestábamos 

en el sentido que muchas de las madres no estuvieron preparadas para 

estimular a sus niños, porque ha pasado de forma desapercibida dicho 

acontecimiento muy importante para el desarrollo del lenguaje oral  de sus 

hijos, más aun si consideramos que el lenguaje tiene una estrecha relación 

con el pensamiento, según lo afirma la teoría estructuralista del Jean 

Piaget y lo confirma Vigozky. Pero existe otro porcentaje de madres de 

familia que si  prestaron la debida atención a la emisión de los primeros 

sonidos vocálicos, por la  misma razón de que  estuvieron más  

preocupadas y conscientes de la importancia de saber  estimular a 

temprana edad las primeras manifestaciones lingüísticas.  

14. Cuando se refiere a algún objeto se hace entender? 

Cuadro   14 

Se hace entender F % 

No    

A veces   

Si    

9 

21 

6 

25 

58 

17 

TOTAL 36 100 

Fuente: Encuesta a madres 
Responsables: Las investigadoras 
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Gráfico   14 

 

 
 
Fuente: Encuesta a madres 
Responsables: Las investigadoras 

 

 

Análisis e interpretación 

 
El 58% de las madres indican que a veces si  les entienden a sus hijos lo 

que hablan, el 25% de ellas manifiestan que no los entienden y solamente 

el 17% indican que sí los entienden  cuando conversan con ellos. 

 

De los resultados observados podemos deducir que los niños y niñas 

presentan dificultades en el lenguaje oral, ya sea por la dificultad de 

pronunciación de algunos fonemas, sobre todo en los niños que tienen la 

edad cronológica de tres años, esto se debe a la falta de estimulación 

desde temprana edad, lo cual deja ver que  sus madres no les han 

brindado las pautas necesarias para que sus pequeños desarrollen los 

patrones de articulación normal. 
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15. Tiene dificultad en pronunciar algunas palabras  
 

Cuadro    15 

Tiene dificultad F % 

No    

A veces   

Si    

4 

20 

12 

11 

56 

33 

TOTAL 36 100 

 
Fuente: Encuesta aplicada a las  madres 
Responsables: Las investigadoras 

 
Gráfico    15 

 

Fuente: Encuesta aplicada a las  madres 
Responsables: Las investigadoras 

 

Análisis e interpretación 

 

El 56% de madres encuestadas indican que sus hijos a veces si tienen 

dificultad para pronunciar ciertas palabras, el 33% indican que si tienen 
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dificultad, y únicamente el 11% manifiestan que sus hijos no tienen 

dificultad para pronunciar palabras. 

Nos podemos dar cuenta que la mayoría de los niños/as  tienen 

dificultades para pronunciar ciertos fonemas, esto se debe ala falta de 

estimulación por parte de sus madres o de las personas con quienes están 

a su cargo. Es necesario mencionar que en  el proceso del  habla 

utilizamos la expresión  mímica, gestual y oral que constituye  el medio 

más utilizado por los seres humanos para  expresar mediante la palabra 

sus emociones, sentimientos, ideas y pensamientos lo que nos permite 

interactuar con los demás  de manera clara y precisa. El lenguaje es una 

forma de socialización que se desarrolla a partir de la interacción  y 

motivación con un entorno determinado. Por  lo tanto, resulta bastante 

claro que los entornos familiares y las interacciones que en ellos se 

produzcan  generarán repercusiones en la competencia comunicativa de 

los niños. 

16. Recuerda  Ud. haber estimulado a su niño/a para que desarrolle el 

lenguaje. 

Cuadro   16 
 

Ha estimulado  F % 

No    
A veces   
Si    

12 
19 
5 

33 
53 
14 

TOTAL 36 100 

Fuente: Encuesta aplicada a las  madres  
Responsables: Las investigadoras 
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Gráfico    16 

 
  Fuente: Encuesta aplicada a las  madres  
  Responsables: Las investigadoras 

 

Análisis e interpretación 

El 53% de las madres comentan que a veces si han ofrecido estimulación a 

sus hijos, en tanto que  el 33%  no ha ofrecido motivación para el 

desarrollo de su lenguaje y solamente el 14% si lo realizan. 

 

Éstos resultados tienen mucha relación con los datos anteriores donde las 

madres manifiestan que no han podido dar una estimulación oportuna y 

apropiada para desarrollar el lenguaje oral, razones suficientes para que 

sus hijos presenten muchas dificultades al pronunciar varios fonemas,  por 

lo que explican que al ser madres solteras tienen que estudiar y trabajar al 

mismo tiempo, viéndose en la necesidad de acudir al Centro Infantil 

mencionado con la finalidad de que les brinden  a sus hijos una educación 

integral de calidad.  
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17. Antes de los tres años su niño/a, cuando necesitaba algo le pedía 
con: Señas, palabras. 

 
 

         Cuadro    17 
 

Solicitaba con: F % 

Señas  
 
Palabras  

28 
 

8 

78 
 

22 

TOTAL 36 100 

Fuente: Encuesta aplicada a las  madres 
Responsables: Las investigadoras 

 
Gráfico    17 
 

 
Fuente: Encuesta aplicada a las  madres  
Responsables: Las investigadoras 

 

Análisis e interpretación 

El 78% de las madres señalan que sus hijos cuando necesitaban o querían 

algo lo pedían con señas, y  únicamente el 22%  de las madres afirman 

que sus hijos  si utilizan la palabra para pedir algo. 
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Estos resultados nos indican que la gran mayoría de los niños/as, han 

presentado dificultades en el momento de utilizar el lenguaje para hacerse 

entender al pedir algo, sin duda alguna ocasionado por la falta de 

estimulación de sus propias madres, quienes han presentado negligencia 

en este aspecto, de igual manera esto es el resultado de otras situaciones 

como: desconocimiento, despreocupación, desinterés, quemeimportismo   

y en muchos casos la sobreprotección, lo que no les permite a los niños 

realizar el respectivo esfuerzo para hablar, hacerse entender y expresar 

sus requerimientos, por lo que sus madres terminan  cediendo a la 

comodidad de los hijos. 

18. De las siguientes actividades cuál o cuáles ha realizado con su 
niño-niña? 

 

Cuadro  18 

 

Actividades 
realizadas 

F % 

 
Jugar con él o ella 

9  
25 

 
Le lee cuentos  

4  
11 

 
Le enseña canciones 

2  
6 

 
Conversa con él o 
ella 

4  
11 

Ninguna de las 
anteriores  

6  
17 

 
Es indiferente  

11  
30 

TOTAL 36 100 
 
Fuente: Encuesta aplicada a las  madres 
Responsables: Las investigadoras 
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Gráfico  18  

 

Fuente: Encuesta aplicada a las  madres 
Responsables: Las investigadoras 

 

Análisis e interpretación 

De acuerdo a  las actividades que han realizado las madres de familia con 

sus hijos, el 30% señalan indiferencia, el 25% indican que  han jugado, el 

17% contestan que no han realizado ninguna de las anteriores, en un 11%  

les leen cuentos y conversan con ellos, por último un  6% de madres 

manifiestan que les enseñan canciones. 

A juzgar por los resultados, las madres mayoritariamente son indiferentes, 

y no han creado vínculos afectivos que potencien la seguridad, autonomía, 

autoestima que potencien  la personalidad de sus hijos, otro grupo si les 

han  prestado la debida atención a través del juego, el mismo que requiere  

de una actitud adecuada para utilizarlo, se ha dado casos en que las 

madres  les entregan un juguete a sus pequeños,  pero no se dedican a 

jugar con ellos más bien realizan otras actividades como hablar por celular, 

ver la televisión, etc., consecuentemente esto no es utilizar de manera 
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adecuada al juego, al no darle la debida importancia se está limitando en 

los niños un óptimo desarrollo integral, pues el juego es considerado como 

una actividad vital para los niños en donde ponen de manifiesto: 

emociones, sentimientos, afectos, alegrías, enojos  tristezas impulsos,  en 

donde desarrolla su inteligencia, creatividad y personalidad. Son pocas las 

madres que han estimulado el lenguaje de sus hijos mediante la lectura de 

cuentos, asimismo otras mamás  utilizan  canciones y conversan con ellos. 

19.  Si no ha estimulado el lenguaje oral en los primeros años de vida 

de su niño/a a qué se debe? 

 

Cuadro   19 

Se debe a: F % 

Poca importancia 
 
Falta de tiempo  
 
Ha desconocido  

4 
 

14 
 

18 

11 
 

39 
 

50 

TOTAL 36 100 

Fuente: Encuesta a madres 
Responsables: Las investigadoras 

 

Gráfico    19 

  
  
 Fuente: Encuesta a madres 
  Responsables: Las investigadoras 
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Análisis e interpretación 

Al ser consultadas las madres de familia   la razón de no haber estimulado 

el lenguaje oral en los primeros años de vida de sus hijos, responden que 

se debe al desconocimiento en un 50%, de igual manera el 39% de  

madres encuestadas manifiestan que es  por falta de tiempo y el 11% por 

considerarlo de poca importancia. 

 

La razón de no haber estimulado a sus hijos es por el desconocimiento de 

sus madres, es decir no ha existido la preocupación de instruirse 

particularmente en el desarrollo de lenguaje.  

 

Otra razón constituye la falta de tiempo de las madres, en realidad ellas se 

dedican a varias actividades tales como estudiar, trabajar y cumplir con los 

compromisos sociales que por la edad se ven atraídas a desempeñar, 

dejando a un segundo plano el cuidado y atención sus hijos,  demostrando 

de esta manera la poca importancia que tiene el estimular a esta edad el 

desarrollo del lenguaje  oral considerando que ya lo harán cuando ingresen 

a la etapa escolar. 
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20. Qué hace usted cuando su niño/a no pronuncia bien las palabras? 
 

Cuadro   20 

No pronuncia bien F % 

Se preocupan 

Busca ayuda 

Consideran que ya 

mejorará 

No sabe qué hacer 

16 

8 

10 

2 

44 

22 

28 

6 

TOTAL 36 100 
Fuente: Encuesta aplicada a las  madres 
Responsables: Las investigadoras 

 
Gráfico    20 

 

 
 
Fuente: Encuesta aplicada a las  madres 
Responsables: Las investigadoras 

 

Análisis e interpretación 

El 44% de las madres al ser consultadas sobre  qué hacen cuando sus 

hijos no pueden pronunciar bien las palabras respondieron que se 

preocupan, el 28%  dijeron  que ya mejorará, otro 22% dicen  que buscan 

ayuda y el 6% restante no sabe qué hacer. 

Las respuestas de algunas madres es de preocupación, como no podía ser 

de otra manera, pero es solo el 22%  que expresan buscar ayuda, lo más 
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preocupante es la actitud de algunas madres cuando manifiestan que ya 

mejorará el lenguaje con el pasar del tiempo, quizás algunos lo logren pero 

otros no tendrán  la misma suerte, sus progenitoras consideran que  están 

muy pequeños y que ya aprenderán a hablar cuando crezcan, lo que 

significa negligencia, abandono o indolencia, ahondando más el problema. 

Finalmente otro porcentaje de madres señalan sencillamente que no saben 

qué  hacer frente a este tipo de problema. 

21. Posee algún conocimiento para ayudarlo a su hijo a mejorar el 
lenguaje? 

 
 

Cuadro   21 

Posee algún 
conocimiento 

F % 

No    

Si    

Poco 

23 

7 

6 

64 

19 

17 

TOTAL 36 100 

Fuente: Encuesta aplicada a las  madres 
Responsables: Las investigadoras 

 
Gráfico    21 

 

Fuente: Encuesta aplicada a las  madres 
Responsables: Las investigadoras 
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Análisis e interpretación 

El 64% de las madres no poseen el conocimiento para ayudar a resolver el 

problema de lenguaje que presentan sus hijos, únicamente el 19% dice si 

poseerlos y el 17% restante conocen poco. 

Este resultado explica la presencia de los problemas de lenguaje oral que 

muestran los niños/as de 3 a 4 años  de edad que asisten a este Centro 

Infantil, quienes no han tenido la estimulación necesaria por parte de sus 

padres por falta de conocimiento para  brindarles la ayuda necesaria y 

oportuna para  mejorar el desarrollo  del  lenguaje, de acuerdo a la edad que 

poseen, consecuentemente se evidencia dicha alteración a pesar que los 

niños no acusen alteraciones de tipo anatómico y no hayan tenido 

complicaciones en el embarazo ni en el parto. 

 

COMPROBACIÓN  DE  HIPÓTESIS 

 

HIPÓTESIS 1 

Enunciado: 

Los recursos metodológicos más utilizados por las maestras en el 

desarrollo del lenguaje oral de los niños y niñas de 3 a 4 años  de edad del 

Centro de Desarrollo Infantil “Infancia Universitaria”, son los videos, 

láminas y canciones y el menos aplicado es el juego. 
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Análisis: 

El 50% de las maestras indican que los recursos metodológicos que 

utilizan  en sus salas de clase  son videos y láminas, el otro 50% utilizan 

los cuentos, canciones. 

Los aspectos que han mencionado las maestras, son técnicas pero el 

recurso metodológico fundamental, constituye el juego, el mismo que no ha 

sido mencionado, siendo el recurso metodológico más apropiado  para 

desarrollar las distintas áreas entre ellas: motriz, cognitiva, social, afectiva 

y la que nos ocupa la del lenguaje. Quizá lo utilicen de manera espontánea 

pero no de manera metódica, fundamentada en un plan lúdico. 

Decisión: 

Según los resultados obtenidos, las maestras no utilizan el juego como 

recurso metodológico para el desarrollo del lenguaje oral, 

consecuentemente se acepta la hipótesis y podemos concluir que el 

recurso metodológico menos utilizados por las maestras en el desarrollo 

del lenguaje oral de los niños de 3 a 4 años de edad del Centro Infancia 

Universitaria, es el juego. 

HIPÓTESIS  2 

Enunciado: 

Los problemas más frecuentes del lenguaje oral de los niños y niñas de 3 a 4 

años de edad del Centro de Desarrollo Infantil “Infancia Universitaria”, son 

las sustituciones y omisiones. 
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Indicadores investigados respecto a la hipótesis específica 2 

Resultados obtenidos del Test de Melgar aplicado a los niños y niñas 

del Centro de Desarrollo Infantil “Infancia Universitaria” de la ciudad de 

Loja. 

TEST DE MELGAR 

Para obtener los resultados, se procedió presentando las láminas una a una 

del test a cada niño/a, donde el niño pronuncia los nombres de los 

respectivos gráficos, se transcribió de la manera exacta en la forma que 

emitieron todos los fonemas, en los casos donde hubo alteración, se localizó 

al intermedio o al final del fonema, para finalmente determinar si fue omisión 

(o), adición (a), distorsión (d), o sustitución (s). 

Los resultados obtenidos se los clasificó en cuadros lo que permitieron 

presentarlos en gráficos y facilitó realizar el respectivo análisis y 

consecuentemente llegar a la respectiva conclusión. 

 

22. Dificultades de articulación detectados en los niños/as. 

Resultados del Test de Melgar 

 

Cuadro 22 
 
 

Dificultades de 

articulación 

F % 

Niños con dificultades 

Niños sin dificultades 

19 

17 

53 

47 

TOTAL 36 100 

    Fuente: Test de Melgar aplicado a los niños/as de 3 a 4 años de edad. 
    Responsables: Investigadoras 
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Gráfico   22 
 

 
      Fuente: Test de Melgar aplicado a los niños/as de 3 a 4 años de edad. 
      Responsables: Investigadoras 

Análisis e interpretación 

Luego de aplicar el test de Melgar a los niños y niñas de 3 a 4 años de 

edad del Centro de Desarrollo Infantil ´´Infancia Universitaria´´, se llegó a 

determinar los siguientes resultados: El 53% de los niños/as presentaron 

un lenguaje con dificultades en la articulación, y el 47% de  infantes 

obtuvieron un  lenguaje normal. 

Las distintas alteraciones que presentaron los niños, son problemas de 

omisión, distorsión, sustitución, adición tanto en la parte inicial, media y  

final del fonema, las mismas que se presentan por distintas causas, desde 

la sobreprotección, falta de estimulación y  lenguaje infantilizado  por parte 

de los adultos. 

En el próximo cuadro se ofrece los tipos de errores de articulación  

detectados en los niños y niñas de 3 a 4 años de edad del Centro de 

Desarrollo Infantil ´´Infancia Universitaria” 
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23. Errores de articulación detectados en los niños 

Cuadro    23 

 

ERRORES F % 

Distorsión 6 31,5 

Omisión 4 21,2 

Adición 3 15,8 

Sustitución 6 31,5 

TOTAL 19 100 
   Fuente: Test de Melgar aplicado a los niños del Centro 
   Responsables: Las investigadoras 

 
Gráfico    23 

 
    Fuente: Test de Melgar aplicado a los niños del Centro 
   Responsables: Las investigadoras 

Análisis e interpretación 

De los niños y niñas que presentan problemas en el lenguaje oral,  se 

determinó que el 31,5%  de niños presentaron  errores de  distorsión 

emitiendo sonidos de forma incorrecta en ciertos fonemas, el  otro 31,5%  

de niños presentan como error de articulación  la sustitución, con el 21,2% 

presentan omisiones en los fonemas  y finalmente el 15,8%  de  los 

párvulos  presentan adiciones como errores de articulación. 
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Los niños que presentaron  distorsión, emitieron  sonidos  de forma 

incorrecta al momento de pronunciar  los fonemas  r, s, l y ll y en los 

denominados dítonos tales como cl, bl, pr, br, en lo que concierne  a las 

sustituciones, los niños cambiaron unos fonemas por otros al momento de 

pronunciar las palabras es decir  la r/ ll: la r/ d: por ejemplo oreja  por olleja, 

dana en lugar rana. Otro grupo niños presentó como errores de omisión  

los siguientes fonemas: l, r,s, por ejemplo efante, cocodilo, patel y 

finalmente y con menos frecuencia los niños presentan los errores de 

adición  en algunas palabras como por ejemplo: partineta en lugar de 

patineta. 

Toda esta gama de errores en la pronunciación de los distintos fonemas se 

denominan dislalias, las mismas que por la edad de los niños son 

consideradas dislalias evolutivas, sin embargo si no son detectadas y 

tratadas a tiempo, estas persisten y se instauran, lo cual provoca un grave 

problema en el lenguaje infantil y a su vez puede constituirse en un 

problema de aprendizaje y en posterior problema de personalidad, por la 

connotación social que se ve abocado. 

COMPROBACIÓN DE  HIPÓTESIS 2 

Enunciado: 

Los problemas más frecuentes del lenguaje oral de los niños y niñas de 3 a 

4 años del Centro  de Desarrollo Infantil “Infancia Universitaria”, son las 

sustituciones y omisiones. 
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Análisis: 

Los resultados de la aplicación de la escala de lenguaje preescolar de 

Melgar se llegó a determinar que los problemas del lenguaje oral de los 

niños en estudio, se determinó que el 31,5% presentaron distorsión en 

ciertos fonemas y respecto de las sustituciones el 21,2%; que sumados 

estos porcentajes tenemos el 52,7%, lo cual está por encima del promedio 

de las omisiones y adiciones, que llegan a alcanzar el 47,3%. 

Decisión: 

Apoyándonos en los datos  del Test de Melgar y por los resultados 

obtenidos, se afirma que los niños y niñas tienen dificultades en su  

pronunciación. Consecuentemente se acepta la hipótesis dos y podemos 

concluir que efectivamente los problemas más frecuentes  de los  niños de 3 

a 4 años de edad del Centro de Desarrollo Infantil “Infancia Universitaria”, 

son las sustituciones y omisiones. 
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g. CONCLUSIONES 

 

 

Luego de la sistematización de resultados se ha llegado a las siguientes 

conclusiones: 

1. Las técnicas mas utilizadas por las maestras que laboran  en el centro 

de Desarrollo Infantil “Infancia Universitaria para el desarrollo del 

lenguaje oral en 50% son los videos y láminas,  en otro 50% emplean 

las canciones y los cuentos; las cuales son técnicas adecuadas pero 

no suficientes, pues existe otros recursos metodológicos que potencian 

la adquisición del lenguaje como es el juego, el mismo que no es 

utilizado por varias razones, entre las que se puede recalcar  la falta de 

preparación de las maestras  en un 33.3%, y el espacio físico 

inadecuado, entre otros en un 50%. 

2. El 53 % de  los niños y niñas  de 3 a 4 años del Centro de Desarrollo  

Infantil  “Infancia Universitaria”,  presentan dificultades de articulación, 

y  el 47 %  de los niños y niñas presentan un  lenguaje normal. El 

31.5% de los párvulos presentan errores de distorsión emitiendo 

sonidos de forma incorrecta en ciertos fonemas, y el otro 31.5% 

presentan como error de articulación la sustitución,. 

3. De acuerdo a la encuesta aplicada a las madres de familia del Centro 

Infantil en mención, se pudo determinar que no estimulaban el 
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desarrollo del lenguaje oral de sus hijos en un 50%, por falta de 

desconocimiento el 39% por falta de tiempo y el 11% por considerarlo 

de poca importancia. 
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RECOMENDACIONES 
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h. RECOMENDACIONES 

 

Luego de haber presentado las conclusiones, nos permitimos ofrecer las 

siguientes recomendaciones: 

 

1. El  Centro  de Desarrollo Infantil debe contar con  profesionales en 

Psicología infantil y Educación Parvularia, de manera que apliquen 

diversos  recursos metodológicos  como el juego (libre, dirigido y con 

reglas), los títeres, el cuento, trabalenguas, canciones infantiles, etc.  

para potenciar eficazmente la pronunciación correcta en los niños. De 

la misma manera el Centro Infantil, debe  estar ubicado en un lugar 

más funcional, con suficientes espacios verdes, infraestructura 

adecuada para los  infantes, disponer de juegos al aire libre, sala 

lúdica y de expresión corporal, música, títeres, de ciencias, etc. 

2. Frente al problema del lenguaje que se  presenta en los niños y niñas  

del Centro Infantil, es necesario recomendar la propuesta que se 

adjunta, la misma que se fundamenta en la aplicación del  juego como 

recurso metodológico para desarrollar el lenguaje oral. 

 
3. A las madres de familia ofrecerles charlas para que se involucren y 

desde el hogar contribuyan en la superación de los problemas de 

lenguaje oral de sus hijos. 
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4. Plantear al Nivel de Posgrado se  ofrezca una especialidad o maestría 

en problemas de Lenguaje Infantil. 
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i. LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS 

 

SEMINARIO TALLER PARA DESARROLLAR EL  LENGUAJE ORAL EN 

PREESCOLARES MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DEL JUEGO COMO 

RECURSO METODOLÓGICO. 

1.- PRESENTACIÓN 

En base a la problemática encontrada se considera pertinente ejecutar el  

desarrollo del presente seminario taller  destinado a capacitar a las maestras 

del Centro de Desarrollo Infantil “Infancia Universitaria”, sobre la importancia 

del juego como recurso metodológico para desarrollar el lenguaje oral en los 

niños y niñas, a través de Situaciones significativas que coadyuvaran la 

participación activa de los párvulos en la ejecución de las diversas 

actividades planificadas. 

2.- OBJETIVOS 

Objetivo General: 

 Proponer  un Seminario Taller  destinado a las maestras del Centro de 

Desarrollo Infantil “Infancia Universitaria” para dar a conocer la 

importancia de la Utilización del Juego como recurso metodológico 

para el desarrollo del Lenguaje Oral. 

Objetivos específicos: 

 Proponer actividades donde se ponga de manifiesto el juego como 

recurso metodológico para incentivar el desarrollo del lenguaje Oral, 

de los niños y niñas del Centro de Desarrollo Infantil “Infancia 

Universitaria”. De la Ciudad de Loja. 

 Plantear la utilización de  ejercicios  gestuales  para mejorar  la 

vocalización y articulación de fonemas, mediante  las praxias labiales, 
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linguales, del velo del paladar, mandibulares, respiración, soplo 

imitación de sonidos. 

3.- CONTENIDOS 

El Juego 

¿Qué entiende por Juego Infantil? 

Clases de Juegos 

 Juego Libre 

 Juego Dirigido 

 Juego Simbólico 

 Juego de Reglas 

Planificación del Juego a través de situaciones significativas 

 Actividades de la Maestra 

 Actividades Curriculares 

 Actividades de situación Significativa 

Actividades lúdicas para desarrollar el lenguaje Oral 

 Utilización del cuento 

 Trabalenguas 

Ejemplos 

1.-  ruidosos truenos rodaba 

por una rocosa región, 

las rocas cayeron al río 

el río se arremolinó. 



90 
 

2.-  Cocodrilo come coco, 

muy tranquilo poco a poco, 

y ya separó un coquito 

para su cocodrilito. 

3.- Blas y Blanca 

blanqueaban blandas tablas 

y blancos bancos. 

4.-  Poquito a poquito 

Paquito empaqueta 

poquitas copitas 

para que le quepan. 

5.- Ya ves que la llave no abre, 

ya ves que la llave no abría, 

¿dónde abría  tanta llave, 

si ninguna llave abría? 

6.- En un prado privado 

tres preciosos potros 

presuntuosos y presumidos 

proyectan practicar pronto 
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proezas propias de otros potros. 

7.- El calvo Claudio 

y su calva familia 

clavan clavos  

al clarear el día. 

8.- el hipopótamo hipo 

Está con hipo 

Y su hipopótamito 

Con hipito. 

9.- si Pietro me aprieta, 

Yo también a aprieto a Pietro. 

10.-  perejil comí, 

Perejil cené, 

Y de tanto comer perjil 

Me emperejilé. 

 Los títeres 

 La música 

Estimulación del Lenguaje  Oral 
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Se propone las siguientes actividades para estimular el lenguaje oral de los 

niños y niñas, para fortalecer el desarrollo  del lenguaje oral.  

PRAXIAS LINGUALES 

 Boca cerrada, poner la lengua a un lado y al otro fingiendo tener un 

caramelo dentro de la boca.  

 Abrir la boca sacando la lengua y moverla hacia arriba y hacia abajo.  

 Doblar la lengua hacia arriba y morderla con los dientes, y doblar la 

lengua hacia abajo mordiéndola también con los dientes.  

 Lamerse los labios con la lengua.  

 Chasquear la lengua, sacar la punta de la lengua y llevarla desde una 

comisura de los labios a otra.  

 Sacar un poco la lengua y morderla ligeramente. 

PRAXIAS LABIALES 

 Apretar fuerte los labios y aflojar.  

 Extender y encoger los labios.  

 Dar besos fuertes y sonoros.  

 Morder con los incisivos superiores el labio inferior y viceversa.  

 Aguantar un lápiz horizontalmente entre la nariz y el labio superior. 

PRAXIAS DE VELO DEL PALADAR 

 Toser.  

 Bostezar.  

 Hacer gárgaras con agua y sin agua.  

 Emitir la vocal a. 

PRAXIAS MANDIBULARES 

 Abrir y cerrar la boca lentamente.  
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 Abrir y cerrar la boca rápidamente.  

 Masticar con los labios juntos.  

 Abrir y cerrar la boca exageradamente imitando a un cantante de 

ópera.  

 Mover la mandíbula de derecha a izquierda,  

 Apretar mucho los dientes y aflojarlos después. 

RESPIRACIÓN 

 Inspiración nasal lenta y profunda, retener el aire y expulsarlo 

lentamente por la nariz  

 Inspiración nasal lenta y profunda, retener el aire y expulsarlo 

rápidamente por la nariz.  

 Inspiración nasal lenta y profunda, retener el aire y expulsarlo en tres 

o cuatro veces por la nariz.  

 Inspiración nasal lenta y profunda, retener el aire y expulsarlo 

lentamente por la boca.  

 Inspiración nasal lenta y profunda, retener el aire y expulsarlo 

rápidamente por la boca.  

 Inspiración nasal lenta y profunda, retener el aire y expulsarlo en tres 

o cuatro veces por la boca.  

 Oler cosas diferentes.  

 Empañar un espejo con la nariz.  

 Teniendo la boca cerrada, mover tiras de papel al espirar colocadas 

delante de la nariz.  

 Inspiración nasal larga y profunda haciendo que se quede pegada a la 

nariz una tira de papel de seda. 

SOPLO 

 Hinchar globos.  

 Hacer pompas de jabón.  
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 Soplar velas (apagándolas o bien sin llegar a apagarlas).  

 Esparcir trocitos de papel sobre una mesa.  

 Hacer carreras con bolitas de papel impulsadas con el soplo.  

 Soplar sobre muñequitos de cartón o papel fuerte que están delante 

de él, procurando tumbarlos todos.  

 Soplar silbatos, espanta suegras 

IMITACIÓN DE SONIDOS 

Proponer a los niños un juego de imitación. Han de reproducir sonidos 

familiares: ¿Cómo hace? ¿Cómo suena? Se trata de emitir sonidos 

onomatopéyicos, que son preparatorios o reforzadores para la articulación 

de determinados fonemas. 

Por ejemplo: 

 la lluvia (clic, clic, clic) 

 el viento (sssss) 

 el mar, las olas (boom, boom) 

 despertador (ring) 

 bomberos (nino-ni-no-nino) 

 moto (rum, rum) 

 tren (chaca, chaca, chaca uuuuuu) 

 campanilla (ti-lim-ti-lim) 

 silbato (pi-pi-pi) 

 cohete (chssss) 

 sonidos de animales: vaca, oveja, gallo, pato, perro, gato, pájaro  

Estimulación del lenguaje infantil 

Aspectos a tener en cuenta 
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 Utilizar constantemente un lenguaje claro y adulto, evitando los 

diminutivos y el lenguaje infantilizado o  aniñado. 

 Respetar el ritmo personal del niño cuando se expresa. No 

interrumpirle cuando cuenta algo. No anticipar su respuesta aunque 

tarde en darla. 

 Si el niño comete errores en su lenguaje, no reírse de  estas 

incorrecciones, repetir constantemente la expresión. Se puede utilizar 

el método de corrección indirecta de las palabras del niño, 

respondiéndole frecuentemente, repitiendo sus frases, corrigiendo las 

palabras mal dichas y añadiendo las que no dice, pero siempre 

después de que él haya acabado de hablar. 

 Habituar al niño a que sepa escuchar y que él también sea 

escuchado. 

 Acostumbrar al niño a que mire a los ojos a la persona que habla, 

acudir cuando se le llama, dejar lo que está haciendo y atender a lo 

que se le dice, no interrumpir a los demás hasta que no hayan 

acabado su mensaje. Que sepa escuchar hasta el final. 

4.- METODOLOGÍA 

Para el desarrollo del Seminario Taller destinado a las maestras del Centro 

de Desarrollo Infantil “Infancia Universitaria” se iniciará con una dinámica de 

integración, en donde se evidencie la importancia de  utilizar el juego como 

recurso metodológico en sus diversas manifestaciones. Además se 

socializará las temáticas sobre el valor del juego, los cuentos, los títeres, 

trabalenguas, la música como también la ejecución de  ejercicios de  praxias 

linguales. 

Estas actividades están planificadas para ser trabajadas de manera 

individual y grupal, también se utilizaran organizadores gráficos para el 

análisis de los diversos temas propuestos en los días y horarios 

establecidos. 
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 Procedimiento para utilizar el cuento: 

Se seleccionará con anticipación el o los cuentos apropiados para ser 

narrados de forma clara y comprensible acorde a la edad del niño - niña  y 

sus intereses. 

1) Se conformaran grupos de trabajo donde se entregará un cuento  

distinto para ser representado.  

2) Identificaran  los personajes, y  lo que está ocurriendo en la trama. 

3) Formular un desenlace. 

4) Dramatización del cuento. 

Procedimiento para utilizar el trabalenguas 

Se utilizará carteles de trabalenguas para los fonemas donde los niños 

tienen dificultad de pronunciarlos, por ejemplo si el problema se da  en los 

trifonos, se recurrirá al siguiente trabalengua: en un plato de trigo comieron 

tres tristes tigres, (pla, tri, tre, gre). 

1) Luego de que el niño pronuncie las palabras se  Identificará el fonema 

o el sonido de la letra que se debe fortalecer. 

2) Se reforzará la articulación de palabras con la repetición de diversos 

trabalenguas y materiales necesarios. 

3) Se trabajará en parejas  los trabalenguas mediante la utilización del 

juego. 

Procedimiento para utilizar los títeres 

Se inicia con una presentación de títeres sobre situaciones del diario vivir 

luego se plantean preguntas abiertas para que expresen inquietudes y  

apreciaciones sobre este recurso muy poco utilizado por las maestras debido 

a que desconocen su valor muy significativo en el proceso educativo. 
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Se trabajará en grupos de  dos integrantes para elaborar: títeres, escenario, 

guión y la presentación de la obra de títeres la realizaran todas las maestras. 

Procedimiento para utilizar la música 

La música es el recurso más utilizado para desarrollar el lenguaje articulado 

en los niños y niñas, para ello se procede de la siguiente forma 

1)  Elección de la melodía  

2)  Memorizar la letra y ritmo de la canción 

3)  Motivar y  acompañar la música con palmadas o percusión con diferentes 

partes del cuerpo o con chasquidos de la lengua. 

4)  Interpretación de la canción aprendida. 

Estimulación del Lenguaje  Oral 

Se propone las siguientes actividades para estimular el lenguaje oral de los 

más pequeños, con ejercicios prácticos. 

5.- EVALUACIÓN 

Las maestras serán avaluadas a través de participaciones activas, 

formulación de preguntas, exposiciones y pertinencias de trabajos, 

involucramiento en la ejecución de las actividades planteadas. 

6.- RECURSOS 

 Carteles ilustrados con las canciones 

 Música infantil, clásica. 

 Disfraces (vestidos, blusas, pantalones, zapatos, sombrero, pelucas, 
pañoletas). 

 Grabadora 

 Instrumentos rítmicos ( panderetas, sonajeros, maracas) 

 Materiales del medio para elaborar los instrumentos rítmicos 

 



98 
 

 Títeres ( media, dedos, de palito) 

 Teatrino 

 Espejos 

 Materiales  de juego (conos, aros,  colchonetas, bastón, bola de 
gimnasia,  saquito, soga o cuerda). 

  Materiales de escritorio (pinturas, papelógrafo, lápices,   cartulina, 
crayones, goma, etc.) 

 Revistas,  

 Tijeras 

  Pitos 

 Globos 

 Velas 

 Cds, de música infantil                        
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MATRIZ DE OPERATIVIDAD DE LA PROPUESTA  DE LOS LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS 

SEMINARIO TALLER SOBRE LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS PARA DESARROLLAR EL  LENGUAJE ORAL EN 

PREESCOLARES MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DEL JUEGO COMO RECURSO METODOLÓGICO. 

FECHA HORA ACTIVIDAD APOYO 

TEÓRICO 

METODOLOGÍA RECURSOS EVALUACIÓN RESPONSABLES 

 
Sábado 
09-04-11 

8H00 / 8H30 Video de 

Motivación 

Información 
sobre el 
documental  

Dinámica de 

integración 

DVD, TV y CD. Participación 
activa de los 
participantes  

Las investigadoras 

 8H30 / 9H30 TEMA: El valor  
del juego en el  
desarrollo del 
lenguaje oral 

Folletos sobre la 
importancia del 
juego y lenguaje 

oral. 

Organizador gráfico 

Mapas 
conceptuales 

 
Computadora 
Infocus 

Lluvia de ideas. 

Formulación de 

preguntas. 

9H30 / 10H30 Análisis de los 
tipos de juego y 
su aplicación 

Enciclopedia de 
la maestra 
sobre canciones 
rondas y juegos. 

Trabajo grupal al 

aire libre. 

Formar grupos de 

trabajo 

Antifaces, 
instrumentos 
rítmicos, 
balones, ulas, 
conos, 
bastones,  
saquillos, 
cuerdas, 
botellas 

Ejecución de las 

actividades 
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desechables, 
bola de 
gimnasia, 
colchonetas, 
saquitos con 
semillas.  

REFRIGERIO 

11h00 / 12h00 Análisis de los 
trabalenguas y 
su uso 

Información 
documentada 
de los 
trabalenguas y 

su aplicación. 

Trabajo en parejas 
crear trabalenguas 

  

Papelógrafo, 
marcadores 
gráficos goma 
pinturas, cinta  

Exposición de 
los trabalenguas  

Investigadoras y 
participantes 

Sábado 
16-04-11 08H00 / 08H30 Motivación Documentación 

sobre 
actividades de 
recreación  

Dinámica de 
agilidad y 
concentración Las 
corbatas. 

Dos corbatas o 
pañoletas 

Colaboración y 

participación de 

los integrantes. 

Investigadoras y 
participantes. 

08H30 / 09H30 TEMA: 
Utilización de 
los títeres en el 
desarrollo del 
lenguaje oral de 
los niños, 
mediante 
Situaciones 
Significativas. 

Teoría sobre los 
títeres y su 
aplicación  

Elaboración de 

títeres. 

Describo y 

represento por 

medio de los títeres 

a las personas más 

significativas para 

mí y converso con 

Computadora  
Infocus 
Títeres de 
diversos 
materiales 
Teatrino 
Tonos de voz 
Grabadora  
Cd. 

Representación 
y participación 
activa de las 
maestras. 
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ellos. 

09H30 / 10H30 Exposición del 
Tema: La 
música como 
recurso 
metodológico 
para estimular 
el lenguaje oral, 
a través de 
Situaciones 
Significativas 

Información 
teórica sobre la 
importancia de  
la música   en 
edad preescolar 

Trabajo en grupo, 

a través de Mapas 

mentales.  

Memorización 

dela melodía, letra 

y ritmo de las  

canciones 

infantiles. 

 

Exposición 

Grabadora. 

CDs, de música 
infantil 

Carteles,  

Panderetas, 

Maracas, 
sonajeros 

Papelógrafo 

Marcadores,  

 

Interpretación de 

las canciones 

aprendidas de 

manera 

individual. 

REFRIGERIO 

11H00 / 12H00 

Desarrollo de 
actividades 
lúdicas a través 
de  situaciones 

significativas. El 

cuento 

 

Currículo 
institucional 
para la 
Educación 
Inicial 

Elaboración y 
exposición  de 
cuentos gigantes. 

Personificación de 
los   cuentos. 

 

Cartulina A3, 
lápices, 
marcadores, 
pinturas, fomix, 

adhesivos,  

Vestuario, 
escenario, 

Narración, 
exposición y 
dramatización 

de los cuentos. 
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música 

ALMUERZO 

 14h00 / 15h00 Praxias          
linguales, 
ejercicios y 
aplicación 

Información 
teórica sobre las 
praxias 
linguales y su 
aplicación para 
mejorar el 
lenguaje oral 

Trabajo individual, 
demostración de 
ejercicios 
prácticos   

Caja de 
materiales: 
pitos, globos, 
velas, cornetas, 
silbatos, 
espejos 

Participación 
activa y 
demostrativa de 
actividades. 

Investigadoras y 
participantes 
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b. PROBLEMÁTICA 

 

Según como entendemos la investigación se fundamenta en la realidad 

social, la misma que la concebimos injusta, determinada por muchos 

problemas con una educación deficitaria, prevalida por muchos privilegios 

en desmedro de la equidad y solidaridad, lo cual ha originado una serie de 

problemas en la propia sociedad, los ofrecimientos de cambio se van 

diluyendo por las posiciones de acomodo de los sectores que han venido 

dominando. Es en este contexto que se desarrollamos la presente 

investigación, con lo que hemos empezado la misma y manifestamos que 

el lenguaje según muchos autores es muy importante para el desarrollo de 

todo niño pues tiene íntima relación con el pensamiento, lo que contribuye 

decididamente para el aprendizaje, para el desarrollo del lenguaje en los 

infantes, está mediado por la intervención de varios factores, si el niño está 

asistiendo a un Centro, este debe cumplir con ciertos elementos básicos 

para garantizar un optimo desarrollo en todas sus facetas; para el caso que 

nos ocupa, interesa determinar de qué manera la utilización o no del juego 

como recurso metodológico, está interviniendo para conseguir el desarrollo 

del lenguaje oral. 

El lugar donde se desarrollará la presente investigación es el Centro de 

Desarrollo Infantil “INFANCIA UNIVERSITARIA”. El Centro fue creado para 

dar servicio a los hijos de las madres universitarias quienes que por su 

condición económica y social no tienen con quien dejar o no pueden pagar 
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este servicio, por dicha condición son niños que presentan algún tipo de 

necesidad, por lo que se ven afectados en su normal desarrollo en toda su 

integridad, de la cual nos interesa su lenguaje oral. 

 

Haciendo un análisis del servicio que presta el mencionado Centro, este 

funciona mediante la cooperación interinstitucional de la UNL, el INFA y la 

Dirección Provincial de Educación, donde la Universidad coopera pagando 

el alquiler del local, el INFA con la alimentación y 5 madres  comunitarias, 

en tanto que la Dirección paga una profesional y las madres de los 

pequeños asistidos colaboran con la cantidad de 10 dólares mensuales. 

En primer termino el local donde se encuentran es una casa de habitación 

que no ofrece las comodidades apropiadas para ofrecer un buen servicio a 

los niños, los cuales suman la cantidad de 100 asistentes, distribuidos el 

50% por la mañana y el resto la tarde y noche. 

 

Las condiciones en las cuales se encuentran ofreciendo el servicio, el 

espacio físico interfiere en las distintas actividades que deben realizar 

según las edades, el ruido y olores de la preparación de los alimentos se 

irradia en todo el local, los acceso son irregulares, las actividades infantiles 

al aire libre son obstaculizadas por los inquilinos que habitan esta casa a 

todo esto se suma la inadecuada colaboración de las madres de los niños 

en razón que ellas son muy jóvenes y no les prestan todo el interés para 

contribuir reforzando las actividades desarrolladas en el Centro. 
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Refiriéndonos a las variables principales, nos relataremos primeramente a 

las dificultades en la utilización del juego como recursos metodológico, en 

razón que son atendidos por las madres comunitarias, que por percibir un 

salario muy bajo y sobre todo no poseer formación profesional no utilizan 

dicha metodología y únicamente se dedican al cuidado de los niños, es 

decir con este antecedente cumple la labor de guardería lo cual ocasiona 

una serie de problemas entre ellos del lenguaje oral de los niños de 3 a 4 

años de edad. Por otro lado no existe los suficientes recursos lúdicos para 

ser utilizados, además es notoria la situación que a algunos de ellos les ha 

faltado la estimulación en su hogar, en razón que provienen de hogares 

desestructurados, por ser madres muy jóvenes hacen notar su 

despreocupación, sin duda por el desconocimiento que poseen, que sin 

lugar a dudas es desconocido por parte de ellas, las etapas por las que 

todo niño pasa en su proceso para hablar y formar oraciones o grupos de 

palabras.  

Situación ésta que, al decir de la Directora del Centro las condiciones de 

los hogares a los que pertenecen los niños, efectivamente tienen 

dificultades ya sea por el descuido de la madre, por ser hijo único y no 

tienen hermanos mayores de los cuales imitar y estructurar su lenguaje de 

mejor manera. 

Como se ha manifestado si el Centro no viene utilizando los recursos 

metodológicos debidamente estructurados para el desarrollo óptimo del 

lenguaje, este se verá seriamente limitado. 
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Según las observaciones se ha detectado que la mayoría de niños no 

poseen un normal desarrollo del lenguaje, los problemas que presenta a 

simple contacto con ellos, son un déficit en la expresión verbal, utilizan un 

lenguaje menos complejo sintácticamente, tienen menos vocabulario 

expresivo y conocen menos palabras que lo normal.  Esta situación no es 

fortuita, es consecuencia de una serie de factores en los que se 

encuentran inmersos los niños tales como: de provenir de hogar 

desestructurado, personal el cual labora en el Centro no idóneo, las malas 

condiciones del local, falta de material lúdico y además de los problemas 

propios que atraviesan los niños, nos ha preocupado realizar el presente 

análisis enfocado a determinar la verdadera problemática y ofrecer 

alternativas para contribuir a resolver este grave problema del desarrollo 

infantil, para ello planteamos la siguiente interrogante:   

 

¿DE QUÉ MANERA LA UTILIZACIÓN DEL JUEGO COMO RECURSO 

METODOLÓGICO INFLUYE EN EL DESARROLLO DEL LENGUAJE 

ORAL DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 3 A 4 AÑOS DE EDAD, QUE 

ASISTEN AL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL “INFANCIA 

UNIVERSITARIA”, DURANTE EL PERIODO MARZO-JUNIO DEL 2010.? 

 

De lo anterior se desprenden dos interrogantes: 

- ¿Cuáles son los recursos metodológicos más utilizados por las 

maestras para desarrollar el lenguaje oral de los niños de 3 a 4 

años? 
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- ¿Cuáles son los problemas más frecuentes del lenguaje oral de los 

niños de 3 a 4 años de edad del Centro Infancia Universitaria? 

 

c. JUSTIFICACIÓN 

 

El presente trabajo investigativo, está debidamente justificado por varias 

razones, entre las que podemos anotar:  

La Universidad Nacional de Loja es una Institución evaluada y acreditada 

por el CONEA, de reconocida trayectoria en la formación de 

profesionales de la Región Sur, en la actualidad ofrece a la sociedad la 

formación de Cuarto Nivel, siendo uno de sus postulados contribuir en 

forma científica la solución de diversos problemas educativos y de la 

sociedad, fruto de ello somos las egresadas de la Maestría en Educación 

Infantil, la misma que ha sido ofrecida con Maestros Cubanos con 

reconocida valía pedagógica, para complementar dichos estudios 

estamos justificando a ejecución del presente esfuerzo académico. 

Como egresadas de la maestría, debemos reconocer la importancia del 

lenguaje, como elemento importante que permite al individuo integrarse 

en la sociedad, en razón que sus alteraciones o deficiencias son a la vez 

causas y efecto de problemas psicológicos y que tienen un efecto en 

todas las áreas del desarrollo del niño.  

Académicamente nuestra formación en la maestría, nos ha permitido 

tener una visión más profunda acerca de la utilización del juego como un 
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elemento metodológico para obtener un adecuado desarrollo del lenguaje 

de los infantes de 3 a 4 años, y a su vez este análisis constituiría la base 

para otras investigaciones que pudieran desarrollarse. Además esta 

temática consta en las líneas de investigación que el Área viene 

desarrollando.   

d. OBJETIVOS 
 

GENERAL: 

Analizar de qué manera incide el juego como recurso metodológico en 

el desarrollo del lenguaje oral en los niños y niñas de 3 a 4 años de 

edad del Centro  Infantil Infancia Universitaria. 

ESPECIFICOS: 

i. Determinar cuáles son los recursos metodológicos más utilizados 

por las maestras en el desarrollo del lenguaje oral de los niños y 

niñas de 3 a 4 años de edad del Centro Infancia Universitaria. 

ii. Precisar cuáles son los problemas más frecuentes del lenguaje oral 

de los niños y niñas de 3 a 4 años del Centro Infancia Universitaria. 

iii. Ofrecer los lineamientos alternativos para mejorar los problemas de 

lenguaje encontrados. 
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HIPÓTESIS 

HIPÓTESIS ESPECIFICA 1 

Los recursos metodológicos más utilizados por las maestras en el 

desarrollo del lenguaje oral de los niños y niñas de 3 a 4 años  de edad 

del Centro de Desarrollo Infantil “Infancia Universitaria”, son los videos, 

láminas y canciones y el menos aplicado es el juego. 

HIPÓTESIS ESPECIFICA 2 

Los problemas más frecuentes del lenguaje oral de los niños y niñas de 3 a 

4 años de edad del Centro de Desarrollo Infantil “Infancia Universitaria”, 

son las sustituciones y omisiones. 

e. MARCO TEÓRICO 

LOS RECURSOS  METODOLÓGICOS   

Conceptos y definición de las estrategias metodológicas de la 

enseñanza aprendizaje. 

Las estrategias son los conocimientos que las personas tienen sobre la 

manera de ejecutar una serie de acciones para resolver una tarea. Son una 

secuencia de acciones encaminadas a conseguir una meta. De aceptar 

este concepto vemos que está vinculado con el aspecto procedimental del 

conocimiento, pero también está relacionado con la metacognición, pues 

ninguna estrategia puede pensarse sin un mínimo de planificación, control 

o evaluación del sujeto que se compromete con la acción.  
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Según Nisbet Schuckermith (1987) Las estrategias metodológicas son 

procesos ejecutivos mediante los cuales se eligen, coordinar y aplican las 

habilidades. Se vinculan con el aprendizaje significativo y con el aprender a 

prender. La aproximación de los estilos de enseñanza al estilo de 

aprendizaje requiere como señala Bernal (1990) que los profesores 

comprendan la gramática mental de sus alumnos derivada de los 

conocimientos previos y del conjunto de estrategias, guiones o planes 

utilizados por los sujetos de las tareas.17 

El conocimiento de las estrategias de aprendizaje empleada por los 

alumnos y la medida en que favorecen el rendimiento de las diferentes 

disciplinas permitirá también el entendimiento de las estrategias en 

aquellos sujetos que no las desarrollen o que no las aplican de forma 

efectiva, mejorando así sus posibilidades de trabajo y estudio. Pero es de 

gran importancia que los educadores y educadoras tengan presente que 

ellos son los responsables de facilitar los procesos de enseñanza 

aprendizaje, dinamizando la actividad de los y las estudiantes, los padres, 

las madres y los miembros de la comunidad. 

Es de su responsabilidad compartir con los niños y niñas que atienden, así 

como con las familias y personas de la comunidad que se involucren en la 

experiencia educativa. 

                                                           
1713H30, 7 de junio/10,http://www.monografías.com/trabajo61/.NisbetSchuckermith, estrategias-
metodológicas-enseñanza inicial 

http://www.monografías.com/trabajo61/
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Educadoras y educadores  de enseñanza deben propiciar la participación 

activa de los niños y niñas en actuaciones de toda índole, ya que es la 

propia actividad con la que el estudiante aprende, mediante la estrategia se 

logra un conocimiento compartido, por eso son valederas las actividades 

grupales en que las destrezas se socializan , se comunican  en comunidad 

de acción. Esta interrelación de estrategias permite pasar de un área a otra 

sin causar cortes que rompa la secuencia e integridad, especialmente en 

los años iniciales de la Educación Básica.   

En esta tarea diferenciadora los niños y niñas reclaman desde lo que 

sienten y conocen, motivados y motivadas por firme  libertad que se les 

ofrece. Por su parte, intervienen con sus emociones, saberes y 

expresiones culturales y comunitarias específicas en el proceso educativo. 

Los niños y las niñas construyen conocimientos haciendo, jugando, 

experimentando; estas implican actuar sobre su entorno, apropiarse de 

ellos conquistarlo en un proceso de Interrelación con los demás. 

Los recursos y estrategias didácticas en el Centro. 

Las estrategias didácticas son procedimientos utilizados por el maestro  

incluyen técnicas, operaciones o actividades que persiguen un propósito 

definido; optimizar los. Es pertinente considerar tres aspectos  que se 

hallan presentes en todas las secciones.18 

1) El juego en sus múltiples formas. 

                                                           
1813H50, 7 de junio/10,http://www.monografías.com/educación/. Evelio Machado.  

http://www.monografías.com/educación/
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2) Las rutinas. 

3) La interacción bien con los objetos físicos del entorno o bien con los 

propios compañeros y con los adultos. 

1) El juego es un recurso didáctico de primera magnitud en educación 

infantil. Muy utilizado. (Escuela activa). 

Supone una actividad o disposición innata que el niño realiza libremente 

que tienen un fin en sí mismo (actividad auto técnica) y que es en general 

placentero. 

En la educación infantil autores como Decroly, Montessori y otros han 

trazado su metodología en este recurso lúdico. 

Sus valores pedagógicos han sido resultado desde distintas perspectivas 

educativas lúdico, creativa, terapéutica, etc. en función de los objetivos, 

contenidos y de los materiales empleados. 

2) Las rutinas constituyen otro de los aspectos específicos de singular 

importancia en la escuela infantil, ya que en opinión generalizada los 

profesionales de educación una de sus más relevantes finalidades es la 

consecución progresiva de la autonomía por parte del niño, ayudarle a 

bastarse asimismo, a ser independientes en la elección a determinadas 

necesidades como: 

- Alimentación. 

- Saber utilizar los utensilios de comida con habilidad. 
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- Saber beber en un vaso sin derramar su contenido de agua de una jarra. 

- Higiene personal  adquisición de control de intereses. 

- Lavarse las manos, colgar la toalla, cepillarse los dientes, etc. 

ESTRATEGIAS A USAR EN EL AULA. 

Desarrollo de la creatividad. 

La creatividad del maestro es promover la inteligencia misma. Puesto que 

inteligencias resolver situaciones nuevas, inventar soluciones a problemas, 

es imaginación. La creatividad no está reservada solamente para algunas 

personas con talento. Como maestro o maestra puede propiciar un clima 

de libertad en clases que permita que los estudiantes se expresen 

creativamente. 

Crear situación en el aula que tenga que resolverse con los objetos que 

utiliza los estudiantes diariamente. Pero que sea de distintas formas. 

Inicia una historia y que la terminen de manera distinta los estudiantes. 

Motiva a los estudiantes a crear ellos mismos las situaciones pedagógicas. 

Resolución de conflictos 

El maestro o maestra motiva a los niños y las niñas a contar las 

experiencias vividas en su casa y en su barrio y favorece un ambiente de 

discusiones y pregunta sobre los sentimientos involucrados. 

http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/Historia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
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De la misma manera aprovecha las situaciones que sedan en el aula que 

pueden reconocer el conflicto, tales como un niño que interrumpe a otro 

cuando está explicando. 

Favorece la mayor libertad de expresión de tus estudiantes tratando de no 

dirigir su discusión, de manera que ellos y ellas puedan darse cuenta de la 

consecuencia de cada una de sus acciones. 19 

Habilidades sociales 

Para el maestro y la maestra. 

Aprovechar cualquier señal de un niño tímido, retraído que no habla y crear 

las condiciones para que se exprese. 

No pierda oportunidades de reconocer el trabajo que esté realizando de 

manera harmoniosa ese niño niña que le gusta llamar la atención envés de 

atender su comportamiento negativo. 

Aprendizaje cooperativo. 

Cada aula es un pequeño mundo donde hay niños y niñas grandes, bajitos, 

gorditos, alegre, tímidos, muy activos. Promueve la formación de grupos de 

pequeños estudiantes, donde se favorecen en todas y todas con el 

intercambio de sus habilidades. 

 

                                                           
1915H10, 7 de junio/10,Lavanchy Silvia. Educación Preescolar, desafío y aventura. p. 29.  

http://www.monografias.com/trabajos4/confyneg/confyneg.shtml
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Herramientas para el aprendizaje  significativo. 

Aprovecha las experiencias que los estudiantes le cuentan en momentos 

informales para traerlos al aula y trabajar aspectos de las áreas 

curriculares. A los más pequeños, se pide que cuenten una historia y copio 

en la pizarra palabras y frases de la misma. 

Promover juegos para que imiten animales y así se aprenda sus 

características y conversaciones sobre la comunidad y la familia. 

Asumimos esta concepción amplia de toma de decisiones como 

equivalente la del espíritu crítico. El espíritu es un cuestionarse siempre, 

forma parte de uno mismo. 

Permitir que los estudiantes se expresen libremente para que puedan 

conocer sus juicios y sus valores que descienden y que se llegue a 

elaborar en grupo otros juicios y soluciones. 

Tipos de Aprendizaje Significativo: 

 Aprendizaje de representaciones: es cuando el niño adquiere el 

vocabulario. Primero aprende palabras que representan objetos 

reales que tienen significado para él. Sin embargo no los identifica 

como categorías. 

 Aprendizaje de conceptos: el niño, a partir de experiencias 

concretas, comprende que la palabra "mamá" puede usarse también 

por otras personas refiriéndose a sus madres. También se presenta 



125 
 

cuando los niños en edad preescolar se someten a contextos de 

aprendizaje por recepción o por descubrimiento y comprenden 

conceptos abstractos como "gobierno", "país", "mamífero" 

 Aprendizaje de proposiciones: cuando conoce el significado de los 

conceptos, puede formar frases que contengan dos o más 

conceptos en donde afirme o niegue algo. Así, un concepto nuevo 

es asimilado al integrarlo en su estructura cognitiva con los 

conocimientos previos. Esta asimilación se da en los siguientes 

pasos: 

Por diferenciación progresiva: cuando el concepto nuevo se subordina a 

conceptos más inclusores que el alumno ya conocía.  

Por reconciliación integradora: cuando el concepto nuevo es de mayor 

grado de inclusión que los conceptos que el alumno ya conocía. 

Por combinación: cuando el concepto nuevo tiene la misma jerarquía que 

los conocidos.  

Ausubel concibe los conocimientos previos del alumno en términos de 

esquemas de conocimiento, los cuales consisten en la representación que 

posee una persona en un momento determinado de su historia sobre una 

parcela de la realidad. Estos esquemas incluyen varios tipos de 

conocimiento sobre la realidad, como son: los hechos, sucesos, 

experiencias, anécdotas personales, actitudes, normas, etc.20 

Tipos de estrategias. 

                                                           
2010H20, 3 julio/10 http://www.monografias.com/trabajos10/dapa/dapa.shtml. Aprendizaje 
significativo de Paul Ausubel.  

http://www.monografias.com/trabajos10/dapa/dapa.shtml
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a) Estrategia de recuperación de percepción individual. 

La estrategia permite describir los elementos de la vivencia de los niños y 

niñas, opiniones, sentimientos, nivel de comprensión, se concretizan 

mediante: 

Paseos, excursiones, visitas, encuentro de grupos, juegos, diálogos, 

experimentación con diferentes texturas, experimentación con diferentes 

temperaturas, experimentación con diferentes saberes, experimentación 

con diferentes colores, experimentación con diferentes sonidos, 

caracterización de los objetos, observación y exploración, juegos 

simbólicos, etc. 

b) Estrategia de problematización. 

En esta estrategia se pone en cuestionamiento lo expuesto, lo percibido, la 

observación en el entorno y las soluciones propuestas se enfatizan las 

divergencias a través de debates y discusiones. 

El juego espontáneo, debates, diálogos, observación y exploración, juego 

trabajo y otras. 

c) Estrategia de descubrimiento e indagación. 

Es utilizada para el aprendizaje  de búsqueda e identificación de formación, 

a través de diferentes medios  en especial de aquellos que proporciona la 

inserción en el entorno. 



127 
 

Observación exploración, diálogo, clasificación, juegos didácticos, juego de 

prácticas y aplicación cuestionamientos, indagaciones en el entorno. 

d) Estrategias de proyecto 

Proyectos un proceso que conduce a la creación, clasificación o puesta en 

realización de un procedimiento vinculado a la satisfacción de una 

necesidad o resolución de un problema se concretizan mediante: 

Diálogo, juegos plásticos y de aplicación, juego trabajo, juego en grupos, 

armar y desarmar objetos, observación, experimentación, exploración, 

clasificación, etc. 

e) Estrategia de inserción del maestro, maestras, alumnos y alumnas 

en el entorno: 

Se procura que se logre percibir, comprender promover soluciones para los 

problemas naturales, ambientales y sociales, se concretizan mediante: 

Paseos 

Visitas 

Excursiones 

Observación 

Exploración 

Diálogos, etc. 
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f) Estrategias de socialización centrada en actividades grupales. 

Le permite al grupo la libre expresión de las opiniones, la identificación de 

cooperación y solidaridad. 

Juegos dramáticos 

Juegos simbólicos 

Exposiciones 

Danzas 

El juego de práctica y aplicación 

Dramatizaciones, etc. 

Las estrategias metodológicas permiten identificar principios, criterios y 

procedimientos que configuran la forma de actuar del profesional en 

relación con la programación, implementación y evaluación del proceso de 

desarrollo del lenguaje. 

En el nivel inicial, la responsabilidad educativa del educador o la educadora 

es compartida con los niños y las niñas que atienden, así con las familias y 

persona de la comunidad que se involucren en la experiencia educativa. 

La participación de las educadoras y los educadores se expresa en la 

cotidianidad de la expresión al organizar propósitos, estrategias y 

actividades.  Las educadoras y educadores aportan sus saberes, 

experiencia, concesiones y emociones que son los que determinar su 

accionar en el nivel y que constituyen su intervención educativa. 

 



129 
 

Otras estrategias metodológicas 

Existe una variedad de recursos  que el profesor de este ciclo  puede 

utilizar en el trabajo cotidiano en el aula como:  

1) El juego en sus múltiples formas. 

2) Las rutinas. 

3) La interacción bien con los objetos físicos del entorno o bien con los 

propios compañeros y con los adultos. 

1) el juego es un recurso didáctico de primera magnitud en educación 

infantil. Muy utilizado. (Escuela activa). 

Supone una actividad o disposición innata que el niño realiza libremente 

que tienen un fin en sí mismo (actividad auto técnica) y que es en general 

placentero. 

En la educación infantil autores como Decroly, Montessori y otros han 

trazado su metodología en este recurso lúdico. 

Su valores pedagógicos han sido resultado desde distintas perspectivas 

educativas lúdico, creativa, terapéutica, etc. en función de los objetivos, 

contenidos y de los materiales empleados. 
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Orientaciones didácticas para desarrollar el lenguaje con  niños de 3-

4 años: 

— Apoyar de manera natural con comunicación y lenguaje todas y cada 

una de las situaciones de la vida diaria (de relación, juego y actividad). 

— Promover de manera intencional situaciones y experiencias en las que 

el lenguaje verbal sea un vehículo importante de expresión y 

comunicación. 

— Manifestar actitudes de atención y escucha hacia las iniciativas 

comunicativas de los niños. 

— Desarrollar la capacidad de atención y escucha de los niños hacia las 

situaciones comunicativas. 

— Favorecer y promover la iniciativa y el interés por utilizar el lenguaje 

verbal como medio de comunicación eficaz con los demás. 

— Ofrecer un modelo lingüístico correcto, rico y adaptado a las 

posibilidades 

de los niños. 

¿A través de qué recursos podemos desarrollar todo eso? 

1. Apoyando con comunicación y lenguaje todas las situaciones de la 

vida cotidiana. 

2. Utilizando juegos con alto contenido comunicativo y verbal (material 

de tradición oral, cuentos, canciones…). 
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3. Organizando algunas actividades dirigidas y funcionales con el lenguaje. 

4. Respondiendo a las iniciativas comunicativas y verbales de los niños. 

Vamos a concretar ahora las orientaciones didácticas para el segundo 

ciclo. 

Orientaciones didácticas para desarrollar el lenguaje con niños de 3-4 

años. 

Además de seguir apoyando con comunicación y lenguaje las diferentes 

situaciones de la vida diaria (relación, juego y actividad), se trata de ir 

promoviendo y orientando otras situaciones de comunicación y lenguaje 

más estructuradas, aumentando progresivamente la complejidad y 

adecuación 

del lenguaje utilizado. De esta manera, la intervención educativa irá en la 

línea de: 

— Apoyar con el lenguaje las diferentes situaciones de la vida diaria, 

planteando progresivamente mayor adecuación en la utilización del 

lenguaje verbal tanto en la comprensión como en al expresión.21 

 

 

 

                                                           
21 11H05, 3 julio/10. Orientaciones metodológicas para la Estimulación del lenguaje/5744. Html. 
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¿Por qué estimular con cuentos? 

 

Los niños disfrutan del contacto con los libros de cuentos. De la narración 

resulta el placer de escuchar historias, el entender el por qué es 

interesante la lectura (proceso de imitación), el uso de iguales palabras en 

diferentes contextos (enriquecimiento de la semántica) por lo tanto distintos 

significados. Estimula, como si fuera un juego, del pensamiento, el 

vocabulario, la discriminación auditiva, la formación de juicios, el 

crecimiento de los procesos básico de aprendizaje (atención, memoria, 

concentración, habituación a la tarea, motivación), hacer comentarios y 

preguntas sobre el cuento, observar e interpretar imágenes y las funciones 

superiores (gnosias, praxias y lenguaje) que intervienen en el proceso de 

aprendizaje de la lectoescritura. 

Muchas veces se observa que los niños no aprenden el proceso de 

lectoescritura en tiempo esperado, no siempre están motivados desde sus 
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hogares, y la escuela compite, con medios masivos de índole visual, 

predominantemente. Tienen dificultades, como juntar palabras (déficit 

semántico), y les cuesta llevar al papel ideas con cohesión y coherencia 

interna (fragilidad sintáctica-semántica- comunicativa) Los niños muestran 

gran interés por el relato de historias, estimulando el desarrollo de un gran 

potencial en ellos. El cuento infantil tiene un positivo impacto sobre el 

despliegue de diversas áreas del desarrollo. 

El cuento corresponde a un tipo de discurso: el discurso narrativo, y que 

para su normal desarrollo, es necesaria la confluencia de importantes 

habilidades lingüísticas y cognitivas, a saber:- Habilidad para organizar 

eventos entorno a un hilo conductor o tema central. La construcción de 

este macro significado trasciende el contenido particular de cada oración y 

permite construir un relato coherente (Coherencia).- Habilidad para 

secuenciar eventos en el tiempo (Manejo de relaciones temporales).- 

Habilidad para establecer relaciones de causalidad entre los eventos del 

relato (Manejo de relaciones de causa-efecto)- Habilidades lingüísticas 

propiamente tales como: sintaxis compleja y variedad léxica, 

especialmente en relación a los verbos. 

Diversos estudios han demostrado que, la estimulación temprana de estas 

habilidades a través del cuento, es un efectivo predictor de éxito escolar a 

futuro, desarrollando áreas tan importantes como las habilidades 

matemáticas, directamente relacionadas con el manejo de relaciones 

temporales. Del mismo modo, al desarrollar la coherencia, potenciamos 
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directa e indirectamente la capacidad de análisis y síntesis necesaria para 

extraer la idea central de un texto, lo cual facilita la comprensión del 

mismo. Por otra parte, el manejo de relaciones de causalidad estimula y 

desarrolla áreas tan importantes como el pensamiento inferencial, 

deductivo, etc.  La estructura formal del cuento se compone de tres 

elementos esenciales: 

2- Presentación: del personaje principal y del problema que desencadena 

el relato y sin el cual el cuento no existiría. 

3- Episodios: a través de los cuales el cuento progresa y se desarrolla. 

Incluye: objetivos (que persiguen los personajes), acciones (destinadas 

a lograr los objetivos), obstáculo (que impide el logro del objetivo) y 

resultado. 

4- Final: donde se resuelve el problema planteado en la presentación. 

Tomando en cuenta esta estructura formal, podemos hacer un análisis de 

la manera en que los niños evolucionan en su habilidad para narrar.  

Las siguientes son las etapas del desarrollo narrativo esperadas en las 

distintas edades: 

- 2 a 3 años: Etapa de Aglutinación (los niños nombran sucesos o 

elementos en ausencia de un tema central). 

- 3 años: Etapa de Secuencias (los niños nombran o describen eventos en 

torno a un tema central. Aparece el primer elemento estructural: la 

presentación, pero es incompleta, sólo se refiere al "problema"). 
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- 4 años: Etapa de Narración Primitiva (se completa el elemento 

"presentación", los niños comienzan a referirse al personaje principal). A 

los cuatro años: el material les atrae más, piden que les lean cuentos, 

interpretan escenas y les gusta inventar textos.  

- 5 años: Etapa de Narración con Episodios (a la presentación completa, se 

agrega el episodio, pero incompleto. También se agrega el elemento 

"final", pero éste es abrupto, es decir, no indica la solución del 

"problema").- 6 años: Etapa de Narración Verdadera (se distinguen 

claramente los tres elementos estructurales completos).Contienen temas y 

vocabulario cercanos al niño/a (el cuidado del cuerpo, la alimentación, los 

animales,...), con alguna moraleja final, para fomentar valores como la 

amistad, el respeto a las personas, a los animales y al medio ambiente en 

general. Todo ello con la finalidad, que les motiven más y se sientan más 

participativos. 

De esta forma, estarán jugando y desarrollando activamente todos estos 

aspectos que son fundamentales en el desarrollo del habla. Los cuentos 

fomentan la imaginación del niño, le descubren las cosas más 

maravillosas, le divierten, le enseñan a escuchar, a pensar y a hablar. Los 

diálogos funcionales y naturales que se desencadenan a partir del cuento 

permiten la conversación grupal, que es muy importante para el desarrollo 

del lenguaje. En los diálogos de los niños de 2 y 3 años se observa que 

cada uno habla para sí, sin prestar atención a lo que dice su compañero, 

no existen intercambios de ideas. En cambio entre los 4 y 5 años el niño 
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habla mucho sobre sí mismo. El adulto debe estimular a los niños a 

expresar sus ideas, a escuchar lo que otros dicen, utilizando la 

conversación en grupo como un medio. A través de la conversación se 

puede lograr: 

 Que desarrollen la capacidad de expresar su propio pensamiento. 

 Que aclaren sus ideas a través del lenguaje. 

 Que aprendan a escuchar a los demás. 

 Que mejoren la comprensión y el uso del lenguaje en la relación con 

los demás. 

 Que adquieran seguridad al hablar. 

 Que enriquezcan su vocabulario. 

 Que valoren el lenguaje como medio de comunicación. 

El primer paso en la conversación es enseñarle al pequeño a esperar su 

turno para hablar (que forma parte de todo proceso de socialización). El 

tiempo que dura la conversación está limitado por el interés del grupo. 

Cuando ese interés decae se puede introducir preguntas o comentarios 

para estimular la conversación. También es responsabilidad del adulto 

mejorar el uso del lenguaje: en lo posibledeberá instarse a que usen 

oraciones completas y digan las palabras correctamente a través de 

expansiones y extensiones. El responsable debe alentar a los chicos más 

tímidos, e igualmente poner límites a los que son muy conversadores. 
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Los trabalenguas 

Los trabalenguas, sirven de apoyo para estimular el lenguaje desde la 

tercera etapa, pues comienzan a identificar entre pensamiento y lenguaje. 

En la cuarta etapa se perfecciona, pues es cuando se constituye la 

“interiorización del habla, es decir el niño piensa con palabras. Como 

verás, los recursos literarios pueden ser grandes aliados para desarrollar el 

lenguaje de su hijo. Puede comenzar desde ahora con estos divertidos 

trabalenguas infantiles que a continuación  presentamos, y recuerda, 

también es importante que se diviertan juntos. 

El gallo Pinto no pinta, 

El que pinta es el pintor, 

Que al gallo Pinta las pintas, 

Pinta por pinta pintó. 

Los títeres 

Aunque los títeres surgieron para divertir y 

entretener, estos se han transformado en un 

poderoso recurso didáctico para la enseñanza, 

debido al interés y al impacto que causan en 

los niños. 

Los títeres son de los pocos recursos que estimulan al mismo tiempo los 

tres canales de percepción: auditivo, visual y kinestésico, facilitando el 

aprendizaje. 
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Son un recurso válido y muy útil en el aula porque a través de ellos, el 

maestro puede explicar, enseñar, mostrar, evaluar, etc. No hay ningún otro 

arte que acceda con tanta facilidad a los niños, pues el títere no importa el 

personaje que sea, le habla de tú a tú, y por ser más pequeño que ellos, no 

sienten detrás la presencia de los adultos. Esto hacer surgir una enérgica 

empatía entre uno y otro. 

El teatro de títeres es un medio muy eficaz al servicio de la educación. 

Puede utilizarse para la realización de determinados objetivos 

pedagógicos. Constituyen un puente ideal para la transmisión, 

profundización y experiencia activa de ciertos contenidos.  

Los títeres son figuras muy queridas por los niños y pueden ayudarles a 

aprender sobre matemática, astronomía, lenguaje, geometría, historia, etc, 

etc. También pueden darles consejos sobre diversos temas, por ejemplo 

sobre conducta vial, el cuidado de los dientes, la pérdida del miedo a 

acudir al médico, la aceptación de los extraños, etc.  

Como estrategia de enseñanza, los títeres, al igual que otros recursos 

didácticos, deben cumplir normas de construcción, presentación y 

adaptación a las diversas actividades escolares, para que los contenidos 

de enseñanza se transmitan de forma efectiva y dinámica.  
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En la elaboración de los títeres se puede utilizar material de desecho como 

cajas, cartón, elementos plásticos, telas, lanas, etc., y para el armado de la 

cabeza resulta de mucha utilidad la pasta de papel. 22 

¿Por qué involucrar a los padres y maestros? 

Zona de desarrollo próximo, es un concepto (según Vigotsky) para dar 

cuenta de la relación que guardan entre sí el desarrollo y el aprendizaje. 

Para ello, deslinda dos niveles de desarrollo mental: 

a) Un nivel evolutivo real que es el nivel de desarrollo de las funciones 

mentales establecido como resultado de un ciclo evolutivo, es el nivel 

intelectual que miden las pruebas en dónde los niños deben resolver solos 

la tarea que enfrentan. 

b) Un nivel de desarrollo potencial, es lo que los niños pueden hacer con 

ayuda de otros y para Vigotsky, el mejor índice del desarrollo mental de los 

niños.Por ello, define la zona de desarrollo próximo, como la distancia 

entre el nivel real de desarrollo determinado por la capacidad de resolver 

independientemente un problema y el nivel de desarrollo potencial, 

determinado a través de la resolución de un problema bajo la guía de un 

adulto (como los padres y maestros) o en colaboración con otro compañero 

más capaz. 

 

                                                           
22 14H10, 4 julio /10, http.www.com estrategias metodológicas para el nivel inicial. 
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¿Cómo se puede ayudar a hablar mejor al niño? 

- Darle un tiempo para conversar con el niño y dejarlo participar en 

otras conversaciones.  Necesita prestarles atención a lo que dicen. 

- Hablarle lentamente sin apurarse. 

- Enseñarle nuevas palabras mientras se pone la mesa, hacemos los 

mandados, tendemos o doblamos la ropa, miramos la tele o en un 

paseíto. 

- Ayudarle a crecer enseñándole a comer, vestirse y bañarse solito/ a. 

- Jugar con el/ella a la casita, al vendedor, a la maestra, al taller 

mecánico, a la estación de servicio, a la carrera de autos o a la 

pelota. 

- Le gusta mucho que le cuentes cuentos cortos. 

- Cuando mira la tele, hablen de lo que ven, fíjate si esta entendiendo. 

- Hazle preguntas pero dale tiempo para responder, no te apures no 

respondas por el. 

- En lugar de corregirle si dice mal una palabra, repítela Ud de 

manera correcta, y además puede agregar más información. 

Ejemplo: 

o Niño: “ La tasa es blanca” 

o Nosotros: “ Si, la casa es blanca y grande” 

- Felicítele y aliéntele en las pequeñas cosas que puede hacer (por 

ejemplo: un dibujo, una nueva palabra, u otras) eso lo motivará a 

hacer las cosas cada vez mejor manera. 
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Lo que no le ayuda es: 

Que se enoje cuando algo le sale mal. 

Que le diga todo el tiempo que pronuncie mal las palabras. 

Exigirle que hable bien, poniéndole nervioso o avergonzándole en público. 

Compararme con la manera de hablar de otros párvulos.. 

Propósitos específicos del nivel inicial. Tres años. 

Pronunciar correctamente las palabras. 

Desarrollar habilidades del cantar y narrar. 

Describe las características de los objetos. 

Aprender la correcta pronunciación de los fonemas del idioma natal. 

Modular la voz en las diferentes manifestaciones de la comunicación. 

Expresar de la mente sus experiencias con oraciones cortas. 

Adquirir periódicamente dos palabras nuevas. 

Identificar los elementos principales de una lámina. 

Experimentar libremente con el lápiz. 

 

Propósitos específicos del nivel inicial. Cuatro años. 

Nombrar correctamente los objetos atendiendo sus características 
específicas. 

Narrar cuentos e historias sin ayuda del educador. 

Componer narraciones observando láminas. 

Enseñar a contestar correctamente. 

Relatar cuentos, leyendas  en secuencia. 



142 
 

Adquirir periódicamente cinco palabras nuevas. 

Distinguir el uso del aumentativo y diminutivo. 

Distinguir el uso del masculino y femenino. 

Reconocer auditiva mente las palabras que riman. 

Propuesta de estrategias metodológicas en el área de la 

comunicación expresión. 

La comunicación es entendida como el proceso que posibilita el 

intercambio significados entre sujetos. 

Este proceso se da a través de la utilización de sistemas de representación 

aplicados a determinado medio y semiótico verbal, gestual, plástico, 

matemático y musical, etc. 

Se reconocen en el niño y la niña la existencia de una etapa comunicativa 

pre verbal: la sonrisa, el llanto, los movimientos corporales son expresiones 

de ella estos comportamientos no verbales y otros que aparecen con 

posterioridad y comprometen procesos más complejos de abstracción y 

simbolización (el dibujo, el juego) acompaña luego lenguaje verbal e 

interactúan con él. 

Esta área plantea algunos principios que se consideran orientadores para 

el desarrollo estrategias didácticas para el logro de los propósitos y 

contenidos propuestos para esta área. 
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- Brindan al niño y la niña un amplio abanico de situaciones y recursos 

facilitadores de la expresión y comunicación a través de lenguajes verbales 

y no verbales. 

- Plantear situaciones que favorezcan la interpretación utilización de 

lenguaje gestual, corporal y plástico. 

- Asumir desde el rol docente una actitud abierta, flexible, entusiasta que 

permita el desarrollo del proceso creativo. 

- Crear un clima  positivo, flexible respetuoso para que el niño la niña se 

exprese con confianza y seguridad. 

Lenguaje oral. 

La comunicación en sus dos vertientes básicas (la transmisión de 

información  y la definición de la relación) es un eje básico que condiciona 

el desarrollo escolar de todos los alumnos y particularmente  de aquellos 

que presentan algún tipo de dificultades. 

Es pertinente desarrollar actividades a través de todas las situaciones 

significativas posibles modelos lingüísticos adecuados no infantilizados, 

entendibles para el niño y la niña y que amplíen y desarrollen vocabularios, 

estructuras y funciones de lenguaje. Frente a los errores del niño y niña 

que expresa frecuentemente niveles operatorios del pensamiento, la 

actitud del docente será de registrarlas  corregir y estimular oportunamente 

para que  mejoren el  uso correcto de patrones lingüísticos. 



144 
 

Desde una perspectiva pedagógica se le asigna al lenguaje las siguientes 

acciones: 

Cognoscitiva: le permite al niño y niña ordenar sistematizar y categorizar 

la realidad al referirse a hechos, objetos, situaciones, relaciones y 

reconstruir el pasado. 

Expresivo comunicativo: le permite al niño y niña la libre expresión y 

comunicación de sentimientos, deseos y experiencias. 

 

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

participantes, en muchas ocasiones, incluso como herramienta educativa. 

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

muchos casos estos no tienen una diferenciación demasiado clara. 

 

Muchos de los juegos ayudan a desarrollar determinadas habilidades o 

destrezas y sirven para desempeñar una serie de ejercicios que tienen un 

rol de tipo educacional, psicológico o de simulación. 

 

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

juegos son considerados como parte de una experiencia humana y están 

presentes en todas las culturas.23 

 

                                                           
23 15H20, 4 julio/10,  Caillois, Roger (1957). Les jeux et les hommes, Gallimard. 



145 
 

Concepto de juego 

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

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

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

versátil y ambivalente que implica una difícil categorización. 

Etimológicamente, los investigadores refieren que la palabra juego procede 

de dos vocablos en latín: "iocum y ludus-ludere" ambos hacen referencia a 

broma, diversión, chiste, y se suelen usar indistintamente junto con la 

expresión actividad lúdica. 

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

diccionario de la Real Academia lo contempla como un ejercicio recreativo 

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

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

cualquier definición no sea más que un acercamiento parcial al fenómeno 

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

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

definiciones describen algunas de sus características. Entre las 

conceptualizaciones más conocidas apuntamos las siguientes: 

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

desarrolla dentro de unos límites temporales y espaciales 

determinados, según reglas absolutamente obligatorias, aunque 

libremente aceptadas, acción que tiene fin en sí misma y va 
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acompañada de un sentimiento de tensión y alegría y de la 

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

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

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

intrascendente que se efectúa en una limitación temporal y espacial 

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

improvisadas y cuyo elemento informativo es la tensión.24 

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

etc. incluyen en sus definiciones una serie de características comunes a 

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

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

nadie está obligado a jugar. 

 Se localiza en unas limitaciones espaciales y en unos imperativos 

temporales establecidos de antemano o improvisados en el 

momento del juego. 

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

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

motiva la presencia de una agradable incertidumbre que nos cautiva 

a todos. 

                                                           
2415H45, 4 julio /10, Leif Joseph, La verdadera naturaleza del juego,  p, 47.     
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 Es una manifestación que tiene finalidad en si misma, es gratuita, 

desinteresada e intrascendente. Esta característica va a ser muy 

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

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

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

continuo mensaje simbólico. 

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

un acuerdo social establecido por los jugadores, quienes diseñan el 

juego y determinan su orden interno, sus limitaciones y sus reglas.  

Actualmente, al igual que con la definición de juego, existen infinidad de 

concepciones de deporte según el autor que se tome como referencia: 

Coubertain, Demeny, Cacigal, Parlebas, García Ferrando, etc. Realizando 

también otra síntesis de estos autores podríamos definir deporte y 

diferenciarlo del simple juego de la siguiente manera: 

El deporte es un conjunto de situaciones motrices e intelectuales que se 

diferencia del juego en que busca la competición con los demás o consigo 

mismo, en que precisa unas reglas concretas y en que está 

institucionalizado. 

APRENDIZAJE POR EL JUEGO 

Aprender más y de mejor manera, con contenidos trascendentes para el 

ser humano en una concepción dinámica de la inteligencia en el que 

intervengan factores internos y externos a partir de un potencial, debe ser 
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el objetivo primero y último de cualquier proyecto educativo que postule el 

desarrollo físico, psíquico y social infantil.   

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. 

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, que es el objeto último de la intervención educativa.      

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.25 

EL JUEGO EN EL NIÑO 

Fundamentación 

Para entender cómo funciona el juego ligado al desarrollo y al aprendizaje 

es necesario entender, la génesis del juego, como experiencia cultural, en 

la que el concepto de objeto transicional de Winnicott es fundamental.  Es 

                                                           
2516H06, 4 julio/10, Lavanchy, Sylvia.  La educación preescolar.  Desafío y aventura. 
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necesario recordar que el bebé utiliza este tipo de objetos(frazadas, 

objetos blandos, juguetes), para liberar todas las tensiones, conflictos 

originados por las ausencias breves del contacto de unidad (bebé-madre), 

antes del período del destete. 

El juego del niño con objetos para suplir demandas y conocerlos, es una 

actividad ligada a la vida cotidiana, en la que el juego actúa como mediador 

del proceso psíquico (interioridad) y del proceso de socialización externa 

(demandas institucionales, instintivas y culturales).  En cuanto al primero, 

el niño liga su acción lúdica a situaciones imaginarias para poder suplir 

todas aquellas demandas (biológicas, psíquicas, sociales) producto de su 

dependencia.  En consecuencia podríamos afirmar retomando a Vigotsky 

que “Para resolver esta tensión, el niño en edad preescolar entra en un 

mundo ilusorio e imaginario, en el que aquellos deseos irrealizables 

encuentran cabida: este mundo es lo que llamamos juego.  La imaginación 

constituye un nuevo proceso psicológico para el niño, éste no está 

presente en la conciencia de los niños pequeños y es totalmente ajeno a 

los animales. 

En los niños, a partir de los dos años, se producen en los juegos cotidianos 

o protagonizados, los mayores logros en un sentido básico de acción lúdica 

y del aprendizaje de las reglas de la cultura -moralidad entre otras.  Estas 

situaciones imaginarias que construye el niño desde pequeño, no son 

necesariamente como se ha creído acciones simbólicas, pues, según 

Vigotsky, existe el peligro de asociar al juego con una actividad semejante 
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al álgebra; podríamos preguntarnos: ¿Qué significado tiene el juego del 

niño en una situación imaginaria?, para lo cual podríamos argumentar que 

el juego que comporta una situación imaginaria, es de hecho un juego 

provisto de reglas, en la que los niños al final del período preescolar y a lo 

largo de algunos años construyen y se apropian de las reglas de la cultura, 

es decir, el niño imagina ser maestro y en consecuencia está obligado a 

observar e imitar las reglas de la conducta de un maestro.26 

 En los juegos cotidianos los niños, por primera vez descubren el mundo de 

los conflictos y de las relaciones que existen entre los adultos: sus 

derechos, sus deberes y de esta forma, el niño al imitar a los adultos, 

después de haber adquirido su autoconciencia, puede situarse en la 

realidad del otro, para poder hacer predicciones de sus comportamientos 

sociales y poder obrar en tal sentido. 

 Fuera de los anteriores logros, los juegos de rol o protagonizados, son 

básicos para el desarrollo de la fantasía, de la imaginación y en 

consecuencia de la creatividad humana; Valeria Mujina, señala al respecto: 

"El niño aprende a sustituir unos objetos por otros, a interpretar distintos 

papeles, lo que servirá de soporte al desarrollo de la imaginación... A esta 

edad (preescolar), crean con su imaginación los objetos, sus actuaciones 

con ellos y las nuevas situaciones.  Surge entonces el juego interiorizado". 

 Con respecto a los ambientes facilitadores de estos juegos, es necesario 

explicitar que cuanto más experiencias de este tipo y cuantos más 

                                                           
26 10H20, 7 julio/10, VIGOTSKI Lev, La actividad del niño, el juego, p. 43 
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realidades los niños conozcan, serán mucho más amplios y variados los 

argumentos de sus juegos.  Mujina, considera que: "Con el aumento de la 

variedad de los argumentos se incrementa también la duración de los 

juegos.  Los juegos de los niños de tres a cuatro años duran diez o quince 

minutos; los juegos de los niños de cuatro a cinco duran cuarenta, 

cincuenta minutos y los de seis a siete, horas y hasta días".  

 Para Enrique Velásquez: "En el período comprendido entre los 7 a los 12 

años de la vida individual, el placer del juego consiste en someterse a la 

norma.  La última prima sobre lo imaginario, sin que éste desaparezca.  A 

través de la experiencia de aceptar libremente la norma, reformarla o 

formularla para que el juego pueda ocurrir, los niños aprenden a 

comportarse en relación con la realidad de las instituciones. Aprender a 

usar la regla a través del juego es muy distinto a someterse a ella mediante 

la presión adulta y la represión".27 

En la medida que el niño va creciendo el juego se vuelve más complejo y 

argumentativo, pues los niños empiezan a penetrarse en el mundo del 

adulto para aprender sus reglas sociales de convivencia. 

 En síntesis, tanto para Mujina como para Vigotsky, no existen juegos sin 

reglas; mientras que para Winnicott si pueden existir, -en la tercera zona 

que no es interna, ni externa, como ya lo habíamos analizado en capítulos 

anteriores.  En lo relacionado con el juego desde el punto de vista externo 

(psicologías conductivas, neoconductista y algunas psicologías cognitivas), 

                                                           
27 10H50, 7 julio/10, Leif, Joseph y Brunelle, Lucien.  La verdadera naturaleza del juego. 
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sólo ven al juego en términos funcionales o didácticos para potenciar 

comportamientos y conductas humanas. 

Asumir el juego desde el punto de vista didáctico, implica que éste sea 

utilizado en muchos casos para manipular y controlar a los niños, dentro de 

ambientes escolares en los cuales se aprende jugando; violando de esta 

forma la esencia y las características del juego como experiencia cultural y 

como experiencia ligada a la vida.  Bajo este punto de vista el juego en el 

espacio libre-cotidiano es muy diferente al juego dentro de un espacio 

normativizado e institucionalizado como es la escuela, las teorías 

piagetianas en este sentido plantean que el juego actúa como un revelador 

mental de procesos cognitivos, los cuales son necesarios para estimular 

los estadios de desarrollo propuestos por este autor (fase sensoriomotor - 

pensamiento simbólico - operaciones intuitivas - operaciones concretas - 

operaciones formales). 

 La falencia más predominante de la teoría piagetiana, es que ésta se 

centra en la suposición de que los procesos del desarrollo del niño son 

independientes del aprendizaje; es decir, el aprendizaje utiliza los logros 

del desarrollo en lugar de proporcionar un incentivo para modificar el curso 

del mismo; Vigotsky afirma que "El aprendizaje y el desarrollo están 

interrelacionados desde los primeros días de vida del niño”... y además, 

dice, que: este aprendizaje infantil que empieza mucho antes de que el 

niño llegue a la escuela, es el punto de partida de este debate.  Todo tipo 
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de aprendizaje que el niño encuentra en la escuela tiene siempre una 

historia previa. 

Otra de las críticas a la teoría de Piaget, se podría plantear alrededor del 

método inicial utilizado por éste que consistía en hacerles preguntas muy 

complejas a los niños como por ejemplo: ¿Por qué no se cae el sol?  Con 

lo anterior Piaget argumentaba al no contestar el niño, o al hacerlo 

equivocadamente que era por ausencia de un pensamiento lógico-racional 

o abstracto, es decir, la teoría de Piaget, se fundamenta más en las 

ausencias que en las presencias del desarrollo.  Vigotsky nos dice: "El 

objetivo que se persigue al plantear preguntas que se hallan fuera del 

alcance de la estructura intelectual del niño es el de eliminar la influencia 

de la experiencia previa y conocimientos adquiridos anteriormente". 

 Ahora, si aceptamos parcialmente las teorías de Vigotsky sobre el juego, 

en el sentido de que sirve para potenciar la zona de desarrollo próximo, el 

cual "No es otra cosa que la distancia entre el nivel real de desarrollo, 

determinado por la capacidad de resolver independientemente un 

problema, y el nivel de desarrollo potencial, determinado a través de la 

resolución de un problema bajo la guía de un adulto o en colaboración con 

otro compañero más capaz", el sentido de la didáctica del juego cambia. 

De acuerdo con los planteamientos anteriores, el juego podría facilitar la 

zona de desarrollo proximal para aquellas funciones del desarrollo humano 

que no han madurado y que, según este autor, se encuentran en estado 

embrionario como "capullos" o "flores del desarrollo" en lugar de frutos del 
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desarrollo; lo importante no es cómo llega el niño a ser lo que es, sino 

cómo puede llegar a ser lo que aún no es; ésta es en síntesis la diferencia 

fundamental entre la psicología norteamericana y la psicología soviética 

(Vigotsky - Luria - Leontiev - Elkonin - Liublinskaia - etc.). 

Los educadores que han utilizado la teoría de Piaget, en la mayoría de los 

casos, han utilizado el juego para potenciar estadios concretos, motrices y 

lógicos -que ya se encuentran naturalmente desarrollados-, pero se han 

olvidado  que el estadio concreto es un trampolín para desarrollar procesos 

psicológicos superiores; según Vigotsky "El aprendizaje orientado hacia los 

niveles evolutivos que ya se han alcanzado resulta ineficaz desde el punto 

de vista del desarrollo total del pequeño.  Un buen aprendizaje es sólo 

aquel que precede al desarrollo en términos prospectivos y no en términos 

de lo pasado. 

La función de la escuela, retomando las teorías de Vigotsky, en lo 

relacionado con la zona de desarrollo proximal, debe estar orientada en 

sus fines y propósitos hacia el mañana del desarrollo humano; es decir, 

adelantarse al desarrollo para poderlo favorecer. En relación con esto 

Vigotsky, afirma: "La zona de desarrollo próximo proporciona a los 

psicólogos y educadores un instrumento mediante el cual pueden 

comprender el curso interno del desarrollo.  Utilizando este método 

podemos tomar en consideración no sólo los ciclos y procesos de 

maduración, que ya se han completado, sino también aquellos que se 

hallan en estado de formación que están comenzando a madurar y a 
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desarrollarse.  Así pues, la zona de desarrollo próximo nos permite trazar 

el futuro inmediato del niño". 

Las teorías de Vigotsky, con respecto al juego, se mueven en el terreno del 

significado y en el de la interioridad.  De esta forma el pensamiento está 

separado de los objetos y de las acciones que los niños hacen frente a los 

juegos imaginarios; los cuales surgen a partir de las ideas más que de las 

cosas: una caja es una nave espacial, una sombra es un monstruo, un palo 

es un caballo. 

Desde esta perspectiva las acciones están de acuerdo a las reglas, según 

Vigotsky "El problema del niño es que para poder imaginar un caballo, 

tiene que definir su acción mediante el uso de "el - caballo - en - el - palo" 

como punto de partida". 

El niño de esta forma, no sólo percibe objetos, formas, colores; sino que 

también percibe significaciones de carácter más generalizado que aislado. 

Para este autor, en el preciso momento en que un palo se convierte en el 

punto de partida para desglosar el significado del concepto caballo, del 

caballo real, se invierte la proposición objeto/significado, por la de 

significado/objeto; "cualquier palo puede ser un caballo, pero por ejemplo 

una postal no puede ser nunca un caballo para un niño. La afirmación de 

Goethe, de que en el juego cualquier cosa puede convertirse en cualquier 

otra, es totalmente incorrecta". 
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El juego, en muchas de sus manifestaciones,  se encuentra ligado al goce, 

al placer, al deseo y a un proceso de distensión apto para la creación 

misma; pero como ya había dicho, no es tan simbólico como aparenta ser; 

puesto que en la actividad del niño, el juego, opera con significados 

separados de los objetos; diferente a lo que sucede en un adulto, para el 

cual una cerilla, una postal puede ser un caballo, porque este se encuentra 

en capacidad de hacer uso de sistemas simbólicos complejos. 

Con lo recorrido hasta ahora, podemos argumentar que el niño se 

encuentra en el juego; el conflicto presentado por el uso de reglas, 

producto de la institucionalización de las reglas, de las culturas, en el cual 

la familia actúa como legitimador de dicho proceso; estas reglas en últimas 

se convierten en deseos.  La noción de Espinosa acerca de que una idea 

se ha convertido en deseo, un concepto que se ha transformado en pasión; 

encuentra su prototipo en el juego, que es el reino de la espontaneidad y la 

libertad.  En palabras de Vigotsky: "El juego brinda al niño una nueva forma 

de deseos.  Le enseña a desear relacionando sus deseos a un "yo ficticio, 

a su papel en el juego y sus reglas.  De este modo, se realizan en el juego 

los mayores logros del niño, logros que mañana se convertirán en su nivel 

básico de acción real y moralidad".28 

Como en los niños pequeños, especialmente en el preescolar las acciones 

como ya habíamos planteado, predominan sobre los significados; el niño al 

pensar actúa y podrá hacer más cosas de las que puede comprender.  Es 

                                                           
28  14H20, 12 julio /10, VIGOTSKI Lev, La actividad del niño, el juego, p. 67 
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de esta forma, como muchos educadores consciente o inconscientemente 

manipulan dicho proceso, haciendo que el niño memorice para que repita; 

aprenda lenguas extranjeras, en vez de lengua materna y así 

sucesivamente el niño produce lo que el maestro desea, pensando que ha 

habido un proceso de aprendizaje ideal o un desarrollo de operadores 

cognitivos. 

El juego debe entenderse en términos propedéuticos, es decir, sirve para 

preparar y potenciar procesos de desarrollo humano, no es el rasgo 

predominante de la infancia, sino un factor básico creador y potenciador de 

zonas de desarrollo de evolución inmediata; su función, en últimas, está 

ligada a la vida cotidiana como experiencia cultural, ya que el juego 

conduce en forma natural a ésta.  A través del juego los niños y los adultos 

participan en la cultura; en la medida que los actos de creación producidos 

por éstos puedan transformar la cultura y, en consecuencia, dotarla de 

sentido y de significación. 

Las teorías del conflicto, de la dramatización, de la interioridad psíquica se 

mueven en los espacios del significado, mientras que las teorías de Donald 

Winnicott sobre el juego como una "tercera zona" (ni dentro, ni fuera), 

pueden ser asociados como ya anotamos, con la de "juego ideal" de 

Deleuze, la referencia de lo anterior según Velásquez es la siguiente: "El 

juego ideal es un juego más ligero que los demás.  Porque, cada "tirada" 

inventa y lleva en sí sus propias reglas, pues no se condiciona por reglas y 

principios predeterminados; su movimiento no se ordena por la secuencia 
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ganancia-pérdida y por consiguiente logra dividir el azar que no cesa de 

ratificarse en cada una de ellas; paradójicamente, sus tiradas no son 

numéricamente distintas, pero todas son las formas cualitativas de un solo 

y mismo tirar, ontológicamente uno.  Un juego de este tipo sin reglas, 

vencedores ni vencidos, sin responsabilidad; juego de la inocencia y 

carrera de conjurados, donde la destreza y el azar ya no se distinguen -no 

divierte a nadie y parece carecer de realidad.  Esta manera de afirmar el 

azar no puede ocurrir sino en el pensamiento y quien mejor lo realiza es el 

arte".   

Un juego sin sentido, sin reglas; o un juego dentro de una zona de 

distensión creativa y cultural, en la cual no se encuentra sometido a las 

demandas instintivas del aparato psíquico, ni a las demandas de la 

exterioridad (social y cultural), es de verdad un juego ideal para la 

creatividad, es un juego ligado a la incertidumbre y a los sueños, ligado a la 

lógica y a la no-lógica.  En este sentido el juego ideal es el espacio más 

corto que existe entre el reino de la normatividad y el reino de la libertad, 

debido a que en éste último espacio no existen las presiones, tensiones, 

las demandas bio-síquicas-sociales, ni los dispositivos ideológicos y de 

poder que puedan manipular u obscurecer el acto creador.   

Enrique Velásquez, se refiere a esto, en los siguientes términos: "El tiempo 

del juego ideal irrumpe del pasado y del futuro y se mueve en la superficie 

de los cuerpos, no es pasado eternizado en el presente.  La repetición, en 

este juego, es simulacro; a diferencia del juego representativo  que 
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necesariamente la refiere a un hecho sucedido en el pasado al cual le es 

fiel, aunque cada celebración sea distinta: MIMESIS.  Se puede decir que 

mientras el juego como representación se mueve en el tiempo del 

significado, el tiempo del juego ideal lo hace en el del sentido". 

La fantasía y la imaginación son espacios ideales para la libertad y la 

creatividad.  Lo irreal, lo ficticio es sinónimo en cierta medida de la fantasía, 

la cual se asocia fácilmente con los sueños o con los niños.  De esta forma 

para muchas teorías científicas-Dogmáticas, el juego y la fantasía no son 

actividades serias, lo serio corresponde al mundo de la ciencia.  El 

desprecio o la subvalorización se ha mantenido tradicionalmente en la 

escuela tradicional y moderna, debido a los mecanismos o instrumentos de 

poder que tienen los nuevos conocimientos y las nuevas tecnologías.  El 

maestro a través de la interiorización de esquemas de acción y percepción 

del conocimiento, lo ha hibridado como hábito de instrucción. 

En el espacio y el tiempo creados por la didáctica de la fantasía, los sujetos 

pueden actuar como observadores o protagonistas, para construir y 

reconstruir los significados del pensamiento ligados al devenir del pasado, 

del futuro y del infinito en un plano recreativo del conocimiento. 

El espacio de la creatividad, es el espacio de la libertad del sin sentido y éste 

sólo se construye a través de experiencias lúdicas que tiene el niño en sus 

primeras relaciones objetales con procesos y objetos transicionales, es decir, 

en su relación con el yo y no - yo; con el mundo físico de los objetos para 

entenderlo y transformarlo. 
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 El niño aísla fantasía y realidad, pero este proceso lo vive con mucha 

profundidad y seriedad; sus experiencias significativas son muy pocas, 

debido a la edad y al desarrollo de sus estadios evolutivos, lo que hacen 

que su producción creativa no sea de alto nivel, como en la que se produce 

en aquellos adultos que logran penetrar y entender los mundos mágicos de 

la imaginación creadora, es decir, aquellos que como los poetas todavía 

tienen ligado al mundo de la realidad, el cordón umbilical del mundo 

mágico de los niños; para ManfredNex, "No hay actos creativos que 

ocurran en un solo mundo, la creación es un compromiso con varios 

mundos". 

Para ser creadores, es necesario abordar el mundo mágico del niño, para 

poderlo potenciar dentro de lógicas combinatorias y transformativas que 

nos permitan vivir el mundo de la creación y del juego.  La creación, desde 

ésta última perspectiva, no es producto de un sólo plano del pensamiento 

racional, sino que el acto creativo es producto de una actividad mental en 

que operan los dos mundos.  Mundo de la objetividad y mundo de la 

fantasía.  

Para Koestler: "Una regresión provisional a niveles de ideación más 

primarios y menos cohibidos va seguida de un salto creador hacia 

adelante: Desintegración y reintegración,  disociación y bisociación, son 

reflejo de una sola estructura".  Este autor en su libro "El acto de creación" 

plantea la posibilidad  de transiciones entre el caos - incertidumbre y el 

orden (Bisociación), desde esta perspectiva Jaime Parra nos plantea que el 



161 
 

creador viaja por muchos planos del pensamiento, alrededor del acto 

creativo, "pero algunos quedan atrapados en un solo plano, y se amañan 

en éste formando un mapa de caminos cerrado y único; se conforman con 

una sola habitación en el universo de nuestra mente.  Otros viajan y viajan, 

sin sentido, recorren planos y planos por caminos y caminos, tal vez hasta 

la catástrofe mental, hasta la locura".  Es decir la fantasía es un puente 

entre la cordura y la locura, un instrumento de desarrollo histórico; en el 

cual el hombre es un "Homo demens". 

En síntesis, el juego ideal para el aprendizaje, es aquél cuyas exigencias 

son mayores a las habituales.  Si el juego exige demasiado poco, el niño 

se aburre.  Si tiene que ocuparse de muchas cosas, se vuelve ansioso.  El 

estado ideal de un juego en el aprendizaje es aquel que se produce en una 

delicada zona entre el aburrimiento y la ansiedad, entre la interioridad y la 

exterioridad, es decir, en una zona de estado de flujo, en la que en el 

cerebro la emocionalidad y excitación del circuito nervioso esté en sintonía 

con la exigencia del juego; similar a lo que ocurre en los juegos 

computarizados y de nintendo en los cuales el niño se siente ocupado en 

una actividad que lo atrapa y retiene toda su atención sin esfuerzo y por 

consiguiente en este estado el cerebro descansa y produce muchas 

asociaciones cognitivas de alto nivel. 

En este estado de flujo y de distensión el niño se caracteriza por la 

ausencia del yo, éste es un estado de catarsis en el que se pierde la 
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conciencia y se abandonan las preocupaciones y las tensiones, es un 

estado libertario para la creación. 

El juego como espacio liso y plegado (Deleuze), o como jugar ligado a la 

vida y a un lugar (Winnicott), asociado a la interioridad con situaciones 

imaginarias, para suplir demandas culturales (Vigotsky), sometidas a un fin 

(Dewey); de tipo libre, separado, incierto, improductivo, reglado y ficticio 

(Callois) o como lo plantea Huizinga como "una acción o una actividad 

voluntaria, realizada en ciertos límites fijados de tiempo y lugar, según una 

regla libremente aceptada, pero completamente  imperiosa  y provista de 

un fin en sí, acompañada de un sentimiento de tensión y de alegría y de 

una conciencia de ser de otra manera que en la vida ordinaria".  En otros 

sentidos, para potenciar la lógica y la racionalidad (Piaget), o para reducir 

las tensiones nacidas de la imposibilidad de realizar los deseos. (Freud). 

Todas las anteriores teorías, de una u otra, forma son atravesadas 

conceptualmente por la creatividad, que se gesta en el juego en la que en 

forma directa o indirecta se produce la cultura humana que logra potenciar 

las zonas de desarrollo humano, desde lo cognitivo, cognoscitivo y de 

operaciones mentales; desde la creación de normas sociales e 

institucionales; desde la creación de nuevos objetos y productos de la 

literatura y el arte a través del sentido y del "sin sentido" y desde la relación 

del desarrollo emocional y afectivo que produce el juego con la inteligencia, 

que en síntesis, es lo que en cierta forma inspira este ensayo lúdico, para 

que la labor educativa se centre en este último sentido, debido a que estas 
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etapas de desarrollo afectivo siempre se podrán potenciar durante toda la 

vida, favoreciendo los procesos psicológicos superiores del ser humano.  En 

esencia Donald Winnicott, sintetiza lo anterior así: "De hecho, el niño humano 

está presente todo el tiempo, en todas las etapas, por más que pueda 

decirse que prevalece una de éstas.  Las tareas primitivas jamás se 

completan, y a lo largo de la niñez ese carácter incompleto plantea un 

desafío a los padres y educadores". 

El juego según la edad:  

De 0 a 2 años: Etapa de los juegos funcionales, el niño ejercita sus 

funciones ensayando movimientos con las manos y los brazos. Aquí tienen 

lugar los juegos “hedonísticos” o de búsqueda de placer. La inteligencia es 

motriz, lo que implica que no representa a los objetos sino los tiene delante 

y se pierden cuando desaparecen de su campo visual. Su principal 

actividad es exploratoria, busca el objeto nuevo porque necesita 

manipularlo.  

De 2 a 7 años: Aparece en el niño (a) la capacidad de representación 

simbólica. Ya puede representar objetos sin necesidad de que estén 

presentes antes sus ojos. Adquieren gran importancia los juegos de 

imitación. En esta etapa los juguetes deben servir para despertar y 

fomentar la fantasía. 

De 7 años en adelante: Ya las reglas del juego están instauradas y 

adquieren su mayor importancia los juegos sociales.  
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Importancia de los juguetes: 

Los juguetes tienen una influencia muy importante en el juego. Algunos 

juguetes tienden a promover un juego de mayor calidad que otros. Los 

juguetes multipropósitos y desestructurados, como arcilla, bloques, figuras 

genéricas y muñecas, alientan un tipo de juego que los niños pueden 

controlar y moldear para satisfacer sus necesidades individuales a través 

del tiempo. Los juguetes muy realistas o estructurados, como los muñecos 

de acción que se basan en programas de TV o películas y, también, en 

muchos vídeos juegos, pueden tener un efecto opuesto. Les "indican" a los 

niños cómo deben jugar y los pueden guiar a jugar con temas particulares 

de modos particulares, simplemente usando juguetes que intentan imitar lo 

que ven en la pantalla del televisor o el cine.  

La mayoría de los juguetes que más se venden en la actualidad 

corresponden a la categoría de los muy estructurados, que están 

estrechamente vinculados con los medios de comunicación. En la medida 

en que los estantes de juguetes de los niños y niñas estén repletos de este 

tipo de juguetes, el juego y el aprendizaje sufrirán las consecuencias.  

Cuando los niños se tornan dependientes de los juguetes que les indican a 

qué jugar y les muestran cómo hacerlo, utilizan su tiempo de juego 

imitando los guiones de otras personas. Como resultado, la imaginación, 

creatividad y capacidad de los niños para encontrar problemas interesantes 

para explorar y resolver, plataforma que contribuye al éxito en la escuela, 

también puede ser socavada. 
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Con el tiempo, los niños se pueden convertir cada vez más dependientes 

de los juguetes que les muestran cómo jugar y se les hace difícil poder 

crear su propio juego o usar juguetes con fines abiertos, que puedan 

controlar. Muchos niños rápidamente se aburren cuando no tienen cosas 

que les muestren qué y cómo jugar. También se asocian cada vez más a la 

televisión y a los video-juegos, como una forma de remediar su 

aburrimiento. 

El juguete ante todo debe ser un material facilitador de la actividad que 

deseamos ejercitar mediante el juego. Ejemplo: si el niño está 

construyendo una torre con cubos, lo importante no son los cubos ni la 

torre, sino la misma construcción. 

En cuanto a las características de un juguete es importante que cumpla 

dos requisitos básicos: 

Creatividad: El juguete debe cubrir las necesidades que presenta el niño en 

la evolución de las diferentes funciones y destrezas: psicomotricidad, 

habilidades básicas, inventiva, adaptación e integración social. El juguete 

debe ser abierto, no restrictivo, y que deje un margen muy importante para 

la imaginación. De ahí, que los juguetes más sofisticados son los que 

menos desarrollan la inventiva del niño que en muchas ocasiones se 

convierte en un simple espectador de “tanta maravilla”, cuando lo ideal es 

que sea el actor protagonista.  
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Valor educativo del juguete: El objetivo es canalizar la energía que el niño 

despliega para incrementar y fomentar el desarrollo de sus habilidades y 

destrezas.  

Reglas de oro: 

Aliente y valorice el juego que es adecuado para la edad e intereses y 

necesidades individuales de los niños.  

Ayude a que los niños incorporen en el juego el contenido obtenido de sus 

propias experiencias.  

El juego de los niños generalmente es más creativo y se basa menos en la 

imitación cuando surge de sus experiencias diarias. Por ejemplo, si uno les 

da cajas de comida vacías y una caja registradora de juguete después de ir 

al supermercado, puede ayudar a que los niños comiencen a recrear su 

experiencia en el juego.   

Observe a los niños mientras juegan para ver qué están haciendo y 

qué les interesa.  

Los juguetes se pueden utilizar de varias formas habitualmente para 

promover el juego más valioso. Otorgan a los niños muchas oportunidades 

para inventar nuevos usos a lo largo del tiempo. Demasiados juguetes o el 

tener constantemente juguetes nuevos pueden evitar que los niños hagan 

esto.  
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Intente que el niño tenga tiempos de juego regulares, ininterrumpidos. No 

importa si el tiempo de juego es tres o cinco veces a la semana, después 

del desayuno o antes de ir a la cama, esto les indica a los niños que jugar 

es importante y valioso. También les ayuda a desarrollar habilidades que 

necesitarán en el tiempo para compenetrarse en juegos significativos y 

satisfactorios. Para los niños que son muy dependientes de la televisión, 

desarrolle esta rutina gradualmente y ayude a los niños a pensar cómo 

comenzar su juego.  

Organizar los juguetes para que los niños puedan ver fácilmente qué 

tienen, conseguir lo que ellos quieren y guardarlos puede ayudarlos a 

convertirse en jugadores independientes e ingeniosos. Colocar los juguetes 

en estantes bien marcados (con dibujos) que estén al alcance de los niños.  

Cuando los niños se enganchan en juegos violentos, imitando lo que les 

muestran los programas de TV o las películas (o utilizan los juguetes 

relacionados con los mismos), ayúdelos a incorporar en el juego sus 

propias ideas, creatividad e imaginación. No todos los adultos piensan 

igual acerca de este tipo de juego. Algunos intentan prohibirlos, otros 

adoptan un enfoque de no intervención. La mayoría de los niños, 

especialmente los varones, lo intentan de alguna manera. 

Independientemente de cómo vean los adultos este tipo de juego, cuanto 

más puedan ayudar a que el juego de los niños sea creativo, menos 

violento será.  
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Realice elecciones cuidadosas acerca de la función que tienen los medios 

de comunicación en las vidas de sus hijos. La calidad y cantidad de lo que 

ven los niños en los medios puede tener un impacto enorme en sus juegos. 

La televisión quita tiempo para las actividades de juego. El contenido de los 

medios tiene una gran influencia en el juego. Por lo tanto, intente 

desempeñar un rol activo en la administración de los medios en la vida de 

los niños; por ejemplo, desarrolle reglas de horarios y contenidos de la 

televisión. 

Aunque en la actualidad uno de los mayores contratiempos sea la falta de 

tiempo, los padres y docentes deben ejercer un rol más activo y deliberado 

para garantizar que el juego de los niños satisfaga sus necesidades. Así 

los niños demostrarán niveles crecientes de independencia, ingenio y 

competencia como resultado del juego creativo. 

Eligiendo juguetes: 

Elegirlos de manera cuidadosa. No dejarse llevar por el bombardeo 

publicitario y ceñirse a las necesidades reales del niño. 

Informarse de los juguetes en función de su utilidad y de su poder de 

estímulo. 

Ver los juguetes y cerciorarse de su calidad.  

No inundar al niño con una gran cantidad de juguetes en una época del 

año. 

Optar por juguetes no bélicos, pero sin prohibirlos directamente. 
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Evolución del juego en las especies 

El juego aparece en los mamíferos. Los mamíferos juegan para aprender. 

De hecho la principal función del juego es aprender. Los mamíferos se 

caracterizan por un cerebro evolucionado, infancia larga, cuidado parental, 

amamantamiento de las crías, cacería en grupo, división social y no 

genética de trabajo. Los mamíferos juegan a cazar en grupo, definir 

jerarquías, explorar, dividirse el trabajo, entre otros. El juego entre los 

mamíferos (caninos, felinos, acuáticos, primates) se basa en la imitación y 

en la exploración por ensayo y error. En los mamíferos hay una ausencia 

total de juego simbólico. 

El juego simbólico se hace sobre representaciones y no sobre cosas 

reales. Las pinturas rupestres son el primer ejemplo de ¨juego¨ simbólico. 

Los hombres prehistóricos las utilizaban para actuar sobre los animales a 

través de sus representaciones. El juego simbólico está claramente 

presente en todos los niños normales a partir de los 2 años de edad. El 

juego simbólico está presente cuando un niño toma una piedra y juega con 

ella como si fuera un carro. Este niño está jugando con el carro, no con la 

piedra. 

En los seres humanos, luego de la aparición de juego simbólico, hacia los 

2 años, comienza una etapa de juego social, en el que los niños juegan 

cada vez más entre sí y con los adultos, utilizando el lenguaje. Este juego 

social requiere cada vez más el establecimiento de acuerdos y finalmente 

termina en el juego formal, cuya característica esencial es que es un juego 
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con reglas muy claras. Los juegos de canicas (bola uña) son un excelente 

ejemplo de juegos infantiles con reglas, hacia los 6 años de edad. En la 

historia de la especie humana es probable que el juego formal aparezca 

luego de la sedentarización resultado de la agricultura y la escritura. En el 

juego formal el objeto del juego son las reglas en si mismas, no las 

representaciones. Gracias a esta capacidad para establecer reglas y jugar 

dentro de ellas la especie ha podido construir ¨juegos¨ claves como la 

democracia, la religión y la ciencia. Crear juegos con reglas es la esencia 

de la evolución de la civilización. A partir de los 7 años los niños pueden 

utilizar reglas para manipular los objetos, interactuar socialmente o para 

generar conocimiento, los tres usos fundamentales del juego y de las 

reglas.29 

El placer de jugar 

A partir del nacimiento los seres humanos son fuente inagotable de 

actividad: mirar, tocar, manipular, experimentar, inventar, expresar, 

descubrir, comunicar, imaginar son actividades de juego que producen 

placer y alegría al niño y a la niña.  

Historia del juego                                          

El juego aparece en la historia del ser humano desde las más remotas 

épocas, desde los albores de la humanidad. En excavaciones de 

periodos muy primarios se han encontrado indicios de juguetes simples. 

                                                           
29 11H15, 15 julio/120, VIGOTSKI Lev, La actividad del niño, el juego, p. 55 
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En pinturas, vemos niños/niñas en actividades lúdicas, lo que nos lleva a 

definir el juego como actividad esencial del ser humano como ejercicio de 

aprendizaje, como ensayo y perfeccionamiento de actividades 

posteriores. 

El juego no es una actividad privativa de los niños/niñas  ya que, en todas 

las etapas del ser humano, éste desarrolla  actividades lúdicas con 

diversos objetivos y con sus propias especificidades, lo  que ayuda al 

fortalecimiento de su desarrollo integral.30   

Componentes psicológicos del juego 

En un enfoque de educación integral y globalizada, los componentes 

psicológicos van estrechamente vinculados a los componentes 

emocionales y afectivos, especialmente el factor espontaneidad, 

creatividad y proyección de la autonomía personal.  El juego funciona en 

un espacio de desarrollo y aprendizaje en el que se funden los factores 

cognoscitivos, motivacionales y afectivos- sociales que se convierten en 

estímulo de la actividad, el pensamiento y la comunicación. 

El interés y la decisión personal serán el motor de la actividad lúdica.  

Nadie puede ser obligado a jugar, esto sería perder la esencia misma del 

juego. 

 

                                                           
30 12H05, 15 julio/10, Díaz Vega, José Luis.  El juego y el juguete en el desarrollo del niño. 
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¿Qué es jugar para el niño/niña? 

Es ser y hacer.  Ser en cuanto a expresarse, a vivir experiencias 

placenteras volcando en estas sus estados emocionales, carencias, 

frustraciones.  Es el lenguaje propio del niño/a con el que se relaciona 

con su medio y facilita la formación del colectivo infantil.   

Hacer en cuanto a las acciones que se realizan durante el juego sin fin 

específico, para relacionarse, para explorar, para manipular dando 

significado e intencionalidad a la actividad lúdica. 

Es conocer el ambiente y relacionarse con la realidad circundante, 

integrándose paulatinamente a ella.   

Es expresar y compartir, es decir en acciones y luego, verbalizando lo 

interno.  Es compartir participando en intereses comunes facilitando la 

interacción con los otros.  El juego proporciona placer, felicidad al niño/a;  

consolidando un mundo diferente del de la realidad objetiva tomando 

elementos de ésta pero transformándolos.     

A través del juego el niño/a se prepara para la vida futura, al alcanzar 

metas siente satisfacción, descarga energías, y consigue alivio a sus 

frustraciones. 31 

                                                           
31 14H30 15 julio/10,  Bosh, de Lydia y otras.  Un jardín de infantes mejor.  Siete propuestas. 
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Cómo generar un ambiente lúdico que permita el desarrollo de las 

diferentes capacidades infantiles 

El/la  docente deben partir del convencimiento del valor educativo del 

juego en el desarrollo integral infantil, lo que lo llevará a pensar y 

planificar una cantidad de elementos que faciliten una actividad lúdica. El 

componente lúdico favorece el desarrollo de las capacidades y el 

equilibrio personal, potencia actitudes y valores, como el respeto por el 

derecho propio y de los demás, aprendiendo a pactar, a llegar a 

consensos, a saber esperar, a discutir en vez de pelear.  Las 

capacidades motrices se desarrollarán en un sin número de actividades y 

momentos de juego.  Las actividades motrices de mayor precisión se 

podrán trabajar en el aula, manteniendo su carácter lúdico.  Las 

capacidades cognoscitivas y de lenguaje se estimularán en cualquier 

momento en que el niño/niña experimente, observe y solucione 

problemas utilizando el lenguaje como medio de comunicación, u otros 

como el lenguaje gestual o gráfico. 

Las capacidades sociales se desarrollarán en un clima de autonomía y 

respeto a través del juego en que el niño participe en su creación y 

realización, manteniendo normas previas y situaciones en que pueda 

compartir y desenvolverse autónomamente 

Durante la realización de cualquier actividad se debe permitir e incentivar 

a los niños/as a expresarse verbalmente, desarrollando así la 
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comunicación e interacción, exceptuando aquellas que requieran un 

mayor nivel de atención y focalización32 

 

EL JUEGO COMO ESTRATEGIA DELA ENSEÑANZA EN EL NIVEL 

INICIAL 

 
 

El juego como estrategia de la enseñanza en el nivel inicial. 

 

En el nivel inicial escolaridad inicial se privilegia el juego como el recurso 

más apropiado, dadas las características del momento evaluativo de los 

educadores. 

Naturaleza del juego infantil. 

                                                           
32 14H50 15 julio/10, Decroly. O y Monchamp. E.  El juego Educativo. 
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El juego es la actividad espontanea que desarrolla el niño y la niña. 

Diversas corrientes psicológicas han analizado su naturaleza funciones. A 

fin de sistematizar las diferentes teorías se pueden agrupar en: 

a) Teorías psicogenéticas. 

b) Teorías compensatorias. 

c) Teorías funcionales. 

 

Teorías psicogenéticas. 

Para Piaget el juego consiste en una orientación del individuo hacia su 

propio comportamiento, un predominio de la asimilación sobre la 

acomodación. Es el paradigma de la acomodación, el juego, al modificarla 

realidad externa para adecuar a los propios esquemas, es el paradigma de 

la asimilación. Desde la perspectiva de esta corriente las funciones y las 

formas que se adopta a la actividad lúdica están estrechamente vinculadas 

con los procesos de desarrollo evolutivo del niño y de la niña. 

 

Teorías compensatorias. 

Según la teoría psicoanalítica el juego posibilita a las niñas y los niños la 

expresión de deseos y la resolución de situaciones conflictivas que no ha 

logrado comprender. 
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Desde esta concepción el niño y la línea a través del juego realizan 

proyecciones inconscientes, resuelve deseos conflictivos y modifican los 

aspectos de la realidad que no le satisfacen. 

Teorías funcionales. 

Estas teorías asignaron al juego una función adaptativa, como para pre-

ejercicios de aquellos instintos desarrollados y necesarios para la 

supervivencia del hombre.33 

La evolución de los juegos. 

La evolución de los juegos infantiles se va dando a través de los distintos 

momentos que se correlacionan con las diversas etapas del desarrollo del 

pensamiento. Existe un consenso generalizado en reconocer las siguientes 

fases: 

Juegos funcionales: se desarrolla durante el primer año de vida del bebé. 

Consiste en un juego de puros ejercicios de las funciones sensorio motoras 

que compromete tan sólo movimientos, acciones y percepciones. Por 

ejemplo succionar cualquier objeto que tienen a su alcance. 

Juego de ficción o simbólico: en este juego, que se desarrolla 

predominantemente entre los 3 a 5 años, interviene el pensamiento. La 

función noción del juego simbólico es satisfacer el yo mediante la 

transformación de lo real en función de los deseos del sujeto. 

                                                           
33  14H20, 16 julio/10, Zapata Oscar Aprendizaje por el juego. 
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En este proceso se realiza una asimilación deformadora del objeto y los 

esquemas del pensamiento. Por ejemplo: un niño cuando juega a los 

bomberos transforma un recipiente en el casco de bomberos una caja en el 

auto bomba, etc. 

 

Juego de reglas: comienza alrededor de los 4 a 5 años. Su inicio depende 

en buena medida de la estimulación y de los modelos que tenga el niño en 

el medio que los rodea. En estos juegos es necesario aprender y respetan 

determinadas normas y acciones. 

 

Dentro de los juegos reglados se ha observado una evolución que expresa 

el proceso de descentralización paulatina del pensamiento infantil. Esta 

evolución va de los juegos de reglas arbitrarios, con recurso consenso 

grupal hasta el juego con reglas convencionales, institucionalizado 

socialmente pasando una etapa intermedia de juegos con algunas reglas, 

constituidas y acentuadas como cierto consenso grupal. 

 

Juegos de construcciones: éste tipo de juego coexiste con todo los otros y 

esta presente en toda la fase partir del primer año de vida. 

 

En estos juegos se combina con el placer por la manipulación del objeto y 

el propósito de realizar algo por ejemplo: construir con bloques, moldear 

con masilla, apilar objetos, coleccionar elementos, etc. 
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El juego para la acción didáctica. 

 

Hay que considerar el juego como el modelo peculiar de interacción del 

niño y de la niña consigo mismo, los otros y las cosas implica privilegiar las 

actividades lúdicas como recursos metodológico más apropiado para la 

consecuencia de los objetivos y contenidos del nivel inicial. 

 

Desde esta perspectiva se consignan algunas las nociones que se 

describe: Es el vehículo que posibilita la transición de la sensación al 

pensamiento, de los esquemas sensomotores a la conceptualización. 

 

Es un medio de expresión de la personalidad infantil, como tal permite el 

docente descubrir y comprender las actitudes y comportamiento del niño 

para intervenir en ellos, ayudando los a superar dificultades y orientándola 

conclusión de los aprendizajes hacia la consecuencia de los objetivos y 

contenidos educativos. 

 

Es el medio idóneo para favorecer la integración del niño y la niña al 

contexto sociocultural favoreciendo en la comprensión del mundo que sí 

mismo y de su relación con los otros. 

 

En un medio privilegiado de comunicación expresión y creatividad infantil 

permite el pasaje de la actividad lúdica al trabajo a partir de la misma 

experiencia lúdica. 
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El período del juego trabajo. 

El juego trabajos es el período didáctico del cual los niños realizan en 

forma individual grupal distintas actividades que le permite el desarrollar 

aprendizajes de acuerdo con sus posibilidades, intereses y experiencias 

previas. Durante el desarrollo de estas actividades el niño tiene posibilidad 

de crear, expresar, sentir, observar, explorar, relacionar, representar, 

construir, resolver, proyectar, el hogar, interactuar. 

Las actividades que se desarrolla en este período pueden surgir a partir de 

los intereses espontáneos del niño y del grupo. 

Las concepciones educativas que sirven de base a la propuesta curricular 

del nivel inicial plantean la necesidad desarrollar procedimientos de 

trabajos coherentes con requerimientos de niños y niñas en esta etapa. 

A través de los tiempos se ha diseñado distintos modelos educativos, 

privilegiando aquellos que toman en cuenta la integridad de los niños y 

niñas y que rescatan la dimensión lúdica como su forma natural de 

aprender. 

Nancy Rudolph resalta el valor educativo del juego al afirmar que no se 

necesitan grandes dotes psicológicas para reconocer que todos los niños 

requieren de una oportunidad para jugar sin restricciones, de reflexionar, 

modelar y remodelar su mundo. Debe contar con sitios donde puedan 

construir y echar abajo con libertad y el espacio necesario para aprobarse 

asimismo los y los materiales y herramientas que les rodean. 
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También plantea que los niños necesitan de adultos el empáticos e 

interesados que le tienen una mano, que medien, modifiquen el ritmo de 

sus actividades, escuche. Todo niño su descubridor, un explorador un ser 

únicos y todo niño merece y reclama el derecho de comprometerse en la 

aventura de la vida a su manera. 

Esta conceptualización refleja los elementos y los objetos y metodológicos 

se orientan el juego trabajo como práctica educativa ya que destaca: el 

juego como necesidad los niños y como mediación educativa. 

La necesidad de ofrecer espacios materiales que permitan a los niños y las 

niñas construir transformar. 

El papel del educador en promoción del aprendizaje que se le genera de 

manera espontánea. 

El respeto a la individualidad de cada niño sus condiciones de explorador 

descubridor. 

Carl Rogers también enfatiza la importancia del acción y el 

autodescubrimiento cuando tiene que: me parece que todo lo que por 

expresarse o diseñar se a otro es relativamente bien oscuro y tiene poca o 

ninguna influencia en su conducta. He llegado pensar que el único 

aprendizaje que tiene poca o ninguna influencia en su conducta. He 

llegado a pensar que el único aprendizaje que tienen influencia significativa 

en el comportamiento es el autodescubrimiento y las enseñanzas que cada 

uno elabora y asimila por sí mismo". 



181 
 

El juego trabajo es una de las forma más efectiva para dinamizar el 

aprendizaje dentro de un ambiente reflexivo, libre y creativo de que 

experimente, dialogue, interactúe con su grupo de iguales, elabore y 

resuelva conflictos, construya y cree. 

Sin duda, es una de las metodologías más apropiadas para promover 

aprendizajes indicativos en un ambiente cordial y placentero, en el que se 

respeta la creatividad y el ritmo individual de cada niño y cada niña, al 

tiempo que se crea condiciones que se constituyen en retos permanentes 

para avanzar en el proceso de aprender. 

 

¿En cuales aspectos se vincula el juego trabajo a la transformación 

curricular? 

El juego trabajo sirve a los propósitos educativos planteado en la propuesta 

teniendo como finalidad principal el desarrollo integral de los niños y las 

niñas. 

Rescata la dimensión lúdica como medio natural de aprendizaje en etapa 

que corresponde a su educación inicial. 

Promover aprendizajes significativa a través de experiencias cualitativas y 

la resolución de problemas, a partir de situaciones de los niños y niñas que 

laboran en susurros espontáneos. 
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Favorece el autodescubrimiento, el aprendizaje múltiple y el trabajo de 

niños y niñas como actores de su propio progreso en interacción con su 

grupo de iguales, con la educadora y con los materiales. 

Canaliza los ejes transversales a través del juego dramático que se 

desarrolla las diferentes zonas de juegos y la reflexión que acompañe 

estas actividades. 

Integran a los padres, madres y otros familiares y miembro de la 

comunidad, lo cual aportan elabora materiales, comparten experiencia con 

los niños y niñas educadores e intercambian informaciones en una 

interacción permanente. 

Posibilita la mediación del maestro la maestra su rol de facilitador de 

procesos de desarrollo de que su papel es el mediar y promover la 

participación. 

Concretiza las estrategias que se privilegia en los fundamentos del 

currículum, ya que el juego trabajo conlleva como parte su progreso de 

indagación, solución de problemas, descubrimiento, socialización, el 

rescate permanente de las opciones de los niños y niñas, la creación y la 

reflexión entre otros. 

¿Cuáles principios orientan el juego trabajo como práctica educativa? 

Esta metodología se fundamenta en una serie de principios los cuales 

refleja la concepción psicológica y pedagógica que lo sustente. 
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El juego como actividad característica de la niñez en su forma natural de 

aprender es placentera, creador, elaborado de situaciones, por lo tanto la 

acción educadora debe ser coherente con esta necesidad y desarrollarse a 

partir de la misma. 

El niño o niña como integridad y el carácter sintético de las percepciones 

infantiles. Cuando un niño juega compromete su personalidad total, su 

capacidad social, física, afectiva e intelectual, por lo tanto los métodos de 

enseñanza de promover el aprendizaje integrado en múltiples dimensiones. 

El conocimiento de la resolución de las capacidades intelectuales como 

base para promover el desarrollo de una personalidad y la sana, 

independientes, creadora y responsable. 

La actividad como principio básico de aprendizaje y la experiencia directa 

en tendido como el mejor camino para manipular, descubrir, transformar y 

crear. 

La actividad creadora y las soluciones situaciones problematizantes que 

saberes como medio para promover aprendizajes significativos en 

interacción con compañeros, materiales, educadores y otros elementos del 

medio. 

El respecto a cada niño y niña como ser únicos, que posee unas 

características particulares y un ritmo de desarrollo que es necesario 

estimular y respetar. 
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¿En qué consiste el juego trabajo? 

El juego trabajo puede definirse como "un momento dentro del período de 

tareas en el jardín donde se cumplen distintas actividades creadoras en 

forma individual con pequeños grupos". 

Permite con jugar lo placentero del juego con intencionalidad del trabajo, 

en un ambiente flexible participativo en el que los niños y las niñas pueden 

manipular, crear y transformar en interacción con los compañeros, 

materiales y con el o la que le acompañe en ese entorno. El acompañante 

canaliza logro determinados propósitos, sin que los niños lo adviertan. 

Se trata de canalizar el juegos espontaneo hacia el logro de las finalidades 

educativas del nivel inicial en una interacción que posibilite respeto a la 

necesidad de los niños y niñas, a su procesos evolutivos, su ritmo de 

aprendizaje de su capacidad expresión. 

Dentro de éstas concepción se valoriza el trabajo como la energía, el 

esfuerzo activo que conllevan actividad lúdica y tiempos a los niños y niñas 

a actuar sobre los objetos y a transformarlas. Se rescate el carácter 

placentero del juego y se promueve trabajo como medio de realización 

personal y social. Este planteamiento es coherente con el interés 

manifestado por los niños y las niñas se sus actividades lúdicas, la cual 

asume como "estar muy ocupados" por "están trabajando" en los diferentes 

juego de roles que desempeña, interpretando el juego como su trabajo en 

el cual comprometer su personalidad total. 



185 
 

Este es una oportunidad para revalorizar el trabajo como fuente de 

autorrealización, desde edades tempranas y como una dimensión 

importante en el desarrollo y social. 

Juego: actividad espontánea natural de los niños y niñas, expresión de la 

creatividad en individualidad. 

Trabajo: esfuerzo activo, impulsa energía transformadora, actividad 

constructiva y significativa. 

Juego trabajo: interacción entre lo placentero y espontáneo del juego y la 

intencionalidad del trabajo. Integración. 

¿Ha cuáles propósitos sirve el juego? 

Joanny Hendrick planteados objetivos del juego referido cinco categorías 

básicas. 

- Fomenta el desarrollo físico. 

- Fomenta el desarrollo intelectual. 

- Promoción del desarrollo social. 

- Fuente de valores emocionales. 

- Desarrollo aspectos creativos de la personalidad infantil. 

Las finalidades es promover el desarrollo integral de los niños y niñas 

mediante el juego y las oportunidades creadoras que esto propicia. 

¿Qué puede lograr de manera concreta en cada dimensión del desarrollo? 
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Que los niños y niñas puedan dentro de una situación del juego: 

En la situación social: 

- Aprender a compartir. 

- Situación del juego. 

- Compañeros de juego. 

- Materiales. 

- Proyecto de ideas. 

- Formar hábitos. 

- Aumentar enriquecer la capacidad de comunicar. 

- Favorecer la integración progresiva grupo. 

En la dimensión cognoscitiva: 

- favorecer el desarrollo las capacidades perceptivas. 

- Promover la actividad reflexiva frente al mundo natural y social. 

- Adquirir de forma progresiva conceptos. 

- Desarrollar las capacidades críticas resolución de problemas. 

- Sentar las bases para nuevos y más profundos niveles de aprendizaje. 

En la dimensión físico-motriz: 

- Favorecer el desarrollo psicofísico mediante un adecuado manejo de su 

cuerpo en el espacio. 

- Desarrolla la musculatura gruesa y fina mediante el trabajo gráfico, 

plástico y las conclusiones libres. 
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- Desarrollar su lateralidad. 

- Ejercitar el adecuado dominio de postura. 

En la dimensión emocional: 

- Favorecer el autoconocimiento. 

- Fortalecer el desarrollo de la autonomía. 

- Promover actitudes de responsabilidad. 

- Ofrecer un medio para canalizar intereses y sentimientos. 

- Favorecer la sensibilidad estética. 

- Favorecer el desarrollo paulatino de valores sociales espirituales. 

En la dimensión creativa: 

- Fortalecer progresivamente la capacidad auto expresión. 

- Desarróllala capacidad imaginativa. 

- Favorecerla capacidad de resolver problemas. 

- Favorecer el desarrollo del pensamiento divergente, de modelos 

alternativos de reacción ante situaciones similares. 

- Favorecer el desarrollo de la expresión por diversos medios gráficos, 

plástico ser dramáticos. 

Lugar del juego trabajo dentro del horario actividades que se desarrolla en 

el centro. 

- En horario de trabajo con niños y niñas pequeños interesantes 

actividades: 

- Ceremonial entradas. 
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- Iniciación. 

- Juego trabajo. 

- Expresión y comunicación oral. 

- Presentación de técnicas. 

- Festejos, actos patrióticos, a consentimientos comunicativos, personales 

otros. 

- Exploración activa. 

- Educación física expresión corporal. 

- Experiencia directa. 

 

El juego trabajo se considera como parte integral de la dinámica de trabajo 

diario. Se desarrollan momentos pacíficos entre las actividades del centro. 

Su duración va a depender de la madurez del grupo, la experiencia 

acumulada y la riqueza de las horas de juego. La frecuencia dependería de 

los condiciones del centro, lo ideal es que sea un periodo diario. 

 

Los períodos del juego trabajo con los niños y las niñas de tres años 

suelen ser cortos y bulliciosos dada la brevedad los ciclos de atención 

concentración, y su necesidad de movimiento para acción. Pueden durar 

hasta media hora aproximadamente, la idea es ejercitar los para que pueda 

realizar periodo de juego trabajo más largos en grupos y grados 

posteriores. 
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¿Cómo se concretiza el juego trabajo? 

El juego trabajo como toda actividad educativa requiere de un organización 

y preparación. En este se pueden advertir cuatro momentos fases de 

planeamiento preparación, desarrollo ejecución, evaluación de orden. 

Momentos en el juego trabajo. 

Preparación planeamiento. 

Desarrollo, concreción, ejecución. 

Evaluación. 

Orden. 

 

EN QUE CONSISTE CADA MOMENTO. 

PLANIFICACIÓN DESARROLLO EVALUACIÓN ORDEN. 

Pensar en qué 
hacer donde, con 
quien y con que. 

Los niños y niñas 
eligen en que sólo 
jugarán. 

Se toman los 
grupos de juego 
en cada zona. 

Éste debe ser un 
momento cómodo 
y sencillo. 

Es la concreción 
del que hicieron 
en el momento 
de la planifica, es 
el juego trabajo 
en sí. 

Los grupos 
juegan en las 
diferentes zonas 
dispuestas para 
estos fines. 

Elaboran 
proyectos. 

Construyen y 
crean. 

Transforma 
materiales. 

Se trata de 
recordar el 
pasado. 

Los niños y las 
niñas dan cuenta 
de lo que 
hicieron. 

La educadora 
ayuda 
proporcionando 
pautas a través 
de preguntas 
abiertas para que 
describa lo que 
hicieron y como lo 
y hicieron. 

Las críticas 
deben orientarse 
preferiblemente 

Tratar de ubicar 
las cosas en el 
lugar adecuado. 

Se estimula para 
un ordenamiento 
posterior. 

Los niños y niñas 
tratan de ordenar 
los materiales 

la educadora 
estimula y toma 
de iniciativas. 

Se estimúlala 
formación de 
hábitos de orden. 

El orden debe 
apreciarse desde 



190 
 

Intercambien 
ideas. 

Su duración 
dependerá de 
cada grupo y del 
proyecto realice. 

los aspectos. el punto de vista 
del niño o niña no 
del adulto. 

¿En qué consiste cada momento? 

Planificación, desarrollo, evaluación y orden. 

 

Se trata de recordar el pasado. 

Trata de ubicar las cosas en el lugar adecuado aquí en este ejemplo se 

conjuga la planificación, desarrollo, evaluación y orden. 

Es conveniente aclarar que aunque se forman grupos de trabajo 

adecuados de un plan, por ejemplo: una construcción cambie se forman su 

grupo donde cada grupo trabajo su plan de manera individual. Ejemplo al 

mal rompecabezas, dibujos de pinturas, estructuras,  masilla, etc.. 

¿Donde podría desarrollarse juego trabajo? 

Este se realice en zonas de juego organizada para tales fines. 

Esto responde determinada propósitos y criterios de organización 

dependiendo del tipo de material requerido, tipo de actividades que sea 
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propicia en, tamaño del espacio, condición de denominación de necesidad 

de movimiento de los niños y niñas entre otros. 

Si no se pueden establecer las zonas de juego consienta pertinencia se 

pueden organizar zonas de juegos móviles de acuerdo al espacio hielo 

materiales que se disponga, lo importante en este caso de que los 

materiales organizan de manera que favorezcan el logro de los propósitos 

que se promueve cada zona de trabajo. 

La iniciativa y creatividad de la educadora son factores importantes en la 

promoción este protege educativa. 

Si, pero ¿qué son las zonas de juego? 

Son espacio donde se organiza los materiales con determinados criterios, 

con intención de provocar una necesidad del juego los niños y niñas, lo 

cual conlleva el logro de diferentes propósitos educativos. En otro país se 

le conoce con el nombre de rincones. 

Las zonas de juego dependerá en del orden que tenga punto de modo que 

los niños y las niñas puedan circular con libertad y apreciar visualmente 

material disponible. Con ambiente desordenados poco favorecedor para el 

desarrollo del juego. 

La educadora elegida los lugares que considere más apropiado para 

establecer las horas de juego. 
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Pueden tener varias secciones que pueden ir estableciendo de acuerdo las 

posibilidades de cada grupo, entre las que se encuentran las áreas de: 

- Dramatizaciones (la casita). 

- Construcciones (bloqueos). 

- Madurez intelectual y motora (área de pensar). 

- Plástica (arte). 

- Ciencias (área de la naturaleza). 

- Biblioteca. 

- Carpintería. 

Se sugieren también. 

- Pileta de agua. 

- Pileta de arena. 

- Área de la patria (rincón patriótico). 

- Cualquier otra que se desee de acuerdo diferentes realidades, 

necesidades fechas y motivos. 

 

Las familias pueden participar de manera significativas enviando útiles, 

ropas y todo material que sirva para estimular el juego de los niños las 

niñas, otras incitaciones y persona de la comunidad aporta materiales de 

estructuras que enriquecen el juego trabajo. 
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Cada zona de juegos organiza tendiendo determinados criterios espacio 

iluminación, acceso al exterior, y se dispone dependiendo los propósitos 

que se persiguen en cada una de ellas. 

 

En el siguiente esquema se obsérvala relación entre: 

Principio 

Propósitos 

Momento ejecución 

Zonas de juegos. 

 

 

Juego del Trabajo 

Principios Propósitos Fases de Ejecución Zonas de Juego 

Juegos 
Actividades 
Libertad 
Socialización 
Creatividad 
ritmo individual 
desarrollo 
integral de los 
niños las niñas 

Promover 
oportunidades 
en las 
dimensiones 
Sociales 
Cognitivas 
Física 
creativa 

Preparación 
planeamiento con 
creación, desarrollo o 
ejecución. 
Orden de los 
materiales. 
Evaluación. 

Dramatizaciones. 
Construcciones. 
Madurez 
intelectual. 
Ciencias. 
Biblioteca. 
Carpinterías 

 
¿Cómo se organiza cada zona de juego? ¿Cuáles materiales incluyen? 

Dramatizaciones: en esta zona los niños tienen la oportunidad de crear, 

jugar y aprender sobre el mundo que les rodea a través de este recurso 

divertido, dramatizan  diferentes roles relativos a la vida familiar, escolar y 

de su entorno 
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Generalizaciones sobre juego. 

El juego se ha convertido en un instrumento de aprendizaje, ya que a 

través de él los niños aprender a enfrentarse con nuevas situaciones, 

dominándose y adaptándose a ellas. 

El juego igualmente posee un valor” sustitutivo”  debido que durante la 

primera y segunda infancia es un medio de transformación y sustituciones 

adultas, por ejemplo: jugar a las muñecas hace que los niños comprendan 

los roles de padre y madre en el futuro. 

También es concebido como una actividad con la cual el pequeño pueda 

potencializar diferentes destrezas y habilidades, ya que al realizarlo se 

desarrolla no solo a nivel físico (desarrollo sensorial, motor, muscular y 

psicomotriz) sino también mental, ya que hace uso del ingenio y de la 

originalidad que posee, así como de su capacidad intelectual e 

imaginación. 

Las actividades lúdicas pueden considerarse cómo un vehículo de 

expresión afectivo- evolutivo, constituyéndose en una técnica proyectiva 

por medio  de la cual se hacen visibles los conflictos que pueden estar 

afectando al niño. 

Con el juego mejoran todos los aspectos del desarrollo del preescolar. El 

juego en su forma especial de entrar en contacto con el mundo, de 

practicar y mejorar sus habilidades  satisface muchas necesidades de la 
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vida del niño ser estimulado y divertirse, expresar su exuberancia natural, 

vivir en el cambio por su valor intrínseco, satisfacer la curiosidad, explorar y 

experimentar en condiciones no arriesgadas. Se le ha llamado el “trabajo 

de la niñez” por el papel central que desempeña en el desarrollo. Favorece 

el crecimiento de las capacidades sensoriales-perceptuales y las 

habilidades físicas, al mismo tiempo que  ofrece oportunidades infinitas de 

ejercitar y ampliar las habilidades intelectuales. El juego se distingue de 

todas las demás actividades. Por su naturaleza no se dirige a la 

consecución de metas; es intrínsecamente recompensante: como lo señala 

Catherine Garvey ( 2000) , “el juego es la conducta que se realiza por 

medio del placer, no tiene otro propósito, el sujeto o los sujetos lo escogen, 

exige que participen de manera activa y se relaciona con otros aspectos de 

la vida es decir, propicia el desarrollo social, mejora la creatividad y la 

comunicación y  expresión oral. En otras palabras podemos decir que es el 

motor del desarrollo. 

Los juguetes como medios didácticos. 

No cabe duda que el juguete es un elemento clave en el desarrollo y buen 

éxito de cualquier actividad lúdica. Aunque varía mucho de unos autores a 

otros la relevancia que se le otorga, parece claro que no se pueden 

elaborar un discurso sobre el juego sin establecer una serie de 

consideraciones entorno al  juego. 

Hay muchas formas de aproximarse el juguete. Por ejemplo puede hacerse 

desde la perspectiva comercial: son miles de millones de pesos de 
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producción anual  de los objetos. De nuestra exportación supone la 

ocupación laboral de muchas personas.  

De todas formas la idea de juguete no es uniforme. ¿Qué es el 

juguete? 

El juguete lo que se vende compra como tal o simplemente aquello que se 

usa para jugar. La idea de los adultos con respecto al juguete entra en 

colisión con la del niño. Los juguetes están caracterizados por el adulto 

para el estética inestabilidad, y de ellos obtiene un tipo de placeres o al e 

incluso lógico al propio hecho de conservar costos al niño interesa todo lo 

contrario y subclase está ligado al dinamismo, a la variación, la excitación 

producida por el manejo del juguete y a la satisfacción producida por su 

oso a los resultados logrados. 

Desarrollo infantil. 

El desarrollo individual es concebido por Piaget como el resultado de 

procesos de adaptación y reorganización de las estructuras mentales, a 

través de la interacción de la niña y el niño  (predisposición genética) con el 

ambiente (objetos y procesos de causalidad en el espacio y el tiempo). En  

cognitivas. Esto se consigue proporcionando al niño/a experiencias de 

aprendizaje a través de las cuales tenga que realizar operaciones 

cognitivas. 

La niña y el niño pasan por sucesivas etapas evolutivas que poseen 

características diferenciadas: etapa sensorio motriz, etapas de operaciones 

http://www.monografias.com/trabajos4/costos/costos.shtml
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concretas y etapas de operaciones formales. La educación debe  asegurar  

el desarrollo natural de dichas etapas en un ambiente estimulante, el 

educador debe respetar las características del pensamiento en cada etapa, 

mostrarse abierto y plantear numerosas interrogantes a través de la 

interacción verbal. 

El educador debe tener en cuenta, en el momento de planificar  la 

actividad, cuatro niveles de actuación sobre los objetos: actuación libre, 

actuación sobre los objetos para producir un determinado efecto, 

reflexionar sobre cómo se ha logrado el efcto y explicar las causas. 

El material debe ser atractivo y el proceso de interacción del niño/a con el 

material puede estar planificado por el educador/a o simplemente sugerido. 

Currículo Institucional para la Educación Inicial. Ministerio de Educación. 

Dirección Nacional de Educación Inicial. Ecuador.2009. pág.12 

EL LENGUAJE 

DIVERSAS DEFINICIONES 

Hay una inmensidad de definiciones sobre qué es el lenguaje humano, 

dependiendo de cada autor en cada época y en cada circunstancia. Una 

selección de varias de las definiciones que se le ha dado al lenguaje: 

1. Por el lenguaje entendemos un sistema de códigos con cuya ayuda 

se designan los objetos del mundo exterior, sus acciones, 

cualidades y relaciones entre los mismos. (A. R. Luria, 1977).  
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2. El lenguaje es un hábito manipulatorio  (J.B. Watson, 1924).  

3. El lenguaje es un conjunto finito o infinito de oraciones, cada una de 

las cuales posee una extensión finita y construida a partir de un 

conjunto finito de elementos (Noam Chomsky, 1957)  

4. El lenguaje es una instancia o facultad que se invoca para explicar 

que todos los hombres hablan entre sí (J. P. Bornchart, 1957).  

5. El lenguaje es la configuración que tiene en nuestro entendimiento 

el mundo aprehendido. El lenguaje tiene así un doble aspecto, de 

vehículo de admisión de la idea y de vehículo de emisión de la idea. 

Ésta es sustancial y su única posibilidad de expresión, de 

objetivación, es la forma, es decir, el lenguaje. (el lenguaje como 

creador del mundo, [[Wilhelm von Humboldt|Humboldt, 1820). 

6. Sistema de comunicación, que se encuentra extremadamente 

desarrollado en el ser humano y muchos más especializados que 

otras especies animales, ya que es fisiológico y psíquico a la vez.  El 

lenguaje nos permite abstraer y comunicar conceptos.34 

DESARROLLO  DEL  LENGUAJE  ORAL 

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

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

pensamientos, sentimientos, conocimientos y actividades. El lenguaje 

                                                           
3414H00, 18 julio 2010 http://definición de lenguaje 

http://definición/
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hablado se da como resultado de un proceso de imitación y maduración a 

través de la riqueza de estímulos que existen en el ambiente. Por lo tanto 

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

capacidad de comunicarse verbal y lingüísticamente por medio de la 

conversación en una situación determinada y respecto a determinado 

contexto y espacio temporal.  

Al efectuarse un balance, de una serie de producciones es esencial hacer 

intervenir el contexto lingüístico y extralingüístico del intercambio verbal, 

del tema de conversación, las actitudes y motivaciones de los 

participantes, al igual que las informaciones sobre la organización formal 

de los enunciados y las palabras que lo componen.  

En su sentido más amplio, el lenguaje oral puede describirse como la 

capacidad de comprender y usar símbolos verbales como forma de 

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

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

marco de una cultura. Al ser el lenguaje más específico de la 

comunicación, se afirma que es un código que entiende todo aquel que 

pertenece a una comunidad lingüística.  

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

una característica específicamente humana que desempeña importantes 

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

hombre hacer explicitas las intenciones, estabilizarlas, convertirlas en 

regulaciones muy complejas de acción humana y acceder a un plano 
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positivo de autorregulación cognitiva y comportamental, al que no es 

posible llegar sin el lenguaje.  

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

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

manera que diferentes sociedades tomen conciencia de su importancia 

como un instrumento por excelencia, utilizado por el hombre para 

establecer comunicación con sus semejantes. 

 DESARROLLO DEL LENGUAJE ORAL EN NIÑOS Y NIÑAS 

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

desarrolla entre los humanos. Los estudiosos han llamado al desarrollo 

del lenguaje en el niño y niña “desarrollo de la competencia 

comunicativa”. Este proceso comienza ya desde las primeras semanas 

de un bebé recién nacido, al mirar rostros, sonrisas y otros gestos y al 

escuchar las interpretaciones lingüísticas dadas por el adulto.  

Estas verbalizaciones son de extrema importancia para crear un 

desarrollo posterior. Durante el proceso de desarrollo lingüístico 

evolucionan diferentes capacidades comunicativas como son la 

intencionalidad, la intersubjetividad, es decir, transmitir y compartir un 

estado mental; la reciprocidad, que es participar en un protodiálogo (el 

niño llora, la madre responde tomándolo en brazos, acariciándolo, 

hablándole) para culminar en las llamadas rutinas interactivas donde el 

adulto y y los niños participan en juegos de dar y tomar insertando 
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vocalizaciones. Se observa como el lenguaje oral parte de una dimensión 

social y atraviesa por un continuo proceso de refinamiento.  

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

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

toda una serie de capacidades de base que le permiten interactuar 

intencionalmente a un nivel preverbal con el adulto. 

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

los 12 meses, cuando produce sus primeras palabras. Empero, la 

comunicación en el sentido más amplio de la palabra, parafraseando a 

Rondal, J. (2003), empieza mucho antes, ya que desde el mismo 

momento de su nacimiento el bebé tiene la capacidad de comunicarse, 

de percibir los estímulos auditivos, de llorar, gemir y por último, producir 

sonidos que tienen valor de comunicación y que equivalen a 

manifestaciones de sus deseos, expectativas y sensaciones; pasa, por 

tanto, de una forma global de expresión y de comunicación (en la que 

participa todo el cuerpo), a una forma diferenciada que recurre a la 

actividad vocal, sobre un fondo de expresión y comunicación gestual que 

implican el inicio de comprensión verbal.  

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

importante evolución de la actividad vocal y perceptiva. A nivel 

productivo, el fenómeno es comparable con lo que ocurre a nivel 

receptivo, el niño pasa del estado de balbuceo indiferenciado a la emisión 

exclusiva de fonemas pertenecientes a la lengua materna. Hacia los 6 u 8 
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meses de edad, el niño empieza a tener un cierto control de la fonación y, 

de manera bastante clara, también a nivel de la prosodia.  

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

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

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

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

ellos, ya que para dar cuenta del contenido del lenguaje precisa de 

aprender a reconocer los diferentes contextos para múltiples propósitos.  

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

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

produzca esta situación han de darse varias condiciones: normalidad de 

los órganos lingüísticos, tanto receptivo (capacidad auditiva o visual y 

cortical), como productivos (capacidad de ideación y capacidad 

articulatoria). También la exposición del (de la) niño (a) a un contexto 

socializador y lingüístico adecuado, así como el desarrollo de un entorno 

comunicativo que suponga un continuo estímulo de los adultos hacia el 

niño generando las respuestas adecuadas.  

Dadas estas condiciones, el proceso de desarrollo del lenguaje transcurre 

por etapas que comienzan por un desarrollo prelingüístico, que requiere 

de:  

- Experiencia que en cierto modo posea un sentido para el niño o la niña.  
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- Las facultades de atención (capacidad de centrar la información para 

que resulte más relevante para un determinado objetivo).  

- Percepción: (convierte datos captados por los sentidos en 

representaciones abstractas).   

- Memoria: almacena las representaciones mentales de los objetos y 

sucesos percibidos para un posterior uso.  

- Mecanismos internos propios del niño.  

- Experiencia interactiva para desarrollarse.  

Todas estas condiciones hacen posible que se procesen los datos 

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

código lingüístico. requisitos para la comprensión del lenguaje.  

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

desarrolle adecuadamente, debe haber una buena disponibilidad para la 

comunicación tanto física como psicológica entre el niño y las personas 

que interactúan con él, por ello el lenguaje que sirve de modelo al niño 

debe cumplir por lo menos con dos condiciones:  

Debe constar de una amplia gama de frases gramaticales correctas.  

Darse a nivel expresivo, iniciando intercambios conversacionales, y a 

nivel receptivo, respondiendo adecuadamente a las emisiones hechas 

por el niño y niña..   

Es importante recordar siempre que el desarrollo del lenguaje en el niño  
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puede darse con diferentes ritmos de evolución. No todos los  niños 

empiezan a la misma edad ni coinciden en el momento de finalizar el 

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

cuales se habla de “normalidad”.  

Se analizan algunos conceptos relevantes para la adquisición del 

lenguaje oral:  

- El niño requiere ayuda para interactuar con los adultos.  

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

pasivo).  

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

mientras se hace algo.  

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

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

debe manejar el lenguaje.  

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

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

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

negociación (por su intermedio, el intento comunicativo se va 

transformando sucesivamente). Al intentar usar el lenguaje para lograr 

sus fines están negociando procedimientos y significados, y al aprender a 

hacer eso, aprenden los caminos de la cultura y del lenguaje.  
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El lenguaje, por tanto se convierte en el medio de interpretar y regular la 

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

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

realiza la adquisición del lenguaje oral. La principal herramienta que tiene 

el bebé para lograr sus fines, es otro ser humano familiar; una respuesta 

social negativa a sus iniciativas resultaría perjudicial.  

PERIODOS DEL DESARROLLO DEL LENGUAJE ORAL EN NIÑOS Y 

NIÑAS. 

La evolución del lenguaje oral en el niño pasa por grandes y diversas 

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

ontogénesis del lenguaje oral indica que cualquier iniciativa de evaluación 

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

distinguen varios períodos de adquisiciones lingüísticas: adquisiciones 

prelingüística, lenguaje no combinatorio, adquisición de los fonemas y 

primer lenguaje combinatorio.  

Las adquisiciones prelinguísticas abarcan aproximadamente de los 0 a los 

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

comunicación y de ahí al lenguaje oral.  

Durante esta etapa el niño y la aprende del adulto y de otros  compañeros  

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

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

actividad vocal, la cual evoluciona considerablemente durante los primeros 
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quince meses con los gritos, llantos, balbuceo y control articulatorio 

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

producidas por el adulto y matices que expresan manifestaciones que las 

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

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

órganos bucales van adquiriendo la agilidad que van a necesitar 

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

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

comprensión verbal. El niño y niña comprende ciertas palabras y algunas 

expresiones que aparecen en contextos apropiados antes de empezar a 

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

el cuerpo, experimenta con objetos, comprende órdenes sencillas y 

aprende a darle nombre a las cosas. Aparece luego un primer lenguaje no 

combinatorio caracterizado por el incremento más rápido de los repertorios 

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

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

primeras palabras se caracterizan por usar un número limitado de 

elementos fonéticos y por referirse a características más amplias que las 

aceptadas por la lengua adulta, tanto en lo que se refiere a los objetos y 

como a las acciones. Las palabras, en esta etapa parecen ser esfuerzos 

por expresar ideas complejas, ideas que un adulto expresaría mediante 

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

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

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

2000 a los 5 años (según indicadores generales). Más tarde los pequeños 

utilizan  palabras aisladas para expresar algunas relaciones con sentido 

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

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

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

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

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

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

Este hecho permite las combinaciones papá y mamá facilitadas por la 

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

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

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

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

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

vocales /a,e,o/.  

Progresivamente se van añadiendo otras vocales, algunas consonantes 

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

laterales /l/ y la vibrante /r/.  
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El desarrollo que comenzó hacia el final del primer año, dura hasta los 

cinco años aproximadamente. Algunas consonantes como las fricativas 

sordas y sonoras suelen ser articuladas correctamente antes de los siete u 

ocho años.  

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

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

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

precisión de su producción articulatoria y la facilidad y la exactitud con la 

que se discriminan en las palabras de los demás.  

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

niña comienza a dominar y a emitir con mayor exactitud y precisión los 

fonemas de su lengua.  

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

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

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

tienen que perfeccionar y estabilizar en muchos caso. 

 En el niño de 4 a 6 y 7 años, la articulación de estos fonemas, en forma 

aislada o en coarticulación con palabras cortas, suele ser más fácil. Sin 

embargo, a partir del momento en que el fonema se íntegra con el conjunto 

en que intervienen varios fonemas difíciles o en conjunto con cierta 

longitud, más o menos familiar, el niño experimenta serias dificultades para 

expresarlo. El dominio progresivo de los fonemas fricativos, laterales y el 
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progreso de la articulación se perfecciona después de los 4-5 años de 

edad.  

El primer lenguaje combinatorio es una fase importante para el desarrollo 

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

varias palabras y construir frases o expresiones complejas, cuya relación 

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

expresión formal. El  niño  ya no pronuncia palabras sólo por imitación, sino 

cuando necesita decir algo importante para él o ella.  

Al terminar la etapa del lenguaje combinatorio surge una característica 

importante: el niño y niña todo lo preguntan, es la edad de los ¿por qué? 

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

expresión de su personalidad. Aparece el habla egocéntrica que le 

permitirá la formación del lenguaje interior para conducirlo más tarde al 

lenguaje social.  

También dentro de la evolución del lenguaje es importante enumerar 

diferentes fases del discurso lingüístico:  

Lenguaje telegráfico: 

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

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

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

omisión de artículos, preposiciones y conjunciones o sea el lenguaje 

telegráfico.  
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Primeras oraciones 

La evolución de adquisiciones estructurales se desarrolla en tres niveles:  

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

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

+ c + v (sujeto, complemento, verbo) en alemán y holandés. Clases de 

palabras y funciones. Sustantivo, adjetivo, verbo y adverbio. Las flexiones, 

es decir el género, número y los tiempos verbales El uso de nexos: 

preposiciones y conjunciones. 

Fases evolutivas de la oración 

La etapa de la oración inicia en el orden de sujeto + verbo +complemento. 

La oración es simple. Se impone generalmente el control del número para 

una misma palabra. El niño, comienza a emplear la conjugación del verbo 

en futuro. Por ejemplo: Voy a.., hacer, tener, ir. Inicia el uso del YO. 

Aparecen las preposiciones para, por, con.  

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

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

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

conjugaciones y amplía los tiempos verbales utilizados aunque no de 

manera consciente. Todavía existen errores en la conjugación de verbos 

irregulares, que poco a poco se van remitiendo y desaparecen 

completamente en torno a los 10 años. A partir de esta edad continúa la 

adquisición lingüística en un proceso de ensayo y error, en donde el sujeto 



211 
 

realiza “adquisiciones o aprendizajes” del lenguaje que luego falsea o 

verifica incorporando los resultados a su acervo lingüístico, que se va 

incrementando a lo largo de toda la vida en un proceso, no sólo cualitativo, 

sino cualitativo.  

La siguiente tabla resume el desarrollo progresivo del lenguaje oral en el 

niño de 3 a 6años de edad.  

PROGRESIÓN DEL NIÑO Y NIÑA EN LOS DISTINTOS PLANOS DEL 

LENGUAJE. 

 3 a 4 años 

o Organización Fonética 

 Atención auditiva, pequeñas prosodias y juegos 

fonéticos cortos. 

 Juegos de motricidad buco-facial. 

 Secuencias fonéticas sencillas. Primeros juegos de 

estructura temporal.  

o Organización semántica 

 Comprensión de enunciados simples (pedir, mandar). 

 Primeras denominaciones descriptivas a partir de 

gráficos. 

 Primeros juegos metalingüísticos (familia asociación). 

 Primera actividad de imitación directa.  

o Organización morfosintáctica 
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 Construcción de frases en situaciones activas. 

 Expresiones automáticas para juegos y actividades. 

 Las frases comienzan a alargarse. 

 Uso de interrogantes.  

 4 a 5 años 

o Organización fonética 

 Discriminación auditiva más compleja.  

 Secuencias fonéticas complejas.  

 Juegos de automatización en palabras, para fonemas 

ysílabas más sencillas.  

 

o Organización semántica 

Denominación en situaciones de exposición y de 

descripción.  

 Juegos metalingüísticos.  

 Actividades de imitación directa.  

 Primeros juegos creativos.  

 

o Organización morfosintáctica 

 Juegos con viñetas individuales, con secuencias 

históricas para el inicio del discurso narrativo.  

 Actividades de imitación directa. 
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 5 a 6 años 

o Organización fonética 

 Juegos fonéticos más complejos y trabalenguas. 

 Actividades de conciencia fonética (rimas).  

o Organización semántica 

 Juegos metalingüísticos más complejos (análisis, 

síntesis, semejanzas, seriaciones). 

 Actividades de imitación directa. 

 Actividades para las funciones de pedir, mandar, 

cooperar, preguntar y explicar. 

 Juego creativo.  

o Organización Morfosintáctica 

 Actividades relacionadas con el discurso narrativo. 

 Actividades de conciencia sintáctica. 

LA PARTICIPACIÓN DE LAS MADRES EN EL DESARROLLO DEL 

LENGUAJE 

El niño se comunica de muchas formas (mímica, sonrisas, voz, lloros). Esta 

aptitud es particularmente importante en la medida en que prefigura la 

función social del lenguaje. Desde las primeras semanas de vida, la madre 

considera a su bebé como un verdadero interlocutor al que atribuye 

intenciones de comunicación. Los gritos, la vocalización, la mímica y los 
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movimientos no verbales son interpretados por la madre como que tienen 

sentido. La madre es muy receptiva a todos estos comportamientos y 

responde de manera verbal y/o mimo-gestual. Esto tiene por efecto 

reforzar algunas actitudes del bebé, actitudes que, retomadas por la 

madre, son insertadas en una "conversación" donde el bebé experimenta 

alternativamente los tiempos de palabra y de escucha.  

Desde los primeros meses, el niño y la niña multiplican experiencias 

perceptivas a través de lo que ven, de lo que entienden, de lo que tocan, 

de lo que huelen y de lo que prueban. Sus padres, al comentar sus 

experiencias, le ayudan a organizar su entorno, su relación con las 

personas, los objetos y las acciones. Conforme el niño  se vuelve más hábil 

en el plano motor, van surgiendo los nuevos comportamientos interactivos 

y mentales. Entre los comportamientos no verbales manifestados por los 

bebés, está la puntería (apuntar con el dedo) aparece a la edad de los 9 

meses. Hacia los 12 meses, este comportamiento ha adquirido una función 

social de comunicación. El niño apunta con el dedo con la intención de 

atraer la atención de la madre sobre ciertos elementos del entorno. 

 La madre responde nombrando al objeto o el acontecimiento apuntado 

con el dedo por el bebé ("sí, es el perro"). Este procedimiento que permite 

a la madre y al niño estar "en sincronía" es la base de todo diálogo futuro 

ya que, para que este se desarrolle eficazmente, ambos interlocutores 

deben atraer su atención en un objeto o un acontecimiento común para 

poder "hablar" sobre ello juntos, es lo que denominamos atención conjunta. 
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Siguiendo el desarrollo, el niño está en disposición de experimentar 

comportamientos sociales cada vez más amplios o sofisticados sobre los 

planos motores, de relación y cognitivos. Los procesos de adaptación de la 

madre a los comportamientos del bebé, que son totalmente inconscientes, 

permiten de esta forma, en todas las etapas del desarrollo, un ajuste 

progresivo. 

El papel de la madre en esta fase es esencial. Precisamente es en su 

capacidad de dejarse guiar por el bebé donde reside la comunicación 

prelingüística. Esta constituye un marco propicio para el desarrollo del 

lenguaje ya que es en este contexto privilegiado de diálogo y de placer 

compartido que las primeras vocalizaciones serán interpretadas por la 

madre y adquirirán sentido.  

Las interacciones precoces son un pre-requisito para el desarrollo del 

lenguaje, pero no son suficientes para guiar al niño hacia la asimilación de 

un sistema lingüístico. El desarrollo del lenguaje supone la integridad de 

las capacidades sensoriales y cognitivas del lactante. Las primeras 

palabras aparecen entre los 12 y los 18 meses y hacia los 24 meses, la 

mayoría de los niños empiezan a combinar dos palabras para formar sus 

primeras frases. 

Las madres y padres (familia) juegan un rol importante en la formación del 

lenguaje de los niños. Aunque estemos de alguna forma “programados” 

para hablar un lenguaje, necesitamos aprender un lenguaje específico de 

la gente que nos rodea. Las madres generalmente adaptan su lenguaje al 



216 
 

nivel del lenguaje de los niños. Esto es llamado habla materna; se ha 

encontrado prácticamente en todas las culturas del planeta, y tiene ciertas 

características comunes: las oraciones son muy cortas, hay un montón de 

repetición y redundancia, hay una cualidad de “cantito”, y contiene muchas 

palabras especiales de bebé; también va de acuerdo al contexto de las 

cosas inmediatas que están alrededor, con referencia constante a cosas 

cercanas y actividades que están sucediendo en el aquí y ahora.  

Este habla materna a menudo involucra un sutil moldeamiento llamado 

proto-conversación. Las madres incluso involucran a los bebés que hacen 

un poco más que simple balbuceo en proto-conversaciones: Las madres 

también hacen preguntas como “¿dónde está?”. Cualquier respuesta es 

recompensada con alegría. Por supuesto, la conversación se vuelve más 

significativa cuando el bebé puede formar sus propias palabras. Alrededor 

de los 10 meses, la mayoría de los bebés entienden entre 5 y 10 palabras; 

¡el cuarto de ellos más rápido entiende hasta 40 palabras! 

ÁREAS DEL PROCESO DE ADQUISICIÓN LINGÜÍSTICA 

Es importante enumerar y describir tres grandes aspectos o áreas dentro 

del proceso de adquisición lingüística, como son el lenguaje receptivo, el 

lenguaje expresivo y el lenguaje articulado, así como algunos indicadores 

de cada uno de ellos que permiten conocer el grado de dominio que los  

niños  tienen en esas áreas.  
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Lenguaje receptivo: 

Permite comprender el lenguaje y adquirir el significado de las palabras, o 

sea lo que el niño almacena, y va formando la base para el desarrollo de la 

semántica en el  lenguaje oral.  

Son indicadores del lenguaje receptivo:  

·Percepción y discriminación auditiva de palabras, frases y oraciones.  

·Memoria auditiva.  

·Ejecución de órdenes.  

·Seguimiento de instrucciones.  

·Entiende el significado del lenguaje que escucha y sus respuestas son 

adecuadas.  

El niño presenta dificultades en el lenguaje receptivo cuando se observa 

dificultad para entender el lenguaje hablado, pudiendo presentar alguna de 

las siguientes características:   

·Pregunta constantemente ¿Ah? ¿Qué?  

·No logra comprender el significado de oraciones largas.  

·Le es difícil seguir instrucciones complejas y sencillas  

·Por lo general imita o sigue conductas de comunicación que presentan 

sus compañeros de clase.  

Lenguaje expresivo: 
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El lenguaje expresivo es el que le permite al niño expresarse por medio de 

gestos, señas o palabras.  El lenguaje expresivo verbal está determinado 

por los siguientes indicadores:  

·Vocabulario adecuado y preciso.  

·Combinación de palabras en frases y oraciones.  

·Construcción gramatical de oraciones.  

·Ordenamiento lógico y secuencial del mensaje.  

·Evita la repetición innecesaria de fonemas, palabras y/o ideas.  

Lenguaje articulado: 

La articulación constituye la última etapa del desarrollo del lenguaje y se 

considera como la habilidad para emitir sonidos, fusionarlos y producir 

sílabas, palabras, frases y oraciones que expresan ideas. Así mismo, la 

articulación se relaciona con el adecuado funcionamiento de los órganos 

del aparato fono articulador.  

Algunos indicadores del lenguaje articulado:  

·Pronunciación correcta de los fonemas.  

·Capacidad articulatoria para unir y enlazar fonemas para formar sílabas y 

palabras.  

·Fusiona los fonemas en palabras, frases u oraciones que expresan ideas.  
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Como se logra observar el lenguaje se aprende mediante un proceso que 

no es consciente, se construye de manera natural, fisiológicamente, con la 

interacción con los sujetos y objetos de su medio. 

EL LENGUAJE VERBAL COMO PARTE DEL DESARROLLO INTEGRAL 

DEL NIÑO 

Las características progresivas del desarrollo del lenguaje verbal en los 

diferentes niveles de edad, se adscriben a las etapas del desarrollo integral 

del niño, encontrándose estrechamente asociado a los siguientes 

aspectos: 

• Al proceso de maduración del sistema nervioso, tanto al 

central (SNC) como al periférico, correlacionándose sus 

cambios progresivos con el desarrollo motor en general y con 

el aparato fonador en particular. 

• Al desarrollo cognoscitivo que comprende desde la 

discriminación perceptual del lenguaje hablado hasta la 

función de los procesos de simbolización y el pensamiento. 

• Y, al desarrollo socioemocional, que es el resultado de la 

influencia del medio sociocultural, de las interacciones del 

niño y las influencias recíprocas. 

ETAPAS DEL DESARROLLO DEL LENGUAJE 

De acuerdo con las referencias anteriores y tomando en cuenta los aportes 

de diferentes investigadores como Lenneberg, 1967; Brown y Frazer, 1964; 
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Bateson, 1975; Stampe e Ingram, 1976; Einsenson, 1979; Bruner, 1976 y 

muchos otros, aquí dividimos el desarrollo del lenguaje en dos etapas 

principales: 

• Etapa Prelingüística 

• Etapa Lingüística 

Cada una de estas etapas va marcando el surgimiento de nuevas 

propiedades y cualidades fonéticas, sintácticas y semánticas a medida que 

el niño crece, tal como describiremos a continuación. 

 

1. Etapa pre-lingüística 

Denominada también como la etapa preverbal, comprende los primeros 10 

a 12 meses de edad. Se caracteriza por la expresión buco-fonatoria que de 

por sí apenas tiene un valor comunicativo. Otros la consideran como la 

etapa del nivel fónico puro, debido a que el infante emite sólo sonidos 

onomatopéyicos. 

Durante esta etapa, que abarca el primer año de vida, la comunicación que 

establece el niño con su medio (familia), especial y particularmente con su 

madre, es de tipo afectivo y gestual. De allí que para estimularlo 

lingüísticamente la madre deba utilizar, junto con el lenguaje afectivo y 

gestual, el lenguaje verbal. La palabra debe acompañar siempre al gesto y 

a las actividades de la madre con su hijo. 
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Esta etapa preverbal hasta hace poco despertaba escaso interés de los 

especialistas, pero gracias a las investigaciones actuales, hoy sabemos 

que tiene un valor relevante y trascendental en la configuración de las 

bases del desarrollo lingüístico, puesto que tanto las expresiones vocales 

(sonidos o grupo de sonidos de simple significación) como las expresiones 

verbales (sonidos, grupo de sonidos, palabras aisladas, etc.) influyen de 

modo determinante en el desarrollo posterior de la comunicación lingüística 

del niño. 

Esta etapa comprende, a su vez, sub etapas o estadios con características 

particulares que van de acuerdo con la secuencia cronológica del 

desarrollo integral del niño, las que pasamos describir: 

2. Etapa lingüística 

Este período se inicia con la expresión de la primera palabra, a la que se le 

otorga una legítima importancia como el primer anuncio del lenguaje 

cargado de un propósito de comunicación. 

Sin embargo, no se puede decir con precisión cuándo comienza, cuándo 

este anuncio del lenguaje se precisa y confirma, cuándo se puede hablar 

de la "primera palabra". Por eso la fecha de su aparición está diversamente 

fijada, ya que los estudios al respecto se basan mayormente en las 

informaciones que dan las madres. 

Hay que señalar, además, que las niñas son las que empiezan a hablar un 

poco antes que los niños. Por otro lado, aparte del sexo, tomando como 
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referencia las peculiaridades individuales, un niño puede demorarse más 

que otros en una etapa y pasar rápidamente por otra, condicionando la 

aparición de la primera palabra en los niños en cronologías distintas. 

No obstante, los diferentes especialistas estiman que la mayoría de los 

niños que van a hablar, tal vez el 90 por ciento de ellos, dicen sus primeras 

palabras para cuando tienen 15 a 18 meses, aunque esta afirmación no es 

exacta o concluyente por las razones antes expuestas. 

De allí que la etapa lingüística se considera en forma un tanto amplia, 

desde aproximadamente el 12do. mes (un año de edad), pasando el niño 

de las variadísimas emisiones fónicas del período prelingüístico a la 

adquisición de fonemas propiamente dichos en el plano fonológico 

(articulaciones fonemáticas), perfeccionándose también el aspecto 

semántico y sintáctico de las palabras a medida que el niño crece. 

a) De los dos a los tres años de edad 

A los tres años se produce un incremento rápido del vocabulario, 

incremento que es mucho mayor que lo que ocurrirá posteriormente, 

llegando a tener un promedio de 896 palabras y a los tres años y medio 

1222 palabras (Smith, 1980). El niño en sus expresiones verbales ya 

emplea verbos auxiliares "haber" y "ser" y da cierta prevalencia al artículo 

determinado. En el curso de esta edad comienza a utilizar las 

proposiciones y el niño ya tiene un lenguaje comprensible, incluso para 

personas ajenas a la familia, manifestando un dominio de la mayor parte 
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de la gramática de su lengua materna (sintaxis), por lo que los 

especialistas suelen denominarlo como el período de la "competencia 

sintáctica". 

 

b) De cuatro a los cinco años de edad 

 

A los cuatro años de edad el niño domina virtualmente la gramática, pero 

comienza a expresarse de acuerdo a un estilo "retórico propio", tal como 

Einsenson señala. 

 

El niño empieza a utilizar los pronombre en el siguiente orden: Yo, Tú, Él, 

Ella, nosotros-as, ustedes; contando con un vocabulario de 1,500 palabras 

y a los cinco años, 2,300 palabras aproximadamente. 

 

Entre los 4 ó 5 años, el niño suele estar ya capacitado para responder a 

preguntas de comprensión referentes al comportamiento social aprendido, 

dado que su lenguaje ya se extiende más allá de lo inmediato. Esto se 

debe a la capacidad simbólica del niño y, como tal, puede evocar y 

representarse mentalmente las cosas, acciones y situaciones, 

trascendiendo la realidad y el presente. 

 

Esa capacidad y la necesidad de comunicarse, hacen posible un mayor y 

rápido desarrollo del lenguaje infantil, facilitando también el desarrollo de la 

inteligencia. 
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ENFOQUES TEÓRICOS SOBRE EL LENGUAJE 

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 grandes grupos: las del lenguaje egocéntrico y las del 

lenguaje socializado; estas a su vez se dividen en las siguientes 

categorías: 

Lenguaje Egocéntrico:  

Repetición o Ecolalia.  

El monólogo. 

El monólogo colectivo. 

Lenguaje Socializado:  

La información adaptada.  

La crítica. 

Las órdenes, ruegos y amenazas. 

Las preguntas. 
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Las respuestas. 

 

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 punta 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. 

´´Piaget consideró una capacidad egocéntrica para reconocer el punto de 

vista de otra persona y, por consiguiente, una incapacidad para 

comunicarse. Este autor creyó que los niños pequeños hablan mientras 

hacen cosas porque no entienden claramente entre palabras o símbolos 

y que representan palabras´´.35 

1. 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.  

                                                           
35 15H00, 20 julio 2010,PAPALIA Diane, Desarrollo humano, p. 226 
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2. 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 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).  

Monólogo en pareja o colectivo: cada niño asocia al otro su acción o a su 

pensamiento momentáneo, pero sin preocuparse por ser oído o 

comprendido realmente. El punto de vista del interlocutor es irrelevante; el 

interlocutor sólo funciona como incitante, ya que se suma al placer de 

hablar por hablar el de monologar ante otros. Se supone que en el 

monólogo colectivo todo el mundo escucha, pero las frases dichas son sólo 

expresiones en voz alta del pensamiento de los integrantes del grupo, sin 

ambiciones de intentar comunicar nada a nadie. 

Lenguaje socializado: 

1. 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 
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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.  

2. 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.  

3. 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 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.  

4. 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.  
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5. 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.  

En conclusión el lenguaje egocéntrico va disminuyendo con la edad.  Hasta 

la edad de 7 años, los niños piensan y actúan de un modo más egocéntrico 

que los adultos. 

El porcentaje del lenguaje egocéntrico depende de la actividad del niño 

como de su medio ambiente. En general, el lenguaje egocéntrico 

aumenta en actividades de juego (especialmente el de imaginación) y 

disminuye en aquellas actividades que constituyan trabajo. Con respecto 

al medio social, el lenguaje egocéntrico disminuirá cuando el niño 

coopere con otros o cuando el adulto intervenga sobre el habla del niño, 

exigiendo el diálogo. 

Para Piaget en los niños menores de 7 años sólo existe comprensión en 

la medida que se encuentren esquemas mentales idénticos y 

preexistentes tanto en el que explica como en el que escucha. 

Después de los 7 u 8 años del niño, cuando comienza su verdadera vida 

social, comienza el verdadero lenguaje 
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Enfoque cognitivo: 

Posición Constructivista: Las estructuras de la inteligencia incluyen el 

desarrollo del lenguaje. El sujeto tienen un papel activo en el desarrollo 

de la inteligencia, en la construcción cognitiva, si un sujeto no interactúa 

no desarrolla la inteligencia ni el lenguaje. 

Piaget ha denominado etapa de las operaciones concretas al período que 

va de los siete a los once años de edad. El niño en esta fase se 

caracteriza por la habilidad que va adquiriendo con la percepción de los 

distintos aspectos o dimensiones de una situación y el entendimiento de 

cómo tales aspectos o dimensiones se relacionan. El pensamiento presta 

ahora más atención a los procesos que a los estados. Tales cambios 

capacitan al niño para manipular conceptos, especialmente si las cosas e 

ideas que éstos implican no son ajenos a su realidad. Del mismo modo, 

el habla del niño se hace menos egocéntrica en la medida en que 

aumenta en él la necesidad de comunicarse y la obligación de reconocer 

la importancia de su oyente. Esta situación es diferente de la que 

verbalmente se caracteriza el niño en la etapa anterior o pre-operacional 

(de 4 a 7 años), en la que el niño trata de satisfacer más sus propias 

necesidades verbales que las de su oyente. La mayor parte del habla de 

un niño en esta fase no tiene, según Piaget, intención comunicacional. 

Así, la actuación verbal tiende a ser repetitiva o de monólogo individual o 

colectivo. 

Las etapas de Piaget son las siguientes: 
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1. Etapa sensorio-motora (0 a 24 meses):  

 Es anterior al lenguaje.  

 Se contempla la existencia de un período holofrástico, e incluso el 

final de la misma dada por las primeras manifestaciones simbólicas.  

2. Etapa Preoperativa (2 a 7 años):  

Los esquemas comienzan a ser simbolizados a través de palabras 

(habla telegráfica).  

La última parte de esta etapa supone el surgimiento de la socialización.  

El lenguaje alcanza un grado de desarrollo notorio. Aparición de las 

primeras oraciones complejas y uso fluido de los componentes verbales.  

3. Etapa de Operaciones Concretas (7 a 12 años):  

a. Adquisición de reglas de adaptación social.  

b. Se aprende que es posible transformar la realidad incluso a través 

del lenguaje.  

4. Etapa de Operaciones Formales (12 a 15 años):  

Surgen verdaderas reflexiones intuitivas acerca del lenguaje, juicios 

sobre aceptabilidad y/o gramaticalidad de oraciones tratándose de una 

intuición consciente. 
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ADQUISICIÓN DEL LENGUAJE SEGÚN VARIOS AUTORES 

Enfoque Conductista (B. F. Skinner) 

Considera la adquisición del lenguaje en el marco teórico de los hábitos 

(secuencias fijas de estímulos y respuestas). Intenta dotar al estudio del 

lenguaje de un estatus científico, del comportamiento humano. 

Desatiende factores no sistematizables como el contexto, la intención o el 

significado. Adopta un enfoque funcional de las emisiones, por lo que es 

precursor de la pragmática enunciativa. 

Enfoqueinnatista de Chomzky 

*Noam Chomzky, plantea que el conocimiento precede a la mente 

humana. El proceso de adquisición del lenguaje supone el aprendizaje de 

un sistema de reglas (la gramática) cuya complejidad desborda la 

capacidad que el mismo niño muestra en otros ámbitos cognitivos. 

Existe una facultad del lenguaje, y es que disponemos de conceptos 

previos a la experiencia de la lengua y de esta aprendemos etiquetas 

para conceptos que ya son parte del aparato conceptual (innatismo). 

Para defender está teoría identifica un periodo crítico de adquisición, en 

la que la adquisición del lenguaje se activa durante el periodo de 

desarrollo cerebral del sujeto. 

Las características generales de la estructura gramatical son comunes a 

todas las lenguas y reflejan ciertas propiedades fundamentales de la 
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mente. 

Distingue dos estructuras en el lenguaje que son: estructura superficial 

(ES) y estructura profunda (EP). Concilia la parte innata que comparte 

toda la especie (EP), con la riqueza topológica (ES) mostrada en las 

lenguas de todo el mundo. Este doble teórico justifica la manera para 

acercarse al tema de la gramática universal (mediante la EP), sin recurrir 

a una muestra representativa de las lenguas. Sin embargo, esta postura 

ha sido fuertemente  criticada por su base intuitiva en el innatismo, con la 

afirmación de que son imposibles de verificar empíricamente. 

Enfoque funcionalista de Jerome S. Bruner 

Distingue tres aspectos en el proceso de adquisición del lenguaje, que 

solo es posible mediante su interdependencia:  

1. estructura formal.  

2. relación semántica.  

3. uso pragmático adecuado. 

No basta con explicar la adquisición de la gramática recurriendo a la 

facultad original, sino que es necesario distinguir entre esa capacidad (de 

raíces biológicas y desarrollo evolutivo) y ejercicio (de fundamentación 

sociocultural). 

Tesis de EdwarSapir 

Sapir desarrolla una tesis estructurada sobre el lenguaje, en la cual 

abarca aspectos como definición, forma, historia, comparaciones de las 
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lenguas, etc.  

Plantea que los hombres generalmente no nos detenemos a pensar 

sobre el lenguaje, debido a que lo consideramos como algo inherente a 

nuestra naturaleza biológica, sin embargo, esto es una mera ilusión, ya 

que se aprende a hablar, es decir a comunicar ideas según un sistema 

tradicional de una sociedad determinada. Entonces el lenguaje 

corresponde a una función adquirida. 

Las interjecciones y palabras imitativas como las onomatopeyas, las 

considera de poca importancia, y estás no tiene relación alguna en el 

origen del lenguaje. Son lo más cercano a la expresión instintiva o a la 

fijación de sonidos naturales, por tanto no son simbólicas. El hecho de 

que varíen tanto en las lenguas y que haya algunas en las que se 

empleen muy poco, afirma la parte reducida y poco funcional que poseen 

en los idiomas. 

El lenguaje es un método exclusivamente humano, y no instintivo, de 

comunicar ideas, emociones y deseos por medio de un sistema de 

símbolos producidos de manera deliberada. Estos símbolos son ante 

todo auditivos, y son producidos por los órganos del habla. 

Estos órganos a los que se refiere el autor, no son en el sentido estricto 

del habla, sino que de manera incidental sirven para la producción de sus 

sonidos. En está red compleja interviene el cerebro, sistema nervioso, 

órganos articulatorios y auditivos. 
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Desde el punto de vista psico-fisiológico, se localiza la palabra en el 

cerebro; porque los sonidos del habla están localizados en su centro 

auditivo, mientras que los procesos motores que intervienen se localizan 

en los centros motores. Sapir plantea que el lenguaje no se encuentra 

localizado de manera definida, si se dice que es en el cerebro es porqué 

ahí se localizan todos los aspectos de la conciencia. "El lenguaje es un 

sistema funcional formado dentro de la constitución psíquica o espiritual 

del hombre".36 

La experiencia del hombre es infinita, por lo que la simplifica y generaliza 

para poder comunicar ideas, es mediante el lenguaje que lo logra. Toma 

sonidos convencionales articulados de manera voluntaria como 

representantes de las experiencias, cosas y relaciones; es necesario que 

estos elementos puedan relacionarse entre sí. En estas asociaciones 

simbólicas la palabra denota a la imagen. Quiere decir que el elemento 

de la experiencia es el contenido o significado de la unidad lingüística, los 

procesos cerebrales asociados con él son un signo que los expresa. Es 

así que los elementos lingüísticos no se conforman de la experiencia 

aislada, ni de la noción de un objeto particular, sino en conceptos.  

El habla entonces se interpreta como el registro de fijación de conceptos 

en sus relaciones mutuas. 

 

                                                           
36 18H00, 21 julio 2010, VIGOTSKI Lev, Desarrollo del pensamiento. P.32 
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Lenguaje y pensamiento  

El caudal de lenguaje y su uso, no son siempre de tipo conceptual. 

Ejemplo: "me desayune bien esta mañana", corresponde a un recuerdo 

placentero traducido simbólicamente y no tiene una significación 

conceptual. 

El lenguaje es capaz de responder a empleos psíquicos, en niveles 

distintos de la conciencia, que abarcan desde el estado mental de 

imágenes abstractas hasta el que los conceptos abstractos y sus 

relaciones mutuas son los únicos en los que se enfoca la atención 

(razonamiento). Una constante que presenta el lenguaje es su forma 

externa, mientras que el significado interior varía en cada individuo en 

función del desarrollo de inteligencia que presente. 

El pensamiento corresponde al más elevado de los contenidos o 

potenciales del habla; en este sentido el contenido se refiere a dar a 

cada uno de los elementos lingüísticos su pleno y absoluto valor 

conceptual. Así, se puede afirmar que lenguaje y pensamiento no son 

coexistentes; el lenguaje es la faceta exterior del pensamiento en el 

nivel más elevado de la expresión simbólica. 

Sapir elabora así una importante aseveración en la relación lenguaje-

pensamiento: "El lenguaje es pre-racional, por su origen intenta elevarse 

hasta el pensamiento que está latente en sus clasificaciones y 

afirmaciones pero no es el rótulo final". Aclara que el surgimiento del 
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lenguaje es pre-racional pero no que el sistema desarrollado de 

símbolos lingüísticos se haya elaborado con anterioridad a los 

conceptos bien definidos y su utilización (pensamiento). 

Rechaza la creencia de poder pensar sin palabras, esta es una ilusión 

común por la incapacidad de distinguir entre imagen y pensamiento. "Al 

poner una imagen en relación consciente con otra formamos un 

silencioso fluir de palabras". Otra causa de caer en esta idea es no 

comprender que el lenguaje es distinto del simbolismo auditivo. Sin 

embargo, los procesos del pensamiento entraron en juego en los 

comienzos de la expresión lingüística y el concepto una vez definido 

influyó en la vida del símbolo lingüístico, estimulando el  desarrollo del 

lenguaje. 

La finalidad entonces del lenguaje como hemos visto es comunicativa, 

es decir, un instrumento que provoca la percepción auditiva en el 

proceso de hablante y oyente, para un resultado satisfactorio es 

necesario el proceso de concordancia entre imágenes iniciales y las 

percepciones auditivas finales. Por tanto muchas veces se presentan 

modificaciones, como la abreviación que depende de las cualidades 

estructurales o funcionales de cada inteligencia. 

La forma menos modificada que existe el la de "hablar consigo mismo", 

en la que hablante y oyente se funde en una sola persona. El lenguaje 

no es únicamente mediante el simbolismo auditivo, sino también visual 

como en el caso de la escritura; mientras que los ademanes son 
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transferencias imperfectas que expresan elementos rudimentarios del 

lenguaje. Así, toda comunicación voluntaria de ideas es una 

transferencia directa o indirecta del simbolismo del lenguaje hablado u 

oído, en la que siempre interviene un simbolismo lingüístico. 

En lo relativo a una fuente histórica de todo lenguaje y pensamiento, se 

encuentran las imágenes auditivas y motoras (relacionadas con las 

auditivas) que determinan la articulación de sonidos. El simbolismo 

lingüístico se transfiere de un sentido y de una técnica a otra, esto nos 

indica que los sonidos del habla no son el hecho esencial del lenguaje, 

sino en la clasificación, la fijación de formas y el establecimiento de 

relaciones entre los conceptos. 

´´Las relaciones internas entre el pensamiento y la palabra no son una 

magnitud inicial, dada previamente, que constituya la premisa, la base y 

el punto de partida del desarrollo ulterior, sino que surgen y se forman 

en el proceso de desarrollo histórico de la conciencia humana. 

No es correcto considerar al pensamiento y al lenguaje como dos 

procesos externos, como dos fuerzas independientes que existen y 

actúan paralelamente o que se entrecruzan en algunos puntos del 

camino y entran en interrelaciones mecánicas. 

La unidad refleja en la forma más simple la unidad del pensamiento y el 

lenguaje en el significado de la palabra.  El significado de la palabra es 

una unidad indivisible de ambos procesos, sobre la que no se puede 
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decir que representa: un fenómeno del lenguaje o un fenómeno del 

pensamiento.  La palabra privada de significado no es una palabra, es 

un sonido vacío´´.37 

Entre 3 y 4 años de edad, los preescolares deberán poder: 

 Disfrutar escuchar que les lean libros y cuentos 

 Entender que el texto contiene un mensaje 

 Hacer intentos por leer y escribir 

 Identificar letreros y etiquetas comunes 

 Participar en juegos con rimas 

 Identificar algunas letras y combinar algunas con sus sonidos 

correspondientes 

 Utilizar letras que conocen (o por lo menos intentarlo) para 

representar en lenguaje, especialmente para palabras de mucho 

significado como sus nombres o frases como "Te quiero". 

Etapas de desarrollo del lenguaje para niños entre 3 y 4 años de 

edad  

¿Qué cree usted? ¿Que el niño necesita lenguaje para desarrollar la 

lectura o que el niño necesita la lectura para desarrollar el lenguaje? En la 

siguiente sección aclararemos la importancia de ambas habilidades y cual 

fortalece a cual.  

                                                           
37 10H00, 22 julio 2010, VIGOTSKI Lev, El proceso de formación de la psicología Marxista, p. 164 
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El aprendizaje en la lectura se desarrolla sobre un fundamento de 

destrezas de lenguaje que los niños comienzan a desarrollar desde el 

momento que nacen. Para mejor expresar cómo los niños desarrollan 

estas habilidades hemos presentado una lista de etapas que pueden 

ayudar a su hijo a ser un buen lector. Para las etapas del desarrollo del 

lenguaje desde el nacimiento hasta los tres años, siga este enlace. 

Entre los 3 y 4 años de edad, la mayoría de los preescolares deberán 

poder: 

 Disfrutar cuando les lean libros y cuentos  

 Entender que el texto contiene un mensaje  

 Tratar de leer y escribir  

 Identificar letreros y etiquetas comunes  

 Participar en juegos con rimas  

 Identificar algunas letras y combinar algunas con sus sonidos 

correspondientes  

 Utilizar (o por lo menos intentar usar) letras que conocen para 

representar ideas, especialmente palabras de mucho significado 

como sus nombres o frases como "Te quiero".  

Al revisar esta lista tenga en mente que los niños varían mucho entre sí en 

la rapidez y la forma más efectiva de su aprendizaje y desarrollo. Si tiene 

alguna pregunta o preocupación sobre el desarrollo de su hijo, hable con 

su médico familia, maestro o terapeuta del habla. Los niños que tienen 
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dificultades de aprendizaje aprovechan mucho más según la rapidez con la 

que se les dé ayuda. 

 

f. METODOLOGÍA 

La metodología que se empleará y que contribuirá para el desarrollo del 

presente proyecto, se orientará por los objetivos específicos.  El tipo de 

estudio es de carácter descriptivo, explicativo y propositivo, que le ubica 

en el contexto del paradigma interpretativo o constructivista; es decir, se 

efectuará un análisis cualitativo antes que cuantitativo y por lo tanto los 

recursos estadísticos estarán dentro de la estadística descriptiva, los 

métodos que se utilizan durante todo el proceso son los siguientes: 

6.1. Método Científico 

Para el desarrollo de la investigación  se utilizará  el método científico, el 

mismo que guiará  todo el proceso  investigativo, con la finalidad de explicar  

de manera clara y precisa sobre  la problemática planteada,  a través del 

marco teórico con la recolección de información bibliográfica sobre la 

utilización del juego como recurso metodológico para el desarrollo del 

lenguaje oral. 

6.2. Método Inductivo. 

Nos servirá para explicar el papel fundamental que cumple el  juego como 

recurso metodológico para el desarrollo del lenguaje oral de los niños y niñas 

del Centro de Desarrollo Infantil “Infancia Universitaria”. 
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6.3. Método deductivo. 

Se lo empleará  para comprobar y explicar  los  fundamentos teóricos del 

juego como  instrumento generador  en el proceso de adquisición  del 

lenguaje oral  y poder llegar a las conclusiones y recomendaciones. 

6.4. Método descriptivo. 

Se  utilizará para hacer una descripción de los problemas que se están 

ocasionando en los niños y niñas, al no utilizar las maestras el  juego  como 

recurso metodológico para desarrollar  el lenguaje oral de los niños/as     

6.5. Método Analítico. 

Se  empleará  para la elaboración del proyecto de tesis,  y análisis de los 

contenidos del marco teórico en relación a las categorías  expresadas,  

además facilitará interpretar, seleccionar, formular conclusiones y el 

planteamiento de alternativas  de solución para mejorar los problemas del 

lenguaje oral de los niños/as       

6.6. Técnicas e Instrumentos 

Para el desarrollo del presente trabajo de investigación se aplicó:  

La Encuesta: Se la aplicará a los padres de familia y maestras del Centro de 

Desarrollo  Infantil “Infancia Universitaria” para obtener información  sobre 

qué recursos metodológicos  utilizan para  el desarrollo del lenguaje oral de 

los niños y niñas 
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Test de Melgar.  

Servirá  para medir las articulaciones y errores del lenguaje oral,  a través de 

la prueba de identificación de láminas en los niños y niñas de 3 a 4 años, del 

Centro  de Desarrollo Infantil “Infancia Universitaria”. 

Población y muestra. 

La población con la cual se realizará la presente investigación, es la 

siguiente: 

GRUPO 
De todas 
las edades 

3 a 4 
años 

Madres Maestras 

Mañana 50 18 18 3 

Tarde 50 18 18 3 

TOTAL 100 36 36 6 

 
La muestra con la que se trabajará, será el grupo de niños de 3 a 4 años 

de edad que asisten en la mañana y tarde, el mismo que son la cantidad 

de 36 niños y sus respectivas madres. 

PARTICIPANTES CANTIDAD 

Niños de 3 a 4 años de edad 36 

Madres 36 

Maestras 6 

TOTAL 78 
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El criterio de selección de la presente muestra, está justificado en razón 

que está planteado el análisis de los niños de la edad de 3 a 4 años del 

centro.
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g. CRONOGRAMA 

PERIODO MARZO-DICIEMBRE 2010 

ACTIVIDADES Marzo Abril Mayo Junio Julio Septie. Octub. Nov. Dicie 

Planteamiento del problema XXXX         

Elaboración aprobación del 

proyecto 

 

 

 

XXXX 

       

Aplicación de instrumentos 

y tabulación.  

  

 

 

XXXX 

      

 

Elaboración del informe final 

    

XXXX 

 

XXX X 

 

XX XX 

   

Revisión y aprobación por 

el Director de tesis 

    

 

  XXX X XX XX  

Sustentación pública         XXX X  
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

Humanos 
 

 Asesores del proyecto 

 Investigadoras 

 Investigados: madres de niños 

Docentes del establecimiento 

Materiales 

 Materiales de escritorio 

 Materiales de oficina 

 Bibliografía acorde al tema 

 Instrumentos de investigación 

 
Financiamiento 

 Levantamiento de texto      200  

 Transporte            50 

 Bibliografía                400 

 Copias            50 

 Internet            50 

 Trámites de legalización     400 
 

 Materiales didácticos       50 

 Imprevistos                 200 

TOTAL                       1400 

Financiamiento Este trabajo investigativo será financiado en su totalidad 

por las postulantes al masterado. 
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ANEXOS 

 

 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

NIVEL DE POSTGRADO 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN INFANTIL  

Tenemos el agrado de dirigirnos a su persona, para recabar  información 
acerca del desarrollo del lenguaje de su hijo/a, su información es de 
carácter confidencial y tiene como objetivo analizar dicho desarrollo.  

 
1. ¿En los años anteriores con quién pasaba el niño o 

niña?…………………………………………………………………………. 
 

2. A qué edad pronunció  su hijo o hija sus primeras palabras? 
………………………………………………………………………………… 
 

3. Recuerda usted si su niño o niña en los primeros meses de vida 
emitía algunos sonidos vocálicos? 

 
No              (   )  
 Si              (   ) 

 
4. Cuando se refiere a algún objeto se hace entender? 

 
No             (   )  
A veces  (   )  
Si              (   ) 

 
5. Tiene dificultad en pronunciar algunas palabras  

 
No             (   )  
A veces  (   )  
Si              (   ) 
Porqué?..................................................................................................
..... 
……………………………………………………………………………. 

6. Recuerda si su niño ha sido estimulado para que desarrolle el 
lenguaje 
 
No             (   )  
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A veces  (   )  
Si              (   ) 

7. Antes de los tres años su niño, cuando necesitaba algo le pedía con: 
 
Señas                         (    ) 
Palabras                     (    ) 
 

8. De las siguientes actividades cuál o cuáles ha realizado con su niño-
niña? 
 
Juega  con él (ella)            (    ) 
Le lee cuentos  (    ) 
Le enseña canciones   (    ) 
Conversa con el (ella) (    ) 
Ninguna de las anteriores   (    ) 
Es indiferente             (    ) 
 

9. Si no ha estimulado el lenguaje en los primeros años de vida de su 
niño-niña a qué se debe? 
 
Poca importancia            (    ) 
Falta de tiempo  (    ) 
Ha desconocido  (    ) 
 

10. Qué hace usted cuando su niño-niña no pronuncia bien las 
palabras?................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
..................................... 
 

11. Posee algún conocimiento para ayudarlo a su hijo a mejorar el 
lenguaje? 

 
No  (   )   Si   (   )      Poco (    ) 

En caso positivo cuál?........................................................................... 

……………………………………………………………………………… 

 

Gracias por su colaboración 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

NIVEL DE POSTGRADO 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN INFANTIL  

Encuesta dirigida a las maestras 

Tenemos el agrado de dirigirnos a su persona, para recabar información 
acerca del desarrollo del lenguaje oral de los niños y niñas de 3 a 4 años 
de edad, su información es de carácter confidencial y tiene como objetivo 
analizar dicho desarrollo.  

1. Título que posee: …………………………………………………………. 

2. De manera general cómo ve el lenguaje de sus niños? 

No se le entiende nada    (    ) 
Se le entiende muy poco (    ) 
Si se le entiende  (    ) 
 

3. Los niños a su cargo, tienen dificultad en pronunciar algunas palabras  

No                         (   )  
A veces                        (   )  
Si                          (   ) 
Por 
qué?..................................................................................................... 
 
…………………………………………………………………………....... 

 

4. De qué manera usted puede evaluar el desarrollo del lenguaje de los 

niños y niñas que se encuentran a su cargo? 

…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….. 

5. Qué hace usted cuando sus niños no pronuncian bien las palabras? 

..................................................................................................................

..................................................................................................................

.................................................................................................................. 
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6. Posee algún conocimiento para ayudar a los niños a mejorar el 

lenguaje oral? 

No  (   )   Si   (   )     Poco (    ) 

En caso positivo cuál?...................................................................... 

…………………………………………………………………………… 

7. Cuál o cuáles son los recursos metodológicos para desarrollar el 

lenguaje oral  de los niños y niñas? 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

8. El local presta todas las facilidades para efectuar las actividades del 

desarrollo infantil? 

No  (   )   Si   (   )     Poco (    ) 
 

9. Que áreas desarrollan las maestras en los niños y niñas? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

10. Las personas encargadas del cuidado de los niños poseen toda la 

preparación para aquello? 

No  (   )   Si   (   )     Poco (    ) 

 

 

Gracias por su colaboración 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

NIVEL DE POSTGRADO 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN INFANTIL  

 

TEST DE ARTICULACIÓN DE MELGAR 

 

El test de articulación de Melgar, sirve para determinar las articulaciones 

en los niños y sus principales errores a través de pruebas de 

identificación de láminas concretas, la prueba consta de 50 ítems de 

eficiencia comprobada, que permiten discriminar entre la buena y la mala 

articulación de las palabras de los niños preescolares. 

Estos ítems de selección se representan con 57 tarjetas con dibujos, la 

cual tiene 39 sonidos de consonantes, 12 mesclas de consonantes y 6 

diptongos; es de aplicación individual en niños de edades de 3 a 6 años. 

La prueba de articulación de Melgar incluye nomenclatura, significado y 

ejemplo. Además, una hoja para anotar los resultados en la cual la 

persona que aplica puede registrar información pertinente de cada niño. 

El test de articulación de Melgar se lo realiza en un tiempo aproximado 

de 20 minutos. 

Procedimientos para aplicar el test de articulación de Melgar 

El niño tiene que observar el dibujo de la lámina y según como el niño 

vaya articulando la palabra se irá anotando en la hoja para al final 

verificar si omite, si agrega, si sustituye o distorsiona dicha palabra; con 

esta información se puede dar a conocer los principales errores de 

articulación que tiene el niño. 
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Valoración de la Articulación deTest de Melgar 

Nombre:                                    Edad:            Fecha de Evaluación: 

Fonema Estímulo Trans-
cripci
ón 

Localización 

   Inicio Intermedio Final 

   o a d s o a d s o a d s 

 
/m/ 

Mesa              

Cama              

 

/n/ 

Nariz              

Mano              

Botón              

/ñ/ Uña              

 

/p/ 

Pelota              

Mariposa              

 

/j/ 

Jabón              

Ojo              

Reloj              

 

/b/ 

Vela              

Bebe              

Boca              

/k/ Casa              

 

/g/ 

Gato              

Tortuga              

 

/f/ 

Elefante              

Foco              

 

/y/ 

Payaso              

Yuca              
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/ll/ Llave              

 

/d/ 

Dedo              

Candado              

Red              

 

 

/l/ 

 

Luna               

Pelota               

Pastel               

Sol               

 

/r/ 

Oreja               

collar               

 

/r/ 

Rata               

Perro               

 

/t/ 

Teléfono               

Patineta               

 

/ch/ 

Chupón               

Cuchara               

 

/s/ 

Zapato               

Vaso               

Lápiz               

Difonos  

/bl/ Blusa               

/cl/ Clavos               

/fl/ Flor               

/gl/ Globo               

/pl/ Plato               

/br/ Libro               

/kr/ Cruz               
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/dr/ Cocodrilo               

/fr/ Fresa               

/gr/ Tigre               

/pr/ Prado               

/tr/ Tren               

Dipton-
Gos 

 

/au/ Jaula               

/ei/ Peine               

/eo/ León               

/ei/ Pie               

/ua/ Guante               

/ue/ Huevo               

 

Interpretación de Resultados 

Una vez aplicado el test a cada uno de los niños y niñas de manera 
individual, se procede a contabilizar los diversos fonemas sujetos a 
prueba, el defecto de articulación con mayor puntuación marcará 
claramente el error lingüístico que el niño o niña  presente: 

O = Omisión (preside de ciertos fonemas) 
 
A = Adición   (adhiere algunos fonemas) 
 
S = Sustitución (cambia un fonema por otro) 
 
D = Distorsión (imperfecta posición de los órganos de articulación) 
 
Resultados 
-------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
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TEST DE ARTICULACIÓN DE MELGAR 
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