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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación estuvo dirigido a determinar en qué medida los 

juegos cooperativos desarrolla la comunicación oral de los niños y niñas de cuatro años 

de la Institución Educativa Inicial N° 002 Virgen de Guadalupe de la ciudad de 

Huánuco, 2018. El estudio fue de tipo cuantitativo con un diseño de investigación cuasi 

experimental con pre evaluación y post evalaución con grupo experimental y de 

control. Se trabajó con una muestra de 22 niños y niñas de cuatro años de edad del 

nivel inicial. Se utilizó la prueba estadística de Mann-Whitney para comprobar la 

hipótesis de la investigación. Los resultados iniciales evidenciaron que el grupo 

experimental y el grupo control obtuvieron menor e igual al logro B en las dimensiones 

de la comunicación oral. A partir de estos resultados se aplicó la estrategia didáctica a 

través de 10 sesiones de aprendizaje. Posteriormente, se aplicó una evaluación, cuyos 

resultados demostraron diferencias significativas en el logro de aprendizaje de la 

comunicación oral. Con los resultados obtenidos se concluye aceptando la hipótesis de 

investigación que sustenta que los juegos cooperativos desarrollan significativamente 

la comunicación oral de los niños y niñas de cuatro años de la Institución Educativa 

Inicial N° 002 Virgen de Guadalupe de la ciudad de Huánuco, 2018..  

Palabras claves: Los juegos cooperativos, Comunicación oral, Comprensión oral, 

Expresión oral. 
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ABSTRACT 

The present research work was aimed at determining the extent to which cooperative 

games develops the oral communication of the four-year-old boys and girls of the 

Initial Educational Institution N ° 002 Virgen de Guadalupe of the city of Huánuco, 

2018. The study was of quantitative type with a quasi-experimental research design 

with pre-evaluation and post-evaluation with experimental and control group. We 

worked with a sample of 22 boys and girls of four years of age of the initial level. The 

Mann-Whitney statistical test was used to verify the hypothesis of the investigation. 

The initial results showed that the experimental group and the control group obtained 

less and equal to achievement B in the dimensions of oral communication. Based on 

these results, the didactic strategy was applied through 10 learning sessions. 

Subsequently, an evaluation was applied, the results of which showed significant 

differences in the achievement of oral communication learning. With the results 

obtained, it is concluded accepting the research hypothesis that supports cooperative 

games significantly develop the oral communication of children of four years of the 

Initial Educational Institution No. 002 Virgen de Guadalupe of the city of Huánuco, 

2018 .. 

Keywords: Cooperative games, Oral communication, Oral comprehension, Oral 

expression. 
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I. INTRODUCCIÓN 

Actualmente se busca el desarrollo integral y holístico de│ todos los niños y niña│s 

que se encuentran cursando el nivel inicial, siendo ello una│ de los anhelos más 

deseados y priorizados en cualquier Sistema Educativo, desde│ el│ nive│l inicia│l 

primaria, secundaria y superior │ la│ comunica│ción ora│l es uno de│ los a│spe│ctos 

conside│ra│dos como e│l de│ ma│yor dificulta│d de│ntro de│ nue│stro conte│xto na│ciona│l, e│n 

conse│cue│ncia│ e│l de│sa│rrollo de│ compe│te│ncia│s, ha│bilida│de│s y ca│pa│cida│de│s, a│de│más 

de│ la│ ma│dura│ción e│mociona│l y socia│l que│ se│ re│la│ciona│n dire│cta│me│nte│ de│l nive│l de│ 

le│ngua│je│ que│ se│ e│vide│ncia│ e│n los niños y niña│s e│stá e│n situa│ción pre│ocupa│nte│. 

De│bido a│ que│ la│ comunica│ción ora│l pe│rmite│ a│ los niños y niña│s e│l incre│me│nta│r su 

curiosida│d, la│ conce│ntra│ción y e│l a│pre│ndiza│je│ que│ son funda│me│nta│le│s pa│ra│ e│l 

de│sa│rrollo de│l pe│nsa│mie│nto simbólico, le│ pe│rmitirá compre│nde│r e│l conte│xto que│ le│ 

rode│a│, e│n ca│so contra│rio no podría│ logra│rse│ e│l ta│n a│nsia│do de│sa│rrollo inte│gra│l. A│ lo 

me│nciona│do a│nte│riorme│nte│ la│ Une│sco (1997) e│sta│ble│ció que│ “la│ socie│da│d no podrá 

e│je│rce│r la│ ciuda│da│nía│ y a│cce│de│r a│ los códigos de│ la│ mode│rnida│d, sin e│l ma│ne│jo 

a│de│cua│do de│l le│ngua│je│ ta│nto ora│l como e│scrito, sostie│ne│ que│ e│l le│ngua│je│ ora│l 

ga│ra│ntiza│ e│l de│se│mpe│ño socia│l de│ los individuos” (p.4). 

Pa│ra│ a│lca│nza│r la│s me│ta│s re│spe│cto a│ que│ los niños y niña│s a│lca│nce│n un dominio 

a│de│cua│do de│ la│ comunica│ción ora│l, dive│rsos te│óricos │formulan que│ el uso de│ los 

jue│gos coope│ra│tivos como una de las prácticas│ didácticas│ y pe│da│gógicas│ pa│ra que│ 

los niños y niña│s, principa│lme│nte│ e│n e│l nive│l inicia│l, les re│sulta│ muy importa│nte│ las│s 

a│ctivida│des de│l jue│go pue│sto que│ e│s la│ e│ne│rgía│ e│ impulso que│ e│mpuja│ a│ los infa│nte│s 
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a│ e│xplora│r su conte│xto, su mundo y e│l cosmos que│ le│ rode│a│, pe│rmitie│ndo e│xplora│rlo 

y domina│rlo. 

E│n la│ a│ctua│lida│d e│n nue│stro Pe│rú los diversas formas de atención desde el ámbito 

e│duca│tivo e│n e│l nive│l inicia│l e│sta│ble│cido por e│l Ministe│rio de│ E│duca│ción (Mine│du, 

2009), se│ conce│ntra│n e│n e│l de│sa│rrollo de competencias en su forma integral, 

planificando y orga│niza│ndo los a│pre│ndiza│je│s e│n re│la│ción con la│ misma│ pe│rsona│, 

con los obje│tos y los de│más. E│n ta│l ra│zón, la│s ma│e│stra│s y ma│e│stros te│ndrán la│ 

función principa│l de│ “fa│cilita│r a│l niño la│ a│simila│ción e│ inte│gra│ción de│ toda│s la│s 

vive│ncia│s que│ te│ndrá e│n e│ste│ prime│r a│ño, sin e│mba│rgo la│ re│a│lida│d e│s otra│, porque│ 

e│n la│ pra│ctica│ la│ me│todología│ de│ e│nse│ña│nza│ e│s muy dife│re│nte│ a│ lo pla│nte│a│do o 

e│sta│ble│cido e│n e│l Dise│ño Curricula│r, ya│ que│ no se│ a│tie│nde│ e│l de│sa│rrollo inte│gra│l de│l 

niño, sino que│ se│ prioriza│ la│ tra│nsmisión de│ conocimie│ntos, no conside│ra│ e│l proce│so 

na│tura│l de│ a│pre│ndiza│je│ y no fa│vore│ce│ la│ re│la│ción a│fe│ctiva│ y significa│tiva│ de│l niño 

con  e│l siste│ma│ e│duca│tivo, ta│mpoco involucra│ a│ los pa│dre│s e│n e│l proce│so e│duca│tivo 

y mucho me│nos a│ la│ comunida│d” (Mine│du 2009). 

E│n e│l conte│xto de│ la│ Institución E│duca│tiva│ Inicia│l N° 002 Virge│n De│ Gua│da│lupe│ de│ 

la│ ciuda│d de│ Huánuco no re│sulta│ a│le│ja│da│ o a│je│na│ a│ la│ proble│mática│ a│nte│riorme│nte│ 

de│scrita│, pue│sto que│ e│n la│ institución e│duca│tiva│ se│ labora y realiza las actividades a│ 

e│n función a│ la│ pla│nifica│ción que│ mucha│s ve│ce│s conte│mpla│ los conte│nidos 

te│máticos, e│mple│a│ndo e│stra│te│gia│s que│ quizás no re│sulte│n la│s más pe│rtine│nte│s a│l no 

conside│ra│r e│n la│ ma│yoría│ de│ ve│ce│s e│l jue│go como una│ e│stra│te│gia│ muy inte│re│sa│nte│ y 

e│fica│z pa│ra│ e│stimula│r a│l a│nsia│do de│sa│rrollo inte│gra│l de│ los niños y niña│s, por ta│nto 

re│sulta│ que│ los niños y niña│s a│l inicia│r su e│ta│pa│ e│scola│r e│n e│l nive│l prima│rio 
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pre│se│nta│n dificulta│de│s cognitiva│s, socia│le│s y a│fe│ctiva│s, como se│ mue│stra│n e│n la│s 

e│va│lua│cione│s. De igual manera se observó en los niños de cinco años de la 

mencionada Institución Educativa Inicial, se nota ciertos rasgos a las dificultades 

del lenguaje oral, siendo que muchos de los niños que a pesar de conocer el 

significado de las palabras, les resulta complicado pronunciar los fenómenos que 

corresponden a correcta emisión, se encuentra muchas veces el cambio de la letra 

“r” por “l”, asimismo de observar dificultades para una buena expresión verbal, 

con ayuda de los movimientos del cuerpo en forma autónoma, lo que les debería 

permitirles el desenvolvimiento de manera eficaz y el ámbito donde se encuentran 

o desarrollan. Las mencionadas dificultades y otras más que presentan nuestros 

niños se deben posiblemente a que no cuentan con adecuadas estrategias para 

motivar, estimular el buen desarrollo del niño en todos sus aspectos, algunos 

docentes de cierta manera priorizarían el desarrollo de conocimientos, de escritura 

y lectura  la que no corresponde al nivel inicial, quemando etapas muy productivas 

y ricas en los niños. Se observa también que el juego no se considera como parte 

de las estrategias de aprendizaje, considerándolos sólo como parte del receso, 

descanso o recreo, a parte de ello corresponde al análisis de los hogares para el 

apoyo de los niños como los estímulos necesarios de los padres a los niños, 

muchos de ellos no conocen la importancia práctica del contexto inmediato y su 

influencia en el buen desarrollo del niño. 

De│ lo a│nte│riorme│nte│ me│nciona│do se│ formuló e│l siguie│nte│ e│nuncia│do de│l proble│ma│ 

ge│ne│ra│l 



   

 

4 

 

¿E│n qué me│dida│ los jue│gos coope│ra│tivos de│sa│rrolla│ la│ comunica│ción ora│l de│ los 

niños y niña│s de│ cua│tro a│ños de│ la│ Institución E│duca│tiva│ Inicia│l N° 002 Virge│n de│ 

Gua│da│lupe│ de│ la│ ciuda│d de│ Huánuco, 2018? 

E│l obje│tivo ge│ne│ra│l fue│: 

De│te│rmina│r e│n qué me│dida│ los jue│gos coope│ra│tivos de│sa│rrolla│ la│ comunica│ción ora│l 

de│ los niños y niña│s de│ cua│tro a│ños de│ la│ Institución E│duca│tiva│ Inicia│l N° 002 

Virge│n de│ Gua│da│lupe│ de│ la│ ciuda│d de│ Huánuco, 2018. 

Los obje│tivos e│spe│cíficos fue│ron: 

De│te│rmina│r e│n qué me│dida│ los jue│gos coope│ra│tivos de│sa│rrolla│ la│ compre│nsión ora│l 

de│ los niños y niña│s de│ cua│tro a│ños de│ la│ Institución E│duca│tiva│ Inicia│l N° 002 

Virge│n de│ Gua│da│lupe│ de│ la│ ciuda│d de│ Huánuco, 2018. 

De│te│rmina│r e│n qué me│dida│ los jue│gos coope│ra│tivos de│sa│rrolla│ la│ e│xpre│sión ora│l de│ 

los niños y niña│s de│ cua│tro a│ños de│ la│ Institución E│duca│tiva│ Inicia│l N° 002 Virge│n 

de│ Gua│da│lupe│ de│ la│ ciuda│d de│ Huánuco, 2018. 

La│ pre│se│nte│ inve│stiga│ción conside│ra│mos que│ tuvo importa│ncia│ práctica│ de│bido a│ 

que│ los niños y niña│s involucra│dos e│n la│ inve│stiga│ción a│cce│die│ron a│l de│sa│rrollo y 

me│jora│mie│nto de│ sus a│pre│ndiza│je│s re│spe│cto a│l de│sa│rrollo de│ la│ comunica│ción ora│l, 

con nue│va│s e│stra│te│gia│s, dinámica│s y re│cursos dive│rtidos, me│todología│ innova│dora│, 

a│simismo los pa│dre│s de│ fa│milia│ se│ be│ne│ficia│ra│n porque│ e│l fome│nto de│ la│ 

compre│nsión ora│l y e│xpre│sión ora│l a│ tra│vés de│ los jue│gos coope│ra│tivos tra│sce│nde│rá 

e│n la│ vida│ de│ la│s fa│milia│s y la│ comunida│d de│ la│ Institución E│duca│tiva│ Inicia│l N° 

002 Virge│n De│ Gua│da│lupe│ de│ la│ ciuda│d de│ Huánuco, la│s me│ta│s de│ la│ inve│stiga│ción 
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re│sponde│n a│l a│va│nce│ de│l conocimie│nto de│ la│ proble│mática│ de│ la│ comunica│ción ora│l 

e│n los niños y niña│s, a│simismo sirve│ de│ ba│se│ pa│ra│ poste│riore│s e│studios que│ se│ 

re│a│lice│n a│l re│spe│cto. 

 

.. 
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II. REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1. Antecedentes 

Martínez y Marcillo (2016), en la investigación “INFLUENCIA DE 

TÉCNICAS LÚDICAS EN LA CALIDAD DE DESARROLLO DEL 

PENSAMIENTO CREATIVO, COMPONENTE DE COMPRENSIÓN Y 

EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMER 

GRADO DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA 

PROVINCIA DE SANTA ELENA, CANTÓN LA LIBERTAD, EN 

ECUADOR”, desarrolló una investigación mixta, la población estuvo 

constituida por las personas que conformaban la comunidad educativa: 

directivos, docentes, estudiantes y padres. Emplearon como técnicas la 

observación y encuestas a padres de familia y docentes y como instrumentos 

la ficha de observación, las encuestas y las entrevistas. Diseñaron una 

estrategia lúdica basada en el diagnóstico realizado y la aplicaron a los 

niños. Los resultados evidenciaron que los docentes y padres estaban de 

acuerdo con la necesidad de implementar estrategias basadas en actividades 

lúdicas para los niños innovadoras pues en la institución educativa la 

educación era conservadora. Finalmente llegaron a la conclusión que la 

aplicación de actividades y estrategias lúdicas eran eficaces y permitían 

mejorar el pensamiento creativo y lenguaje de los niños. 

Flores y Simbaña (2016), en la investigación “JUEGOS DIDÁCTICOS EN 

EL DESARROLLO DEL LENGUAJE ORAL EN LOS NIÑOS Y NIÑAS 

DE 3 AÑOS DE UN CENTRO INFANTIL EN LA CIUDAD DE QUITO-
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ECUADOR”, tuvieron como objetivo determinar cómo los juegos 

didácticos contribuían en el desarrollo del lenguaje oral en los niños. Bajo 

una metodología mixta y enfoque socio-educativo, desarrollaron una 

investigación descriptiva. Las técnicas empleadas fueron la encuesta 

aplicada a padres de familia, entrevista a docentes y la ficha de observación 

para los niños. Concluyen en que los juegos didácticos contribuyen y 

mejoran el lenguaje oral de los niños, así mismo mejoran las capacidades 

físicas, sociales y emocionales, pues estimulan la atención, imaginación, 

iniciativa, la exploración, disciplina, etc., aspectos, demostrando así que 

podían ser empleadas como estrategias educativas. 

 

Josa (2015) en su trabajo de investigación titulada “EL TEATRO COMO 

ESTRATEGIA DIDÁCTICA PARA MEJORAR LA EXPRESIÓN ORAL 

EN LOS ESTUDIANTES DEL GRADO SÉPTIMO DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MUNICIPAL CABRERA”, sustentado en 

la Universidad de Nariño, llegando a las siguientes conclusiones: 

Cuando la experiencia pedagógica del docente motiva hacer un análisis 

diagnóstico para proponer el teatro como estrategia para el mejoramiento de 

la expresión oral son procesos que se están llevando a la practica en el aula 

de clases con la docente practicante , que logró plantearse retos que 

conlleven a un cambio en la metodología de trabajo y mejorar la expresión 

oral a través de la planeación de actividades con las cuales se desea generar 

aprendizajes significativos brindándoles herramientas para una educación 
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de calidad y una expresión oral que fomente la crítica para la defensa de los 

derechos y deberes como colombianos.  

Obrando con ánimo y voluntad, se logró determinar la importancia del teatro 

en la expresión oral y corporal concientizando a los compañeros, 

concertando nuevas formas de enseñar, adecuándolas a las necesidades de 

los estudiantes, compartiendo experiencias y acogiendo las sugerencias se 

trabaja en equipo y la propuesta es acogida sin ningún problema.  

 

El teatro como estrategia didáctica se debe plantear en todas las áreas del 

programa de estudios, no puede pasar desapercibida en los procesos de 

aprendizaje. Si se desea que a través del teatro los estudiantes participen y 

den a conocer lo que piensan, lo que sienten y lo que quieren sin ninguna 

prevención ni temor.  

La expresión oral y el teatro juegan un papel muy importante ya que motiva 

a los estudiantes a expresar pensamientos y a compartir experiencias 

comunicativas, que les permite reaccionarse con los pares, conocerse, 

reconocerse y saber conocer situaciones de su contexto.  

La didáctica del teatro es una estrategia de trabajo que posibilita procesos 

de enseñanza, aprendizaje más creativos, dinámicos, activos encaminados 

aprender jugando y a expresarse divirtiéndose. El juego, las dinámicas de 

grupo, los talleres teatrales, las puestas en escena, la dramatización son 

formas didácticas de enseñar para mejorar la expresión oral y el aprendizaje.   
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Utilizar el teatro como estrategia didáctica para mejorar la expresión oral 

implica salir de los parámetros de la enseñanza tradicional en la que se 

repite, se memoriza y no se tiene en cuenta diversos puntos de vista.  

La expresión oral contribuye a la formación integral de los estudiantes y al 

desarrollo de habilidades comunicativas: hablar y escuchar.  

Los estudiantes requieren más acompañamiento y orientación en los 

procesos de aprendizaje, con el propósito de lograr mejores resultados, 

mediante la aplicación de estrategias llamativas que se focalicen en lograr 

un aprendizaje significativo, e implementar actividades bien acompañadas 

como, debates, dramatizados y exposiciones, permiten fortalecer la 

expresión oral de los estudiantes,  

Dentro del teatro se habla, dialoga, conversa, discute, se pone en acción la 

lengua a través de la oralidad, por ello mediante este arte se favorece la 

pragmática comunicativa en la construcción de mensajes. Con la expresión 

dramática se recrea una situación de comunicación entre actores 

interlocutores y el texto recreado para la puesta en escena de la obra. 

Rojas (2018) con su tesis titulada “LOS JUEGOS COOPERATIVOS EN 

EL DOMINIO DEL LENGUAJE ORAL DE NIÑOS DE EDUCACIÓN 

INICIAL DEL DISTRITO RICARDO PALMA. HUAROCHIRÍ, 2018”. 

Presentada en la Escuela de postgrado de la Universidad César Vallejo, para 

obtener el grado de Maestra en Educación, Mención Evaluación y 

Aprendizaje. El objetivo de la investigación fue: demostrar que la aplicación 
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de los juegos cooperativos como estrategia educativa mejoraba 

significativamente el dominio del lenguaje oral en los niños de educación 

inicial. La autora arribó a las siguientes conclusiones: 

Primera 

Los juegos cooperativos mejoran el dominio del lenguaje oral de los niños 

de cinco años de la I.E N° 396 del distrito Ricardo Palma en Huarochirí, 

pues se encontraron diferencias significativas en el nivel de lenguaje oral 

que presentaban antes y después de la aplicación de los juegos cooperativos 

(p= 0.000 ≤ α =0,05) confirmándose la pertinencia e importancia del taller 

implementado. En el pretest, el 45% de los niños presentaron niveles bajos 

respecto al dominio del lenguaje oral, solo el 15% de estos niños presentó 

niveles altos. Durante el postest, el 85% de los niños alcanzó un nivel de 

desarrollo del lenguaje alto, quedando solo un 5% de niños con niveles 

medios de lenguaje oral. 

Segunda 

Los juegos cooperativos mejoran el nivel de discriminación auditiva que 

presentan los niños de cinco años de la I.E N° 396 del distrito Ricardo Palma 

en Huarochirí, pues se encontraron diferencias significativas en el nivel de 

discriminación auditiva que presentaban antes y después de la aplicación de 

los juegos cooperativos (p= 0.000 ≤ α =0,05). Confirmándose una vez más 

la pertinencia e importancia del taller implementado. 

Tercera 
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Los juegos cooperativos mejoran los aspectos fonológicos que presentan los 

niños de cinco años de la I.E N° 396 del distrito Ricardo Palma en 

Huarochirí, pues se encontraron diferencias significativas en el nivel 

fonológico que presentaban antes y después de la aplicación de los juegos 

cooperativos (p= 0.000 ≤ α =0,05). Confirmándose una vez más la 

pertinencia e importancia del taller implementado. 

Cuarta 

Los juegos cooperativos mejoran los aspectos sintácticos que presentan los 

niños de cinco años de la I.E N° 396 del distrito Ricardo Palma en 

Huarochirí, pues se encontraron diferencias significativas en el nivel 

sintáctico que presentaban antes y después de la aplicación de los juegos 

cooperativos (p= 0.000 ≤ α =0,05). Confirmándose una vez más la 

pertinencia e importancia del taller implementado. 

Quinta 

Los juegos cooperativos mejoran los aspectos semánticos que presentan los 

niños de cinco años de la I.E N° 396 del distrito Ricardo Palma en 

Huarochirí, pues se encontraron diferencias significativas en el nivel 

semántico que presentaban antes y después de la aplicación de los juegos 

cooperativos (p= 0.000 ≤ α =0,05). Confirmándose una vez más la 

pertinencia e importancia del taller implementado. 

Cervantes (2017) en su trabajo de investigación titulada “EL 

DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS DEL LENGUAJE ORAL Y 
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ESCRITO EN LOS NIÑOS DE TERCER GRADO DE EDUCACIÓN 

PREESCOLAR”, sustentada en la Universidad Pedagógica Nacional de 

Potosí, llegando a las siguientes conclusiones: 

Al término de este proceso de análisis de la implementación del trabajo 

realizado durante dos ciclos escolares 2012-2014, puedo aseverar que se ha 

transformado la prospectiva que tenía de mi práctica docente, ese cumulo 

de ideas equivocas que conservaba a través de mis años de experiencia, 

quedaron en el pasado, y comprendí el verdadero significado de cómo 

promover los aprendizajes en los alumnos que atiendo año con año, donde 

claramente por medio de la reflexión llegue a la conclusión que mi 

intervención docente distaba mucho de ser un modelo de intervención 

adecuado a seguir.  

 

En consecuencia la reflexión tomada en este proceso que puedo compartir 

con ustedes, considero que todos los docentes frente a grupo deberíamos 

prestar atención y una sería necesario hacer un análisis profundo de nuestra 

labor docente al inicio del ciclo escolar, para evaluar aquellas aspectos que 

se quedaron pendientes por hacer y buscar por qué paso esa situación y qué 

dificultó la adquisición de nuevos conocimientos en el aula y que no 

permitieron favorecer aprendizajes significativos en los alumnos.  
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Otra recomendación en nuestro papel de mediador del aprendizaje de los 

alumnos, es darnos a la tarea cotidianamente en crear esos ambientes de 

aprendizaje confortables que permitan favorecer armónicamente el 

desarrollo y adquisición de conocimiento, refiriéndome en sí, a proveer 

espacios de comunicación, convivencia y socialización, donde se 

promuevan la práctica de valores para la regulación de sus emociones y 

puedan existir un ambiente armónico e integral, donde los alumnos se 

sientan en confianza de ser partícipes de la adquisición de sus 

conocimientos.  

Algo que deseo compartir también es la gran importancia que tuvo el trabajo 

por proyectos como una herramienta sumamente útil, pues comprobé que al 

implementar los proyectos de aula partiendo de un aprendizaje situado, 

donde tenga que verse inmerso su contexto social y cultural permitirá por 

medio de la medición pedagógica, involucrar a los niños a interactuar y 

comunicar todo aquello que ellos viven en su vida cotidiana, a pesar de su 

corta edad, el promover habilidades lingüísticas les permite estar en 

constante movilización de sus aprendizajes. 

Aliaga (2016) en su trabajo de investigación titulada ESTIMULACIÓN 

DEL DESARROLLO DE LA EXPRESIÓN Y COMPRENSIÓN ORAL, A 

TRAVÉS DE LA APLICACIÓN DE UN PROGRAMA DE JUEGOS 

VERBALES EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DE CUATRO AÑOS DE LA I. E. 

I. SANTA MÓNICA DEL DISTRITO DE AREQUIPA, sustentada en la 

Universidad de San Agustín, llegaron a las siguientes conclusiones: 



   

 

14 

 

Se ha obtenido en una diferencia de 9.5 niños en promedio entre la pre y 

post prueba lo que se comprueba estadísticamente que esta diferencia es 

altamente significativa; por lo tanto, podemos afirmar que la aplicación del 

programa de juegos verbales influye altamente significativa en el desarrollo 

de la expresión y comprensión oral en de los niños de 4 años de la I.E.I. 

Santa Mónica.  

 

El nivel de expresión y comprensión oral Antes de la aplicación del 

programa de juegos verbales en los niños y niñas de 4 años de la I.E.I. Santa 

Mónica en la tabla 4 es homogénea, evidenciándose que de 26 niños 13 

niños obtuvo un nivel satisfactorio y 13 un resultado deficiente.  

La aplicación del programa de juegos verbales en los niños y niñas de 4 años 

de la I.E.I. Santa Mónica, en la tabla 5 luego de la prueba de salida lograron 

superar las dificultades que se presentaron inicialmente con un nivel de 

significancia de un total de 26 niños, 22 lograron el desarrollo de su 

expresión y comprensión oral adecuado, lo que indica la efectividad del 

programa.  

Se concluye que existe una variabilidad significativa de 9 niños en promedio 

entre la pre y post prueba con logros satisfactorios, en la tabla 6 con lo que 

podemos manifestar la eficiencia del programa de juegos verbales en la 

expresión y comprensión de los niños y niñas de 4 años de la I.E.I. Santa 

Mónica.  
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2.2. Bases teóricas de la investigación 

2.2.1. El juego cooperativo 

Revisando los diversos teóricos encontramos a Gimeno y Pérez 

(1989) quienes plantearon que “el juego viene a ser un conjunto de 

actividades que le permiten al individuo proyectar sus emociones y 

deseos así como manifestar su personalidad empleando el lenguaje 

oral” (p.80). como consecuencia es importante que se realice en un 

ambiente libre de coacción y presenta básicamente tres pasos: (a) 

divertir, (b) estimular la actividad e (c) incidir en el desarrollo. 

El juego se considera en su esencia como una actividad espontánea, 

natural e inherente al ser humano, que inicia con el nacimiento y 

termina con la muerte; el hombre nunca deja de realizar juegos en su 

vida, y es a través del juego cuando el niño se conoce, adquiere 

experiencias y aprende.  

Al respecto Figueroa (2003), planteó que: 

“El primer acto creativo del ser humano. Comienza cuando el niño 

nace, a través del vínculo que se establece con la realidad exterior y 

las fantasías, necesidades y deseos que va adquiriendo. Cuando un 

niño toma un objeto cualquiera y lo hace volar, está creando un 

momento único e irrepetible que es absolutamente suyo. Porque ese 

jugar no sabe de pautas preestablecidas, no entiende de exigencias 

del medio, no hay un hacerlo bien” (p.23) 
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Alvarado (2006) nos  plantea que “el juego es una actividad lúdica 

que genera placer y permite desarrollar en el individuo un conjunto 

de potencialidades psíquicas y motoras, que aparecen básicamente 

con el nacimiento, que durante el desarrollo de la vida se van 

perfeccionando en forma articulada y culminan solo con la muerte” 

(p. 101). En ese mismo sentido Vásquez (2006)  también plantea 

que “el juego es importante para los niños porque permite que se 

desarrolle integralmente y que cuando no lo hace es porque 

presenta alguna dificultad física o emocional” (p. 51) 

Así mismo, Cuesta et al. Plantearon que la principal herramienta 

dentro del aprendizaje cooperativo son los juegos cooperativos, pues 

son juegos en los que los participantes dan y reciben ayuda para 

contribuir a alcanzar uno o varios objetivos comunes. Además estos 

investigadores consideraron a los juegos cooperativos como 

actividades liberadoras, pues permiten que los niños se dejen de lado 

la competencia, que eliminen la agresión y desarrollen su 

creatividad. Destacaron además el rol de la psicomotricidad como 

agente estimulador del descubrimiento y exploración de las distintas 

funciones corporales y las relaciones de afectividad asociadas con 

las actividades motrices (p. 100). 

2.2.1.1. Principios pedagógicos del juego cooperativo 

Desde el punto de vista pedagógico, se asume que el juego 

cooperativo es una estrategia que permite educar a través 
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de la experiencia, tal como lo propuso Ander-Egg (1999). 

Es una característica fundamental de este proceso la 

eliminación de la jerarquía docente; el ejercicio 

proteccionista del profesor y la posición pasiva y 

receptora del niño; se destaca la ventaja de interacción 

entre pares, donde el docente debe ser el guía de la 

actividad lúdica a desarrollar con el fin de catalizar del 

desarrollo integral del niño que es el responsable de su  

propio aprendizaje. Finalmente, se establece que la 

comprobación y decisión sobre el desarrollo educativo- 

formativo debe estar dada por los docentes y estudiantes. 

En la etapa escolar, el juego es esencialmente simbólico y 

comienza a partir de una temprana edad ya que es donde 

se recrean los conflictos, donde el niño elabora y da un 

sentido distinto a lo que provoca sufrimiento o miedo y 

vuelve a disfrutar de aquello que le provoca placer 

(Velásquez, 2009), por lo que es necesario tener en cuenta 

que cada niño tiene su propio ritmo de desarrollo por lo 

tanto no se puede dejar de lado la enseñanza 

individualizada. 

Garaigordobil (1999) estableció que los “los juegos 

cooperativos, eliminan el miedo y la angustia por el 

fracaso, porque el objetivo no es ganar, y reafirman la 
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confianza de los jugadores en sí mismos, como personas 

aceptables y dignas, sentimientos que están en la base de 

una elevada autoestima" (p.13). En consecuencia 

podemos decir que con los juegos cooperativos, se tienen 

muchas posibilidades, entre ellas se pueden desarrollar 

habilidades y valores que permitirán la regulación de 

conflictos entre los miembros del grupo. 

Por otro lado Ortecho (2011) estableció que el juego es 

una actividad social “en la cual gracias a la cooperación 

con otros niños, se logran adquirir papeles que son 

complementarios del propio. El juego es tanto una 

expresión cultural como social que se transmite y se 

recrea, en la interacción con los otros” (p. 230). 

2.2.1.2. Principios metodológicos del juego cooperativo 

La estructuración metodológica a desarrollar en los juegos 

cooperativos se basa en los principios de la administración 

moderna (Sosa, 2002), que presenta los siguientes puntos: 

(a) el planeamiento, que debe realizarse considerando los 

temas, los participantes, el lugar, la temporalidad y los 

recursos que se van a utilizar para ejecutarlo; (b) la 

organización, que es la estructuración y el control de todos 

los elementos del juego cooperativo; (c) la dirección, se 

debe seleccionar un director que estará a cargo de 
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coordinar el proceso para que se produzca el aprendizaje, 

en este caso deberá ser el docente y (d) el control y 

evaluación, este elemento controla que el juego 

cooperativo se lleve a cabo según los objetivos para los 

que fue planificado. 

2.2.1.3. La importancia del juego como estrategia pedagógica 

 Los juegos adquirieron un valor educativo, gracias a las 

posibilidades de exploración del entorno que brindan, así 

como a las relaciones lógicas que se pueden desarrollar a 

partir de ella. Fue Garaigordobil (1999) quien resaltó esta 

importancia y por tanto la necesidad de incorporarla como 

estrategia pedagógica sobre todo en los primeros años de 

la educación formal. Al respecto reportó que las primeras 

nociones que le permiten al niño resolver sus problemas 

derivan del juego pues se promociona fundamentalmente 

el movimiento. Los jue│gos produce│n la│ a│ctiva│ción de│ los 

me│ca│nismos cognoscitivos y motrice│s, me│dia│nte│ 

situa│cione│s de│ e│xplora│ción de│ la│s propia│s posibilida│de│s 

corpora│le│s y de│ re│solución de│ proble│ma│s motrice│s  y la│s 

ha│bilida│de│s básica│s. Se│gún e│ste│ a│utor, la│ a│ctivida│d lúdica│ 

pue│de│ e│mple│a│rse│ como un re│curso psicope│da│gógico, 

re│sa│lta│ndo la│ importa│ncia│ de│l jue│go e│n e│sta│ e│ta│pa│ 

(Garaigordobil, 1999). 
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│ Por su pa│rte│ ya│ E│lkonin (1985), ha│bía│ e│sta│ble│cido que│ e│l 

jue│go pre│se│nta│ba│ dife│re│nte│s nive│le│s, los mismos que│ 

podía│n e│mple│a│rse│ como e│stra│te│gia│s pe│da│gógica│s se│gún la│s 

ne│ce│sida│de│s u obje│tivos pla│nte│a│dos. Se│gún e│stos da│tos 

E│lkonin de│sta│ca│ los cua│tro nive│le│s de│ de│sa│rrollo de│l jue│go, 

a│grupa│dos e│n dos fa│se│s: la│ prime│ra│ que│ a│ba│rca│ la│ prime│ra│ 

y se│gunda│ fa│se│ corre│sponde│ a│ los niños de│ tre│s a│ cinco a│ños 

de│ e│da│d, e│n e│sta│ e│ta│pa│ e│l conte│nido funda│me│nta│l de│l jue│go 

son a│ccione│s re│la│ciona│da│s con los obje│tos, de│ orie│nta│ción 

socia│l y re│a│le│s y una│ se│gunda│ fa│se│ que│ cubre│ e│l te│rce│r y 

cua│rto nive│l, e│ntre│ los 5 y 7 a│ños, donde│ la│s a│ctivida│de│s 

lúdica│s tie│ne│n un cla│ro fin socia│l. 

Fina│lme│nte│ e│s importa│nte│ conside│ra│r e│l de│sa│rrollo de│ los 

jue│gos coope│ra│tivos como e│stra│te│gia│ pe│da│gógica│, se│ 

funda│me│nta│ principa│lme│nte│ e│n e│l a│pre│ndiza│je│ coope│ra│tivo 

de│sa│rrolla│da│ a│proxima│da│me│nte│ a│ fina│le│s de│l siglo pa│sa│do, 

a│l re│spe│cto Mingue│z (2009), propuso que│ e│l a│pre│ndiza│je│ 

coope│ra│tivo pe│rmitía│ la│ construcción de│ conocimie│ntos a│ 

pa│rtir de│ grupos he│te│rogéne│os cuyos compone│nte│s e│ra│n 

inte│rde│pe│ndie│nte│s y compa│rtía│n un de│te│rmina│do e│spa│cio, 

se│ de│sa│rrolla│ba│n guia│dos por un mismo obje│tivo. 

Bajo estas premisas el juego cooperativo surge como 

principal herramienta dentro del aprendizaje cooperativo, 
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considerando que los juegos cooperativos son aquellos 

juegos en los participantes proporcionan y reciben ayuda 

para alcanzar diferentes objetivos comunes 

(Garaigordobil, 1999), los juegos cooperativos son 

actividades liberadoras gracias a los cuales los niños se 

liberen de la agresión desarrollan la creatividad (Orlik y 

López, 1990). 

2.2.2. Comunicación oral 

E│n la│ te│oría│ conside│ra│da│ como conductista│ de│l a│pre│ndiza│je│ de│ 

Skinne│r “e│l le│ngua│je│ vie│ne│ a│ se│r e│l diálogo, un inte│rca│mbio de│ 

pa│la│bra│s, por lo que│ e│s conside│ra│do como un comporta│mie│nto 

ve│rba│l” (Ya│ya│, 2010).  Muchos tie│mpo de│spués de│sde│ la│ pe│rspe│ctiva│ 

conside│ra│da│ como inna│tista│ de│ Chomsky (1989), se│ pla│nte│ó la│ te│oría│ 

forma│l de│l le│ngua│je│ y se│ postula│ron re│gla│s unive│rsa│le│s a│plica│ble│s a│ 

toda│s la│s le│ngua│s de│l mundo. Conside│ra│ndo a│de│más que│ e│xistía│n dos 

nive│le│s de│ gra│mática│: la│ e│structura│ profunda│ y la│ e│structura│ 

supe│rficia│l de│l le│ngua│je│; e│s importa│nte│ a│de│más de│sta│ca│r de│ e│sta│ te│oría│ 

que│ no se│ conside│ra│ a│l le│ngua│je│ como un proce│so me│cánico, pue│s 

ca│da│ se│r huma│no e│s due│ño de│ lo que│ dice│, e│s de│cir se│ de│sta│ca│ la│ 

fa│culta│d de│l le│ngua│je│. 

Pa│ra│le│la│me│nte│ se│ re│sa│ltó la│ influe│ncia│ de│ la│ le│ngua│ ma│te│rna│ e│n e│l 

de│sa│rrollo de│l le│ngua│je│ de│l niño, conside│rándose│le│ e│l principa│l 

impulsor lingüístico de│l niño. A│sí Cross (1977) pla│nte│ó a│ la│ 
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a│dquisición de│l le│ngua│je│ como un proce│so inte│ra│ctivo e│ntre│ la│s 

e│stra│te│gia│s de│ a│pre│ndiza│je│ de│l niño y e│l pa│trón de│ inte│ra│cción ma│dre│ 

(o pa│dre│) e│ hijo. 

A│ctua│lme│nte│, la│s inve│stiga│cione│s psicobiológica│s, ha│n e│vide│ncia│do 

la│ e│xiste│ncia│ de│ re│de│s ne│urona│le│s plástica│s de│pe│ndie│nte│s de│ la│ 

e│stimula│ción a│mbie│nta│l (Ya│ya│, 2010, 53). Ba│jo e│ste│ ma│rco surge│ la│ 

propue│sta│ de│ Vygotsky (1964), de│ que│ e│l le│ngua│je│ vie│ne│ a│ se│r un 

siste│ma│ de│ re│pre│se│nta│ción que│ me│dia│ e│l de│sa│rrollo cognitivo, e│l 

mismo que│ e│s inte│rpe│rsona│l, comunica│tivo y que│ posibilita│ e│l 

de│sa│rrollo. 

Por su pa│rte│ Pia│ge│t (2008) pla│nte│ó dos funcione│s de│l le│ngua│je│: e│l 

le│ngua│je│ e│gocéntrico y e│l le│ngua│je│ socia│liza│do. Conside│ra│ndo a│l 

le│ngua│je│ e│gocéntrico como a│que│l e│n e│l que│ e│l niño ha│bla│ 

funda│me│nta│lme│nte│ de│ sí mismo, sin que│ le│ inte│re│se│ si e│s e│scucha│do 

ni a│ quie│n se│ dirige│, ba│jo e│sta│ forma│ se│ e│ncue│ntra│ la│ re│pe│tición, e│l 

monólogo pe│rsona│l y cole│ctivo. Mie│ntra│s que│ e│l le│ngua│je│ socia│liza│do 

vie│ne│ a│ se│r a│que│l e│n e│l que│ e│l niño ya│ busca│ comunica│r su 

pe│nsa│mie│nto informándole│ a│l inte│rlocutor a│lgo que│ le│ pue│da│ inte│re│sa│r 

y que│ influya│ e│n su conducta│ (informa│ción a│da│pta│da│), e│stá 

conside│ra│da│ ta│mbién la│ burla│ y la│ crítica│ que│ involucra│ juicios de│ 

va│lor muy subje│tivos; la│s órde│ne│s, rue│gos y a│me│na│za│s, donde│ e│l 

le│ngua│je│ tie│ne│ funda│me│nta│lme│nte│ un fin lúdico; la│s pre│gunta│s que│ no 

ne│ce│sa│ria│me│nte│ e│xige│n la│ re│spue│sta│ de│l otro y la│s re│spue│sta│s da│da│s a│ 
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la│s pre│gunta│s y órde│ne│s, pe│ro que│ no se│ e│ncue│ntra│n de│ntro de│ un 

conte│xto de│ dia│logo la│rgo. 

De│sde│ una│ posición constructivista│, se│ conside│ra│ que│ ta│nto e│l 

le│ngua│je│ como la│ inte│lige│ncia│ se│ de│sa│rrolla│n a│ tra│vés de│ su rol y 

funciona│lida│d e│n la│ socie│da│d, por su pa│rte│ Vygotsky, Brune│r y Pia│ge│t 

(como se│ citó e│n Ya│ya│, 2010), conside│ra│ron que│ e│l de│sa│rrollo e│stá 

constituido por ca│mbios cua│lita│tivos e│n e│l conocimie│nto y que│ e│stá 

de│te│rmina│do por la│s influe│ncia│s socia│le│s e│n la│ prime│ra│ infa│ncia│. A│l 

re│spe│cto Brune│r (como se│ citó e│n Ya│ya│, 2010), conside│ró que│ e│l niño 

debe de apre│nde│ a│ usa│r e│l le│ngua│je│, re│sa│lta│ndo su a│spe│cto 

comunica│tivo e│n luga│r de│ su na│tura│le│za│ e│structura│l, se│gún e│ste│ a│utor 

e│l niño pa│ra│ a│pre│nde│r a│ usa│r e│l le│ngua│je│ re│quie│re│ de│ dos fue│rza│s: un 

dispositivo inna│to y de│ la│ pre│se│ncia│ de│ un a│mbie│nte│ que│ e│stimule│ su 

a│pre│ndiza│je│, e│l mismo que│ e│s conocido como e│l siste│ma│ de│ a│poyo 

pa│ra│ la│ a│dquisición de│l le│ngua│je│. 

E│l le│ngua│je│ ora│l vie│ne│ ha│ce│r una│ fa│culta│d e│mine│nte│me│nte│ de│l se│r 

huma│no, que│ pe│rmite│ la│ comunica│ción, la│ socia│liza│ción y 

a│utorre│gula│ción (Ríos, 2009). A│l re│spe│cto e│l Ministe│rio de│ E│duca│ción 

(2015), pla│nte│ó que│ e│l le│ngua│je│ ora│l, e│s un conjunto de│ signos 

conve│nciona│le│s, a│rbitra│rios, producto de│ un proce│so de│ doble│ 

a│rticula│ción que│ utiliza│n los mie│mbros de│ una│ comunida│d pa│ra│ 

re│pre│se│nta│r e│l mundo y pa│ra│ comunica│rse│. 
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A│sí e│l le│ngua│je│ ora│l de│ los niños de│ 5 a│ños e│stá dire│cta│me│nte│ 

re│la│ciona│do con la│ ma│dura│ción de│ los órga│nos fona│dore│s, de│l nive│l 

a│uditivo y e│l nive│l de│ inte│lige│ncia│ corre│spondie│nte│ a│ la│ e│da│d de│l niño. 

Re│quie│re│ a│de│más que│ e│l niño ha│ya│ a│lca│nza│do la│ inde│pe│nde│ncia│ 

psicoa│ctiva│ y que│ re│ciba│ e│stímulos de│l e│ntorno socia│l donde│ se│ 

de│se│nvue│lve│. Compre│nde│ e│l de│sa│rrollo de│ la│ fonología│, la│ sinta│xis, la│ 

se│mántica│ y la│s pra│gmática│s, a│spe│ctos conside│ra│dos como 

dime│nsione│s e│n la│ pre│se│nte│ inve│stiga│ción. 

Por su pa│rte│ Ma│rtíne│z (1998), e│sta│ble│ció que│ e│l le│ngua│je│ ora│l vie│ne│ a│ 

se│r e│l “método e│xclusiva│me│nte│ huma│no y no instintivo, de│ comunica│r 

ide│a│s, e│mocione│s y de│se│os por me│dio de│ un siste│ma│ de│ símbolos 

producidos de│ ma│ne│ra│ de│libe│ra│da│” (p. 5). Constituye│ndo uno de│ los 

obje│tivos funda│me│nta│le│s de│ la│ e│duca│ción básica│, pue│s vie│ne│ a│ se│r la│ 

ba│se│ de│l de│sa│rrollo inte│gra│l de│l niño (Conde│ma│rín, Ga│lda│me│s y 

Me│dina│, 2002). 

Conside│ra│ndo la│ propue│sta│ de│l Ministe│rio de│ E│duca│ción (2015) y 

Ra│mos e│t a│l. (2008) se│ conside│ra│ e│n la│ pre│se│nte│ inve│stiga│ción que│ e│l 

le│ngua│je│ ora│l vie│ne│ a│ se│r e│l conjunto de│ signos conve│nciona│le│s, 

a│rbitra│rios, producto de│ un proce│so de│ doble│ a│rticula│ción que│ utiliza│n 

los niños pa│ra│ re│pre│se│nta│r e│l mundo y pa│ra│ comunica│rse│. E│l mismo 

que│ e│stá constituido por cua│tro a│spe│ctos funda│me│nta│le│s: la│ 

discrimina│ción a│uditiva│, e│l a│spe│cto fonológico, e│l a│spe│cto 

morfosintáctico y e│l a│spe│cto se│mántico. 
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2.2.2.1. E│xpre│sión ora│l 

Se│ lla│ma│ e│xpre│sión ora│l a│ una│ de│ la│s ha│bilida│de│s a│ 

de│sa│rrolla│r e│n e│l a│pre│ndiza│je│ ta│nto de│ la│ le│ngua│ ma│te│rna│ 

(de│ ma│ne│ra│ inconscie│nte│) como de│ una│ le│ngua│ e│xtra│nje│ra│ 

de│ ma│ne│ra│ de│libe│ra│da│, conscie│nte│. 

Va│ca│ (1999) mucha│s ve│ce│s e│l doce│nte│ ha│ce│ uso de│ dive│rsa│s 

e│stra│te│gia│s que│ a│yude│n a│l e│studia│nte│ me│jora│r su e│xpre│sión 

ora│l a│ ra│íz de│ obse│rva│r dificulta│de│s de│ e│xpre│sión e│n e│l 

de│sa│rrollo de│l le│ngua│je│ e│n la│ e│da│d pre│e│scola│r, una│ de│ la│s 

importa│nte│s son la│s dra│ma│tiza│cione│s conside│ra│da│ como un 

jugo cre│a│tivo que│ motiva│ a│l e│studia│nte│ de│se│nvolve│rse│ 

e│spontáne│a│me│nte│ y por e│nde│ e│l de│sa│rrollo de│ la│ 

ima│gina│ción. 

E│s una│ forma│ de│ e│xpre│sa│r lo que│ e│l niño conoce│ de│ un te│ma│ 

u obje│to y pe│rmite│ a│ume│nta│r la│ ca│pa│cida│d de│ e│xpre│sión, de│ 

e│mocione│s, se│ntimie│ntos y a│fe│ctos, por me│dio de│l le│ngua│je│ 

ora│l. 

 Si busca│mos de│finir la│ noción de│ e│xpre│sión ora│l e│n 

términos de│scriptivos, de│be│mos de│cir que│ e│s la│ ca│pa│cida│d 

de│sa│rrolla│da│ por e│l hombre│ pa│ra│ e│sta│ble│ce│r conce│ptos, 

ide│a│s y términos con significa│dos e│spe│cíficos. A│quí, la│ 

e│xpre│sión ora│l de│l se│r huma│no se│ dife│re│ncia│ de│ la│ 
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comunica│ción ora│l de│ los a│nima│le│s que│, si bie│n e│s 

re│a│liza│da│ con obje│tivos y de│se│os, no e│s orde│na│da│, 

conscie│nte│ o lle│na│ de│ significa│dos e│spe│cíficos. La│ 

e│xpre│sión ora│l e│s lo que│ pe│rmite│ a│l se│r huma│no pone│rse│ e│n 

conta│cto y e│sta│ble│ce│r cone│xione│s con sus pa│re│s, pa│rtie│ndo 

de│ e│lla│ e│ntonce│s la│ oportunida│d de│ e│sta│ble│ce│r obje│tivos, 

me│ta│s y proye│ctos e│n común. 

2.2.2.2. Ca│ra│cte│rística│s de│ la│ e│xpre│sión ora│l 

Desde los diversos puntos de vista y clasificación tenemos 

las siguientes características: 

a│. Voz 

E│s la│ ca│pa│cida│d de│l individuo de│ pode│r e│mitir sonidos a│ 

tra│vés de│ la│ boca│. E│n la│ e│misión de│ la│ voz inte│rvie│ne│n 

mucha│s pa│rte│s de│l cue│rpo como la│ la│ringe│, la│s cue│rda│s 

voca│le│s, la│ le│ngua│, los músculos de│ la│ ca│ra│, la│ ma│ndíbula│ 

y los la│bios, sobre│ todo, e│l ce│re│bro que│ e│s quie│n a│ctiva│ e│l 

proce│so pa│ra│ que│ la│ pe│rsona│ pue│da│ conve│rtir sus ide│a│s o 

se│ntimie│ntos e│n pa│la│bra│s que│ e│l inte│rlocutor pue│da│ oír, 

inte│rpre│ta│r y e│nte│nde│r. 

b. Dicción 

E│s la│ corre│cta│ pronuncia│ción de│ la│s pa│la│bra│s. Pa│ra│ logra│r 

una│ bue│na│ dicción e│s ne│ce│sa│ria│ una│ corre│cta│ a│rticula│ción, 
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e│s de│cir que│ e│l movimie│nto de│ la│bios, le│ngua│, die│nte│s y 

pa│la│da│r se│a│ e│spe│cífico pa│ra│ la│ pronuncia│ción de│ ca│da│ 

voca│l, consona│nte│, síla│ba│ y pa│la│bra│. 

c. Fluide│z 

E│s la│ ca│pa│cida│d de│ pronuncia│r la│s pa│la│bra│s sin tropie│zos, 

de│ forma│ continua│ y ha│cie│ndo la│s pa│usa│s e│n los luga│re│s 

ne│ce│sa│rios pa│ra│ que│ e│l inte│rlocutor e│ntie│nda│ corre│cta│me│nte│ 

la│ ide│a│ e│xpre│sa│da│. 

d. Volume│n 

E│s la│ inte│nsida│d que│ se│ le│ da│ a│ la│ voz a│l ha│bla│r. No e│s lo 

mismo ha│bla│r a│ una│ sola│ pe│rsona│ que│ a│ un a│uditorio lle│no 

de│ ge│nte│. No se│ ha│bla│ con e│l mismo volume│n a│ un puña│do 

de│ e│studia│nte│s a│te│ntos de│ntro de│ un sa│lón de│ cla│se│s, que│ a│ 

un nume│roso grupo de│ pe│rsona│s e│n una│ re│unión ca│lle│je│ra│. 

e│. Ritmo 

Como e│n un ba│ile│, la│ comunica│ción ora│l de│be│ te│ne│r un 

ritmo y una│ ca│de│ncia│ que│ a│yude│ a│ logra│r e│l obje│tivo 

pla│nte│a│do. 

 Si se│ ha│bla│ muy rápido y sin pa│usa│s, e│l oye│nte│ te│ndrá que│ 

ha│ce│r un e│sfue│rzo e│xtra│ pa│ra│ tra│ta│r de│ e│nte│nde│r lo que│ se│ 

dice│ y e│s posible│ que│ se│ ca│nse│ o de│sista│. Si, por e│l 
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contra│rio, se│ ha│bla│ muy le│nto, e│l oye│nte│ ta│mbién pue│de│ 

e│xtra│via│rse│ o a│burrirse│, costándole│ unir la│s ide│a│s y 

e│nte│nde│r e│l todo. 

f. Cla│rida│d 

Tie│ne│ que│ ve│r con la│ pre│cisión de│ lo ha│bla│do. Sin irse│ por 

la│s ra│ma│s, sin de│mora│rse│ e│n de│ta│lle│s que│ no son 

importa│nte│s o que│ no a│porta│n na│da│ a│ la│ ide│a│ ce│ntra│l de│l 

discurso. 

g. Cohe│re│ncia│ 

La│ e│xpre│sión ora│l de│be│ te│ne│r un orde│n lógico e│n donde│ 

e│xista│ una│ ide│a│ principa│l a│lre│de│dor de│ la│ cua│l gire│ la│ 

a│locución. No de│be│ de│ sa│lta│rse│ pa│ra│ no pe│rde│r la│ ide│a│ 

origina│l de│ e│lla│ se│ de│spre│nde│n la│s ide│a│s se│cunda│ria│s. 

2.2.2.3. Compre│nsión ora│l 

Ca│ssa│ny (1998) dice│ que│ e│scucha│r e│s compre│nde│r e│l 

me│nsa│je│, la│ e│xpre│sión ora│l ta│mbién implica│ de│sa│rrolla│r 

nue│stra│ ca│pa│cida│d de│ e│scucha│ pa│ra│ compre│nde│r lo que│ los 

de│más nos dice│n. E│l que│ e│scucha│ no tie│ne│ un pa│pe│l pa│sivo 

o sile│ncioso, sino que│ sue│le│ se│r muy a│ctivo: cola│bora│ e│n la│ 

conve│rsa│ción. Da│ e│nte│nde│r a│l que│ ha│bla│, que│ sigue│ y 

compre│nde│ un discurso. 
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Pa│ra│ Ortiz (2007) e│scucha│r e│s la│ ca│pa│cida│d de│ ca│pta│r, 

a│te│nde│r e│ inte│rpre│ta│r los me│nsa│je│s ve│rba│le│s y la│s a│ccione│s. 

E│s pe│rcibir más inte│rpre│ta│r. 

E│scucha│r e│s compre│nde│r e│l me│nsa│je│ y pa│ra│ ha│ce│rlo 

de│be│mos pone│r e│n ma│rcha│ un proce│so cognitivo de│ 

construcción de│ significa│do y de│ inte│rpre│ta│ción de│ un 

discurso pronuncia│do ora│lme│nte│. 

Pa│ra│ Ca│ssa│ny e│t. a│l. (1994) E│l proce│so de│ la│ compre│nsión 

ora│l cue│nta│ con un conjunto de│ microha│bilida│de│s como: 

re│conoce│r, se│le│cciona│r, inte│rpre│ta│r, a│nticipa│r, infe│rir, 

re│te│ne│r, e│tc., que│ pote│ncia│n e│l de│sa│rrollo cognitivo de│ los 

e│studia│nte│s. 

E│n conclusión e│s la│ ca│pa│cida│d de│ e│scucha│r, e│l me│nsa│je│ de│ 

los de│más, je│ra│rquiza│ndo, re│spe│ta│ndo ide│a│s y la│s 

conve│ncione│s de│ pa│rticipa│ción. 

La│ ca│pa│cida│d de│ compre│nsión de│l niño e│s la│ ba│se│ de│l 

de│sa│rrollo de│l le│ngua│je│ y pre│ce│de│ a│ su ca│pa│cida│d de│ 

e│xpre│sión. Cua│ndo e│l niño pe│que│ño cre│ce│, sus 

posibilida│de│s de│ compre│nde│r sigue│n pre│ce│die│ndo a│ sus 

ca│pa│cida│de│s de│ e│xpre│sa│rse│. 
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2.2.2.4. De│sa│rrollo de│ la│ e│xpre│sión ora│l 

Se│gún Ba│rre│ne│che│a│ (2009) e│s ne│ce│sa│rio de│sa│rrolla│r la│ 

ha│bilida│d de│ e│scucha│r, los niños de│be│n a│pre│nde│r a│ 

e│scucha│r a│ los de│más sin inte│rrumpir, a│ e│scucha│r cue│ntos, 

a│ dife│re│ncia│r a│uditiva│me│nte│ los dife│re│nte│s sonidos de│ la│ 

na│tura│le│za│, a│pre│nde│r a│ e│scucha│r va│ a│ pe│rmitir a│ume│nta│r su 

ca│pa│cida│d e│xpre│siva│. 

De│ igua│l ma│ne│ra│ formula│ la│ siguie│nte│ pre│gunta│: ¿Cómo se│ 

consigue│ que│ los niños pre│ste│n a│te│nción a│ lo que│ se│ le│s diga│ 

sin ne│ce│sida│d de│ re│currir a│ la│ a│me│na│za│, a│ la│ pre│sión o e│l 

ca│stigo? 

 E│l mismo se│ da│ la│ re│spue│sta│: “ha│blándole│s sobre│ te│ma│s o 

a│suntos que│ le│s guste│, por e│je│mplo: Los niños e│scucha│n 

con mucha│ a│vide│z cua│ndo se│ le│s ha│bla│ sobre│ su re│a│lida│d 

inme│dia│ta│ y sus e│xpe│rie│ncia│s, ne│ce│sida│de│s, inquie│tude│s, 

a│spira│cione│s y sue│ños; a│simismo, cua│ndo e│scucha│n 

historia│s que│ le│s a│gra│da│, vivir e│xpe│rie│ncia│s comunica│tiva│s 

que│ le│s ge│ne│re│ sa│tisfa│cción, gozo o pla│ce│r pa│ra│ sa│cia│r sus 

inme│nsos de│se│os de│ se│r y sa│be│r. E│s ta│re│a│ de│l ma│e│stro ha│ce│r 

todo e│l e│sfue│rzo posible│ pa│ra│ sa│tisfa│ce│r sus de│se│os pa│ra│ 

que│ no se│ e│xtinga│n con e│l pa│so de│l tie│mpo y más bie│n que│ 

ma│nte│nga│n pre│se│nte│ y que│ de│sa│rrolle│n e│n sus vida│s e│n 

forma│ pe│rma│ne│nte│.  
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III. HIPÓTESIS 

3.1. Hipótesis general 

Los juegos cooperativos desarrollan significativamente la 

comunicación oral de los niños y niñas de cuatro años de la 

Institución Educativa Inicial N° 002 Virgen de Guadalupe de la 

ciudad de Huánuco, 2018. 

3.1.1. Hipótesis específicas 

Los juegos cooperativos desarrollan significativamente la 

comprensión oral de los niños y niñas de cuatro años de la Institución 

Educativa Inicial N° 002 Virgen de Guadalupe de la ciudad de 

Huánuco, 2018. 

Los juegos cooperativos desarrollan significativamente la expresión 

oral de los niños y niñas de cuatro años de la Institución Educativa 

Inicial N° 002 Virgen de Guadalupe de la ciudad de Huánuco, 2018. 
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IV. METODOLOGÍA 

4.1. Diseño de la investigación 

El diseño de la investigación según Sampieri y otros (2010) es el “plan o 

estrategia que se desarrolla para obtener la información que se requiere en 

una investigación” (p.120) 

El presente trabajo es de tipo cuasiexperimental, según Hernandez Sampieri 

y otros (2010) menciona que este tipo de investigaciones “los sujetos no se 

asignan al azar a los grupos ni se emparejan, sino que dichos grupos ya están 

formados antes del experimento: son grupos intactos” (p. 148), en tal sentido 

el diseño queda de la siguiente manera: 

  GE:  O1      X      O3 

GC:  O2      ….    O4 

Donde: 

 GE: Es el grupo experimental 

GC: Es el grupo control 

 O1 y O2: Es la pre evaluación, es decir la evaluación antes del 

experimento. 

O3 y O4: Es la post evaluación, es decir la evaluación después del 

experimento. 

X: Es el experimento, es decir la aplicación de los juegos cooperativos 
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4.2. Población y muestra 

4.2.1. Población 

Consideramos a todos niños y niñas de cuatro años matriculados en el 

nivel inicial de primaria de la Institución Educativa Inicial N° 002 

Virgen De Guadalupe de la ciudad de Huánuco-2018 Para lo cual 

precisamos en la siguiente tabla. 

Tabla 1 Niños y niñas matriculados de cuatro años de edad en el 

nivel inicial de la Institución Educativa Inicial N° 002 Virgen de 

Guadalupe de la ciudad de Huánuco-2018. 

 

 Sección 
Mujeres Varones Total 

Naranja 7 14 21 

Amarillo 10 13 23 

Rojo 08 14 22 

TOTAL 25 41 66 

Fuente: Nómina de matricula 2018 

4.2.2. Muestra 

Corresponde al muestreo no probabilístico, Ñaupas y otros (2013) 

dicen que “son los procedimientos que no utilizan la ley del azar ni 

el cálculo de probabilidades” (p.253), asumiendo la forma del 

muestreo por juicio que consiste en “determinar los individuos de la 

muestra a criterio del investigador” (Ñaupas y otros, 2013, p.253). 
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Tabla 2 Muestra de niños matriculados de cuatro años de edad en 

el nivel inicial de la Institución Educativa Inicial N° 002 Virgen de 

Guadalupe de la ciudad de Huánuco-2018. 

Sección Mujeres Varones Total 

Amarillo-GC 10 13 23 

Rojo-GE 08 14 22 

TOTAL 18 27 45 

Fuente: Nómina de matrícula 2018. 
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4.3. Definición y operacionalización de variables e indicadores 

Tabla 3 Operacionalización de las variables 

Variables Definición operacional Dimensiones Indicadores Instrumentos 

Variable 

independiente 

Juegos 

cooperativos 

Los juegos cooperativos 

son un conjunto de 

actividades lúdicos que 

se realizan en grupos 

teniendo en cuenta la 

planificación, ejecución 

y evaluación 

Planificación Sesiones Sesiones de 

aprendizaje Actividades 

Materiales y recursos educativos 

Ejecución Motivación 

Saberes previos 

Actividades 

Desarrollo de la sesión 

Estrategias 

Evaluación 

 

Matriz de evaluación 

Aprendizajes logrados 

Instrumentos 

Variable 

dependiente 

Comunicación 

oral 

La comunicación oral es 

hacer saber a otros lo que 

se siente, desea y piensa, 

asimismo entender al 

interlocutor de forma 

verbal 

Expresión oral Expresa el significado de palabras nuevas. Guía de 

observación Manifiesta frases cortas que expresen sus deseos. 

Manifiesta frases cortas que expresen sus intereses. 

Construye frases que expresen sus necesidades. 

Se expresa con claridad, verbalizando con una correcta 

pronunciación. 

Narra hechos o acontecimientos de su vida cotidiana. 

Narra experiencias imaginarias. 

Comprensión 

oral 

Se interesa por conocer palabras nuevas para comunicarse. 

Escucha a los demás niños y niñas sus opiniones y sugerencias. 

Reconoce palabras que tienen el mismo sonido inicial. 

Reconoce palabras que tienen el mismo sonido final. 

Responde acertadamente a las preguntas sobre narraciones hechas 
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4.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

4.4.1. Análisis documental 

El análisis documental es una técnica de búsqueda y sistematización 

de la información, que alcanza por lo general en “todas las 

operaciones que se realizan con los documentos hasta que tiene lugar 

su integración plena en el sistema documental, con el fin de hacer 

posible su localización, y búsqueda rápida cuando se necesiten” 

(Sierra Bravo, , p.161) 

4.4.1.1. Fichaje 

El fichaje como instrumento del análisis documental para 

construir utilizando las Normas APA versión 6 utilizado 

para las citas bibliográficas en la presente tesis en la 

búsqueda de antecedentes, el marco teórico y otros. 

4.4.2. Observación 

Se utilizó ésta técnica que consistió en “el registro sistemático, 

válido y confiable de comportamientos y situaciones observables a 

través de un conjunto de dimensiones e indicadores” (Valderrama, 

2002, p. 194) 

4.4.2.1. Guía de observación 

Es aquel instrumento de la observación y se denomina a 

aquel “instrumento que se basa en una lista de indicadores 
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que pueden redactarse ya sea como afirmaciones o bien 

como preguntas, que orientan el trabajo de observación 

dentro del aula, señalando los aspectos que son relevantes 

al observar. Durante un bimestre o en el transcurso del 

ciclo escolar” (Gutierrez, 2016) 

4.5. Plan de análisis 

Para el análisis e interpretación de los resultados se empleará la estadística 

descriptiva e inferencial. Se utilizó la estadística descriptiva para describir 

los datos de la aplicación de la variable independiente sobre la 

dependiente, sin sacar conclusiones de tipo general. Los datos obtenidos 

han sido codificados e ingresados en una hoja de cálculo del programa 

Office Excel 2010. 

Tabla 4 : Escala de calificación 

Nivel 

Educativo 

Escala de 

calificación 
Descripción 

EDUCACIÓN 

INICIAL 

Literal y 

descriptiva 

A 

Logro previsto 

Cuando el estudiante evidencia el logro de los 

aprendizajes previstos en el tiempo programado. 

B 

En proceso 

Cuando el estudiante está en camino de lograr los 

aprendizajes previstos, para lo cual requiere 

acompañamiento durante un tiempo razonable para 

lograrlo. 

C 

En inicio 

Cuando el estudiante está empezando a desarrollar los 

aprendizajes previstos o evidencia dificultades para el 

desarrollo de estos y necesita mayor tiempo de 

acompañamiento e intervención del docente de acuerdo 

con su ritmo y estilo de aprendizaje. 

Fuente: Escala de calificación de los aprendizajes en la Educación Básica Regular 

propuesta por el DCN. 
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4.6. Matriz de consistencia 

LOS JUEGOS COOPERATIVOS PARA EL DESARROLLO DE LA COMUNICACIÓN ORAL EN LOS NIÑOS Y NIÑAS 

DE CUATRO AÑOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N° 002 VIRGEN DE GUADALUPE DE LA CIUDAD 

DE HUÁNUCO, 2018. 

Tabla 5 Matriz de consistencia 

Problema Objetivos Hipótesis Variables Metodología 

Problema general: 

¿En qué medida los juegos 

cooperativos desarrolla la 

comunicación oral de los 

niños y niñas de cuatro años 

de la Institución Educativa 

Inicial N° 002 Virgen de 

Guadalupe de la ciudad de 

Huánuco, 2018? 

Objetivo General: 

Determinar en qué medida 

los juegos cooperativos 

desarrolla la comunicación 

oral de los niños y niñas de 

cuatro años de la Institución 

Educativa Inicial N° 002 

Virgen de Guadalupe de la 

ciudad de Huánuco, 2018. 

Hipótesis General: 

Los juegos cooperativos 

desarrollan 

significativamente la 

comunicación oral de los 

niños y niñas de cuatro años 

de la Institución Educativa 

Inicial N° 002 Virgen de 

Guadalupe de la ciudad de 

Huánuco, 2018. 

Variable Independiente: 

Los juegos cooperativos 

Dimensiones 

Planificación 

Ejecución 

Evaluación 

 

Variable Dependiente: 

Tipo: 

Aplicada 

Nivel: 

Explicativo 

Diseño: 

Cuasi experimental 

GE:   O1…..X…..O3 

GC:   O2………..O4 

Problemas específicos: 

¿En qué medida los juegos 

cooperativos desarrolla la 

Objetivos específicos: 

Determinar en qué medida 

los juegos cooperativos 

Hipótesis Específicas: 

Los juegos cooperativos 

desarrollan 
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comprensión oral de los 

niños y niñas de cuatro años 

de la Institución Educativa 

Inicial N° 002 Virgen de 

Guadalupe de la ciudad de 

Huánuco, 2018? 

¿En qué medida los juegos 

cooperativos desarrolla la 

expresión oral de los niños 

y niñas de cuatro años de la 

Institución Educativa Inicial 

N° 002 Virgen de 

Guadalupe de la ciudad de 

Huánuco, 2018? 

desarrolla la comprensión 

oral de los niños y niñas de 

cuatro años de la Institución 

Educativa Inicial N° 002 

Virgen de Guadalupe de la 

ciudad de Huánuco, 2018. 

Determinar en qué medida 

los juegos cooperativos 

desarrolla la expresión oral 

de los niños y niñas de 

cuatro años de la Institución 

Educativa Inicial N° 002 

Virgen de Guadalupe de la 

ciudad de Huánuco, 2018. 

significativamente la 

comprensión oral de los 

niños y niñas de cuatro años 

de la Institución Educativa 

Inicial N° 002 Virgen de 

Guadalupe de la ciudad de 

Huánuco, 2018. 

Los juegos cooperativos 

desarrollan 

significativamente la 

expresión oral de los niños 

y niñas de cuatro años de la 

Institución Educativa Inicial 

N° 002 Virgen de 

Guadalupe de la ciudad de 

Huánuco, 2018. 

Comunicación oral 

Dimensiones 

Comprensión oral 

Expresión oral 

 

 

Donde: 

Ge: Grupo experimental 

GC: Grupo control 

O1, O2: Pre evaluación 

O3, O4: Post evaluación 

X: Experimento 
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4.7. Principios éticos 

4.7.1. Beneficencia 

Es el hecho de hacer el bien, algo bueno o generoso, que se 

manifiesta en actos benéficos que realizan personas físicas o 

jurídicas, individuales o grupales, públicas o privadas, con el 

objetivo de ayudar a quienes lo necesitan, ya sean niños, adultos, 

familias, ancianos, grupos o instituciones.  Suele estar asociada a la 

filantropía, empatía, caridad, la cooperación y la solidaridad, al 

sentido de equidad, de dignidad humana y de progreso social y 

moral.  

4.7.2. Justicia 

Es el valor moral que sostiene a la vida en sociedad y que responde 

a la idea de que cada persona obtiene lo que le corresponde, lo que 

le pertenece o lo merece. Es decir es un principio ético que las 

mayorías de las personas del mundo deciden respetar en vos de una 

vida armoniosa y civilizada. 
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V. RESULTADOS 

5.1. Resultados 

En la presente sección se procedió a describir los resultados, con la finalidad 

de observar el efecto de la aplicación de la variable independiente: Los 

juegos cooperativos sobre la variable dependiente: La comunicación oral. 

5.1.1. En relación con el objetivo general:  

Tabla 6 Comparación de resultados en la pre evaluación de la 

comunicación oral de los niños y niñas de cuatro años de la 

Institución Educativa Inicial N° 002 Virgen de Guadalupe de la 

ciudad de Huánuco, 2018 

 

   Fuente: Pre evaluación 

fi % fi %

A Previsto 2 9% 2 7%

B Proceso 11 50% 17 61%

C Inicio 9 41% 9 32%

22 100% 28 100%

Literal
Grupo Experimental Grupo Control

Descriptivo

TOTAL
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Gráfico 1 Comparación de resultados en la pre evaluación de la 

comunicación oral de los niños y niñas de cuatro años de la 

Institución Educativa Inicial N° 002 Virgen de Guadalupe de la 

ciudad de Huánuco, 2018. 

Fuente: Tabla 6 

Descripción: 

En la tabla 6 y gráfico 1 observamos lo siguiente: 

• 09% de los niños y niñas del grupo experimental y 7% de los 

niños y niñas del grupo control se ubicaron en el nivel previsto. 

• 50% de los niños y niñas del grupo experimental y 61% de los 

niños y niñas del grupo control se ubicaron en el nivel proceso. 

• 41% de los niños y niñas del grupo experimental y 32% de los 

niños y niñas del grupo control se ubicaron en el nivel inicio. 
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Tabla 7 Comparación de resultados en la post evaluación de la 

comunicación oral de los niños y niñas de cuatro años de la 

Institución Educativa Inicial N° 002 Virgen de Guadalupe de la 

ciudad de Huánuco, 2018 

 

   Fuente: post  evaluación 

 

Gráfico 2 Comparación de resultados en la post evaluación de la 

comunicación oral de los niños y niñas de cuatro años de la 

Institución Educativa Inicial N° 002 Virgen de Guadalupe de la 

ciudad de Huánuco, 2018. 

Fuente: Tabla 7 

Descripción: 

En la tabla 7 y gráfico 2 observamos lo siguiente: 

fi % fi %

A Previsto 10 45% 6 21%

B Proceso 8 36% 14 50%

C Inicio 4 18% 8 29%

22 100% 28 100%TOTAL

Literal
Grupo Experimental Grupo Control

Descriptivo
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• 45% de los niños y niñas del grupo experimental y 21% de los 

niños y niñas del grupo control se ubicaron en el nivel previsto. 

• 36% de los niños y niñas del grupo experimental y 50% de los 

niños y niñas del grupo control se ubicaron en el nivel proceso. 

• 18% de los niños y niñas del grupo experimental y 29% de los 

niños y niñas del grupo control se ubicaron en el nivel inicio. 

 

5.1.2. En relación con el objetivo específico 1: 

Tabla 8 Comparación de resultados en la pre evaluación de la 

expresión oral de los niños y niñas de cuatro años de la Institución 

Educativa Inicial N° 002 Virgen de Guadalupe de la ciudad de 

Huánuco, 2018. 

 

   Fuente: Pre evaluación 

fi % fi %

A Previsto 3 14% 2 7%

B Proceso 8 36% 14 50%

C Inicio 11 50% 12 43%

22 100% 28 100%

Literal Descriptivo
Grupo Experimental Grupo Control

TOTAL
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Gráfico 3 Comparación de resultados en la pre evaluación de la 

expresión oral de los niños y niñas de cuatro años de la Institución 

Educativa Inicial N° 002 Virgen de Guadalupe de la ciudad de 

Huánuco, 2018. 

Fuente: Tabla 8 

Descripción: 

En la tabla 8 y gráfico 3 observamos lo siguiente: 

• 14% de los niños y niñas del grupo experimental y 7% de los 

niños y niñas del grupo control se ubicaron en el nivel previsto. 

• 36% de los niños y niñas del grupo experimental y 50% de los 

niños y niñas del grupo control se ubicaron en el nivel proceso. 

• 50% de los niños y niñas del grupo experimental y 43% de los 

niños y niñas del grupo control se ubicaron en el nivel inicio. 
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Tabla 9 Comparación de resultados en la post evaluación de la 

expresión oral de los niños y niñas de cuatro años de la Institución 

Educativa Inicial N° 002 Virgen de Guadalupe de la ciudad de 

Huánuco, 2018. 

 

   Fuente: Pre evaluación 

 

Gráfico 4 Comparación de resultados en la post evaluación de la 

expresión oral de los niños y niñas de cuatro años de la Institución 

Educativa Inicial N° 002 Virgen de Guadalupe de la ciudad de 

Huánuco, 2018. 

Fuente: Tabla 8 

Descripción: 

En la tabla 8 y gráfico 3 observamos lo siguiente: 

fi % fi %

A Previsto 10 45% 5 18%

B Proceso 9 41% 14 50%

C Inicio 3 14% 9 32%

22 100% 28 100%TOTAL

Literal Descriptivo
Grupo Experimental Grupo Control
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• 45% de los niños y niñas del grupo experimental y 18% de los 

niños y niñas del grupo control se ubicaron en el nivel previsto. 

• 41% de los niños y niñas del grupo experimental y 50% de los 

niños y niñas del grupo control se ubicaron en el nivel proceso. 

• 14% de los niños y niñas del grupo experimental y 32% de los 

niños y niñas del grupo control se ubicaron en el nivel inicio. 

 

5.1.3. En relación con el objetivo específico 2: 

Tabla 10 Comparación de resultados en la pre evaluación de la 

comprensión oral de los niños y niñas de cuatro años de la 

Institución Educativa Inicial N° 002 Virgen de Guadalupe de la 

ciudad de Huánuco, 2018. 

 

   Fuente: Pre evaluación 

fi % fi %

A Previsto 1 5% 0 0%

B Proceso 10 45% 11 39%

C Inicio 11 50% 17 61%

22 100% 28 100%

Literal Descriptivo
Grupo Experimental Grupo Control

TOTAL
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Gráfico 5 Comparación de resultados en la pre evaluación de la 

comprensión oral de los niños y niñas de cuatro años de la 

Institución Educativa Inicial N° 002 Virgen de Guadalupe de la 

ciudad de Huánuco, 2018. 

Fuente: Tabla 10 

Descripción: 

En la tabla 10 y gráfico 5 observamos lo siguiente: 

• 05% de los niños y niñas del grupo experimental y 00% de los 

niños y niñas del grupo control se ubicaron en el nivel previsto. 

• 45% de los niños y niñas del grupo experimental y 39% de los 

niños y niñas del grupo control se ubicaron en el nivel proceso. 

• 50% de los niños y niñas del grupo experimental y 61% de los 

niños y niñas del grupo control se ubicaron en el nivel inicio. 
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Tabla 11 Comparación de resultados en la post evaluación de la 

comprensión oral de los niños y niñas de cuatro años de la 

Institución Educativa Inicial N° 002 Virgen de Guadalupe de la 

ciudad de Huánuco, 2018. 

 

   Fuente: Pre evaluación 

 

Gráfico 6 Comparación de resultados en la post evaluación de la 

comprensión oral de los niños y niñas de cuatro años de la 

Institución Educativa Inicial N° 002 Virgen de Guadalupe de la 

ciudad de Huánuco, 2018. 

Fuente: Tabla 10 

Descripción: 

En la tabla 10 y gráfico 5 observamos lo siguiente: 

fi % fi %

A Previsto 8 36% 2 8%

B Proceso 11 50% 13 52%

C Inicio 3 14% 10 40%

22 100% 25 100%TOTAL

Literal Descriptivo
Grupo Experimental Grupo Control
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• 05% de los niños y niñas del grupo experimental y 00% de los 

niños y niñas del grupo control se ubicaron en el nivel previsto. 

• 45% de los niños y niñas del grupo experimental y 39% de los 

niños y niñas del grupo control se ubicaron en el nivel proceso. 

• 50% de los niños y niñas del grupo experimental y 61% de los 

niños y niñas del grupo control se ubicaron en el nivel inicio. 

 

 

5.1.4. Prueba de hipótesis 

5.1.4.1. Prueba de la hipótesis general 

Tabla 12 Resultados de la prueba general de rangos de Mann-

Whitney 

 

Rangos 

 Grupo 

N 

Rango 

promedio 

Suma de 

rangos 

Variable Grupo experimental 22 29,05 639,00 

Grupo control 28 22,71 636,00 

Total 50   

 

 

Estadísticos de contrastea 

 Variable 

U de Mann-Whitney 230,000 

Z -2,636 

Sig. asintót. (bilateral) ,042 

a. Variable de agrupación: Grupo 
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Se observa el valor | Zcal=-2,024| >|Z95% = -1,645|  y  además  el p 

valor es 0,042 menor al nivel de significancia de 0,05, por tanto los 

mencionados resultados nos indican que debemos rechazar la 

hipótesis nula y aceptar la hipótesis general del investigador. 

5.1.4.2. Prueba de la hipótesis específica 1 

Tabla 13 Resultados de la prueba general de rangos de Mann-

Whitney 

Rangos 

 Grupo 

N 

Rango 

promedio 

Suma de 

rangos 

Dim1 Grupo experimental 22 29,11 640,50 

Grupo control 28 22,66 634,50 

Total 50   

 

 

Estadísticos de contrastea 

 Dim1 

U de Mann-Whitney 228,500 

Z -2,656 

Sig. asintót. (bilateral) ,038 

a. Variable de agrupación: Grupo 

 

Se observa el valor | Zcal=-2,658| >|Z95% = -1,645|  y  además  el p 

valor es 0,038 menor al nivel de significancia de 0,05, por tanto los 

mencionados resultados nos indican que debemos rechazar la 

hipótesis nula y aceptar la hipótesis específica 1 del investigador. 
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5.1.4.3. Prueba de la hipótesis específica 2 

Tabla 14 Resultados de la prueba general de rangos de Mann-

Whitney 

Rangos 

 Grupo 

N 

Rango 

promedio 

Suma de 

rangos 

Dim2 Grupo experimental 22 31,95 703,00 

Grupo control 28 20,43 572,00 

Total 50   

 

 

Estadísticos de contrastea 

 Dim2 

U de Mann-Whitney 166,000 

Z -3,012 

Sig. asintót. (bilateral) ,003 

a. Variable de agrupación: Grupo 

 

Se observa el valor | Zcal=-3,012| >|Z95% = -1,645|  y  además  el p 

valor es 0,003 menor al nivel de significancia de 0,05, por tanto los 

mencionados resultados nos indican que debemos rechazar la 

hipótesis nula y aceptar la hipótesis específica 2 del investigador. 

 

5.2. Análisis de resultados 

5.2.1. Análisis respecto al objetivo general: 

1. La comunicación oral de los niños y niñas de cuatro años de la 

Institución Educativa Inicial N° 002 Virgen de Guadalupe de la 

ciudad de Huánuco, 2018, antes de aplicar los juegos cooperativos 
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obtuvo el promedio de 56% para el grupo experimental y 58% para 

el grupo control; luego de aplicar las sesiones de los juegos 

cooperativos  se obtuvo en promedio 76% para el grupo 

experimental y 64% para el grupo control. 

2. La comunicación oral de los niños y niñas de cuatro años de la 

Institución Educativa Inicial N° 002 Virgen de Guadalupe de la 

ciudad de Huánuco, 2018, en el grupo experimental tuvo un 

desarrollo significativo en un promedio de 20%. 

5.2.2. Análisis respecto al objetivo específico 1: 

1. La expresión oral de los niños y niñas de cuatro años de la 

Institución Educativa Inicial N° 002 Virgen de Guadalupe de la 

ciudad de Huánuco, 2018, antes de aplicar los juegos cooperativos 

obtuvo el promedio de 55% para el grupo experimental y 55% para 

el grupo control; luego de aplicar las sesiones de los juegos 

cooperativos  se obtuvo en promedio 77% para el grupo 

experimental y 62% para el grupo control. 

2. La expresión oral de los niños y niñas de cuatro años de la 

Institución Educativa Inicial N° 002 Virgen de Guadalupe de la 

ciudad de Huánuco, 2018, en el grupo experimental tuvo un 

desarrollo significativo en un promedio de 23%. 
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5.2.3. Análisis respecto al objetivo específico 2: 

1. La comprensión oral de los niños y niñas de cuatro años de la 

Institución Educativa Inicial N° 002 Virgen de Guadalupe de la 

ciudad de Huánuco, 2018, antes de aplicar los juegos cooperativos 

obtuvo el promedio de 52% para el grupo experimental y 46% para 

el grupo control; luego de aplicar las sesiones de los juegos 

cooperativos  se obtuvo en promedio 74% para el grupo 

experimental y 56% para el grupo control. 

2. La comprensión oral de los niños y niñas de cuatro años de la 

Institución Educativa Inicial N° 002 Virgen de Guadalupe de la 

ciudad de Huánuco, 2018, en el grupo experimental tuvo un 

desarrollo significativo en un promedio de 23%. 



   

 

55 

 

VI. CONCLUSIONES 

Se determinó que los juegos cooperativos desarrolla significativamente (p=0,042) la 

comunicación oral de los niños y niñas de cuatro años de la Institución Educativa 

Inicial N° 002 Virgen de Guadalupe de la ciudad de Huánuco, 2018. 

Se determinó que los juegos cooperativos desarrolla significativamente (p=0,038) la 

comprensión oral de los niños y niñas de cuatro años de la Institución Educativa 

Inicial N° 002 Virgen de Guadalupe de la ciudad de Huánuco, 2018. 

Se determinó que los juegos cooperativos desarrolla significativamente (p=0,003) la 

expresión oral de los niños y niñas de cuatro años de la Institución Educativa Inicial 

N° 002 Virgen de Guadalupe de la ciudad de Huánuco, 2018.  
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ANEXO 01: GUÌA DE OBSERVACIÒN PARA EVALUAR LA 

COMUNICACIÓN ORAL DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE CUATRO AÑOS  

DATOS INFORMATIVOS: 

1. APELLIDOS Y NOMBRES:…………………………………………………… 

2. OBSERVADOR:…………………………………………………………………. 

ASPECTOS A OBSERVAR: 

 

Nº Indicadores Bueno  Regular Deficiente 

1 Expresa el significado de palabras nuevas.    

2 Manifiesta frases cortas que expresen sus deseos.    

3 Manifiesta frases cortas que expresen sus 

intereses. 
   

4 Construye frases que expresen sus necesidades.    

5 Se expresa con claridad, verbalizando con una 

correcta pronunciación. 
   

6 Narra hechos o acontecimientos de su vida 

cotidiana. 
   

7 Narra experiencias imaginarias.    

8 Se interesa por conocer palabras nuevas para 

comunicarse. 
   

9 Escucha a los demás niños y niñas sus opiniones 

y sugerencias. 
   

10 Reconoce palabras que tienen el mismo sonido 

inicial. 
   

11 Reconoce palabras que tienen el mismo sonido 

final. 
   

12 Responde acertadamente a las preguntas sobre 

narraciones hechas 
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ACTIVIDAD INTEGRADORA N° 08 

“nos movemos con los pañuelos” 

I.- DATOS GENERALES:  

Docente : Clena Ponce Gonzales 

Aula  : Responsabilidad. 

Edad  : 5 años 

Fecha  :  

COMPETENCIAS DESEMPEÑOS  
INSTRUMENTOS DE 
VALORACIÓN  

-Se desenvuelve de 
manera autónoma a 
través de su motricidad. 

 

 

- realiza acciones y juegos de 
manera autónoma, como 
correr, saltar, trepar, rodar, 
deslizarse, hacer giros, patear 
y lanzar pelotas, etc. En los 
que expresa sus emociones 
explorando la posibilidad de 
su cuerpo con relación al 
espacio, la superficie y los 
objetos, regulando su fuerza, 
velocidad y con cierto control 
de su equilibrio. 

-Ficha de evaluación. 
 
 

 

 
ACTIVIDADES 

 
ESTRATEGIAS 

ACTIVIDAD DE 
INICIO 

-recepcionamos a los niños. 
Realizamos las actividades permanentes de entrada.  

nos movemos con 
los pañuelos  

-reunidos en el aula de psicomotricidad planteamos nuestros 
acuerdos de  trabajo. 
-presentamos un  cuento cantado. “el pañuelo” 
 
Un día andando, yo me encontré este pañuelo. 
Que os enseñare, yo lo muevo, lo acelero. 
Me lo pongo de sombrero, yo lo escondo. 
Y lo extiendo y así se acaba el cuento. 
 
-Mientras vamos cantando el cuento realizamos los 
movimientos con el pañuelo.  
-entregamos los pañuelos a cada niño mencionando sus 
nombres. 
-volvemos a cantar el cuento con los niños, preguntamos 
¿Qué otros movimientos podemos hacer con el pañuelo?  
-según las opiniones de los niños realizamos los movimientos.  
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-acompañados con la canción. “un pañuelo tengo yo” 
realizamos movimientos libres y quizás intentando seguir las 
indicaciones de la canción.    
-dialogamos y recordamos que movimientos realizamos con 
los pañuelos. 

ACTIVIDADES DE 
RUTINA 

-ya en el aula nos aseamos, nos alimentamos, y salimos al 

recreo.  

HORA DEL 
JUEGO LIBRE 

-realizamos nuestra asamblea. 
-se desplazan al sector donde desean jugar.  
-ordenan sus materiales.  

ACTIVIDAD DE 
SALIDA 

Nos alistamos para despedirnos. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 02 

 

“DRIL GIMNÁSTICO CON ARO” 

 

DOCENTE  : CLENA PONCE GONZALES 

EDAD  :  

AULA  :  

FECHA  :  . 
 
PROPÓSITO  :  realizan movimientos de coordinación utilizando 
un           aro en el dril gimnástico.  
 

COMPETENCIAS DESEMPEÑOS  
INSTRUMENTOS DE 
VALORACIÓN  

-Se desenvuelve de 
manera autónoma a 
través de su motricidad. 

 

 

- realiza acciones y juegos de 
manera autónoma, como 
correr, saltar, trepar, rodar, 
deslizarse, hacer giros, 
patear y lanzar pelotas, etc. 
En los que expresa sus 
emociones explorando la 
posibilidad de su cuerpo con 
relación al espacio, la 
superficie y los objetos, 
regulando su fuerza, 
velocidad y con cierto control 
de su equilibrio. 

-Ficha de evaluación. 
 
 

 
 

PLANIFICACIÓN DE ESTRATEGIAS Y/O SECUENCIA DIDÁCTICA DE 
LA SESIÓN: 

MOMENTOS ACTIVIDADES/ESTRATEGIAS RECURSOS 

RUTINA ACTIVIDADES PERMANENTES DE 
ENTRADA: 

- Saludo a Dios 

- Control de carteles 

Carteles 

INICIO DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE LA 
SESION:  

MOTIVACION: salimos al patio y nos 
sentamos para dialogar,  presentamos el 
material a usar (aro). Preguntamos. 

SABERES PREVIOS: ¿Qué podemos 
hacer con el aro? ¿Creen que podamos 
utilizar el aro para bailar?  
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-escuchamos sus respuestas.  

 

 

 

-aro. 

-silbato. 

-música.   

  

DESARROLL
O 

 
 

-presentamos el propósito del día de 
hoy. 

Indicamos que hoy utilizaremos el aro y 
acompañados de una música 
realizaremos movimientos 
coordinados.   

-pedimos que cada niño y niña tome un aro 
formamos filas teniendo en cuenta la 
cantidad de niños asistentes.  

-comenzamos realizando ejercicios de 
calentamiento y estiramiento. 

-haciendo uso de su aro daremos inicio a 
la coreográfica del dril sin música. 

-volveremos a realizar la coreografía ahora 
acompañado de un silbato. 

-finalmente lo realizaremos acompañado 
de la melodía elegida (salome de chayan). 
Lo repetiremos dos o tres vences mas.  

-nos relajamos y guardamos el material 
que usamos.  

RUTINAS -Nos lavamos las manos, rezamos y 
degustamos nuestra lonchera.  

-jabón. 

-toallas. 

Recreo.  

CIERRE 

¿Qué hicimos hoy? ¿Cómo debemos de 
comportarnos durante la duración de los 
talleres?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMACIÓN DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 06 
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“CARRERA CON PELOTAS” 

Aprendizajes esperados y/o selección de capacidades y formulación de 

indicadores 

COMPETENCIAS DESEMPEÑOS  
INSTRUMENTOS DE 
VALORACIÓN  

-Se desenvuelve de 
manera autónoma a 
través de su motricidad. 

 

 

- realiza acciones y juegos de 
manera autónoma, como 
correr, saltar, trepar, rodar, 
deslizarse, hacer giros, 
patear y lanzar pelotas, etc. 
En los que expresa sus 
emociones explorando la 
posibilidad de su cuerpo con 
relación al espacio, la 
superficie y los objetos, 
regulando su fuerza, 
velocidad y con cierto control 
de su equilibrio. 

-Ficha de evaluación. 
 
 

 

Fecha Actividades Estrategias recursos 

Lunes 27  Nos 
saludamos 

Actividades permanentes de entrada 

Salimos al patio a formarnos  

Entonamos el himno nacional 

Saludo a Dios 

Control de carteles 

Revisión de aseo. 

 

 

 

 

 

 Soy feliz 
jugando con 
mis amigos  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE: 

INICIO DE LA ACTIVIDAD: 

-salimos al patio en orden delimitamos el 
espacio que usaremos trotando 
siguiendo la línea blanca. 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: 

-nos formamos en grupos teniendo en 
cuenta la cantidad de números de 
alumnos asistentes. 

-contamos las pelotas que usaremos. 

-la actividad consiste colocar un cesto al 
otro extremo del patio al sonido del 
silbato los primeros niños de la fila 
saldrán corriendo llevando en sus 
manos una pelota y la colocaran en el 
cesto y regresaran rápidamente y 
saldrán los otros niños que siguen en la 

 

-pelotas  
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Fecha Actividades Estrategias recursos 

 
 
 
 
 
 
 

fila de cada grupo y así seguirá el juego 
hasta terminar todo el grupo que 
termine primero será el ganador. Luego 
se comenzara con la carrera ahora irán 
a traer las pelotas. Siguiendo la misma 
secuencia del juego.  

TRABAJAMOS LA FICHA:  

-al regresar al aula dialogaremos sobre la 
actividad realizada y graficaran en un 
papel bon.   

CIERRE DE LA ACTIVIDAD:  

Invitamos a los niños a compartir sus 
producciones.  

  

 

 

-papel. 

Colores y 

lápiz.  
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PROGRAMACIÓN DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 06 

“SALTANDO SOBRE LAS VALLAS” 

COMPETENCIAS DESEMPEÑOS  
INSTRUMENTOS DE 
VALORACIÓN  

-Se desenvuelve de 
manera autónoma a 
través de su motricidad. 

 

 

- realiza acciones y juegos de 
manera autónoma, como 
correr, saltar, trepar, rodar, 
deslizarse, hacer giros, 
patear y lanzar pelotas, etc. 
En los que expresa sus 
emociones explorando la 
posibilidad de su cuerpo con 
relación al espacio, la 
superficie y los objetos, 
regulando su fuerza, 
velocidad y con cierto control 
de su equilibrio. 

-Ficha de evaluación. 
 
 

 

Fecha Actividades Estrategias recursos 

Lunes 11 Nos 
saludamos 

Actividades permanentes de entrada 

Salimos al patio a formarnos  

Entonamos el himno nacional 

Saludo a Dios 

Control de carteles 

Revisión de aseo. 
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Fecha Actividades Estrategias recursos 

  
Secuencia 
con vallas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INICIO DE LA ACTIVIDAD: 

-salimos al patio en orden delimitamos el 
espacio que usaremos trotando 
siguiendo la línea blanca. 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: 

-nos formamos en grupos teniendo en 
cuenta la cantidad de números de 
alumnos asistentes. 

-colocamos las vallas en el patio. 

-la primera actividad consiste en que los 
niños salten cada valla ida y vuelta.  

-la segunda actividad consiste que los 
niños sigan una secuencia con las 
vallas saltando en una y pasando 
debajo de otra valla, siguiendo esa 
secuencia hasta la última valla.  

-nos relajamos haciendo movimientos y 
estiramientos con nuestro cuerpo. 

 TRABAJAMOS LA FICHA:  

-al regresar al aula dialogaremos sobre la 
actividad realizada y graficaran en un 
papel bon.   

CIERRE DE LA ACTIVIDAD:  

Invitamos a los niños a compartir sus 
producciones.  

 

 

 

 

 

 

-vallas   

 

 

 

 

 

-papel. 

Colores y 

lápiz.  
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PROGRAMACIÓN DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 10 

“SEGUIMOS UN CIRCUITO” 

COMPETENCIAS DESEMPEÑOS  
INSTRUMENTOS DE 
VALORACIÓN  

-Se desenvuelve de 
manera autónoma a 
través de su motricidad. 

 

 

- realiza acciones y juegos de 
manera autónoma, como 
correr, saltar, trepar, rodar, 
deslizarse, hacer giros, 
patear y lanzar pelotas, etc. 
En los que expresa sus 
emociones explorando la 
posibilidad de su cuerpo con 
relación al espacio, la 
superficie y los objetos, 
regulando su fuerza, 
velocidad y con cierto control 
de su equilibrio. 

-Ficha de evaluación. 
 
 

 

Fecha Actividades Estrategias recursos 

Lunes 22  Nos 
saludamos 

Actividades permanentes de entrada 

Salimos al patio a formarnos  

Entonamos el himno nacional 

Saludo a Dios 

Control de carteles 

Revisión de aseo. 

 

 

 

 

 

 Seguimos 
un circuito 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE: 

INICIO DE LA ACTIVIDAD: 

-salimos al patio en orden delimitamos el 
espacio que usaremos trotando 
siguiendo la línea blanca. 

-calentamos realizando algunos 
ejercicios. 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: 

-hacemos una fila y seguimos el circuito 
primero correremos en zic, zac, por los 
conos, luego saltaremos por los aros y 
finalmente rodaremos por las 
colchonetas.  

 

 

 

 

 

-conos. 

-aros. 
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Fecha Actividades Estrategias recursos 

 
 
 
 

-repetimos ese mismo circuito dos a tres 
veces.  

-nos relajamos haciendo movimientos y 
estiramientos con nuestro cuerpo. 

 TRABAJAMOS LA FICHA:  

-al regresar al aula dialogaremos sobre 
la actividad realizada y graficaran en un 
papel bon.   

CIERRE DE LA ACTIVIDAD:  

Invitamos a los niños a compartir sus 
producciones.  

 

Colchones. 

 

 

 

 

 

-papel. 

Colores y 

lápiz.  
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ACTIVIDAD INTEGRADORA N° 08 

I.- DATOS GENERALES: 

Docente : Clena Ponce Gonzales 

Aula  : responsabilidad. 

Edad  : 5 años 

COMPETENCIAS DESEMPEÑOS  
INSTRUMENTOS DE 
VALORACIÓN  

-Se desenvuelve de 
manera autónoma a 
través de su motricidad. 

 

 

- realiza acciones y juegos de 
manera autónoma, como 
correr, saltar, trepar, rodar, 
deslizarse, hacer giros, 
patear y lanzar pelotas, etc. 
En los que expresa sus 
emociones explorando la 
posibilidad de su cuerpo con 
relación al espacio, la 
superficie y los objetos, 
regulando su fuerza, 
velocidad y con cierto control 
de su equilibrio. 

-Ficha de evaluación. 
 
 

 

 

PLANIFICACIÓN DE ESTRATEGIAS Y/O SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA 

SESIÓN: 

ACTIVIDADES 
Y/O 
MOMENTOS 

ESTRATEGIAS 
 

RECURSOS 
Y 
MATERIALES 

“nos 
desplazamos 
por diferentes 
caminos” 

PSICOMOTRISIDAD: 
INVENTAMOS CAMINOS”   
inicio:  
Nos reunimos en el aula y formamos un círculo, 
sentamos y  conversamos acerca de los 
diferentes caminos por lo que recorremos a 
diario,  recordando algunas anécdotas. 
Desarrollo: 
Recorremos libremente el espacio total y parcial 
del aula siguiendo diferentes caminos 
imaginarios, les motivamos a que imiten los 
caminos que recorren sus compañeros, 
dibujamos en el piso con tizas o cintas 
adhesivas, caminos ondulados, rectos, los niños 
y niñas se agrupan por afinidad y recorren los 
caminos trazados en el piso, los niños dibujan 
los caminos recorridos en un papel bong con 

 
 
 
 
-tizas. 
 
-cintas maski 
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plumones  y recorren libremente de acuerdo a 
sus representaciones. 
Relajación 
Se sientan en forma circular y se imaginan que 
están soplando una vela y después 5 velas. 
Expresión gráfico: 
Pedimos a los niños y niñas que dibujen sus 
vivencias realizados en el patio. 
Cierre: 
Los niños comentan lo que dibujaron y 
recuerdan las diversas formas de caminos que 
dibujaron. 
-Salida: 
Rezamos y entonamos una canción de 
despedida, acomodamos las sillas. 
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TALLER PSICOMOTRIZ 

TEMA : “NOS DESPLAZAMOS CON LOS PALICINTAS.” 

 

COMPETENCIAS DESEMPEÑOS  INSTRUMENTOS 
DE 
VALORACIÓN  

-Se desenvuelve 
de manera 
autónoma a 
través de su 
motricidad. 

 

 

- realiza acciones y juegos de manera 
autónoma, como correr, saltar, trepar, rodar, 
deslizarse, hacer giros, patear y lanzar pelotas, 
etc. En los que expresa sus emociones 
explorando la posibilidad de su cuerpo con 
relación al espacio, la superficie y los objetos, 
regulando su fuerza, velocidad y con cierto 
control de su equilibrio. 

-Ficha de 
evaluación. 
 
 

ACTIVIDADES MOMENTOS RECURSOS 

INICIO 

• nos ponemos cómodos para realizar la 

asamblea. 

• Dialogamos: ¿Qué cosas están 

permitidas hacer en el taller psicmotricidad? 

¿Qué cosas no están permitidos hacer en  el 

taller de psicmotricidad.. 

 

  

 

DESARROLLO 

-salimos al patio y realizamos ejercicios de 

calentamiento y estiramiento.  

-presentamos el material con la cual vamos 

a trabajar (las palicintas).   

-dejamos que los niños desarrollen sus 

movimientos como ellos desean haciendo 

uso de las palicintas.  

-proponemos realizar movimientos 

circulares pequeños y grandes, movimientos 

de un lado al otro, movimientos de arriba 

hacia abajo, entre otros que los niños 

propongan.  

-al culminar guardamos el material y nos 

dirigimos a  nuestra aula para relajarnos y 

escuchar un cuento.  

-les proponemos dibujarse a si mismo 

trabajando con la palicinta.  

 

CIERRE 
-presentan sus trabajos y lo comparten con 

sus amigos.  

 

 • RUTINA DE SALIDA:  
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Nos alistamos para la salida. Rezamos y 

entonamos canciones de despedida.  
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TALLER DE PSICOMOTRICIDAD 

TEMA  : “JUGAMOS CON AROS Y PELOTAS” 

COMPETENCIAS DESEMPEÑOS  
INSTRUMENTOS DE 
VALORACIÓN  

-Se desenvuelve de 
manera autónoma a 
través de su motricidad. 

 

 

- realiza acciones y juegos de 
manera autónoma, como 
correr, saltar, trepar, rodar, 
deslizarse, hacer giros, 
patear y lanzar pelotas, etc. 
En los que expresa sus 
emociones explorando la 
posibilidad de su cuerpo con 
relación al espacio, la 
superficie y los objetos, 
regulando su fuerza, 
velocidad y con cierto control 
de su equilibrio. 

-Ficha de evaluación. 
 
 

 

Secuencia Metodológica 

SECUENCIA 
PSICOMOTRIZ 

BREVE DESCRIPCIÓN MATERIALES  

I. ANTES 
Ordenamos los materiales de 
psicomotricidad dejando libre el espacio 
para trabajar.  

Aula de 
psicomotricidad.  

II. DESARROLLO  

1. Asamblea/ 
saludo 
 

- Se invita a los niños a sentarse haciendo un 
círculo. 

- Se saluda a cada uno y se observa en grupo 
quiénes han faltado. 

- Se acuerdan las normas del espacio. 
- Se presentan los materiales a usar. (aros y 

pelotas).  

 -aros. 
-pelotas.  

2. Tiempo 
para el 
Juego: 
motriz / 
simbólico 

- Formamos parejas quienes cogerán un aro  
que transportaran por todo el espacio 
evitando que los otros niños que patearan 
las pelotas logren hacer ingresar las pelotas 
dentro de los aros.  

- Los jugadores cambiaran en un tiempo 
determinado. 

- Luego los niños manifestaran otras 
maneras de juego con estos dos materiales.  

- aros. 
-pelotas.  
 

3. Tiempo de 
la historia 

- Se invita a los niños a la asamblea para 
escuchar el cuento: “Elmer el elefante”. 

- Al narrar la historia menciona detalles que 
permitan a los niños identificarse con algún 
personaje,  

-cuento.  
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SECUENCIA 
PSICOMOTRIZ 

BREVE DESCRIPCIÓN MATERIALES  

- recordar sensaciones y/o conectarse con 
alguna emoción. 

4. Tiempo de 
la 
expresión 
gráfico-
plástica 

- Entregamos papel bon para que los niños 
puedan dibujarse la actividad realizada al 
culminar colocan sus trabajos en el mural.  

- Se les pide que guarden los materiales. 

-papel bong. 
-colores. 

III. CIERRE - Escucha con atención las ideas y las 
emociones que surgen después de la 
vivencia en el taller de psicomotricidad.  

- Dialoga con el grupo y realiza algunas 
preguntas sobre lo que hicieron: ¿Cómo se 
sintieron? ¿Qué les gusto o qué no  les 
gustó? 

- Comenta que volverán otro día a jugar en el 
taller, señala qué días serán. 
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TALLER PSICOMOTRIZ 

TEMA  : “CORREMOS LIBREMENTE Y TRASLADANDO 

OBJETOS”. 

COMPETENCIAS DESEMPEÑOS  
INSTRUMENTOS DE 
VALORACIÓN  

-Se desenvuelve de 
manera autónoma a 
través de su motricidad. 

 

 

- realiza acciones y juegos de 
manera autónoma, como 
correr, saltar, trepar, rodar, 
deslizarse, hacer giros, 
patear y lanzar pelotas, etc. 
En los que expresa sus 
emociones explorando la 
posibilidad de su cuerpo con 
relación al espacio, la 
superficie y los objetos, 
regulando su fuerza, 
velocidad y con cierto control 
de su equilibrio. 

-Ficha de evaluación. 
 
 

 

Secuencia Metodológica 

SECUENCIA 
PSICOMOTRIZ 

BREVE DESCRIPCIÓN MATERIALES  

IV. ANTES 
Ordenamos los materiales de 
psicomotricidad dejando libre el espacio 
para trabajar.  

Aula de 
psicomotricidad.  

V. DESARROLLO  

1. Asamblea/ 
saludo 
 

- Se invita a los niños a sentarse haciendo un 
círculo. 

- Se saluda a cada uno y se observa en grupo 
quiénes han faltado. 

- Se acuerdan las normas del espacio. 
- Se presentan los materiales a usar. (aros y 

pelotas).  

 -aros. 
-pelotas.  

5. Tiempo 
para el 
Juego: 
motriz / 
simbólico 

- Realizamos ejercicios con nuestro 
cuerpo. 

- Formamos gropos de 5, utilizamos 
aros de colores colocamos los aros a 
un extremo del aula y los grupos al otro 
extremo. 

- Cada integrante de los grupos correrá 
a traer un aro y se colocara detrás de 
su grupo gana el grupo que tiene todos 
los aros. 

- aros. 
-pelotas.  
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SECUENCIA 
PSICOMOTRIZ 

BREVE DESCRIPCIÓN MATERIALES  

- Repetimos la actividad pero ahora 
correrán a dejar los aros al lugar donde 
estaba inicialmente. 

- Podemos hacer lo mismo con las 
pelotas u otro objeto que los niños 
propongan.  

6. Tiempo de 
la historia 

- Se invita a los niños a la asamblea para 
escuchar la leyenda: “los chasquis”. 

- Al narrar la leyenda menciona detalles que 
permitan a los niños identificarse con algún 
personaje,  

- recordar sensaciones y/o conectarse con 
alguna emoción. 

-imágenes.  

7. Tiempo de 
la 
expresión 
gráfico-
plástica 

- Entregamos papel bon para que los niños 
puedan dibujarse la actividad realizada al 
culminar colocan sus trabajos en el mural.  

- Se les pide que guarden los materiales. 

-papel bong. 
-colores. 

VI. CIERRE - Escucha con atención las ideas y las 
emociones que surgen después de la 
vivencia en el taller de psicomotricidad.  

- Dialoga con el grupo y realiza algunas 
preguntas sobre lo que hicieron: ¿Cómo se 
sintieron? ¿Qué les gusto o qué no  les 
gustó? 

- Comenta que volverán otro día a jugar en el 
taller, señala qué días serán. 
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TALLER DE PSICOMOTRICIDAD 

TEMA  : “NOS DESPLAZAMOS IMITANDO A LOS ANIMALES” 

 

COMPETENCIAS DESEMPEÑOS  
INSTRUMENTOS DE 
VALORACIÓN  

-Se desenvuelve de 
manera autónoma a 
través de su motricidad. 

 

 

- realiza acciones y juegos de 
manera autónoma, como 
correr, saltar, trepar, rodar, 
deslizarse, hacer giros, 
patear y lanzar pelotas, etc. 
En los que expresa sus 
emociones explorando la 
posibilidad de su cuerpo con 
relación al espacio, la 
superficie y los objetos, 
regulando su fuerza, 
velocidad y con cierto control 
de su equilibrio. 

-Ficha de evaluación. 
 
 

 

ACTIVIDADES MOMENTOS RECURSOS 

INICIO 

TALLER DE PSICOMOTRICIDAD:   

✓ delimitamos el espacio para trabajar. 

✓ Realizamos ejercicios de estiramiento y 
calentamiento con el cuerpo haciendo 
círculos con los pies, las rodillas, la cintura, 
los hombros y la cabeza.  

✓ Nos desplazamos con la punta y talones de 
los pies.  

 
  
 
 

DESARROLLO 

✓  Teniendo todo el aula de psicomotricidad 
despejada, colocamos La canción de los 
animales nos movemos al ritmo de la 
música y siguiendo las instrucciones.  

✓ Mencionamos a los niños que hoy nos 
imaginaremos que somos algunos animales 
y nos desplazaremos como ellos según lo 
mencionemos. (serpiente, conejo, canguro, 
caracol, tigre, la mariposa, etc.)  

✓ Al culminar con la actividad nos ponemos 
cómodos para escuchar la lectura “buenas 
noches gorila).  

✓ Les entregamos papel bon para que dibujen 
que animal les gusta por su manera de 
trasladarse.  

aula 
psicomotricidad.  
 
 
 
 
 
 
-cuento. 
 
 
- papel bon. 
-colores. 

CIERRE 
-presentamos nuestra producción.    
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• RUTINA DE SALIDA: 

Nos alistamos para la salida. Rezamos y 
entonamos canciones de despedida.  
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TALLER DE PSICOMOTRICIDAD 

“juegos en equipo con pelotas” 

COMPETENCIAS DESEMPEÑOS  
INSTRUMENTOS DE 
VALORACIÓN  

-Se desenvuelve de 
manera autónoma a 
través de su motricidad. 

 

 

- realiza acciones y juegos de 
manera autónoma, como 
correr, saltar, trepar, rodar, 
deslizarse, hacer giros, 
patear y lanzar pelotas, etc. 
En los que expresa sus 
emociones explorando la 
posibilidad de su cuerpo con 
relación al espacio, la 
superficie y los objetos, 
regulando su fuerza, 
velocidad y con cierto control 
de su equilibrio. 

-Ficha de evaluación. 
 
 

 

ACTIVIDADES MOMENTOS RECURSOS 

INICIO 

TALLER DE PSICOMOTRICIDAD:   

✓ delimitamos el espacio para trabajar. 

✓ Realizamos ejercicios de estiramiento y 
calentamiento con el cuerpo haciendo 
círculos con los pies, las rodillas, la 
cintura, los hombros y la cabeza.  

✓ Nos desplazamos con la punta y talones 
de los pies.  

 
  
 
 

DESARROLLO 

✓  Presentamos a los niños el material que 
usaremos pelotas. 

✓ Realizamos careras con las pelotas de 
diferentes formas. 

-formamos grupos de trabajo, los grupos 
se formaran en una columna frente a un 
silla cada grupo la primera actividad 
consiste en que los primeros niños de 
cada grupo corren trasladando una 
pelota, dan la vuelta alrededor de la silla 
y regresan  al lugar de donde salieron 
entrega la pelota a su compañero y este 
sale corriendo haciendo lo mismo y así 
todos los niños de cada grupo.  

-segunda actividad salen igual que la 
primera actividad corren los niños dando 
la vuelva alrededor de la silla regresa y 
toma de la mano al compañero que está 

 
 
-pelotas. 
-sillas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-papel. 
-colores.  
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en la fila los dos corren y dan la vuelta a 
la silla, luego cogen la mano al tercer 
niños y así sucesivamente hasta que 
todos los niños en equipo den la vuelta a 
la silla llevando la pelota.  

-tercera actividad los niños década grupo 
corre hasta donde está la silla desde ahí  
lanza la pelota el otro niño que está al otro 
extremo coge la pelota corre hasta donde 
está la silla y lo lanza al tercer niño este 
corre hasta la silla y lo vuelve a lanzar 
hasta completar todo el equipo.  

✓ nos relajamos respirando lentamente. 

✓ Guardamos los materiales que usamos.  

✓ Ya en el aula dialogamos sobre los 
ejercicios realizados y les motivamos a 
dibujar el ejercicio que más les gusto.  

CIERRE 
-presentamos nuestra producción.    

 

• RUTINA DE SALIDA: 

Nos alistamos para la salida. Rezamos y 
entonamos canciones de despedida.  
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