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a. TÍTULO 

 

LOS JUEGOS DIDÁCTICOS Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO DE 

LA  EXPRESIÓN ORAL EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO “UNIÓN 

NACIONAL DE EDUCADORES”, DE LA CIUDAD DE LAGO AGRIO. 

PERIODO LECTIVO 2012 – 2013 
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b. RESUMEN 

 

La presente tesis denominada LOS JUEGOS DIDÁCTICOS Y SU 
INCIDENCIA EN EL DESARROLLO DE LA  EXPRESIÓN ORAL EN LOS 
NIÑOS Y NIÑAS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA 
DEL CENTRO EDUCATIVO “UNIÓN NACIONAL DE EDUCADORES”, DE 
LA CIUDAD DE LAGO AGRIO. PERIODO LECTIVO 2012 – 2013,  se ha 
estructurado y desarrollado de acuerdo a los reglamentos de graduación de 
la Universidad Nacional de Loja.  

 
El objetivo general que guió la investigación fue: Dar a conocer a las 
maestras y padres de familia, a través del trabajo de investigación que los 
juegos didácticos inciden en el Desarrollo de la Expresión Oral de los niños y 
niñas del Primer  Año de Educación General Básica. 
. 

Los métodos utilizados para la elaboración del presente trabajo investigativo 
fueron: Científico,  Inductivo, Deductivo, Descriptivo y Modelo Estadístico;  
las  técnicas utilizadas fueron: una Encuesta dirigida a las maestras de 
Primer  Año de Educación General Básica  del Centro Educativo “Unión 
Nacional de Educadores”  de la ciudad de Lago Agrio, para identificar los 
Juegos Didácticos que utilizan en la jornada diaria de trabajo; y, Guía de 
Observación aplicada a los niños y niñas del Primer año de Educación 
General Básica del Centro Educativo “Unión Nacional de Educadores”, con 
la finalidad de determinar el nivel de desarrollo de la Expresión Oral.  
 
De los resultados de la encuesta se concluye que: El 100% de maestras 
encuestadas manifiestan  que los juegos didácticos que utiliza en la jornada 
diaria de trabajo son: Los juegos didácticos intelectuales-cognitivos, Los 
juegos didácticos volitivos-conductuales y Los juegos didácticos afectivo-
motivacional. 
 

A través de la guía de Observación se pudo evidenciar que: el 52% de niños 
observados tienen un Desarrollo de la Expresión Oral Muy Satisfactorio, el 
38%  Satisfactorio, y el 10%  Poco Satisfactorio. 
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SUMMARY 
 
This thesis called EDUCATIONAL GAMES AND ITS IMPACT ON THE 
DEVELOPMENT OF SPEAKING CHILDREN IN FIRST YEAR OF GENERAL 
EDUCATION BASIC EDUCATION CENTER "NATIONAL TEACHERS 
UNION" LAKE CITY TART. LECTIVO PERIOD 2012 - 2013, is structured 
and developed according to the graduation regulations National University of 
Loja.  
 
The general objective that guided the research was: To present to teachers 
and parents, through research that affect educational games Development 
Speaking of children in the First Year of Basic General Education .  
.  
The methods used for the preparation of this research work were: Scientist, 
Inductive, Deductive, Descriptive and Statistical Model, the techniques used 
were: Survey targeting teachers Freshman General Education Basic School 
"National Union of Teachers" city of Lago Agrio, to identify using Educational 
Games in the daily work, and applied Observation Guide to children of the 
first year of Basic General Education School "National Union of Teachers" 
with In order to determine the level of development of oral expression.  
 
From the survey results it is concluded that: 100% of teachers surveyed 
report that educational games that used in the daily work are: intellectual-
cognitive learning games, educational games volitional behavioral and 
affective educational games motivational.  
 
Through observation guide was evident that: 52% of children have observed 
Speaking Development Highly Satisfactory, Satisfactory, 38%, and 10% 
Unsatisfactory. 
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c.-INTRODUCCIÓN 

 

La presente tesis denominada LOS JUEGOS DIDÁCTICOS Y SU 

INCIDENCIA EN EL DESARROLLO DE LA  EXPRESIÓN ORAL EN LOS 

NIÑOS Y NIÑAS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA 

DEL CENTRO EDUCATIVO “UNIÓN NACIONAL DE EDUCADORES”, DE 

LA CIUDAD DE LAGO AGRIO. PERIODO LECTIVO 2012 – 2013.  

 

Los Juegos Didácticos son juguetes educativos que ayudan al aprendizaje 

del niño, se logra una mejor educación gracias a sus herramientas de 

pensamiento creativo. Es así como Juguetes define a los juegos didácticos 

para niños de la siguiente manera. Disponible en: 

http://www.juguetes.es/juguetes-ecologicos-sostenibles/#more-1492. Los 

juguetes didácticos pueden permitir que niños principiantes en tareas 

concretas sean expertos gracias a la ejercitación.  

 

La Expresión Oral implica desarrollar nuestra capacidad de escuchar para 

comprender lo que nos dicen los demás. A menudo hemos escuchado 

hablar de buenos lectores, excelentes oradores y magníficos escritores; sin 

embargo, muy rara vez y quizá nunca, hayamos escuchado hablar de un 

buen oyente CASSANY, (2000).  

 

En el desarrollo de  la investigación se planteó los siguientes objetivos 

específicos: Identificar los Juegos Didácticos que utilizan las Maestras en los 

http://www.juguetes.es/juguetes-ecologicos-sostenibles/#more-1492
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niños y niñas del Primer  Año de Educación General Básica del Centro 

educativo “Unión Nacional de Educadores”, de la ciudad de Lago Agrio. 

Periodo 2012 – 2013; y, Determinar el Desarrollo de la Expresión Oral en los 

niños y niñas del Primer  Año de Educación General Básica del Centro 

educativo “Unión Nacional de Educadores”, de la ciudad de Lago Agrio. 

Periodo 2012 – 2013 

 

Los métodos utilizados para la elaboración del presente trabajo investigativo 

fueron: Científico,  Inductivo, Deductivo, Descriptivo y Modelo Estadístico;  

las  técnicas utilizadas fueron: una Encuesta dirigida a las maestras de 

Primer  Año de Educación General Básica  del Centro Educativo “Unión 

Nacional de Educadores”  de la ciudad de Lago Agrio, para identificar los 

Juegos Didácticos que utilizan en la jornada diaria de trabajo; y, Guía de 

Observación aplicada a los niños y niñas del Primer año de Educación 

General Básica del Centro Educativo “Unión Nacional de Educadores”, con 

la finalidad de determinar el  desarrollo de la Expresión Oral.  

 
Finalmente se hace referencia al contenido de los referentes teóricos 

correspondientes al primer capítulo: LOS JUEGOS DIDÁCTICOS, contiene: 

Conceptualización de juegos didácticos,¿Qué es el juego didáctico o lúdico 

educativo?, El juego didáctico, El papel del juego en el desarrollo de la 

expresión oral, Juegos didácticos para trabajar la compresión oral y la 

expresión escrita en el aula? 
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En  el segundo capítulo  DESARROLLO DE EXPRESIÓN ORAL; constan los 

siguientes temas, Conceptualización, Aspectos importantes que se debe 

considerar en la expresión oral, Cualidades de la expresión oral, Importancia 

de la expresión y comprensión oral, Tipos de expresión oral, Formas de 

expresión oral y escrita, Elementos de expresión oral y Actividades para el 

aprendizaje de la Expresión Oral. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

JUEGO  DIDÁCTICOS  

 

CONCEPTO  

 

Los Juegos Didácticos son juguetes educativos que ayudan al aprendizaje 

del niño, se logra una mejor educación gracias a sus herramientas de 

pensamiento creativo. Es así como Juguetes define a los juegos didácticos 

para niños de la siguiente manera. Disponible en: 

http://www.juguetes.es/juguetes-ecologicos-sostenibles/#more-1492. Los 

juguetes didácticos pueden permitir que niños principiantes en tareas 

concretas sean expertos gracias a la ejercitación, desarrolla la imaginación 

En la actualidad se está dando mayor importancia al artículo de la naturaleza 

del juguete y de su interacción con los niños en relación a la pedagogía y 

enseñanza. 

Mediante la utilización de los juegos didácticos en el aula pretendemos 

posicionar al alumno como agente del propio aprendizaje y al profesor como 

agente mediador y guía del proceso. 

 

OBJETIVOS PUEDEN CONSEGUIRSE A TRAVÉS DE LOS JUEGOS 

DIDÁCTICOS MATEMÁTICOS 

 

Los juegos didácticos contribuyen a cubrir los objetivos fundamentales de  

http://www.juguetes.es/juguetes-ecologicos-sostenibles/#more-1492
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la enseñanza matemática consistente en: 

- Ayudar al alumno a desarrollar su mente para la resolución de problemas, 

matemáticos y no matemáticos. 

-Mejorar la capacidad de pensamiento reflexivo y manifestar una actitud 

positiva ante la resolución de problemas. 

-Mostrar confianza en la propia capacidad para enfrentarse a ellos con éxito 

Incorporar hábitos y actitudes propio de la actividad matemática, aplicando 

los conceptos elementos matemáticos aprendidos a situaciones reales, 

concretas y manipulativas 

 

JUEGOS DIDÁCTICOS PARA EL DESARROLLO DEL PENSAMIENTO 

LÓGICO-MATEMÁTICO 

 

La finalidad de Los Juegos Didácticos, es ayudar a que el niño por medio de 

experiencias perceptivas, motrices y manipulativas, desarrolle estructuras de 

pensamiento y lenguaje. En el periodo de 0 a 3 años, el rincón orientara a 

los niños y niñas no solo la coordinación de las manos sino también 

desarrollar las estructuras espaciales y el pensamiento lógico (orden, forma, 

memoria, atención, observación, comprobación y clasificación). En el inicio 

será un espacio de juego individual donde el niño apilara, amontonara y hará 

filas con el material y así, poco a poco se familiarizara con conceptos de 

volumen (grande, pequeño, alto y bajo)  
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 Para ayudar a que los niños y las niñas construyan el concepto de número 

es necesario realizar muchas actividades y además que ejerciten diversos 

procesos mentales como: clasificar, seriar, correspondencia uno a uno, 

comparar cantidades y usar cuantificadores. Además se debe tener en 

cuenta el nivel de desarrollo ó edad cognoscitiva del grupo de niños  

Los Juegos Didácticos son: Bloques de madera,  Cajas de cartón de todas 

las medidas Botes de leche de bebe Cajas para guardar diferentes 

elementos clasificados Rodillos de cartón Banco de carpintero, todo tipo de 

encajes y puzzles de diferente complejidad. Juegos de ordenar Juegos de 

mesa Bloques lógicos 

 

  

 

JUEGOS DIDÁCTICOS PARA EL DESARROLLO MOTOR 

 

Los juegos didácticos a la edad preescolar deberán estar orientados a la 

ejercitación tendiente a estimular la madurez intelectual, estarán 

fundamentalmente orientados al uso y manipulación de los objetos, es decir, 

a las actividades cuyos objetivos son desarrollar las capacidades necesarias 

para el dominio psicomotriz.Floresdenieve.cepe.unam.mx. FERNÁNDEZ, Y, 

(1992)  
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Juego: “Juego de encajes” Objetivo: Desarrollar la motricidad fina.Recursos:- 

Juegos de encaje o vasos de distinto tamaño.Procedimiento:Entregarle al 

niño juegos de encaje o recipientes de diferente tamaño para que los 

coloque unos dentro de otros. Dejar que el niño explore con los juegos, 

también puede realizar otro tipo de juegos como hacer torres, meter y sacar 

cuentas, etc..Beneficios: Desarrolla la motricidad fina al manipular los 

juguetes utilizando los dedos. Juego: "Aprendemos a pintar" Objetivo: 

Desarrollar la motricidad fina.  

 

 

 

JUEGOS DIDACTICOS PARA EL DESARROLLO DEL LENGUAJE 

El lenguaje, la palabra, es la unidad específica del contenido sensible y 

racional con que se comunican los hombres entre sí. El proceso de 

comunicación representa quizás la expresión más compleja de las relaciones 

humanas. Es a través de la comunicación esencialmente que el hombre 

sintetiza, organiza y elabora de forma cada vez más intensa toda la 

experiencia y el conocimiento humano que le llega como individuo, a través 

de su lenguaje. 

 

http://www.monografias.com/trabajos5/relhuman/relhuman.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/relhuman/relhuman.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
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JUEGOS DIDÁCTICOS PARA DESARROLLO SOCIO AFECTIVO 

 

El aspecto relacionado con el empleo de medios de enseñanzas y juegos 

didácticos que favorezcan un desarrollo de habilidades en las actividades 

independientes ha sido objeto de señalamiento en reiteradas ocasiones. El 

juego para el niño es una necesidad social, le permite el desarrollo de su 

pensamiento, habilidades, actitudes, enriquece sus emociones, sentimientos, 

contribuye a transformar su conducta y favorece a la formación de hábitos de 

disciplina y convivencia social relacionado con el mundo circundante. 

(oral.shtml#ixzz2ZlnFe5Km) 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos36/teoria-empleo/teoria-empleo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/disciplina/disciplina.shtml
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LOS JUEGOS DIDÁCTICOS 

 

El juego y el juguete van unidos, si no hay juguete no existiría juego, permite 

al niño desenvolverse y desarrollarse mediante un aprendizaje lúdico como 

actividad fundamental para el desarrollo y aprendizaje del niño desde su 

nacimiento. Se observa que los niños desde sus etapas iniciales realizan los 

juegos con sus herramientas corporales a medida que pase el tiempo ellos 

interactúan con la sociedad, permitiendo desarrollar su creatividad. GARCÍA, 

A. y LLULL, J,(2009) definen que: “[e]s así como la actividad lúdica 

contribuye en gran medida a la maduración psicomotriz, potencia la actividad 

cognitiva, facilita el desarrollo afectivo y es vehículo fundamental para la 

socialización de los niños y niñas”  

 

Los juguetes didácticos proporcionan desarrollos a los niños en sus primeros 

inicios en sus creatividades y motricidades. El jugar para el niño es la forma 

de trabajar la mente y hacer evolucionar su capacidad intelectual en el 

pensamiento creativo.  

 

Los educadores en las escuelas hacen que los niños trabajen con los juegos 

didácticos para desarrollar sus pensamientos creativos. La enseñanza debe 

plantearse como una zona donde el alumno se extiende y con ayuda de los 

juguetes hacen que el aprendizaje sea intelectual.  
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Los juguetes didácticos son considerados para el desarrollo del pensamiento 

infantil creativo y su motricidad. La función del aprendizaje y metodología 

para la estimulación de inteligencia en cualquier juguete es diseñado para 

enseñar con un desarrollo mental diferente.  

 

DEFINICIÓN DE LOS JUGUETES DIDÁCTICOS  

 

El juguete didáctico es el objeto por el cual el sujeto se entretiene y aprende. 

El término “didáctico” viene del griego didastékene que significa didas 

enseñar y tékene – arte, es el arte de enseñar. Hoy en día MALLART (2000) 

plantea que: “Lo didáctico se lo considera una disciplina de enseñanza 

aprendizaje con el fin de conseguir otra Mirada del educando” (p.420), 

significa que los juguetes didácticos están orientados al aprendizaje 

publicados en diferentes aspectos.  

 

Los juguetes didácticos son los más sencillos puesto ayudan a las 

enseñanzas de los niños del diario vivir, a ser más ágiles, a aprender, 

comprender y experimentar. Los juguetes didácticos aparecen algo aburrido 

para los niños pero van dirigidos de acuerdo a sus edades, sus gustos por 

los juegos. Winnicott (1999) plantea en su libro: “El niño y el objeto se 

encuentran fusionados. La visión que el primero tiene del objeto es subjetiva, 

y la madre se orienta a hacer real que el niño está dispuesto a encontrar”  
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El padre juega un papel fundamental en el aprendizaje del niño, seguido por 

los educadores, que asientan más las teorías del aprendizaje a través del 

juego, impartiendo conocimientos.  

 

El aprendizaje en el niño aplicado al juego ayuda al proceso del pensamiento 

enriqueciendo su creatividad. Las estimulaciones de los sentidos con la 

ayuda de los juegos hacen descubrir al mundo creativo.  

 

IMPORTANCIA DEL JUEGO DIDÁCTICO EN EL DESARROLLO 

ESCOLAR  

 

El juego didáctico es importante para el desarrollo infantil del niño por que 

ayuda a su desempeño y desarrollo mental, esto implica desde sus inicios 

hasta cierta etapa escolar; hace que interactúe con el medio a través del 

juguete que de acuerdo a la edad van variando los juegos.  

 

Los niños y las niñas pasan gran parte de su tiempo en los juegos, esto no 

quiere decir que la pasen todo el tiempo en esa actividad sino que forman 

parte de sus crecimientos en distintas áreas, permitiendo que el aprendizaje 

sea muy motivador para los pequeños. GARCÍA, A. y LLULL, J, (2009) 

plantean lo siguiente:  

 

Desde los diferentes contextos educativos se ha tomado conciencia de este 

hecho y podemos observar cómo, a lo largo de las etapas de Educación 
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Infantil y Primaria, el juego aparece como un instrumento natural para la 

maduración en todas las dimensiones de la persona; es decir, los niños  

y las niñas aprenden jugando. 

 

El juego didáctico como sistema de aprendizaje es de épocas pasadas, los 

primitivos utilizaban ciertas herramientas para poder enseñar a los niños y 

los adultos a través de los juegos es donde aprendían a la caza, pesca, 

cultivar y otras actividades que han venido a lo largo del tiempo; es así que 

los niños a través de los juegos estimulan los sentidos.  

 

El niño reconoce al juego como un formador de actividades, que tienen 

sentido de aprendizaje creativo transformándose en una experiencia 

agradable para el estudio del medio. En el campo pedagógico el juego tiene 

un significado didáctico mediante el niño se pone a muestra del aprendizaje, 

el niño aprende jugando. El desarrollo infantil permite que el juego ayude al 

aprendizaje, gracias al conocimiento impartido por el padre y educador.  

 

La mayoría de los padres observan a los juguetes didácticos poco divertidos, 

por eso recurren a los juguetes tecnológicos y de mucha diversión sin saber 

que el aprendizaje y el conocimiento no se encuentran en los juguetes, los 

niños aprenden gracias a los conocimientos que le enseñan los padres.  

El juego es importante para el desarrollo infantil tiene relación el niño con el 

medio y toma el control de su propia actividad en la que cumple con su 

necesidad.  
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Los juguetes didácticos son aquellos que provocan el conocimiento de los 

niños así como el perfeccionamiento de sus distintas actividades, los 

juguetes son objetos que expresan mucho la vida, busca enseñar de manera 

más útil y dinámica a través del juego la principal manera de aprender a 

relacionarse ante su entorno. El ser humano es muy inteligente a la hora de 

construir un juego.  

 

JUEGOS DIDÁCTICOS  PROMUEVEN EL APRENDIZAJE EN LOS NIÑOS  

 

Los juegos didácticos son clasificados de acuerdo a la edad cada uno con un 

modo de operar y de distintos perfeccionamiento. El primer paso viene 

desde el hogar con la enseñanza, luego pasan a manos de los educadores 

que participan en conjunto integrando sus juegos.  

 

Existen diferentes tipos de juegos didácticos que promueven su aprendizaje, 

desarrollando su comunicación, interacción en el medio y la imaginación 

desde tan pequeños que les permiten construir nuevas ideas de lo 

aprendido. Las actividades de armar piezas ayudan al desarrollo creativo de 

los niños, hacen que descubran cada parte del objeto que se encuentra en 

busca de una solución.  

El juego didáctico despierta el interés en resolver un problema provoca la 

necesidad de adoptar decisiones, el niño al realizar un trabajo en conjunto al 

cumplimiento de sus tareas exigen las aplicaciones de los conocimientos 

adquiridos en las diferentes jornadas. Los juegos didácticos hacen que los 
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niños sean más creativos en la interacción de los juegos que constituyen 

actividades pedagógicas, dinámicas con limitación en el tiempo.  

Los niños experimentan con juegos didácticos y a su vez con el sonido, 

llaman la atención de sus primeros desarrollos sintiendo la curiosidad de 

cómo es su funcionamiento. El niño que juega investigación  

 

CARACTERÍSTICAS DE LOS JUEGOS DIDÁCTICOS 

 

Según ORTIZ (2005), las características de los Juegos Didácticos 

pretenden:  

 
-Despertar el interés hacia las asignaturas.  

-Provocar la necesidad de adoptar decisiones.  

-Crear en los estudiantes las habilidades del trabajo interrelacionado de 

colaboración mutua en el cumplimiento conjunto de tareas.  

-Exigir la aplicación, de los conocimientos adquiridos en las diferentes 

temáticas o asignaturas relacionadas con éste.  

-Utilizar para fortalecer y comprobar los conocimientos adquiridos en clases 

demostrativas para el desarrollo de habilidades.  

-Constituir actividades pedagógicas dinámicas, con limitación en el tiempo y 

conjugación de variantes.  

-Acelerar la adaptación de los estudiantes a los procesos sociales dinámicas 

de su vida 

-Ser sencillos, adecuados al nivel de los alumnos. 



 

18 
 

-Tener una finalidad específica. 

-Ser atractivos y motivadores. 

-Que incorporen, a ser posible, estructuras de juegos ya conocidos. 

-Que haya juegos individuales que faciliten la interiorización de conceptos y 

juegos colectivos. 

-Con posibilidad de que el profesor y los alumnos lo construyan. 

 

CLASIFICACIÓN DE LOS JUEGOS DIDÁCTOS 

 

Los juegos didácticos intelectuales-cognitivos 

 

La influencia de los juegos didácticos en los niños  a nivel Intelectual 

cognitivo, y atención fomentan  las capacidades lógicas como: la fantasía *la 

imaginación *la iniciativa * la investigación científica * los conocimientos 

Observación *las habilidades *los hábitos *el potencial creador. 

Los juegos didácticos volitivos-conductuales 

En el volitivo conductual se desarrollan el espíritu crítico y auto crítico, la iniciativa, 

la disciplina, el respeto y la perseverancia; fomentan el conocimiento de Sí 

mismo y la formación de la personalidad. 

Los juegos didácticos afectivo-motivacional 

 

En el afectivo motivacional suscita el desarrollo de la solidaridad, la 

camaradería. las actitudes, la disciplina, el respeto, la perseverancia, la 

tenacidad, se propicia la camaradería, responsabilidad, la audacia,  el 
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interés, el gusto por la puntualidad, la sistematicidad, la actividad, el 

colectivismo, el regularidad, el compañerismo, la cooperación lealtad, la 

seguridad en sí espíritu de solidaridad, dar y mismo, estimula la emulación 

fraternal, recibir ayuda, etc. etc. 

 

DESARROLLO DE LA EXPRESIÓN ORAL 

 

CONCEPTO 

 

La expresión oral implica desarrollar nuestra capacidad de escuchar para 

comprender lo que nos dicen los demás. A menudo hemos escuchado 

hablar de buenos lectores, excelentes oradores y magníficos escritores; sin 

embargo, muy rara vez y quizá nunca, hayamos escuchado hablar de un 

buen oyente CASSANY, (2000). 

 

La expresión oral es el conjunto de técnicas que determinan las pautas 

generales que deben seguirse para comunicarse oralmente con efectividad, 

o sea, es la forma de expresar sin barreras lo que se piensa. La expresión 

oral sirve como instrumento para comunicar sobre procesos u objetos 

externos a él. Se debe tener en cuenta que la expresión oral en 

determinadas circunstancias es más amplia que el habla, ya que requiere de 

elementos paralingüísticos para completar su significación final. Por eso, 

esta no sólo implica un conocimiento adecuado del idioma, sino que abarca 



 

20 
 

también varios elementos no verbales.(HTTP://ES.WIKIPEDIA.ORG/ 

B3N_ORAL) 

En lingüística, la Expresión Oral es el conjunto de técnicas que determinan 

las pautas generales que deben seguirse para comunicarse oralmente con 

efectividad, es decir, es la forma de expresar sin barreras lo que se piensa. 

 

También se llama expresión oral a una de las habilidades a desarrollar en el 

aprendizaje tanto de la lengua materna (de manera inconsciente) como de 

una lengua extranjera (de manera deliberada, consciente). 

 

La expresión oral sirve como instrumento para comunicar sobre procesos u 

objetos externos a él. Se debe tener en cuenta que la expresión oral en 

determinadas circunstancias es más amplia que el habla, ya que requiere de 

elementos paralingüísticos para completar su significación final. 

 

ASPECTOS IMPORTANTES QUE SE DEBE CONSIDERAR EN LA 

EXPRESIÓN ORAL 

 

Entre los aspectos que deben observarse con mucha atención, están los 

siguientes: 

 Voz: La imagen auditiva tiene un gran impacto para el auditorio. A 

través de la voz se pueden transmitir sentimientos y actitudes. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ling%C3%BC%C3%ADstica
http://es.wikipedia.org/wiki/Oralidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Lengua_materna
http://es.wikipedia.org/wiki/Lengua_extranjera
http://es.wikipedia.org/wiki/Habla
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 Postura: Es necesario que el orador establezca una cercanía con su 

auditorio. Por eso, debe evitarse la rigidez y reflejar serenidad y 

dinamismo. 

 Mirada: De todos los componentes no verbales, la mirada es la más 

importante. El contacto ocular y la dirección de la mirada son 

esenciales para que la audiencia se sienta acogida. 

 Dicción: Como se dijo anteriormente, el hablante debe tener un buen 

dominio del idioma. Tal conocimiento involucra un adecuado dominio 

de la pronunciación de las palabras, la cual es necesaria para la 

comprensión del mensaje. 

 Estructura del mensaje: Es forzoso planear con anterioridad lo que se 

va a decir. Un buen orador no puede llegar a improvisar. El mensaje 

debe estar bien elaborado. 

 Vocabulario: Al hablar, debe utilizarse un léxico que el receptor pueda 

entender. 

 Gestos: Mehrabian calculó que el 55% de lo que se comunica se hace 

mediante gestos. 

 Cuerpo: Es importante, sobre todo, no mantener los brazos pegados al 

cuerpo o cruzados. 

 

IMPORTANCIA DEL DESARROLLO DE  DESTREZAS DE  EXPRESIÓN 

ORAL 

Necesitamos estudiantes que sepan expresarse con fluidez y claridad, con 

óptima pronunciación y entonación, que empleen con pertinencia y 
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naturalidad los recursos no verbales (mímica, gestos, movimientos del 

cuerpo), que se hagan escuchar pero que también escuchen a los demás.  

Es necesario entonces que reivindiquemos la enseñanza de la comunicación 

oral, en situaciones formales e informales, por eso es que se propone 

desarrollar capacidades para la conversación, el diálogo, el debate, el relato, 

la presentación de informes orales, entre otras formas de la comunicación 

oral. Estos eventos serán útiles para que los estudiantes posean 

herramientas que les posibiliten interactuar con los demás en los estudios 

superiores, en el mundo del trabajo o en la vida ciudadana. 

 

La sociedad de hoy exige una eficiente capacidad comunicativa. Las 

posibilidades de trabajo, estudio, relaciones sociales y superación dependen, 

en buena parte, de nuestra capacidad para interactuar con los demás, 

teniendo como herramienta fundamental la expresión oral. Es necesario 

entonces que la escuela contribuya a fortalecerla, especialmente en los 

siguientes aspectos: 

 

 Articulación correcta, de modo que la pronunciación de los sonidos sea 

clara 

 Entonación adecuada a la naturaleza del discurso 

 Expresión con voz audible para todos los oyentes 

 Fluidez en la presentación de las ideas 

 Adecuado uso de los gestos y la mímica 

 Participación pertinente y oportuna 

http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/protocolo-empresa/protocolo-empresa.shtml#COMUNIC
http://www.monografias.com/trabajos15/protocolo-empresa/protocolo-empresa.shtml#COMUNIC
http://www.monografias.com/trabajos12/dialarg/dialarg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/tecnicas-didacticas/tecnicas-didacticas.shtml#DEBATE
http://www.monografias.com/trabajos14/informeauditoria/informeauditoria.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/gaita/gaita.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
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 Capacidad de persuasión 

 Expresión clara de las ideas 

La mejor manera de desarrollar estas habilidades es participando en 

situaciones comunicativas reales. Las clases, dejan de ser, entonces, una 

aburrida presentación de conceptos y teorías para ceder su lugar a 

actividades dinámicas y motivadoras, como juego de roles, dramatizaciones, 

debates, talleres de expresión oral, diálogos, conversaciones, 

declamaciones, etc., que permiten, además, el desarrollo de la creatividad y 

el juicio crítico para la toma de decisiones y la solución de problemas. 

 

Los conocimientos adquieren sentido en la medida que contribuyen a 

fortalecer el desarrollo de las capacidades, por eso es que las reflexiones 

teóricas (conceptos relacionados con la coherencia, la cohesión, 

adecuación, aspectos gramaticales imprescindibles, etc.) surgirán como 

producto de la práctica comunicativa, y no como una presentación aislada y 

descontextualizada. 

 

La expresión oral también implica desarrollar nuestra capacidad de escuchar 

para comprender lo que nos dicen los demás. A menudo hemos escuchado 

hablar de buenos lectores, excelentes oradores y magníficos escritores; sin 

embargo, muy rara vez y quizá nunca, hayamos escuchado hablar de un 

buen oyente. CASSANY, (2000). 

La comprensión de textos orales se fortalece cuando participamos 

frecuentemente en situaciones reales de interacción, como conversaciones, 

http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/indicrea/indicrea.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
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debates, audiciones diversas, lo cual pasa necesariamente por la adquisición 

de actitudes positivas para poner atención en lo que dice el interlocutor, 

respetar sus ideas y hacer que se sienta escuchado. Una sociedad que 

aspira a la tolerancia y a la convivencia pacífica y armoniosa, tendrá como 

uno de sus propósitos esenciales desarrollar la capacidad de escucha de 

sus habitantes. 

 

TIPOS DE  EXPRESIÓN ORAL 

 

Expresión oral espontánea 

 

 Nos expresamos oralmente, de forma espontánea, para llamar la atención 

de quiénes nos rodea; narrar lo que nos ha ocurrido, expresar nuestros 

sentimientos, deseos estados de ánimo o problemas, argumentar nuestras 

opiniones o manifestar nuestros puntos de vista sobre los más diversos 

temas: La expresión espontánea por excelencia es la conversación, que 

utilizamos en las situaciones cotidianas de la vida. 

 

En la expresión oral se reflejan las variedades lingüísticas geográficas, 

sociales y de estilo, que ponen de manifiesto la procedencia y la cultura de 

quién se está expresando. 

 

Al estar el discurso poco elaborado, en la expresión oral son frecuentes: 

 

http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tole/tole.shtml
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 Las interrupciones momentáneas, repeticiones, incoherencia y 

divagaciones. 

 Las palabras comodín. 

 Las muletillas. 

 Las locuciones (grupos de palabras), los refranes o frases hechas. 

 Las expresiones interrogativas y exclamativas. 

 Las incorrecciones lingüísticas. 

 Los errores de concordancia. 

 Las frases sin terminar. 

 Las metáforas coloquiales. 

 Los sufijos diminutivos o aumentativos. 

 Las intensificaciones. 

 Las fórmulas de apertura o cierre de la conversación. 

 Las fórmulas expresivas para mostrar conformidad, desacuerdo, enfado. 

 

Expresión oral reflexiva 

 

Cuando exponemos de forma reflexiva algún tema lo hacemos 

generalmente, aunque no siempre de forma objetiva, tras haberlo pensado y 

analizado detenidamente. Utilizamos esta modalidad expresiva en los 

discursos académicos, conferencias, charlas, etc. y algunos programas de 

los medios de comunicación. 
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La función es la de atraer, conversar o persuadir al oyente, La estructura del 

texto y la propia construcción sintáctica están más elaborados en la 

expresión oral espontánea. El vocabulario es más amplio, escogido y 

variado. El registro lingüístico tiende a ser culto. 

 

Según Titote, R., el diálogo como intercambio oral y afectivo requiere:  

 

 “ Una presencia activa bipolar que exige, por consiguiente, una suficiente 

igualdad entre ambos interlocutores; 

 Una alternancia en las réplicas y por consiguiente, un movimiento 

circular o bidireccionar; 

 Un intercambio de información poseída tan sólo en parte o no poseída 

en lo absoluto; 

 Una forma lingüística específica que privilegia determinadas estructuras 

sintácticas; 

 Una concatenación sintáctico-contextual de las contestaciones, por lo 

cual el discurso presenta una cohesión y coherencia interna”. 

 

Por todos resulta conocida la importancia del diálogo en una educación 

individualizada e integral, ya que en dicha educación, el principio pedagógico 

del aprendizaje es la acción, la cual ha de tenerse en cuenta para diseñar 

actividades que ayuden a los alumnos a aprender a interpretar y comprender 

cabalmente los mensajes para así lograr una mejor comunicación oral. 
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(http://www.gestiopolis.com/administracion-estrategia/comunicacion-oral-

importancia-proceso-docente.htm) 

 

FORMAS DE EXPRESIÓN ORAL  

 

Descripción: Es la explicación minuciosa de sentimientos, sensaciones, 

características o cualidades de algo o alguien., siempre de lo más general a 

lo más particular. 

La narración: es un relato de algo real o ficticio pero contado de forma 

creíble. 

El dialogo: Es una charla o conversación entre 2 o más personas en la cual 

intercambian ideas, opiniones o puntos de vista. 

La argumentación: Razones para justificar nuestra opinión o decisión. 

La Exposición: es un acto de comunicación a través del cual una persona 

explica un tema a un auditorio. (http://www.mailxmail.com/curso-expresion-

oral-voz/expresion-escrita-oral) 

 

ELEMENTOS DE EXPRESIÓN ORAL EN UNA DISERTACIÓN 

 

 El leguaje debe ser claro, preciso y correcto. 

 El vocabulario debe ser formal y variado. 

 Es preciso mantener un volumen de voz que permita que todos 

escuchen con claridad. 
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 Se recomienda adoptar una postura corporal espontánea y relajada. 

 La modulación debe ser cuidadosa, clara y natural, sin exagerarla. 

 Para facilitar la comprensión, es preferible hablar a un ritmo lento. 

(http://html.rincondelvago.com/expresion-oral-y-escrita_2.html) 

 

LA IMPORTANCIA DE LA EXPRESIÓN ORAL COMO ESTRATEGIA DE 

COMUNICACIÓN  

 

El secreto de la buena comunicación no está en expresarte  correctamente, 

si no en el que el receptor  comprenda lo que quieres expresar; de ahí que 

cobrará vital importancia el tipo de lenguaje y los modismos del mismo. 

 

El ser humano es un individuo social, que para poder subsistir necesita 

además del sustento básico la posibilidad de comunicarse e interactuar en 

su grupo social, en éste caso la comunicación oral es de gran importancia 

para su desarrollo en sociedad. No todos nos comunicamos igual, existen 

una diversidad de tipos de comunicación, pero para entender la 

comunicación; sea oral o escrita es el inicio de la comunicación humana, es 

lo que nos diferencia de los animales, es lo que nos humaniza. Es 

importante la expresión oral en  la comunicación, porque con ella podemos 

dejar nuestra huella a través de los tiempos. 

La expresión oral es una de las formas que tienen los seres humanos para 

comunicarse, al respecto Delgado (s.f.) menciona que la expresión oral es lo 

http://html.rincondelvago.com/expresion-oral-y-escrita_2.html
http://laimportanciadelaexpresionoral.blogspot.com/2011/12/la-importancia-de-la-expresion-oral_14.html
http://laimportanciadelaexpresionoral.blogspot.com/2011/12/la-importancia-de-la-expresion-oral_14.html
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primero que aprendemos lo cual hacemos de forma natural y en el entorno 

familiar por imitación, sustenta los aprendizajes básicos que realizamos en la 

infancia, es la forma básica de relación social y es una actividad esencial de 

la conducta comunicativa.  

 Por otra parte, Martha Virginia Müller en su libro Técnicas de comunicación 

oral, establece la diferencia entre expresión oral y comunicación; expresión, 

dice, es el hecho de exteriorizar lo que uno piensa, siente o desea. La 

comunicación, por otra parte, va más allá, supone que un emisor, empleando 

correctamente unas técnicas de expresión adecuadas, transmita un mensaje 

claro, preciso y ordenado a uno o varios receptores o destinatarios. 

 

Al respecto, Fernández, O. J. (.s.f.) menciona que la capacidad para 

comunicar es vital para el éxito de cualquier emprendimiento, la 

comunicación es el principio de todo beneficio, entonces la expresión oral es 

un factor clave para el logro de objetivos. Entrevistas, ventas, enseñanza, 

juicios orales, conferencias, debates, presentaciones, exposición en medios 

de comunicación, exámenes orales, tele marketing, son sólo algunos de los 

contextos donde inexorablemente se necesitará de la retórica para 

persuadir, de acuerdo con ese autor factores que determinan el logro del 

objetivo previsto en la comunicación implican los siguientes factores: 

 

La voz 

Vicios de la oralidad 

Silencios-Tonos-Matices 
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En la comunicación oral, la persona tiene el apoyo de la expresión del rostro, 

los efectos de la variación del tono de voz, los gestos y los ademanes. Al 

respecto Ramírez (2002) menciona que ser buenos comunicadores en 

expresión oral implica haber desarrollado una competencia que supone un 

dominio de las habilidades comunicativas de lenguaje integrado oral, lo cual 

no se desarrolla de manera innata por lo que es necesario trabajar en esa 

competencia de modo que sea posible perfeccionar, mejorar y conocer las 

claves para convertirse en comunicadores eficaces (Fernández López, 2007: 

40 citado en García, F.C.M., López, T.S., Hernández, V.,M.,P., y otros, 

2008). 

 

La importancia de la expresión oral en la comunicación es un proceso que 

permite la interacción entre las personas, para lograr distintos propósitos a 

través de un lenguaje común.  Es la forma  de compartir el significado 

personal, con el objeto de influir en el comportamiento, compartir información 

o lograr el entendimiento de un mensaje en el cual los siguientes elementos 

son vitales para la comunicación: 

   Volumen y entonación de la voz.  

 Velocidad del mensaje y los silencios. 

 Conductas no verbales: expresión facial, gestos. 

 Expresión corporal y condición espacial. 

 

La comunicación, en este caso en particular, por medio de la expresión oral 

retoma relevancia en el marco del Sistema Nacional de Bachillerato, porque 
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ahora se pretende que los egresados del Nivel Medio Superior sean 

personas críticas, participativas, activas, que sepan externar una opinión, por 

lo que la expresión oral como una manera de comunicación forma parte de 

las competencias genéricas que deben desarrollar los estudiantes de 

bachillerato (SEP, 2008), es por ese motivo que ahora se requiere que los 

docentes implementen actividades con las que se busque desarrollar en los 

estudiantes la competencia comunicativa de expresión oral. 

 

El desarrollo de esta competencia comunicativa en los estudiantes es 

importante porque las personas que saben comunicarse de forma oral 

establecen, entre otras cuestiones, una mejor adaptación al entorno social 

generando con ello una mejor efectividad en las relaciones humanas así 

como una mejora en las expectativas de índole profesional. 

 

Porque hablar es relacionarse, es intercambiar comunicación, compartir 

ideas o sentimientos, es intentar llegar a puntos de encuentro, es lograr 

acuerdos o  delimitar los desencuentros, es decidir y obrar en consecuencia, 

pero también implica necesariamente saber escuchar, mantener una actitud 

de escucha. En síntesis, se puede decir que la expresión oral consiste en 

escuchar el lenguaje integrado y expresar o hablar el mismo tipo de lenguaje 

(Martínez, 2002). 

 

Finalmente al respecto, Cardona (2011) menciona que la comunicación oral 

estimula el desarrollo de la personalidad de los alumnos en las esferas 
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cognitiva, afectiva, conductual y en procesos psicológicos complejos, tales 

como la autoconciencia, la autovaloración y los niveles de autorregulación. 

 

ESTRATEGIAS PARA FAVORECER LA EXPRESIÓN ORAL: 

 

ESTRATEGIA 1. 

 

“El lugar en el que estoy pensando es…” 

A partir de esta estrategia didáctica, se comienza a trabajar en el 

desempeño de las actividades  que permiten la mejora y cambio de 

expresión oral en los alumnos, para ser lo más explícitos posible para darse 

a entender y que los demás compañeros adivinen lo que está describiendo. 

Esa actividad tiene como propósito la descripción de un lugar, el cual una 

persona pasa al frente y empieza a describir el lugar en el cual está 

pensando, sus características, actividades que se desarrollan en ese lugar, 

en fin debe poner en orden sus ideas para que se dé a entender con sus 

demás compañeros. 

 

 

ESTRATEGIA 2 

 

“Cuéntamelo otra vez” 

Este ejercicio se trata de que al leer un texto (una historia, un cuento, 

novela). El alumno tenga la posibilidad de cambiar hechos o sucesos que se 
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analizaron en el texto. La imaginación es un instrumento clave para llevar a 

cabo este ejercicio, ya que permite que el alumno reconstruya relatos 

rescatando ideas principales y desarrolla sucesos en el desarrollo de la 

nueva historia, además debe de ser coherente, ya que cada alumno tiene la 

oportunidad de seguir con la historia, partiendo de lo que sus compañeros 

han narrado en forma oral anteriormente.  

 

Esto permite a tener continuidad en una historia, explotando su imaginación 

y entre todo el grupo hacer una texto nuevo, ya que mientras expresan sus 

ideas, una persona debe de tomar nota de lo que se está narrando, al 

finalizar con el ejercicio, lo leen para volver a escuchar sus ideas.  

 

ESTRATEGIA 3. 

 

“¿Qué dibujaré?” 

Esta actividad consta en dividir al grupo en dos equipos, después solicitar a 

un integrante de cada equipo que salga del salón de clases (retirándose lo 

suficiente de éste, para que no escuchen), mientras, al resto de los equipos 

se les dan por separado a cada uno un tema, para que la persona que se 

salió lo dibuje, con ciertas características, por ejemplo a un equipo, se le 

pide que dibuje un bosque con un árbol grande y otro chico, del lado 

derecho, al lado izquierdo un río con cuatro peces, en la parte de arriba unas 

nubes y el sol; al otro equipo que dibuje una ciudad con tres casas y un 

edificio de tres pisos dos carros, nubes y el sol. 
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Después de dar a cada equipo lo que se va a dibujar, se divide el pintarrón 

en dos, entran las dos personas que estaban fuera cuentan hasta tres y todo 

el equipo grita lo que se debe de dibujar, al mismo tiempo, la persona que 

dibuja debe de estar al pendiente de lo que su equipo le dice que haga. El 

equipo que dibuje las características solicitadas gana. 

 

En esta actividad se pretende la organización y expresar claramente las 

indicaciones que se deben de seguir y poner atención al equipo, sin importar 

que los demás estén gritando.  

 

Existen infinidad de ejercicios para favorecer la expresión oral y que la 

comunicación se dé de una manera asertiva, lo importante es detectar las 

deficiencias y poner en práctica actividades para mejorarla.  

 

 

 

 



 

35 
 

e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MÉTODOS: 

 

Los métodos que se utilizaron en el presente trabajo investigativo fueron: 

 

CIENTÍFICO.- : Es un proceso destinado a explicar fenómenos, establecer 

relaciones entre los hechos y enunciar leyes que expliquen los fenómenos 

físicos del mundo y permitan obtener, con estos conocimientos, aplicaciones 

útiles al hombre, permitió organizar los recursos disponibles, con los cuales 

se alcanzó los objetivos que se han planteado. Este  método se aplicó en 

todo el proceso investigativo,  guió y sustentó de manera lógica el desarrollo 

de los aspectos y fundamentos teóricos frente a la realidad actual en base y 

aplicación de los métodos auxiliares, técnicas y procedimientos. 

 

INDUCTIVO.-  es el que crea leyes a partir de la observación de los hechos, 

mediante la generalización del comportamiento observado; en realidad, lo 

que realiza es una especie de generalización, sin que por medio de la lógica 

pueda conseguir una demostración de las citadas leyes o conjunto de 

conclusiones, las mismas que podrían ser falsas y, al mismo tiempo, la 

aplicación parcial efectuada de la lógica podría mantener su validez. En  la 

presente investigación el método Inductivo permitió la delimitación del 

problema, planteamiento de soluciones, es decir para generalizar todos 

aquellos conocimientos particulares. 
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DEDUCTIVO- El método Deductivo es aquel  que aspira a demostrar en 

forma interpretativa, mediante la lógica pura, la conclusión en su totalidad a 

partir de unas premisas, de manera que se garantiza la veracidad de las 

conclusiones, si no se invalida la lógica aplicada. En  la presente 

investigación el método sirvió para partir de una teoría general acerca de  

Los Juegos Didácticos  y  su incidencia en el  desarrollo  de  La Expresión 

Oral. 

 

DESCRIPTIVO: Es aquel que permite, identifica, clasifica, relaciona y 

delimita las variables que operan en una situación determinada, siendo 

imprescindible en la investigación para describir la problemática, con rigor 

científico y objetividad; es utilizado para puntualizar Los Juegos  Didácticos   

y su incidencia en el  desarrollo  de  La Expresión Oral, . en los niños 

investigados. En la presente investigación guió  la identificación de 

fenómenos que se susciten en la realidad del hecho investigado; la 

formulación de objetivos, la recolección de datos, posibilitó la interpretación y 

análisis racional y objetivo. 

 

MODELO ESTADÍSTICO: Es aquel que utilizado sirve para obtener un 

conjunto de valores ordenados en sus respectivas categorías; empleándose 

en este caso; la estadística cuantitativa y descriptiva por constituir un estudio 

cualitativo; cuyos resultados servirán únicamente para esta población, sin 

negar la posibilidad que algunos aspectos de los resultados se puedan 

aplicar en otras. Este modelo permitió emplear la estadística descriptiva con 
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la tabulación de los resultados de la encuesta  dirigida a las maestras; y, 

Guía de Observación  aplicada a las niñas y niños investigados, 

representados en las tablas y gráficos estadísticos con la finalidad de 

presentar los datos ordenados y así facilitar su lectura y análisis. Sirvió para 

la organización de los resultados obtenidos a través de los instrumentos 

aplicados, los mismos que fueron representados en cuadros y gráficos 

estadísticos. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

LA  ENCUESTA: Se aplicó a las maestras  Primer Año de Educación 

General Básica del Centro Educativo “Unión Nacional de Educadores”para 

identificar los Juegos Didácticos que utilizan en la jornada diaria de trabajo. 

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN:  Aplicada a  los niños y niñas del Primer Año  de 

Educación General Básica del Centro Educativo “Unión Nacional de 

Educadores” con la finalidad de determinar el desarrollo de la Expresión 

Oral.  
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POBLACIÓN 

 

CENTRO EDUCATIVO “UNION NACIONAL DE EDUCADORES” 

 

PARALELOS Niños Niñas Total Mestras  

“A” 17 19 36 1 

“B” 19 15 34 1 

TOTA L 36 34 70 2 

         Fuente: Registros de matrícula  del Centro educativo “Union Nacional De Educadores 
         Investigadoras: Esilda Margarita Sabando   
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f. RESULTADOS 
 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LAS MAESTRAS DE 

PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DEL CENTRO 

EDUCATIVO  “UNIÓN NACIONAL DE EDUCADORES”, PARA 

IDENTIFICAR LOS JUEGOS DIDÁCTICOS QUE UTILIZAN EN LA 

JORNADA DIARIA DE TRABAJO. 

1-¿Utiliza Juegos Didácticos en la jornada diaria de trabajo con los 

niños y niñas?  

CUADRO    N°1 

INDICADORES f % 

SI 2 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 2 100% 

 

 

 

GRÁFICO N° 1 
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SI NO

 
 

 

Fuente: Encuestas a Maestras de , Primer Año de Educación  general Básica 

Investigadora: Esilda Margarita Sabando   
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

El 100% de las maestras encuestadas  manifiestan que sí utilizan  Juegos 

Didácticos en la  jornada  diaria de trabajo con los niños y niñas. 

 

Los juegos didácticos son importantes en los niños de la etapa inicial o 

preescolar ya que estimulan su actividad, iniciativa y cualidades psíquicas o 

físicas, así como las destrezas motrices dependiendo del tipo de juguete. 

Además de la relación estrecha con las sucesivas etapas de la formación de 

su personalidad, que en cada período plantea necesidades y motivos 

particulares, los cuales es necesario conocer bien para saber a donde dirigir 

la estimulación. La investigación es documental, lo que indica que se basa 

en la recolección o consulta de documentos ya existentes. Finalizada la 

investigación se determinó que el juego desarrolla diversos aspectos en la 

población infantil, tales como la socialización, el aprendizaje, nuevos 

conocimientos, madurez, creatividad, entre otros. Además de su desarrollo 

psicomotor, cognitivo y socio-emocional. 
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2-¿Con qué frecuencia, utiliza Los Juegos Didácticos con los niños? 

 

CUADRO   N° 2 

 

INDICADORES f % 

Todos los días 2 100% 

Una vez por semana 0 0% 

Dos veces por semana 0 0% 

TOTAL   

 

 

GRÁFICO  N°  2 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

El 100% de las maestras  encuestadas  indican, que utilizan los Juegos 

Didácticos todos los días. 

 

Fuente: Encuestas a Maestras de , Primer Año de Educación  general Básica 
Investigadora: Esilda Margarita Sabando   
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Todo proceso educativo y productivo se apoya en diferentes medios básicos 

para cumplir su propósito, la frecuencia de la utilización de los Juegos 

Didácticos es muy importante ya que que estimulan las funciones orgánicas 

que desarrollan y optimizan los procesos de las capacidades cognitivas,  

forma parte imprescindible de los medios del centro educativo debido a que 

tiene un altísimo valor y contenido educativo que propicia la elevación de la 

capacidad intelectual, al estudio, el control de las emociones, el desarrollo 

físico, la adquisición y desarrollo de los hábitos. La amenidad de las clases 

es un objetivo docente. 

 

3.- ¿Qué es para usted los Juegos Didácticos?,  

 

CUADRO   N° 3 

INDICADORES f % 

Constituyen una  herramienta fundamental para el 
proceso de enseñanza aprendizaje 

2 100% 

Son estrategias que se puede utilizar en cualquier 
nivel o modalidad del educativo 

2 100% 

Fijan su atención y despiertan su interés ante los 
acontecimientos de la vida  

2 100% 

Favorecen la autonomía del niño y permite lograr 
un nivel socio  educativo aceptable 

2 100% 

Fuente: Encuestas a Maestras de , Primer Año de Educación  general Básica 
Investigadora: Esilda Margarita Sabando   
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GRÁFICO  N°3 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 100% de las maestras  encuestadas  manifiestan que Los Juegos 

Didáctios, Constituyen una  herramienta fundamental para el proceso de 

enseñanza aprendizaje,  Son estratégias que se puede utilizar en cualquier 

nivel o modalidad del educativo, fijan su atención y despiertan su interés 

ante los acontecimientos de la vida, favorecen la autonomía del niño y les 

permite lograr un nivel socioeducativo aceptable. 

 

Los Juegos Didacticos son herramientas educativas empleadas en el  

proceso enseñanza aprendizaje  para que de  una manera divertida y 
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disfrute los niños y niñas obtengan aprendizajes significativos  de una forma 

lúdica . 

 

El juego didáctico es una estrategia que se puede utilizar en cualquier nivel o 

modalidad del educativo pero por lo general el docente lo utiliza muy poco 

porque desconoce sus múltiples ventajas. El juego que posee un objetivo 

educativo, se estructura como un juego reglado que incluye momentos de 

acción pre-reflexiva y de simbolización o apropiación abstracta-lógica de lo 

vivido para el logro de objetivos de enseñanza curriculares, cuyo objetivo 

último es la apropiación por parte del jugador, de los contenidos fomentando 

el desarrollo de la creatividad.  

 

Apunta a normalizar las pautas de vida, ayuda a despertar el interés en los 

acontecimientos de la vida, y pretende favorecer la autonomía del sujeto y 

lograr un nivel socioeducativo aceptable.  

 

4.- ¿Qué áreas se desarrolla con los Juegos Didáctios? 

CUADRO   N° 4 

INDICADORES f % 

Área Cognitiva 2 100% 

Área de Lenguaje 2 100% 

Área Motora 2 100% 

Área Socio Afectiva 2 100% 

 Fuente: Encuestas a Maestras de , Primer Año de Educación  general Básica 
 Investigadora: Esilda Margarita Sabando   
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GRÁFICO  N°4 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 100% de maestras encuestadas consideran que los Juegos Didácticos   

desarrollan el área cognitiva, de lenguaje,, la motora y la socio afectiva. 

 

El Área Cognitiva implica una actividad global del sistema cognitivo con 

intervención de los mecanismos de memoria, atención, procesos de 

comprensión, aprendizaje contribuye a facilitar al docente un compendio de 

información sobre las virtudes del juego como herramienta para desarrollar 

nuevos conocimientos en el niño en la etapa de educación inicial, lo que 

permite garantizar el buen progreso de aprendizajes, y donde se establecen 

el uso de estrategias puntuales que promueven el progreso cognitivo de un 

niño y niña. 
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El Área del lenguaje implica la palabra,que es la unidad específica del 

contenido sensible y racional con que se comunican los hombres entre sí. El 

proceso de comunicación representa quizás la expresión más compleja de 

las relaciones humanas. Es a través de la comunicación esencialmente que 

el hombre sintetiza, organiza y elabora de forma cada vez más intensa toda 

la experiencia y el conocimiento humano que le llega como individuo, a 

través de su lenguaje 

 

En el área motora los juegos didácticos a la edad preescolar deberán estar 

orientados a la ejercitación tendiente a estimular la madurez intelectual, 

estarán fundamentalmente orientados al uso y manipulación de los objetos, 

es decir, a las actividades cuyos objetivos son desarrollar las capacidades 

necesarias para el dominio psicomotriz. 

 

En el Área Socio –Afectiva el aspecto relacionado con el empleo de medios 

de enseñanzas y juegos didácticos que favorezcan un desarrollo de 

habilidades en las actividades independientes ha sido objeto de 

señalamiento en reiteradas ocasiones. 

 

Siendo el juego una actividad socializadora incide positivamente en el 

desarrollo socio-afectivo 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos5/relhuman/relhuman.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/teoria-empleo/teoria-empleo.shtml
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5.- Seleccione los  Juegos Didácticos que  utiliza en su jornada diaria 

de trabajo con los niños y niñas. 

 

CUADRO   N° 5 

INDICADORES f % 

 
Los juegos didácticos intelectuales-cognitivos 

2 100% 

Los juegos didácticos volitivos-conductuales 2 100% 

Los juegos didácticos afectivo-motivacional 2 100% 

       Fuente: Encuestas a Maestras de , Primer Año de Educación  general Básica 
        Investigadora: Esilda Margarita Sabando   

 
 

GRÁFICO  N°5 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

100% 100% 100%

Los Juegos Didácticos que utilizan en la jornada 
diaria de trabajo

Los juegos didácticos
intelectuales-cognitivos

Los juegos didácticos
volitivos-conductuales

Los juego didáctico
afectivo-motivacional,

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 100% de maestras encuestadas manifiestan  que los juegos didácticos 

que utiliza en la jornada diaria de trabajo son: Los juegos didácticos 
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intelectuales-cognitivos, Los juegos didácticos volitivos-conductuales y Los 

juegos didácticos afectivo-motivacional. 

 

Los juegos didácticos intelectuales-cognitivos favorecen el desarrollo de la 

atención, la capacidad de observación,  las capacidades lógicas y Los 

juegos didácticos afectivo-motivacional. 

 

Los juegos didácticos volitivos-conductuales, por su parte, promueven la 

iniciativa, la disciplina, el respeto y la perseverancia. 

 

Los juegos didácticos afectivo-motivacional, que suscita el desarrollo de la 

solidaridad y la camaradería. 

 

6.- ¿Cree Ud. que el Juego Didáctico incide en el desarrollo de la 

Expresión Oral? 

 

CUADRO    N°6 

 

INDICADORES F % 

SI 2 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 2 100% 

 

 

 

GRÁFICO N° 6 

 

Fuente: Encuestas a Maestras de , Primer Año de Educación  general Básica 
 Investigadora: Esilda Margarita Sabando   

 

http://tipos.com.mx/tipos-de-atencion


 

49 
 

0%

50%

100%

100%

0%

Los Juegos Didácticos inciden en el desarrollo de la 
Expresión Oral

SI

NO

 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 100% de maestras encuestadas manifiestan que los Juegos Didácticos sí 

inciden en el desarrollo de la Expresión Oral  de los niños y niñas.  

Los Juegos Didácticos constituye una vía para desarrollar diferentes 

acciones en la práctica educativa, pues mediante ella surgen reiteradamente 

situaciones en las que es necesario orientar a las maestras para la 

organización de determinadas actividades educativas y se requiere de una 

vía, flexible, motivante, dinámica, que no va encaminada fundamentalmente 

a enriquecer la teoría pedagógica sino al mejoramiento de la práctica 

pedagógica en el desarrollo de la Expresión Oral. 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos34/cinematica-dinamica/cinematica-dinamica.shtml
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RESULTADOS OBTENIDOS DE LA GUÍA DE OBSERVACIÓN  

APLICADA  A LOS NIÑOS Y NIÑAS  DEL  PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN 

GENERAL BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO, “UNIÓN NACIONAL DE 

EDUCADORES” PARA DETERMINAR EL DESARROLLO DE  LA EXPRESIÓN  

ORAL 

 

 

LUNES 

 

EJE DE APRENDIZAJE: Comunicación Verbal y 
no Verbal 
COMPONENTE DEL APRENDIZAJE: 
Comprensión y Expresión Oral y Escrita 
DESTREZA: Participar en conversaciones e 
interactuar compartiendo sus propias experiencias. 
Actividad: Observar un cartel sobre el ambiente 
escolar para luego interpretarlo.  
Recursos: Cartel con imágenes de diferentes 
ambientes escolares 

 
 
 
 
 

CUADRO Nº 7 

Fuente:  Guía de observación aplicada a los niños de primer Año de Educación Básica 
Autora:   Esilda Margarita Sabando   

 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN Cali
f. 

f % 

Su Expresión Oral en la interpretación de 

imágenes  es fluida 

MS 40 57% 

Su Expresión Oral en la interpretación de 

imágenes  es  medianamente fluida 

S 23 33% 

Su Expresión Oral en la interpretación de 

imágenes  no  es   fluida 

PS 7 10% 

TOTAL 70 100% 
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GRÁFICO Nº 7 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 57% de niños observados su  Expresión Oral en la interpretación de 

imágenes  es fluida equivalente a  Muy Satisfactorio, el 33%  Su Expresión 

Oral en la interpretación de imágenes  es  medianamente fluida equivalente 

a  Satisfactorio y el 8% Su Expresión Oral en la interpretación de imágenes  

no  es   fluida equivalente a Poco  Satisfactorio 

 

Expresar es manifestar los pensamientos, actitudes o sentimientos por 

medio de la palabra, de los gestos o de los comportamientos. Este término 

proviene del latín expressus que significa exprimido, salido. Ahora bien, esta 

idea de hacer salir no implica, necesariamente, que esa exteriorización sea 

captada o sea recibida por el otro o los otros. Para que se dé un proceso de 

expresión, basta con que haya transmisión, sin que el emisor atienda las 

incidencias de la recepción. 
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MARTES 

EJE DE APRENDIZAJE: Comunicación Verbal y 
no Verbal 
COMPONENTE DEL APRENDIZAJE: 
Comprensión y Expresión Oral y Escrita 
DESTREZA: Exponer experiencias propias 
utilizando nuevo vocabulario adquirido. 
Actividad: Observar una imagen y formular 3 
oraciones relacionadas con ella.  
Recursos: Diferentes láminas con imágenes de un 
sol, mesa, escuela, casa, mamá 

 

 

CUADRO Nº 8 

Fuente:  Guía de observación aplicada a los niños de primer Año de Educación Básica 
Autora:   Esilda Margarita Sabando   

 

 
GRÁFICO Nº 8 
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INDICADORES DE EVALUACIÓN Calif. f % 

Formula  tres oraciones correctamente MS 48 69% 

Formula dos oraciones correctamente S 20 29% 

Formula menos dos oraciones con dificultad PS 2 2% 

TOTAL 70 100% 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 69% de niños observados formulan  tres oraciones correctamente  

equivalente a: Muy Satisfactorio, el 29% Formula dos oraciones 

correctamente equivalente a Satisfactorio y el 2% Formula menos de dos 

oraciones con dificultad equivalente a Poco Satisfactorio  

La comprensión es una acción de comprender, capacidad para entender las 

cosas, es un proceso que  consiste en aislar, identificar y unir de forma 

coherente unos datos externos con los datos de que disponemos la 

comprensión lectora es un proceso más complejo que identificar palabras y 

significados, esta es la diferencia entre lectura y comprensión. 

 

MIÉRCOLES 
 
EJE DE APRENDIZAJE: Comunicación Verbal y no 
Verbal 
COMPONENTE DEL APRENDIZAJE: Comprensión 
y Expresión Oral y Escrita 
DESTREZA: Comprender el significado de 
palabras, frases y expresiones en la comunicación 
oral ( ciencia semántica)  
Actividad: Repetir trabalenguas 
Recursos: Imágenes relacionadas con los 
trabalenguas 
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CUADRO Nº 9 

Fuente:  Guía de observación aplicada a los niños de primer Año de Educación Básica 
Autora:   Esilda Margarita Sabando   

 

 

GRÁFICO Nº 9 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 43% de niños  observados repiten  el trabalenguas con fluidez de manera 

Satisfactoria, el 34% repite  a medias el trabalenguas con ciertas dificultades 

de pronunciación equivalente a Muy Satisfactorio y el 23%  no repite el 

trabalenguas con fluidez equivalente a Poco Satisfactorio.  

Fluidez es la capacidad de expresarse correctamente con cierta facilidad y 

espontaneidad,  es una de las dimensiones del habla y, como tal, se 

INDICADORES DE EVALUACIÓN Calif. f % 

Repite todo el trabalenguas con fluidez MS 24 34% 

Repite a medias el  trabalenguas con ciertas 

dificultades de pronunciación  

S 30 43% 

No repite el trabalenguas con fluidez PS 16 23% 

TOTAL 70 100% 
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aprende, se desarrolla y se automatiza, pero en este proceso, o en el estadio 

final, se dan muchas disrupciones. Son típicos los titubeos deliberativos, las 

prolongaciones reflexivas iniciales (e...), atrancarse en articulaciones 

complejas (trabalenguas) o también la inestabilidad (emociones fuertes).  

 

JUEVES 
 
EJE DE APRENDIZAJE: Comunicación Verbal y no 
Verbal 
COMPONENTE DEL APRENDIZAJE: Comprensión 
y Expresión Oral y Escrita 
DESTREZA: Comprender el significado de palabras, 
frases y expresiones en la comunicación oral ( ciencia 
semántica)  
Actividad: Repetir  una rima conocida 
Recursos: Cartel con rimas 

 

 
 

CUADRO Nº 10 
 

INDICADORES DE EVALUACIÓN Calif. f % 

Repite toda  la rima con pronunciación clara MS 36 51% 

Repite  parte de la rima con pronunciación 
clara 

S 30 43% 

No repite la rima con pronunciación clara PS 4 6% 

TOTAL  70 100% 
Fuente:  Guía de observación aplicada a los niños de primer Año de Educación Básica 
Autora:   Esilda Margarita Sabando   
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GRÁFICO Nº 10 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 51% de niños observados repite toda  la rima con pronunciación clara 

equivalente a Muy Satisfactorio, el 43% repite  parte de la rima con 

pronunciación clara  de manera Satisfactoria y el 6% no repite la rima con 

pronunciación clara equivalente a Poco Satisfactorio.  

La pronunciación refiere a: la manera en que una palabra o idioma es 

hablada; el modo en que alguien pronuncia una palabra. Una palabra puede 

ser hablada de formas diferentes por varios individuos o grupos, 

dependiendo muchos factores sociolingüísticos, como el tiempo en el que 

crecieron, el área geográfica en la cual crecieron, el área en la cual ellos 

viven actualmente, su clase social, su sexo, su edad y su educación. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma
http://es.wikipedia.org/wiki/Palabra
http://es.wikipedia.org/wiki/Socioling%C3%BC%C3%ADstica
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VIERNES 

EJE DE APRENDIZAJE: Comunicación Verbal y no 
Verbal 
COMPONENTE DEL APRENDIZAJE: Comprensión 
y Expresión Oral y Escrita 
DESTREZA: Leer láminas y carteles que 
acompañen a las exposiciones y comprender los 
mensajes  
ACTIVIDAD: Inventar historias en base a la 
observación de una secuencia de imágenes 
Recursos: La televisión de cartón 

 

 

 

CUADRO Nº 11 

INDICADORES DE EVALUACIÓN Calif. f % 

Inventa una  historia  relacionada  con las 

imágenes y la narra  

MS 35 50% 

Inventa una  historia a medias  relacionada  

con las imágenes y la narra  

S 30 43% 

No inventa una  historia  relacionada  con las 

imágenes. 

PS 5 7% 

 TOTAL 70 100% 
Fuente:  Guía de observación aplicada a los niños de primer Año de Educación Básica 
Autora:   Esilda Margarita Sabando   

 
GRÁFICO Nº 11 
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ANÁLISISE INTERPRETACIÓN 

 

El 50% de niños investigados inventa una  historia  relacionada  con las 

imágenes y la narra equivalente a Muy Satisfactorio,  el 43% inventa una  

historia a medias  relacionada  con las imágenes y la narra equivalente a  

Satisfactorio y el 7% no inventa una  historia  relacionada  con las imágenes 

equivalente a Poco Satisfactorio.  

 

La comunicación es el proceso mediante el cual el emisor y el receptor 

establecen una conexión en un momento y espacio determinados para 

transmitir, intercambiar o compartir ideas, información o significados que son 

comprensibles para ambos. Las formas de comunicación requieren un 

emisor, un mensaje y un receptor destinado, pero el receptor no necesita 

estar presente ni consciente del intento comunicativo por parte del emisor 

para que el acto de comunicación se realice. En el proceso comunicativo, la 

información es incluida por el emisor en un paquete y canalizada hacia el 

receptor a través del medio. Una vez recibido, el receptor decodifica el 

mensaje y proporciona una respuesta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Emisor
http://es.wikipedia.org/wiki/Mensaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Receptor_%28comunicaci%C3%B3n%29
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RESUMEN DE LA GUÍA DE OBSERVACIÓN  
 

CUADRO Nº 12 
 

INDICADORES DE 
EVALUACIÓN 

MUY 
SATISFACTORIO 

SATISFACTORIO POCO 
SATISFACTORIO 

f % f % f % 

EXPRESIÓN 40 57% 23 33% 7 10% 

COMPRENSIÓN 48 69% 20 29% 2 2% 

FLUIDEZ 24 34% 30 43% 16 23% 

PRONUNCIACIÓN 36 51% 30 43% 4 6% 

COMUNICACIÓN 35 50% 30 43% 5 7% 

PROMEDIO  52%  38%  10% 
Fuente:  Guía de observación aplicada a los niños de primer Año de Educación Básica 
Autora:   Esilda Margarita Sabando   

 
 

GRÁFICO Nro.12 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

El 52% de niños observados tienen un Desarrollo de la Expresión Oral l Muy 

Satisfactorio, el 38%  Satisfactorio, y el 10%  Poco Satisfactorio. 
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“Expresión Oral”  es saber expresarse oralmente sobre hechos, 

sentimientos, ideas, vivencias. Participar en diálogos y conversaciones 

Desarrollar y utilizar estructuras morfosintácticas, aplicándolas a la expresión 

oral. La “expresión oral” es la forma más “funcional” y más “pragmática” del 

lenguaje, particularmente en niños de corta edad. 
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g.-DISCUSIÓN 

 

Con el propósito de verificar el objetivo propuesto:  Identificar los Juegos 

Didácticos que utilizan las Maestras en la jornada diaria de trabajo con los 

niños y niñas del Primer  Año de Educación General Básica del Centro 

educativo “Unión Nacional de Educadores”, de la ciudad de Lago Agrio. 

Periodo 2012 – 2013.  Se planteó una encuesta  a las maestras y  para 

determinar   el Desarrollo de la Expresión Oral de los niños y niñas   se 

aplicó una Guía de Observación. 

 

Tomando como referencia la pregunta 5.-Seleccione los  Juegos Didácticos 

que  utiliza en su jornada diaria de trabajo con los niños y niñas.. Se pudo 

determinar qué: El 100% de maestras encuestadas manifiestan  que los 

juegos didácticos que utiliza en la jornada diaria de trabajo son: Los juegos 

didácticos intelectuales-cognitivos, Los juegos didácticos volitivos-

conductuales y Los juegos didácticos afectivo-motivacional. 

 

Para fundamentar el trabajo investigativo se aplicó una Guía de 

Observación,  para determinar  el Desarrollo de la Expresión Oral de los 

niños y niñas de Primer  Año de Educación General Básica del Centro 

educativo “Unión Nacional de Educadores”, de la ciudad de Lago Agrio,   

obteniendo los siguientes resultados: El 52% de niños observados tienen un 



 

62 
 

Desarrollo de la Expresión Oral l Muy Satisfactorio, el 38%  Satisfactorio, y el 

10%  Poco Satisfactorio. 

 

 Al concluir la presente investigación y considerando los resultados 

obtenidos, la información procesada, analizada e interpretada  se concluye  

que los Juegos Didácticos   inciden  positivamente en el desarrollo de la 

Expresión Oral de los niños y niñas de Primer  Año de Educación General 

Básica del Centro educativo “Unión Nacional de Educadores”, de la ciudad 

de Lago Agrio ya que existe un porcentaje mínimo de niños  y niñas que 

tienen un desarrollo de la Expresión Oral Poco Satisfactorio. 
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h.-CONCLUSIONES 
 
 

 El 100% de maestras encuestadas manifiestan  que los juegos 

didácticos que utiliza en la jornada diaria de trabajo son: Los juegos 

didácticos intelectuales-cognitivos, Los juegos didácticos volitivos-

conductuales y Los juegos didácticos afectivo-motivacional. Los 

juegos didácticos son importantes en los niños de la etapa inicial o 

preescolar ya que estimulan su actividad, iniciativa y cualidades 

psíquicas o físicas, así como las destrezas motrices dependiendo del 

tipo de juguete. 

 

 El 52% de niños observados tienen un Desarrollo de la Expresión Oral 

Muy Satisfactorio, el 38%  Satisfactorio, y el 10%  Poco Satisfactorio. 

La Expresión Oral es el conjunto de técnicas que determinan las 

pautas generales que deben seguirse para comunicarse oralmente 

con efectividad, es decir, es la forma de expresar sin barreras lo que 

se piensa. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Oralidad
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i -RECOMENDACIONES 

De acuerdo con las conclusiones expresadas, se plantean las siguientes 

recomendaciones: 

 

 A las  maestras que sigan utilizando Juegos Didácticos  de manera 

intencionada  dirigida a un conjunto de capacidades que serán útiles para 

conseguir aprendizajes más complejos, A fin de que se trabaje de manera 

conjunta y articulada todas las áreas de desarrollo de los niños y niñas. 

Así  mismo  el desarrollo de un programa de escuela para padres que 

permita que tomen conciencia de la importancia que tiene los Juegos 

Didácticos en casa para que el niño desarrolle sus capacidades,  

habilidades y destrezas. 

 

 A las maestras  utilizar estrategias adecuadas, para enriquecer la 

planificación que permita al niño y la niña desarrollar  la Expresión Oral 

para que pueda comunicarse e interactuar en su grupo social, expresión, y 

puedan  exteriorizar lo que piensa, siente o desea.



 

65 
 

j.- BIBLIOGRAFÍA 

 

o CARDONA, P. I. 2011. Importancia de la comunicación oral en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de lenguas extranjeras en el sector 

del turismo. Revista Cuadernos de Educación y Desarrollo. 

Recuperado el 7 de diciembre del 2011 de: 

http://www.eumed.net/rev/ced/28/icp2.htm  

 

o COMPETENCIAS-GENERICAS-SEP.2008. Acuerdo 444. Recuperado 

el 7 de diciembre del 2011 de: 

http://es.scribd.com/doc/17390383/RIEMS-ACUERDO-444-LAS- 

 

o DELGADO, N. M.P. s.f. La comunicación oral. Recuperado el 7 de 

diciembre del 2011 de: http://www.slideshare.net/ptorres/la-

comunicacin-oral-completo 

 

o Diccionario de ciencias de la educación , volumen II  

 

o ENCICLOPEDIA pedagógica(2008)escuela para educadoras-nivel 

inicial, Buenos Aires, Argentina 

 

o FERNÁNDEZ López, 2007: 40 citado en García, F.C.M., López, T.S.,  

 

o FERNÁNDEZ, O. J.s.f. La expresión oral. Ed.Lumiere Ediciones. 

 

o HERNÁNDEZ, V.,M.,P., y otros. 2008. La comunicación oral como 

competencia transversal de los estudiantes de pedagogía y magisterio: 

presentación del diseño metodológico de una innovación para su 

trabajo en el aula. Revista de enseñanza universitaria. Recuperado el 7 

de diciembre del 2011 de: ht 

http://www.slideshare.net/ptorres/la-comunicacin-oral-completo
http://www.slideshare.net/ptorres/la-comunicacin-oral-completo
http://institucional.us.es/revistas/universitaria/31/3FernandezGarcia.pdf


 

66 
 

o INSTITUTO PEDAGÓGICO “CHIMBORAZO” (2000): Psicología 

Educativa. Riobamba Ecuador. 

 

o LEXUS , enciclopedia de pedagogía y psicología 

 

o MARTÍNEZ, R. J. 2002. La expresión oral. Contextos educativos. 

Recuperado el 7 de diciembre del 2011 de: 

DIALNET.unirioja.es/servlet/fichero_articulo?codigo=498271&orden 

 

o MERANI, Alberto L. Historia ideológica de la psicología infantil, (1983) 

Editorial Grijalbo, México  

 

o MORENO Fernando Canda  , Diccionario de pedagogía psicología 

cultural S.A , Madrid España 

 

o MÜLLER, M. V. Técnicas de comunicación oral.  

 

o Revista, familia ,diario el universo. 

 

o SEPARATA, modulo 11, formación psicopedagógica del psicólogo 

infantil y educador parvulario , UNL  

 

o TOAPANTA, Zambrano Jorge (1994): Psicología General, Universidad 

Técnica Particular de Loja, Editorial Universidad Técnica Particular de 

Loja. 

 

o UNIDAD coordinadora de programas bid-mec (2004): metodologías 

activas de aprendizaje, Quito, ecuador. 

 

o UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA (2007): Módulo VI 

Instrumentación Didáctica para la Formación Integral del Niño de 4 a 6 

años. Loja, Ecuador. 



 

67 
 

PÁGINAS DE INTERNET 

 

 Www.yturralde.com/ludica.htm 

 http://www.cucurrucu.com/rimas/index.html 

 Www.yturralde.com/ludica.htm 

 http://www.encuentos.com/principales-generos-literarios-subgeneros-

didactiva-narrativa-poesia-teatro/novela-definicion-que-es-una-novela-

pagina-de-novelas 

 http://www.guiainfantil.com/servicios/poesias/index.htm 

 http://www.mailxmail.com/curso-expresion-oral-voz/expresion-escrita-

oral 

 http://www.monografias.com/trabajos55/expresion-oral/expresion-

oral.shtml 

 http://www.nataliacalderon.com/cuentacuentos-c-68.xhtml 

 http://www.uv.mx/cpue/coleccion/N_29/narrative_development.htm 

 Http://ludotecas.jimdo.com/actividad-ludica/ 

 http://es.wikipedia.org/wiki/expresi%c3%b3n_oral 

 http://www.monografias.com/trabajos55/expresion-oral/expresion-

oral.shtml 

 http://www.monografias.com/trabajos55/expresion-oral/expresion-

oral2.shtml 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.yturralde.com/ludica.htm
http://www.cucurrucu.com/rimas/index.html
http://www.yturralde.com/ludica.htm
http://www.encuentos.com/principales-generos-literarios-subgeneros-didactiva-narrativa-poesia-teatro/novela-definicion-que-es-una-novela-pagina-de-novelas
http://www.encuentos.com/principales-generos-literarios-subgeneros-didactiva-narrativa-poesia-teatro/novela-definicion-que-es-una-novela-pagina-de-novelas
http://www.encuentos.com/principales-generos-literarios-subgeneros-didactiva-narrativa-poesia-teatro/novela-definicion-que-es-una-novela-pagina-de-novelas
http://www.guiainfantil.com/servicios/poesias/index.htm
http://www.mailxmail.com/curso-expresion-oral-voz/expresion-escrita-oral
http://www.mailxmail.com/curso-expresion-oral-voz/expresion-escrita-oral
http://www.monografias.com/trabajos55/expresion-oral/expresion-oral.shtml
http://www.monografias.com/trabajos55/expresion-oral/expresion-oral.shtml
http://www.uv.mx/cpue/coleccion/N_29/narrative_development.htm
http://ludotecas.jimdo.com/actividad-ludica/
http://es.wikipedia.org/wiki/expresi%c3%b3n_oral
http://www.monografias.com/trabajos55/expresion-oral/expresion-oral.shtml
http://www.monografias.com/trabajos55/expresion-oral/expresion-oral.shtml


 

68 
 

 

k.- ANEXOS  

 

/ 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD ESTUDIOS A DISTANCIA,  CARRERAS EDUCATIVAS 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y  EDUCACIÓN  PARVULARIA 

 

 

 

LOS JUEGOS DIDÁCTICOS Y SU INCIDENCIA EN EL 

DESARROLLO DE LA  EXPRESIÓN ORAL EN LOS NIÑOS Y NIÑAS 

DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DEL 

CENTRO EDUCATIVO “UNIÓN NACIONAL DE EDUCADORES”, DE 

LA CIUDAD DE LAGO AGRIO. PERIODO LECTIVO 2012 - 2013.  

. 

 

 

 

 

AUTORA 

 

 

ESILDA MARGARITA SABANDO VEGA 

 

 

LOJA – ECUADOR 

 

2013 

Proyecto de  tesis  previo a la obtención del  

grado de Licenciada en Ciencias de la 

Educación mención Psicología Infantil y 

Educación Parvularia 



 

69 
 

a.  TEMA 

 

LOS JUEGOS DIDÁCTICOS Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO DE 

LA  EXPRESIÓN ORAL EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO “UNIÓN 

NACIONAL DE EDUCADORES”, DE LA CUIDAD DE LAGO AGRIO. 

PERIODO LECTIVO 2012 - 2013.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.  
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b.  PROBLEMÁTICA 

 

El Juego Didáctico es una actividad natural e innata en todas las regiones y 

culturas del mundo, es una actividad recreativa que proporciona 

entretenimiento,  diversión y cumple un papel educativo; es una acción 

positiva que contribuye a la adquisición de destrezas o habilidades, permite 

establecer relaciones sociales, y es una herramienta que puede ser utilizada 

en todo el proceso educativo, ya sea como una actividad motivante, de 

construcción del conocimiento o una tarea evaluativa de su capacidad de 

socializar e interactuar con pares a través de la expresión corporal y 

expresión lingüística.  

Se puede evidenciar que una de las causas que retrasa el proceso de 

aprendizaje y de manera específica la expresión oral es la falta de los juegos 

didácticos  ya que disminuye el desarrollo de destrezas y habilidades, esta 

realidad, la falta de conocimientos adecuados para el desarrollo integral del 

aprendizaje en las maestras de Educación General Básica del Centro 

Educativo “Unión Nacional de Educadores” , no se ha logrado un verdadero 

incremento de la calidad educativa, en términos de un dominio 

razonablemente elevado en el área del Juego Didáctico, poniéndose en 

evidencia un cúmulo de deficiencias de aprendizaje en este ámbito.  

Las causas se relacionan con la falta de capacitación en cuanto al diseño, 

elaboración y utilización de los Juegos Didácticos. Las maestras dan poca 

importancia al espacio de interacción  que mediante Juegos Didácticos se 

pueden desarrollar en el niño, desarrollando habilidades y destrezas que le 
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darán la capacidad de conocer, descubrir y expresar su mundo interno y 

externo a través de su Expresión Oral y Corporal. Las dificultades que los 

niños y niñas presentan en el área de Expresión Oral conllevan a un bajo 

nivel de aprendizajes e interacciones sociales.  

Para esto es necesario que padres y maestras estén en constante 

comunicación dando prioridad a los intereses y necesidades de los niños y 

niñas. 

El saber expresarse oralmente también es un arte, y es de responsabilidad 

de las y los docentes desarrollar esta capacidad en los párvulos, para contar 

con niños que puedan expresar sus ideas y pensamientos de manera que 

todo mundo entienda, y, más tarde tener una sociedad que no sea sumisa 

sino crítica, reflexiva y creativa.  

En el Primer año de Educación General Básica del Centro Educativo “Unión 

Nacional de Educadores”, existen docentes que trabajan de manera 

empírica en el tema de Juegos Didácticos, lo toman de manera secundaria 

no le dan la debida importancia a ese cúmulo de actividades que permiten el 

desarrollo de la expresión oral de los niños  

Con lo expuesto, en consecuencia planteamos el problema de investigación 

en los siguientes términos:  

 

¿Cómo inciden los Juegos Didácticos en el Desarrollo de la Expresión 

Oral en los niños del Primer Año de Educación General Básica del 

Centro de Educativo “Unión Nacional de Educadores”. de la ciudad de 

Lago Agrio. Periodo lectivo 2012 - 2013? 
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c.   JUSTIFICACIÓN 

La Universidad Nacional de Loja, en la carrera de Psicología Infantil y 

Educación Parvularia tiene como objetivo brindar a los futuros profesionales 

una educación que esté ligada directamente con los problemas 

socioeducativos del país, con la finalidad que sean un aporte a la solución de 

problemas técnico - pedagógicos que le aquejan a las instituciones 

educativas y vayan formándose como buenos profesionales, elevando sus 

conocimientos y conjuguen la teoría con la práctica. 

La realización de la presente investigación se justifica porque, el problema 

objeto de este trabajo no ha sido estudiado en este contexto educativo, y es 

necesario poner en evidencia el empirismo que demuestran las docentes en 

el momento de utilizar los Juegos Didácticos en el Desarrollo de la Expresión 

Oral de los niños del Primer Año de Educación General Básica del Centro 

Educativo “Unión Nacional de Educadores”. 

Con la investigación se pretende dar un apoyo a la comunidad educativa al 

demostrarles que es una necesidad imperiosa lograr un buen Desarrollo de 

la Expresión Oral en los niños del Primer Año de Educación General Básica 

del Centro Educativo “Unión Nacional de Educadores”, y que el Juego 

Didáctico es una de las estrategias metodológicas privilegiadas con las 

cuales cuentan las docentes en la noble tarea educativa. 

Los beneficiarios directos del presente trabajo investigativo serán los niños, 

ya que sus maestras sabrán planificar su tarea educativa en base a Juegos 

Didácticos, que en los niños son naturales por lo que aprenderán en un 

ambiente agradable y haciendo lo que más les gusta “jugar”, a la hora de 
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Desarrollar la Expresión Oral, a sabiendas que esta es el medio por el cual 

nos relacionamos y comunicamos con nuestro mundo exterior, desde esta 

perspectiva las docentes son otro grupo  beneficiarios de esta investigación. 

El trabajo de investigación es original por cuanto no existe en el contexto 

comunitario una investigación de esta naturaleza, en cuanto a la factibilidad 

se cuenta con la bibliografía pertinente con los recursos económicos 

necesarios y el tiempo disponible para llevar a cabo dicho trabajo. 
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d. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

 Dar a conocer a las maestras y padres de familia, atreves del trabajo 

de investigación que los juegos didácticos inciden en el Desarrollo de 

la Expresión Oral de los niños y niñas del Primer  Año de Educación 

General Básica. 

 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO: 

 

 Identificar los Juegos Didácticos que utilizan las Maestras en la jornada 

diaria de trabajo con los niños y niñas del Primer  Año de Educación 

General Básica del Centro educativo “Unión Nacional de Educadores”, 

de la ciudad de Lago Agrio. Periodo 2012 – 2013. 

 

 Determinar el Desarrollo de la Expresión Oral en los niños y niñas del 

Primer  Año de Educación General Básica del Centro educativo “Unión 

Nacional de Educadores”, de la ciudad de Lago Agrio. Periodo 2012 – 

2013 
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e. ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO 

 

CAPITULO I 

 

JUEGOS DIDÁCTICOS 

 

 Conceptualización de juegos didácticos 

 ¿Qué es el juego didáctico o lúdico educativo? 

 El juego didáctico  

 El papel del juego en el desarrollo de la expresión oral 

 Juegos didácticos para trabajar la compresión oral y la expresión 

escrita en el aula? 

 

CAPITULO II 

 

DESARROLLO DE LA  EXPRESIÓN ORAL 

 

 Conceptualización 

 Aspectos importantes que se debe considerar en la expresión oral  

 Cualidades de la expresión oral 

 Importancia de la expresión y comprensión oral 

 Tipos de expresión oral 

 Formas de expresión oral y escrita 
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    Elementos de expresión oral  

 Actividades para el aprendizaje de la expresión oral 
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MARCO TEÓRICO 

 

CAPÍTULO I 

 

EL JUEGO DIDÁCTICO 

 

Conceptualización del Juego Didáctico 

 

Los Juegos Didácticos son una dimensión del desarrollo humano tan 

importante como la cognitiva, la social y la comunicativa, entre otras. 

Además, se precisa que el Juego didáctico se refiere a la necesidad que 

tiene toda persona de sentir emociones placenteras asociadas al vértigo, la 

incertidumbre, la distracción, la sorpresa o la contemplación gozosa.  

 

Se puede ver como una actitud personal frente a la vida, caracterizada por 

rasgos tales como la creatividad, la espontaneidad, el optimismo y el buen 

sentido del humor, rasgos que afloran en las interacciones personales 

cotidianas, hacen que el sujeto tenga variadas perspectivas del mundo, 

facilitándole esto integrarse de diversas formas a la multiplicidad de espacios 

que socialmente se le presentan. 

 

El Juego Didáctico se entiende como una dimensión del desarrollo de los 

individuos, siendo parte constitutiva del ser humano.  El concepto de Juego 

Didáctico es tan amplio como complejo, pues se refiere a la necesidad del 
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ser humano, de comunicarse, de sentir, expresarse y producir en los seres 

humanos una serie de emociones orientadas hacia el entretenimiento, la 

diversión, el esparcimiento, que nos llevan a gozar, reír, gritar e inclusive 

llorar en una verdadera fuente generadora de emociones1, placentera 

asociada al vértigo, la incertidumbre, la distracción, la sorpresa o la 

contemplación gozosa. Se puede ver como una actitud personal frente a la 

vida, caracterizada por rasgos tales como la creatividad, la espontaniedad, el 

optimismo y el buen sentido del humor. 

 

¿QUÉ ES EL JUEGO DIDÁCTICO O LÚDICO EDUCATIVO? 

 

La amenidad de las clases es un objetivo docente. El Juego Didáctico es 

atractivo y motivador, capta la atención de nuestros alumnos hacia la 

materia, bien sea ésta de lengua para fines profesionales, lengua extranjera 

o cualquier otra. 

 

En un enfoque comunicativo entendemos por Juegos Didácticos o lúdico-

educativos aquellas actividades incluidas en el programa de nuestra 

asignatura en las que se presenta un contexto real y una necesidad de 

utilizar el idioma y vocabulario específico con una finalidad lúdico-educativa.  

Podemos simular en el aula o en una pantalla de ordenador una situación 

                                                           

1 
www.yturralde.com/ludica.htm victor  Civita  enciclopedia de la vid
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real que precise de los conocimientos lingüísticos de los alumnos para 

llevarla a cabo. 

 

Con la llegada de los primeros ordenadores a los hogares, hacia 1980, y su 

evolución a mediados de los 90 con gráficos, imágenes, animaciones y 

sonido, es decir, con los ordenadores multimedia, las posibilidades de 

explotación han aumentado significativamente en la clase de lengua 

extranjera. 

 

Hoy en día es raro el programa para el aprendizaje de una lengua en CD-

ROM multimedia que no incluya algún juego tipo sopa de letras, de 

descubrimiento, crucigramas, el Juego Didáctico etc. Pero no es menos 

cierto que, gracias a la colaboración multidisciplinar, cada vez es más 

plausible diseñar y programar informáticamente los Juegos Didácticos por 

parte del profesor de lengua. Nuestra experiencia en este sentido ha sido 

fructífera hasta la fecha. 

 

Con humor, ingenio y buenas estrategias didácticas podemos desarrollar y 

explotar, en papel o en la pantalla del ordenador, una actividad educativa 

atractiva y eficaz para con nuestros alumnos. Este tipo de actividades 

ayudan considerablemente a relajar, desinhibir e incrementar la participación 

del alumno, sobre todo la participación creativa, además de poder ser 

utilizadas como refuerzo de clases anteriores. 
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Hemos comprobado que con un planteamiento adecuado hecho en el 

momento oportuno del curso y de la clase, considerando con rigor el tiempo 

a invertir en el Juego Didáctico,  aparentemente hasta el más insignificante 

funciona y tiene sentido incluso con el grupo más difícil, bien sean 

estudiantes universitarios o de enseñanza secundaria, por no mencionar los 

de primaria y párvulos2 

 

El juego es una acción o una actividad voluntaria, realizada en ciertos límites 

fijos de tiempo y lugar, según una regla libremente consentida pero 

absolutamente imperiosa, provista de un fin en sí, acompañada de una 

sensación de tensión y de júbilo, y de la conciencia de ser de otro modo que 

en la vida real (Cañeque, 1993: 3). Luego, si se relega el juego a un papel 

secundario ¿Qué pasará con los niños del futuro? ¿Dónde aprenden a 

acatar y a cumplir normas? ¿Cuándo establecen relaciones con sus 

homólogos? ¿Qué hacen durante esa etapa tan importante? Desde este 

punto de vista, el juego no puede tener un papel secundario.  

 

Otro estudioso del juego sistemático es Callois (1958), cuyos planteamientos 

nacen del Homo Ludens de Huizinga, al crear no sólo una clasificación del 

juego basada en el tipo de canalización que elige el impulso lúdico, sino la 

presentación conceptual acerca de las perturbaciones del juego. 

 

                                                           
2ENCICLOPEDIA PEDAGÓGICA(2008)Escuela para educadoras-nivel inicial, Buenos Aires,Argentina 
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Plantea que: “La función propia del Juego Didáctico es el juego mismo”. 

Ocurre que las aptitudes que ejercita son las mismas que sirven para el 

estudio y para las actividades serias del adulto... El juego, aún bajo su forma 

de juego de dinero, resulta rigurosamente improductivo... Es una 

característica del juego el no crear ninguna riqueza, ninguna obra...” 

(Cañeque, 1993: 3). 

 

El juego se considera como el rasgo dominante de este mundo. Al 

adolescente le encanta actuar aunque muchas veces no coincida 

interiormente con su acción. Mistifica y se mistifica, pasando y repasando las 

fronteras de lo real y lo imaginario. Se identifica con todos los papeles - es 

decir, representa realmente todos los personajes -, hasta podría decirse que 

acaricia con cierto deleite su angustia, se compromete por entero sabiendo 

de forma ambigua que sus compromisos son ficticios, que sus gestos 

carecen de peso, porque se parecen a los de los niños. 

 

Todo esto hace que Sartre los califique de edad inauténtica. Subraya “Sus 

acciones son humo... Confunden sin dificultad el capitalismo y los grandes 

personajes; esperan alcanzar un mundo prometido a las grandes 

metamorfosis, pero desean sobre todo causar algunos trastornos a sus 

padres...”. Según esto, el adolescente es un buen actor. Representa todos 

los papeles que se le presenten, hasta el de molestar a sus progenitores. 
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Desde ese punto de vista, Freud señala que: “Entre las particularidades del 

juego se destacan:  

 

a) Se basa en el principio del placer;  

b) Logra la transformación de lo pasivo en activo, merced a lo cual el niño 

obtiene la vivencia de dominio de sus experiencias traumáticas;  

c) Satisface la compulsión a la repetición por el aprendizaje que con él se 

logra y por el placer derivado de la repetición misma.” 

 

El juego se sitúa dentro del orden de la fantasía, aunque se considera como  

una actividad donde el principio del placer es el que la rige. El individuo en 

crecimiento cesa de jugar, hace aparentemente una renuncia al placer que 

lograba con el juego. 

 

Aunque ese cese o renuncia no lo llevan u obligan a no revivir sus fantasías.  

Conocida la vida anímica del hombre se sobrentiende que nada es más 

difícil que renunciar al placer una vez que se ha saboreado. No puede 

pensarse entonces en la renuncia, lo que hace el ser humano es sustituir 

una cosa por otra. De allí que cuando cesa de jugar lo que hace implemente 

es prescindir del apoyo que mantenía en los objetos reales y en lugar de 

jugar se recrea con la fantasía. 
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Otro estudioso del tema es Klein (1929: 28), quien destaca “... la labor 

asociativa del juego” ... porque el juego es el mejor medio de expresión del 

niño. 

 

Empleando la técnica del Juego Didáctico vemos pronto que el niño 

proporciona tantas asociaciones a los elementos separados de su juego 

como los adultos a los elementos separados de sus sueños... “El Juego 

Didáctico, entonces, le permite expresar sin palabras aquello que los 

adultos no aceptan y a éstos se les dificulta expresar sin palabras lo 

que sueñan”. 

 

También Erikson (1972) se refirió al lugar central que el juego ocupa en su 

actividad de investigador y terapeuta: 

· El juego y el dominio de la realidad. 

· El juego es para el niño una tarea interminable. 

· El juego como prefiguración. 

... El juego es para el niño lo que el pensamiento y el planeamiento son  para 

el adulto, un universo tríadico en el que las condiciones están simplificadas, 

de modo que se pueden analizar los fracasos del pasado y verificar las 

expectativas. La voluntad de los adultos no puede imponer totalmente las 

reglas del juego, los juguetes y los compañeros son los iguales del niño. En 

el mundo de los juguetes, el niño ‘dramatiza’ el pasado, a menudo en forma 

encubierta, a la manera de los sueños, y comienza a dominar el futuro al 

anticiparlo en incontables variaciones de temas repetitivos”  
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Por este motivo, las reglas del Juego Didáctico se establecen de común 

acuerdo entre los jugadores, no son impuestas por los adultos. Se 

mantienen o se modifican a conciencia del grupo y no de otros miembros 

ajenos a él.  

 

En ese mismo sentido Winnicott (1971) habla acerca del juego, por lo tanto 

“... Consideró el juego como una actividad central de estos procesos 

(procesos que llevan a la construcción del ser humano)... 

 

”Durante ese proceso se repiten, se olvidan, se retoman los Juegos 

Didácticos que favorecen la socialización del humano. De allí que unos sean 

más dados a la participación activa que otros. Más adelante agrega que: “El 

jugar tiene un lugar y un tiempo... No se encuentra “adentro”... tampoco está 

“afuera”... Jugar es hacer... Es bueno recordar siempre que el juego es por sí 

mismo una terapia... En él, y quizá sólo en él, el niño o el adulto están en 

libertad de ser creadores” (Cañeque, 1993: 4-5).  

 

Vigotsky, asigna a la primera fase el predominio de juegos que reproducen 

en forma sencilla cosas o acontecimientos reales. La segunda, inclinándose 

ya a la edad preescolar, en la cual se destaca o sobresale el nivel 

imaginativo del juego - el niño juega con su amigo invisible -. Le sigue la fase 

donde se realizan los juegos reglados. Estos facilitan al niño o a la niña la 

transición al aprendizaje que se realiza en el aula. Esta actividad es 

considerada como trabajo del niño. 
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En la etapa de preescolar, el niño aprende a permanecer en el aula sin 

traumas, lo duro del problema es que cuando ingresa a la Educación 

General Básica esa permanencia se le hace difícil porque el juego allí 

desaparece por completo. 

 

El juego de reglas, según Piaget es considerado como “la actividad lúdica 

del ser socializado. Los juegos de reglas son juegos de combinaciones 

sensorio-motoras... o intelectuales... con competencia de los individuos (sin 

lo cual la regla sería inútil) y reguladas por un código transmitido de una 

generación a otra o por un simple acuerdo entre las partes” 

Como puede observarse, o las reglas o son acuerdos entre los jugadores o 

están estipuladas por generaciones - infantiles o jóvenes- anteriores, pero 

con los mismos intereses, expectativas y gustos. Para Piaget, el juego de las 

reglas “marca el debilitamiento del juego infantil y el paso propiamente 

adulto, que no es más que una ficción vital del pensamiento en la medida en 

que el individuo está socializado”. 

 

Para Piaget las actividades lúdicas tienen las categorías siguientes: 

• Juegos de ejercicio 

• Juegos simbólicos 

• Juegos de reglas 

• Juegos de construcción 
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Juegos de ejercicios. Se desarrolla durante el primer año de vida del bebé. 

Consiste en un juego de puro ejercicio de las funciones sensorio motoras 

que compromete tan solo movimientos, acciones y percepciones. Por 

ejemplo: succionar cualquier objeto que tiene a su alcance. 

 

Juegos de ficción o simbólicos. En este juego, que se desarrolla 

predominantemente entre los tres y los cinco años interviene el 

pensamiento, pero un pensamiento individual, casi puro. La función 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 ambiente, a los esquemas del pensamiento. Por ejemplo un 

niño cuando juega a los bomberos, transforma un recipiente en el casco del 

bombero, una caja en la autobomba, etc. 

  

Juegos de reglas. Comienza alrededor de los cuatro o cinco 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. Esta aceptación implica la 

posibilidad de establecer relaciones de reciprocidad y cooperación con los 

otros, respetando sus puntos de vista. Dentro de los juegos reglados, se 

observa una evolución que expresa el proceso de descentración paulatina 

del pensamiento infantil. Esta evaluación va desde los juegos de reglas 

arbitrarias con escaso consenso grupal, hasta los juegos con reglas 

convencionales, institucionalizadas socialmente, pasando una etapa 
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intermedio de juegos con algunas reglas constituidas y aceptadas con cierto 

consenso grupal (entre los 5 y 6 años de edad). 

 

Juegos de construcciones. Este tipo de juego coexiste con todos los otros 

y está presente en todas las fases a partir del primer año de vida. En estos 

juegos se combinan el placer por la manipulación del objeto y el Propósito de 

realizar algo, por ejemplo construir con bloques, modelar con arcilla, apilar 

objetos, coleccionar elementos, etc.3 

 

Según este autor también “El juego es el producto de la asimilación que se 

disocia de la acomodación antes de reintegrarse a las formas de equilibrio 

permanente, que harán de él su complementario en el pensamiento 

operatorio o racional. En ese sentido, el juego constituye el polo extremo de 

la asimilación de lo real al yo, y participa al par, como asimilador, de esa 

imaginación creadora que seguirá siendo el motor de todo pensamiento 

ulterior y hasta la razón” 

 

 

 

 

 

                                                           
3 BRUZZO, M ariana. Escuela para educadoras iniciales 
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OTROS JUEGOS IMPORTANTES DESTACADOS PARA  EL 

DESARROLLO DE LOS NIÑOS SON:   

 

Los Juego Rompecabezas o Puzzles. 

 

Que son piezas comúnmente planas que combinadas correctamente forman 

una figura, un objeto o una escena.  

 

Fueron inventados en 1762 por el londinense John Spilsbury  un siglo 

después empezaron a fabricarse en serie.  

 

Varían por su forma, tamaño, tema, material con que están hechos y grados 

de dificultad de acuerdo a la cantidad y la forma de sus piezas; pueden ir 

desde 15 hasta las 12, 0000 piezas.  

Por diversión, entretenimiento o como una forma de relajarse; armar 

rompecabezas es una actividad tanto para chicos como para grandes y de la 

cual se pueden obtener muchos beneficios. 
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Beneficios de armar rompecabezas  

 

 El niño desarrolla su capacidad de aprender, entender y organizar las 

formas espaciales.  

 Práctica la observación, descripción y comparación; elementos 

necesarios para encontrar diferentes aspectos de cada pieza (color, 

forma, bordes, cortes, tamaño, etc.), asi como detalles similares a otras y 

así poder reconstruir poco a poco el todo.  

 Desarrolla la capacidad de resolver problemas.  

 Ejercita su memoria visual.  

 Trabaja en el análisis para elaborar la estrategia de armado, como 

puede ser: Buscar las piezas a partir de formas, colores, u otros indicios 

y luego probar si encajan unas piezas con otras. 

  Comenzar con los bordes (si estuvieran realzados) en las piezas que 

conforman los límites. 

 Un rompecabezas representa un desafío que si se supera genera gran 

satisfacción en el niño y eleva su autoestima.  

 Mantiene la atención y concentración del niño.  
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 Permite mantener la curiosidad por componer lo que no se conoce.  

 Trabaja la tolerancia del niño y su capacidad de espera ante la dificultad.  

 Su armado le permite la exploración y manipulación de piezas, ayudando 

al mismo tiempo a desarrollar la motricidad fina, pudiendo ser más 

hábiles en el uso de los músculos de sus pequeños dedos que utilizan 

para recoger y armar pequeñas piezas.  

 El niño puede aprender sobre diversos temas como naturaleza, 

sociedad, matemáticas, español, etc.  

 Fortalece sus lazos familiares. Armar rompecabezas con tu hijo es una 

forma de acercarte y convivir con él.  

 Para los adultos resulta una actividad capaz de controlar el stress diario. 

 

Tipos de rompecabezas  

 

 

Entre sus tipos están los que tienen piezas que se enlazan entre sí pero 

no tienen tablero. Aparte están los que sus piezas se insertan en un 

tablero, donde cada pieza tiene un orificio único.  
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La variedad es muy amplia tan sólo por la cantidad de piezas que puede 

tener un rompecabezas: 15, 25, 75, 100 500, 1000 hasta 12000.  

 

Por otro lado algunos contienen una imagen de cómo debe quedar 

armado, lo que le facilita al niño el proceso de análisis-síntesis; en este 

caso ya no es necesario anticipar el todo sino solamente de reconstruirlo. 

Hay otros que no muestran el modelo armado por lo que es necesario 

construir diferentes hipótesis sobre el mismo.  

 

Aquellos que tienen cortes sinuosos e irregulares en sus piezas, facilitan 

la estrategia del armado ya que se pueden guiar por el encaje de las 

mismas para su construcción; otros ofrecen cortes rectos, pudiendo ser 

más difíciles de armar porque sus pistas son menos.  

 

Como elegirlos  

 

 

Para que los rompecabezas sean del agrado del niño tienen que 

satisfacer su personalidad, es decir que vayan de acuerdo a su gusto e 
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interés, ya que el armar un rompecabezas no debe ser frustrante, al 

contrario le debe ayudar a concentrarse y a relajarse.  

Para elegir el adecuado de acuerdo a la edad del niño, aquí los siguientes 

consejos:  

 

 De 2 a 3 años: Elija sencillos rompecabezas de 2-3 piezas cada una 

de las cuales es un objeto completo, como un circulo, cuadrado o 

triangulo.  

 

 Edad preescolar: Opte por rompecabezas cuyas piezas sean de 4 a 6 

e ir aumentando su número a medida que ellos mejoran su destreza. Elija 

rompecabezas que tengan dibujos de objetos familiares, animales o 

personas; que se desarmen con facilidad para volverlos a armar y que 

sirvan como medio de enseñanza para aprender, asi que por ejemplo 

puede seleccionar sobre formas, colores, números y el alfabeto, tal vez 

animales de la selva, medios de transporte, etc.  

 

 6 hasta 12 años: Puede comenzar con rompecabezas de 75 hasta 

100 piezas y luego aumentar poco a poco hasta llegar a las 500 piezas.  
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Elabora rompecabezas  

 

 

 

Si tu hijo ya se sabe al derecho y al revés el armado de sus 

rompecabezas, así que se aburre o simplemente ya no quiere armarlos, 

elabora en casa nuevos rompecabezas.  

 

Sólo tienes que buscar figuras coloridas; pueden ser autos, muñecas, 

actividades, juguetes, etc., cosas que a tu hijo le gusten, puedes 

encontrar imágenes en revistas o póster infantiles.  

 

Luego córtalos y pégalos sobre un pedazo de cartulina y espera a que 

seque bien.  

- Corta el cuadro en cuatro secciones desiguales.  

- Ayuda a tu niño a armar la figura.  

- Cuando el niño pueda armar sólo su nuevo rompecabezas, será el 

momento de cortarlo en piezas más pequeñas incrementando la dificultad. 
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Juegos de Tangram.-   Los Juegos de Tangram son utilizados, por su 

divertida forma de construir con piezas encajables y su importancia de 

promover el desarrollo de capacidades psicomotrices e intelectuales pues 

permite ligar de manera lúdica la manipulación concreta de materiales con 

la formación de las ideas abstractas. 

 

Este juego al emplearse en su práctica contínua, facilita la manipulación 

de diferentes  habilidades de carácter clave para el aprendizaje, como  

orientación, estructuración espacial, coordinación viso motora, atención, 

razonamiento lógico, percepción visual y mental de los niños y niñas, 

además de desarrollar su imaginación  y la creatividad,Con los juegos de 

Tangram se consigue formar  figuras utilizando todas las piezas  

geométricas, es un juego al estilo rompecabezas que logra en el niño a 

desarrollar sus habilidades mentales, logran imitar dibujos, desarrolla la 

inteligencia y la paciencia. 

 

TANGRAN DE CUATRO PIEZAS Y MAS 
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TANGRAM DE IMITAR DIBUJOS 

 

                                                            

 

Juegos  de Domino de colores.- El juego de dominó, como lo conocemos 

actualmente, tiene sus orígenes en Europa para el siglo XVIII. Sin embargo, 

muchos piensan que su origen está localizado un tiempo antes en China. 

Este debate aún no está resuelto. La palabra dominó se deriva del latín 

“dominus” que significa maestro o señor. Otros aseguran que se refiere a la 

capucha negra por fuera y blanca en su interior, que utilizaban los monjes 

Dominicos durante el inverno. Esto en referencia a los colores que se utilizan 

en las fichas  

 

Antiguamente las fichas estaban hechas de ébano (madera de color negro) y 

hueso (color blanco). En la actualidad las fichas son en su mayoría blancas 

con puntos negros. Las fichas del domino tienen forma rectangular. Son 

blancas por una de las caras y por la otra cara tienen una serie de puntos 

acomodados en dos cuadrados divididos por una línea. En el centro de la 

línea tiene un punto llamado ojiva. En sus comienzos la ojiva era un alfiler 

que mantenía unida las placas.  
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Actualmente es solo un elemento de decoración, en el conjunto estándar los 

puntos en cada cuadrado van de cero a seis. En otras variantes los puntos 

van de cero a nueve o de cero a doce.  

 

Los juegos de domino de colores son muy  frecuentes en los salones 

educativos preescolares por el  fácil uso que consiste en colocar una pieza 

rectangular seguida de las otra, en diferentes direcciones, además por su 

importancia de favorecer el aprendizaje y estimular las capacidades de los 

niños,  a su vez es muy versátil a la hora de ponerlo en práctica como 

material didáctico. 

 

Contribuye con el aumento de la imaginación y la memoria de los niños 

preescolares. 

Además que piensan, manipulan, construyen y relacionan esquemas, 

también  enriquecen su lenguaje y lo socializan, en otras palabras, este 

juego favorece el aprendizaje y el entendimiento de variadas temáticas 

educativas.  

 

EL JUEGO DIDÁCTICO  

 

Orígenes del juego. ¿Y el futuro? 

El juego no lo hemos inventado los hombres; los cachorros de muchos 

mamíferos utilizan el juego para desarrollar habilidades que les van a ser 

necesarias a lo largo de la vida. Comportamientos como la persecución, la 
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lucha y la caza se perfeccionan en una simulación jovial, carente de peligro y 

dramatismo, que constituye una actividad necesaria y eficaz en el 

aprendizaje para la vida. 

 

Si otras especies manifiestan comportamientos lúdicos, es de suponer que 

desde los comienzos de la prehistoria el hombre ya jugaba. Testimonios 

gráficos referentes a juegos aparecen pintados en las paredes de los 

templos y tumbas egipcias. En sus representaciones escatológicas los 

egipcios se mostraban pasando el tiempo disfrutando de la música y el baile, 

y jugando. 

 

El doctor Birch, un famoso egiptólogo fundador de la Biblical Archaeological 

Society, se refiere en 1864, como recoge Falkener (1892: 10-33), a los 

primeros juegos aparecidos en una tumba de Ráshepses, un escriba del rey 

de Tat-Ka-ra de la quinta dinastía egipcia. Uno de los gráficos representaba 

una mesa baja con dos jugadores sentados en el suelo, uno frente al otro, y 

con una mano sobre una de las piezas situadas sobre la mesa. Esas piezas 

eran doce en total, de formas diferentes: las del jugador de la izquierda eran 

cónicas mientras que las del de la derecha tenían una especie de pequeño 

sombrero superior. Esas piezas estaban colocadas alternativamente.  

 

Otro de los juegos descritos por dicho egiptólogo se refería a un tablero 

redondo, pintado frontalmente para que se viera mejor, a modo de laberinto. 
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Poco después, en 1866 el doctor Birch reconocía una palabra encontrada en 

uno de los juegos egipcios con el significado de juego del ajedrez, e 

indagaba sobre la similitud entre dicho juego y el actual ajedrez a partir de 

las piezas listas para empezar a jugar. Asimismo se refiere a Rameses III 

jugando a las damas con Isis. 

 

La relación entre juego y aprendizaje es natural; los verbos “jugar” y 

“aprender” confluyen. Ambos vocablos consisten en superar obstáculos, 

encontrar el camino, entrenarse, deducir, inventar, adivinar y llegar a ganar... 

para pasarlo bien, para avanzar y mejorar. 

 

Los juegos pueden clasificarse de distinta manera según autores. Podemos 

tener una idea general de esas clasificaciones si tenemos en cuenta que 

pueden hacerse según la competencia lingüística de los estudiantes, el 

objetivo del aprendizaje, el estímulo empleado (textos, imágenes, frases, 

mímica, etc.), las destrezas que integren, la técnica que se emplee, el 

vocabulario específico, etc. 

 

A partir de 1970, con el enfoque comunicativo, se comenzó a hablar de la 

importancia que tiene en el aprendizaje que el estudiante o aprendiz se 

divierta. Desde entonces muchos son los libros dedicados a estas 

actividades además de materiales complementarios que han aparecido en el 

mercado. 
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El futuro del juego en sus diversas vertientes (tradicional,  informatizado, de 

rol o videojuego), es una proyección natural de su pasado. El nexo entre 

ambos no se encuentra en las reglas, ni en las piezas, ni en las 

recompensas, sino en el corazón y el cerebro de los jugadores, en las 

sensaciones que residen en la naturaleza humana. La importancia del juego 

reside en el individuo que siente, no en el objeto que por sí mismo es ajeno 

al juego. No es posible ver a una pieza de ajedrez emocionada. 

 

Desde siempre se ha considerado el juego como un elemento intrínseco de 

la personalidad humana, potenciador del aprendizaje. La atracción del juego 

es un elemento motivador importante. Según Del Moral (1996: 64) al 

referirse a los videojuegos señala que al 87% de las chicas les atrae más un 

tipo de juego que requiera habilidades espaciales, descubrimiento de claves 

y discriminación de formas, mientras que un 75% de los chicos prefiere 

aquellos juegos en los que se tenga que defender algo o a alguien y 

requieran de un estrategia. 

 

En suma, con efectos sonoros y visuales de mayor o menor atractivo (planos 

o en tres dimensiones, por ejemplo), con un diseño gráfico más sencillo o 

complicado y tanto si nos trasladan al siglo XXIX como al XV, los juegos 

seguirán siendo sustancialmente los mismos que nuestros antepasados 

griegos, romanos y egipcios nos dejaron. 

 

Carlos Gisper  Psicología infantil y juvenil  
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EL PAPEL DEL JUEGO EN EL DESARROLLO DE LA EXPRESIÓN ORAL 

 

El Juego Didáctico aparece como una dimensión paralela a estos objetivos 

particulares, reforzando la motivación hacia un final satisfactorio: ganar. En 

ese sentido el binomio juego-aprendizaje alcanza un status holístico que 

potencia los resultados docentes. Se juega para ganar, se gana si se 

aprende y, si aprendes, ganas. 

Los juegos requieren de la comunicación y provocan y activan los 

mecanismos de aprendizaje de la Expresión Oral. Contienen en su dinámica 

un mecanismo paralelo a la adquisición de la lengua materna por el niño. 

Las normas del juego se negocian en la clase o se incluyen en el programa 

informático que se haya creado o comprado previamente. 

 

La clase se impregna de un ambiente de Juego y permite a cada estudiante 

desarrollar sus propias estrategias de aprendizaje. Su meta puede ser 

practicar su Expresión Oral, divertirse y/o ganar el juego. Sea cual sea su 

objetivo, para alcanzarlo utilizará la lengua específica objeto de estudio. 

 

Con el juego,  los  docentes dejan de ser el centro de la clase, los “sabios” 

en una palabra, para pasar a ser meros facilitadores-conductores del 

proceso de enseñanza-aprendizaje, además de potenciar con su uso el 

trabajo en pequeños grupos o parejas. 
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Y por si faltan razones para su implementación en clase quizás convenga 

recordar que el Plan Curricular publicado por el Instituto Cervantes aconseja, 

entre los procedimientos y recursos para la práctica en el aula de español 

E/LE, la utilización de los juegos para favorecer la creación de un ambiente 

relajado y motivador y obtener así el mayor provecho de las actividades. 

 

Planteamos el uso del juego como herramienta, no como actividad exclusiva 

o dominante. En nuestra opinión la clase idónea no es aquella que utiliza un 

mayor número de actividades lúdico-educativas, sino aquella que tiene unos 

objetivos docentes muy concretos y utiliza el juego didáctico para mejorar e 

incentivar en el momento adecuado. 

 

Haciendo una última referencia a los programas informáticos de carácter 

lúdico para LFE, no podemos ignorar las dificultades editoriales con las que 

se encuentran estos materiales en comparación con los de E/LE. Estos 

últimos se dirigen a un sector social más amplio y por tanto recogen el 

impulso editorial con mucha mayor facilidad que los primeros. En campos 

concretos en los que es necesario disponer de recursos económicos 

importantes para la confección de materiales didácticos, el acceso a la 

edición es un componente relevante. El caso de la programación informática 

aplicada a la enseñanza de LFE es un ejemplo claro. Es mucho más difícil 

obtener respaldo editorial a un material de LFE que a otro de E/LE. Sin 

embargo, estos materiales son necesarios aunque su sector de consumo 
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sea menor. Su investigación y desarrollo es un reto para el futuro. Estamos 

ante una cuestión de calidad, empeños y apoyos.4 

 

JUEGOS DIDÁCTICOS PARA TRABAJAR LA COMPRESIÓN ORAL Y LA 

EXPRESIÓN ESCRITA EN EL AULA? 

 

Los recursos lúdicos o Juegos Didácticos que se pueden utilizar en el aula 

son flexibles, y pueden ser moldeados según las necesidades léxicas, 

gramaticales, etc., de los alumnos, siempre que sean contenidos planeados 

que se vinculen estrechamente a los del aula que estemos trabajando. 

Podemos relacionar los objetivos de los juegos del universo lúdico con las 

funciones de los actos de habla de Austin, pues con las necesidades 

comunicativas se estimulan en los alumnos el desarrollo de sus capacidades 

de fantasía e imaginación. Con respecto a la calidad de la lengua, hay que 

tener en cuenta los siguientes objetivos a la hora de utilizar los recursos 

lúdicos:  

 

1) Relación (asociación con lo que se está estudiando);  

2) Autenticidad (utilizar materiales auténticos, con los cuales los alumnos 

recrean una nueva realidad);  

3) Integra las cuatro destrezas comunicativas;  

4) Implicación del alumno con el aula;  

                                                           
4 http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/ciefe/pdf/01/cvc_ciefe_01_0016.pd 
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5) Focalización en la tarea y no en la lengua;  

6) Libre elección del alumno, según su imaginación creadora. 

Además de estos, hay que tener en cuenta criterios didácticos, como la 

elección de juegos y materiales adecuados a la práctica lúdica, la flexibilidad 

de éstos materiales, el papel de los participantes, la seguridad en el 

contenido y en el proceso propuesto y el ajuste de las necesidades que 

serán trabajadas. 

 

JUGANDO CON LOS ATRIBUTOS 

 

¿Qué queremos lograr?  

Que los niños:  

Se inicien en la construcción de nociones espaciales y numéricas y 

relacionen las mismas con situaciones que se les presenten a diario.  

Conozcan el uso y la función de algunos instrumentos de medida de 

aplicación común en su contexto social.  

 

Objetivos específicos  

 

Explorar libremente materiales estructurados y no estructurados.  

Identificar diferentes propiedades de los objetos.  

Reunir colecciones de objeto con propiedades iguales.  

Descubrir cualidades de los objetos a través de todos los sentidos.  

Agrupar elementos por conveniencia, utilidad y semejanza.  
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Organizar colecciones con elementos concretos  

Organizar colecciones con criterio único.  

Identificar cualidades de los objetos.  

Utilizar los diferentes cuantificadores.  

Ordenar elementos.  

Comparar objetos de acuerdo con sus longitudes, superficies, volúmenes, 

etc.  

Corresponder series y colecciones con conjuntos de materiales concretos y 

figúrales.  

Realizar representaciones figurativas de cantidades discontinuas.  

Realizar seriaciones de hasta cinco objetos.  

Ordenar elementos en una serie pequeña de objetos.  

Señalar el antecesor y el sucesor en una serie de objetos reales diferentes.  

Establecer relaciones de igualdad entre colecciones figúrales.  

Realizar transformaciones que afecten la cardinalidad de una colección.  

Realizar transformaciones que afecta en la posición de un elemento en una 

serie ordenada, como desplazamientos o cambios de posición en la misma  

Realizar representaciones escritas de cantidades.  

Establecer funciones y usos de las cantidades en la vida cotidiana.  

Realizar correspondencias biunívocas entre cantidades y objetos reales.  

 

 

________________________ 

 Separata, modulo 11,formación psicopedagógica del Psicologo infantil y educador parvulario UNL 
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Algunos ejemplos de juegos 

 

 Jugamos con cartón y papel  

Entregar a cada niño una hoja de papel periódico.  

Les propones jugar con ella dramatizando las siguientes  situaciones, como 

por ejemplo:  

- ¿Vamos a jugar?  

- ¿Qué puede ser este papel?  

- ¿En que lo podemos transformar o cambiar [una sabana, un mantel, un 

sombrero]?  

- ¿Cómo usaría papá el sombrero?  

- ¿Cómo usaría mamá la sabana y el mantel?  

- ¿lo hacemos nosotros?  

- ¿Lo llevamos a pasear?  

- ¿lo tomamos de una punta y lo hacemos volar?  

- ¿De qué otra forma podemos hacer que vuele?  

- ¿Le hacemos mimos al papel?  

- ¿Qué ruido hace cuando lo acariciamos?  

- ¿lo arrugamos?  

- ¿Qué ruido hace cuando si arrugamos fuerte?  

- ¿Lo arrugamos fuerte?  

- ¿Lo arrugamos con una mano?  

- ¿Y con dos?  
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- ¿Ahora lo dejamos en el suelo, lo usamos como alfombra y nos sentamos 

encima?  

A continuación repartimos a cada niño un trozo de cartón, paraqué efectúe 

las mismas experiencias que con el papel periódico.  

Intentamos, mediante preguntas similares a las anteriores, que los niños 

realicen comparaciones. Por ejemplo:  

- ¿llevamos al cartón de paseo?  

- ¿Lo hacemos volar?  

- ¿Quién volara mejor: el cartón o el papel?  

- ¿probamos?  

 

Jugamos con una pelota  

Entregamos una pelota a cada niño, dejando que jueguen con ella 

libremente.  

Luego de unos instantes, le decimos:  

- ¿vamos a ver cuántas maneras podemos llevar de paseo a la pelota? 

(Empujándole con el pi, con una mano con la cabeza, con un dedo, etc.)  

- “si arrojamos la pelota al piso ¿Qué ruido hace?”  

- “Ahora nosotros rebotamos como hacen las pelotas en el piso, y lo 

hacemos el mismo ruido con nuestras voces. Rebotamos fuertemente, 

suavemente. Rodamos como pelota”.  

- “Si soplamos fuerte una pelota, ¿se mueve?”.  

- “¿Y si la soplamos un grupo?”.  



 

107 
 

Seguidamente le repartimos trozos de algodón, proponiéndoles que 

fabriquen con una pelota y que traten de moverla.  

Luego dividimos al grupo en parejas. Les indicamos que se coloquen 

enfrentados, uno a cada extremo de la mesa. Colocamos en el centro de la 

misma una pequeña pelota de algodón.  

A una orden indicamos a ambos niños soplarla, tratando de que la pelota 

caiga del lado de rival.  

Preguntamos luego:  

- ¿Podríamos jugar igualmente con una pelota de verdad?  

Les pedimos que justifiquen sus repuestas. Si los niños duda, o desean 

hacerla comprobación, podemos sugerirles intentarlo.  

 

 Jugando con cajas  

Entregamos a cada niño una caja (puede ser de medicamentos, de fósforos 

o cerillas, etc.).  

Dejamos que jueguen libremente con ellas unos instantes (incluso, que 

intenten hacerles rodar).  

Luego les proponen que las toquen, pasando sus dedos por los bordes de 

las cajas.  

Luego les decimos que cada uno se acaricie con su caja la cara, los brazos, 

las piernas, y luego el brazo del compañero.  

Pedimos también que toquen las puntas de la caja y piensen qué pueden 

hacer con ellas, por ejemplo: pinchar, hacer cosquillas, etc.  
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Seguidamente les indicamos que pasen nuevamente el dedo por cada una 

de las puntas y explique que sienten al hacerlo.  

Pedimos luego que guarden en las cajas objetos como botones, legumbres, 

granos de café, tapas de bebida gaseosa, etc.  

Le sugerimos que las agiten, escuchen el ruido que hacen e imiten se ruido 

con sus voces.  

Para finalizar; reunimos a los niños en ronda sentados en el piso y le 

pedimos a cada uno que explique las características de su caja.  

 

 Jugando con latas  

Pedimos a los niños que traigan a clase diferentes tipos de latas  

Les indicamos que las hagan rodar, y luego comparen lo que observan con 

lo sucedido cuando hicieron rodar las cajas en la actividad anterior.  

Seguidamente, repetimos los pasos trabajados anteriormente con las cajas 

(jugar libremente, tocar sus bordes, ponerles cosas dentro, etc.)  

 

 Jugamos con agua  

Pedimos a los niños que se dividan en grupos de cuatro integrantes cada 

uno. Cada grupo debe contar con una palangana, jofaina o recipiente similar 

(ancho y chato), contenido agua, y varios objetos para sumergir en ella.  

Les proponemos entonces jugar con el agua, pero sin derramarla, dejando 

que cada niño la haga como desee.  

Pedimos que la revuelvan con la mano, con un dedo, con las dos manos, 

etc.  
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Luego les solicitamos que coloquen dentro del agua un corcho y una piedrita 

y que explique qué sucede.  

Les pedimos que repitan el procedimiento anterior pero con otros objetos, y 

digan qué pasa con ellos.  

Les sugerimos que revuelvan el agua como si fuera sopa, le agreguen arena 

y la mezclen nuevamente. Luego, que la dejen descansar un rato y observen 

qué sucede.  

Proponemos agregar a la mezcla anterior tierra, brillantina, témpera, etc.  

En todos los casos es importante que los grupos expliquen sus experiencias 

y traten de identificar características propias de los materiales.  

 

 Jugando con caramelos  

Repartimos entre los niños caramelos masticables de diferentes colores 

(vale decir, de diferentes gustos).  

Luego les preguntamos (enseñándoles uno):  

- “¿Quién tiene un caramelo como el mío?”  

- “¿De qué color es?”  

Seguimos con este procedimiento hasta finalizar con todos los gustos 

(colores).  

Luego les proponemos:  

- “levanten la mano y muestren un caramelo que sea como este 

(mostrándoles uno)”. Y les preguntamos:  

- “¿De qué gusto será el caramelo verde?”  

- “¿Lo probamos para darnos cuenta?”  
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Procedemos de esta manera hasta agotar todos los gustos.  

Luego, volvemos a preguntar:  

- “¿Quiénes comieron caramelos verdes?”  

- “¿Qué gusto tenían?”  

Podemos en otra ocasión repetir esta actividad, pero estimulando la 

previsión, y agregando mayor variedad de gustos/colores.  

 

 Adivinar con los ojos cerrados  

Pedimos a los niños que traigan a clase elementos para reconocer por su 

sabor, como caramelos de diferentes gustos, té leche chocolatada, frutas 

etc.; para reconocer por su aroma, como flores, café, cebolla, chocolate, 

jabón, etc., y para reconocer por su textura o forma, como algodón, arroz, 

diversos juguetes, utensilios de cocina, etc.  

Colocamos los elementos sobre una mesa y pedimos al grupo que, de a un 

niño por vez y con los ojos vendados, adivinen qué elementos hay.  

Colocamos algunos de los elementos anteriores en una bandeja.  

Les pedimos que adivinen qué elementos están allí.  

Si lo consideramos necesario, podemos ayudarlos dándoles pistas.  

 

 ¿Frio o caliente?  

La temperatura de un cuerpo es un atributo propio del movimiento de las 

moléculas que lo forman. Para explorarla junto con los niños introducimos el 

tema de siguiente forma: 

- “Hoy hace frio y tengo las manos heladas”  



 

111 
 

- “¿A ver tus manitos? ¡Están tibias! ¿Y las tuyas? ¡Uy, qué frías!”  

- “Vamos a tocarnos las manos entre todos para ver quiénes las tienen tibias 

y quiénes frías”  

Luego utilizamos una palangana, jofaina o recipiente similar (ancho y chato), 

conteniendo agua. Traemos también hielo y agua tibia para realizar esta 

experiencia.  

Les preguntamos:  

- “¿Cómo está el agua? ¿Fría o caliente?”  

- “Estos que tengo aquí son cubitos de hielo”  

- “¿Los tocamos?”  

- “¿Están calientes o  

fríos?”  

- “¿Qué pasa con el agua si introducimos los cubitos en ella?”  

- “¿Está más fría o más caliente que antes?”  

- “esta es agua que yo calenté en el fuego. Miren como sale humo. ¿Por qué 

será?”  

- “Ahora le agrego un chorro de esta agua a la que tiene los cubitos. ¿Cómo 

estará ahora el agua?”  

- “¿Cómo estará el agua cuando nos bañamos?”, etc.  

Para finalizar, reunimos a los niños y les proponemos que se sienten en 

ronda en el piso. Les pedimos que discutan entre todos cuáles son las 

características (atributos) del agua al agregarle hielo o al agregarle agua 

tibia.  
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 Pesos pesados  

Presentamos a los niños cajas, sillas, y mesas de diferentes tamaños y 

peso, y les decimos: 

- “Tengo que llevar todas estas cajas hasta aquel rincón. ¿Me ayudan?”.  

Luego de los materiales hayan sido trasladados, les preguntamos:  

- “¿Entre cuántos niños cargaron la mesa?”.  

- “Y si probamos que uno solo intente cargarla, ¿qué pasa?”.  

- “Para llevar esta cajita,  

¿También se necesita más de un niño?”.  

- “¿Por qué?”  

- “¿La volvemos a trasladar adonde estaba antes?”  

- “¿Cuál caja pesará más: esta o aquella (Los niños probaran sopesando)?”  

- “¿y si yo te levanto a ti? (haciéndolo) ¡Qué pesado!”.  

- “¿Quién se anima a pesara Pablo? ¿es pesado?”  

- “¿Y yo seré muy pesado/a?” vamos a ver: me acuesto en el suelo y 

ustedes me levantan y me llevan desde aquí hasta allí. (hecho esto).  

- “¿Entre cuántos niños me cargaron (Pocos o muchos)?” Reunimos a los 

niños y les pedimos que realicen comparaciones entre los objetos “cargados” 

para establecer cuál es el más liviano y cuál es el más pesado.  

 

 ¡A clasificar!  

Presentamos a los niños diferentes utensilios de cocina, herramientas y 

útiles escolares, les pedimos que digan para que sirven cada uno  

Luego les decimos:  
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- “Debo ordenar todo esto y traje tres cajas para guardar cada cosa en su 

sitio. ¿Qué pongo en cada una? Debo poner junto lo que va junto”.  

Variante: Entregamos a cada niño un juego de tarjetas, y tres bolsas o cajas 

para que ubiquen “Junto lo que va junto”  

 

 Jugando con carteles  

Confeccionamos carteles con dibujos de flores como los que se presentan a 

continuación, y por detrás les sujetamos un hilo o cordel, de modo que los 

niños puedan utilizarlos como pecheras.  

Dibujamos en el piso un círculo rojo, uno amarillo, uno azul y uno verde, para 

ser usados como “casas de flores.”  

Entregamos un cartel a cada niño y les indicamos que se los coloquen.  

Los invitamos a correr libremente por el patio, y a una orden deben sentarse 

dentro del círculo del color correspondiente según la flor del cartel.  

Luego nos hacemos los dormidos para que los niños nos despierten cuando 

esto ocurre, corremos a todas las “flores”, que deben buscar refugio en sus 

respectivas casas (los círculos de colores).  

Variante: confeccionamos carios juegos de carteles dibujando elementos 

que se diferencien en color, forma, tamaño, o bien combinando estas 

diferencias.  

 

 Jugamos con los calzados  

Pedimos a los niños que se quiten sus calzados.  
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Luego les entregamos cinco o seis cajas grandes, y les indicamos poner los 

calzados en ellas, “guardando junto lo que va junto”.  

Les decimos:  

- “¿Dónde hay tenis?”  

- “¿Dónde hay tenis de color blanco?”  

En caso de que los niños clasifiquen por criterio único, efectuamos 

preguntas para trabajar con cuantificadores.  

 

 Jugamos con tapas de gaseosa  

Repartimos a los niños tapas de botellas de gaseosa y les pedimos que las 

ordenen como lo deseen, poniendo “junto lo que va junto”.  

Luego les preguntamos:  

- “¿Quién tiene tapas de (nombrando una marca de gaseosa) como esta 

(mostrando una de las tapas)?”  

A continuación proponemos:  

- “Hacemos un tren con tapas de (maraca de gaseosa).”  

- “Hacemos una casita con tapas de (maraca de gaseosa)”  

- “¿Qué otras tapas tienen?”  

- “Hacemos un tren con tapas de naranja.”  

- “¿Cuál tren es el más largo?”  

Por último pedimos que expliquen las agrupaciones que realizaron.  

 

 

 



 

115 
 

 ¡A buscar por los rincones!  

 

Confeccionamos, sobre dos cartulinas, dibujos como los que se ofrecen a 

continuación a modo de ejemplo.  

Utilizamos una de las cartulinas entera, a modo de lámina, y recortamos las 

figuras de la otra para obtener doce tarjetas. Las ocultamos en distintos 

rincones del aula, y enseñamos a los niños la cartulina entera, indicándoles 

que deben buscar las tarjetas que se corresponden con las de la lámina.  

A medida que vayan hallándolas, los niños deben ubicarlas sobre el lugar 

correspondiente en la cartulina entera.  

 

 Jugamos con las manos  

Proponemos a los niños hacer impresiones con sus manos sobre papel, 

utilizando témperas de distintos colores, y luego recortamos.  

Los invitamos a comparar los ellos:  

- “¿Quién tiene una mano grande?”  

A continuación los invitamos a ordenar:  

- “Ordenamos las manitos. Ponemos en cada caja las que son del mismo 

color”  

Luego les preguntamos:  

- “¿De qué color hay más?”  

- “¿Hay alguna mano verde?”  

- “¿Hay alguna roja?”  

 



 

116 
 

 Jugamos hacer collares  

 

Invitamos a los niños a pintar con témpera cuentas o fideos que puedan 

enhebrarse para fabricar collares.  

Les preguntamos:  

- “¿Quién quiere hacer un collar rojo?”  

- “¿Quién uno azul?”  

- “¿Quién uno largo?”  

- “¿Quién uno corto?”  

 

Luego les proponemos realizar los collares enhebrando los fideos en un hilo 

de algodón o lana.  

Cuando hayan realizado los collares, preguntamos individualmente:  

- “¿De qué color es tu collar?”  

- “¿Es largo o es corto?”  

Podemos proponer a la clase colocarse los collares, y armar un baile.  

 

 ¡A ordenar en cajas!  

Presentamos a la clase cajas de distintos tamaños y formas.  

Proponemos a los niños hacer torres con ellas, y luego intentar ubicar unas 

dentro de otras.  

A continuación les indicamos separar las cajas, buscar las tapas 

correspondientes a cada una y colocarlas.  
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Seguidamente les pedimos que ordenen las cajas, ubicando en un estante o 

cajón las grandes y en otro las pequeñas.  

 

 Jugando con vasitos  

Repartimos entre los niños vasos de dos tamaños (irrompibles) y les 

preguntamos:  

- “¿Cómo los podemos ordenar?”  

- “Si tenemos mucha sed y queremos tomar mucha gaseosa, ¿qué vaso 

utilizamos?”  

- “Y si tenemos que tomar un medicamento de sabor muy feo, ¿Cuál 

usamos?”  

A continuación pedimos a los niños que se ubiquen formando una hilera 

junto a nosotros, cerca de una pared del aula. Enfrente colocamos una mesa 

y sobre ella todos los vasos. Ejemplo.  

A una orden, los niños deben ir a buscar los vasos que nosotros indiquemos. 

Por ejemplo:  

- “¡A buscar los vasos grandes!”  

- “¡A buscar los vasos pequeños!”  

Variante: incluimos vasos medianos y practicamos el mismo juego.  

También podemos proponerles construir torres con los casos.  

Por último, les indicamos ordenar los vasos: en una bolsa todos los grandes, 

en otra los pequeños y en la restante los medianos.  

Efectuamos preguntas de modo de trabajar con cuantificadores.  
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 Jugamos a medirnos  

Presentamos a los niños la siguiente situación:  

- “vamos a jugar a que somos soldados: marchando como soldados, 

haciendo ruido con los pies; nos paramos como  

soldados; tocamos el tambor; formamos filas, como los soldados.”  

A continuación los invitamos a sentarse, salvo cuatro o cinco que 

permanecen de pie. A estos les indicamos:  

- “Formen una fila como si fueran soldados. ¿Cuál es el más bajo?”  

- “¿Cuál es el más alto?”  

- “Ahora todos nos medimos con los compañeros, a ver quién es  más bajo y 

quién más alto”  

Hacemos entonces que las niñas formen una fila, que vaya desde la más 

baja a la más alta. Luego hacemos lo mismo con los niños.  

 

 Trabajamos con figuras  

Entregamos a los niños equipos de figuras geométricas de diferentes 

formas, colores y tamaños, confeccionadas en plástico, madera o cartón.  

Les pedimos que las agrupen libremente, e indagamos en cada caso, a fin 

de estimular la reflexión.  

Les indicamos buscar el idéntico realizando las siguientes preguntas:  

- “¿Quién tiene un „techito‟ (triangulo) como este?”  

- “¿Quién tiene uno más grande?”  

- “¿Quién tiene igual pero distinto color?”  

Luego les decimos:  
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- “Ponemos juntos los que tienen el mismo color”, para lograr una 

clasificación de criterio único.  

Para la utilización de cuantificadores les preguntamos:  

- “De cuales hay muchos”  

- “hay más rojos o más azules”  

- “Hay alguno verde”  

Nos medimos nuevamente  

Esta actividad está pensada para ser realizada en tres momentos diferentes 

del año escolar que pueden ser al principio del ciclo lectivo, sobre la mitad 

del año y al finalizar.  

En cada una de estas etapas medimos a los niños de la siguiente forma:  

Pedimos a cada niño que apoye su espalda y sus talones contra la pared, y 

en ella adherimos una cinta adhesiva a la altura de la cabeza del niño.  

Luego de la última medición, invitamos a los niños a comparar las marcas en 

la pared y evaluar como fue el crecimiento de cada uno a lo largo del año.  

 

 Jugamos con sábanas  

Para llevar a cabo esta actividad necesitamos contar con sábanas y retazos 

de tela de diferentes tamaños.  

Decimos a los niños:  

- “Vamos a jugar con las telas. Tomamos primero una bien grande”  

Pedimos que la tomen por sus bordes y jueguen a que es un mantel, una 

carpa o tienda, una alfombra mágica, etc.  

Volvemos a dirigirnos a los niños para decirles:  
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- “Ahora vamos a escondernos debajo de la sábana. ¿Cabemos todos?”  

Luego les indicamos que realicen un trabajo similar con las sábanas o 

retazos de tela más pequeños.  

Les preguntamos:  

- “¿Cuántos caben debajo? ¿Mas, menos, uno, ninguno?”, para trabajar así.  

 

 Ordenamos los crayones  

Distribuidos entre los niños varios crayones para que los tengan sobre sus 

mesas, y les proponemos que los ordenen poniendo “juntos los que van 

juntos”  

Luego les preguntamos:  

- “¿Y si ponemos en un lado los pequeños y en otro los grandes?”  

- “¿Quién se anima a hacer una escalerita como esta (mostrando tres o 

cuatro crayones seriados)?”  

- “¿Quién se anima a hacer una escalerita más larga?”  

Por último les entregamos una hoja, y les pedimos que hagan dibujos 

grandes con los crayones grandes y dibujos pequeños con los crayones 

pequeños  

 

 Jugamos con la mesa de arena  

Si la escuela cuenta con mesas de arena (de lo contrario, se pueden llenar 

con arena cajones grandes de madera), invitamos a los niños a jugar a “los 

cocineros” y “hacer pasteles” con diferentes potes y moldes.  

Les preguntamos:  
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- “¿Quién me enseña un pastel pequeño?”  

- “¿Con qué molde lo hiciste?”  

- “¿Quién me muestra un pastel grande?”  

- “¿Con que molde lo hiciste?”  

- “¿Quién me presta un pote para hacer un pastel grande?”  

- “Y ¿Quién me presta una para hacer un pastel pequeño?”  

Luego les propones poner los potes en formación, como si fuesen soldados 

(del más pequeño al más grande).  

 

ORDENAMOS DE TODO UN POCO  

 

Pedimos a los niños que recolecten todo tipo de material que pueda ser 

seriado (ramas, hojitas, tiras de papel, juguetes, etc.).  

En principio les pedimos que separen largos de cortos, grandes de 

pequeños, delgados o anchos.  

Luego les indicamos que formen con tres elementos una escalera (en la 

medida de lo posible, es conveniente llegar a seriaciones de hasta diez 

elementos)  

 

Jugamos a la maestra  

Pedimos a los niños que lleven al aula muñecos, para jugar con ellos.  

Les proponemos colocarnos en fila, como en el colegio, ubicado en primer 

lugar el más pequeño y luego el más alto, y viceversa.  

Luego los invitamos a “darles de comer”  
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Les decimos entonces:  

- “¿A cuál le damos el bizcocho más grande?”  

- “¿A cuál el más pequeño?”  

- “¿Le damos un bizcocho a cada uno?”  

Variante: este mismo juego puede realizarse seriando automóviles de 

juguete, soldaditos, etc. 

  

Jugando con envases  

Traemos a clase envases de plástico con tapa, de diferentes tamaños.  

Los colocamos en una bolsa mezclando las tapas y los envases.  

Les pedimos a los niños que coloquen a cada uno la tapa correspondiente, y 

luego armen escaleritas con ellos.  

A continuación, les indicamos desordenarlos y quitarlos y quitarles las tapas, 

volver a formar “escaleritas” y colocar la tapa correspondiente a cada uno.  

¡Pintamos!  

Estos esquemas requieren que el niño se maneje con una capacidad de 

atención mayor; y que pueda atender varios criterios a la vez (muchos 

árboles - verdes)  

Entregamos a los niños esquemas, con las consignas correspondientes para 

cada caso.  

¡Seguimos pintando!  

Presentamos a los niños tarjetas, y pedimos que pinten sólo el objeto más 

pequeño o solo el más grande.  
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 Los perros y sus casas  

Dividimos a los niños en dos grupos de igual cantidad de integrantes.  

Uno de los grupos debe formar una ronda y pararse con las piernas abiertas.  

Explicamos que estos niños son “casitas para perros”, y que el grupo 

restante son “perritos” :  

- “Cada perrito debe acostarse debajo de una casa”, es decir, en el hueco 

que dejan las piernas del compañero.  

A una orden, los “perritos” deben salir de sus “casas” y correr.  

Cuando decimos:  

- “Perros, a sus casas”, los “perros” deben ubicarse entre las piernas de un 

compañero.  

Si el nivel del grupo lo permite, podemos pedirles que cada “perro” se ubique 

siempre en la misma “casa”.  

 

 El semáforo  

Pedimos a los niños que se ubiquen en parejas y bailen al compás de alguna 

música.  

A la orden de “¡Rojo!”, deben dejar de bailar y quedarse como “estatuas”. A 

la orden de “¡Amarillo!”, deben cambiar de pareja.  

Podemos también incluir otra consigna u orden; por ejemplo, a la orden de 

“¡Verde!” deben continuar bailando.  
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 Jugamos con rompecabezas.  

Entregamos a los niños piezas recortadas de los rompecabezas y los 

invitamos a armarlos.  

¡A pintar!  

Invitamos a los niños a pintar con tizas, crayones o gises de colores papeles 

de diferentes tamaños, por ejemplo un papel glacé, una cartulina, un papel 

afiche, etc.  

A continuación llevamos a los niños al patio y les pedimos que pinten de la 

misma forma con tizas o gises el piso.  

Una vez finalizado el trabajo limpiamos el piso y regresamos al aula.  

Allí conversamos con ellos dirigiendo el diálogo con preguntas como las 

siguientes:  

- “¿Qué fue más fácil de pintar?”  

- “¿Por qué?”  

- “¿Cómo nos dimos cuenta?”  

- “Si hubiésemos usado brochas más grandes para pintar. ¿hubiéramos 

terminado antes?”  

El objeto es que, desde la acción, los niños comiencen a interiorizar 

diferentes tipos de espacios.  

 

 La alfombra mágica  

Conducimos a los niños al patio de la escuela y dibujamos el contorno de 

una alfombra.  

Allí les proponemos:  
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- “Vamos a jugar a que viajamos en alfombra mágica. Todas las niñas se 

sientan aquí, y todos los varones allí. Júntense todo lo que puedan, porque 

si no pueden caerse”  

Luego decimos:  

- “Ahora todos, niños y niñas, se colocan bien juntos” (volvemos a dibujar el 

contorno de la alfombra pero más pequeño que el anterior).  

- “¡Vamos a despegar!” (Dramatizamos con los niños un vuelo en alfombra 

mágica).  

Luego le proponemos:  

- “Vamos a dibujar en el piso muchas alfombras, hasta cubrirlo todo”  

- “Cuál alfombra es la más grande”.  

Reflexionamos y discutimos cómo establecieron el tamaño de la alfombra 

más grande.  

 

 Jugamos con papel periódico  

Presentamos a los niños la siguiente situación:  

- “Vamos a construir una isla para jugar a que somos náufragos viviendo en 

ella”  

Les presentamos hojas de papel periódico, y les indicamos que cubran una 

parte del aula para construir la isla.  

A continuación les pedimos que se sienten dentro de ella.  

Luego les proponemos que agranden la isla, añadimos más papel hasta 

cubrir todo el piso del aula, y les indicamos que se sienten.  
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Les pedimos que comparen y discutan en cuál de los dos casos se sentaron 

más cómodos.  

 

Luego podemos proponerles el juego inverso (que jueguen a que la isla “se 

achica”), para lo cual deben ir quitando papeles de modo que se necesiten 

acercarse más uno al otro, a fin de “no caer al agua”.  

 

 Hacemos recorridos  

Recorremos junto con los niños las dependencias del kínder; en todos los 

casos señalamos las salas que allí se encuentran, para qué sirven, quiénes 

trabajan, etc.  

Al regresar al aula formulamos a los niños preguntas como estas:  

- “¿Qué sala esta mas lejos que la nuestra?”  

- “¿Cuál es la más cercana?”  

- “¿Qué hay al lado de la cocina?”  

- “¿Qué podemos encontrar frente a la sala de música?”  

Podemos también realizar junto con los niños una maqueta con elementos 

figurativos para reproducir el recorrido realizado.  

 

 Juan arribita y pepe abajito  

Presentamos a los niños la siguiente situación, al mismo tiempo que la 

dramatizamos corporalmente (con el objeto de establecer relaciones entre el 

propio cuerpo y el espacio):  
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- “les voy a contar la historia de dos niños. Uno llamado Juan Arribita (nos 

estiramos bien y levantamos alto los brazos), el otro, Pepe abajito (nos 

agachamos tocando el suelo con los brazos).”  

Luego les proponemos:  

- “nos estiramos bien alto, como Juan arribita; nos agachamos bien bajo, 

como Pepe Abajito.”  

A continuación les decimos:  

- “Ahora les voy a contar algo sobre estos dos personajes y, cada vez que yo 

diga „Pepe Abajito‟, ustedes se agachan”.  

Relatamos entonces una historia en la que los dos amigos se encuentran, 

salen a jugar, etc. Durante la narración nombramos varias veces a los 

personajes, para que el juego resulte divertido.  

Luego les decimos:  

- “Como Juan Arribita siempre miraba hacia arriba, veía las cosas que 

estaban arriba. Miramos hacia arriba como Juan Arribita: ¿Qué vemos? ”  

Realizamos lo mismo con “Pepe Abajito”.  

 

 ¿Qué cosa es?  

Pedimos a los niños que formen una ronda sentados en el piso.  

Luego les decimos:  

- “Estoy mirando una cosa que está arriba de nosotros”  

- “¿Qué es?”  

- “¿Quién adivina?”  

- “¿Sirve para dar Luz?”  
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O También:  

- “¿Estoy mirando cosas que están debajo?”  

- “¿Qué son?”  

- “¿Quién adivina?”  

- “hay muchos y todos los tenemos en los pies. ¿Qué son?”  

Vamos dando pistas, basándonos en la ubicación “arriba - abajo” de los 

objetos con respecto a los niños, para que vayan deduciendo de qué objetos 

se trata.  

 

 Jugamos a “Jacinto dice…”  

En este juego trabajamos, especialmente, la relación “arriba-abajo”.  

Nos ponemos de pie frente a los niños, y les decimos que un personaje 

llamado “Jacinto” va a dar ciertas órdenes que deben cumplir (podemos 

utilizar un títere como soporte).  

Decimos, por ejemplo:  

- “Jacinto dice que coloquemos una mano arriba de la cabeza”, y realizamos 

el gesto enunciado para que los niños nos imiten.  

Es importante recordarles a los niños que sólo tienen que hacer lo que 

ordena “Jacinto”. Por ejemplo, si decimos  

- “Jacinto dice que nos agachemos”, todos los niños deben agacharse; en 

cambio, si solo decimos  

- “ponerse de pie” y demostramos la acción, como “Jacinto” no lo dijo, deben 

permanecer quietos.  
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 Así es mi cuerpo  

Esta actividad permite a los niños explorar las diferentes partes del cuerpo, 

siguiendo las relaciones “arriba-abajo”.  

Indicamos a los niños que hagan una ronda. Les preguntamos qué parte del 

cuerpo está más arriba.  

Pedimos a los niños que muevan la cabeza para arriba y para abajo, a un 

costado y al otro.  

Les decimos que inventen otra manera de mover la cabeza.  

Pedimos que se toquen los huesecitos de la parte trasera del cuello, y luego 

toquen los de un compañero cuando este mueve la cabeza.  

 

 Jugamos con una bolsita  

Indicamos a los niños que traigan a clase una bolsita pequeña rellena con 

arroz, bolsitas de unicel o arena  

Les pedimos que la arrojen de diferentes maneras, por ejemplo: por encima 

de la cabeza, por debajo de las piernas, por encima de un hombro, etc.  

Luego les preguntamos:  

- “¿de qué otras maneras pueden hacerlo?”  

- “¿Quién la arroja bien alto?”  

- “¿Cuándo yo digo „arriba‟, la arrojan hacia arriba; cuando digo „abajo‟, la 

arrojan hacia abajo, sin equivocarse?”  

- “Llevamos a pasear la bolsa: encima de la cabeza, sobre la palma de la 

mano, arriba del hombro”, etc.  
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 Adornos en la pared  

Colocamos en la pared un papel afiche o planchas de unicel o telgopor 

formando un panel.  

Proponemos a los niños que dibujen, recorten o armen lo que quieran, para 

pegar luego sobre el panel.  

Una vez que los niños hayan hecho sus trabajos, les indicamos que los 

peguen formando dos filas, una arriba y otra abajo del panel.  

 

 El cuerpo y el espacio  

Pedimos a los niños que se pongan de pie, señalen y nombren las partes del 

cuerpo que se ubican por delante y las que se ubican por detrás.  

Luego les indicamos que con el dedo más largo de una de sus manos se 

toquen una parte del cuerpo ubicada adelante del mismo.  

Ahora les proponemos que se rasquen la espalda.  

Por último les indicamos (más rápido) que se toquen otras partes del cuerpo 

a la orden de adelante o atrás.  

 

 Don canguro y don cangrejo  

Continuamos trabajando el cuerpo (como objeto) en relación con el espacio 

cercano.  

Invitamos a los niños a sentarse formando una rueda y les presentamos la 

siguiente situación:  

“Una vez, se encontraron don canguro y don cangrejo. Bueno, es una 

manera de decir; porque en realidad se desencontraban a cada rato. ¿Y 
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saben por qué? Porque don canguro camina dando 100 saltos hacia 

adelante… así” (damos saltitos hacia adelante) “y don cangrejo da saltos 

hacia atrás… así” (damos saltitos hacia atrás).  

 

A continuación, les proponemos:  

“Ahora, cuando yo diga „don canguro‟, todos dan un saltito hacia adelante; y 

cuando diga „don cangrejo‟, todos dan un saltito hacia atrás.”  

Relatamos una historia con ambos personajes.  

 

 Jugamos carreras  

Proponemos a los niños jugar carreras, pero utilizando distintos modos de 

desplazamiento: caminado (hacia adelante o hacia atrás); en cuadrúpeda 

(hacia adelante o hacia atrás), con saltitos (hacia adelante o hacia atrás).  

 

 Jugamos con un aro  

Con este juego trabajamos la relación de los objetos en el espacio.  

Necesitamos ubicar al grupo en un espacio amplio para que cada niño 

trabaje cómodamente. Le entregamos a cada uno un aro.  

- Decimos a los niños consignas como las siguientes:  

- “nos metemos dentro del aro y corremos.” “Viajamos en automóvil (el aro 

es el volante) y ponemos el aro delante de nosotros.”  

- “Viajamos en tren: nos ubicamos uno detrás de otro y tomamos el aro por 

delante.”  
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Luego les solicitamos que apoyen el aro en el piso, separen dentro, y 

decimos:  

- “saltamos adelante y atrás, a un costado yal otro.”  

- “Ahora el aro es una rueda, la hacemos girar (empujándola) para adelante, 

la corremos y la alcanzamos.”  

Les decimos que hagan lo mismo, pero hacia atrás.  

Les pedimos que tomen el aro con una mano, al costado del cuerpo, y 

cuando escuchen la orden “adelante” lleven el aro hacia adelante, y cuando 

escuchen la orden “atrás” lo lleven hacia atrás.  

 

 ¡A la orden!  

Pedimos a los niños que traigan una bolsita rellena de granos de arroz, 

arena o bolitas de unicel.  

Les indicamos que pongan la bolsita sobre la mesa, debajo de la silla, 

delante de nosotros, detrás de ellos, etc.  

Luego podemos proponerles que den ellos las órdenes, respetando turnos.  

 

 La escondida  

Tapamos los ojos a un niño y le indicamos a otro que se esconda.  

Mientras trata de encontrarlo, el resto del grupo debe ayudarlo diciendo 

solamente “arriba-abajo”, “al costado”, “al otro costado”, etc.  

Cuando el niño lo encuentre, le descubrimos los ojos y le indicamos que 

describa el lugar en el que está su compañero, por ejemplo: “Juan está 

debajo de la mesa”.  
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Hacemos pasar luego a otro niño, y así sucesivamente. 

 

 ¡A adivinar!  

Mencionamos objetos presentes en el aula con las coordenadas “adelante-

atrás”, “arriba-abajo”, “cerca-lejos”, para que los niños  

adivinen de qué objeto se trata.  

Por ejemplo les decimos:  

- “¿Qué es lo que hay sobre la mesa, cerca de la pizarra?”  

Variante: podemos repetir el juego invirtiendo los roles; un niño por turno va 

ocupado nuestro lugar.  

 

 La maestra con anteojos  

Nos colocamos un par de anteojos confeccionados con cartón, y decimos a 

los niños.  

- “hoy estoy muy corta de vista. Me puse este par de anteojos, a ver… ¿Tú 

eres (equivocándonos) Luis? ¿Y tú (equivocándonos) Álvaro? Igual creo que 

no veo muy bien, así que necesito tres ayudantes. Los demás pueden  

sentarse donde quieran. Mes ayudantes me dirán dónde está cada uno.”  

Hecho esto, comenzamos a preguntar a los ayudantes, por ejemplo:  

- “¿Dónde está Mercedes?”  

- Ellos deben contestar, por ejemplo:  

- “Sentada en la silla que está al lado de la pizarra”, etc.  

Luego, continuamos la actividad rotando los ayudantes.  
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 ¡A la escuela!  

Conversamos con los niños acerca de los lugares en que viven, respecto de 

la ubicación de la escuela.  

Guiamos la charla mediante preguntas como las que siguen:  

- “¿Quién debe tomar algún transporte para venir a clase?”  

- “¿Quién llega caminando?”  

- “¿Cuántas cuadras camina hasta llegar?”  

- “¿Alguien vive cerca de la estación de tren o de algún otro punto de 

referencia?”  

Para finalizar, podemos programar una visita a la casa de algún niño que 

viva cerca de la escuela y, durante el recorrido, señalar lugares y objetos de 

referencia.  

 

 Pegamos arriba y abajo  

Proponemos a los niños dividirse en grupos de cuatro y tomar papeles de 

colores (por ejemplo: azules y amarillo).  

Colocamos una cartulina por cada grupo en la pared o en la pizarra, a fin de 

trabajar en plano vertical.  

Luego, pedimos a los niños que paguen arriba los papelitos amarillos y abajo 

los azules.  

Variante: también podemos pedir a los niños que:  

Peguen arriba las nubes (trozos de algodón) y abajo el pasto (recolectando 

previamente en una plaza o un parque).  
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Peguen arriba las mariposas (recortadas o dibujadas por ellos) y debajo las 

hormigas (ídem que con las mariposas).  

Peguen arriba el avión y debajo el tren.  

Peguen arriba el sol y debajo el niño.  

En todos los casos, trabajamos la previsión, por ejemplo preguntando:  

- “¿Dónde pegaremos las nubes? ¿Arriba o abajo?”.  

 

 Vamos a pasear  

Proponemos a los niños:  

- “vamos a dar un paseo por los alrededores de la escuela. Pero, ¡escuchen 

bien! Hoy estoy un poco olvidadiza, y puede ocurrir que algún momento del 

paseo no recuerde dónde estoy. Por eso, para que podamos regresar, 

vamos a ir anotando todas las cosas que nos llamen la atención por el 

camino.”  

Llevamos lápiz y papel, para ir tomando nota de los puntos de referencia que 

los niños nos vayan indicando (por ejemplo la casa de rejas verdes, la 

panadería, etc.)  

En un determinado momento del recorrido, decimos a los niños: “Bien, ya es 

hora de regresa; pero… olvidé el camino”.  

A continuación les vamos leyendo las referencias anotadas, para que entre 

todos vayan encontrando el camino de regreso.  

Podemos repetir esta actividad de la misma manera, con otro/s recorrido/s. 

guardamos las hojas con las referencias anotadas en cada paseo. De esta 
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manera podremos hacer referencia a un paseo determinado, simplemente 

siguiendo las referencias de la hoja en cuestión.  

 

 Cosas de ayer – cosas de hoy  

Indicamos a los niños que traigan a la clase fotografías antiguas de 

personas, objetos, utensilios, vestimentas, calzados, herramientas, 

transporte, etc.  

Les pedimos que las comparen con fotografías actuales de los mismos 

elementos, establezcan las diferencias entre las más antiguas y las 

modernas, y señalen los rasgos presentes antes que perduran hasta hoy.  

Conducimos la charla de modo que establezcan las diferencias entre el 

antes y el ahora: cómo eran los diseños, las formas predominantes, los 

materiales utilizados para su realización, etc.  

Si hay una cantidad suficiente de fotografías, pedimos que las clasifiquen y 

que armen una carpeta con las mismas.  

 

 Los cumpleaños  

Conversamos con los niños sobre los cumpleaños y averiguamos qué hacen 

en las fiestas, qué comidas les gustan etc.  

Luego, preguntamos cómo se preparan cuando los invitan a un cumpleaños 

y les proponemos dramatizar las acciones que verbalizan (bañarse, 

peinarse, vestirse, lavarse los dientes, etc.).  
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A continuación, les proponemos que cambien todos muy erguidos, 

perfumados, como cuando van a un cumpleaños, y que expliquen qué hacen 

cuando llegan al mismo, a qué juegan, y que dramaticen sus respuestas.  

Después, preguntamos si luego de jugar siguen estando tan planchaditos y 

limpitos como cuando llegaron, cómo están la camisa, el pantalón, las 

mejillas, etc. Les proponemos dramatizar también estas respuestas.  

 

Luego, mostramos a la clase láminas como las que se presentan en las 

páginas siguientes.  

 

Pedimos a los niños que las ordenes, de acurdo con lo comentado.  

También podemos entregarles otras, para intercalarlas a manera de 

distractores. 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5 tesis.udea.edu.co/dspace/bitstream/.../ActividadFisicaComoJuego.pdf 
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CAPITULO II 

 

LA EXPRESIÓN ORAL 

 

Conceptualización 

 

La Expresión Oral es el conjunto de técnicas que determinan las pautas 

generales que deben seguirse para comunicarse oralmente con efectividad, 

o sea, es la forma de expresar sin barreras lo que se piensa. La Expresión 

Oral sirve como instrumento para comunicar sobre procesos u objetos 

externos a él. Se debe tener en cuenta que la Expresión Oral en 

determinadas circunstancias es más amplia que el habla, ya que requiere de 

elementos paralingüísticos para completar su significación final. Por eso, 

esta no sólo implica un conocimiento adecuado del idioma, sino que abarca 

también varios elementos no verbales6 

 

ASPECTOS IMPORTANTES QUE SE DEBE CONSIDERAR EN LA 

EXPRESIÓN ORAL 

Entre los aspectos que deben observarse con mucha atención, están los 

siguientes: 

 

                                                           
6http://es.wikipedia.org/wiki/Expresi%C3%B3n_oral 
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 Voz: La imagen auditiva tiene un gran impacto para el auditorio. A través 

de la voz se pueden transmitir sentimientos y actitudes. 

 Postura: Es necesario que el orador establezca una cercanía con su 

auditorio. Por eso, debe evitarse la rigidez y reflejar serenidad y 

dinamismo. 

 Mirada: De todos los componentes no verbales, la mirada es la más 

importante. El contacto ocular y la dirección de la mirada son esenciales 

para que la audiencia se sienta acogida. 

 Dicción: Como se dijo anteriormente, el hablante debe tener un buen 

dominio del idioma. Tal conocimiento involucra un adecuado dominio de la 

pronunciación de las palabras, la cual es necesaria para la comprensión 

del mensaje. 

 Estructura del mensaje: Es forzoso planear con anterioridad lo que se va 

a decir. Un buen orador no puede llegar a improvisar. El mensaje debe 

estar bien elaborado. 

 Vocabulario: Al hablar, debe utilizarse un léxico que el receptor pueda 

entender. 

 Gestos: Mehrabian calculó que el 55% de lo que se comunica se hace 

mediante gestos. 

 Cuerpo: Es importante, sobre todo, no mantener los brazos pegados al 

cuerpo o cruzados. 
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CUALIDADES DE LA EXPRESIÓN ORAL 

 

La expresión oral está conformada por 9 cualidades son: 

 

1. Dicción. 

2. Fluidez. 

3. Volumen. 

4. Ritmo. 

5. Claridad. 

6. Coherencia. 

7. Emotividad. 

8. Movimientos corporales y gesticulación. 

9. Vocabulario. 

 

IMPORTANCIA DE LA EXPRESIÓN Y COMPRENSIÓN ORAL  

 

Necesitamos estudiantes que sepan expresarse con fluidez y claridad, con 

óptima pronunciación y entonación, que empleen con pertinencia y 

naturalidad los recursos no verbales (mímica, gestos, movimientos del 

cuerpo), que se hagan escuchar pero que también escuchen a los demás. 

Es necesario entonces que reivindiquemos la enseñanza de la comunicación 

oral, en situaciones formales e informales, por eso es que se propone 

desarrollar capacidades para la conversación, el diálogo, el debate, el relato, 

la presentación de informes orales, entre otras formas de la comunicación 
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oral. Estos eventos serán útiles para que los estudiantes posean 

herramientas que les posibiliten interactuar con los demás en los estudios 

superiores, en el mundo del trabajo o en la vida ciudadana.  

 

La sociedad de hoy exige una eficiente capacidad comunicativa. Las 

posibilidades de trabajo, estudio, relaciones sociales y superación dependen, 

en buena parte, de nuestra capacidad para interactuar con los demás, 

teniendo como herramienta fundamental la Expresión Oral. Es necesario 

entonces que la escuela contribuya a fortalecerla, especialmente en los 

siguientes aspectos:  

 

 Articulación correcta, de modo que la pronunciación de los sonidos sea 

clara 

 Entonación adecuada a la naturaleza del discurso 

 Expresión con voz audible para todos los oyentes 

 Fluidez en la presentación de las ideas 

 Adecuado uso de los gestos y la mímica 

 Participación pertinente y oportuna 

 Capacidad de persuasión 

 Expresión clara de las ideas 

 

La mejor manera de desarrollar estas habilidades es participando en 

situaciones comunicativas reales. Las clases, dejan de ser, entonces, una 

aburrida presentación de conceptos y teorías para ceder su lugar a 
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actividades dinámicas y motivadoras, como juego de roles, dramatizaciones, 

debates, talleres de Expresión Oral, diálogos, conversaciones, 

declamaciones, etc., que permiten, además, el desarrollo de la creatividad y 

el juicio crítico para la toma de decisiones y la solución de problemas. 

 

Los conocimientos adquieren sentido en la medida que contribuyen a 

fortalecer el desarrollo de las capacidades, por eso es que las reflexiones 

teóricas (conceptos relacionados con la coherencia, la cohesión, 

adecuación, aspectos gramaticales imprescindibles, etc.) surgirán como 

producto de la práctica comunicativa, y no como una presentación aislada y 

descontextualizada.   

 

La Expresión Oral también implica desarrollar nuestra capacidad de 

escuchar para comprender lo que nos dicen los demás. A menudo hemos 

escuchado hablar de buenos lectores, excelentes oradores y magníficos 

escritores; sin embargo, muy rara vez y quizá nunca, hayamos escuchado 

hablar de un buen oyente.  

 

La comprensión de textos orales se fortalece cuando participamos 

frecuentemente en situaciones reales de interacción, como conversaciones, 

debates, audiciones diversas, lo cual pasa necesariamente por la adquisición 

de actitudes positivas para poner atención en lo que dice el interlocutor, 

respetar sus ideas y hacer que se sienta escuchado. Una sociedad que 

aspira a la tolerancia y a la convivencia pacífica y armoniosa, tendrá como 
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uno de sus propósitos esenciales desarrollar la capacidad de escucha de 

sus habitantes.7 

 

TIPOS DE EXPRESIÓN ORAL  

 

Expresión oral espontánea 

 

 Nos expresamos oralmente, de forma espontánea, para llamar la atención 

de quiénes nos rodea; narrar lo que nos ha ocurrido, expresar nuestros 

sentimientos, deseos estados de ánimo o problemas, argumentar nuestras 

opiniones o manifestar nuestros puntos de vista sobre los más diversos 

temas: La expresión espontánea por excelencia es la conversación, que 

utilizamos en las situaciones cotidianas de la vida. 

 

En la expresión oral se reflejan las variedades lingüísticas geográficas, 

sociales y de estilo, que ponen de manifiesto la procedencia y la cultura de 

quién se está expresando. 

 

Al estar el discurso poco elaborado, en la expresión oral son frecuentes: 

 

 Las interrupciones momentáneas, repeticiones, incoherencia y 

divagaciones. 

                                                           
7http://www.monografias.com/trabajos55/expresion-oral/expresion-oral.shtml 
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 Las palabras comodín. 

 Las muletillas. 

 Las locuciones (grupos de palabras), los refranes o frases hechas. 

 Las expresiones interrogativas y exclamativas. 

 Las incorrecciones lingüísticas. 

 Los errores de concordancia. 

 Las frases sin terminar. 

 Las metáforas coloquiales. 

 Los sufijos diminutivos o aumentativos. 

 Las intensificaciones. 

 Las fórmulas de apertura o cierre de la conversación. 

 Las fórmulas expresivas para mostrar conformidad, desacuerdo, enfado. 

 

Expresión oral reflexiva 

Cuando exponemos de forma reflexiva algún tema lo hacemos 

generalmente, aunque no siempre de forma objetiva, tras haberlo pensado y 

analizado detenidamente. Utilizamos esta modalidad expresiva en los 

discursos académicos, conferencias, charlas, etc. y algunos programas de 

los medios de comunicación. 

 

La función es la de atraer, conversar o persuadir al oyente, La estructura del 

texto y la propia construcción sintáctica están más elaborados en la 
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expresión oral espontánea. El vocabulario es más amplio, escogido y 

variado. El registro lingüístico tiende a ser culto. 

 

Según Titote, R., el diálogo como intercambio oral y afectivo requiere: (----) 

 

 “ Una presencia activa bipolar que exige, por consiguiente, una suficiente 

igualdad entre ambos interlocutores; 

 Una alternancia en las réplicas y por consiguiente, un movimiento 

circular o bidireccionar; 

 Un intercambio de información poseída tan sólo en parte o no poseída 

en lo absoluto; 

 Una forma lingüística específica que privilegia determinadas estructuras 

sintácticas; 

 Una concatenación sintáctico-contextual de las contestaciones, por lo 

cual el discurso presenta una cohesión y coherencia interna”. 

  

Por todos resulta conocida la importancia del diálogo en una educación 

individualizada e integral, ya que en dicha educación, el principio pedagógico 

del aprendizaje es la acción, la cual ha de tenerse en cuenta para diseñar 

actividades que ayuden a los alumnos a aprender a interpretar y comprender 

cabalmente los mensajes para así lograr una mejor comunicación oral8. 

 

                                                           
8http://www.gestiopolis.com/administracion-estrategia/comunicacion-oral-importancia-proceso-

docente.htm 
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FORMAS DE EXPRESIÓN ORAL  

 

Descripción: Es la explicación minuciosa de sentimientos, sensaciones, 

características o cualidades de algo o alguien., siempre de lo más general a 

lo más particular. 

La narración: es un relato de algo real o ficticio pero contado de forma 

creíble. 

El dialogo: Es una charla o conversación entre 2 o más personas en la cual 

intercambian ideas, opiniones o puntos de vista. 

La argumentación: Razones para justificar nuestra opinión o decisión. 

La Exposición: es un acto de comunicación a través del cual una persona 

explica un tema a un auditorio9. 

 

ELEMENTOS DE EXPRESIÓN ORAL  

 

 El leguaje debe ser claro, preciso y correcto. 

 El vocabulario debe ser formal y variado. 

 Es preciso mantener un volumen de voz que permita que todos 

escuchen con claridad. 

 Se recomienda adoptar una postura corporal espontánea y relajada. 

 La modulación debe ser cuidadosa, clara y natural, sin exagerarla. 

 Para facilitar la comprensión, es preferible hablar a un ritmo lento10. 

                                                           
9http://www.mailxmail.com/curso-expresion-oral-voz/expresion-escrita-oral 

10http://html.rincondelvago.com/expresion-oral-y-escrita_2.html 
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ACTIVIDADES PARA EL APRENDIZAJE DE LA EXPRESIÓN ORAL 

Descubriendo intenciones 

La finalidad de esta actividad es ejercitar la capacidad para identificar la 

intención del emisor. Consiste en hacer escuchar textos orales expresados 

con diferentes estados de ánimo (tristeza, alegría, cólera, desaire, etc.). Los 

alumnos deben descubrir qué pretende el emisor y por qué consideran que 

es así. 

 

TEXTO Intención del emisor 

¡Señor policía!, ¡yo estoy cumpliendo con las 

normas!, ¡Déjeme continuar! 

El conductor pretende 

atemorizar al policía. 

Jefecito, yo estoy cumpliendo con las normas, 

¡déjeme continuar, por favor! 

El conductor pretende 

conmover al policía. 

Oiga Jefe, esto podemos arreglarlo, usted 

dirá... así los dos quedamos tranquilos... 

El conductor pretende 

sobornar al policía. 

¿Qué dice usted, señor policía?, ¿una 

colaboración?, ya nos veremos en la comisaría.                                       

El conductor llama la 

atención sobre la actitud 

negativa del policía. 

 

Se puede dialogar sobre qué indicios permiten descubrir la intención del 

emisor (fuerza expresiva, palabras empleadas, velocidad con que se 

expresan las ideas, etc.) Se puede, igualmente, permutar los roles. Es decir, 

hacer hablar al policía en lugar del conductor.   
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Anticipando respuestas: Consiste en presentar una entrevista por partes. 

Primero se deja escuchar la pregunta, y se solicita que los alumnos hagan 

una lluvia de ideas sobre las posibles respuestas del entrevistado. La 

finalidad es que los alumnos desarrollen la habilidad para activar sus 

conocimientos y experiencias previas necesarias para la comprensión de los 

textos. A continuación se deja escuchar la respuesta que dio el entrevistado 

y se dialoga sobre los aciertos de los alumnos. Finalmente se reflexiona 

acerca de las razones que motivaron las respuestas anticipadas.  

 

Juego de roles: Se pide a los alumnos que asuman diferentes roles 

(empleados públicos, periodistas, amigos, etc.) y que intercambien opiniones 

tratando de emplear el lenguaje que más se aproxime a los roles asumidos. 

La finalidad es comprender que debemos adecuar nuestro lenguaje a las 

características de los interlocutores y a la situación comunicativa. Además, 

es importante que el alumno se ponga en el lugar del otro, para darse cuenta 

de que debe respetar las ideas y el modo como se expresan los demás. Ej. 

Un alumno desempeña el rol de profesor y otro de alumno irresponsable. 

Después de 2 minutos, se cambia de roles y vuelven a sustentar sus 

posiciones.   

 

La controversia: Se presenta un tema que genere opiniones divergentes (la 

clonación, las barras bravas, el pandillaje, la eutanasia, etc.). El profesor 

puede sugerir algunas posiciones discrepantes sobre el tema, y dejar que los 

alumnos manifiesten la propia. El alumno deberá expresar oralmente lo que 
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piensa sobre el tema, presentando argumentos que sustenten su posición en 

base a valores. La finalidad es desarrollar las habilidades de argumentación 

y persuasión, así como fomentar actitudes de respeto hacia los demás y sus 

ideas. Esta actividad debe ser ágil y dinámica, para que no cause 

aburrimiento. Los alumnos asumirán libremente su posición, y si estuvieran 

indecisos, también expondrán los motivos de ello. 

 

Conversaciones: Esta es una técnica muy sencilla, y a la vez soslayada. 

Toda la actividad escolar debe estar regida por conversaciones constantes 

sobre temas diversos. Como motivación, al inicio de las clases, son muy 

efectivas para crear un clima de confianza. Los temas deben ser 

interesantes para el alumno y la participación será espontánea. El docente 

anima permanentemente a los más callados y orienta la conversación. En 

grados avanzados, este rol puede asumirlo un alumno cada vez, de tal forma 

que se desarrollen habilidades para iniciar, reorientar y culminar una 

conversación, respetar los turnos, aprovechar el tiempo concedido, etc11 

 

 

 

 

 

 

                                                           
11http://www.monografias.com/trabajos55/expresion-oral/expresion-oral2.shtml 
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f.   METODOLOGIA. 

 

MÉTODOS: 

 

Los métodos que se utilizaron en el presente trabajo investigativo fueron: 

 

CIENTÍFICO.-: Es un proceso destinado a explicar fenómenos, establecer 

relaciones entre los hechos y enunciar leyes que expliquen los fenómenos 

físicos del mundo y permitan obtener, con estos conocimientos, aplicaciones 

útiles al hombre, permitirá organizar los recursos disponibles, con los cuales 

se alcanzó los objetivos que se han planteado. Este  método se aplicará en 

todo el proceso investigativo,  guió y sustentó de manera lógica el desarrollo 

de los aspectos y fundamentos teóricos frente a la realidad actual en base y 

aplicación de los métodos auxiliares, técnicas y procedimientos. 

 

INDUCTIVO.-  es el que crea leyes a partir de la observación de los hechos, 

mediante la generalización del comportamiento observado; en realidad, lo 

que realiza es una especie de generalización, sin que por medio de la lógica 

pueda conseguir una demostración de las citadas leyes o conjunto de 

conclusiones, las mismas que podrían ser falsas y, al mismo tiempo, la 

aplicación parcial efectuada de la lógica podría mantener su validez. En  la 

presente investigación el método Inductivo permitirá  la delimitación del 

problema, planteamiento de soluciones, es decir para generalizar todos 

aquellos conocimientos particulares. 
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DEDUCTIVO- El método Deductivo es aquel  que aspira a demostrar en 

forma interpretativa, mediante la lógica pura, la conclusión en su totalidad a 

partir de unas premisas, de manera que se garantiza la veracidad de las 

conclusiones, si no se invalida la lógica aplicada. En  la presente 

investigación el método servirá para partir de una teoría general acerca de  

la Los Materiales Didácticos   y su incidencia en el  desarrollo  de La 

Expresión Oral. 

 

DESCRIPTIVO: Es aquel que permite, identifica, clasifica, relaciona y 

delimita las variables que operan en una situación determinada, siendo 

imprescindible en la investigación para describir la problemática, con rigor 

científico y objetividad; es utilizado para puntualizar Los Materiales 

Didácticos   y su incidencia en el  desarrollo  de  La Expresión Oral, . en los 

niños investigados. En la presente investigación guiará  la identificación de 

fenómenos que se susciten en la realidad del hecho investigado; la 

formulación de objetivos, la recolección de datos, posibilitará la 

interpretación y análisis racional y objetivo. 

 

MODELO ESTADÍSTICO: Es aquel que utilizado sirve para obtener un 

conjunto de valores ordenados en sus respectivas categorías; empleándose 

en este caso; la estadística cuantitativa y descriptiva por constituir un estudio 

cualitativo; cuyos resultados servirán únicamente para esta población, sin 

negar la posibilidad que algunos aspectos de los resultados se puedan 

aplicar en otras. Este modelo permitirá emplear la estadística descriptiva con 
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la tabulación de los resultados de la encuesta  dirigida a las maestras; y, 

Guía de Observación, aplicada a las niñas y niños investigados, 

representados en las tablas y gráficos estadísticos con la finalidad de 

presentar los datos ordenados y así facilitar su lectura y análisis. Sirvió para 

la organización de los resultados obtenidos a través de los instrumentos 

aplicados, los mismos que fueron representados en cuadros y gráficos 

estadísticos. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

LA  ENCUESTA: Se aplicará  a las maestras de Primer Año de Educación 

General Básica del Centro Educativo “Unión Nacional de Educadores,  para 

identificar los Juegos Didácticos que utilizan en la jornada diaria de trabajo. 

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN: Dirigida a  los niños y niñas del Primer año 

Primer Año de Educación General Básica del Centro Educativo “Unión 

Nacional de Educadores” con la finalidad de determinar el desarrollo de la 

Expresión Oral.  
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POBLACIÓN  

 

CENTRO EDUCATIVO “UNION NACIONAL DE EDUCADORES” 

 

PARALELOS Niños Niñas Total Mestras  

“A” 17 19 36 1 

“B” 19 15 34 1 

TOTA  36 34 70 2 

         Fuente: Registros de matrícula  del Centro educativo “Union Nacional De Educadores 
         Investigadoras: Esilda Margarita Sabando   
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g.   CRONOGRAMA 

               TIEMPO 

 

 ACTIVIDAD 

Jun-12 Jul-12 Sept.-12 Oct-12 Nov-12 Dic-12 Ene-13 Feb-13 Marz-13 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Desarrollo del 

proyecto 
x 

                                   

Presentación del 

proyecto  
x X x X 

                               

Incorporación de 

observaciones      
x x x x x 

                          

Aprobación del 

proyecto           
x x x x 

                      

Trabajo de campo 
              

x x 
                    

Análisis de 

resultados                 
x x x x x 

               

Presentación del 

borrador de Tesis                      
x x x x 

           

Estudio Privado  
                         

x x x x 
       

Incorporación de 

observaciones                               
x x x x 

  

Defensa y 

sustentación pública                                   
x x 
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h.  PRESUPUESTO  Y FINANCIAMIENTO 

 

 

 

DETALLES 

VALOR. 

TOTAL 

Material de escritorio 150,00 

Bibliografía 150,00 

Internet 80,00 

Movilización 300,00 

Empastados 200,00 

Fotocopias y anillados 100,00 

Aranceles universitarios 200,00 

Imprevistos 100,00 

TOTAL 1280,00 

              
 

El presente trabajo investigativo será financiado en su totalidad 

 por la investigadora. 
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J.    ANEXOS 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

                         MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA, CARRERAS EDUCATIVAS 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA  

 

ENCUESTA PARA LAS MAESTRAS 

 

Estimada docente, solicito muy comedidamente conteste con la mayor 

veracidad las preguntas formuladas en esta encuesta, Los datos que se 

recojan son estrictamente confidenciales y son para uso exclusivo en la 

elaboración  de la Tesis de Grado de Licenciadas en Psicología Infantil, esto 

ayudará a conocer  la realidad educativa y buscar alternativas para mejorar 

la calidad de educación. 

 

CUESTIONARIO 

 

1-¿Utiliza Juegos Didácticos en la jornada diaria de trabajo con los 

niños y niñas? 

 

 SI        ( ) 

 NO        ( ) 

 

 

2-¿Con qué frecuencia, utiliza Los Juegos Didácticos con los niños? 

 

 Todos los días      ( ) 

 Una vez por semana     ( ) 
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 Dos veces por semana     ( ) 

  

3.- ¿Qué es para usted los Juegos Didácticos? 

 

 Constituyen una  herramienta fundamental  

para el proceso de enseñanza aprendizaje   ( ) 

 Son estrategias que se puede utilizar en  

cualquier nivel o modalidad del educativo   ( ) 

 Favorecen la autonomía del niño y permite 

lograr un nivel socio  educativo aceptable   ( ) 

 

4.- ¿Qué áreas se desarrolla con los Juegos Didácticos? 

 Área Cognitiva       ( ) 

 Área de Lenguaje       ( ) 

 Área Motora        ( ) 

 Área Socio Afectiva       ( ) 

 

5.- Seleccione los  Juegos Didácticos que  utiliza en su jornada diaria 

de trabajo con los niños y niñas. 

 Los juegos didácticos intelectuales-cognitivos  ( ) 

 Los juegos didácticos volitivos-conductuales  ( ) 

 Los juego didáctico afectivo-motivacional,  ( ) 

 

6.- ¿Cree Ud. que el Juego Didáctico incide en el desarrollo de la 

Expresión Oral? 
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 SI        ( ) 

 NO        ( ) 

                    Gracias por su colaboración. 

 

ANEXO 2 

 

 

                     UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

Guía de Observación que será aplicada a los niños y niñas del Centro 

Educativo “Unión Nacional de Educadores” de la ciudad de Lago Agrio, para 

determinar el desarrollo de la Expresión Oral. 

 

DÍA LUNES 

EJE  DE APRENDIZAJE: COMUNICACIÓN VERBAL Y NO VERBAL 
 
COMPONENTE DEL EJE DE APRENDIZAJE: EXPRESIÓN ORAL Y 
ESCRITA 
 
Actividad: Observar un cartel sobre el ambiente escolar para luego 
interpretarlo.  
 
Recursos: Cartel con imágenes de diferentes ambientes escolares 
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EVALUACIÓN 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

DÍA MARTES 

EJE  DE APRENDIZAJE: COMUNICACIÓN VERBAL Y NO VERBAL 
 
COMPONENTE DEL EJE DE APRENDIZAJE: EXPRESIÓN ORAL Y 
ESCRITA 
 
Actividad: Observar una imagen y formular 3 oraciones relacionadas con 
ella.  
Recursos: Diferentes láminas con imágenes de un sol, mesa, escuela, casa, 
mamá 

 

Su Expresión Oral en la interpretación de 

imágenes  es fluida 

MS 

Su Expresión Oral en la interpretación de 

imágenes  es  medianamente fluida 

S 

Su Expresión Oral en la interpretación de 

imágenes  no  es   fluida 

PS 
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EVALUACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÍA MIÉRCOLES 
 
EJE  DE APRENDIZAJE: COMUNICACIÓN VERBAL Y NO VERBAL 
 
COMPONENTE DEL EJE DE APRENDIZAJE: EXPRESIÓN ORAL Y 
ESCRITA 
 
Actividad: Repetir trabalenguas 
Recursos: Imágenes relacionadas con los trabalenguas 

Formula  tres oraciones correctamente 

 

MS 

Formula dos oraciones correctamente 

 

S 

Formula menos dos oraciones con dificultad 

 

PS 
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EVALUACIÓN 
 

 

 

 

 

 

 

DÍA JUEVES 
 
EJE  DE APRENDIZAJE: COMUNICACIÓN VERBAL Y NO VERBAL 
 
COMPONENTE DEL EJE DE APRENDIZAJE: EXPRESIÓN ORAL Y 
ESCRITA 
 
Actividad: Repetir  una rima conocida 
Recursos: Cartel con rimas 

Repite todo el trabalenguas con fluidez MS 

Repite a medias el  trabalenguas con ciertas 

dificultades de pronunciación  

S 

No repite el trabalenguas con fluidez PS 
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EVALUACIÓN 

 

 

 

DÍA VIERNES 

EJE  DE APRENDIZAJE: COMUNICACIÓN VERBAL Y NO VERBAL 
 
COMPONENTE DEL EJE DE APRENDIZAJE: EXPRESIÓN ORAL Y 
ESCRITA 
 

ACTIVIDAD: Inventar historias en base a la observación de una 

secuencia 

de imágenes 

Recursos: 

Repite toda  la rima con pronunciación clara 
 

MS 

Repite  parte de la rima con pronunciación 
clara 

S 

No repite la rima con pronunciación clara 
 

PS 
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La televisión de cartón 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN 

Inventa una  historia  relacionada  con las 

imágenes y la narra  

MS 

Inventa una  historia a medias  relacionada  con 

las imágenes y la narra  

S 

No inventa una  historia  relacionada  con las 

imágenes. 

PS 
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