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RESÚMEN  

Esta investigación surge con la creación del proyecto incidencia de 

los juegos verbales lúdicos en la calidad del lenguaje oral en la edad 

de 4-5 años realizado en la Escuela Fiscal Completa “Alberto 

Perdomo Franco”, se basa en la utilización de los juegos lúdicos que 

debe existir en estos años prioritarios del infante durante el proceso 

de enseñanza. La idea principal de estas técnicas consiste en que 

los docentes y padres de familia estimulen y desarrollen el lenguaje 

en los niños y mejorar  la comunicación en su entorno para 

enriquecer su léxico, y que su vida social crezca cada día más. 

Es necesario conocer los juegos verbales lúdicos y las necesidades 

de cada niño para poder utilizar las técnicas adecuadas adaptadas a 

las características del infante.   Los sentidos son la principal fuente 

de conocimiento en los primeros años de vida, la educación parte 

del  trabajo sensorial, para ésto se deberá preparar un ambiente que 

favorezca la autonomía de los niños y la posibilidad de realizar 

experiencias enriquecedoras y promover en los adultos un uso 

correcto de los mismos. El modelo de la investigación cumple las 

directrices de la Faculta de Filosofía y el tipo que se utilizó para 

elaborar el proyecto educativo, la cual establece la encuesta para 

recolectar información, la misma que se aplica al directivo, docentes 

y representantes legales. Los diagramas estadísticos de cada una de 

las preguntas y su análisis .Detallando paso a paso  las actividades 

efectuadas desde la presentación del tema hasta la ejecución en la 

escuela. 

  

 

  

Juegos Lenguaje  Lúdica  
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación está basada en la importancia de utilizar 

los juegos verbales lúdicos en los niños de 4 a 5 años y la prioridad que 

deben tener en la etapa de educación inicial, para lograr un excelente 

desarrollo de la comunicación oral. Docentes y representantes legales 

saben lo rápido que aprenden los niños. A veces algunos docentes 

afirman que cuando utilizan las herramientas de trabajo adecuadas los 

estudiantes aprenden de manera más rápida que en otras ocasiones. 

Pero no hay que caer en el error de ir de prisa con los conocimientos y 

utilizar palabras técnicas en el momento de enseñanza que en muchas 

ocasiones la capacidad infantil de asimilarla es inadecuado. La tarea de 

los docentes y representantes legales se trata de convertirse en guías, 

formadores, incentivadores de los estudiantes no de impartir el inmerso 

mar comunicativo donde la aglomeración de palabras es extensa, esto no 

es un procedimiento valido de aprendizaje; la colaboración de los mismos 

y intercambio de ideas y el desarrollo de proyectos son verdaderas 

fuentes de aprendizaje del lenguaje.  Este proyecto se basa en mejorar la 

calidad del lenguaje que iniciaría desde su concepción, la idea principal 

consiste en como los docentes y los representantes legales estimulen el 

desarrollo del lenguaje, para un mejor potencial de aprendizaje de los 

niños y a aumentar así su rendimiento intelectual, es decir de una 

concepción integral del ser humano a desarrollar  el área emocional y 

social que son muy importantes durante la vida del mismo. 

 La solución inmediata a la problemática en estudio, es justificada y 

menciona el aporte de su aplicación a la problemática institucional. 

Este proyecto está compuesto de 4 capítulos los cuales se 

desglosa de la siguiente forma: 

Capítulo I  

Contiene el contexto de la investigación, el problema de la 

investigación, la situación conflicto y hecho científico. También causas, 

formulación del problema, objetivos de investigación que son objetivos 
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general y objetivo específico. Interrogantes de la investigación y 

justificación. 

Capitulo II  

Está integrado por el marco teórico, los  antecedentes del estudio y 

las bases teóricas. 

 

Capítulo III  

Contiene la metodología;  diseño de la investigación;  modalidad de 

la investigación;  tipos de investigación; investigación de campo; población 

y muestra; cuadro de operacionalización de variables; instrumentos de la 

investigación; procedimiento de la investigación; criterios para elaborar la 

propuesta;  discusión de resultados;  conclusiones; recomendaciones.  

  

Capitulo IV 

Título de la guía didáctica;  justificación; objetivos; aspectos 

teóricos; factibilidad; descripción; conclusiones. 

 

Se justifica toda la investigación en la bibliografía y referencia, como los anexos 

correspondientes. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

Contexto de investigación 

La investigación se realiza en la escuela “Alberto Perdomo Franco” 

perteneciente al Distrito #4 la cual, inició sus funcionamientos  a los 15 

días del mes de marzo de 1976, en uno de los barrios apartados del 

suburbio porteño, apoyado por moradores y directivos de las 

organizaciones barriales del Plan Piloto de Asentamiento Controlado; se 

observa la necesidad de educar a la comunidad y por no contar con un 

centro educativo cercano al lugar  al pedido mayoritario de sector se 

decide crear la ESCUELA COMUNAL 1ero DE MAYO, la misma que 

estaría auspiciada por las organizaciones antes mencionadas, 

principalmente por la organización barrial 16 DE JUNIO e instituciones 

públicas y privadas, las mismas que colaborarían en el adelanto de la 

escuela hasta conseguir la oficialización de la  misma. 

 

La escuela comunal comenzó a funcionar en un local de caña, 

madera, zinc y piso de tierra, construido mediante una  minga popular por 

los moradores de las calles 26 y la P. El mobiliario escolar y pizarrones 

fueron solicitados al Departamento municipal de DESARROLLO DE LA 

COMUNIDAD y al H. CONSEJO PROVINCIAL DEL GUAYAS, 

instituciones que facilitaron lo solicitado.  

 

Para lograr el funcionamiento legal de la Escuela, se procedió a 

nombrar una comisión interna encargada de gestionar el permiso, ante la 

Dirección Provincial de Educación del Guayas esta comisión estuvo 

integrada por las siguientes personas: Sr. Juan Romero Apolo, Sra. Vilma 

Hinostroza y el Sr. Eduardo Arauz Vergara. 
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El 30 de mayo de 1976 se inaugura la escuela comunal, con la 

presencia de Dr. Ponce Montenegro, Director provincial de educación y el 

Lcdo. Marcos Arteaga Calderón, Director del Departamento de Desarrollo 

de la Comunidad. La Dirección de la Escuela, estuvo a cargo de la Srta. 

Janneth Chavez Jiménez, contando con los siguientes profesores 

particulares Juan Apolo, Milton Mantuano Quimí, Victor Vítores y Rosa 

Tumbaco. Durante los meses de junio, julio y agosto la escuela funcionó 

con el nombre antes mencionado, contando con el auspicio del 

Departamento de desarrollo de la comunidad con sus promotores sociales 

Eduardo Aráuz y Marcos Gaybor, quienes brindaron toda la ayuda 

necesaria. 

El 10 de noviembre de 2010 por disposición de la Subsecretaría de 

Educación del distrito de Guayaquil, fue nombrada como Directora 

encargada a la Lcda. Marjurie Troya Herrera primer vocal del Consejo 

Técnico, posesionada por funcionarios de la subsecretaría en la 

Secretaria del Plantel. 

Hasta la actualidad existen 2200 estudiantes en la institución y 80 

docentes en las jornadas matutinas y vespertinas.  

En la escuela actualmente se trabaja por elevar el nivel del 

desarrollo del lenguaje dentro de la comunidad educativa para mantener 

una comunicación fluida y con mayor precisión.  

En la visita efectuada a la Escuela Fiscal Completa “Alberto 

Perdomo Franco”  ubicada en las calles 24 y la P, se detectó como se 

tiende a caer en ciertas costumbres de no darle la debida importancia al 

estímulo del desarrollo del lenguaje, que se debe hacer en la etapa inicial 

de los niños el cual ha incidido en la comunidad educativa de manera 

desfavorable, en la no obtención de un buen desempeño comunicativo y 

expresivo. 
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Luego de haber indagado a los representantes legales y docentes 

de la institución se consideró la importancia de realizar la elaboración de 

una guía de ejercicios, donde les permita a los niños estimular y 

desarrollar  su lenguaje, para una mejor fluidez en su comunicación. En la 

actualidad es esencial e imprescindible que a temprana edad  los padres 

estimulen el lazo de la comunicación con sus hijos, así se desarrolla en 

ellos un ambiente comunicativo y de calidad a los mismos, dándoles la 

seguridad para comunicarse con las demás personas de su entorno sin 

restricciones siendo en un futuro una persona con facilidad de expresión  

que le ayudará al desenvolverse de manera satisfactoria durante el 

proceso escolar  y en su vida cotidiana. 

Problema de la investigación 

Situación conflicto 

La importancia del desarrollo del lenguaje en los niños crea en los 

docentes, la obligación de buscar materiales de acuerdo a la necesidad 

del niño, para poder mejorar la calidad de su comunicación. 

Hoy en día es primordial que el niño tenga una buena estimulación 

al momento de comenzar a desarrollar su lenguaje para poder obtener 

una buena comunicación al enfrentar cada una de las actividades sociales 

tanto infantil como de adultos. Así se plantea que el niño obtenga la 

seguridad para desenvolverse en los diferentes entornos sin restricciones 

e inseguridades y prevalezca  según el planteamiento en los derechos del 

niño, estos deben tener los mismos derechos y posibilidades.  

Las instituciones a niveles generales fiscales, particulares y fisco-

misionales que se han caracterizado por dar la prioridad en la superación 

del estudiante al buscar los diversos procesos de enseñanza teniendo en 

cuenta las características individuales de cada uno de los estudiantes. El 

conflicto radica cuando esta problemática aparece en el área de lenguaje 

debido a que no se realiza la debida estimulación para el desarrollo del 
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mismo, lo cual hace en el niño baja su autoestima y se sienta 

incomprendido y la problemática aumente con mayor rapidez en ellos; una 

de las soluciones sería la aceptación por parte del entorno social del niño 

así ayuda a estimular el lenguaje e incrementarlo de manera paulatina 

con varios ejercicios de forma lúdica.  

Los problemas ocasionados por la poca estimulación del lenguaje 

que presentan los niños, son una grave dificultad  la cual puede 

manifestarse en el área cognitiva, emocional o social. Las características 

al adquirir el conocimiento de palabras o nombres de objetos de su 

entorno, están en un nivel inferior al esperado en función a su edad 

cronológica e inteligencia. Este problema afecta a las habilidades que 

pueda tener el individuo de sociabilizar e interactuar con los demás 

estudiantes, e inclusive se dificulta el proceso de codificación visual a la 

verbal, al observar así la deficiencia de materiales lúdicos para desarrollar 

el lenguaje y sirvan éstos como apoyo dentro del salón de clases. Sin 

embargo se suma el poco interés de los representantes legales  quienes 

creen que los docentes son quienes deben hacer de todo, sin tomar 

conciencia que éllos son los primeros formadores para una buena 

estimulación en el lenguaje  de los niños. 

Cuando un niño tiene poca estimulación en su lenguaje 

probablemente tenga problemas a nivel social (relacionarse con otros 

niños), emocional (temor, tristeza, angustia), y a nivel familiar. Al tratar de 

comprender a estos niños se debe observar las dificultades del menor en 

todos sus aspectos y que el adulto se dé cuenta de la manera cómo 

afecta en la vida del infante, no sólo en la escuela, sinó también con los 

demás niños y en la familia.   

Debido a que en la escuela los docentes y representantes legales 

no están informados y capacitados sobre la importancia del desarrollo del 

lenguaje, no se establecen metodologías lúdicas para que se pueda 

actuar con los niños que tengan poca estimulación en su lenguaje y se 

puedan detectar a tiempo esta problemática para poder brindar a los 
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niños una atención oportuna, por lo cual se cree necesaria la preparación 

del docente y representante legal. 

Hecho científico  

 EL alto índice de los juegos verbales lúdicos en la calidad del 

lenguaje oral en los niños de 4 – 5 años de edad, estudiantes de inicial 2 

de la Escuela  “Alberto Perdomo Franco”, Guayaquil,  periodo lectivo 2015 

- 2016.  

 En el último censo  realizado en Ecuador se palpó en los datos 

obtenidos sobre las instrucciones de la población, indican que en el 2001, 

el promedio de escolaridad estaba en 6,6 %. En el 2011 subió a 9,04 % y 

en la actualidad se tiene un promedio de 5.1 % de hogares con infantes 

que no asisten a un establecimiento educativo, ésto provoca como 

durante estos períodos el niño no se estimule de una forma adecuada en 

el desarrollo del leguaje y el incremento de su léxico sea pobre. 

 Debido a que el íncide de personas analfabetas según el censo del 

2011 es 6,8 % la cual una gran cantidad de ellos son padres de familias, 

ésto hace que el proceso de enseñanza y desarrollo del lenguaje en la 

etapa infantil sea por debajo de lo normal en ahí un punto muy importante 

por  cual se genera esta problemática. 

 

Causas  

Docentes  y padres de familia con poco interés para realizar juegos 

verbales lúdicos.  

Desconocimiento de los juegos verbales lúdicos. 

Poco uso de metodologías lingüísticas. 

Carencia de ejercicios Logopedia. 
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Formulación del Problema 

¿De qué manera Inciden los juegos verbales lúdicos  para estimular el 

lenguaje oral en los niños de 3 a 4 años de la Escuela “Alberto Perdomo 

Franco”, Zona 8, Distrito 4, Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, 

durante el período  2015 ? 

Objetivos de investigación  

Objetivo General 

Determinar la incidencia de los juegos verbales lúdicos para la calidad del 

lenguaje oral en los niños de 4 – 5 años, mediante métodos y técnicas 

científicas se realiza directamente en el campo de la Escuela Fiscal 

Completa “Alberto Perdomo Franco”, Diseño de una guía didáctica con 

enfoque lúdico. 

Objetivo Específico 

 Identificar la influencia de juegos lúdicos verbales mediante 

encuestas dirigidas a docentes y representantes legales. 

 Valorar la calidad del lenguaje oral en el área de lenguaje 

mediante el estudio de base de datos obtenidos en la 

institución. 

 Seleccionar los aspectos más sobresalientes de la 

investigación, para elaborar una guía didáctica para 

docentes y representantes legales donde se permita obtener 

una mejora del lenguaje oral en base de juegos verbales 

lúdicos en los niños de 4 a 5 años de aplicación de ámbitos 

a partir de los datos obtenidos. 

Interrogantes de la investigación 

¿Qué puede hacer el maestro cuando se encuentra con un niño con poca 

estimulación en el lenguaje oral? 
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¿Por qué son importantes las actividades lúdicas en niños de 4 – 5 años 

para el desarrollo del lenguaje? 

¿Cómo incide la poca preocupación del docente en las actividades lúdicas 

para la calidad del lenguaje? 

¿Qué efectos tendría la comunidad educativa al entender la importancia 

de las actividades lúdicas para el lenguaje? 

¿Los representantes legales deben conocer acerca de las actividades 

lúdicas y su relación con el aprendizaje? 

¿Qué área lúdica se podrían implementar para estimular el lenguaje oral 

en los niños? 

¿De qué forma la institución se beneficiará con la aplicación de la guía 

didáctica con enfoque lúdico para los docentes y representantes legales? 

¿Qué recursos didácticos utilizaría el docente para estimular al niño en el 

lenguaje oral? 

¿Cómo sería la infraestructura del aula para un niño con problemas en el 

lenguaje oral? 

Justificación 

Durante la investigación de la temática expuesta se resalta  la 

significación para realizar el proyecto debido a que la comunicación es un 

ente importante en el desarrollo del ser humano y el encontrar  este 

problema en nuestra sociedad de poca comunicación y su bajo nivel de 

estimulación del lenguaje en los primeros años de vida escolar del 

estudiante son notables debido a que estas causas encontradas estén 

inmersas es decir sean parte esencial en el desarrollo del niño lo cual es 

elevado, debido a que durante el proceso donde se debe estimular y 

desarrollar el lenguaje del infante sea pobre pero con ayuda de este 

proyecto además de la mayor afluencia de palabras en el niño hace 
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desempeñar el niño su identidad personal, su forma de expresarse con 

las demás personas de su entorno. Para la efectividad de este proceso es 

necesario considerar al niño como un ente integral dentro del proceso de 

escolaridad, durante su evolución con un entorno dinámico, el cual 

favorecerá de manera primordial a la estimulación del lenguaje en los 

niños y la comunicación de él mejorará en todos los ámbitos y entornos. 

Los trabajos en equipos sirven como una herramienta para que los 

infantes trabajen de manera conjunta y dinámica, lográndose la 

interacción entre éllos y el desarrollo lingüístico, hace prevalecer el 

desarrollo  cognitivo y reforzar conocimientos para introducirlos a 

conceptos concretos, si se trabaja libremente con juegos y programas 

creativos en los cuales los estudiantes puedan expresarse, crear, tomar 

decisiones para obtener diversos resultados favorables en la área del 

lenguaje. 

Debido a ésto se desea implementar una guía de ejercicios lúdicos 

que servirá como medio para que especialmente al niño con dificultades 

en el aprendizaje, donde al estudiante no tiene su lenguaje de acorde a 

los niños de su edad, y los materiales lúdicos que se presentan 

posteriormente en este proyecto puedan ser de gran apoyo para el 

desarrollo del lenguaje, y la interrelación del infante con las demás 

personas. Todo procedimiento con una debida motivación crearán un 

impacto en la sociedad únicamente cuando signifique como apoyo para el 

docente o representante, es decir la metodología utilizada dentro del 

salón por el docente ayuda al estudiante según las acciones que éste 

realice, las cuales deben estar encaminadas a producir un mejor 

aprendizaje y de la misma manera en casa el representante legal se 

dispondrá actividades para realizar en casa y sea un refuerzo para el 

estudiante de lo que se realiza en la escuela a través de juegos verbales 

lúdicos. Ésto ayudará al desarrollo del lenguaje debido al trabajo paralelo 

que se realiza en la escuela y en casa llevando por el camino de la 

excelencia al niño y un enriquecimiento léxico. La educación inicial, dentro 
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del proceso educativo, es la etapa de mayor relieve y que sentarán las 

bases para todo el desarrollo humano. Durante ella, los niños aprenden 

especialmente en torno al juego y construirán su desarrollo cognitivo y 

emocional 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DE ESTUDIO  

Al llevar a cabo esta investigación se ha consultado en diferentes 

archivos bibliográficos y tesis  en la web, en la biblioteca de la Facultad de 

Párvulos de la Universidad de Guayaquil,  por tanto se han encontrado 

diferentes temáticas, con relación al tema tratado. 

Pablo  Félix Castañeda, (2011). Como en la actualidad se 

considera que la estimulación lingüística y el tratamiento correctivo 

de los defectos del habla durante los primeros 4 años de vida del 

niño, son cruciales y decisivos para la adquisición y desarrollo 

normal del lenguaje, del mismo modo que también lo es para el 

desarrollo de la inteligencia y la capacidad para pensar. (pág. 5). 

Armijos pinzón Elsa Lcda, Consultora,  (2012). El lenguaje es el 

resultado de una actividad compleja¨ al sustrato biológico del 

lenguaje, una arquitectura compleja, con estructuras de input 

(procesamiento sensorial compuesto por órganos que perciben 

estímulos, como el oído, y áreas cerebrales, como la corteza 

temporal, que se encargan de la descodificación de estos 

estímulos), de performance (asociación multi- sensorial y 

procesamiento, con íntima relación con bancos de memoria remota 

e inmediata, con áreas como la corteza parietal) y output 

(procesamiento motor y de ejecución, donde la corteza frontal y las 

estructuras de la fonación ocupan un papel fundamental). (pág. 14) 

 El juego como un recurso metodológico propio de la 

educación inicial,  la importancia de las investigaciones científicas:  
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Cómo aprenden los niños, cómo se establecen las interrelaciones entre el 

pensamiento y el aprendizaje, la necesidad infantil de tener experiencias 

significativas a través del juego en  la cual  incluyen los juegos en el 

currículo de educación inicial. En el aporte de la tesis  ANÁLISIS DEL 

MATERIAL DE ESTIMULACIÓN PARA DESARROLLAR EL LENGUAJE 

ORAL EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 3-5 AÑOS , de CÓRDOVA AYMAR 

LORENA MATILDE CRUZ RUIZ ELVA ESPERANZA., (2012). Según 

Vigotsky, L.S. (1988). La influencia del juego en el desarrollo del niño/a, 

es enorme porque la acción y el significado se pueden separar y dar 

origen al pensamiento abstracto. (p.22) 

El juego es una actividad recreativa que cuenta con la participación 

de uno o más participantes, ésta hace que ocurra la recreación mental, se 

imita o manifiesta la satisfacción de realizar actividades que estén acorde 

a las necesidades del momento y hacerlas con gusto, a su vez en éllas 

ocurre un intercambio, en conocimientos, valores y relaciones entre los 

jugadores.  

Juegos verbales 

 El   juego es un hecho motriz implícito en la práctica habitual del 

niño. Se considera el mejor medio educativo para favorecer el 

aprendizaje, fortaleciéndose con el todo el desarrollo físico y psicomotor, 

el desarrollo intelectual, el socio—efectivo, etc. 

En el libro El juego infantil y su metodología, Alfonso García, Josué 

Llull, (2009). Aporta que el juego es una recreación de la vida 

humana, que a través del hecho de ¨jugar¨ a realiza una 

transformación simbólica o imaginario de la realidad en la que los 

niños eligen libremente el teme, el argumento, los materiales, el 

contexto, los resultados, etc… para interpretar, asimilar y adaptarse 

más fácilmente al mundo que vive. Piaget platean cómo, los juegos 

tienen a construir una amplia red de dispositivos que permiten al 
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niño la asimilación de toda la realidad, incorporándola para 

revivirla, dominarla o compensarla. (pág. 32). 

El objetivo del juego es brindarle al niño toda la libertad para que 

pueda actuar a su modo y así tener contacto de todo lo que le rodea. Es 

por esta razón que el docente tiene  la necesidad de capacitarse para 

tener conocimiento de las nuevas estrategias, que se puedan impartir en 

el momento que el niño está en su proceso de aprendizaje, tener así clase 

más amena y lograr un aprendizaje significativo. 

Definición del juego 

Actividad necesaria para los seres humanos la cual suma 

importancia en la esfera social, puesto que permite ensayar ciertas 

conductas sociales; es, a su vez, una herramienta útil para adquirir y 

desarrollas capacidades intelectuales, motoras o afectivas. Todo ello se 

debe realizar de forma gustosa y placentera, sin sentir obligación de 

ningún tipo y con el tiempo y el espacio necesario. 

La definición del diccionario de la Real Academia Española explica 

que el juego es la acción y efecto de jugar, entretenerse y travesear. Es 

decir que las personas al jugar se divierten e intervienen a realizar 

acciones con  objetos o personas lo cual  lleva a una serie de resultados y 

consecuencias, pero hay otras acepciones. Como las normas, reglas 

donde llevan estos juegos implícitos en las cuales deben respetar, en las 

personas que juegan una serie de características, las cuales permiten 

distinguir entre comportamiento de juego y del no comportamiento de 

juego, aquí el adulto distingue lo que es jugar y trabajar, en el niño es la 

forma principal de ejercitarse y aprender todas sus destrezas. 

Según Piaget, el niño desarrolla sus estructuras cognitivas al  

relacionar  el entorno por medio de las experiencias del transcurso de su 

vida, sus teorías fueron muy complejas  destacó más sobre la afirmación 

de cómo el niño necesita jugar para poder  interaccionar con la realidad.   
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Descubrió el desarrollo intelectual y lo dividió en cuatro estadios. 

 Sensoriomotor (0-2 años) 

 Preoperacional (2-6 años) 

 Operacional concreto (6-12 años) 

 Operacional formal (12 o más) 

 A partir de esta clasificación distribuyó por edades los diferentes tipos de 

juego. 

 Sensoriomotor: Funcional/Construcción 

 Preoperacional: Simbólico/Construcción   

 Operacional concreto: Reglado/Construcción 

 Operacional formal: Reglado/Construcción 

Para entender las ideas que expuso sobre el juego se debe tener en 

cuenta los siguientes mecanismos. 

 Asimilación: Se produce cuando el niño se amolda a las 

situaciones externas y obtiene elementos de élla. 

 Acomodación: Implica una modificación de su organización actual 

como respuesta a los elementos del medio. 

 Equilibración: Se trata de comportamientos adaptados donde las 

dos formas de actuaciones anteriores guardan un equilibrio.   

En el libro El juego infantil y su metodología, Alfonso García, Josué 

Llull, (2009). Según Huizinga (1987); Juego es una acción u 

ocupación libre, que se desarrolla dentro de los límites temporales 

y espaciales determinados, según reglas absolutamente 

obligatorias, aunque libremente aceptadas, acción que tiene fin en 

sí misma y va acompañada de un sentimiento de tensión y alegría 

y de la conciencia de – ser de otro modo- que en la vida corriente 

(pág. 12) 
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Teorías sobre el  juego  

Desde los siglos XIX comenzaron a interesar estudios sobre el  

juego, a pesar que se perdió importancia y las investigaciones casi fueron 

abandonadas, a partir de la década 1960, el juego volvió a coger interés.  

Por ese motivo se puede clasificar en teorías clásicas y teorías modernas. 

Cuadro no. 1 Teorías del juego 

Denominación de la teoría Ideas claves 

Fisiología 

(energía sobrante) 

El juego permite liberar o derrochar 

el excedente de energía que no 

consume en satisfacer las 

necesidades humanas básicas. 

Fue desarrollada por Herbert 

specer y 

Friedrich Schiller. 

Psicología 

(relajación) 

El juego aparece como 

compensación y relajación de la 

fatiga producida por realidad otras 

actividades. 

Fue desarrollada por Moritz 

Lazarus. 

Recapitulación El  niño imita y rememora 

actividades de la vida de sus 

antepasados  reflejando la 

evolución  de la especie humana. 

Fue desarrollada por Stanley Hall. 
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Pre ejercicios 

(entrenamientos de habilidades) 

El juego sirve para practicar una 

serie de destreza, conductas e 

instintos que serán útiles para la 

vida adulta. 

Fue desarrollada por Karl Gross. 

Fuente: https://books.google.com.ec/books?isbn=8497713036 

Cuadro no. 2. Teoría moderna 

Denominación de la teoría Ideas claves 

 

 

Teoría general del juego 

El niño juega para ser autónomo 

pero está determinado por los 

impulsos de libertar, fusión, 

reiteración y rutina. 

Fue desarrollada por Buytendijk. 

 

 

Teoría de la ficción 

El juego se define por la manera en 

que el jugador transforma la 

conducta real en una conducta 

lúdica, a través de una ficción o 

representación particular de la 

realidad. 

Fue desarrollada por Claparede. 

 

Juegos y psicoanálisis 

El juego es en medio para satisfacer 

los impulsos y necesidades, y sirve 

para superar los traumas 

Fue desarrollada por Freud. 

https://books.google.com.ec/books?isbn=8497713036
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Teoría psicoevolutiva 

El juego es reflejo de las estructuras 

mentales y contribuye el 

establecimiento y al desarrollo de 

nuevas estructuras mentales, por 

consiguiente, pasa por diversas 

fases y modalidades según lla edad 

del niño. 

Fue desarrollada por Piaget. 

 

 

 

Teoría de la escuela soviética 

El juego nace de la necesidad de 

conocer y dominar los objetos del 

entorno, creando zonas de 

desarrollo  próximo, además tiene 

un marcado carácter social. Fue 

desarrollada por Vygotski y Elkonin. 

 

 

 

Teoría culturalista 

El juego es transmisor de patrones 

culturales tradiciones y costumbres, 

percepciones sociales, tradiciones y 

culturales y presentaciones del 

mundo. Fueron desarrolladas por 

Huizinga Y Callois. 

Fuente: https://books.google.com.ec/books?isbn=8497713036 

Características 

En los aportes de los diferentes investigadores se resumen las 

principales características de juego. 

https://books.google.com.ec/books?isbn=8497713036
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 El juego es libre: es una actividad espontánea y autónoma, no 

condicionada desde el exterior. La mayoría de los juegos deben 

definirse por su carácter gratuito y obligatorio. 

 El juego produce placer. hay toda una serie de conductas 

asociadas al juego, como la broma, la risa, la diversión, la relación 

social, el hecho de ganar, entre otros que son placenteros y se 

convierten en un verdadero objetivo de interés del juego. 

 El juego implica actividad: Hay actividades implícitas al hecho de 

jugar son explorar, moverse, pensar, deducir, imitar, relacionar y 

comunicarse con los demás. 

 El juego es innato y se identifica como actividad propia de la 

infancia: hay juegos que se hacen de forma automática. Los bebes 

juegan desde su nacimiento, simbólicamente los niños se inventan 

su historia y artefactos para jugar hasta los 10 años. Podemos 

decir que es una característica esencial porque viven y aprenden 

jugando. 

 El juego tiene una finalidad intrínseca: En el juego no se busca 

ningún otro objetivo que el mero hacho de disfrutar con la actividad 

lúdica, es decir, el placer del  juego no se encuentra tanto en la 

meta o resultado final como en el proceso, ésto se denomina como 

autotelismo. 

 El juego organiza las acciones de un modo propio y específico: 

este juego desarrolla reglas, normas, paso a paso y procedimientos 

para conseguir la meta propuesta, pero los niños  proponen sus 

propios cambios a la mitad de juego para hacerlo más divertido en 

la que podemos observar que la característica más importante para 

conseguir una dosis de mayor satisfacción y diversión. 

 El juego es una forma de interactuar con la realidad: El sujeto que 

juega realiza la actividad de juego desde sí mismo, pone en 

práctica las capacidades propias que le exige el juego para lograr 

el éxito, así la persona hace una adaptación libre  y espontánea de 

la realidad. 
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 El juego es una vía de autoafirmación: El juego ayuda a  los niños 

a desarrollar estrategias para resolver sus problemas. 

 El juego favorece la socialización: enseña a respetar las reglas y 

normas, a entendernos y relacionarnos con los demás. Mediante la 

comunicación, la competición y la cooperación, se facilitan 

procesos de inserción social. Así el niño puede diferenciar edades, 

sexo, razas y culturas. 

Dimensiones 

En las primeras etapas de vida el juego favorece el desarrollo 

integral en distintas dimensiones, es decir, todo lo que se  aprende a 

través del juego se asimila de un modo rápido y eficaz. Por este motivo se 

acentúa la importancia de las actividades lúdicas en el entorno educativo 

ya que se necesita motivación en el entorno educativo.  

Según B. Veneranda (2012) 

Para Piaget, en su teoría del desarrollo, es parte de la formación 

del símbolo. Igual que la imitación, el juego tiene función simbólica, 

permite al niño enfrentarse a  una realidad imaginaria que, por una 

parte tiene algo en común con la realidad efectiva, pero por otra 

parte, se aleja de ella. Así practican mentalmente eventos o 

situaciones no presentes en la realidad. El juego está dominado por 

la asimilación, un proceso mental por el que los niños adaptan y 

transforman la realidad externa en función de sus propias 

motivaciones y de su mundo interno. (pág. 3). 

En los estudios realizados de la Prof. Román Leyva Déciga. 

Según Navarro (2002). El juego motor es una organización que 

incluye a todos los tipos de situaciones motrices en  forma de 

actividad lúdica, que comportan conductas motrices significativas y 

que podrán cumplir distintos objetivos (pedagógicos, recreativos, 

de dinamización de grupos, culturales, deportivos). Lo que nos 
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permite concretar que el juego motor es una actividad lúdica 

significativa que nos permite concretar que el juego motor es una 

actividad lúdica significativa que conforma como una situación 

motriz y mediada por un objetivo motor.  (pág. 20). 

El juego en la etapa preescolar, es el medio principal para el 

desarrollo y el aprendizaje del niño, a través de él  descubre todo en su 

entorno y a sí mismo, es este motivo el docente tiene una herramienta 

muy valiosa y podrá adaptar una metodología adecuada para la aplicación 

del juego dentro del aprendizaje de los niños y favoreciendo su área 

socioemocional. 

Gráfico de dimensiones 

Clasificación 

 

Elaborado por Investigadora. 

 

MOTORA 

SOCIAL 

CULTURAL 

CREATIVA 
AFECTIVA-
EMOCIONAL 

COGNITIVA 

SENSORIAL 
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En la clasificación permite tener un esquema mental que permitirá 

entender mejor los juegos de los niños y ayuda a seleccionar las 

propuestas de juego que los educadores puedan hacer: 

Éstos pueden clasificarse en: 

 El espacio en que se realiza; 

 El papel que desempeña el adulto; 

 El número de participante; 

 La actividad que realiza el niño y  

 El momento en que se encuentra el grupo. 

En el punto cuatro específicamente, como se puede observar como  

los juegos a partir de actividades, promueve en el niño: juegos 

sensoriales, juegos motores, juegos manipulativos, juegos simbólicos, los 

juegos verbales, juegos de razonamientos lógicos, juegos de relaciones 

espaciales, juegos de relaciones temporales, juegos de memoria, juegos 

de fantasía. 

Los juegos verbales favorecen y enriquecen el aprendizaje de la 

lengua. Empiezan desde los pocos meses cuando las docentes hablan los 

bebes y más tarde con la imitación de sonidos por parte del niño. Según 

Guamán Altamirano Valeria De Los Ángeles Peralta, M. (2010) señala 

que estas dinámicas están relacionadas “con el vínculo afectivo entre el 

adulto y su hijo. El pequeño necesita todo el tiempo que le hablen y el 

lenguaje es, en sí, un juego. A través de las acentuaciones y los fraseos, 

los bebés también se dan cuenta de cosas tan sencillas como las 

emociones”. (pág. 18). 

El presente trabajo fundamentalmente define sobre los juegos 

verbales, el cual ayuda a conocer todas sus características e 

intervenciones, para desarrollar el lenguaje verbal en los niños de 4-5 

años, así obtener más información para los futuros docentes y 
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representante legales sobre  cómo manejar de modo más provechoso la 

relación del niño y los juegos verbales. 

Los juegos verbales ponen énfasis en el carácter lúdico y creativo 

del lenguaje y en una actitud exploratoria de posibles significados; 

permiten desarrollar variedad de actividades del pensamiento  en el  

lenguaje oral. Son juegos lingüísticos tradicionales, entre ellos podemos 

encontrar: adivinanzas, trabalenguas, retahílas, rimas, canciones, 

ejercicios lingüísticos. Sirven para desarrollar las funciones lúdicas y 

creativas del lenguaje, como así también la conciencia lingüística, además 

para discriminar los sonidos finales de las palabras. En relación al 

lenguaje oral, estimulan a los estudiantes a incrementar su vocabulario y 

a transcribir estos juegos para darlos a conocer. 

Entre los juegos verbales hay una disciplina que está encargada de 

los trastornos y patologías del lenguaje. 

 La logopedia es una terapia para recuperar o reeducar los 

problemas de la voz y está relacionado con el aparato fonador y auditivo, 

tiene como objetivo tratar de interventor terapéuticamente en trastornos 

del lenguaje. 

 Trastorno en la adquisición del leguaje. 

 Trastorno de la expresión y comprensión verbal. 

 Trastorno de la lecto-escritura: dislexia, digrafías. 

 Otros trastornos de la voz o de la fluidez verbal. 

La intervención de la logopedia es un paradigma que tiene la gran 

mayoría de la intervención en el desarrollo del lenguaje. Los logopedas 

intentan crear sistemas en el cual pueden ayudar la adquisición del 

lenguaje a los niños con trastornos del lenguaje. 

Según Sandra Magaly Lima Lucero (2012). Las dificultades para 

poder leer, producen complicaciones en el aprendizaje escolar e 

inciden en el diagnóstico de los niños con problemas de 
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adaptaciones, el niño que no puede leer, o que lee con dificultad 

fracasa en la mayoría de las materias escolares, o pueden 

desenvolverse normalmente en un medio que le exige leer 

señalizaciones, advertencias, avisos, instrucciones, noticias y se ve 

impedido de desarrollarse plenamente desde un punto de vista 

intelectual, social y emocional. (pág.28). 

Los niños e inician la adquisición de la lectura y la escritura, 

mediante ejercicios preparatorios, pero todavía no se puede hablar de  la 

lectura y escritura como tales, salvo al final del período. En este nivel se 

puede hablar de pre dislexia, posible predisposición a que aparezca. Las 

alteraciones tienden a aparecer más en la esfera del lenguaje. 

 Dislalia. 

 Omisiones de fonemas, principalmente en las silabas 

compuestas e inversas. 

 Confusiones de fonemas que a veces van acompañadas de 

lenguaje borroso. .Puede hablar claro si se le invita a hablar 

despacio, pero su lenguaje espontáneo es confuso. 

 Inversiones, que pueden ser de fonemas dentro de una 

silaba o de silabas dentro de una palabra. 

 En general, pobreza de vocabulario y de expresión. 

Tratamiento de logopeda 

El tratamiento está dirigido a las funciones que inciden en la 

expresión del lenguaje, así como el tratamiento directo de la articulación y 

la integración del lenguaje espontáneo, este tratamiento debe tener una 

buena relación con la logopeda y el niño con la colaboración del padre. 

Tratamiento directo 

 Ejercicios respiratorios 

 Ejercicios de relajación 
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 Ejercicios de motricidad 

 Ejercicios de percepción y orientación espacial 

 Ejercicios de ritmo 

 Ejercicios de percepción y discriminación auditiva 

 Ejercicios buco-faciales 

 Ejercicios de articulación 

Las estrategias lúdicas  

Son una actividad fundamental en el desarrollo de los niños. Éstas se 

desarrollan a través del movimiento y el juego los libera de tensiones 

emocionales, por esta razón los docentes y los padres deben estar 

conscientes del significado que tienen los juegos para el sano desarrollo 

intelectual, emocional y físico. En él se requiere hacer del movimiento la 

vía por donde se desarrollan sus músculos y sus extremidades adquieren 

coordinación; a través de los juegos éllos elaboran sus vivencias 

emocionales y practican los roles sociales que tendrán que desarrollar 

como adultos. Las niñas y los niños adquieren flexibilidad y agilidad en 

sus cuerpos jugando: así tienen la sensación de ser aptos y vigorosos, 

adquieren un sentido de autodominio. Según Zurita Pachacama, Natalia 

Elizabeth ( 2011) Las actividades lúdicas tienen la virtud de respetar la 

libertad y autonomía del alumno, su actividad, vitalidad, individualidad y 

colectividad, permitiendo al alumno, el eje de la acción educativa, mostrar 

agrado, interés y gozo por las actividades propuestas mediante el juego. 

(pág.15). 

Didáctica del lenguaje en educación infantil. 

Para poder adquirir un buen aprendizaje y desarrollo de una buena 

motivación dentro del salón de clase a la hora de impartir y estimular el 

lenguaje, podemos adaptar  diferentes  criterios metodológicos generales.  

Tipos de juegos verbales 

Hay diferentes tipos de juegos verbales: 
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- Juegos de compresión oral, permite el reconocimiento y la 

diferenciación de expresiones orales. 

 

- Juegos de expresión oral, favorecen  la producción de sonidos 

con significado, empiezan con los juegos de expresión pre-

verbal - gorjeos, vocalizaciones - en las que se imitan y repiten 

los sonidos. Para incrementar el vocabulario y aprender nueva 

palabras que designan objetos, acciones, suceso.  

- Juegos de preguntas y respuestas, juegos para mejorar la 

pronunciación y articulación de sonidos, ejemplo: Trabalenguas, 

canciones que incorporan onomatopeyas, rimas, adivinanza,  

- Juegos de  ejercicios lingüísticos, fortalecen los músculos de la 

boca –lengua al realizar movimientos cuando repiten y 

memorizan, rimas, trabalenguas, canciones, poemas, 

adivinanzas desarrollando varias destrezas en las diferentes 

áreas de perfeccionamiento, que ayuda a los niños  a  aprender 

como los sonidos se combinan para formar palabras y frase, 

entienden frecuencias del ritmo y la modulación de la lengua 

Entre los juegos de pregunta y respuestas tenemos: 

Trabalenguas 

Teoría de los trabalenguas 

Los trabalenguas surgen desde la antigua Grecia, en esa época se 

inventaban enigmas, paradojas y juegos de palabras con propósitos 

educativos, actualmente el uso de este recurso es beneficioso para el 

aprendizaje  y desarrollo del lenguaje del niño. 

Según la Tradición y modernidad de la literatura oral (2001) Con los 

trabalenguas se ayuda a corregir fono-articulación defectuoso y a 

mejorar el fono-articulación de fonemas de difícil pronunciación.  La 

dificultad que tienen los estudiantes para pronunciar las 
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consonantes dobles , sustantivos como murciélago o la 

pronunciación de las consonantes dobles  como la “rr” , hacen que 

los trabalenguas sean gimnasia y una terapia para la corrección de 

determinadas fono articulaciones hasta los seis años. Pág. 15 

Son una frase o un término cuya pronunciación es muy complicada 

(y, por lo tanto ¨traba¨ la lengua de aquél que intenta expresarla).se la 

utiliza como  juego o ejercicios para lograr una expresión o manera de 

hablar que resulte clara. Son juegos de palabras que se combinan 

fonemas parecidos y se repiten de manera lenta y secuencialmente 

rápido, son un tipo de literatura popular de naturaleza oral. Es una manera 

muy necesaria para fomentar en la enseñanza de los niños tomando en 

cuenta lo agradable  y divertido que  le resulta para el desarrollo del 

lenguaje. 

El objetivo de los trabalenguas, es poder pronunciarlas con 

claridad y rapidez, hacerlo con rapidez sin dejar de pronunciar ninguna 

palabra sin equivocarse. También son útil herramientas en el aprendizaje, 

fomentando las habilidades de la lectura y desarrollará la sensibilidad e 

imaginación del niño en su etapa escolar. Es importante que los 

trabalenguas sean un juego o actividad fundamental para aprender y 

estimular su vocabulario, atención y memoria. 

Beneficios de los trabalenguas 

Estimula la memoria, la imaginación y su interés de hablar, sirve de 

diversión, es un juego entretenido en el que las equivocaciones son 

comunes provocando risas entre todos los estudiantes. Es útil al momento 

de la enseñanza en la  educación inicial con la aplicación de métodos y 

técnicas tradicionales y  conocimientos básicos, para adquirir fluidez en el 

habla, y destrabar la lengua. 

Trabalenguas 
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Toto toma té, Tita toma mate, 

y yo me tomo toda mi taza de chocolate. 

Rimas 

El origen etimológico proviene de la palabra griega “rhythmós” que 

se traduce como movimiento regulado, cabe recalcar que este término ha 

surgido  del vocablo latino  rhythmus”, una rima es la repetición de una 

serie de sonidos se trata de una técnica que suele utilizarse  en la poesía, 

donde la repetición por lo general se encentra en la finalización del verso 

a partir de la vocal, acentuada que está ubicada en el último lugar.  

Según Castillo López, Mayra Elizabeth Acosta Yunga, Mary Elena 

(2010) Son juegos de palabras que favorecen a la discriminación 

auditiva de los niños y niñas fomentando su conciencia fonológica, 

lo que es muy importante para el posterior aprendizaje de la lectura 

y la escritura. Al combinar las sílabas finales de los versos, 

incentivándolos a rimar, a buscar una palabra que rime con la que 

tenemos, aumentando así su vocabulario. Pg. 22 

Importancia 

Las rimas son importantes para el  proceso de aprendizaje de los 

niños. Muchos investigadores aseguran que sería  posible dominar la 

lectura sin reconocer las rimas. Ejercita la memoria de los niños las rimas 

sencillas se podrá recordar muy fácilmente y el niño ejercitara la memoria.   

RIMA PARA AYUDAR EN EL SALÓN 

Si eres un niño educado 

Lo tendrás todo ordenado. 

Canciones 
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En sus estudios Miriam Ballestero Egea, María García s. (2010) 

concluyeron.  El sonido rodea al niño desde los primeros momentos 

de la vida, ya sea porque él mismo lo produce, ya sea porque urge 

en su entorno, y el interés que demuestra hacia el mundo sonoro 

indica hasta qué punto los sonidos desarrollan una función básica 

en los inicios de la comunicación humana.(pág. 15) 

Definición. 

La palabra canción según el Real Diccionario de la Academia de la 

lengua Española tiene varia definiciones, que están relacionadas con la 

música. 

“Composición en versos, que se canta, o hecha a propósito para 

que se pueda poner en música. 

“Composición lirica a la manera italiana, dividida casi siempre en 

estancias largas, todas de igual número de versos endecasílabos y 

heptasílabos, menos la última, que es más breve”. 

“Antigua composición poética, que podía corresponder a distintos 

géneros, tonos y formas, muchas con todos los caracteres de la oda”. 

Definición de canción infantil 

Una canción infantil es aquella canción realizada con algún 

propósito para los niños pequeños y bebés. Las letras suelen ser muy 

sencillas y repetitivas, para su fácil comprensión y memorización. Estas 

canciones infantiles se pueden clasificar de distintas categorías ya que 

cumple diferentes funciones. 

Segùn José Luis Conde Caveda, Carmen Martín Moreno, Virginia 

Viciana Garófano (2011), Somos de la opinión que las canciones 

para el desarrollo de la habilidades motrices, comulgan plenamente 

con la perspectiva globalizadora, y por ende con los principios 

metodológicos de estas etapas, a que son juegos, acción y 
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experimentación, enseñándose conceptos y actitudes a través de 

una metodología lúdica motivadora basada en la presentación, 

aunando contenidos de diversas áreas, como la corporal, la musical, 

y la del lenguaje, estableciendo vínculos de interacción que 

obedecen a un proceso de comunicación en primer orden, gracias a 

la metodología activa, donde se fomenta la relación profesor-alumno, 

alumno-profesor, y que transciende a aspectos de comunicación 

formal, ya que estas canciones al llevar implícitas un alto 

componente corporal enriquecen el tipo de comunicación. 

Entrenando, mejorando el procesamiento de la información. Pág. 19 

L as canciones de juegos se utiliza en los juegos infantiles como 

corro, saltos o elástico. También se podrían incluir las de echar a suerte y 

las burlas, las canciones de nanas llamadas canción de cuna, que sirven 

para dormir  a los niños, las canciones de habilidades demuestran 

habilidades en su lenguaje, las canciones didácticas el niño aprende algo, 

desde los valores o partes del cuerpo, número, letras, las canciones 

lúdicas su función es de entretener y divertir al estudiante, las canciones 

de palmas su función es jugar con las manos. 

Adivinanza 

Definición  

Las adivinanzas son dichos populares utilizados como pasatiempos 

en los que se describe algo para que sea adivinado. Tienen como objetivo 

entretener y  divertir, forman parte activa del folklore infantil. Además de 

ser un entretenimiento, contribuyen al aprendizaje de los niños y a la 

difusión y mantenimiento de las tradiciones populares;  durante mucho 

tiempo han tenido una transmisión oral, (de boca en boca) lo que ha 

facilitado las numerosas modificaciones y variantes de las adivinanzas.   

La métrica de las adivinanzas es característica. Los versos son 

generalmente octosílabos. Las estrofas pueden ser pareados de rima 
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consonante o bien estrofas de tres o cuatro versos. Lo más frecuente son 

las estrofas de cuatro versos con rima asonante o consonante en los 

versos pares 

En el siguiente trabajo de investigación  Lissy Isabel Bonilla  

Tómala, (2013). Las adivinanzas populares se presentan en 

estrofas de dos a cuatro versos de arte menor (de menos de ocho 

sílabas). Primero, se introduce el asunto que hay que averiguar, 

después se dan algunas pistas (orientadoras y desorientadoras al 

mismo tiempo), con las que se invita a adivinarlo. Su finalidad es la 

de entretener y divertir. Para solucionar algunas adivinanzas se 

deben juntar sílabas de diferentes palabras. Abundan en ellas los 

recursos literarios (anáforas, paralelismos, juegos de palabras, 

metáforas, etc.), que favorecen el enigma y, al mismo tiempo, el 

placer de descubrirlo. (pág. 20-21.) 

Proceso didáctico de la adivinanza   

Para que las adivinanzas puedan usarse como recurso didáctico 

para aumentar la competencia léxica de los alumnos, es conveniente que 

ellos mismos las construyan, siempre bajo la supervisión del docente. 

 Proceso para la construcción de una  adivinanza.  

1. Una vez elegido el objeto que haya de adivinarse, observar las 

cualidades que mejor lo caracterizan y sirven de base a su 

definición, seleccionando al menos dos o tres de dichas 

características, a las que necesariamente se aludirá, de manera 

clara, en la adivinanza.  

2. Encontrar las palabras más precisas y apropiadas que expresan 

esas características, en general, cuantas circunstancias pueden 

constituir un buen camino para llegar a adivinar el nombre del 

objeto en cuestión.  
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3. Formular la adivinanza con el menor número posible de 

palabras, limitando, así la longitud de las frases; es posible, recurrir 

mejor al verso que a la prosa, procurando emplear las palabras.  

4. Proponer la adivinanza a los compañeros, si éstos encuentran 

dificultades para resolverla, ofrecerles algunas pistas que les 

faciliten el hallazgo, por sí mismos, de la solución 

Antes huevecito, 

después capullito, 

más tarde volaré 

como un pajarito. 

Respuesta: La mariposa. 

Retahílas 

Las retahílas son una composición que parte de una sucesión de 

hechos o  de una enumeración de objetos con las repeticiones, la armonía 

y las rimas, se logra entretener a los niños que inconscientemente 

practican el lenguaje. Es un juego de  palabras típicamente infantil que 

beneficia la fluidez verbal, se puede cantar o recitar acompañados de 

movimientos. Desarrollan la atención y la memoria. 

Según en el material de, Myrian Maribel Vásconez Cushpa, (2014). 

La retahíla se releva como un texto que, tras su irracionalidad¨, 

esconde la vinculación del mundo infantil con una serie de hitos 

folklóricos que la comunidad adulta dio por definitivamente perdidos 

hace mucho tiempo. De este modo, puede decirse que los niños 

conserven la confianza en el poder mágico de la palabra cuando, 

con élla, intentan controlar las fuerzas de la naturaleza (Que llueva, 

que llueva,..) o incluso exorcizar la enfermedad o la herida (Sana, 

sana...). También mediante élla pueden contar, enumerar, 

reconocer su cuerpo desarrollar la agilidad mental. (pág. 23) 
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Tipos de retahílas: 

 Para curar una herida; 

 Para sortear un juego; 

 Para contar; 

 Para hacer burlas; 

 Para la hora de comer; 

 

        El que canta en la mesa,                     El que se balancea comiendo, 

        Tiene algo en la cabeza.                        Siempre sale perdiendo. 

Títeres 

 Según Cordero (2014), Los títeres son sorprendentes; aun cuando 

en ocasiones no tengan orejas, brazos ni pies y constituyan solo una 

silueta morfa que se arrastra por el escenario, despiertan sentimientos 

inconfesables de ternura. Pág. 19 

Para el niño, el títere es un personaje casi mágico en que se 

asombran a una presentación, cuando un muñeco se desplaza en el 

escenario y dialoga espontáneamente con éllos. Los niños crean un 

mundo de fantasía en que la imaginación juega un papel importante y 

éllos puedan vivir plenamente la ficción. El títere se convierte en una 

trilogía del maestro, muñeco y niño en el cual el títere es el punto medio. 

Entre los títeres más conocidos si tienes el títere de guante, media, 

bolsas de papel, tubos de cartón, y hasta propias manos y dedos. 

Imitación de roles 

El niño mediante la imitación desarrolla mucho su imaginación y a 

través de ellas puede mejorar su conocimiento, emociones, experiencias y 



  

34 
 

sobre todo su desarrollo pleno de su lenguaje oral y así sus relaciones 

personales y su autoestima,  

Ejercicios de praxias bucales. 

Son movimientos, de mayor o menor dificultad, éstos se hacen 

para alcanzar un objetivo. Debido a que la boca no sólo se realiza 

actividades relativas del habla, hay que tener en cuenta como la 

realización más o menos dificultosa de los movimientos, podría involucrar 

algunas actividades que realizan con la boca. Los ejercicios que suelen 

englobar movimientos incluyen los labios, la lengua, los músculos 

cercanos a la  boca, la mandíbula o el velo paladar. 

PRAXIAS 

Ejercicios de praxias linguales 

 Sacar y meter la lengua de la boca a distintos ritmos, para 

favorecer la movilidad y elasticidad de la misma. 

 Tocar los labios con la lengua mediante movimientos verticales. 

 Movimientos giratorios de la lengua en la parte inferior de la boca. 

 Vibrar la lengua entre los labios. 

 Realizar movimientos de la lengua alrededor de los labios 

 Realizar el rote del caballo 

 Intentar tocar la nariz con la lengua 

Ejercicios de praxias labiales 

 Inflar las mejillas y desinflarlas al hacer presión con los dedos para 

potenciar la explosión de los labios 

 Sonreír sin abrir la boca 

 Sonreír con la boca abierta 

 Sonreír y producir las vocales /i/,/a/. 

 Proyectar los labios hacia la derecha y la izquierda 
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 Abrir y cerrar la boca como si se bostezara. 

 

Ejercicios de praxias mandibulares y del velo del paladar. 

 Bostezar 

 Pronunciar el fonema /K/ varias veces, seguidas. 

 Toser 

 Emitir ronquidos 

 Articular las vocales /i/,/u/,/o/,/e/,/a/ 

 Abrir y cerrar la boca rápidamente/lentamente. 

 Llevar la mandíbula hacia la derecha/izquierda 

 Hacer como si masticáramos un gran chicle. 

Desarrollo del lenguaje 

El lenguaje 

El diccionario de la REAL ACADEMIA DE LA LENGUA  

ESPAÑOLA (2011). ¨Define el lenguaje como un Conjunto de sonidos 

articulados conque el hombre manifiesta lo que piensa o siente, son 

señales que dan a entender algo¨. 

En la siguiente tesis, Córdova Aymar Lorena Matilde Cruz Ruiz 

Elva Esperanza. (2012). Nos define que  “El lenguaje es una 

actividad de carácter social, que se desarrolla en contacto con 

otros miembros de la comunidad y que tiene como función 

prioritaria la comunicación, entonces no puede ser independiente 

del contexto en el que se desarrolla la comprensión del lenguaje.  

El desarrollo del lenguaje es importante en esta edad fundamental 

la estimulación de esta área ya que es la base fundamental para la 

iniciación de la lectoescritura. (pág. 17). 
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Sin embargo, se observó en la tesis, Suarez Diana Patricia, Herrera 

Kennya Bermeo, (2012).en el área del lenguaje verbal, además de 

ser un medio de comunicación es un instrumento de pensamiento. 

Para hablar y comunicarse un sonido debe salir de nuestro cuerpo. 

Trabajar los oídos de comunicación no verbal es forma de 

incentivar y promover las experiencias verbales. (pág. 15). 

El lenguaje es un medio fundamental de la comunicación humana 

en las que los individuos pueden expresarse y comprender, por lo que es 

una serie de producciones esenciales que intervienen en el contexto 

lingüístico y extralingüístico del intercambio verbal. 

El lenguaje oral es un sistema comunicativo que se desarrolla en 

los seres humanos. Comienzan desde las primeras semana de vida de un 

recién nacido, la sonrisa, su mirada gestos y al escuchar las 

interpretaciones lingüísticas dadas de un adulto. Cuando un niño aprende 

un lenguaje necesita conocer personas, objetos y eventos, porque 

durante este proceso se desarrolla diferentes capacidades comunicativas, 

en estas se dan innumerable rutinas interactivas entre el niño y el adulto. 

El lenguaje oral es parte de un complejo sistema  comunicativo que 

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

del lenguaje en el niño “Desarrollo de la competencia comunicativa”. Este 

proceso comienza las primeras semanas de un bebé recién nacido, al 

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

lingüísticas dadas por el adulto. Estas verbalizaciones son importantes 

para crear un desarrollo posterior, durante el proceso de desarrollo 

lingüístico evolucionan diferentes capacidades comunicativas como son la 

intencionalidad, la intersubjetividad, es decir, transmitir y compartir un 

estado mental; la reciprocidad, que es participar en un proto-diálogo (el 

niño llora, la madre responde tomándolo en brazos, acariciándolo, 

hablándole) para culminar en las llamadas rutinas interactivas donde el 

adulto y niño participan en juegos de dar y tomar insertando 
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vocalizaciones. Se observa cómo el lenguaje oral parte de una dimensión 

social y atraviesa por un continuo proceso de refinamiento. 

Según la tesis de  Cadena Toaza Sandra Mercedes, 

(2012),Indica, Que desarrollar l lenguaje oral es uno de los 

primordiales objetivos en el nivel inicial, esa necesidad de 

enriquecerlo se logra a través de la conversación. Dado que el 

niño en esta etapa no sabe dialogar, es que, a partir de los 3-4 

años hay que enseñarle a conversar. En el desarrollo de las 

conversaciones, el niño irá perfeccionando su vocabulario, lo 

enriquecerá con nuevas y variadas palabras que tomará de su 

interlocutor, corregirá poco a poco su fonética e irá aprendiendo 

a situar las frases con arreglo a una adecuada sintaxis, dándose 

cuenta de los diferentes giros posibles y de los diversos 

significados que de éstos se deriva dentro del marco general del 

lenguaje.(pág 77-78). 

El lenguaje verbal como parte de su desarrollo tiene diferentes 

características progresivas en diferentes niveles de edad, éstas se 

atribuyen a las etapas  del desarrollo integral del niño, y están 

estrechamente asociados a los siguientes aspectos: 

 Proceso de maduración del sistema nervioso, central y 

periférico. 

 Desarrollo cognitivo comprenden la discriminación 

perceptual del lenguaje hablado hasta el proceso de 

simbolización y pensamiento. 

 El desarrollo emocional, es la influencia del medio 

sociocultural, interrelaciones del niño e influencias 

recíprocas. 

Etapas del desarrollo del lenguaje oral. 
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 En la evolución del lenguaje está relacionada con el desarrollo 

cognitivo y socio afectivo del niño donde se comprenden dos etapas: 

 Etapa pre- lingüística 

 Etapa lingüística 

Etapa pre- lingüística: Comprenden de los 10 – 12 meses de edad. Se 

caracteriza por la expresión buco-fonatoria también lo consideran como el 

nivel fónico puro , debido que el infante emite sólo sonido 

onomatopéyicos. Durante esta etapa la comunicación  que establece el 

niño es con su madre es de tipo afectivo y gestual, es decir  que las 

palabras deben de ir acompañadas siempre de gestos. 

Etapa lingüística: se inicia  con la expresión de la primera palabra, se 

considera que durante los 12 meses de edad  el niño pasa por las 

variaciones de emisiones fonéticas del periodo pre-lingüístico a la 

adquisición de fonema en el plano fonológico (articulaciones fonemáticas). 

Perfeccionando las palabras. Entre los 4-5 años , el niño ya puede 

responder a preguntas de comprensión referentes al comportamiento 

social aprendido, ya que su lenguaje se extiende más , se debe a la 

capacidad simbólica, por la que tienen la capacidad de evocar y 

representar mentalmente las cosas, acciones y situaciones. 

Áreas de lenguaje verbal 

El lenguaje verbal además de ser un medio de comunicación es un 

instrumento de pensamiento. Para poder hablar y comunicarnos deberá 

salir algún sonido o gesto de nuestro cuerpo. Trabajar los modos de 

comunicación verbales, es una forma de incentivar y promover 

experiencias verbales. En esta área se describe el uso del lenguaje 

operativo como medio de comunicación del pensamiento, para relatar lo 

ocurrido  de las sensaciones y los sucesos vivenciados. 

Componentes del lenguaje  
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El funcionamiento e interacción de todos estos componentes es 

necesario para poder comprender el significado  de cualquier expresión, si 

lo que se quiere es producir esa misma emisión lingüística, hay que 

añadir la capacidad para articular, es decir, realizar los movimientos de 

los órganos articulatorios para producir las palabras. La actividad 

articulatoria implica una compleja coordinación neuromuscular y 

respiratoria. 

Tenemos cuatro componentes 

 Los sonidos lingüísticos: Componentes Fonológicos 

 El vocabulario de una lengua: Componentes léxicos semánticos 

 Las reglas de combinación de las palabras para formar frases: 

componente gramatical. 

 El uso de las palabras y expresión  en función del contexto e 

interlocutor: componente pragmático. 

Cada unidad léxica consta de cuatro componentes. 

 Fonético: Estudia los sonidos articulados del habla (estructura 

física, producción, transformación, recepción y clasificación). La 

unidad básica es el fonema (imagen mental del sonido). El fonema 

es inmaterial (se requiere, el sonido es lo que se pronuncia, es la 

materialización del fonema. Los sonidos varían en función del 

punto de articulación, el modo de articulación y la vibración de las 

cuerdas vocales. 

 Sintáctico: Es la gramática de un idioma el cual se capacita para 

producir afirmaciones que serán entendidas. Después de que un 

hablante o escribiente decide qué es lo que quiere decir, elige una 

determinada estructura gramatical que permitirá expresar el 

mensaje. En la construcción de la sintaxis hay que tomar en cuenta 

dos cosas: El tipo de oración (activa, pasiva, etc) y la colocación de 
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las palabras que servirán de nexo de unión. Estructuras del 

lenguaje. 

 Semántico: Contiene las características que son relevantes para el 

significado de las palabras. Cada palabra tiene significante + 

significado (monosemia, polisemia, sinonimia, antonimia, 

hominimia, etc.). 

 Pragmática, es el estudio de los significados tal y como se ven 

influenciados por el contexto social y cultural o por el empleo del 

lenguaje con intenciones particulares. Los lingüistas modernos 

plantean como la Gramática de un idioma no es suficiente, se debe 

incluir el componente de la pragmática. La manera de comprender 

un discurso es ponerlo en el contexto social apropiado. 

Comprender el significado de un discurso es algo más que la suma 

de los significados. 

Tipos de lenguaje 

 Lenguaje político 

 Lenguaje científico 

 Lenguaje musical 

 Lenguaje cotidiano y técnico 

 Lenguaje verbal y no verbal 

 Lenguaje denotativo y connotativo 

 Lenguaje artificial 

 Lenguaje corporal y gestual 

La adquisición del lenguaje oral 

En el siguiente material, María del Carmen (2011). Todo ser 

humano nace con una predisposición a la adquisición del lenguaje, 

lo que implica la coordinación de múltiples aptitudes, funciones y la 

intervención de varios órganos, el desarrollo del lenguaje está 

ligado a la evolución nerviosa central y se produce por la 

coordinación de los diferentes órganos bucofonatorios. Cuando 
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unos de esta estructura se ven afectado o disminuido puede 

presentarse problemas para el desarrollo el lenguaje. (p.33). 

 

 El lenguaje Es una función básicamente del cerebro, que se genera 

en dos áreas: El área de Broca y el área de Wernicke que es la 

encargada de convertir las ideas en palabras y la de broca planifica la 

secuencia de movimientos de los músculos para emitir las palabras. 

Según el análisis del material, Córdova Aymar Lorena 

Matilde Cruz Ruiz Elva (2012). Se concibe como el 

desarrollo de la capacidad de comunicarse verbal y 

lingüísticamente por medio de la conversación en una 

situación determinada y respecto a determinado contexto y 

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

una serie de producciones es esencial hacer intervenir el 

contexto lingüístico y extralingüístico del intercambio verbal, 

del tema de conversación, las actitudes y motivaciones de 

los participantes, al igual que las informaciones sobre la 

organización formal de los enunciados y las palabras que lo 

componen.(pág. 18) 

En una investigación reciente, Esther Aparicio Tejido, (2013). 

Según Bigas y Correig (2007) en la Teoría conductista de la 

aportación de B.F. Skinner, quien explica la adquisición del 

lenguaje desde el punto de vista el cocimiento operante, es 

decir el comportamiento en término de estímulo- respuesta. 

Las respuestas verbales se corresponden directamente con 

los estímulos, sin necesidad de que intervengan variables 

tales como el significado u otras leyes gramaticales, por lo 

tanto, es la misma respuesta la que sirve de reforzamiento. 

(p.15). 
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En esta investigación, estos dos autores señalan que Skinner sólo 

explica algunos rasgos secundarios y de poca importancia, no los rasgos 

esenciales como puede ser la adquisición de estructuras sintácticas y 

gramaticales. Es decir que las respuestas verbales responden sólo al 

comportamiento  y estimulo del niño. 

Funciones del lenguaje 

Los diferentes modelos teóricos que explican el lenguaje, 

adquisición y desarrollo derivan gran diversidad de funciones, 

dependiendo el enfoque teórico.  

a) Función emotiva: Hace referencia a la comunicación primera, antes de 

que el sujeto sepa captar el significado. Actúa como un elemento catártico 

o de control de la propia emotividad. Un ejemplo representativo es la 

expresión de dolor o de satisfacción que experimenta el bebé ante el tono 

de voz o ante la sonrisa de su madre o de cualquier otro adulto. 

 b) Función lúdica: Hace referencia a los inicios del lenguaje, vistos como 

un auténtico juego: Laleo, ecolalia, comienzo de la articulación de 

sonidos. Posteriormente esta función seguirá perdurando, en forma de 

trabalenguas, adivinanzas, refranes, acertijos, etc. También está 

relacionada con el control afectivo-emocional. 

c) Función apelativa: Consiste en dar nombre a las cosas. En las etapas 

iniciales se hace de una forma polivalente. 

d) Función verbal: El lenguaje entendido como expresión del pensamiento 

y como forma de relacionarse con el entorno físico y social. 

e) Función simbólica: Hace referencia a la representación de la realidad 

mediante el propio lenguaje. De esta manera se produce el paso de lo 

concreto a lo abstracto, permitiendo el establecimiento de interacciones 

progresivamente más complejas. 
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f) Función estructural: El lenguaje sirve también para dar forma a los 

diferentes contenidos mentales, así como para organizar y estructurar el 

pensamiento. 

g) Función socializadora: El lenguaje constituye un instrumento básico 

para la inserción en los distintos entornos en los que se desenvuelve el 

niño: familiar, escolar, social. 

h) Función de hominización: A través del lenguaje el ser humano puede 

realizarse como tal, distinguiéndose del resto de especies animales. 

i) Función metalingüística: El lenguaje como medio para acceder a la 

meditación y a la reflexión. Constituye el nivel más abstracto del 

desarrollo cognitivo. 

j) Función reguladora de la acción: A partir del lenguaje interior el ser 

humano puede dar solución a los diferentes problemas con los cuales se 

enfrenta en su vida diaria. 

Instrumentos del lenguaje oral 

 Para desarrollar el lenguaje es necesario integrar la parte 

anatómica y funcional de diferentes órganos del cuerpo humano que 

participan en su realización y recepción. 

Éstos son: 

 La totalidad del aparato respiratorio 

 Los órganos fonatorio: Laringe, cuerdas vocales, faringe y cavidad 

bucal, compuesta a su vez por el velo del paladar, la legua y los 

labios. 

 Las vías nerviosas motrices eferentes, que aun las órdenes  

necesarias para las realizaciones de las praxias fonatorias. 
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 Las áreas corticales y subcorticales motrices y sensoriales que 

conciernen al lenguaje, almacenamiento de praxias fonatorias y de 

gnosias auditivas auditivas. 

 Las vías nerviosas eferentes sensoriales, principales auditivas, 

visuales y propioceptivas. 

Estrategias lúdicas en el desarrollo del lenguaje 

  El aprendizaje más importante que las niñas y los niños adquieren 

en sus primeros años de vida es el de su lengua materna, a partir de él, 

se producen las primeras interacciones sociales. En la edad de los cuatro 

años es el momento ideal de prevenir y compensar posibles dificultades 

que pueden influir en la evolución infantil. Estrategias lúdicas para el buen 

desarrollo del lenguaje Es necesario enfatizar que el tratamiento de los 

diferentes trastornos del lenguaje deben ser dados por un profesional 

especializado, quien dará las estrategias necesarias para cada caso. Pero 

ésto no deslinda del apoyo de las docentes de clase quienes deben 

desarrollar en sus aulas un sin número de estrategias pedagógicas que 

permitan a los estudiantes progresar en el lenguaje. Por tal razón, se 

recomienda ejecutar actividades curriculares que estimulen el desarrollo 

del lenguaje y permitan a los infantes ejercitar su forma de hablar y 

comunicarse, para lo cual se presenta el siguiente cuadro donde se 

proponen algunas estrategias lúdicas. 

En el currículo inicial,  la caracterización de los ámbitos de 

desarrollo y aprendizaje para infantes del subnivel inicial 2 en el área de 

comprensión y expresión del lenguaje .(2014)  .- En este ámbito se 

potencia el desarrollo del lenguaje de los niños como elemento 

fundamental de la comunicación que le permite exteriorizar sus 

pensamientos, ideas, deseos, emociones, vivencias y sentimientos, 

mediante símbolos verbales y no verbales y como medio de relación con 

los otros, empleando las manifestaciones de diversos lenguajes y 

lenguas. Tiene gran importancia el tratamiento de las conciencias 
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lingüísticas que pretenden cimentar las bases para procesos futuros de 

lectura y escritura, así como para un adecuado desarrollo de la 

pronunciación en el habla de los niños.  

El lenguaje también apoya a la construcción de los procesos 

cognitivos que facilitan el conocimiento y la representación del mundo, la 

creatividad y la imaginación. En este sentido, el lenguaje es una 

herramienta fundamental para el desarrollo del aprendizaje integral 

infantil. 

Metodología 

Hay un sin número de oportunidades para el desarrollo de la 

capacidad de habla, debido a la habilidad que tiene el niño de escuchar y 

expresar. Es esencial favorecer el desarrollo del lenguaje en forma 

natural, siempre creando una situación estimulante para el niño. 

Se debe poner más énfasis a los niño que más les cuesta el 

pronunciar las palabras o comprenderlas, de esta manera el adulto puede 

recurrir al habla más lenta, pronuncia  correcta y claramente cada palabra 

hasta formar una frase, la utilización de gestos y mímicas, frases cortas, 

rimas, versos, poesías, canciones, entre otros. Estos ejercicios ayudan a 

la construcción sintáctica y la forma gramatical lo cual permiten el 

enriquecimiento de su discurso. Para el desarrollo del lenguaje no hay 

nada mejor que realizarlo en forma lúdica y motivadora, convirtiéndose en 

un aprendizaje significativo para el niño, incluye actividades específicas 

en tres niveles: fonológico, semántico y sintáctico. 

Al implementar estos juegos verbales en la clase. Los pasos 

metodológicos son los siguientes:  

1. Enunciación del Juego: Dar a conocer el nombre del juego que se va a 

desarrollar.  
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2. Motivación y Explicación: Se realizará inmediatamente después de la 

enunciación, consiste en la conversación o cuento que hace la docente 

con el fin de interesar a los estudiantes por la actividad, en ocasiones de 

una excelente motivación depende en parte el éxito de la actividad. Por 

otra parte la explicación debe ser comprensible, conjuntamente con la 

descripción y la utilización de los materiales adecuados para los juegos.  

 3. Organización y Formación: En este caso se incluye todo lo 

concerniente a la distribución, selección apropiada de los guías del grupo 

y formación de equipos desnivelados y que decaiga el interés por el 

juego. 

 4. Demostración: Consiste en aclarar los objetivos del juego y explicar de 

forma más sencilla, ya sea la docente con algunos niños o con todo el 

grupo la forma en que se debe llevar a cabo el juego. 

 5. Práctica del Juego: Una vez que se ha demostrado el juego debemos 

llevarlo a la práctica, el juego comienza, aprovechándose todas las 

situaciones de duda que se produzcan para detenerlo y hacer 

aclaraciones que faciliten la comprensión del mismo. La docente debe 

procurar que todos los niños  participen para que reafirmen el aprendizaje 

de la actividad, además, actuará como árbitro y enmendará las faltas 

cometidas. Durante la práctica del juego, se van explicando las reglas o 

sea, los aspectos que las niñas y los niños deben tener en cuenta para 

que el juego se desarrolle con éxito. 

 6. Desarrollo: Consiste en la ejecución del juego hasta llegar a su 

resultado final, no se procederá a su realización hasta que todos los 

participantes lo hayan comprendido.  

Variantes: Después que se ha desarrollado el juego, la docente puede 

realizar variantes y junto con éstas la introducción de reglas. La variante 

consiste en que utilizando la misma organización, se puedan cambiar las 
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consignas, los desplazamientos, aumentar la complejidad, etc, siempre 

cumpliendo el objetivo trazado.  

7. Evaluación: Aquí evaluamos los resultados del juego, los esfuerzos del 

grupo y de las niñas y los niños en particular. 

En los Nuevos modelos pedagógicos, los profesionales de la educación 

infantil inciden en la importancia del juego como elemento educativo, 

como un motivador para el aprendizaje e instrumento de integración , el 

juego es motivador en sí mismo por poseer una importante dimensión 

cognitiva. Según Inmaculada D. (2011.), El niño no juega para aprender. 

Aprende jugando. Y es el formador quien presenta las propuestas lúdicas 

como un modo de enseñar contenidos. Entonces, el juego deja de ser un 

recurso didáctico para convertirse en un objetivo en sí mismo. (pág. 16) 

Fundamentación Pedagógica  

Según Lemus Luís, Pedagogía dice: ( 1981:30) Es el estudio 

intencionado, sistemático y científico de la educación; se define como la 

ciencia de la educación es decir, la disciplina que tiene por objeto el 

planteo, estudio y solución del problema educativo. La  Pedagogía es un 

conjunto de saberse que ocupan de la educación como entes sociales y 

específicamente humano. Es por tanto una ciencia de carácter que tiene 

por objeto el estudio de la educación con el fin de conocerlo y 

perfeccionarlo. 

La adaptación de metodologías que respondan a un aprendizaje 

eficaz y coherente, requiere el compromiso veraz del sistema educativo 

en general y especialmente de todo el cuerpo docente. Si es necesario se 

deberá incentivar el interés del sujeto que enseña, al sujeto que aprende. 

Debido a que la docencia para el profesor se vuelve más compleja, 

porque no sólo exige conocer bien la materia que se ha de enseñar, sinó 

también cómo aprenden los estudiantes  y el aprendizaje ha de guiar y 

exige que debe conocer los recursos de enseñanza que se adecuen 
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mejor a las condiciones en las que va a llevar a cabo su trabajo. Es 

fundamental, en la tarea del profesor, tres aspectos: Detectar carencias y 

dificultades en el proceso de aprendizaje del niños; mejorar los resultados 

académicos; e introducir al niño en la etapa de escolaridad  con los 

recursos, dinámicas y juegos adecuados con los que deberá desempeñar 

su labor profesional.  La metodología docente empleada es el conjunto de 

pasos para alcanzar los objetivos marcados, y por tanto la base de la guía 

docente. 

  

Fundamentación Psicológica  

 La formación que recibe el niño en casa se basa en lo principal de 

la imitación u observación de los que realizan sus padres que son los 

primeros educadores de sus hijos. Los educadores y los padres de familia 

u representantes legales son los ejemplos de vida reales que palpan los 

niños esas son las experiencias que tienen más fuerzas que llega con 

gran impacto en los niños. 

 A partir de los primeros años de vida el niño empieza a ser capaz 

de representar objetos que no están presentes. Es la etapa del desarrollo 

del lenguaje que facilitará en gran medida la aparición de los juegos 

simbólicos. Predomina la actividad de fingir y el “como si”; es decir, los 

niños en esta época de su vida se les puede ver jugar con una escoba 

como si éste fuera un caballo, dar hojas de un árbol a una muñeca como 

si fuese comida, etc. lo importante a estas edades no son las acciones 

sobre los objetos, sinó lo que unas y otros representan. Jugar a fingir 

permite a los niños separar el significado de la acción (Vygotsky). Los 

primeros juegos de ficción son individuales y si se reúnen varios niños en 

el mismo espacio físico lo que realmente sucede es el llamado “juego en 

paralelo” en el que cada jugador despliega su propia fantasía. Piaget nos 

dice que esta ausencia de colaboración es lo que hace que el juego lo 
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defina como una actividad egocéntrica ya que está centrada en los 

propios deseos de cada niño. 

Fundamentación Legal  

Según en el currículo inicial (2014). 

 Las orientaciones metodológicas: es el conjunto de sugerencias 

didácticas, cuyo objetivo es guiar la acción del docente y orientarlo 

en la toma de las mejores decisiones pedagógicas que debe 

asumirlas para el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje, 

con el fin de que los profesionales de este nivel educativo 

dispongan de directrices metodológicas que faciliten y dinamicen el 

logro del desarrollo y aprendizaje de los niños. (pág. 19) 

La Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) garantiza el 

derecho a la educación y determina los principios y fines generales que 

orientan la educación ecuatoriana en el marco del Buen Vivir, la 

interculturalidad y la plurinacionalidad. En este contexto el Ministerio de 

Educación, consciente de su responsabilidad, asume el compromiso de 

elaborar el Currículo de Educación Inicial, de conformidad lo cual se 

determina en el artículo 22, literal c) éste indica que la Autoridad 

Educativa Nacional formulará e implementará el currículo nacional 

obligatorio en todos los niveles y modalidades. 

 De la misma forma, en el artículo 40 de la LOEI se define al nivel 

de Educación Inicial como el proceso de “Acompañamiento al desarrollo 

integral que considera los aspectos cognitivo, afectivo, psicomotriz, social, 

de identidad, autonomía y pertenencia a la comunidad y región de los 

niños y niñas desde los tres años hasta los cinco años de edad, garantiza 

y respeta sus derechos, diversidad cultural y lingüística, ritmo propio de 

crecimiento y aprendizaje, y potencia sus capacidades, habilidades y 

destrezas[…]. La Educación de los niños y niñas desde su nacimiento 

hasta los tres años de edad es responsabilidad principal de la familia, sin 
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perjuicio de que ésta decida optar por diversas modalidades debidamente 

certificadas por la Autoridad Educativa Nacional”. 

  El Reglamento General de la LOEI en su Capítulo tercero, en el 

artículo 27, determina que el nivel de Educación Inicial consta de dos 

subniveles: Inicial 1 que comprende a infantes de hasta tres años de 

edad; e Inicial 2 que comprende a infantes de tres a cinco años de edad, 

lo cual permite como en el diseño curricular se expliciten aprendizajes 

según las características de los niños en cada uno de los subniveles, 

considerando las diversidades lingüísticas y culturales. El Código de la 

Niñez y Adolescencia (2003) establece en el artículo 37 numeral 4 que el 

Estado debe garantizar el acceso efectivo a la educación inicial de cero a 

cinco años, para lo cual se desarrollarán programas y proyectos flexibles 

y abiertos, adecuados a las necesidades culturales de los educandos 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS. 

Diseño Metodológico 

La metodología es una vía para comprender un hecho o fenómeno 

y  resolver el problema de estudio, ésto permitirá conocer con claridad, la 

realidad, sea para describirla o transformarla. La metodología se ocupa de 

la parte operatoria también incluye los métodos y técnicas que intervienen 

en la investigación.  

Se utilizaron métodos los cuales ayudan al proyecto a que sea 

factible y eficiente para lograr lo propuesto, se fundamenta en un análisis 

de observación, se plantea varias soluciones a las dificultades en el 

desarrollo del lenguaje, en los niños de 4 a 5 años. 

El proyecto enfatiza la importancia que tiene la educación inicial en 

los seres humanos, el mismo se ha realizado con una investigación  

donde se ayudarán a los representantes legales y docentes a desarrollar 

en los niños el lenguaje y éstos adquieran riqueza léxica de acorde a su 

edad.  

Luego de haber realizado encuestas a directivos, docentes y 

representantes legales sobre la problemática planteada y muestra las 

deficiencias de la problemática, lo cual ayuda a la solución de la misma. 

Tipos de investigación 

Se basa en una investigación de campo, al realizar la búsqueda de 

información en el lugar de los hechos. Se consideró el método deductivo e 

inductivo, las dificultades en el desarrollo del lenguaje debido a que es un 

problema vidente en todos los países del mundo. Este trabajo de  
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investigación está dentro de los paradigmas cualitativos y los tipos de 

investigación descriptiva, explicativa y bibliográfica que estuvieron 

inmersos en el proceso de la investigación. 

Investigación descriptiva 

(Fidias G. Arias (2012)), define: La investigación descriptiva 

consiste en la caracterización de un hecho, fenómeno, individuo o 

grupo, con el fin de establecer su estructura o comportamiento. Los 

resultados de este tipo de investigación se ubican en un nivel 

intermedio en cuanto a la profundidad de los conocimientos se 

refiere. (pag.24) 

La investigación descriptiva en sí, ayuda a describir datos de la 

problemática estudiada y debe tener un impacto en la gente en las 

personas que los rodea. 

Investigación explicativa 

(Fidias G. Arias 2012), Define: la investigación explicativa, se 

encarga de buscar el por qué de los hechos mediante el 

establecimiento de relaciones causa-efecto. En este sentido, los 

estudios explicativos pueden ocuparse tanto de la determinación de 

las causas (investigación post facto), como de los efectos 

(investigación experimental), mediante la prueba de hipótesis, sus 

resultados y conclusiones constituyen el nivel más profundo de 

conocimientos. (pag.26). 

Ésta se utiliza para que se den a conocer las causas y motivos de 

algunas cosas, al exponer cualquier material en forma clara y 

comprensible,  permite justificar las acciones y las palabras en relación a 

la experiencia y se pueda dar respuesta a las interrogantes. 
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Investigación Bibliográfica  

(Santa palella y feliberto Martins (2010)), define: El diseño  

bibliográfico, se fundamenta en la revisión sistemática, rigurosa y 

profunda del material documental de cualquier clase. Se procura el 

análisis de los fenómenos o el establecimiento de la relación entre 

dos o más variables. Cuando opta por este tipo de estudio, el 

investigador utiliza documentos, los recolecta, selecciona, analiza y 

presenta resultados coherentes. (pag.87). 

  Es el conjunto de documentos consultados para lograr la 

búsqueda de cada dato e información, referente a la temática planteada 

en el proyecto. 

Población y muestra 

Población  

Según Balestrini (1998), expone desde el punto de 

vista estadístico, “Una población o universo puede estar 

referido a cualquier conjunto de elementos de los cuales 

pretendemos indagar y conocer sus características o una 

de éllas y para el cual serán validadas las conclusiones 

obtenidas en la investigación”. (p.122). 

La población es el grupo de personas que están 

relacionados con una problemática entre sí, es decir que están 

inmersos en una misma investigación. La población en esta 

investigación son los representantes legales, docentes y el 

directora de la escuela. El área de inicial sub-nivel 2 donde 

inciden directamente la problemática está constituida por tres 

salones de inicial 2 con 114 estudiantes y 114 representantes 

legales. 
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Cuadro Nº3 Distributivo de la población 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela Fiscal Completa “Alberto Perdomo Franco” 

Elaborado por: Solange Moncada y Juana Vacusoy 

 

Muestra 

Señala Balestrini (1997) muestra estadística es una parte de 

la población, o sea, un número de individuos u objetos 

seleccionados científicamente, cada uno de los cuales es un 

elemento del universo. La muestra es obtenida con el fin de 

investigar, a partir del conocimiento de sus características 

particulares, las propiedades de una población. (p.138). 

En la muestra se toma como referencia de la población para poder 

investigar la temática y obtener resultados para la investigación, no 

obstante de este tenemos que ser cautelosos al momento de seleccionar 

la misma, ésta es de mucha importancia porque será la cual dará y 

ayudará a los resultados de la investigación de forma directa para la 

determinación de la muestra.Esta muestra es la utilizada en  el trabajo y 

se ha tomado en cuenta una encuesta de 10 preguntas para directivos, 

docentes, representantes legales, donde responderán aspectos 

relacionados con la problemática. 

Nº Detalle Personas 

1 Directivos   01 

2 Docentes   03 

3 Representantes Legales 114 

 Total 118 
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     Para la determinación de la muestra el investigador lo ha determinado 

de acuerdo a lo siguiente:  

 215,121694 
n = ------------------------  = 95,8053870867 
 2,2454029   

n= 96  

0,84 X 1    =   0,84   1 
0.84 X 2    =   2,52   3 
0,84 X 114= 95,76  96 
            100 

Tomándose como muestra 96 personas de la población que se obtuvo 

de la fórmula para obtener mayor veracidad en los resultados dentro del 

estudio de campo realizado  en la Escuela Fiscal Completa Fiscal “Alberto 

Perdomo Franco”  

Cuadro Nº4 Distributivo de muestra  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fuente: Escuela Fiscal Completa “Alberto Perdomo Franco” 

Elaborado por: Solange Moncada y Juana Vacusoy 

 

Nº Detalle Personas  

1 Directivos   01 

2 Docentes   03 

3 Representantes Legales   96 

 Total 100 
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Cuadro Nº 5 Operacionalización de variables  

 

 

VARIABLES 

 

DIMENSIONES 

 

INDICADORES 

J
u
e
g
o
s
 v

e
rb

a
le

s
 l
ú

d
ic

o
s
 

 Definición en 

torno a juegos 

verbales 

lúdicos. 

 Tipología 

 Ámbitos de 

los juegos 

verbales 

lúdicos 

 

Definición de juego. 

Objetivo 

Teoría sobre el juego 

Características 

Dimensiones 

Clasificación  

Definición de juegos verbales 

Metodología  

Clase de juegos verbales 

 

Realidad 

internacional  

Proponentes de la nueva pedagogía 

o educación en los juegos verbales. 

 Tipos de juegos verbales lúdicos 

UNESCO 

Realidad nacional y 

local 

CURRÍCULO EDUCACIÓN INICIAL 

2014 

Juegos verbales lúdicos en su 

implementación en la educación 

inicial. 

La aplicación de los juegos verbales 

lúdicos en la Escuela Fiscal 

Completa “Alberto Perdomo Franco” 
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VARIABLES 

 

DIMENSIONES 

 

INDICADORES 

D
E

S
A

R
R

O
L
L
O

 D
E

L
 L

E
N

G
U

A
J
E

 O
R

A
L

 

 Definición en torno 

Al desarrollo del 

lenguaje oral. 

 

 Ámbitos del 

lenguaje oral  

 

Definición del lenguaje 

Tipos de lenguaje 

Adquisición 

Desarrollo del lenguaje 

Funciones de lenguaje 

Metodología  

Funciones  

Realidad internacional  

 

Proponentes de la nueva pedagogía o 

educación en el desarrollo del lenguaje 

oral. 

 

 Técnicas de desarrollo del lenguaje oral 

 

UNESCO   

Realidad nacional y local 

 

CURRÍCULO EDUCACIÓN INICIAL 2014 

Desarrollo del lenguaje oral  en su 

implementación en la educación inicial. 

La aplicación del desarrollo del lenguaje 

oral  en la Escuela Fiscal Completa 

“Alberto Perdomo Franco” 
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Métodos de investigación 

Método teórico 

Permiten descubrir en el objeto de investigación las relaciones esenciales 

y las cualidades fundamentales, no detectables de manera 

sensoperceptual. Por éllo se apoya básicamente en los procesos de 

abstracción, análisis, síntesis, inducción y deducción.. 

Método empírico 

Los métodos de investigación empírica conlleva toda una serie de 

procedimientos prácticos con el objeto y los medios de investigación que 

permiten revelar las características fundamentales y relaciones esenciales 

del objeto; que son accesibles a la contemplación sensorial. 

 Técnicas de recopilación de información 

Observación 

Según Hernández Sampieri (2008): “La observación consiste en el 

registro sistemático, válido y confiable de comportamientos o conducta 

manifiesta. Puede utilizarse como instrumento de medición en muy 

diversas circunstancias” (pág., 26).  

La observación es uno de los procesos más importantes, a partir de 

esta se detallan ………. Particularidades de la problemática y los sujetos, 

se realizó  en el momento donde nosotros al percibir pues el problema en 

la escuela o en el lugar a investigar, es el preciso momento donde se 

comienza a investigar sobre la misma pues para esto se utilizan  todos los 

sentidos y principalmente la vista.  

La  encuesta 

 La misma es aplicada para obtener información de la problemática 

que se estudia la encuesta permite realizar un análisis de tipo cuantitativo 
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de sus resultados, sacar las conclusiones que correspondan con los datos 

recogidos. 

Según Lazarsfeld P. La encuesta es un método de 

recolección de información, que, por medio de un 

cuestionario, recoge las actitudes, opiniones u otros datos de 

una población, tratando diversos temas de interés. Las 

encuestas son aplicadas a una muestra de la población 

objeto de estudio, con el fin de inferir y concluir con respecto 

a la población completa. (pág.55) 

 

La entrevista 

 Según Desmont (1992) citado por Rojas (2010) proponen la 

triangulación interna o crítica de identidad, sugieren conocer bien a los 

entrevistados en sus componentes afectivos, personales, sociológicos. 

pag. 96 

 Es una técnica de investigación que permite conocer información 

específica de un entrevistado, el mismo que debe responder de manera 

verbal a cada una de las preguntas del entrevistador, parte de una guía 

con sus objetivos específicos. 

 

 

 

Encuestas a los docentes de la Escuela Fiscal Completa “Alberto 

Perdomo Franco”  
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Código Categorias Frecuencia Porcentaje

Totalmente en desacuerdo 0 0,0

Item En desacuerdo 0 0,0

Nº1 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0,0

De acuerdo 1 33,3

totalmente de acuerdo 2 66,7

TOTALES 3 100,0

Fuente: Docentes de la Escuela "Alberto Perdomo Franco"

Elaboración: Juana Vacusoy, Solange Moncada 

Fuente: Docentes de la Escuela "Alberto Perdomo Franco"

Elaboración: Juana Vacusoy, Solange Moncada 

¿La actividad del juego influye en el estilo del lenguaje del niño?

Tabla No. 1 

Gráfico Nº1

De acuerdo
33%

totalmente de 
acuerdo 

67%

 En la primera tabla se observa que en las encuestas realizadas a 

docentes que  2 de ellos están totalmente de acuerdo sobre la influencia 

del juego la cual es fundamental para el estilo del lenguaje del niño 

aunque 1 dijo que está de acuerdo. Es decir respondieron 

satisfactoriamente ante la  importancia del desarrollo del lenguaje para 

establecer una convivencia con las demás personas y se obtenga en éllos 

un mejor desarrollo en el entorno buscando la mejora de la institución. 
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Código Categorias Frecuencia Porcentaje

Totalmente en desacuerdo 0 0,0

Item En desacuerdo 0 0,0

Nº2 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0,0

De acuerdo 2 66,7

totalmente de acuerdo 1 33,3

TOTALES 3 100,0

Fuente: Docentes de la Escuela "Alberto Perdomo Franco"

Elaboración: Juana Vacusoy, Solange Moncada 

Fuente: Docentes de la Escuela "Alberto Perdomo Franco"

Elaboración: Juana Vacusoy, Solange Moncada 

¿Los juegos dependen de las vivencias del niño?

Tabla No. 2

Gráfico Nº2

De acuerdo
67%

totalmente de 
acuerdo 

33%

  El resultado observado en las tablas es favorable donde 1 

docente respondió estar totalmente de acuerdo y 2 que están de acuerdo 

y se podría decir que el juego es importante en el desarrollo  íntegro del 

niño y cuando hablamos en relación al desarrollo del lenguaje combinado 

con juegos depende del entorno donde éste se desenvuelve debido a que 

cada vivencia marca en el niño aspectos fundamentales para su vida  
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Código Categorias Frecuencia Porcentaje

Totalmente en desacuerdo 0 0,0

Item En desacuerdo 0 0,0

Nº3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0,0

De acuerdo 2 66,7

totalmente de acuerdo 1 33,3

TOTALES 3 100,0

Fuente: Docentes de la Escuela "Alberto Perdomo Franco"

Elaboración: Juana Vacusoy, Solange Moncada 

Fuente: Docentes de la Escuela "Alberto Perdomo Franco"

Elaboración: Juana Vacusoy, Solange Moncada 

¿El niño se expresa según  el medio que lo rodea?

Tabla No. 3

Gráfico Nº3

Totalmente en 
desacuerdo

0%

En desacuerdo
0%

Ni de acuerdo 
ni en 

desacuerdo
0%

De acuerdo
67%

totalmente de 
acuerdo 

33%

 El  resultado de las encuestas realizadas a docentes indican El  

resultado es de que 1 está totalmente de acuerdo y 2 están de acuerdo, 

es decir una respuesta positiva en cuanto a que el niño se expresa según 

a su entorno, es decir su manera de manifestarse será de acuerdo al 

ambiente donde crezca y éste en sus primeros años de vida y se sabe 

existe una preocupación en establecer nuevas palabras en el léxico del 

infante para que el vocabulario sea enriquecido que con el apoyo del 

personal docente se realizará.   
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Código Categorias Frecuencia Porcentaje

Totalmente en desacuerdo 1 33,3

Item En desacuerdo 2 66,7

Nº 4 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0,0

De acuerdo 0 0,0

totalmente de acuerdo 0 0,0

TOTALES 3 100,0

Fuente: Docentes de la Escuela "Alberto Perdomo Franco"

Elaboración: Juana Vacusoy, Solange Moncada 

Fuente: Docentes de la Escuela "Alberto Perdomo Franco"

Elaboración: Juana Vacusoy, Solange Moncada 

¿El niño práctica actividades de juegos verbales por su iniciativa?

Gráfico Nº4

Tabla No. 4 

Totalmente en 
desacuerdo; 

33,3
En desacuerdo; 

66,7

Ni de acuerdo 
ni en 

desacuerdo; 
0,0

De acuerdo; 
0,0

totalmente de 
acuerdo ; 0,0

  En las encuestas realizadas los docentes respondiendo a nuestra 

pregunta han expresado estar 1 totalmente en desacuerdo y 2 que están 

en desacuerdo en cuanto a la práctica de actividades  de juegos verbales 

por su iniciativa. La encuestas realizadas muestran respuestas 

negativas en cuanto a que el niño no practica actividades de juegos 

verbales por la iniciativa del mismo sino esta perspectiva es diferente para 

los docentes expresando que él es la vía de darles la iniciativa del juego 

en el salón de clase  el cual hace que el estudiante desarrolle el lenguaje
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Código Categorias Frecuencia Porcentaje

Totalmente en desacuerdo 3 100,0

Item En desacuerdo 0 0,0

Nº5 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0,0

De acuerdo 0 0,0

totalmente de acuerdo 0 0,0

TOTALES 3 100,0

Fuente: Docentes de la Escuela "Alberto Perdomo Franco"

Elaboración: Juana Vacusoy, Solange Moncada 

Fuente: Docentes de la Escuela "Alberto Perdomo Franco"

Elaboración: Juana Vacusoy, Solange Moncada 

¿La realización de juegos con el niño es una actividad sin 

fundamentos?

Gráfico Nº5

Tabla No. 5 

Totalmente en 
desacuerdo

100%

En desacuerdo
0%

Ni de acuerdo 
ni en 

desacuerdo
0%

De acuerdo
0%

totalmente de 
acuerdo 

0%

 La encuesta realizada refleja que 3 docentes están totalmente en 

desacuerdo cuando se expresa que la realización de juegos es una 

actividad sin fundamentos. En esta pregunta de la encuesta se encuentra 

reflejada la preocupación en cuanto al desconocimiento de la importancia 

del juego y lo fundamental que puede ser en el proceso de enseñanza del 

mismo  siendo así éste un tema de desconocimiento al nivel general de 

las personas.
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Código Categorias Frecuencia Porcentaje

Totalmente en desacuerdo 0 0,0

Item En desacuerdo 2 66,7

Nº6 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0,0

De acuerdo 1 33,3

totalmente de acuerdo 0 0,0

TOTALES 3 100,0

Fuente: Docentes de la Escuela "Alberto Perdomo Franco"

Elaboración: Juana Vacusoy, Solange Moncada 

Fuente: Docentes de la Escuela "Alberto Perdomo Franco"

Elaboración: Juana Vacusoy, Solange Moncada 

¿Realiza una comunicación constantes con el niño de forma creativa 

?

Tabla No. 6 

Gráfico Nº 6

Totalmente en 
desacuerdo

0%

En desacuerdo
67%

Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo

0%

De acuerdo
33%

totalmente de 
acuerdo 

0%

 En las encuestas podemos observar el desacuerdo en la 

importancia de realizar en éllos de manera creativa una comunicación 

mientras tanto que 1 de éllos está de acuerdo dando así como resultado 

variado sobre el tema expuesto.  

La preocupación por una mejor comunicación entre los seres 

humanos siendo éste una vía de la expresión del mismo. 
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Código Categorias Frecuencia Porcentaje

Totalmente en desacuerdo 0 0,0

Item En desacuerdo 0 0,0

Nº7 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0,0

De acuerdo 0 0,0

totalmente de acuerdo 3 100,0

TOTALES 3 100,0

Fuente: Docentes de la Escuela "Alberto Perdomo Franco"

Elaboración: Juana Vacusoy, Solange Moncada 

Fuente: Docentes de la Escuela "Alberto Perdomo Franco"

Elaboración: Juana Vacusoy, Solange Moncada 

¿La comunicación a través del juego desarrolla valores en el niño? 

Tabla No. 7 

Gráfico Nº 7

Totalmente en 
desacuerdo

0%

En desacuerdo
0%

Ni de acuerdo 
ni en 

desacuerdo
0%

De acuerdo
0%

totalmente de 
acuerdo 

100%

 Los resultados de las encuestas reflejan que 3 docentes están 

totalmente de acuerdo es decir que la importancia de la realización de un  

juego debido a que ésta incentiva al niño valores los cuales les sirve para 

la convivencia del mismo que éstos durarán toda su vida. Se puede ver 

que están totalmente de acuerdo en cuanto a que el lenguaje es la base 

fundamental de la comunicación del ser humano en cuanto al estímulo del 

lenguaje para que el infante sea independiente para desarrollar las 

actividades cotidianas.     
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Código Categorias Frecuencia Porcentaje

Totalmente en desacuerdo 0 0,0

Item En desacuerdo 0 0,0

Nº 8 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0,0

De acuerdo 1 33,3

totalmente de acuerdo 2 66,7

TOTALES 3 100,0

Fuente: Docentes de la Escuela "Alberto Perdomo Franco"

Elaboración: Juana Vacusoy, Solange Moncada 

Fuente: Docentes de la Escuela "Alberto Perdomo Franco"

Elaboración: Juana Vacusoy, Solange Moncada 

¿El lenguaje en el niño lo hace más independiente?

Tabla No. 8 

Gráfico Nº 8

Totalmente en
desacuerdo

En desacuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

De acuerdo

totalmente de acuerdo

 Mediante la encuesta realizada 2 docentes expresan estar 

totalmente de acuerdo y 1 docente que está de acuerdo en cuanto a que 

el lenguaje en el niño lo hace mas independiente. 

La independencia del niño es una de las fases más importantes 

que va acompañado en su totalidad del desenvolviendo del lenguaje es 

decir de su manera de expresarse así el niño pueda decir o exponer lo 

que desea  y ante esta pregunta hemos obtenido resultados positivos en 

la encuesta. 
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Código Categorias Frecuencia Porcentaje

Totalmente en desacuerdo 0 0,0

Item En desacuerdo 0 0,0

Nº9 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0,0

De acuerdo 0 0,0

totalmente de acuerdo 3 100,0

TOTALES 3 100,0

Fuente: Docentes de la Escuela "Alberto Perdomo Franco"

Elaboración: Juana Vacusoy, Solange Moncada 

Fuente: Docentes de la Escuela "Alberto Perdomo Franco"

Elaboración: Juana Vacusoy, Solange Moncada 

¿Necesita de una guía de actividades de juego que desarrollen el 

aprendizaje lingüístico en el niño?

Tabla No. 9 

Gráfico Nº 9

Totalmente en 
desacuerdo

0%

En desacuerdo
0%

Ni de acuerdo 
ni en 

desacuerdo
0%

De acuerdo
0%

totalmente de 
acuerdo 

100%

 

   Existen 3 personas encuestadas que estan totalmente de acuerdo 

en la necesidad de una guía que los ayude a desarrollar el lenguaje de los 

niños contemplando así un apoyo didáctico para la clase y estímulo del 

mismo para un mejor rendimiento escolar tomándolo como un material de 

apoyo tangible para cada docente. 
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Código Categorias Frecuencia Porcentaje

Totalmente en desacuerdo 0 0,0

Item En desacuerdo 0 0,0

Nº 10 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0,0

De acuerdo 0 0,0

totalmente de acuerdo 3 100,0

TOTALES 3 100,0

Fuente: Docentes de la Escuela "Alberto Perdomo Franco"

Elaboración: Juana Vacusoy, Solange Moncada 

Fuente: Docentes de la Escuela "Alberto Perdomo Franco"

Elaboración: Juana Vacusoy, Solange Moncada 

¿Es importante recibir orientaciones para desarrollar del lenguaje en 

el niño?

Tabla No. 10 

Gráfico Nº 10

Totalmente en 
desacuerdo

0%

En desacuerdo
0%

Ni de acuerdo 
ni en 

desacuerdo
0%

De acuerdo
0%

totalmente de 
acuerdo 

100%

 Los docentes 3 expresan mediante la encuesta que estan totalmente de 

acuerdo en recibir orientaciones para desarrollar el lenguaje del niño con 

juegos lúdicos y ayudar a los mismos a un mejor desenvolvimiento en su 

vida cotidiana siendo así como un apoyo para el salón de clase y en sí, 

para todo el entorno escolar. 
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Encuestas a los representantes legales la Escuela Fiscal Completa 

“Alberto Perdomo Franco”

Código Categorias Frecuencia Porcentaje

Totalmente en desacuerdo 0 0,0

Item En desacuerdo 4 4,2

Nº1 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 11 11,5

De acuerdo 18 18,8

totalmente de acuerdo 63 65,6

TOTALES 96 100,0

Fuente: Representantes legales de la Escuela "Alberto Perdomo Franco"

Elaboración: Juana Vacusoy, Solange Moncada 

Fuente: Representantes legales de la Escuela "Alberto Perdomo Franco"

Elaboración: Juana Vacusoy, Solange Moncada 

¿La actividad del juego influye en el estilo del lenguaje del niño?

Tabla No. 11 

Gráfico Nº11

Totalmente 
en 

desacuerdo
0%

En 
desacuerdo

4%

Ni de 
acuerdo ni en 
desacuerdo

11%

De acuerdo
19%

totalmente 
de acuerdo 

66%

 En el primer gráfico se observa que  la 63 representantes legales 

están de acuerdo, 18 están de acuerdo, a 11 representantes están ni de 

acuerdo ni en desacuerdo y 4 están en desacuerdo. Debido a que la 

mayor cantidad de representantes legales respondieron acertadamente 

que la relevancia que existe en la transcendencia del ser humano y su 

importancia del desarrollo del lenguaje en las personas para su bien 

común y tener un mejor desarrollo en su entorno es palpante con respecto 

a la actividad del juego. 
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Código Categorias Frecuencia Porcentaje

Totalmente en desacuerdo 0 0,0

Item En desacuerdo 1 1,0

Nº 2 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 10 10,4

De acuerdo 15 15,6

totalmente de acuerdo 70 72,9

TOTALES 96 100,0

Fuente: Representantes legales de la Escuela "Alberto Perdomo Franco"

Elaboración: Juana Vacusoy, Solange Moncada 

Fuente: Representantes legales de la Escuela "Alberto Perdomo Franco"

Elaboración: Juana Vacusoy, Solange Moncada 

 ¿Los juegos dependen de las vivencias del niño?

Tabla No. 12  

Gráfico Nº 12

Totalmente en 
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  En el gráfico podemos observar que 70 representantes legales han 

respondido estar totalmente de acuerdo, 15 están de acuerdo y 10 que 

están ni de acuerdo ni en desacuerdo mientras que 1 representante está 

en desacuerdo. El resultado observado en las tablas es favorable debido 

a que para la mayoría de los representantes legales el  juego es 

importante en el desarrollo  integral del niño y cuando incluimos juegos 

para desarrollar el lenguaje depende del entorno donde éste se 

desenvuelve debido a que cada vivencia marca en el niño aspectos 

fundamentales para su vida.  
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Código Categorias Frecuencia Porcentaje

Totalmente en desacuerdo 0 0,0

Item En desacuerdo 2 2,1

Nº3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 11 11,5

De acuerdo 13 13,5

totalmente de acuerdo 70 72,9

TOTALES 96 100,0

Fuente: Representantes legales de la Escuela "Alberto Perdomo Franco"

Elaboración: Juana Vacusoy, Solange Moncada 

Fuente: Representantes legales de la Escuela "Alberto Perdomo Franco"

Elaboración: Juana Vacusoy, Solange Moncada 

¿El niño se expresa según  el medio que lo rodea?

Gráfico Nº13

Tabla No. 13 
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 El resultado de las encuestas realizadas a los representantes 

legales es decir 70 han respondido estar totalmente de acuerdo, 13 de 

acuerdo mientras que 11 están ni desacuerdo ni en desacuerdo y 2 están 

en desacuerdo. Esto indica una respuesta positiva por parte de la mayoría 

al momento de indicar  que el niño se expresa según a su entorno, su 

manera de manifestarse será de acuerdo al ambiente donde crezca y éste 

en sus primeros años de vida y se sabe existe una preocupación en 

establecer nuevas palabras para que su vocabulario sea enriquecido que 

con el apoyo del personal docente se realizará. 
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Código Categorias Frecuencia Porcentaje

Totalmente en desacuerdo 0 0,0

Item En desacuerdo 0 0,0

Nº4 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 10 10,4

De acuerdo 9 9,4

totalmente de acuerdo 77 80,2

TOTALES 96 100,0

Fuente: Representantes legales de la Escuela "Alberto Perdomo Franco"

Elaboración: Juana Vacusoy, Solange Moncada 

Fuente: Representantes legales de la Escuela "Alberto Perdomo Franco"

Elaboración: Juana Vacusoy, Solange Moncada 

¿El niño práctica actividades de juegos verbales por su iniciativa?

Tabla No. 14 

Gráfico Nº 14
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 Ante la pregunta a los encuestados sobre  los juegos verbales que 

realiza el niño para estimular su lenguaje por su iniciativa los 

representantes  legales respondieron 77 estar totalmente de acuerdo 

mientras 9 están de acuerdo y 10 no estan ni desacuerdo ni en 

desacuerdo. Es decir en su mayoría piensan positivamente debido a que 

indican que a través de los juegos que éllos  van desenvolviendo su forma 

de comunicarse y expresarse con las demás personas. 
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Código Categorias Frecuencia Porcentaje

Totalmente en desacuerdo 0 0,0

Item En desacuerdo 64 66,7

Nº5 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 13 13,5

De acuerdo 10 10,4

totalmente de acuerdo 9 9,4

TOTALES 96 100,0

Fuente: Representantes legales de la Escuela "Alberto Perdomo Franco"

Elaboración: Juana Vacusoy, Solange Moncada 

Fuente: Representantes legales de la Escuela "Alberto Perdomo Franco"

Elaboración: Juana Vacusoy, Solange Moncada 

¿La realización de juegos con el niño es una actividad sin 

fundamentos?

Gráfico Nº 15

Tabla No. 15
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 Mediante la encuesta los padres han respondido 9 estan totalmente 

de acuerdo, 10 están de acuerdo, 13 están ni de acuerdo ni en 

desacuerdo mientras 64 están en desacuerdo. La base principal de la 

realización de un juego es el desarrollo de algún aspecto del ser humano 

ya sea cognitivo o emocional es decir que tendría un fundamento para la 

realización de este tipo de actividades en referencia a lo cual la mayoría 

de madres muestran un desacuerdo al exponerles si la realización de 

juegos con el niño es una actividad sin fundamentos.                         
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Código Categorias Frecuencia Porcentaje

Totalmente en desacuerdo 4 4,2

Item En desacuerdo 2 2,1

Nº6 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 9 9,4

De acuerdo 19 19,8

totalmente de acuerdo 62 64,6

TOTALES 96 100,0

Fuente: Representantes legales de la Escuela "Alberto Perdomo Franco"

Elaboración: Juana Vacusoy, Solange Moncada 

Fuente: Representantes legales de la Escuela "Alberto Perdomo Franco"

Elaboración: Juana Vacusoy, Solange Moncada 

¿Realiza una comunicación constantes con el niño de forma creativa 

?

Tabla No. 16 

Gráfico Nº 16
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 El resultado de las encuestas realizadas a los representantes 

legales es decir 62 han respondido estar totalmente de acuerdo, 19 de 

acuerdo mientras que 9 están ni desacuerdo ni en desacuerdo, 2 estan en 

desacuerdo y 4 están totalmente en desacuerdo. Al realizar actividades 

de comunicación de manera creativa con sus representados ésta  es una  

de las  estrategias de diálogo con el infante que puede realizar dentro de 

casa y con la familia obteniendo en las encuestas resultados positivos 

logrando que la aspiración de realizar el proyecto sea óptimo. 



  

76 
 
 

 

Código Categorias Frecuencia Porcentaje

Totalmente en desacuerdo 0 0,0

Item En desacuerdo 3 3,1

Nº7 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 5 5,2

De acuerdo 23 24,0

totalmente de acuerdo 65 67,7

TOTALES 96 100,0

Fuente: Representantes legales de la Escuela "Alberto Perdomo Franco"

Elaboración: Juana Vacusoy, Solange Moncada 

Fuente: Representantes legales de la Escuela "Alberto Perdomo Franco"

Elaboración: Juana Vacusoy, Solange Moncada 

¿La comunicación a través del juego desarrolla valores en el 

niño?

Tabla No. 17

Gráfico Nº 17
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 Mediante la encuesta los padres han respondido 65 están 

totalmente de acuerdo, 23 están de acuerdo, 5 están ni de acuerdo ni en 

desacuerdo mientras 3 están en desacuerdo. Incentivar valores en el ser 

humano es una garantía para convivir de manera óptima en este mundo  

y siendo una prioridad principal en inculcarla a los niños de una manera 

creativa como es el juego así poder ir desarrollando áreas frente a ésto 

las respuestas en las encuestas fueron positivas en su mayoría. 
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Código Categorias Frecuencia Porcentaje

Totalmente en desacuerdo 0 0,0

Item En desacuerdo 2 2,1

Nº 8 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 5 5,2

De acuerdo 12 12,5

totalmente de acuerdo 77 80,2

TOTALES 96 100,0

Fuente: Representantes legales de la Escuela "Alberto Perdomo Franco"

Elaboración: Juana Vacusoy, Solange Moncada 

Fuente: Representantes legales de la Escuela "Alberto Perdomo Franco"

Elaboración: Juana Vacusoy, Solange Moncada 

¿El lenguaje en el niño lo hace más independiente?

Tabla No. 18 

Gráfico Nº 18
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 Los representantes legales han manifestado en la encuesta que 77 

están totalmente de acuerdo, 12 están de acuerdo, 5 están ni de acuerdo 

ni en desacuerdo mientras 2 están en desacuerdo.  La independencia 

del niño es una de las fases importantes para un padre de familia debido 

a que va acompañado del desenvolviendo del lenguaje es decir de su 

manera de expresarse, así el niño pueda decir o exponer lo que desea  y 

ante esta pregunta hemos obtenido resultados positivos en la encuesta 

realizada. 
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Código Categorias Frecuencia Porcentaje

Totalmente en desacuerdo 0 0,0

Item En desacuerdo 0 0,0

Nº 9 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 3 3,1

De acuerdo 22 22,9

totalmente de acuerdo 71 74,0

TOTALES 96 100,0

Fuente: Representantes legales de la Escuela "Alberto Perdomo Franco"

Elaboración: Juana Vacusoy, Solange Moncada 

Fuente: Representantes legales de la Escuela "Alberto Perdomo Franco"

Elaboración: Juana Vacusoy, Solange Moncada 

¿Necesita de una guía de actividades de juego que desarrollen el 

aprendizaje lingüístico en el niño?

Gráfico Nº 19

Tabla No. 19
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 El resultado de las encuestas realizadas a los representantes 

legales es decir 71 han respondido estar totalmente de acuerdo, 22 están 

de acuerdo mientras que 3 están ni de acuerdo ni en desacuerdo. 

Manifestando la necesidad de una guía de actividades de juego que 

ayuden a desarrollar el lenguaje  e incrementar el léxico en los niños 

siendo evidente en las respuestas de las encuestas sean en su mayoría 

estar totalmente de acuerdo. 
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Código Categorias Frecuencia Porcentaje

Totalmente en desacuerdo 0 0,0

Item En desacuerdo 0 0,0

Nº 10 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0,0

De acuerdo 9 9,4

totalmente de acuerdo 87 90,6

TOTALES 96 100,0

Fuente: Representantes legales de la Escuela "Alberto Perdomo Franco"

Elaboración: Juana Vacusoy, Solange Moncada 

Fuente: Representantes legales de la Escuela "Alberto Perdomo Franco"

Elaboración: Juana Vacusoy, Solange Moncada 

¿Es importante recibir orientaciones para desarrollar del lenguaje en 

el niño?

Gráfico Nº 20

Tabla No. 20
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 Ante la pregunta a los encuestados sobre  la importancia de recibir 

orientaciones para el desarrollo del lenguaje en el niño los representantes  

legales respondieron 87 estar totalmente de acuerdo mientras 9 están de 

acuerdo.  La importancia de recibir orientaciones para desarrollar del 

lenguaje en el niño con juegos lúdicos debido a que éste sería un medio 

de comunicación entre la familia  y así el infante se exprese con las 

demás personas contando así con respuestas  de estar totalmente 

acuerdo para recibir la orientación debida. 
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Prueba del CHI CUADRADO  

 

 

¿El niño práctica actividades de juegos verbales por su iniciativa?*¿La actividad del juego influye 

en el estilo del lenguaje del niño? tabulación cruzada 

 

¿La actividad del juego influye en el estilo del 

lenguaje del niño? 

Total 1 2 3 4 5 

¿El niño práctica 

actividades de 

juegos verbales 

por su iniciativa? 

1 Recuento 18 18 2 3 1 42 

% dentro de ¿El 

niño práctica 

actividades de 

juegos verbales 

por su iniciativa? 

42,9% 42,9% 4,8% 7,1% 2,4% 100,0% 

2 Recuento 12 3 3 1 1 20 

% dentro de ¿El 

niño práctica 

actividades de 

juegos verbales 

por su iniciativa? 

60,0% 15,0% 15,0% 5,0% 5,0% 100,0% 

3 Recuento 3 5 2 5 1 16 

% dentro de ¿El 

niño práctica 

actividades de 

juegos verbales 

por su iniciativa? 

18,8% 31,3% 12,5% 31,3% 6,3% 100,0% 

4 Recuento 5 1 3 1 1 11 

Resumen de procesamiento de casos 

 

Casos 

Válido Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

¿El niño práctica 

actividades de juegos 

verbales por su iniciativa? 

* ¿La actividad del juego 

influye en el estilo del 

lenguaje del niño? 

99 100,0% 0 0,0% 99 100,0% 
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% dentro de ¿El 

niño práctica 

actividades de 

juegos verbales 

por su iniciativa? 

45,5% 9,1% 27,3% 9,1% 9,1% 100,0% 

5 Recuento 0 4 4 0 2 10 

% dentro de ¿El 

niño práctica 

actividades de 

juegos verbales 

por su iniciativa? 

0,0% 40,0% 40,0% 0,0% 20,0% 100,0% 

Total Recuento 38 31 14 10 6 99 

% dentro de ¿El 

niño práctica 

actividades de 

juegos verbales 

por su iniciativa? 

38,4% 31,3% 14,1% 10,1% 6,1% 100,0% 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 35,763
a
 16 ,003 

Razón de verosimilitud 37,186 16 ,002 

Asociación lineal por lineal 9,680 1 ,002 

N de casos válidos 99   

a. 18 casillas (72,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es ,61. 
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 La correlación de las variables  es favorable es decir que el 

proyecto es factible para  realizarse debido a las encuestas realizadas y 

siendo sometidas al chip cuadrado siendo el recuento de 003%. 
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Análisis e interpretación de datos 

La información obtenida de las preguntas realizadas a Directivos, 

Docentes, Representantes Legales de la muestra tomada de la población 

en la Escuela Fiscal Completa “Alberto Perdomo Franco” se mostrarán en 

las siguientes hojas, tabla de valores, y cuadros estadísticos La 

información procesada en este proyecto se la realizó en Microsoft Office 

2010, en Microsoft Word; interactuando con Excel para la elaboración de 

cuadros estadísticos en los métodos de pastel y barras.  

El cuestionario de preguntas ha sido el instrumento utilizado para 

realizar las encuestas, dichas preguntas estuvieron consideradas en un 

número de diez, siendo  sencillas y de fácil comprensión para los 

encuestados, así se obtuvo una sustentación confiable de la 

investigación, luego se formuló planes explícitos para la tabulación de los 

datos codificados en cuadros y gráficos no sin antes indicar que a más del 

análisis descriptivo cada pregunta se la analizó individualmente.   

 Se utilizó la escala de Likert, siendo ésta una forma  común de 

medir actitudes: obteniendo el grado de acuerdo o desacuerdo con una 

serie de expresiones que suelen por lo general ser complicadas en sus 

interpretaciones ya que las contestaciones a las preguntas por parte de 

los encuestados pueden a veces no ser muy precisas lo que demanda de 

una especial atención en su tratamiento.  Después de recolectar la 

información se procedió a analizarlos y organizarlos para 

matemáticamente cuantificarlos y así obtener conclusiones que sustenten 

la propuesta. 
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CONCLUSIONES  

 La implementación de una guía para desarrollar el lenguaje 

creando así  una  alternativa de gran acogida por la comunidad educativa. 

 La preparación de los docentes sobre el desarrollo del lenguaje a 

través de juegos verbales lúdicos estará basada en una efectiva 

combinación de elementos del entorno y el apoyo de la directiva y 

representantes legales.  

 Que a través de la implementación de una guía de actividades 

lograr proyectar una mejora institucional, con la difusión de los servicios 

que ofrece y la ayuda en la estimulación del lenguaje y una mejora 

comunicativa. 

 Este proyecto permitirá un mejor  desarrollo intelectual de quienes 

participen en el proceso enseñanza – aprendizaje, mejorando de tal 

manera la comunicación dentro de la institución. 
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RECOMENDACIONES 

 Aprovechar la predisposición favorable de la comunidad educativa 

para poner en práctica el proyecto planteado. 

 Definir estrategias lúdicas apropiadas en el proceso de enseñanza 

para que el niño pueda en razón de sus habilidades como aprendiz  

hacerse de un mejor nivel académico  

 Que se elaboren programas  permanentes de estimulación del 

lenguaje con elementos que permitirán el establecimiento de alternativas 

que favorecerán el cambio.  

 Ejecutar las acciones pertinentes que propendan al mejoramiento 

de la calidad del lenguaje y el enriquecimiento del léxico del infante y el 

mejoramiento intelectual de quienes se beneficien de la institución. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

Título de  la guía didáctica 

     Diseño de una guía didáctica con enfoque lúdico para docentes y 

representantes legales. 

Justificación 

     En la investigación realizada se ha analizado algunos aspectos tanto 

en el diagnóstico, como en la factibilidad, verificándose como  los 

docentes necesitan un  apoyo didáctico que fortalecerá el área de 

lenguaje en los niños de 4-5 años, en la cual favorece a la parte 

metodológica  que serán de una forma más activas durante el proceso de 

aprendizaje del estudiante. Se debe tomar en cuenta  que estas 

actividades lúdicas permitirán fortalecer la parte creativa, social y 

desarrollar su aprendizaje cognitivo, se considera que se  pueden 

presentar diferentes dificultades a través del proceso de enseñanza, al 

deducir  que en esta etapa los niños pueden presentar algunas 

alteraciones en las expresiones lingüísticas verbales e inmadurez  en su 

desarrollo fono articulatorio. 

     En el centro educativo Alberto Perdomo Franco, en donde la 

progresiva petición de una educación de calidad ,se vea en la  necesidad 

de aplicar  actividades lúdicas  que ejercitaran el lenguaje verbal  , para 

mejorar  su pronunciación de acuerdo a la problemática que se pueda 

presentar durante el proceso de aprendizaje en la etapa escolar  de los 

niños de 4-5 años de edad, además los docentes y representante están 

muy de acuerdo a tener una capacitación y obtener una guía didáctica en 

la que ellos podrán reforzar y así poder ayudar a fomentar estas  
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actividades lúdicas verbales para un mejor desarrollo en el lenguaje oral 

del niño. 

Objetivos 

1. Incentivar  a los docentes a utilizar metodologías lúdicas al 

momento de impartir sus clases. 

2. Disfrutar de las diferentes actividades lúdicas para incrementar 

el  léxico de los niños de 4-5 años. 

3. Ejercitar la parte fono articulatoria por medio de juegos verbales 

lúdicos.  

Aspectos teóricos  

 Los docentes durante el periodo de enseñanza de los estudiantes 

se utilicen un material adecuado para la estimulación del lenguaje. 

La práctica del docente son los factores que influyen en el salón de 

clases para detectar las necesidades que tiene cada niño o niña y pode 

lograr el aprendizaje deseado de los mismos. Los jugos lúdicos 

enriquecen el aprendizaje dinámico y virtual que implica, como espejo 

simbólico que transforma lo grande en pequeño, lo chico en grande, lo feo 

en bonito, lo imaginario en real. Uno de los elementos principales, del 

aprendizaje lúdico, es el juego como recurso educativo se debe 

aprovechar muy bien en todos los niveles de la educación en especial en 

los primeros años de vida debido a que enriquecen el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

Esto puede emplearse con una variedad de propósitos, dentro del 

contexto de aprendizaje, pues construye en casa niño y niña la 

autoconfianza e incrementa la motivación del mismo. Es un método eficaz 

que propicia lo significativo de aquello que se aprende. La actividad lúdica 

es un ejercicio que proporciona alegría, placer, gozo, satisfacción. 

Cuando se habla de juegos verbales lúdicos esta es una dimensión del 

desarrollo humano que tiene una nueva concepción porque no debe de 
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incluirse solo en el tiempo libre, ni ser interpretada como juego 

únicamente debido a que también vamos desarrollando e incrementando 

su vocabulario. 

Todo lo que tenga que ver con enfoques lúdicos es algo instructivo. 

El estudiante mediante técnicas o aplicaciones lúdicas, comienza a 

pensar y actuar en medio de una situación determinada que fue 

construida con semejanza en la realidad, con un propósito de ámbito 

pedagógico. El valor para la enseñanza que tiene la lúdica es el hecho de 

que se combina la participación, la colectividad, el entretenimiento, la 

creatividad, la competición y la obtención de resultados en situaciones 

problemáticas reales. 

 La importancia de que el maestro y los representantes legales 

conozcan sobre el desarrollo del lenguaje a través de materiales o 

recursos lúdicos para mejorar los aspectos lingüísticos en el niño. Según 

Vigotsky el niño en edad preescolar vive un periodo imaginario que le 

permite por medio de la observación  transformar los objetos imaginarios 

en real. Siendo así un ente primordial la observación de algo llamativo a 

los ojos del infante para que un aspecto favorable y con la atención 

adecuada se logre el objetivo de nuestra propuesta. 

Factibilidad de Aplicación 

     Factibilidad Financiera,- Al ser , actividades lúdicas verbales, la 

estrategia que se fortalecerá en el aprendizaje creativo ,social y cognitivo  

del estudiante, para desarrollar su lenguaje oral  propuesto por la 

institución educativa  y además fomentar la participación y 

desenvolvimiento en la parte académica del docente y representante y así 

tener una mejor calidad de educativa, la capacitadoras estamos 

dispuestas a proporcionar y elaborar  los recursos necesarios para poder 

impartir nuevas estrategias en el proceso de enseñanza hacia los 

estudiantes, por supuesto que se contara con la presencia de los 

docentes y representante de la comunidad educativa para poder dar la 
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respectivas información del tema. Agregando a esto, la propuesta es 

factible, también, porque económicamente cuenta con los recursos  

necesarios y propios de los investigadores, necesarios para llevar a cabo 

este proyecto de investigación. 

Factibilidad técnica-operativa.- Esta propuesta tiene la factibilidad 

técnica , dado que podemos encontrar actividades en el currículo de nivel 

inicial, por la cual el docente puede acceder sin ningún costo alguno y a 

su vez podrán incentivarse y motivar a realizar las actividades de acuerdo 

a las edades, y se tiene el apoyo de la institución con la infraestructura y 

los recursos tecnológicos y materiales de apoyo los proporcionan las 

autoras del proyecto. 

Factibilidad Humana.-La propuesta es factible porque involucra toda la 

comunidad educativa: directivos, docentes, estudiantes y representantes 

legales. Están de acuerdo que la institución imparta capacitaciones para 

poder mejorar la calidad educativa en la cual requieran de acciones que 

permitan la participación de los representantes que son un eje importante 

en la enseñanza de los estudiantes de esta etapa escolar. 

Descripción 

 Se solucionará el problema surge en la Escuela Fiscal Completa 

“Alberto Perdomo Franco” ubicado en la zona 8, distrito 4, circuito 1 

ubicada en las calles 24 y la P provincia: Guayas, cantón: Guayaquil, 

parroquia: Febres Cordero se argumenta con el diseño de una guía 

didáctica con enfoque de lúdico para docentes y representantes legales; 

realizando la implementación  de ejercicios que se basa en la práctica 

para mejorar el desarrollo del lenguaje y ayudará a mejorar la 

comunicación y se obtenga dentro de la institución una mayor 

comprensión. 
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Este taller tiene un enfoque lúdico donde a través del juego el niño 

aumenta el léxico infantil y aprende a comunicarse con la sociedad y a la 

vez ayuda en el área pedagógica, física y psicológica.  

Conclusiones  

 El proyecto que se logró una contribución de manera importante 

para identificar y resaltar varios puntos de donde se considera para llevar 

a cabo una implementación exitosa de materiales lúdicos dentro del salón 

de clases o en casa. Las cuales han dejado como una gran reflexión para 

docentes y representantes legales reforzando como punto principal el 

desarrollo y la estimulación para el desarrollo del lenguaje del niño. 

 Dentro de este documento se habla sobre cuáles son los objetivos 

que se desean lograr con el proyecto, y se menciona como primer punto 

incentivar  a los docentes a utilizar metodologías lúdicas al momento de 

impartir sus clases debido a que estos nos facilitan la enseñanza al niño. 

 En los primeros años escolares de la persona es de gran 

importancia que se incentive el amor por los estudios el trabajo dentro y 

fuera del salón de clase, siendo como eje importante la motivación del 

docente al momento de impartir una nueva enseñanza siendo reforzada 

en el hogar por los padres de familia. 

Otro de los puntos es disfrutar de las diferentes actividades lúdicas 

para incrementar el  léxico de los niños de 4-5 años ya que en esta es la 

apropiada para extender su vocabulario. 

Durante la vida del ser humano éste aprende nuevas palabras 

enriqueciendo su léxico siendo así fundamental los primeros años debido  

a que nos ayuda desarrollar la seguridad al momento de comunicarse o 

expresar sus sentimientos con las personas que lo rodean, en muchas 

ocasiones el miedo a equivocarse por no saber expresarse correctamente 

o el poco conocimiento de nuevas palabras provoca en las personas que 

sean tímidas, reservadas, introvertidas.  
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Y como tercer punto ejercitar la parte fono articulatoria por medio de 

juegos verbales lúdicos. 

Durante los primeros años de vida, los padres son los encargados 

para fortalecer el  desarrollo. Es cierto que el niño se entretiene solo 

desde meses después de su nacimiento y  aprende sobre el mundo que lo 

rodea, observa y reconoce los objetos, explora y experimenta, pero aun 

así si estuviera solo no aprendiera a hablar. El bebé necesita de una 

persona que lo escuche y hable con él aunque este aun no hable. 

Cuando el niño nace recibe información diversa del medio ambiente: 

luz, sonidos, textura de su pañal, de la piel de su madre, entre otras. Esto 

influye y el niño lo asimila, porque durante la edad entre los 3 o 5 años de 

vida son como una esponja que todo lo absorbe. Durante esta época el 

niño aprende la mayoría de las cosas que va le servirán cuándo sea un 

adulto. Todo lo que hacen, dicen los padres influye en la conducta, la 

manera de expresar del niño, y cada una de las actitudes lo define como 

persona, cada una de las palabras lo marca y van influyendo día a día en 

su desarrollo. 

Muchas veces se tiene la idea de que los niños desarrollan habilidades 

y destrezas solas, y aun más que aprenden a hablar de todas las 

maneras. Pero no es verdad debido a que la estimulación es muy 

importante para el desarrollo en general y es indispensable para el 

desarrollo del lenguaje en particular.  

 Cabe recalcar que durante la realización del proyecto nos fuimos 

dando cuenta de muchas cosas que ignorábamos, y darse cuenta de la 

importancia de saber las necesidades de las demás personas, pero aún 

más se puede observar algunos puntos claves para ayudar a mejorar el 

desarrollo y estimulación del lenguaje. 
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Actividad Nº 1 

Título de la actividad: ¿Adivina quién soy?  

Nivel:   Inicial 2 

Ámbito: Expresión oral y escrita    

Objetivo de aprendizaje: Incrementar la capacidad de expresión oral a 

través del manejo de adecuado del vocabulario y la comprensión 

progresiva del significado de las palabras para facilitar su interacción con 

los otros 

Destreza: Reproducir trabalenguas sencillos, adivinanzas canciones y 

poemas cortos, mejorando su pronunciación y potenciando su capacidad 

imaginativa. 

Tiempo: 30 minutos 

Procedimiento: 

1. Leemos la adivinanza. 

2. Preguntamos que podría ser, y volvemos a leer la adivinanza.  

3. Realizamos preguntas a los niños de acuerdo a la adivinanza. 

4. A cada acierto de las preguntas vamos alzando cada parte de la 

figura que esta por dentro. 

5. Cuando ya falte una sola tira de subir , preguntamos nuevamente 

que podemos y cuando el niño acierte enseñamos la imagen.  

Recursos: Libro de adivinanzas hecho por uno mismo. 

 



  

93 
 
 

 

 

Se está leyendo la adivinanza correspondiente. 

 

Los niños van indicando las respuestas posibles. 

Fuente: Estudiantes del Inicial 2 de la Escuela Alberto Perdomo Franco  

Elaborado por: Solange Moncada y Juana Vacusoy 
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Actividad Nº 2 

Título de la actividad: Pescando y repito la vocal pescada.   

Nivel:   Inicial 2 

Ámbito: Expresión oral y escrita  

Objetivo de aprendizaje: Describir oralmente imágenes gráficas y 

digitales, estructurando oraciones más elaboradas que describan a los 

objetos que observa. 

Destreza: Incrementar la capacidad de expresión oral a través del manejo 

de adecuado del vocabulario y la comprensión progresiva del significado 

de las palabras para facilitar su interacción con los otros. 

Tiempo: 15 minutos 

Procedimiento: 

1. Le damos el palo de pescar, previamente armado. 

2.  Luego le pedimos al niño que toque con su palo de pescar el 

pescado que más le guste 

3. Al momento de que toca el pescado el niño se agacha y coge el 

pescado y observa la vocal y la pronuncia.  

Recursos: 

  Palo de pescar (elaborado con un palo, lana y en la punta de la 

lana ponemos una cuenta) 

 Pescados elaborados de cartulina previamente ponemos las vocal 
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Luisa se dispone a tocar el pescado que a élla le gusta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pronuncia la vocal que tenía el pescado. 

 

Fuente: Luisa Tingo 

Elaborado por Solange Moncada y Juana Vacusoy 
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Actividad Nº 3 

Título de la actividad: Describo lo que veo.   

Nivel:   Inicial 2 

Ámbito: Expresión oral y escrita  

Objetivo de aprendizaje: Describir oralmente imágenes gráficas y 

digitales, estructurando oraciones más elaboradas que describan a los 

objetos que observa. 

Destreza: Incrementar la capacidad de expresión oral a través del manejo 

de adecuado del vocabulario y la comprensión progresiva del significado 

de las palabras para facilitar su interacción con los otros. 

Tiempo: 30 minutos 

Procedimiento: 

1. En una canasta pequeña ponemos varias cartillas boca abajo. 

2.  Después hacemos que los niños escojan una cartilla. 

3. Luego los niños observan la cartilla y  describen la imagen. 

Recursos: 

 Una canasta pequeña 

 Cartillas (cartulinas en forma de cuadrado de 10x10 con imágenes 

variadas). 
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Anabelle está escogiendo la cartilla que más le guste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Describiendo la imagen de la cartilla. 

 

Fuente: Anabelle Chenche 

Elaborado por Solange Moncada y Juana Vacusoy 
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Actividad Nº 4 

Título de la actividad: Hago lo que observo   

Nivel:   Inicial 2 

Ámbito: Expresión oral y escrita  

Objetivo de aprendizaje: Realizar movimientos articulatorios complejos: 

movimientos de los labios juntos de izquierda a derecha, hacia adelante, 

movimiento de las mandíbulas a los lados, inflar las mejillas y movimiento 

de lengua de mayor dificultad.  

Destreza: Articular correctamente los fonemas del idioma materno para 

facilitar su comunicación a través de un lenguaje claro. 

Tiempo: 30 minutos. 

Procedimiento: 

1. Poner las láminas boca abajo en una mesa. 

2. Indicar al niño que toque la lámina del color que desee 

3. Girar la lámina para que el niño vea el ejercicio que tiene que 

realizar 

4. Posteriormente el niño realiza lo observado en las láminas 

 Recursos: 

Láminas de colores de preferencia llamativas donde se encontrarán 

dibujos de ejercicios buco-faciales 
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Una vez que se ponen las láminas encima de la mesa Derek escoge la del color que 

le agrade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizando la actividad que le salió en la cartilla.  

 

Fuente: Derek Quijije 

Elaborado por Solange Moncada y Juana Vacusoy 
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Actividad Nº 5 

Título de la actividad: Imitando Sonidos  

Nivel:   Inicial 2 

Ámbito: Expresión oral y escrita  

Objetivo de aprendizaje: Describir oralmente imágenes gráficas y 

digitales, estructurando oraciones más elaboradas que describan a los 

objetos que observa.  

Destreza: Incrementar la capacidad de expresión oral a través del manejo 

de adecuado del vocabulario y la comprensión progresiva del significado 

de las palabras para facilitar su interacción con los otros. 

Tiempo: 10 minutos 

Procedimiento: 

1. Exponemos  láminas a los niños, tendrán que ser objetos que sean 

con sonidos 

2. Hacer que los niños repitan los sonidos por varias ocasiones. 

Recursos: Laminas con imágenes de objetos que tengan sonidos 

(animales, medios de transporte, instrumentos musicales, etc.) . 
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Estudiantes del Inicial están imitando el sonido de una oveja.      

Fuente:  Estudiantes del Inicial 2B                  

Elaborado por Solange Moncada y Juana Vacusoy 
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Actividad Nº 6 

Título de la actividad: Me divierto con mi títere en el titiritero    

Nivel:   Inicial 2 

Ámbito: Expresión oral y escrita  

Objetivo de aprendizaje: Comunicarse incorporando palabras nuevas a 

su vocabulario en función de los ambientes y experiencias en las que 

interactúa. 

Destreza: Incrementar la capacidad de expresión oral a través del manejo 

de adecuado del vocabulario y la comprensión progresiva del significado 

de las palabras para facilitar su interacción con los otros. 

Tiempo: 45 minutos 

 

Procedimiento: 

1. En un cartón están los títeres   

2.  El niño escoge el títere que desea y se lo coloca en su mano. 

3. Después los niños comienzan los un saludo e interactúan con los 

demás a través de los títeres.   

Recursos:  

Títeres( previamente se pueden elaborar con los niños con sus medias) 

Titiritero  
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Scarlet Chavez  y Matias Peña escogiendo el títere que más le gusta de la canasta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los niños observando el show que sus amigos estan dando. 

Fuente: Scarlet Chavez y Matias Peña 

Elaborado por Solange Moncada y Juana Vacusoy. 
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Actividad Nº 7 

Título de la actividad: Cuenta cuentos.   

Nivel:   Inicial 2 

Ámbito: Expresión oral y escrita  

Objetivo de aprendizaje: Relatar cuentos, narrados por el adulto, 

manteniendo la secuencia, sin la ayuda del para texto  

Destreza: Comprender el significado de palabras, oraciones y frases para 

ejecutar acciones y producir mensajes que le permitan comunicarse con 

los demás. 

Tiempo: 45 minutos 

Procedimiento: 

1. Durante la semana se leen diversos cuentos donde se tendrán que 

ir realizando preguntas a diario sobre el cuento leído en el día y los 

días anteriores. 

2.  Motivar a los niños a escoger el cuento que más les guste y 

deseen (de preferencia tener varios cuentos de una misma versión 

debido a que van a dar algunas coincidencias en diversas 

ocasiones ) 

3. Luego de motivarlos a escoger su cuento y llamamos a un niño 

para que el cuento de su agrado. 

  Recursos:  

Varios cuentos de preferencia con imágenes grandes  
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Luisa Tingo contándonos el cuento de La Bella durmiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nathanael Andrade contándonos el cuento de Pinocho. 

 

Fuente: Luisa Tingo y Nathanael Andrade 

Elaborado por Solange Moncada y Juana Vacusoy 
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Actividad Nº 8 

Título de la actividad: Describo lo que veo.   

Nivel:   Inicial 2 

Ámbito: Expresión oral y escrita  

Objetivo de aprendizaje: Describir oralmente imágenes gráficas y 

digitales, estructurando oraciones más elaboradas que describan a los 

objetos que observa  

Destreza: Incrementar la capacidad de expresión oral a través del manejo 

de adecuado del vocabulario y la comprensión progresiva del significado 

de las palabras para facilitar su interacción con los otros. 

Tiempo: 50 minutos 

Procedimiento: 

1. Poner un video educativo de preferencia de algún valor o en caso 

de estar dando las vocales o números buscar un video en 

referencia a la experiencia tratada durante la semana. 

2.  Después apagamos el televisor y conversamos con los niños. 

3. Haciendo preguntas referente a lo observado. 

Recursos: 

  Televisor 

  Dvd 

  Videos educativos. 
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Los niños del Inicial  2 B observando videos de los valores para luego realizarle 

preguntas. 

 

Fuente: Estudiantes del Inicial 2 B 

Elaborado por Solange Moncada y Juana Vacusoy 
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Actividad Nº 9 

Título de la actividad: Canto según la figura.   

Nivel:   Inicial 2 

Ámbito: Expresión oral y escrita  

Objetivo de aprendizaje: Reproducir trabalenguas sencillos, adivinanzas 

canciones y poemas  cortos, mejorando su pronunciación y potenciando 

su capacidad imaginativa. 

Destreza: Incrementar la capacidad de expresión oral a través del manejo 

de adecuado del vocabulario y la comprensión progresiva del significado 

de las palabras para facilitar su interacción con los otros 

Tiempo: 20 minutos 

Procedimiento: 

1. Se repasará con los niños las figuras geométricas  

2. Sacar de la caja de sorpresas mágicas  la figura geométrica 

3. Cuando vean la figura geométrica deberán cantar la canción. 

4. Recordar que tendrán que hacer las mímicas de cada canción 

dependiendo de la figura geométrica. 

Recursos:  

Caja de sorpresas mágicas 

Figuras geométricas (pueden ser elaboradas de cartón, fomix u otro 

material deseado). 
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Luego de haber mostrado la figura geométrica éllos están cantando la canción 

Fuente: Estudiantes del Inicial 2 B                     

Elaborado por Solange Moncada y Juana Vacusoy 
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Actividad Nº 10 

Título de la actividad: Quien termina más rápido   

Nivel:   Inicial 2 

Ámbito: Expresión oral y escrita  

Objetivo de aprendizaje: Realizar movimientos articulatorios complejos: 

movimientos de los labios juntos de izquierda a derecha, hacia adelante, 

movimiento de las mandíbulas a los lados, inflar las mejillas y movimiento 

de lengua de mayor dificultad. 

Destreza: Articular correctamente los fonemas del idioma materno para 

facilitar su comunicación a través de un lenguaje claro. 

Tiempo: 15 minutos 

Procedimiento: 

1. Se les dará algún jugo, leche  o líquido saborizante con sorbete. 

2.  Luego explicaremos como se succiona para que  el realice la 

misma actividad y pueda absorber la mayor cantidad posible 

recalcándole que se tiene que respirar para volver a succionar. 

3. El que termina primero lo premiamos 

Recursos:  

Leche, jugo u otra clase de líquido saborizante que sea de agrado de los 

niños. 

Un sorbete. 
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Tomando la leche con sorbete absorbiendo de manera correcta.       

Fuente: Estudiantes del Inicial 2 A                    

Elaborado por Solange Moncada y Juana Vacusoy 
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Actividad Nº 11 

Título de la actividad: Yo conozco mis juguetes 

Nivel:   Inicial 2 

Ámbito: Expresión oral y escrita  

Objetivo de aprendizaje: Expresarse utilizando oraciones cortas y 

completas manteniendo el orden de las palabra 

Destreza: Utilizar el lenguaje oral a través de oraciones que tienen 

coherencia sintáctica para expresar y comunicar con claridad sus ideas, 

emociones, vivencias y necesidades. 

Tiempo: 40 minutos 

Procedimiento: 

1. Los estudiantes escogerán un juguete de su agrado. 

2. Luego los dejaran en su puesto y mientras cantamos una canción y 

sin que éllos se den cuenta  guardamos un juguete en la caja de 

sorpresas mágicas. 

3. Preguntamos a quién le falta el juguete y tendrá que dar 

descripciones de su juguete. 

4. Así hacemos un juguete a la vez. 

 Recursos:  

Juguetes  

Caja de sorpresas mágicas 
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Niños que describieron sus juguetes después de haberlos descrito correctamente 

Fuente: Iker Alvarado y Jacob Rosado  o                 

Elaborado por Solange Moncada y Juana Vacusoy 
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