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RESUMEN 

Se abordó el estudio porque se encontró que los niños presentaban dificultades para 

interactuar oralmente, por ello se propuso trabajar el lenguaje oral aplicando juegos 

verbales, en ese sentido se plateó la interrogante: ¿En qué medida los juegos verbales 

desarrollan el lenguaje oral en niños de 5 años de la Institución Educativa Inicial N° 

596 Los jardines de Mariela - Ucayali, 2020?. Para desarrollar el estudio se formuló 

como objetivo determinar si los juegos verbales desarrollan el lenguaje oral en los 

niños. La metodología fue de tipo cuantitativo, de nivel explicativo y bajo un diseño 

pre experimental con pre y post test. La población estuvo conformada por 38 niños y 

la muestra por 20, la cual fue seleccionada considerando el muestreo no probabilístico 

por conveniencia. La técnica utilizada fue la observación y el instrumento ficha de 

observación. El procesamiento de datos se realizó con el programa SPSS y para la 

prueba de hipótesis la prueba T de Student. Los resultados del pre test fueron que un 

60% de los niños se encontraban en inicio, y luego de la aplicación de10 sesiones de 

juegos verbales, se aplicó un post test donde los niños alcanzaron un 85% el nivel de 

logro en su lenguaje oral, y los resultados de la prueba de hipótesis mostraron que p = 

0.000 < 0,05; es decir que existe una influencia significativa de los juegos verbales en 

el desarrollo del lenguaje oral. Concluyendo que los juegos verbales desarrollan el 

lenguaje oral en los niños de 5 años.  

Palabras claves: Interacción, Juegos verbales, Lenguaje oral. 
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ABSTRACT 

The study was approached because it was found that children had difficulties to 

interact orally, for this reason it was proposed to work on oral language by applying 

verbal games, in that sense the question was posed: To what extent do verbal games 

develop oral language in children of 5 years of the Initial Educational Institution No. 

596 The gardens of Mariela - Ucayali, 2020?. To develop the study, the objective was 

to determine if verbal games develop oral language in children. The methodology was 

quantitative, explanatory level and under a pre-experimental design with pre and post 

test. The population consisted of 38 children and the sample by 20, which was selected 

considering the non-probabilistic sampling for convenience. The technique used was 

observation and the instrument was an observation sheet. Data processing was 

performed with the SPSS program and for the hypothesis test the Student's t-test. The 

results of the pre-test were that 60% of the children were at the beginning, and after 

the application of 10 sessions of verbal games, a post-test was applied where the 

children reached an 85% level of achievement in their oral language, and the results of 

the hypothesis test showed that p = 0.000 < 0.05; In other words, there is a significant 

influence of verbal games on the development of oral language. Concluding that verbal 

games develop oral language in 5-year-old children. 

Keywords: Interaction, Verbal games, Oral language. 
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I. INTRODUCCIÓN 

La educación es esencial en el progreso de la sociedad; siendo los seres 

humanos quienes la reciben y contribuyen en ella, es por ello que los niños y niñas 

deben recibir una buena formación académica desde los primeros años de edad, para 

que ellos logren desarrollar todas sus capacidades y potencialidades, y estén 

preparados y sean competitivos al momento de enfrentar los desafíos que presenta la 

sociedad actual; al respecto Delours (1996) citado por Díaz y Alemán (2008) expresa 

que “de la educación depende en gran medida el progreso de la humanidad (...) hoy 

está más arraigada la convicción de que la educación constituye una de las armas más 

poderosas de que disponemos para forjar futuro” (p.2), por ello es fundamental que 

preparemos y formemos en conocimiento a nuestros niños y niñas desde muy 

pequeños, ya que a esa edad el infante puede desarrollar todas sus capacidades de 

manera más acertada; al respecto Crisostomo (2012) menciona que “la educación pre 

escolar tiene sus propositos definidos que apunta a desarrollar capacidades, mediante 

el diseño de situaciones didácticas destinadas especificamente al perendizaje” (p.9) y 

es asi que la educación infantil prepara al niño (a)  para que pueda responder 

satisfactoriamente en los aprendizajes posteriores.  

Los padres son los primeros que brindan las primeras lecciones para que el niño 

aprenda, tanto a desenvolverse en lo personal y también en lo social, al respecto 

Guevara (1996) citado por Sanchez (2006) menciona que “La familia es la primera 

institución que ejerce influencia en el niño, ya que transmite valores, costumbres y 

creencias por medio de la convivencia (…) pues desde que nace comienza a vivir la 

influencia formativa del ambiente familiar” (p.1), en este sentido el lenguaje oral 

cumple un rol indispensable, ya que su desenvolvimiento le permitirá al niño poder 
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integrarse de manera favorable, interactuando e intercambiando ideas, fomentado así 

su pensamiento y progresivamente su conocimiento.  

El lenguaje oral es una de las habilidades fundamentales para la interacción 

entre las personas, por ello es importante que los niños desarrollen esta habilidad desde 

muy pequeños, garantizando así las relaciones impersonales y mayor vinculo social; 

al respecto Snow (1977); Bloom y Lahey (1978); Bates (1974) y Siguán (1978) 

comentado por Shum (1986) expresa que “la adquisición del lenguaje infantil se 

desarrolla en el contexto interactivo” (p.38) entonces para que el niños pueda 

desarrollar correctamente su lenguaje oral debe estar en constante interacción con el 

entorno. Por otra parte, el avance de esta capacidad es parte de la formación del 

conocimiento de los niños; en ese sentido Vygotsky (1979) comentado por Shum 

(1986) donde menciona que “el lenguaje es la base esencial en el desarrollo cognitivo, 

regulador del comportamiento y eje central para el proceso educativo” (p.39) por lo 

expuesto para tener un buen desarrollo del pensamiento intelectual y por ende un buen 

desempeño en las diversas áreas será importante tener un lenguaje oral bien 

desarrollado.  

No obstante, investigaciones llevadas a cabo en la ciudad de Ecuador el año 

2021 revelan que los estudiantes del segundo ciclo no tienen un lenguaje oral 

desarrollado; del mismo modo a nivel nacional un estudio realizado por Tarazona 

(2020) demuestran que solo un 24,86% de los niños alcanzaron su desenvolvimiento 

en el lenguaje , y en el contexto local un estudio realizado por Rengifo (2021) muestran 

que los infantes de 5 años tiene un nivel de retraso (60.0%) y que necesita mejorar; 

esto puede deberse a que los docentes no utilizan estrategias para trabajar de manera 

apropiada en el desarrollo de esta capacidad; por otro lado que el año 2020 inicio la 
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pandemia “COVID 19” en todo el mundo, ocasionando que todas las instituciones 

educativas serraran sus puertas, pasando de un aprendizaje presencial a una educación 

por medio virtual o remota, en la cual muchos tuvieron dificultades para continuar con 

sus aprendizajes, ya que desconocían la nueva metodología adoptada por los docentes, 

causando en los estudiantes un bajo desarrollo de sus competencias y peor aún en el 

nivel inicial, ya que en este nivel son niños pequeños que necesitan de una intervención 

presencial para que logren sus aprendizajes.      

En este sentido el ministerio de educación en nuestro país de acuerdo al INEI 

(2014) la cual realizo un estudio mencionando que tiene un “sistema educativo 

destinada a favorecer el desarrollo integral de los estudiantes, el despliegue de sus 

potencialidades, desarrollo de sus capacidades, conocimientos, actitudes y valores 

fundamentales para actuar en forma adecuada y eficaz en los diversos ámbitos de la 

sociedad” (p.155), y en este contexto actual en la cual estamos atravesando a causa del 

COVID 19, el ministerio de educación propone un nuevo servicio educativo 

denominado “La Nueva Escuela” que consiste en una “Educación Hibrida” , donde los 

niños y niñas podrán recibir sus aprendizajes de manera presencial o virtual de acuerdo 

al contexto en la cual se encuentran con la intención que los estudiantes de los diversos 

niveles logren desarrollar oportunamente todas sus competencias de acuerdo al nivel 

en el cual se encuentran, de esa manera el ministerio de educación muestra su 

preocupación en la búsqueda de estrategias en beneficios de los estudiantes de todos 

los niveles.      

La escuela actual está centrada en los aprendizajes, y una de las áreas más 

importantes es la comunicación, en este sentido es fundamental el fortalecimiento de 
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esta capacidad, ya que si logramos expresarnos correctamente nos permitirá comunicar 

todo lo que deseamos con mayor precisión y eficacia.  

Sin embargo, en muchos de los casos esta habilidad no es desarrollada 

oportunamente, siendo esta una dificultad presente en la Institución Educativa Inicial 

N° 596 Los jardines de Mariela, en la cual muchos padres de familia no ponen la debida 

atención a las capacidades y condiciones de sus menores hijos, dejando está tarea a los 

docentes, representando un reto para la institución educativa. Por todo lo mencionado 

anteriormente, y siendo importante el desarrollo de esta habilidad, se propuso trabajar 

el lenguaje oral en los estudiantes de esta Institución aplicando juegos verbales, en este 

sentido se establece el siguiente enunciado: ¿En qué medida los juegos verbales 

desarrollan el lenguaje oral en los niños de 5 años de la Institución Educativa Inicial 

N° 596 Los jardines de Mariela de Aguaytia - Ucayali, 2020?  

Este estudio tuvo como objetivo general: Determinar si los juegos verbales 

desarrollan el lenguaje oral en niños de 5 años de la Institución Educativa Inicial N° 

596 Los jardines de Mariela de Aguaytia- Ucayali, 2020. Mientras que los objetivos 

específicos son: Identificar los niveles de lenguaje oral en niños de 5 años de la 

Institución Educativa Inicial N° 596 Los jardines de Mariela de Aguaytia - Ucayali, 

2020, mediante un pre test; Aplicar los juegos verbales para desarrollar el lenguaje oral 

en niños de 5 años de la Institución Educativa Inicial N° 596 Los jardines de Mariela 

de Aguaytia- Ucayali, 2020; Identificar el nivel de lenguaje oral de los niños de 5 años 

de la Institución Educativa Inicial N° 596 Los jardines de Mariela de Aguaytia - 

Ucayali, 2020, mediante un post test; y Comparar los resultados obtenidos por el pre 

y post test respecto al nivel de lenguaje oral de los niños de 5 años de la Institución 

Educativa Inicial N° 596 Los jardines de Mariela de Aguaytia - Ucayali, 2020. 
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Este estudio se justificó de manera teórica, según Calderón (2004) quien define 

que el lenguaje oral es “la capacidad de comprender y usar símbolos verbales como 

forma de comunicación, o bien como un sistema estructurado de símbolos que cataloga 

los objetos, las relaciones y los hechos en el marco de una cultura” (p.1), del mismo 

modo Vygotsky (1979) comentado por la Universidad Catolica Andrez Bello quien 

menciona que, el lenguaje se produce en el medio social a través de las interacciones 

lingüísticas, facilitando a la elaboración del conocimiento en el infante, por ende, esta 

habilidad  es primordial para la adquisición de nuestros conocimientos. También se 

justificó de manera metodológica, consistiendo que los datos recogidos mediante el 

instrumento a la primera variable fueron en dos tiempos, primero fue previo a la 

ejecución de los juegos verbales denominado pre test, la cual midió el nivel en la cual 

se encontraban los niños en su lenguaje oral, luego se ejecutó las sesiones de juegos 

verbales, al término se evaluó mediante una post prueba, la cual demostró el nivel 

alcanzado después del estímulo realizado; tales resultados podrán servir como 

antecedentes para futuros trabajos de investigación. Y por último se justificó de 

manera práctica, en la cual demostró que los juegos verbales sirven como un estímulo 

en el fortalecimiento del lenguaje en niños de este nivel, pudiendo ser utilizada como 

una estrategia para los docentes para trabajar el desarrollo de esta capacidad.   

La metodología utilizada para este estudio fue de tipo cuantitativo, bajo un 

nivel explicativo y un diseño pre experimental, las cuales se recogieron los datos 

mediante una pre y post prueba. La población fue de 38 participante, y la muestra de 

20 estudiantes del nivel inicial. Se aplicó el instrumento ficha de observación para 

conocer el grado en la cual se encuentran los niños en la primera variable tanto antes 

y después de la ejecución de la segunda variables. Los datos encontrados se analizaron 
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en el programa SPSS, y los resultados del análisis se tabularon en cuadros de 

frecuencia, del mismo modo visualizándose en gráficos de barras. Para poder obtener 

la respuesta de la hipótesis planteada se tuvo que utilizar la prueba T de Student.  Este 

apartado fue desarrollado bajo los principios éticos de la investigación científica, 

considerando que se está trabajando con menores de edad y se necesita el 

consentimiento expreso de los padres para así considerarlos como participes de la 

investigación. 

Lo más preocupante de la indagación fue que, en la pre prueba existía más del 

50 % de niños que se ubicaban en inicio, lo cual dichos resultados fueron modificados 

después de la realización de sesiones de juegos verbales, teniendo como resultado en 

el post test en la cual colocaba a casi todos los niños en un nivel de logrado; del mismo 

modo, la prueba de hipótesis muestra que el valor p = 0.000 < 0,05; eso quiere decir 

que los juegos verbales influyen de manera positiva en el lenguaje oral, por ello se 

concluye que los juegos verbales favorecen en el desenvolvimiento del lenguaje oral 

en los estudiantes de 5 años de dicha Institución analizada; aceptando la hipótesis 

alterna. Entonces la aplicación de las sesiones con la variable independiente fue un 

apoyo adecuado en sus funciones orales y adaptable a distintas situaciones.   
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II. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

2.1. Antecedentes 

2.1.1. Internacional 

Gualpa (2021), realizo la investigación denominada: Las rimas como estrategia 

para el desarrollo del lenguaje en niños y niñas de 3 a 4 años, en la ciudad de Ecuador. 

Tuvo como objetivo analizar a las rimas como una estrategia de enseñanza para 

desarrollar el lenguaje en niños y niñas de 3 a 4 años. La metodología utilizada fue 

mediante un enfoque cualitativo y cuantitativo, con un diseño exploratorio. La 

población fue 17 padres de familia de niños y niñas del nivel Inicial. Se realizó una 

entrevista con 10 preguntas dirigidas a 4 docentes del nivel Inicial, y aplicado en forma 

de pre y post test, las mismas que se trabajaron mediante la observación y participación 

en clases vía Zoom. El resultado obtenido en el pre test fue de 27 puntos y luego de 

aplicar el estímulo mediante uso de rimas aumentó a 32 puntos en el post test; 

concluyendo que el uso de rimas para el desarrollo del lenguaje en niños de 3 a 4 años 

es significativo, ya que aprenden a combinar sonidos, articular las palabras de la mejor 

manera e incrementan su vocabulario  

Iza (2020), realizo la investigación denominada: Juegos verbales para el 

desarrollo del lenguaje oral en los niños y niñas del subnivel inicial 2 en la ciudad de 

Ecuador. Tuvo como objetivo determinar en qué porcentaje influye la aplicación de 

los juegos verbales para mejorar el desarrollo del lenguaje oral en los niños y niñas. 

La metodología fue cuasi experimental con un nivel descriptivo de enfoque cuali-

cuantitativo, la población estuvo conformada por 50 niños/as y 10 docentes con un tipo 

de muestreo no probabilística. La técnica empleada para recolectar información es una 

observación a los niños y una encuesta a los docentes Los resultados fueron, una vez 

aplicada la intervención pedagógica innovadora al grupo experimental le permitió 
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mejorar aproximadamente del 57% a un 80% en sus áreas del lenguaje receptivo, 

expresivo y articulado, por ello se concluye que los juegos verbales si mejoran el 

lenguaje oral en los niños, sin embargo las docentes no lo aplican porque desconocen 

de los beneficios que ofrecen los juegos verbales, por lo cual no consideran esta 

estrategia metodológica constantemente en sus planificaciones.   

Zumba (2019) en su trabajo denominado: Juegos verbales mediados por TIC 

para fortalecer la pronunciación en niños de 4 años en la ciudad de Ecuador. Tuvo 

como objetivo efectuar dentro de la página web (JIMDO) herramientas interactivas 

que presten facilidad al desarrollo de las habilidades comunicativas para el 

fortaleciendo de la pronunciación del lenguaje en niños. La metodología utilizada fue 

un enfoque cuantitativo y cualitativo. El instrumento utilizado fue el cuestionario y la 

técnica la entrevista. La población estuvo conformada por 670 niños y la muestra por 

73 personas entre docentes, padres y niños de 4 años. Los resultados obtenidos de la 

encuesta muestran que los recursos tecnológicos son favorables en el aprendizaje de 

los niños, por ello se creará un blog siguiendo la línea del currículo nacional de 

educación que contengan actividades y juego interactivos que estimulen el desarrollo 

del lenguaje en los niños, y lo resultados a los padres muestran que 63,2% de sus hijos 

repiten a veces los juegos por ello necesitan estimularlos. En conclusión, se ha podido 

evidenciar que los niños de inicial demuestran problemas en varias áreas del lenguaje 

en ese sentido se creará nuevas actividades para estimular la pronunciación de los 

infantes de 4 años. 

2.1.2. Nacional 

Tarazona (2020), realizo la investigación denominada: Utilización de los 

juegos verbales en la mejora del lenguaje oral en los niños y niñas de 5 años del nivel 
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inicial. Tuvo como objetivo determinar en qué medida la utilización de los juegos 

verbales mejora el lenguaje oral de los niños y niñas de 5 años. El estudio fue de tipo 

cuantitativo con un diseño de investigación pre experimental con pre test y post test. 

La población muestral fue de 20 niños y niñas de 5 años. Los resultados demostraron 

que en el pre test solo un 24,86% de los niños alcanzaron desarrollar el lenguaje oral; 

y después de la aplicación de 15 sesiones de juegos verbales, se aplicó un post test 

cuyos resultados demostraron que el 78,19% alcanzaron desarrollar su nivel de 

lenguaje oral. Se concluye que los juegos verbales mejoran el lenguaje oral. 

Obregón (2019), realizo la investigación denominada: Taller de juegos 

verbales para desarrollar la expresión oral en los estudiantes de 5 años. Tuvo como 

objetivo determinar si el taller de juegos verbales favorece el desarrollo de la expresión 

oral en los estudiantes de 5 años. Se realizó una investigación con un enfoque 

cuantitativo, diseño pre experimental. La población estaba conformada de 32 niños y 

la muestra de 10 niños. El instrumento de investigación es una lista de cotejo. Se 

obtuvo como resultados en el pre test que el 60 % de los estudiantes se encontraban en 

inicio; 20% en proceso y 20% en logro previsto, y 0% en logro destacado en el 

desarrollo de la expresión oral, después de la aplicación de las sesiones de juegos 

verbales, se aplicó un post test en las cuales se obtuvo que el 60% de los estudiantes 

alcanzaron el nivel de logro destacado y un 40% alcanzo el nivel de logro previsto. Se 

concluye que la aplicación del taller de juegos verbales desarrolla la expresión oral en 

los estudiantes de 5 años. 

Lopez y Merino  (2020) En su trabajo de investigación los juegos verbales en 

el desarrollo del lenguaje oral en los niños y niñas de 05 años, tuvo como objetivo 

determinar la influencia de los juegos verbales en el desarrollo del lenguaje oral en 
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niños y niñas de 05 años. El tipo de investigación fue aplicada, con un nivel 

explicativo, se utilizó como método general el científico y como métodos específicos 

el inductivo-deductivo de campo y el didáctico para enseñar los juegos verbales, el 

diseño fue pre experimental; la población estuvo conformada por los niños/as de 5 

años, la muestra utilizo un muestreo no probabilístico, conformado por 20 niños, la 

técnica utilizada fue la observación y como instrumento el PLON-R. Los resultados 

obtenidos en el post test del total del grupo de estudios 100% tuvo un nivel normal y 

ningún niño y niña en los niveles de retraso, lo cual implica que hubo cambios 

significativos en relación al pre test, como consecuencia de la aplicación de los juegos 

verbales. Por lo que se concluye el uso de los juegos verbales influye en forma positiva 

y significativa el desarrollo del lenguaje oral en niños y niñas. 

2.1.3. Locales  

Los antecedentes locales solo se encontraron el de Rengifo (2021) con un 

diseño pre experimental, los demás antecedentes locales con las variables de estudio y 

considerando desde 2017 a la fecha solo hay con diseños correlacionales, es por eso 

que se consideró solo uno, que se redacta a continuación.   

Rengifo (2021)  en su tesis denominada la dramatización para desarrollar el 

lenguaje oral en niños de cinco años, tuvo como objetivo de demostrar si la 

dramatización desarrolla el lenguaje oral en niños de cinco años. El estudio fue de tipo 

aplicada y cuantitativa, de nivel explicativo y un diseño pre experimental de un solo 

grupo antes y después; con una muestra de 20 niños(as), seleccionados por un muestreo 

no probabilística por conveniencia, donde se utilizó el instrumento estandarizado de 

Prueba de Lenguaje Oral Navarra Revisada (PLON-R). Cuyo resultado preliminar, 

mide un nivel de retraso (60.0%) y que necesita mejorar; pero en el post test se 
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incrementa hacia una necesidad de mejora y normal. Se concluye; que, la 

dramatización desarrolla el lenguaje oral, como su forma, contenido y uso en medida 

altamente significativa bilateral de p < 0.01 a diferencia del pre test del objeto de 

estudio. 

2.2. Bases teóricas de la investigación 

2.2.1 Juegos verbales 

2.2.1.1 Definición de juegos verbales 

Los juegos verbales son actividades relacionada con la lengua mediante 

pronunciaciones de palabras para ejercitarla y estimularla en el desenvolvimiento oral; 

al respecto Pucuhuaranga (2016) menciona que “Los juegos verbales son juegos 

lingüísticos que permiten desarrollar la expresión oral, incrementar su vocabulario, 

discriminar sonidos de las palabras, y ejercitar de manera lúdica los músculos de la 

boca para una adecuada pronunciación y fluidez en el habla” (p.192), también Flores 

(2014) expresa que “Los juegos verbales se definen como un instrumento que se puede 

utilizar en el aula de clases tanto para desarrollar como para estimular el área de 

lenguaje en los niños y niñas, generalmente se realiza en interacciones sociales” (p.14) 

en ese sentido los juegos verbales son ejercicios utilizando la lengua para fomentar la 

fluidez en el hablante.  

Según Flores (2014) “los juegos verbales tienen por finalidad desarrollar la 

función lúdica y creativa del lenguaje, la conciencia lingüística, así como también 

discriminar los sonidos finales de las palabras” (p.31) por ello es importante que se 

realice actividades de juegos verbales ya que es una herramienta de estímulo para 

enriquecer el lenguaje oral, más aun si se trata de niños, porque a los niños les encanta 
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los juegos, en ese sentido será beneficioso y productivo las actividades de juegos 

verbales en el ejercicio de su vocabulario.  

2.2.1.2 Teorías acerca de los juegos verbales 

a)       Teoría de Bruner sobre el juego infantil  

Bruner (1977) comentado por Garvey (1978),  menciona que el juego se da 

cuando los niños están en plena construcción del conocimiento, tanto de su persona, 

del mundo y el medio social, eso quiere decir que para socializar es muy importante 

que exista el dialogo, y es así como el autor relaciona “las estructuras del juego con 

los usos productivos del lenguaje” (p.8) ya que fundamenta que, tanto el juego como 

el lenguaje influyen directamente en la construcción de su realidad del infante. De 

acuerdo a lo mencionado cuando se da las actividades motrices está presente en todo 

momento el dialogo, la cual es muy importante su desarrollo para poder relacionarnos 

con los demás y conocer el medio exterior, en relación a ello el autor menciona que el 

“juego es intuitivo y que su función consiste en ejercitar capacidades que son necesaria 

para la vida adulta” (p.12).    

b)        Teoría de Piaget sobre el juego  

Piaget (1980) comentado por November (1983), menciona que los niños 

realizan actividades utilizando la imaginación, la cual lo llama juego simbólico o 

actividades de fantasía, en donde ellos representan a diversas actividades cotidiana 

como son a sus padres haciendo las labores del hogar, u otros personajes que llaman 

su interés. Los niños en sus juegos de fantasía representan hechos reales o imaginarias, 

la cual, según el autor, esas actividades sensomotoras ayudan a los niños a asimilar la 

realidad y a su vez, la interacción que ellos realizan ya sea individual o entre pares 

contribuye al infante en su desarrollo mental, emocional y al mismo tiempo al expresar 
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los papeles que representan están en constante dialogo expresando sus sentimientos y 

emociones la cual ayuda a desarrollar su lenguaje oral.   

b) Teoría del pensamiento de Vygotsky 

Vygotsky (1933) comentado por la universidad Catolica Andrez Bello, en la 

cual el autor menciona que el juego es una de las estrategias para promover los 

aprendizajes en los niños, ya que el menciona que “es un producto y un proceso capaz 

de generar nuevas actividades de aprendizaje y ampliar lo que denomina Zona de 

Desarrollo Próximo” (p.112), entonces los niños aprenden cuando están en constante 

interacción con los demás. Los juegos espontáneos o juegos mediados son actividades 

en las cuales propician ambientes de aprendizajes, por ello según el autor menciona 

que “la situación ideal de aprendizaje ocurre durante el juego” (p.113), en ese contexto 

se puede deducir que los niños tienen un mejor aprendizaje cuando interactúan en 

situaciones naturales o ambientes armoniosos mas no en ambientes controlados o 

rígidos.     

Vygotsky comentado por Delgado, (2011) “El juego es un factor básico del 

desarrollo. La asimilación implícita en el juego especialmente a partir del desarrollo 

del pensamiento simbólico – abstracto permite la asimilación de las reglas del mundo 

en el que el niño vive” (p. 14), también lo menciona García y Llull, (2009) quien 

expresa que “el juego es una actividad natural del hombre, y especialmente importante 

en la vida de los niños porque es su forma natural de acercarse y de entender la realidad 

que les rodea” (p.8), por todo ello se puede inferir que la actividad de juego 

proporcionara la estimulación de las diversas habilidades del infante en los diferentes 

contextos. 
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2.2.1.3. Importancia de los juegos verbales  

Debido a que existen muchos niños que tiene dificultades para poder 

expresarse, y con frecuencia esto ocurre en niños en edad de la primera infancia, y 

teniendo en cuenta que la actividad del juego es la prioridad de los niños, se puede 

tomar como una alternativa los juegos verbales para trabajar la lengua oral, ya que 

según Carbajal (2013) citado por Cherres de Davila (2018) expresa que los juegos 

verbales “desarrolla y amplía la imaginación, el vocabulario, la expresión; 

beneficiando  a los niños a través de diferentes estrategias verbales” (p. 31) en ese 

sentido será propicio los juegos verbales para lograr un buen desenvolvimiento del 

habla en los niños.   

Así como desarrolla las funciones lúdicas, también estimula la creatividad.  A 

través del juego el lenguaje cumple un papel importante, ya que posibilita la conciencia 

lingüística resaltando los sonidos de las palabras. Así crea curiosidad por conocer 

nuevos términos y palabras en base a una escritura ordenada y legible, determinada 

por una ortografía correcta. Se puede favorecer la práctica porque es utilizado por 

niños del nivel inicial para el desenvolvimiento de la conciencia fonológica y auditiva, 

importantes en el nivel de lectura y la ortografía, con resultados favorables en el tema 

de investigación. 

2.2.1.4. Importancia de los juegos verbales en niños del nivel inicial  

Las actividades lingüísticas son fundamentales para desarrollar la oralidad en 

los niños de todas las edades, sin embargo en el primero y segundo ciclo es algo 

especial, ya que nuestros niños todavía no saben leer y por ende solo repiten lo que le 

motivas a hacerlo, y esa acción hará que el niños ponga en práctica y movimiento su 

lengua haciendo que trabaje en ese ejercicio, y siendo constantes se lograra que el 
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niños pueda pronunciar correctamente todas la palabras; al respecto Rojas (2017) 

realizo comentario sobre la teoría del lenguaje de Bruner enfatizando que: “los juegos 

lingüísticas apoyan al niño del nivel inicial a desarrollar todo su poder combinatorio 

en el aprendizaje de su lengua y la forma de razonar creando oportunidades de jugar 

con el lenguaje” (p.21), entonces esta estrategia será fundamental para el desarrollo 

del lenguaje y de esa manera fortalecerá su pensamiento y razonamiento en cualquier 

circunstancia, y mejor aún si la práctica inicia desde tempranas edades. 

También Condemarin (1991) comentado por Rojas (2017) menciona que, los 

juegos verbales “Logran desarrollar una consciencia verbal en sus diferentes aspectos 

de lenguaje en un ambiente de juego didáctico que apoya a divertirse y entretenerse” 

(p. 19). Del mismo modo Rodríguez y Ketchun (2001) comentado por Rojas (2017) 

expresaron que “Las adivinanzas, los trabalenguas y las rimas logran en los niños el 

ejercicio de dicción, enriquecen el significado de palabras y cultivan las diversas 

habilidades concernientes al aspecto verbal”. (p. 19) por lo mencionado por los autores 

se puede asegurar que los juegos verbales cumplen una función esencial en el 

fortalecimiento del habla de manera divertida y dinámica.   

2.2.1.5.  Importancia de los juegos verbales en el nivel inicial según MINEDU 

(2013)  

El ministerio de educación da realce a la formación académica de los 

estudiantes desde la primera infancia, siendo su objetivo lograr un aprendizaje integral 

en los estudiantes de todos los niveles, para ello es importante el progreso de todas las 

capacidades de los diversos cursos que corresponden dependiendo al nivel. El área de 

comunicación es fundamental su desarrollo tanto en el nivel inicial y en los otros 

niveles, puesto que desarrollara las habilidades de expresión y compresión del lenguaje 
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verbal y escrito, y la producción de textos importantes para la buena formación del 

estudiante. Teniendo en cuenta que el desarrollo de las competencias del área debe ser 

dependiendo al nivel en la que se encuentra el estudiante, por ello el MINEDU en el 

nivel inicial enfatiza que “el aprendizaje del lenguaje oral y escrito debe ocurrir al 

interior de las diversas actividades propias de la edad, como el juego y el movimiento” 

(p. 9), dando importancia al juego para el desarrollo de las competencias orales. 

También menciona que “en la medida en que los niños tengan oportunidades para 

hablar y escuchar en situaciones reales, podrán desarrollar progresivamente la 

competencia para expresar y comprender diversos tipos de textos orales” (p.35) de 

igual manera enfatiza que “Los niños irán desempeñándose como hablantes y oyentes 

competentes si tienen oportunidades para: Escuchar atenta y activamente a los demás 

para seguir el hilo de conversaciones, relatos, cuentos, canciones, rimas, adivinanzas 

en situaciones habituales de comunicación” (p. 35). 

Por lo mencionado. los docentes encargados de la educación de los niños deben 

propiciar en su jornada pedagógica momentos de diálogos constante, compartir juegos 

motivando a la interacción entre pares; sobre todo si buscamos estimular el habla se 

debe poner en práctica los juegos verbales como son: “Recitar rimas, poemas, 

adivinanzas, trabalenguas” (p. 48) siendo una actividad que facilitara a la adquisición 

de un buen lenguaje oral. 

2.2.1.6. Dimensiones de juegos verbales 

 Para el desarrollo de los juegos verbales, se planifican y ejecutan distintas 

actividades enfocadas a que el niño sea capaz de expresarse adecuadamente mediante 

dichos juegos. De esta forma, estas actividades incentivan y estimulan el desarrollo de 

sus capacidades orales y verbales; de esta manera el desarrollo de sus capacidades 
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sociales y comunicativas pueden verse grandemente beneficiadas mientras que el niño 

se divierte y aprende al mismo tiempo. Es por esto, que señalamos los siguientes juegos 

verbales:  

 Rimas: Según Habermeyer (2002) mencionado Rivera (2017) menciona que las 

rimas son: “Una tradición educativa, además aumenta las habilidades de lectura, 

lenguaje, vocabulario y memorización” (p.8). Es así que se manifiesta el hábito 

educativo permitiendo el crecimiento de habilidades, léxico, lenguaje y memoria. 

Dicha actividad, permite al niño explorar su vocabulario y poder conjugar 

diferentes palabras que siguen el orden de terminar en dos vocales, y buscar otra 

palabra que siga esa pequeña regla; es decir, que las rimas infantiles como una 

actividad lúdica de juego de palabras, busca desarrollar la comprensión sobre el 

ritmo, fonema, vocabulario en un espacio que se presenta por medio de los sonidos 

y la lluvia de palabras que siguen un ritmo hasta el cese o culminación del mismo 

al agotarse las palabras que pueden expresar los niños. 

 Trabalenguas: De acuerdo a Rodríguez y Ketchum (2008) comentado por Novoa 

(2018) expresan que: “Requiere de una habilidad e ingenio para poder 

reproducirlas sin dificultad, ya que son palabras difíciles de pronunciar” (p.31). 

Considerando que los trabalenguas son textos que están escritos en prosa o verso 

tienen como objetivo expresar diferentes sonidos en una misma oración, las cuales 

siguen un mismo orden lógico y rítmico; de este modo, se busca que el sujeto pueda 

leer dicho texto, a un ritmo constante y sin cortarse o interrumpirse, siendo esta, 

una tarea complicada cuando se tiene que realizar en voz alta. Los trabalenguas, 

tienen una propiedad bastante particular sobre la coordinación entre la lengua y la 

comprensión y expresión del texto; siendo considerados como uno de los ejercicios 
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que facilitan o desarrollan la coordinación de la lengua y permiten la correcta 

expresión clara y precisa de fonemas a un ritmo constante. Estas actividades 

dependiendo de la edad en la cual son aplicadas, pueden representar un reto y muy 

entretenida al momento de practicarse, especialmente cuando se realizan con niños 

de 2 a 5 años; ya que les permite mejorar su pronunciación y comprensión sobre 

los textos leídos, al requerirse que puedan ser capaces de leer o repetir una pequeña 

oración, para lo cual necesitan ser precisos y tener una práctica constante para 

alcanzar no equivocarse durante el desarrollo de estas actividades.   

 Adivinanzas: Rodríguez y Ketchum (2008) comentado por Novoa (2018) lo 

describen como: “Juegos que consisten en descripciones metafóricas o en clave 

que facilitan el incremento del léxico del infantes; también actividades de 

operaciones mentales al establecer semejanzas y diferencias, por otro lado, permite 

realizar selecciones de palabras para describir correctamente objetos” (p. 7), esta 

actividad es bastante antigua y nace a partir del reto sobre la comprensión del 

espacio y el contexto en el que se realiza, ya que busca presentarse en un formato 

que amerita la correcta comprensión en un análisis que no necesariamente debe ser 

lógico, de este modo se busca explorar distintas alternativas y opciones que se 

acomodan a una posible solución. Estas adivinanzas se desarrollan en versos, y 

suelen tener un carácter lúdico; dicho mensaje, tiene pistas y/o la respuesta de dicha 

incógnita, pero necesita que esta sea expresada de manera correcta, respetando el 

orden, ritmo y forma en la cual esta debe ser entregada, para que la otra persona 

sea capaz de asimilar de manera adecuada el mensaje y proceda a realizar el 

análisis y comprensión del sobredicho. La producción de estas adivinanzas para 

niños, es una actividad lúdica que los profesores de nivel inicial utilizan para 
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resolver pequeños enigmas que forjen un conocimiento y entendimiento sobre esta 

actividad, en la cual dicha participación puede expresar la comprensión de dicho 

mensaje y la discusión de la respuesta.  

2.2.2. Lenguaje oral 

2.2.2.1. Definiciones del lenguaje oral 

El habla es el medio por la cual seda el dialogo o las conversaciones que 

realizan las personas para transmitir sus pensamientos, ideas, conocimientos a otras 

personas. Al respecto Gallardo y Gallego (1993) menciona que “el lenguaje oral es el 

medio de comunicación y representación mas utilizado, aunque la comunicación no se 

limita al lenguaje oral, sin embargo es el instrumento o medio de comunicación y 

representación por excelencia” (p. 85) en ese sentido, el lenguaje oral facilirara las 

relaciones del ser humano con el medio que lo rodea.  

El ser humano es un ser racional y por lo tanto un ser social, que se caracteriza 

por la manera de utilizar el medio de comunicación, el innovar, pensar y sentir, por 

este motivo el lenguaje oral de acuerdo al autor es lo que define una “intervención de 

la conducta lingüística, sin olvidar que la forma y el contendido va a permitir 

acercarnos al conocimiento del lenguaje que el niño utilice” (p. 86), afirmando así que 

el lenguaje oral es una actividad compleja y elaborada del ser humano y que está ligada 

con el aspecto social y cognitivo. 

Según Sapir (2004) citado por Lino, (2012) menciona que el dialogo “es un 

método  exclusivamente  humano,  no instintivo,  de  comunicar,  ideas,  emociones  y  

deseos,  por  medio  de  un  sistema  de símbolos producidos de manera deliberada. 

Éstos símbolos son ante todo auditivos y son producidos por los órganos del habla” (p. 

12). También Verdugo, (1994) mencionado por el mismo autor, expresa que “la 
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adquisición del lenguaje oral se da gracias a un proceso de comunicación de su entorno 

social sosteniéndose en bases fisiológicas y anatómicas en las que intervienen procesos 

cognitivos, afectivos y lingüísticos” (p. 12) por lo mencionado se manifiesta que es un 

sistema dinámico y complejo con símbolos que determinan la comunicación y el 

pensamiento.  

Según Editores, (2015) expresa que el lenguaje es la forma de comunicación 

que realizan las personas, siendo un medio para la interacción entre ellas. El lenguaje 

está formado por medio de códigos sonoros de forma articulada. El ser humano tiene 

la facultad del lenguaje la cual lo identifica como un ser racional, denominada por este 

concepto, como comunicación humana. También Sánchez (2014) menciona que la 

forma de comunicación más común es por medio del lenguaje, pero hay que tener en 

cuenta que para tener una buena comunicación hay que saber pronunciar muy bien las 

palabras y saber escuchar.  

2.2.2.2. Teorías de lenguaje oral 

Está orientada a fundamentar como seda la adquisición y el progreso del 

lenguaje en el niño, explicando diversas teorías, tal como se menciona a continuación:  

a) Teoría del desarrollo del pensamiento de Jean Piaget.  

Piaget (1970) Comentado por Richmond (2000) menciona que el lenguaje se 

presenta en el infante como un signo de imitación y van evolucionando al mismo 

tiempo que las actividades sensorio motores. El niño representa de manera verbal lo 

que piensa y siente, pero cuanto más profundo sean sus pensamientos es más frecuente 

y necesario el lenguaje para que fluyan sus pensamientos, eso quiere decir que el 

lenguaje es necesario para elaborar su pensamiento. Para el autor el lenguaje y el 

pensamiento están relacionados, sin embargo, menciona que ambos dependen de la 



21 
 

inteligencia ya que según el autor es antes que el lenguaje, por ello el autor menciona 

que “desde el punto de vista de la importancia relativa del lenguaje cara al progreso 

del desarrollo de la inteligencia” (p.37), el autor considera que para el desarrollo de la 

inteligencia es necesario una serie de factores, pero una de ellas es el lenguaje, 

entonces el uso del lenguaje en los niños ejerce una función fundamental en el proceso 

de su desenvolvimiento metal.        

Dolle (2006) Comentado por Bobadilla (2018) quien expresa que “los niños 

adquieren y aprenden el lenguaje a través de la manipulación de símbolos o códigos 

que se encuentran en su entorno social, siendo una herramienta o instrumento 

necesario para relacionarse con sus pares” (p.17). Hay un punto que es necesario 

mencionar, que el juego cumple una tarea primordial en esta etapa del 

desenvolvimiento del lenguaje, ya que por medio de ella se relacionan con más 

facilidad incrementado así su lenguaje oral. 

b) Teoría sobre el pensamiento y el lenguaje de Lev Vygotsky 

Vygotsky (1979) comentado por la Universidad Catolica Andrez Bello (1997) 

quien menciona que, el lenguaje se produce en el medio social a través de las 

interacciones lingüísticas con el medio que lo rodea, facilitando a la elaboración del 

conocimiento en el infante. Según autor el pensamiento y el lenguaje no depende uno 

del otro, ya que menciona que cada uno se desarrolla separadamente, sin embargo, 

incurren en procesos semejantes, no obstante, menciona que el lenguaje sirve como 

instrumento para ordenar nuestro pensamiento, entonces el progreso del pensamiento 

lo determinara el lenguaje, es decir que mientras más posibilidades tengas de 

comunicar tus pensamientos lograras un mejor desarrollo de este. Los niños 

interactúan por medio de discursos produciéndose así la comunicación y con ella el 
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aprendizaje, ya que el autor considera el aprendizaje como una actividad social, en tal 

sentido el intercambio de ideas con los demás producirá la construcción del 

conocimiento.   

Esta teoría determina que “el pensamiento y el lenguaje son dos sistemas 

completamente separados, pero a partir de los tres años, el niño a través de la 

internalización del pensamiento verbal, lo fusiona y desarrolla” (p.18), eso quiere decir 

que el lenguaje a esa edad inicia la función del intercambio de conocimientos, haciendo 

posible su desarrollo cognitivo, siendo indispensable para el desarrollo del ser humano. 

c) Teoría del desarrollo del lenguaje de Noam Chomsky 

Chomsky (2002)  traducido por Piña (2003) considera que “la adquisición del 

lenguaje se puede considerar como la transición del estado de la mente al nacer, el 

estado cognitivo inicial al estado estable correspondiente al conocimiento nativo de 

una lengua natural” (p.16) entonces cuando el niño nace no tiene un lenguaje 

establecido, sino que según va desarrollando y de acuerdo como va socializando ira 

despertando sus habilidades de expresión y como va creciendo se va puliendo hasta 

que alcance una edad en la que podrá tener un lenguaje desarrollado como la de los 

adultos, en el idioma que lo estimulen, eso quiere decir que no necesariamente 

aprenderán el lenguajes de sus padres, sino que el ser humano está apto a adquirir 

cualquier lengua que le puedan enseñar. Por otro lado, teniendo en cuenta que el niño 

es un ser activo será capaz de crear sus propias reglas acordes a su edad y de acuerdo 

a como va desarrollando su pensamiento, por ello será fundamental que en esta etapa 

pueda fortalecer su desarrollo mediante algunas estrategias que estimulen su lenguaje 

oral en cualquier lengua.  
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d) El enfoque comunicativo sostenida por MINEDU (2017). 

MINEDU (2017) se plantea un reto acode a la evolución de la ciencia y la 

tecnología, en donde es importante el uso del lenguaje, ya que los niños deben aprender 

a utilizar su lenguaje para que se puedan comunicar y lograr su desarrollo de las 

siguientes competencias como son: “Se comunica oralmente en su lengua materna; lee 

y escribe diversos tipos de textos escritos en lengua materna” puesto que mediante ello 

los niños podrán comunicarse eficazmente con los demás. 

El infante en las primeras etapas de vida se expresan de manera natural, en las 

cuales realizan acciones como cantar mientras realizan una actividad y son capaces de 

crear historias utilizando su imaginación las cuales lo van expresando a modo de juego, 

y de esa manera van comunicando lo que ellos piensan y sienten, las cuales servirán 

para la construcción de sus aprendizajes, porque de acuerdo al MINEDU los 

aprendizajes debe desarrollarse en un medio interactivo verbal, y esto debe ser 

multicultural e interdisciplinario, por encontrase en una zona multidiversidad. Enseñar 

una comunicación multicultural, implica que el estudiante debe estar capacitado para 

reconocer las características tanto sociales y culturales, partiendo del contexto en la 

cual se encuentra y así lograr que el niño pueda apreciar su propia cultura. En este 

sentido, se puede aseverar, que el enfoque enfatiza en lo sociocultural, porque los 

diferentes usos del lenguaje oral se ubican en distintos entornos socioculturales, por 

ello, la diversidad lingüística tiene características propias al lugar donde se desarrollan, 

generando una identidad tanto individual o colectiva en la sociedad. 

2.2.2.3. Importancia del lenguaje oral  

El lenguaje es primordial para los seres humanos, ya que por medio de ello se 

pueden comunicar y así poder transmitir todos sus pensamientos, sentimientos, ideas 
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u opiniones con quienes están a su alrededor. A través del lenguaje el ser humanos 

puede interactuar haciendo posible el intercambio de ideas, fomentando así su 

pensamiento y fortaleciendo su conocimiento. El dialogo será la base para la 

socialización siendo importante para poder desarrollarnos en sociedad. El lenguaje es 

esencial para la formación del conocimiento del ser humano, por ello es preciso resaltar 

lo que menciona Karl Popper (1997) Comentado por Martinez y Quintero (2013) 

donde expresa que “los productos de la mente humana, están mediados por el lenguaje, 

(…) por medio del lenguaje, el conocimiento subjetivo se vuelve también 

conocimiento objetivo” (p.18), de la misma manera menciona que  “para poder crear 

y mantener la ciencia es de suma importancia el lenguaje, porque éste es el que permite 

a los seres humanos interactuar con los tres mundos” (p.18).  

Por lo mencionado se da realce al lenguaje para poder adquirir los aprendizajes, 

siendo el medio para enriquecer nuestras mentes con nuevos conocimientos, ya que al 

momento del dialogo compartimos nuestras ideas y recepcionamos lo que escuchamos 

haciendo un análisis de ambas ideas nutriendo así nuestro conocimiento. 

También Bigas (1996) expresa que "El lenguaje tiene la finalidad de dar forma 

final al pensamiento; de prepararlo para la actividad intelectual, a la vez que indica la 

naturaleza social de la actividad intelectual del hombre, hecho que le distingue 

radicalmente del animal” (p.2) por ello el lenguaje es importante en la formación del 

conocimiento del ser humano.  

2.2.2.4. Importancia del lenguaje oral en el nivel inicial  

El habla es una acción verbal, es la que permite al niño poder expresar todo lo 

que desea, brindándole la oportunidad de expresar lo que sabe y siente, y así poder 

desenvolverse tanto en casa, en el barrio o la escuela. Generalmente en la etapa pre 
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escolar los niños son muy sociales, expresándose de acuerdo como lo formaron en casa 

y según va interactuando en la escuela ira conociendo nuevas palabras las cuales 

formarán parte de su repertorio lingüístico, las cuales se irán puliendo de acuerdo a las 

orientaciones de la docente.   

El lenguaje es indispensable en la formación pre escolar, ya que dependerá de 

su desarrollo para que pueda interactuar con el medio en la cual se encuentra, referente 

a ello Bigas (1996) expresa que “el desarrollo del lenguaje oral en la etapa de 

educación infantil tiene máxima importancia, puesto que es el instrumento que 

permitirá a niños y niñas realizar un aprendizaje escolar satisfactorio, sobre el que se 

fundamentarán todos los conocimientos posteriores” (p. 1) partiendo de ellos el 

lenguaje cumple un papel crucial en la enseñanza de los niños, siendo el medio para 

que puedan formase académicamente en la diversas áreas curriculares. Entonces es 

importante que los niños, desde pequeños, tienen que aprender a comunicarse de 

manera clara y coherente para lograr su comprensión de lo que expresa.  

La comunicación seda a través del lenguaje oral y es imprescindible que los 

infantes desde muy pequeños fortalezcan su lenguaje oral para que puedan socializar 

con su medio, despertando en ellos nuevas expectativas y formas de pensar las que 

fortalecerán las diversas capacidades del niño.    

Los padres y docentes deben motivar a los niños a expresarse correctamente, 

brindándoles la seguridad y confianza, propiciando momentos de dialogo, realizando 

juegos divertidos, siendo el juego una actividad que más encanta a los niños, por ello 

se sentirán entusiasmados y eso hará que el niño interactúe con más frecuencia 

ejercitando su lenguaje oral.     
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2.2.2.5. Dimensiones de lenguaje oral según Calderón (2005) 

 Fonético-fonológico: Considerada como la disciplina que estudia fonemas, la 

pronunciación, los distintos sonidos. La manera en cómo se desarrollan los 

fonemas, se basa en unidades analíticas en la que el niño es capaz de pronunciar 

diferentes palabras y frases u oraciones, motivadas por medio de una actividad o 

por la repetición por parte del orden de un adulto. Este proceso de producción 

puede ser preceptivo al análisis temprano que puede hacer el niño, además que 

sigue un orden y una estructura que se va desarrollando a medida que este se va 

practicando y comprendiendo, asimismo, permite la afinación del propio sistema 

productivo del niño, lo cual permite que el niño se capaz de distinguir diferentes 

sonidos y expresar dichas diferentes en un texto u oraciones.  

 Morfo sintáctica: Es quien se ocupa de formar las palabras, de manea que los 

morfemas cambian para lograr formar palabras. Mencionando que es quien 

recolecta palabras para lograr formar oraciones y crear frases. el morfema se va 

adquiriendo en el niño a medida que este practica la socialización con su grupo 

familiar y bajo el desarrollo de diferentes actividades orientadas al juego y la 

expresión oral que este pueda entregar. De este modo, se busca la construcción de 

un sentido y sobre la propia capacidad del niño que va desarrollando al diferenciar 

diferente texto o repetir oraciones bajo un correcto orden y, sobre todo, al regular 

las palabras y su vocabulario al final u objetivo que este persigue.  

 Semántica: Hace referencia al significado de las palabras, vale decir a conceptos 

del lenguaje, palabras, expresiones; en otras palabras “el léxico y el significado de 

signos”. Es quien determina el estudio del contenido, la conexión entre el la palabra 

y su definición, manifestando que se puede encontrar un componente léxico 
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orientada a la estrategia de lenguaje. La producción de las primeras palabras, 

conceptos o definiciones del niño permiten plasmar un orden sobre el 

comportamiento de la comunicación que este está desarrollando, de este modo se 

realiza una organización lógica a través de la propia presentación y representación 

que tiene el niño sobre el mundo y como este comprende dicho entorno; de este 

modo, se basa en la captación de este entorno el desarrollo de su semántica. 
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III. HIPÓTESIS. 

Hi:  Los juegos verbales desarrollan el lenguaje oral en niños de 5 años de la 

Institución Educativa Inicial N° 596 Los jardines de Mariela de Aguaytia - 

Ucayali, 2020. 

Ho:  Los juegos verbales no desarrollan el lenguaje oral en niños de 5 años de la 

Institución Educativa Inicial N° 596 Los jardines de Mariela de Aguaytia - 

Ucayali, 2020. 
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IV. METODOLOGÍA 

4.1.  Diseño de la investigación 

El estudio fue de tipo cuantitativa. Según Hernández, Fernández y Baptista 

(2014), menciona que es un proceso secuencial y probatorio. Cada etapa precede a la 

siguiente y no podemos “brincar” o eludir pasos. El orden es riguroso, aunque desde 

luego, podemos redefinir alguna fase. Parte de las preguntas que se establecen en la 

hipótesis y determinan la variable. Utiliza la recolección de datos para probar hipótesis 

con base en la medición numérica y el análisis estadístico, con el fin establecer pautas 

de comportamiento y probar teorías.  

El nivel de estudio desarrollado fue de nivel explicativo. Según Hernández, 

Fernández y Baptista (2014), indican que este nivel va más allá de la descripción de 

conceptos o fenómenos o del establecimiento de relaciones entre conceptos; es decir, 

están dirigidos a responder por las causas de los eventos y fenómenos físicos o 

sociales. Como su nombre lo indica, su interés se centra en explicar por qué ocurre un 

fenómeno y en qué condiciones se manifiesta o por qué se relacionan dos o más 

variables. Por lo que su función es establecer las causas de los sucesos o fenómenos 

que se estudian.  

El diseño fue pre experimental, con la aplicación de un pre prueba antes de la 

aplicación del estímulo, y un pos prueba luego de su aplicación en el grupo 

experimental. Según Hernández, Fernández y Baptista (2014), establecen que 

mediante este diseño se puede dar a conocer que existe un punto de referencia inicial 

para ver qué nivel tenía el grupo en las variables dependientes antes del estímulo; es 

decir, hay un seguimiento del grupo. Generalmente es útil como un primer 

acercamiento al problema de investigación en la realidad. El diseño es el siguiente: 
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G        01        x        02 

G: Muestra de niños de 5 años de la Institución Educativa Inicial N° 596 Los 

jardines de Mariela de Aguaytia- Ucayali, 2020 

O1: Evaluación de la expresión oral antes de la aplicación de los juegos verbales  

X: Aplicación de los juegos verbales 

O2: Evaluación de la expresión oral después de la aplicación de los juegos 

verbales 

4.2. Población y muestra: 

4.2.1. Población 

Según Hernández, Fernández y Baptista (2014) menciona que la población es 

un grupo del total de casos que coinciden con las especificaciones mencionadas.  

Para esta investigación, la población fue conformada por dos salones de niños 

de nivel inicial de la Institución Educativa Inicial N° 596 Los jardines de Mariela de 

Aguaytia- Ucayali, 2020; las cuales hacen un total de 38 niños en su totalidad y, son 

la población total de niños presentes en dicha institución educativa.  

Tabla 1 

Población de niños de educación inicial 

Edades Cantidad Aula Total 

5 años 38 niños 

A 20 niños 

B 18 niños 

Total 38 niños 

 

Fuente: Matricula de estudiantes de nivel inicial de la Institución Educativa Inicial 

N° 596 Los jardines de Mariela de Aguaytia - Ucayali, 2020. 
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4.2.2. Muestra 

Según Cruz, Olivares y González (2014) la muestra es un subconjunto de los 

miembros de una población, mientras que la población comprende todos los 

miembros de un grupo. Los niños que conformaron la muestra, son lo que pertenecen 

al salón A de la institución educativa, el cual cuenta con 20 niños dentro de dicha 

aula: 

Tabla 2.  

Muestra de niños de 5 años 

Edad Cantidad Aula Total 

5 años 20 niños A 20 niños 

Total 20 niños 

Fuente: Matricula de estudiantes de nivel inicial de la Institución Educativa Inicial 

N° 596 Los jardines de Mariela de Aguaytia- Ucayali, 2020 

 

4.2.3. Técnica de muestreo: 

Se consideró el tamaño de la muestra de la institución educativa objeto de estudio, 

teniendo en cuenta la selección de muestra no probabilístico por conveniencia (Cruz 

et al., 2014) 

4.2.4. Los criterios de inclusión y exclusión 

Criterios de inclusión  

 Niños matriculados en la Institución Educativa Inicial N° 596 Los jardines de 

Mariela de Aguaytia. 

 Padres que hayan aceptado el consentimiento informado para trabajar con el 

menor. 

 Niños que tengan asistencia regular. 
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Criterios de exclusión 

 Niños que no pertenezcan a la Institución Educativa Inicial N° 596 “Los 

jardines de Mariela”. 

 Niños que presenten algún tipo de discapacidad que necesite una atención 

personalizada. 
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Definición y operacionalización de las variables y los indicadores 

Variable 
Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 
Dimensiones Indicadores Ítems Instrumento 

Variable 

Independiente: 

 

Juegos 

verbales 

 

 

Los juegos verbales 

tienen por finalidad 

desarrollar la 

función lúdica y 

creativa del 

lenguaje oral 

cuando son 

utilizadas como 

una estrategia de 

apoyo para el niño 

de nivel inicial; la 

conciencia 

lingüística, así 

como también 

discriminar los 

sonidos finales de 

las palabras, en el 

lenguaje escrito 

tienen por objeto 

estimular a los 

alumnos a 

investigar palabras 

en el diccionario y 

escribir los juegos 

en forma clara, con 

una ortografía 

adecuada, para 

Por medio de la 

aplicación de los 

juegos verbales, se 

busca desarrollar 

y/o apoyar a los 

niños a mejorar su 

lenguaje oral, 

mediante 

actividades 

orientadas a la 

expresión libre y 

espontánea 

mediante el juego y 

las actividades 

relacionadas al 

mismo. De este 

modo, está 

estrategia cumpliría 

un objetivo 

importante en el 

desarrollo y 

maduración de la 

capacidad oral del 

niño.  

Rimas 

 

 

 Desarrolla una 

correcta 

vocalización de 

las palabras 

Reproduce fácilmente las rimas  

Crea una rima a partir de una 

palabra  

Ficha de 

observación  

 Desarrolla una 

correcta 

entonación de 

voz 

Menciona palabras que riman 

con la silba inicial  

Nombra el objeto que no rima 

con los demás  

Sugiere palabras que riman con 

la silaba final 

Trabalenguas 

 

 

 

 Afina la 

pronunciación 

de algunos 

sonidos o 

sílabas 

Completa correctamente el 

trabalenguas con tarjetas 

presentadas  

Reconoce las palabras del 

trabalenguas a través de 

imágenes  

 Facilita el 

desarrollo de 

una expresión 

fluida 

Menciona las palabras que se 

repiten varias veces en el 

trabalenguas  

Crea trabalenguas corto a partir 

de una palabra Reproduce 

trabalenguas corto sin dificultad 

Adivinanzas  Ejercita la 

fluidez oral y 

claridad  

Repite adivinanzas cortas  

Resuelve una adivinanza a partir 

de las características que se le 

presenta  

 Analiza, 

comprende y 

Reconoce la estructura de una 

adivinanza  

Tabla 3 

4.3. Definición y operacionalización de las variables y los indicadores: 

 

 



34 
 

Variable 
Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 
Dimensiones Indicadores Ítems Instrumento 

darlos a conocer. 

(Flores, 2014)  

expresa lo 

entendido 

Describe características de un 

objeto presentado en imágenes  

Crea adivinanzas usando la 

estructura correcta 

Variable 

Dependiente: 

 

Lenguaje oral 

Gallardo y Gallego 

(1993) menciona 

que “el lenguaje 

oral es el medio de 

comunicación y 

representación mas 

utilizado, aunque la 

comunicación no se 

limita al lenguaje 

oral, sin embargo es 

el instrumento o 

medio de 

comunicación y 

representación por 

excelencia” (p. 85) 

El medio 

fundamental de la 

comunicación 

humana es el 

lenguaje oral, la 

voz y el habla, que 

le permiten al ser 

humano poder 

expresar lo que 

piensa y 

comprender signos 

y símbolos 

culturales; en tal 

sentido el lenguaje 

“puede describirse 

como la capacidad 

de comprender y 

usar símbolos 

verbales como 

forma de 

comunicación 

Fonética-

fonológica  
 Analiza y 

reconoce las 

oraciones 

Menciona las palabras correctas 

al escuchar una oración 

Encierra silabas que tienen 

mayor fuerza de voz 

 Repite y 

comprende las 

comparaciones 

Entona canciones con voz 

audible 

Repite fonemas de las 

consonantes /m/f/r/ 

Pronuncia correctamente 

palabras: carro, ferrocarril e 

hipopótamo 

Morfosintaxis    Realiza 

intercambios 

sociales breves  

Aporta ideas coherentes sobre un 

tema observado a través de 

imágenes 

Responde que actividades realiza 

en casa 

 Utiliza frases 

sencillas para 

describir a su 

familia u hogar 

Usa correctamente el género y 

numero en algunos objetos 

presentados 

Ordena oralmente pequeñas 

oraciones 

Construye oralmente pequeñas 

oraciones a través de imágenes 

presentadas 
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Variable 
Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 
Dimensiones Indicadores Ítems Instrumento 

Semántica  Narra brevemente 

una historia 

mediante material 

gráfico. 

Menciona objetos que 

comiencen con la vocal “i” 

Nombra objetos de un 

determinado lugar o espacio en 

un material grafico 

Utiliza 

correctamente los 

verbos al referirse 

a una situación 

presente o del 

pasado. 

Detalla el uso de objetos 

mostrados en imágenes. 

Completas frases sencillas con 

una sola palabra 

Describe secuencias temporales 

de forma adecuada 

 

Fuente: Elaboración Propia
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4.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos: 

4.4.1. Técnica de recolección de datos 

La técnica utilizada fue la observación, según Hurtado de Barrera (2010) 

menciona que es utilizada en la recolección y evaluación de evidencias de la 

investigación para proporcionar respuesta a las interrogantes planteadas.  

4.4.2. Instrumento  

El instrumento fue una ficha de observación; según  Hernández, Fernández y Baptista 

(2014) menciona que “es un adecuado instrumento de mediciones, registra datos de la 

observación representando los conceptos de las variables que presenta el investigador” 

(p.51); la cual permita recoger la información acerca de las dimensiones del lenguaje 

oral: Fonética-fonológica, Morfosintaxis y Semántica, el cual está compuesta por 15 

items que tienen una calificación del 1 al 3, bajo las categorías de calificación del 

Diseño Curricular Básica Nacional (Logro, Proceso e Inicio). 

4.5. Plan de análisis 

Al obtener los datos fueron transferidos al programa Excel para sumatorio total 

y realizar la baremación. La investigación es de carácter cuantitativo, ya que los datos 

obtenidos se procesan en base a notas vigesimales, que luego se cuantifican y se 

someten a un análisis sistemático utilizando el programa Excel, buscando demostrar 

el nivel alcanzado en la variable. Para la prueba de hipótesis se utilizó el programa 

IBM SPSS, mediante la prueba T de Student, para aceptar o negar la hipótesis 

estadística por medio de los resultados que han sido recolectado. 
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Procedimiento: 

 Con la selección de la muestra de niños participantes, se aplicó en conjunto el 

consentimiento informado dirigido hacia los padres, para autorizar la participación 

del menor en el desarrollo de la investigación. 

 Una vez seleccionada la muestra, se aplicó el pre prueba para conocer el nivel 

actual que presentan los niños respecto a su expresión oral. 

 Con los datos obtenidos mediante la aplicación del instrumento de recolección de 

datos; está se tabula y se plasma los resultados obtenidos de esta primera 

evaluación, revelando que los niños se encuentran en un nivel de inicio, por lo cual, 

se procedió con el siguiente paso para el desarrollo de la investigación.  

 Se aplicó las sesiones de aprendizaje utilizando como estrategia los juegos verbales 

con la finalidad de mejorar y/o apoyar el desarrollo de su lenguaje oral. Dichas 

sesiones demostraron una mejoría constante y prometedora en el desarrollo de la 

expresión oral de la población muestral. 

 Después de las sesiones de aprendizaje aplicadas, se continuo con la evaluación de 

la pos prueba, obteniendo que la muestra de niños había alcanzado un nivel de 

logro esperado en su lenguaje oral, lo cual, fue un cambio bastante significativo. 

 Con los datos obtenidos de ambas pruebas en los dos diferentes tiempos, se 

procedió a realizar la prueba de hipótesis T de Student, para poder dar respuesta a 

la incógnita planteada, resultando que si hubo un cambio significativo gracias a la 

aplicación de los juegos verbales en el desarrollo de la expresión oral en los niños 

participantes de la muestra.   
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Matriz de consistencia 

        Título 

 

Enunciado del 

problema 

Objetivos Hipótesis Metodología 

Los Juegos 

verbales para 

desarrollar el 

lenguaje oral 

en niños de 5 

años de la 

institución 

educativa 

inicial N° 596 

Los Jardines de 

Mariela de 

Aguaytía – 

Ucayali, 2020 

¿En qué medida 

los juegos 

verbales 

desarrollan el 

lenguaje oral en 

los niños de 5 años 

de la Institución 

Educativa Inicial 

N° 596 Los 

jardines de 

Mariela de 

Aguaytia - 

Ucayali, 2020?  

 

Objetivo general:  

Determinar si los juegos verbales desarrollan el lenguaje 

oral en niños de 5 años de la Institución Educativa 

Inicial N° 596 Los jardines de Mariela de Aguaytia - 

Ucayali, 2020. 

 

Objetivos específicos: 

Identificar los niveles de lenguaje oral en niños de 5 

años de la Institución Educativa Inicial N° 596 Los 

jardines de Mariela de Aguaytia - Ucayali, 2020, 

mediante un pre test. 

 

Aplicar los juegos verbales para desarrollar el lenguaje 

oral en niños de 5 años de la Institución Educativa 

Inicial N° 596 Los jardines de Mariela de Aguaytia - 

Ucayali, 2020. 

 

Identificar el nivel de lenguaje oral de los niños de 5 

años de la Institución Educativa Inicial N° 596 Los 

jardines de Mariela de Aguaytia - Ucayali, 2020, 

mediante un post test. 

 

Comparar los resultados obtenidos por el pre y post test 

respecto al nivel de lenguaje oral de los niños de 5 años 

de la Institución Educativa Inicial N° 596 Los jardines 

de Mariela de Aguaytia - Ucayali, 2020. 

Hi: Los juegos 

verbales desarrollan 

el lenguaje oral en 

niños de 5 años de 

la Institución 

Educativa Inicial 

N° 596 Los jardines 

de Mariela de 

Aguaytia - Ucayali, 

2020. 

 

Ho: Los juegos 

verbales no 

desarrollan el 

lenguaje oral en 

niños de 5 años de 

la Institución 

Educativa Inicial 

N° 596 Los jardines 

de Mariela de 

Aguaytia - Ucayali, 

2020. 

Tipo: 

Cuantitativo  

 

Nivel: 

Explicativo 

 

Diseño: 

Pre experimental de un solo grupo, 

con prueba de pre y post test 

 
 

Población y muestra 

20 niños de 5 años de la Institución 

Educativa Inicial N° 596 Los 

jardines de Mariela de Aguaytia - 

Ucayali, 2020 

 

Instrumento 

 

Ficha de observación para el 

lenguaje oral 

Fuente: Elaboración propia

Tabla 4 

4.6. Matriz de consistencia: 
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4.7. Principios éticos: 

El Comité Institucional de Ética en Investigación de la universidad ULADECH, 

versión 04 “Aprobado por acuerdo del Consejo Universitario con Resolución N° 0037-

2021-CU-ULADECH Católica”, presenta los siguientes principios éticos de la 

investigación científica:  

 Protección a las personas: La persona en toda investigación es el fin y no el medio, 

por ello necesitan cierto grado de protección, el cual se determinará de acuerdo al 

riesgo en que incurran y la probabilidad de que obtengan un beneficio. En el ámbito 

de la investigación es en las cuales se trabaja con personas, se debe respetar la dignidad 

humana, la identidad, la diversidad, la confidencialidad y la privacidad. Este principio 

no solamente implicará que las personas que son sujetos de investigación participen 

voluntariamente en la investigación y dispongan de información adecuada, sino 

también involucrará el pleno respeto de sus derechos fundamentales, en particular si 

se encuentran en situación de especial vulnerabilidad. 

 Libre participación y derecho a estar informado: Las personas que participan en las 

actividades de investigación tienen el derecho de estar bien informados sobre los 

propósitos y fines de la investigación que desarrollan o en la que participan; y tienen 

la libertad de elegir si participan en ella, por voluntad propia. En toda investigación se 

debe contar con la manifestación de voluntad, informada, libre, inequívoca y 

específica; mediante la cual las personas como sujetos investigados o titular de los 

datos consienten el uso de la información para los fines específicos establecidos en el 

proyecto. 
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 Beneficencia y no maleficencia: Se debe asegurar el bienestar de las personas que 

participan en las investigaciones. En ese sentido, la conducta del investigador debe 

responder a las siguientes reglas generales: no causar daño, disminuir los posibles 

efectos adversos y maximizar los beneficios. 

 Justicia: El investigador debe ejercer un juicio razonable, ponderable y tomar las 

precauciones necesarias para asegurarse de que sus sesgos, y las limitaciones de sus 

capacidades y conocimiento, no den lugar o toleren prácticas injustas. Se reconoce que 

la equidad y la justicia otorgan a todas las personas que participan en la investigación 

derecho a acceder a sus resultados. El investigador está también obligado a tratar 

equitativamente a quienes participan en los procesos, procedimientos y servicios 

asociados a la investigación. 

 Integridad científica: La integridad o rectitud deben regir no sólo la actividad científica 

de un investigador, sino que debe extenderse a sus actividades de enseñanza y a su 

ejercicio profesional. La integridad del investigador resulta especialmente relevante 

cuando, en función de las normas deontológicas de su profesión, se evalúan y declaran 

daños, riesgos y beneficios potenciales que puedan afectar a quienes participan en una 

investigación. Asimismo, deberá mantenerse la integridad científica al declarar los 

conflictos de interés que pudieran afectar el curso de un estudio o la comunicación de 

sus resultados. tiene en cuenta el conocimiento y la experiencia de otros investigadores 

(ULADECH, 2021) 
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V. RESULTADOS 

5.1. Resultados 

Después de la recopilación y procesamiento de las cifras se obtuvo los siguientes 

resultados, las cuales se detallan en base a los objetivos propuestos; tales resultados se 

detallan de la siguiente manera:    

5.1.1. Identificar el nivel del lenguaje oral en niños de 5 años de la Institución 

Educativa Inicial N° 596 Los jardines de Mariela de Aguaytia - Ucayali, 2020, 

mediante un pre test. 

Tabla 5 

Aplicación de un Pre Test para medir el nivel del lenguaje oral en niños de 5 años  

 f % 

Logro Previsto 0 0 

Proceso 8 40 

Inicio 12 60 

Total 20 100 

Fuente: Ficha de observación aplicada 17-05-2021. 

 

Figura 1 

Aplicación de un Pre Test para medir el nivel de la expresión oral en niños de 5 años 
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Fuente: Tabla 5 

Se observa que un 60% de estudiantes de 5 años de dicha Institución se ubican en 

un nivel de inicio en su lenguaje oral. Por lo tanto, más de la mitad de los niños mantienen 

dificultades sobre su capacidad de lenguaje oral.
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5.1.2. Aplicar los juegos verbales para desarrollar el lenguaje oral en niños de 5 años de la Institución Educativa 

Inicial N° 596 Los jardines de Mariela de Aguaytia - Ucayali, 2020. 

Tabla 6 

Aplicación de los juegos verbales para mejorar el lenguaje oral en los niños de 5 años. 

Sesiones 
n1 n2 n3 n4 n5 n6 n7 n8 n9 n10 

f % f % f % f % f % f % f % f % f % f % 

Logro Previsto 5 25 5 25 4 20 4 20 6 30 4 20 4 20 9 45 11 55 14 70 

Proceso 8 40 9 45 9 45 11 55 8 40 10 50 13 65 9 45 7 35 5 25 

Inicio 7 35 6 30 7 35 5 25 6 30 6 30 3 15 2 10 2 10 1 5 

Total 20 100 20 100 20 100 20 100 20 100 20 100 20 100 20 100 20 100 20 100 

Fuente: Evaluación de las sesiones de aprendizaje. 
 

Se observa que, durante el desarrollo de las sesiones, la presencia de cambio fue conforme al avance de las sesiones, en 

donde la muestra de niños obtienen resultados que van cambiando a favor de la eficiencia de los juegos verbales. Una vez aplicada 

cada una de ellas se observa que en la sesión n10, más de la mitad de los niños participantes alcanzaron satisfactoriamente un nivel 

de logro previsto. 
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5.1.3. Identificar el nivel de lenguaje oral de los niños de 5 años de la Institución 

Educativa Inicial N° 596 Los jardines de Mariela de Aguaytia - Ucayali, 2020, 

mediante un post test 

Tabla 7 

Aplicación de un Post Test para medir el nivel del lenguaje oral en niños de 5 años  

 f % 

Logro Previsto 17 85 

Proceso 3 15 

Inicio 0 0 

Total 20 100 

Fuente: Ficha de observación aplicada 17-05-2021. 

 

Figura 2 

Aplicación de un Post Test para medir el nivel de la expresión oral en niños de 5 

años 

 

Fuente: Tabla 7 

De acuerdo a los resultados se puede observar que un 85% de estudiantes se 

posesionan en un nivel de logro previsto en su lenguaje oral. Se puede percibir la 

mejoría obtenida mediante el estímulo interviniente sobre el lenguaje oral 
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5.1.4. Comparar los resultados obtenidos del pre y post test respecto al nivel de 

lenguaje oral de los niños de 5 años de la Institución Educativa Inicial N° 596 Los 

jardines de Mariela de Aguaytia - Ucayali, 2020 

Tabla 8 

Comparación de los resultados del pre y post test respecto al nivel del lenguaje oral. 

 Pre Test Post Test 

 f % f % 

Logro previsto 0 0 17 85 

Proceso 8 40 3 15 

Inicio 12 60 0 0 

Total 20 100 20 100 

Fuente: Ficha de observación aplicada 17-05-2021. 

 

Figura 3 

Comparación del pre y post test del nivel de la expresión oral en los niños de 5 años  

Fuente: Tabla 8 

De acuerdo a los datos de la tabla y grafico de las evaluaciones realizadas en 

dos tiempos diferentes, tenemos que en el pre test el 60% de los niños alcanzaron un 

nivel de inicio en su lenguaje oral, mientras que en la post prueba un 85% se 

posesionaron en un nivel de logro previsto, notando la diferencia con resultado 

positivo.  
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Contrastación de la hipótesis 

Hi  Los juegos verbales desarrollan el lenguaje oral en niños de 5 años de la 

Institución Educativa Inicial N° 596 Los jardines de Mariela de Aguaytia - 

Ucayali, 2020. 

H0  Los juegos verbales no desarrollan el lenguaje oral en niños de 5 años de la 

Institución Educativa Inicial N° 596 Los jardines de Mariela de Aguaytia - 

Ucayali, 2020. 

Prueba estadística: T de Student. 

Regla de decisión: Si p≤0.05 se rechaza H0. 

Tabla 9 

Prueba para buscar la relación entre las variables Juegos verbales y el lenguaje 

oral. 

Variables 

procesadas 

t gl Sig. 

(bilateral) 

Diferencia de 

medias 

95% de intervalo de 

confianza de la diferencia 

Inferior Superior 

Len. Oral Pre 12.5 19 0 1.4 1.16 1.64 

Len. Oral Post 34.8 19 0 2.85 2.68 3.02 

Fuente: Hoja de cálculo IBM SPSS 

Para dar respuesta a la hipótesis se aplicó la prueba T de Student, donde se 

obtuvo como resultado que p = 0.000 < 0,05; demostrando que los juegos verbales 

desarrollan el lenguaje oral en medida significativa, aceptando la hipótesis alterna.  
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5.2. Análisis de resultados 

Después de la interpretación de los resultados de los datos obtenidos se pasa al 

análisis de resultados, las cuales se redactaron de acuerdo a los objetivos plateados, tal 

como sigue a continuación:   

5.2.1.  Respecto al Objetivo Específico: Identificar los niveles de lenguaje oral en 

niños de 5 años de la Institución Educativa Inicial N° 596 Los jardines de 

Mariela de Aguaytia - Ucayali, 2020, mediante un pre test 

Los resultados obtenidos por medio de la prueba de pre test se obtuvieron que 

un 60% de los niños se encuentran en inicio en el lenguaje oral, esto puede deberse a 

diferentes causas que dificultan el desarrollo de la capacidad de expresión y 

comunicación con el entorno que lo rodea, además que se considera la capacidad de 

maduración y avance periódico que este mantiene al estar en un constante crecimiento. 

Por otro lado, estos niños pueden mantener estos niveles bajo de lenguaje oral al no 

estimularse de forma correcta en el hogar o en la escuela inicial por las diferentes 

limitaciones existentes dentro de estos círculos. 

 Estos resultados son corroborados con el trabajo de Obregón (2019), en su 

estudio “Taller de juegos verbales para desarrollar la expresión oral en los estudiantes 

de 5 años”, ya que antes de la aplicación del estímulo se ejecutó una prueba para 

determinar su respectivo nivel antes de los talleres, obteniendo que los niños se 

ubicaron en inicio en cuanto a su expresión. 

 Estos resultados son compartidos con los manifestados en esta investigación, 

ya que la muestra de niños al no contar con una correcta estimulación de esta capacidad 

se encontrará en un nivel deficiente, el cual debe ser atendido en la brevedad del caso, 
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para evitar problemas en su desarrollo académico, además que se toma en cuenta que 

esta es una capacidad esencial para el desenvolvimiento en la sociedad de la persona. 

De acuerdo con Piaget (1970) Comentado por Richmond menciona que el 

lenguaje es necesario para elaborar su pensamiento, por ello menciona que “desde el 

punto de vista de la importancia relativa del lenguaje cara al progreso del desarrollo 

de la inteligencia” (p.37) eso quiere decir que el uso del lenguaje es fundamental para 

desenvolvimiento metal.        

5.2.2.  Respecto al Objetivo Específico: Aplicar los juegos verbales para 

desarrollar el lenguaje oral en niños de 5 años de la Institución Educativa 

Inicial N° 596 Los jardines de Mariela de Aguaytia - Ucayali, 2020 

La aplicación de los juegos verbales para el desarrollo del lenguaje oral se 

ejecutó acorde a 10 sesiones de aprendizaje la cuales fueron planificadas con 

actividades relacionadas al lenguaje oral y los juegos verbales para ofrecer una 

experiencia de trabajo reconfortante a los niños, en donde puedan estar aprendiendo y 

mejorando sus capacidades de interacción y comunicación mientras se divierten, lo 

cual de acuerdo a los resultados obtenidos de las 10 sesiones aplicadas, demostraron 

un cambio favorable y evidenciaría la efectividad de los juegos verbales para el 

desarrollo del lenguaje oral. Los resultados permitieron conocer que a partir de la 

sesión n5, los niños estarían obteniendo cada vez una mejor calificación en estas 

sesiones de aprendizaje, hasta alcanzar la culminación del mismo, en donde más del 

50% del total de la muestra de niños estaría alcanzando un nivel de logro previsto 

gracias a los juegos verbales. 

Estos resultados pueden ser comparados con los obtenidos por Tarazona 

(2020), en su tesis denominada: “Utilización de los juegos verbales en la mejora del 
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lenguaje oral en los niños y niñas de 5 años del nivel inicial”, obteniendo como 

respuesta en el pre test a solo un 24,86% de los niños que alcanzaron desarrollar el 

lenguaje oral; y después de la aplicación de 15 sesiones de juegos verbales, se realizó 

una post prueba obteniendo que el 78,19% alcanzaron desarrollar su nivel de lenguaje 

oral. 

En ambas investigaciones se opta por el uso de un estímulo que mejore o 

desarrolle las capacidades de los niños, funcionando como un potenciador o pulidor 

de sus propias capacidades que pueda mejorar su estabilidad y dominio de la correcta 

forma de expresar y comunicarse consigo mismo y con los demás. 

Sánchez (2014), añade que el lenguaje oral es una de las formas de 

comunicación más antigua existentes en el ser humana, siendo esta uno de los medios 

de interacción más importantes dentro del desarrollo de la sociedad, por lo tanto, esta 

debe encontrarse dentro de los niveles adecuados u óptimos para que el hombre pueda 

desenvolverse en la vida. 

5.2.3.  Respecto al Objetivo Específico: Identificar el nivel de lenguaje oral de los 

niños de 5 años de la Institución Educativa Inicial N° 596 Los jardines de 

Mariela de Aguaytia - Ucayali, 2020, mediante un post test 

Con la aplicación de los juegos verbales para mejorar el lenguaje oral en la 

muestra de niños en la cual se aplicó dicho estimulo, se realizó un post test en el cual 

ubico a más de la mitad de los niños en un logro previsto en el lenguaje oral, lo cual 

estaría demostrando una mejoría que se reconocerá a partir de la forma en la cual los 

niños pueden controlar y dominar de mejor forma la manera en cómo se expresan y 

comunican con los demás.  
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Estos resultados pueden ser corroborados de igual forma con los obtenidos por 

Lopez y Merino  (2020) en su estudio realizado denominado  “los juegos verbales en 

el desarrollo del lenguaje oral en los niños y niñas de 05 años”, donde obtuvo que 

mediante un post test a los estudiantes se identificó que el 100% se posesionaron en 

un nivel normal, es decir que los estudiantes mejoraron en comparación a los 

resultados obtenidos en el pre test, influenciado por los juegos verbales, concluyendo 

que los juegos verbales contribuyen significativamente en el desarrollo del lenguaje 

oral en los estudiantes de esta institución. 

Esto puede ser explicado por Flores (2014), en donde expresa que los juegos 

verbales como tal es una herramienta que permite que durante la realización de la clase 

los niños puedan estimular de mejor forma el área del lenguaje, gracias a que esta 

actividad al resultar amena, puede ser utilizada para impulsar la capacidad y habilidad 

de expresión y comunicación mediante tareas que se van superando con el apoyo de 

este instrumento aplicado por el maestro para fomentar la confianza y recreación del 

niño en este entorno controlado. 

5.2.4.  Respecto al Objetivo Específico: Comparar los resultados obtenidos por el 

pre y post test respecto al nivel de lenguaje oral de los niños de 5 años de 

la Institución Educativa Inicial N° 596 Los jardines de Mariela de 

Aguaytia - Ucayali, 2020 

Los resultados obtenidos mediante la ejecución del pre y post test para conocer 

el nivel alcanzado de lenguaje oral que muestran los niños, revelan un cambio grande 

desde la primera evaluación, hasta la obtenida al final de todo este proceso. En la pre 

prueba se extrajo que gran parte de la muestra de niños se ubicaban en un nivel de 

inicio del nivel de lenguaje oral, siendo esto debido a diferentes factores que no 
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representaban un agente de cambio o mejora en el niño hasta el momento, mientras 

que una vez aplicado los juegos verbales en la muestra de niños, se obtuvo en el post 

test que el cambio era más que evidente, al ubicar gran parte de la muestra en un nivel 

logro previsto en el lenguaje oral, demostrando la eficiencia de estos juegos verbales 

como estrategia o instrumento de mejora y/o apoyo. 

Los resultados de Iza (2020), en el trabajo: “Juegos verbales para el desarrollo 

del lenguaje oral en los niños y niñas del subnivel inicial 2” en su tesis evidencia que 

muchos de los docentes de educación inicial desconocen la efectividad de mejora y 

desarrollo del lenguaje oral en los niños mediante el uso de los juegos verbales. Siendo 

este el principal agente de cambio y desarrollo de esta capacidad, la cual está siendo 

ignorada o mal empleada.  

Por lo tanto, los resultados de esta investigación estarían demostrando lo 

expresado por Iza, en el cual el juego verbal si es un agente de cambio importante en 

la capacidad de expresión y comunicación de los niños de nivel inicial. Editores 

(2015), añade que el lenguaje oral es una capacidad bastante compleja de controlar y 

dominar a la perfección y que cualquier medio de desarrollo o apoyo es bienvenido en 

la etapa tan crucial e importante que es la infancia, ya que una correcta estimulación a 

temprana edad puede ser la gran diferencia a nivel educativo como social en un futuro 

cercano. 

5.2.5.  Respecto al Objetivo General: Determinar si los juegos verbales 

desarrollan el lenguaje oral en niños de 5 años de la Institución Educativa 

Inicial N° 596 Los jardines de Mariela de Aguaytia - Ucayali, 2020 

Al aplicarse el pre test, la ejecución de los juegos verbales, y el post test para 

conocer el grado de lenguaje oral en los estudiantes, se pudo determinar que en efecto 
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los juegos verbales si desarrollan significativamente el lenguaje oral, ya que mediante 

la realización de una prueba de hipótesis mostraron que p = 0.000 < 0,05; es decir que 

existe un efecto significativo de los juegos verbales en el desarrollo del lenguaje oral, 

por ello se comprobó lo anterior dicho, lo cual en conjunto con el sustento teórico y 

práctico que se evidencia en esta investigación se deja más que claro la eficiencia que 

tiene los juegos verbales en el desarrollo o mejora del lenguaje oral. 

El trabajo de Gualpa (2021) en su tesis denominada: “Las rimas como 

estrategia para el desarrollo del lenguaje en niños y niñas de 3 a 4 años” también se 

estableció con la finalidad analizar si las rimas como juegos verbales desarrollan el 

lenguaje en niños y niñas de 3 a 4 años al igual que en esta investigación pretendía 

conocer su influencia en el lenguaje oral, en ambos casos se pudo demostrar que en 

efecto, cada uno de ellos tuvo un efecto positivo en el desarrollo y mejora de ambas 

capacidades y/o habilidades, lo cual es una conclusión que comparten ambas 

investigaciones.  

Vygotsky (1979) comentado por la Universidad Catolica Andrez Bello quien 

menciona que, el lenguaje se produce en el medio social a través de las interacciones 

lingüísticas con el medio que lo rodea, facilitando a la elaboración del conocimiento 

en el infante, del mismo modo menciona que el lenguaje sirve como instrumento para 

ordenar nuestro pensamiento, es decir que mientras más posibilidades tengas de 

comunicar tus pensamientos lograras un mejor desarrollo de este. Los niños 

interactúan por medio de discursos produciéndose así la comunicación y con ella el 

aprendizaje, ya que el autor considera el aprendizaje como una actividad social, en tal 

sentido el intercambio de ideas con los demás producirá la construcción del 

conocimiento.   
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VI. CONCLUSIONES 

6.1. Conclusiones 

 Se identificó que el nivel de lenguaje oral en el pre test en los niños de 5 años de 

la Institución Educativa Inicial N° 596 Los jardines de Mariela de Aguaytia - 

Ucayali, 2020, se encontraba en inicio. Esto puede deberse a la falta de 

estimulación oral presente en el hogar por parte de los padres o un ambiente que 

no es propicio para esta actividad.  

 La aplicación de las sesiones de aprendizaje con los juegos verbales para mejorar 

el lenguaje oral en los niños de 5 años de la Institución Educativa Inicial N° 596 

Los jardines de Mariela de Aguaytia - Ucayali, 2020, obtuvo resultados favorables 

que evidencian la eficiencia de su aplicación para la mejora del lenguaje oral. Los 

juegos verbales demostraron ser un apoyo adecuada para el niño en sus funciones 

orales, lo cual es una gran contribución de una actividad tan flexible y adaptable a 

distintas situaciones.  

 Se identificó que el nivel de lenguaje oral en el post test en los niños de 5 años de 

la Institución Educativa Inicial N° 596 Los jardines de Mariela de Aguaytia - 

Ucayali, 2020, se encontraron en logro. Por medio de la estrategia ejecutada, se 

pudo observar el cambió y mejora en la muestra de niños, lo cual es una evidencia 

de la efectividad que tienen los juegos verbales en el desarrollo del lenguaje oral. 

 Mediante una comparación se determinó que el pre test colocaba a los niños de 5 

años de la Institución Educativa Inicial N° 596 Los jardines de Mariela de Aguaytia 

- Ucayali, 2020, en un nivel bajo, el cual cambio de forma favorable en el post test, 

demostrando la eficiencia del estímulo aplicado en la muestra de niños. Estos 

resultados colocarían a los juegos verbales como una alternativa y opción para los 
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docentes de nivel inicial, que han identificado un problema oral en los niños y, 

conociendo su efectividad y/o eficiencia, pueden proponerlos como un medio de 

solución del problema identificado.  

 Se determinó que los juegos verbales si mejoran de manera significativa el lenguaje 

oral en los niños de 5 años de la Institución Educativa Inicial N° 596 Los jardines 

de Mariela de Aguaytia - Ucayali, 2020, ya que mediante la aplicación de la prueba 

de hipótesis muestra que p = 0.000 < 0,05; es decir que existe una influencia 

significativa de los juegos verbales en el desarrollo del lenguaje oral. Aceptando 

la hipótesis alterna. Esto demostró la efectividad de una correcta estrategia aplicada 

ante una necesidad observada, la cual contribuyo con el correcto desarrollo de las 

capacidades lingüísticas del niño a tan temprana edad. 

6.2. Recomendaciones 

 Se recomienda a los docentes el poder aplicar estas estrategias con la finalidad de 

apoyar el desarrollo del lenguaje oral, ya que por medio de los resultados obtenidos 

se ha demostrado que su efectividad es alta al aplicarse como un estímulo que 

apoye el desenvolvimiento oral de los niños en la primera infancia, la cual es una 

de las etapas críticas de desarrollo del infante.  

 A la institución educativa el poder capacitar a los docentes sobre la educación 

virtual y las dificultades que se presentan dentro de su ejecución sobre todo dando 

prioridad al nivel inicial ya que son niños pequeños que necesitan del apoyo de un 

adulto para el desarrollo de sus capacidades, habilidades y destrezas de manera 

adecuada.  

 A la comunidad científica el poder enfocar el desarrollo de investigaciones 

adecuadas a la modalidad virtual y los efectos positivos o negativos que trae 
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consigo dicha aplicación en los niños del nivel inicial, del mismo modo a los 

pedagogos, el poder enfatizar su compromiso con la educación, enseñanza y 

aprendizaje de los menores, de igual forma con los padres que son el elemento 

principal que vela que los menores cumplan con las actividades planificadas por 

los maestros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 
 

 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

Bigas Salvador, M. (1996). Importancia del lenguaje oral en educación infantil. 

Obtenido de https://logopedicum.com/wp-content/uploads/2017/02/la-

importancia-del-lenguaje-oral-en-educacion-infantil.pdf 

Bruner. (1977). Juego Infantil. Comentado por Garvey B. c. 1978, El juego infantil 

(págs. 8 - 12). Madrid: 

https://books.google.com.pe/books?id=vKjVXKbHwScC&printsec=frontcov

er&dq=teoria+de+bruner+sobre+el+juego&hl=es&sa=X&ved=2ahUKEwjAt

p_lhZP5AhVdFLkGHYHhBKgQ6AF6BAgCEAI#v=onepage&q=teoria%20

de%20bruner%20sobre%20el%20juego&f=false. 

Calderón, M. (2005). Niños exitosos. Psicom. Colombia. Recuperado de: 

https://goo.gl/cCizy 

Calderón Astorga, M. N. (2004). Desarrollo del Lenguaje Oral. Obtenido de 

https://www.santafe.gov.ar/index.php/educacion/content/download/174430/8

58460/file/Desarrollo%20del%20Lenguaje%20Oral.pdf 

Carbajal. (2013). Relación entre los juegos verbales y la expresión oral en niños de 4 

años. Comentado por Cherres de Davila, Rosemary 2018 : 

https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/29553/Cherres_

DR.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Condemarin. (1991). Juegos verbales .Comentado por Rojas Zuñiga Tania Margot 

2017: 

https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/14201/Rojas_Z

TM.pdf?sequence=1 

Chomsky, N. (2002). Gramática Universal y grámaticas particulares . En N. C. 2003, 

Sobre la naturaleza y el lenguaje (págs. 16 - 17 ). España : 

https://books.google.com.pe/books?id=5Vgulnf6nBgC&printsec=frontcover

&dq=Desarrollo+del+lenguaje+de+Noam+Chomsky&hl=es&sa=X&redir_es

c=y#v=onepage&q=Desarrollo%20del%20lenguaje%20de%20Noam%20Ch

omsky&f=false. 

https://logopedicum.com/wp-content/uploads/2017/02/la-importancia-del-lenguaje-oral-en-educacion-infantil.pdf
https://logopedicum.com/wp-content/uploads/2017/02/la-importancia-del-lenguaje-oral-en-educacion-infantil.pdf
https://books.google.com.pe/books?id=vKjVXKbHwScC&printsec=frontcover&dq=teoria+de+bruner+sobre+el+juego&hl=es&sa=X&ved=2ahUKEwjAtp_lhZP5AhVdFLkGHYHhBKgQ6AF6BAgCEAI#v=onepage&q=teoria%20de%20bruner%20sobre%20el%20juego&f=false
https://books.google.com.pe/books?id=vKjVXKbHwScC&printsec=frontcover&dq=teoria+de+bruner+sobre+el+juego&hl=es&sa=X&ved=2ahUKEwjAtp_lhZP5AhVdFLkGHYHhBKgQ6AF6BAgCEAI#v=onepage&q=teoria%20de%20bruner%20sobre%20el%20juego&f=false
https://books.google.com.pe/books?id=vKjVXKbHwScC&printsec=frontcover&dq=teoria+de+bruner+sobre+el+juego&hl=es&sa=X&ved=2ahUKEwjAtp_lhZP5AhVdFLkGHYHhBKgQ6AF6BAgCEAI#v=onepage&q=teoria%20de%20bruner%20sobre%20el%20juego&f=false
https://books.google.com.pe/books?id=vKjVXKbHwScC&printsec=frontcover&dq=teoria+de+bruner+sobre+el+juego&hl=es&sa=X&ved=2ahUKEwjAtp_lhZP5AhVdFLkGHYHhBKgQ6AF6BAgCEAI#v=onepage&q=teoria%20de%20bruner%20sobre%20el%20juego&f=false
https://goo.gl/cCizy
https://www.santafe.gov.ar/index.php/educacion/content/download/174430/858460/file/Desarrollo%20del%20Lenguaje%20Oral.pdf
https://www.santafe.gov.ar/index.php/educacion/content/download/174430/858460/file/Desarrollo%20del%20Lenguaje%20Oral.pdf
https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/29553/Cherres_DR.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/29553/Cherres_DR.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/14201/Rojas_ZTM.pdf?sequence=1
https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/14201/Rojas_ZTM.pdf?sequence=1
https://books.google.com.pe/books?id=5Vgulnf6nBgC&printsec=frontcover&dq=Desarrollo+del+lenguaje+de+Noam+Chomsky&hl=es&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=Desarrollo%20del%20lenguaje%20de%20Noam%20Chomsky&f=false
https://books.google.com.pe/books?id=5Vgulnf6nBgC&printsec=frontcover&dq=Desarrollo+del+lenguaje+de+Noam+Chomsky&hl=es&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=Desarrollo%20del%20lenguaje%20de%20Noam%20Chomsky&f=false
https://books.google.com.pe/books?id=5Vgulnf6nBgC&printsec=frontcover&dq=Desarrollo+del+lenguaje+de+Noam+Chomsky&hl=es&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=Desarrollo%20del%20lenguaje%20de%20Noam%20Chomsky&f=false
https://books.google.com.pe/books?id=5Vgulnf6nBgC&printsec=frontcover&dq=Desarrollo+del+lenguaje+de+Noam+Chomsky&hl=es&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=Desarrollo%20del%20lenguaje%20de%20Noam%20Chomsky&f=false


57 
 

Crisostomo Jecinto, A. (2012). El lenguaje oral: Prioridad en la educación pre escolar 

. Obtenido de http://200.23.113.51/pdf/28638.pdf 

Cruz, C., Olivares, S., & González, M. (2014). Metodología de la investigación   

Retrieved from 

http://ebookcentral.proquest.com/lib/bibliocauladechsp/detail.action?docID=3

227245 

Delours, J. (1996). La educación como factor de desarrollo. Citado por Díaz 

Domínguez, Teresa; Alemán, Pedro Alfonso 2008: 

https://www.redalyc.org/pdf/1942/194220391006.pdf 

Dolle. (2006). La expresión oral en los niños .Comentado por Bobadilla Ubillus Sonia 

Carolina 2018 p. 17: 

https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/25612/Bobadill

a_USC-Olivera_CKY.pdf?sequence=4&isAllowed=y 

Editores, A. F. d. I. y. (2015). Lenguaje. Esencia de la nueva gramática. Lima, Perú: 

Lumbreras Editores. 

Flores, M. (2014). Análisis de los juegos verbales y su incidencia en el desarrollo del 

área de lenguajes de los niños de 3 a 4 años de edad en el centro infantil del 

buen vivir Carolina Teran de Quito. Tesis para la obtención de Licenciatura en 

Ciencias de la Educación con mención en Educación Infantil. Universidad de 

las Fuerzas Armadas. Sagolqui: Ecuador. 

Gallardo Ruiz, J. R., & Gallego Ortega, J. L. (1993). Las alteraciones del lenguje oral 

. Obtenido de 

http://aulavirtual.iberoamericana.edu.co/recursosel/documentos_para-

descarga/Las%20Alteraciones%20del%20Lenguaje%20oral.pdf 

García, A. y Llul, J. (2009) El juego y su metodología. Editex. Recuperado de: 

https://goo.gl/nfkpeH 

Guevara. (1996 ). Discapacidad, familia y logro escolar. Comentado por Sanchez 

Escobedo, Pedro 2006: 

https://rieoei.org/historico/deloslectores/1538Escobedo.pdf 

Gualpa, L. (2021). Las rimas como estrategia para el desarrollo del lenguaje en niños 

y niñas de 3 a 4 años. Universidad Técnica de Ambato. Obtenido de 

https://repositorio.uta.edu.ec/handle/123456789/32634?mode=full 

http://200.23.113.51/pdf/28638.pdf
http://ebookcentral.proquest.com/lib/bibliocauladechsp/detail.action?docID=3227245
http://ebookcentral.proquest.com/lib/bibliocauladechsp/detail.action?docID=3227245
https://www.redalyc.org/pdf/1942/194220391006.pdf
https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/25612/Bobadilla_USC-Olivera_CKY.pdf?sequence=4&isAllowed=y
https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/25612/Bobadilla_USC-Olivera_CKY.pdf?sequence=4&isAllowed=y
http://aulavirtual.iberoamericana.edu.co/recursosel/documentos_para-descarga/Las%20Alteraciones%20del%20Lenguaje%20oral.pdf
http://aulavirtual.iberoamericana.edu.co/recursosel/documentos_para-descarga/Las%20Alteraciones%20del%20Lenguaje%20oral.pdf
https://goo.gl/nfkpeH
https://rieoei.org/historico/deloslectores/1538Escobedo.pdf
https://repositorio.uta.edu.ec/handle/123456789/32634?mode=full


58 
 

Habermeyer. (2002). Juegos verbales y el lenguje oral en infantes de 5 años. 

Comentado por Rivera Jaimes, Gaby 2017 : https://docplayer.es/82731192-

Facultad-de-educacion.html 

Hernández, R., Fernández, C., & Baptista, M. (2014). Metodología de la Investigación. 

Mexico: McGRAW-HILL / INTERAMERICANA EDITORES, S.A. DE C.V. 

Hurtado de Barrera, J. (2010). Metodología de la investrigación p. 831. Obtenido de 

http://emarketingandresearch.com/wp-content/uploads/2020/09/kupdf.com_j-

hurtado-de-barrera-metodologia-de-investigacioacuten-completo-1.pdf 

INEI. (2014). Definiciones Básicas y temas educativos investigados . Obtenido de 

https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/L

ib1257/cap04.pdf 

Iza, S. (2020). Juegos verbales para el desarrollo del lenguaje oral en los niños y 

niñas del subnivel inicial 2 de la Unidad Educativa “Benjamín Carrión” en el 

año lectivo 2019-2020. Universidad Central del Ecuador. Obtenido de 

http://www.dspace.uce.edu.ec/handle/25000/22950?mode=full 

Karl Popper. (1997). Importnacia del lenguaje en los procesos de aprendizaje. 

Obtenido de Comentado por Martinez, Adriana; Quintero, Gina (2013): 

file:///C:/Users/Alex/Downloads/Dialnet-

LaImportanciaDelLenguajeEnLosProcesosDeAprendizaje-4815159.pdf 

Lopez Curasma, D. T., & Merino Coca, L. K. (2020). Los juegos verbales en el 

desarrollo del lenguaje oral en los niños de 5 años . Obtenido de 

file:///C:/Users/Alex/Downloads/TESIS-2020-

EDUCACI%C3%93N%20INICIAL-

LOPEZ%20CURASMA%20Y%20MERINO%20COCA.pdf 

MINEDU. (2017). Currículo Nacional de la Educación Basica. Lima, Perú: 

MINEDU. 

MINEDU. (2013). ¿Que y como aprenden nuestros niños y niñas? Desarrollo de la 

comunicación II ciclo 3, 4 y 5 años de la educación inical . Obtenido de 

https://www.minam.gob.pe/proyecolegios/Curso/cursovirtual/Modulos/modul

o2/webcambiemoslaeducacion/docs2inicial/Fasciculo-Inicial-

Comunicacion.pdf?f=/repositorio/descargas/rutas-2013/Fasciculo-Inicial-

Comunicacion.pdf 

https://docplayer.es/82731192-Facultad-de-educacion.html
https://docplayer.es/82731192-Facultad-de-educacion.html
http://emarketingandresearch.com/wp-content/uploads/2020/09/kupdf.com_j-hurtado-de-barrera-metodologia-de-investigacioacuten-completo-1.pdf
http://emarketingandresearch.com/wp-content/uploads/2020/09/kupdf.com_j-hurtado-de-barrera-metodologia-de-investigacioacuten-completo-1.pdf
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1257/cap04.pdf
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1257/cap04.pdf
http://www.dspace.uce.edu.ec/handle/25000/22950?mode=full
file:///C:/Users/Alex/Downloads/Dialnet-LaImportanciaDelLenguajeEnLosProcesosDeAprendizaje-4815159.pdf
file:///C:/Users/Alex/Downloads/Dialnet-LaImportanciaDelLenguajeEnLosProcesosDeAprendizaje-4815159.pdf
file:///C:/Users/Alex/Downloads/TESIS-2020-EDUCACIÃ�N%20INICIAL-LOPEZ%20CURASMA%20Y%20MERINO%20COCA.pdf
file:///C:/Users/Alex/Downloads/TESIS-2020-EDUCACIÃ�N%20INICIAL-LOPEZ%20CURASMA%20Y%20MERINO%20COCA.pdf
file:///C:/Users/Alex/Downloads/TESIS-2020-EDUCACIÃ�N%20INICIAL-LOPEZ%20CURASMA%20Y%20MERINO%20COCA.pdf
https://www.minam.gob.pe/proyecolegios/Curso/cursovirtual/Modulos/modulo2/webcambiemoslaeducacion/docs2inicial/Fasciculo-Inicial-Comunicacion.pdf?f=/repositorio/descargas/rutas-2013/Fasciculo-Inicial-Comunicacion.pdf
https://www.minam.gob.pe/proyecolegios/Curso/cursovirtual/Modulos/modulo2/webcambiemoslaeducacion/docs2inicial/Fasciculo-Inicial-Comunicacion.pdf?f=/repositorio/descargas/rutas-2013/Fasciculo-Inicial-Comunicacion.pdf
https://www.minam.gob.pe/proyecolegios/Curso/cursovirtual/Modulos/modulo2/webcambiemoslaeducacion/docs2inicial/Fasciculo-Inicial-Comunicacion.pdf?f=/repositorio/descargas/rutas-2013/Fasciculo-Inicial-Comunicacion.pdf
https://www.minam.gob.pe/proyecolegios/Curso/cursovirtual/Modulos/modulo2/webcambiemoslaeducacion/docs2inicial/Fasciculo-Inicial-Comunicacion.pdf?f=/repositorio/descargas/rutas-2013/Fasciculo-Inicial-Comunicacion.pdf


59 
 

Obregón, Y. (2019). Taller de juegos verbales para desarrollar la expresión oral en 

los estudiantes de 5 años de la Institución Educativa Inicial N° 86840 

“Maestro Divino” del distrito de Acochaca- Ancash, 2019. Universidad 

Católica los Ángeles de Chimbote. Obtenido de 

http://repositorio.uladech.edu.pe/handle/123456789/15181?show=full 

Piaget. (1980). La teoría de Piaget sobre el juego simbolico. Comentado por 

Nobember (1983) en. Experiencia de juegos con escolares (págs. 110 - 112). 

España: 

https://books.google.com.pe/books?id=uA1wUWkbqk8C&pg=PA110&dq=el

+juego+simbolico+segun+piaget&hl=es&sa=X&ved=2ahUKEwj7uvSl7ZL5

AhUMK7kGHduSBn8Q6AF6BAgJEAI#v=onepage&q=el%20juego%20sim

bolico%20segun%20piaget&f=false. 

Piaget. (1970). Desarrollo del pensamiento . En P. c. Richmond, Introducción a Piaget 

2000. Madrid: https://books.google.com.pe/books?id=Q8BAzP-

wjZcC&printsec=frontcover&dq=Libros++de+Piaget&hl=es&sa=X&redir_e

sc=y#v=onepage&q=Libros%20%20de%20Piaget&f=false. 

Pucuhuaranga Espinoza, T. N. (2016). Juegos verbales en el desarrollo de la 

articulación verbal de niños y niñas de cinco años. Obtenido de 

file:///C:/Users/Alex/Downloads/Dialnet-

JuegosVerbalesEnElDesarrolloDeLaArticulacionVerbal-5797564%20(1).pdf 

Rengifo Vasquez, M. (2021). La dramatización para desarrollar el lenguaje oral en 

los niños de 5 años . Obtenido de 

http://repositorio.uladech.edu.pe/bitstream/handle/123456789/23612/COMU

NICACION_DRAMATIZACION_RENGIFO_VASQUEZ_MAGALY.pdf?s

equence=1&isAllowed=y 

Rodríguez, & Ketchun. (2001). Juegos verbales . Obtenido de Comentado por Rojas 

Zuñiga Tania Margot 2017: 

https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/14201/Rojas_Z

TM.pdf?sequence=1 

Rodríguez, & Ketchum. ( 2008). Clasificación de los juegos verbales . Obtenido de 

Comentado por Novoa Vásquez María del Pilar 2018: 

https://docplayer.es/94220762-Juegos-verbales-y-la-oralidad-segun-la-

http://repositorio.uladech.edu.pe/handle/123456789/15181?show=full
https://books.google.com.pe/books?id=uA1wUWkbqk8C&pg=PA110&dq=el+juego+simbolico+segun+piaget&hl=es&sa=X&ved=2ahUKEwj7uvSl7ZL5AhUMK7kGHduSBn8Q6AF6BAgJEAI#v=onepage&q=el%20juego%20simbolico%20segun%20piaget&f=false
https://books.google.com.pe/books?id=uA1wUWkbqk8C&pg=PA110&dq=el+juego+simbolico+segun+piaget&hl=es&sa=X&ved=2ahUKEwj7uvSl7ZL5AhUMK7kGHduSBn8Q6AF6BAgJEAI#v=onepage&q=el%20juego%20simbolico%20segun%20piaget&f=false
https://books.google.com.pe/books?id=uA1wUWkbqk8C&pg=PA110&dq=el+juego+simbolico+segun+piaget&hl=es&sa=X&ved=2ahUKEwj7uvSl7ZL5AhUMK7kGHduSBn8Q6AF6BAgJEAI#v=onepage&q=el%20juego%20simbolico%20segun%20piaget&f=false
https://books.google.com.pe/books?id=uA1wUWkbqk8C&pg=PA110&dq=el+juego+simbolico+segun+piaget&hl=es&sa=X&ved=2ahUKEwj7uvSl7ZL5AhUMK7kGHduSBn8Q6AF6BAgJEAI#v=onepage&q=el%20juego%20simbolico%20segun%20piaget&f=false
https://books.google.com.pe/books?id=Q8BAzP-wjZcC&printsec=frontcover&dq=Libros++de+Piaget&hl=es&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=Libros%20%20de%20Piaget&f=false
https://books.google.com.pe/books?id=Q8BAzP-wjZcC&printsec=frontcover&dq=Libros++de+Piaget&hl=es&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=Libros%20%20de%20Piaget&f=false
https://books.google.com.pe/books?id=Q8BAzP-wjZcC&printsec=frontcover&dq=Libros++de+Piaget&hl=es&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=Libros%20%20de%20Piaget&f=false
file:///C:/Users/Alex/Downloads/Dialnet-JuegosVerbalesEnElDesarrolloDeLaArticulacionVerbal-5797564%20(1).pdf
file:///C:/Users/Alex/Downloads/Dialnet-JuegosVerbalesEnElDesarrolloDeLaArticulacionVerbal-5797564%20(1).pdf
http://repositorio.uladech.edu.pe/bitstream/handle/123456789/23612/COMUNICACION_DRAMATIZACION_RENGIFO_VASQUEZ_MAGALY.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.uladech.edu.pe/bitstream/handle/123456789/23612/COMUNICACION_DRAMATIZACION_RENGIFO_VASQUEZ_MAGALY.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.uladech.edu.pe/bitstream/handle/123456789/23612/COMUNICACION_DRAMATIZACION_RENGIFO_VASQUEZ_MAGALY.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/14201/Rojas_ZTM.pdf?sequence=1
https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/14201/Rojas_ZTM.pdf?sequence=1
https://docplayer.es/94220762-Juegos-verbales-y-la-oralidad-segun-la-percepcion-de-los-docentes-en-ninos-de-tres-anos-de-la-red-07-brena-2018.html


60 
 

percepcion-de-los-docentes-en-ninos-de-tres-anos-de-la-red-07-brena-

2018.html 

Rojas Zuñiga, T. M. (2017). Los juegos verbales y el lenguaje oral en niños y niñas de 

5 años . Obtenido de 

https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/14201/Rojas_Z

TM.pdf?sequence=1 

Sánchez, J. R. (2014). Desarrollo del lenguaje oral y su influencia en la estimulación 

del aprendizaje de los niños y niñas de la Unidad Educativa Augusto Pazmiño 

del Cantón Babahoyo, provincia de los Ríos. (Tesis de pregrado), Universidad 

Técnica de Babahoyo, Babahoyo - Los Ríos, Ecuador. Retrieved from 

http://dspace.utb.edu.ec/bitstream/49000/2854/1/T-UTB-FCJSE-SECED-

EBAS-000058.pdf 

Sapir. (2004). Definición del lenguaje .Comentado por Lino Ramirez Rosa Violeta 

2012: https://repositorio.usil.edu.pe/server/api/core/bitstreams/7e8b7e77-

d1d1-4afa-bf6a-22e3fec8103d/content 

Snow, Bloom y Lahey, Bates , & Siguán. (1877; 1978; 1974; 1978). La influencia del 

contexto de la interacción en la adquisición del lenguaje. Comentado por 

Shum, Grace 1986: file:///C:/Users/Alex/Downloads/Dialnet-

LaInfluenciaDelContextoDeLaInteraccionEnLaAdquisic-48308.pdf 

Tarazona, L. (2020). Utilización de los juegos verbales en la mejora del lenguaje oral 

en los niños y niñas de 5 años del nivel inicial de la institución educativa inicial 

Nº 0230 Las Palmas, San Martín. 2019. Universidad Católica los Ángeles de 

Chimbote. Obtenido de 

http://repositorio.uladech.edu.pe/handle/123456789/17432?show=full 

ULADECH. (13 de 01 de 2021). Código de ética para la investigación . Obtenido de 

https://web2020.uladech.edu.pe/images/stories/universidad/documentos/2020

/codigo-de-etica-para-la-investigacion-v004.pdf 

Verdugo, M. (1994). Evaluación curricular una guía para la intervención 

psicopedagógica. . Madrid, España: Siglo veintiuno. 

Vygotsky. (1979). La influencia del contexto de la interacción en la adquisición del 

lenguaje .Comentado por Grace Shum 1986: 

https://docplayer.es/94220762-Juegos-verbales-y-la-oralidad-segun-la-percepcion-de-los-docentes-en-ninos-de-tres-anos-de-la-red-07-brena-2018.html
https://docplayer.es/94220762-Juegos-verbales-y-la-oralidad-segun-la-percepcion-de-los-docentes-en-ninos-de-tres-anos-de-la-red-07-brena-2018.html
https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/14201/Rojas_ZTM.pdf?sequence=1
https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/14201/Rojas_ZTM.pdf?sequence=1
http://dspace.utb.edu.ec/bitstream/49000/2854/1/T-UTB-FCJSE-SECED-EBAS-000058.pdf
http://dspace.utb.edu.ec/bitstream/49000/2854/1/T-UTB-FCJSE-SECED-EBAS-000058.pdf
https://repositorio.usil.edu.pe/server/api/core/bitstreams/7e8b7e77-d1d1-4afa-bf6a-22e3fec8103d/content
https://repositorio.usil.edu.pe/server/api/core/bitstreams/7e8b7e77-d1d1-4afa-bf6a-22e3fec8103d/content
file:///C:/Users/Alex/Downloads/Dialnet-LaInfluenciaDelContextoDeLaInteraccionEnLaAdquisic-48308.pdf
file:///C:/Users/Alex/Downloads/Dialnet-LaInfluenciaDelContextoDeLaInteraccionEnLaAdquisic-48308.pdf
http://repositorio.uladech.edu.pe/handle/123456789/17432?show=full
https://web2020.uladech.edu.pe/images/stories/universidad/documentos/2020/codigo-de-etica-para-la-investigacion-v004.pdf
https://web2020.uladech.edu.pe/images/stories/universidad/documentos/2020/codigo-de-etica-para-la-investigacion-v004.pdf


61 
 

file:///C:/Users/Alex/Downloads/Dialnet-

LaInfluenciaDelContextoDeLaInteraccionEnLaAdquisic-48308.pdf 

Vygotsky. (1979). El pensamiento y el lenguaje. En V. c. Bello: Aportes para el siglo 

XXI en 1997 (págs. 36 - 37 ). Venezuela : 

https://books.google.com.pe/books?id=rzgNLg9geq4C&pg=PA46&dq=teoria

+del+pensamiento+y+lenguaje+de+vigotsky&hl=es&sa=X&ved=2ahUKEwj

M1vbtwJX5AhXqALkGHQ9BA7oQ6AF6BAgCEAI#v=onepage&q=teoria

%20del%20pensamiento%20y%20lenguaje%20de%20vigotsky&f=false. 

Vygotsky. (1933). El juego una perspectiva histórico - cultural. Comentado por la 

Universidad Catolica Andréz Bello En Cuaderno UCAB N!1 Aportes para el 

siglo XXI (págs. 112 - 113). Caracas - Venezuela: 

https://books.google.com.pe/books?id=rzgNLg9geq4C&pg=PA112&dq=El+j

uego+en+la+teoria+de+Vigotsky&hl=es&sa=X&ved=2ahUKEwj0hKD9hZT

5AhXslJUCHWFXBG8Q6AF6BAgFEAI#v=onepage&q=El%20juego%20e

n%20la%20teoria%20de%20Vigotsky&f=false. 

Vygotsky. (2011). Teoría socio histórica de Lew Vygotsky sobre el juego en la infancia 

. Comentado por Delgado 2011. En V. c. Inmaculada, El juego infantil y su 

metodologia (pág. 14). Madrid - España : 

https://books.google.com.pe/books?id=sjidLgWM9_8C&printsec=frontcover

&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false. 

Zumba Basquez, L. A. (2019). Juegos verbales mediados por TIC para fortalecer la 

pronunciación en niños de 4 años . Obtenido de 

http://repositorio.uisrael.edu.ec/bitstream/47000/2337/1/UISRAEL-EC-

MASTER-EDUC-378.242-2019-068.pdf 

 
 
 

 

 

 

file:///C:/Users/Alex/Downloads/Dialnet-LaInfluenciaDelContextoDeLaInteraccionEnLaAdquisic-48308.pdf
file:///C:/Users/Alex/Downloads/Dialnet-LaInfluenciaDelContextoDeLaInteraccionEnLaAdquisic-48308.pdf
https://books.google.com.pe/books?id=rzgNLg9geq4C&pg=PA46&dq=teoria+del+pensamiento+y+lenguaje+de+vigotsky&hl=es&sa=X&ved=2ahUKEwjM1vbtwJX5AhXqALkGHQ9BA7oQ6AF6BAgCEAI#v=onepage&q=teoria%20del%20pensamiento%20y%20lenguaje%20de%20vigotsky&f=false
https://books.google.com.pe/books?id=rzgNLg9geq4C&pg=PA46&dq=teoria+del+pensamiento+y+lenguaje+de+vigotsky&hl=es&sa=X&ved=2ahUKEwjM1vbtwJX5AhXqALkGHQ9BA7oQ6AF6BAgCEAI#v=onepage&q=teoria%20del%20pensamiento%20y%20lenguaje%20de%20vigotsky&f=false
https://books.google.com.pe/books?id=rzgNLg9geq4C&pg=PA46&dq=teoria+del+pensamiento+y+lenguaje+de+vigotsky&hl=es&sa=X&ved=2ahUKEwjM1vbtwJX5AhXqALkGHQ9BA7oQ6AF6BAgCEAI#v=onepage&q=teoria%20del%20pensamiento%20y%20lenguaje%20de%20vigotsky&f=false
https://books.google.com.pe/books?id=rzgNLg9geq4C&pg=PA46&dq=teoria+del+pensamiento+y+lenguaje+de+vigotsky&hl=es&sa=X&ved=2ahUKEwjM1vbtwJX5AhXqALkGHQ9BA7oQ6AF6BAgCEAI#v=onepage&q=teoria%20del%20pensamiento%20y%20lenguaje%20de%20vigotsky&f=false
https://books.google.com.pe/books?id=rzgNLg9geq4C&pg=PA112&dq=El+juego+en+la+teoria+de+Vigotsky&hl=es&sa=X&ved=2ahUKEwj0hKD9hZT5AhXslJUCHWFXBG8Q6AF6BAgFEAI#v=onepage&q=El%20juego%20en%20la%20teoria%20de%20Vigotsky&f=false
https://books.google.com.pe/books?id=rzgNLg9geq4C&pg=PA112&dq=El+juego+en+la+teoria+de+Vigotsky&hl=es&sa=X&ved=2ahUKEwj0hKD9hZT5AhXslJUCHWFXBG8Q6AF6BAgFEAI#v=onepage&q=El%20juego%20en%20la%20teoria%20de%20Vigotsky&f=false
https://books.google.com.pe/books?id=rzgNLg9geq4C&pg=PA112&dq=El+juego+en+la+teoria+de+Vigotsky&hl=es&sa=X&ved=2ahUKEwj0hKD9hZT5AhXslJUCHWFXBG8Q6AF6BAgFEAI#v=onepage&q=El%20juego%20en%20la%20teoria%20de%20Vigotsky&f=false
https://books.google.com.pe/books?id=rzgNLg9geq4C&pg=PA112&dq=El+juego+en+la+teoria+de+Vigotsky&hl=es&sa=X&ved=2ahUKEwj0hKD9hZT5AhXslJUCHWFXBG8Q6AF6BAgFEAI#v=onepage&q=El%20juego%20en%20la%20teoria%20de%20Vigotsky&f=false
https://books.google.com.pe/books?id=sjidLgWM9_8C&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.pe/books?id=sjidLgWM9_8C&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
http://repositorio.uisrael.edu.ec/bitstream/47000/2337/1/UISRAEL-EC-MASTER-EDUC-378.242-2019-068.pdf
http://repositorio.uisrael.edu.ec/bitstream/47000/2337/1/UISRAEL-EC-MASTER-EDUC-378.242-2019-068.pdf


62 
 

ANEXOS 

Anexo 1. Instrumento de recolección de datos  
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Anexo 2. Informe de opinión de expertos del instrumento de investigación 

VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 

I. DATOS GENERALES: 

1.1. APELLIDOS Y NOMBRES DEL INFORMANTE (EXPERTO): PRADA FLORES VIVIANA 

1.2. GRADO ACADÉMICO: MAGISTER EN PSICOLOGIA EDUCATIVA 

1.3. PROFESIÓN: DOCENTE 

1.4. CORREO ELECTRONICO: vivimaria008@hotmail.com 

1.5. NUMERO DE CELULAR -TELEFONO: 965881827 

1.6. INSTITUCIÓN DONDE LABORA:  No 283 “JUANA ALARCO DE DAMMERT” 

1.7. CARGO QUE DESEMPEÑA: PROFESORA DE AULA 

1.8. DENOMINACIÓN DEL INSTRUMENTO: FICHA DE OBSERVACION 

1.9. AUTOR DEL INSTRUMENTO: Gardin Ponce, Maribel 

1.10. CARRERA: EDUCACIÓN INICIAL IX CICLO.  

II. VALIDACIÓN: 

Ítems correspondientes al Instrumento  

 
 
 

N° de Ítem 

Validez de 
contenido 

Validez de 
constructo 

Validez de 
criterio 

 
 

Observaciones 
El ítem 

corresponde 
a alguna 

dimensión 
de la 

variable 

El ítem 
contribuye a 

medir el 
indicador 
planteado 

El ítem 
permite 

clasificar a 
los sujetos 

en las 
categorías 
establecida

s 

SI NO SI NO SI NO  

Dimensión 1: Rima 

Reproduce con facilidad los sonidos de las rimas. 
X 

 
X 

 
X 

  

Crea una rima a partir de una palabra. 
X 

 
X 

 
X 

  

Menciona palabras que riman con la silaba inicial  
X 

 
X 

 
X 

  

Nombra el objeto que no rima con los demás  
X 

 
X 

 
X 

  

Sugiere palabras que riman con la silaba final 
X 

 
X 

 
X 

  

Dimensión 2: Trabalenguas 

Pronuncia adecuadamente las palabras del 
trabalenguas para ser entendido por sus compañeros. X 

 
X 

 
X 

  

Reconoce las palabras del trabalenguas a través de 
imágenes.  X 

 
X 

 
X 

  

Menciona las palabras que se repiten varias veces en el 
trabalenguas.  X 

 
X 

 
X 

  

Crea trabalenguas cortas a partir de una palabra. 
X 

 
X 

 
X 

  

Reproduce trabalenguas cortas sin dificultad  
X 

 
X 

 
X 

  

Dimensión 3: Adivinanzas 

Repite adivinanzas cortas. 
X 

 
X 

 
X 

  

Resuelve una adivinanza a partir de las características 
que se le presenta.  

X  X  X 

  

Realizan y expresan sus propias adivinanzas. X  X  X 
  

Analiza y razona para encontrar  las respuestas. 
X  X  X 

  

Crea adivinanzas usando la estructura correcta. 
X  X  X 
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Ítems correspondientes al Instrumento 

 
 
 

N° de Ítem 

Validez 
 de contenido 

Validez de 
constructo 

Validez de criterio  
 
 
Observaciones El ítem 

corresponde a 
alguna 

dimensión de la 
variable 

El ítem contribuye 
a medir el 
indicador 
planteado 

El ítem permite 
clasificar a los 
sujetos en las 

categorías 
establecidas 

SI NO SI NO SI NO 
 

Dimensión 1: Conciencia Fonética 

Es capaz de aislar los fonemas vocálicos inicial y 
final (con asociación a la grafía). X       X  X 

  

Repite los fonemas de las 
consonantes/m/,/f/,/r/  X  X  X 

  

clasificación de palabras por sus unidades 
iniciales o finales y las de síntesis de 
fonemas. 

X  X  X 

  

Es capaz de formar una nueva palabra uniendo 
el fonema inicial de las palabras mostradas en 
pictogramas. 

X       X  X 

  

 Aísla fonemas en posición inicial, medial o 
final. X  

X  
X 

   

Dimensión 2: Morfo-Sintaxis 

Usa correctamente el género y número en 
algunos objetos presentados  X  X  X 

  

Aporta ideas coherentes sobre un tema 
observado a través de imágenes  X  X  X 

  

Ordena oralmente pequeñas oraciones  
X 

 
X 

 
X 

  

Construye oralmente pequeñas oraciones 
(sujeto-verbo) a través de imágenes 
presentadas  

X  X  X 

  

Conjuga de manera adecuada tiempos verbales 
(pasado, presente, futuro). 

X  X  X 
  

Dimensión 3: Semántica 

Menciona objetos que comiencen con la vocal 
¨i¨ 

X  X  X 
  

Nombra objetos de un determinado lugar o 
espacio en un material gráfico  X  

X  
X 

  

Completa frases sencillas con solo una palabra  
X  X  X 

  

Describe secuencias temporales de forma 
adecuada  X  X  X 

  

Detalla el uso de objetos mostrados en 
imágenes. X  X  X 

  

 

Observaciones finales: 

 

 ________________________ 
Mg. PRADA FLORES VIVIANA 

      DNI N°40761611 
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VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 

I. DATOS GENERALES: 

1.1. APELLIDOS Y NOMBRES DEL INFORMANTE (EXPERTO): Eva Elizabeth Trujillo Caballero 

1.2. GRADO ACADÉMICO: Magister en Educación 

1.3. PROFESIÓN: Docente de Educación Inicial  

1.4. CORREO ELECTRONICO: etrujillocaballero@gmail.com 

1.5. NUMERO DE CELULAR -TELEFONO: 965365926 

1.6. INSTITUCIÓN DONDE LABORA: I.E. N° 283 Juana Alarco de Dammert 

1.7. CARGO QUE DESEMPEÑA: Directora 

1.8. DENOMINACIÓN DEL INSTRUMENTO: Ficha de observación 

1.9     AUTOR DEL INSTRUMENTO: Gardin Ponce, Maribel 

   1.10.      CARRERA: Educación Inicial IX ciclo. 

II. VALIDACIÓN: 

Ítems correspondientes al Instrumento 
 

 
 
 

N° de Ítem 

Validez de 

contenido 

Validez de 

constructo 

Validez de 

criterio 

 
 

Observaciones El ítem 
corresponde a 

alguna dimensión 
de la variable 

El ítem 
contribuye a 

medir el 
indicador 
planteado 

El ítem permite 

clasificar a los 

sujetos en las 

categorías 

establecidas 

SI NO SI NO SI NO 
 

Dimensión 1: Rima 

Reproduce con facilidad los sonidos de las rimas. 
X 

 
X 

 
X 

  

Crea una rima a partir de una palabra. 
X  

X  
X 

  

Menciona palabras que riman con la silaba inicial  
X  

X  
X 

  

Nombra el objeto que no rima con los demás  
X  

X  
X 

  

Sugiere palabras que riman con la silaba final 
X  

X  
X 

  

Dimensión 2: Trabalenguas 

Pronuncia adecuadamente las palabras del 
trabalenguas para ser entendido por sus 
compañeros. 

X  
X  

X 

  

Reconoce las palabras del trabalenguas a través de 
imágenes.  X  

X  
X 

  

Menciona las palabras que se repiten varias veces 
en el trabalenguas.  X  X  X 

  

Crea trabalenguas cortas a partir de una palabra. 
X  

X  
X 

  

Reproduce trabalenguas cortas sin dificultad  
X  X  X 

  

Dimensión 3: Adivinanzas 

Repite adivinanzas cortas. 
     X  

X  
X 

  

Resuelve una adivinanza a partir de las 
características que se le presenta.  X  X  X 

  

Realizan y expresan sus propias adivinanzas. X  X  X   

Analiza y razona para encontrar  las respuestas. 
X  X  X 

  

Crea adivinanzas usando la estructura correcta. 
X  X  X 
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Ítems correspondientes al Instrumento 
 

 
 
 

N° de Ítem 

Validez de 
contenido 

Validez de 
constructo 

Validez de criterio 
 
 
 
Observaciones El ítem 

corresponde a 
alguna 

dimensión de la 
variable 

El ítem contribuye 
a medir el 
indicador 
planteado 

El ítem permite 
clasificar a los 
sujetos en las 

categorías 
establecidas 

SI NO SI NO SI NO 
 

Dimensión 1: Conciencia Fonética 

Es capaz de aislar los fonemas vocálicos inicial y 
final (con asociación a la grafía). X       X  X 

  

Repite los fonemas de las consonantes/m/,/f/,/r/  
X  X  X 

  

clasificación de palabras por sus unidades 
iniciales o finales y las de síntesis de 
fonemas. 

X  X  X 

  

Es capaz de formar una nueva palabra uniendo el 
fonema inicial de las palabras mostradas en 
pictogramas. X       X  X 

  

 Aísla fonemas en posición inicial, medial o 
final. X  X  X 

 
  

Dimensión 2: Morfo-Sintaxis 

Usa correctamente el género y número en algunos 
objetos presentados  X  

X  
X 

  

Aporta ideas coherentes sobre un tema 
observado a través de imágenes  X  X  X 

  

Ordena oralmente pequeñas oraciones  
X  

X  
X 

  

Construye oralmente pequeñas oraciones (sujeto-
verbo) a través de imágenes presentadas  X  X  X 

  

Conjuga de manera adecuada tiempos verbales 
(pasado, presente, futuro). 

X  X  X 
  

Dimensión 3: Semántica 

Menciona objetos que comiencen con la vocal ¨i¨ X  X  X   

Nombra objetos de un determinado lugar o 
espacio en un material gráfico  X  

X  
X 

  

Completa frases sencillas con solo una palabra  
X  X  X 

  

Describe secuencias temporales de forma 
adecuada  X  X  X 

  

Detalla el uso de objetos mostrados en imágenes. 
X  X  X 

  

 

Observaciones finales: 

 
  

_______________________________ 
Firma 

Trujillo Caballero Eva Elizabeth 
DNI N° 40407761 
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VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 

I. DATOS GENERALES: 

1.1. APELLIDOS Y NOMBRES DEL INFORMANTE (EXPERTO): PAREDES MENDOZA CINDY STEPHANY 

1.2. GRADO ACADÉMICO: MAGISTER EN DOCENCIA Y PEDAGOGIA UNIVERSITARIA 
1.3. PROFESIÓN: DOCENTE EDUCACION INICIAL BILINGUE 
1.4. CORREO ELECTRONICO: cindyparedesmendoza@gmail.com 
1.5. NUMERO DE CELULAR -TELEFONO: 990926400 
1.6. INSTITUCIÓN DONDE LABORA: I.E.I N° 283 JUANA ALARCO DE DAMMERT 
1.7. CARGO QUE DESEMPEÑA: DOCENTE DE AULA 
1.8. DENOMINACIÓN DEL INSTRUMENTO: ficha de Observación 
1.9. AUTOR DEL INSTRUMENTO: Gardin Ponce, Maribel 
1.10. CARRERA: Educación Inicial IX ciclo. 

II. VALIDACIÓN: 

Ítems correspondientes al Instrumento  

 
 
 

N° de Ítem 

Validez de 

contenido 

Validez de 

constructo 

Validez de 

criterio 
 
 

Observaciones 

El ítem 
corresponde a 

alguna dimensión 
de la variable 

El ítem 
contribuye a 

medir el 
indicador 
planteado 

El ítem permite 

clasificar a los sujetos 

en las categorías 

establecidas 

SI NO SI NO SI NO  

Dimensión 1: Rima 

Reproduce con facilidad los sonidos de las 
rimas. X  

X  
X 

  

Crea una rima a partir de una palabra. 
X  

X  
X 

  

Menciona palabras que riman con la silaba 
inicial  X  

X  
X 

  

Nombra el objeto que no rima con los 
demás  X  

X  
X 

  

Sugiere palabras que riman con la silaba 
final X  

X  
X 

  

Dimensión 2: Trabalenguas 

Pronuncia adecuadamente las palabras del 
trabalenguas para ser entendido por sus 
compañeros. 

X  X  X 

  

Reconoce las palabras del trabalenguas a 
través de imágenes.  X  X  X 

  

Menciona las palabras que se repiten varias 
veces en el trabalenguas.  X  X  X 

  

Crea trabalenguas cortas a partir de una 
palabra. X  X  X 

  

Reproduce trabalenguas cortas sin 
dificultad  X  X  X 

  

Dimensión 3: Adivinanzas 

Repite adivinanzas cortas. 
     X  

X  
X 

  

Resuelve una adivinanza a partir de las 
características que se le presenta.  X  X  X 

  

Realizan y expresan sus propias adivinanzas. X  X  X   

Analiza y razona para encontrar  las 
respuestas. X  X  X 

  

Crea adivinanzas usando la estructura 
correcta. X  X  X 

  

mailto:cindyparedesmendoza@gmail.com


68 
 

 

Ítems correspondientes al Instrumento 
 

 
 
 

N° de Ítem 

Validez de 
contenido 

Validez de 
constructo Validez de criterio 

 
 
 
Observaciones El ítem 

corresponde a 
alguna dimensión 

de la variable 

El ítem contribuye 
a medir el 
indicador 
planteado 

El ítem permite 
clasificar a los 
sujetos en las 

categorías 
establecidas 

SI NO SI NO SI NO  

Dimensión 1: Conciencia Fonética 

Es capaz de aislar los fonemas vocálicos inicial 
y final (con asociación a la grafía). X       X  X 

  

Repite los fonemas de las 
consonantes/m/,/f/,/r/  X  X  X 

  

clasificación de palabras por sus unidades 
iniciales o finales y las de síntesis de 
fonemas. 

X  X  X 

  

Es capaz de formar una nueva palabra 
uniendo el fonema inicial de las palabras 
mostradas en pictogramas. 

X       X  X 

  

 Aísla fonemas en posición inicial, medial o 

final. X  X  X 

 
  

Dimensión 2: Morfo-Sintaxis 

Usa correctamente el género y número en 
algunos objetos presentados  X  X  X 

  

Aporta ideas coherentes sobre un tema 
observado a través de imágenes  X  X  X 

  

Ordena oralmente pequeñas oraciones  
X  

X  
X 

  

Construye oralmente pequeñas oraciones 
(sujeto-verbo) a través de imágenes 
presentadas  

X  X  X 

  

Conjuga de manera adecuada tiempos 
verbales (pasado, presente, futuro). X  X  X 

  

Dimensión 3: Semántica 

Menciona objetos que comiencen con la vocal 
¨i¨ 

X  X  X 
  

Nombra objetos de un determinado lugar o 
espacio en un material gráfico  X 

 
X 

 
X 

  

Completa frases sencillas con solo una palabra  
X  X  X 

  

Describe secuencias temporales de forma 
adecuada  X  X  X 

  

Detalla el uso de objetos mostrados en 
imágenes. X  X  X 

  

Observaciones finales: 

 
Firma 

Mg. PAREDES MENDOZA CINDY 
STEPHANY 

      
      
     
D
N
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Anexo 3. Evidencias de oficio de permiso al director de la I.E 
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Anexo 4. Evidencia del consentimiento informado 
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Anexo 5:  Sesiones de aprendizaje 
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