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RESUMEN 

La presente investigación está enfocada en determinar en qué porcentaje influye la aplicación 

de los juegos verbales para mejorar el desarrollo del lenguaje oral en los niños y niñas, así como 

también va encaminado a brindar  a las docentes parvularias, herramientas  teóricas que tiene 

como fin identificar los tipos de juegos verbales, los beneficios, el correcto uso de los códigos 

lingüísticos, las diversas etapas del lenguaje considerando que el niño y niña atraviesas 

diferentes áreas lingüísticas que son precisas identificar puesto que nos ayudan a  estimular de 

manera correcta el lenguaje oral, para ello se ha creado la propuesta de innovación pedagógica 

la cual permitió un trabajo sistemático con los infantes que muestra actividades de desarrollo 

fonológico a través de las retahílas, los trabalenguas  como juego de mayor fluidez que posee 

la versatilidad de reconocer las diferenciaciones de pronunciación a través del campo semántico 

donde adquieren un significado de las objetos y finalmente el cuento como un recurso de 

comunicación oral abordado desde una perspectiva interactiva capaz de mejorar el lenguaje oral 

a través de su comprensión. El estudio que se realizó fue cuasi experimental con un nivel 

descriptivo de enfoque cuali-cuantitativo, la población estuvo conformada por 50 niños/as y 10 

docentes con un tipo de muestro que es no probabilística. La técnica empleada para recolectar 

información es una observación a los niños y una encuesta a los docentes para obtener la 

información los que fueron debidamente validados para su aplicación.  

PALABRAS CLAVE: JUEGOS VERBALES / PROCESOS / ENSEÑANZA / ETAPAS / 

LENGUAJE ORAL 
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TÍTTLE: Verbal games for the development of oral language in boys and girls of initial level 
2 in Unidad Educativa “Benjamín Carrión” during school year 2019-2020. 
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ABSTRACT 

This investigation is intended to determine the extent that verbal games influence the 
improvement of oral language in girls and boys, as well as provide nursery staff with theoretical 
tools to identify types of verbal games, benefits, the correct use of linguistic codes, diverse 
stages of language, taking into account that boys and girls cross diverse linguistic areas that 
should be identified, because it helps to correctly enhance oral language. A proposal for 
pedagogic innovation has been launched, which allowed a systematic work with children, with 
activities intended to develop phonologic development through drills, los tongue twisters, such 
as high fluidity games with the versatility to recognize different pronunciation in the semantic 
field that acquire a meaning of objects and finally tale as an oral communicational resource 
approached since the interactive perspective, capable to improve oral language through 
understanding. The study was quasi-experimental, under a descriptive level and qualitative-
quantitative focus. The population was composed by 50 children and 10 teachers, and the 
sampling type was probabilistic. The technique to compile information was observation to 
children and a survey applied to teaching staff, which were duly validated for application.  
 
KEYWORDS:  VERBAL GAMES  /  PROCESSES  /  TEACHING  /  STAGES /  ORAL 
LANGUAGE. 
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 INTRODUCCIÓN 

La educación actual demanda cambios proactivos en el nivel inicial donde directamente 

se ve involucrada la práctica docente que debe ser concebida desde un punto holístico que 

permita a los niños y niñas vivenciar experiencias significativas que impulsen el juego 

verbal contemplando las diversas  etapas, áreas y  procesos que atraviesa el infante con la 

finalidad de potenciar todas su habilidades lingüísticas propias de sus edad que a futuro 

se convierten en la base de una interacción optima con el entorno que los rodea. 

En este sentido, la presente investigación titulada Juegos verbales para el desarrollo del 

lenguaje oral en los niños y niñas del subnivel inicial 2 de la Unidad Educativa “Benjamín 

Carrión” en el año lectivo 2019-2020. propone la utilización de juegos verbales como 

alternativas divertidas y motivadoras para promover y desarrollar el lenguaje oral en los 

niños y niñas del nivel inicial. La premisa principal del presente trabajo es la adquisición 

e implementación de nuevas estrategias lúdicas para el desarrollo de las habilidades 

lingüísticas a tempranas edades.  

Entonces, este estudio resalta la importancia de mezclar el juego y su interacción 

comunicativa con el desarrollo académico de los infantes, para mejorar el lenguaje oral a 

edades tempranas mediante el uso de juegos verbales que ofrezcan diversas posibilidades 

de enriquecimiento verbal para niños y niñas que atraviesan su etapa de transición 

lingüística.  

El capítulo I contiene el marco contextual de la investigación, aquí se plantea la 

problemática que afrontan los niños y niñas de 4 años en el desarrollo de su lenguaje oral 

en los procesos de enseñanza- aprendizaje adquiridos en el nivel inicial en la Institución 

Educativa “Benjamín Carrión”, proceso que permitirá analizar la influencia del uso de 

estrategias metodológicas en el ámbito del lenguaje.  
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En este capítulo, se plantean los cambios esperados y los objetivos de la investigación, 

los mismos que se refieren a describir la influencia de los juegos verbales en el desarrollo 

del lenguaje oral, para proponer una intervención innovadora a partir de las experiencias 

observadas en los procesos de enseñanza – aprendizaje. 

El capítulo II aborda el marco teórico, en la que se sustenta la investigación, cuyos 

contenidos principales son; los antecedentes de estudio, las categorías bibliográficas y 

conceptuales del lenguaje oral, juegos verbales en los 4 años de edad con la finalidad de 

afianzar los procesos del lenguaje para un mejor análisis de las variables a investigar.  

El capítulo III contiene la metodología utilizada, los métodos, técnicas, procedimientos 

y actividades para la recolección de la información empírica. El proceso empleado para 

la determinación de la muestra y la elaboración de los respectivos instrumentos, así como 

para la elaboración del análisis e interpretación de los resultados y de la construcción del 

informe. 

El capítulo IV contiene el análisis e interpretación de los resultados obtenidos en el 

trabajo de campo, este análisis está en relación a las hipótesis planteadas en la 

investigación, y hace referencia a una ficha de observación aplicada a los estudiantes, y 

entrevistas a los docentes. Dicho análisis fue realizado en función de una tabla y el cálculo 

del estadístico “Z”. 

El capítulo V contiene las conclusiones y recomendaciones del trabajo de investigación, 

destacando la relación descriptiva de las variables investigadas en la Unidad Educativa 

“Benjamín Carrión” en el tema Juegos verbales para el desarrollo del lenguaje oral en los 

niños y niñas del subnivel inicial 2 de la Unidad Educativa “Benjamín Carrión” en el año 

lectivo 2019-2020. Además, las recomendaciones expresan las principales ideas del autor 

para superar las falencias detectadas. 



3 
  

 

El capítulo VI, contiene la propuesta de intervención innovadora planteada a través de 

una planificación de experiencias de aprendizaje para mejorar las debilidades detectadas, 

titula “Guía de implementación de juegos verbales para mejorar el lenguaje oral en los 

niños de subnivel inicial 2” donde se detallan estrategias metodológicas basadas en el 

juego verbal, que permitirán establecer una dinámica funcional e integradora en los 

procesos de enseñanza –aprendizaje en el ámbito del lenguaje. 
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CAPÍTULO 1 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 Línea de Investigación  

El trabajo de investigación denominado Juegos verbales para el desarrollo del lenguaje 

oral en los niños y niñas del subnivel inicial 2 de la Unidad Educativa “Benjamín Carrión” 

en el año lectivo 2019-2020. es un tema que se inscribe dentro de la línea “Diseño e 

implementación de programas destinados a potenciar el desarrollo afectivo cognitivo y 

físico de las niñas y los niños de hasta 6 años”; misma que se articula a la línea Educación 

y desarrollo planteadas por la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, 

correlacionada a su vez con el Desarrollo y aprendizaje infantil en los primeros años. 

Estas líneas de investigación buscan aportar al Plan Nacional de Desarrollo 2017 

-2021 denominado: “Toda una Vida”, el mismo que en su objetivo 1. Habla de la 

necesidad de: “Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las 

personas”, y de manera específica a las políticas 1.2, y 1.4., las mismas que 

respectivamente  consideran el mandato de “generar capacidades y promover 

oportunidades en condiciones de equidad, para todas las personas a lo largo del ciclo de 

vida; así como,  “Garantizar el desarrollo infantil integral para estimular las capacidades 

de los niños y niñas, considerando los contextos territoriales, la interculturalidad, el 

género y las discapacidades”.       

 Planteamiento del problema 

Una de las principales tareas de los y las docentes se basan en desarrollar en los niños y 

niñas las capacidades y destrezas propuestas por el currículo de Educación Inicial ante lo 

cual, se procura desde etapas iniciales que niños y niñas alcancen un dominio progresivo 

y un desarrollo sólido de destrezas en el ámbito del lenguaje. 
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En América Latina en los últimos años, se ha podido observar que muchos de los juegos 

verbales, están corriendo el riesgo de quedar en el olvido ya que se están dando privilegios 

a juegos electrónicos. Es importante recalcar que el juego verbal es una herramienta 

importante en el desarrollo de las habilidades comunicativas de los estudiantes, ya que 

permite estimular y desarrollar una mejor pronunciación y fluidez del lenguaje oral. 

En el Ecuador los problemas que enfrenta la educación es la falta de expresión oral, esto 

es debido a la necesidad de relacionarnos los unos con los otros. De aquí nace la 

importancia de observar dos aspectos fundamentales: saber transmitir las ideas y saber 

hacerse comprender por los demás, y para ello se considera que la enseñanza del lenguaje 

se la debe hacer por medio de los juegos verbales sin recaer en la aplicación tradicional y 

memorística que aún se evidencian. 

En el sistema educativo fiscal específicamente en la Unidad Educativa “Benjamín 

Carrión” ubicada en la ciudad Quito, parroquia Amaguaña a donde acuden los niños y 

niñas de sectores aledaños; de estos, alrededor de 50 niños y niñas se encuentran en 

edades comprendidas entre los 5 y 6 años. En esta institución se evidencia que las 

metodologías que aplican las docentes son tradicionalistas y los niños y niñas son vistos 

como sujetos pasivos  y esto se pudo corroborar en la mayoría de las docentes del nivel 

inicial,  pues existe un limitado y tradicional uso de estrategias metodológicas en el 

ámbito de lenguaje y sus procesos de enseñanza, esto, puesto que existe un escaso 

conocimiento de las metodologías del juego verbal, consecuentemente se aplican 

procedimientos rutinarios e improvisados causando en ellos desmotivación y desinterés 

por aprender. 

Por esta razón se ha visto necesario implementar una propuesta innovadora que permita 

a los educadores mejorar su práctica pedagógica a través de los juegos verbales. 
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 Formulación del problema 

¿En qué medida influye la aplicación de los juegos verbales en el desarrollo del lenguaje 

oral en los niños y niñas del sub nivel inicial 2 de la Unidad Educativa “Benjamín 

Carrión” durante el año lectivo 2019 - 2020? 

 Hipótesis de la investigación 

Hipótesis alternativa Hi: Los juegos verbales permiten desarrollar al menos el 

80% del lenguaje oral en los niños y niñas del sub nivel inicial 2 de la Unidad Educativa 

“Benjamín Carrión” 

Hipótesis Nula Ho: Los juegos verbales permiten desarrollar menos del 80% del 

lenguaje oral en los niños y niñas del sub nivel inicial 2 de la Unidad Educativa “Benjamín 

Carrión” 

 

 Objetivos 

1.4.1. Objetivo General 

Determinar el porcentaje de influencia de la aplicación de los juegos verbales en 

el desarrollo del lenguaje oral en los niños y niñas de 4 a 5 años de la Unidad Educativa 

“Benjamín Carrión” durante el año lectivo 2019 - 2020 

1.4.2. Objetivos Específicos 

• Determinar los beneficios que brindan los diversos tipos de juegos verbales en el 

desarrollo de la fluidez verbal en niños y niñas de 4 a 5 años de edad. 

• Identificar el nivel de desarrollo del lenguaje oral de los niños y niñas mediante la 

aplicación de los correspondientes instrumentos de investigación. 

• Diseñar e implementar una propuesta de intervención innovadora que permita 

mejorar la metodología del desarrollo del lenguaje oral a través de los juegos 

verbales.  
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• Establecer la efectividad de la aplicación de la intervención innovadora mediante 

el análisis de los cambios producidos en las habilidades de niños y niñas luego de 

dicha intervención  

 

 Identificación de las variables 

1.5.1. Variable independiente. 

Juegos Verbales. Según (Condemarín, 1995), los juegos verbales llamados 

también lingüísticos son considerados juegos de palabras, que se utilizan para estimular 

y desarrollar habilidades comunicativas en los infantes.  

1.5.2. Variable dependiente.  

Lenguaje oral. Según (Rondal, 1982) citado por (Cano, 2006) el lenguaje se define 

como una función compleja que permite expresar y percibir estados afectivos, conceptos, 

ideas, a través de signos acústicos o gráficos. 

 Justificación 

En primer lugar, la importancia del presente análisis investigativo se fundamenta 

en el hecho de que las bases de desarrollo lingüístico del ser humano se adquieren en las 

primeras etapas de la vida de un infante, donde inicia la adquisición de destrezas del habla 

y la expresión que serán luego utilizadas para conseguir habilidades de lenguaje óptimas.   

En la actualidad, la práctica docente aún presenta evidencias del uso de 

metodologías tradicionales y memorísticas para desarrollar el lenguaje oral, la cual tiene 

como consecuencia en los niños y niñas aburrimiento y desinterés por aprender, 

manifestando dificultades para comunicarse, participar en conversaciones, relatar 

cuentos, historias, producir palabras y realizar descripciones.  

Fue así como se evidenció la problemática que actualmente influye en el 

desarrollo integral de niños y niñas no solo en los procesos de inter aprendizaje sino en la 
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interacción con sus pares. De ahí la importancia de implementar un conjunto de 

estrategias lúdicas que promuevan en los infantes el interés, el entusiasmo y el disfrute 

para exteriorizar sus pensamientos, ideas y emociones a través del lenguaje.  

En este sentido, el desarrollo del presente proyecto de investigación en la Unidad 

Educativa “Benjamín Carrión”, ofreció a los educadores, referentes teóricos y 

metodológicos para mejorar su práctica pedagógica, niveles conceptuales lingüísticos y 

estrategias didácticas para un uso adecuado del lenguaje oral. 

En la mencionada institución educativa, se volvió indispensable el implementar 

una propuesta pedagógica que permita desarrollar estrategias lúdicas acordes a los 

momentos pedagógicos que viven los niños y niñas para enriquecer su potencial oral. De 

aquí la importancia de desarrollar la competencia comunicativa, a través del juego verbal 

contemplado en categorías direccionadas a favorecer el desarrollo de las habilidades 

orales en los niños de nivel inicial.  

Una vez implementada la propuesta innovadora en el proceso de adquisición oral 

se evidenció una mejoría en el proceso de socialización, adquisición de valores, 

autonomía, responsabilidad e independencia de los niños y niñas. Las estrategias, 

diseñadas en base de la experiencia de aprendizaje ofrecieron un despliegue de la 

espontaneidad y creatividad de niños y niñas permitiéndoles ampliar su mundo oral y 

comunicativo.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes investigativos 

Esta investigación muestra la importancia de que los y las docentes de educación 

infantil manejen e interioricen los enfoques teóricos porque éstos se convierten en 

premisas fundamentales para orientar una práctica pedagógica diferente, por lo tanto, las 

estrategias metodológicas no son suficientes para lograr el desarrollo del lenguaje verbal. 

De esta manera diferentes autores han resaltado la importancia de los juegos 

verbales para desarrollar la expresión oral, empero, los estudios han permitido evidenciar 

que su uso constante está concatenado también al manejo e interiorización de enfoques 

teóricos adecuados por parte de las y los docentes, en tal sentido:  

(Silva, 2004)en su investigación titulada: “El juego como estrategia para alcanzar 

la equidad cualitativa en la educación inicial” menciona que: 

“El enfoque pro lúdico guarda relación con los criterios de calidad educativa de 

los programas preescolares. De allí que el despliegue de enfoques que deriven en 

currículos y programaciones basadas en el juego como mediador del aprendizaje 

y desarrollo infantil, se haga necesario y conveniente. Esto no significa que la 

incorporación de una estrategia lúdica sea suficiente para generar cambios 

deseables. En realidad, como hemos observado, el uso del juego es el reflejo de 

todo un enfoque coherente y consistente. Este está asociado a una visión de niño 

activo y a una concepción de la enseñanza y el aprendizaje, a partir de la cual el 

alumno es capaz de señalar las rutas que lo llevarán a su mejor desarrollo 

educativo. Supone, además, asumir que el aprendizaje y el desarrollo evolutivo 

de los niños pequeños son una unidad indivisible”. 
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Esta investigación muestra la importancia de que los y las docentes de educación 

infantil manejen e interioricen los enfoques teóricos porque éstos se convierten en 

premisas fundamentales para orientar una práctica pedagógica diferente, por lo tanto, las 

estrategias metodológicas no son suficientes para lograr el desarrollo del lenguaje oral. 

Según (Huizinga, 1938) “El juego es una acción u ocupación libre, que se 

desarrolla dentro de unos límites temporales y espaciales determinados, según reglas 

absolutamente obligatorias, aunque libremente aceptadas, acción que tiene fin en sí 

misma y va acompañada de un sentimiento de tensión y alegría y de la conciencia de -ser 

de otro modo- que en la vida corriente”   

El autor hace referencia a la importancia del juego, el mismo que posee una 

intencionalidad donde se debe considera límites temporales y espaciales puesto que 

permite ensayar ciertas conductas sociales; a su vez es herramienta útil para adquirir y 

desarrollar capacidades intelectuales, motoras, o afectivas. 

(Condemarín, 2003) nos dice que “Los juegos verbales ponen énfasis en el 

carácter lúdico y creativo del lenguaje y en una actitud exploratoria de posibles 

significados”   

Según lo citado se puede considerar a los juegos verbales como mecanismos muy 

versátiles en el aula que nos permiten estimular y mejorar el lenguaje y su expresividad.  

Por otra parte, Celia Renata Rosemberg en su artículo titulado: “El lenguaje y el 

juego en la educación infantil” menciona que:  

“El lenguaje y el juego tienen una relación bidireccional, una relación de 

influencia mutua, se potencian entre sí. Por una parte, el lenguaje, en su carácter 
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de principal instrumento de pensamiento para categorizar experiencias (Nelson, 

1996) se presta, por medio de la comunicación selectiva de significados, a la 

representación y recreación de estas experiencias en el marco del juego. El 

lenguaje se entrelaza con la acción de los participantes y contribuye a crear la 

estructura y la trama del juego. Permite que el juego se despliegue y se sostenga 

en el tiempo. Por otra parte, al jugar, se aclaran los componentes 

representacionales que subyacen al juego y se promueven distintos aspectos del 

desarrollo lingüístico y discursivo de los niños. De este modo, el juego se torna 

una situación de enseñanza informal en la que se aprende el lenguaje”. 

El lenguaje permite crear espacios de interrelación ya que a través de la expresión 

el niño y niña puede transmitir sus emociones, sentimientos, pensamientos mediante el 

uso del juego que requiere de participación donde se va acumulando experiencias que 

luego se transforman en significados para mejorar su comunicación.  

 Juegos verbales en el desarrollo del lenguaje oral. 

Según (Condemarín, 2003) “Los juegos verbales llamados también juegos 

lingüísticos son considerados juegos de palabras, que se utilizan para estimular y 

desarrollar habilidades comunicativas en los infantes. Estos juegos tienen como fin que 

los niños y niñas desarrollen la expresión oral, la comprensión, el incremento en su 

vocabulario, la discriminación de sonidos de las palabras, y la ejercitación de músculos 

de la boca para una adecuada pronunciación y fluidez en el habla. Todas ellas enfatizan 

la función lúdica y creativa del lenguaje”. Es decir, los juegos orales son un medio de 

aprendizaje que permiten mejorar la comunicación y expresividad que favorece a la 

formación de conductas interpersonales. 
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Por otra parte, la autora nos expresa que los padres aplican juegos verbales a sus 

hijos desde que son bebes a través del vínculo afectivo que se forma entre ellos, pero 

muchas de las veces los padres desconocen que estos juegos son importantes para las 

destrezas cognitivas y deben constituirse en estrategias cotidianas en la crianza de los 

hijos, por ello las rondas,  cantos de cuna para arrullar a sus pequeños, son muy 

importantes para la formación lingüística de los niños y las niñas,  ya que el bebé al estar 

en la cuna, sigue un modelo (proporcionado por el adulto) a través de su mirada, que le 

habla, sonríe, canta y juega. El niño, más tarde retomará estas acciones para expresarse. 

Si bien es cierto que los niños y niñas aprenden cualquier acción   por imitación del adulto, 

el mismo proceso sucede con el lenguaje, ya que surge como un proceso de imitación de 

la lengua materna.  

A medida que el niño crece los juegos verbales que se realizarán serán más 

complejos según en la edad en la que se encuentren, ya no serán solamente canciones las 

que ayuden a desarrollar su lenguaje a éstas se sumarán las adivinanzas, los juegos de 

roles, los trabalenguas, retahílas, entre otros. Estos juegos, no solamente contribuyen al 

desarrollo del lenguaje oral en los niños sino también ayudan a incrementar su 

vocabulario, desarrollar su memoria y comprensión del mundo circundante. 

2.2.1. Importancia de los juegos verbales 

En relación a la importancia de los juegos verbales existen diversos aportes, sin 

embargo, en este acápite resaltamos el posicionamiento de (Bruner, 1986) el mismo que 

enfatiza que los juegos permiten desarrollar en los niños y niñas toda su capacidad de 

combinar el aprendizaje de su lengua y la forma de razonar creando oportunidades de 

jugar con el lenguaje y el pensamiento. En base a lo manifestado, se entiende que los 

juegos verbales cumplen diferentes roles ya que a la vez que permiten ampliar el lenguaje 
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actúan en el desarrollo de la creatividad. Aquello, reitera la relevancia que tiene el uso de 

juegos para el aprendizaje verbal en las primeras etapas infantiles donde se genera 

conexiones de pensamiento básicas para la expresión oral.  

(Bruner, 1984) citado en (Aizencang, 2005) menciona: 

“Según mi experiencia, es en las situaciones de juego donde, en general, aparecen 

las primeras estructuras de predicado complejas, los primeros ejemplos de 

supresión, de anáforas, etc. Hay algo en el juego que proporciona la actividad 

combinatoria, incluyendo la combinatoria intrínseca a la gramática y que subyace 

a las expresiones más complejas de la lengua”. (p. 215) 

Dicho argumento, alienta a utilizar los juegos orales como la estrategia primordial 

porque el lenguaje oral se desarrolla en un contexto lúdico que permitirá a los infantes la 

oportunidad y la necesidad de utilizar su lenguaje de manera divertida y motivadora para 

acrecentar múltiples funciones y propósitos comunicativos. 

Resaltamos entonces, que os juegos orales deben desarrollarse en un ambiente de 

alegría y juego que induzca la creatividad, a fin de mediante la experiencia lúdica los 

niños aprendan a crear nuevas situaciones comunicativas.   

Al jugar, niños y niñas tienen la posibilidad de conducir el juego, trasmitir lo que 

quieren hacer, nombrar los materiales que utilizarán, los amigos con los que juegan, 

trasmitir sus intereses, inquietudes, gustos, preferencias, todo ello llevará al niño a generar 

y estimular respuestas verbales. 

2.2.2. Los juegos verbales y su influencia  

Los juegos verbales influyen positivamente al desarrollo del lenguaje oral en los 

niños y niñas, ya que a través de estos juegos permite a los niños incrementar su 
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vocabulario, desarrollar mayor fluidez al momento de expresarse, transmitir ideas, 

pensamientos.  

Como nos dice (Condemarín, 2003) “el juego verbal es un valioso factor de ayuda 

para la educación de los alumnos, mediante su aplicación en la escuela, el niño va 

socializándose en grupos, favoreciendo el desarrollo de las actividades y lo que es más 

importante el niño va alcanzando un mejor nivel de expresión oral”. Sin duda los juegos 

verbales permiten a los niños desenvolverse en su entorno de manera divertida ya que 

realizará los juegos aprendidos con sus demás compañeros permitiéndoles compartir 

ideas, crear, inventar nuevos juegos que le permitirán desarrollar su lenguaje de mejor 

manera.  

Los niños y niñas, al compartir a través del juego van desarrollando su 

comunicación oral, debido a la utilización del lenguaje para la organización del juego en 

sí mismo; de esta manera, se convierte en un medio más de conocimiento y en un camino 

para comprender y ordenar mejor sus vivencias. 

2.2.3. La importancia del juego en el aprendizaje del lenguaje oral 

El juego simboliza la oportunidad para adentrarse en el maravilloso mundo del 

conocimiento. Los juegos representan un conjunto de retos que atraen la motivación y la 

atención del niño, consiguiendo que los pequeños esfuerzos se traduzcan en grandes 

logros que les permitan obtener agradables recompensas, y así sucesivamente y sin apenas 

darse cuenta, se da lugar al aprendizaje. 

El juego es un mecanismo para lograr calidad en la educación inicial, puesto que 

dicho enfoque interiorizado desde los y las docentes fortalecen la visión de los niños y 

niñas como sujetos activos de aprendizaje; desde este concepto se considera su 

protagonismo para guiar las rutas de aprendizaje y consecuentemente el desarrollo 



15 
  

curricular debe priorizar este enfoque en función del desarrollo evolutivo de los niños y 

niñas. 

El juego es fuente de aprendizaje porque estimula la acción, la reflexión y la 

expresión. Es una actividad que permite investigar y conocer el mundo de los objetos, el 

de las personas y su relación, explorar, descubrir y crear. Los niños/as aprenden con sus 

juegos, investigan y descubre el mundo que les rodea, estructurándolo y 

comprendiéndolo. No hay diferencia entre jugar y aprender, porque cualquier juego que 

presente nuevas exigencias se ha de considerar como una oportunidad de aprendizaje.  

A través del juego los niños y las niñas aprenden con una facilidad notable porque 

están especialmente predispuestos para recibir lo que les ofrece la actividad lúdica a la 

cual se dedican con placer. Además, la atención, la memoria y el ingenio se agudizan en 

el juego, y todos los aprendizajes que realizan cuando juegan serán transferidos 

posteriormente a las situaciones no lúdicas. El juego facilita el desarrollo de los diferentes 

aspectos de la conducta: carácter, habilidades sociales, dominios motores y el desarrollo 

de las capacidades físicas; al tiempo que entraña experiencias diversificadas que incluyen 

la incertidumbre, facilitando la adaptación y como consecuencia, la autonomía en todos 

los ámbitos de la conducta. 

Por otra parte, Mabel Condemarín menciona que "Los juegos verbales ponen 

énfasis en el carácter lúdico y creativo del lenguaje y en una actitud exploratoria de 

posibles significados" Considerando lo manifestado es preciso rescatar la importancia 

base de la educación inicial donde claramente se hace énfasis en el manejo de estrategias 

lúdicas libres e intencionadas que permitan crear conexiones cognitivas que facilitan 

espontáneamente al desarrollo de sus destrezas orales. 

  El juego y la educación en preescolar 
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En el sub nivel de educación inicial II con el fin de llevar a cabo una buena práctica 

docente mediante la cual los niños y niñas alcancen el desarrollo de sus destrezas, el 

Ministerio de Educación del Ecuador, provee una serie de orientaciones metodológicas 

que guían al trabajo docente del nivel. Estas orientaciones permiten generar 

oportunidades de aprendizaje que generan procesos pedagógicos interactivos, 

innovadores, motivadores e interesantes, respetando el ritmo de aprendizaje de los 

infantes para lograr un desarrollo integral óptimo basada en el juego, considerado como 

principal estrategia en el proceso de enseñanza aprendizaje (Currículo de Educación 

Inicial 2014).  

La infancia representa una maravillosa etapa de descubrimiento y exploración que 

propicia el aprendizaje de una forma natural, dando lugar a la adquisición de una serie de 

habilidades que enriquecen el desarrollo de las funciones cognitivas, la comunicación y 

madurez motriz. Además, en las dificultades del neuro-desarrollo el juego supone una 

herramienta indispensable para estimular el aprendizaje, siendo este el canal el que 

permite al adulto propiciar situaciones placenteras a través de las cuales buscamos guiar 

al niño en la conquista de objetivos para enriquecer su desarrollo integral. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
                  Gráfico 1  (Gil, 2017). La importancia del juego en el aprendizaje del niño. 

                    Fuente: www.redcenit.com 
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En la actualidad existen diferentes estudios que han demostrado que el juego 

infantil adquiere una particular trascendencia en la formación del carácter y los hábitos 

del niño/a así como en su lenguaje, esto es gracias a la actividad lúdica, ya que el niño/a 

afirma su personalidad, desarrollan su imaginación y enriquece sus vínculos y 

manifestaciones sociales, lo que les facilita un desarrollo personal más amplio.  

El estudio y la observación del juego infantil constituyen un valioso medio para 

conocer la psicología del niño/a y su evolución. Lo primero que define el juego es el 

placer, el juego siempre es divertido y generalmente suscita entusiasmo en los niños y 

hace aparecer signos de alegría.  

Cada tipo de juego genera distintos tipos de placer, es placer de ser causa, de 

provocar efectos, placer sensomotriz, placer de crear y destruir sin culpa, en definitiva, 

placer de interactuar y compartir permitiéndole al niño mayor relación o interacción con 

las personas que los rodean. De la misma manera el juego es una experiencia de libertad 

ya que se produce sobre un fondo psíquico caracterizado por libertad de elección.  

  El juego como vehículo de aprendizaje 

Desde la aparición y el reconocimiento de las teorías del aprendizaje que 

consideran al niño un sujeto mentalmente activo (Piaget, 1985); (Coll, 1983); (Bruner, 

1972), el objetivo compartido por psicólogos educativos, pedagogos y maestros ha sido 

encontrar elementos que dinamicen esta actividad mental con el fin de incrementar los 

conocimientos en los niños y las niñas. Como componente permanente y consustancial a 

la vida de los niños, jugar se considera una vía factible para facilitar los nuevos 

aprendizajes (Laguía & Vidal, 2014), y es a partir de esta afirmación que el juego se ha 

convertido en una de las posibles materializaciones de la motivación para aprender 

(Woolfolk, Hughes, & Walkup, 2008). 
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Los niños y las niñas buscan espontáneamente el juego, no es un hecho impuesto. 

Jugar genera concentración en la acción y genera gusto por la acción, sobre todo si es 

compartida. Dadas estas premisas, ¿por qué los sistemas educativos no deberían 

aprovechar esta fuente de motivación para mejorar el aprendizaje?4 

(Montessori, 2004), psicóloga, educadora y pedagoga, teorizaba que la mente de 

los niños es capaz de absorber todos los conocimientos que están a su alrededor a partir 

del juego, dichos conocimientos se tornan inconscientes, ya que, a través de un proceso 

cognitivo, irán pasando poco a poco a la consciencia del individuo. 

2.2.5. El juego y la inserción social 

Los bebés empiezan su inserción social a través de los primeros contactos 

comunicativos con los progenitores. Estos contactos iniciales se caracterizan 

fundamentalmente por la atención a las necesidades primarias. Se trata de demandas de 

naturaleza biológica, como la necesidad de alimentarse o recibir atenciones de naturaleza 

afectiva o asistencial.  

En estos intercambios se van construyendo las primeras estrategias psicológicas, 

determinadas por los procesos primitivos del pensamiento, que serán las bases en las que 

se apoyarán las habilidades sociales de los niños. Las primeras etapas son primarias por 

que se caracteriza por el reconocimiento de las necesidades y requerimientos mutuos entre 

adulto y bebé y se produce mayoritariamente a través de lenguaje no verbal (Vila, 2000). 

Más adelante, y gracias a la experiencia, los niños y niñas van descubriendo los 

aspectos lúdicos de estas comunicaciones e interacciones e inmediatamente van 

desarrollando conductas que ponen en evidencia su gusto por la presencia de personas 

significativas. Dicha intersubjetividad primaria evoluciona rápidamente hacia una 

intersubjetividad secundaria, que viene determinada por el hecho de compartir el interés 
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por algún objeto (Vila Mendiburu, 1999). Puede tratarse de un cuento, de un juego o de 

cualquier objeto que suscite el interés del niño. Pero, en realidad, lo que motiva esta 

comunicación es la posibilidad de “dialogar” y de recibir la atención sincera del padre o 

la madre. Estos momentos compartidos son auténticos momentos lúdicos, de los que 

gozan las criaturas y también los adultos. Es decir, los primeros momentos de conciencia 

del juego social. 

 El desarrollo infantil en todos los ámbitos (físico, motriz, social y cognitivo) va 

generando nuevos intereses y curiosidades en los niños, que los adultos debemos 

satisfacer para ayudarles, desde la interacción, a construir su conocimiento (Vigotsky, 

1995). A lo largo de la primera infancia, los niños deben conocerse a sí mismos como 

personas y deben reconocer a los otros; deben conocer el mundo y deben integrarse en él. 

Y para lograr esta integración, deben acceder los lenguajes de su entorno cultural y 

utilizarlos. 

 En una etapa tan procedimental y tan poco abstracta, el juego toma una 

importancia vital para ir construyendo los conocimientos descritos en los currículos. 

Inicialmente, los juegos sensoriales permiten la estimulación de los sentidos y la 

categorización de los objetos. Los juegos con movimiento mejoran el aprendizaje de 

rutinas, el desplazamiento, el ejercicio físico y el trabajo en equipo. Desde un punto de 

vista social, el juego simbólico favorece el lenguaje, el cambio de roles y el 

reconocimiento de la alteridad, así como también permite acceder a la gestión emocional 

por la posibilidad de “meterse en la piel” de los demás (Ortíz , Fuentes, & López, 2000). 

2.2.6. El juego, el arte y la literatura en la oralidad 

Como bien se sabe, los niños, van construyendo el lenguaje en contacto con los 

otros, a medida que van madurando. Cuanto más oportunidades tengan de hablar, 

escuchar y ser escuchados, hablarán más fluidamente y podrán transmitir mejor lo que 
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piensan, quieren o sienten , por esto las actividades lúdicas con el lenguaje fueron 

abordadas desde la oralidad  exigiendo  operaciones tales como relacionar, comparar, 

clasificar, movimientos corporales, juegos mentales y físicos,  estuvieron  orientadas al 

desarrollo de una competencia lingüística y de procesos de pensamiento relevantes para 

la construcción de aprendizajes significativos. 

En este sentido para el componente de juego en la oralidad se retoma el aporte   

de (Wallon, 1985), estableciendo los juegos verbales en el aula como un “sistema de 

apoyo” que brinde a los niños la posibilidad de acceder a la estructura del mundo físico 

y social a partir de sus interacciones con el maestro y con sus compañeros para desarrollar 

diversas actividades. El juego constituye un instrumento pedagógico para proponer al 

niño la solución de problemas de índole cognitiva e interactiva en el marco de acciones 

que le proporcionen, al mismo tiempo, espacios para la distinción, la creatividad, recre 

actividad y la creación de nuevas estrategias metodológicas en cuanto a la enseñanza se 

refiere.  

Según lo  expuesto por el anterior autor, se puede decir que el juego es un sistema 

metodológico que ayuda a que el niño o individuo desarrolle su aprendizaje de diferentes 

maneras, dando paso de esta forma a nuevos conceptos y nuevos saberes que se quedan 

como un aprendizaje significativo el cual nunca desaparece, porque se ha realizado de 

una forma mucho más dinámica, el cual incluye el arte  que hace parte del desarrollo de 

la oralidad porque requiere de una percepción estética que permita entrar en interacción 

con mundos posibles a través de la creatividad y sus instancias como: la imaginación, la 

sensibilidad, la originalidad, entre otras; así como potencializar el ejercicio lúdico de la 

sensibilidad para percibir el mundo de manera emotiva, vivencial, trascendente, y con 

ello, hacer más significativo el  desarrollo de la oralidad en su proceso de aprendizaje    
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De igual manera la oralidad va de la mano de la literatura donde los niños 

aprenden a expresarse, a conocer sus escrituras iníciales, a escribir y dibujar, despertando 

en ellos el deseo de leer, escuchar cuentos, fortaleciendo su pensamiento y lenguaje por 

medio de la literatura en la educación inicial. 

2.2.7. Clasificación de los Juegos de Fluidez Verbal  

(Ausubel, 1983) menciona: “La actividad lúdica ayuda en la maduración 

psicomotriz, cognitiva, facilita el desarrollo afectivo y el desarrollo del lenguaje; es el 

vehículo fundamental para la socialización de los niños/as entre sus pares, adultos y su 

medio social.” Tomando en cuenta este análisis es fundamental fomentar el juego en los 

niños y niñas en sus primeras edades porque a través de esta herramienta se puede brindar 

diversas posibilidades de descubrimiento en su lenguaje. 

Al respecto de la clasificación existen diferentes esquemas, sin embargo, se ha 

tomado como base a (Tineo, 2006), este autor nos dice que “Los juegos tienen mucha 

relación con los planes y programas de estudios, por que sirven de motivación constante 

y demostrar con eficiencia de las diferentes actividades de aprendizaje. 

  Considerando este abstracto manifiesta las diversas posibilidades de clasificación 

sin embargo tomaremos como base a los Juegos Orales y Juegos de Comprensión Oral. 

2.2.8. Clasificación  

  Juegos Orales  

Los juegos de expresión oral son diversos y multidisciplinarios puesto que se 

inician con la producción de sonidos con significados que de acuerdo a las etapas de 

madurez van avanzando hasta poder manifestar palabras, frases con sentido y mayor 

expresividad.  
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Dentro de los juegos de expresión oral, para este estudio se seleccionan los 

trabalenguas y retahílas. 

• Trabalenguas 

(Rodríguez & Ketchum, 2001) señalaron que:  

“Los trabalenguas juegan un papel muy importante ya que se juegan con 

palabras que contienen sonidos iguales creando una cierta dificultad para la 

dicción rápida. Producen un efecto sonido espacial que da un cierto poder 

mágico a quien lo sabe decir muy de prisa sin equivocarse (Como pocos 

cocos como, poco coco compro)”. (p. 255)  

(Galdámez, 2006) mencionó que “son juegos muy amados por los niños y niñas e 

importantes para ejercitar la articulación, la pronunciación y fluidez del lenguaje oral” (p. 

65).  

(Requena, 2003) precisó que “los trabalenguas están relacionados con frases 

pequeñas, combinadas por sílabas o palabras complejas en las cuales hay que decirlas de 

forma rápida” (p. 122).  

De la misma forma, (Starico, 2006) señaló que también “son expresiones de difícil 

pronunciación, tienen fines didácticos, y a manera de juego, posibilitan la corrección de 

defectos de dicción, errores de pronunciación e imperfecta emisión de consonantes” (p. 

54)  

Este recurso verbal es muy esencial en los niños de 4 a 5 años debido a que se 

encuentran en un periodo de transición de su expresión oral para lo cual requiere de 

ejercitamiento en las pronunciaciones, discriminación de sonidos, fluidez beneficios que 

podemos hallar en la aplicación del trabalenguas.   
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• Retahílas 

La RAE (1999) define la retahíla como “composiciones en las que prevalece una 

repetición constante de algún sonido ligado con otras frases que pueden o no cambiar 

estas series de palabras y frases pueden tener o no un sentido lógico” (p. 124). 

Aplicando lo manifestado se puede considerar la importancia de este juego oral que 

pone en manifiesto acciones cotidianas repetitivas. 

Es importante rescatar que las retahílas tienen su origen remoto en dichos y 

cantares populares divulgados desde el siglo de oro. En la literatura popular infantil, el 

término retahíla se suele usar para denominar ciertos juegos de palabras, juegos sonoros 

y rítmicos, juegos, con o sin sentido, juegos con mensajes especiales, valores, etc. Se 

entienden como composiciones cortas en forma de poemas, muchas veces dialogadas, o 

casi siempre en series, encadenamientos, entronques, sonsonetes humorísticos. 

Además, es ineludible saber que las retahílas, aparte de ser un recurso didáctico, 

son también una valiosa estrategia, como lo plantea (Pérez Esclarín, 1999): Las retahílas, 

constituida por series, hileras o ristras de palabras con fin lúdico, es decir, hechas para 

jugar con el lenguaje. Son series crecientes, decrecientes, circulares. Es tan así que 

algunos autores españoles les dicen “estructuras encadenadas”. Por tal motivo es muy 

importante la aplicación de este juego oral que se desarrolle en los niveles iniciales de 

manera estructurada con la finalidad de alcanzar un mejor lenguaje Oral.  

 Juegos de Comprensión Oral 

• Cuento   

Se denomina cuento a la narración perteneciente al género narrativo cuya 

intención es contar algún suceso real o fantástico de manera breve. La Federación de 

Enseñanza de Andalucía (2009) ratifica esta definición al aseverar que: “El cuento infantil 
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es una serie simple y lineal con escenarios descritos muy brevemente, cuyos personajes 

están brevemente caracterizados y realizan acciones muy claras para el niño y niña y con 

un final adecuado a la sucesión de los hechos. Los cuentos se irán adaptando a la edad del 

lector porque cada edad necesita una motivación diferente”. (p.2) 

Por lo tanto el cuento se lo considera un juego verbal de mayor comprensión y 

análisis utilizado como recurso educativo en el nivel inicial siendo muy útil para trabajar 

diversas experiencias que nos permite trabajar de manera interdisciplinaria y a su vez 

potenciar la atención, la escucha eficaz, la concentración, la memoria, el desarrollo de 

esquemas perceptivos y analíticos, el desarrollo de la comprensión verbal, la adquisición 

y el desarrollo de la sensibilidad estética, la imaginación, la ampliación del mundo de 

referencia, la capacidad de enfrentarse a situaciones diversas  es decir permite consolidar 

las destrezas de comunicación y expresión oral en los niños,   

LENGUAJE ORAL 

(Puyuelo, 2003), define el lenguaje como una “conducta comunicativa, una 

característica específicamente humana que desempeña importantes funciones a nivel 

cognitivo, social y de comunicación”.  

Según lo citado se puede considerar que es una capacidad comunicativa que las 

personas utilizan para, comprender ideas y transmitir pensamientos, sentimientos. Con la 

finalidad de expresarse de manera autónoma con las personas del entorno sujetas a su 

edad cronológica y duración específica.  

Por medio del lenguaje oral los niños pueden desarrollar su inteligencia 

interpersonal que consiste en relacionarse y entender a otras personas como amigos, 

amigas y familiares. En su interacción manifiestan una sensibilidad y un entendimiento 

especial con relación a los sentimientos, puntos de vista, emociones de otras personas a 
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través de la palabra. Los niños que desarrollan esta inteligencia son los que disfrutan 

trabajar en grupo, son capaces de asumir el liderazgo y solucionar problemas.  

2.3.1. Importancia del lenguaje oral  

El desarrollo del lenguaje oral en la etapa de educación infantil tiene máxima 

importancia, puesto que es el instrumento que permitirá a niños y niñas realizar un 

aprendizaje escolar satisfactorio, sobre el que se fundamentarán todos los conocimientos 

posteriores. En el marco de la reforma, la administración educativa le otorga esta 

importancia al considerarlo un contenido de enseñanza y determinar unos objetivos de 

aprendizaje. 

2.3.2. Teorías de la Adquisición del lenguaje  

Existen numerosas aproximaciones y estudios referentes a la obtención del 

lenguaje. Algunas teorías tratan de explicar la adquisición del idioma materno y otras 

centran su observación en la adquisición de una segunda lengua. Habitualmente, estas 

teorías intentan contestar a cómo una persona adquiere su sentido del lenguaje y las 

circunstancias que facilitan un exitoso dominio del mismo. 

El desarrollo el lenguaje se encuentra intrínsecamente unido a la madurez 

intelectual del niño y al contexto sociofamiliar en el que se esté desarrollando. Tal y como 

veremos en los siguientes apartados, el lenguaje infantil se inicia con una etapa 

prelingüística en el que el niño emite pequeños balbuceos que se irán convirtiendo poco 

a poco en enunciados sonoros; éstas, a pesar de no tener correspondencia con el lenguaje 

tal y como lo entendemos, adquieren un sentido contextual, permitiendo que pueda 

expresarse con las personas de su realidad. Alrededor de el 8º mes, el balbuceo del bebé 

dará lugar a una conducta de repetición de la que emergerán sus primeras palabras (como 

pueden ser "mamá" o "papá"), y a partir de este momento aumentará exponencialmente 
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la facultad del niño de generar palabras. Durante el 2º año de vida, se produce una 

explosión funcional en su capacidad de adquirir y manejar el lenguaje. Esta explosión 

coincide con un pico de mielinización de los axones, lo que permite que haya una 

conexión más fluida en los circuitos neuronales que se establecen entre diferentes áreas 

cerebrales, provocando un manejo más integrado del uso del lenguaje. 

Desde este instante, el niño avanza de modo vertiginoso en el manejo y 

consecución de este proceso, de modo que a los 5-6 años, podemos decir que ya ha 

estructurado el cimiento del lenguaje. A partir de este momento, tendrá que acumular y 

optimizar su manejo, aprender a manejar la lectura y escritura, desarrollar el manejo social 

del mismo y formarse en utilizarlo voluntariamente como herramienta de pensamiento. 

Todo este proceso de elaboración de lenguaje, es siempre más tardío que el de 

comprensión, de manera que, en su primer año de existencia, el niño ya es muy eficaz en 

el entendimiento del lenguaje ante palabras sencillas y entonación clara. 

De esta manera, el proceso de desarrollo que hemos mostrado de manera muy 

sucinta, ha sido explicado a través de la historia desde distintas teorías o perspectivas, 

influyendo por un lado en la manera en el que se comprende la adquisición del lenguaje 

desde un punto de vista evolutivo y/o pedagógico, y por otro, en el papel que cumple el 

niño en el proceso de consecución (activo o pasivo). A continuación, se exponen 

someramente las principales teorías clásicas desarrolladas para interpretar la obtención 

del lenguaje 

 Teoría conductista 

La teoría conductista del aprendizaje representó el primer ensayo de proveer una 

interpretación al desarrollo del lenguaje exponiendo los procesos de aprendizaje del 

lenguaje en los niños. (Skinner, 1957)fue el notable exponente de la idea de que una 
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conducta (el lenguaje para él lo es) una vez fortalecido, continuará principalmente 

después de un refuerzo o recompensa. Según esta teoría, en los primeros estadios, los 

niños reproducirían todos los sonidos de todos los idiomas y los padres reforzarían 

selectivamente, a través de la atención o adhesión los que correspondieran a la lengua 

nativa. El refuerzo puede ser verbal o material. Este refuerzo selectivo daría como 

consecuencia la elaboración de palabras. Una vez que el niño fuera capaz de hablar, 

podría generar una expresión. Por ejemplo, el niño podría decir pan y ser fortalecido al 

obtener lo que pide. 

Al respecto, los detractores de esta teoría señalan que es complicado entender 

cómo el niño puede aprender a hablar y a formar oraciones sólo como consecuencia de 

un refuerzo. Volviendo al ejemplo anterior de pan. Si su uso depende del refuerzo ¿qué 

impulsa la primera manifestación? ¿es un impulso intrínseco porque el niño tiene hambre? 

¿o bien ve una barra de pan, migas o un bocadillo y entonces emite pan? Por lo tanto, no 

es posible que el refuerzo sea el único medio adecuado para el desarrollo del lenguaje. 

Por otro lado, el papel trascendental que desempeñan los padres con la diversidad de 

reforzadores que pueden brindar y con la consistencia o inconsistencia de los mismos 

parece desproporcionado. Uno de los principales defectos de esta teoría es que presenta 

al niño como un receptor pasivo de la estimulación ambiental y del refuerzo y no se 

considera la probabilidad de que el niño pudiera construir activamente su lenguaje fuera 

de la reproducción; aspecto, por otro lado, clave de esta corriente conductista. 

A pesar de que existan claros obstáculos en la adecuación explicativa de la teoría 

del aprendizaje aplicada al desarrollo del lenguaje, es fundamental examinar el papel del 

ambiente en el mismo. Algunos de los procesos, como la reproducción, pueden jugar un 

papel en el desarrollo del mismo, pero, de ningún modo, constituyen todo el proceso. El 
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aprendizaje del lenguaje es mucho más complicado y complejo y requiere que el niño 

desempeñe un papel activo en el mismo. 

 Teoría de Piaget 

Piaget resalta la universalidad de la cognición y considera que el medio carece de 

importancia y de influencia. Según su teoría, el niño es un constructor activo de su 

conocimiento y del lenguaje. Piaget presentó una teoría integrada del desarrollo 

cognitivo, teoría genética y formal del conocimiento mediante la cual el niño debe 

conocer la estructura conceptual del mundo material y social para obtener un lenguaje.  

Antes del lenguaje, el niño imita y utiliza los objetos como símbolos. Por ello, 

Piaget habla de la función simbólica o representativa. 

Para Piaget, la reconstrucción progresiva de diferentes esquemas sobre la realidad 

es una señal de que la comprensión del niño se está desarrollando. Los esquemas son un 

componente primordial para que los seres humanos se adapten al ambiente y puedan 

subsistir, es decir, que desde que los niños nacen, construyen y acumulan esquemas 

debido a la investigación activa que llevan a cabo dentro del ambiente en el que viven, y 

donde a medida que interactúan con él, intentan acomodar los esquemas existentes para 

enfrentar las nuevas experiencias. 

Otro concepto de Piaget es que el aprendizaje empieza con las primeras 

experiencias sensomotoras, formadas a partir del desarrollo cognitivo y el lenguaje, donde 

el aprendizaje continúa por la edificación de estructuras mentales, basadas en la 

unificación de los procesos cognitivos propios donde la persona construye el 

conocimiento mediante la interacción continua con el medio. 
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Por tanto, para que el niño llegue a su máximo desarrollo intelectual debe transitar 

desde su nacimiento diferentes y progresivas etapas del desarrollo cognitivo. El niño no 

puede saltarse ninguna de estas etapas y tampoco se le puede exigir demasiado para que 

el alcance más acelerado. 

A su vez estas etapas se dividen en estadios del desarrollo cognitivo. Estos 

estadios como las estructuras psicológicas se desarrollan desde los reflejos innatos, se 

organizan durante la niñez en esquemas de comportamiento, se interiorizan durante el 

segundo año de existencia como modelos de pensamiento, y se desarrollan durante la 

infancia y la adolescencia en complejas estructuras intelectuales que caracterizan al 

adulto. 

 Teoría de Vigotsky 

Vygotsky enfatiza los aspectos culturales del desarrollo y las influencias 

históricas. Para él, la reciprocidad entre individuo y sociedad es muy importante. El 

contexto de cambio y de desarrollo es el eje de su estudio. La evolución del lenguaje y 

del pensamiento se da como consecuencia de un proceso social. 

Asimismo, señala que el lenguaje escrito se desarrolla al igual que el discurso, en 

el contexto de su utilización. 

Vygotsky considera que el desarrollo humano se produce a través 

del intercambio y de la transmisión del conocimiento cultural. Ese intercambio y esa 

transmisión de conocimientos se realiza a través del lenguaje. 

La teoría de Vygotsky no abarca únicamente el desarrollo del lenguaje sino 

asimismo el de otros procesos mentales superiores incluyendo todas las formas de 

inteligencia y retentiva. Su trabajo teórico ha influenciado en los estudios sobre el 

desarrollo cognitivo infantil, fundamentalmente sobre los procesos de memoria, la 
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solución de problemas y la correspondencia entre lenguaje y pensamiento (Wertsch, 

1988). El desarrollo del niño en el lenguaje hablado, escrito y de los sistemas numéricos 

es equiparado a los cambios culturales en la utilización y dominio de esos sistemas de 

signos. La teoría de Vygotsky descansa sobre la proposición fundamental de que el 

desarrollo tiene lugar en un nivel social, dentro del contexto educativo. El niño 

interiorizaría los procesos mentales que inicialmente se harían evidentes en las 

actividades sociales, cruzando del plano social al individual. Igual principio puede 

aplicarse al aprendizaje escolar. El enfoque de Vygotsky es que el ejercicio individual 

está determinado exclusivamente por el funcionamiento social y que la organización de 

los procesos mentales de un individuo refleja el medio social del cual se derivan. A pesar 

de sostener que el lenguaje y el pensamiento tienen raíces separadas y que se desarrollan 

de manera independiente durante un tiempo, Vygotsky mantenía que el desarrollo 

intelectual del niño es circunstancial al dominio de los medios sociales de pensamiento, 

es decir, del lenguaje. La interacción social, derivada de la cultura en un momento dado 

de la perspectiva histórica, en algún sentido crea el lenguaje. 

 Modelo del Lenguaje Chomsky 

Chomsky propone la existencia de una “caja negra” innata, un dispositivo para la 

adquisición del lenguaje capaz de recibir el input lingüístico. Hace alusión a la idea de 

que el hombre tiene una tendencia natural e innata para aprender un idioma. La 

adquisición de la lengua materna va adherida al proceso de culturización o socialización. 

Chomsky establece dos principios fundamentales, el de autonomía, según el cual 

el lenguaje y su desarrollo son independientes, y el de innatismo, por el cual el lenguaje 

es un grupo de elementos y reglas formales. 
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Según su teoría existen reglas universales que podrían distinguir entre oraciones 

gramaticales y no-gramaticales en cualquier idioma. Propuso dos niveles de reglas: uno 

que contendría las de aplicabilidad habitual y, otro, que contendría manifestaciones 

específicas de las reglas generales. Estos dos niveles se corresponderían con lo que 

denominó organización profunda y organización superficial del lenguaje. Los 

constituyentes de la estructura profunda serían los universales del lenguaje, que 

posibilitarían la concepción de estructuras superficiales gramaticales en cualquier 

lenguaje. Este proceso de determinación fue llamado “generación” por Chomsky.  

Dado que las reglas de la gramática generativa serían universales, sería lógico 

aceptar que, puesto que todo el mundo aprende el lenguaje, éste debería ser una capacidad 

innata, es decir, algo con lo que todo el mundo nace. Chomsky postuló la existencia de 

un componente que denominó LAD (Language Acquisition Device) que estaría 

capacitado para generar una gramática del lenguaje capaz de plasmar oraciones 

comprensibles. También es necesario meditar acerca de la distinción que hizo Chomsky 

entre capacidad y actuación lingüística. La capacidad se equipará al conocimiento de las 

reglas de la gramática, mientras que actuación sería la producción efectivamente emitida. 

La capacidad se deriva de la actuación, aunque para Chomsky, la adquisición de la 

capacidad, del conocimiento sobre las reglas gramaticales del lenguaje, era más 

importante. 

  La adquisición del lenguaje según Bruner 

Jerome Bruner desestimó tanto la reproducción como lo innato y centró sus 

estudios de la fuente del lenguaje en la interacción social. Para ello introdujo el concepto 

de LASS (Language Acquisition Support System o sistema de apoyo para la adquisición 

del lenguaje) y mantuvo que el niño aprendería a hablar por medio de la interacción con 
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la progenitora. Propuso una disposición para que el LASS pudiera operar (similar al LAD 

de Chomsky) que precisa un marco interactivo para actuar. Bruner, como Vygotsky, 

consideró que deben darse marcos de interacción social adecuados para que tenga lugar 

el aprendizaje y llamó a estos “andamiaje” (Bruner, 1972). 

Para Bruner, lo verdaderamente fundamental son las cogniciones y los contextos. Bruner 

sugirió que el niño aprende a usar el lenguaje para comunicarse en el contexto de la 

solución de problemas. Aquí entraría en juego la existencia del habla infantil, la manera 

de comunicarse que tienen los padres con sus hijos (lenta, breve, repetitiva y articulada). 

Esta forma de comunicación actúa a modo de guía para el niño y le permite obtener la 

estructura y los principios básicos del lenguaje. 

2.3.3. Códigos Lingüísticos  

Se llama “desarrollo del lenguaje” al proceso cognitivo por el cual los seres 

humanos, haciendo uso de su competencia lingüística innata,  aprenden a comunicarse 

verbalmente usando la lengua natural de su entorno.  Se trata de un proceso que, aunque 

comienza en el momento del nacimiento y se prolonga hasta la pubertad, sucede 

principalmente durante los primeros 4 o 5 años de vida del niño. 

Al respecto, (Calderon, 2011) manifiesta que:  

“El desarrollo del lenguaje se inicia en los primeros contactos de la o él 

bebe con la madre, la mayoría de los niños y niñas desarrollan rápidamente el 

lenguaje, partiendo del llanto y el arrullo o cuando el bebé reacciona a los sonidos 

que están a su alrededor, realizando juegos vocales, balbuceos. Los adultos pronto 

aprenden a reconocer los diferentes llantos y sonidos que emite él bebe, que 

significan diferentes necesidades que éste tiene. Las personas adultas tienen la 

capacidad de transferir lo que piensan y sienten a través de la palabra, de la misma 
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manera pasa con el niño que inician con la etapa de balbuceo, de la misma manera 

transmite su estado a través del llanto que es considerado una manera de 

comunicación para él y que con el tiempo ira perfeccionándose.” 

En este apartado se rescata el desarrollo del lenguaje y sus diversos procesos 

cognitivos que están relacionados con sus necesidades, objetivos acordes a su edad con 

la finalidad de crear interrelaciones con sus semejantes.   

Los signos lingüísticos son propios de la lengua natural, que de manera inicial 

utilizamos los códigos para expresar una idea, sentimiento, pensamiento valiéndose de 

unidades sonoras significativas, que con la maduración cronológica se transforma en un 

código lingüístico con mayor articulación. 

Las diversas comunidades humanas del mundo han organizado sus propias 

lenguas utilizando sonidos articulados que se asocian a distintos significados. El emisor 

y el receptor deben utilizar el mismo código para que la comunicación sea posible.  Por 

lo tanto, podemos claramente resaltar la importancia de la vía de comunicación que se 

diferencia en sus elementos pero que son indispensables para obtener un mejor lenguaje 

verbal.   

Al respecto, el término “mímica” alude al acto de expresar o representar acciones, 

emociones, sentimientos e ideas a través del movimiento del cuerpo y de la gestualidad. 

Este término, puede utilizarse para calificar a aquello vinculado a la mímica y al mimo. 

En este punto es importante aclarar que un mimo es un actor que interpreta sus escenas 

con movimientos corporales y gestos, sin hablar. 

De esta manera, la mímica funciona como un mecanismo de expresión que 

recurre al lenguaje gestual y corporal, prescindiendo del lenguaje verbal y que por lo 

general se utiliza en el arte escénico para la dramatización de un discurso. 
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DESARROLLO DEL LENGUAJE ORAL 

Dado que las zonas esenciales y de comando de las que depende la adquisición y 

desarrollo de la expresión del lenguaje oral se encuentran en el cerebro, es importante que 

los profesionales de la educación las dominen para potenciarlas adecuadamente. 

Entonces, considerando los diversos estudios realizados se puede analizar la gran 

importancia que refiere el estímulo del cerebro y sus hemisferios de donde parte la 

funcionalidad lingüística 

Es por eso que (Pikabea, 2008) manifestó: “el área de Broca es la zona del cerebro 

que controla la expresión de la lengua hablada, está situada en el lóbulo frontal izquierdo 

en la mayoría de personas diestras y su función es de la de convertir los pensamientos en 

sonidos o palabras escritas”.  

 

 

2.4.1. Perspectiva neuropsicológica 

 

                                                        Gráfico 2  Áreas del cerebro 

                                              Fuente: Formacion.intef.es 
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Si bien todas estas teorías procuran esclarecer el modo en el que se produce la 

adquisición del lenguaje en su interacción con el medio, el modelo neuropsicológico 

aporta la dependencia que se produce entre la adquisición del proceso y el desarrollo de 

las estructuras neurofisiológicas que dan soporte al descubrimiento del lenguaje. De esta 

manera, en nuestros primeros años de vida se producirá una especialización de los 

hemisferios cerebrales, de modo que el proceso del lenguaje será sostenido 

principalmente por el hemisferio dominante (habitualmente el izquierdo). Sin embargo, 

tanto la lectoescritura como el lenguaje -tal y como lo conocemos-, requerirán que los dos 

hemisferios trabajen ligados para ser capaces de desarrollar un manejo apropiado de este 

proceso. Dentro del hemisferio izquierdo, podemos establecer la existencia de un polo 

receptivo y un polo expresivo, a los que darán soporte diversas áreas cerebrales. Cada uno 

de estos polos se encuentran conectados por numerosas fibras asociativas, permitiendo la 

comunicación entre ambas funciones. 

  Polo receptivo o posterior (comprensión del habla y lectura) 

Será el encargado de recoger información y entenderla, lo que implica la audición 

con la concepción del lenguaje hablado, y la visión con la concepción del lenguaje escrito. 

Tradicionalmente se ha pensado que esta parte del lenguaje se desarrollaba en el área de 

Wernicke - situada en el lóbulo temporal izquierdo-, aunque en la actualidad se sabe que 

para una buena comprensión del lenguaje hablado y escrito es necesario que se encuentren 

implicadas la corteza primaria auditiva, la corteza primaria visual, el giro angular, así 

como estructuras subcorticales. Todas estas áreas en conjunto permitirán la 

decodificación, comprensión del contenido y comprensión contextual o pragmática tanto 

del lenguaje hablado como escrito. 
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Gráfico 3  Polo receptivo o posterior del cerebro 

Gráfico 4  Polo expresivo o anterior del cerebro 

 

 

 

 

 

 
                                               Fuente: Formacion.intef.es 
 
 

 Polo expresivo o anterior (expresión del habla y escritura) 

Será el encargado de formular el lenguaje, ya sea a través de la fonación o 

articulación verbal o de la escritura. Durante un considerable tiempo, se consideró que el 

área implicada en la capacidad expresiva del lenguaje era el área de Broca (tercera 

circunvolución del lóbulo frontal izquierdo-dominante), aunque actualmente las técnicas 

de neuroimagen han permitido discernir que la estructura en la que se sustenta la 

producción de lenguaje es mucho más compleja. Para que se dé lugar una buena 

producción hablada o escrita, es necesario contar con estructuras subcorticales, así como 

de áreas motoras y prefrontales.  

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Formacion.intef.es 
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2.4.2. Etapas del desarrollo del lenguaje oral 

• Fase pre lingüística.  

En esta fase el niño juega con sus órganos de fonación, con sensaciones 

musculares, vibratorias y auditivas y al principio la práctica de ejercicios se hace por 

simple placer motor. Posteriormente se establecen relaciones y las manifestaciones 

sonoras están ligadas a estados de necesidad y hambre, para apropiarse de objetos o 

reclamar la presencia de adultos. 

En esta fase el adulto desempeña un papel importante pues el niño necesita oírle 

hablar y necesita repetición de acciones verbalizadas (es adecuado hablarle en la comida, 

durante los cambios). Tenemos que tener en cuenta que nunca es demasiado pronto para 

verbalizar nuestras acciones o actos a los niños, aunque no las comprenda. 

• Fase lingüística.  

Se caracteriza por la utilización del lenguaje propiamente dicho y comienza hacia 

el primer año de vida. La adquisición del lenguaje se realiza de forma progresiva de 

acuerdo a los siguientes niveles: 

• Nivel fonológico: emisión y perfeccionamiento de sonidos 

• Nivel semántico: adquisición de palabras con significados 

• Nivel morfosintáctico o de construcción de frases 

El lenguaje, en un principio, se manifiesta a través de un monólogo, sin 

desempeñar función social, y se utiliza para reforzar la acción y acompañar algo que está 

haciendo.  En presencia de otros niños se da un monólogo colectivo 

Posteriormente el lenguaje se utiliza para hacerse comprender y contribuye a la 

socialización, tiene ya función social. 
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• Manifestaciones lingüísticas 

A partir de los cuatro años, el lenguaje del niño está bastante estructurado, 

pregunta mucho y es el momento de jugar con el lenguaje. 

A partir de los cinco años puede realizar un largo discurso, aunque todavía 

confunde por ejemplo las oraciones pasivas y sigue teniendo problemas en las 

consonantes vibrantes (rr) y en silabas trabadas y mixta (“Microbio” por “micobrio”). 

2.4.3. Características del lenguaje oral en los niños de 4 - 5 años  

Los niños varían en la forma en que desarrollan las capacidades del habla y del 

lenguaje. Sin embargo, siguen un cronograma natural para dominar las capacidades 

lingüísticas. A continuación, presentamos un listado de los hitos en el habla y el lenguaje 

normales en los niños entre los cuatro y los cinco años de vida. 

Entre los cuatro y cinco años de vida, su hijo debería ser capaz de realizar lo 

siguiente:  

• Prestar atención a cuentos breves y responder preguntas simples sobre ellos.  

• Entender la mayoría de lo que se dice en el hogar y en la escuela.  

• Comunicarse fácilmente con otros niños y adultos.  

• Dar detalles en las oraciones y utilizar gramática de adultos.  

• No desviarse del tema al explicar algo o al contar un cuento.  

• Conectar las ideas en una secuencia inteligible.  

• Responder preguntas simples de tipo “por qué”.  

Hablar de forma que sea fácil de entender; aunque su hijo pueda cometer algunos 

errores al pronunciar las palabras. 
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Como podemos apreciar en las características de los niños a partir de los cuatro 

años el lenguaje se vuelve más claro y fluido y de la cual podemos seguir estimulando su 

lenguaje realizándoles conversaciones interesantes para ellos, haciéndoles preguntas sin 

intención de aburrirlos, permitirles dar opiniones, promoverles dudas que les haga pensar 

y formular preguntas y así extender su lenguaje. Sin embargo, todas estas características 

antes mencionadas se desarrollan de manera diferente en los niños, hay que recalcar que 

cada niño es un ser único y su proceso de evolución del lenguaje puede ser más lento o 

más rápido, pudiendo decir que cada uno avanza a su propio ritmo.  

2.4.4. Áreas del Proceso Lingüístico 

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

proceso de adquisición lingüística, como son el lenguaje receptivo, el lenguaje expresivo 

y el lenguaje articulado; así como algunos indicadores de cada uno de ellos que permiten 

conocer el grado de dominio que los (las) niños (as) tienen en esas áreas. 

 Lenguaje receptivo 

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

que el niño almacena, y va formando la base para el desarrollo de la semántica en el 

lenguaje oral. Son indicadores del lenguaje receptivo:  

• Percepción y discriminación auditiva de palabras, frases y oraciones.  

• Memoria auditiva.  

• Ejecución de órdenes.  

• Seguimiento de instrucciones.  

• Entiende el significado del lenguaje que escucha y sus respuestas son 

adecuadas.  
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El niño (a) presenta dificultades en el lenguaje receptivo cuando se observa 

dificultad para entender el lenguaje hablado, pudiendo presentar alguna de las siguientes 

características:  

• Pregunta constantemente ¿Ah? ¿Qué? 

• No logra comprender el significado de oraciones largas.  

• Le es difícil seguir instrucciones complejas y sencillas  

• Por lo general imita o sigue conductas de comunicación que presentan sus 

compañeros de clase.  

  Lenguaje expresivo 

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

señas o palabras. El lenguaje expresivo verbal está determinado por los siguientes 

indicadores: 

• Vocabulario adecuado y preciso. 

• Combinación de palabras en frases y oraciones. 

• Construcción gramatical de oraciones. 

• Ordenamiento lógico y secuencial del mensaje. 

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

 Lenguaje articulado 

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

considera como la habilidad para emitir sonidos, fusionarlos y producir sílabas, palabras, 

frases y oraciones que expresan ideas. Así mismo, la articulación se relaciona con el 

adecuado funcionamiento de los órganos del aparato fonoarticulador. Algunos 

indicadores del lenguaje articulado:  
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• Pronunciación correcta de los fonemas.  

• Capacidad articulatoria para unir y enlazar fonemas para formar sílabas y 

palabras.  

• Fusiona los fonemas en palabras, frases u oraciones que expresan ideas. 

2.4.4.  Componentes del lenguaje para la primera infancia 

El desarrollo del lenguaje es un proceso complejo que tiene lugar en interacción 

con los distintos ámbitos del desarrollo. El lenguaje es sólo un aspecto más del desarrollo 

global del individuo. Corre paralelo y en interacción con el desarrollo neurológico que 

controla la actividad perceptivo-motora, con el desarrollo del aparato auditivo, con la 

formación del psiquismo del niño tanto en su esfera consciente y cognitiva (desarrollo del 

pensamiento) como en lo inconsciente y con el desarrollo socioafectivo. En el sistema 

lingüístico se reconocen tres dimensiones desde la doble vertiente de la comprensión y de 

la expresión respectivamente: forma (fonética, fonología y morfosintaxis), contenido 

(semántica) y uso (funciones pragmáticas o del lenguaje).  

  Fonética y fonología 

La fonética se ocupa de las características físicas de los sonidos: los rasgos 

laríngeos, el punto y el modo de articulación. La fonología, además estudia la manera en 

que se organiza el sistema de sonidos que conforman el lenguaje.  

En la adquisición fonética-fonológica existe un orden de aparición y unas estructuras de 

desarrollo muy definidas; la rapidez de adquisición varía de unos niños a otros.  

  Semántica  

´Se ocupa del significado de las palabras en la mente de los hablantes y de su 

combinación cuando aparecen integrando una oración. También se ocupa de la expresión 
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de significados a lo largo de una secuencia de acontecimientos, de cómo se organiza y se 

relaciona la información y de la adquisición y el uso de categorías abstractas. 

La organización semántica se realiza a través de una serie de adaptaciones entre 

el niño y el mundo que le rodea, de la representación que el niño se va haciendo del mundo 

que percibe y de la comunicación que establece con éste. 

El niño atraviesa una serie de etapas a través de las cuales su percepción de la 

realidad se va transformando en lenguaje gracias a sus experiencias y a los modelos 

transmitidos por el ambiente social. 

  Sintáctica 

Estudia la estructura interna de las palabras y el modo en el que se relacionan 

dentro de la oración. El niño adquiere las estructuras morfosintácticas mediante los 

procedimientos de imitación a través de un gradual y progresivo desarrollo de reglas 

recogidas desde el modelo del adulto; existe un orden en su adquisición ligado a la 

evolución del pensamiento.  

FUNDAMENTACIÓN LEGAL  

Para el desarrollo del presente proyecto investigativo, se basó en el siguiente Marco Legal 

que se reseña a continuación según La Constitución de la República del Ecuador (2008) 

que menciona en los siguientes artículos: 

Constitución Política Del Ecuador 2008 

Título I, Elementos constitutivos del Estado, Capítulo Primero, Principios 

Fundamentales, Artículo 2; señala que el castellano es el idioma oficial del Ecuador; el 

Castellano, el Kichwa y el Shuar son idiomas oficiales de relación intercultural. Los 
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demás idiomas ancestrales son de uso oficial para los pueblos indígenas en las zonas 

donde habitan y en los términos que fija la ley. 

Art. 21.- Las personas tienen derecho a construir y mantener su propia identidad 

cultural, a decidir sobre su pertenencia a una o varias comunidades culturales y a expresar 

dichas elecciones; a la libertad estética; a conocer la memoria histórica de sus culturas y 

a acceder a su patrimonio cultural; a difundir sus propias expresiones culturales y tener 

acceso a expresiones culturales diversas.  

No se podrá invocar la cultura cuando se atente contra los derechos reconocidos 

en la Constitución. Al hablar de Literatura Infantil en el desarrollo de la Expresión oral, 

se considera que cada persona vive en un entorno diferente, y su vocabulario varía en 

cuestión de sus costumbres y tradiciones, siendo una fortaleza para que el niño y niña 

tengan derecho de poder comunicarse con todas las personas sin importar de donde 

provenga, creando así ambientes y espacios donde la cultura permita conocer y 

profundizar varios temas de su entorno, y convertirlos en una fuente de aprendizaje 

mediante actividades relacionadas 70 con la cultura que ayuden a un mejor 

desenvolvimiento personal en cuanto a su expresión oral, utilizando en este caso a la 

literatura infantil como una metodología de aprendizaje.  

Art. 22.- Las personas tienen derecho a desarrollar su capacidad creativa, al 

ejercicio digno y sostenido de las actividades culturales y artísticas, y a beneficiarse de la 

protección de los derechos morales y patrimoniales que les correspondan por las 

producciones científicas, literarias o artísticas de su autoría. Al momento de realizar 

actividades en el aula para el desarrollo de la expresión oral, se va utilizando de cierta 

manera la creatividad, la imaginación, y esto permite que el niño o niña cumpla con el 

derecho planteado en la constitución de la república del Ecuador. Sección quinta 

Educación. 
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  Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un 

deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política 

pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición 

indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho 

y la responsabilidad de participar en el proceso educativo. Los niños y niñas, tienen 

derecho a la educación de calidad, ya que, mediante estos aprendizajes obtenidos en el 

transcurso de su vida escolar, permitirán contribuir a la sociedad y así cumplir con la 

política del estado. 

En cuanto los derechos de los niños, niñas y adolescentes en la sección quinta, el 

Artículo 44 manifiesta que: El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma 

prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el 

ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio de su interés superior y sus 

derechos prevalecerán sobre los de las demás personas. Las niñas, niños y adolescentes 

tendrán derecho a su desarrollo integral, entendido como proceso de crecimiento, 

maduración y despliegue de su intelecto y de sus capacidades, potencialidades y 

aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y 

seguridad. 

 

 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

Aprendizaje. – Es un proceso en el que se adquieren nuevos conocimientos en el 

transcurso de los días. 

Capacidad. – Son habilidades que tiene una persona para realizar una determinada tarea. 

Currículo. - Es el documento rector del proceso educativo, contiene los lineamientos 

bajo los cuales debe ejecutarse el proceso de enseñanza y aprendizaje. 
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Desarrollo. – Es el crecimiento de un ser que se produce en el transcurso del tiempo. 

Etapa. Período o parte diferenciada en que se divide el desarrollo de una acción o un 

proceso. 

Expresión. -Es la exteriorización de pensamientos, sentimientos y experiencias 

significativas. 

Innovación. -  Es la capacidad que poseen los y las docentes para introducir procesos, 

recursos, estrategias, actividades nuevas en los procedimientos habituales. 

Juego. – Son acciones que tienen como resultado el entretenimiento, la diversión y la 

alegría. 

Lenguaje. Capacidad propia del ser humano para expresar sentimientos y pensamientos 

por medio de la palabra. 

Metodología del aprendizaje. Son actividades nuevas que los docentes utilizan para 

mejorar el proceso de enseñanza. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

Línea de investigación 

La investigación Juegos verbales para el desarrollo del lenguaje oral en los niños y niñas 

del subnivel inicial 2 de la Unidad Educativa “Benjamín Carrión” en el año lectivo 2019-

2020 tiene como base las líneas de investigación planteadas por el programa de maestría 

en Educación Inicial, por tanto, se alinea a los planteamientos otorgados por la Facultad 

de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad Central del Ecuador y 

su línea denominada: Educación y Desarrollo. De esta manera, el mencionado tema se 

relaciona con la línea planteada por la carrera de Educación Inicial que determina entre 

sus lineamientos: “Diseño e implementación de programas destinados a potenciar el 

desarrollo afectivo cognitivo y físico de las niñas y los niños de hasta 6 años”. 

Diseño de la investigación. 

El paradigma o enfoque es cuali-cuantitativo donde la investigación social 

considerada por (Reichardt & Cook, 1982) señala que el “paradigma cuantitativo se 

atribuye una visión del mundo positivista, hipotético deductiva, particularista, objetiva, 

orientada hacía resultados y propia de la ciencia natural” (p. 41). Es decir existen varios 

componentes de elementos y técnicas a la medición de estas que permite una 

comprobación empírica sobre los hechos sociales. “En cambio, se dice que el paradigma 

cualitativo se describe a una visión del mundo fenomenológica, inductiva, holística, 

subjetiva, orientada hacia el proceso propio de la antropología social” (p.42). 

Demostrando que este se encuentra ligado a la comprensión permitiendo realizar un 

análisis contrastante en cuanto a su forma de concebir como debe de ser el proceso 

metodológico. 

(Cook & Campbell, 1986) consideran los cuasi-experimentos como: 
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           “Experimentos de asignación aleatoria en todos los aspectos, excepto en que no se 

puede presumir que los diversos grupos de tratamiento sean inicialmente equivalentes 

dentro de los límites del error muestral” (p. 142). 

De esta manera la presente investigación se desarrollará en un nivel Cuasi-

experimental, donde el investigador seleccionará dos grupos de estudio del nivel inicial 2 

caracterizados por tener desde 4 hasta 5 años. Línea investigativa que permitirá obtener 

los resultados y la medición de las variables, que serán comprobadas y validadas mediante 

el uso de actividades planteadas en la intervención innovadora que permita fortalecer el 

lenguaje oral.  

El enfoque de esta investigación nos permite analizar e interpretar los problemas 

educativos y su desarrollo de inter- aprendizaje en el nivel inicial. Por lo tanto, se requirió 

de una investigación directa para poder detectar las necesidades educativas del ámbito del 

lenguaje introduciéndose en las experiencias directas del fenómeno estudiado con 

resultados más reales y no generalizados dándonos la posibilidad de cuantificarlos y 

comprobarlos estadísticamente.  

Modalidad 

El diseño de la Investigación responde a dos modalidades comprendidas en los 

siguientes tipos: 

Documental: Tiene el propósito de ampliar, detectar y profundizar diferentes 

enfoques, teorías, conceptualizaciones y criterios de diversos autores sobre los 

pictogramas en el desarrollo del lenguaje verbal, basándose en documentos como fuentes 

primarias o en libros, revistas, periódicos y otras publicaciones como fuentes secundarias 

  De campo: Esta investigación es de campo ya que se realizó en el propio lugar 

donde se encuentra el objeto de estudio del cual se obtuvo directamente la información 
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mediante observaciones de clase realizadas por el investigador para tener un óptimo 

manejo de los resultados obtenidos. 

Cuasi experimental: Adicionalmente como la investigación realiza una 

propuesta de intervención que se valida en el trabajo de campo se denomina Cuasi-

experimental, misma que según (Kirk, 1995) constituye un trabajo investigativo similar 

al experimental excepto en que los sujetos no se asignan aleatoriamente a la variable 

independiente. Se trata de diseños que se utilizan cuando la asignación aleatoria no es 

posible o cuando por razones prácticas o éticas se recurre al uso de grupos naturales o 

preexistentes. 

Nivel de la investigación 

Por su parte, en relación al tipo de investigación cuasi- experimental que comprende: 

Exploratoria: Según (Arias, 2012) esta investigación: “es aquella que se efectúa 

sobre un tema u objeto desconocido o poco estudiado por lo que sus resultados 

constituyen una visión aproximada de dicho objeto es decir un nivel superficial de 

conocimientos. 

Descriptiva: Según (Tamayo y Tamayo, 2003), en su libro Proceso de Investigación 

Científica, la investigación descriptiva “comprende la descripción, registro, análisis e 

interpretación de la naturaleza actual, y la composición o proceso de los fenómenos. El 

enfoque se hace sobre conclusiones dominantes o sobre grupo de personas, grupo o cosas, 

se conduce o funciona en presente”.  

Población y muestra 
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3.5.1.  Población  

De acuerdo a los objetivos de la presente investigación se consideró a todos los 

niños y niñas del nivel inicial, siendo estos un total de 50 infantes entre ellos 24 niñas y 

26 niños, entonces, considerando que la muestra no supera los 200 elementos, se trabajará 

con la totalidad de los involucrados, constituyéndose en una muestra no probabilística e 

intencional.  

Unidad Educativa “Benjamín Carrión” 

Código Segmento de la población No de 
estudiantes 

Porcentaje 

001 Inicial 2 “A” 25 50% 

002 Inicial 2 “B” 25 50% 

TOTAL 100 100% 

Tabla 1  Población estudiantil 

Fuente: Data Institucional Unidad Educativa “Benjamín Carrión” 

Unidad Educativa “Benjamín Carrión” 

Código Segmento de la población No de 
estudiantes 

Porcentaje 

001 Sección Matutina 6 60% 

002 Sección Vespertina 4 40% 

TOTAL 100 100% 

Tabla 2 Población de docentes 

Fuente: Data Institucional Unidad Educativa “Benjamín Carrión” 
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Tabla 3  Tabla de operacionalización variable independiente 

Tabla 4  Tabla de operacionalización variable dependiente 

Operacionalización de variables 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autora: Lic. Sandra Iza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Autora: Lic. Sandra Iza   
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Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

3.7.1.  Técnicas para la recolección de la información 

Para la recolección de la información, se han seleccionado diferentes técnicas en relación 

a cada una de las poblaciones de estudio. Para los niños y niñas se escogió la técnica de 

la observación donde se tomó como base la definición de Sierra y Bravo (1984), la define 

como: “la inspección y estudio realizado por el investigador, mediante el empleo de sus 

propios sentidos, con o sin ayuda de aparatos técnicos, de las cosas o hechos de interés 

social, tal como son o tienen lugar espontáneamente”. Razón por la cual se creó una lista 

de cotejo que ayudó a analizar el nivel de lenguaje oral que emiten los niños y niñas del 

nivel inicial II. 

Por otro lado, para levantar información por parte de los docentes se utilizó la técnica de 

la encuesta por medio de cuestionarios con los cuales se exploró el tema al conocimiento 

y manejo de los juegos verbales. 

3.7.2.  Recopilación de la información 

Para poder recabar información se realizó una encuesta dirigida a los docentes con 

preguntas claras y comprensibles que reflejen el uso de los juegos verbales. 

De manera consecuente se aplicó una ficha de observación a los niños y niñas que 

nos permitió visualizar sus diversas manifestaciones orales a través del juego. 

Criterios para la formulación, validación y análisis de Datos 

Puesto que la presente investigación tiene un enfoque cuali-cuantitativo, la 

información empírica será analizada de la siguiente forma: 

3.8.1. Validez y Confiablidad de los instrumentos 
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El primer instrumento que se utilizó en la presente investigación fue la aplicación 

de una Ficha de Observación de autoría propia basada en los indicadores emitidos por el 

Currículo Nacional del Nivel Inicial con una escala cualitativa que tuvo por objeto 

analizar los aspectos más relevantes del lenguaje oral en los cuales se consideró 18 items 

para evaluar los procesos del lenguaje: Receptivo (Fonético), Expresivo (Semántico) y 

Articulado (sintáctico) íntimamente relacionados con su etapa de desarrollo acorde a su 

edad.  

El instrumento fue presentado a educadores profesionales que pudieron validar 

los instrumentos como consta en el siguiente cuadro basada en la rúbrica emitida por la 

Universidad Central del Ecuador. 

N°      Expertos  Juicio de Valor 

1 MSc. Sonia Rodríguez Aplicable 

2 MSc. Diego Chamorro  Aplicable  

Tabla 5  Tabla de validación de instrumentos 

Autora: Lic. Sandra Iza 

De manera consecutiva se realizó una encuesta con 10 items al cuerpo docente del 

nivel Inicial para determinar el nivel de conocimientos en el área del lenguaje y el uso de 

estrategias verbales donde se contempló sus respuestas bajo la escala de estimación 

nunca, siempre, casi siempre basada en escala de evaluación tipo Likert 

 

3.8.2.   Procedimiento 

La aplicación de la ficha de observación fue aplicada de manera aleatoria al grupo 

de control con un total de 25 niños del nivel inicial II, los cuales cumplían las 

características correspondientes para la investigación. Este proceso se realizó con la 
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totalidad de la muestra a con la finalidad de detectar la problemática existente en las 

habilidades comunicativas de los menores. 

Las encuestas fueron aplicadas a los Docentes de manera individual una vez que 

se realizó este procedimiento se procedió a tabular sus respuestas indicador por indicador 

para después ser contrastada con la aplicación práctica observada.  

3.8.3.  Criterio de Selección  

Los presentes instrumentos fueron evaluados en un foro realizado con autoridades, 

padres representes de los niños y docentes donde se realizó una intervención de tipo 

exponencial donde el objetivo fue dar a conocer la investigación titulada Juegos verbales 

para el desarrollo del lenguaje oral en los niños y niñas del subnivel inicial 2 de la Unidad 

Educativa “Benjamín Carrión” en el año lectivo 2019-2020. 

Una vez realizada la intervención se procedió a validar la información otorgada 

del análisis investigativo trabajado en la Unidad Educativa “Benjamín Carrión”, bajo la 

rúbrica emitida por el PROGRAMA DE POSGRADO EN EDUCACIÓN INICIAL 

donde cada representante de la comunidad educativa emitió su criterio otorgando una 

aceptación positiva al análisis planteado.  
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 Ficha de observación para niños y niñas del nivel inicial la Unidad Educativa 

“Benjamín Carrión” 

Luego de analizados los instrumentos de investigación, con el objetivo de conocer 

el nivel de desarrollo del lenguaje oral en los niños y niñas de la Unidad Educativa 

“Benjamín Carrión”, tanto en el grupo de control como en el grupo experimental, se 

procedió a la tabulación, organización e interpretación de los resultados a través de tablas 

para que sean procesados por medio de una distribución de frecuencias, porcentajes, 

media aritmética y desviación típica. 

De esta manera, el análisis estadístico se llevó a cabo de la siguiente forma: 

• Se estableció una escala para cada una de las alternativas de la ficha de 

observación: 

NOMENCLATURA 

1 INICIO 

2 EN DESARROLLO 

3 AVANZADO 

Tabla 6  Nomenclatura de la lista de cotejo 

Autora: Lic. Sandra Iza 

• La información que se obtuvo se organizó en base a los valores obtenidos tanto 

para el grupo experimental como para el grupo de control. 

• La información obtenida para el pre test y post test fue procesada a través del 

programa Microsoft Excel. 

• Se construyeron las tablas de frecuencia para proceder a calcular la media 

aritmética, desviación tipificada y los gráficos estadísticos. 

• Se realizó un análisis y la correspondiente interpretación de resultados obtenidos. 

• Se realizó la validación de las hipótesis, empleando la prueba estadística de 

distribución normal Z. Se tomó un nivel de significación del 5%, α = 0,05. 

4. Los resultados de “Z” a dos colar permitieron validar o rechazar la hipótesis nula.                      
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4.4.1. Análisis del Pre test     

Tabla 7 Tabulación de la información del pre test para el Grupo Experimental 

 
Fuente:  Aplicación del pre test Grupo Experimental 
Autora: Lic. Sandra Iza
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Tabla 9  Puntajes por indicador Grupo Experimental 

En la tabla anterior se muestra la tabulación de los datos obtenidos luego de la 

aplicación del pre test al grupo experimental, se puede observar la valoración de cada 

uno de los ítems que corresponden a la variable de estudio. 

ESCALA VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Inicio 1 204 45% 

En desarrollo 2 166 37% 

Avanzado 3 80 18% 

Total  450 100% 

Tabla 8 Tabulación de la información obtenida en el pre test Grupo Experimental 

Fuente: Aplicación del pre test 
Autora: Lic. Sandra Iza 

 

 

Gráfico 5  Pre test Grupo Experimental 

Fuente: Aplicación del Pre test 
Autora: Lic. Sandra Iza 

 
 

   

 
 

Fuente: Aplicación del Pre test 
Autora: Lic. Sandra Iza 
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En la tabla anterior se muestra el puntaje que tuvieron cada uno de los indicadores 

para el pre test del grupo experimental. De esta manera, se obtienen los datos que serán 

utilizados para el cálculo de la media aritmética y desviación tipificada para el grupo 

experimental.
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Tabla 10 Tabulación del pre test para el Grupo de Control 

 

Fuente: Aplicación del Pre test Grupo de Control 
Autora: Lic. Sandra Iza
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Tabla 12 Puntajes por indicador Grupo de Control 

En la tabla anterior en cambio, se muestra la tabulación de los datos obtenidos 

luego de la aplicación del pre test al grupo de control, aquí también se puede observar 

la valoración de cada uno de los ítems que corresponden a la variable de estudio. 
 

ESCALA VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Inicio 1 171 38% 

En desarrollo 2 205 46% 

Avanzado 3 74 16% 

Total  450 100% 

Tabla 11  Tabulación de la información obtenida en el pre test Grupo de Control 

Fuente: Aplicación del pre test 
Autora: Lic. Sandra Iza 

 

 

Gráfico 6  Pre test Grupo de Control 

Fuente: Aplicación del Pre test 
Autora: Lic. Sandra Iza 
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En la tabla anterior se muestra el cálculo el puntaje que tuvo cada uno de los 

indicadores para el pre test del grupo de control. De esta manera, se obtienen los datos 

que serán utilizados para el cálculo de la media aritmética y desviación tipificada para el 

grupo de control. 

 

• Cálculo de las medias aritméticas para el pre test 

 

Grupo experimental Grupo de control 

 

�̅�𝑥 =  
∑𝑥𝑥𝑖𝑖
𝑛𝑛

=
776
18

= 43,1 

 

�̅�𝑥 =  
∑𝑥𝑥𝑖𝑖
𝑛𝑛

=
803
18

= 44,6 

Tabla 13 Cálculo de la media aritmética pre test 

Fuente: Aplicación del pre test 
Autora: Lic. Sandra Iza 
 
 

 
          Gráfico 7  Cálculo de la media aritmética grupo experimental y de control 

     Fuente: Aplicación del pre test 
     Autora: Lic. Sandra Iza 
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4.4.2. Análisis del Post test 

Tabla 14  Tabulación del post test para el Grupo Experimental 

 

Fuente:  Aplicación del post test Grupo Experimental 
Autora: Lic. Sandra Iza
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Tabla 16 Puntajes por indicador Grupo Experimental 

Por su parte, en la tabla anterior se muestra la tabulación de los datos obtenidos 

luego de la aplicación del post test al grupo experimental, se puede observar la nueva 

valoración de cada uno de los ítems que corresponden a la variable de estudio. 

 

ESCALA VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Inicio 1 31 7% 

En desarrollo 2 203 45% 

Avanzado 3 216 48% 

Total  450 100% 

     Tabla 15  Tabulación de la información obtenida en el post test Grupo Experimental 

Fuente: Aplicación del post test 
Autora: Lic. Sandra Iza 

 

 

           Gráfico 8 Pre test Grupo Experimental 

Fuente: Aplicación del Post test 
Autora: Lic. Sandra Iza 

 
 

  

 
 

Fuente: Aplicación del Post test 
Autora: Lic. Sandra Iza 
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En la tabla anterior se muestra el puntaje que tuvieron cada uno de los indicadores 

para el post test del grupo experimental. De aquí se obtienen los datos que serán utilizados 

para el cálculo de la media aritmética y desviación tipificada para el grupo experimental. 
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Tabla 17  Tabulación del post test para el Grupo de Control 

 

Fuente: Aplicación del Post test Grupo de Control 
Autora: Lic. Sandra Iza
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Tabla 19 Puntajes por indicador Grupo de Control 

En la tabla anterior a su vez, se muestra la tabulación de los datos obtenidos luego 

de la aplicación del post test al grupo de control. Se puede observar la valoración de 

cada uno de los ítems que corresponden a la variable de estudio. 

 

ESCALA VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Inicio 1 76 17% 

En desarrollo 2 294 65% 

Avanzado 3 80 18% 

Total  450 100% 

Tabla 18 Tabulación de la información obtenida en el post test Grupo de Control 

Fuente: Aplicación del post test 
Autora: Lic. Sandra Iza 

 

 

          Gráfico 9 Post test Grupo de Control 

          Fuente: Aplicación del Post test 
         Autora: Lic. Sandra Iza 
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En la tabla anterior se muestra el cálculo el puntaje que tuvo cada uno de los 

indicadores para el pre test del grupo de control. De esta manera, se obtienen los datos 

que serán utilizados para el cálculo de la media aritmética y desviación tipificada para el 

grupo de control. 

 

• Cálculo de las medias aritméticas para el post test 

 

Grupo experimental Grupo de control 

 

�̅�𝑥 =  
∑𝑥𝑥𝑖𝑖
𝑛𝑛

=
1085

18
= 60,3 

 

�̅�𝑥 =  
∑𝑥𝑥𝑖𝑖
𝑛𝑛

=
904
18

= 50,2 

Tabla 20  Cálculo de la media aritmética post test 

Fuente: Aplicación del post test 
Autora: Lic. Sandra Iza 
 
 

 
Gráfico 10 Cálculo de la media aritmética grupo experimental y de control 

           Fuente: Aplicación del post test 
          Autora: Lic. Sandra Iza 
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4.4.3.  Comparación de resultados 

             Una vez obtenidos los datos correspondientes a las etapas de pre test y post test, 

procedemos a realizar la comparación de las medias aritméticas y desviaciones obtenidas 

tanto para el grupo experimental como para el grupo de control. 

 

 

 
                     Fuente: Aplicación de test 
                     Autora: Lic. Sandra Iza 
 

 

 
                     Fuente: Aplicación de test 
                     Autora: Lic. Sandra Iza 
 

• Valores críticos y puntos de rechazo 

 

 Una vez determinado el valor del estadístico Z y de acuerdo al nivel de confianza 

elegido, se rechazará la hipótesis nula si: zc < zt = 1,96. En donde zt es el valor teórico 

de Z con un nivel de significancia del 5%, por tanto, la investigación tiene un nivel de 

confianza del 95%. De lo contrario, se aceptará la hipótesis de la investigación. 

Evaluaciones Media aritmética Desviación estándar 

Pre test 43,1 3,29 

Post test 60,3 3,10 

Promedio 51,7 3,20 

Tabla 21  Resultados de la aplicación de los test al grupo experimental 

Evaluaciones Media aritmética Desviación estándar 

Pre test 44,6 3,82 

Post test 50,2 2,92 

Promedio 47,4 3,37 

Tabla 22    Resultados de la aplicación de los test al grupo de control 
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xe = 51,7 

xc = 47,4 

σe = 3,20 

σc = 3,37 

ne = 25 

nc = 25 

𝑍𝑍𝑍𝑍 =  
𝑥𝑥𝑒𝑒  −  𝑥𝑥𝑐𝑐

�𝜎𝜎𝑒𝑒
2

𝑛𝑛𝑒𝑒
+ 𝜎𝜎𝑐𝑐2
𝑛𝑛𝑐𝑐

 

 

𝑍𝑍𝑍𝑍 =  
51,7 −  47,4

�10,24
25 + 11,36

25

 

 

𝑍𝑍𝑍𝑍 =  
4,3

 0,93
 

𝑍𝑍𝑍𝑍 =  4,6 

Tabla 23    Cálculo del puntaje Z 

Fuente: Aplicación de test 
Autora: Lic. Sandra Iza 

 
Entonces, analizando el puntaje Z obtenido y comparando con el valor de Z 

planteado con una significancia del 5%, obtenemos lo siguiente: 

 
Z > Zt  =  4,6 > 1,96 por lo tanto se rechaza la hipótesis nula 

 

                               
 
 
 
 

 
 
 
                              Fuente: Aplicación de test 
                              Autora: Lic. Sandra Iza  
 
 De esta manera, al realizar una comparación entre Z calculado y Z teórico nos 

damos cuenta que el valor de Zc = 4,6 se encuentra en la zona de rechazo de la hipótesis 

nula Ho y de aceptación de la hipótesis de la investigación.

Zona de aceptación de Ho Zona de aceptación de Ho 

Zona de 
rechazo 

  

    Gráfico 11 Zona de rechazo y aceptación del puntaje 
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 ENCUESTA A DOCENTES DEL NIVEL INICIAL DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA BENJAMÍN CARRIÓN 

Luego de analizadas las encuestas aplicadas con el objetivo de recabar 

información sobre el nivel de conocimiento de juegos verbales por parte de los docentes 

de la Unidad Educativa “Benjamín Carrión”, se procedió a la tabulación, organización e 

interpretación de los resultados a través de tablas y sus correspondientes gráficos 

porcentuales. 

PREGUNTA 1: 

¿Existe un espacio en el aula o fuera de ella destinada para el desarrollo del juego? 

 
Alternativas fa % 

 

 
Nunca 1 10% 

 

 
Casi siempre 3 30% 

 

 
Siempre 6 60% 

 

 
TOTAL 10 100% 

 
                    Tabla 24  Existencia de un especio para el desarrollo del juego 

 Fuente: Encuesta a docentes 
 Autor. Lic. Sandra Iza 
 
 

 

                     Gráfico 12   Existencia de un especio para el desarrollo del juego 

 Fuente: Encuesta a docentes 
 Autor. Lic. Sandra Iza 

Existencia de un especio para el desarrollo 
del juego

Nunca Casi siempre Siempre
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Para el 60% de los encuestados, siempre existe un espacio ya sea dentro o fuera 

del aula para el desarrollo del juego, el 30% afirma que casi siempre existe este espacio 

y un 10% dice que nunca existe. 

PREGUNTA 2: 

¿Realiza juegos que promuevan la integración y la comunicación? 

 
Alternativas fa % 

 

 
Nunca 5 50% 

 

 
Casi siempre 3 30% 

 

 
Siempre 2 20% 

 

 
TOTAL 10 100% 

 
                    Tabla 25   Realización de juegos de integración y comunicación 

 Fuente: Encuesta a docentes 
 Autor. Lic. Sandra Iza 
 

 

                Gráfico 13   Realización de juegos de integración y comunicación 

 Fuente: Encuesta a docentes 
 Autor. Lic. Sandra Iza 
 

El 50% de los encuestados, dicen nunca aplicar juegos de integración y 

comunicación, el 30% afirma que casi siempre los aplican y un 20% dice que siempre 

aplica esta estrategia. Esto se debe principalmente a que los docentes aún mantienen una 

metodología tradicional.   

Realización de juegos de integración y 
comunicación

Nunca Casi siempre Siempre
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PREGUNTA 3: 

¿Planifica estrategias metodológicas innovadoras basadas en el juego? 

 
Alternativas fa % 

 

 
Nunca 7 70% 

 

 
Casi siempre 2 20% 

 

 
Siempre 1 10% 

 

 
TOTAL 10 100% 

 
Tabla 26  Planificación de estrategias metodológicas innovadoras basadas en el juego 

Fuente: Encuesta a docentes 
Autor. Lic. Sandra Iza 
 

 

Gráfico 14    Planificación de estrategias metodológicas innovadoras basada en el juego 

 Fuente: Encuesta a docentes 
 Autor. Lic. Sandra Iza 

El 70% de los encuestados, dicen nunca planificar estrategias metodológicas 

basadas en el juego, el 20% afirma que casi siempre planifica estas actividades y un 10% 

afirma que siempre planifica en función de estas actividades. Esto se debe principalmente 

a que los docentes por facilidad mantienen cada año las mismas planificaciones del año 

anterior sin mayores variaciones. 

  

Planificación de estrategias metodológicas 
innovadoras basadas en el juego

Nunca Casi siempre Siempre
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PREGUNTA 4: 

¿Con qué frecuencia utiliza juegos de fluidez verbal para desarrollar la expresión 

oral? 

 
Alternativas fa % 

 

 
Nunca 8 80% 

 

 
Casi siempre 2 20% 

 

 
Siempre 0 0% 

 

 
TOTAL 10 100% 

 
                    Tabla 27   Frecuencia de utilización de juegos de fluidez verbal 

 Fuente: Encuesta a docentes 
 Autor. Lic. Sandra Iza 
 

 

          Gráfico 15  Frecuencia de utilización de juegos de fluidez verbal 

 Fuente: Encuesta a docentes 
 Autor. Lic. Sandra Iza 
 

El 80% de los encuestados, manifiesta nunca aplicar juegos de fluidez verbal, 

mientras que el 20% afirma que casi siempre los aplica. Esto se debe principalmente al 

desconocimiento por parte de los docentes respecto a los beneficios de esta estrategia 

metodológica. 

 

  

Frecuencia de utilización de juegos de fluidez 
verbal

Nunca Casi siempre Siempre
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PREGUNTA 5: 

¿Considera usted que su institución promueve la práctica habitual de juegos 

verbales en el nivel inicial para incrementar la fluidez, expresión y comunicación de 

ideas? 

 
Alternativas fa % 

 

 
Nunca 9 90% 

 

 
Casi siempre 1 10% 

 

 
Siempre 0 0% 

 

 
TOTAL 10 100% 

 
Tabla 28    Promoción de la práctica de juegos verbales por parte de la 
institución 

Fuente: Encuesta a docentes 
Autor. Lic. Sandra Iza 

 

 

         Gráfico 16   Promoción de la práctica de juegos verbales por parte de la institución 

         Fuente: Encuesta a docentes 
         Autor. Lic. Sandra Iza 

El 90% de los encuestados, manifiesta que la institución nunca promueve la 

práctica de juegos verbales como estrategia metodológica, mientras que el 10% afirma 

que casi siempre los promueve. 

 

  

Promoción de la práctica de juegos verbales 
por parte de la institución

Nunca Casi siempre Siempre
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PREGUNTA 6: 

¿Realiza juegos que involucren retahílas en el rincón del lenguaje? 

 
Alternativas fa % 

 

 
Nunca 7 70% 

 

 
Casi siempre 1 10% 

 

 
Siempre 2 20% 

 

 
TOTAL 10 100% 

 
                    Tabla 29  Realización de juegos que involucren retahílas 

 Fuente: Encuesta a docentes 
 Autor. Lic. Sandra Iza 
 

 

                    Gráfico 17  Realización de juegos que involucren retahílas 

 Fuente: Encuesta a docentes 
 Autor. Lic. Sandra Iza 
 

El 70% de los encuestados, manifiesta que nunca utiliza juegos que involucren 

retahílas en el rincón de lenguaje, el 20% dice que casi siempre utiliza este recurso, 

mientras que el 10% afirma que siempre los utiliza. Esto se debe a que los docentes en su 

mayoría no saben de la existencia de este recurso. 

  

Realización de juegos que involucren 
retahílas

Nunca Casi siempre Siempre
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PREGUNTA 7: 

¿Con qué frecuencia aplica la lectura de cuentos para mejorar la comprensión y 

expresión verbal en los niños y niñas? 

 
Alternativas fa % 

 

 
Nunca 5 50% 

 

 
Casi siempre 1 10% 

 

 
Siempre 4 40% 

 

 
TOTAL 10 100% 

 
Tabla 30   Frecuencia de la aplicación de cuentos para mejorar la comprensión y   
expresión del lenguaje 

Fuente: Encuesta a docentes 
Autor. Lic. Sandra Iza 
 

 

Gráfico 18   Frecuencia de la aplicación de cuentos para mejorar la comprensión y 
expresión del lenguaje 

Fuente: Encuesta a docentes 
Autor. Lic. Sandra Iza 

El 50% de los encuestados, manifiesta que nunca utiliza los cuentos para mejorar 

la comprensión y expresión del lenguaje, el 10% dice que casi siempre utilizar los cuentos 

con esta finalidad y el 40% dice que siempre utiliza los cuentos como una estrategia de 

mejoramiento de la comprensión y expresión del lenguaje. 

  

Frecuencia de la aplicación de cuentos para 
mejorar la comprensión y expresión del lenguaje

Nunca Casi siempre Siempre
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PREGUNTA 8: 

¿Utiliza los trabalenguas como un recurso que permita mejorar la pronunciación y 

entonación en la expresión oral de los niños y niñas? 

 
Alternativas fa % 

 

 
Nunca 6 60% 

 

 
Casi siempre 2 20% 

 

 
Siempre 2 20% 

 

 
TOTAL 10 100% 

 
Tabla 31 Utilización de trabalenguas en el mejoramiento de la pronunciación y 
entonación 

    Fuente: Encuesta a docente 
   Autor. Lic. Sandra Iza 
 

 

Gráfico 19  Utilización de trabalenguas en el mejoramiento de la pronunciación y 
entonación 

Fuente: Encuesta a docentes 
Autor. Lic. Sandra Iza 

El 60% de los encuestados, manifiesta que nunca utiliza los trabalenguas como 

una estrategia para mejorar la pronunciación y entonación, el 20% dice que casi siempre 

los utiliza y el 20% expresa que siempre utiliza este recurso. Aquí se observó que si bien 

los docentes usan trabalenguas, no lo hacen de manera adecuada. 

  

Utilización de trabalenguas en el mejoramiento 
de la pronunciación y entonación

Nunca Casi siempre Siempre
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PREGUNTA 9: 

¿Crea recursos didácticos que estimulen el manejo de cuentos para desarrollar la 

imaginación, creación y representación en los niños y niñas? 

 
Alternativas fa % 

 

 
Nunca 0 0% 

 

 
Casi siempre 1 10% 

 

 
Siempre 9 90% 

 

 
TOTAL 10 100% 

 
                   Tabla 32   Creación de recursos didácticos para el manejo de cuento 

 Fuente: Encuesta a docentes 
 Autor. Lic. Sandra Iza 
 

 

Gráfico 20  Creación de recursos didácticos para el manejo de cuentos 

Fuente: Encuesta a docentes 
Autor. Lic. Sandra Iza 

El 10% de los encuestados, manifiesta que casi siempre crea recursos didácticos 

para el manejo de cuentos para desarrollar la imaginación y creación, mientras que el 90% 

dice que siempre crea estos recursos como alternativa al manejo de los cuentos. 

  

Creación de recursos didácticos para el manejo 
de cuentos

Nunca Casi siempre Siempre
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PREGUNTA 10: 

¿Trabaja usted las diversas formas expresivas como la mímica, entonación, gestos 

y movimientos mediante el uso de juegos verbales? 

 
Alternativas fa % 

 

 
Nunca 8 80% 

 

 
Casi siempre 1 10% 

 

 
Siempre 1 10% 

 

 
TOTAL 10 100% 

 
Tabla 33  Utilización de la mímica, la entonación, los gestos y los movimientos 

Fuente: Encuesta a docentes 
Autor. Lic. Sandra Iza 
 

 

Gráfico 21   Utilización de la mímica, la entonación, los gestos y los movimientos 

Fuente: Encuesta a docentes 
Autor. Lic. Sandra Iza 

 El 80% de los encuestados, dice que nunca utiliza la mímica, la entonación, los 

gestos y los movimientos corporales a través de los juegos verbales, el 10% por su parte 

dice que casi siempre los utiliza y el restante 10% manifiesta siempre utilizarlos. 

 

Utilización de la mímica, la entonación, los 
gestos y los movimientos

Nunca Casi siempre Siempre
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 DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Una vez realizado el análisis del puntaje “Z” y de la distribución de frecuencias para cada 

uno de los indicadores de los instrumentos aplicados, se observa que, al realizar el pretest 

a cada uno de los grupos, el grupo de control presenta un mayor desarrollo de las 

habilidades de recepción, expresión y articulación del lenguaje oral respecto al grupo 

experimental en aproximadamente 1,5 puntos tomando como referencia el cálculo de la 

media aritmética. Esto se demuestra puesto que, sobre un máximo de 75 puntos en el 

desarrollo global del proceso del lenguaje oral, el grupo de control obtuvo una media de 

44,6 mientras que el grupo experimental obtuvo 43,1. Posteriormente y luego de aplicar 

la intervención innovadora, se procede a medir nuevamente las habilidades mencionadas 

anteriormente, resultando en esta segunda etapa un mayor desarrollo en el grupo 

experimental de aproximadamente 10 puntos, el grupo de control en esta oportunidad 

obtuvo 50,2 y el grupo experimental, 60,3. Esto nos demuestra que la aplicación de la 

intervención resultó efectiva y que se evidenció un mejoramiento en las habilidades de 

los estudiantes, todo gracias a la aplicación de actividades innovadoras relacionadas con 

la utilización de las retahílas, los trabalenguas y los cuentos, que permitieron un mejor 

desarrollo de las áreas de recepción, expresión y articulación del lenguaje oral.  

Por otro lado, al analizar los resultados obtenidos en la aplicación de la encuesta a los 

docentes, se destaca que las razones por las que el grupo de control presentó un menor 

desarrollo global del lenguaje oral se debe a que los docentes del nivel manifiestan gran 

desinterés en la utilización del juego como una estrategia metodológica para el trabajo 

diario, priorizando estrategias tradicionales tales como la repetición de frases. Este hecho 

se demuestra puesto que el 50% de los docentes manifestó nunca utilizar juegos que 

promuevan la integración y comunicación, el 70% no utiliza estrategias metodológicas 

innovadoras, el 80% nunca usa juegos de fluidez verbal para desarrollar la expresión oral 
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puesto que a su vez el 90% reconoce que la institución no promueve la práctica de juegos 

verbales en el nivel inicial. En el mismo sentido, el 70% manifiesta no utilizar juegos que 

involucren retahílas, el 50% no utilizan cuentos como estrategia de comprensión y el 60% 

no utiliza trabalenguas para mejorar la pronunciación. Finalmente, el 80% de docentes 

reconoce que no trabaja formas expresivas en los niños y niñas tales como la mímica, 

entonación, gestos y movimientos a través de juegos verbales.  
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones    

• Luego de la aplicación de los instrumentos a los docentes se evidencio que 

realizan prácticas educativas empíricas para la aplicación de los juegos 

verbales ocasionados por un desconocimiento de los diversos tipos de juegos 

verbales. 

• La investigación demuestra que los docentes desconocen de los beneficios que 

ofrecen los juegos verbales en las diversas etapas lingüísticas en el nivel inicial 

por lo cual no consideran esta estrategia metodológica constantemente en sus 

planificaciones.  

• De acuerdo a la observación directa realizada a los niños y niñas se pudo 

detectar que el escaso manejo de los procesos lingüísticos impartido por los 

docentes ocasiona dificultades para hablar con fluidez, entonación, gestos y 

movimientos al relacionarse con los demás.  

• Considerando que los niños y niñas del nivel inicial se encuentran atravesando 

la etapa lingüística, el estudio demuestra que en promedio obtienen un 57% 

de avance en sus destrezas de expresión oral donde notablemente se reflejan 

aspectos como la dificultad para pronunciar palabras, tartamudeo, expresión 

clara de sus ideas, confusiones verbales ante la aplicación de juegos verbales 

como retahílas, trabalenguas y cuentos.  

• Se estableció que el proceso fonológico, obtuvo como resultado un alcance en 

escala cualitativa en inicio del desarrollo de las destrezas de discriminación de 

sonidos que es la base para desarrollar un adecuado lenguaje oral. 
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• Se evidencio que el nivel semántico de los niños y niñas se encuentra en 

proceso puesto que desconocen el significado de nuevas palabras y sus 

diversas manifestaciones orales que se pueden producir mediante el juego 

verbal.  

• Se determinó que el proceso de sintaxis que tienen adquiridos los niños y niñas 

del nivel inicial se encuentra en proceso y repercute en la manifestación de 

frases sin sentido al relacionarse con su entrono de manera espontánea. 

• Una vez aplicada la intervención pedagógica innovadora al grupo 

experimental le permitió mejorar aproximadamente del 57% a un 80% en sus 

áreas del lenguaje receptivo, expresivo y articulado que le permite al niño y 

niña un desarrollo adecuado de sus procesos fonológicos, semántico, 

sintáctico. 

RECOMENDACIONES  

• Se recomienda incluir en la acción pedagógica la utilización de juegos 

verbales que permitan crear actividades sistematizadas acorde áreas 

lingüísticas del niño y niña con un fin recreativo comunicacional no 

memorístico.  

• Desarrollar actividades que permitan el buen uso de los procesos lingüísticos 

usando los diversos ambientes de aprendizaje para mejorar el lenguaje oral en 

los niños y niñas de estas edades.  

• Para el desarrollo del lenguaje oral se recomienda innovar el aprendizaje del 

ámbito de la lectura para que pueda ofrecer una diversidad de recursos 

pictográficos de retahílas, trabalenguas y cuentos que incentive la 

imaginación y promuevan su comunicación.  
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CAPÍTULO VI 

INTERVENCIÓN INNOVADORA 

 TÍTULO:  

Guía de implementación de juegos verbales para mejorar el lenguaje oral en los niños 

de subnivel inicial 2 

 DATOS INFORMATIVOS: 

6.2.1. Nombre de la Institución: Unidad Educativa “Benjamín Carrión” 

6.2.2. Provincia: Pichincha 

6.2.3. Cantón: Quito 

6.2.4. Parroquia: San Pedro de Amaguaña 

6.2.5. Distrito: 8 “Los Chillos” 

6.2.6. Circuito: 17DO8CO5-06-07 

6.2.7. Fecha: enero de 2020 

6.2.8.  Autora: Lic. Sandra Iza 

 ANTECEDENTES: 

La presente guía pedagógica se llevará a cabo en la ciudad de Quito en la parroquia 

San Pedro de Amaguaña con niños y niñas correspondientes al nivel Inicial, con una 

educación regular de modalidad presencial de Jornada Matutina caracterizada por acoger 

a un gran número de infantes de la localidad. 

En el aspecto académico, esta institución cuenta con estudiantes que proviene en 

su mayoría del sector, con características propias de la población rural a la que pertenecen, 

razón por la cual, la institución educativa, se encuentra orientada a brindar un bachillerato 

técnico, que brinde a los futuros bachilleres herramientas para insertarse al ámbito laboral. 

Con respecto al nivel inicial, objeto de la presente propuesta, los niños/as 

presentan dificultades para expresarse con claridad identificador evidenciado por las 
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docentes en las etapas  de adaptación escolar, determinante de donde surge la creación de 

una guía de implementación de estrategias innovadoras que estimulen actividades 

enfocada en los juegos verbales como un recurso para  conseguir  que el  niño y niña tenga 

un mejor desenvolvimiento en la expresión oral siendo esto un factor importante y a su 

vez, permita mejorar en las interrelaciones con las demás personas. 

De esta manera, entre los beneficios que traen consigo la enseñanza y práctica de 

los juegos verbales en el lenguaje oral, se destacan el desarrollo de la conciencia 

fonológica y la percepción auditiva, la revaloración de la cultura oral, el desarrollo de la 

creatividad, la memoria y la retención, así como una mayor fluidez en la expresión oral, 

un aumento del vocabulario, entre otros. 

 JUSTIFICACIÓN: 

Partiendo de la experiencia bibliográfica, práctica docente surge la necesidad de 

intervenir en los procesos ejecutados por las maestras del nivel inicial en el ámbito 

expresión y comunicación donde se considere un mejor manejo de la herramienta del 

juego verbal. En este sentido, la principal finalidad de la presente guía didáctica es lograr 

que los niños desarrollen de mejor manera su inteligencia lingüística ya que esta es una 

de las tantas inteligencias que el niño debe de ir alcanzando para mejorar su capacidad y 

estar a tono con los nuevos avances, tomando en cuenta que la educación es un factor de 

suma importancia en el futuro de todo ser humano ya que sin esta no se podrá alcanzar 

una sociedad de éxito.  

  De esta manera, lo que se busca con esta guía es brindar estrategias metodológicas 

innovadoras a los docentes para ir incorporando en los niños habilidades y destrezas 

comunicativas que le permitirán ser más agiles en su pronunciación y vocalización, por 

medio de actividades que están encaminadas a ir mejorando el lenguaje, a través de las 
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retahílas, trabalenguas y cuentos que será, fundamentales en la forma de expresión sea 

esta verbal, afectiva o motriz. 

Los juegos verbales propuestos como retahílas, trabalenguas y cuentos promueven 

actividades que desarrollan el pensamiento e interés por expresarse a través del juego 

verbal en los niños y niñas en sus primeros años de educación, ya que los mismos exploran 

las capacidades de su intelecto. Por ello, es de suma importancia el mezclar el juego y el 

diálogo para adquirir habilidades en la comunicación verbal. 

 OBJETIVOS: 

6.5.1. General: 

Fomentar el desarrollo del lenguaje oral de los niños y niñas del subnivel inicial 2 

de la Institución Educativa “Benjamín Carrión” de la parroquia de Amaguaña, mediante 

la aplicación de la guía didáctica de juegos verbales para el mejoramiento de su desarrollo 

lingüístico.  

6.5.2. Específicos: 

• Coadyuvar a la articulación de los fonemas del idioma materno a través del uso 

de retahílas. 

•  Mejorar la fluidez y comprensión de la expresión del lenguaje. 

• Incrementar la capacidad de la expresión oral, a través del manejo adecuado del 

vocabulario y la comprensión del significado de las palabras con el uso de 

trabalenguas. 

• Incrementar la capacidad comunicativa del niño y niña mediante la comprensión 

del mundo a través del cuento para para potenciar los esquemas de conocimientos, 

la adquisición del lenguaje como instrumento de mediación social. 
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 MARCO TEÓRICO REFERENCIAL: 

6.6.1.  Teorías y paradigma que sustentan la propuesta 

Vygotsky concluyó que el pensamiento y el habla del niño y niña comienzan como 

funciones separadas, no necesariamente conectadas entre ellas, pues son como dos 

círculos que no se tocan. Uno representa el pensamiento no verbal el otro, el habla no 

conceptual. Conforme el niño crece, los círculos se unen y se sobreponen lo que significa 

que el niño empieza a adquirir conceptos que tienen etiquetas de palabras. Un "concepto" 

significa una abstracción, una idea que no representa un objeto particular, sino más bien 

una característica común compartida con diversos objetos. 

Él no estuvo de acuerdo con muchos que decían que el niño por sí mismo puede 

tener habilidades de pensamiento conceptual avanzado como resultado de la maduración 

interna, distintos de las que le son enseñadas. Aun cuando admitió el rol necesario de la 

madurez interna en el desarrollo, Vygotsky creyó en la educación formal e informal del 

niño mediante el lenguaje, el cual tiene una fuerte influencia en el nivel del pensamiento 

conceptual que alcanza. 

La Teoría Sociocultural de Vygotsky pone el acento en la participación proactiva 

de los menores con el ambiente que les rodea, siendo el desarrollo cognoscitivo fruto de 

un proceso colaborativo. Lev Vigotsky (Rusia, 1896-1934) sostenía que los niños 

desarrollan su aprendizaje mediante la interacción social: van adquiriendo nuevas y 

mejores habilidades cognoscitivas como proceso lógico de su inmersión a un modo de 

vida. 

Aquellas actividades que se realizan de forma compartida permiten a los niños 

interiorizar las estructuras de pensamiento y comportamentales de la sociedad que les 

rodea, apropiándose de ellas. 
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6.6.2.  El desarrollo del lenguaje oral en los infantes 

De acuerdo a lo dispuesto por el MINEDUC en el documento correspondiente al 

currículo de Educación Inicial, podemos considerar tres ejes de aprendizaje con 4 ámbitos 

de desarrollo y aprendizaje de los niños y niñas.  

Para la siguiente propuesta se tomará como base el EJE DE EXPRESION Y 

COMUNICACIÓN donde contemplaremos las manifestaciones del lenguaje verbal y no 

verbal, expresión del cuerpo y motricidad. En estos ámbitos se potenciará 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 el uso interactivo de juegos verbales que le permitan relacionarse con los otros, 

empleando las manifestaciones de diversos lenguajes y lenguas. 

Por otro lado, 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 y primordial se estimule desde las primeras etapas infantiles. 

6.6.3.  La conciencia fonológica y el desarrollo del lenguaje 

La profesora Carmen Díaz Oyarce, Doctora en Lingüística, profesora universitaria 

e investigadora desde hace 20 años en los campos del desarrollo del lenguaje infantil y 

enseñanza de la lectura y escritura en la etapa inicial manifiesta su fascinación por el 

comportamiento de los niños y niñas en sus primeras etapas de vida. Esto puesto que, en 

la primera etapa, los niños y niñas usan mucha gesticulación, entonces con una palabra y 

según la entonación, el niño y niña es capaz de pedir muchas cosas y relacionarse 

tempranamente con el mundo que le rodea, comenzando a asignar significado a las 

palabras.  
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Bajo esa idea, la académica afirma que todos los seres humanos nacemos con una 

capacidad innata para adquirir el lenguaje. Pero para lograr su desarrollo necesitamos algo 

más que esta habilidad innata, necesitamos la interacción con otro. El desarrollo del 

lenguaje se produce y cobra sentido en la reciprocidad que implica la comunicación con 

otros, y es aquí donde padres y educadores cumplen un rol fundamental. 

De esta manera, la estimulación temprana de padres y educadores resulta necesaria 

para que los niños logren su máximo potencial en esta importante área de desarrollo, pues 

el lenguaje es un proceso que los niños pueden desarrollar desde muy temprana edad. 

Se comprueba entonces que una de las etapas más importante en el desarrollo del 

lenguaje infantil es la adquisición de la conciencia fonológica, la cual se suele trabajar en 

educación inicial mediante juegos, repetición e identificación de sonidos. Se trata de la 

capacidad que tenemos los seres humanos para tomar consciencia de los sonidos del 

habla. Esa sería la forma más resumida de explicarlo. 

Es por esa razón que la conciencia fonológica es considerada una habilidad que 

debe ser fortalecida durante la primera infancia. Esta habilidad les permite a los niños 

reconocer y usar los sonidos del lenguaje hablado, identificar palabras, contar el número 

de sonidos que la componen, y darse cuenta de los sonidos que se repiten en diversas 

palabras; todo esto permitirá que los niños se enfrenten de manera exitosa al proceso de 

lectura y escritura en la etapa inicial. 

6.6.4. Los juegos verbales y su importancia 

El desarrollo del idioma es parte de un amplio sistema comunicativo que se 

despliega entre los seres humanos. Con el crecimiento, y desde los primeros días del 

nacimiento de un bebé, con el mirar rostros, sonrisas, gestos y escuchar las 
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interpretaciones dadas por un adulto, el lenguaje se va desarrollando en el individuo poco 

a poco. 

Luego, el progreso del aprendizaje comunicativo en el niño no se produce de 

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

lenguaje. El niño/a aprende a conocer a las personas, objetos y eventos, de igual manera 

las relaciones que se dan entre ellos.  

En este sentido, con la práctica de diversos juegos verbales, los niños mejoran su 

memoria, enriquecen su vocabulario y comienzan a distinguir los diferentes sonidos de 

las palabras logrando, paulatinamente, una mejor pronunciación. 

Concretamente, el aprendizaje de las retahílas, es muy importante ya que, a través 

de estas, mejoran el lenguaje, el aspecto cognitivo, físico, social; aumentan los músculos 

de la boca, mediante las habilidades de recordar cómo los sonidos de las palabras se 

combinan formando frases agradables con rima. Por otro lado, los trabalenguas sirven 

también como diversión, pues se constituyen en un juego entretenido en el que las 

equivocaciones son comunes provocando risas entre todos los participantes. 

Por su parte, el cuento desarrolla la imaginación y el interés por el habla, 

contribuyendo de esta manera a la pronunciación. Además, la propia elaboración de 

cuentos hace que se desarrolle la fantasía de los infantes, realizando juegos cada vez más 

difíciles y demostrando entusiasmo por el lenguaje y por encontrar nuevas palabras que 

completen sus propias creaciones. Esto provoca una reacción muy favorable en sus 

primeros acercamientos a la lengua, algo esencial para tener un amplio vocabulario y en 

el futuro hablar con propiedad.  

 Desarrollo Metodológico  
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La presente propuesta pedagógica innovadora se fundamenta en experiencias de 

aprendizaje donde se desarrollará tres juegos verbales: retahílas, trabalenguas y cuentos 

a través de líneas metodológicas lúdicas que garanticen la aplicación de la intervención 

de la variable independiente (los juegos verbales) se desarrollará la destreza como 

variable dependiente (lenguaje oral). 

6.7.1. Orientaciones Metodológicas. 

La propuesta está alineada a los lineamientos del currículo del nivel inicia donde 

se propone la formación integral de los niños y niñas, esto implica el desarrollo de los 

diferentes ámbitos relacionados entre sí a través de sus destrezas que permiten especificar 

la tridimensionalidad de la formación del ser humano, en los diversos aspectos actitudinal, 

lo cognitivo y lo psicomotriz. 

Es importante destacar que la propuesta posee todos los componentes curriculares 

para el desarrollo de los aprendizajes que se evidencian y relacionan con mayor claridad 

y pertinencia en cada ámbito y garantizan que el trabajo en el aula sea organizado y 

secuenciado considerando no se fragmente la adquisición de conocimientos sino se 

desarrolle desde una perspectiva integradora y holística. 

6.7.2.  Metodología juego trabajo  

La presente propuesta considera 4 momentos de trabajo con los niños que se 

aplicaran en cada rincón para lo cual están creadas una multi-variedad de actividades que 

desarrollen la habilidad lingüística en el niño a través del juego para lo cual tendremos: 

• El momento de planificación 

• El momento de desarrollo. 

• El momento del orden. 

• El momento de la socialización. 
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Cada uno de estos momentos se encuentra contemplados en las experiencias de 

aprendizaje donde aplicaremos una metodología flexible que permite entender de mejor 

manera la diversidad del aula y potenciar las capacidades e intereses de cada niño/a.  

EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE N°1: JUEGO VERBAL “RETHAILA”  

Objetivo: Articular correctamente los fonemas del idioma materno para facilitar su 

comunicación a través del uso de retahílas que le permitan al niño desarrollar su lenguaje. 

PLANIFICACIÓN DIDACTICA 
 

GUIA DE ESTRATEGIAS DIDACTICAS PARA EL 
DESARROLLO DEL LENGUAJE ORAL  

 
 

 

Nombre de la Educadora: Lic. Sandra Iza 
Grupo de Edad:   4 a 5 años Nombre del Centro: Unidad Educativa “Benjamín 

Carrión” 
Experiencia de Aprendizaje: “CON MI AMIGO EL GUSANITO 
HABLO RETHAILAS SIN PARAR”  
 

Tiempo Estimado: 1 semana  

Descripción   General Aprendizaje: La experiencia de aprendizaje consiste en que los niños/ as partirán de los juegos 
verbales usando la retahíla con diversos recursos didácticos y prácticos que despierten su imaginación para formar 
frases con rima que permitan mejorar la articulación de los fonemas para una adecuada verbalización. 
Elemento Integrador: “EL GUSANITO” 
 

 
ÁMBITOS 

 
DESTREZAS 

 
ACTIVIDADES 

 

 
RECURSOS 

 
INDICADORES DE 
EVALUACIÓN 

 
INSTRUMENTO 
DE 
EVALUACIÓN 

 
COMPRENSIÓN Y 
EXPRESIÓN DEL 
LENGUAJE  

(IDENTIDAD Y 
CONVIVENCIA) 

 
Manifestar sus 

emociones y 

sentimientos con 

mayor intencionalidad 

mediante expresiones 

orales y gestuales. 

 
 
 

 
CONOCIENDO MI 

AMIGO EL GUSANITO 

 

Rincón de Arte  

Títere  

 

 
Manifiesta sus 

emociones y 

sentimientos mediante 

expresiones orales. 

 

 

TÉCNICA 

Observación 

INSTRUMENTO 

Lista de Cotejo 

 

Presentaremos al títere. 

Desarrollaremos el 
teatro usando mímicas 
con el objeto y el 
cuerpo. 
La maestra motivara a 
los niños usando juegos 
de palabras. 

Todos los niños 
repetirán los gestos y 
expresiones. 
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COMPRENSIÓN Y 
EXPRESIÓN DEL 
LENGUAJE  

 

 
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. 

 

 
 Observaremos el 

video del gusanito. 
Anexo 1 

 
Rincón de Lectura 
 

Computadora 

Infocus 

Títere 

 

 
Realiza movimientos 

articulatorios 

complejos con su 

boca.  

 

 

TÉCNICA 

Observación 

INSTRUMEN

TO 

Lista de Cotejo 

 

 Luego juntos 
manifestaremos 
nuestras emociones 
al tener un nuevo 
amiguito y le 
pondremos un 
fantástico nombre. 

 Reconstruiremos la 
historia del 
gusanito para 
trabajar de manera 
colaborativa. 

 Recordaremos las 
mímicas 
reconstruyendo la 
historia adquirida. 

 
COMPRENSIÓN Y 
EXPRESIÓN DEL 
LENGUAJE 

 
Expresarse oralmente 

pronunciando 

correctamente la 

mayoría de palabras, 

puede presentarse 

dificultades en la 

pronunciación de s, y 

la r. 

 

 
 Descubriremos el 

gusanito charlón 
con cada parte de su 
cuerpo rimando 
cada verso para 
crear la retahíla 
entonándolo una y 
otra vez. 

 
Rincón de Lectura  
 
Cartel pictográfico 

 
Plantillas  

 

 
Expresa oralmente 

expresiones con 

menor dificultad en la 

s y r. 

 

TÉCNICA 
Observación 

 
INSTRUMEN
TO 

 
Lista de Cotejo 

 Escuchar la rima de 
cada verso en la 
retahíla con 
atención. Anexo 2 

 Repetir la retahíla 
completa. 

 Acompañar la rima 
de retahíla con las 
manos y los pies. 

 Reconstruir las 
retahílas usando 
diversos tonos de 
voz mediante el 
uso del ensamblaje.  
Anexo3 

COMPRENSIÓN 
Y EXPRESIÓN 
DEL LENGUAJE 

Reproducir 

trabalenguas 

sencillos, retahíla, 

• Indicaremos 
fotografías   para 
crear retahílas. 
Anexo 4 

Rincón de Plástica  
 
Fotografías 
 
Cartel guía  

Reproduce retahílas 

cortas mejorando su 

pronunciación. 

TÉCNICA 
Observación 
INSTRUMEN
TO 
Lista de Cotejo 
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EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE N°1 

BUSCANDO, BUSCANDO ACABE ENCONTRANDO AL GUSANITO 

 

Anexo 1  

Video Educativo/ Ejercicios  

 

 

                                  

 

adivinanzas canciones 

y poemas cortos, 

mejorando su 

pronunciación y 

potenciando su 

capacidad 

imaginativa. 

 

• Variaremos el 
orden de las fichas 
para crear otra rima 
en la retahíla de 
base.  

 
Fichas 
 

  

• Usando su 
imaginación 
crearán otras 
retahílas jugando 
con el tablero guía 
para mejorar su 
pronunciación. 

• Presentaran sus 
retahílas divertidas 
como un juego 
verbal práctico y 
sencillo. 
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                                     https://www.youtube.com/watch?v=JJ8pgfYCWoI 

  

 

Anexo 2  

CARTEL PICTOGRAFICO 

 

ANEXO 3 

PLANTILLA 

https://www.youtube.com/watch?v=JJ8pgfYCWoI
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ANEXO 4 

 

Observar las fotografías y formar diferentes retahílas.  
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Rethaila1: En el castillo hay una casa, en la casa hay un niño, el niño tiene tres          
gastos…miau, miau……! que chiquititos! 

Rethaila2: En la cuidad hay una chosa, en la chosa esta Juanito, Juanito tiene tres 
mascotas….miau, miaum….!que chiquitos! 

Rethaila3: En la casa hay un castillo, en el castillo hay tres gastos, los tres gatos tiene el 
niño. 

 

 FOTOGRAFIAS 

 

 

 

 

 

 

 

EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE N°2: JUEGO VERBAL “TRABALENGUA”  

Objetivo: Incrementar la capacidad de la expresión oral, del manejo adecuado del 

vocabulario y la articulación de las palabras para facilitar su interacción con otros. 
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PLANIFICACIÓN DIDACTICA 

 

GUIA DE ESTRATEGIAS DIDACTICAS PARA EL DESARROLLO 
DEL LENGUAJE ORAL 

 

 

Nombre de la Educadora: Lic. Sandra Iza 

Grupo de Edad:   4 a 5 años Nombre del Centro: Unidad Educativa “Benjamín 
Carrión” 

Experiencia de Aprendizaje: “MI AMIGA JUANA” Tiempo Estimado: 1 semana  

Descripción   General Aprendizaje: La experiencia de aprendizaje consiste en que los niños/ as mediante el juego 
verbal de los trabalenguas podrán desarrollar la articulación de palabras para incrementar la memoria y la atención del 
niño. 

Elemento Integrador: Historieta “Juana va de Paseo” 

 

ÁMBITOS 

 

DESTREZAS 

 

ACTIVIDADES 

 

 

RECURSOS 

 

INDICADORES DE 
EVALUACIÓN 

 

INSTRUMENTO 
DE 

EVALUACIÓN 

 

COMPRENSIÓN Y 

EXPRESIÓN DEL 

LENGUAJE  

(Identidad-

Convivencia) 

 

Comunicarse 
incorporando palabras 
nuevas a su 
vocabulario en 
función de los 
ambientes y 
experiencias en las 
que interactúa. 

 

 

 

 

 Presentar la imagen 
de la rima. “Juliana 
Come Bananas” 
Anexo 5 

Rincón de Lectura 

Imágenes 

Masquin 

Lana 

Pinzas 

 

 

 

 

Comunica palabras 

nuevas mediante el 

juego de palabras.  

TÉCNICA 

Observación 

INSTRUMEN
TO 

Lista de Cotejo 

 Repetir los 
trabalenguas, en 
primer lugar línea 
por línea con su 
imagen (si se ve 
que hay palabras 
que no son 
habladas 
correctamente, si 
esta lo permitiese 
pronunciarlas 
desde los fonemas, 
luego sílaba por 
sílaba, y palabra 
por palabra) en 
forma lenta, y 
rápida. 
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 Repetir el 
trabalenguas 
completo de forma 
individual, grupal. 

 Verbalizar el 
trabalenguas de 
manera individual 
usando imágenes 
guía.  

COMPRENSIÓN Y 
EXPRESIÓN DEL 
LENGUAJE 

 

 

Comunicarse 
incorporando palabras 
nuevas a su 
vocabulario en 
función de los 
ambientes y 
experiencias en las 
que interactúa. 

Retahíla: LA ROSA  

 Presentar las 
láminas.  

Rincón de Lectura 

Fichas pictográficas 

 

 

Se comunica 
incorporando palabras 
nuevas en diversas 
experiencias que 
interactúa.  

 

 Pronunciar cada 
verso de la retahíla. 

 Discriminar las 
palabras repetidas. 

 Retomaremos la 
historieta de Juana 
para crear nuevos 
versos en la 
retahíla.  Anexo 6 

 Verbalizar cada 
verso creado con 
pictogramas. 

 Verbalizar de forma 
grupal usando 
varias entonaciones 

 Verbalizar de forma 
individual los 
trabalenguas. 

COMPRENSIÓN Y 
EXPRESIÓN DEL 
LENGUAJE 

 

 

Reproducir 
trabalenguas 
sencillos, adivinanzas 
canciones y poemas 
cortos, mejorando su 
pronunciación y 
potenciando su 

TOMANDO UN 
CHOCOLATE  

o Iniciaremos 
estimulando a los 
niños con una 
canción. 

Rincón de Plástica 

Fichas 
pictográficas. 

 

Reproduce 

trabalenguas 

mejorando su 

pronunciación y 

TÉCNICA 

Observación 
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capacidad 
imaginativa. 

 

 Indicaremos el 
cartel grafico de las 
retahílas. 

potenciando su 

creatividad.  

 

INSTRUMEN
TO 

Lista de Cotejo 

 Describiremos el 
cartel con el 
trabalenguas  
Anexo 7 

 Repetiremos por 
varias veces. 

 Construiremos los 
versos con los 
niños. 

 Pronunciaremos 
correctamente el 
trabalenguas. 

COMPRENSIÓN Y 
EXPRESIÓN DEL 
LENGUAJE 

Reproducir 
trabalenguas 
sencillos, adivinanzas 
canciones y poemas 
cortos, mejorando su 
pronunciación y 
potenciando su 
capacidad 
imaginativa. 

 Estimular a los 
niños por medio de 
juegos de sonidos. 

Rincón de Lectura 

Fichas pictográficas 

 

Reproduce 
trabalenguas con 
fluidez.  

 

 Presentar una 
lámina con el 
trabalenguas 
Anexo 8 

 Reproducir varias 
veces las palabras.  
Incrementar la 
velocidad con que 
se pronuncian las 
palabras. 

 Dialogar con los 
niños sobre la 
actividad realizada. 
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EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE N°2 

“MI AMIGA JUANA” 

ANEXO 5  

JULIANA COME BANANAS 

 

Juliana come una    

 

Que le regalo una enana  

 

A cambio de una  

 

Fuente:(Cabezas, 2006) 
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ANEXO 6 

LA ROSA  

 

La rosa   

 

 

De Rosa  

 

 

 

 

Es una primorosa  

 

 

Fuente:(Villacís, 1996) 
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Anexo 7 

TOMANDO UN CHOCOLATE  

 

 

Rita toma un chocolate  

 

  

 

 

 

Y yo tomo  

Un jugo de tomate  

 

 

 

 

 

ANEXO 8 

CUANTO CUENTOS CUENTAS  

 

Cuantos cuentos cuentas 

Y que cuentos no cuentas 

Cuando cuentas  
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EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE N°3: JUEGO VERBAL DE COMPRENSION 
“CUENTO”  

Objetivo: Incrementar el aprendizaje del “saber escuchar” y el respeto a las diferentes 
opiniones, mediante la estimulación creativa del juego verbal para mejorar su expresión 
oral. 

 

PLANIFICACIÓN DIDACTICA 

 

GUIA DE ESTRATEGIAS DIDACTICAS PARA EL 
DESARROLLO DEL LENGUAJE ORAL 

 

 

 

Nombre de la Educadora: Lic. Sandra Iza 

Grupo de Edad:   4 a 5 años Nombre del Centro: Unidad Educativa “Benjamín 
Carrión” 

Experiencia de Aprendizaje: “Mi Pequeña Tortuga” Tiempo Estimado: 1 semana  

Descripción   General Aprendizaje: La experiencia de aprendizaje consiste en que la maestra aplicara una metodología 
lúdica y activa, ya que el juego verbal de comprensión es el método de aprendizaje sobre el cual se fundamenta la actividad del 
niño de forma activa; global, pues debe abarcar todos los ámbitos de desarrollo (conocimiento de sí mismo y autonomía 
personal, conocimiento del entorno y lenguajes, comunicación y representación). Usar un clima favorable y motivador, en el 
que el niño se encuentre aceptado con su lenguaje, eliminando cualquier tipo de miedo o bloqueo que le puedan surgir; 
fomentar el intercambio y la comunicación, pues es a través de la expresión oral como se desarrolla el lenguaje. 

Elemento Integrador: Cuento “Manuelita” 

 

ÁMBITOS 

 

DESTREZAS 

 

ACTIVIDADES 

 

 

RECURSOS 

 

INDICADORES DE 
EVALUACIÓN 

 

INSTRUMEN
TO DE 
EVALUACIÓ
N 

COMPRENSIÓN Y 

EXPRESIÓN DEL 

LENGUAJE  

 

 

Contar un cuento en 

base a sus imágenes a 

partir de la portada y 

siguiendo la 

secuencia de las 

páginas. 

 

• Se iniciara 
adecuando el 
ambiente para 
obtener clima 
favorable para 
iniciar.  

 

Rincón de lectura  

Imágenes 

Cartulinas 

Crayones 

 

 

Cuenta un cuento 
usando las imágenes 
con secuencia lógica 

 

 

 

 

 

 

TÉCNICA 

Observación 

INSTRUMEN
TO 

Lista de Cotejo 
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Contar un cuento en 

base a sus imágenes a 

partir de la portada y 

siguiendo la 

secuencia de las 

página. 

 

Realizar 

modificaciones del 

contenido de un 

cuento relatado por el 

adulto, cambiando 

partes del él como: 

acciones y final. 

 

 

 

 Se empezará a 
enseñando 
imágenes de una 
tortuga y 
explicando un 
poco sobre este 
repitiendo, por si 
alguno de los 
pequeños no la 
conocen.  Anexo 9  

 

 

 

Cuenta historias a 
base de imágenes 
siguiendo la 
secuencia. 

 

 

 

Realiza 
modificaciones a un 
cuento narrado. 

 

 

 La historia se 
cortará en una frase 
con puntos 
suspensivos, es 
decir, que no 
tendrá un final 
concreto. Como 
consecuencia de 
esto, la maestra 
pedirá a los niños 
que dibujen en el 
papel lo que ellos 
quieren que le pase 
a Manuelita. 

 Para esta actividad, 
la maestra 
entregara hojitas en 
blanco y crayones 
de colores para 
representar su final 
imaginado. 

 Posteriormente, 
cada uno de los 
niños irá saliendo 
al centro del 
círculo y describirá 
su dibujo al resto 
de compañeros. 
Así, habrá tantos 
finales para el 
cuento de 
Manuelita, como el 
número de niños de 
la clase usando 
preguntas de 
comprensión 
lectora para 
reforzar la 
secuencia del 
cuento. 
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COMPRENSIÓN Y 

EXPRESIÓN DEL 

LENGUAJE 

Asociar la imagen de 

la portada con el título 

de los cuentos 

conocidos. 

 

 

Responder preguntas 

sobre un texto 

narrado por el adulto, 

relacionadas a los 

personajes y acciones 

principales. 

“IMÁGENES A 
PESCAR” 

 En esta actividad, 
la maestra iniciara 
mostrando la 
portada del cuento 
de Manuelita, 
luego con 
preguntas ira 
reconstruyendo el 
cuento donde los 
niños irán 
pescando las 
respuestas  para ir 
formando cada 
escena en la 
plantilla.  
 

Rincón de Lectura 

Caña de pescar 

Pecera de cartón 

Imán 

Plantilla del cuento 

Para texto  

 

Asocia la imagen con 

los títulos de un 

cuento. 

 

 

 

Responde preguntas 

de un texto narrado. 

TÉCNICA 

Observación 

INSTRUMEN

TO 

Lista de Cotejo 

 

 

 

 

 

 De este modo, los 
niños verbalizaran 
los episodios del 
cuento de una 
manera lúdica y 
creativa. 

 

COMPRENSIÓN Y 

EXPRESIÓN DEL 

LENGUAJE 

 

 

 

Colaborar en la 

creación de textos 

colectivos con la 

ayuda del docente. 

 

 

 

“LOS GARABATOS 
NOS HABLAN” 

 

 Se trata de dar a 
cada pareja de 
niños o pequeños 
grupos una hoja de 
papel.  

 

Rincón de Plástica 

Cartulinas 

Lápiz 

Cartón 

Fomix 

Papeles con 
texturas 

 

 

Crea textos colectivos 

con la ayuda del 

docente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÉCNICA 

Observación 

INSTRUMEN

TO 

Lista de Cotejo 

  Cada pareja 
dibujara con sus 
propios garabateos 
escenas de los 
cuentos que hayan 
escuchado antes y 
que sean de su 
interés. 

 Crearemos 
juntos un cuento 
gigante para 
compartir con 
todos sus 
amiguitos. 
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EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE N°3 

ANEXO 9 

“MANUELITA, UNA TORTUGA VIAJERA”  

 

 

 

 

 

 

Érase una vez, una tortuga pequeñita, pequeñita, que vivía en un río con su familia. Sus papás decidieron 

ponerle de nombre Manuelita, ya que sonaba dulce y fuerte a la vez. Un día Manuelita escuchó hablar a su 

mamá del País de las Tortugas, Tortugolandia, en el que había millones de juegos y chucherías por doquier. 

A ésta se le despertaron unas ganas inmensas de conocer dicho país y decidió emprender un viaje por su 

cuenta. Aprovechando que su papá y su mamá se habían ido a hacer la compra, Manuelita cargo su 

caparazón con comida y agua para el camino y salió de su casa apresurada. Primero paso por un puente 

lleno de flores y lindas mariposas que volaban a su alrededor. Al llegar al final del puente, se encontró con 

un tronco que le impedía pasar. Manuelita se puso muy triste, pues no sabía cómo retirar el tronco para 

poder continuar su camino. Estuvo pensando durante unos minutos y de repente se le ocurrió una gran idea:  

-¡¡Ya lo tengo!! Si muevo el tronco con mi caparazón, empujando, poquito a poquito, lograre retirarlo y 

poder seguir mi camino- exclamo Manuelita.  

Y así lo hizo, con mucho empeño, logro quitar el tronco para poder continuar su viaje hacia Tortugolandia.   

Mientras en el río los papás de Manuelita se dieron cuenta de que ésta no estaba en casa y decidieron ir 

en su busca. Preguntaron a los amigos de la tortuguita, pero ninguno sabía dónde estaba. Hasta que mamá 

recordó que Manuelita la había escuchado hablar de Tortugolandia, el País de las tortugas:  

 La maestra 
recolectara los 
dibujos. 

 

 

 

 

 

 

 Verbalizaremos el 
cuento gigante 
junto a nuestros 
familiares que 
asistirán a una 
mañana lectora. 
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-¡¡Ya sé dónde ha ido!! A Tortugolandia. Esta mañana me escucho hablar de él y seguro que se ha dirigido 

hacia allí-dijo la mamá de Manuelita.  

-Iremos a buscarla inmediatamente –respondió el papá.  

Manuelita seguía su camino con mucha ilusión. Tenía muchísimas ganas de poder estar en Tortugolandia 

y comer muchas chucherías. Cuando ya casi había llegado, escucho una voz familiar que decía… 
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6.1. Resultados 

 Luego de aplicada la intervención innovadora de los juegos verbales y tomando 

en cuenta   el análisis de los datos obtenidos considerando la lógica de evaluación de una 

investigación previa, concluimos que la intervención innovadora tuvo los efectos 

esperados puesto que los niños y niñas demuestran haber superado las dificultades 

presentadas en el lenguaje. Esto significa que actualmente y luego de la intervención, los 

niños y niñas demuestran haber alcanzado un desarrollo óptimo de comunicación con 

fluidez, sentido y expresión en su entorno. 
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Lista de anexos  

 
 
 
 
 
 
 

ANEXOS 
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Anexo 1.  Encuesta dirigida a docentes. 
   

 

ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES SOBRE LA 
UTILIZACIÓN DE JUEGOS VERBALES 

La presente encuesta tiene como finalidad el recabar información respecto 

al tema: “Influencia de los juegos verbales en desarrollo de la expresión 

oral en los niños de educación inicial de su establecimiento”. Agradecemos 

de antemano su colaboración 

 
1. ¿Existe un espacio en el aula o fuera de ella destinada para el desarrollo del 

juego? 
 

Nunca  Casi siempre  Siempre  
   

 
2. ¿Realiza juegos que promuevan la integración y la comunicación? 

Nunca  Casi siempre  Siempre  
   

 
3. ¿Planifica estrategias metodológicas innovadoras basadas en el juego? 

 

4. ¿Con qué frecuencia utiliza juegos de fluidez verbal para desarrollar la expresión 
oral? 
 
Nunca  Casi siempre  Siempre  
   
 

5. ¿Considera usted que su institución promueve la práctica habitual de juegos 

verbales en el nivel inicial para incrementar la fluidez, expresión y comunicación 

de ideas? 

Nunca Casi siempre  Siempre  
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Nunca  Casi siempre  Siempre  
   

  

6. ¿Realiza juegos que involucren retahílas en el rincón del lenguaje? 
 
Nunca  Casi siempre  Siempre  
   

 

7. ¿Con qué frecuencia aplica la lectura de cuentos para mejorar la comprensión y 

expresión verbal en los niños y niñas? 

 
Nunca  Casi siempre  Siempre  
   

 

8. ¿Utiliza los trabalenguas como un recurso que permita mejorar la pronunciación 

y entonación en la expresión oral de los niños y niñas? 

 
Nunca  Casi siempre  Siempre  
   

 

9. ¿Crea recursos didácticos que estimulen el manejo de cuentos para desarrollar 

la imaginación, creación y representación en los niños y niñas? 

 

Nunca Casi siempre Siempre 
   
 
 

10. ¿Trabaja usted las diversas formas expresivas como la mímica, entonación, 

gestos y movimientos mediante el uso de juegos verbales? 

Nunca Casi siempre Siempre 
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Anexo 2. Ficha de observación 

 

 

FICHA DE 
OBSERVACIÓN DIRIGIDA A INFANTES RESPECTO AL 

DESARROLLO DE LA EXPRESIÓN ORAL 
La presente ficha de observación tiene como finalidad, obtener información 

respecto al tema: “Influencia de los juegos verbales en desarrollo de la expresión 

oral en los niños de educación inicial de su institución”.  

Nombre del estudiante: ………………………………………………………… 

 
Ítems  

Inicio 
1 

Desarrollo 2 Avanzado 
3 

  Dimensión: Fonológica (Lenguaje Receptivo)   

1 Escucha con atención el juego verbal de las retahílas    

2 Discrimina el sonido final de cada palabra en las retahílas    

 3 Ejercita retahílas con secuencia y fluidez en el rincón de lectura       

4 Expresa retahílas con claridad.        

5  Reproduce retahílas cortas.        

6  Pronuncia las retahílas acompañadas de una imagen.        

  Dimensión: Semántica (Lenguaje expresivo)   

8 Comprende palabras sencillas en el trabalenguas.        

9  Señala el objeto cuando se le nombra según el trabalenguas.        

10  Describe las láminas de cada trabalenguas         

11  Responde a algunas preguntas que se le hace en relación a los 
trabalenguas.  

      

12  Expresa el significado de cada imagen pictográfica del 
trabalenguas.  

      

  Dimensión: Sintáctica (Lenguaje articulado)   

14  Describe oralmente de manera sencilla las láminas del cuento.        

15  Repite frases de cada escena en forma secuencial       

16  Ordena las escenas del cuento y las verbaliza claramente ante sus 
amigos. 

      

  Dimensión: Pragmática (Desarrollo del lenguaje)   
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17  Utiliza espontáneamente frases cortas para expresar sus ideas y 
necesidades.  

      

18  Utiliza frases sencillas para comunicar su agrado o rechazo.        

19  Demuestra mayor interacción con los otros. Se puede interpretar 
sus necesidades y deseos.  

      

20  Muestra agrado al comunicar sus retahílas, trabalenguas y 
cuentos.  
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Anexo 3. Fichas validación de instrumentos (Ficha de observación) 
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Anexo 4. Fichas validación de instrumentos (Encuesta docente) 
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