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INTRODUCCIÓN

Las distintas necesidades a nivel educativo conllevan un sin número de problemáticas
donde se encuentran inmersos tanto autoridades, maestros, padres de familia,
estudiantes, así como la sociedad en su conjunto. En ese sentido, una de las
problemáticas a nivel educativo es la carencia que tienen los niños, en la expresión
oral, desde muy temprana edad, repercutiendo posteriormente al cursar cursos
superiores y dando como resultado a niños tímidos y poco expresivos.

Ahora bien, mediante las distintas actividades lúdicas los niños y niñas van
socializando a través del diálogo, juego e interacción con los demás niños; mejorando
así el desarrollo oral de una manera amena, divertida y creativa, como también van
adquiriendo conocimientos los cuales serán significativos en su proceso formativo. La
educación inicial es el inicio que tienen los niños y niñas para adentrarse a la
escolaridad, es por esta razón que se debe formar al niño y niña de manera íntegra,
coadyuvando así para que adquiera facilidad de relacionarse con los demás, no
siéndole extraño el entablar conversación y poder jugar con los otros de niños de su
misma edad, sin ningún miedo o temor.

Para tal efecto, la presente investigación titulada, “Actividades lúdicas como medio de
socialización y desarrollo de la expresión oral, en niños y niñas en educación inicial del
Centro Infantil Quisisiña de la ciudad de La Paz, tiene como propósito fundamental,
desarrollar la expresión oral a partir del desarrollo de distintas actividades lúdicas, de
forma creativa y divertida. Para lo cual, la investigación se divide en seis capítulos, los
cuales están constituidos de la siguiente manera:

En el primer capítulo se encuentra: el planteamiento del problema, la formulación de
los objetivos, la delimitación de la investigación; así como la hipótesis de investigación
la cual expresa que: El desarrollo de la expresión oral se debe a la aplicación de las

actividades lúdicas como medio de socialización en niños en educación inicial del
Centro Infantil Quisisiña de la cuidad de La Paz, gestión 2016.
En el segundo capítulo se sustenta la presente investigación con las diferentes teorías
que ayudan a comprender mejor las características de la lúdica y cual el beneficio de
emplearla con los niños. Entre los contenidos que se encuentran tenemos a las
actividades lúdicas, estrategias lúdicas, el juego como medio de socialización, además
de tocar los tipos de aprendizaje que se adquieren en base al juego y a las actividades
lúdicas.

En el tercer capítulo se desarrolla las características del contexto en el cual se
desarrolló dicha investigación.

Pasando al cuarto capítulo se observa la metodología adoptada en dicha investigación,
como ser: el tipo de investigación el cual es explicativo, el diseño elegido, (pre
experimental), además de la población y muestra empleadas en el presente trabajo. El
muestreo utilizado es el intencionado o deliberado.

Ya en el capítulo cinco se presentan los resultados obtenidos a partir del análisis e
interpretación de la información.

El capítulo número seis refleja las conclusiones alcanzadas en la presente
investigación, además de incluir las recomendaciones correspondientes.

Por último, la presente investigación incluye un programa de actividades lúdicas (anexo
Nº3) para que pueda ser replicada y pueda aplicarse en los diversos colegios que
cuenten con similares características socioeducativas y culturales, y se pueda
conseguir y alcanzar el propósito alcanzado con esta investigación.

CAPITULO I

1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

1.1. Planteamiento del problema

En cada uno de los centros escolares, del nivel preescolar, está presente el
desarrollo de diferentes actividades que contemplan la estimulación en las
áreas de sociabilidad, expresión oral, actividad física, motricidad fina y
gruesa; al respecto, en el Centro Infantil Quisisiña, del turno de la mañana
(unidad de observación del presente estudio), se observaron cada una de las
áreas anteriormente mencionadas, encontrándose algunas dificultades en el
área de socialización y expresión oral. Con referencia a las dificultades
encontradas en el área de socialización de los niños se puede expresar que los
niños ingresaron al centro infantil con la característica de ser introvertidos,
desconfiados y poco proclives a entablar alguna conversación con sus
compañeros de clase, esta conducta se la observa a lo largo del primer
semestre desarrollado en el centro. En tanto que, la expresión oral es otra
característica a ser considerada en los niños de esta institución educativa,
puesto que no articulan palabras u oraciones de manera coherente y con un
significado claro. Por tanto, son estas conductas particulares las que llaman la
atención para realizar la presente investigación. Es así que, a continuación, se
detallan dichas dificultades de manera pormenorizada:

En primer lugar, según el cuestionario aplicado a los padres de familia (anexo
Nº1) se logró determinar que los estudiantes del Centro Infantil Quisisiña, en su
mayor parte, no socializan con otros niños de su edad, por una parte, por el
poco tiempo que tienen disponible fuera de las actividades curriculares del
centro, puesto que luego de llegar al centro rápidamente se inicia con el
desarrollo de los contenidos y porque a la finalización de sus clases los niños se
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van rápidamente del centro escolar hacia sus casas, relegando a un segundo
plano la sociabilidad; por otro lado, la profesora debería trabajar esa área dentro
el aula; sin embargo, pocas veces se implementan actividades de interacción
entre los niños; siendo que la mayor parte del tiempo el contenido
proporcionado a los estudiantes es tradicional. Es decir, que las clases se
centran en la realización de dibujo, pintura, escritura de letras y números, canto
grupal de canciones y recortes de periódicos. Es así que se caracterizan las
clases por ser poco participativas y se inclinan a ser más teórico expositivas o
individuales las actividades desarrolladas por parte de la profesora.

En segundo lugar, la otra problemática visible es el poco nivel de desarrollo de
la expresión oral que tienen los estudiantes de este Centro Infantil, puesto que
al no sociabilizar con otros niños de su misma edad ellos no logran desarrollar
ese intercambio de palabras, sentimientos y emociones, el cual les ayude a
comunicarse de mejor manera no solo con sus familiares, que son las personas
con las cuales ya tienen una cierta confianza, sino con personas que aún no
conocen pero que tienen sus mismas características en cuanto a edad y rasgos
físicos o también con personas que aún no gozan de su confianza.

En consecuencia, al no interactuar con otros niños de su edad no logran
sociabilizar ni hacer amistades, lo que acarrea no poder transmitir de forma
verbal aquellas palabras o emociones características de acuerdo a su edad;
encerrándose dentro del círculo familiar, lo que más adelante le traerá como
consecuencia, para el mismo niño, desconfianza hacia los demás y mucha
timidez al momento de expresar algún pensamiento o en alguna intervención
donde tenga que defender su punto de vista.

Por otro lado, se debe entender que la lúdica es un medio de adaptación del
niño y niña a la sociedad en que vive, puesto que es una situación social que
implica el contacto con otros, donde los niños enfrenten conflictos y se les
permita colaborar, compartir y solucionar dichos conflictos.

2

Al respecto, se puede caracterizar la lúdica como un proceso inherente al
desarrollo del ser humano en toda su dimensionalidad psíquica, social, cultural
y biológica. En este sentido, la lúdica está ligada a la cotidianidad, es decir a la
búsqueda del sentido de la vida y a la creatividad humana. (Jiménez, 1998)

Es por ello, que se plantea una reflexión sobre el papel que cumple la lúdica en
el desarrollo del niño, en su sociabilidad con los demás y qué tan importante es
para su desarrollo en el área de la expresión oral.

Al respecto, la profesora del Centro Infantil Quisisiña, entendiendo la
concepción anterior de lúdica, ella expresa que se enmarca, por un lado, en los
contenidos que el centro le delimita y por otro, debido a que el centro no tiene
un amplio espacio para interactuar y cuenta con un pequeño patio que solo
sirve para realizar la formación, es por esta razón que las actividades que se
realizan con los niños son individuales y se hace más énfasis en recortar y
pegar, en realizar trabajos individuales; otorgándole poco o nada de tiempo a la
interacción entre los niños.

En tanto que, los padres de familia ven a la lúdica como una actividad que no
ayuda al desarrollo intelectual del niño o niña, es por esta situación que
reprenden y reprimen a los mismos, cuando realizan actividades lúdicas,
pensando que sólo juegan y este juego es perjudicial para su desarrollo integral.
Al no dar importancia a la actividad lúdica se ven los problemas que atañen en
el aprendizaje del niño, pues se puede observar a un niño que tiene problemas
de comunicación, que no se relaciona y expresa adecuadamente con sus
compañeros, niños y niñas con problemas de lenguaje; puesto que el lenguaje y
la lúdica van ligados en la comunicación del niño y niña en su entorno.

En este sentido, es importante que tanto los profesores como los padres de
familia comprendan que la lúdica es una actividad imprescindible a emplear
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dentro el aula de clase, no sólo para divertir y realizar actividades que
desestrecen al niño o niña, sino por el contrario, por ser estrategias
fundamentales para el proceso de socialización y desarrollo de expresión oral
del niño, especialmente en educación inicial; puesto que posibilitan un espacio
idóneo por medio del cual, el niño pueda exteriorizar su riqueza espiritual, física,
social y afectiva. Por tanto, a partir del desarrollo de diferentes actividades
lúdicas se busca desarrollar la sociabilidad y una mejor expresión oral en los
niños del Centro Infantil Quisisiña; realizando juegos y dinámicas donde se
conozcan e interactúen conociendo sus formas de pensar y sentir y a partir de
ello intercambien pensamientos, sentimientos y emociones -expresión oral - y
pierdan la timidez para poder comunicarse de manera efectiva con los demás
niños de su edad.

1.2. Formulación del problema

¿Las actividades lúdicas promueven la socialización y desarrollo de la
expresión oral en niños y niñas en educación inicial del Centro Infantil
Quisisiña de la ciudad de La Paz, gestión 2016?

1.3. Objetivos

1.3.1. Objetivo general
 Desarrollar la socialización y la expresión oral a partir de
distintas actividades lúdicas en niños y niñas en educación
inicial del Centro Infantil Quisisiña de la ciudad de La Paz,
gestión 2016.
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1.3.2. Objetivos específicos
 Diagnosticar el nivel de socialización y desarrollo de la
expresión oral de los niños del Centro Infantil Quisisiña antes de
la aplicación del Programa de Actividades Lúdicas.
 Describir las características del Programa de Actividades
Lúdicas como estrategia para la socialización y desarrollo de la
expresión oral.
 Evaluar el nivel de socialización y desarrollo de la expresión
oral, antes y después de la aplicación del Programa de
Actividades Lúdicas.

1.4. Justificación

Una de las causas para que los niños tengan dificultades en la expresión
oral es que muchos padres de familia no tienen una estrecha relación y
por ende una adecuada comunicación con sus hijos e hijas, por motivos
de trabajo; lo que imposibilita el brindarles la atención y el tiempo
necesarios para desarrollar su expresión oral y así apoyar el proceso de
socialización en sus hijos e hijas. Por lo cual, esta situación dificulta la
comunicación fluida y adecuada con su familia y también se ve replicada
con sus compañeros y compañeras de clase. Por lo tanto, estos niños y
niñas crecerán y llegarán a la adolescencia con un cierto grado de
timidez al entablar conversaciones con los demás, dando como resultado
un comportamiento introvertido en sus actividades cotidianas y en su
interacción ante los demás.
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En segundo lugar, otra causa que se aprecia es el poco empleo de
actividades de interacción utilizados en el avance y desarrollo de
contenidos por parte de la educadora a lo largo de los bimestres.

Ahora bien, se puede señalar que la lúdica es la principal actividad
infantil de socialización y desarrollo de la expresión oral, porque jugar es
una necesidad, un impulso vital que empuja desde la infancia a explorar
el mundo, conocerlo y dominarlo.

Es por esta circunstancia que se puede ayudar a los niños de educación
inicial a socializar y desarrollar la expresión oral a partir de actividades
lúdicas, que según Dinello (2002) son: “una forma de expresarse, es
tentar al otro para comprender, es la urgencia de una transformación del
cotidiano, es comprendida como una forma de ser y pensar que confirma
la persona” (pág.35).

Por tanto, la relevancia social de la presente investigación y el aporte de
nuevas teorías se centra en el desarrollo de distintas actividades lúdicas
que permitan primero, que los niños puedan socializar e interaccionar a
través de juegos creativos y llamativos, los mismos incorporan
actividades relacionadas con la música, la plástica, el arte dramático y la
expresión corporal; segundo, desarrollen su expresión oral, después de
haber socializado con los otros niños, a partir de poder expresarse e
intercambiar sus ideas, sentimientos y emociones, mediante la
comunicación cotidiana. Por consiguiente, perderán la timidez y tendrán
la facilidad de comunicarse con las personas de su entorno sin dificultad
alguna.
Al mismo tiempo, Raimundo Dinello (2002), hace mención que “(…) si se
le da al niño el tiempo suficiente para jugar y relacionarse con los demás
niños de su entorno, gracias al juego, tendrá menos problemas de
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lenguaje, porque el lenguaje se forma por la necesidad de expresarse, de
comunicar algo”. En ese sentido, juego y lenguaje se interrelacionan
entre sí. Gracias al juego, el niño reconoce objetivamente el exterior,
facilitando en él una evolución importante para el futuro, comienza a
asimilar reglas y normas de forma indirecta.

Por consiguiente, el presente trabajo tiene la finalidad de buscar
alternativas de solución para superar las dificultades que presentan los
niños y niñas en proceso de socialización y desarrollo de la expresión
oral en educación inicial en el Centro Infantil Quisisiña; es así que se
implementó el Programa de Actividades Lúdicas, en el cual se
desarrollaron diferentes actividades lúdicas, con actividades grupales de
interacción y diálogo, dicho trabajo pretende ser un aporte pedagógico,
tanto para profesores como para los padres de familia; por lo cual, al final
se muestra el mencionado programa que contiene distintas estrategias
de socialización y desarrollo de la expresión oral.

Por último, la presente investigación es viable en cuanto al tiempo y a los
recursos económicos se refiere para realizar dicha investigación.

1.5. Delimitación

1.5.1. Delimitación Temática

La presente investigación se enmarca en el campo educativo,
concretamente enfatiza lo que son las técnicas participativas, por
un lado y la comunicación y el lenguaje por otro; puesto que a
partir de las actividades lúdicas se pretende desarrollar en base a
distintas estrategias la socialización y el desarrollo de la expresión
oral.
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1.5.2. Delimitación Espacial

El contexto a nivel del lugar, en el cual se desarrolló la
investigación, fue el Centro Infantil Quisisiña, ubicado en la Calle
Menéndez y Pelayo No 1254, Zona Alto Sopocachi de la cuidad de
La Paz.

1.5.3. Delimitación Temporal

El desarrollo de la presente investigación se lo realizó a lo largo
del segundo semestre de la gestión 2016.

1.6. Formulación de la hipótesis

El Programa de Actividades Lúdicas influye en el desarrollo de la
socialización y desarrollo de la expresión oral en niños y niñas de
educación inicial del Centro Infantil Quisisiña de la cuidad de La Paz,
gestión 2016.
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CAPITULO II

2. MARCO CONTEXTUAL

2.1. Principios del Centro Infantil Quisisiña
 Autodeterminación
 Estimulación
 Creatividad
 Exploración
 Iniciativa

Los principios señalados arriba son parte de las características que la directora
del centro detalla como principios a seguir dentro la institución; sin embargo, la
mayor parte de dichos principios no se hace visible en el desenvolvimiento de
los niños, puesto que según la observación realizada dichos principios son solo
antecedentes teóricos y no prácticos, debido a que no se materializan en la
práctica, es decir en la convivencia diaria de los niños.

2.2. Antecedentes

Partiendo de la premisa que la educación inicial es una etapa que juega un rol
decisivo en el desarrollo de las niñas y niños, el Centro Infantil Quisisiña, según
la directora ofrece a las niñas y a los niños del nivel inicial múltiples y
enriquecedoras experiencias de aprendizaje, las cuales sean significativas y
estimulen sus capacidades, habilidades, destrezas cognitivas, socio afectivas,
psicomotoras y de comunicación. Por otra parte, expresa que se siguen
fielmente los lineamientos del Sistema Educativo Nacional en promover que
todos los niños y niñas comprendidos entre las edades de 0 hasta los 6 años
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accedan a un desarrollo integral, el cual los prepare para la vida y les ayude a
iniciar su proceso de inserción a un ambiente escolar y a la sociedad.

En este sentido, el Centro Infantil Quisisiña desea ser para los niños, un
espacio de socialización, distinto a la familia, que les ayude a sentar las bases
para relacionarse con otros niños y niñas, con otras personas en ambientes
nuevos que los orientará hacia nuevas maneras de relacionarse con los demás,
y explorar el mundo que los rodea y de aprender de él.

De esa manera, el Centro Infantil Quisisiña, según su directora, quiere ser un
espacio que irradie alegría, que estimule y motive, sea ordenado y proporcione
un aprendizaje secuencial y científico, para incentivar en los niños y niñas el
desarrollo de la autoestima, de la identidad propia, la solidaridad y la
cooperación, la valoración de lo propio y el respeto a los demás, la
sensibilización, la comprensión y la valoración de todo tipo de diferencias y el
amor a la naturaleza. Que ofrezca condiciones óptimas de aprendizaje que
propicien el desarrollo integral a nivel psico afectivo, comunicativo, cognitivo,
sociocultural, artístico, creativo, psicomotor, sensorial, deportivo, y ético.

Además, que estimule por medio del juego y sus mecanismos diversos, la
capacidad de aprendizaje a través de programas y actividades que desarrollen
su curiosidad, creatividad y expresión, así como su capacidad para explorar, a
fin de contribuir en la estructuración del pensamiento y de la inteligencia.

Los siguientes objetivos fueron extraídos del programa del centro infantil que
me proporcionó la directora del centro, dicho documento rescata la metodología
de trabajo, las características del centro y el reglamento interno en el cual se
basa dicho centro.
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2.3. Objetivos
 Ofrecer múltiples y enriquecedoras experiencias de aprendizaje que
sean significativas y que estimulen sus capacidades, habilidades,
destrezas

cognitivas,

socio-afectivas,

psicomotoras

y

de

comunicación.
 Ofrecer a los niños un espacio social, donde tengan su lugar y
puedan ser contenidos y se relacionen con otros niños y adultos de
manera creativa y útil.
 Posibilitar a los niños el acceso a nuevas oportunidades para un
desarrollo integral, que los prepare para la vida y les ayude a iniciar
su proceso de inserción a un ambiente escolar.
 Fomentar las actitudes de investigación, exploración, confianza,
iniciativa, autoexpresión, responsabilidad, orden, concentración,
comprensión y significado de sí mismo.
 Promover la curiosidad, autonomía, confianza, iniciativa, auto
expresión, responsabilidad, orden concentración, dando particular
relevancia a la observación y a la activa manipulación de los
fenómenos objetos y relaciones.
 Respetar las distintas personalidades, los ritmos y los periodos
sensibles que tienen cada uno de los niños.
 Ser un brazo de apoyo para los papas y mamas en la formación
integral de sus hijos/hijas.

2.4. Metodología de trabajo
La metodología de trabajo se inscribe en un Modelo Atención – Marco Abierto,
es decir, donde se enfatiza:
 La experiencia directa, porque de allí proviene el aprendizaje.
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 El respeto a toda actividad que desarrolle el niño, por ser este el
medio específico para aprender la realidad.

Cuando niños y niñas ingresan al centro, lo que se busca es que todo esté a su
alcance, de esa manera incentivar la creatividad, la iniciativa y la
autodeterminación.

En el Centro Infantil Quisisiña, los educadores son facilitadores entre el niño y
niña, los materiales y los conceptos sociales. Se busca que los niños tengan
autonomía en su aprendizaje, tanto para iniciar como para concluir
determinadas actividades. Los educadores proponen, sugieren, provocan y los
niños escogen, eligen y son ellos los principales protagonistas para llevar a
cabo y desarrollar las diferentes actividades.

Se desea que el Centro Infantil Quisisiña, según la directora del centro, sea un
espacio donde los niños desarrollen su actividad, prueben sus propios límites,
sacien su inquietud y su curiosidad.

El Centro Infantil Quisisiña trabaja para que ese ser activo, creativo, explorador,
espontáneo que vive en cada niño y niña se desarrolle y se fortalezca, a través
de sus actividades prácticas.

Por todo lo anteriormente expuesto, se enfatiza una metodología de trabajo que
se basa en los siguientes principios:
 El niño es un ser activo, creativo, explora espontaneo por
naturaleza, que aprende a través de su relación dialéctica con el
medio en que vive, lo que implica resaltar la importancia de la
preparación

científica

de

los

ambientes

propiciadores

de

aprendizaje.
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 Fundamentar nuestra practica en experiencias de aprendizaje, no
en el encasillamiento o imposición de conocimientos, sino en una
efectiva y científica canalización.
 El educador es observador y facilitador de la actividad de los niños.
 Facilitar la creatividad y la exploración en los niños, y exige también
el mismo espíritu a los educadores.
 Brindar especial relevancia a la observación y a la activa
manipulación de los fenómenos y los objetos.
 Ser un espacio social donde el niño pueda ser contenido, se
relacione con otros de manera creativa y útil.
 Fomentar

la

actitud

responsable

del

niño

basada

en

su

comprensión y en su autonomía.

Por otra parte, estos espacios están organizados en rincones de aprendizaje,
concebidos como sectores o lugares delimitados donde los niños desarrollan
actividades lúdicas, investigativas e interactúan entre si desarrollando su
inteligencia y creatividad. Se emplea así una metodología activa que permite al
niño ser el constructor de su propio aprendizaje.

De esta manera, el aula infantil se divide por sectores de trabajo o de juego,
donde el niño y niña exploran y descubren cada sector empleando su propio
razonamiento, siendo guiados por el educador de manera autónoma.

Se establecen los horarios de trabajo o juego en los rincones de aprendizaje, la
duración de las actividades dependerá de la edad del niño, pueden ser de 20 a
45 minutos. Los niños y niñas visitan los rincones de acuerdo a su elección y
luego rotan.
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2.4.1. Rincones de formación

Los rincones de formación, según el centro, son las áreas en donde trabaja el
Centro Infantil Quisisiña para desarrollar el aprendizaje en los niños, de esta
manera se observó que existen rincones como:
 Rincón de construcción

En este rincón desarrolla en el niño la inteligencia espacial, su pensamiento
matemático, su lenguaje y creatividad, ejercita la coordinación motora fina y su
capacidad de observación y análisis al descubrir las formas, tamaños y
características de los objetos al realizar las construcciones.
 Rincón de juegos tranquilos

En esta sección el niño podrá realizar juegos de razonamiento, análisis,
reflexión, asociación, resolución de problemas, etc.
 Rincón de ciencias

En esta sección el niño podrá, a través de la observación y la experimentación
descubrir las propiedades de los objetos y seres vivos.
 Rincón de arte

Sector orientado al desarrollo de la creatividad y la expresión libre de los niños.
Se recomiendan que este sector se encuentre cerca al agua para que los
utensilios utilizados puedan lavarse fácilmente.
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 Rincón de música

La música no es solo expresión artística, es un elemento esencial para lograr el
equilibrio afectivo, sensorial, intelectual y motriz.

En este sector los niños podrán desarrollar su sensibilidad, memoria, atención,
concentración, coordinación, expresión corporal, motricidad gruesa y fina,
adema de permitir un espacio de relajación y tranquilidad según la melodía.

Cabe mencionar que dichos rincones solo están presentes en la teoría, es decir
que existe un documento denominado: estructura y organización del centro
infantil, el cual detalla dicha información, sin embargo, se evidenció que en la
práctica no se desarrollan estas actividades; por consiguiente, no se promueve
ni desarrolla el razonamiento, análisis, resolución de problemas, lenguaje,
creatividad, ni mucho menos existe la experimentación con diferentes
materiales educativos.

2.5. Acta de fundación

En la ciudad de La Paz, el día 15 de febrero del año 2008, se fundó el CENTRO
INFANTIL QUISISIÑA, de carácter privado por su propietaria Lic. Rosio Rivas
Bascón, Licenciada en Psicología, domiciliada en la calle Menendez y Pelayo
N°

1254,

zona

Alto

Sopocachi,

con

el

fin

de

contribuir

en

la

AUTODETERMINACION, la ESTIMULACION, CREATIVIDAD, EXPLORACION
E INICIATIVA de los niños y niñas del Nivel Inicial a través de la Estimulación
Temprana y la enseñanza de los primeros aprendizajes y aprendizajes
sistemáticos iniciales.
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2.6. Objetivos de las áreas

Área de Estimulación Temprana y Primeros Aprendizajes

Implementar un conjunto de acciones directas e indirectas tendientes a
proporcionar a los niños experiencias que este necesita desde su nacimiento
para desarrollar al máximo sus potencialidades.
Área de Aprendizajes Sistemáticos o Iniciales

Ofrecer diferentes experiencias de aprendizaje que sean significativas y que
estimulen sus capacidades, habilidades, destrezas cognitivas, socio-afectivas,
psicomotoras y de comunicación, que les ayuden a descubrir y explorar en
nuevas maneras de aprender y comprender que sean más sistemática a las
desarrolladas en el Primer Ciclo.

2.7. Funciones de las áreas

Son funciones del Área de Estimulación Temprana y Primeros Aprendizajes:
 Ofrecer

en

cantidad

suficiente

oportunidades

y

situaciones

adecuadas y variadas en su complejidad, a través de la presencia de
objetos o personas de tal manera que se generen en los niños un
cierto grado de interés y actividad, para lograr una relación dinámica
con su medio ambiente y lograr un aprendizaje afectivo.
 Promover el Desarrollo Integral de los niños aprovechando las
actividades cotidianas del entorno familiar y de la espontaneidad de
las relaciones afectivas que se dan en los niños.
 Propiciar la exploración del entorno cercano y se incluye el juego
como actividad fundamental y la exploración sensoperceptiva y
motriz como la base de las experiencias de aprendizaje.
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 La interacción didáctica, a través de los Rincones de Aprendizaje
está orientada a enriquecer estas experiencias y a convertirlas en
desafíos cotidianos que proporcionan las bases para la construcción
activa de los aprendizajes.

Son funciones del Área de Aprendizajes Sistemáticos e Iniciales:
 Ayudar a que los niños descubran y exploren nuevas maneras de
aprender y de comprender el mundo que les rodea.
 Construir formas de aprender más sistemáticas que las pudieran
haber desarrollado en los años anteriores.

Son funciones de Área de Apoyo al Aprendizaje de los niños:
 Realizar un diagnóstico psicológico y/o pedagógico para identificar
los principales conflictos o problemas.
 Elaborar un plan de apoyo Psicológico y/o Pedagógico acorde a cada
caso.
 Elaborar informes periódicos a los padres de familia y al equipo
Pedagógico y Psicológico y la Dirección del Centro Infantil, para
conocer el grado de avance.
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CAPITULO III

3. MARCO TEÓRICO

3.1. Implicancias de las actividades lúdicas en el proceso educativo del
niño

3.1.1. La lúdica como instrumento para la enseñanza
Guillermo Zúñiga (1998), en su ponencia expresa:
Una marcada diferencia entre la escuela de hoy y la que se debería
tener, se pregunta qué tanto la escuela de hoy refuerza a los niños y
niñas de forma integral, qué tanto les permitirá alejarse del mundo
cuadriculado que les ofrece la sociedad llena de normas que los
aconductan, y que los moldean tanto como las comunidades lo desean.
(Citado por Echeverri y Gómez, p.2, 2009)
De acuerdo con lo anterior Zúñiga critica la pedagogía lineal y propone
descubrir lo que la lúdica puede aportar, encontrando mejores respuestas a
los cambios de un mundo moderno que exige respuestas y soluciones
creativas para afrontar de mejor manera los diferentes desafíos a nivel
educativo.

Será repensar lo que hoy se hace en la pedagogía para descubrir los
aportes con que la lúdica puede contribuir para conseguir la aplicación
de unos criterios más acordes con los tiempos actuales en que la
velocidad de los acontecimientos y las transformaciones que exigen
unos niveles de respuesta casi que inmediatos para estar al ritmo
actual del mundo moderno, con una rapidez no imaginada desde la
óptica del contexto tradicional con que todavía analizamos el presente.
(Zúñiga, 1998, p.2)
El diseño curricular escolar debe estar marcado por una tendencia más
didáctica, el cual incluya una enseñanza creativa y dinámica, cuyo objetivo
sea la consecución de conocimientos, habilidades y destrezas, que para su
efecto se desarrollen distintas actividades lúdicas al interior de cada institución
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educativa. Por tanto, se es consciente en el mundo actual de la necesidad de
una adecuada interiorización de

la

importancia de

la

lúdica

y la

materialización de esta a partir de su implementación, como medio o
instrumento, que rescate o promueva valores, a lo largo del Proceso Docente
Educativo.

Es así que, se considera a la lúdica como fundamental en el proceso de
enseñanza aprendizaje de los niños, ya que esta fomenta la participación, la
interacción, el trabajo colectivo, la comunicación, la creatividad e iniciativa
dentro de un determinado grupo de personas.

Todo juego sano enriquece, todo juego o actividad lúdica sana es
instructiva, el estudiante mediante la lúdica comienza a pensar y
actuar en medio de una situación que varía. El valor para la
enseñanza que tiene la lúdica es precisamente el hecho de que se
combinan diferentes aspectos óptimos de la organización de la
enseñanza: participación, colectividad, entretenimiento, creatividad,
competición y obtención de resultados en situaciones difíciles. (Ídem)
Igualmente, se considera que la mayoría de las personas utilizan o
utilizaron la lúdica para el aprendizaje de determinado conocimiento, en
algún momento de su vida, ya que es parte fundamental del desarrollo
humano, puesto que la lúdica es la predisposición de hacer algo de manera
didáctica y divertida en interacción con los demás, desarrollando de esta manera,
la comunicación interpersonal en aras de aprender con la lúdica un nuevo
conocimiento.
“La lúdica no como un medio, sino como un fin, debe de ser
incorporada a lo recreativo más como un estado ligado en forma natural
a la finalidad del desarrollo humano, que como actividad ligada sólo al
juego; es más bien propender por una existencia lúdica de tipo
existencial, que nos ayude a comprendernos a sí mismos, para
comprender al otro en toda su dimensión sociocultural”. (Ídem)
Aquí se hace una reflexión sobre la lúdica considerándola como un fin integral
que ayude al ser humano a su desarrollo en todos los aspectos
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biopsicosociales y no se lo emplee solo como juego de distracción y como
manifestación única.

George Bernard plantea que los entornos lúdicos potencian el aprendizaje, al
considerar que: Aprendemos el 20% de lo que escuchamos, el 50% de lo
que vemos y el 80% de lo que hacemos. A través de entornos lúdicos y en
base a la metodología experiencial potenciamos al 80% la capacidad de
aprendizaje. (Actividades Lúdicas, George Bernard Shaw)
Jiménez, Velez y otros (1996), expresan que se ha relacionado a los juegos con
la infancia, alejándola de la posibilidad de aplicarla en una acción seria y
profesional, contrariamente traza que los juegos pueden estar presentes en
todas las etapas de aprendizaje del ser humano, inclusive en la edad adulta
Siempre hemos relacionado a los juegos con la infancia y
mentalmente hemos puesto ciertas barreras que han estigmatizado a
los juegos en una aplicación seria y profesional, y la verdad es que ello
dista mucho de la realidad. Los juegos pueden estar presentes en las
diferentes etapas de los procesos de aprendizaje del ser humano,
inclusive en la edad adulta. La enseñanza o re-enfocando el concepto
hacia el aprendizaje, no está limitado a los niños, pues los seres
humanos nos mantenemos, conscientes o no, en un continuo proceso
de aprendizaje. (Jiménez, Velez y otros, 1996, p.65)
Aquí se expone que los juegos desarrollan habilidades y competencias no solo
en los niños sino también en los adultos y en todos los individuos
involucrados.
Por otro lado, la lúdica se entiende como una dimensión del desarrollo humano,
siendo parte constitutiva del ser humano, como factor decisivo para lograr
enriquecer los procesos. La lúdica se refiere a la necesidad del ser humano, de
comunicarse, sentir, expresarse y producir emociones orientadas hacia el
entretenimiento, la diversión, el esparcimiento, que pueden llevarnos a gozar,
reír, gritar o inclusive llorar en una verdadera manifestación de emociones,
que deben ser canalizadas adecuadamente por el facilitador del proceso. La
lúdica fomenta el desarrollo psicosocial, la adquisición de saberes y da
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herramientas para consolidar la personalidad, todo a través de una amplia gama
de posibilidades que interactúan el gozo, el placer, la creatividad y el
conocimiento.

La Lúdica fomenta el desarrollo psicosocial, la adquisición de saberes,
la conformación de la personalidad, encerrando una amplia gama de
actividades donde interactúan el placer, el gozo, la creatividad y el
conocimiento. Es la atmósfera que envuelve el ambiente del
aprendizaje que se genera específicamente entre maestros y alumnos,
docentes y discentes, entre facilitadores y participantes, de esta
manera es que en estos espacios se presentan diversas situaciones de
manera espontánea, las cuales generan gran satisfacción (…).
(Jiménez, Velez y otros, 1996, p.65)
Ahora bien, mediante la lúdica el niño aprende a identificarse como ser social
permitiendo así que interactúe directa e indirectamente con la naturaleza. La
lúdica utilizada como recurso pedagógico y como medio recreativo de
aprendizaje reviste de gran importancia en el desarrollo de las diferentes
dimensiones del ser humano, debido a que es una actividad natural del hombre
en la que participa instintiva e instantáneamente; además, en el área de
psicopedagogía de la facultad de humanidades de la UMSA, los docentes
consideran que la lúdica es parte importante del proceso de enseñanza
aprendizaje; puesto que se interviene eficazmente en base al empleo de esta
herramienta como recurso pedagógico, además de ser el medio más efectivo
por el cual el niño descubre el mundo y el medio en el cual vive, permitiéndole
desarrollar facultades físicas y psíquicas; es por eso que los psicólogos,
pedagogos, sociólogos y antropólogos pueden determinar que la utilización de la
lúdica como estrategia aplicada en la educación es útil en el ámbito
pedagógico, psicológico y social.

Es así que, se reconoce que la actividad lúdica es útil en el currículo escolar
porque promueve el aprendizaje de una manera más dinámica y creativa.
Hablando del juego, uno de los elementos de la lúdica, en la actualidad, se
subvalora la enseñanza a través del juego, puesto que solo se lo reconoce en
algunos casos como un medio de entretenimiento, dejando de lado la parte
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didáctica y pedagógica que se le puede hallar para la aplicación de
diferentes contenidos en el avance curricular a través del juego, desarrollando
de esta manera por ejemplo la parte comunicativa, el desplazamiento físico, la
apertura mental, la creatividad, la iniciativa, como un instrumento de exploración
que debe ser cultivado y sin olvidar el razonamiento lógico.

La lúdica es uno de los instrumentos más importantes para el desarrollo integral
del niño, principalmente en los primeros años de vida, ya que por este medio no
solo se desarrolla el aspecto motriz, sino que además se incrementa la
capacidad intelectual social, moral y creativa.

Se considera también que la lúdica ha suscitado un gran interés en los docentes
para mejorar el desarrollo social en los estudiantes, en tal sentido se encuentra
una estrategia de vital importancia en el manejo de los procesos lúdicos que
mejoran la calidad de vida en el ser humano a cualquier edad; la persona que
utilicé la lúdica como herramienta en la enseñanza obtendrá una mejor
respuesta académicamente que mejorará la percepción y comprensión en los
estudiantes.
Pensar e implementar otras posibilidades expresivas, comunicativas y
de aprendizaje complementarias de los contenidos básicos
fundamentales de cada saber o asignatura curricular, incluye mirar el
campo de lo artístico, lo estético, lo tecnológico y lo lúdico como una
forma para favorecer la comunicación y el crecimiento humano en
espacios pedagógicos con mayor significación tanto para los
estudiantes en sus aprendizajes como para los maestros en los
procesos de enseñanza que orientamos en nuestro hacer educativo
diario. (Jiménez, Velez y otros, 1996, p.67)
Se puede evidenciar que la parte lúdica que se maneja en este trabajo, va
enfocado al desarrollo de procesos dinámicos y creativos para el estudiante a
partir de espacios pedagógicos que posibiliten un adecuado proceso educativo
en el cual el estudiante desarrolle un aprendizaje integral, además de tener en
cuenta el desarrollo humano y social del sujeto.
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El desarrollo de las practicas pedagógicas a partir de la lúdica pone como centro
el desarrollo integral de la persona, no sólo desde la parte de construcción
académica sino desde todos los ámbitos que rodean el cotidiano vivir del ser en
el mundo, así pues, se desarrollan prácticas para formar seres integrales.

La lúdica es tomada como una propuesta pedagógica, que proporciona
herramientas innovadoras al maestro, desde la perspectiva de la comunicación y
aprendizaje, en otras palabras, la lúdica en este sentido es una herramienta que
ayuda al desarrollo integral del estudiante.

Con la participación de los estudiantes en los talleres lúdicos se busca
satisfacer necesidades de interacción social, sociabilidad, comunicación,
integración al grupo, seguridad, pertenencia, aprecio, actualización del yo, de
saber y comprender lo artístico y lo estético, etc. tarea en la cual los maestros
promuevan las experiencias lúdicas, implementándolas a lo largo del proceso
escolar,

beneficiando

la

vida

académica,

comunicación, recreación, afectividad y

disciplina,

socialización,

desarrollo físico y motriz de los

estudiantes.

3.1.2. La lúdica como experiencia cultural

En el reconocimiento que se da a la lúdica dentro de los espacios de tiempo
libre y como experiencia social y cultural el trabajo del profesor Fernando
Romero permite una mirada de la actividad lúdica como experiencia cultural
pero que atribuye al juego su máxima expresión.
El juego como experiencia cultural, es siempre una actividad creadora
“una experiencia en el continuo espacio – tiempo, una forma básica
de vida”. En este el niño reúne objetos, fenómenos exteriores, los
cuales son puestos al servicio de la interioridad, marcados con nuevos
significados. (Romero, 1992, p.15)
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Además de reconocerse el componente de placer en el acto del juego se
evidencia las raíces culturales que tiene de culturas anteriores o de sus
antepasados y que se cristalizan al momento de desarrollar el juego.

Lo anterior nos permite sugerir que el juego no es una máquina de
reproducción de sentidos o regulaciones sociales, sino una máquina de
producción de sentidos y flujos en los cuales la cultura se reactualiza, es
decir, es leída como un presente que es exteriorizado. Esta idea de
texto, ya había sido expuesta por Vygostki. Para el autor, el juego
(simbólico) podía comprenderse como un complejo sistema de lenguaje
a través de gestos que comunican e indican el significado de los
juguetes. En este proceso se operan un significado en las cuales se
funden acciones y objetos reales. (Jiménez, Velez y otros, 1996, p.65)
En la revista: Algunos conceptos sobre lo lúdico se presenta una concepción
de lo lúdico que plantea una cercanía directa con el juego y la relación de este
con la cultura apoyado en algunos conceptos de Huizinga; asimismo este
hace énfasis del juego con relación al origen de la civilización, identificándolo
con el rito, la ceremonia y la fiesta, una manifestación clara que la cultura se
expresa a través del juego.

Huizinga relaciona al juego con los orígenes de la civilización. Lo
identifica con el rito, la ceremonia y la fiesta, actividades en las que el
hombre primitivo expresa poéticamente su experiencia de lo sagrado,
la dimensión religiosa de la cultura; por lo tanto, se encuentra
íntimamente vinculada con el juego. Además, concibe la lúdica como un
espacio real que fortalece al sujeto, mayor que el espacio de lo objetivo
y lo cotidiano, cuando afirma que la vivencia de lo lúdico, de acuerdo
con esta concepción moderna, puede ser existencialmente lo bastante
poderosa como para producir en el sujeto una inversión radical de sus
criterios de verdad y realidad, hasta el punto de llevarlo a considerar
más real el espacio lúdico que el objetivo y cotidiano. (Ídem)
Por tanto, se considera que las concepciones dadas a la lúdica como
componente cultural están realmente asociadas al juego como manifestación
cultural del hombre a través de la historia como lo asume Huizinga en muchos
de sus aportes en el documento del homo ludens.
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En el texto la lúdica como experiencia cultural, la actividad lúdica constituye el
potenciador de los diversos planos que configura la personalidad del niño.
El desarrollo psicosocial como se denomina al crecimiento, la adquisición de
saberes y conocimientos,

la

conformación

de

una

personalidad,

son

características que el niño va adquiriendo, o apropiándose a través del juego y
en el juego. Así tenemos que la actividad lúdica no es algo ajeno, o un espacio
al cual se acude para distencionarse, sino una condición para acceder a la vida,
al mundo que nos rodea.

En los parágrafos anteriores la dimensión lúdica va enfocada a entender el
juego como un medio a través del cual el niño puede acceder a un conocimiento
del mundo, no como una mera forma de entretenimiento sino como una forma
de descubrir a través del juego, aprendiendo mediante la experiencia empírica
del mundo y su realidad.

El juego es un espacio de construcción de una semiótica que hace
posible el desarrollo del pensamiento conceptual y teorético. Desde
temprana edad el niño a partir de sus experiencias va formando
conceptos, pero estos tienen un carácter descriptivo y referencial en
cuanto se hallan circunscritos a las características físicas de los objetos.
Estos conceptos giran alrededor del objeto representado y no del acto
de pensamiento que los capta. En contraposición, los conceptos
científicos están mediatizados por conceptos generales y articulados a
un sistema de interrelaciones. Estos conceptos, a diferencia de los
espontáneos que son aprendidos en la vida cotidiana, se producen
fundamentalmente en la vida escolar o investigativa. (Vygotsky)
Según Vygotsky (1997), en el acto del juego el niño desarrolla un conocimiento
referencial, es decir, se tiene la experiencia como tal de los objetos los cuales va
formando en el momento mismo de la experiencia referenciada en la realidad, ya
que el niño tiene la posibilidad de construir y conocer símbolos de las
experiencias que tiene en el contacto mismo de las cosas a partir de la vida
cotidiana, en otras palabras, se tiene un aprendizaje por descubrimiento,
mediante el cual el niño se apropia de su conocimiento, el cual aprende a través
de la vivencia misma, es decir en la vida cotidiana.
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Otro de los autores a los cuales se hace referencia en el texto la lúdica como
experiencia cultural, es Winnicott, para este autor, el juego es llamado una
“tercera zona”, dado que el niño tiene la posibilidad de vivir su propia experiencia
enmarcada desde la apropiación de la cultura que le es propia, así pues, el
sujeto tiene la posibilidad de vivenciar y darle sentido a la cultura. Podemos
entender entonces que el aprendizaje mediante el juego tiene la posibilidad de
ser vivida y no imaginada. Es así que, según el autor, mediante el juego y la
apropiación de la cultura y la vivencia de las experiencias podemos acceder a
un conocimiento para poder dar sentido a lo que vivimos.

El juego es una tercera zona, un lugar de mayor flexibilidad que la vida
externa (realidad objetiva) o que la vida interna, y en la cual el niño vive
sus mejores experiencias, se apropia y recrea la cultura que le es propia.
Pero la cultura no se vive como algo externo o ajeno, sino que es
experimentada y hay la posibilidad de darle sentido en la medida que la
vivimos, y sólo podemos vivirla en el juego. (Jiménez, Velez y otros,
1996, p.66)
Se puede afirmar entonces, que el niño desde sus primeros años va
descubriendo por medio de sus propias experiencias en el juego y va
adquiriendo conceptos para obtener como resultado un proceso de aprendizaje
eficaz enmarcado en las experiencias vividas desde sus inicios en el juego.

Así pues, podemos afirmar que para los dos autores anteriormente citados el
acto lúdico del juego va enfocado al aprendizaje a través de la experiencia,
mediante la cual el niño construye sus experiencias y de esta manera accede al
aprendizaje, además de tener como referente su propia cultura.
3.1.3. La lúdica como herramienta o juego
Fulleda (2003) concibe la lúdica como categoría mayor, que se asume en todo
caso como expresión de la cultura, y considera que una de esas
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manifestaciones es el juego, como también el arte, la fiesta; en todo caso es una
manifestación creativa del sujeto.
La Lúdica, como concepto y categoría superior, se concreta mediante
las formas específicas que asume, como expresión de la cultura en un
determinado contexto de tiempo y espacio. Una de tales formas es el
juego, o actividad lúdica por excelencia. Y también lo son las diversas
manifestaciones del arte, del espectáculo y la fiesta, la comicidad de los
pueblos, el afán creador en el quehacer laboral -que lo convierte de
simple acción reproductiva en interesante proceso creativo-, el rito sacro
y la liturgia religiosa y, por supuesto, la relación afectiva y el sublime
acto de amor en la pareja humana. En todas estas acciones está
presente la magia del simbolismo lúdico, que transporta a los
participantes hacia una dimensión espacio-temporal paralela a la real,
estimulando los recursos de la fantasía, la imaginación y la creatividad.
(Jiménez, Velez y otros, 1996, p.68)

Igualmente, para Fulleda existen tres categorías que condicionan el concepto de
lo lúdico: la necesidad, la actividad y el placer.
 La necesidad lúdica es la inevitabilidad, la urgencia irresistible de
ejecutar, bajo un impulso vital, acciones de forma libre y espontánea
como manifestación del movimiento dialéctico en pos del desarrollo.
 La actividad lúdica es la acción misma, dirigida conscientemente
a la liberación voluntaria del impulso vital generado por la necesidad.
 El placer lúdico es el bienestar, la consecuencia estimuladora del
desarrollo, alcanzada durante la satisfacción de la necesidad a través de
la actividad.

Fulleda (2003) considera que una inadecuada atención de la necesidad lúdica
trae como consecuencia el trastorno de la conducta, que lo arroja al abismo de
la droga y al alcoholismo; propone entonces una verdadera recreación que
potencie la obtención de experiencias vivenciales positivas que enriquezcan al
sujeto para la construcción de su proyecto de vida.

27

Una inadecuada atención a la necesidad lúdica trae como consecuencia
trastornos en la conducta, que fomentan el alcoholismo, la drogadicción
y la delincuencia en general, lo que atenta contra la buena marcha de la
sociedad, por lo que esta debe brindar alternativas para una sana
recreación con actividades de contenido educativo, en el tiempo libre.
(Jiménez, Velez y otros, 1996, p.65)
Ahora bien, el juego provee en si todos los activadores para la estimulación de
la dimensión lúdica del niño. El termino lúdica como claramente lo cita Huizinga
frente a sus raíces latinas hace relación al juego como manifestación cultural, de
allí la facilidad por asumir estos términos como sinónimos, sin embargo, en el
reconocimiento que hace sobre los dos términos opta por abordar el juego en la
relación con la cultura pues reconoce que el componente lúdico que posee el
juego se vuelve complejo para su análisis como lo referencia en uno de sus
textos:

(…) al determinar la conexión entre juego y cultura, nos podemos limitar,
a los juegos de índole social. Podemos designarlos, si queremos, como
las normas superiores de juego. Son más fáciles de describir que los
juegos primarios de los niños, los animales, jóvenes, porque, por su
estructura, están más desarrollados y articulados y llevan consigo rasgos
característicos más diversos y destacados, mientras que en la definición
del juego primitivo tropezamos, casi inmediatamente, con la cualidad
inderivable de lo lúdico, que, a nuestro entender, se resiste a todo análisis.
(Ídem)
Especificando un poco más la lúdica y sus características, se expresa lo
siguiente:
La lúdica es un procedimiento pedagógico en sí mismo. La metodología
lúdica existe antes de saber qué profesor la va a propiciar. La
metodología lúdica genera espacios y tiempos lúdicos, provoca
interacciones y situaciones lúdicas. Una faceta pedagógica de lo lúdico
es aprender a convivir, a coexistir a partir de valores individuales y el
recreo visto como parte importante de la jornada escolar y materializado
como lugar para la expresión de la dimensión lúdica humana contribuye,
no solo al proceso de adquisición de buenos hábitos, sino también a
comprender mejor el mundo propio y el de los otros, a obtener salud,
desarrollo físico, mental, emocional y espiritual a través de actividades
diferentes a las que cotidianamente se realizan dentro de las aulas de
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clase y muy cónsonas con el existir y forma de vida del niño en edad
escolar, es también ayudar a generar una comunidad escolar
sensible, crítica y solidaria. (Jiménez, Velez y otros, 1996, p.67)
Ahora bien, un enfoque diferente de la lúdica, es el otorgado por la revista
Derechos y valores; llamado: La lúdica en los procesos democráticos,
participativos y pluralistas, en esta revista el enfoque dado a la lúdica va
orientado hacia lo político, partiendo de la toma de decisiones, y tomando
posición frente a un rol en el entorno de la sociedad o de situaciones que se
presentan a diario en nuestras vidas, además que es una forma de conocer
nuestra cultura y transformar la personalidad de los sujetos en el proceso de
educación.
El devenir diario de una suerte de situaciones impredecibles que
siempre deben ser manejadas de la mejor forma posible y que en
cierta forma hacen parte del juego de la vida. La lúdica alienta la
personalidad; incide sobre la cultura de la toma de decisiones;
desarrolla un espíritu conciliador, negociador y de estrategias frente a
situaciones conflictivas; articula la socialización, así como el trabajo en
equipo; construye valores como el respeto a la diferencia, la tolerancia
y consolida la democracia, la participación y el pluralismo; igualmente
se construyen y se respetan reglas; afirma la competencia, permite y
posibilita el juego limpio (valores), el comportamiento en el
escenario del juego y consolida la regla como eje de la convivencia.
(Rice F. Philip, 1997)

En los autores citados anteriormente, se puede afirmar que, en torno a la
lúdica, se tienen diferentes formas para entenderla, pero que siempre se
ve enfocada hacia el reconocimiento de nuestro entorno, es decir, la lúdica es
una herramienta con la cual se puede desarrollar en el estudiante su ser
social, en otras palabras, con la lúdica el estudiante conoce desde la
experiencia misma, viviendo sus propias experiencias y construyendo sus
propios símbolos de lo que conoció en la práctica. En este sentido, se puede
decir que el escenario principal para que sea posible un conocimiento a partir
de la lúdica, es en la vida cotidiana.
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3.1.4. La lúdica como proyecto de vida o dimensión humana

Esta definición sigue retomando varios de los tópicos o referencias dadas en
general tanto en las investigaciones como por los diferentes autores, resaltando
esa concepción de lúdica como forma de estar en la vida en términos de
disfrute, goce y felicidad, esta consideración da una concepción distinta a las
referidas al juego y a la lúdica como actividad y la centra más a una mirada
sobre el sujeto; sobre esta postura existen también muchos otros autores y
trabajos que comparten esta noción de lo lúdico.
En
los
contextos
escolares existen
una
concepción
predominantemente instrumental de la Lúdica, cuyas prácticas
pedagógicas tienden a utilizar sus expresiones como: el teatro, la
música, la danza, el deporte etc., en unos casos como estrategias para
solucionar problemas de aprendizaje (en realidad, para aprender
contenidos) propios de las disciplinas del conocimiento, y en otros, para
resolver problemas de atención y motivación así como problemáticas
relacionadas con la convivencia y agresividad de los estudiantes en las
instituciones educativas. (Ídem)
En esta relación entre lúdica y proyecto de vida es necesario establecer una
teoría sobre la actividad lúdica; atendiendo a su originalidad, tanto desde un
punto de vista filogenético como desde su ontogénesis, el juego es un fenómeno
holístico, y, por tanto, favorecedor de las dimensiones de lo humano.

La actividad lúdica y deportiva debe caminar hacia el desarrollo
emocional, la capacidad creadora, el desarrollo de los talentos
personales para así conseguir unas aptitudes sociales, es decir
capacidades para establecer relaciones humanas con los demás en
los diferentes ámbitos de la vida. Mejora los talentos personales, el
desarrollo de la inteligencia emocional, fomentan la curiosidad y
ayudan a alcanzar la felicidad. Contribuye en la construcción cultural
humana. (Ibídem)
Lo lúdico se convierte en proyecto de vida, en una necesidad vital del ser
humano; abarca las dimensiones humanas para intentar dar alcance al equilibrio
personal, es decir el equilibrio vital, en sus distintos niveles; así como también al
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equilibrio social, esto es, lo lúdico se convierte en un proyecto de lo cultural, de
la vida del ser humano.

En la condición lúdica se esconden los factores humanizadores que necesita la
sociedad, factores capaces de hacer una sociedad mejor. La contribución del
proyecto de vida engloba el trabajo para el desarrollo de los diferentes talentos
personales, al potenciar las distintas inteligencias y así lograr el desarrollo global
u holístico del ser humano. Las actividades lúdicas, por tanto, están al servicio
de las personas, tanto del desarrollo personal como ser individual como del
desarrollo personal como ser social.

Alcanzar el proyecto de vida debe ser una meta para el ser humano. Alcanzar la
meta es conseguir las dimensiones de lo humano, dichas dimensiones, a la vez,
potenciarían los valores que están en las bases de las relaciones humanas,
valores morales, éticos, sociales, en fin, valores humanos.

Todo esto nos lleva a un crecimiento personal y social, un crecimiento
equilibrado. Esa manera de vivir implica atender las dimensiones necesarias
para lo humano, además de cumplir con responsabilidad cada uno de los roles y
vivir cada fase de la vida con realismo y de manera positiva u optimista. Vivir de
forma equilibrada supone entender la vida, adaptarse, estar abierto, tener
predisposición, ilusión, confianza. Es el fruto del día a día, del esfuerzo por vivir,
es un logro personal de construcción interna, que se aprende y se desarrolla
hacia una interacción externa o social.

Las actividades lúdicas ayudan a esa manera de vivir, en cuanto al equilibrio
personal y equilibrio social. Con dichas actividades, se tiende a exteriorizar la
conciencia de la realidad del ser humano, la conciencia de las cosas y la
conciencia de las relaciones de las personas con las otras personas, así como la
conciencia de la propia vida.
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En tanto que, según Jiménez, Dinello y Motta, quienes hacen referencia a la
lúdica como una oligarquía, la cual está relacionada con el desarrollo humano,
para éstos autores la lúdica es una disposición que se debe tener en nuestra
vida cotidiana, es decir, es una forma de relacionarnos con nuestro entorno y
con los otros, es una forma de vida que nos genera felicidad en los espacios que
se comparte con otros, así pues, s e puede expresar que para éstos autores el
reconocernos en los espacios con los otros estimula para contar con un
adecuado desarrollo humano.

Es necesario argumentar el significado de la palabra lúdica, la cual es
una oligarquía ligada fundamentalmente al desarrollo humano, es decir,
no es una ciencia, ni una disciplina y mucho menos una nueva moda. La
lúdica es más bien una actitud, una predisposición del ser frente a la
vida, frente a la cotidianidad. Es una forma de estar en la vida y de
relacionarse con ella en esos espacios cotidianos en que se produce
felicidad, acompañado de la distensión que producen actividades
simbólicas e imaginarias como el juego, la chanza, el sentido del humor,
el arte y otra serie de actividades (sexo, baile, amor, afecto), que
se produce cuando interactuamos con otros, sin más recompensa que
la gratitud que producen dichos eventos; Es decir, no solamente se
produce goce y placer ligado a la estimulación sensorial, sino felicidad
como proceso selectivo y emocional del desarrollo humano. (Rice F.
Philip, 1997)
Los autores citados anteriormente nos plantean un nuevo discurso pedagógico
basado en el reconocimiento de nosotros mismos y de los espacios en los que
interactuamos con otros, es decir, una pedagogía basada en el ser, saber,
hacer y decidir, esta concepción nos lleva a tener una conciencia colectiva de
nosotros, de los otros y de lo social.
El sentido de lo Lúdico lo constituye la libre identidad de la conciencia
del sujeto, con acciones que satisfacen simbólicamente las
necesidades de su voluntad, sus emociones y afectos en busca de
trascender una realidad objetiva que lo atrapa en su inmediatez y le
proporciona
felicidad. La función Lúdica presenta una estructura determinada por
cuatro variables: Función Simbólica, entendida como la capacidad de
crear metáforas y analogías. - Movimiento, que es el resultado de la
emocionalidad del hombre, la acción. - Reglas de Juego, en donde
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existe la capacidad de reglamentar las cosas. - Ritual, que es toda
acción a través de la cual se evoca un símbolo. (Ibíd.)
Por otro lado, la fundación Con concreto asume la lúdica como un concepto
más amplio: Un vivir y desarrollo constante, creación y relación con uno, con el
otro y con el entorno, con una metodología propositiva y prospectiva, que
implique una mirada real del contexto, partiendo de una forma participativa
para generar responsabilidad social, principio ciudadano del ser: dar y recibir
para generar actitudes de vida.

La lúdica desde este punto de vista busca la positividad, produciendo
beneficios biológicos, psicológicos, sociales y espirituales entre otros,
busca un hombre hacia la integralidad de ser, pensar y actuar en un
constante proyecto de mejorar sus condiciones de vida. (Romero,
1992, p.32)
Para lograr lo anterior se concibe una educación menos convencional, que
busque la integralidad del ser, donde se pueda llenar los vacíos de una
educación tradicional, en pro de construir su propio proyecto de vida a través de
la lúdica.

La experiencia nos ha demostrado que otras alternativas
metodológicas como las que ofrece la educación no formal e informal
y especialmente la no convencional que es la que se concibe en
nuestro Aprender - Jugando - Modelo de Acción Pedagógica, cuyo
objetivo es buscar la integralidad del Ser, es una gran oportunidad
para complementar los grandes vacíos que deja la educación
tradicional, pues permite el desarrollo y fortalecimiento de aspectos
tan vitales en el ser humano como es la construcción de su propio
proyecto de vida, la expresión de sentimientos, el asumir de forma
consciente la responsabilidad social por medio de la Lúdica. Que nos
conduce de la acción a la reflexión y proyección de estos propósitos,
en otras palabras, es una educación para la vida, para que el hombre
sea y construya con alma, hombres más sensibles, creativos y sobre
todo más humanos. (Romero, 1992, p.32)
Con lo anterior se afirma que el propósito esencial es el de promover y fortalecer
la libre identidad de la conciencia del sujeto con acciones que satisfagan sus
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necesidades, emociones y afectos, en busca de trascender una realidad,
interpretarla desde una determinación lúdica de libertad, traspasando los
límites y barreras de una educación tradicional y poco dinámica y, se
convierta en testimonio de identidad y en desafío del espíritu emprendedor.

3.2. Etapas de socialización y desarrollo de la expresión oral en niños
de 4 a 5 años de edad

3.2.1. Importancia y desarrollo del lenguaje en la primera infancia

El medio fundamental de la comunicación humana es el lenguaje oral, la voz y
el habla, que le permiten al individuo expresar y comprender. La adquisición del
lenguaje oral se concibe como el desarrollo de la capacidad de comunicarse
verbal y lingüísticamente por medio de la conversación en una situación
determinada y respecto a determinado contexto espacio temporal.

El medio fundamental de la comunicación humana es el lenguaje oral, la voz y
el habla, que le permiten al individuo expresar y comprender ideas,
pensamientos, sentimientos, conocimientos y actividades. El lenguaje hablado
se da como resultado de un proceso de imitación y maduración a través de la
riqueza de estímulos que existen en el ambiente.

La adquisición del lenguaje oral se concibe como el desarrollo de la
capacidad de comunicarse verbal y lingüísticamente por medio de la
conversación en una situación determinada y respecto a determinado
contexto y espacio temporal. Por lo tanto, al efectuarse un balance, de
una serie de producciones es esencial hacer intervenir el contexto
lingüístico y extralingüístico del intercambio verbal, del tema de
conversación, las actitudes y motivaciones de los participantes, al igual
que las informaciones sobre la organización formal de los enunciados y
las palabras que lo componen. (Calderón, p.1, 2004)
A nivel general, el lenguaje oral puede describirse como la capacidad de
comprender y usar símbolos verbales como forma de comunicación, o bien se
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puede definir como un sistema estructurado de símbolos que cataloga los
objetos, las relaciones y los hechos en el marco de una cultura. Al ser el
lenguaje más específico de la comunicación, se afirma que es un código que
entiende todo aquel que pertenece a una comunidad lingüística.

Puyuelo, M. (1998), define el lenguaje como una conducta comunicativa,
una característica específicamente humana que desempeña importantes
funciones a nivel cognitivo, social y de comunicación; que permite al
hombre hacer explicitas las intenciones, estabilizarlas, convertirlas en
regulaciones muy complejas de acción humana y acceder a un plano
positivo de autorregulación cognitiva y comportamental, al que no es
posible llegar sin el lenguaje. (Calderón, 2004 p.2)
Partiendo de lo anterior, importantes autores se han dado a la tarea de
profundizar sobre el desarrollo del lenguaje oral, permitiendo de esta manera
que diferentes sociedades tomen conciencia de su importancia como un
instrumento

por

excelencia,

utilizado

por

el

hombre

para

establecer

comunicación con sus semejantes.

Ahora bien, una de las etapas más importantes del desarrollo humano y donde
éste se da con una velocidad más rápida es la primera infancia. Se producen
cambios constantemente, es una época de continua y evidente evolución.
La palabra infancia proviene del latín “infans” que significa sin lenguaje. Pero
además del inicio del lenguaje en la primera infancia se adquieren otras
habilidades como: sonrisa, primeros pasos, la reacción de angustia ante un
extraño y una multitud de cambios que también son propios de esta etapa.

Por tanto, el lenguaje es un medio de comunicación a través de un sistema de
símbolos. A través del lenguaje el niño será capaz de relacionarse con sus
semejantes y exponer sus deseos y necesidades de forma más precisa.

Al igual que en otras áreas del desarrollo humano, en las teorías sobre el
desarrollo del lenguaje también ha habido debate sobre la importancia de los
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factores externos y los internos

en

este

proceso.

Entre

las

influencias

intrínsecas que se destacan encontramos:
 Las características físicas de cada niño
 El estado de desarrollo del mismo y
 Otros atributos determinados genéticamente

Las influencias extrínsecas durante la infancia están vehiculadas principalmente
por la familia son:
 Las personalidades y estilos de cuidado de los padres y hermanos
 El estatus socio-económico de la familia y
 La cultura donde el niño ha nacido

Cada autor o teoría le ha dado mayor importancia a uno u otro polo.

Los inicios serios de realizar investigación sobre el lenguaje se dan a
mediados del siglo pasado. Los autores precursores en la misma se
circunscriben dentro de la Neurología. En 1861 Broca estudia los
cerebros de dos pacientes que presentaban pérdida de lenguaje y
perturbación motora del habla. Tras estos estudios concluyó que los
hemisferios del cerebro eran asimétricos, y que el hemisferio izquierdo
contenía el centro del lenguaje en la mayoría de los hombres. El otro
gran autor es Carl Wernicke que en 1874 identifica el centro auditivo del
habla en el lóbulo temporal. Con este hallazgo diferencia el centro,
encontrado por él, encargado de la comprensión del habla, de la zona de
su homólogo que se encargaba del habla expresiva. (Calderón, 2004 p.2)
A lo largo del s. XIX se continuó con el esfuerzo de realizar un modelo de los
procesos y zonas que estaban relacionados con la producción del lenguaje. El
advenimiento de las dos grandes guerras será un campo muy importante para
la evaluación de los pacientes que han sufrido pérdida del lenguaje o diferentes
trastornos del habla. Con todo ello se avanzará en la localización de las
diferentes conductas humanas.
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En 1959, Skinner hace el primer intento de abordar el lenguaje desde una
perspectiva conductual. Desde esta óptica, el proceso de aprendizaje del
lenguaje consiste esencialmente

en

determinar

las

condiciones

ambientales que posibilitan los mecanismos responsables de dicho proceso.
El habla dirigida al niño constituiría un punto esencial dentro de dichas
condiciones ambientales.

A esto respondió Chomsky con una crítica contundente, para él la
capacidad del habla está determinada genéticamente. Las propuestas
innatistas atribuyen al niño un conocimiento innato de las propiedades
universales de las reglas lingüísticas y de sus variaciones paramétricas;
así como un conocimiento innato de los procedimientos que le permitirá
las reglas de su lengua. Para él, el habla adulta no constituiría un modelo
lingüístico adecuado por su alta frecuencia de errores y frases
inacabadas. Propuso que el niño genera sus propias reglas lingüísticas a
partir del análisis del habla que escucha a su alrededor. (Ídem)
Mientras, Piaget pensaba que el desarrollo del lenguaje constituía un
subproducto del desarrollo de otras capacidades cognitivas (Bruner, 1984), por
lo tanto, hasta que no se hubiese adquirido la simbolización no podría aparecer
el lenguaje. Desde el interaccionismo social y siguiendo a Vygotsky, Bruner se
interpone entre los dos pensamientos extremos. Para él, en el desarrollo del
lenguaje serán necesarios mecanismos innatos que predispongan al niño a la
interacción social, pero serán precisos los soportes y ayudas ofrecidas por el
adulto en la interacción con el niño.

3.2.2. Características de las etapas de socialización en los
niños y niñas

Conforme los niños empiezan a desarrollar una conciencia real, también
empiezan a definirse a sí mismo, a desarrollar el concepto de sí mismos,
entendido esto según Phillip Rice en su texto desarrollo humano del ciclo vital
(1997) como:

37

(…) la comprensión de quién es uno, lo que lleva al fortalecimiento de la
identidad; para los 3 años de edad, las características personales están
definidas en términos usualmente positivos y exagerados: “soy el más
grande, el más veloz, puedo saltar más alto, cantar las canciones más
bonitas”; sin embargo hay niños que a pesar de ser sumamente
competentes no logran adquirir una percepción positiva de sus
habilidades. Phillips (1987) encontró que en esos casos las percepciones
que el niño tiene de su propia competencia están influenciadas por las
percepciones negativas de los padres que por la evidencia objetiva de
sus logros; también existen niños con habilidades apenas promedio que
tiene una exagerada percepción de sí mismos lo cual se determina por
las posturas de los padres. (Guillén, 1932, p.34)
Seguido de lo anterior el auto concepto es el pilar de la formación del sí mismo,
y se constituye a partir de lo que otros opinan sobre el sujeto, factor que influye
en la formación del auto concepto, pues las valoraciones y descripciones que
otros, en especial las personas significativas, expresan sobre el individuo, de
forma particular durante los primeros años de vida. Según Pardo (1999), el auto
concepto son las autopercepciones valorativas y afectivas que permiten darse
cuenta de las reacciones propias ante los demás y las diferentes circunstancias,
lo que va generando elementos que definen la personalidad de los niños.

Otro elemento importante dentro del desarrollo de la personalidad es la
autorreferencia, conocida desde la teoría como “la estimación de nuestras
capacidades y de la afectividad con que podemos interactuar con los demás y
con el mundo”, esto es importante porque influye en las relaciones del niño en
las disposiciones a realizar las tareas o actividades que le permitirán ir
afianzando su autovaloración y al mismo tiempo le permite al adulto percibir las
competencias del niño. Según la teoría de Bandura (1996) el juicio que los
niños hacen de su eficacia personal surge de cuatro fuentes principales:
 Los logros personales y de la opinión que el niño tenga de sus logros.
 La comparación que el niño hace de sí mismos con los demás.
 La persuasión (el inducir al niño a confiar en lo que hace).

38

 El nivel de activación de la persona, es decir el nivel de reacción física y
emocional ante determinadas situaciones.

Por otro lado, durante el desarrollo de la personalidad existen otros factores que
se van construyendo el ser de los individuos; entre ellos está el desarrollo de la
autonomía, lo que significa que el niño empieza a entender su separación de
otras personas y otras cosas; el sentido del yo surge poco a poco
aproximadamente al año de edad, donde los niños toman conciencia de que
pueden ver, oír y tocar.
“Erickson (1959) afirma que la principal tarea psicosocial a cumplir en los años
preescolares es el desarrollo de la autonomía, lo cual supone una demanda
creciente sobre los padres, pues a medida que va emergiendo el yo o sí mismo
(combinación de atributos físicos y psicológicos única de cada individuo), los
niños empiezan a desear cierto grado de independencia que se va aumentando
poco a poco por las experiencias sociales que el niño experimenta
constantemente, quieren explorar el mundo, hacer lo que desean sin ser
demasiado restringido por las personas encargadas de su cuidado”. El control
de estas situaciones debe ser razonable y justo, pues así se demuestra respeto
al niño y al mismo tiempo se le ayuda a alcanzar una autonomía más
disciplinada, pues ésta es la base para los aprendizajes. Para ello se deben
generar espacios en los que el niño o la niña puedan elegir o tomar alternativas
frente a situaciones, en las que se les ayude a conocer las consecuencias
positivas o negativas que tiene dicha situación; lo que conlleva pensar en las
habilidades sociales que son el conjunto de conductas que permiten el
desarrollo de las inteligencias personales; dentro de las que se pueden
encontrar:
 Habilidades

básicas

de

interacción

social: (sonreír, reír, saludar y

amabilidad)
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 Habilidades relacionadas con los sentimientos y emociones (expresión
de autoafirmaciones, expresar y recibir emociones)
 Habilidades

para

afrontar

y

resolver

problemas

(cognitivos

e

interpersonales) (identificar problemas, buscar soluciones, anticipar
consecuencias).
 Habilidades para relacionarse con adultos (cortesías con el adulto,
conversar con él)

Según la teoría, el progreso del niño hacia el logro o desarrollo de su
personalidad es influenciado al menos por cuatro factores: en primer está
el crecimiento cognoscitivo, ya que el estadio o nivel evolutivo, va permitiendo
alcanzar logros y capacidades; en segundo lugar está el estilo de crianza, es
decir las relaciones del niño con sus padres permiten el forjamiento o no de la
personalidad, en tercer lugar está la escolaridad, donde le muestran al niño
otros elementos normativos y valorativos de nivel cultural que permiten al
avance y desempeño social y por último está

el contexto social y cultural;

quienes además plantean los horizontes de lo que se quiere lograr o de lo que
se necesita en una persona para poder saber actuar dentro de esa sociedad;
ante lo anterior el proceso de forjamiento de la personalidad resulta difícil para
los niños, pues siempre hay una presión sobre sus actuaciones y actitudes.

La interacción entre iguales

Para Elizabeth Hurlock (1892) entre los tres y los seis años de edad, los niños
aprenden a realizar contactos sociales y a entenderse con las personas fuera
de su núcleo familiar, sobre todo con niños de su misma edad, lo que conlleva
al aprendizaje y la adaptación de nuevas formas de relacionarse y vivir en el
mundo. Según David Shaffer, en su texto el desarrollo social y de la
personalidad, publicado en el año 2002, plantea que la sociabilidad es una
condición y una característica en la vida

de los humanos que implica

convivencia, unión y pluralidad, elementos que permiten un desarrollo integral
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de las personas. Al mismo tiempo propone que la sociabilidad en la infancia es
entendida como “la disposición de un niño a abordar interacciones sociales con
otros y buscar su atención y aprobación”; esta condición entre los tres y los
cinco años de edad se determina desde el relacionarse con el otro como un
elemento que permite encontrar un lugar en el mundo; es decir, la
sociabilidad está dirigida a la búsqueda de roles que son interiorizados
por los niños y que marcan las diferencias en su convivencia.

Durante los procesos de socialización hay un elemento fundamental para
el avance de las mismas y es la comunicación ya sea a nivel verbal o gestual,
pues es por medio de esta que se entrelazan herencias culturales y saberes
propios que van permitiendo el conocimiento de las normas que rigen la cultura;
lo que está determinado por las referencias sociales, en las cuales el padre o el
adulto significativo se convierte en la persona que da pistas al niño sobre cómo
comportarse según las situaciones, lo que se traduce en la adopción de modos
de comportamiento social fundamentales, lo mencionado anteriormente tiene
lugar, sobre todo mediante el aprendizaje por medio del refuerzo o la imitación
de las personas con las que el niño se identifica.

Por otro lado los estudios observacionales sobre

la sociabilidad durante el

período preescolar han determinado que los niños en esta etapa no sólo llegan
a ser más extrovertidos sino también dirigen sus gestos sociales hacia un
público más amplio; así mismo en los procesos de socialización los niños de
tres años necesitan estar cerca de un adulto y buscan gestos físicos de cariño y
corrección que les permita sentir seguridad y confianza, mientras que las
conductas sociales de los niños de cuatro y cinco años consisten normalmente
en llamadas lúdicas de atención o la aprobación de los iguales en vez de la de
los adultos; en definitiva a

medida que los niños se orientan más hacia los

iguales, las cualidades o características de sus interacciones van cambiando;
uno de los principales momentos para comprender esos cambios es el juego,
actividad en la que se abordan elementos no solo de placer o entretenimiento
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sino también de trabajo, adquisición de experiencias, que se convierte en una
forma de explorar y hacer parte del mundo. En un estudio clásico Mildred
Parten (1932) observó niños entre los dos años y medio y los cuatro años
durante los momentos de juego libre en el preescolar, buscando los cambios
evolutivos en la complejidad social de las interacciones entre iguales, lo que le
permitió descubrir que las actividades de juego de los niños entre los tres y los
cinco años se pueden situar en dos momentos de menos a mayor complejidad
social:
 Juego asociativo: los niños comparten juguetes e intercambian
materiales, pero persiguen sus propios fines y no ayuda a lograr
objetivos comunes.
 Juego

cooperativo:

los

niños

representan

roles, colaboran

para

lograr objetivos.
Generalmente, los niños no crecen aislados, tiene muchas oportunidades de
interactuar con otras personas (padres, hermanos, abuelos, tíos, amigos); en
las interacciones de los niños los estilos o modelos de educación que mueven o
implementan las familias (autoritario, permisivo, indiferente y democrático)
influyen en las actitudes y acciones que toma el niño dentro de la comunidad a
la que pertenece; esa acción recíproca

determina el desarrollo de la

conciencia social, permitiendo la interiorización de los conocimientos y normas
culturales que se van convirtiendo en habilidades sociales las cuales son
entendidas como un conjunto de conductas realizadas por un individuo en un
contexto interpersonal en el que se expresan sentimientos, actitudes deseos,
opiniones y derechos de un modo adecuado respetando al mismo tiempo esas
conductas en los demás (Vicente E. Caballo. 1986); el aprender y desarrollar
estas habilidades son fundamentales para tener unas optimas relaciones
consigo mismo, pero también con los otro; en esta circunstancia es necesario
retomar que dichas habilidades se desarrollan positiva o negativamente de
acuerdo a las influencias del medio, y de los factores biológicos (edad, sexo) y
sociales.
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La distintas teorías del desarrollo social plantea que las interacciones entre
iguales se determinan desde dos grupos: el primero las interacciones entre
iguales de la misma edad (igual estatus) y las interacciones de edades
mixtas;

las

cuales permite aprender normas sociales, es decir el niño va

reconociendo las conductas aprobadas socialmente que son modeladas de
acuerdo a las experiencias de vida, por consiguiente se van retomando y
conociendo nuevos roles o papeles sociales que van siendo interiorizados y
reflejados por los niños durante sus juegos, diálogos o cualquier otra forma de
relación con el mundo en las que se ven reflejadas, las actitudes o habilidades
que se desempeñan en la convivencia escolar, familiar y social de los niños.

Al llegar aquí es importante resaltar que los proceso de interacción social están
determinados por personas o entidades que involucran o transmiten los valores
y las riquezas culturales, las cuales son interiorizadas y aceptadas por los
niños, siendo esto el elemento primordial para la interacción del niños con su
medio;

es de aclarar que esos agentes socializadores generan actitudes

positivas o negativas durante el afianzamiento de la personalidad y de la
condición social de los niños, es así como los agentes socializadores juegan un
papel importante dentro del desarrollo no solo de las personas sino también de
la comunidad en general, pues son ellos los que van marcando la pauta de
cómo funciona la sociedad; los agentes socializadores son:

La familia: históricamente es el primer agente de socialización ya que en él se
instauran las primeras reglas o normas culturales que se deben utilizar para
poder actuar dentro de una comunidad, es decir en la familia se genera una
primera identificación, pues en ella se transmiten expectativas y valores que
condicionan el actuar de los individuos.

La escuela: aquí la socialización puede decirse que es programada, es decir los
procesos de socialización están enmarcados desde estrategias para el
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aprendizaje no sólo de los conocimientos sino también se refuerza,
implementan

o

quitan

conductas

ya

sea

directa

o

indirectamente,

permitiéndose un mayor reconocimiento de las figuras de autoridad.

Los grupos de amigos: este agente socializador permite tener una mayor
ruptura del niño con su familia, ya que se contraponen herencias o hábitos
culturales que se van intercambiando de acuerdo a las necesidades de cada
individuo, lo cual permite en el niño el desarrollo de la autonomía como una
consecuencia de la aprobación o reprobación de las conductas.

Los medios de comunicación: aquí se transmiten pautas culturales que son
adoptadas por los niños o por cualquier individuo, donde su función es mostrar
y captar los beneficios propios, generando divisiones dentro de la sociedad o
comunidad de la cual participamos.

Estos agentes de socialización compiten constantemente entre ellos donde el
objetivo es lograr que el niño adquiera unas normas y valores en los que se den
solución las necesidades de cada agente, dejando a un lado en muchas
ocasiones la colectividad y el trabajo en grupo, como un buen mecanismo para
lograr el desarrollo adecuado de la personalidad del niño.

En tanto que, la interacción según Watson, Robert (psicología infantil, 1974), es
una “acción recíproca entre dos sujetos, vínculo fundamental en la transmisión
del conocimiento cultural e histórico; que implica un grado de reciprocidad y de
bidireccionalidad entre esos participantes”; es decir, todos los seres humanos
necesitamos de otro para poder aprender a vivir y convivir, pues es del otro de
quien se toman actitudes y aptitudes para poder adaptarse al medio social, por
ello los agentes socializadores se convierten en las entidades fundamentales de
los procesos de interacción.
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3.2.3. Características de la adquisición del lenguaje en los niños
y niñas

Hay que diferenciar dos etapas. En la primera de ellas no podemos hablar de
lenguaje propiamente, sino de comunicación. Esta fase consiste en la puesta en
marcha de aquellos mecanismos que permitirán el nacimiento del lenguaje
como tal, se denomina: Período pre lingüístico. En la etapa lingüística
eclosionan las primeras características del lenguaje adulto, aquí veremos la
evolución de los componentes del mismo. Tanto en la primera como en la
segunda etapa se irá mencionando toda una serie de adquisiciones (tanto
motrices, como relacionales y emocionales) que permiten una mejor
comprensión en la evolución del lenguaje.
 Período pre lingüístico

Este período iría desde el nacimiento hasta los 18-24 meses, en que la mayoría
de autores consideran que se da el paso hacia el lenguaje tal como lo
conocemos. En este período de dos años el crecimiento físico, que sigue cierto
calendario madurativo, es muy interesante.

A nivel cognitivo y según Piaget, el recién nacido estaría en el período
sensorio motor. Este primer período es un estadio pre verbal donde el
niño comienza a formar sus propios esquemas sensorio motores. Debe
aprender operaciones básicas con las cuales relacionarse con el mundo
exterior. La primera tarea de los lactantes es comenzar a establecer sus
propios límites del ego (donde acaba él y empieza el mundo externo).
Por medio de la interacción con los objetos y personas y en relación a
ellos empiezan a organizar el tiempo y el espacio. A medida que
progresan, empiezan a demostrar signos de intencionalidad, este es el
paso inicial de la aparición de la inteligencia. Con este comienzo, los
niños están en camino hacia el desarrollo sensorio motor, lo que van a
conseguir mediante la elaboración de cuatro entendimientos: constancia
de objetos, espacio coordinado, causalidad y temporalidad. (Pardo M.
1999)
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Durante los tres primeros meses de vida las rutinas ligadas a las necesidades
del bebé y el adulto comparten unos significados que permiten regular
conjuntamente algunos de sus comportamientos. En esta relación específica
que hay entre el cuidador (madre u otro miembro) y el niño, la madre empieza a
enseñar inconscientemente el lenguaje. Esto ocurre mediante el habla de estilo
materno que parece seguir el desarrollo básico, comenzando en el nivel más
fundamental y haciéndose gradualmente más complejo a medida que el niño
crece. El habla de estilo materno se caracteriza por ser simple estructuralmente
(usa frases cortas, no subordinadas, no modificadores), hay un alto grado de
redundancia, el tono es alto, la prosodia exagerada, el léxico (palabras
utilizadas) son aquellas que están presentes en el entorno del niño, hay
preguntas y explicaciones sobre lo que la madre va diciendo o lo que el niño
hace.

Edad en meses
1 - 6 meses

7 - 12 meses

13 - 18 meses

Lenguaje receptivo
Alerta al sonido, se va orientado
hacia la fuente que lo emite.
Comprende NO, se orienta
hacia su nombre, asocia
palabras
con
significados,
comprende los gestos que
acompañan
a
las
vocalizaciones.
Cuando se le demanda que
diga o señale algo lo realiza.

Lenguaje expresivo
Lloros, gritos, sonrisa social,
inicio balbuceo.
Combinaciones de sílabas que
se asemejan a las palabras,
primeras palabras.

El
vocabulario
se
va
incrementando
de
forma
gradual.

Tabla nº1: Desarrollo del lenguaje en la etapa pre lingüística (adaptada de Johnson, 1997).

El habla de estilo materno suele aparecer hacia el tercer o cuarto mes, aunque
puede aparecer con anterioridad. Hasta entonces el niño captaba los ruidos que
había a su alrededor y lloraba o gritaba para dar a conocer su estado. La madre
en esta época es capaz de diferenciar los lloros y saber si se trata de hambre,
sueño, ganas de jugar, molestia. Hacia los 6 meses el niño empieza a explorar
los parámetros de su aparato vocal para ver qué puede hacer. Aprenden a
producir vocales abiertas y las primeras consonantes. Con el balbuceo y el
laleo, el niño va experimentando los sonidos. También aparece una ecolalia, el
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niño parece un “loro” ante cualquier cosa que diga la madre, repite como si
estuviera jugando. Hacia el final de este primer período el niño será capaz de
decir las primeras palabras. En la tabla 2 podemos ver más claramente los
estadios del desarrollo vocal.

Estadio
1

Edad
0-8
semanas

2

8 – 20

3

16 – 30

4

25 – 50

5

9-18
meses

Comportamiento vocal
Sonidos vegetativos, reflejos, llanto y agitación.
Arrullos y risas. Sonidos consonantes nasales. Sonidos
producidos en la parte posterior de la boca. Disminuye la
frecuencia del llanto. Mayor control de los sonidos producidos.
Juego vocal y comportamiento lingüístico exploratorio. Sonidos
consonánticos realizados hacia la parte anterior de la boca.
Creciente control sobre los mecanismos del habla. Inicio de la
secuenciación y re secuenciación de sonidos.
Balbuceo reduplicado (producción de sílabas consonante-vocal
en las que la consonante es la misma que en cada sílaba).
Ritualizado y estereotipado. Vocalización más probable en la
interacción con un adulto que en el juego con un objeto.
Balbuceo no reduplicado, variado. Mayor control sobre el acento
y la entonación. Superposición con la producción de las primeras
palabras.

Tabla Nº2: Estadio del desarrollo vocal (a partir de Stark, 1986 en Garton y Pratt,1991).

 Período lingüístico

En esta etapa que va desde los 2 a los 5-7 años el niño adquiere en su totalidad
el lenguaje. A nivel físico el desarrollo se va desacelerando. El niño va
adquiriendo cada vez mayor número de habilidades motoras finas, hay un
mayor contacto y adaptación con su entorno más próximo. A nivel cognitivo el
niño se sitúa, según Piaget en el estadio pre operacional. Este período se
caracteriza por el acceso progresivo a la inteligencia representativa; cada objeto
se representará por una imagen mental que lo substituirá en su ausencia. En
esta etapa se desarrollarán el lenguaje, el dibujo, el juego simbólico. Los niños
a partir de ahora podrán pensar de una forma ordenada, aunque en un principio
ciertos componentes puedan obstaculizar esta tarea como son:
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 Egocentrismo: incapacidad de observar un punto de vista que no sea el
suyo.
 Centración: incapacidad para separar lo propio del medio ambiente.
 Dificultad de transformación: una operación que cambia las reglas de
algo.
 Reversibilidad: una acción que puede hacerse puede deshacerse.

Según Vila (1992), hacia los tres años han desaparecido las dificultades para
pronunciar diptongos y se produce un significativo progreso en las consonantes;
aunque se presentan errores con algunos grupos consonánticos, normalmente
en torno a los 4 años el repertorio fonético está casi completo.

El léxico crece a un ritmo notable, duplicándose el vocabulario cada año.
Empieza a usarse el pronombre de tercera persona, aunque su dominio y usos
no estarán completos del todo hasta los 7 años. Los posesivos son
comprendidos. Hacia los 2 años aparecen las primeras combinaciones de 3 o 4
elementos, no siempre respetando el orden. Las primeras interrogativas son
preguntas de sí o no marcadas únicamente por la entonación; luego aparecen
con qué o dónde. A los 4 años dominan las construcciones sintácticas simples.
En los pronombres, la distinción del género es clara y consistente a los 5 años;
desde los 6 o 7, también lo es la de número. Mejora el uso de los tiempos y
modos

verbales, aunque

siguen

siendo

frecuentes

las

incorrecciones

en los condicionales o sunjuntivos. La sintaxis se hace cada vez más compleja
con la adquisición de los primeros usos de las subordinadas, las yuxtapuestas y
las coordinadas, si bien los verbos no siempre se ajustan correctamente. Hacia
el final de este período, la lectoescritura introduce al niño en una nueva
dimensión de uso del lenguaje y de acceso a los conocimientos elaborados
culturalmente. Todo lo que se mencionó anteriormente queda mejor reflejado en
la siguiente tabla (tabla nº3).
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Edad

Etapas lingüísticas
Etapa telegráfica. El niño empieza a
usar combinaciones de palabras.
Esto va en aumento hasta que entre
2 - 4 años los 3 y 4 años la mayoría de las frases
se asemejan a frases simples bien
construidas.

Etapas fonológicas
Fonología de morfemas simples.
Expansión del repertorio de sonidos
del habla. Procesos fonológicos que
determinan
las
producciones
incorrectas hasta los 4 años
aproximadamente, momento en el que
la mayoría de palabras de estructura
morfológica simple son correctas.

Primeras frases complejas. Uso de
complementos del verbo y algunas
4 - 7 años frases de relativo. Sin embargo,
estas estructuras complejas son el
resultado de una mera yuxtaposición.

Culminación del repertorio fonético.
Adquisición
de
los
sonidos
problemáticos a nivel productivo a los
7 años. Producciones correctas de
palabras simples. Empieza el uso de
palabras más largas.

Tabla nº3: Desarrollo en la etapa lingüística.

A continuación, a partir de Monfort, M. (2002), se detallará la progresión del
niño o niña en los distintos planos del lenguaje desde los tres años hasta los
seis años de edad:
 3 a 4 años

Organización Fonética
Atención auditiva, pequeñas prosodias y juegos fonéticos cortos. Juegos de
motricidad buco-facial.
Secuencias fonéticas sencillas. Primeros juegos de estructura temporal.

Organización semántica
Comprensión de enunciados simples (pedir, mandar). Primeras denominaciones
descriptivas a partir de gráficos. Primeros juegos metalingüísticos (familia
asociación). Primera actividad de imitación directa.
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Organización morfosintáctica
Construcción de frases en situaciones activas. Expresiones automáticas para
juegos y actividades. Las frases comienzan a alargarse. Uso de interrogantes.
 4 a 5 años

Organización fonética
Discriminación auditiva más compleja. Secuencias fonéticas complejas.
Juegos de automatización en palabras, para fonemas y sílabas más sencillas.
Organización semántica
Denominación en situaciones de exposición y de descripción. Juegos
metalingüísticos.
Actividades de imitación directa. Primeros juegos creativos.

Organización morfosintáctica
Juegos con viñetas individuales, con secuencias históricas para el inicio del
discurso narrativo. Actividades de imitación directa.
 5 a 6 años

Organización fonética
Juegos fonéticos más complejos y trabalenguas. Actividades de conciencia
fonética (rimas).

Organización semántica
Juegos metalingüísticos más complejos (análisis, síntesis, semejanzas,
seriaciones).
Actividades de imitación directa.
Actividades para las funciones de pedir, mandar, cooperar, preguntar y explicar.
Juego creativo.
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Organización Morfosintáctica
Actividades relacionadas con el discurso narrativo. Actividades de conciencia
sintáctica.

3.3. Las actividades lúdicas en el proceso educativo como medio de
socialización y desarrollo de la expresión oral

3.3.1. Conceptualización

La Real Academia Española define la palabra lúdica como: del juego o relativo
a él. Proviniendo etimológicamente del latino ludus, juego, lo cual tiene su raíz
en la antigua cultura romana, allí la palabra latina ludus tiene varios significados
dentro del campo semántico de juego, deporte, formación y también hacía
referencia a escuelas de entrenamiento para gladiadores como las conocidas
históricamente: Ludus Magnus y Dacicus Ludus, así como en su polisemia
ludus también adquiere en la poesía latina la concepción de alegría. (Piñeros,
2002)

La lúdica, según Dinello (2007, p. 22), es una opción de comprensión, que
concibe nuevas representaciones que transforman creativamente la percepción
fenomenológica de la comunidad, dando así lugar a nuevos procesos de
conocimientos, de creaciones y de relaciones emocionales positivas. Es,
además, una cualidad humana que favorece la creatividad y posee como
atributo su capacidad para modificar perspectivas, además de producir
tonalidades en las emociones positivas y placenteras en magnitud amplia.

En ese sentido, la Lúdica la podemos comprender como la máxima expresión
del ser humano contrapuesto a las determinaciones de lo necesario de la razón
de aquello que obligue, ya sea a trabajar, estudiar por una necesidad social
para existir o subsistir, cuando algo se impone pierde su carácter Lúdico,
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entendiendo que la libertad es voluntad en cuanto a querer ser y querer hacer,
y deseo en cuanto a sentir y tener una aspiración.

La lúdica como experiencia cultural es una dimensión transversal que atraviesa
toda la vida, no son prácticas, no son actividades, no es una ciencia, ni una
disciplina, ni mucho menos una nueva moda, sino que es un proceso inherente
al desarrollo humano en toda su dimensionalidad psíquica, social, cultural y
biológica. Desde esta perspectiva, la lúdica está ligada a la cotidianidad, en
especial a la búsqueda del sentido de la vida y a la creatividad humana.
(Jiménez, 1998)

En tanto que, la actividad lúdica se define como el conjunto de tareas o
acciones que motivan la curiosidad, experimentación, diálogo, reflexión,
interacción y su desplazamiento, a través de la vivencia de distintas
experiencias que se caracterizan por proporcionarles libertad, espontaneidad,
relacionamiento con los demás, afrontamiento de situaciones nuevas y de
cambio, y posibilitan que el niño pueda romper reglas y crear otras para
desarrollar su propio aprendizaje. Por tanto, dichas actividades lúdicas ayudan
al aprendizaje particular e integral del niño de manera dinámica, mejorando su
motivación,

atención,

concentración,

reflexión

logrando

un

aprendizaje

significativo.

3.3.2. Características de la actividad lúdica
En el ser humano se desarrolla una actitud lúdica que tiene su inicio a temprana
edad, en el vientre materno cuando se divierte con el cordón umbilical que lo
une a su madre y succiona su dedo cuando se aburre, luego al salir de la
calidez de su progenitora se ve impulsado a conocer y comprender su medio,
para lo cual es fundamental la “actitud lúdica” que le posibilita desde los
primeros momentos la capacidad de imaginar, de fantasear a través del juego y
posteriormente le permite progresivamente tomar el mundo del símbolo, de la
metáfora que lleva a los mundos de la poesía, del poder jugar con las palabras,
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con el lenguaje; así también, la posibilidad, por medio de la imagen, de jugar
con el arte en sus distintas facetas.

La actitud lúdica lleva al pensamiento divergente al llevar a la búsqueda de
resolución de situaciones donde lo divertido tiene cabida en el ámbito del juego.
Además de su cualidad de darse en el sujeto y a partir de él, permite el uso
pedagógico y la interacción con el conocimiento cotidiano que genera la
idiosincrasia, costumbres y finalmente la riqueza cultural de las comunidades, lo
que permite un ánimo fresco, vital, amable y festivo, que es deseable en
nuestros tiempos y más aún en nuestro país.
Si como dice Freud, “el juego nace de las imposibilidades del niño de
poder satisfacer sus deseos”, entonces lo lúdico se puede presentar para
el ser humano como una forma de interactuar con el mundo, entenderlo y
hacer posibles sus deseos de manera equilibrada y con la posibilidad de
por este medio disipar la incertidumbre y evadir la frustración. (Dinello
2007, p.35)
En este sentido, lo fundamental en la lúdica como palabra genérica sería la
actitud lúdica, la cual hace posible la existencia de la actividad lúdica y el juego
y sin la cual no es posible realizarlas en su esencia.
Tal vez se logre una aproximación de su compleja semántica en la frase: “todo
juego es lúdica, pero todo lo lúdico no es juego”, es así como la lúdica se
presenta como una categoría mayor al juego en donde el juego es una
manifestación de lo lúdico. Lo lúdico abarca la parte traviesa, inquieta y
espontáneo del ser humano, lo lúdico está inserto en el ADN. El ser humano es
un ser que se busca en la experiencia, pero no en cualquier experiencia, en una
de felicidad, tranquilidad, serenidad, placidez en el camino. La lúdica es una
sensación, una actitud hacia la vida que atrae, seduce y convence en el sentido
íntimo de querer hacerlo.

En lo lúdico más allá del juego se da un estar con otros. Como menciona
De Borja: “Desarrollar la comunicación con el grupo de iguales no es solo
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una actividad agradable y enriquecedora, sino que además responde a
las demandas cognoscitivas, obliga a ellas y, si se ha creado un clima
propicio, enriquece los conocimientos adquiridos a partir de la fantasía, el
humor y la ironía”. Finalmente, en una educación integral y no particular
y/o mecanicista lo que importa no es instruir, sino generar actitudes,
posiciones vitales y sociales positivas y gestar nuevas situaciones,
conceptos y relaciones, características que pueden fluir a través de la
lúdica. (Dinello 2007, p.39)
Una actitud lúdica conlleva curiosear, experimentar, dialogar, reflexionar, es a
través de la vivencia de distintas experiencias que se puede llegar a la
pedagogía lúdica la cual se presenta como una propuesta didáctica de disfrute y
desafío.

Como menciona Dewey (1975), la experiencia es la etapa inicial del
pensamiento. En la experiencia pedagógica lúdica el estudiante y el profesor
son iguales. El profesor juega con ellos, como otro más, todos son iguales en el
desarrollo de la actividad.

La lúdica abre un camino para un aprendizaje que mire hacia la alegría del
conocer y de la experiencia cotidiana como fuente de ser y aprender, dar paso a
los imaginarios para generar nuevas articulaciones de conceptos y nuevas
realidades que generen nuevos paradigmas.

Es una oportunidad para que el estudiante, protagonista del proceso de
enseñanza-aprendizaje, se apropie de lo que quiere aprender y el cómo, de
hacer de la actividad lúdica la manera creativa, constructiva, abierta a
interactuar con el conocimiento.

En tanto que, la vida es complejidad y lo lúdico permite acceder más fácilmente
a la complejidad y entender su incertidumbre, acceder a un lenguaje que no
necesita explicaciones, un lenguaje de sensaciones conociendo “lo que es”. Lo
lúdico genera conocimiento y el conocimiento es lúdico.
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Las actividades lúdicas mejoran la motivación, atención, concentración,
potencia la adquisición de información y el aprendizaje generando
nuevos conocimientos. En su accionar vivencial y por su alta interacción
con otros y con el medio aumenta la capacidad al cambio, de recordar y
de relacionarse dentro de ambientes posibilitantes, flexibles y fluidos.
(Ídem)
La lúdica se encuentra en el juego, pero también en la metáfora-sueño, cuento,
relato, poesía; se encuentra en el uso de la imagen, del símbolo. Permite entrar
en sinergia con la experiencia y el conocimiento.

De esta forma, la lúdica a partir de la experiencia, pensamiento,
sentimiento elabora una serie de representaciones signálicas y
simbólicas que lógicamente se encuentran relacionadas con el
pensamiento, el conocimiento y la comunicación humana. Es así como
para el empirista Locke John (1706) expresa los signos son
indispensables para la formación del pensamiento y para su
exteriorización. (Dinello 2007, p.39)
La lúdica por medio del lenguaje simbólico que posee permite adentrarse en la
complejidad tanto en su estructura como en su conceptualización, al poder
proyectar una conceptualización a otro y así sucesivamente se va estableciendo
una continuidad representativa que permite apropiarse de la totalidad y de lo
fragmentado. En el desarrollo de su lenguaje simbólico crea códigos, una
gramática diferente a los códigos formales adquiridos en el paso por las
instituciones de educación formal.
Una actitud lúdica se preocupa por poder “salir de sí” e interactuar con el
otro para motivar al encuentro y finalmente potenciar al otro, lo cual lleva
a la construcción en común, al proceso de generar preguntas y de sus
posibles respuestas y que aplicada a la pedagogía actual sobrepasaría
fácilmente el papel técnico que los modelos económicos internacionales
asignan a la educación: “(…) la pedagogía sólo sería las técnicas que
hacen posible su instrumentación, visible en la competencia de
desarrollar una clase y un programa en su área del saber, administrando
el tiempo y el espacio educativo”. (Mejía, 2006, p. 147)
Se construye sentido y significado en los quehaceres y disciplinas desde la
actitud lúdica, desde el afecto. No se puede aprender sin emociones y
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consecuentemente tampoco se puede razonar sobre el cómo y el porqué del
aprendizaje, de la disciplina o el para qué de una sociedad.

Una de las principales funciones del componente lúdico, es la capacidad
de auto ordenamiento que le brinda a la psique. El impulso lúdico se
ubica entre la creatividad y el deseo, y aunque físicamente no se ha
logrado ubicar, se le suele situar en un plano de la conciencia entre las
estructuras cognitivas, afectivas y emocionales llamado zona transicional
(Winnicott, 1994, p. 41), a la cual le son atribuidas las facultades de
producir sensaciones (confianza, distensión, goce y placer) propicias a la
libertad de pensamiento para todo acto de creación. (Winnicott, 1994, p.
41, citado por Dinello 2007, p.33)
Es así que, el desarrollo del componente lúdico demanda libertad, interacción y
cotidianidad; debe estar desprovisto de toda preocupación funcional, para que
realmente el ser humano se introduzca en esos espacios de “trance” (a los que
sólo se puede acceder sin seguir modelos o reglas prefijados, es decir,
modificando sus propios paradigmas).

El desarrollo de esta capacidad no concluye con la infancia, al contrario, posteriormente se manifiesta y expresa en la cultura en forma de rituales,
competiciones

deportivas,

espectáculos,

manifestaciones

folklóricas

y

expresiones de arte (teatro, música, plástica, pintura). En general las
actividades lúdicas producen en el individuo una disposición emocional de
bienestar, distensionamiento, alegría y placer.

En tanto que, la pedagogía lúdica contempla las variables involucradas en el
acto educativo como mediadores en el proceso de aprendizaje y prepondera de
todas ellas, la promoción de la interacción comunicativa en las relaciones
dinámicas entre los actuantes, así como en las experiencias realizadas bajo un
ambiente de creatividad, alegría y libertad, donde cualquier contenido
conceptual, procedimental y/o actitudinal, se puede transmitir por medio de
estrategias lúdicas.
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Por tanto, la actividad lúdica presenta una importante repercusión en el
aprendizaje académico, al ser una de las herramientas más eficaces con los
que los estudiantes cuentan para probar y aprender nuevas habilidades,
destrezas, experiencias y conceptos, por lo que resulta conveniente la
aplicación de programas encaminados hacia una educación compensatoria, que
aporten equilibrio emocional al desarrollo evolutivo de la niñez. Para ello, se
requiere de un cambio en la mentalidad del maestro(a), que lo lleve a restaurar
el valor pedagógico del juego.

El juego como instrumento potencializador del aprendizaje cognitivo,
afectivo y social presenta cinco principios fundamentales: a)
Significatividad; b) Funcionalidad; c) Utilidad; d) Globalidad; y e)
Culturalidad, que le permiten a la persona vincular adecuadamente la
relación que existe entre pensamiento y experiencia para lograr la
conexión de manera significativa con su contexto real, al favorecer la
instauración de la función simbólica y con ello, el surgimiento interno del
símbolo. (Dinello, 2007, p. 41)
La capacidad lúdica es una de las actividades más relevantes para el desarrollo
y el aprendizaje infantil, la cual contribuye de manera efectiva al desarrollo
global e integral del hombre en cualquier etapa de su vida. De igual manera, se
ve desarrollada a partir de la articulación de las estructuras psicológicas
globales, tales como cognitivas, afectivas y emocionales, provocando así
contribuir al desarrollo de habilidades y competencias de los individuos
involucrados en los procesos de aprendizaje.

Un elemento importante de la lúdica es el juego, actividad imprescindible para la
evolución cognitiva, comunicativa, afectiva y social del ser humano, ya que
permite el desarrollo de las funciones básicas de la maduración psíquica. A
través del juego las emociones se potencializan, siendo el estado emocional de
la persona un factor importante que determina el potencial del desarrollo
humano.
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A partir de ello, resulta imprescindible que la educación actual se apoye en la
evolución psicológica del juego infantil, siguiendo las fases de su desarrollo,
incluyendo el aspecto lúdico como parte de la formación integral, posibilitando,
así, la adquisición libre de conocimientos que le permitan a la persona la
elección de oportunidades, para poder elegir aquellos factores que le produzcan
el disfrute de un mejor nivel de vida, el cual consiste en la libertad que los
individuos gozan para elegir entre distintas opciones y formas de vida.

La lúdica es un movimiento inherente al ser humano, a su desarrollo
psicosocial. Desde esta propuesta, la lúdica es “el proceso interno que mueve al
individuo en diversas situaciones, ámbitos de referencia y temporalidad
implicando en ello el aprendizaje”. La relación entre lúdica y juego didáctico,
evidencia su contraposición conceptual y empírica, porque mientras una es
movimiento interno, el otro presenta reglas y fines.

La lúdica es inherente al ser humano, es libertad, es espontaneidad, mientras
que el juego, inserto en las escuelas, incluye reglas, coartando esa libertad que
potencializa la lúdica; lo mismo ocurre con el arte. La lúdica se caracteriza por
ser libre, espontánea y posibilita que el individuo pueda romper reglas y crear
otras para desarrollar su propio aprendizaje.

Ahora bien, a continuación se señala las diferencias esenciales entre lúdica y
juego, previamente a su conceptualización:

¿Qué es lúdica?

El concepto de lúdica es tan amplio como complejo, pues se refiere a la
necesidad del ser humano, de comunicarse, de sentir, expresarse y producir en
los seres humanos una serie de emociones orientadas hacia el entretenimiento,
la diversión, el esparcimiento, que nos llevan a gozar, reír, gritar e inclusive
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llorar para así demostrar sus emociones, todo esto siguiendo un fin educativo y
apuntando hacia el desarrollo psicosocial del individuo.

¿Qué es juego?

Es una actividad natural en los seres humanos y en los niños especialmente,
resulta fácil de conocer y está presente a lo largo de su vida, es una actividad
compleja porque incluye conductas a distintos niveles: físico, psicológico, social;
con la característica de muchas veces no contar con un fin educativo
determinado.

Diferencias entre lúdica y juego:
 La lúdica es educación por medio del juego "aprender jugando"
 Tiene actividades donde interactúa el placer, el gozo, la creatividad y el
conocimiento.
 Se expresa en el arte, en el teatro, la plástica, la música y la pintura. Es
más formal en cuanto a reglas y actividades que buscan un fin educativo.
 La lúdica se lo realiza en base a un propósito establecido buscando un
fin para el desarrollo humano.

Diferencias: juego
 El juego es un elemento de la lúdica.
 Se lo puede realizar en cualquier lugar y con cualquier persona, es más
informal.
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 El juego se lo realiza en muchos casos sin un propósito claro.

3.3.3. Actividades lúdicas que promueven la socialización y
desarrollo de la expresión oral

Entre las actividades lúdicas que promueven la socialización y desarrollo de la
expresión oral tenemos a:
 Los centros de interés infantil

Para Decroly la globalización es el primer principio pedagógico, puesto que
el desarrollo del niño se basa en sus percepciones y éstas se basan en el
niño, su curiosidad le lleva a investigar y descubrir las partes del todo,
llegando a un cierto análisis. Da mucha importancia al desarrollo biológico y
la higiene física, para lo cual hay que crear un ambiente adecuado y
estimulante. Hay que diferenciar a los estudiantes según sus características
y necesidades, adecuando los objetivos a sus capacidades. Estimular las
actividades necesarias para que el niño se adapte al ambiente que ha de
tener cuando sea adulto, a través de una educación basada en la actividad.
A partir del concepto de globalización se formulan los “centros de interés”
(el niño aprende lo que le interesa, de sus necesidades) que son congeniar
los saberes armónicamente ensamblados, atendiendo a la atención,
comprensión, expresión y creación respetando las diferencias individuales
de los niños. Basa la educación en la actividad. En los centros de interés
están todas las áreas de estudio

Un centro de interés se basa en la globalización de las diferentes áreas del
currículo en un tema de interés real que se apoye en las expectativas e
intereses del grupo con el que se trabaja. Este centro de interés debe:
 Generar todo el proceso educativo
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 Ser capaz de interrogar, cuestionar o preocupar al grupo
 Reflejar la realidad
 Ser dinámico y vital
 Desarrollar unos contenidos de uso práctico para el alumno y la sociedad
 Ser planificado entre todos los componentes del grupo, planificación
que debe contempla la evaluación de todo el proceso y ser dinámica,
adecuada a las necesidades del grupo estructurada.

El pensamiento del niño a estas edades percibe un todo completo y no las
partes de la totalidad. Al captar algo su atención lo percibe en primer lugar
como algo complejo y posteriormente va analizando y captando los elementos
simples que conforman la totalidad del objeto. Primero es el todo, luego las
partes.
Además, el niño sólo aprende lo que le interesa y de los intereses de los niños
nacen sus necesidades. Es tarea del maestro buscar las necesidades de sus
alumnos y establecerlas como objeto de estudio.
Teniendo en cuenta estas dos importantes premisas nace la idea de trabajar en
educación infantil a partir de centros de interés.

El centro de interés es una unidad de trabajo que articula todos los
aprendizajes que debe realizar el niño en torno a un núcleo operativo o tema.
Anteriormente, el principal error de los programas escolares es que se
fragmentaban los contenidos en asignaturas o materias y no daban un
punto de vista integral de los contenidos, por lo que no se adaptaba ni se
trabajaba en el desarrollo pleno de la mentalidad infantil.

Este método facilita al docente y a sus alumnos el tratamiento de un conjunto
de contenidos que se agrupan según el tema central, elegidos en función de
las necesidades, intereses de los alumnos. Proviene del movimiento de la
Escuela nueva. Traslada el eje de la actividad pedagógica al niño.
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Se asemeja a la unidad didáctica, pero su fuente es lo que el docente prevé
que le interesa a los niños. Está ligado a las necesidades evolutivas de los
niños y a las características del grupo. Tiende a ser pasajero, a diferencia del
emergente grupal, y además es más individual.

La elección de los centros de interés debe hacerse sobre la base de las
características de la comunidad educativa, de la que son parte los alumnos,
dentro del contexto en que se desenvuelven habitualmente adaptando la
intervención docente a la realidad de cada centro educativo.

Los centros de interés siempre parten de aquello que motiva o estimula al niño.
Para ello se debe de preguntar e investigar abiertamente sobre los intereses
propios de los alumnos, sean cuales sean. A partir de aquí se establecen las
unidades didácticas en torno a este tema, aprovechándolo para complementar
y desarrollar conjuntamente.

La elección de los centros de interés debe hacerse sobre la base de las
características de la comunidad educativa, de la que son parte los
estudiantes, dentro del contexto en que se desenvuelven habitualmente
adaptando la intervención docente a la realidad de cada centro educativo.

Los centros de interés (conjunto de conocimientos culturales básicos) es
preciso que se reflejen en la planificación de cada etapa educativa para que
sirvan de orientación a todo el equipo docente en el proceso de enseñanzaaprendizaje en las aulas.

En resumen, el centro de interés permite:
 Generar un ambiente propicio en el aula, ya que el tema es de
interés para el grupo.
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 Facilitar el aprendizaje activo, las personas investigan, buscan,
analizan, solucionan, aplican, negocian, etc.
 Motivar hacia el objeto de aprendizaje, la elección es hecha con el grupo.
 Favorecer la autonomía del aprendizaje, hay un objetivo claro, de
análisis, investigación y el grupo se organiza para llegar a él.
 El uso integrado y significativo de las TIC. Especialmente para la
búsqueda de información y para la presentación y difusión de las
conclusiones.
 El uso de fuentes de información diversas. Prensa, biblioteca, libros
de aula, materiales de las áreas.
 La comunicación oral o escrita de lo aprendido: del resultado y de las
distintas fases y pasos de trabajo que se van sumando.
 Impulsar la evaluación formativa, las propias personas analizan y
seleccionan, por tanto, valoran.
 La utilización de organizaciones diferentes del espacio y del tiempo.
Permite trabajar individualmente, en parejas y en grupo.
 Impulsar la funcionalidad de lo aprendido fuera del ámbito escolar. El
tema es de interés en alguno de los ámbitos de la persona: social,
laboral y personal.
Las razones para trabajar con centros de interés son:
 Parte de los intereses y necesidades del grupo.
 Facilita la comprensión de una realidad que se presenta como única y
compleja.
 Da una visión global de los problemas.
 Potencia la participación.
 Desarrolla la creatividad.
 Convierte al grupo en sujeto activo de aprendizaje.
 Proporciona recursos para solucionar los problemas planteados.
 Ayuda a aprender a aprender.
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Por tanto, para Decroly los centros de interés se centran en las necesidades del
niño y niña por lo que la programación debe estar adaptada a los intereses y
necesidades infantiles, partiendo de lo simple a lo más complejo.

Tres tipos de ejercicios para desarrollar los centros de interés son:

La observación: es la percepción de los objetos del entorno del niño/a que se
van introduciendo progresivamente en la escuela para adquirir las cualidades
de estos.

La asociación: consiste en relacionar los conocimientos adquiridos previamente
en la observación para ordenar, comparar, generalizar…

La expresión: fomenta la creatividad de niño o niña a través de textos, dibujos
libres, música, teatro.
 El juego
Decroly decía que sus juegos debían de “dar al niño ocasiones de reconocer
sus impresiones y clasificarlas para combinarlas y asociarlas con otras”.
También habla de las llamadas “ocupaciones recreativas”, que son ejemplos de
actividades que pueden tener tanto ventajas de juego como de trabajo
educativo.

Era un defensor del uso de los juguetes fabricados por los mismos niños/as,
con cajas de cartón, sonajeros y otros.
 Tipos de juegos de Decroly
 Juegos motores y auditivos – motores
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 Juegos visuales
 Juegos de relaciones espaciales
 Juegos de iniciación a la lectura
 Juegos colectivos
 Clasificación del juego infantil

La clasificación de los juegos ha sido uno de los temas con más controversia en
el estudio de los juegos infantiles. Uno de los principales motivos de dicho
problema, según el profesor Gutiérrez Delgado (1991), “...es la consideración
social del mismo, que ha repercutido sobre los escasos trabajos y estudios
sobre él realizados y los que se han hecho han sido de poco interés y
secundarios”.

Entre los principales aspectos sobre los que se han clasificado los juegos
infantiles encontramos los formales que, como dice Gutiérrez Delgado (1991)
“son aspectos superficiales”, siendo la gran mayoría de estas clasificaciones
colecciones descriptivas de la actividad de los juegos. Las corrientes sobre las
que giran las clasificaciones de los juegos son normalmente: las acciones que
generalmente se realizan en el juego, los instrumentos empleados, lugar dónde
se juega, las habilidades que se emplean, el número de participantes, la
estación del año en que se practica, etc.

Para el entendimiento del juego, es necesario plantear consideraciones, no
superficiales y si intrínsecas, del propio juego, buscando la finalidad del mismo.
A continuación, se detallan algunas clasificaciones del juego, según autores de
reconocido prestigio.
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 Clasificación del juego según J. Piaget

J. Piaget (1959), propone una clasificación fundamentada en la estructura del
juego, que sigue estrechamente la evolución genética de los procesos
cognoscitivos, distinguiendo el juego del acto intelectual más por su finalidad
que por su estructura, al señalar que el acto intelectual siempre persigue una
meta y que sin embargo el juego tiene su fin en sí mismo.
 Juegos sensorio motores o de ejercicio (0-2 años)

Según Piaget casi todos los comportamientos pueden convertirse en juego
cuando se repiten por “asimilación pura”, es decir, por puro placer funcional
obteniendo el placer a partir del dominio de las capacidades motoras y de
experimentar en el mundo del tacto, la vista, el sonido, etc. Este movimiento
lúdico lo describe en distintos estadios sensorio motores:

Estadio de los reflejos (0-1 mes): no considera juegos a los ejercicios de reflejo.

Estadio de las reacciones circulares primarias (1-4 meses): estas reacciones
circulares se continúan en juegos, al repetir las acciones causa- les
continuamente.
Estadio de las reacciones circulares secundarias (4-8 meses): la acción sobre
las cosas se torna en juego, y se experimenta el placer funcional, el placer de
“ser causa”, pues repite las acciones con intencionalidad.

Estadio de coordinación de esquemas secundarios (8-12 meses): aplica
esquemas conocidos a situaciones nuevas susceptibles de ejecutarse por el
placer de actuar y al tener mayor movilidad podrá combinar diversas acciones
lúdicas.
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El estadio de las reacciones circulares terciarias (12-18 meses): imita
sistemáticamente, explora lo nuevo y los juegos se convierten en tales.
Estadio de invención de nuevos medios mediante combinaciones mentales (1824 meses): transición del juego motor al juego simbólico.
 El juego simbólico (2-7 años)

J. Piaget se basa en la teoría del Egocentrismo, al analizar básicamente el
juego simbólico. Esta etapa se caracteriza por hacer el “como si” con conciencia
de ficción y por el uso de símbolos propios. El niño y la niña adquieren la
capacidad de codificar sus experiencias en símbolos y puede recordar
imágenes de acontecimientos. A su vez el juego simbólico se divide en dos
momentos:

Apogeo del juego simbólico (2-4 años): a los 2 años el símbolo es muy
egocéntrico, donde comienza haciendo el “como si” de acciones que él
habitualmente realiza, para trasladar luego esta acción a otros objetos.
Posteriormente empieza a hacer el “como si” de acciones que realizan los
adultos, para después trasladar esta acción al muñeco. A los 3 años el juego
simbólico se enriquece y se impregna de gran imaginación, se construyen y
juegan escenas enteras y complejas.

Declinación del juego simbólico (4-7 años): el símbolo se convierte en menos
egocéntrico y se va transformando en la dirección de representación imitativa
de lo real, llegando a perder ese carácter de deformación, por la necesidad de
compartir el simbolismo con los compañeros y compañeras del juego, al
desarrollarse el juego simbólico colectivo.
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 Juegos de reglas (7-12 años)

Las reglas aparecen aproximadamente hacia los 4 ó 5 años, pero es de los 7 a
los 11 años cuando se constituyen como fijas en el juego del participante. En
estos juegos, la regla supone unas relaciones sociales y una regularidad
impuesta por el grupo, propiciada por una mejora en el pensamiento reflexivo a
la hora del razonamiento.
 Clasificación del juego de Guy Jacquin

Según Guy Jacquin (1958), el juego sufre una evolución a lo largo del periodo
infantil. Dicha evolución viene caracterizada por la siguiente estructura de
juegos agrupados por edades:

1. Etapa de 3 a 5 años: juegos de proeza en solitario.
2. Etapa de 5 a 6 años: juegos de imitación exacta.
3. Etapa de 6 a 7 años: juegos de imitación ficticia.
4. Etapa de 7 a 8 años: juegos de proeza en grupo
y juegos colectivos descendentes.
5. Etapa de 8 a 9 años: juego colectivo ascendente.
6. Etapa de 10 a 11 años: juegos en grandes colectivos.
 Clasificación del juego según Jean Chateau

Para G. Jacquin los juegos quedan encuadrados bajo unas características
generales propiciadas por el desarrollo evolutivo del niño y niña, pero según
otros autores, entre los que destacamos a Jean Chateau (1973), un elemento
funda- mental para clasificar los distintos tipos de juego en el periodo infantil es
la regla y su aparición en el mundo del juego. Su clasificación queda agrupada
en: juegos no reglados y juegos reglados. Pero, antes de entrar en la
clasificación de Jean Chateau, es preciso detallar la importancia que Elkonin
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(1985) da a la regla en el juego. Éste dice que de igual forma que el juego tiene
un desarrollo evolutivo en el niño, el acatamiento a la regla evoluciona en cuatro
fases en el juego protagonizado. Estas cuatro fases son entendidas como
etapas concadenadas y dependientes de la marcha general del juego
protagonizado, siendo el nivel de acata- miento de la regla dependiente, de
forma directa, de la experiencia lúdica de los niños y las niñas.

1ª Fase: no hay reglas, ya que de hecho, tampoco hay papel. En estos
casos el niño y la niña se rigen por impulsos directos o el deseo
momentáneo.

2ª Fase: la regla aún no se manifiesta claramente, pero en los casos de
conflicto vence ya el deseo directo de actuar con el objeto.

3ª Fase: la regla entra claramente en función, pero aún no determina del
todo la conducta y se infringe el deseo súbito de hacer otra acción
atractiva, deseo que aparece durante el juego o debido a la propuesta del
educador o educadora. Desde fuera tales infracciones suelen ser
advertidas por otros participantes en el juego.

4ª Fase: la conducta viene determinada por los papeles asumidos, en el
seno de los cuales se manifiesta claramente la regla de conducta.
 Juegos no reglados

Se encuentran englobadas en la etapa que va desde del nacimiento hasta los 2
ó 3 años, en contraste con Piaget (1959) donde remarca la aparición de los
primeros juegos reglados en torno a los 4 ó 5 años. Entre estos juegos el autor
incluye los siguientes tipos:
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Juegos funcionales. Estos juegos se dan inmediatamente después del
nacimiento e incluso con anterioridad, pues queda demostrado que los pataleos
del feto en el vientre materno poseen una importancia vital para dar tono
muscular al futuro niño y niña. Estos juegos se caracterizan por ser
movimientos espontáneos que de una manera instintiva el niño y la niña repiten,
contribuyendo al desarrollo de las funciones típicamente humanas (la marcha
en posición bípeda, el lenguaje, etc.).

Juegos hedonísticos. Este tipo de juegos se producen de forma casi simultánea
con los juegos funcionales, contribuyendo enormemente al conocimiento del
propio cuerpo. Se caracterizan por ser juegos donde existe una búsqueda de
placer mediante actividades que estimulen los sentidos. Entre los juegos
hedonísticos más característicos encontramos el chuparse las manos, el
producir ruido o el tocar cualquier objeto.

Juegos con los nuevos. Con estos juegos los niños y niñas comienzan a
conocer todo aquello que le rodea, desde el entorno más inmediato hasta sus
compañeros y compañeras de juego. Con la puesta en práctica de los juegos
con los nuevos el niño y la niña adquieren unos valores totalmente distintos,
que propiciarán la autoafirmación y la búsqueda del desarrollo de la
personalidad.

Juegos de destrucción (desorden y arrebato). Gracias a la continua búsqueda
de la autoafirmación y búsqueda de sí mismo, el niño y la niña entran en una
fase en la que desean afirmarse, utilizando para ello el placer de la destrucción.
 Juegos reglados

Una vez pasada la etapa en la que los juegos de desorden y arrebato son
predominantes, nos adentramos en la fase donde los juegos empiezan a
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estructurarse bajo una normativa operativa, la regla. A partir de aquí el juego
adquiere un carácter totalmente distinto. Los juegos reglados se dividen en:

Juegos de imitación. Al hablar de este tipo de juegos es necesario re- tomar los
juegos funcionales, descritos con anterioridad, pues los juegos de imitación
tienen una relación directa con el modelo de imitación a los padres, familiares
allegados y adultos en general. Pero estos juegos de imitación adquieren un
carácter totalmente distinto; aproximadamente a los 6 ó 7 años la imitación ya
no es de los adultos sino de seres imaginarios. Esta complejidad creciente de
los modelos imitativos hace que el niño y la niña, que hasta ahora jugaba solo,
busque y desee la relación social con sus iguales, ocasionando una
organización de grupo.

Juegos de construcción. Adquiere su máxima intensidad entre los 2 y
4 años y hacen su aparición conjuntamente con los juegos de imitación. Todos
ellos proceden de una tendencia instintiva al orden, que se plasma en la
colocación sistemática de objetos o cosas.

Juegos de regla arbitraria. Se localizan entre los 4 y 6 años de edad. El niño y la
niña crean reglas que surgen de la propia naturaleza o características de
objetos particulares usados en el juego.
 Clasificación de los juegos de Bryant J. Cratty

B. J. Cratty en sus respectivas obras (1974, 1979 y 1982) centra su análisis de
los juegos en la importancia del comportamiento humano regulado a través de
las actividades lúdicas. Los juegos para el autor no sólo están supedita- dos a la
actividad motora y la condición física, sino también respecto a cómo se
comporta la gente con respecto a: los valores morales y éticos que determinan
normas de conducta que se recogen en reglamentos más o menos
institucionalizados, la capacidad motriz que influye en el prestigio social, la
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interacción social que proporcionan los juegos y respecto al cooperar y
compartir las cargas afectivas y sentimentales que en los juegos se manifiestan.

Los aprendizajes intelectuales por medio de experiencias de movimientos son la
base para Cratty en la clasificación de sus juegos. En palabras del autor “las
actividades motrices se motivan y pueden observarse enseguida, y que están
invitando

al

niño

a

participar

ofreciendo

al

educador

una

rápida

retroalimentación de la calidad de esfuerzo intelectual que ha comprometido en
las acciones sus alumnos”. Así el autor clasifica los juegos en torno a los
siguientes aparta- dos:
 Juegos de memorización.
 Juegos de categorización.
 Juegos de comunicación del lenguaje.
 Juegos de evaluación.
 Juegos de resolución de problemas.

Pero el autor ya resaltaba en 1974 en su obra Juegos didácticos activos que
antes de y durante la realización de estos juegos era necesario el realizar
ejercicios donde predominara la intervención de los grandes músculos, porque
la realización de estos juegos podía ayudar a que se mejorasen otros ejercicios.
 Nueva propuesta de clasificación del juego

En esta última clasificación, la cual está compartida por otros autores (Gutiérrez
Delgado, 1989), los juegos se agrupan en función de las características de la
educación psicomotriz, en donde se busca un juego apropiado para cada una
de estas características. La clasificación es la siguiente:

Juegos de coordinación psicomotriz. Estos juegos parten de que el niño y la
niña a los 3 años pueden correr, hacia los 4-5 años controlan mejor la iniciación
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de un movimiento, las paradas y los cambios de dirección. A los 5-6 años
domina el equilibrio estático e involucra la carrera en el juego, siendo al final de
esta etapa, aproximadamente a los 9 años, cuando puede relajar voluntariamente un grupo muscular. Los juegos que lo componen son:
 Juegos de motricidad gruesa: coordinación dinámica global, equilibrio,
respiración y relajación.
 Juegos de motricidad fina: coordinación óculo-manual, coordinación
óculo-motriz.
 Juegos donde intervienen otros aspectos motores: fuerza muscular,
velocidad, control del movimiento, reflejos, resistencia, precisión,
confianza en el uso del cuerpo.
 Juegos de estructuración perceptiva

Juegos que potencien el esquema corporal: conocimiento de las partes del
cuerpo. Para Ajuriaguerra (1978), hay tres niveles: nivel del cuerpo vivenciado
(hasta los 3 años), nivel de la discriminación perceptiva (de los 3 a 7 años) y
nivel de la representación mental y de conocimiento del propio cuerpo (de 7 a
12 años).

Juegos de lateralidad: respecto a la lateralidad deberemos respetar que hasta
los cinco años el niño y la niña utilizan las dos partes de un modo poco
diferenciado. En este sentido, los planteamientos lúdicos tendrán un carácter
global y enriquecedor a nivel segmentario. Entre los 5 y 7 años, que es cuando
se produce una afirmación definitiva de la lateralidad, seguiremos potenciando
el descubrimiento segmentario y, por último, a partir de los 7 años, cuando se
produce una independencia de la derecha respecto de la izquierda, será cuando
el trabajo analítico y de disociación segmentaria cobrará más relevancia.
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Juegos de estructuración espacio-temporal: es en esta etapa, cuando el niño y
la niña empieza a reconocer y reproducir formas geométricas, tomando
conciencia de la derecha e izquierda, y enriqueciendo sus nociones de arriba,
debajo, delante, atrás, situaciones (dentro, fuera), en cuanto al tamaño (grande,
pequeño) y la dirección (a, hasta, desde, aquí, allí). Con todos estos recursos el
niño y la niña podrá escoger otras referencias además del cuerpo y podrá
situarse en otras perspectivas. Según Piaget (1959) podrá organizar su espacio,
respetando proporciones y dimensiones. La orientación temporal es indisociable
de la orientación espacial. Las relaciones entre espacio, tiempo y velocidad,
aparecen a continuación: juegos de percepción espacio-visual: percepción
visual:

partes-todo,

figura-fondo,

noción

de

dirección,

orientación

y

estructuración espacial; captación de posiciones en el espacio, relaciones
espaciales, topología: abierto-cerrado.

Para la implementación del Programa de Actividades Lúdicas se empleó la
siguiente clasificación de juegos:
 Juegos de observación

Estos juegos ayudan a los niños a desarrollar y mejorar la capacidad de
atención,

diferenciación

e

identificación

de

secuencias

en

diferentes

situaciones. Además, de lograr que el niño o niña sienta interés para
comunicarse verbalmente con su entorno.

Al momento de realizar las actividades y proporcionar el material, ya sean
textos,

videos,

muñecos

(títeres);

se

muestran

en

los

materiales

proporcionados, determinadas cosas que ellos conocen, las cuales se
convierten en historias muy bonitas. Una vez habiéndose mostrado los
materiales se les induce a participar con los mismos y así observar si realmente
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tomaron atención o qué partes eran importantes para ellos. entre los juegos
tenemos a: contar un cuento, ver videos, títeres, juegos de memoria, etc.
 Juegos de conversación

Los juegos de conversación permiten intercambiar ideas y formas de pensar,
entre niños y niñas de forma oral; mediante cuenta cuentos, cantos con
movimiento corporal, teatro, etc. Además, de ayudar al niño o niña a expresarse
con seguridad, enriqueciendo su vocabulario mediante actividades que
modifiquen y eliminen los errores de pronunciación, logrando que el niño o niña
adquiera la capacidad de poder relatar acontecimientos de su entorno, logrando
que se comuniquen con facilidad con las demás personas que les rodean. Entre
los juegos de conversación se pueden señalar: contar cuentos cambiando los
sonidos de voz, reflejar emociones ayudándose con movimientos corporales,
tentar a los niños a contar cuentos o cantar de diferente forma, incluso
cambiando la historia o letra de la canción utilizando su imaginación.
 Juego de invención o imaginación

Este juego permite resolver problemas mediante la imaginación. Entre éstos
juegos tenemos a: las adivinanzas, la creación de historias, resolver problemas
que se le presentan, ayudar a que los niños tengan la capacidad de crear e
imaginar, motivando a expresar de forma clara las respuestas que ellos crean
acertadas, contando historias a partir de gráficos o imágenes y pedir a los niños
que creen las mimas con sus propias palabras.
 Juegos de elocución

Estos juegos promueven a superar las dificultades de pronunciación, entre las
actividades tenemos a: trabalenguas, la lengua juguetona, imitación de sonidos
ya sean de animales o cosas, mejorando la articulación y alcanzando una mejor
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pronunciación. Los trabalenguas se los puede realizar de forma poética, teatral
o cantada pero no de manera muy compleja. También se puede crear los
mismos con ayuda de los niños y así incentivar a su creatividad. En cuanto a la
imitación de sonidos estos pueden variar puesto que se debe diferenciar
sonidos de animales, personas, ruidos de la naturaleza e instrumentos
musicales.
 Juegos dramáticos

Los juegos dramáticos pretenden desarrollar la creatividad e imaginación,
desarrollando la capacidad de imitación y actuación, al experimentar con
acciones y sucesos de la vida real, contemplando el movimiento, sonido, ruido y
gesto; consiguiendo que los niños se expresen de forma natural tanto oral como
corporalmente. En los juegos dramáticos se da hincapié a la creatividad, por
ejemplo, el imaginar que volamos, cocinamos, vendemos, o al asumir
determinadas profesiones, etc.
 El diseño de una agenda de actividades

La elaboración de una agenda de actividades conjuntamente con los niños
puede influir enormemente, en primer lugar, la toma de decisiones de manera
seria y con un compromiso responsable de acatamiento a las actividades
previstas y por otro a emplear el tiempo de manera divertida y al mismo tiempo
con fines altamente educativos.

Por tanto, en este acápite se hace mención a un instrumento de carácter
personal, así como grupal, que ayudará a organizar mejor los tiempos de
desarrollo de diferentes actividades lúdicas.
Según el Diccionario de la Real Academia Española una agenda es un: “Libro o
cuaderno en que se apunta, para no olvidarlo, aquello que se ha de hacer” RAE
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(2001). Pero una agenda no sólo ayuda a organizar el tiempo sino también la
mente.
A continuación, se ofrecen algunas pautas fundamentales para organizar y
aprovechar mejor el tiempo con la ayuda de una agenda:
 Elaborar una lista de los objetivos de la semana y afrontarlos por
orden de prioridad.
 Redactar todos los días en una lista las “cosas que se tendrán que
hacer” y ordénalas según su prioridad.
 Dedicar toda la atención a las prioridades.
 Utilizar una sola vez las listas que se hayan elaborado. No guardarlas
si no se las has cumplido.

Este es un elemento objetivo e importante, un instrumento, que permita
programar mejor las actividades tanto de estudiantes como de los profesores.
 Organización de un horario.

Habiéndose identificado las actividades de interés y determinar la propiedad
que tienen, para posteriormente asignar el tiempo que precisa cada actividad,
es útil confeccionar un horario semanal, para abordar diferentes actividades que
no tienen horarios definidos, esto significa planificar todas las actividades para
iniciar la semana, es decir un horario similar al de la escuela.

El horario elaborado debe contemplar los días de la semana con las actividades
desde la hora de ingreso hasta la hora de salida, no será rígido, pero orientará a
realizar todas las actividades planificadas y no improvisarlas en el transcurso
del día y de la semana; considerando que es para niños de entre 4 a 5 años de
edad.
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Ejemplo:

Horario Personal de Actividades para la Semana

Hora Domingo
8:00 8:15
8:15 8:45

Levantarse
Ver
televisión

8:45 9:15
9:15 9:45

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Ingreso a
clase
Dinámica
de
motivación

Ingreso a
clase
Cuenta
cuento

Ingreso a
clase
Pintar

Ingreso a
clase
Juego
didáctico

Ingreso a
clase
Técnica
participativa

Recitación

Leer

Ensarte

Poemas

Pintar

Pintar

Poemas

Origami

Leer

Origami

Sábado

Descanso

9:45
–
DESCANSO PEDAGÓGICO DIARIO
10:00
10:00
Técnica
Leer
Recortar
participativa
Cantar
Ronda
10:30
10:30
Técnica
Collage
Dibujar
Bailar
participativa
11:00
11:00
Descanso
Cantar
Estiramiento
Recortar
Pintar
11:30
físico
11:30
Salida
Salida
Salida
Salida
12:00
Nota. - Este horario puede ser llenado y ampliado para cada actividad.

Actividad
lúdica

Poemas
Actividad
lúdica

Salida

Este horario es recomendable que sea semanal y mejor si se lo elabora con el
estudiante viendo su realidad, prioridad, posibilidad y pueda estar motivado,
para posteriormente complementarlo con los otros compañeros con quien se
interrelaciona cotidianamente, para realizar actividades en forma conjunta, de
esta manera los horarios no se sobrepondrán a sus intereses y gustos ni
tampoco existirán incompatibilidades en las actividades a realizar.
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3.3.4. Características fundamentales del Programa de Actividades
Lúdicas como estrategia para la socialización y desarrollo de
la expresión oral

El Programa de Actividades Lúdicas se caracteriza principalmente por
desarrollar determinados juegos lúdicos no por el solo hecho de jugar, sino con
el fin de promover determinadas capacidades en los niños y niñas, como su
expresión oral, al mismo tiempo en la interrelación con los demás al hablar e
intercambiar ideas, pensamientos y sentimientos; también fomentando la
socialización con los demás niños de su entorno y alrededor.

Cabe señalar que muchas veces existe una tendencia a confundir la lúdica con
el simple juego (elemento de la lúdica), el cual puede desarrollarse en cualquier
momento y sin ninguna vigilancia y prescripción, entendiéndose que no se
persigue ningún propósito fundamental, -más aún para el desarrollo de la
expresión oral-, y solo se querría distraer al niño para alejarlo de sus
tradicionales travesuras y en muchos casos berrinches. Por el contrario, la
lúdica es una categoría más amplia y general que implica el desarrollo de
distintas actividades dinámicas, imaginativas y prácticas de desenvolvimiento
físico, mental, social e integral, promoviendo siempre un propósito pedagógico,
el cual su razón de ser.

Ahora bien, cabe señalar la importancia de la implementación del Programa de
Actividades Lúdicas en las cuales se trabajaron las áreas referentes a juegos de
observación, cuyo objetivo fue el ayudar a los niños a desarrollar la capacidad
de atención, diferenciación e identificación en diferentes situaciones, la
siguiente área fueron los juegos de conversación, cuyo fin fue el intercambiar
ideas y formas de pensar, entre niños y niñas de forma oral; mediante cuenta
cuentos, cantos con movimiento corporal y teatro. La otra área fue el juego de
invención o imaginación, cuya dinámica fue el ayudar a resolver problemas
mediante la imaginación.

Entre éstos se puede citar las adivinanzas y la
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creación de historias orales. También tenemos los juegos de elocución que
ayudan a vencer las dificultades de pronunciación, las actividades a realizarse
fueron los trabalenguas, la lengua juguetona, imitación de sonidos, ya sean de
animales o de cosas. Por último, estuvieron los juegos dramáticos los cuales
mejoraron y desarrollaron la creatividad e imaginación.

Para finalizar, la ventaja de la actividad lúdica en la socialización es que al
desarrollar distintas actividades lúdicas -con un propósito claro de fortalecer la
socialización y desarrollo oral- el trabajo constante mejora e impulsa la parte
expresiva del niño, al enunciar rimas, canciones, recitaciones contextualizadas
a su realidad.
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CAPITULO IV

4. DISEÑO METODOLÓGICO

4.1. Tipo de investigación

El presente estudio se caracteriza por ser un método de investigación
explicativo, tipo de estudio causal puesto que se establece la relación de
causa y efecto entre las variables identificadas, vale decir que el programa
de actividades lúdicas influye en el desarrollo de la socialización y expresión
oral de los niños de nivel inicial del Centro Infantil Quisisiña, gestión 2016.
Es decir que, a partir de la implementación del programa de actividades
lúdicas las cuales contemplan juegos de observación, conversación,
invención o imaginación y elocución se desarrolla la socialización, que al
niño le sea más fácil el poder relacionarse con sus compañeros, además de
desarrollar su expresión oral.

4.2. Diseño de investigación

En la presente investigación se aplicó el programa de actividades lúdicas
como medio de socialización para el desarrollo de la expresión oral en un
grupo cautivo de diez niños del nivel inicial del Centro Infantil Quisisiña,
gestión 2016. Cabe señalar, que se trabajó exclusivamente con el nivel
inicial y con un solo paralelo, puesto que únicamente existió el permiso, por
parte de los padres, para este paralelo.

Para lo cual, se realizó una evaluación inicial, con la Escala de Observación
Descriptica – un pre test – (anexo N º2), antes de la aplicación del programa
de actividades lúdicas para observar y determinar el nivel de sociabilidad y
de expresión oral con el que se encontraban los niños del nivel inicial del
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Centro Infantil Quisisiña, posteriormente se implementó el programa de
actividades lúdicas, por el lapso de dos meses, para promover la
sociabilidad y el desarrollo de la expresión oral, posteriormente finalizada la
aplicación de la estrategia se procedió a realizar la evaluación final – post
test –. Por todo lo mencionado, el diseño tiene la característica de ser preexperimental con un solo grupo con pre test y post test.

4.3. El diseño formalizado es:

GRUPO ÚNICO

PRE TEST

Gu

INTERVENCIÓN

O1

x

POST TEST

02

FUENTE: Elaboración propia

4.4. Hipótesis de investigación

El Programa de Actividades Lúdicas influye en el desarrollo de la
socialización y desarrollo de la expresión oral en niños y niñas de
educación inicial del Centro Infantil Quisisiña de la cuidad de La Paz,
gestión 2016.

4.5. Definición de variables

Variable Independiente

4.5.1. Actividad lúdica

Es el conjunto de tareas o acciones que motivan la curiosidad,
experimentación,
desplazamiento,

diálogo,
a

través

reflexión,
de

la

interacción

vivencia

de

y

su

distintas

experiencias que se caracterizan por proporcionarles libertad,
espontaneidad, relacionamiento con los demás, afrontamiento
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de situaciones nuevas y de cambio, y posibilitan que el niño
pueda romper reglas y crear otras para desarrollar su propio
aprendizaje. Por tanto, dichas actividades lúdicas ayudan al
aprendizaje particular e integral del niño de manera dinámica,
mejorando su motivación, atención, concentración, reflexión
logrando un aprendizaje significativo.

Variable Dependiente

4.5.2. Expresión oral y socialización

La expresión oral es el proceso y dominio de comunicar ideas y
mensajes de manera oral y de forma clara, con efectividad y en
interacción con los demás, es decir es la forma de expresar sin
barreras y eficazmente lo que se piensa. No sólo implica un
conocimiento adecuado del idioma, sino que abarca también
varios elementos no verbales; no obstante, este proceso no
puede darse sin la interrelación con el otro, interaccionando e
intercambiando ideas, pensamientos y sentimientos.

4.6. Sujetos de la investigación

4.6.1. Población

La población de estudio está conformada por todos los estudiantes del
Centro Infantil Quisisiña, el cual cuenta con: 13 niños y 27 niñas, en el turno
de la mañana gestión 2016; integrado por los paralelos A, B, y C, los cuales
hacen un total de 40 estudiantes.
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4.6.2. Muestra

La muestra está conformada por 15 estudiantes, del turno de la mañana,
del Centro Infantil Quisisiña, gestión 2016. En cuanto al tipo de muestra,
esta es no probabilística y el muestreo elegido tiene la característica
particular de ser intencionada; ya que el investigador selecciona los
elementos que integran la muestra, según los objetivos que se persigue en
la investigación o la conveniencia para desarrollar dicha investigación.

En cuanto a los criterios de selección de muestra utilizados para seleccionar
fue que al ser una investigación intencionada se vio por conveniente
trabajar con un paralelo, en este caso el paralelo “B”, el cual cuenta con 15
niños; seis niños y nueve niñas. En segundo lugar, este paralelo, tuvo la
aquiescencia por parte tanto de los padres de familia como de la directora
del centro.

4.7. Técnicas

Entre las técnicas empleadas en la presente investigación están la:
 Encuesta
 Observación

4.8. Instrumentos

Uno de los instrumentos empleados fue el Cuestionario (anexo Nº 1)
dirigido a los padres de familia, dicho cuestionario tiene la particularidad de
ser cerrado, con ocho preguntas dirigidos hacia los padres de familia, para
indagar sobre el nivel inicial de los niños y sus características en torno a su
sociabilidad y en cuanto a su expresión oral. Es decir, que sirvió para ver el
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estado inicial en que se encontraban los niños antes de la aplicación del
programa de actividades lúdicas y pueda coadyuvar también al pre test.

En segundo lugar, otro instrumento utilizado para recabar la información
acerca del nivel inicial (pre test) y final (post test) en cuanto a la expresión
oral y sociabilidad de los niños del Centro Infantil Quisisiña fue la Escala de
Observación Descriptiva (anexo Nº 2), la cual tuvo la característica de
contar con once preguntas y cada una de ellas con tres criterios a nivel
general, que se muestran a continuación, y que tienen la característica de
describir tres diferentes procesos. La dificultad para realizar diferentes
actividades y que requiere de apoyo, el desarrollo regular y con avances de
las actividades y el desarrollo ideal y total de las actividades realizadas.

NA = NECESITA APOYO
S = SATISFACTORIO
OP = ÓPTIMO

4.9. Procedimiento
 Procesamiento de la información, luego de haber recopilado los
datos, tanto con la Escala de Observación Descriptiva como con el
Cuestionario se pasó a su correspondiente clasificación y
cuantificación para posteriormente ordenar la información en una
tabla de procesamiento de datos.
 Codificación de la información, posteriormente se transformaron
las preguntas en símbolos y luego en valores numéricos, para que
luego sean tabulados y contados.
 Finalmente, se pasó a la Tabulación de datos, éste es una parte
del proceso técnico para el análisis estadístico de los datos. Es
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decir, luego de haber descrito e interpretado la información se
pasó a su correspondiente graficación, para lo cual se utilizó el
diagrama de torta.

4.10. Cronograma de actividades
(anexo Nº 5)
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4.11. Operacionalización de variables
VARIABLE INDEPENDIENTE

Juegos de

Atención

observación
Discriminación e Identificación de
objetos
Intercambio de comunicación
Juegos de

Expresión de ideas

Actividad lúdica

conversación
Diálogo

Cuentos incompletos
Juegos de
invención o

Preguntas imaginarias

imaginación
Adivinanzas

Trabalenguas
Juegos de
elocución

Imitación de sonidos
Comunicación lingüística

MEDIDOR

TÉCNICA

INSTRUMENTO

Alta
Media
Baja
Alta
Media
Baja
Bueno
Regular
Malo
Bueno
Regular
Malo
Bueno
Regular
Malo
Bueno
Regular
Malo
Bueno
Regular
Malo
Bueno
Regular
Malo

 Escala de Observación Descriptiva

INDICADOR

 Cuestionario

DIMENSIÓN

 Encuesta
 Observación

VARIABLE

Bueno
Regular
Malo
Bueno
Regular
Malo
Bueno
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Regular
Malo
Bueno
Regular
Malo

Juegos
dramáticos

Expresión corporal

VARIABLE DEPENDIENTE
MEDIDOR

Claridad del

Ideas

Adecuado

mensaje

Pensamientos

Deficiente

Comunicación de

Canción, recitación

Comprensible

y trabalenguas

Incomprensible

Interacción con

Diálogo

Adecuado

los demás

Retroalimentación

Deficiente

INSTRUMENTO



Socialización

ideas

TÉCNICA

Escala de Observación Descriptiva

INDICADOR

 Cuestionario

DIMENSIÓN

 Encuesta
 Observación

Expresión Oral

VARIABLE
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CAPITULO V

5. Análisis e interpretación de los datos

Para la realización del análisis e interpretación de los datos recopilados se
emplearon dos instrumentos; por un lado, un cuestionario dirigido a los padres
de familia y por otro, una escala descriptiva, el mismo que se aplicó en niños y
niñas del Centro Infantil Quisisiña; cabe mencionar que dicha escala descriptiva
se la utilizó tanto para el pre test como para el post test.

Ahora bien, la aplicación de los instrumentos se los realizó concretamente en el
Centro Infantil Quisisiña de la Ciudad de La Paz, tanto a los estudiantes de
Nivel Inicial (escala descriptiva), anexo Nº 2, como a los padres de familia
(cuestionario), anexo Nº 1, dicha información y resultados son expuestos a
continuación:

Cuestionario

Fig.1
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Con referencia a la primera pregunta del cuestionario (Fig.1) que expresa si el
niño o niña es el mayor, menor o medio (el lugar que ocupa el niño en la familia)
por tanto, con esta pregunta se quiso tener conocimiento acerca del lugar que
ocupa el niño entre los demás hermanos; si es el mayor, menor o de en medio.
Según las respuestas de los padres de familia un 67% de los niños son los
hermanos menores de su familia y por ende existe una tendencia a que sean
mimados en su familia, más que a los otros hermanos, por el hecho de ser los
menores; un 20% son los hermanos mayores, quienes son los que asumen más
responsabilidades en su hogar y familia, quedando un 13% los cuales son los
hermanos de en medio.

Fig.2

La segunda pregunta (Fig.2) indaga sobre la relación y comunicación que tiene
el niño con sus hermanos, dando como resultado que un 73% de los niños tiene
una buena comunicación con sus hermanos, es decir que juega, habla y se
desenvuelve normalmente con sus hermanos, mientras que un 27% de los
niños tiene una escaza comunicación con sus hermanos, manifestando
comportamientos de timidez, retraimiento y apatía, al punto de inclinarse por
realizar juegos individuales sin la participación de sus hermanos; también se
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debe destacar que no existe una óptima relación ni una comunicación efectiva
entre los niños y sus hermanos.

Fig.3

Prosiguiendo con la tercera pregunta (Fig.3) que formula si el niño es más
apegado a su padre, a su madre, o a ambos, se evidencia que un 73% de los
niños son más apegados a la madre, por la fuerte relación que tienen desde su
nacimiento, esta pregunta está relacionada con la investigación, puesto que al
estar más apegados a su madre tienden a no querer separarse de los lazos
maternos, en muchos casos evitando la comunicación y sociabilidad con otras
personas o niños de su edad; un 20% de los niños son más apegados al padre,
puesto que solo lo ven y están con él por las noches por motivos de trabajo y
por último un 7% de los niños son más apegados a ambos padres de familia,
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por la estrecha relación que reflejan ambos progenitores y el fuerte lazo de
comunicación interfamiliar trasmitido a los niños.

Fig.4

La cuarta pregunta (Fig.4) indica: ¿Qué actividades le gusta realizar a su niño
en casa?, habiéndose obtenido como resultado que un 67% de los niños juega
con sus diferentes juguetes tanto dentro como fuera de su casa, un 20% juega
con sus hermanos en casa y un 13% tiende más a ver la televisión, debido a
que los dibujos animados son los que más llaman su atención, aún más que sus
propios juguetes; reflejándose en este porcentaje el distanciamiento que toman
de socializar con las personas e inclinándose por encerrarse en la soledad o en
su propio mundo en compañía de la televisión.
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Fig.5

La quinta pregunta (Fig.5) indica si su niño tuvo o tiene algún tratamiento
médico, toma medicinas o presenta alergias, asma u otros tratamientos, dando
como resultado que el 67% de los niños no tiene ningún tratamiento médico, un
13% de los niños presenta dificultades visuales, un 13% que padece de asma;
sin embargo, cabe mencionar que los niños ya realizaron su tratamiento
correspondiente y los que sufrían de asma ya tienen todo controlado, por último,
un 7% de los niños adolece de discapacidad física. Esta pregunta se formuló
para indagar si no podría existir algún problema al momento de implementar el
programa de actividades lúdicas o tomar las correspondientes previsiones con
los niños que sufrían de asma.
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Fig.6

La sexta pregunta (Fig.6) indica si el niño o niña se relaciona rápidamente con
otros niños de su edad y a su alrededor, obteniéndose como resultado que un
80% de los niños presentan dificultades al momento de socializar con otros
niños de su edad y con otras personas de su alrededor, por un lado, debido al
poco tiempo que tienen disponible fuera de las actividades curriculares del
centro, puesto que luego de llegar al centro rápidamente se inicia el desarrollo
de los contenidos y porque a la finalización de sus clases los niños se van
directamente hacia sus casas, relegando a un segundo plano la sociabilidad;
por otro lado, la profesora no trabaja esa área dentro el aula y pocas veces se
implementan actividades de interacción entre los niños; siendo que la mayor
parte del tiempo el contenido proporcionado a los estudiantes es tradicional. Es
decir, que las clases se centran en la realización de dibujo, pintura, escritura de
letras y números, canto grupal de canciones y recortes de periódicos. Por tanto,
las clases se caracterizan por ser muy poco participativas a nivel de interacción
con los otros niños y se inclinan por ser más teórico-expositivas o individuales.
Dando como resultado que los niños presenten un alto grado de timidez y, el
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20% restante no tienen ningún conflicto para socializar con otros niños de su
edad, puesto que tienden a ser más extrovertidos y no les cuesta ningún trabajo
hablar y jugar con otros niños de su edad y hablar con personas a su alrededor.

Fig.7

Pasando a la séptima pregunta (Fig.7) que expresa si el niño: ¿Pronuncia
perfectamente las palabras?, los resultados indican que un 87% de los niños
presentan dificultades en la pronunciación y vocalización de las diferentes
palabras, mientras que solo un 13% de los niños pronuncia vocalizando
correctamente las palabras que se les proporciona en el centro infantil.
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Fig.8

La octava y última pregunta del cuestionario (Fig.8) indica si el niño escucha sin
mayor problema, a lo que los resultados expresan que un 93% de los niños
escucha perfectamente todos los sonidos y melodías de canciones y, el
restante 7% de los niños presenta hipoacusia leve, pero que ya está en
tratamiento.
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Escala de Observación Descriptiva
Al mismo tiempo, a continuación, se desglosará la información recabada con la
escala de observación descriptiva correspondiente al área del desarrollo social
y del lenguaje, tanto en el pre test como en el post test, este último a partir de la
aplicación del programa de actividades lúdicas implementadas con los niños y
niñas del nivel inicial del Centro Infantil Quisisiña.

Fig.9

El ítem Nº 1 (Fig.9), que expresa si el niño o niña se integra al grupo, se observa
en el pre test que el 56% de los niños necesita apoyo, puesto no conversa ni se
relaciona con sus demás compañeros y como consecuencia se queda sin jugar,
un 44% de los niños y niñas conversa tímidamente al principio, pero a medida
que va conociendo a otros niños juega sin ningún problema relacionándose
satisfactoriamente con otros niños de su edad. Luego de la implementación del
programa de actividades lúdicas, con el post test se observó que un 89% de los
niños y niñas se integró de manera óptima, vale decir que conversa e
interacciona rápidamente, jugando sin ningún problema con los demás niños de
su edad y el 11% restante conversa tímidamente al principio sin embargo a lo
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largo del paso del tiempo y a medida que va conociendo a otros niños juega con
ellos sin ningún problema.

Fig.10

El ítem Nº 2 (Fig.10) que expresa si el niño o niña muestra seguridad ante
situaciones nuevas, al respecto se obtuvieron los siguientes resultados en el pre
test, con un 62% el niño o niña al momento de probar nuevos juegos se siente
impotente, puesto que no los puede realizar y tal es la impotencia que ya no
quiere jugar más, necesitando apoyo en este aspecto; con un 38% los niños y
niñas al probar juegos nuevos se sienten confundidos, pero luego de probarlos
por segunda vez, ellos los logran realizar satisfactoriamente. Ahora bien, luego
de haber aplicado el programa de actividades lúdicas los resultados obtenidos
en el post test son que un 30% de los niños y niñas se sienten confundidos al
realizar nuevos juegos, pero luego de probarlos por segunda vez, los realizan
de manera satisfactoria y por último, el 70% de los niños y niñas al momento de
probar juegos nuevos, estos se sienten motivados e intentan resolverlos de la
manera más rápida posible, logrando una óptima actuación y perdiendo el
miedo frente a situaciones nuevas.
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Fig.11

El ítem Nº 3 (Fig.11) expresa si el niño o niña obedece las reglas de un
determinado juego, obteniéndose en el pre test que un 67% de los niños
necesitaría de apoyo, debido a que en el momento de comenzar o desarrollar
un determinado juego lo hace sin respetar las reglas de juego, quedando
sancionado y siendo inconsciente al punto de salirse del juego cuando es
observado no queriendo jugar más y un 33% de los niños al momento de
comenzar a jugar lo hace sin respetar las reglas, pero al primer llamado de
atención respeta las reglas, tomando consciencia de la sanción que acarrearía
el no hacerlo. En tanto que, con el post test, luego de la aplicación del programa
de actividades lúdicas el 22% de los niños cuando comienzan a jugar no
respetan las reglas, sin embargo, al primer llamado de atención, ellos respetan
las reglas, tomando consciencia de la sanción que tendría el no hacerlo, un
67% de los niños al momento de desarrollar un determinado juego lo hace
respetando las reglas de juego, siendo conscientes de las sanciones que
acarrearía el no hacerlo, reflejando un óptimo comportamiento y desempeño a
lo largo del juego y el restante 11% aún necesitan apoyo, puesto que cuando
los niños comienzan a jugar un determinado juego lo hacen sin respetar las
reglas, quedando sancionados y siendo inconscientes, al punto de salirse del
juego, cuando son observados ya no queriendo participar del juego más.
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Fig.12

El ítem Nº 4 (Fig.12) formula si el niño es solidario con los demás niños, con el
pre test se obtuvo que un 45% de los niños necesitan apoyo, debido a que no
muestran solidaridad cuando observan que otros niños no traen sus juguetes y
materiales, ellos no los comparten ni los prestan, asimismo un 44% de los niños
cuando observan que otros niños no trajeron sus juguetes y materiales,
comparten los suyos prestándolos a los niños que no tienen y solo un 11% de
los niños mostraron su solidaridad reaccionando de manera óptima, regalando
sus juguetes. Ahora bien, luego de la implementación del programa de
actividades lúdicas, con el post test se obtuvo lo siguiente: un 67% de los niños
son solidarios; ya que cuando observan que otros niños no tienen juguetes o
materiales, ellos comparten los suyos regalándolos, cuando tienen por demás y
el restante 33% cuando observan que otros niños no trajeron sus juguetes y
materiales, comparten los suyos prestándolos, reaccionando de forma
satisfactoria.
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Fig.13

En el ítem Nº 5 (Fig.13) que dice si el niño o niña pronuncia correctamente las
palabras, un 89% de los niños y niñas pronuncia y vocaliza correctamente
algunas palabras que se utilizan regularmente para su edad cronológica,
necesitando apoyo en este aspecto y un 11% tiene un avance satisfactorio, ya
que pronuncia y vocaliza correctamente la mayor parte de las palabras que se
utilizan para su edad cronológica. En tanto que, con el post test, se redujo a un
11% la cantidad de niños que necesitan apoyo, puesto que, pronuncian y
vocalizan correctamente algunas palabras que se utilizan regularmente para su
edad cronológica, un 45% de los niños tienden a pronunciar y a vocalizar
correctamente la mayor parte de las palabras que se utilizan de acuerdo a su
edad cronológica y el 44% de los niños y niñas reflejan un óptimo desarrollo
pronunciando y vocalizando correctamente todas las palabras que se utilizan
regularmente para su edad cronológica y que son dificultosas para otros niños,
como ser: (triángulo, tortuga, dado, dragón, marcador, tijera, caldera, cuaderno,
mantilla, martillo, pelota, tornillo, Cochabamba, camello y wiphala).
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Fig.14

El ítem número Nº 6 (Fig.14) nos expresa si el niño o niña comprende el
significado de las palabras que utiliza habitualmente, es así que con el pre test
se observó que un 80% de los niños necesitaban apoyo; puesto que, no
expresaban correctamente la definición de la palabra que se les brindaba,
teniendo dificultades al momento de dar ejemplos para su utilización y no
empleando coherentemente las palabras cuando las utiliza en su conversación
diaria y el restante 20% de los niños presenta un nivel satisfactorio, debido a
que conoce la definición de la palabra que se le brinda, dando ejemplos
correctos, en su mayoría, utilizando adecuadamente la mayor parte de las
palabras en sus conversaciones cotidianas. En tanto que, con el post test, luego
de haberse aplicado el programa de actividades lúdicas se tuvieron los
siguientes resultados, en primer lugar, un 11% de los niños y niñas necesitan
apoyo, debido a que no expresan correctamente la definición de la palabra que
se les brinda, teniendo dificultades al momento de dar ejemplos para su
utilización, un 40% conocen la definición de la palabra que se les brinda, dando
ejemplos correctos en su mayoría, siendo satisfactorio el nivel de comprensión
de los significados de las palabras cuando las utiliza en sus conversaciones y
con un 49% se observa que dominan y expresan correctamente la definición de
la palabra que se les brinda, de manera óptima, dando ejemplos de su uso o
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utilizándolas correcta y de forma coherente en sus conversaciones y diálogos
cotidianos. Las palabras, mencionadas anteriormente, empleadas a partir del
programa de actividades lúdicas para la comprensión, por parte de los niños, de
significados y para un fácil empleo en conversaciones cotidianas son las
siguientes: (Cochabamba triángulo, tortuga, naranja, marcador, tijera, puerta,
cuaderno, madrina, martillo, película, tornillo, recreo, pelota y bandera).

Fig.15

El ítem Nº 7 (Fig.15) observa si el niño o niña se expresa fluidamente, para lo
cual con el pre test se observó que un 11% se expresa de manera satisfactoria,
es decir que se expresa mayormente de forma clara y precisa, haciendo
comprender lo que dice y un 89% necesita apoyo, debido a que se expresa de
manera poco clara y fluida, teniendo problemas al momento de hacer
comprensible el mensaje que quiere dar a conocer. Ahora bien, con el post test,
luego de la implementación del programa de actividades lúdicas solo un 11% de
los niños y niñas necesitan aún de apoyo en relación a su expresión verbal
fluida, un 45% se expresa satisfactoriamente de forma clara, haciendo
comprensible la mayor parte de la información que expresa y un 44% de los
niños y niñas se expresa fluidamente, de manera óptima, puesto que, se
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expresa de manera clara y precisa comunicando claramente y haciendo
comprensible el mensaje que quiere dar a conocer.

Fig.16

El ítem Nº 8 (Fig.16) indaga sobre la imitación de sonidos y ruidos del entorno a
lo que con el pre test un 90% imitaba tanto sonidos como ruidos, es decir, que
imitaba la mayor parte de sonidos y ruidos de animales y de su entorno de los
que se les pidió que realicen y un 10% tenían problemas al imitar o no imitaban
correctamente los diferentes sonidos y ruidos de animales y objetos de su
entorno que se les pidió que realicen. Luego de la implementación del programa
de actividades lúdicas, con el post test, un 11% de los niños y niñas logran
imitar de manera satisfactoria, la mayor parte de sonidos y ruidos de animales y
de su entorno que se les pide que realicen y un 89% de los niños y niñas lo
hacen de manera óptima, imitando correctamente todos los sonidos y ruidos de
animales y objetos de su entorno que se les pide que realicen.
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Fig.17

El ítem Nº 9 (Fig.17) evalúa si los niños y niñas coordinan los movimientos con
el ritmo, es así que con el pre test se logró evidenciar que un 89% de los niños
y niñas necesitaban apoyo, debido a que realizaban los diferentes movimientos
corporales sin la coordinación ni armonía con alguna melodía o música
requeridas para este fin.; ya que no tenían control de su propio cuerpo y el 11%
restante lo hacían de manera satisfactoria tratando de realizar de forma
armoniosa y coordinada los distintos movimientos corporales con una
determinada melodía o música. En tanto que, con el post test, luego de la
aplicación del programa de actividades lúdicas un 15% de los niños y niñas
necesitan apoyo al momento de coordinar sus movimientos con el ritmo, un
45% lo hacen de manera satisfactoria; puesto que, realizan de forma armoniosa
y coordinada la mayor parte de los diversos movimientos corporales con una
determinada melodía o música y un 40% de los niños y niñas coordinan sus
movimientos óptimamente, realizando correctamente todos los movimientos
corporales de forma armoniosa y coordinada con una determinada melodía o
música.
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Fig.18

En el ítem Nº 10 (Fig.18) se observa si el niño y niña memorizan recitaciones y
canciones, por tanto, con el pre test se evidencia que un 89% necesitaban de
apoyo; puesto que, cuando socializaron estas actividades con sus compañeros
evocaban y recordaban solo algunas partes de la recitación y canción que se
les proporcionó y un 11% lo hacían de manera óptima; ya que recordaban la
mayor parte de la recitación y la canción que se les brindó. En tanto que, con el
post test, se observa que un 67% de los niños y niñas, al momento de
socializar, evocan y recuerdan de manera óptima, de inicio a fin, la recitación y
canción que se les proporciona, con un 22% se constata que recuerdan la
mayor parte de la recitación y canción que se le proporciona, mostrando un
nivel satisfactorio y con un 11% aún necesitan apoyo, puesto que solo
recuerdan algunas partes de la recitación y canción que se les brinda.
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Fig.19

Por último, el ítem Nº 11 (Fig.19) trata de indagar si el niño y niña a temprana
edad dicen trabalenguas, por lo que con el pre test se observó que un 89% de
los niños y niñas necesitan apoyo; ya que, al momento de recordar el
trabalenguas, expresaron solo algunas partes de este y el 11% restante lo
realizaron de manera satisfactoria; debido a que recordaban la mayor parte del
trabalenguas adecuadamente. En tanto que, con el post test se evidenció que
solamente el 11% aún requiere apoyo, puesto que, al momento de dar a
conocer el trabalenguas solo recuerdan algunas partes, olvidando otras, el 78%
de los niños y niñas logra pronunciar el trabalenguas de manera satisfactoria,
recordando la mayor parte del mismo y finalmente un 11% lo hace de manera
óptima, debido a que, al momento de decir el trabalenguas completo de inicio a
fin, lo hacen correctamente, no teniendo ninguna dificultad para hacerlo.

A nivel general, se evidencia tanto con el cuestionario como con la escala de
observación descriptiva, datos importantes a analizarse a continuación. Por una
parte, con el cuestionario aplicado a los padres de familia, pregunta Nº 4, que
un 66% de los niños eran introvertidos, ya que se encerraban a jugar solo con
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sus juguetes y, pregunta Nº 6, el 78% de los niños y niñas no socializan, debido
a que no tenían la oportunidad de hacerlo por llegar a tiempo a clases e irse
rápidamente de la misma, al mismo tiempo la profesora no promovía espacios
de interacción entre los niños dentro el salón de clase, por ello tenían una alto
grado de timidez; por otro lado, lo anterior se puede constatar con la escala de
observación descriptiva, pregunta Nº 1, que expresa que al 56% de los niños y
niñas le costaba integrarse al grupo; no obstante con la ayuda del programa de
actividades lúdicas, en el post test, se logró romper esa barrera de timidez y de
aislamiento que tenían los niños, reflejando que un 89% de los niños y niñas
juega sin problemas, siendo partícipes activos tanto en conversaciones como
juegos con otros niños de su entorno. Mostrándoles lo motivante y divertido que
resulta ser el integrarse a grupos con niños de su edad.

Entretanto, en la pregunta Nº 7 del cuestionario, un 90 % de los niños y niñas,
según sus padres, presentaban dificultades en pronunciar y vocalizar distintas
palabras de manera adecuada. Ahora bien, en la pregunta Nº 5, de la escala de
observación descriptiva, antes de la aplicación del programa de actividades
lúdicas, se constata que un 89 % pronunciaba bien solo algunas palabras, pero
luego de la implementación del programa de actividades lúdicas un 44% de los
niños pronuncia correctamente todas las palabras que se les pide que realicen y
un 45% pronuncian la mayor parte de las palabras. En ese sentido, se evidencia
que de ese 89% del pre test que pronunciaban solo algunas palabras
correctamente, se mejoró considerablemente mostrando un avance, por un
lado, en la pronunciación correcta de todas las palabras y por otro, en
pronunciar la mayor parte de ellas y no solo algunas.

Por otro lado, con referencia a la coordinación entre movimientos con música y
ritmo, en la pregunta Nº 9 de la escala de observación descriptiva, el 89 % de
los niños y niñas tenían la característica de ser arrítmicos y descoordinados, y
solo un 11% estaban en proceso de desarrollo; sin embargo, con la
implementación del programa de actividades lúdicas se logró desarrollar esta
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área motora, corporal y de desplazamiento; puesto que, en el post test, se
refleja que un 40% de los niños y niñas coordinan perfectamente y siguen de
manera rítmica toda la melodía y música que se les proporciona, habiendo
desarrollado óptimamente esta área, y un 45 % de los niños están en ese
proceso de desarrollar su parte motora, corporal y de desplazamiento reflejando
mejoras, situando este avance y denominando a esta etapa en que están, en un
proceso satisfactorio.

Por tanto, se aprecia que el programa de actividades lúdicas coadyuvó a
desarrollar áreas como el paso del retraimiento y timidez al diálogo, interacción
y sociabilidad con otros niños de su edad, promoviendo su interrelación con los
demás, desarrollando su inteligencia interpersonal; la correcta pronunciación y
vocalización de palabras, desarrollando su lenguaje; la óptima socialización de
poemas y recitaciones frente al público, desarrollando la comunicación y, la
correcta y armoniosa coordinación de movimientos con melodías y ritmos,
desarrollando su motricidad gruesa.
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CAPITULO VI

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

6.1. Conclusiones
 A partir del pre test se logró identificar el nivel de socialización con el
que contaban los niños del Centro Infantil Quisisiña, antes de la
aplicación de la estrategia; en tal sentido, se observó que la mayor
parte de los niños y niñas no se integraban ni socializaban con otros
niños de su edad, puesto que solo un 44% de los niños se integraban
tímidamente a determinado grupo y el porcentaje restante solamente
atinaba a jugar e interaccionar con su madre o la hacía solo. Ahora
bien, a partir de la implementación del programa de actividades lúdicas
se logró que un 89% de los niños desarrolle esta área, logrando
conversar e interaccionar rápidamente, perdiendo la timidez y jugando
sin ningún problema con los demás niños.
 En tanto que, en el área de expresión oral, con el pre test se logró
identificar que un 89% de los niños se expresaba de manera poco clara
y precisa, en el sentido de no expresar correctamente lo que quería
decir ni dejándose entender el mensaje que quería transmitir; en ese
sentido, a partir de la implementación del programa de actividades
lúdicas como medio para el desarrollo de la expresión oral, se constató
que dichas actividades promueven el desarrollo de la expresión oral,
esto se lo puede observar en base a los resultados del post test, los
cuales expresan que los niños desarrollaron su expresión oral en un
45%, logrando expresarse de manera clara y precisa comunicando
claramente lo que quiere dar a conocer y reflejando sus sentimientos,
los que antes eran o estaban cohibidos, por su timidez o por no
saberlos expresar.
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 Entre las ventajas que proporciona el programa de actividades lúdicas
está que favorece la socialización y el desarrollo de la expresión oral.
Por un lado, debido a que, el juego es un factor poderoso que debe ser
tomado en cuenta por los educadores para la preparación de la vida
social del niño; jugando se aprenden valores como la solidaridad y se
consolida la iniciativa, la imaginación y el carácter, estimulando el poder
creativo del niño. Por otro lado, se promueve el trabajo grupal y
cooperativo con los demás niños de su entorno mejorando la
socialización, a partir de la interacción continua, en donde intercambian
puntos de vista y se ponen de acuerdo, entrelazando ese vínculo de
amistad y de confianza.
 Con la presente investigación, específicamente con el programa de
actividades lúdicas, se propició que los niños salgan del retraimiento y
timidez, al efectuar diversas actividades lúdicas que fueron un medio
imprescindible para el fortalecimiento de la socialización y el desarrollo
de la expresión oral en los niños de educación inicial del Centro Infantil
Quisisiña. Dichas actividades lúdicas se caracterizaron por hacer
énfasis en actividades de memorización, concentración, reflexión,
integración al grupo, seguridad ante situaciones nuevas, pronunciación
correcta, comprensión de significados y coordinación de movimientos.
En base a todo ello, es que se cumplió la hipótesis de investigación la
cual formula que: las actividades lúdicas promueven la socialización y
desarrollo de la expresión oral en niños en educación inicial del Centro
Infantil Quisisiña de la cuidad de La Paz, gestión 2016. Por lo tanto, la
investigación realizada permite afirmar que la lúdica es una de las
actividades más relevantes para el desarrollo social y el aprendizaje
íntegro del niño y niña.
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6.2. Recomendaciones
 Se debe destinar a la lúdica, en la escuela, en múltiples formas, no sólo
en el deporte y las clases de teatro, sino también debe existir un
espacio dedicado al juego, jugar con diferentes objetos y figuras planas
y geométricas, que sean de un material liso y no nocivo para el niño,
jugar con palabras, jugar con ideas; aclarando que una actitud lúdica
significa relajación, libertad de crear, de dejar volar la imaginación,
hacer frente a situaciones difíciles y de gran exigencia.
 Se sugiere utilizar la lúdica como una herramienta que coadyuve al
desarrollo de la expresión oral en los niños y niñas; puesto que, a partir
de ello, el niño pueda expresar sus sentimientos y emociones a los
demás por intermedio de poemas y recitaciones creadas por ellos
mismos fortaleciendo la confianza en sí mismos.
 Se sugiere a los docentes la utilización de juegos en grupo, en el
desarrollo de sus clases, donde estén presentes el movimiento
dinámico, para el desarrollo de la motricidad gruesa y fina; así como de
la lateralidad y el espacio, como elementos socializadores y del
desarrollo evolutivo del niño.
 Es aconsejable, desde muy temprana edad iniciar a los niños en las
áreas de teatro y dramatización, actividades de socialización, puesto
que como recursos lúdicos son muy atrayentes y permiten centrar la
atención e interés de los niños y niñas en dichas actividades. Además,
se deben promover los juegos cooperativos y en equipo con más
frecuencia para impulsar el intercambio de ideas, pensamientos y el
trabajo reciproco en equipo, de esta manera se fortalece la expresión
oral y también los valores en interacción con los demás.
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ANEXO Nº 1
UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS
FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

CUESTIONARIO PARA PADRES
Y MADRES DE FAMILIA
Nombre de la niña o niño:
.………………………………………………………………………….
Fecha de nacimiento

Sexo:

……/……/……

F

M

1. Su niño es el: (lugar que ocupa el niño en la familia)
a) Mayor

b) Menor

c) Medio

2. La relación y la comunicación que tiene con los hermanos es:
a) Alta

b) Media

c) Baja

b) Madre

c) Ambos

3. El niño es más apegado a:
a) Padre

4. ¿Qué actividades le gusta realizar a su niño en casa?
a) Juega con sus juguetes

b) Juega con sus hermanos

c) Ve la televisión

d) Otros……………………

5. ¿Su niño tiene o tuvo algún tratamiento médico, toma medicinas o presenta
alergias, asma u otros?
R....………………………………………………………………………………
6. ¿El niño se relaciona rápidamente con otros niños de su edad y a su
alrededor?
a) Siempre

b) Casi siempre

c) Nunca

7. ¿Pronuncia perfectamente palabras?
a) Siempre

b) Casi siempre

c) Nunca

b) Casi siempre

c) Nunca

8. ¿Escucha sin problemas?
a) Siempre

Gracias por su colaboración!!
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ANEXO Nº 2
ESCALA DE OBSERVACIÓN DESCRIPTIVA)
(Guía de observación)
BIMESTRE (1 bimestre comprende dos meses)

TIEMPO

(2 MESES)

DESARROLLO EN EL
ÁREA SOCIAL Y DEL

NA

S

OP

LENGUAJE
Conversa
No

1 Se integra al grupo

conversa,

interacciona
demás,

ni

con

los

quedándose

sin jugar.

Conversa

e

tímidamente

al

interacciona

principio,

a

rápidamente

pero

medida

va

jugando sin ningún

conociendo a otros

que

problema con los

niños

demás.

juega

sin

ningún problema.
Al

probar

nuevos

2 Muestra seguridad ante
situaciones nuevas

juegos

Al

siente

nuevos

se

impotente

al

no

probar

juegos

se

confundido,

Al

probar

juegos

siente

nuevos se siente

pero

motivado e intenta

poderlos realizar y ya

luego de probarlos

resolverlos

no quiere jugar más.

por segunda vez los

manera más rápida

logra realizar.

posible.

Al

momento

de

Al

momento

de

Al

de

momento

la

de

comenzar o desarrollar

comenzar a jugar lo

comenzar

o

un determinado juego

hace sin respetar las

desarrollar

un

lo hace sin respetar

reglas, pero al primer

determinado juego

las reglas de juego,

llamado de atención

lo hace respetando

3 Obedece las reglas de quedando sancionado respeta las reglas, las reglas de juego,
juego

y siendo inconsciente

tomando consciencia

siendo

al punto de salirse del

de la sanción que

de las sanciones

juego

acarrearía

que acarrearía el

cuando

es

observado y ya no

el

no

consciente

hacerlo.

no hacerlo.

Cuando observa que

Cuando observa que

Cuando

otros niños no trajeron

otros

no

que otros niños no

sus

trajeron sus juguetes

tienen juguetes o

y

materiales,

quiere jugar más.

juguetes

materiales,

y
no

niños

materiales,

observa
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4 Es solidario con los demás

comparte los suyos.

comparte los suyos

comparte los suyos

prestándoles.

regalándolos,
cuando tienen por
demás.

Pronuncia

correctamente

las palabras
5 (triángulo,
dragón,

tortuga,

dado,

marcador,

tijera,

caldera, cuaderno, mantilla,
martillo,

Pronuncia y vocaliza

Tiende a pronunciar

Pronuncia

correctamente algunas

y

vocaliza

palabras

correctamente

que

se

vocalizar
la

y

correctamente

utilizan

regularmente

mayor parte de las

todas las palabras

para

su

palabras

que

edad

pelota,

Cochabamba,

a

tornillo, cronológica.
camello y

que

se

se

utilizan

utilizan de acuerdo a

regularmente para

su edad cronológica.

su edad.

expresa

Conoce la definición

Domina y expresa

la

de la palabra que se

correctamente

la

la

le

definición

la

le

ejemplos

wiphala).
No

Comprende el significado correctamente
de las palabras que usa:

definición
palabra

de
que

brinda,

(Cochabamba

triángulo,

6 tortuga, naranja, marcador,
tijera, puerta, cuaderno,

correctos,

de

palabra que se le

en su mayoría, de su

brinda,

al

utilización. O emplea

ejemplos

adecuadamente

empleo. O emplea

momento

de

ejemplos

para

dar

la

dando
de

su

su

mayor parte de las

correcta

O

no

palabras cuando las

coherentemente las

utiliza

palabras

coherentemente

las

madrina, martillo, película,
tornillo,

emplea

bandera).

dando

teniendo

dificultades

utilización.

recreo, pelota y

se

brinda,

en

conversaciones.

las

palabras cuando las
utiliza

en

y

cuando

utiliza

en

conversaciones.

su

conversación.

7 Se expresa fluidamente

Se expresa de manera

Se

poco clara y fluida,

mayormente

teniendo problemas al

forma

momento

precisa,

de

hacer

comprensible
mensaje

que

el
quiere

expresa

clara

y

precisa

haciendo

clara

de
y

comunicando

comprender lo que

claramente lo que

dice.

quiere

dar

a

conocer.

Tiene

problemas

imitar

o

correctamente

expresa

manera

dar a conocer.

no

Se

de

al

Imita la mayor parte

Imita correctamente

imita

de sonidos o ruidos

todos los sonidos y

los

de animales y de su

ruidos de animales
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8 Imita sonidos y ruidos

diferentes sonidos y

entorno que se les

y objetos de su

ruidos de animales y

pide que realice.

entorno que se les

objetos de su entorno

piden que realice.

que se les pide que
realice.
Realiza los

distintos

Trata de realizar de

Realiza

forma armoniosa y

correctamente

la

coordinada

distintos

ni

distintos

movimientos

determinada melodía

coordinada con una

o música.

determinada

movimientos
corporales

sin

coordinación

los

los

9 Coordina movimientos con armonía con alguna movimientos
corporales
de
ritmo
melodía
o
música corporales con una forma armoniosa y
requerida

para

este

fin.

melodía o música.
Al

momento

socializar

Memoriza recitaciones y
10

canciones

de

Al

momento

de

Al

momento

de

expresa

socializar expresa la

socializar

algunas partes de la

mayor parte de la

recuerda y expresa

recitación

recitación y canción

de inicio a fin, la

que

recitación y canción

y

canción

que se le proporciona.

se

le

proporciona.

que

evoca,

se

le

proporciona.
Recuerda

algunas

partes

11 Dice trabalenguas

del

Recuerda la mayor

Recuerda

parte

correctamente

del

trabalenguas que se le

trabalenguas que se

inicio

proporciona.

le proporciona.

trabalenguas

a

de

fin,

el
que

se le proporciona.

NA = NECESITA APOYO
S = SATISFACTORIO
OP = ÓPTIMO
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ANEXO Nº 3

PROGRAMA DE ACTIVIDADES LÚDICAS
ACTIVIDADES

OBJETIVOS


DESARROLLO

Ayudar a los niños a  Contar un cuento, ver videos, títeres,  Cuentos
desarrollar capacidades mejorando

Juegos de observación

MATERIALES

la

capacidad

atención,  En

de

 Títeres

juegos de memoria, etc.
el

momento

de

realizar

las  Hojas

diferenciación e identificación en

actividades mostrar el material ya sea

impresas

diferentes situaciones.

textos, videos, muñecos en caso de

con dibujos



incitar a que el niño o

títeres; de esta forma mostramos  Videos

niña adquiera seguridad en el

mediante los objetos cosas que ellos

(televisión

momento de expresarse oralmente

conocen los cuales se convierten de

y DVD)



Lograr que el niño o niña
sienta

interés

de

 Fichas de

historias muy bonitas.

poder  Una vez mostrado los materiales

comunicarse verbalmente con su

tentarlos a participar en los mismos y

entorno.

así observar si realmente tomaron
atención

y

que

partes

memoria

eran

importantes para ellos.
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Intercambiar ideas y formas de  Contar cuentos cambiando sonidos de  Cuadros
pensar, entre niños y niñas de

voz, emociones incluso ayudándonos

forma

con movimientos corporales.

oral;

mediante

cuenta

 Ropa para

cuentos, cantos con movimiento

Juegos de conversación



teatro
 Tentar a los niños a contar cuentos o  Papel

corporal, teatro ,etc.


con dibujos

Ayudar al niño o niña a expresarse

cantar de diferente forma e incluso

con seguridad.

cambiando la historia o letra de

Enriquecer el vocabulario del niño

canción

o niña mediante las actividades

imaginación.

ayudándose

de

periódico

su

realizadas



Modificar y eliminar los errores de  Mediante las actividades realizadas
pronunciación

incluir palabras nuevas donde los

Lograr de que el niño o niña

niños

adquiera la capacidad de poder

correctamente y motivar la curiosidad

relatar

e interés de saber el significado de las

acontecimientos

de

su

entorno.


puedan

pronunciar

mismas.

Lograr que los niños y niñas se
comuniquen con facilidad con los
que le rodean.
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 Ayudar

a

problemas  Contar

resolver

mediante la imaginación.

Juego de invención
o
imaginación

éstos

esta

las

una

historia

mostrando  Gráficos de

Entre

gráficos y pedir a los niños a contar la

personas,

adivinanzas,

misma escogiendo dibujos acotando

animales,

palabras, emociones, sonidos.

plantas,

creación de historias.

verduras,


Resolver problemas que se le  Para las adivinanzas realizarlas en
presenta con la imaginación



objetos

forma de juego o cuento.

Ayudar a que los niños tengan la
capacidad de crear e imaginar



Motivar a expresar de forma clara
las respuestas que ellos crean
acertadas (adivinanzas)
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Juegos de elocución

 Ayudar a vencer las dificultades de  En caso de los trabalenguas se los  Cuadros de
pronunciación,
actividades
a
puede realizar de forma poética,
animales,
realizarse trabalenguas, la lengua
teatral o cantada pero no muy
naturaleza,
juguetona, imitación de sonidos ya

compleja. También se puede crear los

objetos,

sean de animales o cosas.

mismos con ayuda de los niños y así

etc.

incentivar la creatividad.
 Mejorar la articulación de la lengua
 En cuanto a la imitación de sonidos
 Alcanzar una mejor pronunciación

estos pueden variar puesto que se
debe diferenciar sonidos de animales,

 Conseguir

que

los

niños

identifiquen los sonidos o voces

personas, ruidos de la naturaleza,
instrumentos musicales.

con la persona, objeto o acción
representada que los produce.
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Desarrollar la creatividad e 
imaginación

Se realiza juegos dramáticos
donde

damos

hincapié

a



la

apel

creatividad, podría ser imaginar que

Juegos dramáticos

 Mejorar la Ejecutar la expresión
lúdica.

volamos,

cocinamos,

vendemos,

P

periódico


profesiones, etc.

T
elas


 Desarrollar

la

capacidad

de 

imitación.


del

juego

acciones 

tales

como

movimiento, sonido, ruido y gesto


adio

naturaleza, personas

Experimentar
propias

Imitar sonidos de animales,

R

Al imitar sonidos también
hacerlo en cuanto a los movimientos
(juego de la familia sapo).

Conseguir que los niños
se

expresen

de

forma

natural

oralmente.
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ANEXO Nº 4

MATERIAL UTILIZADO
EN EL
PROGRAMA DE ACTIVIDADES LUDICAS

CUENTA CUENTOS
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IMITAR SONIDOS
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TITERES
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ANEXO Nº 5

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

G E S T I Ó N 2017 - 2018

TIEMPO
AGOSTO

ACTIVIDADES
Presentación del perfil de tesis
Aprobación del perfil de tesis

1 2

3

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE

4

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

JULIO
1

AGOSTO

2

3

4

X

X

X

1 2 3

4

X
X

X

Elaboración de la fundamentación teórica
Elaboración de instrumentos
Validación del instrumento
Aplicación del instrumento
Procesamiento y tabulación de datos
Análisis e interpretación de la información
Redacción final del borrador de tesis
Primera presentación de la tesis de grado
Ajustes al primer borrador
Segunda presentación de la tesis de grado
Ajustes al segundo borrador
Tercera presentación de la tesis de grado
Presentación final de la tesis de grado
Defensa final de la tesis de grado

X X X
X X
X X X
X X X
X X
X X X
X X X
X X X
X X
X X

X
X X
X

127

