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RESUMEN 

El trabajo de investigación que presentamos lleva por título “APLICACIÓN DE LA 

ESTRATEGIA DEL JUEGO DE TRABALENGUAS PARA MEJORAR LA 

PRONUNCIACIÓN EN ALUMNOS DE TERCER GRADO DE EDUCACIÓN 

PRIMARIA”. 

Trabajamos con la hipótesis: “Si aplicamos la estrategia del juego de trabalenguas 

en niños de 3er Grado de Educación Primaria de la Institución Educativa "Teresa 

Gonzales de Fanning", del Distrito de Socabaya, entonces es probable que mejoren 

su pronunciación.” 

La investigación es de tipo cuasi-experimental, su método es experimental del 

enfoque cualitativo y su paradigma es positivista. El diseño aplicado es pre-

experimental con pre-prueba y post-prueba en grupo intacto 

Con esta investigación llegamos a la conclusión que la pronunciación de las 

palabras mejora considerablemente  luego de aplicar la estrategia del Juego de 

Trabalenguas en los niños y niñas del 3º Grado de la I.E. "Teresa Gonzales de 

Fanning". 

PALABRAS CLAVE: Trabalenguas, Pronunciación, Juego de Palabras, Léxico, 

Vocabulario. 
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ABSTRACT 

This research work that we present is entitled "APPLICATION OF THE TONGUE 

TWISTER GAME STRATEGY TO IMPROVE THE PRONUNCIATION IN THIRD 

DEGREE STUDENTS OF PRIMARY EDUCATION". 

We worked with this hypothesis: "If we apply the strategy of the tongue-twister game 

in children of 3rd grade of Primary Education of the Educational Institution "Teresa 

Gonzales de Fanning" of the District of Socabaya, then it is probable that they 

improve their pronunciation." 

Research is quasi-experimental, with experimental method qualitative approach and 

its paradigm is positivist. The applied design is pre-experimental with pre-test and 

post-test in intact group 

With this research we came to the conclusion that the pronunciation of the words 

improves considerably after applying the strategy of the Tongue Twister Game in 

children of 3rd Degree of the Educational Institution “Teresa Gonzales de Fanning" 

KEYWORDS: Tongue Twister, Pronunciation, Pun, Lexicon, Vocabulary. 
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INTRODUCCIÓN 

Es sabido que un trabalenguas es un texto breve creado para que su articulación 

sea difícil al leerlo en voz alta. Es un juego de palabras que combina fonemas 

similares. Con frecuencia se crean con aliteraciones y rimas con dos o tres 

secuencias de sonidos 

La presente tesis tiene como finalidad demostrar que el uso de Trabalenguas es un 

factor que mejora considerablemente la capacidad de vocalización y pronunciación 

de palabras, lo cual deriva en facilidad de palabra y fluidez en la conversación, 

además de enriquecer el vocabulario.  

Para una mejor distribución y fácil entendimiento de la investigación, se ha 

considerado dividirla en tres capítulos:  

El primer capítulo trata de todo el planteamiento del problema de la investigación 

desarrollando el planteamiento del problema, objetivos, justificación, marco teórico, 

hipótesis, variables e indicadores. 

El segundo capítulo trata del planteamiento operacional, del tipo de investigación, 

del diseño de la investigación, población y muestra, técnicas e instrumentos, ámbito 

de la investigación, el programa experimental 

El tercer capítulo trata de los resultados de la investigación, la tabulación de datos 

obtenidos y su respectiva interpretación. 

Es posible que este trabajo tenga errores en uno u otro aspecto y estos son 

involuntarios, pero sí, contiene toda la intención y dedicación de ejecutarlo, 

esperando pueda servir de cimiento para la realización de futuras investigaciones, 

debido a que el tema es realmente interesante y los resultados realmente 

sorprendentes.  

Las Autoras 
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1. CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1. Antecedentes investigativos 

A continuación se presentan los trabajos de investigación  para 

realizar la ejecución del Trabajo de Investigación se ha consultado diversas 

fuentes de información en Bibliotecas de Institutos Superiores Pedagógicos 

Públicos y Privados, como también en la Universidad Nacional del Centro y 

las páginas Web de Centros de Investigación, las mismas que tienen cierta 

relación con la variable de estudio con el presente Trabajo. Así se puede 

mencionar 

1.1.1. A Nivel Nacional 

 Se encontraron los siguientes trabajos de investigación a Nivel Nacional:  

Las canciones como medio eficaz para desarrollar la expresión oral de 

los niños y niñas del Segundo grado de educación primaria de la E. E. 

N° 31543 Túpac Amaru. Azapampa. Chilca” del Instituto Superior 

Pedagógico Privado “Juan Enrique Pestalozzi”. 

Trabajo de investigación presentado por Chuquimantari G. Luz M., 

Huabasca Aranda, Ana, Silvestre Figueroa, Cesarina el año 2002 en 

Huancayo 

La metodología que han empleado ha sido, como Método General, el 

método científico y como método específico el experimental. 

Las conclusiones a las que llegaron al terminar el estudio son:  

 La Educación rítmica, responde a las necesidades del niño, porque a 

través de la música y canciones, llevan a efecto acciones de 

coordinación motriz y la expresión oral es desarrollada con facilidad.  

 Los niños requieren retener lo escuchado para luego reproducirlo, ya 

que durante el aprendizaje lo fundamental es repetir las experiencias: 

reproducir sonidos, entonar melodías, recitar textos, etcétera. Estas 
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son las experiencias que en el campo educativo, constituyen valiosos 

aportes para cultivar la memoria de los niños y niñas.  

 El empleo de las canciones durante el desarrollo de las sesiones de 

aprendizaje optimiza significativamente el desarrollo de la expresión 

oral de los niños y niñas.  

Juegos Recreativos para el aprendizaje significativo con integración de 

Áreas en los alumnos del Quinto Grado de educación primaria de la 

Escuela Estatal N° 30213 Juan Lucio Soto Jeremías de Lamblaspata El 

Tambo” 

Trabajo de investigación presentado por Arroyo Talaverano, Gregorio, 

Soares Jiménez, Indira M. del Instituto Superior Pedagógico Privado “Juan 

Enrique Pestalozzi”, el año 20002 en Huancayo.  

La metodología que han empleado ha sido como Método General, el método 
científico y como método específico el experimental. 

Las conclusiones a las que llegaron son:  

 La aplicación de los juegos recreativos para el aprendizaje significativo 

con integración de áreas es de vital importancia puesto que las 

sesiones de aprendizaje se convierten prácticas con dinamismo, 

amenas y fundamentalmente socializadoras.  

 La importancia del juego en la Educación es imprescindible porque 

pone enactividad todos los órganos del cuerpo.  

Otro antecedente nacional que se pudo hallar ha sido el que corresponde a 

la doctora, Vidalón G. Gladis, autora del libro “Psicología del Desarrollo”, del 

Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo de la Investigación (INIDE), 

1980, en cuyas conclusiones importantes referidas a la Comunicación Oral, 

sostiene:  

En la adquisición del lenguaje por el niño pueden distinguirse dos periodos: 

un estadio preliminar donde la función lingüística va en paralelo con el 

comportamiento del niño y un estado lingüístico que viene a ser el 

florecimiento y el perfeccionamiento de la primera.  
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El lenguaje hablado (comunicación oral) tiene como punto de partida la 

experimentación de una emoción encontrada, como es el caso del grito al 

nacer. Luego de adulto siente como una necesidad orgánica funcional 

1.1.2. A nivel internacional 

En el Instituto Superior Pedagógico "Rafael M. de Mendive", Pinar del Río, 

Cuba, el señor Mijares Núñez, Luis, presentó la investigación “La cesión 

gradual del control de la comprensión lectora en niños”, su población 

muestral es de 42 sujetos, lo cual representa un 60% del total de alumnos a 

los cuales se les realiza la prueba (muestra inicial). De ellos 22 son niñas y 

20 son varones, tomando un grupo de control de 37 individuos (21 varones 

y 17 mujeres). Realizando una investigación descriptiva, concluyendo que 

se cree que la edad y nivel de habilidad de un estudiante tiende a interactuar 

diferencialmente con el tipo de instrucción utilizada o que la implantación de 

algunas de estas técnicas en niños, solo produce un éxito moderado, por la 

carga de cognición y metacognición que implican. 

1.2. Definición de Términos Básicos 

Trabalenguas: 

- Palabra o frase difícil de pronunciar, en espacial la que se propone como 

juego. 

Pronunciación: 

- Acción que consiste en pronunciar o emitir sonidos articulados. 

- Articulación de los sonidos al hablar. 

Juego de palabras: 

- Uso ingenioso de palabras utilizando su doble sentido o sus distintas 

acepciones. 

Léxico: 

- Vocabulario, conjunto de palabras de una lengua, de una región, de un 

colectivo, una actividad, etc. 



5 

Vocabulario: 

- Conjunto de palabras de un idioma pertenecientes al uso de una región, 

a una actividad determinada, a un campo semántico dado, etc. 

- Catálogo o lista de palabras, ordenadas con arreglo a un sistema, y con 

definiciones o explicaciones sucintas. 

- Conjunto de palabras que usa o conoce una persona. 

1.3. Conceptos Fundamentales 

1.3.1. Estrategia. 

López Rengifo, Carlos (2000:34), al respecto dice:  

"...Habilidad, destreza, pericia para dirigir un asunto, una empresa,    

etcétera" 

Es un elemento fundamental de la planificación que se apoya en dos 

aspectos básicos; la definición de una imagen prospectiva de la estructura y 

el funcionamiento del sistema económico social, y la determinación de la 

trayectoria, ósea, de las acciones o proyectos estratégicos en un 

encadenamiento temporal de las secuencias. 

1.3.2. Estrategia de aprendizaje. 

Sito Justiniano, Luz Marina (2000:74), explica sobre este término:  

"...Es un procedimiento (conjunto de pasos o habilidades) que un alumno 

adquiere y emplea de forma intencional como instrumento flexible para 

aprender significativamente y solucionar problemas y demandas 

académicas" 

De la cita se desprende que es el modo o procedimiento para realizar o 

cambiar aspectos diferentes de la acción educativa, de tal manera que su 

intención propicie en los estudiantes experiencias de aprendizaje complejas, 

variada con un mínimo esfuerzo y tiempo. Es el principal objetivo de los 

docentes en el proceso enseñanza-aprendizaje.  
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1.3.3. Estrategias de aprendizaje  

Los estudios sobre estrategias de aprendizaje puede considerarse una de 

las líneas de investigación más fructíferas desarrollada a lo largo de los 

últimos años dentro del ámbito del aprendizaje escolar y de los factores que 

inciden en el mismo. Para algunos autores las investigaciones sobre las 

estrategias de aprendizaje junto con la teoría del procesamiento de la 

información constituyen las aportaciones más relevantes de la psicología 

cognitiva al estudio del aprendizaje escolar 

De forma general, la importancia de las estrategias de aprendizaje viene 

dada por el hecho de que engloban aquellos recursos cognitivos que utiliza 

el estudiante cuando se enfrenta al aprendizaje; pero, además, cuando 

hacemos referencia a este concepto no sólo estamos contemplando la 

vertiente cognitiva del aprendizaje, sino que vamos más allá de los aspectos 

considerados estrictamente cognitivos para incorporar elementos 

directamente vinculados tanto con la disposición y motivación del estudiante 

como con las actividades de planificación, dirección y control que el sujeto 

pone en marcha cuando se enfrenta al aprendizaje. Por tanto, aunque el 

hablar de estrategias suele ser sinónimo de A como aprender, también es 

verdad que las razones, intenciones y motivos que guían el aprendizaje junto 

con las actividades de planificación, dirección y control de todo este proceso 

constituyen elementos que forman parte de un funcionamiento estratégico 

de calidad y que puede garantizar la realización de aprendizajes altamente 

significativos. 

Al revisar las aportaciones más relevantes sobre el tema de las estrategias 

de aprendizaje nos encontramos con una amplia gama de definiciones que 

reflejan la diversidad existente a la hora de delimitar este concepto. De todas 

formas, como tendremos ocasión de ver a lo largo de las páginas siguientes, 

la disparidad de criterios en el momento de decidir qué son las estrategias 

de aprendizaje lleva consigo la existencia de ciertos elementos en común en 

torno a las características esenciales de las mismas, y en las que coinciden 

los autores más representativos en este campo. 

Según Winstein y Mayer las estrategias de aprendizaje pueden ser definidas 

como conductas y pensamientos que un aprendiz utiliza durante el 
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aprendizaje con la intención de influir en su proceso de codificación. De la 

misma forma, Dansereau y también Nisbet y Shucksmith las definen como 

secuencias integradas de procedimientos o actividades que se eligen con el 

propósito de facilitar la adquisición, almacenamiento y/o utilización de la 

información.  

Otros autores  las definen como actividades u operaciones mentales 

empleadas para facilitar la adquisición de conocimiento. Y añaden dos 

características esenciales de la estrategias: que sean directa o 

indirectamente manipulables y que tengan un carácter intencional o 

propositivo. 

Para Monereo , las estrategias de aprendizaje son procesos de toma de 

decisiones (conscientes e intencionales) en los cuales el alumno elige y 

recupera, de manera coordinada, los conocimientos que necesita para 

cumplimentar una determinada demanda u objetivo, dependiendo de las 

características de la situación educativa en que se produce la acción. 

Para otros autores, las estrategias de aprendizaje son secuencias de 

procedimientos o planes orientados hacia la consecución de metas de 

aprendizaje, mientras que los procedimientos específicos dentro de esa 

secuencia se denominan tácticas de aprendizaje. En este caso, las 

estrategias serian procedimientos de nivel superior que incluirían diferentes 

tácticas o técnicas de aprendizaje.  

Según Genovard y Gotzens , las estrategias de aprendizaje pueden definirse 

como aquellos comportamientos que el estudiante despliega durante su 

proceso de aprendizaje y que, supuestamente, influyen en su proceso de 

codificación de la información que debe aprender. Esta definición parece 

delimitar dos componentes fundamentales de una estrategia de aprendizaje; 

por un lado, los procedimientos que el estudiante despliega durante su 

proceso de aprendizaje con la intención de aprender y, por otro, se relaciona 

con una determinada manera de procesar la información a aprender para su 

óptima codificación. 

A partir de estas definiciones, se puede afirmar que existe una amplia 

coincidencia entre los autores más representativos en este campo en 

resaltar algunos elementos importantes del concepto de estrategias de 

aprendizaje. Por una parte, las estrategias implican una secuencia de 
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actividades, operaciones o planes dirigidos a la consecución de metas de 

aprendizaje; y por otra tienen un carácter consciente e intencional en el que 

están implicados procesos de toma de decisiones por parte del alumno 

ajustados al objetivo o meta que pretende conseguir. De acuerdo con Beltrán 

, las definiciones expuestas ponen de relieve dos notas importantes a la hora 

de establecer el concepto de estrategia. En primer lugar, se trata de 

actividades u operaciones mentales que realiza el estudiante para mejorar 

el aprendizaje. En segundo lugar, las estrategias tienen un carácter 

intencional o propositivo e implican, por tanto, un plan de acción. 

Por tanto, los rasgos esenciales que aparecen incluidos en la mayor parte 

de las definiciones sobre estrategias son los siguientes : Las estrategias son 

acciones que parten de la iniciativa del alumno , están constituidas por una 

secuencia de actividades, se encuentran controladas por el sujeto que 

aprende, y son, generalmente, deliberadas y planificadas por el propio 

estudiante . 

En consecuencia, podemos decir que las estrategias de aprendizaje 

constituyen actividades conscientes e intencionales que guían las acciones 

a seguir para alcanzar determinadas metas de aprendizaje. Con ciertos 

matices, quizás sea más exacto afirmar que son actividades potencialmente 

conscientes y controlables ; aunque debemos subrayar, siguiendo a Beltrán 

, que un rasgo importante de cualquier estrategia es que está bajo el control 

del estudiante, es decir, a pesar de que ciertas rutinas pueden ser 

aprendidas hasta el punto de automatizarse, las estrategias son 

generalmente deliberadas, planificadas y conscientemente comprometidas 

en actividades. Dicho en otros términos, las estrategias de aprendizaje son 

procedimientos que se aplican de un modo intencional y deliberado a una 

tarea y que no pueden reducirse a rutinas automatizadas , es decir, son más 

que simples secuencias o aglomeraciones de habilidades . Como afirma 

Beltrán, las estrategias tienen un carácter intencional; implican, por tanto, un 

plan de acción, frente a la técnica, que es marcadamente mecánica y 

rutinaria.  

Al servicio de estas estrategias existen diferentes tácticas o técnicas de 

aprendizaje específicas para conseguir las metas de aprendizaje que 

precisan la puesta en acción de ciertas destrezas o habilidades que el 
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alumno posee, muchas de las cuales no precisarán de grandes dosis de 

planificación y de reflexión a la hora de ponerlas en funcionamiento, debido 

a que gracias a la práctica y al aprendizaje, anterior algunas de esas 

destrezas y habilidades se encuentran automatizadas. No debemos de 

olvidar que la capacidad de dominio de destrezas automatizadas presenta 

ventajas importantes por el hecho de que libera más mecanismos mentales 

y le permite al sujeto prestar mayor atención a otros aspectos de la tarea. 

De hecho, como han indicado algunos autores, una de las diferencias 

importantes entre expertos y novatos en la resolución de un problema o una 

tarea específica es el dominio por parte de los primeros de más destrezas 

automatizadas, es decir, los sujetos expertos han agrupado su conocimiento 

en secuencias de acciones automáticas que hace más rápida y eficiente su 

ejecución y, al mismo tiempo, libera espacio de procesamiento para 

dedicarlo a otros aspectos relevantes del problema. 

En base a los comentarios anteriores y a modo de síntesis y delimitación 

conceptual, los rasgos característicos más destacados de las estrategias de 

aprendizaje podrían ser los siguientes: 

a) Su aplicación no es automática, sino controlada. Precisan planificación 

y control de la ejecución y están relacionadas con la meta cognición o 

conocimiento sobre los propios procesos mentales. 

b) Implican un uso selectivo de los propios recursos y capacidades 

disponibles. Para que un estudiante pueda poner en marcha una 

estrategia debe disponer de recursos alternativos, entre los que decide 

utilizar, en función de las demandas de la tarea, aquéllos que él cree 

más adecuados. 

c) Las estrategias están constituidas de otros elementos más simples, 

que son las técnicas o tácticas de aprendizaje y las destrezas o 

habilidades. De hecho, el uso eficaz de una estrategia depende en 

buena medida de las técnicas que la componen. En todo caso, el 

dominio de las estrategias de aprendizaje requieren, además de 

destreza en el dominio de ciertas técnicas, una reflexión  profunda 
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sobre el modo de utilizarlas o, en otras palabras, un uso reflexivo -y no 

sólo mecánico o automático- de las mismas. 

Clasificación de las Estrategias de Aprendizaje 

Aun reconociendo la gran diversidad existente a la hora de categorizar las 

estrategias de aprendizaje, suele haber ciertas coincidencias entre algunos 

autores en establecer tres grandes clases de estrategias: las estrategias 

cognitivas, las estrategias meta cognitivas, y las estrategias de manejo de 

recursos. 

1) Las estrategias cognitivas hacen referencia a la integración del nuevo 

material con el conocimiento previo. En este sentido, serían un conjunto de 

estrategias que se utilizan para aprender, codificar, comprender y recordar 

la información al servicio de unas determinadas metas de aprendizaje. Para 

Kirby , este tipo de estrategias serían las microestrategias, que son más 

específicas para cada tarea, más relacionadas con conocimiento y 

habilidades concretas, y más susceptibles de ser enseñadas. Dentro de este 

grupo. Weinstein y Mayer  distinguen tres clases de estrategias: estrategias 

de repetición, de elaboración y de organización. Las estrategia de repetición 

consiste en pronunciar, nombrar o decir de forma repetida los estímulos 

presentados dentro de una tarea de aprendizaje. Se trataría, por tanto, de 

un mecanismo de la memoria que activa los materiales de información para 

mantenerlos en la memoria a corto plazo y, a la vez, transferirlos a la 

memoria a largo plazo. Por otro lado, mientras que la estrategia de 

elaboración trata de integrar los materiales informativos relacionando la 

nueva información con la información ya almacenada en la memoria, la 

estrategia de organización intenta combinar los elementos informativos 

seleccionados en un todo coherente y significativo. Además, dentro de esta 

categoría de estrategias cognitivas también estarían las estrategias de 

selección  o esencialización, cuya función principal es la de seleccionar 

aquella información más relevante con la finalidad de facilitar su 

procesamiento. 

La mayor parte de las estrategias incluidas dentro de esta categoría, en 

concreto, las estrategias de selección, organización y elaboración de la 
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información, constituyen las condiciones cognitivas del aprendizaje 

significativo. Este autor (Mayer) define el aprendizaje significativo como un 

proceso en el que el aprendiz se implica en seleccionar información 

relevante, organizar esa información en un todo coherente e integrar dicha 

información en la estructura de conocimientos ya existente. 

Al mismo tiempo, algunos autores, basándose en la diferenciación de 

Weinstein y Mayer  entre estrategias de elaboración, organización y 

repetición, asocian cada una de ellas a diferentes tipos o enfoques de 

aprendizaje que llevan a cabo los alumnos. Las dos primeras (elaboración y 

organización) hacen referencia a estrategias de procesamiento profundo y 

la tercera a estrategias superficiales. Mientras que las estrategias profundas 

son activas e implican elaboración y establecimiento de vínculos entre el 

nuevo aprendizaje y el aprendizaje previo, las estrategias superficiales son 

pasivas o reproductivas, es decir, son estrategias que enfatizan el 

aprendizaje como memorización mecánica del aprendizaje original. En la 

misma línea, Pozo plantea que las estrategias de elaboración y organización 

estarían vinculadas a un tipo de aprendizaje por reestructuración y a un 

enfoque o aproximación profunda del aprendizaje, mientras que las 

estrategias de repetición se encuentran relacionadas con un aprendizaje 

asociativo y con un enfoque o aproximación superficial del aprendizaje. 

2) Las estrategias metacognitivas hacen referencia a la planificación, 

control y evaluación por parte de los estudiantes de su propia cognición. Son 

un conjunto de estrategias que permiten el conocimiento de los procesos 

mentales, así como el control y regulación de los mismos con el objetivo de 

lograr determinadas metas de aprendizaje. Según Kirby, este tipo de 

estrategias sería macro estrategias, ya que son mucho más generales que 

las anteriores, presentan un elevado grado de transferencia, son menos 

susceptibles de ser enseñadas, y están estrechamente relacionadas con el 

conocimiento metacognitivo. 

El conocimiento metacognitivo requiere consciencia y conocimiento de 

variables de la persona, de la tarea y de la estrategia. En relación con las 

variables personales está la consciencia y conocimiento que tiene el sujeto 
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de sí mismo y de sus capacidades y limitaciones cognitivas; aspecto que se 

va formando a partir de las percepciones y comprensiones que 

desarrollamos nosotros mismos en tanto sujetos que aprenden y piensan. 

Las variables de la tarea se refieren a la reflexión sobre el tipo de problema 

que se va a tratar de resolver. Significa, por tanto, averiguar el objetivo de la 

tarea, si es familiar o novedosa, cuál es su nivel de dificultad, etc. En cuanto 

a las variables de estrategia, incluyen el conocimiento acerca de las 

estrategias que pueden ayudar a resolver la tarea. En este sentido, puede 

entenderse la consciencia (conocimiento) metacognitiva como un proceso 

de utilización de pensamiento reflexivo para desarrollar la consciencia y 

conocimiento sobre uno mismo, la tarea, y las estrategias en un contexto 

determinado. 

Por consiguiente, una buena base de conocimientos de las características y 

demandas de la tarea, de las capacidades, intereses y actitudes personales, 

y de las estrategias necesarias para completar la tarea, son requisitos 

básicos de la consciencia y conocimientos metacognitivo; a lo que debemos 

de añadir la regulación y control que el propio sujeto debe ejercer sobre todo 

lo anterior. Para Kurtz, la metacognición regula de dos formas el uso eficaz 

de estrategias: en primer lugar, para que un individuo pueda poner en 

práctica una estrategia, antes debe tener conocimiento de estrategias 

específicas y saber cómo, cuándo y por qué debe usarlas. Así, por ejemplo, 

debe conocer las técnicas de repaso, subrayado, resumen, etc. y saber 

cuándo conviene utilizarlas. En segundo lugar, mediante su función 

autorreguladora, la metacognición hace posible observar la eficacia de las 

estrategias elegidas y cambiarlas según las demandas de la tarea. 

Las estrategias metacognitivas equivalen a lo que Weinstein y Mayer  

denominan como estrategias de control de la comprensión. Según Monereo 

y Clariana  estas estrategias están formadas por procedimientos de 

autorregulación que hacen posible el acceso consciente a las habilidades 

cognitivas empleadas para procesar la información. Para estos autores, un 

estudiante que emplea estrategias de control es también un estudiante 

metacognitivo, ya que es capaz de regular el propio pensamiento en el 

proceso de aprendizaje.  
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3) Las estrategias de manejo de recursos son una serie de estrategias de 

apoyo que incluyen diferentes tipos de recursos que contribuyen a que la 

resolución de la tarea se lleve a buen término. Tienen como finalidad 

sensibilizar al estudiante con lo que va a aprender; y esta sensibilización 

hacia el aprendizaje integra tres ámbitos: la motivación, las actitudes y el 

afecto. Este tipo de estrategias coinciden con lo que Winstein y Mayer  

llaman estrategias afectivas y otros autores denominan estrategias de 

apoyo, e incluyen aspectos claves que condicionan el aprendizaje como son 

el control del tiempo, la organización del ambiente de estudio, el manejo y 

control del esfuerzo, etc. Este tipo de estrategias, en lugar de enfocarse 

directamente sobre el aprendizaje tendrían como finalidad mejorar las 

condiciones materiales y psicológicas en que se produce ese aprendizaje. 

Gran parte de las estrategias incluidas dentro de esta categoría tiene que 

ver con la disposición afectiva y motivacional del sujeto hacia el aprendizaje. 

La importancia de los componentes afectivo-motivacionales en la conducta 

estratégica es puesta de manifiesta por la mayor parte de los autores que 

trabajan en este campo. Todos coinciden en manifestar que los motivos, 

intenciones y metas de los estudiantes determinan en gran medida las 

estrategias específicas que utilizan en tareas de aprendizaje particulares. 

Por eso entienden que la motivación es un componente necesario de la 

conducta estratégica y un requisito previo para utilizar estrategias.  

Todo esto nos indica que los estudiantes suelen disponer de una serie de 

estrategias para mejorar el aprendizaje, aunque la puesta en marcha de las 

mismas depende, entre otros factores, de las metas que persigue el alumno, 

referidas tanto al tipo de metas académicas (por ejemplo, metas de 

aprendizaje-metas de rendimiento) como a los propósitos e intenciones que 

guían su conducta ante una tarea de aprendizaje en particular.  

Tipos de Estrategias  

Instruccionales (impuestas) y de aprendizaje (inducidas), son estrategias 

cognoscitivas, involucradas en el procesamiento de la información a partir 

de textos, que realiza un lector, aun cuando en el primer caso el énfasis se 
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hace en el material y el segundo en el aprendiz (Aguilar y Díaz Barriga, 

1988).  

De acuerdo con Rigney (1978), las estrategias cognoscitivas son "las 

operaciones y los procedimientos que el estudiante utiliza para adquirir, 

retener y recuperar diferentes tipos de conocimiento y ejecución" (p. 165). 

Asimismo, indica que las estrategias cognoscitivas involucran capacidades 

representacionales (como la lectura, imaginería, habla, escritura y dibujo), 

selectivas (como la atención y la intención) y autodireccionales (como la 

autoprogramación y el automonitoreo), y se componen de dos partes: a) una 

tarea cognoscitiva orientadora, y b) una o más capacidades 

representacionales, selectivas o autodireccionales.  

De igual manera, Gagné (1987) propone que las estrategias cognoscitivas 

son capacidades internamente organizadas de las cuales hace uso el 

estudiante para guiar su propia atención, aprendizaje, recuerdo y 

pensamiento. El estudiante utiliza una estrategia cognoscitiva cuando presta 

atención a varias características de lo que está leyendo, para seleccionar y 

emplear una clave sobre lo que aprende, y otra estrategia para recuperarlo. 

Lo más importante es que emplea estrategias cognoscitivas para pensar 

acerca de lo que ha aprendido y para la solución de problemas.  

Las estrategias constituyen formas con las que el sujeto cuenta para 

controlar los procesos de aprendizaje. Según Dansereau (1985), de la 

técnica empleada depende el tipo de aprendizaje que se produzca: 

memorístico o significativo. Sin embargo, ambos tipos representan un 

continuo, de acuerdo con la teoría de Ausubel, en la cual la memorización o 

repetición se incorpora en las primeras fases del aprendizaje significativo. 

Cualquiera que sea el tipo de aprendizaje que finalmente se produzca, las 

estrategias ayudan al estudiante a adquirir el conocimiento con mayor 

facilidad, a retenerlo y recuperarlo en el momento necesario, lo cual ayuda 

a mejorar el rendimiento escolar.  

Estrategias de aprendizaje cooperativo 

Se ha comprobado que el aprendizaje cooperativo resulta efectivo para toda 

clase de estudiantes, ya se trate de estudiantes dotados académicamente, 

de las clases comunes o que estén aprendiendo inglés (ELL), porque ayuda 
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al aprendizaje y fomenta el respeto y la amistad entre diversos grupos de 

estudiantes. De hecho, cuanta mayor diversidad hay en un equipo, más son 

los beneficios para cada estudiante. Los pares aprenden a depender unos 

de otros de manera positiva para diferentes tareas de aprendizaje. 

Los estudiantes suelen trabajar en equipos de cuatro integrantes. De este 

modo, pueden separarse en parejas para algunas actividades y luego volver 

a reunirse en equipos rápidamente para otras actividades. Sin embargo, es 

importante establecer normas y protocolos de clase que lleven a los 

estudiantes a: 

 Contribuir  

 Dedicarse a la tarea  

 Ayudarse mutuamente  

 Alentarse mutuamente  

 Compartir  

 Resolver problemas  

 Dar y aceptar opiniones de sus pares  

Algunas estrategias de aprendizaje cooperativo 

Existen algunas estrategias conocidas que pueden utilizarse con todos los 

estudiantes para aprender contenidos (tales como ciencias, matemáticas, 

estudios sociales, lengua y literatura, e idiomas extranjeros). Sin embargo, 

estas estrategias son particularmente provechosas para que los estudiantes 

ELL aprendan inglés y contenidos al mismo tiempo. La mayoría de estas 

estrategias son especialmente efectivas en equipos de cuatro integrantes: 

1. En ronda. 

Presente una categoría (como por ejemplo "Nombres de mamíferos") para 

la actividad. Indique a los estudiantes que, por turnos, sigan la ronda 

nombrando elementos que entren en dicha categoría.  

2. Mesa redonda. 

Presente una categoría (como por ejemplo palabras que empiecen con "b"). 

Indique a los estudiantes que, por turnos, escriban una palabra por vez.  

3. Escribamos. 
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Para practicar escritura creativa o resúmenes, diga una oración disparadora 

(por ejemplo: Si dan una galleta a un elefante, éste pedirá...). Indique a todos 

los estudiantes de cada equipo que terminen la oración. Luego, deben pasar 

el papel al compañero de la derecha, leer lo que recibieron y agregar una 

oración a la que tienen. Después de algunas rondas, surgen cuatro historias 

o resúmenes grandiosos. Permita que los niños agreguen una conclusión o 

corrijan su historia favorita para compartirla con la clase.  

4. Numérense. 

Pida a los estudiantes que se numeren del uno al cuatro en sus equipos. 

Formule una pregunta y anuncie un límite de tiempo. Los estudiantes deben 

discutir conjuntamente y obtener una respuesta. Diga un número y pida a 

todos los estudiantes con ese número que se pongan de pie y respondan a 

la pregunta. Reconozca las respuestas correctas y profundice el tema a 

través del debate.  

5. Rompecabezas por equipos. 

Asigne a cada estudiante de un equipo la cuarta parte de una hoja de 

cualquier texto para que lea (por ejemplo, un texto de estudios sociales), o 

la cuarta parte de un tema que deban investigar o memorizar. Cada 

estudiante cumple con la tarea que le fue asignada y luego enseña a los 

demás o ayuda a armar un producto por equipo contribuyendo con una pieza 

del rompecabezas.  

6. Hora del té. 

Los estudiantes forman dos círculos concéntricos o dos filas enfrentadas. 

Usted formula una pregunta (sobre cualquier contenido) y los estudiantes 

deben debatir la respuesta con el estudiante que está sentado frente a él. 

Después de un minuto, el círculo externo o una fila se desplaza hacia la 

derecha de modo que los estudiantes tengan nuevas parejas. Entonces 

proponga una segunda pregunta para que debatan. Continúe con cinco o 

más preguntas. Para variar la actividad, los estudiantes pueden escribir 

preguntas en tarjetas de repaso para una prueba a través de este método 

de "Tomar el té".  
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Estrategias Inteligentes  

Estrategias inteligentes o entornos educativos se definen como un sistema 

de elementos que se relacionan interactuando de manera bastante 

específica en todo aquello que es propio de la actividad pedagógica. 

Los entornos incluyen la organización del espacio dentro y fuera del aula, lo 

que significa que no sólo es posible un ámbito donde se integran recursos 

estén tradicionalmente ubicadas. Pueden existir rincones donde se integren 

recursos visuales y auditivos, o bien los niños pueden trabajar fuera de las 

aulas, en los pasillos, en patios cerradas o en espacios comunes; pueden 

proponerse actividades que requieran mucha movilidad, donde los alumnos 

necesiten observar, indagar y/o buscar información en diversas fuentes. 

Cualquier entorno que estimule la curiosidad, el interés, la motivación y la 

creatividad, es válido, siempre y cuando esté bien articulado con la intención 

educativa y con los objetivos que el docente se ha propuesto llevar adelante. 

El educador no sólo debe propiciar y diseñar entornos educativos, sino 

también involucrar en ellos a sus alumnos, para que realicen actividades 

significativas de aprendizaje y desarrollen capacidades como la percepción, 

el análisis, la toma de decisiones  y evaluación crítica de sus quehaceres. 

1.3.4. El juego 

Etimológicamente la palabra juego proviene del latín "focus" que significa 

juego, alegría, diversión.  

La Enciclopedia Concisa Sopena (1982:1206) sobre este término sostiene:  

"...“Es toda actividad libre, separada, incierta, improductiva, reglamentada y 

ficticia”  

No es más que un tipo de actividad, a veces de naturaleza muy compleja y 

que es básico para trabajar en los primeros años de la enseñanza (sea en 

el segundo ciclo de infantil o primero de primaria). 

El juego no es solo una actividad espontánea (por ejemplo, que un niño coja 

un  coche y juegue), sino que es algo que se pone a disposición del niño 

para que se cumplan unos objetivos y desarrollen todas sus posibilidades. 

(http://www.monografias.com/trabajos/didaclengua/didaclengua.shtml) 
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Concepto del Juego  

A lo largo de la evolución biológica de las especies se observa con 

curiosidad que el juego es una conducta asociada a la capacidad cerebral 

de las criaturas, dándose una razón directa entre la cantidad de juego y la 

cantidad de masa cerebral de las mismas. En criaturas de estructura 

elemental no se observa este tipo de conducta; por el contrario, tiene su 

apogeo en los mamíferos, y dentro de éstos en el hombre llega a ser una 

institución cultural. Si partimos de la base de que la cultura es la forma 

peculiar que el ser humano ha elegido para adaptarse, progresar y dominar 

el medio ambiente en que se desenvuelve, el juego sería un escalón inicial. 

Con el término juego se designa cualquier manifestación libre de energía 

física o psíquica realizada sin fines utilitarios. 

El juego es sin duda una actividad: 

 Libre. No se puede obligar a un jugador a que participe si que el juego 

deje de ser inmediatamente lo que es. 

 Delimitada. Dentro de unos límites de espacio y de tiempo precisos y 

fijados de antemano. 

 Reglamentada. Sometida a convenciones que suspende las normas 

que rigen ordinariamente y establecen temporalmente mente una 

nueva ley, que es la única que cuenta. 

Se suele asociar la actividad lúdica con las primeras edades. No creemos 

que esto sea así. Parece que tan sólo a los niños se les reconozca el derecho 

a jugar. El adulto, en cambio, ha de ser una persona seria con el fin de 

poderse enfrentar con éxito a las responsabilidades que ha de adoptar en su 

vida como tal. Sostener esto implica negar la seriedad que comporta el 

juego; éste puede representar para el adulto un medio equilibrador de su 

vida y favorecer en gran manera su relación con los demás. De hecho, de 

una u otra forma, el juego está presente en la vida del individuo desde que 

nace hasta la muerte. De formas diferentes, en consonancia con las 

características evolutivas pero acompañando al hombre en su evolución. 
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Importancia del Juego en el Desarrollo Infantil  

La mayoría de los padres, muchos educadores y pediatras, algunos 

psicólogos y todos los niños piensan que el juego es importante para el 

desarrollo infantil. 

El juego constituye un modo peculiar de interacción del niño con su medio, 

que es cualitativamente distinto del adulto. Hoy, la mayoría de los 

especialistas en el tema reconocen que el término “juego” designa una 

categoría genérica de conductas muy diversas. En una reciente puesta en 

común sobre el tema, P.K. Smith (1983) señala que su aspecto más singular 

consiste en la orientación del sujeto hacia su propia conducta, más que en 

un tipo de conducta particular.  

Este control sobre la propia actividad, que se contrapone al ejercicio 

originado por los estímulos externos, necesidades y metas propio de los 

comportamientos no lúdicos, tiene mucho que ver con la distorsión de la 

realidad que supone el proceso de asimilación, tanto biológica como 

psicológica. 

Sin embargo, esta hipótesis de que el juego tiene una razón de ser biológica 

y psicológica, que constituye una forma de adaptación a la realidad que es 

propia de los organismos jóvenes, ha chocado frecuentemente con la idea 

de que el juego equivale a “tiempo perdido”, que es una actividad nociva que 

interfiere con las que, en su lugar, se deberían “reforzar”, fomentar o 

enseñar. 

En versión más moderada, el juego sería un mal menor, una liberación de 

energías que el pequeño no puede, o no conseguimos, que dedique a 

ocupaciones más serias. 

Si se entiende al niño como una mera réplica, en diminuto, del adulto, no 

puede comprenderse la importancia que tiene el juego en su desarrollo. En 

la psicología ha sido el enfoque conductista, tanto en su versión clásica 

pavloviana como la más moderna de Skinner, uno de los que más ha 

insistido en la similitud de las leyes que rigen tanto el comportamiento adulto 

como el infantil. 
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De hecho no han dudado nunca de la validez de extender unos principios a 

cualquier comportamiento humano, por completo que éste pudiera parecer. 

Muchos de los estudios sobre el juego en las dos últimas décadas se deben 

a biólogos. Comparando el desarrollo en especies muy distintas han 

observado que son las de aparición filogenético más tardía las que juegan 

más y durante más tiempo. Cabría preguntarse qué función cumplen estas 

actividades lúdicas para que hayan sido seleccionadas en el curso de la 

evolución. 

J. S. Bruner (1984), por ejemplo, relaciona el juego con la prolongada 

inmadurez de los mamíferos, que les hace depender de sus progenitores 

durante periodos muy prolongados de tiempo. Al tener aseguradas las 

necesidades básicas las crías de estas especies pueden jugar, es decir, 

pueden dedicarse a actividades que no están directamente relacionadas con 

los fines biológicos que tiene el comportamiento adulto. 

La realidad es que son precisamente aquellas especies en las que el 

comportamiento adulto es más flexible y más complejo, en las que el medio 

al que han de adaptarse es más variable, las que prolongan durante más 

tiempo la dependencia de las crías y las que, consiguientemente, ofrecen a 

éstas unas mayores posibilidades de juego. 

Una versión antropomórfica de esta teoría, y muy difundida entre las 

creencias populares, es la de que el niño juega porque no tiene que trabajar. 

La oposición juego-trabajo trae consigo la adjudicación al primero de todas 

aquellas características opuestas a la concepción del trabajo como castigo 

de la humanidad. Es libre, espontáneo, creativo, placentero, etc. 

Consiguientemente, si lo propio del adulto era trabajar, lo característico del 

niño debería ser jugar. 

¿Cuáles son los rasgos comunes que nos permiten calificar como juego 

tanto el golpear un objeto del bebé de pocos meses como las “comiditas” y 

las “guerras” de los niños de 4 o 5 años y las partidas de dominó de los 

adultos? Probablemente la misma definición de lo que es el juego ha sido 

una de las cuestiones más debatidas en la literatura sobre el tema. 
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Algunas de las primeras teorías psicológicas sobre el juego llevaron la 

identificación entre la infancia y juego hasta el extremo de definir aquélla por 

éste (Groos, 1896), o viceversa (Buytendijk, 1935). Pero si el juego es 

característico de la infancia, es cierto que ninguna es tan prolongada como 

la humana. 

El hombre juega más durante más tiempo y a juegos que son 

específicamente humanos. Pero, aunque designemos con un mismo término 

a actividades tan diversas, no se debe eludir sus diferencias ni el hecho de 

que aparezcan, siguiendo un orden, en momentos diferentes del desarrollo. 

Como se saber cualquiera que tenga un trato habitual con niños, “no se 

juega a cualquier cosa en cualquier edad”, cada tipo de juego es 

predominante en un determinado momento de la vida y las formas lúdicas 

más elaboradas se construyen sobre otras más simples. 

Teorías Psicológicas Sobre el Juego 

Algunas de las más modernas teorías funcionales tendrían en Groos un 

insigne precedente. El problema con estas teorías es que son 

necesariamente parciales, pues si el juego consiste en un orientación del 

individuo hacia su propia conducta, en una disociación entre los medios y el 

fin que se persigue, de modo que el placer se obtiene por la puesta en 

funcionamiento de esos medios, cabría suponer que cualquier conducta o 

habilidad es susceptible de verse beneficiada por su práctica en el juego. 

Como R. Fajen (1981) ha señalado, habría una posible versión “simulada”, 

no-literal, lúdica, de la mayor parte de los comportamientos “serios” o 

literales. En realidad, todos estos estudios etológicos se centran en el juego 

motor. Las teorías a las que dan lugar ignoran las características peculiares 

tanto del juego simbólico como del de reglas. 

Freud vincula el juego a los sentimientos inconscientes y al símbolo como 

disfraz en el que éstos se ocultan. La realización de deseos, que en el adulto 

encuentran expresión a través de lo sueños, se llevan a cabo en el niño a 

través del juego. 

Pero en su trabajo sobre una fobia infantil, Freud (1920) se ve obligado a 

reconocer que en el juego hay algo más que proyecciones del inconsciente 
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y resolución simbólica de deseos conflictivos. Tiene también que ver con 

experiencias reales, en especial si éstas han sido desagradables y han 

impresionado vivamente al niño. Al revivirlas en su fantasía llega a dominar 

la angustia que le produjeron éstos originariamente. 

El interés del psicoanálisis por el juego ha sido fundamentalmente clínico, 

como expresión de otros procesos internos y cuya importancia estriba, 

precisamente, en el acceso que permiten a ellos. No considera, por tanto, 

más que un tipo de juego simbólico. 

Para Piaget, al cual le dedicaremos mas adelante un punto, el juego consiste 

en un predominio de la asimilación sobre la acomodación. 

Cualquier adaptación verdadera al medio supone, en la teoría, un equilibrio 

entre ambos polos. Y si la imitación es el paradigma de predominio de la 

acomodación, el juego, en el que se distorsiona esa realidad externa a favor 

de la integridad de las propias estructuras, será el paradigma de la 

asimilación. 

Al mencionar las teorías psicológicas sobre el juego infantil hay que referirse 

necesariamente a la obra de L. S. Vygotsky (1982) y a la de sus 

colaboradores y discípulos, especialmente de D. B. Elkonin (1980), que ha 

recogido una interesantísima muestra de estas investigaciones. 

Ambos autores consideran que la unidad fundamental del juego infantil es el 

juego simbólico colectivo, o como ellos le llaman, el “juego protagonizado”, 

característico de los últimos años preescolares. Se trata, por tanto, de un 

juego social, cooperativo, de reconstitución de papeles adultos y de sus 

interacciones sociales. 

La condición necesaria para que un determinado comportamiento pueda ser 

interpretado como lúdico, estribaría en su componente de ficción. Por esta 

misma razón, cuando la teoría aborda el caso de los juegos de reglas, 

concibe a éstos como un mero cambio en el énfasis de sus componentes de 

ficción y de regulación. 

Los juegos de ficción o juegos protagonizados tendrían ya unas reglas. Lo 

que ocurre es que dichas reglas sólo serían implícitas mientras que el 

énfasis en estos juegos estaría en su componente de ficción. Las reglas 
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aparecerían de forma explícita, mientras que el componente de ficción se 

tornaría implícito. 

Elkonin insiste en la importancia que tiene la cooperación ya en estos niveles 

de juego protagonizado. La interacción de roles que en él tienen lugar 

supone un continuo ejercicio de descentramiento para poder colocarse en el 

punto de vista de otro. 

C. Garvey (1982) señala que las conversaciones de los niños, cuando 

juegan entre sí, tiene una riqueza lingüística y una complejidad que no 

alcanzan cuando la conversación se establece con un adulto o en su 

presencia. 

Estas diferencias entre el comportamiento en situaciones de interacción 

espontánea con los iguales frente al adulto, llevan a valorar más aún las 

experiencias de Elkonin. 

Cabe la hipótesis de que, al igual que ocurre con ciertos aspectos del 

lenguaje las situaciones de juego nos proporcionen una visión más realista 

de las auténticas capacidades del niño preescolar. Es este sentido en el que 

Vygotsky (1982) calificaba al juego como “guía del desarrollo”. 

Bruner (1984) ha confirmado que, en lo referente a la adquisición del 

lenguaje, “las formas más complejas gramaticalmente y los usos 

pragmáticos más complicados aparecen en primer lugar en contractos de 

juego”. 

Si concebimos el juego como la categoría genérica no tiene sentido seguir 

invalidando su utilidad como concepto, porque agrupa una gran variedad de 

conductas distintas. 

Pero además, las sucesivas transformaciones que las estructuras biológicas 

y psicológicas van sufriendo en el curso del desarrollo, es imposible poder 

entender la importancia del juego. 

Se ve, por tanto, que todas estas teorías psicológicas hacen prevalecer un 

tipo de juego sobre otras formas lúdicas, generalizando su formulación a 

todas ellas sin matizar sus diferencias estructurales. 
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Tipos de Juego 

Siguiendo la teoría de Piaget (1932, 1945, 1966) podemos clasificar los 

juegos en cuatro categorías: motor, simbólico, de reglas y de construcción. 

Exceptuando la última, los juegos de construcción, las otras tres formas 

lúdicas se corresponden con las estructuras específicas de cada etapa en la 

evolución intelectual del niño: el esquema motor, el símbolo y las 

operaciones intelectuales. Y, al igual que sucede con estas últimas, los 

juegos de reglas son los de aparición más tardía porque se 2costruyen” a 

partir de las dos formas anteriores, el esquema motor y el símbolo, 

integrados en ellos y subordinados ahora a la regla. 

El juego motor 

Los niños pequeños, antes de empezar a hablar, juegan con las cosas y las 

personas que tienen delante. Golpean un objeto contra otro; lo tiran para que 

se lo volvamos a dar, etc. Exploran cuanto tienen a su alrededor y, cuando 

descubren algo que les resulta interesante, lo “repiten” hasta que deje de 

resultarles interesante. Y es importante señalar que el interés infantil no 

coincide con el del adulto. 

Si aprende, por ejemplo, a abrir el cajón de su armario, repetirá la acción a 

pesar de nuestros ruegos para que se estén quietos y de nuestras 

advertencias de que pueden pillarse o de que pueden romperlo. 

Para quienes sabemos el funcionamiento de un cajón nos resulta difícil 

entender la satisfacción que pueda proporcionar el abrirlo y cerrarlo tantas 

veces. Para el niño pequeño la tiene, y al repetir ese conocimiento recién 

adquirido, llega a consolidarlo. 

En otras ocasiones el interés no estará tanto en el cajón mismo como en el 

enfado que nos provoca su incansable manipulación. No sabe exactamente 

por qué los demás le sonríen o se enfadan con él, y para descubrirlo, tiene 

que comprobar qué es la que nos agrada o nos molesta. Cuanto mayor sea 

esta actividad infantil, mayor será el conocimiento que obtenga sobre las 

personas y las cosas que le rodean. 

Este carácter repetitivo del comportamiento lo adoptamos también los 

adultos cuando interaccionamos con niños de estas edades. Y si la 
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interacción tiene lugar con una cierta frecuencia, los niños llegan a solicitar 

con la sonrisa o la mirada esos gestos y ruidos raros que constituyen los 

primeros “juegos sociales”. Es un modo de demostrar que nos reconocen. 

Los estudios sobre cómo adquieren los niños el lenguaje han puesto de 

manifiesto la importancia de estas interacciones tempranas con el adulto. 

Nos dirigimos a ellos con un lenguaje distinto del que utilizamos con quienes 

ya hablan. 

El objetivo no es otro que tratar de establecer una comunicación con un ser 

que aún no dispone del medio privilegiado que es el lenguaje. Y estos 

antecesores del diálogo aparecen en esas situaciones que se repiten en el 

cuidado diario del niño. 

Bruner (1984), ha llamado a estas situaciones “formatos” para la adquisición 

del lenguaje, refiriéndose con ello a la estructuración que el adulto hace de 

ellas y a la facilitación que promueve para que el pequeño inserte sus 

acciones y sus vocalizaciones en dicha estructura. 

El juego simbólico 

Aunque hay distintos tipos de juegos, muchos consideran el juego de ficción 

como el más típico de todos, el que reúne sus características más 

sobresalientes. Es el juego de “pretender” situaciones y personajes “como 

si” estuvieran presentes. 

Fingir, ya se haga en solitario o en compañía de otros niños, abre a éstos a 

un mofo nuevo de relacionarse con la realidad. Al jugar, el niño “domina” esa 

realidad por la que se ve continuamente dominado. 

Con el desarrollo motor se amplía enormemente su campo de acción, se le 

permite o se le pide participar en tareas que antes le estaban vedadas y, 

sobre todo, aparecen mundos y personajes suscitados por el lenguaje. 

Los psicoanalistas han insistido, con razón, en la importancia de estas 

elaboraciones fantásticas para poder mantener la integridad del yo y dar 

expresión a los sentimientos inconscientes. 

Con independencia de si las fantasías ocupan con anterioridad un lugar, o 

no, en la mente infantil, lo cierto es que no será hasta el segundo año de 
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vida cuando aparezcan las primeras manifestaciones de fingir que se come 

de un plato vacío o que se duerme con los ojos abiertos. Buena parte de 

estos primeros juegos de ficción son individuales, o si se realizan en 

presencia de otros niños, equivalen a lo que se ha llamado juego “en 

paralelo”, en el que cada jugador desarrolla su propia ficción con 

esporádicas alusiones al compañero. 

Esta ausencia de cooperación entre jugadores ha llevado a Piaget (1945) a 

definir el juego simbólico como “egocéntrico”, centrado en los propios 

intereses y deseos. 

En un interesante estudio, C. Garvey (1979) sostiene que el juego es social 

desde el principio, que su carácter individual y privado es un aspecto 

secundario de una actividad que se genera siempre en un contexto social.  

Sus análisis de las conversaciones infantiles mientras jugaban muestran que 

desde edad tan temprana se diferencian claramente las actividades que son 

juego de las que no lo son, y que, cuando la situación es ambigua, los niños 

recurren al lenguaje para hacérsela explícita unos a otros. 

No se trata de la mera imitación de una persona concreta, sino del concepto 

mismo de cada rol social definido por sus acciones más características y, 

con frecuencia, exageradas. 

La coordinación de acciones y papeles sólo se logra, a una edad en la que 

aún no es posible la elaboración de reglas arbitrarias y puramente 

convencionales, por una continua referencia a lo que sucede “de verdad”. 

De este modo surge el contraste entre el conocimiento que cada jugador 

posee de los papeles representados. 

Cuando hay discrepancias en la síntesis de las acciones el recurso último es 

la vida real o un reforzamiento del carácter puramente fantástico del juego 

con afirmación explícita del mismo por los jugadores. 

Una aportación fundamental de este tipo de juegos es descubrir que los 

objetos no sirven sólo para aquello que fueron hechos, sino que pueden 

utilizarse para otras actividades más interesantes. Un simple palo se 

transforma en caballo, en espada o en puerta de una casa. 
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Juegos de reglas 

El final de preescolar coincide con la aparición de un nuevo tipo de juego: el 

de reglas. Su inicio depende, en buena medida, del medio en el que se 

mueve el niño, de los posibles modelos que tenga a su disposición. 

La presencia de hermanos mayores y la asistencia a aulas de preescolar 

situadas en centros de primaria, facilitan la sensibilización del niño hacia este 

tipo de juegos. 

Pero en todos los juegos de reglas hay que “aprender” a jugar, hay que 

realizar unas determinadas acciones y evitar otras, hay que seguir “unas 

reglas”. Si en los juegos simbólicos cada jugador podía inventar nuevos 

personajes, incorporar otros temas, desarrollar acciones sólo esbozadas, en 

los de reglas se sabe de antemano lo que “tienen que hacer” los compañeros 

y los contrarios. Son obligaciones aceptadas voluntariamente y, por eso, la 

competición tiene lugar dentro de un acuerdo, que son las propias reglas. 

Los preescolares se inician en estos juegos con las reglas más elementales 

y, sólo a medida que se hagan expertos, incorporarán e inventarán nuevas 

reglas. Ese conocimiento mínimo y la comprensión de su carácter obligatorio 

les permite incorporarse al juego de otros, algo mayores que ellos, 

especialmente cuando la necesidad de jugadores rebaja sus exigencias 

sobre la competencia de los mismos. 

Pero, en analogía ahora con el juego simbólico, la obligatoriedad de estas 

reglas no aparece ante el niño preescolar como derivada del acuerdo entre 

jugadores, sino que tiene un carácter de verdad absoluta. Creen que sólo 

existe una forma de jugar cada juego, la que conocen. Y, por superficial que 

este conocimiento sea, opinan que no sería legítimo alterar sus reglas. 

En los cursos finales de Primaria los jugadores serán plenamente 

conscientes de que las reglas no tienen otro valor que el que les confiere la 

voluntad de quienes las adoptan. Basta la decisión de la mayoría para 

modificarlas o introducir otras nuevas. La práctica continuada de esa 

cooperación permitirá, por fin, tomar conciencia de que las reglas no son 

más que la formulación explícita de esos acuerdos.  
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El preescolar, para resolver la contradicción entre la regla y sus intereses, 

debe recurrir a un tipo de juego anterior, el simbólico, donde ha llegado a 

descubrir, en otro nivel, ese mismo valor de la cooperación y de su 

negociación. 

Juegos de construcción 

Este es un tipo de juego que está presente en cualquier edad. Desde el 

primer año de la vida del niño existen actividades que cabría clasificar en 

esta categoría: los cubos de plástico que se insertan o se superponen, los 

bloques de madera con los que se hacen torres, etc. 

El niño preescolar se conforma fácilmente con cuatro bloques que utiliza 

como paredes de una granja o de un castillo. Pero a medida que crezca 

querrá que su construcción se parezca más al modelo de la vida real o al 

que se había trazado al iniciarla. Hacer una grúa que funcione de verdad o 

cocinar un pastel siguiendo una receta, pueden ser actividades tan divertidas 

como el mejor de los juegos. Pero justamente en la medida en que tiene un 

objetivo establecido de antemano y que los resultados se evaluarán en 

función de dicho objetivo se aleja de lo que es mero juego para acercarse a 

lo que llamamos trabajo. 

En resumen, el juego es importante en el desarrollo del niño porque le 

permite el placer de hacer cosas, de imaginarlas distintas a como se nos 

aparecen, de llegar a cambiarlas en colaboración con los demás, 

descubriendo en la cooperación el fundamento mismo de su vida social. 

El Aprendizaje Escolar y la Naturaleza Cognitiva del Juego 

El sujeto supone, en primer lugar, una posición psicológica particular de 

parte del sujeto que juega, que está basada en el convencimiento de que, lo 

que está realizando, es una actividad libre que no va a ser enjuiciada y en la 

que dispone de un espacio personal y social que tiene un margen de error, 

que en otras actividades no se le permite. Es por tanto una plataforma de 

expresión en la medida en que, durante el juego, se siente en un espacio 

propio, aunque compartido flexiblemente, y que le comunica con los demás. 
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Para jugar, el sujeto debe disponer de condiciones de relajación psicológica. 

También en el juego deben estar presentes actitudes y deseos de jugar y de 

creerse “jugando” la trama. Los niños encuentran de forma rápida las 

actitudes y los escenarios adecuados para desarrollar un juego y, si tienen 

buenas relaciones entre sí, una pequeña contraseña es suficiente para 

introducirse en él. 

Dentro del juego puede suceder cualquier cosa; esto es, una vez abierto el 

escenario psicológico y el escenario real lo que sucede puede parecerse a 

cualquier otra actividad; se diferenciará de ella en que lo que se hace es 

“jugando”, esto es, con el presupuesto de que nadie debe ofenderse por lo 

que allí, lo cual no significa que el juego no sea una cosa importante para 

quien lo hace, sino que de sus acciones no deben esperarse consecuencias 

graves ni irreversibles. 

Esta facilidad para empezar un juego no debe confundirse con la resistencia 

a los ataques externos del mismo; el juego es frágil, dependiendo del arma 

que se use contra él. El autoritarismo adulto y la censura son letales; en un 

contexto rígido o inseguro afectivamente, el juego no se desarrolla o muere. 

Hay que tener esto en cuenta para comprender por qué juego y escuela 

viven de hecho tan separados. La escuela es tan normativa que difícilmente 

permite el desarrollo de los aspectos más profundos del juego. 

Efectivamente, el marco o escenario que el juego necesita está muy lejos de 

ser frecuente en la escuela. Se ha descrito (Bruner, 1984) hasta qué punto 

los niños que ejecutan tareas que requieren habilidades manipulativas, de 

forma lúdica, aventajan a los que las realizan en serio, y se ha encontrado 

este factor de relajación de la tensión sobre los resultados, como el origen 

del éxito. Sin embargo, estas virtudes de las actividades no normativas son 

poco conocidas todavía en los ámbitos escolares. 

Pero el juego no ha recibido la atención que se merece por ninguno de los 

contextos educativos en los que el niño crece, y todavía se suele oponer 

juego y aprendizaje. Además, las actitudes de los educadores y los padres 

siguen siendo adversas a la utilización de tiempo de juego en la escuela y 

muy dudosas sobre el valor educativo del mismo. 
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Aunque está generalizada una concepción de que el juego tiene un valor 

catártico de expulsión y desahogo de energías acumuladas durante el 

trabajo, son pocos los adultos que aceptan las formas más activas de 

expresión lúdica como naturales y socialmente positivas (Smith y Boulton, 

1988).  

Esta idea de que el juego es útil educativamente como forma de explosión 

de energía y de reciclaje para después seguir trabajando, creemos, preside 

en el generalizado uso del recreo y el aspecto de campo de batalla que a 

veces observamos en los patios de los colegios, con verdadera pasividad 

por parte de los vigilantes-educadores. 

El juego como desarrollo del aprendizaje 

La fuerza motivadora y el interés intrínseco que los niños incluyen en sus 

juegos nacen de la propia naturaleza epistemológica de ser humano; por eso 

juego y aprendizaje necesariamente están relacionados. Se considera el 

juego infantil como una actividad de gran potencialidad para el desarrollo y 

el aprendizaje.  

El juego infantil constituye un escenario psicosocial donde se produce un 

tipo de comunicación rica en matices, que permite a los niños y niñas indagar 

en su propio pensamiento, poner a prueba sus conocimientos y 

desarrollarlos progresivamente en el uso interactivo de acciones y 

conversaciones entre iguales. 

“El juego nunca deja de ser una ocupación de principal importancia durante 

la niñez". La vida de los niños es jugar y jugar, la naturaleza implanta fuertes 

inclinaciones o propensiones al juego en todo niño normal. 

Los niños juegan por instinto, por una fuerza interna que los obliga a 

moverse, manipular, gateara, ponerse de pie, andar, prólogos del juego y 

del deporte que la disciplina. Juegan movidos por una necesidad interior, no 

por mandato, orden o compulsión exterior, la misma necesidad que haría 

que un gato persiga una pelota que rueda y que juegue con ella como lo 

haría con un ratón. 



31 

El juego profundamente absorbente es esencial para el crecimiento mental. 

Los niños capaces de sostener un juego intenso acercan a la probabilidad 

de llegar al éxito cuando haya crecido. 

Durante el juego el niño inicia gozosamente su trato con otros niños, ejercita 

su lenguaje hablando y mímica, desarrolla y domina sus músculos, 

adquiriendo conciencia de su utilidad 

El juego es un medio valioso para adaptarse al entorno familiar y social, por 

tal manera se le debe desalentar a los niños con advertencias como "No 

hagas eso", "Es Peligroso", "Te vas a lastimar"…., la mejor manera es 

animarlo y proporcionarle lugares seguros donde el pueda desarrollar 

Es necesario recordar que el niño juega porque es un ser esencialmente 

activo y porque sus actos tienen que desenvolverse de acuerdo con el grado 

de su desarrollo mental. 

La Educación y el Juego  

La importancia del juego en la educación es grande, pone en actividad todos 

los órganos del cuerpo, fortifica y ejercita las funciones síquicas. El juego es 

un factor poderoso para la preparación de la vida social del niño; jugando se 

aprende la solidaridad, se forma y consolida el carácter y se estimula el 

poder creador. 

En lo que respecta al poder individual, los juegos desenvuelven el lenguaje, 

despiertan el ingenio, desarrollan el espíritu de observación, afirma la 

voluntad y perfeccionan la paciencia. También favorecen la agudeza visual, 

táctil y auditiva; aligeran la noción del tiempo, del espacio; dan soltura, 

elegancia y agilidad del cuerpo. 

La aplicación provechosa de los juegos posibilita el desarrollo biológico, 

psicológico, social y espiritual del hombre. Su importancia educativa es 

trascendente y vital. Sin embargo, en muchas de nuestras escuelas se 

prepondera el valor del aprendizaje pasivo, domesticador y alienante; no se 

da la importancia del caso a la educción integral y permanente. Tantas 

escuelas y hogares, pese a la modernidad que vivimos o se nos exige vivir, 

todavía siguen lastrados en vergonzosos tradicionalismos. 
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La escuela tradicionalista sume a los niños a la enseñanza de los profesores, 

a la rigidez escolar, a la obediencia ciega, a la criticidad, pasividad, ausencia 

de iniciativa. Es logocéntrica, lo único que le importa cultivar es el 

memorismo de conocimientos. El juego está vedado o en el mejor de los 

casos admitido solamente al horario de recreo. 

Frente a esta realidad la Escuela Nueva es una verdadera mutación en el 

pensamiento y accionar pedagógico. Tiene su origen en el Renacimiento y 

Humanismo, como oposición a la educación medieval, dogmática autoritaria, 

tradicional, momificante. Tiene la virtud de respetar la libertad y autonomía 

infantil, su actividad, vitalidad, individualidad y colectiva. Es paidocentrista. 

El niño es el eje de la acción educativa. El juego, en efecto, es el medio más 

importante para educar. 

Importancia del Juego en la Escuela Primaria 

Las afirmaciones de Schiller, el citado poeta y educador dice: "que el hombre 

es hombre completo sólo cuando juega". De ello se desprende de que la 

dinámica del juego, entran en desarrollo completo el ansia de libertad, la 

espontaneidad en la acción, el espíritu alegra el anhelo de creación, la 

actitud ingenua y la reflexión, cualidades que en esencia distingue nuestro 

ser en el juego el hombre despoja todo lo que se encuentra reprimido, 

ahogado en el mundo interior de su persona. 

Desde el punto de vista psicológico el juego es una manifestación de lo que 

es el niño, de su mundo interior y una expresión de su mundo interior y una 

expresión de su evolución mental. Permite por tanto, estudiar las tendencias 

del niño, su carácter, sus inclinaciones y sus deficiencias. 

En el orden pedagógico, la importancia del juego es muy amplio, pues la 

pedagogía aprovecha constantemente las conclusiones de la psicología y la 

aplica la didáctica. 

El juego nos da la más clara manifestación del mundo interior del niño, nos 

muestra la integridad de su ser. 

La importancia de los juegos se puede apreciar de acuerdo a los fines que 

cumple, en la forma siguiente: 
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Para el desarrollo físico 

Es importante para el desarrollo físico del individuo, porque las actividades 

de caminar, correr, saltar, flexionar y extender los brazos y piernas 

contribuyen el desarrollo del cuerpo y en particular influyen sobre la función 

cardiovascular y consecuentemente para la respiración por la conexión de 

los centros reguladores de ambos sistemas.  

Las actividades del juego coadyuvan al desarrollo muscular y de la 

coordinación  neuro-muscular. Pero el efecto de la actividad muscular no 

queda localizado en determinadas masas, sino repercute con la totalidad del 

organismo. 

Hay cierta diferencia entre gimnasia y juego, la complejidad de los 

movimientos usados en el juego hacen de él un ejercicio sintético, mientras 

que la gimnasia resulta una actividad analítica que se dirige en ciertos 

momentos hacia un sector determinado del cuerpo. El juego, por constituir 

un ejercicio físico además de su efecto en las funciones cardiovasculares, 

respiratorias y cambios osmóticos, tiene acción sobre todas las funciones 

orgánicas incluso en el cerebro. La fisiología experimental ha demostrado 

que el trabajo muscular activa las funciones del cerebro. 

Para el desarrollo mental 

Es en la etapa de la niñez cuando el desarrollo mental aumenta 

notablemente y la preocupación dominante es el juego. El niño encuentra en 

la actividad lúdica un interés inmediato, juega porque el juego es placer, 

porque justamente responde a las necesidades de su desenvolvimiento 

integral. En esta fase, cuando el niño al jugar perfecciona sus sentidos y 

adquiere mayor dominio de su cuerpo, aumenta su poder de expresión y 

desarrolla su espíritu de observación. Pedagogos de diversos países han 

demostrado que el trabajo mental marcha paralelo al desarrollo físico. Los 

músculos se tornan poderosos y precisos pero se necesita de la mente y del 

cerebro para dirigirlos, para comprender y gozar de las proezas que ellos 

realizan.  

Durante el juego el niño desarrollará sus poderes de análisis, concentración, 

síntesis, abstracción y generalización. El niño al resolver variadas 
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situaciones que se presentan en el juego aviva su inteligencia, condiciona 

sus poderes mentales con las experiencias vividas para resolver más tarde 

muchos problemas de la vida ordinaria. 

El juego es un estímulo primordial de la imaginación, el niño cuando juega 

se identifica con el tiempo y el espacio, con los hombres y con los animales, 

puede jugar con su compañero real o imaginario y puede representar a los 

animales y a las personas por alguna cosa, este es el período del animismo 

en el niño.  

Esta flexibilidad de su imaginación hace que en sus juegos imaginativos 

puede identificarse con la mayoría de las ocupaciones de los adultos. 

Para la formación del carácter 

Los niños durante el juego reciben benéficas lecciones de moral y de 

ciudadanía. El profesor Jackson R. Sharman de la Universidad de Colombia 

decía:  

"Educar al niño guiándolo a desarrollar una conducta correcta hacia sus 

rivales en el juego y hacia los espectadores". 

Para el cultivo de los sentimientos sociales 

Los niños que viven en zonas alejadas y aisladas crecen sin el uso adecuado 

y dirigido del juego y que por ello forman, en cierto modo, una especie de 

lastre social. Estos niños no tienen la oportunidad de disponer los juguetes 

porque se encuentran aislados de la sociedad y de lugares adecuados para 

su adquisición. El juego tiene la particularidad de cultivar los valores sociales 

de un modo espontáneo e insensible, los niños alcanzan y por sus propios 

medios, el deseo de obrar cooperativamente, aprenden a tener amistades y 

saben observarlas porque se dan cuenta que sin ellas no habría la 

oportunidad de gozar mejor al jugar, así mismo, cultivan la solidaridad 

porque no pocas veces juegan a hechos donde ha de haber necesidad de 

defender al prestigio, el buen hombre o lo colores de ciertos grupos que ellos 

mismos lo organizan, por esta razón se afirma que el juego sirve 

positivamente para el desarrollo de los sentimientos sociales.  
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La mayoría de los juegos no son actividades solitarias, sino más bien 

actividades sociales y comunicativas, en este sentido se observa claramente 

en los Centros Educativos; es ahí donde los niños se reúnen con grandes y 

pequeños grupos, de acuerdo a sus edades, intereses, sexos, para entablar 

y competir en el juego; o en algunas veces para discutir asuntos 

relacionados con su mundo o simplemente realizar pasos tratando 

confidencialmente asuntos personales. 

Es interesante realizar paseos tratando confidencialmente asuntos 

personales. 

Es interesante provocar el juego colectivo en que el niño va adquiriendo el 

espíritu de colaboración, solidaridad, responsabilidad, etc. estas son 

valiosas enseñanzas para el niño, son lecciones de carácter social que le 

han de valer con posterioridad, y que les servirá para establecer sus 

relaciones no solamente con los vecinos sino con la comunidad entera. 

Cuando se fomenta la Educación Física y sus diversas disciplinas en los 

Centros Educativos, son los profesores, autoridades, padres de familia y 

ciudadanía en general los llamados en velar y observar por el buen 

desarrollo de éstas actividades físicas, porque los niños cultivan tan 

agudamente su inteligencia. Los problemas internos que tienen los 

individuos se pueden solucionar apelando al juego por ejemplo el ajedrez 

que permite la concentración mental del hombre y meditar intensamente 

para solucionar dificultades, para conseguir victoria. 

Según RONDAL, Jean-Adolphe; Hurtig, Michel: Introducción a la psicología 

del niño. Ed. Herder y GARCÍA SICILIA, J.; IBAÑEZ, ELENA Y OTROS: 

Psicología evolutiva y educación infantil. Ed. Santillana  ORTEGA RUIZ, 

ROSARIO: El juego infantil y la construcción social del conocimiento. 

Ediciones Alfar. Sevilla 1992. 

1.3.5. Los Trabalenguas  

Sopena, Ramón (1982:2060) sobre este concepto dice: 

"Palabra o locución difícil de pronunciar, particularmente cuando sirve de 

juego para hacer que uno se equivoque al pronunciarla" 
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Esta es una de las estrategias dinámicas que más ha llamado la atención a 

los niños y niñas, los han disfrutado y gozaban con las equivocaciones de 

sus compañeros y lo que los obligaba a pronunciar con mayor esmero, 

fuerza y vocalización de las palabras. Un ejemplo de ello: "Daría salario 

diario, a Darío si daría su lección diariamente".  

El mayor esfuerzo que realizan los niños y al mismo tiempo y el que mayor 

efecto tiene para mejorar su pronunciación y por ende su comunicación oral, 

vienen a ser las trabalenguas con palabras trabadas. Como por ejemplo: 

"Tras trotar tremendamente, Tripudio trajo tres trazos de trapos hechos 

trizas".   

Un trabalenguas es una oración o un texto breve en cualquier idioma creado 

para que su articulación sea difícil al leerlo en voz alta  .Es un juego de 

palabras que combina fonemas similares. Con frecuencia se crean con 

aliteraciones y rimas con dos o tres secuencias de sonidos. 

Los Trabalenguas Como Ejercicios  

Un trabalenguas es un ejercicio para adquirir pronunciación ágil y expedita. 

Comiéncese a leer con mucha pausa, pronunciando cada letra con toda 

corrección, y váyase luego aumentando gradualmente la velocidad hasta 

tanto sea posible obtener articulación clara, distinta, íntegra. 

Los trabalenguas son un tipo de literatura oral popular. 

(Según http://es.wikipedia.org/wiki/Trabalenguas) 

Los Trabalenguas En La Comunicación Oral:  

Es aquella que se establece entre dos o más personas, tiene como medio 

de transmisión el aire y como código un idioma. También se puede decir que 

es aquella que permite por medio de la oralidad la comunicación de varios 

organismos. 

Es el medio de comunicación más antiguo, dándose la situación de que 

muchos cuentos fueron narraciones orales antes de su redacción escrita. 

(Según http://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n_oral) 

Comunicación Oral: Es aquella que se establece entre dos o más 

personas, tiene como medio de transmisión el aire y como código un idioma. 
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También se puede decir que es aquella que permite por medio de la oralidad 

la comunicación de varios organismos. 

Es el medio de comunicación más antiguo, dándose la situación de que 

muchos cuentos fueron narraciones orales antes de su redacción escrita. 

(http://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n_oral) 

1.3.6. Pronunciación 

 - La manera en que una palabra o idioma es hablada;  

 - El modo en que alguien pronuncia una palabra.  

Una palabra puede ser hablada de formas diferentes por varios individuos o 

grupos, dependiendo muchos factores, como el tiempo en el que crecieron, 

el área en la cual crecieron, el área en la cual ellos viven actualmente, su 

clase social, y su educación 

Terminología lingüística  

El modo del cual un individuo pronuncia palabras depende en primer lugar 

de las unidades básicas de sonido que usa en su lengua. La rama del 

lenguaje que estudia estas unidades de sonido es la fonética. Los sonidos 

que juegan el mismo papel son agrupados juntos en clases llamados 

fonemas; el estudio de estos fonemas lo realiza la fonología. Cabe 

dest©acar que, al igual que diferentes idiomas poseen diferentes palabras 

para referir a ciertas cosas, muchos idiomas tienen además diferentes 

formas, no solo de pronunciar, sino también de agrupar esos fonemas. En el 

español, las palabras se agrupan en sílabas, y una particularidad del inglés 

es la gran cantidad de signos utilizados para referirse a la pronunciación de 

las palabras. Esos signos pueden encontrarse en cualquier diccionario, y 

ayudan al estudiante a poder interpretar y expresar de una forma más apta 

las palabras del idioma. 

El Habla y la Pronunciación. Tono de Voz.  

Para hablar bien y hacerse oír de los demás es preciso abrir bien la boca y 

procurar no precipitarse al hablar, no diciendo ninguna palabra 
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atolondradamente o a la ligera; esto impide, sobre todo a los de 

temperamento activo, pronunciar bien.  

Al hablar procúrese tomar un tono de voz natural y pausado, bastante alto 

para poder ser oído de las personas con las que se habla, puesto que sólo 

se habla para hacerse oír. Con todo es mal educado gritar al hablar y 

emplear un tono de voz tan alto como si se hablase a sordos. 

Una cosa a la que se debe prestar mucha atención al hablar es que la voz 

no tenga resabios de dureza, aspereza o altivez, sea cual fuere la persona 

con quien se habla; hay que hacerlo siempre con naturalidad y benevolencia.  

Hablar por la nariz es ridículo. Para que la mala disposición de la nariz no dé 

ocasión de hacerlo, hay que procurar que no esté obstruida y que esté 

siempre muy limpia y sin suciedad.  

Los que cecean o desean corregirse de este defecto deben procurar 

fortalecer su voz apoyando esforzadamente sobre las letras o sílabas que 

no pueden pronunciarse bien; esto les hará, por lo menos, la pronunciación 

más fácil.  

Es importante para el futuro que los niños se apliquen a corregir estos 

defectos ya que después es casi imposible dejar la costumbre contraída de 

ciertos modos de hablar y, aunque se dé uno cuenta en edad más avanzada 

de que resulta inconveniente y desagradable, ya no se puede dejar para 

tomar otra.  

Es malo hablar solo; ordinariamente no debe hacerse, pudiendo convenir 

únicamente a un hombre apasionado o loco, o a alguien que medita algo 

para sí y toma decisiones que le conciernen y medidas para ejecutarlas.  

Entre lo más importante al hablar está el hacer sonar bien todas las letras y 

sílabas y pronunciar separadamente todas las palabras. No olvidar el 

pronunciar la consonante final de una palabra, cuando la palabra siguiente 

empieza por vocal; no se debe, en cambio, pronunciar la consonante final 

cuando la primera letra de la palabra siguiente es también una consonante.  

Dos clases de defectos deben evitarse en la pronunciación: los unos 

conciernen la pronunciación en sí misma, los otros el modo de pronunciar.  
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Respecto de la pronunciación en las charlas ordinarias, es necesario que 

sea igual y uniforme, que no se cambie de tono a cada momento como un 

predicador. Es necesario asimismo mantenerla firme, evitando bajarla al final 

de las palabras; es más, hay que tomarse la molestia de pronunciar más 

fuerte el final de las palabras y períodos que el principio 

Enseñanza de la Pronunciación 

Primordialmente, la lengua es un fenómeno oral, los participantes de este 

fenómeno precisan de la habilidad de codificar y decodificar los sonidos 

producidos por otros. 

Desde un punto de vista fonético las vocales son sonidos en cuya producción 

no se produce contacto con ningún órgano fonador y las consonantes son 

sonidos de aire desde los pulmones al que se le corta el paso antes de salir 

por la boca. 

Desde un punto de vista fonológico las vocales son silábicas y las 

consonantes son marginales en la estructura de la sílaba. 

1.3.7. La Labor del Maestro  

La pronunciación del maestro será el modelo que los alumnos 

seguirán a lo largo del periodo escolar, es por esto la importancia que reviste 

un buen conocimiento del sistema fonológico de la lengua. 

Nuestra labor es darles a los alumnos oportunidades suficientes para 

poder practicar la pronunciación haciendo correcciones sólo en momentos 

oportunos. 

Desde los primeros ciclos nuestros niños y niñas deben pronunciar 

en forma clara, lo que nos permitirá a la larga, que los niños/as que mejor 

pronuncien, no sean objeto de risas, sino que servirán de modelo para el 

resto. Esto nos proporcionará una buena fuente de recursos y desarrollará 

motivación en el grupo. 
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2. CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. Determinación del Problema 

Es de preocupación del ámbito educativo en general, proponer distintas 

estrategias que mejoren la pronunciación en niños y niñas de las diferentes 

Instituciones Educativas. 

Tanto docentes como niños y niñas, integrantes de un grupo social, 

seguidores de un desenvolvimiento dentro su Institución Educativa y en su 

Medio Social, están propensos a pronunciar incorrectamente, hecho que va 

a repercutir negativamente en ellos para su mejor entendimiento con otras 

personas. 

Si consideramos que los niños y niñas se encuentran en una edad de 

formación de interpretación y/o pronunciación de palabras, es que se 

proponen estrategias como “el juego de trabalenguas”, cuyo objetivo es el 

de contrarrestar la mala pronunciación de palabras, hecho que sucede 

frecuentemente y son denotadas tanto dentro del salón de clase, como en 

su medio social. 

En el entorno que nos rodea, las condiciones son propicias para desarrollar 

la estrategia de “juego de trabalenguas”, que ayudará a mejorar la 

pronunciación, optimizando un mejor desenvolvimiento en la vocalización de 

palabras al ser interpretadas, aplicando esta estrategia en la I.E. “Teresa 

Gonzales de Fanning”, del Distrito de Socabaya- Arequipa. 

2.2. Justificación de la Investigación 

La presente investigación es importante porque va a contribuir en la 

formación y desarrollo de la pronunciación de los niños del  3er Grado de 

Educación Primaria de la I.E. "Teresa Gonzales de Fanning", del Distrito de 

Socabaya, de tal manera que los niños y niñas puedan lograr la articulación 

de palabras de manera coherente, mejorando eficazmente su comunicación. 

La comunicación entre las personas es muy importante, por lo que esta 

investigación busca generar el desarrollo de la pronunciación da cada 

individuo, a través de la estrategia del juego de trabalenguas, lo que puede 
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abrir puertas y oportunidades concretas, permitiendo así el crecimiento del 

individuo como persona social y el incremento de su acervo cultural, lo cual 

será una habilidad importante frente al mundo globalizado que le tocará vivir, 

donde su manera de expresarse correctamente será un factor importante en 

el logro del éxito personal. 

Esta investigación hará que los docentes aprovechen esta actividad para 

desempeñarse eficientemente, con una adecuada pronunciación, utilizando 

como medio de aprendizaje, estrategias para lograr la mejor pronunciación 

en los niños y niñas, de tal manera, que se logre una excelente comunicación 

interpersonal. 

La presente investigación es original, pues no hay antecedentes de este tipo 

en las diferentes universidades o institutos de la ciudad. 

2.3. Formulación del problema de la investigación 

2.3.1. Problema general 

 ¿Cómo es la pronunciación en alumnos 3er grado de Educación 

Primaria antes de la aplicación de la estrategia del juego de 

trabalenguas en la Institución Educativa “Teresa Gonzales de Fanning” 

de Socabaya? 

2.3.2. Problemas específicos 

 ¿En qué medida la aplicación de la estrategia del juego de 

trabalenguas, mejorará la pronunciación de palabras en alumnos del 

tercer grado de Educación Primaria de la Institución Educativa “Teresa 

Gonzales de Fanning” del distrito de Socabaya – Arequipa – 2017? 

2.4. Objetivos de la investigación 

2.4.1. Objetivo general 

 Determinar en qué medida la aplicación de la Estrategia del Juego de 

Trabalenguas mejorará la pronuncación en los alumnos de tercer 
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grado, en la Institución educativa “Teresa Gonzales de Fanning” del 

Distrito de Socabaya – Arequipa – 2017. 

2.4.2. Objetivos específicos 

 Establecer el nivel de pronunciación en los alumnos de Educación 

Primaria antes de la aplicación de la estrategia del juego de 

trabalenguas en la Institución Educativa  “Teresa Gonzales de Fanning” 

del Distrito de Socabaya. 

 Evaluar el nivel que tendrá la aplicación de las Estrategias de 

Trabalenguas, en los alumnos de Educación Primaria de la Institución 

Educativa “Teresa Gonzales de Fanning” del Distrito de Socabaya. 

2.5. Sistema de Hipótesis 

Hipótesis Alterna (Ha)  

Si aplicamos la estrategia del juego de trabalenguas en niños de 3er Grado 

de Educación Primaria de la Institución Educativa “Teresa Gonzales de 

Fanning” del Distrito de Socabaya, es probable que mejoren su 

pronunciación. 

Hipótesis de nulidad (H0) 

Si aplicamos la estrategia de juego de trabalenguas en niños de 3er Grado 

de Educación Primaria de la Institución Educativa “Teresa Gonzales de 

Fanning” del Distrito de Socabaya, es probable que no mejoren su 

pronunciación. 

2.6. Variables de Investigación 

Variable Independiente: Juego de Trabalenguas 

Variable Dependiente: Mejorar la pronunciación 

2.7. Indicadores de Investigación 

 Realizarán actividades mediante el trabalenguas de los tres tristes tigres. 

 Se logrará mejorar su articulación. 



44 

 Mejorar la expresión de distintas palabras. 

 Expresión correcta de los sustantivos, adjetivos y los verbos. 

2.8. Metodología 

2.8.1. Enfoque de la Investigación 

La presente investigación es de enfoque cuantitativo y su paradigma es 

positivista. 

2.8.2. Nivel de Investigación 

La presente investigación se aplica a nivel pre – experimental, pues 

determinaremos el comportamiento de la variable dependiente (Mejorar la 

pronunciación), por medio de la variable independiente (Juego de 

Trabalenguas). 

2.8.3. Tipo 

La presente investigación es aplicada, pues buscamos la explicación del por 

qué y para qué del objeto de estudio, estableciendo conclusiones y 

explicaciones para enriquecer o esclarecer las teorías, confirmando o no la 

hipótesis inicial. 

2.8.4. Diseño de la Investigación 

El diseño aplicado es pre experimental con pre-prueba y post-pueba en 

grupo intacto, lo graficamos de la siguiente manera: 

GE: O1 x O2 

Donde:  GE = Grupo experimental 

  X = Grupo Control 

  O1 = Pre-prueba 

  O2 = Post-prueba 
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2.8.5. Técnicas e Instrumentos 

MODALIDAD TÉCNICA INSTRUMENTO FINALIDAD 

Experimental Evaluación 

 

 

 

 

 

Observación 

 

 

 

 

Evaluación 

Pre-prueba 

 

 

 

 

 

Ficha de 

seguimiento 

Lista de cotejos 

 

 

Post-prueba 

Determinar el grado 

de pronunciación en 

que se encuentran 

los alumnos. 

 

El nivel de avance del 

alumno. 

 

 

 

Establecer el nivel de 

pronunciación. 

 

2.9. Población y Muestra 

2.9.1. Población 

La población está constituida por alumnos del 3er Grado de Educación 

Primaria del turno Diurno, de ambos sexos, sus edades oscilan entre 8 y 9 

años y su condición económica es media. 

GRADO NÚMERO DE ALUMNOS 

tercer grado "A" 15 Niños y niñas 

Total secciones: 01 Total alumnos: 15 
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2.9.2. Muestra 

En la presente investigación se trabajó solo con los alumnos del 3er Grado 

de Educación Primaria, Sección “A”, por lo que se utiliza el diseño pre-

experimental.  

Nº CODIGO ESTUDIANTE 

1.  ACJL 

2.  CCBA 

3.  CSSM 

4.  CVDJ 

5.  CMBR 

6.  CTJR 

7.  GHL1 

8.  HCRE 

9.  JTCY 

10.  LFMA 

11.  LRJP 

12.  MCDE 

13.  QVAC 

14.  RGDM 

15.  ROJL 

 

2.10. Técnicas para el análisis de Datos 

Los datos se obtienen mediante la observación directa de los alumnos, 

también se consideran los resultados obtenidos tanto en la pre como en la 

post prueba. Estos datos son tabulados e interpretados posteriormente. 
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2.11. Resultados de la Investigación 

 

CUADRO Nº 01 

CUADRO DE LA PRE-PRUEBA ANTES DEL PRE-EXPERIMENTO 

Nº APELLIDOS Y NOMBRES NOTA % 

1.  ACJL 5 25% 

2.  CCBA 6 30% 

3.  CSSM 15 75% 

4.  CVDJ 13 65% 

5.  CMBR 17 85% 

6.  CTJR 11 55% 

7.  GHL1 9 45% 

8.  HCRE 18 90% 

9.  JTCY 15 75% 

10.  LFMA 11 55% 

11.  LRJP 8 40% 

12.  MCDE 8 40% 

13.  QVAC 4 20% 

14.  RGDM 9 45% 

15.  ROJL 11 55% 

 PROMEDIO 160  

 MEDIA 10.67  

 MODA 11  
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BAREMO 

RENDIMIENTO RANGO DE NOTAS 

ALTO 20 – 16 

MEDIO 15 – 11 

BAJO 10 – 0 

 

 CANTIDAD % 

ALTO 2 13.33% 

MEDIO 6 40.00% 

BAJO 7 46.67% 

TOTAL 15 100% 
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CUADRO Nº 02 

CUADRO DE LA POST-PRUEBA DESPUES DEL PRE-EXPERIMENTO 

Nº APELLIDOS Y NOMBRES NOTA % 

1.  ACJL 17 25% 

2.  CCBA 16 30% 

3.  CSSM 18 75% 

4.  CVDJ 18 65% 

5.  CMBR 20 85% 

6.  CTJR 16 55% 

7.  GHL1 16 45% 

8.  HCRE 20 90% 

9.  JTCY 17 75% 

10.  LFMA 16 55% 

11.  LRJP 16 40% 

12.  MCDE 18 40% 

13.  QVAC 16 20% 

14.  RGDM 17 45% 

15.  ROJL 18 55% 

 PROMEDIO 259  

 MEDIA 17.27  

 MODA 16  
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BAREMO 

RENDIMIENTO RANGO DE NOTAS 

ALTO 20 – 16 

MEDIO 15 – 11 

BAJO 10 – 0 

 

 CANTIDAD % 

ALTA 15 100% 

MEDIA 0 0% 

BAJA 0 0% 

TOTAL 15 100% 
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2.12. Discusión de Resultados 

Después de la aplicación de la pre-prueba al grupo pre-experimental, 

se alcanzó los siguientes resultados: 

- La totalidad de alumnos alcanzaron un promedio ponderado de 10.67. 

- Se observa que no existe uniformidad en las notas obtenidas en la 

evaluación realizada, ya que oscilan entre 04 y 18. 

- La mayoría de alumnos demuestran bajo rendimiento 

- Muy pocos presentan alto rendimiento 

De lo que podemos concluir que más de la mitad de alumnos (08) alcanza 

una nota aprobatoria entre 11 y 18, mientras que el resto (07), desaprobaron, 

obteniendo notas entre 04 y 10. 

Después de la aplicación de la post-prueba al grupo pre-experimental, 

se alcanzó los siguientes resultados: 

- La totalidad de alumnos alcanzaron un promedio ponderado de 17.27. 

- Se observa que las notas son casi uniformes, oscilando entre 16 y 18. 

- Todos los niños y  niñas (15) presentaron alto rendimiento. 

De lo que podemos concluir que la totalidad del alumnado del grupo pre-

experimental, logró resultados aprobatorios, obteniendo calificaciones entre 

16 y 18, logrando satisfacer las expectativas del experimento. 

2.13. Comprobación de la Hipótesis 

Observando los resultados obtenidos, podemos inferir que, al aplicar la 

estrategia del juego de trabalenguas en niños de 3er Grado de Educación 

Primaria de la Institución Educativa “Teresa Gonzales de Fanning” del 

distrito de Socabaya, existe una mejora considerable en su pronunciación, 

lo cual valida la hipótesis planteada. 
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2.14. Prueba T de Student 

 

Resumen de Datos 

 Pre-prueba Post-prueba Total 

n 15 15 30 

-∑
X 160 259 419 

- ∑
X

2 1962 4499 6461 

SS 255.333 26.9333 608.9667 

promedio 10.6667 17.2667 13.9667 

 

Promedio1 – 
promedio 2 

t 
Grados de 

libertad 
P 

Una cola < 0.0001 

- 6.6 - 7.52 14 Dos colas < 0.0001 
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3. CAPÍTULO III 

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Denominación de la Proposición 

Jugando con los trabalenguas 

3.2. Descripción de las Necesidades 

Una sociedad en la que los individuos no se saben comunicar es una 

sociedad infeliz y deficiente que no podrá ser exitosa en nada de lo que haga. 

Y hace mucho, el saber pronunciar adecuadamente las palabras que 

empleamos para comunicarnos, por ello, presentamos a continuación la 

estrategia experimental titulada “Juego de Trabalenguas”, con el cual 

pretendemos mejorar la pronunciación de los niños y niñas del 3er Grado de 

Educación Primaria de la I.E. “Teresa Gonzales de Fanning”, la cual tiene 

por finalidad mejorar su comunicación, lo que logrará acercarnos a un mejor 

entendimiento dentro de la conversación y lograr que se pueda mejorar la 

autoestima y la escala de valores de los estudiantes. 

3.3. Justificación de la propuesta 

El presente trabajo de investigación se realiza porque en el desarrollo de 

nuestras prácticas pre profesionales, hemos observado algunas deficiencias 

en la pronunciación de los estudiantes, originado tanto por la carencia de 

metodología apropiada por parte de los docentes, como por la falta de un 

espacio pedagógico adecuado, que incentive a desarrollar sus capacidades 

comunicativas orales. 

3.4. Público Objetivo 

La presente estrategia está dirigida a estudiantes del 3ewr Grado de 

Primaria, esto principalmente porque es en ese instante donde se puede 

apreciar la mayor cantidad de estudiantes con deficiencias de pronunciación. 
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3.5. Objetivos de la Propuesta 

Objetivo General 

Mejorar la pronunciación mediante la aplicación de la estrategia “Juego de 

Trabalenguas” en los alumnos del 3er Grado de Educación Primaria de la 

I.E. “Teresa Gonzales de Fanning”, del distrito de Socabaya. 

Objetivos Específicos 

 Lograr que los estudiantes participen de manera activa y cambiar su 

actitud en diferentes áreas. 

 Estimular a los niños y niñas a través de la aplicación del “Juego de 

Trabalenguas” técnico didáctico para mejorar su pronunciación. 

 Lograr que mejore su comunicación socio-escolar a partir de su plena 

participación. 

 Evaluar el nivel de logro alcanzado en los estudiantes. 

Beneficios 

 Docentes: Mejorar el entendimiento con el estudiante. 

 Estudiantes: Mejorar el desenvolvimiento en su desempeño y 

desarrollo. 
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3.6. Actividades Inherentes al desarrollo de la Propuesta 

ACTIVIDAD N° 01 

1. Denominación :  Jugando con el Trabalenguas “El perro debajo del carro”. 

2. Objetivo : Precisar el nivel de pronunciación en que se encuentran 

los niños y niñas al comunicarse. 

3. Recursos  

 Humanos  - Profesora de Aula 

  - Niños y niñas 

 Materiales  - Carteles  

 Financieros  - Financiamiento propio 

4. Desarrollo 

- Se muestra en la pizarra una lámina con el trabalenguas “El perro debajo del 

carro” 

EL PERRO DEBAJO DEL CARRO 

 

 

- Se solicita a dos o tres voluntarios que lean el trabalenguas. 

- Se escucha atentamente la pronunciación al leer el trabalenguas. 

- A la indicación de la profesora, se forman grupos para repasar del 

trabalenguas en voz alta y por turnos, la profesora escucha la pronunciación 

de cada grupo al interpretar el trabalenguas. 

- La profesora comenta el repaso del trabalenguas, resaltando la importancia 

de la buena pronunciación de las palabras para lograr una comunicación 

clara y comprensiva. 

5. Lista de Cotejos 
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INDICADORES 

Niños y niñas del 3º Grado 

Categorías 

SI NO A VECES 

Participan activamente en el desarrollo 

del Taller 
 X  

Demuestran voluntad y habilidad para 

trabajar 
  X 

Se domina el trabalenguas  X  

Realizan el repaso con iniciativa  X  

Trabajan con alegría X   

Se incrementa la pronunciación en la 

expresión de trabalenguas 
  X 

 

6.  Interpretación 

Como se puede observar en la primera actividad aplicada a los niños y niñas 

del grupo pre-experimental, determinamos que los estudiantes no se integraron 

activamente en el desarrollo del taller, presentando resistencia a la aplicación 

de la actividad, además, se observa que no interpretan el trabalenguas con 

facilidad, teniendo dificultades al momento de pronunciar palabras. 
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ACTIVIDAD N° 02 

1. Denominación :  Jugando con la P 

2. Objetivo : Mejorar el léxico de los niños y niñas, para perfeccionar su 

pronunciación, optimizando su comunicación. 

3. Recursos  

 Humanos  - Profesora de Aula 

  - Niños y niñas 

 Materiales  - Afiches 

  - Lápices de colores 

 Financieros  - Financiamiento propio 

4. Desarrollo 

- Se muestra el trabalenguas “Pedro el pintor” en la pizarra, el cual logrará 

mejorar el léxico del niño 

 

- Seguidamente, se realiza el repaso del trabalenguas. 

- A la indicación de la profesora, los niños y niñas leen en voz alta y por turnos 

el texto indicado, expresándose fluidamente al interpretar el texto. 

 

Pedro Pablo Pérez Pereira, 

pobre pintor portugués, 

pinta pinturas de poca plata, 

para pasar por París. 
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5. Lista de Cotejos 

INDICADORES 

Niños y niñas del 3º Grado 

Categorías 

SI NO A VECES 

Participan activamente en el Taller X   

Se muestran atentos durante el repaso X   

Se expresan fluidamente al interpretar 

algún texto 
  X 

Pronuncian con claridad las palabras 

del texto 
  X 

Realizan expresiones orales 

vocalizando cada palabra 
  X 

 

6. Interpretación 

En la segunda actividad, se observó que, mediante la aplicación del 

trabalenguas, los niños y niñas muestran interés por mejorar su pronunciación, 

participando activamente en la expresión fluida del texto, vocalizando cada 

palabra. Se observa un cambio al finalizar, siendo notable la mejora de la 

pronunciación. 
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ACTIVIDAD N° 03 

1. Denominación :  Aprendemos la canción “Al agua pato”. 

2. Objetivo : Estimular a los niños y niñas a través de la aplicación de la 

canción como técnica didáctica para mejorar la pronunciación. 

3. Recursos  

 Humanos  - Profesora de Aula 

  - Niños y niñas 

 Materiales  - Carteles  

 Financieros - Financiamiento propio 

4. Desarrollo 

- Se inicia con la enseñanza de la canción: 

AL AGUA PATO 

El que quiera nadar un rato,  

como un pato, como un pez,  

que se saque los zapatos  

como yo me los saqué.  

Al agua pato, pato,  

sin los zapatos patos.  

Al agua pato, pato  

y al agua pez. (2 veces) 

El que quiera nadar un rato  

como un pato, como un pez,  

tiene que mover los brazos  

y al mismo tiempo los pies.  

Al agua pato, pato,  

sin los zapatos patos.  

Al agua pato, pato  

y al agua pez. (2 veces) 
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Un poquito panza abajo  

y otro poco panza al Sol  

cada cual a su manera  

goza de la natación.  

Al agua pato, pato,  

sin los zapatos patos.  

Al agua pato, pato  

y al agua pez. (2 veces) 

 

- Luego se hará el repaso de la canción “Al agua pato”, enseñándoles con 

diferentes tonos musicales haciendo el repaso más ameno. 

- Se les hace repetir individualmente la canción en diferentes tonos. 

- Cada uno repite la canción con el tono que prefiera. 

5. Lista de Cotejos 

INDICADORES 

Niños y niñas del 3º Grado 

Categorías 

SI NO A VECES 

La motivación ayuda a despertar el 
interés de los niños y niñas 

X   

La canción ayuda a destrabar la lengua 
para expresarse mejor 

X   

Se entona fluidamente la canción   X 

Vocaliza con facilidad y claridad la 
canción 

 X  

Pronuncia claro al expresarse en grupo   X 

 

6. Interpretación 

Se pone en manifiesto que aprendieron con facilidad el trabalenguas usando 

tonos musicales, lográndose un gran avance en su pronunciación y 

vocalización, de una manera entretenida. 
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ACTIVIDAD N° 04 

1. Denominación :  Aprendemos cantando “La Cabra ética” 

2. Objetivo : Determinar el grado de pronunciación en que se encuentran 

los niños y niñas al repasar el trabalenguas. 

3. Recursos  

 Humanos  - Profesora de Aula 

  - Niños y niñas 

 Materiales  - Carteles  

 Financieros  - Financiamiento propio 

4. Desarrollo 

- Aprenden una canción en base al trabalenguas “la cabra ética”, mostrado en 

un cartel 

 

- Repiten en grupo el trabalenguas con diferentes tonos de música para no 

hacer tedioso el repaso. 

- Cada uno dará a conocer oralmente el trabalenguas, pronunciando 

coherentemente las palabras. 
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5. Lista de Cotejos 

INDICADORES 

Niños y niñas del 3º Grado 

Categorías 

SI NO A VECES 

Participan del taller con entusiasmo  X   

Se muestran atentos en el repaso X   

Aprenden el trabalenguas repitiéndolo 

fluidamente 
  X 

Su pronunciación es clara al 

expresarse en grupo 
  X 

 

6. Interpretación 

En la cuarta actividad aplicada a los niños y niñas del grupo pre-experimental, 

encontramos que la participación fue óptima durante el repaso, siendo entonado 

y expresado de manera fluida y clara, lográndose el objetivo esperado de 

manera positiva. 
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ACTIVIDAD N° 05 

1. Denominación : Trabados con Tigres. 

2. Objetivo : Estimular a través del trabalenguas “tres tristes tigres”, mejorar 

la pronunciación de los niños como técnica didáctica, adquiriendo una mayor 

habilidad en la comunicación. 

3. Recursos  

 Humanos  - Profesora de Aula 

  - Niños y niñas 

 Materiales  - Lámina 

  - Fichas 

  - Papelotes 

  - Plumones 

 Financieros  - Financiamiento propio 

4. Desarrollo 

- Se les enseña el trabalenguas “Tres tristes tigres” con mayor grado de 

complejidad en relación a los anteriores: 

 

- Se les hace el repaso del trabalenguas. 

- Cada uno aprende y expresa el trabalenguas con ayuda de fichas. 

- Finalmente cada uno participa saliendo adelante y dando a conocer 

oralmente el trabalenguas, vocalizando con facilidad y claridad. 
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5. Lista de Cotejos 

INDICADORES 

Niños y niñas del 3º Grado 

Categorías 

SI NO A VECES 

Los niños y niñas participan 

activamente 
X   

El trabalenguas es aprendido como 

técnica didáctica por los niños y niñas 
X   

El repaso del trabalenguas es 

adecuado, apoyado por fichas 
X   

Se logra el aprendizaje del 

trabalenguas, expresado fluidamente 
X   

Se observa mejoría en la 

pronunciación al expresarse. 
X   

 

6. Interpretación 

En la quinta actividad se puso en manifiesto que la participación de los niños y 

niñas fue activa, lográndose el aprendizaje del trabalenguas de manera 

adecuada, fluida y veloz, alcanzándose con éxito el objetivo propuesto. 
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ACTIVIDAD N° 06 

1. Denominación : Jugamos con porras y parras 

2. Objetivo : Estimular la habilidad de vocalización mediante el ejercicio de 

la pronunciación y entonación de palabras. 

3. Recursos  

 Humanos  - Profesora de Aula 

  - Niños y niñas 

 Materiales  - Lámina 

  - Fichas 

  - Papelotes 

  - Plumones 

 Financieros  - Financiamiento propio 

4. Desarrollo 

- Se muestra en la pizarra el trabalenguas complicado: 

 

 

 

- La docente inicia vocalizando y entonando adecuadamente. 

- Los niños y niñas repasan el trabalenguas de manera activa. 

- Cada alumno aprende y repite el trabalenguas individualmente. 
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- Se observa las partes del trabalenguas donde se presentan dificultades y en 

grupos se refuerza y repasa el trabalenguas. 

5. Lista de Cotejos 

INDICADORES 

Niños y niñas del 3º Grado 

Categorías 

SI NO A VECES 

Los niños y niñas participan 

activamente en el desarrollo de la 

actividad. 

X   

Se observa voluntad y habilidad 

durante el repaso 
X   

Repasan el trabalenguas con iniciativa 

propia 
X   

Trabajan con entusiasmo X   

Se incrementa el nivel de 

pronunciación 
X   

 

6. Interpretación 

En la sexta actividad se observa que los niños y niñas del grupo pre-

experimental, participan y se integran cada vez  más al taller aplicado, logrando 

despertar su interés propio en mejorar su pronunciación, lo que incrementa su 

comprensión al interpretar un texto. 
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ACTIVIDAD N° 07 

1. Denominación : Recitamos y cantamos “La cosaquez” 

2. Objetivo : Mediante un determinado texto, ejercitar la pronunciación de 

palabras con q, c, s y z, por medio de la declamación y la canción. 

3. Recursos  

 Humanos  - Profesora de Aula 

  - Niños y niñas 

 Materiales  - Lámina 

  - Fichas 

  - Papelotes 

  - Plumones 

 Financieros  - Financiamiento propio 

4. Desarrollo 

- Se muestra en la pizarra un cartel con el texto: 

 

LA COSAQUEZ 

La cosaquez, 

¿qué cosa, qué cosa es? 

¿Acaso es común 

que un cosaco cosa un saco 

mientras cerca una cosaca 

cose y cose una casaca? 

¡Qué caso! ¡Qué cosa! 

A la hora del ocaso 

el cosaco y la cosaca 

cosen juntos un saquito, 

Tal vez venga un cosaquito. 

¡Qué cosa! ¡Qué caso! 

¡Qué casa! ¡Qué saco! 

¡Qué caso raro el de la cosaquez! 
 

- La docente inicia recitando el texto, para luego cantarlo y darle el ritmo 

musical. 

- En grupos, los niños y niñas repasan el texto de manera activa. 

- Individualmente, aprenden el texto con su respectiva entonación. 
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- Se hace pasar adelanta a un niño o niña para recitar y a otro para cantar el 

texto, mientras la docente analiza las dificultades presentadas para ser 

reforzadas. 

- Se refuerza mediante un repaso del texto, para superar los problemas 

observados e incrementar la facilidad durante la pronunciación. 

5. Lista de Cotejos 

INDICADORES 

Niños y niñas del 3º Grado 

Categorías 

SI NO A VECES 

Los niños y niñas participan 

activamente en el desarrollo de la 

actividad. 

X   

El repaso de las palabras complicadas 

ayuda a discriminar el sonido de 

palabras 

X   

El texto fue entonado, articulado y 

vocalizado en forma natural al ser 

declamado y cantado 

X   

Se logra una pronunciación adecuada X   

Se observa soltura en la expresión oral 

y corporal 
X   

 

6. Interpretación 

En la séptima actividad aplicada a los niños y niñas del grupo pre-experimental, 

se muestran resultados satisfactorios, tanto en el repaso de las palabras 

complicadas, como en la interpretación del texto, lográndose un incremento en 

sus niveles de pronunciación y vocalización. 
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ACTIVIDAD N° 08 

1. Denominación : Jugamos con varios trabalenguas a la vez 

2. Objetivo : Obtener versatilidad y facilidad de palabra al trabajar con 

trabalenguas diferentes. 

3. Recursos  

 Humanos  - Profesora de Aula 

  - Niños y niñas 

 Materiales  - Lámina 

  - Fichas 

  - Papelotes 

  - Plumones 

 Financieros  - Financiamiento propio 

4. Desarrollo 

- Se muestra en la pizarra cuatro trabalenguas: 

 

La sucesión sucesiva de sucesos  

sucede sucesivamente  

con la sucesión del tiempo 

 

De generación en generación 

las generaciones se degeneran  

con mayor degeneración. 

 

 

Fábulas fabulosas  

hay en fabulosos fabularios, 

fabuladores y fabulistas  

hacen fábulas fabulosas; 

pero la fabulosidad  

de las fábulas del fabulista 

no son fabulosas  

si no hace un fabulario de fábulas. 

Pancha plancha  

con cuatro planchas 
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¿Con cuántas planchas  

plancha Pancha? 

 

- Se les entrega a los niños y niñas los trabalenguas en fichas. 

- Tanto la docente como los alumnos, repiten poco a poco la secuencia de los 

trabalenguas. 

- En grupos, los niños y niñas realizan un repaso en forma activa. 

- Cada grupo elije un representante que leerá la secuencia de trabalenguas, 

calificando los otros grupos su desempeño al pronunciarlos. 

- De ser necesario, se realiza un repaso, enfatizando los errores cometidos 

por todos los grupos, hasta lograr fluidez en la pronunciación. 

5. Lista de Cotejos 

INDICADORES 

Niños y niñas del 3º Grado 

Categorías 

SI NO A VECES 

Participan con entusiasmo y muestran 

interés por los trabalenguas 
X   

Repasan las fichas con trabalenguas 

de manera grupal 
X   

Muestran facilidad de palabra al 

exponer  
X   

Corrigen sus errores y declaman con 

fluidez 
X   

 

6. Interpretación 

En la octava actividad, la participación de los niños y niñas fue homogénea, el 

empleo de fichas con trabalenguas les permite concentrarse en la pronunciación 

y no en la memorización, logrando una pronunciación fluida y eficiente. 
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3.7. Cronograma 

ACTIVIDADES OBJETIVOS INDICADORES RESPONSABLES RECURSOS 
CRONOGRAMA 

DÍA MES AÑO 

Actividad Nº 01.  
Jugando con el 
Trabalenguas 
“El perro debajo 
del carro”. 

Precisar el nivel de 
pronunciación en 
que se encuentran 
los niños y niñas al 
comunicarse 

- Participan 
activamente en 
el desarrollo del 
Taller 

- Demuestran 
voluntad y 
habilidad para 
trabajar 

- Se domina el 
trabalenguas 

- Realizan el 
repaso con 
iniciativa 

- Trabajan con 
alegría 

- Se 
incrementa la 
pronunciación 
en la expresión 
de trabalenguas 

- Integrantes del 
Proyecto de 
investigación 

Humanos 

- Profesora de 
Aula 

- Niños y niñas 

Materiales 

- Lámina 

- Pizarra 

Financieros 

- Financiamiento 
propio 

09 09 08 

Actividad Nº 02.  
Jugando con la P 

Mejorar el léxico de 
los niños y niñas, 
para perfeccionar su 
pronunciación, 
optimizando su 
comunicación 

- Participan 
activamente en 
el Taller 

- Se muestran 
atentos durante 
el repaso 

- Se expresan 
fluidamente al 
interpretar 
algún texto 

- Pronuncian 
con claridad las 
palabras del 
texto 

- Realizan 
expresiones 
orales 
vocalizando 
cada palabra 

- Integrantes del 
Proyecto de 
investigación 

Humanos 

- Profesora de 
Aula 

- Niños y niñas 

Materiales 

- Lámina 

- Pizarra 

Financieros 

Financiamiento 
propio 

11 09 08 

Actividad Nº 03.  
Aprendemos la 
canción “Al 
Agua Pato”. 

Estimular a los niños 
y niñas a través de 
la aplicación de la 
canción como 
técnica didáctica 
para mejorar la 
pronunciación 

- La motivación 
ayuda a 
despertar el 
interés de los 
niños y niñas 

- La canción 
ayuda a 
destrabar la 
lengua para 
expresarse 
mejor 

- Se entona 
fluidamente la 
canción 

- Vocaliza con 
facilidad y 
claridad la 
canción 

- Integrantes del 
Proyecto de 
investigación 

Humanos 

- Profesora de 
Aula 

- Niños y niñas 

Materiales 

- Lámina 

- Pizarra 

Financieros 

Financiamiento 
propio 

16 09 08 
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- Pronuncia 
claro al 
expresarse en 
grupo 

Actividad Nº 04.  
Aprendemos 
cantando “La 
Cabra Ética” 

Determinar el grado 
de pronunciación en 
que se encuentran 
los niños y niñas al 
repasar el 
trabalenguas 

- Participan del 
taller con 
entusiasmo  

- Se muestran 
atentos en el 
repaso 

- Aprenden el 
trabalenguas 
repitiéndolo 
fluidamente 

- Su 
pronunciación 
es clara al 
expresarse en 
grupo 

- Integrantes del 
Proyecto de 
investigación 

Humanos 

- Profesora de 
Aula 

- Niños y niñas 

Materiales 

- Lámina 

- Pizarra 

Financieros 

Financiamiento 
propio 

30 09 08 

Actividad Nº 05.  
Trabados con 
Tigres 

Estimular a través 
del trabalenguas 
“tres tristes tigres”, 
mejorar la 
pronunciación de 
los niños como 
técnica didáctica, 
adquiriendo una 
mayor habilidad en 
la comunicación. 

- Los niños y 
niñas participan 
activamente 

- El 
trabalenguas es 
aprendido como 
técnica 
didáctica por los 
niños y niñas 

- El repaso del 
trabalenguas es 
adecuado, 
apoyado por 
fichas 

- Se logra el 
aprendizaje del 
trabalenguas, 
expresado 
fluidamente 

- Se observa 
mejoría en la 
pronunciación 
al expresarse.. 

- Integrantes del 
Proyecto de 
investigación 

Humanos 

- Profesora de 
Aula 

- Niños y niñas 

Materiales 

- Lámina 

- Pizarra 

Financieros 

Financiamiento 
propio 

07 10 08 

Actividad Nº 06.  
Jugamos con 
porras y parras 

Estimular la 
habilidad de 
vocalización 
mediante el ejercicio 
de la pronunciación 
y entonación de 
palabras 

- Los niños y 
niñas participan 
activamente en 
el desarrollo de 
la actividad. 

- Se observa 
voluntad y 
habilidad 
durante el 
repaso 

- Repasan el 
trabalenguas 
con iniciativa 
propia 

- Trabajan con 
entusiasmo 

- Se 
incrementa el 
nivel de 
pronunciación 

- Integrantes del 
Proyecto de 
investigación 

Humanos 

- Profesora de 
Aula 

- Niños y niñas 

Materiales 

- Lámina 

- Pizarra 

Financieros 

Financiamiento 
propio 

14 10 08 

Actividad Nº 07.  
Recitamos y 

Mediante un 
determinado texto, 
ejercitar la 

- Los niños y 
niñas participan 
activamente en 

- Integrantes del 
Proyecto de 
investigación 

Humanos 21 10 08 
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cantamos “La 
cosaquez” 

pronunciación de 
palabras con q, c, s 
y z, por medio de la 
declamación y la 
canción 

el desarrollo de 
la actividad. 

- El repaso de 
las palabras 
complicadas 
ayuda a 
discriminar el 
sonido de 
palabras 

- El texto fue 
entonado, 
articulado y 
vocalizado en 
forma natural al 
ser declamado 
y cantado 

- Se logra una 
pronunciación 
adecuada 

- Se observa 
soltura en la 
expresión oral y 
corporal 

- Profesora de 
Aula 

- Niños y niñas 

Materiales 

- Lámina 

- Pizarra 

Financieros 

Financiamiento 
propio 

Actividad Nº 08.  
Jugamos con 
varios 
trabalenguas a la 
vez 

Obtener versatilidad 
y facilidad de 
palabra al trabajar 
con trabalenguas 
diferentes 

- Participan 
con entusiasmo 
y muestran 
interés por los 
trabalenguas 

- Repasan las 
fichas con 
trabalenguas de 
manera grupal 

- Muestran 
facilidad de 
palabra al 
exponer  

- Corrigen sus 
errores y 
declaman con 
fluidez 

- Integrantes del 
Proyecto de 
investigación 

Humanos 

- Profesora de 
Aula 

- Niños y niñas 

Materiales 

- Lámina 

- Pizarra 

Financieros 

Financiamiento 
propio 

28 10 08 
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CONCLUSIONES  

Primero. Durante desarrollo de la Estrategia del Juego de Trabalenguas, 

paulatinamente los alumnos fueron mejorando inicialmente su nivel de 

lectura e interpretación, luego se manifiesta en la pronunciación, 

alcanzando un alto nivel de vocalización. 

Segundo. El empleo de material didáctico, como fichas, carteles, canciones, 

permitió que el aprendizaje sea mucho más sencillo y agradable, logrado 

de esta manera llegar a captar la atención de los niños y niñas, lo cual 

los motivó a realizar las actividades programadas con mucho 

entusiasmo. 

Tercero. La capacidad adaptativa observada en los niños y niñas fue un factor 

positivo determinante, permitiendo al docente llegar a ellos y en conjunto 

lograr su mejor desenvolvimiento lingüístico. 

Cuarto. El apoyo institucional brindado por la I.E. 40182 “Progresista”, contribuyó 

a la correcta realización de la Estrategia, lográndose así resultados 

favorables. 

Quinto. La diferencia entre el nivel encontrado al iniciar la Estrategia y el nivel 

alcanzado al finalizar es contundente, habiéndose observado cambios 

favorables notables, haciendo de la Estrategia del Juego de trabalenguas 

una herramienta muy útil en el desarrollo intelectual del alumno, 

especialmente en lo referente a la buena pronunciación y óptima 

vocalización, lo que les permite comunicarse con mayor fluidez con sus 

compañeros y profesores. 
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 RECOMENDACIONES 

Primero. Se recomienda el empleo de los trabalenguas como método de 

enseñanza y no solo como pasatiempo, esto ha sido demostrado a través 

del tiempo, pues para lograr una mejor pronunciación y mayor fluidez al 

hablar, hecho demostrado en personas cuyas actividades tienen mucho 

que ver con el habla, como oradores, políticos, cantantes, actores y otros, 

que practican con trabalenguas para lograr soltura y desenvolvimiento al 

hablar. 

Segundo. El éxito alcanzado por la Estrategia del Juego de Trabalenguas, hace 

que sea un instrumento para ser tomado en consideración durante la 

enseñanza del nivel primario, dentro del área de Comunicación Integral, 

para así fortalecer la buena comunicación y desenvolvimiento de los 

niños y niñas al hablar. 

Tercero. La motivación es un aspecto muy importante a considerar, pues es 

debido a esta que se lograron resultados favorables, por lo que todo 

docente debería aplicarlo en la enseñanza a sus alumnos, por ser una 

herramienta altamente eficaz. 

Cuarto. El uso de material didáctico y el empleo del juego dentro del aprendizaje, 

es otro punto a ser considerado, el hacer las clases divertidas a los niños 

y niñas,  les permite una mayor capacidad aprehensiva y de retención 

sobre el tema enseñado. 
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ANEXOS 
  



 

ANEXO N° 01 

EVALUACIÓN DE LA PRE-PRUEBA Y LA POST PRUEBA 

NOMBRE:  _________________________________________________________  

GRADO: __________________________________________ FECHA: __/__/__ 

 

1. Encierra con color rojo las palabras que se encuentren mal en su escritura: 

 

2. Completa las oraciones con las palabras de los recuadros: 

 

Juan  ________________  la moneda. 

La ________________ del auto se rompió. 

 

Mi gato es ____________________. 

Sonia está _______________________ porque tiene un conejo. 

 

Verónica encuentra _____________________ en el jardín. 

Las ____________________ rojas están deliciosas.  

 

Grril lo Rosa Jirrafa Avuelo Tacsi 

Recoger  Mansana Burrito Cuchara Moneda 

Estella Noche Zopa Cuemto 

Veve Perder  Hálbum Dejar 

Yanta 
Encontró 

Llabe 
Encomtro 

Llanta 

Jugeto 
Alege 

Cobarde 
Juguetón 

Alegre 

Tortuga 
Mansana 
Tortuga 

Manzana 



 

3. Observa detenidamente cada palabra y vuelve a escribir la al lado derecho 
correctamente: 

a )  Pue rba  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   

b )  Bebe r  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   

c )  Zabe r  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   

d )  Saba na  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   

e )  B izcocho  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   

f )  Cav eyo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   

g )  Lov o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   

h )  Abu zo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   

i )  Com v a te  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   

j )  Ba yen a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   

4. Escribe los palabra que terminen en : 

 

 ...................................  

 ...................................  

 ...................................  

 ...................................  

 

 ...................................  

 ...................................  

 ...................................  

 ...................................  

 

 ...................................  

 ...................................  

 ...................................  

 ...................................  

 

 ...................................  

 ...................................  

 ...................................  

 ...................................  

5. Coloca la letra “r” o “rr” según corresponda: 

a) El .......uido de las .......uedas del ca.......uaje impidió oí....... el lad.......ido del cacho.......o. 

b) .......ami.......o y .......osa soco.......ie.......on al a.......epentido te.......o.......ista. 

c) El ja.......ón se .......ompió y tuve que ba.......e....... los .......esiduos. 

d) La to.......e se de.......umbo po....... el fue.......te te.......emoto 

e) La .......epa.......ación del fe.......oca.......il ta.......da.......á. 

f) .......icardo agotó sus únicos .......ecursos. 

g) Un te.......ible .......obo cometió el joven .......ami.......o. 

h) Las .......uedas del ca.......o se en.......eda.......on en los mato.......ales 

i) La .......abia se int.......odujo en el .......ecluta al se....... a.......estado públicamente. 

j) La co.......iente del .......ío a.......ast.......ó al muchacho 

k) Se me descompuso el lava.......opa. 

l) Cisneros fue un Vi.......ey del .......ío de La Plata 

car bus cer ivo 



 

6. Piensa qué letra pondrías delante de cada palabra para crear una nueva y escríbela. Luego 
copia las palabras nuevas. 

a) __ l o m o:  .....................................  

b) A __ a z o:  .....................................  

c) C o __ i n a:  .....................................  

d) A __ o m a:  .....................................  

e) C __ e r __ o:  .....................................  

f) __ o t e __ a:  .....................................  

g) A __ u a: .........................................  

h) P i __ d __ a s: .........................................  

i) P r __ m a __ e r a: .....................................  

j) A n i ___ o s: .........................................  

k) G o __ i l a: .........................................  

l) C a l u __ o s o: 



 

ANEXO N° 02 

Matriz de Consistencia 

Problema Objetivo Hipótesis Variables Indicadores Metodología 

General 

¿Cómo ayuda la estrategia 

del juego de trabalenguas 

en la pronunciación de 

palabras? 

General 

Mejorar la pronunciación de 

palabras a través de la 

estrategia de trabalenguas 

de los estudiantes. 

H. Alterna 

La aplicación de la estrategia 

del juego de trabalenguas en 

los estudiantes. 

V1 Independiente 

Aplicación de la estrategia 

de los juegos de 

trabalenguas 

Aspectos a medir 

Juego de trabalenguas 

Enfoque 

Cualitativo 

Específicas 

¿Cuáles son las formas de 

aplicación del juego de 

trabalenguas en los 

estudiantes? 

¿Cuáles son los efectos que 

producirá la estrategia del 

juego de trabalenguas en la 

pronunciación? 

Específicas 

Usa la estrategia del juego 

de trabalenguas en los 

estudiantes. 

 

Mejorar significativamente la 

pronunciación de palabras 

de los estudiantes. 

H. Nula 

La aplicación de la estrategia 

del juego de trabalenguas no 

mejora la pronunciación de 

los estudiantes. 

V2 Dependiente 

Mejorar la pronunciación de 

las palabras en los 

estudiantes. 

Sustantivos,  

Artículos 

Adjetivos 

Verbos 

 



 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

 


