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Pensamiento

El juego tiene un valor fundamental en la vida del niño, el mismo valor que para

los adultos la actividad, el trabajo y los servicios que prestan

Antón Makarenko
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RESUMEN ANALÍTICO

 La educación cubana está realizando  transformaciones donde se le da vital

importancia  a la atención a la diversidad en la Educación Especial, en  el trabajo

diario con los escolares con retraso mental son muchas las dificultades  que de

formas variadas se presentan en  el trabajo correctivo compensatorio, atendiendo

fundamentalmente al desarrollo de un aprendizaje más acelerado de la asignatura

Lengua Española.

Sobre esta base se realiza la investigación que tiene como tema:    sistema de

juegos didácticos  para favorecer el desarrollo de la expresión oral de los escolares

con retraso mental moderado con agravante. Proponiéndose como objetivo: la

Elaboración de un sistema de juegos didácticos para favorecer el desarrollo de la

expresión oral de los escolares con retraso mental moderado con agravante.

Con el empleo de diversos métodos de investigación del nivel teórico y empírico  ha

sido posible realizar el diagnóstico inicial. Sobre la base de los resultados iniciales

se creó un sistema de actividades para favorecer el desarrollo de la expresión oral en

escolares con retraso mental moderado con agravante, teniendo en cuenta la

metodología para la planificación, dirección y niveles de complejidad de las mismas.

Con la implementación del sistema de actividades se logró desarrollar en los

escolares una mejor pronunciación,  diferenciación de todos los sonidos, expresión

oral y el vocabulario.
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INTRODUCCIÓN

En Cuba   se han logrado resultados positivos en la atención a la educación de todos

los escolares, sin importar cual sea su necesidad educativa, no escatima esfuerzos

para brindar una atención cada vez más integral; se construyen centros

especializados y se investiga la efectividad de los planes y programas de estudio

para perfeccionarlos.

En tal sentido la Educación Especial   trabaja con intensidad para lograr la   unidad

necesaria entre  educación e  instrucción, corrección y compensación, es decir, en la

misma medida en que se logra que los escolares adquieran conocimientos, hábitos,

desarrollen habilidades, patrones morales, normas de conductas, sentimientos,

convicciones; es necesario el desarrollo máximo de sus capacidades individuales,

sobre la base del trabajo correctivo compensatorio en función de la solución de sus

dificultades y sus defectos, para esto el maestro debe lograr en todas las actividades

el aprovechamiento máximo de los analizadores y funciones no afectadas y los

residuos conservados de los analizadores y  funciones afectadas.

El proceso pedagógico  le permite conocer al maestro las características individuales

de sus escolares para poder encaminar, a través del mismo, la formación de

intereses y contribuir a su desarrollo, además le corresponde activar los procesos

cognoscitivos ya que le permitirán al estudiante apropiarse del contenido que se le

imparte, lo que le posibilita conocer el mundo que le rodea y transformarlo en su

beneficio.

En la adquisición de esos conocimientos, un papel relevante lo desempeña el

proceso de enseñanza aprendizaje de la Lengua Española que tiene como objetivos

fundamentales la ampliación de las experiencias de los escolares mediante la

observación de la naturaleza y de los objetos; el desarrollo del lenguaje y de las

habilidades para comparar, analizar y generalizar. Su desarrollo intelectual en el

medio social en que se están formando es un aspecto importante para cultivar su

independencia, resolver problemas por sí mismos, enriquecer y diversificar los

conocimientos.
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 En los últimos años se ha insistido en la necesidad de enseñar la lengua como un

sistema formativo único, es decir, que todos los componentes de la asignatura

Lengua Española se vinculen íntimamente durante el desarrollo del proceso maestro.

La enseñanza de la  Lengua Española   se sustenta en un sistema de principios que

interrelacionados armónicamente favorecen el desarrollo exitoso de la clase, entre

ellos: La relación pensamiento – lenguaje, los nexos entre lo lógico y lo lúdico, la

unidad de lo cognitivo y lo afectivo, el reforzamiento del sistema motivacional,  la

activación en el proceso de enseñanza y el carácter integrador de la asignatura

Lengua Española.

 En esta asignatura el juego como forma de organización del proceso maestro

educativo   es poco explotado y son precisamente estas actividades las que más

motivan a nuestros escolares con retraso mental moderado con agravante

constituyendo el elemento fundamental de su felicidad presente, el juego   desarrolla

en gran medida el ritmo de la actividad intelectual, el nivel de asimilación de las

reglas, las vivencias y el nivel de entusiasmo de los escolares.

Los juegos didácticos se realizan durante el tiempo dedicado a la actividad

programada. Es muy importante establecer una relación estrecha entre estas dos

formas de enseñanza, determinar la interrelación de ambas  y el lugar que ocupa en

el proceso pedagógico de la Lengua Española ya que permiten ejercitar los

conocimientos por medio de tareas que resultan más atractivas para los escolares,

estos ayudan al desarrollo del sistema de conocimientos, hábitos y habilidades,

constituyendo la forma fundamental para favorecer el desarrollo de la expresión oral.

Las investigaciones realizadas no satisfacen en su totalidad el desarrollo de la

expresión oral, precisamente en la escuela especial Juan Fajardo Vega en el primer

ciclo en el aula  de retraso mental moderado con agravante se observan

insuficiencias como:

v Pobre desarrollo de su conversación espontánea.

v Insuficiente desarrollo del vocabulario.

v Poco desarrollo de la estructura gramatical.
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Por lo anteriormente planteado se determina como problema investigativo:

¿Cómo favorecer el desarrollo de la expresión oral  a través de los juegos didácticos

en escolares  con retraso mental moderado con agravante de la escuela especial

Juan Fajardo  Vega?

Por lo que se propone como tema de investigación:

Sistema de juegos didácticos  para favorecer el desarrollo de la expresión oral de los

escolares con retraso mental moderado con agravante.

Por lo cual el objeto de estudio es: en el  proceso de enseñanza aprendizaje de la

Lengua Española.

Con el siguiente campo de acción: el desarrollo de la expresión oral a través de los

juegos.

El mismo  tiene como objetivo:

Elaboración de un sistema de juegos didácticos para favorecer el desarrollo de la

expresión oral de los escolares con retraso mental moderado con agravante.

Para cumplir con el objetivo trazado se plantean las siguientes preguntas

investigativas:

1. ¿Cuáles son los fundamentos teóricos y metodológicos de la Lengua Española

que sustentan el desarrollo de la expresión oral de los escolares con retraso mental

moderado con agravante?

2. ¿Cuál es el diagnostico que presentan en la expresión oral  los escolares con

retraso mental moderado con agravante?

3. ¿Qué juegos pueden favorecer el desarrollo de la expresión oral en escolares con

retraso mental moderado con agravante de la escuela especial Juan Fajardo Vega?

4. ¿Qué efectividad alcanzó el sistema de juegos elaborado para desarrollar la

expresión oral de los escolares con retraso mental moderado con agravante?

Se plantean las siguientes tareas :
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1- Estudiar los fundamentos teóricos y metodológicos, de la Lengua Española que

sustentan el desarrollo de la expresión oral de los escolares con retraso mental

moderado con agravante.

2- Diagnosticar el estado de la expresión oral de los escolares con retraso mental

moderado con agravante.

3- Elaborar un sistema de juegos didácticos para favorecer el desarrollo de la

expresión oral en los escolares con retraso mental moderado con agravante.

4- Evaluar la efectividad alcanzada por el sistema de juegos para desarrollar la

expresividad en escolares con retraso mental moderado con agravante.

Métodos teóricos

Histórico lógico: para el estudio del desarrollo que ha tenido el problema de

investigación y las necesidades que han provocado las distintas transformaciones a

través de las distintas épocas.  .

Inducción - deducción: para determinar las dificultades que se manifiestan en el

desarrollo de la expresión oral.

Métodos empíricos

Observación: permitió reconocer la regularidad mediante la percepción directa de

todos los sujetos y fenómenos que intervienen en el proceso de enseñanza

aprendizaje. Se aplicó en la etapa inicial y ofreció informaciones valiosas en

diferentes situaciones.

Técnica de la exploración logopédica: se aplicó con el objetivo de explorar la

expresión oral de los escolares con retraso mental moderado con agravante.

Población y muestra: para la realización de esta investigación se seleccionó una

muestra intencional de 6 escolares con retraso mental moderado con agravante de la

escuela especial “Juan Fajardo Vega”, situada en el municipio Mayarí.
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DESARROLLO

Capítulo 1: Fundamentos teóricos y metodológicos  que sustentan el proceso
de enseñanza aprendizaje de la Lengua Española

1.1  Proceso de enseñanza aprendizaje de la Lengua Española.

El proceso de enseñanza aprendizaje ha sido históricamente caracterizado de

formas diferentes, que van desde su identificación como proceso de enseñanza, con

un marcado acento en el papel central del maestro transmisor de conocimientos,

hasta las concepciones más actuales en las que se concibe como un todo integrado,

en el cual se pone de relieve el papel protagónico del escolar.

Tiene lugar en el transcurso de las asignaturas escolares y su propósito esencial es

contribuir a la formación integral de la personalidad de los escolares, constituyendo la

vía mediatizadora fundamental para la adquisición de conocimientos, procedimientos,

normas de comportamiento y valores legados por la humanidad.

La adquisición de conocimientos y habilidades contribuye gradualmente al desarrollo

del pensamiento, a la formación de los intereses cognoscitivos y de motivos para la

actividad de estudio, siempre que esté bien concebido, en este proceso de

interacción entre los escolares, se dan todas las posibilidades para la formación de

sentimientos, cualidades, valores, aspectos esenciales a los que debe contribuir el

desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje.

La adquisición de un conocimiento, el desarrollo de una habilidad o la atención a la

formación de una cualidad, se estructura generalmente, a partir de antecedentes ya

adquiridos por lo que el conocimiento del nivel logrado respecto a estos

antecedentes en cada escolar se convierte en un indicador necesario para la

concepción y estructuración del proceso.

 Al igual que cualquier otro tipo de proceso requiere para su desarrollo partir del

conocimiento del estado inicial de preparación de los escolares por lo cual la

realización del diagnóstico, resulta una exigencia obligada. El mismo permite orientar

de forma eficiente las acciones de los maestros al concebirlo y organizarlo.



13

El diagnóstico constituye un momento propicio para orientar los niveles de ayuda, en

el caso de aquellos escolares que presenten dificultades al realizar las tareas, debe

explorar con precisión sus posibilidades de realización, no se trata de buscar solo el

nivel de exigencia adquirido al responder una tarea, sino de explorar mediante otro

tipo de ejercicio hasta dónde logra ejecutarla y cómo lo hace.

El conocimiento de los escolares, sus necesidades, posibilidades, intereses y

motivaciones, en sentido general, respecto a la edad, como en lo específico, sus

problemas afectivos, conducta en el grupo, entre otros aspectos en los que el

conocimiento con el que actúe el maestro para lograr el clima favorable deseado, y

su sensibilidad   le permitirán  conducir bajo mejores condiciones el proceso y brindar

atención a las diferencias individuales.

El proceso de Enseñanza- Aprendizaje bajo la concepción histórico- cultural, ha

tenido en diferentes autores un conjunto de trabajos que han permitido poder

apreciar las bases teórico- metodológico para un proceso de enseñanza que permita

el desarrollo integral de la personalidad del escolar, basta citar ha:

Comenius, J.A (1592- 1670) con su Didáctica Magna,  encuentra por primera vez un

sistema estructurado de teorías sobre la enseñanza, en la que revela su carácter de

proceso, pues la consideró como orden natural de pasos o secuencias que

posibilitaban un aprendizaje racional de los escolares.

Ushinski, K.D (Fines del siglo XVIII, inicios del XIX) destacó entre sus

consideraciones el papel del maestro como conductor de la enseñanza y los

escolares en su actividad de aprendizaje de conocimientos y habilidades  transmitido

por este. También valoró  como esencial el desarrollo de las capacidades en los

escolares y no solo los conocimientos, algunos  pedagogos cubanos han enriquecido

la concepción acerca de estos procesos, los cuales se constituyeron en fuertes

criterios escolásticos, memorísticos y mecánicos característicos de los escolares

cubanos en el siglo (XVIII y XIX).

 Varela, señaló las insuficiencias de las escuelas públicas y reveló  entre sus causas

el creer que los escolares son incapaces de cambiar ideas cuando aprenden y que

deben enseñárseles de modo mecánico  como se le enseña a un irracional,
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enfatizando en la necesidad de enseñar al hombre a pensar desde sus primeros

años.

 Martí Pérez, J.J. seguidor indiscutible de la más genuina tradición pedagógica

afirmó: “Y pensamos que no hay mejor sistema de educación que aquel que prepara

al escolar aprender por sí, asegúrese a cada hombre el ejercicio de sí propio [citado

por colectivo de autores: Pedagogía 1981].

Enseñanza y aprendizaje forman parte de un único proceso que tiene como fin la

formación del estudiante. El proceso de enseñar es el acto mediante el cual el

maestro  enseña (conocimientos, hábitos, habilidades) a un escolar, a través de unos

medios, en función de unos objetivos. Antes de ponerse a enseñar, debe tener claro

cuáles son los fines que persigue en el proceso.

 Aprendizaje es el proceso de apropiación por el escolar, de la cultura, bajo las

condiciones de orientación e interacción social. Hacer suya esa cultura, requiere

de un proceso activo, reflexivo, regulador, mediante el cual aprende, de forma

gradual, acerca de los objetos, procedimientos, las formas de actuar, las formas de

interacción social, de pensar, del contexto histórico –social en el que se desarrolla

y de cuyo proceso dependerá su propio desarrollo.

 Esta relación dialéctica entre lo social y lo individual en el aprendizaje, distinguido

por diferentes autores (Vigostky, Davidov, Talizana  entre otros) han sido señalado

por  Castellanos, D. en  sus trabajos: En el aprendizaje se cristaliza continuamente la

didáctica entre lo histórico- social y la individualidad, es siempre un proceso activo de

reconstrucción de la cultura y descubrimiento del sentido personal y la significación

vital que tienen el conocimiento para los sujetos.

  En tal sentido una educación desarrolladora es la que conduce al desarrollo, va

delante del mismo guiando, orientando, estimulando. Es también aquella que tiene

en cuenta el desarrollo actual para ampliar continuamente los límites de la Zona de

Desarrollo Próximo (ZDP) o potencial y por tanto, los progresivos niveles de

desarrollo del sujeto”.

Este término tal como lo concibió Vigotsky, expresa "(…) la distancia entre el nivel de

desarrollo real, determinado por la capacidad de resolver independientemente un
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problema y el nivel de desarrollo potencial, determinado a través  de la solución de

un problema bajo la guía de un adulto o bajo la colaboración de otro compañero más

capaz"

De igual forma  se aproximan  a una concepción  de enseñanza desarrolladora,

cuando dicen que es  el proceso sistémico de transmisión de la cultura en la

institución escolar en función del encargo social, que se organiza a partir de los

niveles de desarrollo actual y potencial de los escolares y conduce el tránsito

continuo  hacia niveles superiores de  desarrollo, con la finalidad de formar una

personalidad integral y autodeterminada, capaz de transformarse y de transformar su

realidad en un contexto histórico concreto.

Dentro del proceso de enseñanza aprendizaje la Lengua Española es una

asignatura priorizada en el currículo de los escolares con retraso mental, tiene una

influencia   decisiva  en  el aprendizaje del resto de las materias  y una

participación del escolar más activa y consciente en el medio que lo rodea. En el

aula tiene que reinar la alegría y el interés por el conocimiento de nuestro idioma.

Para el  desarrollo de la asignatura Lengua Española se han elaborado una serie de

materiales maestros: el programa de la asignatura, documento rector de obligatorio

cumplimiento que precisa los objetivos y contenidos del grado; el libro de lectura, que

permite el desarrollo gradual de las habilidades lectoras y los cuadernos de escritura

que favorecen el desarrollo de la expresión oral, la caligrafía,  ortografía y el

conocimiento de sencillas nociones gramaticales.

Otros muy utilizados son el cartel   con el alfabeto en cursivo que el maestro utiliza

como patrón visual de las letras y las Orientaciones Metodológicas que incluye

aclaraciones y sugerencias de carácter general y  para cada período,  sirven como

punto de partida para el trabajo además de ser un estímulo para la labor del maestro.

Las clases constituyen la actividad esencial que caracteriza al trabajo escolar, su

valor es inestimable para el logro  de los objetivos educativos e instructivos. El

maestro debe propiciar que en la concepción  metodológica de las clases, se tenga

en cuenta la introducción de los juegos didácticos para dar respuestas a muchas de
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las exigencias en aras de satisfacer las necesidades de los escolares con retraso

mental.

 El aprendizaje en general de la asignatura Lengua Española, responde a un fin

general (aprender el idioma) que se divide y subdivide en objetivos cada vez más

particulares; el juego  educativo aparece como una dimensión paralela a estos

objetivos particulares, reforzando la motivación hacia un final satisfactorio: ganar.

En ese sentido el binomio juego-aprendizaje alcanza un status holístico que

potencia los resultados maestros. Se juega para ganar, se gana si se aprende y, si

aprendes, ganas. Los juegos requieren de la comunicación, las normas   se

negocian y la clase se impregna de un ambiente lúdico que permite a cada

estudiante desarrollar sus propias estrategias de aprendizaje .

 Su meta puede ser aprender o ejercitar un contenido, divertirse o ganar

simplemente el juego.

La enseñanza del aprendizaje de la Lengua Española en la Educación Especial

El es medio esencial de cognición y comunicación, contribuye a que los escolares

aprendan a comunicarse, es una poderosa herramienta de trabajo en el aprendizaje,

por lo que constituye una de las áreas priorizadas en la educación. En su monografía

Pensamiento y Lenguaje,  Vigotski  plantea que el lenguaje se adquiere como el

producto de la interacción social del hombre, apunta que:

 ´´ La transmisión racional, intencional de la experiencia y el pensamiento a los

demás requiere de un sistema  mediatizador  y el prototipo de éste es el lenguaje

humano nacido de la necesidad de intercomunicación durante el trabajo. ´´

Y continúa:

´´ La función primaria de las palabras, tanto en los escolares como en adultos, es el

contacto, interacción y la comunicación. Por lo tanto, el primer lenguaje del escolar

es esencialmente social , global y multifuncional ´´.

 Para que esta comunicación se logre, es importante que el entorno social potencie

constantemente las posibilidades de los comunicantes para este proceso, que exista
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la necesidad real de comunicación, que ambos polos comunicativos tengan la

integridad del sistema sensorial y poseen el dominio del código  lingüístico.

A partir de esta afirmación nosotros podemos deducir que el escolar adquiere el

lenguaje en situaciones comunicativas significativas, que surgen por la necesidad de

comunicarse, entendiendo por la comunicación un complejo proceso en el que

intervienen múltiples elementos en función de las necesidades de relación del

individuo con el mundo en que vive.

Es evidente que la función comunicativa del lenguaje, es una de las principales para

el desarrollo cognitivo de los escolares, pero al mismo tiempo está unida

inseparablemente a otras, es como: informativa, afectiva  reguladora, debido a que

en el proceso de comunicación se aprende y se transmite información sobre la base

de una carga de carácter emocional que impulsa la necesidad de trasmitir esta

información , compartir las ideas (conocimientos) con las otras personas y , además,

se efectúa bajo un control perceptivo del comportamiento de los comunicantes a

partir de la influencia mutua de unos sobre otros .

El trabajo sobre la lengua materna constituye una de las tareas priorizadas en la

atención integral a los escolares con necesidades educativas especiales, que en su

mayoría, no poseen el dominio lingüístico, por lo tanto, requieren de métodos y

procedimientos específicos para concebir de manera coherente el vínculo entre la

comunicación, el currículo y el aprendizaje.

En este proceso, complejo, en le que intervienen múltiples elementos, principalmente

la Educación, como el factor determinante que junto con la familia y la sociedad en

general, permite, a partir de la especialidad de los escolares actuar en función de las

necesidades de establecer la relación entre el escolar y el entorno, contextualizando

de esta manera su aprendizaje y preparación para su vida social en el futuro.

E l trabajo con la lengua materna en los escolares con Necesidades Educativas

Especiales adquiere una mayor connotación por el impacto negativo que representa

el defecto primario al desarrollo de las habilidades comunicativas y lingüísticas ,

razón por la cual en todas las especialidades de la educación se presta mucha

atención al desarrollo de las actividades, donde se debe maximizar el lenguaje en
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sus diferentes formas: oral, escrito, gestual e icónico con un uso más funcional,

posibilitando el acceso a los diferentes sistemas alternativos, que dan como

resultado una mayor independencia e integración de estos escolares en un ambiente

más facilitador para el establecimiento de relaciones interpersonales y de interacción

lingüísticas: la escuela, la familia y la comunidad posibilitan al hombre la expresión

de necesidades y afectos.

La Educación especial, organiza un sistema curricular específico con equidad,

igualdad de oportunidades y justicia social plena desde las edades más tempranas,

especialmente dirigidas a corregir, compensar o prevenir las alteraciones del

lenguaje a partir de la determinación de las adaptaciones de acceso al currículo

necesarias, fundamento decisivo para garantizar la efectividad de la política de

tránsito como parte del proyecto social de integración e inclusión de los escolares

con necesidades educativas especiales en correspondencia con las especialidades.

Las aspiraciones anteriores se logran en la medida que la escuela especial, por sus

potencialidades y especificidades, propicie una preparación de todos los maestros

que interactúan con los escolares. Esta condición permite que el maestro, como

mediador del desarrollo a partir de un enfoque personológico, individualizado, cuente

con posibilidades para enfrentar el trabajo con las diferentes acciones que prevé el

Programa Director de la Lengua Materna, pues son los maestros, junto con los

especialistas, los principales de seleccionar procedimientos  y actividades  mque

favorezcan las buenas prácticas del idioma, desde cualquiera de las especialidades

en que trabaje.

En el plan de estudio de la Educación Especial para escolares con necesidades

educativas especiales intelectuales la Lengua Española ocupa un lugar destacado en

el proceso de formación, corrección y educación de los escolares, por cuanto en

todos los conocimientos que ellos adquieren interviene el lenguaje, por esta razón es

necesaria la realización de un trabajo adecuado que permita desarrollar las

capacidades de expresarse y de comprender los que otros hablan y escriben.

Esta asignatura concede una especial importancia a la redacción (oral y escrita), a la

expresión oral y rescrita a la gramática, la ortografía y la lectura, evidenciándose al
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ampliar el vocabulario de los escolares, contribuyendo a la corrección de los defectos

de pronunciación, logrando que se expresen correctamente de forma fluida y con una

buena escucha, así como ser creativos en su conversaciones desarrollando una

buena comunicación. El desarrollo de la expresión oral y escrita de los escolares

constituye uno de los objetivos fundamentales del español desde los primeros

grados.

Tanto el lenguaje oral como escrito cumplen una misma función: La comunicación.

No obstante, no se debe ver el lenguaje escrito como la simple transferencia del

lenguaje oral a signos gráficos; su asimilación no constituye ampliamente el dominio

de la técnica de la escritura. Hay que decir, que en la medida que el escolar

desarrolla su lenguaje, este cambia sustancialmente con respecto a la fonética, al

vocabulario, a la estructura y al contenido.

La complejidad de la actividad del escolar, que se produce a medida que este se

desarrolla, conduce a la necesidad de expresar con palabras, relaciones más

complejas. El contenido de su lenguaje comienza a salir gradualmente, del ámbito de

la situación directa y ya en cuarto grado, se puede decir que su lenguaje es

desenvuelto y más coherente. Con el uso del lenguaje, el estudiante es capaz de

exponer sus ideas en un orden definido y más completo.

 1.2 Los juegos didácticos y su importancia en el aprendizaje.

El juego como método de enseñanza es muy antiguo. En la Comunidad Primitiva era

utilizado de manera empírica en el desarrollo de habilidades en los escolares y

jóvenes que aprendían de los mayores la forma de cazar, pescar, cultivar, y otras

actividades que se trasmitían de generación en generación. De esta forma los

escolares lograban asimilar de una manera más fácil los procedimientos de las

actividades de la vida cotidiana.

A finales del siglo XX se inician los trabajos de investigación psicológica por parte de

K. Groos, quien define una de las tantas teorías acerca del juego, denominada

Teoría del Juego, en la cual lo caracteriza como una forma inherente al ser humano.

Por su esencia se diferencia del trabajo, el deporte, el estudio; pero pueden convivir
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con todas estas actividades. Encierra una gran enseñanza y una razón suficiente

para incorporarlo al proceso de enseñanza aprendizaje.

 Por su naturaleza, forma parte de la dinámica  de la clase y adquiere diferentes

formas atendiendo a la finalidad por la cual se utiliza y el impacto que se logra  con

su empleo, en relación con las exigencias de los objetivos de la actividad maestro .el

juego puede insertarse tanto en la introducción de la clase como en  su desarrollo y

al finalizar.

 Cuando se habla de ellos y de educación lúdica no nos referimos solamente a su

expresión más simple, relacionado con los pasatiempos, el chiste o la diversión

superficial, como para gastar tiempo. Se asume el juego como algo muy serio y de

alta responsabilidad profesional y humana, por la riqueza y complejidad que tienen

en la formación de los escolares.

 Nunes  de Almeida. P. Refiere que educar lúdicamente tiene un significado muy

profundo y está  presente en todos los momentos de la vida ya que se combina e

integra la movilización de las relaciones funcionales con el placer de interiorizar el

conocimiento y la expresión de felicidad que se manifiesta en su interacción con sus

semejantes.

 Makarenko expresa  que el juego tiene un valor fundamental en la vida del escolar,

el mismo valor que para los adultos la actividad, el trabajo, los servicios que prestan.

De como se mananifiesta  el escolar en el juego, depende mucho su actitud como

trabajador en el futuro, por eso su educación tiene lugar ante todo en él.

 Aroche, A. Considera que hay un reconocimiento pedagógico del juego como

actividad desarrolladora por parte de otros autores; sin embargo, señala que aun no

ocupa el papel protagónico, enfatiza que el juego es cosa aparte del sistema

educativo, viéndolo así muchos autores e incluso la familia.

Psicólogos, pedagogos, etnólogos y lingüistas,  entre otros profesionales, han

querido dar una interpretación epistemológica lo más exacta posible a este vocablo.

Su complejidad teórica ha provocado que sean pocas las definiciones que expresen
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su esencia; mucho depende de la concepción que le sirve de base (filosófica,

pedagógica y psicológica), para brindar su definición.

El juego analizado en las múltiples teorías psicológicas y su repercusión en la

Pedagogía, puede agruparse en dos vertientes principales: una que sobre la base de

criterios espontaneístas, exalta que el juego debe ser totalmente libre, sin la

intervención del adulto y otras que se forma bajo la influencia de las condiciones

sociales en que viven, planteando la conveniencia de dirigirlos pedagógicamente.

Huizinga, J. Callois, R, resumen como elementos esenciales del juego:

v Sistema de acciones que tienen su propia estructura.

v Parte de la motivación del sujeto que quiere jugar

v Reconoce que tiene un fin en sí mismo, cuando se juega es para ello y no para

otra cosa.

v Los juegos vivencian momentos de tensión y alta complejidad, tienen que vencer

obstáculos, superar barreras, cumplir reglas, oponerse a rivales, proporcionando una

oportunidad de desarrollo.

El tránsito de los escolares de la etapa preescolar a la escolar, no puede

caracterizarse por el rompimiento abrupto del sistema de influencias educativas que

constituye la línea rectora del desarrollo del individuo; en este nuevo período

subsisten elementos de la etapa precedente, entre ellos el juego que es una

actividad, naturalmente feliz, que desarrolla integralmente la personalidad del hombre

y en particular su capacidad creadora.

 Como actividad pedagógica tiene un marcado carácter didáctico y cumple con los

elementos intelectuales, prácticos, comunicativos y valorativos de manera lúdica, no

sólo propicia la adquisición de conocimientos y el desarrollo de habilidades, sino que

además contribuye al logro de la motivación por las asignaturas; o sea, constituye

una forma de trabajo maestro que brinda una gran variedad de procedimientos para

el entrenamiento de los escolares en la toma de decisiones  para la solución de

diversas problemáticas.

Son una técnica participativa de la enseñanza encaminado a desarrollar en los



22

escolares métodos de dirección y conducta correcta, estimulando así la disciplina con

un adecuado nivel de decisión y autodeterminación,  el juego es una actividad,

naturalmente feliz, que desarrolla integralmente la personalidad del hombre y en

particular su capacidad creadora.

Los juegos didácticos son medios auxiliares que se incluyen en el proceso de

enseñanza de la Lengua Española, el cálculo, los conocimientos de la naturaleza,

aumentando considerablemente la efectividad de la enseñanza, amplía las

posibilidades de la actividad intelectual y permite motivar las manifestaciones del

desarrollo infantil.

Componentes estructurales de los juegos didácticos:

Intelectual-cognitivo: Fomentan la observación, la atención, las capacidades lógicas,

la fantasía, la imaginación, la iniciativa, los conocimientos, las habilidades, los

hábitos y el potencial creador.

 Volitivo-conductual: Desarrolla el espíritu crítico y autocrítico, la iniciativa, actitudes,

disciplina, el respeto, perseverancia, tenacidad, responsabilidad, audacia, el

compañerismo, la cooperación, la lealtad, la seguridad en sí mismo y estimula la

emulación fraternal.

 Afectivo-motivacional: Propicia la camaradería, el interés el gusto por la actividad, el

colectivismo y el espíritu de solidaridad.

En los juegos didácticos con frecuencia, la tarea cognoscitiva no se le indica al

escolar de forma abierta, sino se incluye dentro de la propia actividad lúdica. Los

escolares juegan y al mismo tiempo, asimilan las informaciones y aplican los

conocimientos aprendidos con anterioridad.

Objetivos de la utilización de los juegos didácticos en las institución educativas.

v Enseñar a los escolares a tomar decisiones ante problemas que pueden surgir en

su vida.

v Garantizar la posibilidad de la adquisición de una experiencia práctica del trabajo

colectivo y el análisis de las actividades organizativas de los escolares.
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v Contribuir a la asimilación de los conocimientos teóricos de las diferentes

asignaturas, partiendo del logro de un mayor nivel de satisfacción en el aprendizaje

creativo.

v Preparar a los escolares en la solución de los problemas de la vida y la sociedad.

Características de los juegos didácticos.

v Despiertan el interés hacia las asignaturas.

v Provocan la necesidad de adoptar decisiones.

v Crean en los escolares las habilidades del trabajo interrelacionado de

colaboración mutua en el cumplimiento conjunto de tareas.

v Exigen la aplicación de los conocimientos adquiridos en las diferentes temáticas o

asignaturas relacionadas con éste.

v Se utilizan para fortalecer y comprobar los conocimientos adquiridos en clases

demostrativas y para el desarrollo de habilidades.

v Constituyen actividades pedagógicas dinámicas, con limitación en el tiempo y

conjugación de variantes Aceleran la adaptación de los escolares a los proceso

sociales dinámicos de su vida.

v Rompen con los esquemas del aula, del papel autoritario e informador del

maestro, ya que se liberan las potencialidades creativas de los escolares.

Clasificación de los juegos didácticos.

Han sido escasos, y podríamos decir que nulos, los intentos de clasificar los Juegos

Didácticos. Nosotros, a partir de la experiencia maestro y la práctica de su

estructuración y utilización, consideramos dos clases de juegos:

v Juegos para el desarrollo de habilidades.

v Juegos para la consolidación de conocimientos.

v Juegos para el fortalecimiento de  los valores ( competencias ciudadanas).

Pérez, Rodríguez, Leticia en las Orientaciones Complementarias de Español primer

ciclo hace referencia a la siguiente estructura de los juegos didácticos.
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v Objetivos.

v Preparación para el juego.

v Acción del juego.

v Reglas del juego.

v Evaluación.

Es opinión de la autora que los juegos didácticos son el medio idóneo del que

disponen los escolares para conocer el mundo, deben formar parte del proceso

pedagógico por lo que aportan en términos de aprendizaje, corrección y

compensación de los procesos psíquicos, trabajo educativo y socialización, deben

conformarse teniendo en cuenta la siguiente estructura:

v Tema.

v Objetivo.

v Materiales.

v Tareas y acciones lúdicas.

v Evaluación.

v Valor del juego.

Valor pedagógico de los juegos didácticos.

El reconocimiento pedagógico del juego como actividad desarrolladora no es actual,

desde mucho tiempo atrás muchos pensadores como Platón y Sócrates se han

pronunciado por ello. Reconocidos autores como: Montesori, M. Caparade, P.

Makarenko, A. S. Vigostki y maestros cubanos como: Aguayo, A. M, Soto de

Fernanández, G. Almendros, H, reconocen el valor del juego para las nuevas

generaciones

 Los juegos didácticos son valiosos medios de enseñanza en las distintas

asignaturas, ya que jugando también se aprende. Se utiliza, tanto en el propio

proceso de enseñanza como medio para la ejercitación y consolidación, en

actividades complementarias del proceso maestro y para dar tratamiento a
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necesidades educativas diversas, como centro de la aplicación de estrategias

educativas.

Con tales aspiraciones, los juegos didácticos son entrega, búsqueda, autoanálisis,

intercambio y comunicación de los participantes. Constituyen una vía excelente

cuando se pretende dar un carácter activo al proceso de enseñanza aprendizaje en

sus tres dimensiones: instructiva, educativa y desarrolladora.

Metodológicamente, a partir de su naturaleza y dinámica, es un recurso didáctico y

educativo que puede elevar la calidad del proceso pedagógico y por tanto de la

formación de la personalidad. Puede ser considerado como  método, procedimiento y

como una forma de organización.

Para la dirección pedagógica del juego se pueden utilizar procedimientos específicos

como la conversación, demostración, preguntas, sugerencias y la sugestión. Estos le

dan un carácter didáctico  al  proceso de enseñanza aprendizaje con una dinámica

interesante, emotiva y vivencial.

Los juegos didácticos deben corresponderse con los objetivos, contenidos, y

métodos de enseñanza y adecuarse a las indicaciones, sobre la evaluación y la

organización escolar.

Entre los aspectos pedagógicos a considerar están:

v Posibilidad de aumentar el nivel de asimilación de los conocimientos.

 Influencia educativa.

v Correspondencia con la edad del escolar y su diagnóstico clínico y

psicopedagógico.

v Contribución a la formación y desarrollo de hábitos y habilidades.

v Disminución del tiempo en las explicaciones del contenido.

v Accesibilidad.

La particularidad de los juegos didácticos consiste en el cambio del papel del

maestro en la enseñanza, quien influye de forma práctica en el grado o nivel de

preparación del juego, ya que en este él toma parte como guía y orientador, llevando
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el análisis del transcurso del mismo, tiene un enfoque interdisciplinario en el que

participan tanto los maestroses como los escolares y elimina así una interrelación

vacía entre las diversas asignaturas.

Valor psicológico de los juegos didácticos.

El valor psicológico de los juegos didácticos es uno de los aspectos más difíciles de

determinar por la interioridad de sus manifestaciones, se reconoce su importancia

para la estimulación de los procesos cognitivos como las sensaciones y

percepciones, el pensamiento, los procesos afectivos motivacionales, en los recursos

personológicos como la autoestima y la autovaloración, así como en la conformación

de la personalidad en general.

Rubinstein, S. L, refiere que el juego esta vinculado con la práctica, es un producto

de la actividad en la cual el hombre transforma la realidad reproduciéndola, esta

capacidad humana se manifiesta en el juego y se forma también primero en este.

Cuando los escolares se entregan intensamente a las actividades lúdicas, reciben,

intercambian y acumulan creadoramente una experiencia de orden subjetivo y

objetivo que es estimulada incluso cuando observa a otros jugar, con independencia

de la edad por la que transitan, la materializa entonces durante toda su vida.

Zhukovskaia, R, como arista importante plantea que la educación de la

independencia esta determinada en gran medida por el desarrollo de la dirección

hacia un objetivo y la capacidad de trazárselo, precisa que el afán por la

independencia se acrecienta y se convierte en la causa que estimula el surgimiento

del juego.

Amescua, desde un enfoque de la terapéutica lúdica opina que el material del juego

es el instrumento para lograr este proceso de crecimiento, además, que el juego es

el ambiente en donde el escolar se siente en libertad de expresarse y le permite ir

avanzando y desarrollando sus potencialidades.

Contribuyen a que desarrollen en los escolares las sensaciones y percepciones; se

formen ideas y se asimilen los conocimientos, propicie el desarrollo general del

escolar, la formación de sus capacidades, desarrolle la sociabilidad entre los
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escolares, la habilidad de jugar juntos, de regular su comportamiento, de ser

honestos y justos, condescendientes y exigentes cuando sea necesario.

El desarrollo del juego determina en gran medida el ritmo de la actividad intelectual

de los escolares, el mayor o menor éxito en el cumplimiento de las acciones lúdicas,

el nivel de asimilación de las reglas, las vivencias de los escolares y el nivel de

entusiasmo.

Desde el punto de vista psicológico los juegos didácticos influyen en el desarrollo de

la personalidad, en la creación independiente y en la capacidad de imitación;

favorecen la estimulación de las posibilidades individuales, la autoestima y

promueven la unidad de lo afectivo y lo cognitivo en cada uno de los modelos

realizados.

Mediante su utilización los escolares transforman la realidad, modifican el mundo,

estimulan los procesos del pensamiento, la lógica, el análisis y la síntesis, la

imaginación  la memoria y la capacidad de observación. Los juegos constituyen  un

espacio de relaciones para fomentar la autorregulación, la concentración, la

distribución de la atención y son antiestrés; en un ambiento lúdico, agradable y

desarrollador se pueden lograr resultados superiores.

En el juego didáctico siempre existe la posibilidad de ampliar y enriquecer su

contenido en relación con la manifestación de iniciativa por parte de los escolares,

por las preguntas que hacen, por las proposiciones. Es un verdadero arte la habilidad

de mantener el juego hasta los límites del tiempo establecido.

 Los juegos didácticos permiten ejercitar los conocimientos por medio de tareas que

resultan más atractivas para los escolares, constituyen métodos y procedimientos de

enseñanza en el subsistema de educación y ayudan al desarrollo del sistema de

conocimientos, hábitos y habilidades en los escolares, despertándoles el interés por

vencer las dificultades y por hallar las soluciones adecuadas para ganar.

En tal sentido se debe aprovechar su utilización por el alto valor que tienen en la

educación especial para favorecer el trabajo correctivo compensatorio, brindándoles

a nuestros escolares la posibilidad de corregir o compensar los procesos afectados.
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El lenguaje representa dentro del objeto de estudio de la pedagogía general y

especial uno de los aspectos más importantes, dada la función capital que este

desempeña en la vida del hombre, el constituye no solo, el vehículo a través del cual

se adquiere los conocimientos y se establecen las relaciones sociales, sino en sí

mismo, un factor principal en la formación y desarrollo de los procesos psíquicos y la

personalidad en general.

1.3 Fundamentos generales sobre el lenguaje oral.

El lenguaje  se considera una de las condiciones humanas más  importantes, ya que

permite que el hombre evolucione, por lo tanto, el habla de un modo claro y

compresible, constituye un requisito fundamental para comunicarse con los

semejantes, puede limitar muchos aspectos de la cotidianidad.

La concepción de la Educación Especial en Cuba es el resultado directo de la

experiencia de más de 40 años de labor y de la interpretación y aplicación es

nuestras condiciones de los más renovadores y modernos enfoques internacionales.

En la actualidad se hace difícil encontrar un buen desarrollo del lenguaje que se

corresponda con las exigencias y propósitos contemporáneas de la Educación

Especial, esta es concebida como un sistema de escuelas, modalidades de atención,

recursos, ayudas, servicios de orientación y capacitación, puesto a disposición de los

escolares, familiares, maestros y el entorno en general.

Estas investigaciones poseen un diseño curricular similar al de la Escuela General,

solo que se incluye con ellos algunos programas encaminados al reforzar la atención

al aprendizaje del lenguaje oral; a demás en dichas instituciones se ofrecen terapias

individuales o grupales, con el propósito de corregir y/o compensar las desviaciones

en los aspectos segmentarios y suprasegmentarios del lenguaje.

Referencia histórica

La práctica sobre el desarrollo del lenguaje en sus diferentes investigaciones y

sentidos profesionales devela sus orígenes en los enfoques normativos – correctivos,

es a partir de las concepciones de J. Pestalozzi en el siglo XVIII, que pone énfasis en

la expresión oral como centro en torno el cual a de girar la enseñanza de la Lengua

Materna.
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El lenguaje como método fundamental de la Lengua Materna, se concibe como una

forma peculiar del conocimiento o concepción de los objetos y fenómenos de la

realidad, una forma indirecta del conocimiento de esa realidad circundante, que la

refleja por medio de la lengua natal.

De muy variada forma puede definirse un concepto o un término. La mejor definición

es aquella que de una manera peculiar proporciona la mayor claridad posible sobre

la esencia del objeto o fenómeno, objeto de estudio.

J. Piaget destaca la prominencia racional del lenguaje y lo asume como uno de los

que lo integran la superestructura de la mente humana. El lenguaje es visto como un

instrumento cognoscitivo y afectivo del individuo, lo que el conocimiento lingüístico es

de su conocimiento del mundo.

Vigotsky  destaca que el lenguaje es una herramienta para el ser humano de

comunicación social. Plantea experiencia, la cual es producto del trabajo del hombre,

la palabra se encuentra ligada al carácter simpráxico hasta transformarse en un

sistema de códigos independientes,  la palabra da la posibilidad de operar

mentalmente los objetos, donde cada palabra específica para el contexto situacional.

Puyuelo, M (1998), define el lenguaje como una conducta comunicativa, una

característica específicamente humana que desempeña importantes funciones en el

ámbito cognitivo, social y de comunicación; que permite al hombre hacer explícitas

las intenciones, estabilizarlas, convertirlas en regulaciones muy complejas de acción

humana y acceder a un plano positivo de autorregulación cognitiva y

comportamental, al que no es posible llegar sin el lenguaje.

J. Perel plantea una teoría, derivada de sus datos experimentales, que establece las

primeras manifestaciones sonoras de los escolares están asociadas a sonidos

producidos por órganos que tienen en dicho momento un mejor desarrollo que otros.

En este sentido los labios, las mejillas y la lengua (que están tempranamente

asociados activamente al llanto, la risa, la succión y la masticación) tienen una mayor

maduración relativa que el resto de las estructuras fonatorio - motoras que

intervienen en el lenguaje oral.
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Lenguaje oral: Cubanas (1979). Planteó que el lenguaje es la capacidad superior

exclusiva del hombre, de abstraer y generalizar los fenómenos de la realidad,

reflejándola por medio de signos convencionales.

Rosental e Yudin (1981), es un sistemas de señales de cualquier naturaleza física

que cumple una función cognoscitiva y una función comunicativa (de relación) en el

proceso de la actividad humana.

Se considera el lenguaje oral como el aspecto básico al cual se subordinan el resto

de los componentes del conocimiento, ya que a través de este el escolar asimila su

lengua natal y logra relacionarse  con sus semejantes. Y es tan necesario para la

comunicación  como la comunicación para el desarrollo del lenguaje oral. – Bruner

planteó que ´´la única forma de aprender el lenguaje es usándolo en situaciones

comunicativas.´´ (Bruner, J; 1986:21)

En tal sentido, se concibe el lenguaje oral como una condición necesaria para la

existencia del hombre  y como uno de los factores más importantes de su desarrollo.

Por tanto, se define que el lenguaje oral es un proceso básico de la relación

interpersonal, es un acto de comunicación que presenta el hombre intercambiar

ideas y emociones, conocerse así mismo, describir su conducta, sentimientos y

presentimientos más íntimos.

La forma peculiar en que cada persona hace uso del lenguaje, dice Álvarez, esta

condicionada por el contexto social en el cual lo asimila y la manera en que cada cual

se expresa, indica entre otros elementos, el nivel social, origen nacional o regional,

así como la profesión (Álvarez; I. 1995:16)

 La expresión oral.

La expresión oral es una de las formas predominantes del lenguaje gracia a la cual

pueden transmitirse altos volúmenes de información en poco tiempo de manera

precisa, compacta y con una organización estructural muy coherentes en su

contenido.

Manuel Seco (1980) en relación con la competencia comunicativa al defender las

necesidades de disciplina la mente ha de habituarse a ordenar los conocimientos y
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sentimientos a fin de expresarse con claridad y coherencia a través de los recursos

que nos brinda la lengua.

La expresión oral  ha sido a forma de comunicación por excelencia entre el hombre de

la comunicación lingüística; mediante el sistema establecido, idioma o lenguaje, la

necesidad siglo después del surgimiento del lenguaje, la necesidad social de una

comunicación escrita no es una versión a otra traducción literal. Cada una de ellas

cuenta con recurso expresivo, usos y características específicas que difieren en

muchos aspectos, aunque ambas tenga en común la función comunicativas y el

empleo de la lengua como material básico.

Según Porro, M. (1984). La expresión oral cuenta con la posibilidad de apoyarse en

otros medios significativos. Los gesto, expresión del rostro, las inflexiones de la voz,

la escrita solo cuenta con un medio la representación gráfica. Esto implica que la

comunicación escrita debe suplir esta falta utilizando más adecuadamente los

recursos con que se cuenta, lo que la obliga a ser mucho más, completa y acabada.

La manifestaciones orales tienen un carácter inmediato la relación entre los

interlocutores se establece directamente en un mismo marco o situación común.

Según la Lic...Mireya Báez García, la expresión oral ha sido la forma de comunicación

por excelencia entre los hombres de una comunidad lingüística, mediante el sistema

establecido, idioma o lengua. Muchos siglos después del surgimiento del lenguaje, la

necesidad social de una comunicación indirecta provoca el nacimiento de la escritura.

Sin embargo, la comunicación por escrito no es una versión o traducción específica,

sino que difieren en muchos aspectos, aunque ambas tengan en común la función

comunicativa y el empleo de la lengua como material básico

La autora comparte las opiniones anteriores y alega que en la comunicación no es

necesario expresar ideas sobreentendidas, presente en el contexto situacional o

conocidas por los hablantes. Las frases, que ocasiones, suelen quedar inconclusa y

reforzada por el gesto o la entonación; hacen que la comunicación resulte menos

pulida; la estructura más libre, es guiada por la intervención de los participantes. Por

ellos la comunicación oral es espontánea y no es la que se utiliza para dirigirse al
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público, que guarda más relación con la escrita, la expresión no resulta tan ordena y

coherente ni es consecutiva de una maduración previa.

En contraposición con lo anterior, la comunicación escrita presenta un carácter

mediato, no es directa, se escribe para ser leída y esto brinda al texto cierto carácter

de permanencia que no puede ser alterada ni guiada por el lector. Pero no quiere esto

decir que los textos escrito sean permanente y los orales no.

Las frases, que ocasiones, suelen quedar inconclusa y reforzada por el gesto o la

entonación; hacen que la comunicación resulte menos pulida; la estructura más libre,

es guiada por la intervención de los participantes. Por ellos la comunicación oral es

espontánea y no es la que se utiliza para dirigirse al público, que guarda más relación

con la escrita, la expresión no resulta tan ordena y coherente ni es consecutiva.

La conversación, se bien hablar es expresar el pensamiento por medio de la palabra y

constituye el acto de comunicación nunca por excelencia, reservamos el término

conversar para referimos al ejercicio de la plática entre dos o más personas,

caracterizados por la espontaneidad, del flujo de la información, la sencillez, la

naturalidad, el uso de expresiones del lenguaje y la atmósfera amena en que se

desarrolla.

La expresión oral en la asignatura de Lengua Española.

La asignatura de Lengua Española, en las aulas de Necesidades Educativas más

Complejas, continúa el trabajo por el logro de su objetivo básico en el ciclo la

ensañanza de nuestro idioma. Esto influye decisivamente en un eficiente aprendizaje

del resto de las materias escolares  una participación del escolar más activa y

consiente en el medio que lo rodea.

En las aulas de Necesidades más Complejas, debe reinar la alegría y el interés por el

conocimiento de nuestro idioma. La flexibilidad en cuanto a la aplicación de la

metodología y la posibilidad de distribuir las horas clases de la dosificación según las

necesidades de sus escolares, permite al maestro atender las diferencia individuales

del grupo. En cada periodo aparecen, además, horas de reserva que favorecen el

trabajo en arias de lugar un mayor desarrollo en las habilidades y conocimiento que

no hemos propuesto alcanzar.
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Es importante que el maestro conozca con certeza el alcance de los objetivos que de

manera integral poseen cada uno de los escolares; para esto debe evaluar con

sistematicidad el nivel de logros alcanzado en este grado para posibilitar la efectividad

del proceso de entrega pedagógica al culminar el ciclo.

La asignatura Lengua Española brinda al escolar conocimiento que lo influye y lo

educa para la vida cotidiana y profesional. Además eleva la esfera afectiva teniendo

en cuenta las relaciones entre los componentes y el sistema que conforma el entorno

y su integridad.

En este sentido se considera la Lengua Española como una asignatura que posibilita

por excelencia la relación entre instrucción y educación ofreciendo múltiples

posibilidades de moldear el carácter de los escolares. Posibilita además la formación

de rasgos de la personalidad de los escolares tales como la perseverancia, la

honestidad, el respeto, la solidaridad, la ayuda mutua y el compañerismo. Además

contribuye al desarrollo intelectual general de los escolares mediante la interiorización

de proceso y técnicas.

El conocimiento de la Lengua Española además de contribuir a la preparación

intelectual del escolar en la escuela permite llegar a adquirir un volumen de

conocimiento, representaciones y nociones acerca de fenómenos de la realidad. El

logro de estos aspectos por si solos no garantiza el excitó del escolar en el

aprendizaje. Este va a depender fundamentalmente de la labor que realice el maestro,

del dominio de los métodos, técnicas orientaciones en los programas.

En este sentido se considera la Lengua Española como la asignatura   que posibilita

la relación   entre   instrucción   y  educación   ofreciendo múltiples posibilidades de

moldear el carácter de los escolares. Posibilita además la formación de rasgos de  la

personalidad de los   escolares tales como la perseverancia, la honestidad, el respeto,

la   solidaridad, la ayuda mutua y el compañerismo. Además  contribuye al  desarrollo

intelectual general d  los escolares mediante la interiorización de procesos y técnicas.

El   conocimiento de la   Lengua   Española además   de   contribuir   a la preparación

intelectual del estudiante en la escuela permite llegar a adquirir un volumen de

conocimientos,  representaciones y nociones acerca  de fenómenos de la realidad. El
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logro de estos aspectos por sí solos no garantiza el éxito del escolar en el

aprendizaje. Este va a depender fundamentalmente de la labor que realice el maestro,

del dominio de los métodos y técnicas orientadas en los programas.

El desarrollo de la expresión oral es un objetivo básico de la asignatura Lengua

Española. Se atiende la producción verbal del escolar, considerando lo que se dice y

como lo dicen. Esto se logra desarrollando, gradualmente sus habilidades de

expresión mediante actividades relacionadas con la conversación, la narración de

cuento, la descripción, la dramatización, la memorización y la redacción.

Es necesario que los escolares bien dirigidos por el maestro aprendan a escuchar,

hablar y digan lo que desean expresar, observando lo que lo rodea y lo exponga por

sí mismo. En las Orientaciones Metodológicas de tercer grado se le da tratamiento a

diversas actividades por ser la expresión oral una de las tareas de mayor importancia.

El lenguaje no solo no sirve para la comunicación, sino que participa de una manera

peculiar en la propia elaboración del pensamiento. De ahí que la escuela tiene como

necesidad aprender a enseñar a los escolares a pensar de formarle un pensamiento

teórico, es decir, que sean capaces de expresar sus juicios y valoraciones, sólidos

ideas, y criterios propios.

Para el desarrollo de la expresión oral se siguen dos líneas fundamentales: propician

que el escolar se exprese con espontaneidad, estimular su expresión y ayudarlo poco

a poco como procedimientos muy variados a ordenar  sus ideas. Es muy importante

que el maestro se preocupe y entienda  de manera particular la expresión coherente

de los escolares, así como la articulación, la entonación y el tono de voz.

La expresión oral es el acto lingüístico concretamente realizado por el hombre, para

comunicar sobre su edad, su estado de salud, su origen geográfico y social, su

estado psicológico momentáneo etc. Muchas veces, se trata de informaciones que el

hablante proporciona de sí mismo pero que no siempre tiene la intención de

manifestar así mismo, la expresión oral sirve como instrumento para comunicar sobre

proceso u objetos externos a él.

Según la autora cubana Delfina García Pers, define la expresión oral como: fluencia

léxica o facilidad para emitir y articular los vocablos con la situación que condiciona la
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expresión. Riqueza léxica o dominio del vocabulario común. Más adelante añade --

´´La expresión oral previa seguirá siendo el ejercicio indispensable para todo trabajo

de expresión escrita.´´

La adquisición del lenguaje oral.

La adquisición del lenguaje oral se concibe como el desarrollo de la capacidad de

comunicarse verbal y lingüísticamente por medio de la conversación en una situación

determinada y respecto a terminado contexto y espacio temporal.

Para Puyuelo (1998), la adquisición del lenguaje oral por parte del escolar, (a) surge

a partir de la compresión de intercambios previos, por lo tanto se adquiere a través

del uso activo en contexto de interacción. Lo anterior significa que el aprendizaje del

lenguaje oral en el escolar no se produce de forma aislada sino que existe una

relación entre el contenido, la forma y el uso del lenguaje.

Es necesario describir tres grandes aspectos o áreas dentro del proceso de

adquisición  lingüística, como son el lenguaje receptivo, el lenguaje expresivo y el

lenguaje articulado, así como algunos indicadores de cada uno de ellos que permiten

conocer el grado de domino que las (os) niñas (os) tiene en esos aspectos.

v Lenguaje receptivo.

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

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

lenguaje oral.

 Indicadores.

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

2. Seguimiento de instrucciones.

3. Memoria auditiva.

4. Entiende el significado del lenguaje que escucha y sus respuestas son

adecuadas.

5. Ejecución de órdenes.
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v Lenguaje expresivo.

  Es el que le permite al escolar expresarse por medio de gestos, señales o palabras.

Indicadores.

1. Vocabulario adecuado y preciso.

2. Construcción gramatical de oraciones.

3. Ordenamiento lógico y secuencial del mensaje.

4. Combinación de palabras en frases y oraciones.

v Lenguaje articulado.

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

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

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

adecuado funcionamiento de los órganos del aparato fono articulador.

Indicadores.

1. Pronunciación correcta de los fonemas.

2. Capacidad articulatoria para unir y enlazar fonemas para formar sílabas y

palabras.

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

El diagnóstico oportuno, clínico y psicopedagógico es una de las prioridades de la

Enseñanza Especial donde están enmarcados los procesos psíquicos incluyendo el

lenguaje oral como punto de partida de esta investigación.

Caracterización psicopedagógica de la expresión oral de los escolares con
retraso mental moderado con agravante.

Estos escolares presentan dificultades en los componentes del lenguaje con

presencia de agramatismo, poseen un  pobre desarrollo del vocabulario así como del

desarrollo de los aspectos fonético y gramatical del lenguaje, en ellos son evidentes

aún los errores en la estructura sonora y silábica de las palabras (distorsiones,

sustituciones, omisiones e inconstancia en el desarrollo del lenguaje.)
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La expresión oral de los escolares anteriormente mencionados, es monótona, pobre

en entonaciones y abundante en acentos incorrectos y pausas innecesarias. En

algunos casos su lenguaje es patológicamente lento, apacible, acelerado o excitado.

Se  comunican a través de enlaces oracionales, de frases, palabras aisladas.

1.4. Análisis del diagnóstico inicial.

Después de realizar el análisis de la problemática a investigar y teniendo en cuenta

el carácter sistémico que caracteriza el proceso de enseñanza aprendizaje de la

asignatura Lengua Española, la autora realizó un diagnóstico inicial, donde tuvo en

cuenta los siguientes indicadores: expresividad, coherencia y comprensión del

lenguaje, en la observación a clases 2 escolares, que representan el 33,3% son

expresivos, fluidos y claros en su conversación y se evalúan de B,  4 de ellos que

representan el 66,7% son pocos expresivos, necesitan de estímulo constantes y

preguntas de apoyo para que participen y se  evalúan de R, 1 escolar que representa

el 16,7 % se expresa con buena coherencia, logicidad, oracional y es evaluado de B,

5 escolares que representan el 83,3 % son pocos coherentes en su conversación,

tiene graves errores de pronunciación y se evalúan de R. Los 6 escolares que

representan el 100% de la muestra, tienen dificultad en la comprensión del lenguaje

en las diferentes situaciones comunicativas conocen pocos significados de la

palabra, las frases y la construcciones lógicas gramaticales y se evalúa de R.

Además de la observación se realizó la técnica de exploración logopédica, donde se

tuvieron en cuenta: datos anamnésicos, evolución del lenguaje, estado del aparato

articulario, características de la audición, vocabulario y estructura gramatical. En

datos anannésicos se constató que en 2 escolares, las madres presentaron un parto

prematuro, pretérmino, con hábitos de café, en 4 madres se comprobó que el

embarazo fue normal, hospitalario, atérmino, con exposición al calor, con tratamiento

medicamentoso por infección en los riñones.

En los 6 escolares que representan el 100% la evolución del lenguaje fue tardío, 3

presentan torpeza lingual, paladar hendido, 3 no tienen nada significativo en el

aparato articulatorio, los 6 impresiona una audición normal, 2 que reprendan el 33%

se comunican de forma espontánea a través de un lenguaje oracional, con errores de
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pronunciación, 4 que representan el 66,6%  se comunican a través de palabras

aisladas con graves problema  de pronunciación, 1 escolar que representa el 16,6 %

tiene un buen volumen del vocabulario, conoce palabras de acordes al grado y edad,

describe láminas tarjetas y objetos, responde preguntas sencillas y sus respuestas

son lógicas, 5 de ellos que representan el 83,3% poseen un pobre volumen del

vocabulario, afectándose la cantidad y calidad del mismo. Los 6 escolares que

representan el 100% de la muestra tienen dificultad en la estructura gramatical,

utilizan pocos artículos y preposiciones en su conversación, así como sustantivos

adjetivos y verbos, no leen ni escriben.

Capitulo 2. Sistema de juegos didácticos  para favorecer la expresión oral  en
escolares con retraso mental moderado con agravante.

Un sistema (del Latín systema, proveniente del Griego ) es un conjunto

de funciones, virtualmente referenciada sobre Ejes, bien sean estos reales o

abstractos. También suele definirse como un conjunto de elementos dinámicamente

relacionados formando una actividad para alcanzar un objetivo operando sobre

datos, energía y/o materia para proveer información.(.Ecured)

Sistema: conjunto de principios sobre una materia. Conjunto ordenado de cosas que

contribuyen a un fin.( Diccionario de Lengua Española Pág. 496)

                                              Actividad # 1

Título: La tiza caliente.

Objetivo: Enriquecer el lenguaje oral mediante la conversación directa con los

escolares.

Medios: tiza, láminas, folleto de TV. educativa.

Metodología: Cada escolar está sentado en su puesto de trabajo. La logopeda canta

una canción infantil mientras la tiza pasa por cada uno de ellos. Cuando la logopeda

pare de cantar el escolar que tenga la tiza le corresponde conversar acerca de una

de las cinco láminas que está relacionada con:

Ejemplo:
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Lámina 1. La escuela.

Lámina 2. Mi  hogar.

Lámina 3. Mi familia.

Lámina 4. Los animales domésticos.

Lámina 5. Las vacaciones.

Evaluación:

MB: El escolar que converse acerca de más de dos elementos de la lámina.

B: El escolar que converse acerca de lo que más le llamó la atención.

R: El escolar que no llegue a terminar la conversación.

                                                Actividad #2

Título: Una fruta agradable.

Objetivo: Desarrollar el lenguaje oral, a través de la construcción de oraciones

sencillas.

Medios: frutas naturales (plátano fruta, guayaba, piña, mango y otras), frutero y

pañuelos.

Metodología: Taparles los ojos a los escolares con un pañuelo. Huelen varias frutas

que aparecen en un frutero, las identifican y construyen oraciones con  ellas.

Evaluación:

MB: El escolar que identifique varias frutas y construya tres oraciones diferentes.

B: El escolar que identifique varias frutas y construya hasta dos oraciones

diferentes.

R: El escolar que sólo llegue identificar varias frutas y no construya oraciones.

                                                    Actividad #3

Título: Juega con la silla y aprende a describir.

Objetivo: Desarrollar el lenguaje mediante la descripción oral de láminas sencillas.
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Medios: láminas.

Metodología: La logopeda motiva a los escolares con el juego de la silla y  explica

en qué consiste la actividad. Los que pierdan describen una lámina sencilla que

aparece en el laminario y el que gane describe a la logopeda.

Evaluación:

MB: El escolar que describa más de tres elementos de la lámina.

B: El escolar que describa hasta tres elementos de la lámina.

R: El escolar que describa un elemento de la lámina.

                                                     Actividad #4

Título: Un disfraz inolvidable.

Objetivo: Desarrollar la expresividad del lenguaje mediante la imitación de los

personajes de los cuentos de La Edad de Oro.

Medios: Libro La Edad de Oro, láminas, caretas.

Metodología: Cada escolar trae un disfraz de un personaje de los cuentos de ´´La

Edad de Oro´´. Cada cual imita  su personaje, después  intercambian  los disfraces y

continuan imitando.

Evaluación:

MB: El escolar que imite más de tres personajes.

B: El escolar que imite hasta tres personajes.

R: El escolar que imite un personaje.

                                                Actividad # 5

Título: Reproduce tu cuento favorito.

Objetivo: Desarrollar el lenguaje oral a través de la reproducción de cuentos

siguiendo las secuencias de láminas.

Medios: láminas, libro Había una vez.
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Metodología: La logopeda menciona varios títulos de los cuentos que aparecen en

el libro  Había una vez. Los escolares y las niñas escogen el que más les guste La

logopeda comienza la narración de los cuentos para orientar a los escolares  y estos

continuan la reproducción de su cuento favorito con el uso de las láminas.

Evaluación:

MB: El escolar que logre reproducir su cuento favorito siguiendo las secuencias de

láminas.

B: El escolar que logre reproducir su cuento favorito siguiendo las secuencias de

láminas necesitando niveles de ayuda.

R: El escolar que comience la reproducción del cuento y no lo termine.

                                              Actividad # 6

Título: La caperucita roja..

Objetivo: Enriquecer la expresión oral de los escolares  a través de la narración del

cuento La caperucita roja.

Medios: Láminas.

Metodología: Los escolares  escogen un lugar de su agrado y sentados en forma de

círculo, narran el cuento La caperucita roja a través de secuencias de láminas.

Evaluación:

MB: El escolar que narre el cuento completo.

B: El escolar que  narre la mitad del cuento.

R. El escolar que narre una parte del cuento.

                                                Actividad # 7

Título: El papagayo.

Objetivo: Desarrollar la expresividad del lenguaje a través de la recitación de

poesías.

Medios: títere (papagayo), folleto de la T. V educativa.
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Metodología: Los escolares   forman una rueda sentados en sus sillas. El guía del

juego se acerca a uno de ellos y le dice: _ si tú un papagayo fueras todo lo que

dijeran repitieras, imagínate que lo eres y trata de repetir como un papagayo. El guía

recita de versos en versos una poesía, el escolar que tiene delante los repite y

después  la recita completa la poesía.

Evaluación:

MB: El escolar que  logre recitar  la poesía completa.

B: El escolar que  logre recitar la poesía necesitando de reorientaciones por el guía.

R: El escolar que no termine de recitar la poesía aún recibiendo ayuda del guía.

                                          Actividad # 8

Título: Haciendo teatro.

Objetivo: Desarrollar la expresión oral a través de la dramatización de cuentos

observados.

Medios: caretas, computadora.

Metodología: Observan en la computadora varios cuentos. Dramatizan algunas

escenas relacionadas con los cuentos que más les gustaron.

Ejemplos de  cuentos:

• Los tres cerditos.

• La gallinita dorada.

• Ricitos de oro.

• La margarita blanca…

Evaluación:

MB: El escolar que dramatice una pequeña escena de dos de los cuentos

observados.

B. El escolar que dramatice una pequeña escena de uno de los cuentos observados.
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R. El escolar que no logre  dramatizar una escena de los cuentos observados, pero

logre identificar algunos de los personajes.

                                                 Actividad # 9

Título: Juega y aprende con el arcoiris.

Objetivo: Desarrollar la expresión oral mediante actividades variadas.

Medios: arcoiris, tarjetas, dado.

Metodología: El juego consiste en que cada escolar agita el dado, el color que le

salga lo busca en el arcoiris y luego realiza la actividad correspondiente.

Ejemplo:

Bolsillo           (canta una canción infantil)

Bolsillo            (recita el siguiente verso sencillo)

Bolsillo            (declama una poesía)

Bolsillo            (redacta una oración con el siguiente objeto)

Bolsillo            (describe un animal doméstico)

Bolsillo (narra tu cuento favorito)

Evaluación:

MB: El escolar que logre encontrar el color correspondiente y realice la actividad.

B: El escolar que logre encontrar el color correspondiente y realice la  actividad

necesitando niveles de ayuda.
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R: El escolar que logre encontrar el color correspondiente y no realice la actividad.

Actividad # 10

Título: Cinco ideas para jugar con un libro.

Objetivo: Enriquecer el desarrollo de la expresión oral a través de la búsqueda de

cinco ideas relacionadas con un libro de cuentos.

Medios: El libro Había una vez.

Metodología: Buscar cinco ideas que se les han perdido al libro Había una vez. Las

mismas están explícitas en diferentes tarjetas. Establecer un límite de tiempo y luego

realizar la actividad correspondiente.

Ejemplo:

Tarjeta # 1. Menciona dos títulos de los cuentos que aparecen en el

libro  Había una vez.

Tarjeta # 2. Menciona qué le llevaba la caperucita a la abuela.

Evaluación:

MB: El escolar que logre encontrar tres ideas perdidas y realice dos actividades.

B: El escolar que logre encontrar dos ideas perdidas y realice una actividad.

R. El escolar que encuentre hasta dos ideas perdidas y no realice ninguna actividad.

Tarjeta # 3. Menciona tres personajes del cuento ´´La gallinita

Dorada. Describe el que más te guste imitar.
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2.1 Diagnóstico final

Después de obtener el diagnóstico inicial se elaboró y puso en práctica un sistema

de juegos para favorecer el desarrollo de la expresión oral  en escolares con retraso

mental moderado con agravante. Para validar el sistema de actividades se realizó la

técnica de exploración logopédica final donde se tuvieron en cuenta los siguientes

indicadores: lenguaje espontáneo, vocabulario y estructura gramatical, 5 escolares

que representan el 83,3 % se expresan de forma espontánea, oracional, 1 escolar

que representa el 16,6 % se comunica a través de enlaces oracionales, y continúa

con errores de pronunciación aunque se ha logrado mayor participación en clases y

juego.4 escolares que representan el 66,6 % lograron ampliar el vocabulario,

incorporan nuevas palabras y conceptos, describen láminas, tarjetas ilustradas,

describen acciones, 2 de ellos que representan el 33,3 % conocen objetos por su

función, y conocen palabras acordes al grado y edad. 4 escolares que representan el

66,6 % elaboran oraciones sencillas con orden lógico a través de láminas y

secuencias, utilizan sustantivos, adjetivos y algunos verbos, así como artículos y

preposiciones, 2 escolares que representan el 33,3 % elaboran oraciones pero con

ayuda del maestro y preguntas del 1er y 2do nivel de ayuda.
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CONCLUSIONES

En esta investigación la autora arriba  a las siguientes  conclusiones:

v Existen documentos teóricos que norman el desarrollo de la lengua española y

contribuyen al desarrollo de la expresión oral en escolares con retraso mental.

v Para desarrollar la expresión oral en escolares con retraso mental moderado

agravado fue necesario la aplicación de un diagnóstico, donde se realizó un

estudio de sus características quedando demostradas las potencialidades y

necesidades.

v La aplicación del sistema de juegos didácticos, se nutre con actividades que

contribuye a elevar la calidad del aprendizaje de la Lengua Española en escolares

con retraso mental moderado agravado.

v El sistema de actividades aplicado permitió el desarrollo de la expresión oral de

los escolares con retraso mental moderado agravado, lo que admitió mayor

integración de los mismos en la sociedad.
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Anexo 1
Observación de la clase de Lengua española.

Objetivo: Valorar el estado actual de la expresión oral de los escolares con retraso

mental moderado con agravante.

Guía para la observación

Conversación espontánea

Vocabulario

Estructura Gramatical
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Ane
xo 2
Tabl

a
para
med
ir el

resultado inicial de la exploración logopédica.
- Estudio anamnesico.

- Embarazo-  4 normal, 2 parto prematuro, hábitos de café y exposición  al calor.

- Parto- hospitalario a término.

- Evolución del Lenguaje, 6  tardío.

- Aparato articulatorio 3 con torpeza lingual, 3 sin nada significativo.

- Comunicación: 3 a través de enlaces oracionales   ,3 de forma oracional.

- Pronunciación: 6 con graves errores de pronunciación.

-Vocabulario: 6 pobre desarrollo del volumen vocabulario.

- Expresión oral : 6 pobre desarrollo de la expresión oral .

Constatación InicialParámetros

MB % B % R %

Expresividad 2 33,3 4 66,7

Coherencia 1 16,7 5 83,3

Comprensión del

lenguaje

    6 100
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             Constatación Inicial
                  Indicadores

MB % B % R %

 Evolución del lenguaje     6 100

 Audición 6 100

Conversación espontánea   2 33,3 4 66,7

Vocabulario   1 16,7 5 83,3

 Pronunciación   2 33,3 4 66,7

Estructura gramatical
    6 100

Anexo 3

Tabla para medir el resultado final de la exploración logopédica.
- Comunicación: 3 a través de enlaces oracionales   ,3 de forma oracional.

- Pronunciación: 6 con graves errores de pronunciación.

-Vocabulario: 6 pobre desarrollo del volumen vocabulario.

- Expresión oral : 6 pobre desarrollo de la expresión oral .

             Constatación final
                  Indicadores

MB % B % R %

Conversación espontánea 5 83,3 1 16,7

Vocabulario 4 66,7 2 33,3

 Pronunciación
4 66,7 2 33,3

Estructura gramatical
4 66,7 2 33,3


