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TEMA: La metodología juego - trabajo en el desarrollo del lenguaje oral en los niños y 
niñas de 3 y 4 años en el Centro de Educación Inicial “Santa Narcisa de Jesús”, periodo 
2019 - 2020 

 

Autora: Mayra Alexandra Tamami Tualombo  

Tutor: Cristina Paola Orozco Ocaña  

 

RESUMEN: 
 

La investigación denominada la metodología juego – trabajo en el desarrollo del lenguaje 
oral en los niños y niñas de educación inicial 1 y 2 en el periodo lectivo 2019-2020, abarcó 
los rincones de aprendizaje, que permiten fortalecer las capacidades y potencialidades de 
las diferentes áreas de conocimiento de los infantes, favoreciendo sus habilidades 
lingüísticas, además refleja la importancia de aplicar metodologías y estrategias durante 
los primeros años de vida, pues en esta etapa los infantes al estar en constante interacción 
con el medio que lo rodea, lograrán obtener un aprendizaje integral. El objetivo general 
de esta investigación fue establecer la influencia de la metodología juego – trabajo en el 
desarrollo del lenguaje oral en los niños y niñas de 3 y 4 años en el Centro de Educación 
Inicial “Santa Narcisa de Jesús”. Para conseguir este propósito se aplicó como 
instrumento de evaluación: una encuesta a docentes destinada a verificar el uso de la 
metodología juego – trabajo en los procesos cotidianos de enseñanza y aprendizaje. 
Adicionalmente, se identificaron las estrategias docentes y el uso de rincones en el 
desarrollo del lenguaje oral. El test PLON-R fue el instrumento empleado en la evaluación 
de los componentes del lenguaje oral. El presente trabajo se basó en un diseño que 
combina lo cualitativo y lo cuantitativo y se sustente en una tipología correlacional, 
sustentado en la recopilación de información bibliográfica y en el análisis estadístico. Por 
la modalidad de investigación, se combinaron estrategias de estudio de campo con 
estrategias bibliográficas documentales. El estudio estableció una relación directa entre 
la metodología juego trabajo y el desarrollo del lenguaje oral.  Como consecuencia de las 
conclusiones y recomendaciones generadas en el desarrollo de la investigación se 
construyó una innovación pedagógica destinada a potenciar el lenguaje oral en niñas y 
niños de educación inicial a partir de la metodología juego – trabajo. 

 

PALABRAS CLAVE: DESARROLLO DEL LENGUAJE / EDUCACIÓN INICIAL / 
LENGUAJE ORAL / METODOLOGÍA JUEGO – TRABAJO. 
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ABSTRACT 
 
The research known as play-work in the development of the oral language in boys and 
girls of first and second year of initial education, during the 2019-2020 school period 
covered the learning corners, which allow to strength the capacities and potentials of the 
different areas of knowledge of infants. It benefit children’s language skills. It also 
reflects the importance of applying methodologies and strategies during the first years of 
life since at this stage, infants who are in permanent interaction with the environment 
around them will be able to obtain comprehensive learning. The general objective of this 
research was to establish the influence of the game-work methodology in the development 
of the oral language in 3-4 years old boys and girls at the "Santa Narcisa de Jesus" Initial 
Education Center. To achieve this purpose, an assessment instrument was applied: a 
survey for teachers aimed at verifying the use of the game-work methodology in daily 
teaching and learning processes. Furthermore, teaching strategies ¿and the use of comers 
in the development of the oral language were identified. The PLON-R test was the 
instrument used in the evaluation of the components of the oral language. This research 
was based on a design that combines the qualitative and the quantitative aspects and it is 
based on a correlational typology supported with the compilation of bibliographic 
information and statistical analysis. Due to the research modality; field study strategies 
were combined with documentary bibliographic strategies. The study established a direct 
relationship between the game-work methodology and the development of the oral 
language. Because of the conclusions and recommendations generated in the 
development of the investigation, a pedagogical innovation was built to promote the oral 
language in boys and girls from initial education by using the game-work methodology. 
 
 
KEY WORDS: LANGUAGE DEVELOPMENT / INITIAL EDUCATION / ORAL 
LANGUAGE / GAME-WORK METHODOLOGY
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INTRODUCCIÓN 

 

En el desarrollo de los seres humanos, el juego desempeña una función importante para 

perfeccionar las capacidades de los niños y las niñas, pues permite ejercer la convivencia, 

facilita el intercambio de ideas, sentimientos y emociones a través de su interacción, 

además mejora la capacidad para resolver dificultades que se presentan en el transcurso 

de la vida.   

Laguía y Vidal (2008) señalan que uno de los métodos más utilizados en la educación 

infantil, englobado dentro de los rincones de trabajo, es el denominado “juego como 

elemento de aprendizaje”. Se trata de un conjunto de estrategias aplicadas a nivel mundial 

destinados a sustentar el aprendizaje en el bienestar, concentración y placer. Se lo nombra 

como una “necesidad vital” debido a su importancia en el desarrollo cognitivo, 

psicomotor, social y del lenguaje en la infancia. Los niños y niñas a través del juego 

interactúan con sus pares, aprenden de ellos, se relacionan con la naturaleza y modelan 

sus emociones a los contextos en que se desenvuelven. 

En concordancia, el Ministerio de Educación (2014) afirma que la metodología juego 

trabajo genera el aprendizaje de manera interactiva y motivadora, pues a través de él, los 

niños exploran y experimentan con objetos y situaciones de la vida cotidiana, de ahí, la 

importancia de este tema dentro del desarrollo de los infantes, pues al mismo tiempo que 

juegan y trabajan logran desarrollar capacidades como la de conocerse a sí mismo y al 

mundo que lo rodea.  

En el Ecuador existen varias investigaciones acerca de este método, los cuales 

señalan que el trabajo por rincones es una propuesta innovadora que permite a los infantes 

realizar actividades de aprendizaje de una manera lúdica, divertida y creativa, además 

debido a las interacciones que realizan los infantes mientras juegan, también se potencian 

las habilidades y destrezas físicas.  

En la actualidad existen centros infantiles que cuentan con rincones para la 

aplicación de la metodología juego – trabajo, sin embargo, en algunos casos no los 

utilizan, pues hoy en día, la educación se ha tornado más escolarizada lo que trae como 

consecuencia que los infantes inviertan su tiempo en llenar hojas de trabajo en detrimento 

de la interacción social y del desarrollo del lenguaje en la relación con los otros.  En este 

marco surge la necesidad de investigar la influencia de la aplicación de la metodología 
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del juego trabajo en el desarrollo del lenguaje oral en niñas y niños de educación inicial 

1 en el Centro de Educación Inicial “Santa Narcisa de Jesús”. 

La investigación que se presenta se ordena en seis capítulos: 

Capítulo I: El Problema. Se ha desarrollado temas de investigación como: líneas 

de investigación, planteamiento del problema, hipótesis, objetivos generales, específicos 

y justificación. 

Capítulo II: Marco teórico. Aborda los antecedentes de la investigación, los 

enfoques teóricos de abordaje, las variables desde su definición y características y la 

fundamentación legal. 

Capítulo III: Metodología. Detalla el diseño, tipo, enfoque y modalidad de la 

investigación; describe la muestra y población; los instrumentos y las técnicas y los 

mecanismos de validación de los instrumentos. 

Capítulo IV: Análisis e Interpretación. Considera la reflexión cualitativa y 

cuantitativa de los resultados objetivos, para ello se presentan los procesos estadísticos 

desarrollados. 

Capítulo V: Conclusiones y Recomendaciones. Este capítulo refleja los hallazgos 

obtenidos durante la investigación, dan respuesta a los objetivos general y específicos 

plateados. 

Capítulo VI: Propuesta. Presenta de manera detallada la innovación pedagógica 

“Jugando aprendo”. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 

Líneas de investigación 
 

El estudio La metodología juego - trabajo en el desarrollo del lenguaje oral en los niños 

y niñas de 3 y 4 años en el Centro de Educación Inicial “Santa Narcisa de Jesús”, periodo 

2019 - 2020, responde a las líneas de investigación “Educación, ciencia, tecnología e 

innovación”, definida por la Facultad de Filosofía, letras y ciencias de la Educación; y, 

“Estética, arte, juego y tecnologías de educación y comunicación aplicadas en educación 

inicial” determinada por la Carrera de Educación Inicial.  

La investigación se vincula con uno de los Objetivos del Desarrollo Sostenible 

impulsadas por las Naciones Unidas, que es el objetivo N° 4: “Educación de Calidad” la 

cual pretende mejorar la vida de las personas mediante el acceso a la educación universal, 

con el fin de brindar herramientas que permitan el desarrollo de soluciones innovadoras 

a los problemas del mundo. 

También se vincula con el Plan Nacional de Desarrollo “Toda una vida” 2017- 

2021; Eje 1; Objetivo 1 “Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas 

las personas”, la cual hace referencia a una educación inclusiva y equitativa, que permita 

el fortalecimiento de la calidad y el acceso educativo. 

 Esta investigación es un proyecto macro a través del cual se pretende llegar al 

mejoramiento del proceso enseñanza aprendizaje en la educación Inicial, además es una 

problemática socioeducativa en la cual existe una escasa producción de conocimientos 

científicos en los diferentes campos del saber. 
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Planteamiento del Problema 
 

Desde tiempos inmemorables, el lenguaje oral ha sido un aspecto relevante pues 

a través de la comunicación que se establece durante la interacción con otras personas, se 

puede llegar a la adquisición de conocimientos. Varios investigadores mencionan que el 

retraso del lenguaje oral podría traer varias consecuencias, entre ellas un vocabulario 

escaso, una mala pronunciación, etc. Por lo mencionado, la estimulación del lenguaje 

durante los primeros 6 años de vida es fundamental pues en esta edad el cerebro de los 

niños y niñas tienen una gran plasticidad con la cual logran adquirir aprendizajes 

imprescindibles a nivel cognitivo, expresivo y comprensivo. 

En estudios previos sobre la importancia de la metodología del juego en la 

estimulación del lenguaje oral se evidencia su eficacia en la mejora del vocabulario y de 

la fluidez verbal, la eliminación de muletillas, la consolidación fonética, la comprensión 

de contenidos, la expresión de emociones, entre otros aspectos (Echaide Larrayoz, 2015). 

De acuerdo con el autor mencionado, un mal desarrollo del lenguaje puede 

acarrear varias consecuencias en la vida de los infantes, por ello es importante la 

aplicación de la metodología juego - trabajo, que permite el aprendizaje de nuevos 

conocimientos de una manera lúdica, además a través de la interacción, pueden lograr el 

desarrollo óptimo de su capacidad lingüística y comunicativa. 

En un estudio anterior que habla sobre la prevención de las dificultades de 

aprendizaje, se aplicó el test de Navarra y el test de Evaluación del Rendimiento 

Académico, la muestra se ejecutó a 14 niños y 17 niñas de 5 años, que cursaban el último 

año de Educación infantil, en los resultados se evidencio que los participantes presentaban 

un bajo nivel de conocimiento matemático, lenguaje oral y escrito, con esto concluyeron 

que si los infantes no poseen un adecuado desarrollo del lenguaje oral tendrán dificultades 

en sus futuros aprendizajes. (González Valenzuela & Martín Ruíz, 2016).  

Otro estudio realizado en escuelas públicas de Chile por (Lepe, Pérez, Rojas, & 

Ramos (2017), con una muestra de 105 niños y niñas, indican que el 7,4% tenían un 

trastorno del lenguaje lo cual afectaba a diversas áreas de aprendizaje y desarrollo 

socioemocional, por lo cual los autores concluían que esto se debe a un problema en la 

etapa escolar y recomendaron profundizar sobre los orígenes del trastorno y respuestas 

educativas para promover mejores oportunidades de aprendizaje. 
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Adicionalmente, Melo & Hernández (2014) en un estudio realizado con una 

población de 235 estudiantes, se evidenció que el juego impacta positivamente en el 

aprendizaje y desarrollo de los niños y niñas pues el 88,9% mediante la aplicación de esta 

estrategia se generó un aprendizaje significativo 

Como se puede percibir en las investigaciones anteriores, sin el desarrollo del 

lenguaje oral no sería posible el aprendizaje cognitivo. A manera de potenciar el 

desarrollo lingüístico, este trabajo, toma como referencia la metodología juego – trabajo, 

que surgió a finales del siglo XIX y hasta la actualidad se manejan dichos conceptos como 

parte fundamental dentro del aprendizaje de los niños y niñas. 

Así mismo varios pedagogos afirman que el juego es una estrategia positiva en la 

vida de los infantes, pues tienen la oportunidad de interactuar con los objetos, en la cual 

construyen sus conocimientos pues logran vivenciar directamente experiencias del 

mundo exterior. 

El Currículo de Educación Inicial (Ministerio de Educación, 2014) designa a la 

metodología juego trabajo como un lineamiento metodológico el cual los docentes deben 

utilizarlo para lograr el desarrollo de todas las habilidades de los infantes, también para 

permitir el desarrollo de la adaptación a situaciones nuevas que se presenten en su vida 

cotidiana 

La mayoría de las investigaciones concuerdan en que la metodología juego - 

trabajo y su aplicación en el desarrollo del lenguaje oral cumple funciones importantes en 

el desarrollo cognitivo de los infantes, pues ambas son funciones que permiten la 

interacción, con la cual niñas y niños adquieren aprendizajes a través de la experiencia, 

sobre los cuales se cimentaran los conocimientos posteriores. 

Por este motivo se ha planteado esta investigación, la misma que se desarrolló en 

el Centro de Educación Inicial “Santa Narcisa de Jesús”, en la ciudad de Quito con niños 

y niñas de 3 y 4 años. 

Formulación del problema 

 
La investigación considera la siguiente pregunta directriz: ¿Cómo incide la 

metodología juego trabajo en el desarrollo del lenguaje oral en los niños y niñas de 3 y 4 

años en el Centro de Educación Inicial “Santa Narcisa de Jesús”, periodo 2019-2020? 
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Hipótesis 
 

Hi: La metodología juego - trabajo incide en el desarrollo del lenguaje oral en los 

niños y niñas de 3 y 4 años del Centro de Educación Inicial Santa Narcisa de Jesús, 

periodo 2019 - 2020. 

Ho: La metodología juego - trabajo no incide en el desarrollo del lenguaje oral en 

los niños y niñas de 3 y 4 años del Centro de Educación Inicial Santa Narcisa de Jesús, 

periodo 2019 - 2020. 

 

Objetivos 
 

General 

• Identificar cómo incide la metodología juego trabajo en el desarrollo del lenguaje 

oral en los niños y niñas de 3 y 4 años. 

Específicos 
 

• Reconocer la importancia de la metodología Juego - trabajo en el desarrollo del 

lenguaje oral. 

 

• Identificar las estrategias que utilizan en el aula, los docentes para fomentar el 

desarrollo del lenguaje oral de los niños y niñas en el Centro de Educación Inicial 

“Santa Narcisa de Jesús”. 

 
• Indagar los tipos de rincones que utilizan los docentes en la metodología juego 

trabajo para el desarrollo del lenguaje oral. 

 
• Elaborar una propuesta innovadora, con actividades para trabajar en los rincones 

de aprendizaje y fortalecer el desarrollo del lenguaje oral de las niñas y niños de 

3 - 4 años del Centro de Educación Inicial “Santa Narcisa de Jesús”, periodo 2019 

– 2020. 

 

 



7 
 

Variables 

 
Las variables consideradas son las siguientes: 

- Variable Dependiente 

Lenguaje oral 

 

- Variable Independiente 

Metodología juego trabajo 

 

Justificación 
  

Los primeros seis de vida constituyen una etapa trascendental en los infantes ya 

que abstraen sus primeros conocimientos a través de la motivación y exploración de 

objetos y situaciones del medio que lo rodea. El lenguaje oral se evidencia en los procesos 

de socialización desde el nacimiento; por ello, los espacios familiares, escolares y 

comunitarios son los entornos en los que se consolida desarrollo óptimo. Los docentes en 

el aula de clases refuerzan los aprendizajes ya adquiridos por los infantes en sus hogares 

(Grimaldi Papadopulos, Lima Báez, & Serranía Soto, 2003). 

 

A través de estrategias y metodologías que el docente aplique en sus clases, los 

infantes tienen la capacidad de adquirir aprendizajes significativos. Por ello en esta 

investigación se ha tomado en cuenta a la metodología juego trabajo como medio de 

aplicación en el proceso enseñanza aprendizaje, para potenciar cada una de las áreas de 

desarrollo de los infantes.  

 
Sassano (2003), menciona que el juego, los juguetes e instalaciones lúdicas 

permiten su evolución pues al jugar los infantes practican habilidades, que inciden en el 

desarrollo y la educación y requieren de agilidad, precisión mental y física. 

 

El juego es una herramienta innata dentro del aprendizaje de los niños y niñas, 

durante este proceso los infantes logran la comunicación e interacción con las personas y 

su entorno, esto los lleva a potenciar diferentes habilidades como por ejemplo el respeto, 

la creatividad, la imaginación, y la reflexión, lo cual permite la adquisición de nuevos 

comportamientos y en sí el desarrollo de su personalidad, además de su agilidad mental. 
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Dentro de la aplicación de la metodología juego trabajo, los docentes son una parte 

fundamental en el desarrollo del lenguaje oral de los niños y niñas, debido a su desempeño 

como guía, mediante el cual facilitan el uso de los diferentes rincones, además a través de 

su motivación, les brinda seguridad a los infantes lo cual es importante pues así lograrán 

crear una imagen positiva de cada uno de ellos. (Aguinaga, Armentia, Fraile, Olangua, & 

Uriz, 2004) 

 
La interacción durante el desarrollo de las actividades en la metodología juego- 

trabajo permite a los niños y niñas la comunicación, con lo cual expresan sus ideas, 

sentimientos, esto beneficia a la adquisición de un lenguaje rico y variado, lo cual es muy 

importante para los infantes, pues el lenguaje es un elemento imprescindible en el 

desarrollo cognitivo. (Junta de Andalucía, 2016) 

 

Se ha podido palpar en diferentes realidades que algunas personas adultas 

consideran al juego como una actividad de distracción, sin beneficios; sin embargo, al 

aplicar la metodología juego trabajo, se puede analizar y observar las funciones a nivel 

educativo, emocional, social que favorecen al desarrollo de los infantes 

 

Actualmente los centros infantiles cuentan con rincones de aprendizaje desde 

donde aplican la metodología juego-trabajo; sin embargo, el escaso conocimiento de la 

importancia o la aplicación hace que las docentes no tomen en cuenta esta metodología. 

Lo mencionado afecta a los niños y niñas pues no permite que alcancen sus conocimientos 

de manera satisfactoria, por ende, el desarrollo de sus capacidades, especialmente del 

lenguaje oral, se ven afectadas. De allí surge el problema de investigación, el cual 

pretende resaltar la importancia de la metodología juego trabajo, además con ideas de 

estrategias que permitan potenciar lenguaje oral en educación inicial. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEORICO 
 

Antecedentes de la investigación 

Al revisar estudios actualizadas con relación a la metodología juego – trabajo 

aplicadas en el desarrollo del lenguaje en educación inicial se evidencian los siguientes 

aportes: 

 

Estudio: Metodología juego–y trabajo y desarrollo de competencias cognitivas en 

estudiantes del centro de educación inicial “Arnulfo Terán Delgado” de la Parroquia 

Barreiro del Cantón Babahoyo, Provincia de Los Ríos 

Año: 2015 

Universidad Técnica De Babahoyo 

Autora: Lcda. Elizabeth Marilú Mayorga Espín 

En esta investigación la autora concluye que la aplicación de una propuesta basada 

en la metodología juego trabajo favorece al desarrollo de destrezas y habilidades 

cognitivas; además, es necesario que los docentes fortalezcan sus conocimientos y 

experiencias acerca de esta metodología para aprovechar al máximo del desarrollo de las 

capacidades de los infantes (Mayorga Espín, 2015). 

 

Estudio: Rincones de aplicación de la metodología juego - trabajo en la enseñanza – 

aprendizaje en el Unidad Educativa “María Angélica Idrobo”. 

Año: 2016 

Universidad Central del Ecuador 

Autora: Carmen Jeaneth Flores Cajamarca 

En esta investigación se puede resaltar la importancia que la autora da a la 

metodología juego-trabajo, pues señala que al realizar las actividades basadas en el juego 

la niñez alcanza el desarrollo de sus funciones básicas, entre ellas la comprensión y 

producción de aprendizajes, lo cual lleva a fomentar el desarrollo del Buen Vivir de los 

infantes (Flores Cajamarca, 2016). 
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Estudio: Uso de la metodología juego-trabajo para el desarrollo social y afectivo de niñas 

y niños de 4 a 5 años. 

Año: 2017 

Universidad Central del Ecuador 

Autor: Catherine Dayana Trujillo Villarroel 

La autora de este proyecto concluye que la metodología juego trabajo desarrolla 

en los niños y niñas capacidades y potencialidades que permiten obtener conocimientos 

significativos pues el juego es la base de todos los aprendizajes. El docente es uno de los 

principales actores de estas actividades por lo que la autora recomienda que debe estar en 

constante capacitaciones para tomar estrategias adecuadas que permita un aprendizaje 

lúdico (Trujillo Villarroel, 2017). 

 

Estudio: Lenguaje Oral y desarrollo de la esfera cognitiva en niños de educación inicial 

1 en el centro “Lucía Franco de Castro” 

Año: 2018 

Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE 

Autor: Sonia Yessenia Carrera Pabón 

En esta investigación la autora menciona que el lenguaje oral juega un papel 

fundamental en el desarrollo cognitivo pues permite la confianza, pensamiento lógico, 

retención y expresión de ideas y emociones, también aumenta el conocimiento y 

habilidades para percibir, pensar, y comprender (Carrera Pabón, 2018). 

 

Estudio: Desarrollo del lenguaje oral en educación inicial del colegio Hans Christian 

Andersen 

Año: 2016 

Universidad de Piura 

Autora: Regina Valeria Bonilla Solórzano  
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La autora identifica el rol primordial de la familia para obtener un óptimo 

desarrollo del lenguaje oral; en esta dirección las familias más proactivas generan 

estrategias eficaces para dominar las reglas gramaticales, potenciar un vocabulario 

extenso, formular de frases largas, etc. Además de lograr potenciar el aspecto cognitivo, 

afectivo y social (Bonilla Solórzano, 2016). 

 

Estudio: Dificultades presentes en el lenguaje oral en niños y niñas de primer año de la 

Unidad Educativa Juan Montalvo de la Ciudad de Pasaje. 

Año: 2015 

Universidad Técnica de Machala 

Autora: Yomary Elizabeth Huanga García  

El lenguaje oral es fundamental en el desarrollo de las capacidades cognitivas, 

afectivas psicomotoras, tanto así que la autora concluye que si los infantes no tienen un 

buen desarrollo del lenguaje oral tendrán dificultades comunicativas, las cuales se verán 

reflejadas mediante la tartamudez, la pérdida de autoestima y sobre todo un mal 

desempeño académico (Huanga García , 2015). 

 

Fundamentación Teórica 
 

METODOLOGÍA JUEGO – TRABAJO 
 

Enfoques teóricos de la metodología juego - trabajo  

A través del tiempo, varios pedagogos han dado una gran importancia al juego 

dentro del desarrollo de las capacidades de los infantes, a continuación, se da a conocer a 

los diferentes autores que han influido en la metodología juego trabajo: 
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 Gráfico 1. Enfoques teóricos 

  

Fuente: (Morrison, 2005) 

Elaborado por: Autora 

 

Johann Heinrich Pestalozzi  

Esta metodología se basa en la armonía entre la práctica educativa y la naturaleza, 

es decir que cada niño debe seguir su desarrollo evolutivo de manera libre y espontánea, 

en el cual el maestro debía ser preparado para lograr el desarrollo integral de sus alumnos, 

debía estar al servicio de las necesidades de los infantes, cuidando que las influencias 

externas no distraigan el desarrollo natural de los niños y niñas,  además propicia al 

ambiente natural y sus elementos como el medio de aprendizaje de conceptos a través de 

la manipulación de materiales concretos (Morrison, 2005). La familia tuvo un lugar 

importante en esta metodología, Pestalozzi señalaba que son los principales agentes 

educadores de los infantes. 

Esta pedagogía fue un aprendizaje que se realizaba a través de la intuición, en la 

cual los niños y niñas tenían que auto educarse, siguiendo su propio ritmo a través del 

juego, mediante este enseño a los infantes a distinguir la forma de los objetos, sus 

dimensiones, proporciones, el número, el nombre. 

Los aportes más significativos que Pestalozzi fueron: 

• A través del juego puso en práctica la organización de experiencias y actividades. 

Enfoques 
teóricos

Metodología 
juego-trabajo

Pestalozzi

Froebel

María 
Montessori

Jhon 
Dewey

Piaget

Vigotsky
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• El dibujo era un medio importante en el desarrollo de la mano, que servía como 

base para la escritura 

• A través de la conversación ejercitaba el lenguaje, lo cual serviría después para el 

aprendizaje de la lectura. 

• Enfatizó en la combinación de actividades corporales con el canto. 

Friedrich Wilhelm Froebel 

Conocido como el padre del jardín de infancia, fue uno de los primeros educadores 

que dio relevancia a los juegos, juguetes y actividades lúdicas, su pedagogía está enfocada 

en el jardín de infancia para niños de 3 y 6 años, en la cual fomenta un ambiente de amor 

y libertad, en donde el docente tiene un rol de guía y amigo, que cumple con el papel de 

diseñar experiencias y actividades para el desarrollo de los infantes. 

Para este pedagogo los educadores se relacionaban a un jardinero pues los infantes 

eran pequeñas semillas que el docente riega con sus conocimientos hasta lograr 

convertirla en una planta madura capaz de producir sus propios frutos. 

El juego para Froebel fue una actividad espontanea, pura y espiritual en la cual el 

ser humano revela su vida futura, pues quien juega se convertirá en un hombre con 

determinación. Él, desarrolló un currículo planificado en la cual sus bases fueron las 

denominadas “ocupaciones” y “regalos” los cuales y objetos diseñados especialmente 

para el aprendizaje de los infantes a través de la manipulación, la diferencia entre ambas 

radica en los regalos que al ser manipulados conservan su forma original, mientras que 

las ocupaciones se alteran. En conclusión, esta pedagogía estaba basada en el aprendizaje 

a través del juego. 

María Montessori 

Esta pedagoga consagro su vida a desarrollar un sistema para educar a los infantes, 

ideó materiales didácticos multisensoriales y propuso que el mobiliario debe estar al 

alcance de los infantes, ella consideraba 5 principios básicos los cuales eran:  

• El respeto: Es el principio más importante, considera que cada niño era único y 

tenía necesidades especiales las cuales tenían que ser respetadas y la educación 

debía ser individualizada, los padres y educadores, debían respetar las elecciones 

de los niños esto con la finalidad de crear un niño independiente, autosuficiente y 

con una autoestima positiva. 
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• Mente absorbente: Montessori, aseguraba que los niños se educan a sí mismos y 

absorben conocimientos de su vida psíquica, mediante la información que llega a 

través de nuestros sentidos. 

• Etapas susceptibles: También denominado periodos críticos en donde Montessori 

creía que existían etapas en las cuales los infantes eran más sensibles, y podían 

aprender fácilmente nuevas habilidades. 

• Contexto preparado: También denominado acondicionamiento del entorno en el 

cual se creía que existía un mejor aprendizaje en entornos acondicionados es decir 

en lugares en los que puedes realizar varias actividades por sí mismos, 

desarrollando así su independencia. 

• Autoeducación: la cual hace referencia a la capacidad de educarse a sí mismos, en 

entornos con materiales y actividades escogidos libremente por los niños y niñas 

según sus necesidades. 

  El entorno Montessori son espacios caracterizados por el orden, que cuentan con 

estructuras, rutinas y distribución, en los cuales se trabajan actividades de la vida diaria, 

áreas sensoriales, de matemáticas, y estudios culturales, los materiales son organizados 

en estanterías de acuerdo con la necesidad de los infantes. (Morrison, 2005). Estos 

espacios fueron diseñados con la finalidad de que los niños y niñas fomenten su 

concentración, secuencias de actividades, organización, valores como el respeto, etc. 

El rol del educador en esta pedagogía incluye ser un guía, motivador, buen 

observador y gestor del ambiente de aprendizaje de manera que los educandos aprendan, 

además debía ser una persona respetuosa con los niños y su trabajo. 

John Dewey  

La teoría de Dewey se basa en el “progresismo” la cual enfatiza la importancia de 

tomar en cuenta las necesidades de los infantes, además se centraba mucho en el 

currículum, también consideraba que los niños y niñas aprendían a través de la 

experiencia, haciendo, construyendo y reflexionando, mediante los cuales adquirían 

habilidades, conductas, conocimientos y valores. Para él, la educación era un proceso de 

vida mas no una preparación para la vida futura, por lo cual el rol del docente debía 

centrarse en generar entornos estimulantes pues los alumnos eran sujetos activos que 

aprendían poniendo en práctica sus talentos. El aprendizaje activo que Dewey 
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mencionaba hacía alusión a juegos relacionados con actividades de la vida diaria como el 

supermercado, la carpintería, etc. 

Piaget  

Sus investigaciones sobre el juego dieron lugar a los conceptos de asimilación y 

acomodación como básicas para la transformación de las estructuras cognitivas que 

surgen a lo largo del desarrollo infantil. Esta teoría promueve el aprendizaje activo en la 

primera infancia, es decir que los niños y niñas aprenden a través de la exploración e 

interacción con personas y objetos, además, concibe a los rincones como zonas los cuales 

tienen una organización, estructuración intencional de los materiales y propicia para 

brindar un aprendizaje significativo a los infantes.”  

Piaget también establece los estadios evolutivos en os cuales los juegos aparecen 

cronológicamente en la etapa de la infancia: 

Gráfico 2: Teoría psicoevolutiva de Jean Piaget 

 

Fuente: Pecci Garrido, Herrero Olaizola, López García & Mezoa Pernias (2010) 

Elaborado por: Autora 

 

Estadio Sensorio motor: En esta etapa (0-2 años) los niños y niñas al jugar realizan 

acciones repetitivas, lo cual causa placer, y al mismo tiempo el descubrimiento de la causa 

– efecto. El juego predominante es el funcional ya que realiza acciones corporales como 

gatear, caminar, acciones con objetos como morder, chupar, lanzar, agitarlos y acciones 

que promueven la interacción social como sonreír, esconderse, tocar, etc. 

Las acciones realizadas por los niños y niñas en esta etapa permiten fortalecer la 

coordinación de los movimientos, desplazamientos, desarrollo del equilibrio estático y 

dinámico, comprensión causa - efecto, interacción social con los adultos. 

Estadio Sensoriomotor: Predomina el juego 
funcional (0 a 2 años)

Estadio preoperacional: Se fundamenta en el 
juego simbólico (2 a 6 años)

Estadio de las operaciones concretas: Se 
sustenta en el juego de reglas (6 a12 años) 
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Estadio Pre operacional: (2-6 años) Aparece el juego simbólico, en la cual los 

niños y niñas imitan a personajes, simulan acciones, y situaciones. Los infantes en esta 

edad imitan acciones conocidas de la vida cotidiana, como bañar a un muñeco, simula 

que habla por teléfono con otra persona, juega a la mamá o a la escuelita. Todas estas 

acciones contribuyen a la comprensión y asimilación del entorno, desarrollan el lenguaje 

pues mientras realizan estas actividades al mismo tiempo van verbalizando sus acciones, 

además potencia la imaginación y creatividad. 

Estadio de las operaciones concretas: (6-12 años) En esta etapa predominan las 

reglas, en el cual asume normas propuestas por sus compañeros de juego, las cuales son 

cambiadas constantemente siempre y cuando todos los miembros del juego estén de 

acuerdo. Es importante debido a la construcción el desarrollo moral y el fortalecimiento 

de los valores, entre ellos el respeto, la honestidad, etc. También favorecen el desarrollo 

del lenguaje, razonamiento, reflexión, atención y memoria. 

Vygotsky 

 
Menciona que para que se produzca un buen aprendizaje los niños deben haber 

tenido una experiencia previa; además, señala que el juego fomenta el desarrollo del 

social y del lenguaje, pues gracias a la interacción con otros niños y adultos se logra 

adquirir diferentes roles lo cual permiten su desarrollo (Grimaldi Papadopulos, Lima 

Báez, & Serranía Soto, 2003). 

El juego además es un factor básico que constituye el desarrollo de los niños y 

niñas a partir del pensamiento simbólico – abstracto, pues al jugar los niños aprenden a 

conocer sus limitaciones, normas sociales y capacidades. 

Definición de la metodología juego trabajo 

 
El juego es una actividad que se realiza generalmente con fines recreativos, en 

educación inicial, los maestros también la utilizan con fines educativos en las cuales el 

objetivo es ejercitar las capacidades y potencialidades de los niños y niñas en sus 

diferentes áreas de desarrollo. 

(Huizinga, 2007, p. 16)  Menciona que “jugando fluye el espíritu creador del lenguaje 

constantemente de lo material a lo pensado. Tras cada expresión de algo abstracto hay 

una metáfora y tras ella un juego de palabras”  
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El juego potencia el desarrollo de los infantes pues desde edades tempranas al 

jugar los niños y niñas interactúan con las personas que lo rodean, con lo cual consiguen 

desarrollar su imaginación, creatividad, concentración, sus emociones, sentimientos, etc., 

además logran establecer la comunicación, la cual es importante pues favorece a la 

verbalización, comprensión, aumento de vocabulario, pronunciación adecuada y por ende 

un buen desarrollo lingüístico. 

Barragan (2017) Menciona que el juego - trabajo es una metodología muy 

importante en el desarrollo de las capacidades de los niños y niñas, pues mediante 

actividades lúdicas en cada rincón los infantes obtienen un óptimo desarrollo de la 

enseñanza aprendizaje, además permite al niño experimentar un contenido desde varios 

ámbitos como el razonamiento, organización espacial, música, letras, etc. 

Dentro del proceso de la metodología juego-trabajo los docentes son parte 

fundamental de la aplicación pues cumplen con la función de facilitadores, en la cual 

organizan los espacios, preparan el material según las necesidades de los infantes, además 

promueve la motivación   para la participación activa de los infantes en cada uno de los 

rincones de aprendizaje. 

El juego como medio de aprendizaje y evaluación 

 
Autores como Mir, Gómez, Carreras, Valentí, & Nadal (2005) mencionan que el 

juego es importante para el crecimiento y para el desarrollo pues a través del juego se 

aprende, se explora y se experimenta mediante la manipulación de objetos, además 

permite el crecimiento corporal, pues el movimiento permite desarrollar los músculos y 

favorece a la oxigenación y buena ejecución de funciones orgánicas. 

A través del juego los infantes también descubren formas, colores, texturas, 

tamaños de objetos, además aprende a distinguir relaciones de causa – efecto, cálculo de 

distancias, y ubicación en el tiempo y espacio” (Ministerio de Educación, 2014). Otro de 

los beneficios que los autores mencionan es que el juego tiene un valor terapéutico pues 

provoca la purificación y eliminación de energía retenida. 

De acuerdo a lo anteriormente expuesto se puede resaltar la importancia que el 

juego tiene en el desarrollo de los infantes, este no solamente es una actividad de ocio, 

como muchas personas lo toman por desconocimiento, sino también permite el 

aprendizaje a través del cual se potencian y fortalecen las capacidades de los infantes. 
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Objetivos de la metodología juego trabajo. 

 
Los objetivos de la metodología juego trabajo según Contreras  (1999), son los siguientes: 

1. Ofrece oportunidades de desarrollo y aprendizaje en todas las áreas: conducta 

social, emocional, intelectual, física y cultural. 

2. Brindar actividades innovadoras, creadoras y generadoras, que permitan a los 

niños y niñas garantizar su desarrollo integral. 

3. Fomentar la participación activa de los niños y niñas con la finalidad de 

reconocerlos como los protagonistas del proceso educativo. 

4. Tomar en cuenta el ritmo de aprendizaje de los niños y niñas para lograr un 

aprendizaje significativo. 

5. Promover el aprendizaje significativo y desarrollo de la afectividad de los 

niños y las niñas tomando en cuenta sus necesidades.  

6. Potenciar el desarrollo de la autonomía de los niños y niñas mediante 

actividades que les permitan tomar decisiones por sí mismos, además de 

solucionar problemas que se le presenten en la vida diaria, etc. 

7. Potenciar el desarrollo de los conocimientos, autonomía y seguridad a través 

de actividades creativas e innovadoras. (p. 9) 

Como se puede observar la metodología tiene varios objetivos, cada uno conlleva a 

permitir el desarrollo óptimo del aprendizaje de los infantes en todas sus esferas del 

desarrollo (social, psicomotriz, cognitiva y lenguaje). Para que estos objetivos se cumplan 

el docente y la familia deben trabajar en conjunto, pues los niños y niñas deben ser 

estimulados tanto en el hogar como en la escuela. 

Importancia de la metodología juego trabajo 

 
Para (García Torres & Arranz Martín, 2011), “la metodología por rincones no es 

una simple organización espacial y  del aula donde los infantes acuden una vez terminada 

una tarea, como premio o entretenimiento, sino es una estrategia con contenidos 

específicos propios,  los cuales brindan a los niños y niñas la posibilidad de desarrollar 

sus habilidades de atención, autonomía personal, toma de decisiones, relación y 

comunicación, etc.”  

Hilares (2016) menciona algunas ventajas del uso del juego trabajo en el 

desarrollo de los niños y niñas:  
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• Fortalece el desarrollo y aprendizaje de los niños y niñas a través de actividades 

creadoras. 

• A través de las situaciones reales mediante el juego los infantes pueden 

experimentar varias vivencias. 

• A través de esta metodología se logra desarrollar hábitos de orden y cuidado. 

• Fortalece el sentido de responsabilidad 

• Permite valorar y respetar el trabajo de sí mismo y de sus compañeros. 

•  Permite adquirir bases para futuros aprendizajes. 

• Permite el fortalecimiento del desarrollo de la psicomotricidad. 

La metodología juego-trabajo permite aprender de una manera divertida, además 

ofrece a los niños y niñas la oportunidad de elegir y tomar decisiones, lo cual permitirá el 

desarrollo de su autonomía. Para que los infantes desarrollen sus capacidades al máximo, 

los maestros deben planificar actividades que despierten la atención, a través de la 

manipulación de materiales concretos y la interacción con las personas y el entorno que 

lo rodea. 

Momentos juego trabajo 

 
El Ministerio de Educación (2014), en el Currículo de Educación inicial menciona 

que para el desarrollo de actividades en la metodología juego trabajo, se debe tomar en 

cuenta cuatro momentos, los cuales son imprescindibles pues permite potenciar las 

habilidades y capacidades de los niños y las niñas. Y son los siguientes: 

• Momento de planificación: Se trata del primer momento de la metodología en la 

cual los docentes se reúnen con los niños y niñas para dialogar y decidir a qué 

rincón dirigirse, además deben pensar en la actividad a realizar, y la finalidad. 

Es importante que dentro de este momento los docentes motiven a sus alumnos a 

la participación, para elegir el rincón. Para poder distribuir a los niños y niñas en 

los rincones de aprendizaje una buena alternativa es que a cada rincón se le 

designe un color, cuando los infantes vayan a utilizar el rincón, los docentes 

deberán tener varias tarjetas del color designado para los rincones y entregar según 

el interés de los niños y niñas. 

• Momento de desarrollo: Este se trata del segundo momento de la metodología 

juego-trabajo, en la cual el docente aplica lo planificado en el primer momento, 
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divide a los niños y niñas según el interés del rincón elegido, entrega las tarjetas 

y empiezan a trabajar, además los infantes pueden rotar de rincón. 

Este momento es importante pues aquí los infantes explotan su creatividad, 

imaginación y espontaneidad, a través de la exploración que realizan mediante la 

manipulación de objetos pues descubren la función de cada uno y su utilidad. 

El rol del docente que cumple en este momento es el de observador, pues visualiza 

cada movimiento que realizan los infantes, se da cuenta que rincón y que objetos 

son más interesantes para los infantes, además está pendiente de los objetos en 

mal estado o que causan desinterés en los infantes para remplazarlos con otros en 

buen estado o más interesantes y llamativos. 

• Momento del orden: Durante este momento los infantes tienen un tiempo 

determinado para ordenar el material que utilizaron durante la actividad. Mientras 

que el docente, para hacer de este un momento divertido y motivador puede cantar 

canciones, recitar poemas o decir rimas, etc. 

Todos los rincones deben quedar muy ordenados tal y como encontraron, 

mediante eso se trabaja con los niños el cuidado de los espacios, orden de objetos 

y hábitos de aseo. 

• Momento de la socialización: Este es el último momento de la metodología 

juego- trabajo en el cual (Grimaldi Papadopulos, Lima Báez, & Serranía Soto, 

2003), señalan que el docente y los alumnos se reúnen para realizar un dialogo 

ameno, participativo y activo sobre el momento del desarrollo, este momento 

también se lo denomina de evaluación pues aquí el docente evalúa si el rincón fue 

del agrado de los alumnos, todo lo que aprendieron, el grado de dificultad que 

tuvieron al realizar las actividades, etc. 

El docente debe motivar a sus alumnos pues cada uno debe compartir su 

experiencia vivida dentro de los rincones de aprendizaje, con la finalidad de saber 

qué es lo que aprendió cada uno, las falencias y así mejorar y replantear nuevas 

actividades. 

En relación al momento de la evaluación, Contreras (1999), menciona un aporte 

importante en el cual el docente debe plantear reglas como: respetar opiniones, 

turnos, no debe existir discriminación, etc., esto permitirá que el ambiente se torne 

armónico y ameno, así los niños y niñas tendrán más confianza para expresar sus 

ideas, sentimientos y emociones. 
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Rol del docente en el desarrollo de la metodología juego - trabajo 

 
En el Ministerio de Educación (2014), se plantean dos roles que los docentes cumplen 

al realizar las actividades en los rincones de aprendizaje, y son los siguientes: 

• Rol de observador: El docente realiza una observación sistemática, en la cual 

registra aspectos de las actividades que se pueden desarrollar de una mejor 

manera. 

Los infantes deben realizar sus actividades por si solos, con la finalidad de poder 

resolver sus propios problemas y en un futuro ser personas independientes. 

De acuerdo a lo anteriormente citado, García Torres & Arranz Martín (2011), 

menciona que este rol también sirve para detectar los rincones y objetos en los 

cuales los niños tienen falta de interés, con la finalidad de la siguiente clase 

renovarlo y así motivar a los infantes. 

• Rol de escenógrafo: En este rol el docente diseña cada uno de los rincones 

tomando en cuenta las necesidades de los niños y niñas, su seguridad y además un 

ambiente estimulante que permita el desarrollo de actividades lúdicas y creativas 

(Grimaldi Papadopulos, Lima Báez, & Serranía Soto, 2003).  

El docente al ser el que diseña los rincones también debe encargarse de 

seleccionar, mantener y rotar los materiales a fin de mantener el interés de los 

niños y niñas. Además, cada que se utilicen los rincones debe registrar el rincón 

más elegido, las capacidades que cada rincón desarrolla en los infantes, etc. 

Rol del alumno en el desarrollo de la metodología juego - trabajo 

 
Así como el docente tiene roles que cumplir en el desarrollo de la metodología 

juego-trabajo, Malagón & Montes (2005), mencionan que los alumnos también cumple 

un rol y es el de ser una persona participativa, expresando sus sentimientos, emociones, 

comunicando sus opiniones, etc., y participar en cada uno de los rincones a fin de lograr 

descubrir, potenciar sus capacidades cognitivas, socio afectivas, motrices y del lenguaje. 

 

Ámbitos que se encuentran entrelazados con el juego: 

 
El juego posee múltiples beneficios dentro del desarrollo integral de los infantes 

Mir, Gómez, Carreras, Valentí, & Nadal (2005) han planteado cinco ámbitos básicos: 
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• Ámbito cognitivo: Este ámbito permite a los infantes adquirir aprendizajes 

relacionados al conocimiento, la información de sus experiencias vividas que 

pueden obtener y retener con el fin de poner en práctica en su vida cotidiana. Este 

ámbito se desarrolla a través de los sentidos, pues el niño es curioso por 

naturaleza, y desde que nace explora los objetos a través de la observación y 

manipulación, escuchando, sintiendo, percibiendo olores, a medida que crece 

estas sensaciones se integran, de allí nace el conocimiento de los infantes. 

• Ámbito psicomotor: Al jugar los infantes realizan varios movimientos de manera 

repetitiva, esto permite el desarrollo global de los músculos, habilidades motrices, 

el equilibrio, reconocimiento del esquema corporal, además favorece a la 

coordinación de los movimientos, desplazamientos, etc. Cuanto más amplias sean 

las experiencias de los infantes durante los primeros años de vida mejor serán sus 

aprendizajes, ya sea en movimientos finos como escribir, tocar, pintar, tocar algún 

instrumento musical como en su motricidad gruesa que es el conocimiento de todo 

su cuerpo.  

• Ámbito afectivo-social: Se encuentra relacionado con el aprendizaje de los 

valores, cualidades, conductas sociales, en sí, todo lo que respecta a dominio 

afectuoso y social.  

El desarrollo de esta área es fundamental pues permite a las personas integrarse a 

la sociedad, caso contrario si existe algún problema en esa área impedirá a los 

infantes integrarse a la sociedad, por lo cual sería una persona con riesgo de ser 

excluida, al no poder entablar conversaciones con las personas que lo rodean. 

• Ámbito de la salud: Este es un ámbito realmente importante pues al jugar además 

de favorecer al desarrollo físico de los infantes, también permite un buen 

funcionamiento orgánico y del equilibrio emocional y mental.   

El juego espontaneo o dirigido es muy importante en el desarrollo de los ámbitos 

mencionados anteriormente, pues mediante el juego se puede lograr que los infantes 

adquieran varios conocimientos. (Masabanda Ugsha & Tayo Comina, 2018), menciona 

que para que esto ocurra es necesario tomar en cuenta las necesidades de los infantes, una 

buena elección en las actividades y materiales que se ofrecen para potenciar cada una de 

las habilidades de los niños y niñas. 
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Rincones de aprendizaje 
 

Los rincones de aprendizaje según García Torres & Arranz Martín, (2011), “son 

espacios organizados y polivalentes que nos permiten físicamente crear varios espacios 

de actividad y juego en el aula, favoreciendo, así, la acción colectiva e individual.” (p. 

259) 

Los rincones de aprendizaje son espacios que permiten potenciar las capacidades y 

potencialidades de los infantes, para ello se deben adecuar con materiales que despierten 

el interés de los infantes,  acordes a la finalidad y objetivo de la actividad que se proponga, 

además favorece a la autonomía de los infantes y al aprendizaje activo y significativo de 

cada uno, esta es una metodología flexible que se la puede realizar de manera colectiva o 

también individual, fortaleciendo así las habilidades y conductas de cada uno de los niños 

y niñas. 

Propósitos 

Cada rincón de aprendizaje tiene un propósito dentro del desarrollo de los infantes 

por lo cual Ibáñez (1992) citado por Malagón & Montes (2005), plantea los siguientes 

propósitos sobre la metodología por rincones: 

• Favorecer el desarrollo global de los niños y niñas. 

• Promover actividades que faciliten la actividad mental, toma de decisiones, etc. 

• Desarrollar el lenguaje oral de los niños y niñas. 

• Permitir el aprendizaje significativo que fomente la creatividad. 

Los propósitos planteados se pueden cumplir, siempre y cuando los y las docentes 

la apliquen apropiadamente la metodología, manteniendo el orden, teniendo rincones con 

materiales adecuados, realizando planificaciones de acuerdo a las necesidades específicas 

de los educandos, etc. 

Organización y distribución del espacio 

 
El espacio debe estar organizado de manera que promueva el desarrollo y 

aprendizaje de los infantes García Torres & Arranz Martín (2011), teniendo en cuenta los 

siguientes criterios:  
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• Los espacios deben tener ambientes estimulantes y ordenados con el fin de 

permitir a los niños y niñas el desarrollo socio afectivo, es decir las relaciones 

sociales con sus compañeros y personas que le rodean. 

• El ambiente debe ser tranquilo y confortable, con el fin de desarrollar en los 

infantes la seguridad y confianza en sí mismos. 

• El espacio debe estar adecuado con recursos al alcance de los infantes, con el fin 

de propiciar el uso autónomo. 

• Y por último el espacio debe estar adecuado con suficientes materiales que cubran 

las necesidades e intereses de los infantes, además debe ser un espacio en el cual 

se respete las diferencias individuales de cada uno de los niños y niñas. 

La metodología juego – trabajo debe contar con un espacio organizado y 

distribuido de tal manera que los niños y niñas se sientan a gusto, los materiales deben 

ser llamativos y que cumplan con las necesidades de aprendizaje de los infantes, además 

el mobiliario debe estar a la altura de los infantes, los materiales accesibles, de manera 

que cuando necesiten un material lo puedan coger y guardar en su lugar por sí solos. 

En concordancia con lo mencionado anteriormente el Ministerio de Educación 

(2014), en el Currículo de Educación inicial afirma que los rincones de aprendizaje deben 

ubicarse al interior y exterior del aula de clases, y cada espacio debe contar con materiales 

adecuados a la edad y necesidad de los niños y niñas, además deben ser motivadores y 

llamativos para despertar el interés de los infantes. 

Espacios exteriores  

Son espacios que permiten el aprendizaje natural, el cual se debe organizar en 

diferentes zonas que permitan realizar distintas actividades, que brindarán experiencias 

variadas, como: 

• Actividad motriz: es un espacio exterior que brinda la posibilidad de realizar 

actividades que fortalezcan el esquema corporal. Cómo trepar, correr, saltar, 

rodar, arrastrarse, etc. 

• Juegos simbólicos: Estos juegos se pueden favorecer mediante la construcción de 

pequeñas estructuras, tubos o ruedas, además los areneros y juegos de agua 

permiten el desarrollo de experiencias importantes   

• Experiencias con la naturaleza: Dentro de la institución de ser posible debe existir 

un medio natural, o un espacio artificial como por ejemplo huertos o zona de 
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flores, con la finalidad de lograr desarrollar el interés y exploración por los 

fenómenos naturales del medio ambiente, ya sean cambios climáticos o cambios 

de los seres vivos. 

Materiales de los rincones de aprendizaje 

Según Contreras (1999), menciona que en la metodología juego trabajo, los 

materiales pueden ser de dos categorías:  

• Materiales estructurados: “Son materiales que se compran ya elaborados o 

materiales que han sido realizados para un fin determinado dentro del desarrollo 

de los niños y niñas.” 

• Materiales recolectados: “estos pueden ser materiales recogidos en la comunidad 

como por ejemplo utensilios de cocina, recursos naturales, artículos de oficina, 

vestimenta, etc., además se puede recolectar materiales en desuso, como envases 

plásticos, rollos de papel, cajas, tapas, palos, trozos de madera, estos materiales 

deben ser cuidadosamente recogidos, viendo que no contengan sustancias tóxicas 

que afecten a los infantes.” 

“Según (Giner de los Ríos & Córdoba, 1993), es importante que los materiales se 

clasifiquen y organicen en cajas de cartón, plástico, bolsas o canastas, además deben 

encontrarse en estanterías adecuadas que no representen peligro para los infantes y debe 

estar a la altura de los niños y niñas de manera que los materiales sean de fácil 

accesibilidad.”  

En concordancia con el autor mencionado anterior mente se puede concluir que los 

materiales deben estar adecuadamente ordenados, clasificados y organizados de manera 

que los infantes tengan un acceso fácil, además se debe tomar en cuenta que las estanterías 

estén construidas con materiales que no causen daño a los infantes.  

Proceso didáctico: planeación, desarrollo y evaluación. 

Las maestras y maestros según Malagón & Montes (2005), mencionan que para cualquier 

actividad que deseen realizar para potenciar las habilidades de los niños y niñas, deben 

seguir un proceso didáctico que es el siguiente: 
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• Planeación general 

Diagnóstico del grupo: Según la (Junta de Andalucía, 2016), menciona que los y 

las docentes antes de proponer una actividad, deben realizar un análisis o estudio 

de los infantes tomando en cuenta las necesidades y motivaciones, que permitan 

obtener un buen proceso de enseñanza aprendizaje. 

Para realizar la planificación general es necesario que los docentes tomen en 

cuenta las necesidades de cada uno de los niños y niñas para así poder realizar 

actividades que permitan el desarrollo óptimo del aprendizaje, con el cual los 

infantes puedan fortalecer sus habilidades y potencialidades logrando su 

desarrollo pleno e integral. 

• Contenidos 

El docente debe buscar contenidos adecuados y motivadores que favorezcan las 

habilidades, actitudes, conocimientos, valores de los niños y niñas en cada uno de 

los rincones de aprendizaje. (Junta de Andalucía, 2016). 

Además de contenidos los docentes deben seleccionar estrategias adecuadas, las 

cuales permitan un aprendizaje significativo. 

• Tiempo 

“El tiempo aproximado para el desarrollo de las actividades es de tres, 

cinco o seis semanas, depende el contenido que el docente desee desarrollar en 

los infantes, y el tiempo que el niño puede permanecer en el rincón por día es de 

15 a 20 minutos.” (Junta de Andalucía, 2016). 

Es importante tomar en cuenta el tiempo pues si el contenido se desarrolla en un 

tiempo muy amplio los niños y niñas se aburrirán fácilmente, lo cual causará la 

perdida de atención por ende existirá mucha distracción lo cual no permitirá que 

los infantes aprendan lo que el docente quiere enseñar. 

• Actividades 

Las actividades se realizan en relación con la modalidad del rincón ya sean libres 

o proyectadas por los niños y niñas, individual o por grupos pequeños, para el 

desarrollo de las actividades el docente puede entregar cinco o seis fichas a los 

infantes, las cuales deben tener diferentes actividades y grado de dificultad. 

Estas actividades deben ser divertidas e innovadoras para poder llamar la atención 

de los infantes y lograr el objetivo del aprendizaje que se quiere cumplir en los 

infantes. 
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• Materiales 

Los materiales deben estar adecuados a la altura de los infantes, tienen cumplir 

con la necesidad que el docente desee desarrollar en los infantes, además deben 

despertar el interés de los niños y niñas. 

• Evaluación 

El docente es el que decide, que aprendizaje evaluar en los infantes, pueden ser 

evaluadas las habilidades, la creatividad, resolución de problemas, respeto, 

actitudes, etc. El docente también evaluará aspectos curriculares, según la 

temática elegida. 

Tipos de rincones 

• Rincón de expresión plástica: Este rincón debe ofrecer a los niños varios 

mariales que se transformen a través de la manipulación, debe estar situado en un 

lugar luminoso. Estará provisto de materiales como delantales de plástico o de 

tela, pinturas de dedos, temperas, crayones, tizas, hojas de diferentes tamaños, 

colores y texturas, marcadores, pegamento, etc. Este rincón es muy importante 

pues ayuda a potenciar el desarrollo de la creatividad, y la expresión libre de los 

infantes Según (Blázquez Torralva, Cuesta Blázquez, García Sánchez, Gónzalez 

Gómez, & Martín Sánchez, 2015).”  

 

Ilustración 1: Rincón de expresión plástica 

 

Fuente: http://laclasedemiren.blogspot.com/2015/01/rincon-de-plastica.html 

 

• Rincón de experimentación: Tiene como finalidad despertar la capacidad de 

experimentación científica, investigativa, mediante el cual los infantes manipulan 

http://laclasedemiren.blogspot.com/2015/01/rincon-de-plastica.html
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objetos y observan los efectos que producen. (Blázquez Torralva, Cuesta 

Blázquez, García Sánchez, Gónzalez Gómez, & Martín Sánchez, 2015).     

“Además, los niños también recolectan información, clasifican y 

verbalizan con un enfoque lógico, mediante estas actividades ellos aprenden cómo 

funcionan las cosas y el material con el que está construido, el docente es muy 

importante dentro de esta actividad pues mediante preguntas induce a los niños y 

niñas a la observación, experimentación. Permite que los niños y niñas con sus 

ideas lleguen a una hipótesis la cual en el desarrollo de la actividad mediante la 

experimentación los lleva a comprobar y demostrar los resultados obtenidos.”  

Ilustración 2: Rincón de experimentación 

 
Fuente: https://ar.pinterest.com/pin/566327721879702361/ 
 

• Rincón de las matemáticas: A través de la manipulación de objetos permite 

asimilar conceptos como el peso, masa, volumen, además se puede realizar 

clasificaciones, seriaciones, etc. Los materiales que se utilizan en este lugar son: 

metro, vasos, botellas, puzles, dominós, semillas, geoplanos, fichas, etc. 

 

Ilustración 3: Rincón de matemática 

 
Fuente: http://diezdedosenmismanosmatematicas.blogspot.com/2017/09/5-
claves-para-organizar-el-rincon-de.html 

https://ar.pinterest.com/pin/566327721879702361/
http://diezdedosenmismanosmatematicas.blogspot.com/2017/09/5-claves-para-organizar-el-rincon-de.html
http://diezdedosenmismanosmatematicas.blogspot.com/2017/09/5-claves-para-organizar-el-rincon-de.html
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• Rincón de Motricidad: Este lugar se lo puede adaptar en el interior o exterior del 

centro, su importancia radica en que potencia la motricidad gruesa y fina, además 

del conocimiento de su cuerpo, de los objetos y del mundo que lo rodea, también 

logran el desarrollo del equilibrio  (Xunta de Galicia, 2009). 

Los equipos que se incorporen en este rincón deben ser equipos fabricados con 

materiales que sean suaves, resistentes y lavables, para así evitar cualquier peligro. 

Los materiales que se utilizan son: bloques de madera, cajas de cartón, botes de 

leche, juegos de construcción como casitas de color para introducir figuras, 

bloques, piezas de plástico encajables, atornilladores, puzles, aros, túneles, conos, 

balancines, etc.  

 

Ilustración 4: Rincón de motricidad 

 
Fuente: https://www.escuelainfantileltrenet.com/portfolio/aula-verde-

2/#!prettyPhoto/0/ 

 

• Rincón de Arte: “Cuenta con materiales concretos, los cuales a través de la 

manipulación permiten el desarrollo de la creatividad, la libre expresión, lenguaje 

oral, además mediante sus trabajos crearán sus propios códigos de imágenes, 

formas, colores, etc.” (Laguía & Vidal, 2008) 

Los materiales con los que cuenta este rincón son: marcadores, temperas, papel 

bond, cartulinas, barro, harina, plastilina, pinceles, esponjas, rodillos, punzones, 

papelotes, engrudo, arcillas, lana, esponja, revistas, periódico, cartón, moldes de 

repostería, delantales, etc. 

 

 

https://www.escuelainfantileltrenet.com/portfolio/aula-verde-2/#!prettyPhoto/0/
https://www.escuelainfantileltrenet.com/portfolio/aula-verde-2/#!prettyPhoto/0/


30 
 

Ilustración 5: Rincón de arte 

 
Fuente: https://www.pinterest.co.uk/pin/383017143312454862/ 

 

• Rincón de música: Este lugar permite a los niños y niñas la experimentación de 

sonidos, ritmos y melodías, reconocimiento de sonidos, aprendizaje de lenguaje 

musical, además desarrolla capacidades relacionadas con la psicomotricidad, el 

lenguaje oral y cognitivo, el equilibrio afectivo y sensorial, memoria, 

concentración, coordinación y relajación. 

Los materiales de este rincón son: cd de canciones infantiles, fiestas tradicionales, 

música clásica, sonidos de la naturaleza, radiograbadora, instrumentos musicales 

como panderetas, trompetas, maracas, xilófonos, marimbas, campanas, silbatos, 

tambores, castañuelas, flautas, triángulos, claves, quenas, platillos, etc. 

 

Ilustración 6: Rincón de música 

 
Fuente: http://www.pequefelicidad.com/2016/11/rincon-musical-para-

ninos.html 

 

https://www.pinterest.co.uk/pin/383017143312454862/
http://www.pequefelicidad.com/2016/11/rincon-musical-para-ninos.html
http://www.pequefelicidad.com/2016/11/rincon-musical-para-ninos.html
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• Rincón de lectura: Este rincón promueve el desarrollo de la lectura y la escritura 

y además amplía el vocabulario. Es necesario que los libros sean elaborados con 

material resistente y no se dañen fácilmente, además que presenten imágenes 

grandes, como recomendación este lugar debe ubicarse en un lugar tranquilo y 

acogedor con luz natural con la finalidad de que no se fuerce la vista al leer. 

Debe contar con mobiliario como estanterías, o una repisa que este a nivel del 

niño y la niña, colchonetas, alfombra, cojines y sillas cómodas. También debe 

tener libros con ilustraciones de acuerdo a la edad de los infantes, cuentos, fabulas, 

novelas, géneros que despierten el interés, tarjetas de vocabulario, revistas, 

historietas, bits de lectura e inteligencia, etiquetas de productos, letras móviles, 

afiches, periódicos para recortes, etc. 

Ilustración 7: Rincón de lectura 

 
Fuente:https://i0.wp.com/www.imageneseducativas.com/wp-

content/uploads/2015/03/Rincones-de-clase-51.jpg?ssl=1 

 

• Rincón de teatro o juego dramático: “Al representar roles, personajes reales y 

falsos, este rincón brinda a los niños la oportunidad de imitar la vida familiar, 

social y cultural, además ofrece a los niños y niñas experiencias grupales, a través 

de las cuales representan la realidad, aprenden a expresar sus sentimientos, 

emociones, frustraciones. Según Delgado Linares (2011) el rincón de teatro tiene 

algunos objetivos que son los siguientes:  

− “Comprender las posibilidades del sonido, imagen, gesto y 

movimiento como elementos de representaciones, utilizándolos para 

expresar ideas, sentimientos y vivencias.” 
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− “Utilizar el propio cuerpo como instrumento de representación y 

comunicación plástica.” 

− “Conocer las posibilidades motoras y expresivas del propio cuerpo.” 

− “Aprender a relacionarse de forma eficaz con el entorno.” 

− “Fomentar la socialización con el grupo de iguales.” 

− “Realizar actividades que potencien la comprensión de las necesidades 

del otro.” 

− “Fortalecer la autoestima.” 

− “Fomentar el conocimiento de sí mismo, así como el de los demás.”   

El material que debe estar dentro de este rincón son disfraces, maquillaje, telas, 

sombreros, pelucas, libros, revistas, accesorios como collares, carteras, muñecas, mesas, 

sillas, y los materiales para escenificar son los teatrinos, etc. 

Ilustración 8: Rincón de teatro 

 
Fuente: http://www.laxarranca.com/taller-de-maquillaje/ 

 

• Rincón del hogar: Este rincón permite representar personajes inventados o 

conocidos, es un juego simbólico, a través de este rincón se potencia el lenguaje 

oral pues los educandos expresan sus sentimientos, ideas, la creatividad, expresión 

corporal, etc. De igual manera los y las docentes a través de esto, pueden conocer 

mejor a sus alumnos pues imitan actividades que viven en su hogar de manera 

espontánea y natural. 

Los materiales que se utilizan son: cocina de plástico, sartenes, vajilla con platos, 

cubiertos: tenedores, cucharas y cuchillos, vasos, tazas, cucharas, colador, espejo, 

http://www.laxarranca.com/taller-de-maquillaje/
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mesas, sillas, bañera, ropa de muñecas, sillones, frutas de plástico, mariscos, 

legumbres, refrigerador, etc. 

 

Ilustración 9: Rincón del hogar 

 
Fuente: https://www.pinterest.es/pin/324329610659447596/ 

 

LENGUAJE ORAL 

El lenguaje oral es un acto social, muy importante el cual lo vamos adquiriendo 

poco a poco desde que nacemos a través de la imitación, empujados por la necesidad de 

expresar nuestras necesidades.  El lenguaje oral según Puyuelo (2003) es definida como 

una característica humana que se expresa en las esferas cognitiva, social y de 

comunicación; además, permite a los seres humanos la expresión y comprensión de 

mensajes, ideas, solución de problemas, etc.” 

Alvarez (2004) “en la educación inicial los docentes deben propiciar situaciones que 

permitan a los infantes a formar estructuras semánticas, sintácticas y pragmáticas en el 

lenguaje oral con el fin de lograr un adecuado desarrollo lingüístico” (p. 5) 

Los docentes al planificar su clase deben tomar en cuenta las necesidades de cada uno de 

los infantes, pues son seres individuales que aprenden de diferente manera, para ello 

deberán buscar estrategias y metodologías que sean motivadoras, las cuales ayuden a 

potenciar las estructuras, semánticas, sintácticas y pragmáticas, con la finalidad de 

desarrollar al máximo su lenguaje oral. 
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Lenguaje oral y su importancia 

 
“El lenguaje oral es una función muy importante pues permite la comunicación, 

expresión de ideas, sentimientos y emociones, Monfort (2003)  menciona lo siguiente: 

• El lenguaje es nuestro principal medio de comunicación, permite el intercambio 

de información a través de la comunicación, el intercambio de ideas y 

pensamientos. 

• El lenguaje es el instrumento estructurante del pensamiento y de la acción, pues 

para realizar alguna actividad el ser humano primero piensa y luego actúa. 

• El lenguaje brinda la posibilidad de utilizar conceptos de manera racional, antes 

de expresar las ideas, pensamientos, sentimientos y emociones el ser humano 

primero razona y piensa. 

• El lenguaje permite al niño recibir las informaciones socioculturales del ambiente: 

al interactuar con varias personas los infantes van adquiriendo conocimientos de 

las diferentes culturas. 

• El lenguaje es un sistema que contiene su propia estructura lógica: está integrada 

imitativamente por el niño. 

• El lenguaje interviene en el control y la organización de la acción motriz. 

“Como se puede observar el lenguaje oral es muy importante, pues es un 

instrumento que permite adaptarnos socialmente, en donde a través de la comunicación 

adquirimos nuevos conocimientos culturales, cognitivos, etc.    

Características del lenguaje oral 

 
Según Monserrat & Monserrat (2001), “el lenguaje oral es muy importante pues 

permite controlar la conducta de otras personas, además se caracteriza por ser un 

instrumento eficaz, flexible y económico para la comunicación:” 

• El más eficaz porque la gran cantidad de palabras que posee cualquier lengua y 

sus posibles combinaciones permite hacer referencia a un gran número de clases 

de objetos y acontecimientos muy diversos y al tipo de relaciones que entre ellos 

se pueden establecer, sin grandes riesgos de equívocos o malentendidos, dado que 

la relación que se establece entre significado y significante permite diferenciar 
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con bastante precisión matices entre clases de objetos y acontecimientos 

próximos. 

• El más flexible ya que la diversidad de los vocablos y sus combinaciones múltiples 

determinan una diversidad de expresiones y significados. 

• El más económico porque sin mayor esfuerzo de lugar a informaciones variadas 

y complejas. 

 

A través del lenguaje oral podemos sacar a flote nuestras ideas, sentimientos, 

emociones, este tiene varias características que permite ofrecer una comunicación 

óptima, en la cual podemos expresarnos fácilmente, según el autor menciona tres 

características, entre ellas expresa que es eficaz porque al momento de combinar 

palabras podemos referirnos a varias cosas o temas, es flexibles pues al usar una 

gran variedad de vocabulario se logra transmitir los mensajes de forma clara y 

además es económica ya que al hablar adquirimos muchos conocimientos y tan 

solo con un pequeño gasto de energía. 

Etapas en el desarrollo del lenguaje oral 

 
Castañeda (1999) divide al desarrollo del lenguaje en las etapas pre lingüística y 

lingüística: 

• Etapa Pre lingüística  

Denominada como pre verbal (10 a 12 meses) se caracteriza por que los niños 

emiten sonidos onomatopéyicos. En esta etapa la comunicación es gestual y 

afectiva, pues las primeras personas con los que se relacionan los niños y niños 

son con su familia, los cuales deben favorecer el desarrollo a través de estímulos 

visuales, auditivos, táctiles, etc. 

 

Castañeda (1999), además de dividir al lenguaje oral, menciona características 

lingüísticas, que desarrollan los infantes según vaya transcurriendo su edad y son 

las siguientes:” 

 

 

 



36 
 

Gráfico 3: Características de lenguaje oral en la Etapa pre lingüística: 

 
 

Fuente: Castañeda (1999) 

Elaborado por: Autora 

 

− Del nacimiento a los 2,5 meses: El llanto es el primer medio de 

comunicación, es un acto reflejo, mediante este el bebé pone en 

funcionamiento el aparato fonador lo cual le permite la oxigenación de la 

sangre y el establecimiento de la respiración normal. 

En el segundo mes el llanto es voluntario, es una manifestación 

indiferenciada pues la tonalidad del sonido varía según el contenido 

afectivo ya sea dolor, sueño, hambre, etc. 

− De los 3 a los 4 meses de edad: En el tercer mes el bebé produce sonidos 

guturales y vocálicos, responde al sonido de la voz de su familia con 

sonrisas o murmullos. Se distinguen los sonidos pa, ma, ba, ga-ga, gu-gu. 

Al cuarto mes aparece el balbuceo o lalación, los cuales son sonidos dobles 

como ma ma, ta, ta. 

− De los 5 a seis meses de edad: El balbuceo dura hasta el octavo o noveno 

mes, imita sonidos. 

Castañeda (1999) menciona que parecen sonidos consonantes. 

p (pa-pa) 

m (ma-ma) 

b (ba-ba) 

d (da-da) 

Nacimiento al mes y 2 meses de edad: Primer 
medio de comunicaión es el llanto 

De los 3 a los 4 meses de edad: Comunicación a 
través de sonidos guturales y vocalicos.

De los 5 a 6 meses de edad: imita sonido, 
balbuceo.

De los 7 a los 8 meses de edad: Vocaliza 
consonantes, sílabas y diptongos.

De los 9 a los 10 meses de edad: Imitan palabras 
cortas,  
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t (ta-ta) 

g (ga-ga) 

j (ja-ja) 

 
− De los 7 a los 8 meses de edad: “En esta edad el niño realiza 

vocalizaciones espontáneas, tanto vocálicas como consonantes, sílabas y 

diptongos, estas vocalizaciones próximas a la palabra, son las que 

conducirán pronto al niño a emitir sus primeras palabras.” (Valverde, 

2016)  

 
− De los 9 a los 10 meses de edad: A esta edad imitan palabras cortas, gestos 

y sonidos. 

De los onces a doce meses de edad: Cuenta con un vocabulario de 5 

palabras formadas por dos silabas. 

 
• Etapa lingüística    

Esta etapa empieza desde el primer año, y se va dividiendo en subetapas conforme 

la edad de los infantes: 

Gráfico 4: Características de lenguaje oral en la Etapa lingüística: 

 

Fuente: Castañeda (1999) 

Elaborado por: Autora 

 

De los 11 a los 14 meses de edad: Pronuncia palabras conocidas 
como objetos, personas, acontecimientos. usa calificativos.

De los 15 a los 24 meses de edad: Utiliza sustantivos, verbos y 
calificativos.

De los 2 a 3 años de edad: Utiliza preposiciones y verbos 
auxiliares.

De los 4 a los 5 años de edad: Domina la gramatica, utiliza 
pronombres.

De los 6 a los 7 añosde edad: Posee un lenguaje abstracto
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− De los 11 a los 14 meses de edad: Empiezan con expresiones verbales 

haciendo referencia a palabras conocidas del medio que lo rodea como 

objetos, personas, acontecimientos, etc., tienen un repertorio de 3 a 5 

palabras como papá, mamá, caca, tata. 

Alrededor de los 14 meses se inicia la etapa holofrástica (palabra-frase) en 

la cual se emite una frase de una palabra que para el niño tiene el 

significado de acciones, por ejemplo: Abre que puede significar: abrir una 

puerta o partir una fruta. 

 Además, a esta edad señala y menciona el objeto que desea, comprende 

calificativos que usan las personas adultas como: bueno, malo. 

Tanto los maestros como la familia deben aprovechar estas edades para 

estimular el lenguaje de los infantes a través de conversaciones, o 

estrategias que potencien el desarrollo del lenguaje oral. 

 
− De los 15 a los 24 meses de edad: Los niños y niñas de 15 o 16 meses con 

un repertorio de 15 o 20 palabras. (Valverde, 2016) 

A los 16 o 17 meses hasta los dos años el infante amplía su repertorio 

lingüístico, debido a que logran combinar dos palabras. 

De los 18 a 24 meses de edad su vocabulario es mayor a 50 palabras, 

logran combinar de 2 a 3 palabras en una frase, inicia el componente 

sintáctico es decir consiguen articular palabras, frases y oraciones simples. 

En sus oraciones usa sustantivos, verbos y calificadores como, por 

ejemplo: zapato papá, abre puerta, bonita pelota, papá come, etc.  

A los dos años tiene un vocabulario de 300 palabras inicia con el uso de 

pronombres personales como: yo, tú, también, utiliza posesivos, como mí, 

mío.  

 

− De los dos a los tres años: Conforme los niños y niñas crecen van 

aumentando su vocabulario, a los dos años poseen un promedio de 896 

palabras y a los tres años y medio cuenta con un repertorio de 1222 

palabras, a esta edad logran utilizar, preposiciones y verbos auxiliares 

como por ejemplo haber y ser. 
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− De los cuatro a los cinco años: A los 4 años tiene un vocabulario de 1500 

palabras y a los 5 años 2300 palabras. A esta edad es capaz de responder 

preguntas pues ya logra dominar la gramática, además utiliza pronombres 

personales como: yo, tu ella, nosotros, ustedes. 

− De los seis a los siete años: Empieza la etapa escolar, en la cual posee un 

lenguaje abstracto, además logra desarrollar su personalidad gracias a la 

toma de conciencia que realiza en esta edad. 

Funciones del lenguaje 

 
La finalidad del lenguaje es la comunicación de los seres humanos para expresar 

sus ideas, pensamientos, emociones, estados de ánimo, información, etc. Por ello Román 

Jakobson citado por Tuson Valls (2003) ha realizado la clasificación de las funciones del 

lenguaje:   

• Función referencial o representativa: Esta función es importante pues permite 

brindar una comunicación e información objetiva, en esta predominan las 

oraciones enunciativas. 

• Función expresiva o emotiva: mediante esta función se puede expresar 

sentimientos, deseos, opiniones, es algo subjetivo en el cual se emplea oraciones 

exclamativas y desiderativas, además el uso de interjecciones, diminutivo, 

aumentativo, despectivo, etc. 

• Función apelativa o conativa: Esta función permite llamar la atención del 

receptor, mediante ruegos, mandatos, etc., aquí predomina el uso de oraciones 

imperativas o vocativo. 

• Función fática: Se utiliza para iniciar o terminar la comunicación entre dos 

personas. 

• Función metalingüística: se centra en el código, usa la función metalingüística 

esto se puede visualizar en libros de lingüística, o diccionarios. 

• Función poética o estética: Llama la atención por la forma del mensaje 

mediante recursos retóricos o expresivos, rimas, ritmo, connotaciones, la función 

poética es propia de la literatura. 

 

Estas funciones según el autor son importantes pues todas intervienen en los 

procesos comunicativos, cada una de ellas permiten a los seres humanos 
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expresarse emitiendo mensajes con diferentes connotaciones, según el contexto 

en el que se encuentre. 

 

Componentes del lenguaje: 

• Fonética: Guarneros Reyes, Vega Pérez, & Silva Rodríguez (2017), mencionan 

que la fonología es el estudio del sonido, lo cual rige en la estructura, distribución 

y secuencia de los fonemas. Este componente se adquiere entre los dos y cuatro 

años y palabras complejas como pla, ter, fri, gru se las puede adquirir hasta los 5 

años, los niños y niñas que no logran desarrollar este componente tienen 

dificultades para producir correctamente los sonidos de las palabras, además 

presentaran un trastorno articulatorio, falta de fluidez y trastornos de la voz. 

 

• Morfología: Se ocupa de la descripción de la estructura interna de las palabras 

como de las reglas de combinación de los sintagmas en las oraciones. De los 2 a 

3 años los infantes comienzan a asociar las palabras, cuando un niño tiene 

dificultades en este componente del lenguaje se lo puede observar al mezclar el 

singular y plural de una palabra. 

• Semántica: Según (Acosta Rodríguez & Moreno Santana, 2018), este 

componente estudia el significado del significado y las combinaciones que se 

puede realizar al comunicarse con otras personas. Generalmente se puede 

evidenciar en un niño o niña problemas al observar que tienen cierta dificultad 

para aprenderse el significado de algunas palabras, por ende, no comprenderán de 

forma adecuada los significados de algunas palabras. 

• Sintaxis: Guarneros Reyes, Vega Pérez, & Silva Rodríguez (2017)  mencionan 

que este componente del lenguaje estudia las reglas de la estructuración de las 

oraciones. Los niños y niñas que no han desarrollado este componente alteran el 

orden de los elementos de una oración. 

• Pragmática: Aborda el uso del lenguaje en diferentes contextos, así las reglas que 

regulan el mismo. 

Según Acosta Rodríguez & Moreno Santana (2018), los niños que presentan 

dificultades en este componente presentan las siguientes características: 

 “Uso de requerimientos gramaticales poco elaborados.” 

 “Presencia de comentarios estereotipados.” 
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 “Gran dependencia de formas predominantes en sus proposiciones. 

 “Turnos cortos y en ocasiones no inmediatos.” 

 “Respuestas confusas y con cierta pobreza estructural.” 

 “Caracterización de algunas respuestas poco coherentes, inconsistentes 

e inapropiadas.” 

 “Escasa elaboración de las narraciones.” 

 “Escasos ajustes de su estilo de habla mediante la casi constantes 

utilización de oraciones simples y poco confeccionadas.” (p. 18) 

Mediante lo citado por el autor se puede evidenciar que este componente estudia el 

contexto del lenguaje es decir el tipo de lenguaje según el caso de la comunicación que 

se tenga con otra persona, los niños y niñas que no han logrado desarrollar muy bien este 

componente, tendrán dificultades en la construcción de frases ya que no tendrán 

concordancia o será un lenguaje inapropiadas en el contexto. Es importante que el o la 

docente realice actividades que estimule a los niños y niñas a desarrollar de una manera 

óptima este componente pues a través de esto los infantes lograrán desarrollar habilidades 

funcionales de comunicación, y así podrán establecer relaciones con las personas que lo 

rodean y aumentar su autoestima. 

Estrategias alternativas para el desarrollo del lenguaje. 

Los niños y niñas desde que son pequeños son participes de estas estrategias, aunque lo 

padres desconozcan de los beneficios, les narran cuentos, les entonan canciones de cuna, 

etc. Al ingresar a un centro infantil los infantes entran en contacto directo con estas 

actividades pues los y las docentes aplican estas estrategias con la finalidad de desarrollar 

al máximo sus habilidades. Es así que Delgado Linares (2011) menciona algunas 

estrategias para el desarrollo del lenguaje oral: 

 
• El Cuento: Delgado Linares (2011) menciona que el cuento “Es un relato breve 

de hechos imaginarios con un hilo argumental sencillo que estimula la 

imaginación del niño.” (p. 173).  

El cuento es una narración rápida con hecho imaginarios, es decir que no son 

reales, lo cual promueve al desarrollo de la imaginación, además a través de los 

relatos los niños y niñas se dan cuenta de cómo los personajes resuelven varias 

situaciones que se les atraviesa, lo cual ayuda a tener la capacidad de resolver sus 

propios problemas. 
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 El cuento, es importante por los siguientes motivos:” 

 
− Estimula la comprensión del lenguaje. 

− Transmite la cultura y valores de una sociedad. 

− Estimulan la memoria. 

− En ocasiones sus estructuras responden al contexto. 

− Promueven la concentración. 

− Permiten generar momentos de tranquilidad y calma, ya que suelen 

contarse en ambientes tranquilos. 

− Facilitan el gusto por el arte. 

− Incentivan el desarrollo afectivo y social con la sociedad. 

− Evidencia miedos, fantasías, temores y pensamientos. 

− Promueve el juego a voluntad. 

− Potencian la imaginación. 

− Desarrollan el estado emocional de los infantes. 

Como se puede observar el cuento tiene muchos beneficios en la niñez, es importante que 

los y las maestras en el aula de clases fomente la lectura de cuentos, buscando estrategias 

como lectura de pictogramas para los más pequeños, ya que así los infantes lograrán 

desarrollar sus capacidades, cognitiva, del lenguaje y social. 

• Canciones infantiles: Son composiciones literarias, la letra es sencilla y con 

estribillos, rítmicas y melodiosas lo cual permite que sea agradable para los niños 

y niñas. 

− Las canciones son importantes por las siguientes razones: 

− Permite distinguir sonidos y el significado de las palabras. 

− Ayuda a los infantes a tener un aprendizaje lúdico, además tiene un efecto 

de bienestar. 

− Fomenta el aprendizaje pues al cantar, los infantes se expresan, comunican 

lo cual ayuda al enriquecimiento del vocabulario, mejorando así el 

desarrollo del lenguaje oral. 

− Ayudan a la coordinación y desarrollo de su expresión corporal. 

− Ayuda a una mejor interacción social. 
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Niñas y niños, a través de las canciones infantiles logran potenciar su desarrollo 

intelectual, del lenguaje, sensorial, auditivo, social y emocional, pues a través de 

la repetición van comprendiendo e interiorizando mejor el contenido de cada 

canción. Si él o la docente realiza coreografías sencillas con las canciones 

motivaran a los infantes al desarrollo de su expresión corporal, motricidad y 

expresión gestual. 

 
• Retahílas: Son versos divertidos que riman, los cuales estimulan el lenguaje, la 

imaginación, concentración, etc. 

De acuerdo a Delgado Linares (2011) las retahílas son importantes por los 

siguientes motivos: 

− Permiten la fluidez verbal, la atención y memoria. 

− A través de las repeticiones la armonía y las rimas permite la estimulación 

del desarrollo del lenguaje oral. 

 

• Trabalenguas: Son versos que tienen por objetivo la repetición de frases de 

manera rápida y continua, al pronunciar los sonidos parecidos o iguales lo cual 

produce una difícil pronunciación.  

Su importancia es: 

− Permite mejorar la rapidez y la precisión de aprendizaje de nuevo 

vocabulario. 

− Desarrolla y práctica la dicción 

− Fortalece la memoria y concentración. 

• Adivinanzas:  
 
Son juegos de ingenio, son divertidas, y están escritas en verso, su importancia 

radica en que: 

− Permite a los niños y niñas ejercitar la agilidad mental.” 

− Permite asociar ideas y palabras 

− Permite aumentar su vocabulario. 

− Permite el desarrollo socio afectivo. 

− Generan diversión. 

 



44 
 

• Actividades buco fonatorios: Son movimientos coordinados que estimulan el 

tono muscular de los órganos relacionados con la emisión y articulación de 

determinados sonidos. (Consejería de Educación, 2014). Es importante realizar 

con los infantes actividades buco fonatorios pues además de permitir una 

adecuada articulación de las palabras también ayudan a mejorar la función 

respiratoria, la discriminación de sonidos y la memoria auditiva. 

Las siguientes actividades de estimulación del lenguaje oral que se nombran a 

continuación son propuestas por: (Consejería de Educación, 2014). 

− Articulación: 

Fonema /I/: Para articular bien este fonema se debe realizar las siguientes 

indicaciones: los infantes deben inspirar nasalmente, los labios deben estar 

entreabiertos y los dientes separados (mandíbula superior y mandíbula 

inferior), la punta de la lengua deben apoyarla en el paladar, al realizar la 

espiración bucal sonora por ambos lados de la lengua se produce el sonido 

/I/. 

Fonema /k/ 

Inspiración nasal fuerte, la punta de la lengua debe colocarse detrás de los 

dientes inferiores, la parte posterior de la lengua debe apoyarse contra el 

velo paladar cerrando la salida del aire para lograr la vocalización de la 

letra k. 

 

− Actividades de soplo: 

Soplar diferentes materiales (piedras, pajas, madera) a una distancia corta, 

hacer burbujas en un vaso de agua con sorbetes, simulando un caldero con 

agua caliente. (Consejería de Educación, 2014) 

 

− Actividades para movilizar los órganos fono articulatorios. 

Para esta actividad se deben realizar movimientos con la lengua, de la 

siguiente manera:” 

Hacia arriba, intentando tocar la nariz. 

Hacia abajo intentando tocar el mentón. 

Hacia los lados intentando tocar la mejilla. 
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Términos 

En la ejecución del presente proyecto se han tomado en cuenta los siguientes términos: 

Aprendizaje: Se establece en la interacción del niño o niña con el medio que lo rodea y 

los estímulos que allí se generan. Posibilita adquisición o modificación de 

comportamientos, actitudes y prácticas específicas. 

Balbuceo: Son conjunto de sonidos no verbales que producen los niños desde los cuatro 

meses y reflejan su interacción con el medio. 

Capacidades: Son cualidades psíquicas de la personalidad que posibilitan los 

aprendizajes. 

Cognitivo: “Consiste en el conjunto de procesos y operaciones que se adquieren y se 

desarrollan como resultado de la interacción del niño y la niña con su entorno, apoyándose 

en sus sentidos, orientado al conocimiento del medio circundante.” 

Creatividad: Es la capacidad de generar ideas, que surgen de la imaginación. 

Ecolalia: “Imitación inmediata de otro hablante, ya sea total o parcial, característica de 

las primeras emisiones verbales de los niños que comienza hacia los ocho meses de edad.” 

Fonema: Unidad mínima del lenguaje que, al combinarse permite generar diferentes 

estructuras gramaticales. 

Fonética: Es la rama de la lingüística el cual tiene por objetivo el estudio de los sonidos 

del lenguaje. 

Habilidad: Proceso pisco pedagógico de adquisición sistemáticas de potenciales para 

desarrollar una acción específica. 

Jerga: Es la cadena de sonidos verbales ininteligibles es decir que no se lo puede 

entender. 

Lenguaje: Código social y cultural compartido con un conjunto de personas que 

comparten una misma realidad y se estructura con base a un conjunto de reglas y normas 

específicas. 

Metodología: Conjunto sistemáticos de procedimientos que permiten acercarse y 

asimilar saberes particulares. 

Morfema: unidad mínima de significado. 
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Pragmática: Es la rama de la lingüística, que estudia el uso del lenguaje.  

Semántica: Componente del lenguaje que se encarga del estudio del significado  

Sintagmas: palabra o grupo de palabras que tienen una función sintáctica y están 

articuladas en torno a un núcleo. 

Sintaxis: Permite la coordinación y unión de las palabras. 

 

Fundamentación Legal 
 

La presente investigación se basó en las normativas de la Constitución de la 

República del Ecuador, El Plan Nacional Toda una Vida y la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural. 

Constitución Ecuador (2018) 

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” (Constitución de la República del Ecuador, 2008, p. 15). 

Art. 28.- “La educación responderá al interés público y no estará al servicio 

de intereses individuales y corporativos, se garantizará el acceso universal, 

permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la obligatoriedad en 

el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente” (Constitución de la 

República del Ecuador, 2008, p. 15). 

En los artículos antes mencionados se ve reflejada la importancia de la educación, dentro 

del proceso de desarrollo de los seres humanos, la educación es un derecho fundamental 

y un deber prioritario, también debe ser accesible para todos sin ninguna distinción, 

además debe ser flexible con el propósito de adaptarse a las necesidades de los y las 

estudiantes. 
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Plan de Desarrollo (2017-2021) 

Eje 1.- Derechos para todos durante toda la vida, en el cual surge el Objetivo 1: Garantizar 

una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas, a través de este se 

pretende asegurar el acceso a la educación en los diferentes niveles, respetando la 

inclusión y participación de todas las personas, logrando así la igualdad de oportunidades. 

 

Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI, 2011) 

El ámbito educativo en el nivel inicial se encuentra sustentado en el:  

Art. 40.- Nivel de educación inicial. “Es el proceso de acompañamiento al 

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

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

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

derechos, diversidad cultural y lingüística, ritmo propio de crecimiento y 

aprendizaje, y potencia sus capacidades, habilidades y destrezas”. (Ley Organica 

de Educación Intercultural, 2015, pág. 38) 

Una vez que el infante inicia su preparación escolar en el nivel inicial, es responsabilidad 

de la familia, la sociedad y el estado el acompañamiento durante esta etapa, pues son 

quienes guiarán y garantizarán a través de la educación el desarrollo de procesos 

cognitivos, afectivos, psicomotor y habilidades sociales mediante la cual lograrán que los 

niños y niñas tengan una educación integral. 

 

Código de la Niñez y Adolescencia (2013) 

Según el artículo 38 del código de la niñez y adolescencia relacionado con los objetivos 

de los programas de educación. En este artículo se plantea que la educación básica y 

media asegurarán los conocimientos, valores y actitudes indispensables para: a) 

desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física del niño, niña y 

adolescente hasta su máximo potencial, en un entorno lúdico y afectivo; b) ejercitar, 

defender, promover y difundir los derechos de la niñez y adolescencia; c) desarrollar un 

pensamiento autónomo, crítico y creativo. 
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Definición de variables. 

 
Variable Independiente 

Metodología Juego Trabajo 

Son métodos que consisten en organizar los espacios o ambientes denominados 

rincones, en donde se organizan materiales que proporcionan a los infantes la oportunidad 

de desarrollar su creatividad, además se pueden realizar varias actividades lúdicas las 

cuales potencian el desarrollo biológico, psicológico y social de los niños y niñas. 

 

Variable Dependiente 

Lenguaje Oral 

 
Es el medio por el cual los seres humanos tienen la capacidad de expresar sus 

ideas, sentimientos, pensamientos, emociones, etc., a través de esta interacción, se puede 

adquirir más conocimientos  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 
 

Tipo de investigación 

Se consideró una investigación holística integrativa desde la lógica 

socioeducativa. Su diseño fue cuali–cuantitativo, cualitativa ya que se realizó una 

recopilación y análisis de datos teóricos, en este caso de las dos variables de investigación 

que son, la metodología juego – trabajo y el desarrollo del lenguaje oral, y cuantitativa ya 

que para el desarrollo de esta investigación se utilizaron datos numéricos de la población 

y muestra. Además, se manejaron datos estadísticos mediante el programa SPSS, y en 

Excel se realizó la correlación de Pearson y el puntaje Z.” 

Investigación Cualitativa 

 
Según el diseño, se trata de una investigación cualitativa pues según Monje (2011) “La 

investigación cualitativa se interesa por captar la realidad social a través de los ojos de la 

gente que está siendo estudiada” (p. 13)  

La presente investigación es cualitativa debido a que se usó la observación para captar la 

realidad de los niños y niñas que son el sujeto y objeto de estudio ya que se investigó la 

incidencia de la metodología juego - trabajo en el desarrollo del lenguaje oral en los niños 

y niñas de 3 y 4 años. 

Investigación Cuantitativa 

 
Monje (2011) La presente investigación es cuantitativa pues: 

Menciona: “La ciencia debe valerse exclusivamente de la observación 

directa, de la comprobación y la experiencia, el conocimiento debe 

fundarse en el análisis de los hechos reales, de los cuales debe realizar una 

descripción lo más neutra, lo más objetiva y lo más completa posible.” (p. 

13) 

Se trata de una investigación cuantitativa pues se utilizaron datos numéricos tanto 

de la población como de la muestra, estos datos fueron calculados en el programa SPSS, 

y para realizar la correlación de Pearson y el puntaje Z, se utilizó el programa Excel.  
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Correlacional: Según Sampieri Hernández (2014) “la investigación correlacional 

tiene como finalidad conocer la relación o grado de asociación que exista entre dos o más 

conceptos, categorías o variables en una muestra o contexto en particular” (p. 93). 

La presente investigación fue correlacional, pues en este caso a través de la 

correlación de Pearson se dio a conocer la asociación que existe entre las dos variables de 

investigación que son: La metodología juego trabajo y El desarrollo del lenguaje oral. 

Modalidad de la Investigación 

De campo 

La investigación indagó la interacción de los niños y niñas mediante la 

observación directa en el Centro de Educación Inicial “Santa Narcisa de Jesús”, además 

se aplicó instrumentos de evaluación a la población. 

Bibliográfica-documental 

Avila Baray (2006) menciona que la investigación documental consiste en 

seleccionar y recopilar información a través de documentos como libros y material 

bibliográficos de bibliotecas o hemerotecas.  

Por lo tanto, se trata de una investigación bibliográfica, documental pues para el 

desarrollo de este proyecto en relación a la metodología juego trabajo y al desarrollo del 

lenguaje oral, se consideraron fuentes documentales y recursos digitales considerados 

como válidos. 

Diseño de la investigación 

“De acuerdo con el enfoque fundamental el presente proyecto denominado la 

metodología juego trabajo en el desarrollo del lenguaje oral en los niños y niñas de 3 y 4 

años en el Centro de Educación Inicial Santa Narcisa de Jesús, es una investigación Ex 

post facto.” 

La investigación Ex post facto según Arias Fidias (2012): “Significa posterior al 

hecho. Estos diseños buscan establecer las causas que produjeron un hecho, lógicamente, 

después que han ocurrido. Por lo tanto, no existe manipulación de la causa o variable 

independiente.” (p. 33) 

Se trata de una investigación ex post facto, pues se trata de una investigación que 

anteriormente ya se había realizado, además se estableció las relaciones causa efecto con 
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una población seleccionada en el Centro de Educación Inicial “Santa Narcisa de Jesús”, 

en este proceso se trabajó con los niños y niñas de inicial I y II. 

Técnicas e instrumentos 

La Tabla 1, recumen las técnicas e intrumentos empleados para el proceso de 

invetsigación. 

Tabla 1: Técnicas e instrumentos de investigación 
TÉCNICAS INSTRUMENTOS UNIDAD DE ANÁLISIS 

Encuesta 
Encuesta 

Cuestionario 
TEST PLON - R 

Docentes 
Estudiantes 

Elaborado por: Autora 
Encuesta 

Monje (2011) Es un documento escrito por los investigadores el cual, a través de 

los resultados, facilita el análisis. 

En esta investigación se aplicó como técnica la encuesta a 10 docentes con la 

finalidad de recopilar datos, la misma que estuvo conformada por 16 preguntas con una 

escala valorativa de siempre, casi siempre, a veces y nunca. 

El instrumento utilizado fue la observación, la cual permitió el análisis conductual 

y comportamental de los objetos de estudio, que en este caso fueron los niños y niñas de 

3 y 4 años del Centro de Educación Inicial “Santa Narcisa de Jesús” 

Test Plon – R 

Prueba de lenguaje oral revisada, es una prueba que sirve para evaluar el desarrollo 

del lenguaje oral de los niños y niñas de 3, 4, 5, 6 años en aspectos de fonología, 

morfología-sintaxis, contenido y uso del lenguaje. Esta evaluación se aplica 

individualmente. 

“Los objetivos del Test Plon-r fueron detectar alumnos en riesgo en el desarrollo 

del lenguaje oral con el fin de actuar de forma compensatoria.” 

“Otro objetivo es la evaluación de los aspectos fundamentales del lenguaje para 

posibilitar una programación de acuerdo con los resultados obtenidos y poder realizar un 

trabajo pedagógico que permita a los infantes lograr desarrollar el lenguaje oral” 

(Aguinaga, Armentia, Fraile, Olangua, & Uriz, 2004). 



52 
 

Validez de instrumentos 
 
Para validar el instrumento de entrevista a docentes, se trabajó desde la validación de 

expertos. Se tomó en cuenta a tres especialistas, los cuales establecieron una comparación 

entre el cuadro de operacionalización de variables y el instrumento de evaluación a 

docentes, al finalizar su revisión, realizaron varias recomendaciones las cuales fueron 

modificadas con el fin de obtener un instrumento de evaluación confiable.  

Tabla 2: Resumen de validación de los instrumentos de evaluación. 
EXPERTO ÁREA LUGAR DE TRABAJO 

MSc. Sonia Aracelly 
Flores Toapanta 

Educación Inicial Unidad Educativa Humberto Mata 
Martínez 

MSc. Francisco Rojas 
Avilés 

Educación Inicial Universidad Central del Ecuador 

MSc. Carla Vergara Educación Inicial Unidad Educativa Humberto Mata 
Martínez 

Fuente de Investigación: Escala valorativa de instrumento de evaluación 
Elaborado por: Autora 
 

No se validó el test Plon-R ya que el mismo cuenta con criterios de validez y confiabilidad 

previos. 

Validez del plan de intervención 
 

El plan de intervención fue validado con la ayuda de tres expertos, los cuales 

analizaron las actividades a ejecutar. Al terminar la revisión realizaron algunas 

recomendaciones, que fueron rectificadas con el fin de obtener un instrumento de 

intervención eficiente con actividades planificadas que permitan en desarrollo del 

lenguaje oral de los niños y las niñas. 

Tabla 3: Resumen de validación de la intervención. 
EXPERTO ÁREA LUGAR DE TRABAJO 

Lic. Diana Carolina 
López Charco 

Educación Inicial Academia Aeronáutica Militar Pedro 
Traversari 

Lic. Mishelle Estefanía 
Castro Maigua 

Psicóloga Educativa Ministerio de Inclusión Económica y 
Social 

Lic. Erika Daniela 
Godoy Cuenca 

Educación Inicial Academia Naval Jorge Cruz Polanco 

Elaborado por: Autora 
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Población y Muestra 

Población 
 

Monje (2011) explica que “la población es el conjunto de personas ubicadas en un 

área geográfica determinada, claramente definida” (p. 122). La población se entiende 

como el conjunto de elementos que presentan características comunes entre sí, la 

población de la presente investigación es de 80 personas que son parte del Centro de 

Educación Inicial “Santa Narcisa de Jesús”, la población está conformada de la siguiente 

manera: 10 docentes, 70 niños y niñas de Inicial I y II.  

Tabla 4: Población 
Actor educativo Cantidad 

Docentes 

Niños y niñas de Inicial I  

TOTAL 

10 

70 

80 

Fuente: Centro de Educación Inicial “Santa Narcisa de Jesús” 
Elaborado por: Autora 
 

Muestra:  

La muestra según Sampieri Hernández (2014)  es un pequeño grupo de la 

población, que se elige el investigador para recolectar datos. El estudio consideró una 

muestra 70 niñas y niños de 3 y 4 años y 10 docentes especializados en educación  

Tabla 5: Muestra 
Muestra Número 

Docentes 

Niños y niñas 3 años 

Niños y niñas 4 años 

TOTAL 

10 

38 

32 

80 

 
Fuente: Centro de Educación Inicial “Santa Narcisa de Jesús” 
Elaborado por: Autora 
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Operacionalización de variables  
 

En la siguiente matriz se muestra cada una de las variables, conjuntamente con 

sus dimensiones correspondientes, la estructuración y relación entre las dos variables. 
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Tabla 6. Operacionalización de Variables 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES ÍTEM TÉCNICA INSTRUMENTO 
VARIABLE 

INDEPENDIENTE 
 

Metodología juego-trabajo 
 

Consiste en el diseño de 
espacios de trabajo en el que 
niños, niñas, desde la lógica 
de rincones trabajan de 
manera colaborativa en el 
desarrollo de destrezas 
previamente definidas. 

 
Metodología 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rincones 
 
 
 
 
 
 
Áreas de 
desarrollo 

 
Enfoques teóricos 
Definición 
Objetivos 
Importancia 
Momentos de la 
metodología 
Rol del docente 
 
 
Organización y 
distribución de 
espacios 
Materiales. 
Tipos de 
Rincones 
 
 
Cognitivo 
Psicomotor 
Afectivo Social 
De la salud 
 

 
1, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2, 9. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Niños y niñas: 
Observación 
 
Docentes: 
Encuesta 

 
Ficha de Observación. 
TEST PLON- R 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

56 
 

VARIABLE 
DEPENDIENTE 

 
Lenguaje Oral 

 
El desarrollo del lenguaje es 
el medio de expresión del ser 
humano, el cual cumple 
varias funciones en las 
diferentes etapas de 
desarrollo además posee 
componentes, los cuales a 
través del desarrollo de 
estrategias alternativas 
pueden permitir un óptimo 
desarrollo lingüístico en los 
infantes.  

 
 
Desarrollo del 
lenguaje 
 
 
 
 
 
 
 
 
Funciones del 
lenguaje  
 
 
 
 
 
 
 
Componentes 
 
 
 
 
 
Estrategias 
alternativas en el 

 
 
Definición del 
lenguaje. 
Importancia 
Características del 
lenguaje oral 
Etapas del 
desarrollo del 
lenguaje oral 
 
 
Representativa 
Expresiva 
Apelativa 
Fática 
Metalingüística. 
Estética 
 
 
Morfología  
Sintaxis 
Semántica  
Pragmática 
Fonética 
 
 
El cuento 
Canciones 
infantiles 

 
 
10, 13, 14. 
 
 
 
 
 
 
 
11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12 
 
 
 
 
 
 
 
 
15, 16. 

 
 
Niños y niñas: 
Observación 
 
Docentes: 
Encuesta 

 
 
TEST PLON- R  
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Elaborado por: Autora 

desarrollo del 
lenguaje. 

Retahílas 
Trabalenguas 
Adivinanzas 
Actividades Buco 
fonatorias 
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CAPITULO IV 

ANALISÍS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 

Este capítulo se ha desarrollado tomando en cuenta los resultados obtenidos en el Test 

PLON-R aplicado a 70 niños y niñas de educación inicial I y II del centro “Santa Narcisa 

de Jesús”  

 Para realizar el análisis e interpretación de resultados el marco teórico fue una 

parte esencial pues permitió dar un juicio de valor a los ítems de la encuesta aplicada a 

los docentes, los cuales responden a las preguntas directrices de las variables y al 

cumplimiento de los objetivos tanto general como específico. 

 Para el análisis y el procesamiento de la información generada en el proceso de 

investigación se utilizaron los programas SPSS y Microsoft Excel. Se presenta a 

continuación los resultados generados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

59 
 

Resultados obtenidos en las encuestas aplicadas a docentes del Centro de 

Educación Inicial “Santa Narcisa de Jesús” 

Ítem 1: ¿Aplica la metodología juego-trabajo para estimular el desarrollo del lenguaje 

oral de los niños y niñas? 

Tabla 7: ¿Aplica la metodología juego-trabajo para estimular el desarrollo del lenguaje 
oral de los niños y niñas? 

Ítem Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

SIEMPRE 5 50,0 50,0 50,0 

CASI SIEMPRE 2 20,0 20,0 70,0 

A VECES 2 20,0 20,0 90,0 

NUNCA 1 10,0 10,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  
                      Fuente: Encuesta a docentes 
                      Elaborado: Mayra Tamami 
 

Gráfico 5: ¿Aplica la metodología juego-trabajo para estimular el desarrollo del lenguaje 
oral de los niños y niñas? 

 
Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado: Mayra Tamami 

 
Análisis e interpretación: 

Al realizar la encuesta se obtuvo el siguiente resultado el 50% responden que siempre aplican la 

metodología Juego-trabajo para estimular el desarrollo del desarrollo del lenguaje oral de los 

niños y niñas, el 20% casi siempre, 20% a veces y el 10% nunca 

Por lo tanto, se puede evidenciar que la mayor parte de docentes utiliza la metodología juego 

trabajo, sin embargo, un grupo significativo no lo aplica, lo cual es un problema, debido a que 

esto no permite que los infantes logren desarrollar al máximo sus capacidades y potencialidades 

a través de esta estrategia tan importante como lo es la metodología juego trabajo. 
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Ítem 2: ¿Realiza actividades en los rincones de aprendizaje, considerando que el ambiente 

sea adecuado para los niños y niñas? 

 

Tabla 8: ¿Realiza actividades en los rincones de aprendizaje, considerando que el 
ambiente sea adecuado para los niños y niñas? 

Ítem Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

SIEMPRE 7 70,0 70,0 70,0 

CASI SIEMPRE 2 20,0 20,0 90,0 

NUNCA 1 10,0 10,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  
Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado: Mayra Tamami 

 

Gráfico 6: ¿Realiza actividades en los rincones de aprendizaje, considerando que el 
ambiente sea adecuado para los niños y niñas? 

 
Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado: Mayra Tamami 

 
Análisis e interpretación: 

En las encuestadas realizadas a as docentes se obtuvo que el 70% siempre realizan actividades en 

los rincones de aprendizaje considerando que el ambiente sea adecuado para los niños y niñas, el 

20% casi siempre y el 10% nunca. 

De lo que se puede inferir que la mayor parte de docentes antes de ingresar a los rincones de 

aprendizaje con los niños y niñas revisan que el ambiente este adecuado, con la finalidad que los 

infantes se sientan motivados para realizar las actividades, sin embargo, un pequeño grupo no lo 

hace, por lo cual los niños y niñas no tendrán un aprendizaje significativo, pues si el ambiente no 

es adecuado, no tendrá los suficientes estímulos para motivar a los alumnos. 
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Ítem 3: ¿Fomenta la participación de los alumnos en los rincones de aprendizaje? 

Tabla 9: ¿Fomenta la participación de los alumnos en los rincones de aprendizaje? 
 

Ítem Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

SIEMPRE 4 40,0 40,0 40,0 

CASI SIEMPRE 3 30,0 30,0 70,0 

A VECES 2 20,0 20,0 90,0 

NUNCA 1 10,0 10,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  
Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado: Mayra Tamami 

 

Gráfico 7: ¿Fomenta la participación de los alumnos en los rincones de aprendizaje? 

 
Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado: Mayra Tamami 

 
Análisis e interpretación: 

En los resultados de la encuesta a docentes se puede observar que el 40% siempre fomenta la 

participación de los alumnos en los rincones de aprendizaje, 30% responde que casi siempre, el 

20% a veces y el 10% nunca fomentan la participación. 

Por lo tanto, se puede evidenciar que no todas las docentes fomentan la participación de los 

alumnos en los rincones de aprendizaje, lo cual es un problema pues al no fomentar la 

participación, los infantes no lograrán adquirir relaciones sociales con las demás personas por ello 

se verá afectada la capacidad de comunicación y por ende el desarrollo del lenguaje oral, social, 

cognitivo y motriz. 
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Ítem 4: ¿En la jornada diaria incorpora actividades utilizando la metodología juego-trabajo 

para el desarrollo del lenguaje oral? 

Tabla 10: ¿En la jornada diaria incorpora actividades utilizando la metodología juego-
trabajo para el desarrollo del lenguaje oral? 

 

Ítem Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

SIEMPRE 4 40,0 40,0 40,0 

CASI SIEMPRE 3 30,0 30,0 70,0 

A VECES 2 20,0 20,0 90,0 

NUNCA 1 10,0 10,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  
Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado: Mayra Tamami 

Gráfico 8: ¿Utiliza actividades lúdicas para promover el desarrollo del lenguaje oral en los 
niños y niñas? 

 
Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado: Mayra Tamami 

 

Análisis e interpretación: 

En los resultados de las encuestas se puede evidenciar que el 40% de docentes siempre utilizan 

actividades lúdicas para promover de desarrollo del lenguaje oral en los niños y niñas, el 30% 

responde que casi siempre, el 20% a veces y el 10% menciona que nunca.  

Al observar los resultados existe un grupo significativo que no utiliza actividades lúdicas para 

promover el desarrollo del lenguaje oral, por lo cual los niños y niñas no han logrado adquirir 

experiencias y conocimientos de manera divertida para fortalecer su lenguaje oral y al no poder 

tener ese estimulo se puede observar en los infantes una gran falta de motivación para aprender. 
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Ítem 5: ¿En la metodología juego trabajo usted cumple con el rol de escenógrafo? 

Tabla 11: ¿En la metodología juego trabajo usted cumple con el rol de escenógrafo? 
 

Ítem Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

SIEMPRE 4 40,0 40,0 40,0 

CASI SIEMPRE 2 20,0 20,0 60,0 

A VECES 1 10,0 10,0 70,0 

NUNCA 3 30,0 30,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  
Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado: Mayra Tamami 

Gráfico 9: ¿En la metodología juego trabajo usted cumple con el rol de escenógrafo? 

 
Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado: Mayra Tamami 

 

Análisis e interpretación: 

En los resultados obtenidos en las encuestas, se puede evidenciar que el 40% de docentes siempre 

cumplen con el rol de escenógrafo en la metodología juego-trabajo, el 30% nunca, el 20% 

responde que casi siempre y el 10% menciona que a veces. 

En este resultado se puede evidenciar que no todas las maestras cumplen con el rol de escenógrafo 

en la metodología juego-trabajo, lo cual quiere decir que no planifican, ni preparan los rincones 

con anticipación; por lo tanto, este es un problema pues si no se prepara adecuadamente y 

anticipadamente los rincones de aprendizaje, no serán ambientes agradables y motivadores para 

el aprendizaje de los niños y niñas, por ende, existirán falencias en sus conocimientos. 
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Ítem 6: ¿Respeta el ritmo de aprendizaje de los niños y niñas al momento de aplicar una 

actividad en los rincones de aprendizaje para desarrollar el lenguaje oral? 

Tabla 12: ¿Respeta el ritmo de aprendizaje de los niños y niñas al momento de aplicar una 
actividad en los rincones de aprendizaje para desarrollar el lenguaje oral? 

 
Ítem Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

SIEMPRE 7 70,0 70,0 70,0 

CASI SIEMPRE 2 20,0 20,0 90,0 

A VECES 1 10,0 10,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  
Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado: Mayra Tamami 

 

Gráfico 10: ¿Respeta el ritmo de aprendizaje de los niños y niñas al momento de aplicar 
una actividad de estimulación del lenguaje oral? 

 
Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado: Mayra Tamami 

 
Análisis e interpretación: 
 
De los resultados obtenidos en las encuestas aplicadas a docentes, el 70% respetan el ritmo de 

aprendizaje de los niños y las niñas al momento de aplicar una actividad de estimulación del 

lenguaje oral, el 20% casi siempre y el 10% a veces. 

La mayor parte de docentes encuestadas respetan el ritmo de aprendizaje de los niños y niñas, sin 

embrago un grupo pequeño no siempre lo hacen, por ello los niños y niñas no podrán desarrollar 

sus habilidades óptimamente, además su autoestima bajará considerablemente al no poder 

aprender igual que sus compañeros. 
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Ítem 7: ¿Realiza una planificación previa al uso de la metodología juego – trabajo? 

Tabla 13: ¿Realiza una planificación previa al uso de la metodología juego – trabajo? 
 

Ítem Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

SIEMPRE 5 50,0 50,0 50,0 

CASI SIEMPRE 3 30,0 30,0 80,0 

NUNCA 2 20,0 20,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  
Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado: Mayra Tamami 

Gráfico 11: ¿Realiza una planificación previa al uso de la metodología juego – trabajo? 

 
Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado: Mayra Tamami 

Análisis e interpretación: 

En los resultados obtenidos se puede inferir que el 50% de docentes siempre realiza una 

planificación previa al uso de la metodología juego-trabajo, el 30% casi siempre y el 20% a veces. 

A través de estos resultados se puede evidenciar que la mitad de las maestras siempre realizan 

una planificación previa a la utilización de la metodología juego-trabajo lo cual es bueno para el 

aprendizaje de los infantes, sin embargo la otra mitad no lo realiza, por ello se repercute la 

estimulación  del desarrollo de las capacidades de los niños y niñas, pues las actividades no se 

realizarán de manera organizada, por ende no se cumplirá con los objetivos propuestos en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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Ítem 8: ¿El rincón de lectura está completamente adecuado para promover el desarrollo del 

lenguaje oral? 

Tabla 14: ¿El rincón de lectura está completamente adecuado para promover el desarrollo 
del lenguaje oral? 

Ítem Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

SIEMPRE 5 50,0 50,0 50,0 

CASI SIEMPRE 1 10,0 10,0 60,0 

A VECES 2 20,0 20,0 80,0 

NUNCA 2 20,0 20,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  
Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado: Mayra Tamami 

 

Gráfico 12: ¿El rincón de lectura está completamente adecuado para promover el 
desarrollo del lenguaje oral? 

 
Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado: Mayra Tamami 

 

Análisis e interpretación: 

 
Las encuestas realizadas demuestran lo siguiente: el 50% de las maestras mencionan que el rincón 

de lectura siempre está completamente adecuado para promover el desarrollo del lenguaje oral, el 

20% menciona que a veces, el 20% nunca y el 10% menciona que casi siempre. 

Al observar las respuestas de las encuestas, se puede evidenciar que la mitad del grupo de docentes 

consideran que el rincón de lectura está completamente adecuado; sin embargo, la otra mitad 

menciona que no es así, lo cual es un problema pues al no tener suficientes recursos didácticos 

que los motive, los niños y niñas no lograrán adquirir un vocabulario extenso, un diálogo fluido 

y sobre todo un óptimo desarrollo lingüístico. 
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Ítem 9: ¿En el momento de la evaluación anima a los niños y niñas a verbalizar los sentimientos 

generados en la actividad? 

Tabla 15: ¿En el momento de la evaluación anima a los niños y niñas a verbalizar los 
sentimientos generados en la actividad? 

 
Ítem Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

 

SIEMPRE 5 50,0 50,0 50,0 
CASI SIEMPRE 2 20,0 20,0 70,0 
A VECES 2 20,0 20,0 90,0 
NUNCA 1 10,0 10,0 100,0 
Total 10 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado: Mayra Tamami 
  

Gráfico 13 ¿En el momento de la evaluación anima a los niños y niñas a verbalizar los 
sentimientos generados en la actividad? 

 
Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado: Mayra Tamami 

Análisis e interpretación: 

A través de los resultados obtenidos en las encuestas se puede observar que el 50% de las maestras 

siempre en el momento de la evaluación animan a los niños y niñas a verbalizar sus sentimientos 

generados, el 20% casi siempre, el 20% a veces y el 10% nunca. 

Se puede inferir que del grupo de docentes la mitad animan a los niños y niñas a expresar los 

sentimientos generados al momento de evaluar sin embargo existe un grupo significativo que no 

anima a sus alumnos a verbalizar sus sentimientos, lo cual repercute al desarrollo del lenguaje 

oral pues al no compartir experiencias no se genera la comunicación, además esto conllevará al 

desconocimiento del docente sobre actividades que son significativas para los niños y niñas por 

lo tanto no podrán replantear nuevas actividades y materiales para motivar a sus alumnos en las 

clases posteriores. 
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Ítem 10: ¿Las características del lenguaje oral permiten tener una comunicación estructurada? 

Tabla 16: ¿Las características del lenguaje oral permiten tener una comunicación 
estructurada? 

 
Ítem Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

SIEMPRE 5 50,0 50,0 50,0 

CASI SIEMPRE 1 10,0 10,0 60,0 

A VECES 2 20,0 20,0 80,0 

NUNCA 2 20,0 20,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  
Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado: Mayra Tamami 

 

Gráfico 14 ¿Las características del lenguaje oral permiten tener una comunicación 
estructurada? 

 
Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado: Mayra Tamami 

 

Análisis e interpretación: 

En las encuestas aplicadas se puede evidenciar que el 50% responde que las características del 

lenguaje oral siempre permiten tener una comunicación estructurada, el 20% menciona que a 

veces, el 20% nunca y el 10% menciona que casi siempre. 

En conclusión, la mitad de docentes conocen las características del lenguaje oral, sin embargo, un 

pequeño grupo las desconocen, por lo tanto, no permiten a sus alumnos desarrollar una 

comunicación fluida y estructurada con mensajes claros, por ende, se ve afectado el desarrollo del 

lenguaje oral. 
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Ítem 11: ¿Permite que los niños y niñas utilicen el lenguaje oral como una función instrumental? 

Tabla 17: ¿Permite que los niños y niñas utilicen el lenguaje oral como una función 
instrumental? 

 
Ítem Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

SIEMPRE 5 50,0 50,0 50,0 

CASI SIEMPRE 2 20,0 20,0 70,0 

A VECES 1 10,0 10,0 80,0 

NUNCA 2 20,0 20,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  
Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado: Mayra Tamami 

Gráfico 15: ¿Permite que los niños y niñas utilicen el lenguaje oral como una función 
instrumental? 

 
Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado: Mayra Tamami 

 

Análisis e interpretación: 

En los resultados obtenidos se puede evidenciar que el 50% de docentes siempre permiten que los 

niños y niñas utilicen el lenguaje oral como una función instrumental, el 20% casi siempre, el 

20% nunca y el 10% menciona que a veces, 

Por lo tanto, del grupo de docentes solo la mitad permiten a los niños y niñas utilizar el lenguaje 

oral como una función instrumental, mientras que la otra mitad no lo permite, debido a esto los 

infantes tienen problemas para manifestar sus necesidades, se les dificulta mantener relaciones 

sociales, lo cual repercute negativamente en el desarrollo del lenguaje oral. 

 



 

70 
 

Ítem 12: ¿Utiliza el rincón de teatro para potenciar el desarrollo del lenguaje oral de los 

niños y niñas? 

Tabla 18: ¿Utiliza el rincón de teatro para potenciar el desarrollo del lenguaje oral de los 
niños y niñas? 

 
Ítem Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

SIEMPRE 6 60,0 60,0 60,0 

CASI SIEMPRE 1 10,0 10,0 70,0 

A VECES 1 10,0 10,0 80,0 

NUNCA 2 20,0 20,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  
Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado: Mayra Tamami 

Gráfico 16: ¿Utiliza el rincón de teatro para potenciar el desarrollo del lenguaje oral de los 
niños y niñas? 

 
Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado: Mayra Tamami 

 
Análisis e interpretación: 

Los resultados obtenidos en la encuesta muestran que el 60% de las docentes siempre utiliza el 

rincón del teatro para promover el desarrollo del lenguaje oral de los niños y niñas, el 20% 

responde que nunca, el 10% casi siempre y el 10% responde a veces. 

Se puede evidenciar que algunas maestras utilizan el rincón de teatro para promover el desarrollo 

del lenguaje oral de los niños y niñas, sin embargo existe un grupo significativo que no lo utiliza, 

este es un problema pues las docentes deben aprovechar al máximo los materiales y rincones para 

potenciar el aprendizaje de los niños y niñas, pues mientras más estímulos tengan, mejor será el 

desarrollo lingüístico. 



 

71 
 

Ítem 13: ¿Identifica las etapas del desarrollo del lenguaje? 

Tabla 19: ¿Identifica las etapas del desarrollo del lenguaje? 
 

Ítem Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

SIEMPRE 5 50,0 50,0 50,0 

CASI SIEMPRE 1 10,0 10,0 60,0 

A VECES 1 10,0 10,0 70,0 

NUNCA 3 30,0 30,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  
Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado: Mayra Tamami 

Gráfico 17: ¿Identifica las etapas del desarrollo del lenguaje? 

 
Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado: Mayra Tamami 

 
Análisis e interpretación: 

En los resultados de este ítem se puede evidenciar que el 50% de las docentes siempre 

identifican las etapas del desarrollo del lenguaje oral de los niños y niñas, y el 30% 

responde que nunca, el 10% manifiesta que casi siempre y el 10% a veces. 

Del grupo de docentes encuestadas se puede inferir que la mitad si identifican las etapas 

del desarrollo lo cual permite que cada docente aplique actividades de acuerdo con la 

edad, sin embargo, existe un grupo significativo que no identifican es por ello que no 

logran realizar actividades tomando en cuenta las necesidades de los alumnos, lo cual 

repercute al aprendizaje del lenguaje oral, pues cada edad necesita de actividades y 

estímulos diferentes. 
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Ítem 14: Participa en actividades individuales y grupales, estimulando el desarrollo del 

lenguaje oral de los niños y niñas. 

Tabla 20: Participa en actividades individuales y grupales, estimulando el desarrollo del 
lenguaje oral de los niños y niñas. 

Ítem Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

SIEMPRE 5 50,0 50,0 50,0 
CASI SIEMPRE 3 30,0 30,0 80,0 
A VECES 1 10,0 10,0 90,0 
NUNCA 1 10,0 10,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  
Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado: Mayra Tamami 

Gráfico 18: Participa en actividades individuales y grupales, estimulando el desarrollo del 
lenguaje oral de los niños y niñas. 

 

 
Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado: Mayra Tamami 

 
Análisis e interpretación: 

El 50% de las docentes siempre participan en actividades individuales y grupales, 

estimulando el desarrollo del lenguaje oral de los niños y niñas, el 30% responde que casi 

siempre, el 10% manifiesta que a veces y el 10% nunca 

Por lo tanto, se puede evidenciar que, de todo el grupo de docentes solo la mitad participa 

en actividades individuales y grupales, estimulando el desarrollo del lenguaje oral de los 

niños y niñas; sin embargo, un grupo significativo no participa, por tal motivo los infantes 

no pueden interactuar entre ellos, este es un problema que dificulta el sistema de 

comunicación, y por ende la facilidad de expresión, su fluidez y aumento de vocabulario. 
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Ítem 15: ¿Realiza capacitaciones para los padres de familia sobre actividades que se puede 

realizar en el hogar las cuales potencien el desarrollo del lenguaje oral en los niños y niñas? 

Tabla 21: ¿Realiza capacitaciones para los padres de familia sobre actividades que se puede realizar en el 
hogar las cuales potencien el desarrollo del lenguaje oral en los niños y niñas? 

 
Ítem Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

 

SIEMPRE 1 10,0 10,0 10,0 
CASI SIEMPRE 1 10,0 10,0 20,0 
A VECES 1 10,0 10,0 30,0 
NUNCA 7 70,0 70,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  
Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado: Mayra Tamami 

Gráfico 19 ¿Realiza capacitaciones para los padres de familia sobre actividades que se 
puede realizar en el hogar las cuales potencien el desarrollo del lenguaje oral en los niños y 

niñas? 

 
Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado: Mayra Tamami 

 
Análisis e interpretación: 

El 70% de las docentes nunca realizan capacitaciones para los padres de familia sobre 

actividades que se puede realizar en el hogar las cuales potencien el desarrollo del 

lenguaje oral en los niños y niñas, el 10% responde que siempre, el 10% menciona que 

casi siempre y el 10% responde que a veces. 

Por lo tanto, se puede evidenciar que las docentes no realizan capacitaciones para los 

padres de familia, por lo cual los padres desconocen de actividades para ayudar a los 

infantes en el hogar a estimular el desarrollo lingüístico, es importante que la maestra 

trabaje conjuntamente con los padres pues así tendrá mejores resultados en el desarrollo 

de las diferentes áreas de aprendizaje de los infantes. 
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Ítem 16: ¿Realiza actividades buco fonatorios como estrategia para el desarrollo del 
lenguaje oral? 
 

Tabla 22: ¿Realiza actividades buco fonatorias como estrategia para el desarrollo del lenguaje 
oral? 

Ítem Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 

SIEMPRE 3 30,0 30,0 30,0 
CASI SIEMPRE 1 10,0 10,0 40,0 

A VECES 1 10,0 10,0 50,0 
NUNCA 5 50,0 50,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  
Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado: Mayra Tamami 

Gráfico 20: ¿Realiza actividades buco fonatorias como estrategia para el desarrollo del 
lenguaje oral? 

 
Fuente: Encuesta a docentes 

Elaborado: Autora 
 
 

Análisis e interpretación: 

El 50% de las docentes nunca realizan actividades buco fonatorias destinadas a potenciar 

el lenguaje oral, 30% mencionan que siempre, el 10% casi siempre y el 10% responde 

que a veces. 

Por lo tanto, se puede evidenciar que las docentes nunca realizan actividades buco 

fonatorias, por lo cual los niños y niñas tienen problemas en el desarrollo del lenguaje 

oral, la maestra debe estimular mediante esta estrategia a los infantes pues a través de esto 

permite una adecuada articulación de las palabras, ayuda a mejorar la función respiratoria, 

la discriminación de sonidos y además la memoria auditiva. 
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Resultados del TEST PLON-R aplicada a los niños y niñas del Centro de 

Educación Inicial “Santa Narcisa de Jesús” 
 

Ítem 1: NIVEL PRAGMATICO 3 AÑOS 

Tabla 23: NIVEL PRAGMATICO 3 AÑOS 

Ítem Frecuencia Porcentaje % % acumulado 

 

RETRASO 6 15,8 15,8 15,8 

NECESITA MEJORAR 7 18,4 18,4 34,2 

NORMAL 25 65,8 65,8 100,0 

Total 38 100,0 100,0  
Fuente: Observación directa 
Elaborado: Mayra Tamami 

 

Gráfico 21: NIVEL PRAGMATICO 3 AÑOS 

 
Fuente: Observación directa 
Elaborado: Mayra Tamami 

 
Análisis e interpretación: 

Con los datos obtenidos en el Test Plon-R se determina que: el 65,8% de los infantes observados 

está en un rango normal en el componente pragmático, el 18,4% necesita mejorar y el 15,8% tiene 

retraso. 

La mayor parte de niños y niñas tienen un buen desarrollo del componente pragmático, sin 

embargo, con el resto de infantes, se debe seguir trabajando con actividades que estimulen este 

componente con el fin de permitir el desarrollo de habilidades funcionales de comunicación y 

establecimiento de relaciones con las personas que lo rodean. 
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Ítem 2: NIVEL SEMÁNTICO 3 AÑOS 

Tabla 24: NIVEL SEMÁNTICO 3 AÑOS 
 

Ítem Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

RETRASO 4 10,5 10,5 10,5 

NECESITA MEJORAR 8 21,1 21,1 31,6 

NORMAL 26 68,4 68,4 100,0 

Total 38 100,0 100,0  
Fuente: Observación directa  
Elaborado: Mayra Tamami 

 
 

Gráfico 22: NIVEL SEMÁNTICO 3 AÑOS 

 
Fuente: Observación directa 
Elaborado: Mayra Tamami 

 
 

Análisis e interpretación: 

 
El 68,4% de los niños y niñas a los cuales se les realizó el Test Plon-R tienen un desarrollo normal 

en el nivel semántico, el 21,1% necesita mejorar y el 10,5% tiene retraso. 

La mayoría de los niños y niñas dominan el componente sintáctico del lenguaje oral; sin embargo, 

un grupo significativo no dominan, por lo cual tienen problemas para conocer el significado de 

las palabras, lo cual dificultará el proceso de comunicación y el desarrollo lingüístico.  
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Ítem 3: NIVEL FONOLÓGICO 3 AÑOS 

Tabla 25: NIVEL FONOLÓGICO 3 AÑOS 
 

Ítem Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

RETRASO 5 13,2 13,2 13,2 

NECESITA MEJORAR 20 52,6 52,6 65,8 

NORMAL 13 34,2 34,2 100,0 

Total 38 100,0 100,0  
Fuente: Observación directa 
Elaborado: Mayra Tamami 

 

Gráfico 23: NIVEL FONOLÓGICO 3 AÑOS 

 
Fuente: Observación directa  
Elaborado: Mayra Tamami 

 
 

Análisis e interpretación: 

Según los datos recopilados en el Test Plon-R, el 52,6% necesita mejorar en el nivel 

fonológico, el 34,2% esta normal y el 13,2% tiene retraso. 

Se puede inferir que un gran grupo de niños y niñas necesitan mejorar en el desarrollo 

fonológico, pues al no permitir su mejoramiento en este aspecto, los niños y niñas tendrán 

dificultades para discriminar los sonidos. 
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Ítem 4: NIVEL PRAGMATICO 4 AÑOS 

Tabla 26: NIVEL PRAGMATICO 4 AÑOS 
 

Ítem Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

RETRASO 4 12,5 12,5 12,5 

NECESITA MEJORAR 4 12,5 12,5 25,0 

NORMAL 24 75,0 75,0 100,0 

Total 32 100,0 100,0  
Fuente: Observación directa 
Elaborado: Mayra Tamami 

 

Gráfico 24: NIVEL PRAGMATICO 4 AÑOS 

 
Fuente: Observación directa 
Elaborado: Mayra Tamami 

 

Análisis e interpretación: 

De las respuestas recopiladas en el Test Plon-R se obtuvo que el 75,0% tienen un 

desarrollo normal en el nivel pragmático del lenguaje oral, el 12,5% necesita mejorar y el 

12,5% tiene retraso. 

En conclusión, se puede visualizar que, del grupo de niños y niñas, más de la mitad no 

logran desarrollar este componente, lo cual hace que presenten problemas en la formación 

de relaciones sociales, pues les resulta difícil empezar una conversación, mantener el tema 

o respetar los turnos. 
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Ítem 5: NIVEL SEMÁNTICO 4 AÑOS 

Tabla 27: NIVEL SEMÁNTICO 4 AÑOS 
 

Ítem Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

RETRASO 3 9,4 9,4 9,4 

NECESITA MEJORAR 5 15,6 15,6 25,0 

NORMAL 24 75,0 75,0 100,0 

Total 32 100,0 100,0  
Fuente: Observación directa 
Elaborado: Mayra Tamami 

 

Gráfico 25: NIVEL SEMÁNTICO 4 AÑOS 

 
Fuente: Observación directa 
Elaborado: Mayra Tamami 

 

Análisis e interpretación: 

En las respuestas recopiladas en el Test Plon-R se obtuvo que el 75% tiene un desarrollo 

normal en el nivel semántico, el 15,6% necesita mejorar y el 9,4% tiene retraso. 

Se puede inferir que la mayor parte de infantes tienen un buen nivel semántico, con los 

demás niños y niñas la maestra debe trabajar en actividades como lectura de pictogramas, 

canciones, etc., para poder ampliar más el vocabulario, caso contrario se les dificultará la 

comprensión y fluidez del lenguaje al hablar. 
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Ítem 6: NIVEL FONOLÓGICO 4 AÑOS 

Tabla 28: NIVEL FONOLÓGICO 4 AÑOS” 
 

Ítem Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

RETRASO 3 9,4 9,4 9,4 

NECESITA MEJORAR 19 59,4 59,4 68,8 

NORMAL 10 31,3 31,3 100,0 

Total 32 100,0 100,0  
Fuente: Observación directa 
Elaborado: Mayra Tamami 

 

Gráfico 26: NIVEL FONOLÓGICO 4 AÑOS 

 
Fuente: Observación directa 
Elaborado: Mayra Tamami 

Análisis e interpretación: 

 
Después de las respuestas obtenidas en el Test-Plon R se infiere que el 59,4% necesita mejorar 

en el nivel fonológico, el 31,3% tiene un desarrollo normal y el 9,4% tiene retraso. 

Más de la mitad de los niños y niñas no logran un buen desarrollo del nivel fonológico, lo cual en 

un futuro tendrá dificultades en el desarrollo de la lectoescritura debido a los problemas en la 

pronunciación de sonidos. 
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Puntaje Z: 
 

El puntaje Z según Sampieri Hernández (2014) “son transformaciones que se 

pueden hacer a los valores o las puntuaciones obtenidas, con el propósito de analizar su 

.distancia respecto a la media, en unidades de desviación estándar” (p. 239). 

Después de haber aplicado los instrumentos de evaluación en base a la tabulación 

y organización de la información recolectada, se presenta los cuadros detallados con los 

datos respectivos de distribución de frecuencia, datos porcentuales, cálculos de la media 

aritmética, desviación estándar y el cálculo del puntaje Z para proceder a la toma de 

decisión estadística.  
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VARIABLE: METODOLOGÍA JUEGO TRABAJO  

Tabla 29: Puntaje Z, variable independiente 
N° Pregunta Siempre Casi 

siempre 
A 

veces 
Nunca TOTAL PROMEDIO 

PUNTAJES 
MAX Y 

MIN 

MEDIA DIFERENCIA 
PUNTAJE 
MIN-MAX 

CON MEDIA 

CUADRADO 
DE LA 

DIFERENCIA 

RAÍZ 
CUADRADA 

DE LA DI 

DESVIACIÓN 
ESTANDAR 

PUNTAJE 
Z 

  
4 3 2 1                 

1 ¿Aplica la metodología 
juego-trabajo para 
estimular el desarrollo 
del lenguaje oral de los 
niños y niñas? 

5 2 2 1 10 2,5 3,06 -0,56 0,3136 0,56 0,68 -0,82 

2 ¿Realiza actividades en 
los rincones de 
aprendizaje, 
considerando que el 
ambiente sea adecuado 
para los niños y niñas? 

7 2 0 1 10 4 3,06 0,94 0,8836 0,56 0,68 1,38 

3 ¿Fomenta la 
participación de los 
alumnos en los rincones 
de aprendizaje? 

4 3 2 1 10 2,5 3,06 -0,56 0,3136 0,56 0,68 -0,82 

4 ¿En la jornada diaria 
incorpora actividades 
utilizando la metodología 
juego-trabajo para el 
desarrollo del lenguaje 
oral? 

4 3 2 1 10 2,5 3,06 -0,56 0,3136 0,56 0,68 -0,82 
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5 ¿En la metodología juego 
trabajo usted cumple con 
el rol de escenógrafo? 

4 2 1 3 10 2,5 3,06 -0,56 0,3136 0,56 0,68 -0,82 

6 ¿Respeta el ritmo de 
aprendizaje de los niños y 
niñas al momento de 
aplicar una actividad en 
los rincones de 
aprendizaje para 
desarrollar el lenguaje 
oral? 

7 2 1 0 10 4 3,06 0,94 0,8836 0.94 0,68 1,38 

7 ¿Realiza una 
planificación previa al 
uso de la metodología 
juego – trabajo? 

5 3 0 2 10 3,5 3,06 0,44 0,1936 0,44 0,68 0,64 

8 ¿El rincón de lectura está 
completamente adecuado 
para promover el 
desarrollo del lenguaje 
oral? 

5 1 2 2 10 3 3,06 -0,06 0,0036 0,06 0,68 -0,08 

      
  24,5     3,2188       

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Autora 

 

 

 

 

24.5/8=     

  n-1=8-1=7 3,2188/7=0,46 

RAIZ 
CUADRAD
A DE LA 
VARIANZ
A 

   VARIANZA 0,46 0,678233 
    0,68 
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VARIABLE: LENGUAJE ORAL NIÑAS Y NIÑOS DE 3 A 4 AÑOS 

Tabla 30: Puntaje Z, variable dependiente 
N
º 

PREGUNTAS PROMEDIO 
PUNTAJE 

MÁXIMO Y 
MÍNIMO 

MEDIA DIFERENCI
A 

PROMEDIO 
PUN. MAX Y 

MIN Y 
MEDIA 

CUADRADO 
DE LA 

DIFERENCI
A 

RAÍZ 
CUADRAD

A DE 
VARIANZA 

DESVIACIÓ
N 

ESTANDAR 

PUNTAJ
E Z 

1 Pragmático 2 1.83 0,17 0,0289 0,17 0,083 2,04 

2 Semántico 2 1.83 0,17 0,0289 0,17 0,083 2,04 

3 Fonológico 1.5 1.83 -0,33 0,1089 0,33 0,083 -3,97 
  

5.5 
   

0,1667 
   

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Autora 

 

 n-1= 3-1=2 
varianza 
0,08335 0,288704 

  
RAIZ DE 
0,08335 
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Análisis puntaje Z: 

 
Al comparar el valor del puntaje Z de la variable dependiente e independiente, se 

puede observar que Zc = 2.88704 está en la zona de aceptación de la hipótesis de 

investigación, lo cual nos lleva a rechazar la hipótesis nula, en otras palabras, la aplicación 

del plan de intervención Jugando aprendo a hablar, permite mejorar el desarrollo del 

lenguaje oral de los niños y niñas de 3 y 4 años. 

Análisis de correlación 

METODOLOGÍA JUEGO 
TRABAJO (X) 

Lenguaje Oral niñas y 
niños 3 a 4 años  

Promedio preguntas 
Lenguaje Oral (Y) 

1 55,71 1 65,71 
2 71,42 2 65,71 
3 70 3 65,71 
4    

10 197,13   
 

Tabla 31: Datos para la correlación de Pearson 
X Y x Y x2 y2 x*y 

1 55,71 -9 -141,42 81 19.999,62 1272,78 

2 71,42 -8 -125,71 64 15.803,00 1005,68 

3 70 -7 -127,13 49 16.162,04 88,91 

4  -6  36   

10 197,13 0 0 230 51.964,66 3168,37 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Autora 

 
Para realizar el cálculo del Coeficiente de Correlación de Pearson se asignó al 

valor de la x, los datos correspondientes a la encuesta de docentes y un valor de y, a los 

datos del test Plon-R para niños y niñas de 3 y 4 años del Centro de Educación Inicial 

“Santa Narcisa de Jesús” para observar la incidencia de la metodología juego trabajo en 

el desarrollo del lenguaje oral. 

 Se tomó en cuenta los valores establecidos por Sampieri Hernández (2014) en la 

siguiente tabla: 
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Tabla 32. Cálculo del Coeficiente de Correlación de Pearson 
Valor  Coeficiente 

0.00 No existe correlación alguna entre las 
variables. 

0,10  Correlación positiva muy débil. 

0,25  Correlación positiva débil. 

0,50  Correlación positiva media. 

0,75 Correlación positiva considerable. 

0,90 Correlación positiva muy fuerte. 

1.00  Correlación positiva perfecta. 

Fuente: (Sampieri Hernández, 2014) 
Elaborado por: Autora 
 

La fuente de datos para el cálculo de la correlación fue la siguiente tabla: 

Tabla 33. Datos de la Variable Independiente para obtener la correlación de Pearson. 
N° Pregunta Siempre Casi siempre A veces Nunca 

1 ¿Aplica la metodología juego-trabajo 
para estimular el desarrollo del 
lenguaje oral de los niños y niñas? 
 

5 2 2 1 

2 ¿Realiza actividades en los rincones 
de aprendizaje, considerando que el 
ambiente sea adecuado para los niños 
y niñas? 
 

7 2 0 1 

3 ¿Fomenta la participación de los 
alumnos en los rincones de 
aprendizaje? 
 

4 3 2 1 

4 ¿En la jornada diaria incorpora 
actividades utilizando la metodología 
juego-trabajo para el desarrollo del 
lenguaje oral? 
 

4 3 2 1 

5 ¿En la metodología juego trabajo 
usted cumple con el rol de 
escenógrafo? 
 

4 2 1 3 

6 ¿Respeta el ritmo de aprendizaje de 
los niños y niñas al momento de 
aplicar una actividad en los rincones 

7 2 1 0 
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de aprendizaje para desarrollar el 
lenguaje oral? 
 

7 ¿Realiza una planificación previa al 
uso de la metodología juego – trabajo? 
 

5 3 0 2 

8 ¿El rincón de lectura está 
completamente adecuado para 
promover el desarrollo del lenguaje 
oral? 
 

5 1 2 2 

Total 41 18 10 11 

Fuente: Centro de Educación Inicial “Santa Narcisa de Jesús” 

Elaborado por: Autora 

 

 

Tabla 34. Datos de la Variable Dependiente (lenguaje oral de niños y niñas de 3 y 4 años) 
para obtener la correlación de Pearson. 

 RETRASO NECESITA 
MEJORAR 

NORMAL TOTAL 

PRAGMATICO 10 11 49 70 

SEMÁNTICO  7 13 50 70 

FONOLÓGICO 8 39 23 70 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Autora 

 

Tabla 35: Resumen de medidas encontradas 

VARIABLE 
METODOLOGÍ

A JUEGO 
TRABAJO 

VARIABLE 
LENGUAJE 

ORAL NIÑAS Y 
NIÑOS 3 A 4 

AÑOS      
X Y x y x2 y2 x*y 
1 55,71 -9 -141,42 81 19.999,62 1272,78 
2 71,42 -8 -125,71 64 15.803,00 1005,68 
3 70 -7 -127,13 49 16.162,04 889,91 
4   -6   36     
10 197,13 0 0 230 51.964,66 3168,37 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Autora 
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Aplicación de la fórmula. 

                Σxy        3168,37 

rxy = -------------------------    =                      rxy = -------------------------          
     √Σx² √Σy²                     √230 √51.964,66 

 

                    3611,39 
                                                   rxy = ------------------------------------- =        1,0 
                                      3.457,1479347098 

 

Como el 1,0 es un resultado positivo y que el coeficiente de correlación puede 

ubicarse entre < 1 y > -1, se determina que existe correlación positiva buena ya que las 

correlaciones positivas buenas, de manera general, se ubican por arriba del punto 0.7., 

hasta el 1. 

Consecuentemente, se acepta la hipótesis de trabajo que planteaba que la 

METODOLOGÍA JUEGO TRABAJO si incide en el LENGUAJE ORAL de los niños y 

niñas de 3 y 4 años en el centro de Educación Inicial “Santa Narcisa de Jesús” en el 

periodo lectivo 2019-2020. 

Discusión de Resultados 

 
Para el desarrollo de la discusión de resultados se ha tomado en cuenta los datos 

más relevantes obtenidos durante la investigación. 

En la encuesta a docentes, en el resultado del ítem 16, se puede observar que el 

50% de las docentes nunca realizan actividades bucofonatorias con estudiantes que 

presentan problemas en el desarrollo del lenguaje oral en el componente fonético. 

Así mismo en el ítem 15 de los resultados de la encuesta a docentes evidenciaron 

que el 70% de las docentes nunca realizan capacitaciones para los padres de familia sobre 

actividades que se puede realizar en el hogar para potenciar el desarrollo del lenguaje oral 

en los niños y niñas, lo cual se debería tomar en cuenta pues si la maestra trabaja 
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conjuntamente con los padres de familia obtendrán un mejor resultado en las capacidades 

lingüísticas de los infantes. 

Además, en los datos recopilados en el Test Plon-R, en los niños y niñas de 3 años 

se observa que el 52,6% necesita mejorar en el nivel fonológico, y en las respuestas en el 

Test-Plon - R de 4 años se obtuvo que el 59,4% necesita mejorar en el nivel fonológico 

lo cual permite inferir que las maestras necesitan aplicar estrategias metodológicas que 

potencien este componente pues así permitirá a los infantes la discriminación de sonidos. 

Con estos antecedentes se procedió a desarrollar el plan de intervención, el cual 

fue diseñado con la finalidad de permitir el desarrollo de todos los componentes del 

lenguaje oral (semántico, pragmático, fonológico, morfosintaxis y sintáctico) a través de 

estrategias desarrolladas en la metodología juego trabajo, lo cual al aplicarlo 

constantemente permitió una interacción entre los niños y niñas, esto fomento el 

desarrollo del lenguaje oral, además lograron obtener nuevas experiencias y aprendizajes 

como  la memoria, la concentración, la atención, etc. 

Los resultados alcanzados fueron satisfactorios pues al realizar la correlación de 

Pearson mediante el análisis y procesamiento de los daos obtenidos entre la variable 

dependiente y la variable independiente se pudo evidenciar que la metodología juego- 

trabajo si incide en el desarrollo del lenguaje oral de los niños y niñas de 3 y 4 años, pues 

en la correlación de Pearson  el resultado es 1,0 lo cual es un resultado positivo que 

determina que existe correlación positiva buena ya que las correlaciones positivas buenas, 

de manera general, se ubican por arriba del punto 0.7., hasta el 1. 

Además gracias a los resultados obtenidos en la presente investigación se ha 

podido observar que la metodología juego - trabajo es una estrategia importante en el 

desarrollo del lenguaje oral pues mediante su aplicación los infantes interactuaron entre 

ellos, mostraron interés en la manipulación de los objetos que tenían a su alrededor, lo 

cual permitió la adquisición de nuevos conocimientos, un vocabulario más extenso, una 

correcta articulación de las palabras, además una mejor estructuración de las oraciones. 

En la presente investigación también se pudo observar que las estrategias que más 

utilizan las docentes para fomentar el desarrollo del lenguaje oral son las canciones 

infantiles, las retahílas, los trabalenguas, los cuentos, etc., estas son estrategias que 

además de causar diversión también permite el afianzamiento de los aprendizajes, 

mediante esto los infantes se entretienen mucho lo cual es motivador para seguir 
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aprendiendo nuevas palabras, además mientras más estímulos se les brinden a los infantes 

mejor será su aprendizaje. 

Es importante que dentro de este proceso también participen los padres de familia, 

para ello los docentes deben realizar charlas mediante los cuales compartan estrategias 

que pueden ser desarrolladas en casa para potenciar de una manera óptima las capacidades 

y potencialidades de sus hijos e hijas. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

Conclusiones: 

La investigación realizada produjo los siguientes resultados: 

• Se concluye que la metodología juego trabajo incide directamente en el desarrollo 

del lenguaje oral pues al realizar la correlación de Pearson mediante el análisis y 

procesamiento de los datos obtenidos entre la variable dependiente y la variable 

independiente, el resultado fue 1,0, el cual es un resultado positivo que determina 

que existe correlación positiva buena ya que las correlaciones positivas buenas, 

de manera general, se ubican por arriba del punto 0.7., hasta el 1. 

 

• Se concluye que la metodología juego trabajo por ser de carácter flexible, 

motivador, divertido, creativo y placentero, es muy importante en el desarrollo del 

lenguaje oral pues a través de la manipulación de los objetos que conforman la 

realidad de los niños y niñas, hacen posible la comunicación, expresión de 

sentimientos, emociones, pensamientos, vivencias, interacción con otras 

personas, lo cual también potencia el aumento de vocabulario, una mejor dicción 

de las palabras,  en si un mejor desarrollo de los componentes del lenguaje oral. 

 

• Las estrategias más utilizadas por los docentes en el Centro de Educación Inicial 

“Santa Narcisa de Jesús” para fomentar el desarrollo del lenguaje oral son las 

lecturas de cuentos, trabalenguas y canciones sin embrago estas tres estrategias no 

son suficientes para motivar a los niños y niñas, por tal razón se evidencia 

problemas en vocalización de palabras, no existe una fluidez verbal, el 

vocabulario es muy escaso.  A través de la presente investigación se ha podido 

evidenciar que existen más alternativas como por ejemplo las retahílas que a 

través de la repetición benefician la fluidez verbal, atención memoria y 

concentración, las adivinanzas que ejercitan la estimulación de la creatividad, 

desarrollan la asociación de ideas y conceptos, habilidades verbales, y por último 
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las actividades bucofonatorias que fortalecen músculos y movilidad de los 

órganos que intervienen en la producción de fonemas. 

 
• Después de la investigación realizada se observó que el rincón más utilizado por 

los docentes en el trabajo en desarrollo oral fue el rincón de lectura. Cabe señalar 

que los rincones tales como el rincón del hogar, el rincón del arte, el rincón de 

expresión plástica, rincón de motricidad, rincón de música, rincón de teatro, etc., 

promueven también una correcta estimulación para potenciar las habilidades y 

destrezas en los educandos. 

 
• Para solucionar el problema de la investigación se recurrió a diseñar y ejecutar un 

plan de intervención con actividades que respondan a las necesidades educativas 

de los niños y niñas, en donde el elemento integrador fueron las diferentes 

estrategias metodológicas a través del juego trabajo, con lo cual los niños y niñas 

desarrollaron notablemente sus habilidades lingüísticas, en todos los componentes 

del lenguaje como: el componente pragmático, semántico, sintáctico y fonológico. 

 
 

Recomendaciones: 

• La metodología juego trabajo si incide en el desarrollo del lenguaje oral por lo 

cual se recomienda a las docentes, utilizar esta estrategia en las actividades que se 

realizan para el fomentar el aprendizaje de los niños y niñas, con el fin de permitir 

el desarrollo integral de los infantes. 

   

• Como se pudo evidenciar en la investigación la metodología juego trabajo es 

importante en el desarrollo del lenguaje oral, por lo cual se recomienda a los 

docentes seguir en constante capacitación en temas tan importantes, como la 

metodología juego trabajo para así alcanzar un aprendizaje significativo, que 

permita logar el desarrollo integral de los niños y niñas. 

 

• Es importante que, en la institución educativa, las maestras permitan el desarrollo 

del lenguaje oral a través varias estrategias como por ejemplo el uso de retahílas, 

adivinanzas, ejercicios bucofonatorias,  pues así los niños y niñas tendrán más 
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facilidad de vocalización de palabras de difícil pronunciación, además aplicar 

estrategias como lectura de cuentos, pictogramas, trabalenguas, retahílas para 

potenciar la fluidez verbal y un vocabulario extenso que permita a los infantes 

fortalecer su capacidad comunicativa. 

 
• Se recomienda a las docentes aplicar de manera regular la metodología juego-

trabajo, utilizando todos los rincones de aprendizaje pues mientras más variados 

sean los estímulos mejor será el desarrollo el lenguaje oral y por ende mejorará la 

creatividad, área cognitiva, afectiva, y psicomotriz de los niños y niñas. 

 
• Se recomienda a las docentes tomar en cuenta el plan de intervención presentada 

en esta investigación, como una guía didáctica que permita desarrollar al máximo 

todas las habilidades lingüísticas de los niños y las niñas 
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1) JUGANDO APRENDO A HABLAR 

2) Datos informativos 

2.1. Nombre de la Institución: Centro de Educación Inicial “Santa Narcisa de Jesús” 

2.2. Provincia: Pichincha 

2.3. Cantón: Quito 

2.4. Ciudad: Quito 

2.5. Distrito: 7 

2.6. Circuito: 3 

2.7. Autor: Alexandra Tamami 

 

3) Antecedentes 

La presente propuesta de intervención innovadora, la Metodología Juego – trabajo 

para el desarrollo del lenguaje oral en niños y niñas de 3 y 4 años en el Centro de 

Educación Inicial “Santa Narcisa de Jesús” surgió como respuesta a una necesidad 

detectada, al aplicar el TEST PLON-R, en la que se determinó cierta deficiencia en el 

desarrollo del lenguaje oral de los alumnos, por lo cual se hace necesario elaborar e 

implementar actividades lúdicas e innovadoras que propicien el desarrollo del lenguaje 

oral de los niños y niñas de educación inicial, permitiendo así, que los infantes tengan un 

buen uso de la estructura gramatical. 

El lenguaje oral es un aspecto fundamental en el desarrollo de las áreas cognitiva, 

psicomotora, del lenguaje, es por ello que los docentes y maestros deben estimular el 

desarrollo de esta habilidad, aprovechando la plasticidad cerebral de los infantes en sus 

primeros años de vida. 
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A propósito de lo anteriormente mencionado (Goodman, 1986), señala que el lenguaje 

oral es importante y está relacionada con el éxito escolar, pues a lo largo de la vida, las 

personas necesitan exponer lo que saben para compartir con otras personas y así 

completar su aprendizaje a través de la interacción. Es por ello que a los infantes se les 

debe proporcionar ambientes estimulantes y actividades lúdicas como el juego, con la 

finalidad de desarrollar al máximo sus capacidades lingüísticas para no tener problemas 

en los futuros de aprendizajes. En este sentido la metodología juego - trabajo es una 

opción excelente para promover el desarrollo integral, pues a través de esta, los infantes 

se sienten familiarizados con los objetos que existen en cada uno de los rincones, además 

promueve la socialización con la cual los infantes logran adquirir más conocimientos. 

Al respecto (Pecci Garrido, Herrero Olaizola, López García, & Mazoa Pernias, 

2010), menciona que la metodología juego – trabajo, al tener diversos rincones de 

aprendizaje, y aportar con diferentes experiencias,  como representaciones de escenas de 

la vida cotidiana, situaciones imaginarias, reproducción de cuentos, permiten la expresión 

de las emociones, actitudes, sentimientos, lo cual fortalece el desarrollo del lenguaje oral. 

Considerando lo anteriormente expuesto y los problemas detectados en los niños y niñas 

de 3 y 4 años del Centro de Educación Inicial “Santa Narcisa de Jesús”, se procede a 

realizar la intervención pedagógica innovadora, tomando como principal medio a la 

metodología juego - trabajo como un instrumento que potencie el lenguaje oral.  
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4) Justificación 

En el Currículo de Educación inicial se fomenta e incita el uso de la metodología 

juego trabajo para potenciar las habilidades de los niños y las niñas, sin embargo se 

observa que en algunas Instituciones Educativas, esta metodología es usada solo para 

entretener o divertir a los infantes, mas no para desarrollar sus capacidades, en otros casos 

se ha podido evidenciar que no están completamente adecuadas de acuerdo a las 

necesidades de los infantes, o solo usan un solo rincón, teniendo varios rincones que 

pueden brindar varios estímulos que enriquezcan los aprendizajes y conocimientos, o 

simplemente no los usan, por tal razón los infantes no logran adquirir un aprendizaje 

significativo que promueva su desarrollo integral 

En este sentido se ha investigado varias fuentes bibliográficas en las cuales todos 

los autores llegan a la conclusión que la Metodología Juego trabajo es una herramienta 

que permite el desarrollo bio-psico-social de los infantes, la cual es importante que se la 

utilice como una estrategia metodológica dentro del proceso enseñanza aprendizaje en los 

niños y niñas, pues brinda la oportunidad de desarrollar destrezas, habilidades, valores, 

debido a que al utilizar los rincones de aprendizaje los infantes adquieren experiencias, 

vivencias, las cuales permiten el desarrollo de competencias necesarias en la relación con 

el mundo que lo rodea. 

Por esta razón se ha visto la necesidad de implementar estrategias pedagógicas como 

es la metodología juego trabajo para potenciar el desarrollo del lenguaje oral, ya que este, 

es un instrumento necesario para futuros aprendizajes. Esta intervención pedagógica es 

una oportunidad para resolver los problemas hallados en el proceso de la investigación, 

en esta se plantean actividades lúdicas que pueden ser realizadas en los rincones de 

aprendizaje para fortalecer el desarrollo del lenguaje.  
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5) Objetivos 

5.1. General: Fomentar el desarrollo del lenguaje oral de los niños y niñas de 3 y 4 años 

del Centro de Educación Inicial “Santa Narcisa de Jesús”, a través de actividades lúdicas. 

5.2. Específicos:  

• Constituir estrategias pedagógicas que permitan mejorar la expresión oral de los 

niños y niñas. 

• Promover el uso del juego en el proceso de enseñanza aprendizaje con el fin de 

desarrollar las capacidades y potencialidades de los infantes. 

• Respetar el ritmo de aprendizaje de cada uno de los niños y niñas, en cada una de 

las actividades propuestas. 

 

6) Marco teórico referencial  

La presente intervención pedagógica innovadora se sustenta en varios sustentos 

teóricos, por ello se toma en cuenta  a (Pastorino y otras, 1994) citado por (Sarlé, 2001), 

los cuales mencionan que metodología juego trabajo es la organización de diferentes 

espacios en áreas o sectores denominados rincones, además cada área está vinculada con 

las actividades y los contenidos que el maestro enseña en forma grupal. A través de la 

metodología juego trabajo se les ofrece a los infantes la oportunidad de aprender y 

desarrollar sus capacidades y áreas de desarrollo cognitiva, motriz social y del lenguaje. 

Los rincones de aprendizaje también desarrollan la capacidad de autonomía, e 

independencia pues los infantes son los que eligen libremente el rincón, además de forma 

implícita se manifiestan aspectos actitudinales pues como mencionan (Gómez Mármol & 

Chereguini, 2019), se fomenta el trabajo grupal y colaborativo, lo cual implica el respeto 

mutuo e intercambio de opiniones, etc. 

Con la finalidad de que los maestros realicen una buena práctica docente el 

Ministerio de Educación inicial en el Currículo de Educación Inicial proporciona 
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orientaciones metodológicas para potenciar el desarrollo de los niños y niñas, en la cual 

recomienda como un lineamiento al juego trabajo, pues indica que esta estrategia 

permitirá aprender de manera espontánea pues el juego es una actividad innata y esencial 

para el bienestar de los infantes. 

De igual manera el Ministerio de Educación resalta la importancia de la práctica 

del lenguaje oral a través de la comunicación manifestando deseos, sentimientos, 

emociones, pues así los niños y niñas perfeccionaran notablemente el incremento de 

vocabulario, formulación de oraciones, adecuada pronunciación, construcción de 

procesos cognitivos, entre otras.  En conclusión, el lenguaje oral es una herramienta 

fundamental para el desarrollo del aprendizaje integral. 

 De acuerdo a la teoría planteada anteriormente se considera necesario la creación 

de la intervención pedagógica innovadora que permita solucionar el problema detectado 

en el desarrollo del lenguaje oral de los niños y niñas de 3 y 4 años, en el Centro de 

Educación Inicial “Santa Narcisa de Jesús”. 
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Planificación Didáctica 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

Experiencia de 
aprendizaje MI FAMILIA MARAVILLOSA 

Grupo de edad 3 a 4 años 

Tiempo estimado 1 semana 

PLANIFICACIÓN DIDÁCTICA 

Descripción general de 
la Experiencia: 

Permitir el desarrollo de la fluidez verbal mediante actividades lúdicas a través de la experiencia de aprendizaje mi 
familia maravillosa. 

Elemento integrador: Canciones, cuentos, retahílas. 

ÁMBITO DE 
DESARROLLO Y 
APRENDIZAJE 

DESTREZA CON 
CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

INDICADOR DE 
EVALUACIÓN  

LUNES 

Comprensión y 
expresión del lenguaje  

 

Realizar movimientos 
articulatorios básicos: 
sopla, intenta inflar 
globos, imita 

MOMENTO DE INICIO 
• Escuchar el cuento el gusanito y 

la lengua 
 

• Cuento del gusanito 
y la lengua. 

 
 

• Escucha el cuento 
con atención. 
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movimientos de labios, 
lengua y mejillas. MOMENTO DE DESARROLLO  

• Relatar el cuento  
• Realizar movimientos de lengua 

de acuerdo al contenido del 
cuento. 

• Saborear la mermelada con la 
lengua. 
 

MOMENTO DE CIERRE 
• Jugar con la ruleta de 

movimientos linguales. 

• Mermelada • Relata el cuento 
articulando 
correctamente las 
palabras. 
 

• Realiza 
movimientos 
linguales. 

 

MARTES 

Comprensión y 
expresión del lenguaje  

 

Comunicarse utilizando 
en su vocabulario 
palabras que nombran 
personas, animales, 
objetos y acciones 
conocidas. 

MOMENTO DE INICIO 
• Escuchar la canción de la familia. 
• Dialogar sobre el contenido de la 

canción. 
 
MOMENTO DE DESARROLLO  

• Observar imágenes de la familia 
• Describir los miembros de la 

familia 
• Dialogar sobre la conformación 

de la familia 

MOMENTO DE CIERRE 

• Grabadora. 
 
• Pictogramas de la 

familia 
 

• Rincón del hogar  

• Escucha la canción 
con atención 

 

• Describe a los 
miembros de su 
familia. 

 
• Se expresa 

correctamente al 
interactuar en el 
juego de roles. 
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  • Juego de roles en el rincón del 
hogar 

•  •  

MIERCOLES 

Comprensión y 
expresión del lenguaje  

 

Seguir instrucciones 
sencillas que involucren 
la ejecución de tres o más 
actividades. 

MOMENTO DE INICIO 
• Escuchar el cuento Ricitos de oro. 
• Dialogar acerca del cuento. 

 

MOMENTO DE DESARROLLO 
• Observar pictogramas del cuento 

Ricitos de oro. 
• Describir los pictogramas del 

cuento Ricitos de oro 
• Identificar que sucedió antes, 

durante y después en el cuento 
Ricitos de oro 

• Ordenar los pictogramas 
cronológicamente. 

MOMENTO DE CIERRE 
• Narrar el cuento con sus propias 

palabras. 

 
• Rincón de lectura. 

 
• Cuento Ricitos de 

oro 
 

• Pictogramas 

• Escucha el cuento 
con atención 
 

• Identifica sucesos 
antes, durante y 
después en el cuento. 
 

• Ordena los 
pictogramas en 
orden cronológico. 

JUEVES 
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Comprensión y 
expresión del lenguaje  

 

Participar en 
dramatizaciones, 
asumiendo roles de 
diferentes personas de su 
entorno y de personajes 
de cuentos e historietas.    

MOMENTO DE INICIO 
• Escuchar el cuento “Hansel y 

Gretel”    
• Dialogar sobre el cuento. 

MOMENTO DE DESARROLLO  
• Observar imágenes del cuento 

Hansel y Gretel 
• Identificar los personajes 

principales del cuento  
• Ordenar las imágenes por 

secuencia lógica  
• Mencionar la moraleja del cuento  

MOMENTO DE CIERRE 
• Dramatizar el cuento 

• Rincón de lectura 
 

• Grabadora. 
 
• Pictogramas. 

 
• Rincón de 

dramatización.  

• Escucha el cuento 
con atención. 

• Identifica los 
personajes del 
cuento 

• Dramatiza 
asumiendo el 
personaje del 
cuento.   

VIERNES 

Comprensión y 
expresión del lenguaje  

 

Contar un cuento en base 
a sus imágenes sin seguir 
la secuencia de las 
páginas. 

MOMENTO DE INICIO 
• Escuchar el cuento “La mejor familia 

del mundo” 
• Dialogar sobre el cuento 

 MOMENTO DE DESARROLLO  
• Mencionar los personajes del cuento. 
• Observar las imágenes del cuento. 
• Relatar el cuento de acuerdo a las 

imágenes 

• Rincón de 
audiovisuales 
 

• Imágenes del 
cuento “La mejor 
familia del 
mundo” 

 

• Escucha con 
atención el cuento 
de la mejor familia 
del mundo. 
 

• Relata el cuento, 
con sus propias 
palabras.  
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MOMENTO DE CIERRE 
• Jugar con el dado cuenta cuentos de 

la familia. 

• Dado cuenta 
cuentos. 

• Aporta con sus 
ideas al jugar con el 
dado. 
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ACTIVIDAD 1 

CUENTO DEL GUSANITO Y LA LENGUA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://es.scribd.com/doc/92342569/Cuento-Del-Gusanito 

CUENTO DEL GUSANITO Y LA LENGUA 
“Esta es la historia de un gusanito que quería jugar con la señora lengua. El dedo índice se va 
desplazando como un gusano por el brazo, a la vez se va cantando “la, la, la, la…. Cuando llega 
al codo le dice “hola codito”. Y sigue subiendo cantando “la, la, la,”. Cuando llega al hombro 
dice “hola hombrito”. Sigue subiendo por la cara hasta la cabeza, cuando llego a la cabeza 
quiso ir a visitar a la señora lengua. Bajo por el ascensor (por la nariz). Toco el timbre (la punta 
de la nariz y hacemos “ding, dong”).  Y se escondió detrás de la oreja. La señora lengua abrió 
la puerta (abrimos la boca). Miro para adelante (sacamos la lengua), miro para arriba (Lengua 
hacia arriba), miro para abajo, miro para un lado y miro para otro (la lengua acompaña todos 
los movimientos). Como no vio a nadie, cerró la puerta (cerramos la boca). (Paseamos el dedo 
por delante cantando “No me vio, no me vio…”) Le voy a tocar el timbre de nuevo (Volvemos 
a tocar la punta de la nariz, y decimos “ding, dong”). Y se escondió detrás de la otra oreja. 
(Hacemos lo mismo que hicimos anteriormente). “No me vio, no me vio”. Le voy a tocar el 
timbre de nuevo. Y se escondió detrás de la espalda. La señora lengua, volvió a abrir la puerta 
(hacemos todo el mismo recorrido de la lengua) (No me vio, no me vio). Colocamos el dedo 
delante, la señora lengua abrió la puerta y vio al gusanito (y abrimos la boca rápido) y le dijo 
(movemos la lengua rápido haciendo ruido, metiéndola y sacándola). Perdóname, Señora 
lengua, yo solo quería jugar. Y como la señora lengua era muy buena, le perdono. Le dio un 
besito. Y cerró la puerta (cerramos la boca). El gusanito se fue muy contento. Subió por el 
ascensor, y se fue cantando (lalalala). (Cuando llega al hombro se despide y cuando llega al 
codo también y terminamos en la palma de la mano)”. 

 

https://es.scribd.com/doc/92342569/Cuento-Del-Gusanito


 

107 
 

 

Fuente: https://www.pinterest.ru/pin/173810866841801982/ 

 

ACTIVIDAD 2 

CANCIÓN LA FAMILIA 

 

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=ESapCgjMq7s 

 

             

Fuente: https://mx.depositphotos.com/vector-images/familia.html?qview=49595661 

https://www.freepik.es/vector-gratis/familia-padres-ninos-dibujos-
animados_4889875.htm 

https://www.pinterest.ru/pin/173810866841801982/
https://www.youtube.com/watch?v=ESapCgjMq7s
https://mx.depositphotos.com/vector-images/familia.html?qview=49595661
https://www.freepik.es/vector-gratis/familia-padres-ninos-dibujos-animados_4889875.htm
https://www.freepik.es/vector-gratis/familia-padres-ninos-dibujos-animados_4889875.htm
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ACTIVIDAD 3 

CUENTO RICITOS DE ORO 

               

              

                

 

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=8YKy9IvH7Sk&t=97s 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8YKy9IvH7Sk&t=97s
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ACTIVIDAD 4 

CUENTO DE HANSEL Y GRETEL 

               

             

         

 

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=3JgFAMD_nJA 

 

ACTIVIDAD 5 

CUENTO LA MJOR FAMILIA DEL MUNDO 

     

https://www.youtube.com/watch?v=3JgFAMD_nJA
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Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=KY6UMEJlFkw&t=325s 

 

 

Fuente: https://www.pinterest.de/pin/291326669638368110/

https://www.youtube.com/watch?v=KY6UMEJlFkw&t=325s
https://www.pinterest.de/pin/291326669638368110/
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 
Experiencia de 
aprendizaje MIS AMIGOS LOS ANIMALES 

Grupo de edad 3 a 4 años 

Tiempo estimado 2 semanas 

PLANIFICACIÓN DIDÁCTICA 

Descripción general de 
la Experiencia: Fomentar el desarrollo del lenguaje oral mediante actividades bucofonatorias e imitación de sonidos onomatopéyicos. 

Elemento integrador: Canciones, cuentos, fábulas, retahílas. 

ÁMBITO DE 
DESARROLLO Y 
APRENDIZAJE 

DESTREZA CON 
CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

INDICADOR DE 
EVALUACIÓN  

LUNES 

Comprensión y 
expresión del lenguaje  

 

Realizar movimientos 
articulatorios básicos: 
sopla, intenta inflar 
globos, imita 
movimientos de labios, 
lengua y mejillas. 

MOMENTO DE INICIO 
• Escuchar la canción “la lengua 

saltarina” 
• Dialogar sobre el contenido de la 

canción. 

MOMENTO DE DESARROLLO  

• Trabalenguas  
• Pictogramas  
 

• Escucha la canción 
con emoción.  
 

• Realiza 
movimientos de la 
lengua. 
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• Observar los pictogramas de la 
canción. 

• Repetir frase por frase la canción. 
• Realizar movimientos de la lengua 

según el contenido de la canción. 

MOMENTO DE CIERRE 
• Jugar con el dado de la lengua. 

• Respeta el turno 
para jugar 

 

MARTES 

Comprensión y 
expresión del lenguaje  
 

Comunicarse utilizando 
en su vocabulario 
palabras que nombran 
personas, animales, 
objetos y acciones 
conocidas. 

MOMENTO DE INICIO 
• Escuchar el cuento de los tres 

cerditos  
 

MOMENTO DE DESARROLLO  
• Observar pictograma de los cerditos  
• Ordenar en secuencia las imágenes  
• Repetir el cuento de los tres cerditos 

usando sus propias palabras. 
 

MOMENTO DE CIERRE 
• Dramatizar el cuento. 

• Pictogramas  
• Rincón del teatro 
• Máscaras de los 

personajes 
 

• Escucha el cuento 
con atención. 

 
• Ordena las imágenes 

de forma secuencial. 
 

• Utiliza en su 
vocabulario palabras 
que nombran a los 
personajes del 
cuento.  

MIERCOLES 

Comprensión y 
expresión del lenguaje  
 

Repetir rimas 
identificando los sonidos 
que suenan iguales. 

MOMENTO DE INICIO 
• Escuchar la rima “Un gato dormilón”  
 

• Rincón de Lectura. 
 

• Juego  

• Escucha la rima con 
emoción 
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MOMENTO DE DESARROLLO  
• Repetir frase por frase la rima  
• Poner énfasis en cada terminación de 

la rima. 
• Identificar los sonidos iguales. 
 
MOMENTO DE CIERRE 
• Juego concurso de rimas. 

• Rima “Un gato 
dormilón” 

• Identifica palabras 
que tienen igual 
sonido. 
 

• Repite la rima 
articulando palabras 
de difícil 
pronunciación. 

 

JUEVES 

Comprensión y 
expresión del lenguaje  
 

Comunicarse utilizando 
en su vocabulario 
palabras que nombran 
personas, animales, 
objetos y acciones 
conocidas. 

MOMENTO DE INICIO 
• Observar el cuento “Un día en la 

granja”  
• Dialogar sobre el contenido del 

cuento. 
 
MOMENTO DE DESARROLLO  
• Mencionar los personajes principales 
• Observar y mencionar el beneficio de 

cada animal. 
• Imitar el sonido onomatopéyico de los 

animales. 
 
MOMENTO DE CIERRE 
• Buscar un compañero que tenga una 

tarjeta del mismo animal, usando su 
sentido auditivo e imitando al 
animal. 

 
• Rincón de 

audiovisuales. 
 

• Video del cuento 
“Un día en la 
granja” 
 

• Rincón de 
expresión 
corporal. 

 
• Tarjetas pares de 

animales 
domésticos 

 
• Observa el cuento 

con atención. 
 

• Utiliza palabras 
para nombrar 
animales. 
 

 
• Identifica el sonido 

onomatopéyico de 
los animales 
domésticos.  
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VIERNES 

Comprensión y 
expresión del lenguaje  
 

Reproducir canciones y 
poemas cortos, 
incrementado su 
vocabulario y capacidad 
retentiva. 

MOMENTO DE INICIO 
• Escuchar la canción de los animales 

domésticos. 
 

MOMENTO DE DESARROLLO  
• Mencionar los animales que nombra 

la canción. 
• Escuchar adivinanzas de los animales 
• Resolver las adivinanzas 

 
MOMENTO DE CIERRE 
• Memorizar y dibujar el animal 

doméstico preferido 

• Grabadora 
• Imágenes de los 

animales 
• Rincón de arte 

• Escucha con 
atención la canción. 
 

• Resuelve y se 
memoriza 
correctamente las 
adivinanzas. 

 
• Memoriza y usa su 

creatividad para 
dibujar su animal 
preferido. 

LUNES 

Comprensión y 
expresión del lenguaje  
 

Relatar cuentos, narrados 
por el adulto con la ayuda 
de los paratextos 
utilizando su propio 
lenguaje 

MOMENTO DE INICIO 
• Observar el teatro de títeres del 

cuento “el león y el ratón”. 
• Dialogar sobre el contenido del 

cuento 

MOMENTO DE DESARROLLO  
• Observar los pictogramas del 

cuento 

• Títeres 
• Pictogramas  

 

• Observa el teatro con 
emoción. 

 
• Responde a las 

preguntas 
correctamente. 

 
• Relata cuentos con 

ayuda de 
pictogramas. 
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• Describir los pictogramas. 
• Responder preguntas: 
• ¿Cuál es el personaje principal del 

cuento? 
• ¿Cuántos animales existen en el 

cuento? 

MOMENTO DE CIERRE 
• Contar el cuento con ayuda de los 

pictogramas. 
MARTES 

Comprensión y 
expresión del lenguaje  
 

Reproducir canciones y 
poemas cortos, 
incrementado su 
vocabulario y capacidad 
retentiva. 

MOMENTO DE INICIO 
• Escuchar la canción “debajo de un 

botón” 
• Dialogar sobre la canción. 

MOMENTO DE DESARROLLO 
• Presentar la canción un botón a través 

de pictogramas  
• Describir los pictogramas de la 

canción un botón  
• Entregar los pictogramas a cada 

niño/a para que los ordenen en forma 
secuencial 

• Buscar el pictograma escondido 
(juego de las escondidas) 

• Rincón de lectura. 
• Pictogramas  

 

• Escucha y repite la 
canción 
 

• Reproduce la 
canción con ayuda 
de las imágenes. 

 
• Desarrolla la 

fluidez en su 
lenguaje verbal. 
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MOMENTO DE CIERRE 
• Repetir la retahíla un botón 

MIERCOLES 

Comprensión y 
expresión del lenguaje  
 

Comunicarse utilizando 
en su vocabulario 
palabras que nombran 
personas, animales, 
objetos y acciones 
conocidas. 

MOMENTO DE INICIO 
• Escuchar la canción “el arca de 

Noé” 
• Dialogar sobre el contenido de la 

canción. 

MOMENTO DE DESARROLLO  
• Mencionar los animales salvajes 

que aparecen en la canción. 
• Identificar los sonidos que realiza 

cada uno. 
• Repetir el sonido onomatopéyico 

de los animales salvajes 

MOMENTO DE CIERRE 
• Interpretar la canción con 

instrumentos musicales. 

•  Grabadora. 
 
• Rincón de música  

• Escucha la canción 
con emoción. 
 

• Repite 
correctamente los 
sonidos 
onomatopéyicos de 
los animales salvajes 

 
• Interpreta la canción, 

nombrando animales 
salvajes. 

JUEVES 

Comprensión y 
expresión del lenguaje  
 

Reproducir canciones y 
poemas cortos, 
incrementado su 

MOMENTO DE INICIO 

• Escuchar los trabalenguas 

• Grabadora. • Escucha los 
trabalenguas con 
atención. 
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vocabulario y capacidad 
retentiva. 

MOMENTO DE DESARROLLO  
• Observar las imágenes de los 

trabalenguas. 
• Repetir los trabalenguas de 

animales salvajes 
• Memorizar los trabalenguas 

MOMENTO DE CIERRE 
• Jugar al concurso de trabalenguas. 

• Imágenes de 
trabalenguas de 
animales salvajes. 

• Rincón de lectura 

 
• Reproduce 

trabalenguas 
cortos. 

 
• Memoriza el 

trabalenguas. 

 
VIERNES 

Expresión artística Imitar e identificar 
sonidos onomatopéyicos, 
naturales y artificiales del 
entorno. 

MOMENTO DE INICIO 
• Escuchar el cuento de los 

animales domésticos y salvajes  

MOMENTO DE DESARROLLO  
• Observar imágenes de animales 

domésticos y salvajes 
• Clasificar las imágenes de 

animales domésticos y salvajes. 
• Identificar los sonidos de cada 

animal. 

MOMENTO DE CIERRE 
• Jugar con el dado de los sonidos 

onomatopéyicos. 

• Cuento de los 
animales 
domésticos y 
salvajes 

• Dado de los 
sonidos. 

• Escucha el cuento 
con emoción. 
 

• Identifica sonidos 
de animales 
domésticos y 
salvajes. 

 
• Imita sonidos de 

animales 
domésticos y 
salvajes. 
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RECURSOS DIDÁCTICOS 

ACTIVIDAD 1 

CANCIÓN LA LENGUA SALTARINA 

 

Fuente: https://www.musixmatch.com/es/letras/Cantando-Aprendo-a-Hablar/La-
saltarina 

 

Fuente: https://www.pinterest.com/pin/424182858630966667/ 

 

https://www.musixmatch.com/es/letras/Cantando-Aprendo-a-Hablar/La-saltarina
https://www.musixmatch.com/es/letras/Cantando-Aprendo-a-Hablar/La-saltarina
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ACTIVIDAD 2  

CUENTO LOS TRES CERDITOS 

    

    

     

 

Fuente: http://rosafernandezsalamancacuentos.blogspot.com/2014/11/los-tres-cerditos-
cuento-en-imagenes.html 
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Fuente: http://www.supercoloring.com/es/manualidades-de-papel/plantilla-de-mascara-
de-los-3-cerditos 

 

Fuente: http://www.supercoloring.com/es/manualidades-de-papel/plantilla-de-mascara-
de-lobo 

http://www.supercoloring.com/es/manualidades-de-papel/plantilla-de-mascara-de-los-3-cerditos
http://www.supercoloring.com/es/manualidades-de-papel/plantilla-de-mascara-de-los-3-cerditos
http://www.supercoloring.com/es/manualidades-de-papel/plantilla-de-mascara-de-lobo
http://www.supercoloring.com/es/manualidades-de-papel/plantilla-de-mascara-de-lobo
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ACTIVIDAD 3 

RIMA EL GATO DORMILÓN 

  

Fuente: https://www.pinterest.com.mx/pin/557813103849069765/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.pinterest.com.mx/pin/557813103849069765/
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ACTIVIDAD 4 

CUENTO LOS ANIMALES DE LA GRANJA 

 

Fuente: youtube.com/watch?v=EJ46M1tsoG0 

 

  

  

Fuente: https://www.portaleducativo.net/segundo-basico/751/Animales-domesticos-
salvajes 

 

https://www.portaleducativo.net/segundo-basico/751/Animales-domesticos-salvajes
https://www.portaleducativo.net/segundo-basico/751/Animales-domesticos-salvajes
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Fuente: https://es.slideshare.net/espaciocompartir/sonido-onomatopyicos-de-los-
animales 

http://sgaguilarmjargueso.blogspot.com/2019/04/sonidos-onomatopeyicos-de-los-
animales.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.slideshare.net/espaciocompartir/sonido-onomatopyicos-de-los-animales
https://es.slideshare.net/espaciocompartir/sonido-onomatopyicos-de-los-animales
http://sgaguilarmjargueso.blogspot.com/2019/04/sonidos-onomatopeyicos-de-los-animales.html
http://sgaguilarmjargueso.blogspot.com/2019/04/sonidos-onomatopeyicos-de-los-animales.html
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ACTIVIDAD 5 

CANCIÓN DE LOS ANIMALES DOMÉSTICOS 

 

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=Q48dgCm6Pz0 

 

 

 

Fuente: https://www.pinterest.com/pin/357262182940218287/ 

https://www.youtube.com/watch?v=Q48dgCm6Pz0
https://www.pinterest.com/pin/357262182940218287/
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ACTIVIDAD 6 

CUENTO EL LEÓN Y EL RATÓN 

 

    

   

   

 

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=5ZmksHMjSec 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5ZmksHMjSec


 

126 
 

ACTIVIDAD 7 

CANCIÓN DEBAJO DE UN BOTÓN 

 

      

 

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=cCdcaUwy65w 

 

ACTIVIDAD 8 

CANCIÓN EL ARCA DE NOE 

 

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=a5LoHy_Vr0I&t=78s 

https://www.youtube.com/watch?v=cCdcaUwy65w
https://www.youtube.com/watch?v=a5LoHy_Vr0I&t=78s
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ACTIVIDAD 9 

TRABALENGUAS DE LOS ANIMALES SALVAJES 

        

 

Fuente: https://www.imageneseducativas.com/trabajamos-con-trabalenguas-de-
animales-conciencia-linguistica/trabalenguas-de-animales-2/ 

ACTIVIDAD 10 

CUENTO DE LOS ANIMALES DOMÉSTICOS Y SALVAJES 

 

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=do2B0vkL6Nw 

 

 

 

https://www.imageneseducativas.com/trabajamos-con-trabalenguas-de-animales-conciencia-linguistica/trabalenguas-de-animales-2/
https://www.imageneseducativas.com/trabajamos-con-trabalenguas-de-animales-conciencia-linguistica/trabalenguas-de-animales-2/
https://www.youtube.com/watch?v=do2B0vkL6Nw
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IMÁGENES DE ANIMALES DOMESTICOS Y SALVAJES 

   

Fuente: https://www.pinterest.com/pin/506655026812828815/ 

 

Fuente: https://www.pinterest.es/pin/303993043583592495/

https://www.pinterest.com/pin/506655026812828815/
https://www.pinterest.es/pin/303993043583592495/
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

Experiencia de 
aprendizaje MEDIOS DE TRANSPORTE 

Grupo de edad 3 a 4 años 

Tiempo estimado 1 semana 

PLANIFICACIÓN DIDÁCTICA 

Descripción general de 
la Experiencia: Permitir el desarrollo de la fluidez verbal mediante actividades lúdicas. 

Elemento integrador: Canciones, cuentos, retahílas. 

ÁMBITO DE 
DESARROLLO Y 
APRENDIZAJE 

DESTREZA CON 
CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

INDICADOR DE 
EVALUACIÓN  

LUNES 

Comprensión y 
expresión del lenguaje 

Realizar movimientos 
articulatorios básicos: 
sopla, intenta inflar 
globos, imita 
movimientos de labios, 
lengua y mejillas. 

MOMENTO DE INICIO 
• Escuchar el cuento “La señora 

lengua sale de paseo” 

MOMENTO DE DESARROLLO  

• Rincón de Lectura 
 

• Dados gestuales 
 

• Dado bucofacial. 

 

• Escucha el cuento 
con atención. 
 

• Realiza 
movimientos 
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• Realizar ejercicios bucofaciales de 
acuerdo al cuento narrado. 

MOMENTO DE CIERRE 

• Lanzar el dado de gestos e imitar el 
movimiento. 

 articulatorios 
básicos. 

 
• Respeta el turno 

para lanzar los 
dados. 

MARTES 

Ámbito Relaciones con 
el medio natural y 
cultura 

Reconocer y diferenciar 
entre elementos naturales 
y artificiales por medio 
de los sentidos. 

MOMENTO DE INICIO 

• Escuchar el cuento “Los medios de 
transporte” 
 

MOMENTO DE DESARROLLO  

• Observar imágenes de los medios de 
transporte  

• Escuchar los sonidos de los medios de 
transporte 

• Reconocer el sonido de cada medio de 
transporte 

• Imitar los sonidos de los medios de 
transporte 

 

MOMENTO DE CIERRE 

• Jugar al semáforo 

• Cuento de los 
medios de 
transporte 

• Tarjetas de los 
medios de 
transporte 

• Rincón de 
psicomotricidad 

• Círculos color 
amarillo, rojo y 
verde 

• Escucha el cuento 
con atención. 
 

• Reconoce sonidos 
de los medios de 
transporte. 

 
• Juega respetando 

turnos. 
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MIERCOLES 

Comprensión y 
expresión del lenguaje  

 

Expresarse oralmente de 
manera 

comprensible, puede 
presentarse dificultades 

en la pronunciación de s, 

r, t, l, g, j, f. 

MOMENTO DE INICIO 

• Recordar el cuento “la señora lengua 
sale de paseo” 

• Escuchar el trabalenguas “r con r”  

MOMENTO DE DESARROLLO  

• Observar pictogramas del 
trabalenguas  

• Describir los pictogramas  
• Ordenar y seguir la secuencia del 

trabalenguas  
• Repetir el trabalenguas en diferentes 

tonos de voz y de rapidez 
 

MOMENTO DE CIERRE 

• Memorizar el trabalenguas 

• Juego  
• Trabalenguas  
• Regla  
• Pictogramas  

• Escucha el 
trabalenguas con 
emoción 
 

• Realiza 
movimientos de la 
lengua con 
entusiasmo. 
 

• Memoriza el 
trabalenguas. 

 

JUEVES 

Comprensión y 
expresión del lenguaje 

Describir oralmente 
imágenes que observa en 
materiales gráficos y 

MOMENTO DE INICIO 
• Observar el video de los “Medios de 

transporte” 
• Explicar qué son las oraciones. 

 

• Rincón de 

audiovisuales 

• Observa el video 
con atención 
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digitales empleando 
oraciones. 

 
 MOMENTO DE DESARROLLO  
• Observar el dado 
• Nombrar los medios de transporte del 

dado 
• Identificar qué tipo de medio de 

transporte es. 
• Lanzar el dado y realizar oraciones 

con los medios de transporte. 
 
MOMENTO DE CIERRE 

• Colorear y armar el medio de 
transporte 

• Presentar el medio de transporte y 
mencionar una oración. 

• Video de los 

medios de 

transporte. 

• Rincón de arte 

• Bus armable. 

• Describe las 
imágenes para 
formar oraciones. 

 
• Arma el medio de 

transporte y 
menciona una 
oración. 

VIERNES 

Comprensión y 
expresión del lenguaje 

 

Contar un cuento en base 
a sus imágenes sin seguir 
la secuencia de las 
páginas. 

MOMENTO DE INICIO 
• Escuchar la canción los medios de 

transporte 
 

 MOMENTO DE DESARROLLO  

• Observar las imágenes de los 
transportes. 

• Identificar el tipo de medio de 
transporte 

• Canción de los 
medios de 
transporte. 

• Imágenes de los 
medios de 
transporte. 

• Dado cuenta 
historias. 

• Escucha la canción 
con atención. 
 

• Entona y memoriza 
la canción. 

 
• Cuenta historias en 

base a imágenes.  
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• Clasificar las tarjetas de medios de 
transporte 

MOMENTO DE CIERRE 

• Jugar con el dado cuenta historias 
de los medios de transporte. 
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ACTIVIDAD 1 

CUENTO LA SEÑORA LENGUA SALE DE PASEO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://alpicavea.blogspot.com/2012/03/cuento-la-senora-lengua-sale-de-
paseo.html 

 

 

CUENTO LA SEÑORA LENGUA SALE DE PASEO 

“La señora lengua vivía dentro en la casa de sus amigos los dientes. 
La señora lengua quiere salir de paseo. Primero abre la puerta para 
observar el tiempo que hace fuera (sacar la lengua). Mira hacia el cielo 
para ver si llueve (lengua fuera con la punta doblada hacia arriba). 
Mira hacia el suelo para ver si hay charcos y tiene que volver a casa a 
ponerse las botas (lengua apuntando hacia el suelo). Como ha visto 
algunos, entra de nuevo en su casa (la lengua se retira y se cierra la 
boca). Por fin sale a la calle, mira hacia un lado a fin de asegurarse de 
que no vienen coches (la lengua apunta lo más posible a la derecha). 
Mira después hacia otro lado con la misma finalidad (la lengua apunta 
lo más posible hacia la izquierda). A continuación, cruza la calle 
vigilando sin parar a izquierda y a derecha para comprobar que no 
corre peligro (la lengua se desplaza de izquierda a derecha y viceversa 
varias veces). Después del paseo, ya cansada, vuelve a casa a dormir 
(la lengua se mete en la boca reposa bien apoyada tras los incisivos 
inferiores)”. 

 

http://alpicavea.blogspot.com/2012/03/cuento-la-senora-lengua-sale-de-paseo.html
http://alpicavea.blogspot.com/2012/03/cuento-la-senora-lengua-sale-de-paseo.html
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Fuente: https://es.scribd.com/document/245977028/Programa-Bucofacial17 

 

ACTIVIDAD 2 

CUENTO LOS MEDIOS DE TRANSPORTE 

        

         

https://es.scribd.com/document/245977028/Programa-Bucofacial17
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Fuente: https://es.calameo.com/read/00226872677d55e7458cb 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: https://www.educacioninicial.com/c/004/916-el-semaforo-propuesta-ludica/ 

JUEGO DEL SEMÁFORO 

“Se colocan los niños dispersos por el patio, el maestro tiene en su mano los 
tres círculos de cartón, papel (verde, amarillo y rojo) cada uno de ellos 
representa una orden del semáforo. Por ejemplo, el rojo detenerse, el amarillo 
caminar lentamente, y el verde correr, en el momento en el que el profesor 
muestre alguno de los círculos deberán de ejecutar la orden lo más rápido 
posible, anotando un punto malo cada vez que alguien se equivoque”.  

https://es.calameo.com/read/00226872677d55e7458cb
https://www.educacioninicial.com/c/004/916-el-semaforo-propuesta-ludica/
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ACTIVIDAD 3 

RIMA R CON R 

 

   

  

 

Fuente: https://adivinanzasytrabalenguas.com/trabalenguas-faciles-con-letra-rr-y-r/ 

 

 

 

https://adivinanzasytrabalenguas.com/trabalenguas-faciles-con-letra-rr-y-r/


 

138 
 

ACTIVIDAD 4 

VIDEO MEDIOS DE TRANSPORTE 

 

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=6Sk8WwASSHQ 

 

Fuente: http://www.3ways2teach.com/lenguaje/cubos-de-historias/ 

 

Fuente: https://www.pinterest.es/pin/562527809679325989/ 

https://www.youtube.com/watch?v=6Sk8WwASSHQ
http://www.3ways2teach.com/lenguaje/cubos-de-historias/
https://www.pinterest.es/pin/562527809679325989/
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ACTIVIDAD 5 

TARJETAS MEDIOS DE TRANSPORTE 

 

Fuente: https://sites.google.com/site/prueba21dc/proceso/actividad-3-el-bingo-de-los-
transportes 

 

DADO DE LOS MEDIOS DE TRANSPORTE 

 

Fuente: https://www.pinterest.com/pin/747527238125424849/ 

 

 

 

https://sites.google.com/site/prueba21dc/proceso/actividad-3-el-bingo-de-los-transportes
https://sites.google.com/site/prueba21dc/proceso/actividad-3-el-bingo-de-los-transportes
https://www.pinterest.com/pin/747527238125424849/
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

Experiencia de 
aprendizaje MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

Grupo de edad 3 a 4 años 

Tiempo estimado 1 semanas 

PLANIFICACIÓN DIDÁCTICA 

Descripción general de 
la Experiencia: 

Permitir el desarrollo del lenguaje oral mediante de actividades lúdicas a través de la experiencia de aprendizaje 
medios de comunicación. 

Elemento integrador: Canciones, cuentos, retahílas. 

ÁMBITO DE 
DESARROLLO Y 
APRENDIZAJE 

DESTREZA CON 
CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

INDICADOR DE 
EVALUACIÓN  

LUNES 

Comprensión y 
expresión del lenguaje 

Realizar movimientos 
articulatorios básicos: 
sopla, intenta inflar 
globos, imita 

MOMENTO DE INICIO 
• Entonar la canción de la lengua 

saltarina. 

MOMENTO DE DESARROLLO  

• Papel. 
• Sorbete 
• Globo 

• Realiza diferentes 
movimientos con 
la lengua. 
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movimientos de labios, 
lengua y mejillas. 

• Imaginar que son el lobo y soplan 
la casa de los tres cerditos. 

• Soplar una bolita de papel a 
diferentes ritmos: rápido y lento. 

• Soplar una bolita de papel con un 
sorbete. 

 
MOMENTO DE CIERRE 

• Jugar a soplar un globo sin 
dejarlo caer. 

• Rincón de 
motricidad. 

• Participa 
activamente en las 
actividades de 
soplo. 

 
 
 

MARTES 

Comprensión y 
expresión del lenguaje 

Seguir instrucciones 
sencillas que involucren 
la ejecución de dos 
actividades. 

MOMENTO DE INICIO 
• Observar el video de los medios 

de comunicación 
• Dialogar sobre el video 

MOMENTO DE DESARROLLO  
• Observar las imágenes de los 

medios de comunicación 
• Nombrar los medios de 

comunicación 
• Mencionar la importancia de los 

medios de comunicación. 

MOMENTO DE CIERRE 
• Crear un teléfono con la caja de 

cartón. 
• Jugar al teléfono descompuesto 

• Proyector 
 

• Computador 
 

• Imágenes de 
medios de 
comunicación 
 

• Rincón de arte 
 

• Caja de cartón, 
imágenes de 
un teléfono 

• Observa el video 
con atención 

 

• Identifica los 
medios de 
comunicación. 

 

• Juega 
interactuando con 
sus compañeros. 
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MIERCOLES 

Comprensión y 
expresión del lenguaje  

 

Reproducir canciones y 
poemas cortos, 
incrementado su 
vocabulario y capacidad 
retentiva. 

MOMENTO DE INICIO 
• Recordar el video de los medios 

de comunicación 
• Escuchar adivinanzas de los 

medios de comunicación. 

MOMENTO DE DESARROLLO  
• Observar las imágenes de los 

medios de comunicación. 
• Relacionar las imágenes con las 

adivinanzas de los medios de 
comunicación 

• Resolver las adivinanzas 

MOMENTO DE CIERRE 
• Repetir frase por frase las 

adivinanzas y sus respuestas. 

• Proyector 
 

• Computador 
 

• Imágenes de 
medios de 
comunicación. 
 

• Rincón del hogar 

• Escucha las 
adivinanzas con 
atención. 

• Relaciona las 
imágenes con las 
adivinanzas de los 
medios de 
comunicación. 
 

• Repite las 

adivinanzas y sus 

respuestas  

JUEVES 

Comprensión y 
expresión del lenguaje 

Comunicar de manera 
escrita sus ideas a través 
de garabatos controlados, 
líneas, círculos o zigzag. 

MOMENTO DE INICIO 
• Observar video el león que no sabía 

escribir. 
 

 MOMENTO DE DESARROLLO  
• Recordar los medios de 

comunicación. 

• Rincón de 
audiovisuales. 
 
• Video del león 
que no sabía 
escribir. 
 

• Observa el video 
con atención. 

• Menciona medios 
de comunicación 
correctamente. 

• Emplea el lenguaje 
gráfico como 
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• Entregar una carta a cada niño y niña 
• Sacar la hoja de la carta. 
• Escribir una carta a su familia a través 

de garabatos. 
 
MOMENTO DE CIERRE 

• Leer las cartas escritas por los 
niños y niñas a través de garabatos 

• Hoja de papel 
bond tamaño A3 

 
• Rincón de 
lectura 

medio de 
comunicación 

VIERNES 

Comprensión y 
expresión del lenguaje  

 

Participar en 
conversaciones cortas 
repitiendo lo que el otro 
dice y haciendo 
preguntas. 

MOMENTO DE INICIO 
• Observar el video “Música y medios 

de comunicación” 
• Dialogar sobre el video 

 MOMENTO DE DESARROLLO  
• Formar parejas simular que hablan 

por teléfono y responder las 
siguientes preguntas: 

• ¿Qué medio de comunicación 
conoce? 

• ¿Cuál es la importancia de los medios 
de comunicación? 

MOMENTO DE CIERRE 
• Realizar una dramatización 

utilizando los medios de 
comunicación. 

• Rincón de 
audiovisuales 
 

• Video “Música y 
medios de 
comunicación” 

 
• Rincón de teatro 

• Observa con 
atención los medios 
de comunicación. 

• Participa 
activamente en la 
conversación. 

• Expresa sus ideas, 
sentimientos, 
emociones en la 
dramatización. 
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ACITIVIDAD 1 

VIDEO LA LENGUA SALTARINA 

 

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=FLkt0mF0N38 

 

ACTIVIDAD 2 

LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 

Fuente: youtube.com/watch?v=jE1QOFz3T8 

https://www.youtube.com/watch?v=FLkt0mF0N38
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Fuente: https://www.pinterest.de/pin/89368373838420364/ 

https://www.pinterest.de/pin/522417625506514755/ 

 

ACTIVIDAD 3 

ADIVINANZAS DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

   

   

 

Fuente: https://www.educapeques.com/recursos-para-el-aula/adivina-adivinanza-
fichas-para-trabajar-las-adivinanzas.html 

 

 

 

 

https://www.pinterest.de/pin/89368373838420364/
https://www.pinterest.de/pin/522417625506514755/
https://www.educapeques.com/recursos-para-el-aula/adivina-adivinanza-fichas-para-trabajar-las-adivinanzas.html
https://www.educapeques.com/recursos-para-el-aula/adivina-adivinanza-fichas-para-trabajar-las-adivinanzas.html
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ACTIVIDAD 4 

CUENTO EL LEÓN QUE NO SABÍA ESCRIBIR 

 

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=OoZSmA0eB74 

 

 

 

ACTIVIDAD 5 

VIDEO LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=ixFSrbXT_KY 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OoZSmA0eB74
https://www.youtube.com/watch?v=ixFSrbXT_KY
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ANEXOS 
Anexo 1: Encuesta 
 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
MAESTRÍA DE EDUCACIÓN INICIAL 

 
TEMA: LA METODOLOGÍA JUEGO - TRABAJO EN EL DESARROLLO DEL 
LENGUAJE ORAL EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 3 Y 4 AÑOS, PERIODO 2019-2020 

 
ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES  

 
OBJETIVO: Recolectar información precisa, referente al nivel de conocimiento que 
poseen los docentes sobre el uso de la metodología juego trabajo en el desarrollo del 
lenguaje oral. 
 
INSTRUCCIONES: 
 

1. Lea detenidamente los aspectos del presente cuestionario y marque con una (X) 
su respuesta. 

2. Para responder las preguntas, utilice la siguiente escala. 
 

ESCALA VALORATIVA 
SIEMPRE S 

CASI SIEMPRE CS 
A VECES AV 
NUNCA N 

 
3. Sírvase a responder toda la encuesta con veracidad. Sus criterios serán utilizados 

únicamente con propósitos investigativos. 
 

 
ENCUESTA 

 
N° INDICADORES S CS AV N 
1 ¿Aplica la metodología juego-trabajo para estimular el desarrollo 

del lenguaje oral de los niños y niñas? 
 

    

2 
 

¿Realiza actividades en los rincones de aprendizaje, considerando 
que el ambiente sea adecuado para los niños y niñas? 
 

    

3 ¿Fomenta la participación de los alumnos en los rincones de 
aprendizaje? 
 

    

4 ¿En la jornada diaria incorpora actividades utilizando la 
metodología juego-trabajo para el desarrollo del lenguaje oral? 
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5 ¿En la metodología juego trabajo usted cumple con el rol de 

escenógrafo? 
 

    

6 ¿Respeta el ritmo de aprendizaje de los niños y niñas al momento 
de aplicar una actividad en los rincones de aprendizaje para 
desarrollar el lenguaje oral? 

    

7 ¿Realiza una planificación previa al uso de la metodología juego – 
trabajo? 
 

    

8 ¿El rincón de lectura está completamente adecuado para promover 
el desarrollo del lenguaje oral?  
 

    

9 En el momento de la evaluación anima a los niños y niñas a 
verbalizar los sentimientos generados en la actividad. 
 

    

10 ¿Las características del lenguaje oral permiten tener una 
comunicación estructurada? 

 

    

11 ¿Permite que los niños y niñas utilicen el lenguaje oral como una 
función instrumental? 

 

    

12 ¿Utiliza el rincón de teatro para potenciar el desarrollo del lenguaje 
oral de los niños y niñas? 

 

    

13 ¿Identifica las etapas del desarrollo del lenguaje? 

 

    

14 Participa en actividades individuales y grupales, estimulando el 
desarrollo del lenguaje oral de los niños y niñas. 

 

    

15 ¿Realiza capacitaciones para los padres de familia sobre 
actividades que se puede realizar en el hogar las cuales potencien 
el desarrollo del lenguaje oral en los niños y niñas? 

 

    

16 ¿Realiza actividades bucofonatorios como estrategia para el 
desarrollo del lenguaje oral? 
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Anexo 2: Test Plon-R niños y niñas de 3 años 
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Anexo 3: Test Plon-R niños y niñas de 4 años 
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Anexo 4: Validez y fiabilidad de los instrumentos Plon-R 
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Anexo 5: Validación de Instrumento a Docentes 
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Anexo 6: Validación de propuesta 
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Anexo 7: Aceptación para aplicación de instrumentos de evaluación 
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