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RESUMEN 

El presente estudio tuvo como objetivo general determinar la relación entre los 

juegos verbales y las habilidades orales de los niños de 5 años de la IEI Dulces Brotecitos 

del distrito de Uchumayo, Arequipa-2021. 

 Se basó en bases metodológicas de una investigación básica, con un nivel 

correlacional y un diseño no experimental. La población se conformó por 23 estudiantes 

de cinco años de edad. Como técnica se utilizó la observación participante y como 

instrumentos para ambas variables se utilizó la ficha de observación.  

Los principales resultados demostraron que, el 70% de niños se encuentran en un 

nivel de inicio en juegos verbales y el 78% se encuentran en el mismo nivel en habilidades 

orales. La prueba de hipótesis chi cuadrado, con un valor obtenido de .000, permite 

concluir que existe relación significativa y directa entre los juegos verbales y las 

habilidades orales de los niños de 5 años de la IEI Dulces Brotecitos del distrito del 

Uchumayo, Arequipa-2021, cumpliendo con el objetivo general. 

Palabras clave: habilidades orales, juegos verbales, expresión oral, comprensión 

oral. 
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ABSTRACT 

The general objective of the present study was to determine the relationship 

between verbal games and oral skills of 5 -year-old children in the IEI Dulces Brotecitos 

in the distric of Uchumayo, Arequipa -2021. 

 It was based on methodological bases of a basic investigation, with a correlational 

level and a non-experimental design. The sample consisted of 23 five-year-old students. 

Participant observation was used as a technique and the observation sheet was used as 

instruments for both variables. 

 The main results showed that 70% of children are at the beginning level of verbal 

games and 78% are at the same level in oral skills. The chi-square hypothesis test, with a 

value obtained of .000, allows to conclude that there is a significant and direct relationship 

between verbal games and oral skills of five-year-old children from the IEI Dulces 

Brotecitos in the distric of Uchumayo, Arequipa-2021, fulfilling the general objective. 

Keywords: oral skills, verbal games, oral expression, listening comprehension. 
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INTRODUCCIÓN 

Según el MINEDU (2018), el aprender a comunicarse, tanto como hablar y 

escuchar, ocurre al realizar diversas actividades propias de la edad. Esto se refuerza 

mediante los juegos verbales como adivinanzas, trabalenguas, rimas u otras estrategias 

que permiten que el niño se comunique con las demás personas. Estudios realizados por 

Cahuana y Román (2019), sobre los juegos verbales como estrategia en el desarrollo de 

la comunicación oral en los niños y niñas de una Institución Educativa en Huancavelica, 

concluyeron que el 89% de los niños presentó pronunciación clara de las palabras, 78% 

demostró conocer el significado de las palabras y un 72% expresaba ideas siguiendo las 

reglas gramaticales, esto permitió concluir que, los juegos verbales mejoran la 

comunicación oral de los niños significativamente 

La mayoría de padres de familia que son parte de la institución educativa objeto 

de estudio vienen reportando que sus menores hijos son incapaces de comunicarse con 

sus compañeros de aula. El entorno de aislamiento ha afectado de forma que los niños 

están cada vez menos abiertos a comunicarse oralmente; utilizan ademanes para pedir 

algo y en algunos casos no es posible entenderlos de forma concreta. Además, algunos 

padres han confirmado que le ceden el celular al niño durante muchas horas al día para 

que permanezca callado y no interrumpan sus actividades debido al trabajo remoto.  

Este evento, si bien, se está manejando y tratando de controlar los niveles de 

efectividad en estudios superiores, en niños, la situación es diferente; debido a que los 

niños deben aprender a comunicarse, hablar y comprender, la primera forma de hacer es 

socializando con otros niños; sin embargo, en este tiempo es difícil que se pueda hacer. 

La problemática presentada en las evaluaciones de escritura y comprensión lectora puede 

empeorar con el pasar del tiempo y la formación social de los niños puede verse 

vulnerada, lo que genera un problema de índole social y académico. 

Para lograr cumplir con el problema general planteado en la siguiente 

investigación se va a desarrollar el estudio de forma sistemática bajo el siguiente orden: 

Capítulo I: Marco teórico, en este capítulo se presentan los antecedentes y el 

marco teórico de las variables. 
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Capítulo II: Planteamiento operativo de la investigación, en este apartado se 

presenta el problema, los objetivos, hipótesis, justificación, variables, metodología, 

población, técnicas e instrumentos y los resultados de la investigación. 

Capítulo III: Marco propositivo de la investigación, en este capítulo se va a 

exponer medidas para mejorar las habilidades orales de los niños a través del uso de 

juegos verbales. 

Por último, se presenta las conclusiones, sugerencias, referencias bibliográficas y 

anexos. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEORICO 

1.1 Antecedentes 

1.1.1 Locales 

Canaval y Mamami (2018) presentaron el estudio: “Los juegos verbales para 

mejorar la expresión oral en niños y niñas de 5 años de la Institución Educativa Inicial 

“BELLAPAMPA”, del distrito de Socabaya, Arequipa, 2017. Para optar al título de 

Bachiller en Educación en la Universidad San Agustín de Arequipa-Perú. Como objetivo 

se planteó, aplicar juegos verbales dirigidos a desarrollar la expresión oral en los niños y 

niñas. La investigación se desarrolló siguiendo un enfoque cualitativo utilizando como 

método la investigación acción, en cuanto a las técnicas para la recolección de la 

información se utilizaron la observación y la entrevista cuyos instrumentos fueron la ficha 

de observación y la guía de entrevista. La investigación permitió conocer que, la ejecución 

de los juegos verbales contribuyo con una mejora significativa en la expresión oral de los 

niños y niñas. 
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1.1.2 Nacionales 

Cunza (2017) presento la investigación: “Influencia de estrategias didácticas en el  

desarrollo de la expresión oral de los niños y niñas de 5 años, de la Institución Educativa 

TIWINZA distrito Poroy, provincia de Cusco 2016” para optar al título de Licenciado en 

Educación en la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa-Perú. Como objetivo 

se planteó, aplicar estrategias didácticas para mejorar la expresión oral en los niños y 

niñas de 5 años. La investigación se desarrolló siguiendo un enfoque cualitativo, 

utilizando como método la investigación acción, la misma utilizó como técnica la 

observación y como instrumento el diario de campo, la muestra la integraron 20 niños y 

niñas. La investigación permitió concluir que, las sesiones de aprendizaje en el aula con 

el uso de las estrategias didácticas fueron efectivas, permitiendo que se diera un cambio 

significativo en los niños, por lo tanto, es de gran importancia la aplicación de este tipo 

de estrategias que permitan el fortalecimiento de la expresión oral en los niños.  

Rojas (2017) presento el estudio: “Los juegos verbales y el lenguaje oral en niños 

y niñas de 5 años de la I.E.I N.º 552 Hermacia Payet, de Villa María Del Triunfo, 2017” 

para optar al título de Maestra en Educación Infantil en la Universidad Cesar Vallejos, 

Lima-Perú. Como objetivo se planteó, determinar la relación entre los juegos verbales y 

el lenguaje oral en niños de 5 años Internacionales. El estudio se desarrolló siguiendo un 

enfoque cuantitativo, utilizando como tipo de investigación el descriptivo de diseño no 

experimental, la muestra la integraron 64 niños. Los resultados evidenciaron, que los 

juegos verbales presentaron un índice de 0.804 y en lenguaje oral 0.952, lo que permitió 

afirmar una correlación significativa al 95 % entre las variables. Lo que llevo a la 

conclusión que, los juegos verbales permiten el desarrollo del lenguaje oral en los niños.  

Roque y Luque (2018) presentaron el estudio: “Los juegos verbales como 

estrategia para mejorar la expresión oral de los niños (as) bilingüe de cinco años de edad 

en la I.E.I. Nº 201 de Capachica en el periodo 2018” para optar al título de Licenciado en 

Educación Inicial en la Universidad Nacional del Altiplano, Puno-Perú. Como objetivo 

se planteó, determinar la influencia de los juegos verbales como estrategia para mejorar 

la expresión oral de los niños bilingües. El estudio se desarrolló siguiendo un enfoque 

cuantitativo, con un tipo de investigación experimental de diseño pre-experimental, en 

cuanta a la muestra estuvo conformada por 15 sujetos. Los resultados permitieron conocer 
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que, T calculada de 11.720 y la T tabulada de 1.7709 siendo la calculada mayor a la 

tabulada, permitiendo aceptar la hipótesis planteada, los juegos verbales inciden de 

manera significativa en la expresión oral de los niños. En conclusión, el uso de los juegos 

verbales como estrategias genera resultados significativos en la expresión oral de los 

niños.  

1.1.3 Internacionales 

Espinoza (2020) presento el estudio: “Propuesta didáctica de estimulación del 

lenguaje oral a través de talleres de juegos verbales para niños de Educación Inicial 

Subnivel II en la Escuela de Educación Básica Particular Universidad Católica Santiago 

de Guayaquil” para optar al título de Licenciado en Ciencias de la Educación en la 

Universidad Católica de Santiago de Guayaquil-Ecuador. Como objetivo se planteó, 

Diseñar una propuesta didáctica de estimulación oral a través de talleres de juegos 

verbales, para los maestros de los niños de Educación Inicial Subnivel II. La investigación 

se desarrolló siguiendo un enfoque mixto, utilizando como técnica la entrevista. La 

investigación permitió concluir los siguiente, la etapa inicial es indispensable en el 

desarrollo cognitivo y lingüístico del sujeto, es por ello que se deben diseñar y desarrollar 

estrategias que permitan su desarrollo, las sesiones realizadas por medio de la propuesta 

permitieron mejorar significativamente el lenguaje oral en los niños.   

Domínguez y Medina (2019) presentaron el estudio: “Estimulación del lenguaje oral 

mediante actividades didácticas para fomentar el desarrollo de habilidades orales” para 

optar al título de Licenciado en Educación Inicial en la Universidad Nacional de 

Educación, Quito-Ecuador. Como objetivo se planteó, estimular el lenguaje oral a través 

de actividades didácticas para fomentar el desarrollo de habilidades orales expresivas en 

los niños de 4-5 años de edad. El estudio se desarrolló siguiendo un enfoque cualitativo, 

en el cual se empleó el método de investigación acción participante, la técnica escogida 

para recolectar la información fue la observación, la muestra estuvo integrada por 28 

niños. Los resultados permitieron concluir que las actividades lúdicas ayudan en la 

estimulación del lenguaje oral en los niños mediante el uso de actividades didácticas como 

los juegos de palabras.  
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1.2 Juegos verbales y habilidades orales 

1.2.1 Juegos verbales 

El juego puede describirse como una acción libre que se realiza dentro de los 

parámetros de un espacio o tiempo establecido, en función a las normas que lo orientan y 

que son totalmente obligatorias, estas normas son acatadas por los participantes de la 

actividad de manera libre. Este tipo de acción fundamenta su propósito en sí misma y se 

encuentra unida a los sentimientos, tensiones y alegrías. (Tamayo y Restrepo, 2017). 

Para Ortiz (2018) el juego es considerado una actividad física y mental que le 

brinda a la persona que lo ejecuta alegría diversión y esparcimiento. La participación en 

este tipo de actividad es espontánea y voluntaria, no presenta un carácter obligatorio y la 

persona que decide participar en él los elige de manera libre. También es descrito como 

un ejercicio natural que genera placer, además permite formar al niño para la madurez. El 

juego tiene un rol importante en el ámbito educativo, es por ello que el uso del mismo en 

el proceso de enseñanza aprendizaje genera beneficios en algunos aspectos, de los cuales 

a continuación se mencionan algunos: 

- El juego permite incrementar el funcionamiento de la mente y el estado 

físico. 

- Permite el crecimiento corporal. 

- Hace que los niños sean despiertos, vivaces, agiles y sanos. 

- Propicia el desarrollo y fortalecimiento de la comunicación  

- Permite que el cuerpo este apto para el desarrollo de sus capacidades, 

habilidades auditivas, visuales, psicomotoras y de lenguaje.  

De acuerdo con los autores antes mencionados, el juego es una actividad libre que 

se desarrolla en tiempo y espacio determinado, este está regido por normas que son 

acatadas por todos los miembros que participan en él. El juego tiene su finalidad en sí 

mismo, además de relacionarse a otros elementos como las emociones, por ello las 

personas al jugar experimentan alegría y diversión. Se dice que este tipo de actividad 

incide en la participación activa y voluntaria, ya que las personas que juegan lo hacen por 
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su propia voluntad y no por una obligación, éste también se le asocia con el placer puesto 

que cada persona está llevando a cabo una actividad de esparcimiento y recreación. El 

juego tiene múltiples beneficios para el desarrollo madurativo de los niños, por ellos la 

gran importancia de su uso en el ámbito educativo. 

De acuerdo con Britton (2000), los niños ven el juego como una actividad 

agradable, que llevan a cabo de forma voluntaria, en función a un propósito establecido 

y escogido de manera espontánea. Para ellos el juego es una actividad de recreación, que 

involucra la creatividad, asociada con la resolución de problemas que ayudan con el 

desarrollo y el reforzamiento de habilidades sociales, incorporación de nuevas palabras 

al vocabulario, además de otras habilidades corporales. Es una acción muy importante 

especialmente durante los primeros años de infancia, pues a través del mismo los niños 

pueden adquirir nuevos aprendizajes. 

El juego tiene presenta una serie de beneficios para el niño, entre los cuales 

Tamayo y Restrepo (2017) mencionan los siguientes: 

- Permite que se dé el desarrollo cognitivo. 

- Contribuye con el reforzamiento de las habilidades de autocontrol y 

autodominio. 

- Permite que el niño realice la prosecución hasta el principio de realidad, 

ayudando que pueda seguir y respetar las reglas establecidas.  

- Ayuda a que el niño pueda descubrir su personalidad y al fortalecimiento 

de sus estructuras mentales. 

- Contribuye con el desarrollo y reforzamiento de actividades 

comunicativas. 

- Permite que se establezcan las relaciones interpersonales, facilitan el 

desarrollo afectivo a través de la incorporación de lo social.  

Desde hace mucho tiempo el juego se considera una actividad estratégica que 

permite la estimulación y activación de los sentidos en el sujeto, además en el contexto 

educativo contribuye con la transformación de la praxis docente y la manera en que el 
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estudiante aprende, imagina y crea. Entre los juegos verbales comúnmente utilizados se 

encuentran las rimas, trabalenguas y adivinanzas, estos permiten reforzar la capacidad 

social del sujeto para comunicarse con fluidez y coherencia, por medio de los cuales se 

puede trasmitir un mensaje lleno de experiencia; por otro lado, este tipo de juegos 

permiten valorar las tradiciones culturales, (esto se debe a que son considerados como 

juegos tradicionales) y aquellas manifestaciones que integran la identidad (Vásquez y 

Ruiz, 2020). 

Los juegos verbales son descritos como juegos lingüísticos que contribuyen con 

el desarrollo de la expresión oral, comprensión, incremento de su vocabulario, 

discriminación de sonidos de las palabras, y ejerciten por medio de estos los músculos de 

la boca para una correcta pronunciación y fluidez en el habla. La finalidad de esta clase 

de juegos es relacionar los significantes con significados; desarrollar el vocabulario del 

niño, asociar situaciones y acontecimientos con sus vivencias. Estos se deben realizar en 

un entorno de diversión y alegría. Además, se les debe explicar el juego a los niños para 

que ellos creen otras situaciones (Pucuhuaranga, 2016).  

En función a lo antes descrito, el juego siempre ha sido una actividad estratégica 

por medio de cuál se intenta motivar y activar las emociones de las personas que en el 

participan. En el ámbito educativo, esta forma parte de las estrategias que desarrolla el 

docente en el aula, para la obtención de un aprendizaje significativo en los estudiantes.  

Existen una gran variedad de juegos y uno de estos son los juegos verbales o juego de 

palabras, que se utilizan en los espacios de aprendizaje, con la finalidad de fortalecer o 

desarrollar un grupo de competencias que pueda poner en prácticas en los distintos 

entornos donde se desenvuelve la persona, además el juego ayuda en el incremento de 

vocabulario, una correcta pronunciación de las palabras y una mayor fluidez al hablar. 

Para Condemarín (1998), los juegos verbales están centrados en lo lúdico y nuevo 

del lenguaje y en una actitud de reconocimiento de su significancia. Los juegos verbales 

favorecen el desarrollo positivo de las diferentes acciones que presenta una analogía con 

el pensamiento, el lenguaje oral y escrito. Los juegos verbales son juegos tradicionales 

que han pasado de generación en generación, entre estos se encuentran las rimas, 

adivinanzas y trabalenguas.  

De acuerdo con Blanco (2020):  
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Los juegos verbales son estrategias pedagógicas que van en función a la 

orientación y promoción de la participación del sujeto en la sociedad, 

recordando que la sociedad cada vez presenta mayores exigencias y 

evidencia continuas transformaciones mientras va trascurriendo el tiempo. 

Por medio de este tipo de actividades se fortalecen el dialogo, 

desarrollando un lenguaje fluido, próspero y diverso que contribuirá con 

la incorporación del sujeto en el ámbito del conocimiento, y además se 

debe recordar que estas habilidades son de gran relevancia para el 

desarrollo personal y social de las personas. (p. 162) 

En virtud a lo afirmado, este tipo de juegos se consideran estrategias cuya 

finalidad es la orientación y fomento de la participación del niño en el colectivo social, 

donde pone en práctica sus distintas habilidades y capacidades con el propósito de 

fortalecerlas y poderlas utilizar en un futuro, para dar respuesta a las demandas y 

exigencias de la sociedad. Esta estrategia permite el reforzamiento de las habilidades 

lingüísticas y de la comunicación, contribuyendo con el logro de un lenguaje fluido que 

le permitirán la integración de este a entornos cognitivos, y en los entornos sociales.  

Para Franco (2019), los juegos verbales son comprendidos como la manipulación 

de los diferentes elementos que integran la estructura de un sistema lingüístico con 

propósitos lúdicos, por medio de la puesta en práctica de dos o más técnicas discursivas. 

De tal manera que entre las distintas funciones que las personas que hablan debe realizar, 

en esta se pueden dar las prácticas de aprovechamiento, transformar o cambiar los 

patrones formales o semánticos comúnmente utilizados en la estructura lingüística 

fuertemente solidificada en una comunidad con el propósito de generar un efecto festivo, 

creativo, ingenioso, entre otros. Esta manipulación puede considerarse como un adorno 

en cuanto a su significado, la proposición del mensaje, pero desde un punto de vista 

práctico puede generar diferentes efectos comunicativos.  

Tal como se ha indicado en párrafos anteriores, los juegos verbales son un tipo de 

actividad basados en lo lúdico, debido a lo llamativo y divertido que éstos pueden resultar. 

Para los niños los juegos verbales permiten reforzar el lenguaje oral, lenguaje escrito y el 

pensamiento. Esta actividad contribuye con el reforzamiento de las habilidades 

comunicativas en el sujeto aunado al propio desarrollo personal y social. Los juegos 
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verbales son una manipulación de los distintos elementos de la estructura lingüística que 

tienen fines lúdicos. En tal sentido los juegos verbales permiten que aprendas mientras 

juega. 

Por su parte Gónzalez y Bermello (2017) afirma que, el uso de los juegos verbales 

en los entornos educativos tiene como finalidad que los niños puedan alcanzar las 

competencias orales exigidas para el nivel en que esta el niño. Estos son vistos como un 

medio que permiten la práctica del vocabulario a través de la diversión y la creatividad; 

aunado a esto, su uso requiere de un seguimiento de reglas y que precisan que los 

participantes desarrollen un lenguaje correcto tomando en cuenta la pronunciación y el 

vocabulario.  

De acuerdo con Jínez et al. (2018), el uso de los juegos verbales en los niños 

permite el desarrollo de una conciencia lingüística que les ayude a realizar 

reconocimiento y diferenciación de sonidos, como la vocalización y unión de palabras, 

no limitando la fluidez en la comunicación. Al utilizar este tipo de juegos es 

indispensables determinar algunos lineamientos y procesos que permitan evidenciar 

ciertos elementos como el nivel de la clase, la sencillez del juego y el tiempo de la 

aplicación y los elementos que permiten planificar de manera eficiente el proceso, de 

acuerdo a las siguientes fases:  

- Organiza el material audiovisual con anticipación. 

- Describirles a los estudiantes el juego utilizando imágenes y gestos. 

- Estar conscientes de que los niños comprenden las palabras, especialmente 

durante el desarrollo de la actividad, donde debe incorporar el nuevo 

vocabulario ilustrándolo por medio de gestos y estímulos visuales. 

- Repetir el juego una vez por línea. 

- Practicar el juego varias veces al día hasta que los niños puedan decir las 

palabras y las frases de forma independientes. 

- Incorporarle al juego acompañamiento rítmico.  

De acuerdo a lo descrito por los autores, el uso de los juegos verbales en el entorno 

educativo favorece el desarrollo de las competencias orales en el niño adecuadas para el 

nivel en que se encuentran. Es una manera de aprender por medio de la diversión y la 



9 

 

creatividad como todo juego, para su desarrollo necesita de la aplicación de ciertas reglas 

que rigen el mismo. Entre otros beneficios de los juegos verbales se encuentra, que 

permite el desarrollo de una conciencia lingüística; la conciencia lingüística le permite al 

niño establecer diferencias entre los sonidos y la unión de las palabras además antes de 

desarrollar algún tipo de juego es importante tomar en cuenta una serie de pasos que 

orienten su desarrollo. De allí la importancia del uso de este tipo de juego. 

El juego verbal utiliza diferentes técnicas discursivas que pueden funcionar en el 

ámbito de la expresión, el contenido o en ambos ámbitos de los signos lingüísticos, para 

que este tipo de juegos funcione es indispensable que exista un conjunto de indicios 

formales que faciliten que el oyente recupere por medio de la estructura transformada, la 

manera y el sentido de la estructura inicial, que en algunas situaciones son el resultado de 

los estilos discursivos y claramente determinadas en la actividad verbal (Franco, 2019).  

De acuerdo con Rico y Agudo (2016) además este tipo de juego permite el 

desarrollo de la comprensión oral (información determinada), la compresión oral extensa 

(divididas en secciones) y la adquisición del vocabulario y pronunciación, a continuación, 

la descripción de estas:  

- El juego y la comprensión oral: por medio de la expresión de pequeñas 

audiciones, el estudiante debe responder preguntas o ejecutar una acción 

determinada. 

- El juego y la compresión oral extensa: Por medio de este juego los 

estudiantes oyen una conversación entre los personajes, que luego de ello 

debe utilizar distintas formas para responder preguntas breves que 

requieran diversas opiniones. No necesariamente los estudiantes deben 

comprender completamente el vocabulario y el proceso determinado, lo 

que se quiere por medio de ello es que se familiaricen con el vocabulario.  

- Juegos verbales para la adquisición de vocabulario y pronunciación: por 

medio de estas actividades se puede hacer un diagnóstico de vocabulario 

simple, que posteriormente ayudara a escoger y aplicar nuevos contenidos 

o actividades que permiten la práctica de la pronunciación. 
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Por su parte Condemarín (1998), plantea diferentes tipos de juegos verbales, entre 

los cuales se encuentran: 

- Juegos de expresión oral: Este tipo de juegos inician con los juegos pre-

verbales, a través de los cuales el sujeto imita y repite los sonidos. En este 

grupo están presente los juegos de preguntas y respuestas como las 

adivinanzas.  

- Juegos de comprensión oral: Este tipo de juego permite reconocer y 

diferenciar las distintas expresiones del vocabulario. 

- Juegos para reforzar la pronunciación y la articulación de los sonidos: Este 

tipo de juegos permite mejorara la pronunciación, como las rimas, 

trabalenguas, poesías y otras donde se utilicen las palabras.  

- Onomatopeyas: Entre este tipo de juego se encuentran los asociados con 

los sonidos de animales presentes en el entorno donde se desenvuelve el 

sujeto.  

Siguiendo las orientaciones de los autores, entre los múltiples beneficios que 

tienen los juegos verbales esta, el desarrollo de la comprensión oral, es decir, entender 

una información determinada, la comprensión oral extensa la cual se encuentra 

fragmentada en partes y el desarrollan del vocabulario y la pronunciación a través del cual 

se pretenden que los niños lo adquieran y desarrollen de la mejor forma posible. Entre los 

juegos verbales más comunes se encuentran los juegos de expresión oral, juegos de 

comprensión oral, los juegos de reforzamiento de la pronunciación y la onomatopeya. 

De acuerdo a lo antes señalado, existen diversas clases de juego verbales entre los 

que se destacan las adivinanzas, trabalenguas, canciones, rondas y rimas que se puedan 

utilizar para el fortalecimiento de la pronunciación y una mayor fluidez al hablar (Jínez 

et al., 2018). 

Asimismo, Condemarín (1998) destaca que la importancia de los juegos verbales 

porque permite el desarrollo de las habilidades del leguaje, refuerza la conciencia 

lingüística. Aunado esto se encuentra otro aspecto, el de la discriminación de palabras, 
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este tipo de juegos contribuye con el desarrollo de la percepción auditiva, la cultura oral, 

el desarrollo de la innovación, el vocabulario y la fluidez al hablar 

El juego se considera una táctica exitosa debido a que este es una acción natural 

de la persona, que le ofrece un espacio en el cual interactuar de manera libre y espontánea. 

Lo que hace que instituciones y docentes empleen la enseñanza de distintas áreas de 

formación del conocimiento, y principalmente en el aprendizaje, esto en función a que 

cada juego debe ser orientado por un propósito didáctico que posibilite el desarrollo de 

las habilidades lingüísticas (Jínez et al., 2018).  

Los juegos verbales se consideran una tendencia fuertemente presente en los niños 

y la práctica de los mismos se relaciona con las acciones físicas y mentales, esto se debe 

a que dicha actividad le permite al niño actuar en grupo, dándole un poco de libertad, 

evento que contribuye con el desarrollo y fortalecimiento de sus valores sociales y 

personales, en cuanto a la madurez social y emocional del niño permite que se dé el 

desarrollo e incremento de su vocabulario y desarrollo de la creatividad (Holguín y 

Zambrano, 2020).  

Siguiendo los planteamientos de Condemarín, los juegos verbales contribuyen en 

el fortalecimiento del carácter lúdico y creativo del lenguaje, el cual influye la imitación 

de los sonidos hasta la forma de captar las frases. Además, este tipo de juego permite el 

fortalecimiento de la fluidez y la pronunciación en los niños, por medio de la promoción 

de estas, aunado a la creatividad e interrelación social con las demás personas de su 

entorno, aparte de esto los juegos verbales posibilitan el desarrollo verbal (Jínez et al., 

2018). 

Como toda estrategia de aprendizaje los juegos verbales deben seguir una 

metodología, en tal sentido Condemarín (1998) sugiere la siguiente: 

- Primero. Los juegos verbales deben ser planteados desde una visión lúdica, 

que le permita al niño interactuar y participar en este.  

- Segundo. Se debe intentar que el niño pueda familiarizarse con los 

diferentes juegos verbales a utilizar.  
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- Tercero. La promoción de las habilidades lingüística por medio de la 

actividad debe estar acordes al nivel en que se encuentra el niño. 

- Cuarto. Ayudar al niño en la construcción de nuevos juegos verbales a 

partir de los ya conocidos. 

- Quinto. Proponerle al niño ejecutar cambios a los juegos que ya conoce. 

- Sexto. Dejar que el niño escoja el juego verbal en el que quiere participar.  

En tal sentido Cassany et al. (2003) afirma que, las instituciones educativas son 

las responsables del desarrollo de la plasticidad en el niño, con la cual este puede 

expresarse de forma amplia y dinámica en la propia dialéctica, además de reconocer los 

modelos originales y el uso de estos en el momento indicado. Los niños aprenden a 

comunicarse con sus pares y con las otras personas de su entorno por medio de la lengua. 

La familia del niño que son los sujetos más cercanos a este pueda establecer 

conversaciones donde pongan en práctica un vocabulario formal y así ayudar al niño con 

la incorporación de nuevas palabras a su vocabulario. Los juegos verbales son de gran 

importancia en la educación del niño, esto se debe a que los mismos permiten el desarrollo 

y reforzamiento de las habilidades orales.  

Trayendo acotación lo antes afirmado por los diversos autores, los juegos verbales 

son de gran relevancia en el ámbito educativo, esto se debe a que el uso de los mismos 

como estrategia favorece el desarrollo y fortalecimiento de las habilidades y 

competencias relacionadas al lenguaje y la comunicación oral en los niños, además, de 

que contribuye con el desarrollo de una conciencia lingüística y el fortalecimiento del 

pensamiento. 

Es importante resaltar qué, la comunicación oral es un aspecto importante en el 

desarrollo de las relaciones interpersonales, ya que el ser humano es un ser social, que 

continuamente está relacionándose con otros para su supervivencia. Los juegos son vistos 

como una estrategia de gran impacto, debido a que capta la atención en los niños, producto 

de lo divertido que suelen ser. Otras características de este tipo de juego es que, se 

ejecutan de forma libre y la participación de las personas es espontánea. Los juegos 

verbales también contribuyen con la socialización en el niño, la cooperación, la 
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participación grupa, la creatividad, la innovación y el reforzamiento de los valores tanto 

sociales como colectivos. 

Finalmente, entre los juegos verbales comúnmente utilizados para el desarrollo de 

las habilidades de comunicación oral en el niño se encuentran las adivinanzas, las rimas 

y los trabalenguas (Jínez et al., 2018). 

1.2.1.1 Adivinanzas  

Las adivinanzas son una clase de composición lirica de carácter popular y 

tradicional que presenta un breve enunciado de elementos, cualidades, conjeturas o 

imágenes de algo que no se dice del todo porque debe ser descubierto (Cerillo, 2000). 

El Diccionario de la Real Academia Española describe la adivinanza como un tipo 

de enigma que es acertado por medio del entretenimiento. 

El término adivinanza forma parte de una subcategoría de tipo poético y 

tradicional del género del enigma, que es descrita como la manera poética, prosística o 

iconográfica y de características tradicionales y ocultas, que dicho enunciado manifiesta 

a través de la metáfora, paradojas y una clase de lenguaje orientado mayormente al 

simbolismo y a lo artístico, algunos caracteres o condiciones de algún acontecimiento de 

los cuales se deben averiguar los nombres o condiciones (Gómez y Pedrosa, 2014).  

Es un tipo de juego que consiste en un acertijo a manera de rima, donde se les da 

una serie de pistas a las personas las cuales deben resolver. Este tipo de juego permite el 

fortalecimiento no únicamente de la pronunciación y la fluidez al hablar, además de ello 

permite que se desarrolle el pensamiento lógico en el niño (Jínez et al., 2018).   

Para Gómez y Pedrosa (2014) el género enigma se divide en distintas categorías, 

las cuales se mencionan a continuación: 

- Adivinanzas: Estas son preposiciones enigmáticas en verso, con un alto 

índice de elaboración formal, y de complejo significado, con una 

trasmisión específicamente oral y tradicional.  

- Los acertijos: Son proposiciones enigmáticas que se manifiestan a manera 

de prosa, con un grado de producción formal y con una significancia 
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menos alta que la adivinanza, evidenciando características orales y 

tradicionales.  

- Los enigmas ocultos: Son proposiciones enigmáticas en verso, prosa, 

figurativos, compuesto, que requieren alto grado de elaboración, de 

significancia entramada, y una transmisión específicamente escrita y 

oculta.  

- Los rompecabezas textuales, gráficos y poéticos: Estos son proposiciones 

enigmáticas que pueden ser identificadas por una descomposición 

discursiva de textos o iconos, que requieren de una reorganización para 

que pueda ser leído o comprendido el mensaje.  

Para Meza y Herrera (2021): 

Las adivinanzas son enunciados que se presentan a manera de rima, son 

enigmas poco profundos, estas pueden ser utilizadas como un mecanismo 

para el aprendizaje de palabras de forma agradable, fortalece la 

comunicación, vocabulario y el habla. Este tipo de actividad 

principalmente se desarrolla para el aprendizaje didáctico de los niños en 

los entornos educativo. (p. 30) 

En función a lo señalado por el autor, las adivinanzas son un tipo de enigma que 

se presentan a las personas a manera de rima; estas pueden utilizarse como una estrategia 

de aprendizaje con el propósito de reforzar las habilidades orales, el vocabulario y el habla 

en general, estas permiten que se dé un aprendizaje didáctico en los niños, por lo que su 

práctica resulta divertida y placentera en los espacios educativos.  

De acuerdo con Gómez y Pedrosa (2014), la adivinanza consiste en una 

composición, que casi todo el tiempo se presenta en verso, las cuales se componen de 

palabras ambiguas con respuestas ocultas, para expresar preguntas que brindan por si 

solas las nociones suficientes para alcanzar la respuesta o la solución dinámica. Es por 

ello que entre sus características se encuentran: 

- Son poéticas. 

- Presenta rima y ritmo. 
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- Son breves  

- Dialogadas, debido a que se establecen conexiones por medio del juego de 

preguntas y respuestas en función a sus referencias. 

- Las palabras se utilizan de forma oculta y paradójica.  

- Las adivinanzas se consideran simbólicas.  

 Por consiguiente, las adivinanzas contribuyen con la expresión oral, la interacción 

y los juegos de palabras (Jínez et al., 2018).  

2.2.1.1.1 Expresión oral 

En la expresión oral intervienen el control de la voz y la comunicación no verbal. 

El control de la voz se encuentra determinado por la calidad acústica de la pronunciación 

donde intervienen aspectos como la relevancia de la voz, el volumen, el tono, los matices 

y las inflexiones. Mientras que en la comunicación no verbal interviene elementos como 

la mirada, los gestos y el movimiento corporal. La influencia de dichos elementos hace 

que al momento de hablar las personas pueda remarcar el significado con matices y 

transformaciones del tono, para prevenir cualquier interferencia acústica. Asimismo, 

cuando una persona se expresa oralmente de forma adecuada, mantiene una distancia 

correcta, mira a los ojos a las demás personas mientras se expresa y a compaña su 

intervención con gestos (Garrán, 2016).  

2.2.1.1.2 Interacción 

Cuando el niño participa en el juego de la adivinanza se une a una tendencia que 

involucra la pregunta continua y se motiva apasionadamente a comprobar y comunicar a 

sus pares y demás personas de su entorno lo aprendido. La adivinanza para los niños se 

transforma en un reto de conocimiento. Quien plantea la pregunta conoce la respuesta y 

le pide a la persona que cumple la función de adivinar que utilice la imaginación, la 

concentración y el desentrañamiento, esto es lo que permite que se dé un juego intelectual 

donde se pone en práctica el ejercicio mental y el ingenio (Cerillo, 2000).  

2.2.1.1.3 Juego de palabras 

Las adivinanzas se consideran un juego de palabras, el mismo es utilizado en los 

espacios educativos para reforzar las habilidades lingüísticas de los niños, para esto su 
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práctica puede resultar muy divertida. La importancia de este tipo de juego se centra en 

que mientras el niño juega y se divierte va aprendiendo (Meza y Herrera, 2021).  

1.2.1.2 Rimas  

La palabra rima es originaria del latín rhythmus y el griego rythmós, que la 

describe como la repetición secuencial de los sonidos o fonemas, en función a la última 

vocal acentuada del ultimo verso, es así como se les da el ritmo y la música a las estrofas. 

Existen diversos tipos de rimas como la consonante, asonante, continua, cruzada o alterna, 

abrazada, gemela, interna e infantil. La rima se transforma en una actividad lúdica, que 

permite el disfrute y la diversión al mismo tiempo que el sujeto va aprendiendo (Coronado 

y Coronado, 2017).  

Este tipo de juego verbal consiste en utilizar un conjunto de palabras de manera 

dinámica, relacionándolas por medio de semejanzas de los sonidos al final de cada verso, 

asimismo facilita el desarrollo de las habilidades verbales. Existen diversos tipos de 

rimas, como por ejemplo las consonantes que se da cuando existe una coincidencia en 

todos los sonidos finales de los versos, el otro tipo de rima son las asonantes, estas se dan 

cuando existe una conciencia parcial de los sonidos al final de cada verso (Jínez et al., 

2018).  

Entre los tipos de rima se encuentra la rima infantil, la cual es descrita por 

Coronado y Coronado (2017) como: 

Un poema que lleva ritmo y que se le incorpora una melodía, esta se 

emplea para crear armonía en el juego de los niños. Por lo general las rimas 

infantiles que conocemos en la actualidad son de siglos anteriores, solo se 

les han incorporado algunas variaciones en función al país o la localidad. 

Estas se han trasmitido por generaciones a través de la oralidad, tal es el 

caso de las canciones, los dichos propios de nuestra región. Por lo que se 

considera que la rima es un elemento de nuestra cultura popular, una 

herencia de nuestros antepasados, lo que hace que sea considerada una 

actividad grata, porque la misma se practica desde la edad infantil. (p. 67) 
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De acuerdo con lo afirmado por el autor, la rima es propia de la cultura popular, 

que han sido trasmitidas por generaciones en la sociedad y que cambian en cuanto ritmo 

o letra de acuerdo a la realidad de cada región. Esta consiste en un poema que tiene 

melodía que es un elemento que determina la armonía, pueden ser utilizadas como un 

juego para niños debido a la dinámica que representa.  

Se puede afirmar que la rima es un lenguaje oral, poético y lúdico que por lo 

general está acompañado de melodía con el propósito de que los niños se diviertan al 

mismo tiempo que van aprendiendo. Lo que hace que la rima se convierta en una actividad 

que el niño disfruta y que le permite divertirse al mismo tiempo que va adquiriendo un 

aprendizaje, su rasgo musical es lo que hace que esta sea agradable al oído mientras 

permite que se dé una relación entre las palabras (Coronado y Coronado, 2017).  

Finalmente, el uso de la rima como juego verbal contribuye con la discriminación 

auditiva, interacción y creatividad e imaginación (Jínez et al., 2018).  

2.2.1.2.1 Discriminación auditiva 

Esta es la habilidad que tiene el sujeto para identificar en la lengua oral las 

unidades fonéticas y fonológicas indispensables en la comunicación. Por lo que esta se 

considera una capacidad que le permite diferenciar un sonido de otro. Esta es de suma 

importancia porque es una habilidad básica para desarrollar el habla, porque favorece el 

reconocimiento de la frecuencia, intensidad y timbre entre los sonidos. La discriminación 

auditiva puede ser verbal y no verbal (Jínez et al., 2018). 

2.2.1.2.2 Interactúa con sus compañeros 

Una de las funciones de la rima es propiciar la socialización entre las personas, 

esto se debe a que al momento de realizar la actividad los estudiantes comparten entre 

ellos, juegan y se ríen mientras van aprendiendo los sonidos nuevos. Este juego fortalece 

la seguridad y confianza en uno mismo. Además, este tipo de actividad permite que los 

estudiantes enriquezcan su vocabulario mientras desarrollan sus competencias léxicas 

(Coronado y Coronado, 2017).  
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2.2.1.2.3 Muestra creatividad e imaginación 

La creatividad e imaginación se dan de manera interna, en esta intervienen los 

procesos como el pensamiento y la memoria visual. Al momento de hacer conexiones o 

separaciones como el tiempo, el referente y su evocación mental, esto le permite 

desarrollar la capacidad de formar imágenes o construir ideas claras de manera mental 

(Coronado y Coronado, 2017).  

1.2.1.3 Trabalenguas  

Este tiene sus orígenes en la antigua Grecia, donde el juego de palabras era 

utilizado con propósitos educativos. Este consiste en un término como pronunciación es 

difícil, esta práctica sigue un proceso donde el cerebro organiza las conexiones en función 

a los músculos que requiere mover. En cuanto a las consonantes, estas se dividen en tres 

categorías, la primera son los sonidos que se producen en la punta de la lengua, la segunda 

los sonidos se producen en la base de la lengua y la tercera la que se producen en los 

labios. En cuanto las vocales se encuentran determinadas por dos grupos, en el primer 

grupo se necesita redondear los labios y el segundo grupo no (Holguín y Zambrano, 

2020).  

Para Gómez y Pedrosa (2014), un trabalenguas es una composición poética donde 

su fonética y sintaxis presentan una conformación determinada, que limita su 

pronunciación y su compresión. Las palabras que integran los trabalenguas se 

descomponen, derivan, se amplían y distorsionan de manera muy apreciable. Asimismo, 

se repiten continuamente siguiendo la misma secuencia, generando consigo un efecto 

redundante, exagerado y divertido, lo que evidencia la clase de composiciones que 

presenta este género especialmente en los niños. 

Este tipo de juego consiste en palabras cortas que ayudan al niño con la 

pronunciación. Este tipo de juego es considerado por los niños un poco difícil, aunque 

divertido a la vez, esto se debe a que en él se utilizan rimas y alteraciones, es decir 

repeticiones de sonidos consonánticos al inicio de las palabras o sílabas acentuadas, esto 

se hace con el propósito de que al pronunciar rápidamente las palabras se le trabe la lengua 

a la persona que la pronuncia (Jínez et al., 2018).  



19 

 

Para Holguín y Zambrano (2020), los trabalenguas son una manera útil de 

desarrollar el lenguaje en los estudiantes. Este se basa en la extensión corta de los sonidos 

repetitivos con palabras que no son tan complicadas para repetirlas, pues requieren que el 

niño tenga ciertas habilidades y capacidades para su pronunciación correcta. 

De acuerdo con Meza y Herrera (2021) los trabalenguas son, “frases de entramada 

pronunciación, son empleados como juego o ejercicio para el alcance de una forma de 

hablar, clara, determinada y fluida” (p.31) 

De acuerdo a lo antes descrito, el trabalenguas es un juego de palabras que consiste 

en la pronunciación compleja de palabras. Este tipo de juego es utilizado en el ámbito 

educativo con el propósito de lograr una manera adecuada de hablar.  

Estos se consideran de gran utilidad para alcanzar la rapidez del habla de manera 

precisa sin equivocaciones. Cuando se utilizan como juego puede resultar entretenido y 

divertido. Estos son de gran relevancia especialmente durante los primeros años 

educativos del niño, pues desarrollan y fortalecen sus habilidades verbales de una manera 

muy divertida. Aunado a esto los trabalenguas contribuyen con el fortalecimiento de la 

dicción y con algunos problemas de pronunciación (Holguín y Zambrano, 2020). 

 De acuerdo Gómez y Pedrosa (2014): 

El crítico literario Alfonso Reyes denomino jitanjáforas a todo el grupo de 

construcciones literarias entre los que se encuentran los trabalenguas, las 

cuales se realizan a partir de la amplificación, repetición y alteración de 

formas y de sintagmas, que tienen el propósito de que la pronunciación se 

dificulte y de generar en esta un efecto divertido. Los trabalenguas 

contribuyen con la obtención de destrezas lingüísticas y el fortalecimiento 

del ingenio entre los niños. (p. 10) 

En función a lo antes descrito, los trabalenguas son parte de un grupo de 

creaciones literarias que se desarrollan partiendo de la extensión, repetición y alteración 

de los fonemas y sintagmas, cuya finalidad es que la pronunciación de las palabras sea 

algo entramado, lo que le da una característica divertida. Este tipo de juegos ayuda con el 

desarrollo y reforzamiento de las habilidades lingüísticas orales en el sujeto.  
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Por consiguiente, el uso de trabalenguas como juego verbal permite pronunciar 

las palabras, interactuar con las demás personas y mostrar creatividad e imaginación 

(Holguín y Zambrano 2020). 

2.2.1.3.1 Pronunciar las palabras  

Este tipo de juego es utilizado como estrategia para que el niño desarrollo una 

adecuada pronunciación de palabras en función a su edad. Este puede utilizarse como 

ejercicio para el fortalecimiento de la pronunciación y la fluidez al hablar, por medio de 

este el estudiante estimula el vocabulario y la dicción. Aunado a esto, este tipo de juego 

permite incrementar la atención y la memoria, los valores sociales individuales, la 

madurez social y emocional y la creatividad (Holguín y Zambrano, 2020).  

2.2.1.3.2 Interactúa con sus compañeros 

El juego se considera una actividad indispensable en la vida del sujeto, 

especialmente para el entorno social, ya que por medio del mismo se pone en práctica 

algunas conductas sociales, además se considera una herramienta útil para obtener y 

desarrollar capacidades intelectuales, motoras y afectivas; todo ello se realiza de manera 

placentera sin que la persona sienta que está obligado hacerlo. Es por ello que este tipo 

de actividad promueve la enculturación y se da de forma espontánea, es un mecanismo 

para el desarrollo social, esto se debe a que el juego permite aprender y respetar las 

normas para desenvolverse en un grupo social (Gómez, 2016).  

2.2.1.3.3 Muestra creatividad e imaginación 

La creatividad es un componente elemental que interviene en el desarrollo integral 

de la personalidad y especialmente en los niños que serán adultos en un futuro y que se 

desenvolverán en un entorno cambiante, donde deben continuamente dar soluciones a 

problemas y ofrecer conocimientos significativos en los diferentes escenarios que se les 

presente. La creatividad es una característica propia de las personas, una potencialidad 

biológica y que se evidenciara si es estimulada y generada por la actividad. La creatividad 

constituye un proceso de descubrimiento y producción de una situación social donde se 

manifiesta la relación entre lo cognitivo y lo afectivo de la personalidad (Medina et al., 

2017).  
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1.2.2 Habilidades orales  

El lenguaje se considera una propiedad universal que viene incorporada en el 

sujeto que se ajusta a la participación del entorno en adquisición y control, en función a 

la exposición de quien aprende en situaciones de comunicación en un medio que demanda 

habilidades que dan a partir de la potenciación de las facultades únicas del lenguaje 

(Reinoso, 2017). 

El término habilidades proviene del latín habilitas, y se describe como las 

destrezas para desarrollar algunas acciones. Las habilidades son vistas como la capacidad 

que posee el estudiante para utilizar sus conocimientos específicos para la ejecución 

optima de las actividades y que a su vez permita satisfacer las necesidades relacionadas 

con la obtención de los resultados que se esperan obtener (Cruz et al., 2018).  

En función a lo antes señalado la palabra habilidad se puede describir como 

aquellas destrezas que posee la persona y que utiliza durante la ejecución de una 

determinada actividad. Las destrezas le permiten alcanzar el nivel óptimo de calidad en 

la actividad desarrollada. Mientras que el lenguaje es una propiedad universal de los seres 

humanos, qué utilizan para participar en el entorno donde se desenvuelve. En tal sentido, 

el desarrollo y fortalecimiento de las habilidades orales, les permite a los sujetos utilizar 

sus recursos de una manera óptima, con el propósito de obtener buenos resultados.  

Las habilidades aparte de ser comprendidas como la capacidad para realizar 

determinadas acciones con un fin específico, son entendidas como la forma de unir 

estrategias para el fortalecimiento de las competencias de una persona en virtud a un 

objetivo, se trata de saber hacer para alcanzar un fin. Por lo que la noción de habilidad 

engloba un contenido más extenso que relaciona conocimiento, experiencia, voluntad y 

capacidad, dentro de un proceso de aprendizaje constante que guía a la persona desde su 

ambiente social (Reinoso, 2017). 

En cuanto al término comunicación proviene del latín comunicare, cuyo 

significado es poner en común. Por lo que comunicar se describe como la trasmisión de 

ideas y pensamientos con el propósito de establecerlos como comunes con las demás 

personas. Para ello se requiere el uso del código de comunicación compartido entre 

quienes interactúan. Para las personas comunicarse precisan de un lenguaje, un sistema 
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de signos unidos que se puede evidenciar de forma determinada y especifica por medio 

del habla, en cuanto a la lengua, esta se encuentra integrada por el repertorio de 

posibilidades lingüísticas que poseen las personas para manifestar e interpretar distintas 

palabras y enunciados (Zebadúa y García, 2011).  

Siguiendo con las afirmaciones de los autores, las habilidades son aquellas 

destrezas que le permiten el sujeto desempeñarse de la mejor manera en una actividad 

determinada, poniendo en práctica todo su conocimiento, experiencia y saber. En cuanto 

a la comunicación, esta es un proceso a través del cual, la persona expresa sus ideas, 

emociones y sentimientos. Esta forma parte de la vida cotidiana de las personas y para su 

uso necesitan del desarrollo de habilidades orales, por medio de las cuales se pueda 

desenvolver de una mejor manera ante un colectivo social, de allí la importancia del 

fortalecimiento y desarrollo de las habilidades orales en el niño. Para desarrollar un 

proceso comunicativo las personas deben poner en práctica las distintas habilidades y 

competencias que le permitan expresa sus ideas de tal manera que pueda se comprendidas 

a la perfección por las demás personas.  

El medio que utilizamos para comunicarnos se le conoce como lenguaje, que es 

descrito como un cúmulo de signos estructurados que permiten la comprensión de una 

cosa. El lenguaje surge como unos de los inventos de mayor impacto en el desarrollo de 

la humanidad, es utilizado por el hombre para comprender su mundo y cumple una 

función determinante en la sociedad civilizada, ya que interviene tanto en su nivel de 

desarrollo y progreso como en el nivel de conocimiento. El lenguaje es de naturaleza 

social, esto se debe a que las personas tienen la facultad de ser comprendidos por 

diferentes medios como los sonidos, dibujos, mímicas, etc. En cuanto a los tipos de 

lenguaje se puede decir que estamos en presencia del lenguaje verbal y no verbal. En el 

lenguaje verbal las ideas son expresadas en palabras, y las palabras a su vez se asocian 

con los cambios de pensamiento. Y en el lenguaje no verbal interviene la mirada, los 

gestos, la postura y desplazamientos (Fonseca et al., 2011).  

Para Peña (2018), la lengua es un lazo a través del cual adquirimos conocimientos, 

es el medio de mayor efectividad utilizada por la persona para expresar sus sentimientos 

y pensamientos. La lengua es el medio que permite comunicarnos con otras personas, 

contribuyendo con ello en el desarrollo de las relaciones interpersonales. 
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Una forma de utilizar el lenguaje verbal es la lengua. El lenguaje es un sistema de 

signos unidos entre sí que tienen un significado y que funcionan como un medio para la 

interacción. Mientras que la lengua es un sistema entramado y cambiante, que puede sufrir 

distintas adaptaciones, en función al estilo de vida de las personas (Fonseca et al., 2011) 

De acuerdo con lo antes mencionado, el medio utilizado por las personas en el 

proceso de comunicación es el lenguaje. El lenguaje es un grupo de signos que funcionan 

de manera sistemática, permitiendo la comprensión de una cosa o asunto. El lenguaje se 

considera uno de los más grandes inventos que ha tenido el desarrollo de la humanidad, 

por otro lado, la lengua es la unión que se da entre la adquisición del conocimiento y los 

pensamientos. La lengua es lo que le permite a la persona estar comunicado con otra. Esto 

da a entender que el lenguaje, es un elemento indispensable en el proceso comunicativo, 

pues es el mecanismo utilizado para comunicar lo que se desea a otros y que otros puedan 

comprender lo que se pretende comunicar.  

De acuerdo con Peña (2018), la lengua es un medio complejo pero efectivo 

utilizado por las personas, esta es indispensable en el proceso de comunicación, ya sea 

oral o escrita, lo que lleva a la relevancia del desarrollo de las habilidades orales durante 

los primeros años de enseñanza aprendizaje del sujeto. 

Por su parte Cassany et al. (2003) asevera que la lengua, puede ser descrita como 

una herramienta que le permite a la persona organizar su pensamiento, esto permite 

establecer una relación entre la poca organización del lenguaje y el déficit académico de 

los estudiantes. El lenguaje le brinda al estudiante las habilidades y conocimientos que 

requiere para hacer frente a las demandas y exigencias de su entorno.  

Entorno a lo planteado Peña (2018) destaca, el desarrollo de las habilidades orales 

es un aspecto fundamental durante los primeros años de enseñanza aprendizaje, pues estas 

permitirán la adquisición de nuevos conocimientos en las diferentes asignaturas 

impartidas. Entre las habilidades orales que le permite desenvolverse al sujeto en los 

distintos entornos se encuentran leer, comprender, escuchar, entender y hablar.  

Siguiendo las afirmaciones realizadas, la lengua es un instrumento a través del 

cual los sujetos sintetizan sus ideas, al momento de comunicarlas, es decir esta le ofrece 

los conocimientos y saberes que requiere para poder desenvolverse en el entorno de la 
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mejor manera posible. Estos saberes y conocimientos no son más que las habilidades y 

competencias adquiridas por el sujeto a lo largo de la vida. El desarrollo de habilidades y 

competencias relacionadas a la comunicación oral deben ser un tema de atención durante 

los primeros años de vida o durante los primeros niveles de estudio, estos permitirán ir 

formado a la persona continuamente. 

De acuerdo con Suárez (2019): 

Las habilidades orales son aquellas que para manifestar e interpretar 

conceptos, pensamientos, sentimientos, hechos y opiniones ya sea de 

forma oral o escrita, requiere utilizar la creatividad en todos los entornos 

existentes. La praxis educativa en función a la enseñanza y aprendizaje de 

la lengua ha permitido evidenciar la importancia que tienen las destrezas y 

el manejo comunicativo de esta en la cotidianeidad. El estudiante debe 

tener competencias orales y pueda utilizar dichas competencias para la 

integración de este en la sociedad. (p.27) 

En función a lo señalado por el autor, las habilidades comunicativas permiten 

expresar e interpretar conceptos, pensamientos, emociones y opiniones, ya sea de manera 

oral o escrita, a través de la cual se puede dar una interacción lingüística en todos los 

ambientes donde se desenvuelve el sujeto. El uso de habilidades y destrezas orales son de 

gran relevancia en la cotidianeidad, por lo que el desarrollo de las mismas debe ser 

incorporado en la praxis educativa. El estudiante debe desarrollar competencias orales 

que le permitan integrarse a la sociedad.  

La habilidad es la disposición que evidencia una persona para ejecutar una acción 

de manera constante o resolver conflictos en áreas determinadas, poniendo en práctica 

una correcta percepción de los estímulos externos y una respuesta activa que disminuye 

una actuación efectiva. Las distintas situaciones a las que se enfrentan las personas 

durante el proceso comunicativo requieren que estos utilicen sus potencialidades, lo que 

permite que este desarrolle comportamientos que son considerados como habilidades 

indispensables para el alcance de una influencia favorable en el ámbito donde se 

desenvuelven. Existen dos tipos de habilidades orales, las innatas y las aprendidas 

(Fonseca et al., 2011).  
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Las habilidades orales no solo se expresan en el plano lógico intelectual, este se 

debe a que se relaciona con todas las formas del comportamiento que se pueden 

evidenciar y que tendrán un enfoque formativo más reducido y lejana de la vida 

profesional de los estudiantes. El sujeto se encuentra unido a situaciones comunicativas 

desde la edad infantil, esto se debe a la necesidad del sujeto de comunicarse con los demás 

para su supervivencia (Cruz et al., 2018).  

Las habilidades orales por lo general son las que menos se trabajan durante el 

proceso de enseñanza aprendizaje, no obstante, estas son las que tienen mayor uso durante 

toda la vida del sujeto. La construcción del conocimiento demanda dialogo. El conversar 

por medio de la palabra orienta al dialogo del pensamiento con los demás y del propio 

sujeto. Algunas teorías de la psicología cognitiva destacan la relevancia de la interacción 

comunicativa para la construcción y reconstrucción del conocimiento, para poder tener 

acceso a procesos cognitivos más complejos (Suárez, 2019).  

La actividad y la comunicación son elementos que generan habilidades orales en 

los estudiantes, estas pueden ser descritas como el proceso de intercambio donde las 

personas establecen relaciones entre ellos y van de la existencia individual a la colectiva. 

Para alcanzar las competencias orales es necesario contar con una sensibilidad emocional 

en función a las relaciones interpersonales, el desarrollo de comportamientos favorables, 

el fortalecimiento de cualidades morales y el fortalecimiento de un pensamiento maleable, 

sumado a la creatividad (Cruz et al., 2018). 

El desarrollo de competencias orales requiere de otra clase de conocimientos para 

el uso adecuado del lenguaje, para ellos es necesario que el sujeto tenga una noción del 

repertorio o registro a utilizar en situaciones determinadas, tener en cuenta lo que debe 

decir, los temas correctos, el momento adecuado, el lugar, las personas, etc. Por lo que la 

competencia comunicativa es la habilidad para usar el lenguaje de forma adecuada en las 

distintas situaciones sociales donde se desenvuelve el sujeto (Cassany et al., 2003).  

Para Britton (2000), la obtención y desarrollo de las competencias orales se 

encuentra enlazadas con la variedad cultural, entre los elementos del habla que pueden 

variar en función a la cultura se encuentran: La forma de tomar la palabra, los temas 

indicados en función a los lineamientos de comunicación, y la manera de dirigirse a las 

demás personas. El acceso a las diferentes situaciones comunicativas que ayudan con el 
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desarrollo de las competencias se encuentra unida a las relaciones de poder que se 

producen entre las personas.  

De acuerdo con Peña (2018), al fortalecer la compresión oral se está fortaleciendo 

la expresión oral. Se da un proceso comunicativo que involucra a la persona con la 

actividad comunicativa.  

De acuerdo con Cruz et al. (2018), entre las habilidades orales se encuentran:  

- La expresión: Esta se origina por la posibilidad de la persona para 

expresarse y transmitir un mensaje de tipo verbal o extraverbal. 

- La observación: Brinda la posibilidad de guiar las situaciones de 

comunicación por medio de cualquier indicador de comportamiento de 

interlocutor, quien tiene la función de receptor.  

- Relación empática: Esta se da por la posibilidad de alcanzar una verdadera 

cercanía con el otro.  

1.2.3 Enfoque comunicativo textual 

La denominación de enfoque comunicativo textual permite planificar, desarrollar 

y evaluar aulas diversas. Muchas veces se entiende el enfoque comunicativo textual de 

forma simplísita. Dentro de este enfoque existen diversas actividades para desarrollar 

destrezas como el hablar, leer y escribir sin tener en cuenta algunos procesos cognitivos 

detrás de dichas destrezas. En ocasiones se deben aplicar técnicas para textos específicos 

sin tener en cuenta que están enmarcado en contextos sociales y culturales de mayor 

amplitud. En este hecho, las perspectivas cognitiva y sociocultural quedan reducidas por 

la acumulación de actividades (Ministerio de educación, 2018) 

De acuerdo con el Ministerio de Educación (2018): 

Desde el enfoque comunicativo partimos de la premisa de que, para lograr 

la competencia comunicativa, es necesario desarrollar un conjunto de 

procesos y conocimientos de diverso tipo (lingüísticos y socioculturales), 

por ejemplo, que el estudiante debe poner en juego al producir y 

comprender textos de acuerdo con la situación comunicativa real. Por lo 
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tanto, el juego adquiere importancia en los planos social, afectivo y 

cognitivo (p. 88). 

El enfoque comunicativo en inicial se muestra como un modelo diferente, el cual 

rechaza el enfoque tradicional y se direcciona al aprendizaje del lector y el escritor. 

Además, plantea el desarrollo y evaluación del pensamiento reflexivo, critico, creativo y 

autónomo del niño. Este aprendizaje se da mediante la experimentación y el 

descubrimiento del mismo niño (Garrán, 2016). 

Para Peña (2018) en el enfoque comunicativo textual toma como «unidad 

lingüística la comunicación, porque desde un texto completo podemos trabajar con 

nuestros estudiantes aspectos gramaticales, de ortografía, coherencia, cohesión, 

concordancia, entre otros, y no de manera aislada. De esta forma fortalecemos las 

capacidades de comprensión y producción textual» (p. 16). 

1.2.4 Teoría lingüística de Noam Chomsky 

El desarrollo de las habilidades orales ha sido un tema investigado por varios años. 

Uno de estos estudios fue realizado por Noam Chomsky el cual planteo una teoría 

lingüística, donde afirmaba que aún se estaba distante de presentar un sistema de 

universales lingüísticos formales y sustantivos que sean lo suficientemente buenos y 

detallados para explicar las situaciones del aprendizaje del lenguaje. Es por ello que se 

deben hacer prácticas donde se intente establecer supuestos generales relacionados con el 

leguaje, con el propósito de acercarse a los procesos que permitan el correcto 

fortalecimiento de dichas situaciones. Las teorías lingüísticas forman parte de la 

capacidad intelectual del sujeto en virtud al aprendizaje del lenguaje. La teoría planteada 

por el autor, establece un constructo basado en la descripción de los principios seguido 

de la producción del sentido en las construcciones sintácticas en la lengua. Los aportes 

realizados en función al desarrollo del lenguaje partiendo de la estructura del pensamiento 

va desde los cimientos en una edad temprana, hasta la fase en que la persona se vale de 

los conceptos adquiridos para transformar las unidades del lenguaje en lo que cualquier 

persona puede entender (Reinoso, 2017).  

De acuerdo con esta teoría, es indispensable que el desarrollo de las habilidades y 

competencias orales se den en los primeros años de vida, es decir, a una edad muy 
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temprana ya que las estructuras del pensamiento de la persona van desde la base hasta un 

nivel en el que el sujeto va adquiriendo conocimientos que le permiten transformar las 

unidades del lenguaje, siendo indispensable que se desarrollen prácticas, en este caso 

juegos verbales con lo cual se permita establecer una relación con el lenguaje, con la 

finalidad de que las habilidades y destrezas en este ámbito sean las adecuadas.  

1.2.5 Procesamiento del mensaje de Daniel Cassany 

Para Cassany el uso de la lengua se puede efectuar desde cuatro maneras diferentes, en 

virtud al rol que desempeña el sujeto durante el proceso de comunicación, es decir, en 

caso de que sea emisor, o receptor, o si el mensaje es oral o escrito. De acuerdo con el 

autor, dentro del espacio de aprendizaje se produce un cúmulo de intercambios 

lingüísticos que precisan del uso de cuatro habilidades lingüísticas, las cuales se pueden 

agrupar en función al código oral o escrito y el rol receptivo o productivo de la 

comunicación (Zebadúa y García, 2011). 

Según el código del proceso de comunicación, oral o escrito estas pueden ser: 

- Receptivo (compresivo): En este se encuentra la habilidad para escuchar y 

para leer. 

- Productivo (Expresivo): En esta se encuentran las habilidades para hablar 

y escribir.  

Ante los diversos enfoques planteados en función a la enseñanza de la lengua este 

enfoque comunicativo es el más que se utiliza. Por medio de este se intenta que los 

estudiantes desarrollen un conjunto de competencias como la lingüística discursiva, 

estratégica, sociolingüística, literaria e icono-verbales. Es de gran relevancia comprender 

el uso lingüístico, la textualización, la contextualización de lo que se lee, el que los 

estudiantes hablen, debido a que esto fortalece la adquisición continua del capital 

comunicativo que será utilizado por medio de distintos sistemas comunicativos. Para 

Casanny la lengua era vista anteriormente como propia del conocimiento, como un 

cúmulo entramado de contenidos que se deben interpretar y aprender, todo ese 

conocimiento era resumido en el término que hoy se conoce como gramática. El 

aprendizaje de la lengua comprendía todo lo relacionado a la estructura de la gramática. 
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Saber lengua era tener un gran conocimiento cognitivo y habilidades como análisis 

sintáctico, cambios fonéticos, conjugaciones verbales entre otros (Zebadúa y García, 

2011).  

De acuerdo con lo planteado en esta teoría el niño es un participante más del 

proceso comunicativo y durante el desarrollo de dicho proceso puede llegar a ocupar 

diversas dimensiones. Durante el proceso el niño puede pasar de emisor a receptor, 

además el mensaje, se puede realizar de manera oral o escrita. Para el desarrollo de todas 

las especificaciones se requiere de que este cuente con ciertas habilidades y competencias 

relacionadas con el nivel de conocimiento del niño, estas le permitirán emitir un mensaje 

que pueda ser comprendido y develado por la persona que lo recibe, lo que indica que en 

la comunicación intervienen dos subprocesos el hablados y la escucha, para ambas el 

niños requiere de una serie de habilidades que aún son diferentes entre sí, su interrelación 

hace posible el proceso comunicativo.  

1.2.6 Fórmula V-V-V de elementos visuales, vocales y verbales de Albert 

Meharabian 

El autor indica que para alcanzar una correcta comunicación es de suma 

importancia la unión de tres clases de elementos cuando la persona habla, los usos de 

estos elementos favorecen el desarrollo de habilidades que generan un mayor impacto en 

la comunicación oral utilizando una formula sencilla llamada fórmula V-V-V (Fonseca 

et al., 2011) 

Los elementos que la conforman son los siguientes: 

- Elementos visuales: Estos presentan una analogía con la imagen física que 

los receptores perciben del emisor al momento de comunicarse. La manera 

de gesticular y de moverse, los desplazamientos que realiza la persona, el 

vestuario o arreglos personales y la apariencia física.  Los elementos 

visuales se encuentran unidos como una habilidad que se utiliza con el 

propósito de generar un impacto positivo durante la comunicación por 

medio del contacto visual, los gestos, la postura y el manejo del espacio 

físico.  
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- Elementos vocales: Están relacionados con la regulación que podemos 

percibir de la voz, como el tono de voz, el volumen, ritmo, proyección y 

resonancia. El manejo de la voz es un aspecto importante del desarrollo de 

las habilidades orales, pues estos intervienen en la calidad del mensaje. 

Esta habilidad permite que la persona pueda comunicarse de manera oral.  

- Elementos verbales: Está relacionada con los diferentes métodos y 

palabras que se emplean durante el habla, desde la manera de articular las 

ideas, la escogencia del lenguaje y los términos que se utilizan.  

Para tener un efecto deseado en la comunicación es indispensable que estén 

presente dichos elementos y que puedan tener un equilibrio entre ellos, que la emoción 

de la voz se pueda adaptar a energía del movimiento corporal y la expresión de la voz de 

quién trasmite el mensaje (Fonseca et al., 2011).  

En tal sentido, en el proceso de comunicación intervienen tres grupos de 

elementos, el primero de ellos es el elemento visual, en esta se da una relación entre la 

imagen física de la persona que emite el mensaje mientras se está comunicando, esto 

indica que el niño estará atento a los gestos, vestuarios y demás particularidades asociadas 

a este elemente. El otro elemento vocal, en esta lo niños tienen la capacidad de modular 

la voz, un factor importante al momento de establecer una comunicación armónica. Por 

último, se encuentran el elemento verbal, este comprende los distintos métodos que utiliza 

la persona para organizar los pensamientos, ideas y palabras que desea comunicar durante 

una conversación. La puesta en práctica de estos elementos permitirá contribuir con el 

fortalecimiento de las habilidades orales en el niño.  

Antunes (2004) plantea el desarrollo de las habilidades lingüísticas según la edad:  

- De 1 a 2 años de edad: El niño aprende palabras nuevas todos los días, 

puede llegar a construir frases de por lo menos tres palabras, puede llegar 

a tener un repertorio de 40 palabras. Se debe trabajar la estimulación de 

respuestas sencillas a través del pensamiento.  

- De 2 a 3 años: Los niños puede conversar y dar respuesta a las preguntas 

formuladas. Durante esta edad se incrementan las frases, además se da el 
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surgimiento del plural. En esta etapa puede llegar a conocer más de 500 

palabras. Durante esta etapa es muy importante ayudarlo a estimular el 

vocabulario, contándole historias y permitiendo que participe en los 

mismos por medio de la creación de personajes. Además, durante esta 

etapa se debe intentar que el niño no de respuestas monosílabas.  

- De 3 a 4 años: Durante esta etapa ya construye frases e inicia con la 

compresión de la gramática. Es importante que durante esta etapa se 

promueva en el niño la lectura y contar situaciones y experiencias.  

- De 4 a 5 años: Durante esta etapa el niño puede hablar aproximadamente 

unas 10.000 palabras y utiliza de manera adecuada alguno que otro verbo. 

Durante esta etapa es recomendable iniciar el aprendizaje de otro idioma, 

también se pueden realizar actividades donde deba ordenar las palabras.  

Finalmente, entre las habilidades de orales se encuentra la expresión oral y la 

comprensión oral (Cruz et al., 2018).  

1.2.6.1 Expresión oral (hablar) 

La palabra expresión proviene del latín expressus, cuyo significado es exprimido, 

salido. Para trasmitir una expresión solo se requiere manifestarla. Existe una básica 

diferencia entre la expresión y la comunicación, en la expresión solo se requiere expresar 

algo del propio sujeto mientras que en la comunicación se requiere solo tener la intención 

de compartir ese algo con otras personas. Expresar es sencillamente sacar o manifestar 

los sentimientos y apreciaciones de la realidad a través del uso de las palabras, gestos o 

comportamientos (Fonseca et al., 2011). 

Es de gran relevancia destacar que en la expresión oral aunada a la lengua hablada 

se encuentra la comunicación gestual, que está determinada por códigos, gestos, mímica, 

presididos por un medio visual conocido como lenguaje corporal, este tiene un rol 

importante en la expresión oral. La expresión oral es una clase de discurso donde el sujeto 

brinda una información clara, ordenada y continua a otro grupo de personas que tienen el 

rol de receptores (Zebadúa y García, 2011).  
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Una correcta pronunciación de las palabras en los niños es fundamental para el 

desarrollo de la inteligencia y la adecuada pronunciación, esto se debe a que las mismas 

le ayudar a interactuar con otras personas en la cotidianeidad principalmente durante la 

comunicación oral.  La adecuada pronunciación guarda una analogía con el desarrollo de 

la articulación verbal de los errores que por lo general los niños cometen durante la 

pronunciación y unión de palabras, dichos errores son producto de la poca capacidad del 

niño para unir de manera adecuada las silabas o para usarlas correctamente en la expresión 

oral (Pucuhuaranga, 2016).  

De acuerdo con Cruz et al. (2018) es importante tener en cuenta algunos elementos 

de expresión oral, a continuación, se mencionan algunos: 

- Claridad del lenguaje: Posibilidad del sujeto para expresar un mensaje de tal 

forma que la otra pueda captarla tomando en consideración su capacidad para 

entender.  

- Fluidez verbal: Esta está se encuentra relacionada con evitar hacer algún tipo de 

interrupción o redundancias que no se requieran durante los discursos.  

- Originalidad: Contar con un vocabulario lo suficientemente extenso para no caer 

en el uso de expresiones estereotipadas. 

- Ejemplificaciones: En distintas situaciones, en especial las relacionadas con las 

vivencias de otras personas. 

- Argumentación: Capacidad para brindar la misma información de distintas 

formas, interpretándola de desde diversas dimensiones.  

- Síntesis: Capacidad para manifestar las ideas en que se basa un asunto, para 

poder resumirlo en pocas palabras.  

- Realizar preguntas de distintas clases de intercambio comunicativo: Para medir 

la comprensión, indagar sobre los juicios personales, transforma la orientación 

de la conversación no deseada, etc.  

- Entrar en contacto visual con la persona que habla. 



33 

 

- Manifestar sentimientos coherentes con los cuales se manifiesta el mensaje por 

medio de las palabras o los gestos.  

- Empleo de recursos gestuales: De apoyo a lo que se manifiesta de manera verbal 

en su situación, motivado a los movimientos de manos, postura, gestos y 

movimientos faciales, entre otros.  

- Usar el dialogo sin interrupciones para que el mensaje sea entendido por ambos 

participantes.  

De acuerdo con lo antes descrito, la expresión oral no solo se encuentra 

relacionado con el uso correcto de las palabras sino con la puesta en prácticas de un grupo 

de señales y signos realizados con el cuerpo mientras se habla, dichos signos es lo que se 

conocer como lenguaje corporal. El desarrollo de las habilidades orales en el niño, 

contribuyen con el uso adecuado del lenguaje corporal mientras se habla, de tal manera 

que la otra persona pueda captar con claridad lo que pretende expresar.  

Por consiguiente, la expresión oral se encuentra determinada por los siguientes 

elementos: Dialogo, interacción, códigos verbales, fluidez, pronunciación y tono de voz 

(Cruz et al., 2018).  

2.2.2.1.1 Diálogo con los demás 

El diálogo en es una interacción que se da entre dos o más personas, dicho proceso 

requiere del uso de ciertas habilidades y competencias por parte de los sujetos que 

participan en el mismo, entre las habilidades que destaca la expresión oral, por medio de 

la cual el sujeto no solo se vale de las palabras para comunicar un mensaje, sino que 

además utiliza gestos y mímicas que permitan reforzar lo que se pretende comunicar.  

2.2.2.1.2 Interacción durante el dialogo 

Pueden existir dos tipos de interacción durante el dialogo, una es la interacción 

simétrica que es la analogía fundamentada en la igualdad esta es la que se da entre las 

personas que tienen las mismas características de rango, condición física, intelectual y 

otras semejantes. El otro tipo es la interacción complementaria que se fundamenta en las 

características que diferencian a las personas que en esta participan, estas diferencias 
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pueden ser de cualquier tipo como físicas, intelectuales, sociales, entre otras (Fonseca et 

al., 2011).  

Por consiguiente, la interacción durante el dialogo, esta puede ser de dos tipos, la 

primera en las que las personas implicadas presentan una serie de semejanzas y la segunda 

donde las personas no presentan las mismos rangos característicos. La expresión oral 

demanda una serie de habilidades que le permitan al sujeto conocer, su turno para tomar 

la palabra, el momento para hablar o ceder el turno a otra persona.  

2.2.2.1.3 Códigos no verbales 

En estos se encuentran una serie de elementos que acompañan el discurso hablado, 

entre los que se encuentran, los gestos, el movimiento corporal, la mímica y en ciertas 

ocasiones el vestuario. Estos elementos son utilizados por el emisor con la finalidad de 

que el receptor pueda captar con mayor claridad el mensaje que se desea trasmitir. En este 

tipo de códigos también se encuentran determinados por la cultura y el significado que 

las personas le den al mismo. Este se considera parte de la habilidad para expresar 

oralmente porque durante el discurso las personas deben hacer mayor énfasis en alguna 

parte permitiendo así una expresión clara (Cruz et al., 2018). 

En tal sentido, los códigos no verbales son descritos como todos aquellos 

elementos que forman parte de un discurso hablado como por ejemplo los gestos, 

movimientos corporales, mímica y vestimenta.   

2.2.2.1.4 Fluidez al hablar 

Esta se describe como la capacidad de brindar una información de manera clara, 

fluida, fácil y con una correcta entonación y pronunciación. Además, esta es la clase de 

habilidad con que cuenta una persona para hablar o manifestar sus sentimientos, 

pensamientos y deseos ante distintos grupos de personas sin ninguna clase de dificultad. 

Cuando se habla de fluidez verbal no solo se está haciendo referencia al número de 

palabras que utiliza una persona, pues esta también se relaciona con la habilidad utilizada 

por este para generar las conexiones, por lo que esta es una manera de estructurar las ideas 

y la forma en que se realiza la puesta en práctica la agrupación de las conexiones fonéticos 

y semánticos (Holguín y Zambrano, 2020). 
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2.2.2.1.5 Pronunciación cuando habla 

En este interviene la dicción, que consiste en pronunciar con nitidez y ordenar las 

palabras de tal manera que no se eliminen los finales o inicios en las frases. La función 

de la dicción se basa en la pronunciación completa de las palabras, que puedan ser 

entendidas con claridad y no se unan las palabras ni se mezclen los fonemas (vocales con 

consonante), para tener una buena dicción se recomienda abrir bien la boca y relajar la 

mandíbula (Zabadúa y García, 2011).  

2.2.2.1.6 Tono de voz cuando habla 

La relevancia de la voz en la función de dar resonancia o sonoridad a la voz por 

medio de una espiración adecuada. Es importante hacer que el aire salga de forma natural 

pese a las limitantes en la pronunciación de la consonante, esto requiere que las personas 

tengan habilidades para controlar la respiración. En cuanto a la entonación, está 

relacionada con los matices emotivos de la voz que requieren de la significancia de las 

palabras y enunciados, cuando se expresa alegría, tristeza, enojo entre otros. La 

entonación evita la monotonía cuando se habla y permite dar firmeza en la voz en el 

momento que se crea es importante para el público (Zabadúa y García, 2011).  

«El tono puede ser grave o agudo. Quien habla requiere modular el tono parar dar 

un mensaje con mayor expresividad y matices distintos de los demás sujetos» (Fonseca 

et al., 2011, p.53) 

En tal sentido, el tono de voz permite afirmar la expresividad de las palabras, el 

mismo puede darse de dos tipos grave o agudo. 

El tono también se encuentra relacionado con el volumen, que es descrito como 

la fuerza o intensidad utilizada para la pronunciación de las palabras, este requiere de una 

buena respiración. Para regular el volumen se debe tener en cuenta el tamaño del espacio 

donde se está realizando la intervención, la cantidad de personas y la distancia entre quien 

da el mensaje y quien lo recibe. Por medio del volumen se le puede dar mayor sentido y 

expresividad a las palabras (Zabadúa y García, 2011).  
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1.2.6.2 Comprensión oral (escuchar) 

El proceso de escuchar en el receptor como en el emisor tiene el mismo 

compromiso. Quien emite el mensaje debe contar con ciertas habilidades expresivas como 

ser claro u utilizar un lenguaje adecuado, para que el oyente pueda captar el mensaje, 

mientras que el que cumple el rol de receptor debe tener ciertas habilidades que debe 

poner en práctica durante el discurso, como prestar atención, concentrarse, comprender, 

utiliza la memoria y emisión de respuesta, si fuese el caso. Esta habilidad es indispensable 

que se desarrolle en los estudiantes especialmente durante los primeros años de educación 

(Fonseca et al., 2011).  

Para Zabadúa y García (2011): 

La habilidad de escuchar, es una acción entramada, que deben tener una 

relevancia en los espacios de aprendizaje, pero que por el contrario no 

ocurre de esta manera, pues este tipo de tema es poco considerado en los 

planes y programas educativos. Escuchar puede ser un tema complejo en 

el que intervienen distintas habilidades como el reconocimiento de los 

sonidos, las palabras, fragmentación de mensaje y otros.  Además, se debe 

contar con algunas destrezas lingüísticas como el dominio de la variedad 

de conocimientos y habilidades no lingüísticas. (p. 101) 

De acuerdo a lo antes señalado, la comprensión oral se encuentra estrechamente 

relacionada con la habilidad para escuchar, esta es una acción alterna que se lleva a cabo 

durante el proceso de comunicación. Aunque se sabe que la escucha tiene una gran 

importancia como habilidad a desarrollar en los niños, esta no siempre es considerada en 

los planes y programas de estudio. El escuchar comprende un proceso entramado donde 

intervienen otras sub habilidades de la comprensión oral y su desarrollo es de gran 

relevancia durante los primeros años de infancia del sujeto.  

Es importante destacar que escuchar y oír son dos acciones diferentes. Oír 

comprende un proceso físico, el cual puede darse de manera involuntaria. Por su parte 

escuchar se describe como una acción voluntaria, un proceso mental que precisa de un 

cumulo de condiciones entre las que destacan la atención y el interés (Zabadúa y García, 

2011).  
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La habilidad para escuchar presenta una serie de características, las cuales son 

descritas a continuación por Peña (2018): 

- En la escucha incide un objetivo: Esta guarda una analogía con la 

adquisición de información, comprender y dar respuesta, actuar de forma 

correcta, intentar mantener una comunicación con otros, etc. Al escuchar 

la persona pone en práctica la atención y la inferencia.  

- Las personas regularmente dialogan con otros con los que comparten 

entornos, durante el dialogo reciben información no solo verbal, sino que 

además se da una compresión gestual que propicia la interacción al 

momento. 

- La persona con la que se desarrolla la conversación requiere llevar un 

seguimiento, las respuestas que se dan durante el dialogo pueden ir unidas 

al algún movimiento corporal. 

- Durante el desarrollo del dialogo se puede dar un intercambio de roles 

entre el emisor y el receptor, es importante poner en practica la escucha.  

- En los discursos intervienen otros elementos, como los factores del 

entorno y la vestimenta de la persona.  

De acuerdo con Fonseca et al. (2011), entre los propósitos que puede tener una 

persona para escuchar se encuentran: 

- El disfrute de una actividad relacionada con la música, la poesía, una 

canción, entre otras. 

- Informarse de algún tema de interés o cuando se requiere conocer algún 

dato, hecho, noticia, etc.  

- Comprender la información al procesarla cuando hay puntos poco claros, 

además de intentar captar de manera racional todo lo que se escucha. 

- Tener empatía con las demás personas, cuando se responde con el mismo 

nivel de sentimiento.  
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- Para evaluar y establecer juicios y apreciaciones propias al escuchar un 

mensaje.  

La relevancia de escuchar se centra en un proceso descrito por tres fases y que se 

ponen en práctica por medio del desarrollo de estas habilidades, la primera fase conocida 

como pre-escucha, en la que se determina la forma por qué se escucha y en donde se 

desarrollan expectativas por parte de la persona que escucha. La segunda fase denominada 

de escucha, en donde se debe tener activa la atención, activándola por medio de prácticas 

que permitan estimular la anticipación, verificación, relación y memorización de esta. Y 

finalmente la fase posterior a la escucha donde se constata que fue comprendido lo 

escuchado y la incorporación de otras actividades como actuar (Zabadúa y García, 2011).  

Para Cruz et al., (2018) entre las habilidades de la comprensión oral (escuchar) se 

encuentra la observación, la cual puede ser descrita desde diversos elementos:  

- Escuchar con atención como receptor de la comunicación: Esta se 

encuentra relacionada con una forma de ver de la mejor manera posible lo 

que la otra persona dice o hace ante cualquier situación de comunicación, 

esto permite que el mensaje pueda ser adecuadamente interpretado. 

- Percepción del estado de ánimo y sentimiento por parte de la persona que 

emite el mensaje: La persona debe tener la habilidad para captar la 

disposición o no a la comunicación por parte del receptor, la aceptación o 

rechazo hacia el mensaje, el estado de ánimo, las emociones, niveles de 

cansancio, aburrimiento, entre otros, a partir de los signos verbales y no 

verbales que pueden ser observados.  

Tomando en consideración las afirmaciones de los autores, la escucha es el 

elemento que caracteriza a la comprensión oral, por medio de la escucha el sujeto puede 

develar, descomponer o interpretar un mensaje. La escucha les permite a las personas 

comprender lo que los demás intentan comunicar, además de saber en qué momento 

intervenir. Aunado a ello, durante el proceso de comunicación, se pueden dar los cambios 

de roles, es decir, el emisor pasa a receptor o viceversa, para ello es necesario que las 

personas tengan esta habilidad, ya que la misma le permitirá mantener el hilo de la 

conversación.  
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Finalmente, la comprensión oral se encuentra determinada por el reconocimiento 

de lo que se escucha, la retención de lo que se escucha y el control de la mirada mientras 

se escucha (Cruz et al., 2018) 

2.2.2.2.1 Reconocimiento de lo que escucha 

Escuchar es una habilidad en la que interviene una serie de procesos mentales 

entre los que se encuentra el reconocimiento de lo que se escucha por parte del receptor, 

este proceso o habilidad le permite a la persona identificar el mensaje y los códigos que 

componen el mensaje que se está trasmitiendo y su debida comprensión. El 

reconocimiento es una habilidad de suma importancia especialmente en los entornos 

educativos, además se encuentra relacionado con la atención (Zabadúa y García, 2011). 

De acuerdo con lo antes descrito, el reconocimiento de lo que se escucha se 

considera una de las habilidades relacionadas con la comprensión oral, ya que esta 

permite a las personas identificar lo que el emisor le intenta comunicar, para ello es 

necesario que el estudiante tenga un buen control de la atención.   

2.2.2.2.2 Retención de lo que escucha 

La retención es una sub habilidad de la habilidad de compresión oral, esta puede 

ser descrita como el proceso que se desarrolla luego que la persona a desfragmentado y 

comprendido el mensaje, el mismo podrá quedar almacenado en la memoria del sujeto a 

corto y largo plazo. La retención es parte de los procesos de la memorización y en este 

interviene otros procesos propios del pensamiento como la comprensión. El desarrollo de 

esta habilidad es de gran importancia durante las primeras etapas del proceso enseñanza 

aprendizaje, pues le servirán al sujeto para dar respuesta a demandas del entorno (Peña, 

2018).  

Por consiguiente, la retención implica una serie de procesos relacionado con el 

pensamiento y la memoria, al escuchar el mensaje la persona lo devela y lo descompone, 

uniendo los fragmentos a conocimientos previos que le permiten la comprensión del 

mismo, una vez que el mensaje es comprendido se guardara en la memoria como un nuevo 

saber o conocimiento. Es importante que el desarrollo de esta habilidad se dé durante los 

primeros niveles educativos del niño.  
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2.2.2.2.3 Control de la mirada mientras escucha 

La mirada forma parte de los códigos no verbales presente en el discurso, y esta a 

su vez está relacionada con las habilidades comprensión oral, el enfocar la mirada hacia 

la persona que habla mientras realiza su intervención evidencia que el receptor tiene 

habilidades de escucha y que por lo tanto su atención se encuentra enfocada en el mensaje 

que se está trasmitiendo. Es importante recordar que durante el discurso la persona se vale 

de gestos, mímicas y movimiento corporales para enfatizar lo que está diciendo por lo 

que la mirada es un aspecto que tiene una función de relevancia en la comprensión oral 

(Cruz et al., 2018).  

1.3 Marco conceptual 

- Comunicación: Se describe como la manera que utilizan las personas para 

intercambiar ideas y pensamientos o trasmitir algún tipo de mensaje. 

- Competencias: Están conformadas por las habilidades, capacidades y 

conocimientos que tienen una persona y que los utiliza en una actividad 

determinada 

- Comprensión: Es la habilidad que tienen las personas para entender o 

interpretar una situación.  

- Comprensión oral: Habilidad de las personas para entender un mensaje o 

información trasmitida por otro. En este intervienen la escucha.  

- Diálogo: Es una conversación que se da entre dos o más personas y que, 

aunque no parezca necesita de ciertas habilidades orales para su desarrollo. 

- Destrezas: Son las habilidades que tienen una persona y que utiliza para 

desarrollar una actividad determinada.   

- Expresión: Es la manifestación del sentimientos, emociones o 

pensamientos de manera verbal o no verbal.   

- Expresión oral: Es manifestar ideas, sentimientos y pensamientos por 

medio del habla.  

- Fonemas: Es la unidad mínima de articulación que puede ser expresada a 

través del sonido. 

- Habilidades: Es la capacidad que tiene la persona para realizar una acción 

de manera adecuada.  
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- Interacción: Grupo de relaciones que se producen entre las personas.  

- Juego: Se considera una actividad recreativa, divertida y de esparcimiento 

que puede ser utilizado como estrategia en los entornos educativos. 

- Juegos verbales: Este tipo de juego se utiliza en el entorno educativo para 

el fortalecimiento de las habilidades orales en el sujeto.  

- Lengua: Está compuesta por un grupo de estructuras y signos lingüísticos, 

esta se utiliza como un medio para la comunicación.  

- Lenguaje: Es una actividad propia de las personas que emplean para 

comunicarse con los demás. 
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CAPÌTULO II  

PLANTEAMIENTO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1 Planteamiento del problema 

2.1.1 Descripción del problema 

Según la evaluación PISA en el año 2018, los niveles de desempeño en 

comprensión lectora de niños de segundo y cuarto de primaria en el Perú obtuvieron 

resultados deficientes, posicionando al país en un antepenúltimo lugar, después de Chile, 

Uruguay, Brasil y Colombia (Ministerio de Educación del Perú [MINEDU], 2018). 

Recientemente en el año 2019, la evaluación de logros de aprendizaje en escritura y 

comprensión lectora en niños de educación primaria, mostraron que más de la mitad de 

los niños de segundo grado obtuvieron puntajes que los situó en un nivel de proceso, 

superando solo en algunos puntos a las del año 2018, mientras que más de la mitad de 

niños de cuarto de primaria se situaron en un nivel de inicio (MINEDU, 2019). Por otro 

lado, en la Evaluación Censal de Estudiantes (ECE), realizada en estudiantes de primaria, 

los resultados demostraron que, más del 50% de estudiantes aún estaban en un nivel de 

inicio en habilidades para la lectura (MINEDU, 2018).  
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Estos resultados negativos, según los especialistas, se deben a las deficiencias en 

las habilidades básicas para hablar y escuchar. Según el MINEDU (2018), el aprender a 

comunicarse, tanto como hablar y escuchar, ocurre al realizar diversas actividades propias 

de la edad. Esto se refuerza mediante los juegos verbales como adivinanzas, trabalenguas, 

rimas u otras estrategias que permiten que el niño se comunique con las demás personas. 

Estudios realizados por Cahuana y Román (2019), sobre los juegos verbales como 

estrategia en el desarrollo de la comunicación oral en los niños y niñas de una Institución 

Educativa en Huancavelica, concluyeron que el 89% de los niños presentó pronunciación 

clara de las palabras, 78% demostró conocer el significado de las palabras y un 72% 

expresaba ideas siguiendo las reglas gramaticales, esto permitió concluir que, los juegos 

verbales mejoran la comunicación oral de los niños significativamente. Domínguez y 

Medina (2019) en su estudio sobre los juegos verbales para desarrollar el lenguaje oral en 

niños de 5 años, Institución Educativa Inicial “María Inmaculada” en Pasco, demostró 

que, los juegos verbales contribuyen la mejora del lenguaje oral en los niños, y en los 

componentes de este como la expresión oral, la creatividad, imaginación, 

desenvolvimiento y seguridad al expresar. 

La mayoría de padres que son parte de la institución educativa objeto de estudio 

vienen reportando que sus menores hijos son incapaces de comunicarse con sus 

compañeros de aula, docente y personas cercanas a ellos. El entorno de aislamiento ha 

afectado de forma que los niños están cada vez menos abiertos a comunicarse oralmente; 

utilizan ademanes para pedir algo, utilizan palabras sueltas y en algunos casos no es 

posible entenderlos de forma concreta. Además, algunos padres han confirmado que le 

ceden el celular al niño durante muchas horas al día para que permanezca callado y no 

interrumpa sus actividades debido al trabajo remoto. Esta es una problemática palpable 

en muchos hogares y va en contra de lo aconsejado por las organizaciones como el 

MINEDU (2016), “Los niños, en una etapa de entre 3 y 5 años actúan, exploran, 

experimentan, juegan y van conociendo así el mundo que los rodea. Explorando, 

hablando, comunicándose, van aprendiendo a relacionarse socialmente de manera 

afectuosa, significativa y cada vez más estrecha con su medio” (p. 7).  

Es relevante que, para que el niño se comunique haya un ambiente de reflexión 

sobre el lenguaje y un entorno de interrelación, sin embargo, en un entorno de educación 

remota y aislamiento social, esto es difícil. Por ende, es importante desarrollar las 



44 

 

habilidades orales porque son base para la primaria y la vida en adelante; para ello, es 

importante que en la casa y en la escuela se planteen estrategias y el uso de juegos verbales 

como adivinanzas, rimas y trabalenguas para que el niño pueda interactuar con otros niños 

en esta pandemia. 

2.2 Formulación del Problema 

2.2.1 Problema general 

¿Cuál es la relación entre los juegos verbales y las habilidades orales de los niños 

de 5 años de la IEI Dulces Brotecitos del distrito de Uchumayo, Arequipa-2021? 

2.2.2 Problemas específicos 

- ¿Cuál es la relación entre las adivinanzas y las habilidades orales de los 

niños de 5 años de la IEI Dulces Brotecitos del distrito de Uchumayo, 

Arequipa-2021? 

- ¿Qué relación existe entre las rimas y las habilidades orales de los niños 

de 5 años de la IEI Dulces Brotecitos del distrito de Uchumayo, Arequipa-

2021? 

- ¿Cuál es la relación que existe entre los trabalenguas y las habilidades 

orales de los niños de 5 años de la IEI Dulces Brotecitos del distrito de 

Uchumayo, Arequipa -2021? 

2.3 Formulación de objetivos 

2.3.1 Objetivo general 

Determinar la relación entre los juegos verbales y las habilidades orales de los 

niños de 5 años de la IEI Dulces Brotecitos del distrito de Uchumayo, Arequipa-2021. 

2.3.2 Objetivos específicos 

- Establecer la relación entre las adivinanzas y las habilidades orales de los 

niños de 5 años de la IEI Dulces Brotecitos del distrito de Uchumayo, 

Arequipa-2021. 



45 

 

- Identificar la relación que existe entre las rimas y las habilidades orales de 

los niños de 5 años de la IEI Dulces Brotecitos del distrito de Uchumayo, 

Arequipa-2021. 

- Precisar la relación que existe entre los trabalenguas y las habilidades 

orales de los niños de 5 años de la IEI Dulces Brotecitos del distrito de 

Uchumayo, Arequipa-2021. 

2.4 Hipótesis 

2.4.1 Hipótesis general 

Es probable que exista relación significativa y directa entre los juegos verbales y 

las habilidades orales de los niños de 5 años de la IEI Dulces Brotecitos del distrito de 

Uchumayo, Arequipa-2021.  

2.4.2 Hipótesis especificas 

- Es probable que exista relación significativa y directa entre las adivinanzas 

y las habilidades orales de los niños de 5 años de la IEI Dulces Brotecitos 

del distrito de Uchumayo, Arequipa-2021. 

- Es probable que exista relación significativa y directa entre las rimas y las 

habilidades orales de los niños de 5 años de la IEI Dulces Brotecitos del 

distrito de Uchumayo, Arequipa-2021. 

- Es probable que exista relación significativa y directa entre los 

trabalenguas y las habilidades orales de los niños de 5 años de la IEI 

Dulces Brotecitos del distrito de Uchumayo, Arequipa-2021. 

2.5 Justificación 

Se presenta originalidad en el estudio ya que, si bien, las habilidades orales han 

sido estudiadas a lo largo de la educación en niños; nunca se ha realizado este estudio en 

un contexto de pandemia y aislamiento social. La forma, los recursos y los medios son 

totalmente diferentes; los niños ahora no interactúan de manera igual y es preciso que se 

deba realizar un estudio desde este ámbito y su desarrollo como seres humanos y 

estudiantes. Para ello es necesario también utilizar fuentes verídicas como artículos 
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científicos, libros y documentos de organizaciones gubernamentales de repositorios 

científicos. 

El presente estudio es relevante debido a que, la problemática presentada en las 

evaluaciones de escritura y comprensión lectora pueden empeorar con el pasar del tiempo 

y la formación social de los niños puede verse vulnerada, lo que genera un problema de 

máxima importancia. Se toma el juego como variable porque es una actividad de 

recreación, que involucra la creatividad, asociada con la resolución de problemas que 

ayudan con el desarrollo y el reforzamiento de habilidades sociales, cognitivas y físicas. 

El estudio tiene actualidad porque hoy en día, la población mundial se encuentra 

en una situación sin precedentes por el virus Covid 19, lo que ha afectado de forma directa 

a la forma de educar a los estudiantes, aplicando un contexto de educación remota. Este 

evento, si bien, se está manejando y tratando de controlar los niveles de efectividad en 

estudios superiores, en niños, la situación es diferente; debido a que los niños deben 

aprender a comunicarse, hablar y comprender, la primera forma de hacer es socializando 

con otros niños; sin embargo, en este tiempo es difícil que se pueda hacer 

Se expone una utilidad metodológica según los resultados obtenidos y la 

problemática presentada, De acuerdo con esto, es importante volver a revisar aquellos 

aspectos negativos que se han obtenido en las diversas pruebas nacionales e 

internacionales. Mediante este estudio se podrán diseñar estrategias y planes que permitan 

en primer lugar, reconocer los aspectos negativos de la pandemia y las habilidades orales 

de los niños y, en segundo lugar, estrategias que controlen y mejoren la educación de los 

niños.  

Es factible realizar el estudio ya que se cuenta con todos los recursos para obtener 

resultados confiables como: recursos humanos, materiales, tecnologías y financieros. 

Además del permiso de la institución y de los padres de familia. 

2.6 Variables 

Juegos verbales: son juegos con el objetivo de relacionar significantes con 

significados; ampliar el vocabulario, relacionar actividades, hechos, experiencias y 

eventos ocurridos alrededor del niño (Condermarin y Allende, 2009). 
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Habilidades orales: habilidades que tiene un niño para interrelacionarse y entender 

los diferentes contextos en los que se desenvuelve, para ello es importante el escuchar y 

el hablar (Cassany, et al. 2000). 

2.6.1 Operacionalización de variables 

Tabla N 1 

Operacionalización de variables 

Variables Dimensiones Indicadores Escala 

Juegos verbales 

 

Adivinanzas • Se expresa 

oralmente 

Ordinal 

• Interactúa con 

sus compañeros 

• Realiza juego de 

palabras 

Rimas • Discriminación 

auditiva 

• Interactúa con 

sus compañeros 

• Muestra 

creatividad e 

imaginación 

Trabalenguas • Pronuncia las 

palabras del 

trabalenguas 

• Interactúa con 

sus compañeros 

• Muestra 

creatividad e 

imaginación 

Habilidades orales  

 

 

 

 

 

Expresión oral 

(hablar) 

 

 

 

 

• Diálogo con los 

demás 

Nominal 

• Interacción 

durante el 

dialogo 

• Códigos no 

verbales 

• Fluidez al hablar 

• Pronunciación 

cuando habla 

• Tono de voz 

cuando habla 
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Comprensión oral 

(escuchar) 

 

 

• Reconocimiento 

de lo que escucha 

• Retención de lo 

que escucha 

• Control de la 

mirada mientras 

escucha 

2.7 Metodología de la investigación 

2.7.1 Tipo de investigación 

El tipo de investigación es básica, según Hernández-Sampieri y Mendoza (2018) 

estos estudios se realizan cuando es necesario profundizar en un tema o una problemática 

presentada por evidencia empírica o teórica. Se realiza para acrecentar dicho 

conocimiento y aportar a los estudios aplicados. 

2.7.2 Nivel de investigación 

El nivel de investigación es correlacional. Este tipo de estudios lo realizan cuando 

se desea asociar o relacionar dos o más variables de estudio mediante fundamentos 

teóricos, cuantitativos o cualitativos; en este estudio se puede probar hipótesis mediante 

estadística inferencial y no implica causalidad, aunque el investigador puede asumirla 

(Arias y Covinos, 2021). 

2.7.3 Diseño de investigación 

El diseño de investigación es no experimental debido a que no se van a manipular 

las variables y es transversal por que se recogerá la información en un solo momento, 

durante un periodo (Hernández-Sampieri y Mendoza, 2018). 

2.8 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

2.8.1 Técnicas de recolección de datos 

Como técnica para ambas variables se va a utilizar la observación participante, 

según Arias (2020), esta técnica se utiliza en “el ámbito educativo por el docente, con el 

propósito de realizar un juicio valorativo de las competencias adquiridas y evidenciadas 
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por el estudiante durante el proceso de aprendizaje, basándose en la descripción de lo 

observado” (p. 81).  

2.8.2 Instrumentos de recolección de datos 

Para ambas variables se va a utilizar como instrumento la ficha de observación. 

FICHA TECNICA 1 

Con respecto al instrumento de juegos verbales, fue elaborado por Rodríguez y 

Ketchum en el año 2001, la adaptación para el contexto peruano fue realizada por Tania 

Margot Rojas Zuñiga en el año 2017, la validación la realizó mediante juicio de expertos, 

concluyendo en que el instrumento es válido y se obtuvo la confiabilidad mediante el 

método Akpha de Cronbach concluyendo con un valor de .804 que el instrumento es 

confiable. La aplicación se realiza de forma individual o colectiva con una duración de 

entre 15 a 25 minutos por cada niño. El público objetivo son niños de 4 y 5 años. La 

codificación es: nunca, casi siempre y siempre y la calificación es: inicio, proceso, 

logrado. 

FICHA TECNICA 2 

Con respecto al instrumento de Habilidades orales, fue elaborado por Rosa Otero 

Salazar en el año 2015 y lo validó por medio de juicio de expertos, concluyendo que el 

instrumento es aplicable; para la confiabilidad utilizó el coeficiente de Kuder Richarson, 

concluyendo que el instrumento es confiable, con un p-valor<.05 y un coeficiente de 

confiabilidad de .722. La aplicación se realiza de forma individual o colectiva con una 

duración de entre 15 a 25 minutos por cada niño. El público objetivo son niños de 4 y 5 

años. La codificación es: si y no, y la calificación es: inicio, proceso, logrado. 

2.9 Población y muestra 

2.9.1 Población 

La población está constituida por 67 estudiantes de 3, 4 y 5 años de la Institución 

Educativa Inicial Dulces Brotecitos del distrito de Uchumayo en Arequipa. 
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Composición de la población 

Grupo etario Total, de niños 

3 años  18 

4 años  26 

5 años 23 

TOTAL 67 

Fuente: Nominas de matrícula de la I.E.I Dulces Brotecitos 2021 

2.9.2 Muestra 

El tipo de muestra es no probabilística, que es una técnica de muestreo, que emplea 

el juicio del propio investigador donde no se realiza método estadístico ni calculo. Para 

esta investigación, mediante muestreo no probabilístico, se tomará en cuenta 23 

estudiantes de 5 años de la Institución Educativa Inicial Dulces Brotecitos. 

2.10 Proceso de recolección, sistematización y procesamiento de la información 

2.10.1 Recolección 

Para poder recolectar la información, primero se va a pedir permiso a la plana 

directiva de la Institución Educativa Inicial Dulces Brotecitos del distrito de Uchumayo 

en Arequipa. Luego de ello, se va a enviar un consentimiento informado a los padres 

explicándoles el objetivo del presente estudio; una vez hecho esto, se va a coordinar con 

los padres de familia, la jornada para aplicar los instrumentos siendo parte fundamental 

su apoyo. Los datos serán recolectados en horario de clase de forma virtual, por tal razón, 

se utilizará la herramienta digital Google Forms, que permitirá obtener los datos virtuales, 

para ello es necesario seguir las sugerencias de Arias (2020): obtener los datos como 

correos y números telefónicos de los participantes el estudio, elegir la herramienta digital 

acorde a la población estudiada, conocimiento de las herramientas digitales para la 

aplicación del instrumento, exportar las preguntas y posibles respuestas de igual forma al 

cuestionario virtual, utilizar programas alternos de grabación de pantalla. 
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2.10.2 Procesamiento de datos 

Para procesar los datos, primero se van a exportar del formulario virtual hacia 

Excel 2016, donde se generan las tablas de sistematización, tablas de distribución y 

figuras, para luego exportarlas a Word 2016 y realizar su respectivo análisis e 

interpretación. Para la prueba de hipótesis se va a realizar un análisis de normalidad y un 

análisis de la escala de medición de las variables. 
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2.11 Resultados de la investigación 

2.11.1 Resultados de la variable juegos verbales 

Tabla 2 

Dimensión adivinanzas 

Nivel Frecuencia Porcentaje 

Inicio 17 74% 

En proceso 4 17% 

Logrado 2 9% 

TOTAL 23 100 

Fuente: Elaboración propia  

 

Figura 1 

Dimensión adivinanzas 

 

INTERPRETACIÓN 

En la tabla 2 y figura 1 se observan los resultados de la dimensión adivinanzas, 

perteneciente a la variable juegos verbales, los cuales muestran que, el 74% de niños se 

encuentran en un nivel de inicio, el 17% están en un nivel de proceso y el 9% tienen un 

nivel de logrado. Los resultados demuestran que los niños aún no han logrado expresar 

adecuadamente las adivinanzas ni el rol oral que cumplen para realizar juegos de palabras 

e interrelacionarse con sus compañeros. 
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Tabla 3 

Dimensión rimas 

Nivel Frecuencia Porcentaje 

Inicio 17 74% 

En proceso 5 22% 

Logrado 1 4% 

TOTAL 23 100% 

Fuente: Elaboración propia  

 

Figura 2 

Dimensión rimas 

 

 

INTERPRETACIÓN 

En la tabla 3 y figura 2 se observan los resultados de la dimensión rimas, 

perteneciente a la variable juegos verbales, los cuales muestran que, el 74% de niños se 

encuentran en un nivel de inicio, el 22% están en un nivel de proceso y el 4% tienen un 

nivel de logrado. Las rimas se han convertido en una actividad que el niño disfruta y que 

le permite divertirse al mismo tiempo que va adquiriendo un aprendizaje, su rasgo musical 

es lo que hace que esta sea agradable al oído mientras permite que se dé una relación entre 

las palabras; sin embargo, esta actividad aún no ha sido completamente desarrollada por 

los niños. 
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Tabla 4 

Dimensión trabalenguas 

Nivel Frecuencia Porcentaje 

Inicio 14 61% 

En proceso 5 22% 

Logrado 4 17% 

TOTAL 23 100% 

Fuente: Elaboración propia  

 

Figura 3 

Dimensión trabalenguas 

 

 

INTERPRETACIÓN 

En la tabla 4 y figura 3 se observan los resultados de la dimensión trabalenguas, 

perteneciente a la variable juegos verbales, los cuales muestran que, el 61% de niños se 

encuentran en un nivel de inicio, el 22% están en un nivel de proceso y el 17% tienen un 

nivel de logrado. Los resultados permiten inferir que, los niños muestran deficiencias para 

pronunciar palabras, limitando su fluidez al momento de hablar e interrelacionarse con 

las demás personas 
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Tabla 5 

Variable juegos verbales 

Nivel Frecuencia Porcentaje 

Inicio 16 70% 

En proceso 5 20% 

Logrado 2 10% 

TOTAL 23 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 4 

Variable juegos verbales 

 

INTERPRETACIÓN 

En la tabla 5 y figura 4 se observan los resultados de la variable juegos verbales, 

los cuales muestran que, el 70% de niños se encuentran en un nivel de inicio, el 20% están 

en un nivel de proceso y el 10% tienen un nivel de logrado. Si bien, la participación en 

este tipo de actividad es espontánea y voluntaria, no presenta un carácter obligatorio y la 

persona que decide participar en él los elige de manera libre. Permite la estimulación y 

activación de los sentidos en el sujeto, además en el contexto educativo contribuye con la 

transformación de la praxis docente y la manera en que el estudiante aprende, imagina y 

crea. Sin embargo, la mayoría de niños aún no han desarrollado estos juegos verbales. 
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2.11.2 Resultados de la variable habilidades orales 

Tabla 6 

Dimensión expresión oral (hablar) 

Nivel Frecuencia Porcentaje 

Inicio 17 74% 

En proceso 5 22% 

Logrado 1 4% 

TOTAL 23 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 5 

Dimensión expresión oral (hablar) 

 

INTERPRETACIÓN 

En la tabla 6 y figura 5 se observan los resultados de la dimensión expresión oral, 

perteneciente a la variable habilidades orales, los cuales muestran que, el 74% de niños 

se encuentran en un nivel de inicio, el 22% están en un nivel de proceso y el 4% tienen 

un nivel de logrado. Mediante los resultados se deduce que el diálogo entre compañeros 

es casi nulo, las conversaciones o interacciones entre los niños se llevan a cabo en muy 

pocos lapsos de tiempo y en la mayoría de casos, la fluidez al hablar es trabada al igual 

que la pronunciación 
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Tabla 7 

Dimensión comprensión oral (escuchar) 

Nivel Frecuencia Porcentaje 

Inicio 19 83% 

En proceso 3 13% 

Logrado 1 4% 

TOTAL 23 100% 

Fuente: Elaboración propia  

 

Figura 6 

Dimensión comprensión oral (escuchar) 

 

INTERPRETACIÓN 

En la tabla 7 y figura 6 se observan los resultados de la dimensión comprensión 

oral, perteneciente a la variable habilidades orales, los cuales muestran que, el 83% de 

niños se encuentran en un nivel de inicio, el 13% están en un nivel de proceso y el 4% 

tienen un nivel de logrado. Escuchar es una habilidad en la que interviene una serie de 

procesos mentales entre los que se encuentra el reconocimiento de lo que se escucha por 

parte del receptor, este proceso o habilidad le permite a la persona identificar el mensaje 

y los códigos que componen el mensaje que se está trasmitiendo y su debida comprensión. 

Sin embargo, la mayoría de niños no cumplen con este proceso adecuadamente. 
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Tabla 8 

Variable habilidades orales 

Nivel Frecuencia Porcentaje 

Inicio 18 78% 

En proceso 4 17% 

Logrado 1 5% 

TOTAL 23 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 7 

Variable habilidades orales 

 
 

INTERPRETACIÓN 

En la tabla 8 y figura 7 se observan los resultados de la variable habilidades orales, 

los cuales muestran que, el 78% de niños se encuentran en un nivel de inicio, el 17% están 

en un nivel de proceso y el 5% tienen un nivel de logrado. El desarrollo de las habilidades 

orales es un aspecto fundamental durante los primeros años de enseñanza aprendizaje, 

pues estas permitirán la adquisición de nuevos conocimientos en las diferentes 

asignaturas impartidas. El uso de habilidades orales es de gran relevancia en la 

cotidianeidad, por lo que el desarrollo de las misma debe ser incorporado la praxis 

educativa. El estudiante debe desarrollar competencias orales que le permitan integrarse 

a la sociedad. 
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2.11.3 Prueba de hipótesis 

a) Prueba de normalidad 

Tabla 2 

Prueba de normalidad 

Pruebas de normalidad 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Juegos verbales y 

habilidades orales 

.298 58 .000 .632 57 .000 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

Nota: IBM SPSS Stadistic 25, obtenido de la sistematización de datos 

Se utilizan los valores obtenidos en Shapiro-Wilk debido a que la población es 

menor a 50 individuos. 

Bajo la regla de decisión: 

- Si el nivel de significancia es > .05, los datos se comportan normalmente. 

- Si el nivel de significancia es < .05, los datos se comportan anormalmente. 

Se decide que los datos se comportan anormalmente, por tal razón se elige la 

prueba de hipótesis Chi cuadrado. 
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b) Prueba de hipótesis general 

Tabla 3 

Prueba de hipótesis chi cuadrado 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df Significancia 

Chi-cuadrado  47,123a 19 ,000 

Razón de verosimilitud 41,287 18 ,000 

Asociación lineal por lineal 18,6415 2 ,000 

N de casos válidos 23   

Nota. sistematización de datos en IBM SPSS stadistic 25. 

Bajo la regla de decisión:  

- Si el nivel de significancia es > .05, se acepta la hipótesis nula y se rechaza 

la hipótesis de investigación. 

- Si el nivel de significancia es < .05, se recha la hipótesis nula y se acepta 

la hipótesis de investigación. 

Teniendo en cuenta el valor obtenido de .000, se establece que se debe rechazar la 

hipótesis nula: No existe relación significativa y directa entre los juegos verbales y las 

habilidades orales de los niños de 5 años de la IEI Dulces Brotecitos del distrito de 

Uchumayo, Arequipa-2021, Y se acepta la hipótesis de investigación: Existe relación 

significativa y directa entre los juegos verbales y las habilidades orales de los niños de 5 

años de la IEI Dulces Brotecitos del distrito de Uchumayo, Arequipa-2021. 
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c) Pruebas de hipótesis específicas 

Tabla 4 

Prueba de hipótesis específicas 

 Valor df significancia 

Adivinanzas y habilidades orales 29.356 9 .000 

Rimas y habilidades orales 26.154 3 .000 

Trabalenguas y habilidades orales 27.569 2 .000 

N de casos válidos 23   

Nota: Sistematización de datos en IBM SPSS stadistic 25. 

Bajo la regla de decisión:  

- Si el nivel de significancia es > .05, se acepta la hipótesis nula y se rechaza 

la hipótesis de investigación. 

- Si el nivel de significancia es < .05, se recha la hipótesis nula y se acepta 

la hipótesis de investigación. 

El nivel de significancia obtenida entre las dimensiones de la variable juegos 

verbales y la variable habilidades orales establece que se rechaza la hipótesis nula y se 

acepta la hipótesis de investigación. 
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2.11.4 Discusión de resultados 

Los principales resultados demostraron que, el 70% de niños se encuentran en un 

nivel de inicio de juegos verbales y el 78% se encuentran en el mismo nivel en habilidades 

orales. La prueba de hipótesis chi cuadrado, con un valor obtenido de .000, permite 

concluir que existe relación significativa y directa entre los juegos verbales y las 

habilidades orales de los niños de 5 años de la IEI Dulces Brotecitos, Arequipa-2021, 

cumpliendo con el objetivo general. 

Resultados similares fueron hallados por Rojas (2017) en su estudio sobre los 

juegos verbales y el lenguaje oral en niños y niñas de 5 años de la I.E.I N.° 552 Hermacia 

Payet, de Villa María Del Triunfo, 2017. Los resultados evidenciaron que, los juegos 

verbales presentaron un índice de 0.804 y en lenguaje oral 0.952, lo que permitió afirmar 

una correlación significativa al 95 % entre las variables. Lo que llevo a la conclusión que, 

los juegos verbales permiten el desarrollo del lenguaje oral en los niños. De igual forma, 

Espinoza (2020) en su estudio de una propuesta didáctica de estimulación del lenguaje 

oral a través de talleres de juegos verbales para niños de Educación Inicial Subnivel II en 

la Escuela de Educación Básica Particular Universidad Católica Santiago de Guayaquil. 

La investigación permitió concluir los siguiente, la etapa inicial es indispensable en el 

desarrollo cognitivo y lingüístico del sujeto, es por ello que se deben diseñar y desarrollar 

estrategias que permitan su desarrollo, las sesiones realizadas por medio de la propuesta 

permitieron mejorar significativamente el lenguaje oral en los niños.  Domínguez y 

Medina (2019) en su estudio sobre la estimulación del lenguaje oral mediante actividades 

didácticas para fomentar el desarrollo de habilidades orales. Los resultados permitieron 

concluir que las actividades lúdicas ayudan en la estimulación del lenguaje oral en los 

niños mediante el uso de actividades didácticas como los juegos de palabras.  

Sin embargo, algunos resultados contrarios fueron los de Cunza (2017) en su 

investigación sobre la aplicación de estrategias didácticas para mejorar el desarrollo de la 

expresión oral de los niños y niñas de 5 años, de la Institución Educativa TIWINZA 

distrito Poroy, provincia de Cusco 2016.  Los resultados demostraron que los niños tenían 

un nivel de expresión oral bajo no logrando comunicarse adecuadamente y no utilizaron 

juegos para desarrollar dicho lenguaje. Luego de aplicar las estrategias didácticas se logró 

controlar el problema.  
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Como muestran los resultados en cuanto a la eficacia de los juegos verbales, 

algunas teorías como la de Britton (2000) precisan que los niños ven el juego como una 

actividad agradable, que llevan a cabo de forma voluntaria, en función a un propósito 

establecido y escogido de manera espontánea. Para ellos el juego es una actividad de 

recreación, que involucra la creatividad, asociada con la resolución de problemas que 

ayudan con el desarrollo y el reforzamiento de habilidades sociales, incorporación de 

nuevas palabras al vocabulario, además de otras habilidades corporales. Es una acción 

muy importante especialmente durante los primeros años de infancia, pues a través del 

mismo los niños pueden adquirir nuevos aprendizajes y el uso de esto en su cotidianeidad. 

Entre los juegos verbales comúnmente utilizados se encuentran las rimas, trabalenguas y 

adivinanzas, estos permiten reforzar la capacidad social del sujeto para comunicarse con 

fluidez y coherencia, por medio de los cuales se puede trasmitir un mensaje lleno de 

experiencia; por otro lado, este tipo de juegos permiten valorar las tradiciones culturales, 

(esto se debe a que son considerados como juegos tradicionales) y aquellas 

manifestaciones que integran la identidad (Vásquez y Ruiz, 2020). 

Sobre las habilidades orales, Peña (2018) destaca, el desarrollo de las habilidades 

orales es un aspecto fundamental durante los primeros años de enseñanza aprendizaje, 

pues estas permitirán la adquisición de nuevos conocimientos en las diferentes 

asignaturas impartidas. Entre las habilidades orales que le permite desenvolverse al sujeto 

en los distintos entornos se encuentran leer, comprender, escuchar, entender y hablar. Las 

distintas situaciones a las que se enfrentan las personas durante el proceso comunicativo 

requieren que estos utilicen sus potencialidades, lo que permite que este desarrolle 

comportamientos que son considerados como habilidades indispensables para el alcance 

de una influencia favorable en el ámbito donde se desenvuelven. Existen dos tipos de 

habilidades orales, las innatas y las aprendidas (Fonseca et al., 2011).  El sujeto se 

encuentra unido a situaciones comunicativas desde la edad infantil, esto se debe a la 

necesidad del sujeto de comunicarse con los demás para su supervivencia (Cruz et al., 

2018).  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÌTULO III 

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 Denominación de la propuesta 

Juegos verbales para el desarrollo y fortalecimiento de las habilidades orales en 

los niños. 

3.2 Descripción de las necesidades 

El estudio realizado permitió conocer que el 78% de los niños se encontraban en 

un nivel de inicio de habilidades orales que van en función a su edad, es importante 

destacar que este tipo de habilidad le permite al sujeto expresarse de manera clara y fluida 

de acuerdo a su etapa de desarrollo, siendo la etapa infantil una de las más importante 

para el fortalecimiento de las mismas, esto se debe que durante esta etapa el sujeto va 

desarrollando habilidades y competencias que podrán en práctica a lo largo de su vida y 

que le permitirá desenvolverse de manera efectiva en su entorno. Tomando en 

consideración lo señalado, se presentan la siguiente propuesta “Juegos verbales para el 

fortalecimiento de las habilidades orales en niños de 5 años”, a través de la cual se 

pretende implementar una serie de juegos que permitan desarrollar y fortalecer dichas 

habilidades, pues los juegos verbales se consideran un buen recurso para el aprendizaje 

en los niños, estos permiten que los niños aprendan mientras se divierten. Esta propuesta 
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3.3 Justificación de la propuesta 

El desarrollo de habilidades orales es un aspecto importante en la vida de las 

personas y que pocas veces se le reconoce su importancia para la vida. El ser humano es 

un ser social, cuya supervivencia se encuentra determinada por las interrelaciones con los 

demás, para ello necesita de habilidades y competencias que se lo permitan. Las 

habilidades orales comprenden habilidades para la expresión oral y habilidades para la 

escucha que son indispensables para la vida de las personas, es por ello que la presente 

propuesta tiene una justificación desde lo educativo social, debido a que las instituciones 

educativas son las encargadas de la formación integral del sujeto, donde se le brinden las 

herramientas que le permitan desenvolverse a futuro en otros ámbitos. Aunado a ello se 

encuentra el uso de los juegos verbales como un recurso que posibilita el desarrollo y 

fortalecimiento de dichas estrategias, los juegos están presentes en la vida de las personas 

son una actividad recreativa que permite el disfrute y el goce a través de la participación 

voluntaria, el uso de los mismos se justifica en la siguientes propuesta debido a que el 

docente continuamente debe innovar y poner en prácticas estrategias y recursos que le 

permitan lograr el aprendizaje del estudiante, por medio de los juegos como estrategias 

se intenta que los niños aprenden mientras se divierten.  

3.4 Público objetivo 

Niños y niñas de 5 años de instituciones educativas del Nivel de Educación Inicial. 

3.5 Objetivos de la propuesta 

I. Objetivo general 

Desarrollar y fortalecer las habilidades orales en niños de 5 años por medio del 

uso de juegos verbales. 

II. Objetivos específicos 

- Fomentar el dialogo y la interacción con las demás personas. 

- Potenciar el uso de códigos no verbales  

- Practicar la pronunciación 

- Reconocer y retener lo escuchado 

- Practicar el control de la mirada cuando otros están hablando 
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III. Actividades  

- Adivinemos  

- Adivina adivinadora 

- Palabras Rápidas 

- Repito lo que escucho 

- Cantemos todos 

- Palabras divertidas 

- Repetimos lo que vemos  

 

IV. Responsables 

- Docente 
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3.6 Planificación de las actividades 

Actividad N° 1 

“Adivinemos” 

I. Objetivo 

• Fomentar el dialogo y la interacción con las demás personas. 

 

II. Momentos 

Inicio 

• Los niños y niñas se formarán haciendo una media luna. 

• Se hace un recuerdo de los acuerdos del aula. 

• La docente empieza la actividad expresando una adivinanza con 

apoyo de imágenes. 

Blanca o rubia 

Y dulce como la miel 

Endulzo los pasteles 

Y la leche también 

¿Quién soy? 

La docente pregunta: ¿Alguna vez a jugado a este juego?, ¿Cómo se 

llama?, ¿Qué debemos realizar para hacer una adivinanza? 

Desarrollo 

• La docente explica el juego, este juego consiste en dar pistas con 

apoyo de imágenes sobre el objeto, la persona, animal que deben 

adivinar. Se motivará a los niños a comentar entre ellos sobre que 

tratan las imágenes hasta que puedan llegar a la respuesta. 
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• Se presenta otras adivinanzas para fomentar el dialogo entre 

compañeros al tratar de descubrir la respuesta de las adivinanzas. 

Cierre 

• Los niños dibujan lo que más les gusto de la actividad en una hoja 

bond y la comparten con sus compañeros. 

III. Evaluación  

• La docente observara si la actividad permitió que los niños 

interactúen entre si durante el proceso de dialogo. 
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Actividad N° 2 

“Adivina adivinador” 

I. Objetivo  

• Potenciar el uso de códigos no verbales 

II. Momentos 

Inicio 

• Los niños y niñas se formarán haciendo una media luna. 

• Recordamos los acuerdos del aula 

• La docente inicia la actividad expresando una adivinanza con 

apoyo de gestos, mirada, movimientos de brazos, etc. Ejemplo   

Está en los jardines, 

vuela entre las flores (mover como si estuviesen volando sus de un lugar 

a otro) 

y sus alas tienen (mueve sus brazos) 

hermosos colores 

¿Qué será? ¿Qué será? 

• La docente pregunta, ¿Cómo se llama este juego?, ¿Qué debemos 

realizar para hacer una adivinanza?, ¿Y podremos hacer una 

adivinanza con ayuda de nuestros gestos, movimientos del cuerpo? 

Escuchamos los saberes previos de los niños 

Desarrollo 

• La docente explica la actividad, este juego consiste en expresar una 

adivinanza con las palabras y con apoyo de gestos, movimientos, 

con mirada, etc.  
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• La docente repite la adivinanza que expreso línea por línea. 

• Se practica la adivinanza hasta que los niños lo puedan decir de 

manera independiente. 

• Se invita a los niños a crear otra adivinanza utilizando la expresión 

y oral y los códigos no verbales. 

Cierre 

• Terminamos la actividad preguntando qué es lo que más les gusto 

de la actividad. 

III. Evaluación  

• La docente observara si los niños utilizaron los elementos verbales 

para la comunicación de ideas. 

 

. 
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Actividad N° 3 

“Palabras rápidas” 

I. Objetivo  

• Practicar la pronunciación 

II. Momentos  

Inicio 

• Los niños y niñas se formarán haciendo una media luna. 

• Recordamos los acuerdos del aula 

• Se presenta un títere “Bobi” este expresara un trabalenguas de 

manera rápida, con buena pronunciación y fluidez. Ejemplo   

Un pato y una pata 

se probaron dos zapatos 

Otro pato zapateaba 

Sin medirse los zapatos 

• La docente pregunta ¿Alguna vez a jugado a decir las palabras de 

esta manera?, ¿Cómo se llama?, ¿Qué debemos realizar para hacer 

un trabalenguas? Se escuchas las ideas de los niños  

Desarrollo 

• La docente explica la actividad, este juego consiste en expresar el 

trabalenguas propuesto de manera rápida, fluida y con buena 

entonación.  

• La docente repite el trabalenguas líneo por línea y de manera lenta, 

luego lo realiza varias veces junto con los niños hasta que lo 

puedan decir de manera rápida e independiente. 

• Invitamos a que los niños a expresar el trabalenguas que 

aprendieron de manera rápida, fluida y con buena pronunciación. 
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Cierre 

• Se pedirá a los niños que den su opinión referente a la actividad. 

III. Evaluación  

• La docente observara si se logró fortalecer en los niños la 

pronunciación de palabras complejas y la fluidez de las palabras 

mientras habla. 
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Actividad N° 4 

“Repito lo que escucho” 

I. Objetivo  

• Reconocer y retener lo escuchado 

II. Momentos 

Inicio 

• Los niños se sentarán formando en media luna 

• Recordamos los acuerdos del aula 

• La docente inicia la actividad expresando la siguiente rima. 

Ejemplo   

Por el cielo va volando 

Entre nubes de algodón 

Un avión grande y hermoso 

Que nos llama la atención 

La docente pregunta: ¿de qué trato el texto?, Todas las palabras suenan 

igual?, ¿Cuál creen que se parecen? 

Desarrollo 

• La docente explica la actividad, este juego consiste en repetir la 

rima dicha por la docente tal cual como las dijo de manera 

melódica.  

• La docente lee la rima propuesta una vez por línea, luego lo realiza 

varias veces junto con los niños hasta que lo puedan decir de 

manera independiente 

• Invitamos a que los niños a expresar la rima que aprendieron. 

Cierre 
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Para finalizar se les pedirá a los niños que den su opinión referente a la 

actividad. 

III. Evaluación  

La docente observara si los niños reconocen lo escuchado, si utilizan la 

atención para repetir lo escuchado. 
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Actividad N° 6 

“Cantemos todos” 

IV. Objetivo  

• Reconocer y retener lo escuchado 

V. Momentos 

Inicio 

• Los niños se sentarán formando en media luna 

• Recordamos los acuerdos del aula 

• La docente inicia la actividad expresando una rima en forma de 

canción divertida. Ejemplo   

LOS DEDOS SE MUEVEN 

Este niñito 

Compro un huevito. 

Este lo cocino. 

Este lo pelo. 

Este le hecho un poco de sal 

Y el pícaro gordo se lo comió. 

• Este juego se juega con los dedos de las manos, se mueve los dedos 

como hablándoles. Se comienza agarrando el meñique 

• La docente pregunta: ¿de qué trato el texto?, ¿Todos los dedos 

cumplen la misma función ¿, ¿Qué paso al final? 

Desarrollo 

• La docente explica la actividad, este juego consiste en repetir la 

rima en forma de canción tal cual como la expreso la docente.  
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• La docente lee la rima propuesta una vez por línea, luego lo realiza 

varias veces junto con los niños hasta que lo puedan decir de 

manera independiente 

• Invitamos a que los niños a expresar la rima que aprendieron. 

Cierre 

Para finalizar se les pedirá a los niños que den su opinión referente a la 

actividad. 

VI. Evaluación  

La docente observara si los niños reconocen lo escuchado, si utilizan la 

atención para repetir lo escuchado. 
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Actividad N° 7 

“Palabras divertidas” 

I. Objetivo  

• Practicar el control de la mirada cuando otros están hablando 

II. Metodología  

Inicio 

• Los niños se formarán en media luna. 

• Iniciamos la actividad haciendo recordar a los niños nuestros 

acuerdos. 

• La docente presenta la siguiente rima.  

Soy el ratón bigotón 

Vivo dentro de un melón 

Como quesos y quesitos 

 y me pongo muy gordito. 

Desarrollo 

• La docente explica la actividad, esta consiste en presentar una serie 

de rimas a los niños y estos deben estar atentos al cambio de rimas 

que realice la docente para continuar con la expresión de la rima. 

• Primero se realiza la lectura de las rimas línea por línea, después la 

rima completa, hasta que los niños la puedan decir de manera 

independiente. 

• Por último, se invita a expresar las rimas aprendidas y se procede 

a realizar la actividad, para ello los niños deben de estar atentos a 

lo cambios que realiza la docente para continuar con las rimas. 

Cierre 

• Para finalizar se les pedirá a los niños que den su opinión referente 

a la actividad. 
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III. Evaluación 

• La docente observara si los niños prestan atención y fijan la mirada 

en la persona que hablan.  
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Actividad N° 8 

“Repetimos lo que vemos” 

I. Objetivo 

• Practicar el control de la mirada cuando otros están hablando 

II. Momentos 

Inicio 

• Los niños se sentarán formando un semicírculo. 

• Recordamos los acuerdos del aula 

• La docente inicia la actividad bailando: el baile de los animales 

Desarrollo 

• La docente explica el juego, este consiste en prestar atención a lo 

que dice y hace la docente. 

• La docente vuelve a bailar el baile de los animales, para que los 

niños presten atención y realicen lo que está haciendo tal cual como 

lo hizo. 

Cierre 

• Los niños expresan lo que más les gusto de la actividad a través de 

diferentes formas de expresión 

IV. Evaluación 

• La docente observara si la actividad permitió el fortalecimiento de 

la capacidad de atención en los niños. 
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3.7 Cronograma de acciones 
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 Fecha de 

inicio: 

MARZO 

2021 

Actividades 

1. 
Adivinemos                                                   

2. Expreso 

mis 

emociones y 

sentimientos                                                   

3 Adivina 

adivinador                                                   

4. Palabras 

rápidas                                                   

5. Repito lo 

que escucho                                                   
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6. Cantemos 

todos                                                   

7. Palabras 

divertidas                                                   

8.Repetimos 

lo que vemos                                                   
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3.8 Presupuesto que involucra la propuesta 

Actividades Descripción 

Unidad de 

medida 

Cantidad 

por 

actividad 

Costo 

unitario 

Costo total 

por 

actividade

s 

 Recursos materiales  

1 Adivinemos 

2  Expreso mis 

emociones y 

sentimientos 

3 Adivina 

adivinador 

4 Palabras rápidas 

5 Repito lo que 

escucho 

6 Cantemos todos 

7 Palabras 

divertidas 

8 Repetimos lo que 

vemos 

Hojas 

blancas  
Unidad 50 S/. 0.10 S/. 5.00 

Lapicero 

 
Unidad 1 S/. 1.00 S/. 5.00 

Plumones 

 
Unidad 1 S/. 2.50 S/. 2.50 

Impresiones  

 
Unidad 200 S/. 0.10 S./ 20.00 

TOTAL S/. 32.50 

Recursos Tecnológicos   

Descripción 

Unidad de 

medida 

Cantidad 

por 

actividad Costo unitario  

 

Equipo de 

sonido Unidad 1 De la institución 

 TOTAL S/. 32.50 

 

3.9 Evaluación de la propuesta. 

La evaluación de la propuesta se realizará de manera continua, al culminar cada una de 

las actividades se verificará si las mismas cumplieron con los objetivos programados, así 

mismo se podrá conocer cuales habilidades se deben continuar fortaleciendo hasta lograr el 

nivel adecuado para el niño.  
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CONCLUSIONES 

PRIMERA: De acuerdo con el objetivo general, el 70% de niños se encuentran en un nivel de 

inicio en juegos verbales, mientras que, en las habilidades orales, el 78% se 

encuentra en el mismo nivel. A través de estos resultados se expone que los niños 

no tienen conocimiento de los juegos verbales como adivinanzas, rimas y 

trabalenguas y la ausencia de estos se ve asociado con deficiencias en las 

habilidades orales; por lo que se concluye que existe relación entre los juegos 

verbales y las habilidades orales de los niños de 5 años de la IEI Dulces Brotecitos 

del distrito de Uchumayo, Arequipa-2021. La investigación evidencia que en la 

institución educativa se debe hacer uso de los juegos verbales para desarrollar las 

habilidades orales de los niños, tanto desde la perspectiva social y cognitiva como 

para las reglas gramaticales. De esta forma y bajo los resultados obtenidos los 

niños podrán aprender a expresarse oralmente. 

SEGUNDA: Son importantes las adivinanzas porque permiten el fortalecimiento no 

únicamente de la pronunciación y la fluidez al hablar, además de ello permite que 

se desarrolle el pensamiento lógico en el niño. El 74% de niños se encuentran en 

un nivel de inicio en las adivinanzas y el 78% de niños que tienen el mismo nivel 

de habilidades orales. Los resultados muestran que al no interactuar con sus 

compañeros y no realizan juegos de palabras, los niños se limitan para expresarse 

y no pueden pronunciar correctamente las palabras. Asimismo, el resultado 

obtenido en la prueba de hipótesis de .000, permite concluir que existe relación 

significativa entre las adivinanzas y las habilidades orales de los niños de 5 años 

de la IEI Dulces Brotecitos del distrito de Uchumayo, Arequipa-2021.  

TERCERA: La rima se ha convertido en una actividad que el niño disfruta y que le permite 

divertirse al mismo tiempo que va adquiriendo un aprendizaje, su rasgo musical 

es lo que hace que esta sea agradable al oído mientras permite que se dé una 

relación entre las palabras. El 74% de niños se encuentran en un nivel de inicio 

en las rimas y el 78% de niños que tienen el mismo nivel de habilidades orales. 

Los resultados demuestran que, al no presentar creatividad ni imaginación, los 

niños no relacionan lo que escuchan con palabras que puedan mencionar. 

Asimismo, el resultado obtenido en la prueba de hipótesis de .000, permite 
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concluir que existe relación significativa entre las rimas y las habilidades orales 

de los niños de 5 años de la IEI Dulces Brotecitos del distrito de Uchumayo, 

Arequipa-2021. 

CUARTA: Los trabalenguas son de gran relevancia especialmente durante los primeros años 

escolaridad del niño, pues desarrollan y fortalecen sus habilidades verbales de una 

manera muy divertida. Así mismo los trabalenguas contribuyen con el 

fortalecimiento de la dicción y con algunos problemas de pronunciación. El 61% 

de niños que se encuentran en un nivel de inicio en los trabalenguas y el 78% de 

niños que tienen el mismo nivel de habilidades orales. Se concluye que los niños 

muestran deficiencias para pronunciar palabras, limitan su fluidez al hablar. 

Asimismo, el resultado obtenido en la prueba de hipótesis de .000, permite concluir 

que existe relación significativa entre los trabalenguas y las habilidades orales de 

los niños de 5 años de la IEI Dulces Brotecitos del distrito de Uchumayo, Arequipa-

2021. 

QUINTA: Con respecto a la hipótesis general, el valor obtenido en la prueba de hipótesis de 

.000, permite concluir que, existe relación significativa y directa entre los juegos 

verbales y las habilidades orales de los niños de 5 años de la IEI Dulces Brotecitos 

del distrito de Uchumayo, Arequipa-2021. 
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SUGERENCIAS 

1. Se sugiere a la docente de aula realizar dinámicas de diálogo y conversación, para generar 

espacios de expresión de las vivencias de los niños, pueden ser de forma espontánea o 

dirigida considerando imágenes, visitas a lugares, opiniones sobre algún tema en particular 

o sobre sus experiencias en casa. 

2. Se recomienda a la docente realizar una dinámica de juego de roles donde involucre 

adivinanzas, trabalenguas y rimas; su fin debe ser imitar personas u objetos que sean de 

interés del niño y pueden ser preparadas o de forma espontánea, grupales de dos a más 

niños. Esto permitirá motivar a los niños a interrelacionarse. 

3. Se sugiere a la docente utilizar un juego sobre noticias donde se puede mejorar la habilidad 

de escuchar y hablar. Los niños deben contar experiencias que han vivido en sus hogares, 

con su familia o con sus amigos, se les debe invitar a participar y las noticias deben ser 

contadas también por sus compañeros. 

4. Es necesario que en el aula se implemente sectores de dramatización, tener materiales 

como láminas, fotos, máscaras, disfraces, móviles, reciclaje, tarjetas, grabadoras, videos, 

títeres, etc. Todo esto permitirá que el niño pueda conectarse con sus compañeros y 

expresarse a través de juegos vividos y que estén inmersos en una historia. Esto promoverá 

la participación y las habilidades orales. 
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ANEXOS 

Anexo 1; Instrumentos de recolección de datos 

ISTRUMENTO DE LA VARIABLE JUEGOS VERBALES 

I Datos informativos 

1) Institución educativa: 

2) Apellidos y nombres del estudiante 

3) Aula: 

II Instrucciones 

Lee con atención los enunciados y marca la opción que mejor describa lo observado. 

 

Nunca Casi siempre Siempre 

1 2 3 

 

 Ítems N 

1 

CS 

2 

S 

3 

 Dimensión: Adivinanzas    

1 Conoce palabras nuevas al realizar adivinanzas    

2 Se expresa oralmente de manera espontánea    

3 Expresa con sus propias palabras lo que entiende de las adivinanzas    

4 Participa con entusiasmo al realizar adivinanzas junto a sus amigos.    

5 Comunica sus pensamientos e ideas a través de una adivinanza    

6 Desarrolla su imaginación y creación para producir adivinanzas    

 Dimensión: Trabalenguas    

7 Mejora la pronunciación y entonación de los trabalenguas    

8 Conoce palabras nuevas con el uso de los trabalenguas    

9 Practica constantemente los trabalenguas utilizando palabras 

sencillas 

   

10 Participa con entusiasmo al realizar trabalenguas junto a sus amigos    

11 Ejercita con iniciativa los trabalenguas con sus compañeros del aula    

12 Desarrolla su imaginación y creación para producir trabalenguas    

 Dimensión: Rimas    

13 Desarrolla su discriminación auditiva al escuchar rimas    

14 Repita en voz alta las rimas enfatizando los sonidos finales    

15 Comunica sus pensamientos e ideas a través de una rima    

16 Ejercita con iniciativa las rimas junto a los compañeros del aula    

17 Crea rimas usando nombres de los amigos y el suyo    

18 Desarrolla su imaginación y creación para producir rimas.    
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INSTRUMENTO DE VARIABLE HABILIDADES ORALES 

A) Datos informativos 

1) Institución educativa: 

2) Apellidos y nombres del estudiante 

3) Grupo etario: 

 

B) Instrucciones: En el presente instrumento encontraras 24 ítems sobre habilidades orales de 

los niños. Para responderlas necesitaras un lapicero, marcando con una (x) en el espacio 

correspondiente     

SI=Cumple con el ítem. 

NO=No cumple con el ítem. 

Es importante que leas con mucha atención cada ítem y que observes detenidamente al 

estudiante. 

N° ITEMS 

HABLAR SI NO 

1 Expresa con espontaneidad sus ideas.     

2 Propone ideas nuevas en situaciones de diálogo.     

3 Hace preguntas sobre lo que le interesa saber.     

4 Hace preguntas relacionadas a lo que escucha.     

5 Acompaña su hablar con gestos espontáneos y naturales.     

6 Expresa sus ideas de manera continua y espontánea.     

7 Se expresa de manera coherente y precisa.     

8 Expresa sus ideas con claridad     

9 Se expresa vocalizando bien las palabras.     

10 Participa en conversaciones con buena entonación de su voz.     

11 Cuando habla, genera motivación en los demás niños.     

12 Participa en conversaciones sin gritar.     

ESCUCHAR     

13 Presta atención y omite cualquier actividad cuando alguien le habla.     

14 Sigue las consignas que indican los demás.     

15 Escucha con atención las opiniones demás, sin interrumpir.     

16 Escucha y señala algunos objetos con los que está jugando (a pedido del adulto).     

17 Escucha a sus compañeros y aporta ideas sobre el tema.     

18 Escucha con atención cuando alguien le está hablando.     

19 Crea algunas expresiones nuevas sobre lo que escuchó a sus compañeros.     

20 Escucha con atención siguiendo las indicaciones del juego.     

21 Escucha y responde a preguntas que le formula el adulto.     

22 Cede el turno de la palabra cuando alguien quiere hablar y luego sigue expresándose.     

23 Dirige la mirada hacia el compañero(a) que le habla.     

24 Dirige la mirada hacia la docente que le habla.     
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Anexo 2: Consentimiento informado 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPAR DE LA 

INVESTIGACIÓN 

 

YO_______________________________________________ identificado con DNI 

N°________________ autorizo con todas mis facultades mentales a la profesora Lizbeth a 

realizar las pruebas correspondientes para estudiar los juegos verbales y las habilidades orales 

cuyo fin es estrictamente académico y en pro de mejorar la educación de mi menor 

hijo/a_____________________________________ 

He comprendido las explicaciones que se me dio en el lenguaje claro y sencillo, también 

se me otorgó la posibilidad de hacer todas las observaciones del caso. 

Por lo tanto, en forma consciente y voluntaria doy mi autorización para que se realice 

este procedimiento. 

Arequipa, ________, _______,_____ 

 

 

__________________                                       ________________________ 

Firma del Investigador                                     Firma del padre, madre o apoderado 
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Consentimiento informado 
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Anexo 3: Permiso para la investigación 
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Anexo 4: Matriz de sistematización de datos 

Juegos verbales 

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 1 2 2 

3 1 2 2 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 1 2 1 1 

4 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 3 2 2 3 3 3 1 1 

5 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 2 1 

6 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 1 2 1 1 2 

7 1 2 1 2 2 1 1 1 2 1 2 1 1 2 2 1 2 2 

8 2 2 1 1 1 1 2 1 2 2 1 2 2 1 2 1 2 1 

9 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 

10 1 2 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 2 2 2 1 2 2 

11 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 2 3 3 1 1 

12 1 1 2 1 1 2 1 2 1 2 2 3 2 2 3 2 1 2 

13 2 2 1 1 1 1 2 2 1 2 3 2 1 1 2 1 1 1 

14 2 2 1 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 2 3 

15 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 

16 2 1 1 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 1 1 2 

17 2 1 1 2 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 1 1 

18 2 1 1 1 2 1 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 

19 1 2 1 2 2 1 1 2 1 1 2 2 1 1 2 1 2 1 

20 2 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 3 2 

21 1 3 2 2 3 3 3 2 2 3 3 2 3 2 2 1 2 1 

22 1 2 2 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 

23 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 
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Habilidades orales 

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 2 2 2 2 

3 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 2 1 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2 1 1 

4 2 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 2 1 2 2 

5 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 2 

6 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 

7 1 2 1 2 1 1 2 1 1 2 2 1 2 2 2 2 1 1 2 1 2 1 2 1 

8 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 2 1 2 1 1 2 1 1 2 2 1 

9 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 

10 2 2 2 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 1 1 2 1 1 1 2 

11 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 2 1 2 1 1 1 

12 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 

13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 2 2 2 

14 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 2 1 2 2 1 2 2 1 1 1 2 2 1 

15 2 2 2 2 1 2 1 2 1 1 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 1 2 2 1 

16 1 1 2 1 2 1 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 2 

17 2 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 

18 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 1 

19 2 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 

20 2 2 2 1 1 2 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 2 

21 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 

22 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 1 

23 2 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 

 

 

 

 

 

 

 


