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RESUMEN 

  

“ESTRATEGIAS LÚDICAS EN NIÑOS DE 3 AÑOS CON DIFICULTADES DE          

LENGUAJE PARA QUE POTENCIEN SU DESARROLLO EN LAS ACTIVIDADES         

ACADÉMICAS” 

KATERINE DEL CARMEN SALAZAR SAMANIEGO 

CC: 0705816593 

katitasalazar_1@hotmail.com 

Autor 

En el desarrollo de este trabajo se hace mención a las estrategias lúdicas que son actividades                

que incentivan a la participación e interacción social de los estudiantes; es uno de las técnicas                

implementadas por los docentes para lograr afrontar dificultades de aprendizaje como se            

presenta en el caso de estudio del presente documento que tiene como objetivo general es el                

análisis de las estrategias lúdicas que se deben implementar en niños de 3 años que presentan                

dificultades de lenguaje mediante la recolección de información de diversas fuentes de            

revistas científicas; seguido de su objetivo específico que es identificar las diferentes            

actividades lúdicas que aplican los docentes para el desarrollo y mejora del lenguaje en niños               

de 3 años. Cabe indicar, que el juego es uno de los principales método de estrategias lúdicas                 

que se utilizan para lograr que el niño se vincule con los de su alrededor porque fomenta                 

valores, comunicación y desarrollo de habilidades como imaginación, creatividad y trabajo en            

equipo; además, el lenguaje es el medio primordial para lograr dialogar especialmente en la              

etapa escolar donde los niños y niñas tienen que tener mayor fluidez para potenciar el               

desarrollo comunicativo e interacción socio afectivo para que no se sienta subestimado ni             

desvalorizado por los demás. Dentro de las estrategias lúdicas se encuentran el juego del              

barco viene cargado de, veo veo, lectura de cuentos, hacerles escuchar música e imágenes en               

cartulinas que impulsaran al estudiante a potenciar su pronunciación, comunicación y           

desempeño académico logrando mejoras en calidad educativa. 

Palabras claves: Estrategias lúdicas, Lenguaje, El juego, Comunicación, Interacción social. 

 



ABSTRACT 

  
“LUDICA STRATEGIES IN 3 YEARS OF CHILDREN WITH DIFFICULTIES OF          

LANGUAGE TO POTENTIATE THEIR DEVELOPMENT IN ACADEMIC       

ACTIVITIES” 

KATERINE DEL CARMEN SALAZAR SAMANIEGO 

CC: 0705816593 

katitasalazar_1@hotmail.com 

Author 

In the development of this work, mention is made of the ludic strategies that are activities that                 

encourage the participation and social interaction of the students; Is one of the techniques              

implemented by teachers to deal with learning difficulties as presented in the case study of               

this document whose general objective is the analysis of play strategies that should be              

implemented in children of 3 years who present difficulties Of language by collecting             

information from various sources of scientific journals; Followed by its specific objective is             

to identify the different play activities that teachers apply for the development and             

improvement of language in children of 3 years. It should be noted that play is one of the                  

main methods of play strategies that are used to get the child to relate to those around him                  

because it fosters values, communication and development of skills such as imagination,            

creativity and teamwork; In addition, language is the primary means to achieve dialogue             

especially in the school stage where children have to be more fluent to enhance              

communicative development and socio-affective interaction so that they do not feel           

underestimated or devalued by others. Within the ludic strategies are the game of the boat               

comes loaded with, I watch, read stories, make them listen to music and images in cards that                 

will encourage the student to enhance their pronunciation, communication and academic           

performance achieving improvements in educational quality. 

Key words: Play strategies, Language, Gambling, Communication, Social interaction. 

  

  

 

  



INTRODUCCIÓN 

Las dificultades del aprendizaje en el lenguaje afecta al estudiante debido a que se siente               

subestimado y no conlleva una interacción con los demás por el motivo que no puede               

comunicarse siendo desvalorizado ante los demás. Por lo tanto, en el aula de clases se               

presentan niños y niñas con estas problemáticas del cual no aprenden como los demás; por lo                

que se recurre a metodologías educativas que el docente debe impartir para captar mejoras en               

el desarrollo de su lenguaje y alto rendimiento académico de los alumnos. 

Las estrategias lúdicas tienen la ventaja para el estudiante en fomentar el crecimiento y              

adquisición de sus conocimientos, desarrollo positivo de la personalidad; es decir, mediante            

actividades se produce la creatividad. Así pues, la educación tiende a emerger en el proceso               

de conformación de la personalidad del niño o niñas de 3 años de edad; mediante estas                

actividades que el estudiante pretenderá interrelaciones con el ver y hacer potenciando su             

desempeño académico. 

Es por ello que el presente caso de estudio tiene como objetivo general el análisis de las                 

estrategias lúdicas que se deben implementar en niños de 3 años que presentan dificultades de               

lenguaje mediante la recolección de información de diversas fuentes de revistas científicas;            

por consiguiente su objetivo específico es identificar las diferentes actividades lúdicas que            

aplican los docentes para el desarrollo y mejora del lenguaje en niños de 3 años. 

Con esta investigación se pretende conocer la importancia de implementar estrategias lúdicas            

y qué actividades hacen uso los docentes para erradicar las dificultades del lenguaje durante              

el proceso de enseñanza y aprendizaje con el fin de mejorar la calidad de educación donde el                 

docente debe buscar nuevas metodológicas que motiven al alumno a desenvolverse de forma             

eficiente para que pueda relacionarse con el entorno y así evite sentirse aislado o con un                

inadecuado rendimiento escolar. 

Cabe indicar, que en el contexto del trabajo menciona que las estrategias lúdicas a utilizar               

primordialmente es el juego siendo una herramienta y técnica de aprendizaje con el fin de               

fortalecer el trabajo en equipo y valores, lograr la socialización e interacción con los demás,               

desarrollo de las habilidades creativas y comunicativa del estudiante; el juego es esencial para              

el proceso de atención, verbal y aptitudes. 

En el presente trabajo los docentes utilizan esta metodología que encierra a cantos, juegos,              

cuentos y rondas donde se motiva a participar a los estudiantes de forma activa con el                

propósito de lograr potenciar su desarrollo en el área del lenguaje, lo cual, los docentes son el                 



pilar para hacer que los estudiantes o niños de tres años presenten mejoras en el habla gracias                 

a la implementación de actividades o estrategias que impulsen hacia un aprendizaje            

significativo. 

El trabajo se encuentra estructurado por: las conceptualizaciones y fundamentación Lenguaje           

y sus dificultades, teoría de lenguaje y estrategias lúdicas; luego con las respectivas             

conclusiones y recomendaciones. El método utilizado es el descriptivo donde se desarrolla            

cada variable del tema mediante la recolección de información de fuentes primarias y             

secundarias siendo recolectadas por revistas científicas de diversos autores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESARROLLO 

EL LENGUAJE Y SUS DIFICULTADES 

Las dificultades del lenguaje que se presentan en los niños y niñas durante el proceso de                

enseñanza y aprendizaje se debe poner atención porque la lengua complementa el            

conocimiento y desarrollo de las habilidad integrales del niño y niña para que pueda              

interaccionar con los demás. 

La lengua constituye objeto de conocimiento que tiene como fin la interacción humana.             

Formación en el campo de las habilidades intelectuales del lenguaje para la comunicación:             

leer, escuchar, escribir, hablar. La lengua constituye objeto de conocimiento que tiene            

como fin la interacción humana. (Carbajal, 2016, pág. 182) 

Es por ello, que el docente al aplicar las estrategias lúdicas va permitir la participación de los                 

niños y niñas donde se fomentará el desarrollo del lenguaje gracias a la interacción que               

refleja el estudiante donde el docente tiende la prioridad de comunicarse con el niño y niña                

para satisfacer sus insuficiencias. Por lo que, el lenguaje es el medio por el cual los niños y                  

niñas comparten vivencias y se someten a los espacios de pronunciación y expresión; por lo               

que, es importante para la evolución del ser humano debido a que es el que permite                

comunicarse con las demás personas que les rodea lo cual la comunicación va en relación a lo                 

social afectivo; de lo cual, en el proceso educativo el niño es cuando más debe reflejar una                 

fluidez comunicativa porque dentro de esta etapa pre escolar es relevante para su             

socialización y el desarrollo de sus ideas e integridad. 

Por lo tanto, se hace hincapié que uno de las metodologías utilizadas por los docentes es el                 

cuento que permite mejorar el desarrollo del lenguaje oral y escrito; cabe mencionar, que en               

el contexto del lenguaje influye la participación comunicativa donde se fomenta la            

interacción para mejora del lenguaje con el propósito de aumentar el léxico, promover             

aspectos fonológicos y la estructuración sintáctica a ello, es que el cuento es una estrategia               

didáctica que permite trabajar las funciones comunicativas y las estructuras lingüísticas           

(Tusa, 2015). 

  
  



TEORÍAS DEL LENGUAJE 

Teoría Del Lenguaje De Vygotsky 

La teoría de Vygotsky indica que el desarrollo del ser humano se expresa a través de la                 

interacción social; donde surge gracias a la internalización de instrumentos culturales como            

tal caso, es el lenguaje que emplea la persona para comunicarse (Delgado, Arrieta, &              

Camacho, 2012); es por ello, que “concibe al conocimiento como algo que se construye, algo               

que cada individuo elabora a través de un proceso de aprendizaje” (Medina, 2012, pág. 53). 

Según, Verdessi (2015) indica que esta teoría permite al estudiante a ser una persona activa y                

participativa en la reconstrucción de sus conocimientos; por lo tanto, el docente y los              

alumnos representados como mediadores y facilitadores del proceso educativo haciendo uso           

de instrumentos y signos útiles para la enseñanza y aprendizaje; es que mediante, la              

interacción entre estos participantes se lograr fomentar el desarrollo del ser humano. 

Teoría Innatista De Chomsky 

En la teoría de Chomsky explica la adquisición, comprensión y producción del lenguaje             

hablado que en la actualidad se hace uso para manifestar el comportamiento de las lenguas de                

señas; por lo tanto, el lenguaje se adquiere de forma automática gracias a principios              

inconscientes relacionados por todas las lenguas del mundo desde el lenguaje de señas             

materno siendo la teoría expuesta por Chomsky quien indica que el principal componente             

exclusivo del lenguaje es la habilidad sintáctica concerniente al proceso generativo. (Barón ,             

2014) 

ESTRATEGIAS LÚDICAS 

Los docentes implementan en su proceso de enseñanza y aprendizajes actividades lúdicas            

considerándolas como una de las primordiales estrategias didácticas que permiten al           

estudiante a obtener un alto grado de comprensión y aprovechamiento sobre los contenidos             

curriculares. Además, como estrategia para fomentar el proceso educativo en los alumnos es             



mediante la introducción de los juegos que se enfoca a enriquecer y fortalecer los valores, el                

autoestima y la autorrealización.  (Rueda & Wilburn, 2014) 

Por lo tanto, el juego es la actividad innata del ser humano, por lo que es importante disponer                  

del enfoque lúdico a través del juego donde se desarrollan todas las áreas mediante              

actividades en relación a la vida cotidianas; cabe mencionar, que lo lúdico es lo más relevante                

y esencial que tiene el ser humano para comunicarse, explorar el ambiente que les rodea,               

comprender el entorno e integrarse en él. 

Quintero, Ramírez y Jaramillo (2016) manifiestan que lo lúdica es una actitud propiamente             

objetiva frente a la vida cotidiana de los cuales permiten crear, expresar, divertirse,             

relacionarse y explorar generando en el ser humano emociones de alegría, entusiasmo y             

disfrute; lo que conlleva, al aprovechamiento de la enseñanza y aprendizaje de los docentes              

para lograr una mejor captación y mejor en su desarrollo educativo. Las estrategias lúdicas              

representan una gran importancia en el desarrollo del infante en cuanto a su educación y               

también a su integridad porque permite reflejar sus emociones y relaciones ante el mundo que               

le rodea. De acuerdo a la siguiente cita, es que se fundamente lo mencionado. 

Se percibe como un acto existencial con el cual los niños se comprometen, desarrollan su               

capacidad creativa para comunicar, representar y expresar la realidad a partir de la elaboración              

original que hacen desde sus sentimientos, ideas, experiencias y sensibilidad, recreando la realidad,             

con sentido estético, donde la relación entre las formalidades sociales, ya internalizadas y los              

nuevos contextos, van constituyendo una situación de aprendizaje tan completa, que les permite             

satisfacer necesidades personales, sociales, lúdicas y cognitivas, en un devenir incierto. (López,            

2014, pág. 89) 

Las estrategias lúdicas le permiten al niño y niña desarrollar su capacidad de comunicarse,              

representar y expresar en cuanto a sus ideas, emociones y experiencias que ha conllevando              

ante los demás una relación social; lo que influye en un aprendizaje completo porque              

satisfacen sus necesidades personales, sociales y cognitivas como es el caso del juego como              

proceso de enseñanza y aprendizaje. 

En este sentido, la aplicación de las estrategias lúdicas influyen en el desarrollo de las               

habilidades como es la imaginación, creatividad, atención y beneficia en cada instante el             

aprender; por lo que se deben aplicar diferentes tipos de juegos en el proceso de enseñanza y                 



aprendizaje; es por esto, q1ue el juego permite el vínculo del hombre con los demás, con la                 

naturaleza y consigo mismo lo que le ayuda a expresar normas, reglas, situaciones lógicas y               

naturales.  (Freré & Saltos, 2013) 

Haciendo hincapié, entonces el juego permite fortalecer y enriquecer el vocabulario de los             

estudiantes debido a que su participación influirá en la mejora de gramática, trabajo en              

equipo, relación social afectiva, capacidad y habilidad de incrementar la creatividad y            

comunicación; por lo que es necesario, que el docente aplique estrategias didácticas donde se              

potencien el desarrollo del niño en las actividades académicas y además, debe potenciar             

también su capacidad y habilidad de aplicar estrategias lúdicas en la inclusión de sus clases               

con ayuda de recursos didácticos considerando las diferentes metodologías que pueden           

fomentar, y ayudar la complejidad que presentan los niños y niñas en cuanto a dificultades               

del lenguaje y de la relación intrapersonal. 

Por lo expuesto, Castro, Martínez y Chaverra (2012) afirman que las actividades lúdicas             

recreativas son estrategias excelentes para proporcionar y favorecer el desarrollo integral de            

los estudiantes y lograr fomentar la convivencia durante el proceso de enseñanza y             

aprendizaje; cabe indicar, que el juego es el medio para desarrollar sus capacidades en los               

procesos educativos de forma específica en estudiantes que presentan problemas de           

aprendizajes; es por esto, que los docentes tienen que desarrollar sus clases en base              

actividades lúdicas donde permita mejorar aquellas falencias que presentan los estudiantes           

como es el caso de estudio sobre dificultades del lenguaje en el proceso de enseñanza y                

aprendizaje. 

Los docentes, en la actualidad dentro de sus procesos pedagógicos se concentran en el juego               

siendo una de las estrategias educativas complementarias en la infancia del niño y niña              

porque gracias a ello, es que permite el desarrollo de todas sus áreas como cognitivo               

lingüística, psicomotriz y socioafectivo; porque la vida cotidiana del niño y niña se relaciona              

en torno a las actividades lúdicas. (Reyes & Arrieta, 2014) 

Por lo expuesto, es que el valor que influye lo lúdico en la enseñanza es que disponen de                  

diversos aspectos en el proceso educativo de los docentes como participación, colectividad,            

entretenimiento y creatividad. Además, uno de los principales actividades lúdicas aplicarse           



cuando el niño y niña tiende dificultado en la relación social afectiva es favores espacios de                

juego donde se genere lugar a la expresión, recreación, trabajo en equipo, entusiasmo y              

disfrute del estudiante; los cuales, van influir en el desarrollo de su comportamiento, valores              

y actitudes gracias al desenvolvimiento que se asimila en entorno mediante el juego como              

metodología didáctica de la docente. 

En la presente cita se afirma lo antes expuesto: mediante el juego, el niño y niña desarrolla                 

sus recursos emocionales, cognitivos y creativos; esto se debe, por las actividades lúdicas que              

le generan desarrollo a sus experiencias que se producen en el ámbito familiar, educativo y               

recreativo del entorno el cual se asemejan. (Stefani, Andrés, & Oanes, 2014) 

Es por ello, que el juego es la herramienta que el docente debe aplicar en su profesión lo cual                   

le va permitir generar entornos agradables, motivantes y saturados de lúdica durante la             

infancia del niño y niña; siendo uno de las enseñanzas que motivan al desarrollo integral de la                 

personalidad del estudiante. Por lo que se hace referencia que estas actividades pedagógicas             

didácticas influyen en los componentes intelectuales, comunicativos y valorativos del niño y            

niña. 

Una estrategia lúdica innovadora no sólo debe permitir establecer relaciones entre los            

conocimientos previos y los nuevos, sino también entre los conceptos necesarios para            

describir y explicar un fenómeno. Además, es fundamental tener en cuenta las            

particularidades e intereses del estudiante, pues esto permite que el docente obtenga mejores             

resultados en sus actividades de aula y construya un verdadero proceso de aprendizaje en el               

que el alumno comprenda que los conocimientos que adquiere pueden transformar su            

entorno, su mundo y el planeta mismo. (Melo & Hernández , 2014) 

La inclusión del juego en los contextos educativos, y de manera específica en las actividades               

con un propósito educativo de aprendizaje, debe ser producto de una planeación y             

estructuración por parte del docente, quien debe definir, entre otros aspectos, los objetivos, la              

estrategia, los materiales y especificar los resultados que desea alcanzar y lo que busca              

favorecer en los estudiantes. Para ello se necesita que el docente tenga mucha imaginación y               

creatividad, pues algunas de las condiciones fundamentales de esta actividad son: que debe             



ser divertida, confiable, que el estudiante no se sienta presionado por la calificación, sino por               

el contrario, que disfrute la actividad del juego y aprenda. 

El docente debe tener claro que en el juego se manifiestan también aspectos relacionados con               

la conducta y la personalidad de los estudiantes. En los juegos reglados se aprende a               

compartir, a trabajar en equipo, a recibir orientaciones y sugerencias de otros, a seguir              

indicaciones y a cumplir una ruta específica para alcanzar los objetivos. También el juego              

puede favorecer la autonomía, la toma de decisiones y ayudar a establecer vínculos más              

afectivos con los espacios donde se desarrollan, como la escuela. 

Cabe señalar, que el juego conforma el recurso fundamental para que el niño y niña se                

encuentre con los motivos necesarios para empezar y mantenerse en las actividades donde             

explorará y ejecutará acciones al momento de practicarla de forma repetida hasta lograr la              

gratificación de dominar sin la coacción de ser evaluado y comparado con los demás;              

además, he aquí mediante esta actividad lúdica que es el juego se desarrolla la motivación               

intrínseca gracias a que es una actividad cotidiana que facilita la generalización y distracción              

al momento que ejercen roles y acciones. A esto, es que los docentes al emplear el juego                 

como actividad primordial y mediadora influirá en el aprendizaje de la lectura y los procesos               

relacionado donde se contrarresta la desmotivación suscitada en la enseñanza lectora de los             

niños y niñas (Cadavid, Quijano, Tenorio, & Rosas, 2014). 

Ahora bien, dentro del caso estudio que presenta dos situaciones de dificultades de lenguaje;              

el cual para mejorar aquel desarrollo de la capacidad lectora y comunicativa el docente debe               

reforzar y facilitar actividades lúdicas como estrategias didácticas que se describen para el             

desarrollo y mejora del lenguaje. 

ESTRATEGIAS LÚDICAS PARA MEJORAR LAS DIFICULTADES DEL       

LENGUAJE EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 3 AÑOS. 

ACTIVIDAD Nº 1: CUENTO 

Objetivos: 

Desarrollar la capacidad de comprensión y pronunciación oral 

Apreciación de la literatura 

Desarrollo de habilidad en trabajo de equipo y colaborativo 



Materiales: Cuentos diversos, Títeres del cuento 

Desarrollo de la actividad: 

Escuchan con atención el cuento donde cada alumno observa las imágenes. En forma de              

círculo se organizan e interpretan el cuento con mímicas en voz alta y con apoyo de títeres de                  

los personajes del cuento empiezan a dramatizar. 

ACTIVIDAD Nº 2: AHÍ VIENE UN BARCO CARGADO DE.. 

Objetivos: 

Desarrollo de la pronunciación (mejora en el habla) 

Materiales: Espacio para la dinámica 

Desarrollo de la actividad: 

Se realiza una circunferencia con todos los estudiantes; se selecciona un estudiante y se              

empieza con la oración ahí viene un barco cargado de (lo que se puede indicar es personajes                 

históricos, animales, plantas, lugares, objetos, verbos entre otros); luego de la categoría            

seleccionada el siguiente estudiante tendrá que nombrar las siguientes palabras que concuerde            

con el campo semántico que se está observando; esto culminara hasta completar la             

circunferencia sin ninguna equivocación y repetición de las palabras. 

ACTIVIDAD Nº 3: VEO, VEO 

Objetivos: 

Desarrollar el vocabulario 

Aprender a describir las cosas 

Reconocimiento de los objetos mediante la descripción. 

Materiales: Salón de clases 

Desarrollo de la actividad: 

La docente iniciara en elegir algún objeto del salón que se encuentre a la vista de todos y                  

empezara a decir: Veo, Veo; el estudiante continua diciendo “que ves”; entonces la docente              

responderá “que es” en donde detallara al objeto como “algo de color rojo” o algo que                

empieza con la letra “s” (caso que fuese silla) y así seguirá dando pistas hasta que algún niño                  

o niña adivine el objeto; el ganador tomara el puesto y se prosigue con lo mismo. 

ACTIVIDAD Nº 4: Imágenes en cartulinas 

Objetivos: 

Reconocer lo que observan 

Desarrollo del vocabulario al momento de pronunciar 



Materiales: Cartulinas, Figuras o imágenes de objetos 

Desarrollo de la actividad: 

Se escogen las figuras o imágenes y se las pega en las cartulinas; se va sacando las cartulinas donde el                    

estudiante describe lo que observa y pronuncia el nombre en voz alta. 

ACTIVIDAD Nº 5: ESCUCHAR MÚSICA 

Objetivo: 

Desarrollar la pronunciación 

Desarrollar la comprensión oral 

Materiales: Grabadora, CD con los sonidos de animales, objetos varios, Rótulos con las imágenes de               

los sonidos que el estudiante va escuchar 

Desarrollo de la actividad: 

Se organizan en círculos, el docente hace reproducir los sonidos y con el apoyo de las tarjetas                 

con los dibujos de los sonidos; hace escuchar y que imiten el sonido y repitan el objeto que                  

están escuchando luego de ser escuchado por el docente. 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSIONES 

  
De acuerdo al trabajo desarrollado se concluye que las estrategias lúdicas son actividades             

didácticas utilizadas por los docentes que les permite obtener un alto índice de comprensión y               

aprovechamiento sobre los contenidos curriculares; esto se debe porque influye en el            

desarrollo de las habilidades como creatividad, imaginación, interacción social y se otorga en             

cada momento el aprender; cabe mencionar que el juego es una de las estrategias lúdicas que                

está tan presente en la enseñanza y aprendizaje para los niños de 3 años de edad; debido a que                   

mediante esta técnica el estudiante enriquece y fortalece sus valores, autoestima e interacción             

socio afectivo. 

Se considera que el Lenguaje es el medio por el cual la persona se comunica; cabe mencionar                 

que dentro del campo educativo el estudiante tiene que presentar mayor fluidez comunicativa             

porque en esta etapa escolar es importante para que pueda relacionarse y desarrollar sus ideas               

e integridad. Por lo que se hace hincapié a dos teorías de lenguaje por Vygotsky que indica el                  

desarrollo del ser humano mediante la interacción social y la teoría de Chomsky explica la               

adquisición, comprensión y producción del lenguaje. 

De acuerdo a las conclusiones establecidas se recomienda que los docentes hagan uso de las               

estrategias lúdicas para mejorar el desarrollo del lenguaje en los estudiantes que presentan             

dificultades; considerando que al hacer uso de esta metodología va permitir mejoras en la              

calidad de la educación. También se recomienda que el docente implemente juegos como             

estrategias lúdicas como son leer cuentos, escuchar música, imágenes en cartulinas y            

actividades como Ahí viene el barco cargado de, veo veo que servirán de apoyo para               

fortalecer el habla y la comunicación. 
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