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Introducción
En la educación básica regular, en el primer grado de educación primaria, se le otorga
prioridad al aprendizaje de la lectura y escritura del estudiante, no obstante, la adquisición de
estas capacidades se ve condicionada en su desarrollo a la expresión oral. El desarrollo de la
conciencia fonológica, espontaneidad, dominio de cinésico y proxémico, la variada y correcta
pronunciación de palabras son características de la expresión oral, por tal razón, si el niño ha
logrado estas capacidades se encuentra apto para el logro de la lecto –escritura, por lo tanto, el
logro de estos aprendizajes es producto de un proceso de la estimulación en la expresión oral,
claro está, dicha competencia se desarrolla y fortalece en la educación inicial.
Así mismo, el medio fundamental de la comunicación humana es el lenguaje oral, la voz
y el habla que permiten al niño expresar y comprender ideas, pensamientos, sentimientos,
conocimientos y actividades, donde el lenguaje hablado es el resultado de un proceso de
imitación y maduración a través de la riqueza de estímulos que existen en el ambiente.
Como parte de la investigación se analizó las estrategias lúdicas para desarrollar la
expresión oral en sus cuatro etapas pedagógicas: asamblea, manipulación de material,
verbalización y representación; donde la escuela y el aula tienen un importante compromiso en
la creación de espacios de interacción verbal donde los niños y niñas hablen y sean escuchados,
comprendan lo que los otros dicen y de esta forma se fortalezcan las destrezas lingüísticas.
El trabajo de investigación está estructurado de la siguiente manera:
Capítulo I Se realiza la fundamentación teórica que sustenta el tema que se investiga y
la propuesta desarrollada; a la vez se realiza la explicación en base a varios enfoques, estudio
del problema y también se emite juicios de valor, posicionamiento teórico personal.
En el capítulo II se describe la metodología utilizada para la realización de la
investigación, así mismo también se presenta el análisis e interpretación de los resultados
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obtenidos en la que se logra comprobar que “Las estrategias metodológicas lúdicas optimizan
el desarrollo de la expresión oral en los niños de 4 años de la Institución Educativa Particular
Percy Gibson Moller del distrito de Cerro Colorado”.
En el capítulo III planteamos la propuesta de solución: “Mejorando mi oralidad”, las
conclusiones, bibliografía y anexos.
Las autoras
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CAPÍTULO I
MARCO TEÓRICO
1.1. Antecedentes
La expresión oral es una capacidad en el ser humano, su desarrollo y
fortalecimiento es importante; debido, a que, existen consecuencias graves si esta se
limita en su desarrollo; es evidente, si el desarrollo de esta capacidad no mejora, traerá
consigo problemas comunicativos, los cuales, limitaran al sujeto de posibilidades para su
supervivencia en la sociedad.
Tal es el caso, los procesos de lectoescritura sufren un retraso en su desarrollo;
debido, a que no se fortaleció la conciencia fonológica como parte del aprendizaje, que
es requisito para la adquisición de la lectura.
Así mismo la escritura, se considera apropiada partir de la oralidad para acceder
al lenguaje escrito ya que el niño desde el comienzo de la interacción elabora estrategias
de producción (habla) y atribución de la significación (escucha). De esta manera,
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interioriza lo pertinente de la comunicación es actuar significativamente, en
consecuencia, puede aplicar este principio a las actividades de la escritura (leer y escribir).
Entre las investigaciones realizadas en el ámbito internacional sobre el objeto de
estudio se considera el articulo difundido por la UNESCO: El desarrollo de la oralidad
en el preescolar, resalta la importancia del juego en el desarrollo comunicativo del niño,
por ello menciona: “El reconocimiento de la importancia de la oralidad en el plano
histórico, genético y social, constituye una buena razón para adentrarnos en una
pedagogía enriquecedora de las experiencias del niño, anteriores a la escolaridad, y
motivadora” Carvajal (2016, pág. 34). Es decir, estas experiencias deben ser agradables
al niño, la motivación que transmite el juego le va permitir expresarse con confianza y
claridad, este elemento de aprendizaje nos permitira analizar si los niños presentan alguna
limitación o discapacidad; quedemos en claro que solo nos permite identificar mas no
tratarlo.
De la misma manera, se deben considerar que los niños cuando ingresan a las
aulas, se presentan a un nuevo ámbito el cual es desconocido, lo que en consecuencia
inhibe su sentido del habla, los docentes en algunos casos ayudan a liberar esa tensión del
salón y el niño, así mismo Carvajal (2016, pág,31) manifiesta “En la transición hogarescuela se advierte una disminución del habla del niño motivada por el nuevo modelo de
comunicación que la institución escolar establece”.
Otro antecedente menciona Becerra (2010) sobre la comunicación oral, es el de
las memorias del 4° congreso colombiano y latinoamericano de lectura y escritura en la
ponencia: “La oralidad en la escuela” de Maria Elena Rodriguez, plantea:
… Estos primeros trabajos de Bernstein, que son los que mayor difusion tuvieron
en el campo de la educación, se han perpetuado en muchas de las apreciaciones
que los docentes hacen con respecto a la manera de hablar de sus alumnos de
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acuerdo con los datos que se han podido destacar en diferentes investigaciones
realizadas en escuelas de Buenos Aires: “Pronuncian mal, tienen un vocabulario
muy pobre, no concluyen las frases, no hacen uso repetitivo de las conjunciones,
manifiestan problemas sintácticos, no son capaces de interactuar en situaciones
formales, persisten en uso coloquiales y dialectales de la lengua…”
Escobar (2013, pág. 1,2) resalta la importancia de la comunicación del ser
humano, su influencia en la sociedad y su práctica, por ello, la autora menciona:
“En este contexto el rol que debe cumplir la Educación Básica al desarrollar
destrezas específicas permitirá al niño articular y pronunciar correctamente las
palabras, expresar emociones, sentimientos, dudas, suposiciones, conjeturas,
participar activamente en conversaciones y diálogos espontáneos e informales,
formular preguntas según las circunstancias comunicativas y las pautas sociales,
narrar hechos reales o imaginarios, describir oralmente objetos, ambientes y
personajes, diferenciar los turnos en la conversación, adecuar la entonación, el
ritmo, el gesto y el tono de voz según la intencionalidad y la circunstancia
comunicativa, exponer oralmente con recursos de apoyo o sin ellos, participar
activamente en conversaciones y diálogos formales, adecuar el lenguaje a las
características del interlocutor y argumentar”
A nivel nacional, para Asprilla (1990) citado por Paucar, quien realiza
investigaciones con el fin de identificar las características de la expresión verbal de los
niños de la etapa preescolar, considera lo siguiente:
“Uno de los aspectos más importantes para el aprendizaje de la lectoescritura, es
que el niño haya adquirido un vocabulario adecuado a su edad. Por ello en el año
1990, se presenta una Propuesta de Instrumento para el Estudio del Vocabulario
en niños de 5 años del Cercado de Lima, teniendo como objetivo principal el
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conocer las palabras que el niño sabe, pero que solo utiliza en su lenguaje
espontáneo y/o conversación. Este trabajo contaba con cuestionarios, láminas y
conversaciones espontáneas entre 2 niñas”.
A nivel regional se puede comprobar una cantidad considerable de investigaciones
con relación a la expresión oral en los niveles de primaria y secundaria, por consiguiente,
en estas, se puede observar por los investigadores la escasa participación oral de los
estudiantes, considerándolo alarmante debido a que estas habilidades debieron ir
desarrollándose desde el nivel inicial.
Para Alejandrina Bazan ( 2015, pág, 6), docente de nivel secundaria, considera
que los estudiantes en el desarrollo de sus sesiones de aprendizaje presentan los siguientes
síntomas: “La timidez y el limitado vocabulario que maneja”. Como plan de acción
incluye a sus sesiones de aprendizaje estrategias como el dialogo, la conversación, teatro
y oratoria.
En nivel de primaria, para Achata (2014, pág, 10, 11) expresa el caso que se le
presenta en su labor como docente:
“Los niños del tercer grado, sección única no han logrado desarrollar su expresión
oral. Cuando los niños se expresan oralmente se evidencia que no se adecuan
eficazmente a los textos orales a la situación comunicativa y a su propósito,
expresa ideas, emociones y experiencias con poca claridad, pocas veces aplica
recursos expresivos, el propósito de las distintas situaciones comunicativas, es el
de mejorar los textos orales de forma continua, seguir el hilo temático para que
se adapten a las necesidades de la interacción comunicativa.
… Consecuentemente tenemos niños y niñas que presentan inseguridad,
no tienen muchas experiencias vivenciales y su participación es limitada al
dialogar, no expresa sus necesidades e intereses libremente de manera oral”.
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Damos mención de estas investigaciones porque resulta alarmante que los niños
y adolescentes de primaria y secundaria presenten estos casos; si bien la expresión oral
es un desarrollo que se va suscitando a lo largo de los años, se considera que los cimientos
de esta se ciernen en el nivel inicial y deben ir fortaleciéndose en los años posteriores.
Escobar( 2013, pág, 3) sostiene que los estudiantes deben de egresar del nivel
inicial con las siguientes habilidades y capacidades que menciona:
… Cuando los niños terminen sus años de estudio, se convierten en competentes
comunicativos. Esto quiere decir que sean capaces de comunicarse, tanto en forma
oral como escrita, produciendo y comprendiendo cualquier tipo de texto, en
cualquier situación que se les presente en la vida cotidiana. Así mismo, se espera
que, al terminar la Educación Básica, disfruten de la literatura y se hayan
convertido en lectores asiduos.

1.2. Estrategias metodológicas lúdicas
1.2.1. Estrategias.
Es el conjunto de acciones, uso de técnicas y procedimientos, por parte del
ser humano, el cual, este tiene la finalidad de lograr un objetivo.
El termino estrategia no se debe confundir con el método, debido a que el
método también se emplean técnicas; estos son procesos sistemáticos y ordenados;
en tanto, las estrategias pueden incluir métodos en su estructura.
En el campo de la educación, para Bedregal (2012, pág, 54) define:
“Es el conjunto de decisiones con respecto a la organización de los
materiales y las actividades que han de realizar los alumnos con el fin de
alcanzar un óptimo aprendizaje, es decir consideran la planificación,
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organización y/o representación de la información de la manera más eficaz
para que el alumno pueda aprender significativamente”.
1.2.1.1. Estrategias de aprendizaje.
Bedregal (2012, pág , 101,102) define:
“Es el conjunto de modos y medios que ejecutan los sujetos aprendices
para lograr competencias o aprendizajes… son los procesos racionales y
de actuación de los alumnos(as) en la ejecución de las actividades de
aprendizaje y el conjunto de medios e instrumentos o logística que
utilizan para facilitar el aprendizaje.
Es decir, las estrategias de aprendizaje son el conjunto de las
decisiones conscientes e intencionadas que asumen los alumnos y las
alumnas en la planificación, organización y ejecución de las actividades
de aprendizaje”.
El objetivo de las estrategias de aprendizaje busca desarrollar y
fortalecer, en los estudiantes, competencias y capacidades de determinadas
áreas.
El uso de estrategias de aprendizaje hace de los estudiantes agentes
autónomos de su propio aprendizaje; por ello, es importante que estos
aprendan a dominar dichas estrategias con la finalidad mejorar competencias
y capacidades.
1.2.2. El juego
Es la actividad entretenida, tiene como característica de divertir a quien
participa en ella; es social, los participantes se comunican para lograr un fin en
común. Para Luzuriaga(1960, pág. 225). “El juego desempeña en la educación
actual un papel muy importante, sobre todo en la educación de la primera infancia…
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el juego es el mundo propio del niño, la forma en que tiene que expresarse
espontáneamente”
En las ultimas decadas se ha tomado mayor importancia a esta actividad
debido a la gran influencia educativa que tiene, por ejemplo:”en el juego se crean
normas las cuales los niños llegan a asumir y estos lo hacen porque desean ganar o
ser los mejores en el juego”.
Para Antolín(2005, pág , 268) esta actividad trae multiples beneficios:


La posibilidad de expresar lo que piensan y sienten, recreando
situaciones de encuentro con su mundo circundante.



La comprension y elaboracion de epidodios vividos con un minimo
esfuerzo

personal,

evidenciando

consecuencias

psicologicas

adversas.


El desarrollo de una progresiva fortaleza y estabilidad emocional.



La estimulacion

de las distintas facultades

cognitivas

y

psicomotrices de los pequeños.


El descubrimiento de su propio cuerpo y las sensaciones placenteras
que se pueden experimentar a traves de él.



El ensayo de distintos roles: de genero, de familia, de profesiones,
etc.



La interaccion entre los pequeños incrementando la posibilidad de
compartir momentos de actividad lúdica.



La integracion entre pares y el sentimiento de pertenencia aun
grupo.
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La oportunidad de introducirse en el universo cultural, acercandolos
a la música, al manejo literario de las palabras, a los colores, a las
imágenes, etc.



Fundamentalmente, la promocion de una creciente adaptacion al
medio en el que se hallan imersos.

1.2.2.1. El juego en el desarrollo cognoscitivo.
Para Jean Piaget (1982), la influencia del juego como base importante
para del desarrollo cognositivo del niño.
A partir de los tres años, proyectan pautas espacio – temporales basicas
de vida… partiendo de cientos de observaciones en el continente asiatico y
norteamericano, se llego a la conclucion que los niños tienen la capacidad para
interpretar jugando en su espacio – temporal que se desarrolla de manera
natural, del mismo modo que aprenden a andar.
Para Jean Piaget (1982) consideran el juego como un acto de diversión,
en consecuencia, cuanto más espontaneo sea este provocara en el niño bienestar,
así mismo, proporcionara expresión, liberación, clímax y dominio durante el
juego.
Piaget (1982, pág. 107).El juego es activo por ello se brindan pautas que
generan intriga en el niño, es de esta manera que los niños tratan de resolver sus
dudas, “las pautas también revelan desconciertos, preguntas, la necesidad de
clarificar la experiencia, de trazar un mapa cognoscitivo o de mejorar la
naturaleza”
Jean Piaget(1982, pág. 107) A traves del juego las experiencias que viven
los niños incrementan en su estructura mental conocimientos, los que
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manifestaran mas adelante. Con el fin de desenvolverse bien en el juego
interiorizaran “secuencias de tiempo, asi como representaciones de espacio”.
Se considera al juego como una forma de autodescubrimiento y
construcción de sí mismo, por medio del juego el sujeto puede conocer sus
limitaciones, a partir de allí mejorar sus habilidades con la finalidad de
desenvolverse mejor en esta actividad.
Jean Piaget (1982, pág, 108) “Parar un bebe el acto de percibir los
estímulos de los padres, pueden ser tomados como sus primeros experiencias
lúdicas, ya que estas sensaciones son agradables para él. “En este primer periodo
las secuencias de agente pasivo y activo se encuentran cerca unas de otras en los
miniactos como quizá más que miniplacer, que disfruta del contacto de su madre
gradualmente catectiza el medio ambiente más amplio” en consecuencia,
explorar más su entorno en busca de nuevas sensaciones”.
Jean Piaget (1982, pág, 109, 110) Se consideran que los niños que sufren
de carencias afectivas y lúdicas en las familias no resuelven problemas de
equilibrio, peso y espacio; no consiguen nuevas estructuras a las ya vistas, así
menciona:
“Él bebe sometido a privaciones extremas permanece en un nivel
primitivo de desarrollo, explotando una y otra vez experiencias
sensoriales y la satisfacción inmediata. No puede exteriorizar una
estructura que no ha interiorizado; no puede crear nuevas pautas a con
sus juguetes y mucho menos desarrollar la capacidad de sublimar”.
Así mismo, mencionan: “Convertir una experiencia soportada
pasivamente en una experiencia activa, ayuda al niño a dominar una experiencia
que produce tensión”.
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A partir de los 3 – 4 años el niño se desvincula de la madre, se presenta
en nuevos entornos, comienza a socializar con otros símiles y aparece una nueva
guía, estos factores contribuyen en el niño a crear un nuevo mundo egocentrista,
en el que va desarrollar su intelecto con el fin de entretenerse y sentirse bien, con
este acto comienza a explorar, empieza a percibir más estímulos, esta
exploración y experiencias le van permitir construir sus esquemas cognoscitivos
propios para posteriormente evocarlos de forma oral.
1.2.2.2. El proceso laboral del juego según John Dewey.
Para Dewey(1950, pág, 70) menciona:
Los juegos espontáneos de los niños se les considero educativos, no por
lo que eran directamente en sí mismos, sino por que simbolizan alguna
ley de existencia universal. Los niños habían de unirse, por ejemplo, en
círculos, no porque un agrupamiento circular pudiera ser conveniente
para fines sociales y prácticos, sino porque el circulo es un símbolo de
infinitud que contribuirá a evocar el infinito latente en el alma del niño”.
En el juego el niño construye normas, ideas de forma espontánea; con
ello, obtiene un producto imaginario que lo hace ganador, la construcción de este
resultado pasa por un conjunto de procesos mentales, sociales y emocionales, los
cuales emplea de forma acertada o incorrecta, esta actividad le enseña
discriminar sus decisiones.
Mediante esta discriminación de ideas, el niño toma las que considera las
más acertadas con el fin de lograr un objetivo; es decir, en todo este proceso crea
un esquema mental, que le ayuda a obtener resultados; por consiguiente, evocara
este esquema ganador, cada vez que realice una actividad lúdica; así mismo, la
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actividad lúdica le ayudara a desarrollar su esquema mental en una mejora
continua.
Sin embargo, se debe considerar que el niño creara un esquema ganador
diferente para cada actividad lúdica.
Para Dewey (1950 pág., 72), este potencial en el niño debe ser tomado
en cuenta con la finalidad de ser aprovechado; puesto que, esta ira generando
una predisposición en el desarrollo del niño. Dewey considera que el niño
aprende de las actividades que percibe de los padres; por ello menciona:
“El valor educativo de este juego es manifiesto. Ilustra a los niños sobre
el mundo en que ellos viven. Cuanto más juegan ellos, mas esmerados se
hacen sus instrumentos, siendo el juego entero un bello y acabado cuadro
de la vida diaria de sus padres en su ambiente, revestido con el lenguaje
aprenden el trabajo y el juego del mundo de los adultos. Además de
informarse de los elementos que constituyen este mundo, descubren una
buena parte de las actividades y operaciones que son necesarias para
seguir adelante”.
En el juego, para el niño existe un punto de interés, según Dewey (1950
pág. 75) debe ser aprovechado, debido a que el niño, toma las actividades con el
fin de lograr una satisfacción entretenida, así dice:
“Siempre que sea posible, se permite a los niños resolver sus propios
problemas. Si necesitan bolitas ensayan hasta que encuentran un buen
procedimiento para hacerlas redondas; cuando confeccionan algo más
difícil, en que la operación total no está a su alcance, se viene un auxilio.
Esta ayuda, sin embargo, nunca reviste la forma de una lección, en que
se dice paso a paso como ha de hacerse la cosa, pues el objeto del trabajo
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es impulsar la iniciativa y la confianza del niño en sí mismo, para
enseñarle a pensar, obligado por tener que resolver sus problemas
propios. Los carritos que hacen los niños mayores estarían más allá de
sus fuerzas si tuvieran que planear y conformar el material por si mismos;
pero cuando se les da las tablas cortadas y trozos redondos para las
ruedas, averiguan por tanteos como pueden ensamblarse, y hacen así
pequeños carromatos utilizables... esta labor de construcción no solo
proporciona a los niños el interés y el entusiasmo que muestran siempre
por un buen trabajo, sino también les enseña el uso del trabajo”.
De esta manera, Dewey (1959, pág., 78) considera al juego como un
elemento natural de la enseñanza que se debe poner en manifiesto.
“El deseo natural de jugar de los niños puede, aprovecharse más en los
grados inferiores; pero hay un elemento en el instinto del juego que las
escuelas utilizan en los grados superiores; tal es el instinto de la
dramatización, del mimetismo en acción. Todos los niños gustan fingir
que son otra cosa de lo que ellos mismos son; gustan hacer real una
situación por medio de las representaciones que esta les sugiere. Las
ideas abstractas son duras de comprender… permitible poner en acción
la idea, y entonces esta llega a ser real para él… la acción es la prueba de
la comprensión”.
1.2.2.3. Visión de Vygotsky del juego simbólico.
Para Vygotsky (1933/1978 pág, 333) El juego era un medio para de
interacción social que el niño establecía entre su mundo y su contexto socio cultural, así mismo, el juego simbólico era la misma zona del desarrollo próximo,
menciona:
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“El juego simbólico crea una zona de desarrollo próximo en el niño. En
el juego, el niño siempre se condiciona más allá de la media de su edad,
por encima de su conducta diaria; jugando como si él fuera una cabeza
más alta de lo que realmente es. Como en el foco de una lupa, el juego
contiene todas las tendencias de desarrollo en una forma condensada y es
en sí mismo una fuente desarrollo importantísima”.
Berk( 2001, pág, 333,334) “También menciona que es a través del juego
que el niño auto regula su conducta, es decir, en el juego existen normas; por lo
tanto, este debe estar sujeto en ellas, para el niño es importante jugar
adecuadamente. “Los juegos que cautivan a los niños en edad escolar ponen cada
vez más énfasis en las reglas, proveyendo así instrucciones adicionales en el
establecimiento de metas, regulando la conducta de uno en la consecución de
esas metas”.
.Los niños crean situaciones imaginarias en el juego, aprenden a actuar
de acuerdo con sus ideas internas, no respondiendo al estímulo externo.
Los objetos sustitutos que caracterizan el juego simbólico son cruciales
en este proceso. Cuando los niños utilizan un palo o representan un bebe
durmiendo, cambian el significado habitual del objeto. Gradualmente
empiezan a darse cuenta que el pensar (o el significado de las palabras)
está separado de las acciones y objetos a los que reemplaza y que las
ideas pueden ser utilizadas para guiar su conducta
El niño a través de juego simbólico desde los 3 a 6 años empieza adoptar
roles, es decir, empieza imitar comportamientos de actividades que son de su
agrado. Pero se ha de notar que es de carácter imitativo inmediato el rol de los
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padres de familia; por ejemplo, comienza a jugar a ser padres, esta será otra
manera de adoptar normas de conducta.
Vygotsky señalo que el juego de simular contiene una interesante
paradoja… los niños hacen lo que más les apetece hacer, y desde fuera
de su invención aparece libre y espontaneo. Sin embargo, constantemente
exige que los niños actúen contra sus impulsos inmediatos porque deben
seguir reglas sociales para ejecutar la escena del juego… en tanto que los
niños hacen reglas en esta clase de juego, acaban comprendiendo mejor
las normas sociales y las expectativas y se esfuerzan para conducirse
conforme a ellas.
1.2.2.4. Características del juego de los niños de 3 a 6 años.
Para Antolín (2005 pág., 270,271) los niños entre estas edades
manifiestan un juego simbólico, cambian de jugar de forma individual a una
forma grupal; de esta manera, establecen normas de juego y atribuyen
significados a los actores del juego, y lo caracteriza de la siguiente manera:


El pequeño comienza a conocer su cuerpo y a reconocer las diferencias
sexuales entre niñas y niños. Esto se refleja en la temática de sus juegos.



Desde los tres años, el niño desarrolla monólogos mientras juega, esta
conducta evolucionara hasta que, alrededor de los cinco empleara el
lenguaje para establecer diálogos que acompañen una verdadera
interacción con quienes juegue. Además, el niño disfruta de los juegos
que incluyen canciones, rimas, poesías, trabalenguas y adivinanzas.



Entre los cuatro y cinco años, comienza a interesarse por jugar con
aquellos números y letras que ha descubierto en su mundo familiar y
social. Además, prefiere aquellas actividades lúdicas que le permitan
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reconocer, agrupar, ordenar por color, forma y tamaño (de hecho, estas
son las categorías que primero logra discriminar).


El control progresivo del equilibrio el dominio de los movimientos
corporales permite que el niño corra, salte, trepe, se arrastre, gire, baile,
etc. A su vez, e los varones de cinco años se interesan por los juegos
que ponen a prueba su fuerza física y su destreza.



A los cinco años crece el interés por organizar el juego mediante reglas
pautadas en conjunto. Esto marca el inicio del “juego de regla” por el
cual el niño muestra una creciente necesidad de designar los
“prohibido” y lo “permitido” en el juego. Así, el infante prefiere juegos
como “el policía y el ladrón” o juegos de mesa.

1.2.2.5. El juego como factor de desarrollo.
El juego al ser una actividad sensitiva, social y emocional, influye en el
desarrollo de distintas habilidades del niño, para Barone(S/A pág 37,38) presenta
los siguientes factores:
1.2.2.5.1. En el desarrollo mental.
El niño aprende normas, confecciona estrategias para lograr el triunfo
en el juego, estos procesos como ya mencionamos permiten a los niños
construir o desarrollar esquemas cognoscitivos, “la experiencia general del
juego, en la niñez, contribuye en parte a la evolución total de la personalidad,
las actividades del juego desarrollan evidentemente los músculos y la
coordinación neuro-muscular… y también la coordinación y precisión
neuromuscular”.
1.2.2.5.2. En el desarrollo muscular.
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El desarrollo muscular está determinado de acuerdo a la actividad
lúdica que realice el niño, un musculo obtendrá fuerza y coordinación
muscular que resulta de las actividades de juego, se verifica una evolución
paralela”.
1.2.2.5.3. En el desarrollo social.
La actividad lúdica permite el intercambio de ideas, para el niño
egocentrista, ayuda a conocer a otros símiles a él.
Un niño expresa mejor su yo, y se proyecta en su ambiente
satisfactoriamente cuando hay otros de su edad presentes.
En el proceso del juego en grupo, los niños sufren una profunda
socialización.
Cuando las personalidades, lo valores y los lamentos se mezclan en el
juego, cada niño aprende lecciones inconmensurables de ajustes de los
que les servirán de mucho.
1.2.2.5.4. En el desarrollo emocional.
El juego… ofrece un “campo rico e incitante, en que los niños
pueden expresar sus emociones hasta el máximo. En ese momento las
energías contenidas en el hogar y en la escuela en su diaria labor única,
buscan de esa forma una gran liberación”.
1.2.3. Secuencia lúdica.
Es una serie de estrategias compuesta por cuatro etapas, diseñadas para
desarrollar en secuencia una sesión de aprendizaje, tiene la finalidad de desarrollar
la expresión oral, en el nivel inicial, mediante socialización, manipulación de
material concreto que el niño pueda percibir, para luego, verbalizarlo a través de un
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juego verbal, (rima, canción, poesía, trabalenguas,) y posteriormente evocar estos
conocimientos mediante una adivinanza o rima.

1.2.3.1. Etapas de las estrategias metodológicas lúdicas.
1.2.3.1.1. Asamblea.
Aracayo( 2013, pág. 30) “Acciones que se caracterizan por la
ubicación espacial de los protagonistas, representación de material concreto
estructurado, no estructurado y construcción de normas de convivencia”.
1.2.3.1.2. Exploración de material.
Aracayo (2013, pág, 30) “Indagación, inspección del material
concreto estructurado y no estructurado de manera libre, descubriendo las
posibilidades que tienen con su empleo”.
1.2.3.1.3. Verbalización.
Aracayo (2013, pág 30) “Actividad que estimula en el niño y niña la
utilización de palabras conocidas expresándose con claridad, empleando las
convenciones de lenguaje oral y disfrutando del aprendizaje de manera
espontánea. Al jugar verbalmente se activa el motor de su desarrollo y
aprendizaje”.
1.2.3.1.4. Representación.
Aracayo (2013, pág, 31) “Muestra de un significado cualquiera por
medio de un significante diferenciado que sirve para la representación de
juegos verbales sencillos. La actividad central es la evocación de objetos
ausentes a través de siluetas, maquetas, dibujos, entre otros y que
anteriormente hayan sido experimentados”
1.2.3.2. Juegos verbales.
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Son un conjunto de estrategias que permiten a los niños expresarse de
forma oral, desarrollando de forma lúdica la competencia lingüística.
Para Miretti (2003, pág 31) considera que “las propuestas para los
juegos verbales serán graduales atendiendo a los distintos aspectos lingüísticos
que el niño vaya desarrollando; su complejización (o su reiterada –variada –para
reforzar alguno de esos aspectos)”.
1.2.3.2.1. Canciones.
Las canciones favorecen en la expresión oral de los niños, ya que
estos gustan de ellas, debido que al estar en conjunto expresan oralmente sin
titubeos.
1.2.3.2.2. Trabalenguas.
Zeballos(2012, pág. 174).Es una estrategia que nos permite usar una
variedad de palabras de forma ágil, tiene como fin agilizar la mandíbula y la
correcta pronunciación de estas. “Son juegos de palabras presentados en una
frese generalmente breve, empleando fonemas similares y rimas, este
recurso vocal es muy útil para generar sensibilidad ambiental, sobre todo en
los más pequeños”
1.2.3.2.3. Adivinanzas.
Zeballos( 2012, pág. 176). “Son dichos populares en verso, donde de
manera simulada o encubierta se describe algo para que sea adivinada” .
Las adivinanzas permiten a los niños hacer el uso de sus habilidades
cognitivas, mediante la relacion que puedan establecer entre el enunciado y
sus recuerdos(esquema mental).
1.2.3.2.4. Refranes.
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Zeballos( 2012, pág. 177). “Son tendencias o dichos populares que
enseñan o aconsejan” En los niños permiten generar una consecuencia de un
enunciado.
1.2.3.2.5. Rimas.
Hope( 2010, pág. 25 ) La rima es la repetición de una secuencia de
fonemas o sonidos al final del verso a partir de la última vocal acentuada,
incluida ésta. La rima puede ser asonante o consonante.
1.2.3.2.6. Experimentos.
Hope (2010 pág. 37) Un experimento es un procedimiento mediante
el cual se trata de comprobar (confirmar o verificar) una o varias hipótesis
relacionadas con un determinado fenómeno, mediante la manipulación de la/s
variables que presumiblemente son su causa (causa-efecto)”
1.2.3.2.7. Descripción de láminas.
Hope (2010, pág. 33).La descripción de una lámina no sólo envuelve
el comentario de las ideas que contiene, sino también la descripción de
objetos, de la acción, los personajes y demás detalles”
1.2.3.2.8. El rincón del micrófono.
Hope (2010, pág. 30).El micrófono es un transductor electro-acústico.
Su función es la de transformar (traducir) las vibraciones debidas a la presión
acústica ejercida sobre su cápsula por las ondas sonoras en energía eléctrica
o grabar sonidos de cualquier lugar o elemento”
1.2.3.2.9. Video.
HOPE (2010, pág. 28).La tecnología ofrece diversas alternativas para
favorecer un entorno de enseñanza – aprendizaje adecuado. Existen distintos
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recursos que se pueden utilizar con fines didácticos, entre ellos podemos
mencionar el video, (CD, DVD, etc.)”

1.2.3.3. Material educativo.
Se considera material educativo a objetos, instrumentos o recursos
concretos que nos sirvan para el desarrollo de una sesión de aprendizaje. Los
niños en etapa preescolar tienen un especial interés por estos; deben presentarse
de acuerdo al propósito que el docente quiere lograr con los niños, es decir, si
deseo hacer una rima con higos, el niño debe conocer los higos.
De la misma manera Menigno (1999 pág, 15) define, son “todos los
medios, materiales, instrumentos, recursos y equipos destinados a fines
educativos y que sirven de apoyo al proceso enseñanza aprendizaje”.
En la educación inicial el material ha de ser físico; es a través, de la
percepción de los sentidos (táctil, visual, auditiva, gustativa, olfativa) que los
niños construyen sus primeros conocimientos, es esta razón, la que hace
importante su uso en una sesión de aprendizaje. Un niño de inicial no construye
a través de la abstracción de objetos sino de verlos y manipularlos.
Menigno (2009, pág., 19) considera que el material educativo provee
ventajas en una sesión de aprendizaje; menciona de la siguiente manera:


Enriquecen la experiencia sensorial, base del aprendizaje, en
términos constructivistas.



Facilitan la adquisición y la fijación del aprendizaje.



Motivan el aprendizaje.
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Estimulan la imaginación y la capacidad de abstracción del
alumno.



Economizan tiempo, tanto en las explicaciones como en su
selección y elaboración.



Estimulan las actividades de los alumnos



Enriquecen el vocabulario.

1.2.4. Importancia de las estrategias lúdicas.
Las estrategias lúdicas brindan a los niños diversas posibilidades de
expresarse de forma espontánea, es así, desarrollan la correcta expresión oral, a la
vez, también logran articular adecuadamente las palabras, junto a la verbalización
oral usan ademanes o gestos que apoyen el mensaje que desean dar a conocer, al
aplicar las estrategias en su aprendizaje dan uso de su creatividad, ello contribuye
a generar habilidades mentales, por lo tanto, son estas cualidades de la expresión
oral las que realzan la importancia de los juegos verbales y su influencia en la
expresión oral de los niños.
Para Lybolt (2016 pág, 25) considera:
A los niños que han tenido una estimulación constante del lenguaje por parte
de los padres les será más fácil aprender a leer. Los jóvenes que provienen
de medios con recursos limitados, sin contacto con libros o sin haber sido
expuestos a un ambiente enriquecido con el lenguaje impreso, carecen de
destrezas de prelectura antes de entrar a la escuela.
1.3. Expresión oral
1.3.1. Concepto.
La expresión oral es el uso de diferentes habilidades, las que interactúan con
el fin de lograr una buena comunicación, por lo que, estas no deben actuar una
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aislada de otra. Está constituida por estos elementos como el lenguaje, elemento
más importante de la expresión oral, debida, a que sin él solo se brindaría una
comunicación de gestos y ademanes, las cuales no propiciarían una adecuada
expresión oral, por consiguiente. La expresión oral se ve fortalecida por la
proxémica y cinésica.
Para MINEDU (2013 pág , 27) define:
La expresión oral abarca no solo un dominio de la pronunciación, del léxico
y la gramática de la lengua, sino también de conocimientos socioculturales,
discursivo, estratégico y pragmático. Comprende habilidades como saber
aportar información, emitir opiniones, mostrar acuerdo o desacuerdo, saber
en qué circunstancias es pertinente hablar y en cuáles no.
Por tal razón, es importante el desarrollo del lenguaje en los niños del II
ciclo, entonces, podemos manifestar que la expresión oral parte desde la adquisición
del lenguaje; es así, que se, tomó en cuenta la definición de esta.
1.3.2. Lenguaje.
Es el medio de comunicación entre dos o más personas. Santrock (2002,
pág, 70) “Una forma de comunicación, ya sea oral, escrita o mediante señas, que se
basa en un sistema de símbolos.”.
En ella se presentan diversos factores que influeyen en la correcta
produccion del mensaje que el emisor quiere expresar, para ello debemos tener en
cuenta aspectos biologicos, emocionales y personales de este. En ese sentido
Saussure (1916) citado por (Ribes, 1990 pág 27) “hace presente que todo ser
humano debe ser competente linguisticamente, por eso,
linguisticas estan reflejadas en actos pero tambien

la competencias

contienen todo

tipo de

distorsiones, más o menos accidentales, de la competencia , debido a las
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limitaciones en los canales perceptuales o motores, a la fatiga, la emoción, las
lagunas de memoria y cosas por el estilo”

1.3.3. Teorías de la adquisición del lenguaje.
1.3.3.1. Teoría cognitivista.
Jean Piaget (1969) Considera que el punto de partida para la adquisición
del lenguaje se sitúa en las primeras manifestaciones verbales que producen los
padres sobre los niños y el intercambio de gestos y ademanes que brindan los
padres, es decir, esta capacidad es producto de un conjunto de acciones verbales
que se brindan al niño desde el vientre de la madre (según investigaciones
actuales).
Para Jean Piaget (1969, pág 37) menciona:
Asistimos durante la primera infancia a una transformación de la
inteligencia que, de ser simplemente sensorio-motriz o práctica, se
transforma a partir de ahora en pensamiento propiamente dicho, bajo la
doble influencia del lenguaje ya la socialización. El lenguaje , en primer
lugar, al permitir al sujeto

explicar sus acciones le facilita

simultáneamente el poder reconstituir el pasado, y por tanto de evocar en
su ausencia los objetos hacia los que se han dirigido las conductas
anteriores, anticipar las acciones futuras… este es el punto de partida del
pensamiento... el propio lenguaje vehicula, en efecto conceptos y
nociones que pertenecen

a todos y que refuerzan el pensamiento

individual mediante un amplio sistema de pensamiento colectivo.
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La aparición del lenguaje depende del desarrollo de distintos mecanismos
fisiológicos, así como la elasticidad de la lengua, mandíbula, la correcta
formación de las cuerdas bucales, etc. todos estos órganos deben combinarse
para así generar las primeras señales de lenguaje en el niño.
Si bien existe dificultad para los niños el poder desarrollar de manera
normal la pronunciación de silabas Jean Piaget (1965) menciona que todo ello
se debe a un proceso el cual ira surgiendo, este se verá determinado por los
estímulos auditivos que reciba el niño.
Si bien al principio solo podrá pronunciar silabas y confundirá algunos
sonidos con silabas ya aprendidas, esta situación, Piaget lo consideran como
parte del proceso, también demuestran la importancia del sistema auditivo en el
aprendizaje de un lenguaje propio, ya que es por la excitación auditiva o estimulo
que este pasara el niño a tratar de imitar el lenguaje de los padres.
Esto se verá fortalecido con la asociación que el adulto le brinda a la
palabra y los objetos que observa el niño, es decir, existe una interacción entre
el sistema auditivo y visual, esto ayuda a mejorar el aprendizaje del niño y la
posterior evocación de palabras completas, por ejemplo: el niño asocia la silaba
“ma” con una mesa, para el niño que aún está desarrollando su mecanismo vocal
y en su esquema mental formando la silaba mesa, para este “ma” es la mesa.
Jean Piaget (1965, pág, 27) menciona:
El progreso a partir de este punto es rápido, un niño puede aprender de
esta manera a decir los nombres aproximados de varios de cientos de
objetos mientras esta aun trabajando sobre la exacta pronunciación de las
consonantes difíciles. El proceso de nombrar, o la adquisición de
vocabulario, comienza tempranamente en el segundo año y se incrementa
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a pasos agigantados hasta los seis años, edad en que el niño normal posee
un vocabulario de alrededor de 3000 palabras.
Piaget (1965, pág 29). “El logro final del desarrollo lingüístico es la
respuesta al lenguaje mediante el uso del lenguaje, como es la respuesta a una
pregunta”
En el proceso de formación de palabras los niños comienzan a darle un
nombre a cierto grupo de objetos con rasgos en común, teniendo en cuenta el
nivel lingüístico, como lo mencionan las investigaciones de Piaget, por el
contrario, Dewey considera que esto no es posible, resalta que el niño le provee
un nombre a un objeto si lo manipulo o jugo con este.
Jean Piaget en sus investigaciones sustenta que existe una estrecha
relación entre la aparición del lenguaje y construcción de esquemas mentales, es
decir, el niño construye sus palabras de acuerdo a las experiencias que haya
vivido; por consiguiente, aparece el pensamiento.
Así mismo, en su cerebro se van construyendo una estructura mental lo
que va a permitirle, de acuerdo a la cantidad de palabras, expresarlo
Jean Piaget (1966) expresa: “Toda adquisición cognoscitiva incluido el
lenguaje proviene, es producto de una construcción progresiva a partir de formas
evolutivas de la embriogénesis biológica hasta el pensamiento científico
contemporáneo”.
Sinclair (1975) establece una relacion entre el estadio sensoriomotor y
el contenido semantico de los enunciados, argumentando de las siguiente
manera:
En el nivel sensoriomotor el niño puede estalecer relaciones de orden, de
tiempo y de espacio; puede clasificar objetos, es decir, puede utilizar una
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cateogira de objetos para las mismas acciones o aplicar un conjunto de
esquemas de acciones a un mismo objeto, al igual que puede unir acciones
entre si. El equivalente linguistico de tales estructuras de accion seria la
concatenacion , la categorizacion , en especial las categorias esenciales de
P, SN, SV y las relaciones gramaticales funcionales, sujeto de objeto de,
etc.
Si bien Sinclair manifiesta esta relacion, Chomsky asegura que la
adquisicion del lenguaje no solo estara determinada por el periodo
sensoriomotor, manifesta que debe considerar que esta capacidad se vera
influenciada por otros factores que determinen acciones mas complejas del
lenguaje.
1.3.3.2. Teoría de Bruner.
Bruner (1991) citado por (Miretti, 2003, pág. 114). “El niño se entrena
no solo para saber lenguaje sino para usarlo como miembro de una comunidad
cultural”
En la teoría de Bruner menciona que los niños necesitan de la ayuda de
los adultos para la adquisición del lenguaje, esta capacidad ira en desarrollo a
condición del uso frecuente que le dé el sujeto. Así mismo Bruner (1991) citado
en (Miretti, 2003, pág, 113) menciona: “Estar expuesto al flujo del lenguaje no
es tan importante como usarlo mientras se hace algo” . En consecuencia, de
acuerdo a como el niño y en donde participe en situaciones comunicativas, el
niño adquirirá el lenguaje condicionado al entorno socio-cultural que lo rodea.
Bruner (1991) citado en (Miretti, 2003 pág 113) menciona:
A través de “dos hilos” adquiere los “usos” de una lengua nativa
(Bruner), uno exterior: el formato (situaciones pautadas que permiten al
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adulto y al niño cooperar para seguir adelante en el lenguaje) y uno
interior: la negociación (por su intermedio, el intento comunicativo se va
transformando sucesivamente). Al intentar usar el lenguaje para lograr
sus fines están negociando procedimientos y significados, y al aprender
a hacer eso, aprenden los caminos de la cultura y del lenguaje
Para Miretti, (2003 pág 109) menciona:
El niño conoce el mundo a través de las acciones que realiza, más tarde
lo hace a través de una nueva forma de representación por medio de la
imagen y, por último, acción e imagen son traducidas en lenguaje. Estas
etapas sucesivas a veces se superponen; son las que van consolidando
modos abstractos de enfrentar el medio. Destaca para ello la importancia
de observar como una persona maneja la información a través de la
selección, la retención y la transformación.
Hacia los 4 años las estructuras fundamentales del lenguaje
materno ya han sido adquiridas (mucho antes de la aparición del
pensamiento operativo concreto); si bien el niño puede emitir palabras y
formulas oraciones, aun no es capaz de organizar las cosas del mundo
real.
A los 5 años ya están en condiciones de establecer diferencias.
Cuando comienza a inspeccionar el lenguaje, puede volver a sobre sus
experiencias para comprobar, emparejar o no, lo que dice y lo que ve (por
eso Bruner sostiene que es el pensamiento el que se acomoda al
lenguaje).
Bruner incide sobre 5 factores lingüísticos que influyen en el desarrollo
intelectual:
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Las palabras pueden servir como invitaciones para formar
conceptos, estimulando al niño a descubrir sus significados.



El dialogo entre loa adultos y el niño, para orientarlo, motivarlos,
estimularlo a la participación y educarlo, proporcionándole una
valiosa fuente de experiencias y conocimientos.



La escuela como centro generador de nuevas necesidades
lingüísticas.



Los conceptos científicos se elaboran en el seno de una cultura y
se transmiten verbalmente.



La aparición de conflicto entre los modelos de representación
puede ser fuente de desarrollo intelectual. Si el conflicto no se
resuelve, si no va hacia un equilibrio mayor, no hay un desarrollo
intelectual.

Bruner (1991) citado por (Miretti, 2003, pág 110) establece la relación
entre el lenguaje y el desarrollo intelectual de tres formas en las que el niño
representa su experiencia:


Representación inactiva, funciona a través de acción.



Representación icónica, depende de la organización visual, y por
medio de otros sentidos funciona con la percepción de patrones y
uso de los mismos.



Representación simbólica, usa el lenguaje para traducir la
experiencia; por medio de palabras se pueden formular hipótesis
y resolver problemas sin recurrir a los objetos.

1.3.3.3. Teoría ambientalista.
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Para Skinner, el aprendizaje del lenguaje se produciría por simples
mecanismos de condicionamiento. En un principio los niños simplemente
imitarían, para después asociar determinadas palabras a situaciones, objetos o
acciones. El aprendizaje del vocabulario y de la gramática se haría por
condicionamiento operante. La gente que se encuentra alrededor del niño
recompensará la vocalización de enunciados correctos gramaticalmente, la
presencia de nuevas palabras en el vocabulario, la formulación de preguntas y
respuestas, etc. y castigará con la desaprobación todas las formas del lenguaje
incorrecto, como enunciados gramaticales, palabras obscenas.
Skinner adopta una posición empirista, es decir, considera que el
desarrollo del lenguaje depende exclusivamente de los estímulos externos. El
lenguaje son respuestas que el niño aprende por condicionamientos aparentes,
respuestas que son verbales e intraverbales, de manera secundaria.
Estas respuestas intraverbales permitieron a Osgood elaborar una "Teoría
mediacional del significado", es decir, una teoría que sí admitía que en el
desarrollo del lenguaje no sólo hay respuestas externas sino que hay una
mediación de estímulos internos.
Skinner clasifica a las repuestas verbales de un modo original y que no
tuvo mucha relevancia. Skinner distingue cuatro tipos de respuesta: los mandos,
los tactos, las respuestas ecoicas y las respuestas autocríticas. Todo esto lo
plantea en su libro "Conducta verbal" publicado en 1957.
El conductismo por aquella época estaba en auge y se le planteó que
explicase el comportamiento verbal. Pero Skinner estaba lejos de poder explicar
el lenguaje debido a los mediocres instrumentos del conductismo, fue en este
momento cuando comienza el declive de Skinner.
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El conductismo hizo que en los estudios se fijasen en el contexto, la
forma de hablar al niño, lo que se llegó a llamar en un primer momento el
Babytalk. Y es importante su esquema estímulo provoca una respuesta.
También permitió los programas de tratamiento de niños con alteraciones
del lenguaje o tratamiento logopédico. Los estímulos no se analizan
aisladamente, sino que se estudia el episodio verbal global, la conversación.
Lo más importante del conductismo es precisamente la controversia que
se creó en torno al mismo. La ciencia está influida por las modas, por los hechos
sociales, y el conductismo fue una moda que afectó a todo.
1.3.3.4. Teoría nativista.
El famoso lingüista Noam Chomsky (1957) argumento que los humanos
están predispuestos a aprender el lenguaje en un cierto tiempo y en una
cierta forma. La evidencia más fuerte de la base biológica del lenguaje es
que los niños de todo el mundo presentan avances importantes en la
adquisición del lenguaje más o menos al mismo tiempo en función del
desarrollo mental y en el mismo orden, a pesar de las variaciones en los
estímulos del lenguaje que reciben.
Esta teoría considera la adquisición del lenguaje como capacidad que se
presenta en el ser humano de forma inherente en su desarrollo, sin tomar como
un factor importante el desarrollo social del sujeto. De esta manera, para
Ribes(1990) menciona el poco valor científico de esta teoría y enfocándose a
las nuevas investigaciones:
La corriente de Chomsky se ha caracterizado por una revivificación sin
precedente de la teoría nativista en una época en que curiosamente, el
antiguo debate se ha detenido en la mayoría de los sectores de la
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psicología. Chomsky y sus seguidores sostienen en que, considerando la
complejidad de la gramática, el lenguaje es algo innato, con base en los
rasgos universales de los lenguajes naturales, en la especificidad de la
especie (humanos) en la rapidez de su desarrollo y ocasionalmente, en lo
maravilloso de esta rapidez. Ninguno de estos argumentos es muy
convincente, como lo han demostrado reiteradamente una gran
diversidad de críticos. Sabemos muy poco acerca del origen y la
evolución inicial del lenguaje humano como para poder concluir algo
acerca de la naturaleza innata de la competencia lingüística
independientemente de lo que esto signifique.
Entonces la rapidez del desarrollo en la adquisición del lenguaje no es un
argumento serio en favor de la capacidad innata del hombre, porque considerar
como rápido a un proceso que aún carece de alguna escala de velocidad de
referencia.
Ribes (1990, pág. 38). “Aunque estudios recientes repetidamente ha
puesto en manifiesto la idea de que el desarrollo del lenguaje está prácticamente
completo a la edad de cuatro o cinco años, más o menos, se trata de una creencia
que de una evidencia documentada”
1.3.3.5. Teoría socio –cultural.
Lev Vygotsky menciona que el pensamiento y el lenguaje están
separados hasta los 2 años, es ahí donde convergen, esta teoría propuesta por el
autor menciona que el desarrollo del lenguaje en el niño se ve determinado por
el contexto cultural en el que el niño se va desarrollando, Roberson, Davidoff,
Davies y Shapiro (2004) citados por (Wolfolk, 2010) mencionan:
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Los países angloparlantes tienen más de 3000 palabras para describir colores. En
contraste el pueblo Himba, de Namibia y una tribu de papúa, Nueva Guinea,
cuentan con cinco palabras para los colores, aun cuando son capaces de
reconocer muchas variaciones de colores. Sin embargo, no importa si existen
muchos o pocos términos para los colores, los niños gradualmente adquieren las
categorías que son apropiadas para su cultura.
Es así, en el desarrollo del ser humano, el cómo se situé, el contexto y las
situaciones que experimente el niño sumado a la situación emocional del sujeto;
es de esta manera, en la que, se irá desarrollando el lenguaje, menciona:
Vygotsky (1962 pág. 67, 68) pensaba que un niño pequeño usa el
lenguaje no solo para comunicarse con los demás, sino también para
planear, guiar y monitorear su comportamiento como autorregulado. El
uso del lenguaje para la autorregulación se llama comunicación interna o
comunicación privada… para Vygotsky es una herramienta importante
del pensamiento durante los primeros años de la niñez.
Pensaba que el lenguaje y el pensamiento inicial se desarrollan de
manera independiente uno de otro para luego fusionarse. Planteo que
todas las funciones mentales tienen orígenes externos o sociales. Los
niños deben usar el lenguaje para comunicarse con los demás, antes que
enfocarse en sus propios pensamientos. Los niños también deben
comunicarse externamente y usar el lenguaje por periodos largos antes
de que la transición de la comunicación externa a la interna tenga lugar.
Este periodo ocurre entre los 3 y 7 años de edad e involucra hablar
con uno mismo. Después de un tiempo, el hablar con uno mismo se
convierte en una segunda naturaleza para el niño y entonces es capaz de
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actuar sin verbalizar. Cuando esto ocurre, los niños han interiorizado su
habla egocéntrica en la forma de discurso interno que se convierte en sus
pensamientos… cuando un niño pequeño habla para sí mismo está
usando un lenguaje que gobierna su comportamiento y que lo guía.
Para Vygotsky, en el desarrollo del lenguaje, era un signo de madurez el
lenguaje interno del niño; para Piaget, este lenguaje no era sino un
comportamiento de egocentrismo e inmadurez.

1.3.4. La lengua oral.
Es la forma de comunicación oral, verbalizada y autónoma, entonces, su
utilización se da sin el uso de la escritura como instrumento de comunicación; por
consiguiente, el lenguaje oral es requisito en el proceso lecto – escritura en los niños
de los primeros años de educación primaria; así mismo, Lomas y Osoro (1993)
citados por (Miretti, 2003) mencionan:
La falta de tradición de una enseñanza sistemática de los usos orales
formales no ha propiciado la reflexión sobre el tratamiento didáctico de este
aprendizaje motivando su postergación, dando sobre entendida su
adquisición y manejo, o bien considerándola implícita en y como actividad
previa a la lecto- escritura… no debemos olvidar que para lograr usuarios
autónomos

debemos

favorecer

sus

competencias

lingüísticas

y

comunicativas, a partir de las cuatro operaciones básicas: hablar/escuchar,
leer y escribir.
Para Miretti( 2003 pág 104) el lenguaje oral en los niños de nivel inicial se
caracteriza de la siguiente manera:
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Cuando el niño ingresa a la educación inicial, ya ha transitado un gran trecho
en su recorrido lingüístico; es capaz de comprender y producir sus propios
mensajes, aunque sus competencias aun no estén totalmente desarrolladas.
Si nuestro objetivo es que pueda comunicarse, estaríamos en condiciones de
afirmar que “a su manera” está próximo a lograrlo, ya que utiliza para ello
una serie de “códigos” paralingüísticos (gestos, posturas, actitudes, etc.) con
bastante fortuna, pues logra hacerse entender y establecer contacto.

1.3.5. Características lingüísticas del niño de educación inicial.
Miretti (2003) en sus investigaciones considera que los niños en la edad
preescolar de 4 – 5 años presentan las siguientes características lingüísticas:
1.3.5.1. Características fonéticas.


Reconoce e interpreta todos los fonemas de su lengua materna.



Puede presentar dificultades en la articulación de algunos fonemas
(combinaciones de dos consonantes por ej.: tigre, madrastra), en palabras
largas (helicóptero, tiburón), o en términos de poco uso.



Las mayores dificultades surgen con /r/ /rr/ /x/ en posición interna, pero
la sustituyen por sonidos próximos /d/ por /r/, /k/ por /x/.



Son frecuentes también metátesis como, por ejemplo: al por ar (almario,
llevallo) y asimilaciones como gueno por bueno; dificultades
articulatorias que aparecen porque no hay reflexión sobre la lengua.
Salvo excepciones, no son deficiencias; esto se comprueba cuando se les
hace notar la diferencia de sonido y se los invita al esfuerzo, hasta que lo
consiguen.
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Como producto del contexto geográfico y sociocultural también suele
aparecer sin ser una deficiencia la elisión de algunos fonemas, por
ejemplo: /s/ /r/ finales, o enclíticos, hasta que el contexto escolar los
ayuda a superarla.



Entonación expresiva y variada, acompañada con gestos, pausas.



Es frecuente hablar hacia adentro entre dientes, por mimo, vergüenza o
habito, tornando más difícil su comunicación; habrá que estimularlo a
modular su voz y articular con claridad, sin conformarnos con el
quietismo de la adivinanza.

1.3.5.2. Características léxico- semánticas.
Según sus necesidades e intereses, maneja el repertorio léxico que le hace
falta (no es fácil determinar el vocabulario ni la prioridad por determinadas
categorías); depende de la riqueza de sus experiencias y del intercambio con los
que lo rodean. El medio familiar hermanos y pares son la mayor influencia.
Desde que comprende y usa una palabra en un contexto determinado
hasta su dominio y aplicación, hay una progresión léxico – semántica importante
en su desarrollo lingüístico.
La progresión avanza desde la primera comprensión de la palabra, su uso
restringido acorde al contexto donde la aprendió, en reconocimiento – aun
intuitivo- de los rasgos específicos hasta su uso en múltiples situaciones. La
definición de una palabra implica una operatoria que da tardíamente; mientras
tanto se maneja con asociaciones o con sinónimos. En el plano semántico
propiamente dicho, las palabras suelen tener campos muy amplios y de
significado abierto. Crea palabras fantásticas o bien las inventa a partir de las
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analogías que realiza o bien de las correcciones que incorporan de acuerdo con
su lógica significativa, por ejemplo: cantarol (guitarra), futgol (futbol).
Como influencia del mundo escolarizado, va incorporando el léxico
curricular (de las matemáticas, de las ciencias…) y el de cada situación (recreo,
clase, intercambio con los docentes, etc.); de esta manera se va preparando para
manejar los códigos y variedades lingüísticas que cada situación le requiera. En
este caso, será la aclaración oportuna del adulto además del refuerzo que le
proporcione la que lo ayudará a aproximarse la lengua estándar y a las
convenciones sociales.
Si bien no resulta fácil determinar un vocabulario básico infantil se puede
afirmar que en su repertorio léxico hay predominio de sustantivos, escasos
adjetivos y adverbios (en sus relatos, es notoria la reiteración de los temporales:
entonces…) y muy pocos artículos.
1.3.5.3. Características morfo-sintácticas.
En este nivel, el niño realiza básicamente las estructuras sintácticas de la
lengua ya que las oraciones en su mayoría presentan:


Un sintagma nominal sujeto y un sintagma nominal predicado.



Los nombres van precedidos del modificador pertinente cuando lo
necesitan.



Los verbos son acompañados por toda la gama de complementos.
Según Titone (1976 pág, 76) citado por (Miretti, 2003) menciona:
“En el campo del desarrollo gramatical, la sintaxis viene antes que la

morfología, lo cual equivale a decir que la sintaxis tiene una prioridad
psicológica, además de una prioridad lingüística sobre la morfología”.
Chomsky (1971) citado por (Miretti, 2003pág 176) menciona:
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Enfatiza la naturaleza sintáctica del lenguaje, ya que de acuerdo a su
teoría (innatista): “la sintaxis seria la estructura interna de la lengua, a la que se
aplicarían en sucesivas transformaciones los elementos semánticos, léxicos,
morfológicos, y fonéticos”.
Los teóricos de la semántica generativa sostienen que la estructura
interna seria de naturaleza semántica y que estos elementos semánticos estarían
vehiculados por una estructura sintáctica. De una u otra manera, la organización
sintáctica estaría relacionada con la estructura del pensamiento y prepararía la
estructura en la que esta se desarrolla.
En este nivel hay predominio de oraciones simples que gradualmente se
van complejizando. También se observa predominio de la yuxtaposición y
coordinación sobre la subordinación.
La coordinación predomina la adversativas con pero y las copulativas
con y; entre las subordinadas, son frecuentes las de relativo y las casuales.
En el campo específicamente morfológico, se puede observar que el
sistema está básicamente adquirido (logrado fundamentalmente por las analogías
que realiza el niño, más que por las imitaciones). En relación a los verbos
irregulares el niño realiza una regularización sistemática de acuerdo con los
paradigmas más usuales, que va decreciendo a medida que desarrolla y enriquece
su lenguaje; regulariza verbos irregulares según su lógica interna, por ejemplo:
rompido, tubió, andó.
En relación al uso de los verbos en sus tiempos y modos adecuados, se
observa un uso correcto, aunque en ocasiones mesclen lo existente con el
presente y no lo existente como pasado o futuro indistintamente.
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Hay predominio del imperfecto e indefinido y una recurrencia al presente
para afirmar o generalizar.
En general, maneja la concordancia entre sustantivo y adjetivo, pero lo
ofrece mayores dificultades la relación entre sujeto y verbo.
1.3.6. Etapas del desarrollo de la expresión oral
1.3.6.1. Etapa pre lingüística.
Paucar (2013, pág. 49) En este periodo la expresión es bucofonatoria y se
caracteriza porque:
El infante emite sonidos onomatopéyicos que solo alcanzan un valor
comunicativo con el análisis que el adulto pueda brindar. Este periodo se
caracteriza porque el niño implanta una comunicación de tipo afectiva gestual
en particular con la madre quien para motivar al niño lingüísticamente, deberá
acompañar con el gesto.
En esta etapa es importante porque forma las bases del desarrollo
lingüístico.
Es el llanto un canal por el que el aparato fonador manifiesta su
funcionamiento, la sangre se oxigena y es el tono del sonido llanto que expresa
dolor, hambre u otro requerimiento. Se manifiesta de acuerdo a las entonaciones
afectivas. Reconoce la voz de sus padres durante la mitad del primer año de su
vida es de su interés el lenguaje materno porque así la comunicación oral será
cotidiana entre el adulto y el niño.
A los 7 o 8 meses inicia su autoafirmación porque empieza a movilizarse
y desarrolla su competencia exploratoria, hacia los diez meses las vocalizaciones
se van alternando entre la madre y el infante, empezando temprano la entrada
acceso al lenguaje. De 9 a 10 meses se da el entendimiento de algunas palabras.
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1.3.6.2. Etapa lingüística.
Para Paucar (2013) En este periodo se comienza la primera palabra, con
deseo del lenguaje, incrementa la “denominación” de los seres inanimados o
animados que comprende, empieza a entender los adjetivos calificativos que los
adultos usan y el cuestionamiento como actitud. Entre los 15 y 20 meses usa
frases con dos palabras luego con más elementos reconociendo y denominando
seres inanimados y partes del cuerpo, incrementará las palabras en su expresión
oral, por lo mismo es relevante que los progenitores animen a los infantes en el
reconocimiento y denominación de objetos y figuras. De los 28 a 24 meses usa
sustantivos, adjetivos, adverbios, verbos. Con la aparición de la función
simbólica, las expresiones orales del infante comienzan a aludirse a realidades
cada vez más etéreo y se inclina por las narraciones sobre sí mismos o vinculada
con su familia. Alrededor de los cinco años sus frases son más extensas y
complejas, aquí se origina el fenómeno de las “sobregeneralizaciones”,
incurriendo en errores que antes no cometían como: “vinió”, “hició” cuando
antes las decían correctamente “vino”, “hizo”. A los 6 años, edad en la ya ingreso
a la escolaridad, los puntos más resaltantes ya han sido adquiridos y su desarrollo
continuo hasta los 10 o 12 años. Es necesario resaltar que con el desarrollo de la
función simbólica el párvulo logre concientizar aquellas palabras que
inicialmente imitaba y empieza a referirse a hechos más abstractos. Así Piaget (
Condemarín, 2006,pág, 357) “Afirma que los primeros significantes son
acciones concientizadas, originadas de experiencias personales”.

Tabla 1
Edad y comprension de palabras según rondal (1980)
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Edad

Numero de palabras

Incremento

10

1

-

12

3

2

15

19

16

19

22

3

21

118

96

2 años

272

154

2 años y medio

446

174

3 años

896

450

3 años y medio

1222

326

4 años

1540

318

4 años y medio

1870

330

5 años

2072

202

5 años y medio

2289

217

6 años

2562

273

Fuente: (Paucar, 2013, pág 52)
1.3.6.3. Etapa de comunicación.
Paucar (2013, pág. 51) Se da la propiocepción del lenguaje. En este
periodo el preescolar no presenta problemas de expresión y comprensión, a pesar
de que su desarrollo se prolongue hasta los 11 o 12 años.
1.3.7. Niveles de análisis del lenguaje oral.
1.3.7.1. Fonología.
Santrock (2002, pág 72).Es el sistema de sonidos de un idioma… los
niños deben aprender un inventario de sonidos y secuencias permitidas de
sonidos y que son indivisibles a unidades significativas”
1.3.7.2. Morfología.
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Santrock (2002, pág, 72). “Se refiere a las reglas de combinación de
morfemas, que son unidades significativas de sonidos y que son indivisibles en
unidades significativas más pequeñas”
1.3.7.3. Sintaxis.
Santrock (2002, pág. 72) “Estudia la manera en que las palabras se
combinan para formar frases o enunciados aceptables”.
1.3.7.4. Semántica.
Santrock (2002, pág, 72). “Se refiere al significado de las palabras y
oraciones”

1.3.7.5. Pragmática.
Santrock (2002, pág, 72). “Estudia el uso apropiado de la conversación.
Incluyendo el conocimiento acerca del contexto en donde decir que, a quien y
como decirlo”.
1.3.8. Competencia de evaluación en la educación peruana, se comunica oralmente
en su lengua materna
MINEDU (2016, pág., 39). .Esta competencia debe entenderse como un
proceso social-activo de parte de los niños del II ciclo, por lo que, ante un nuevo
ámbito en el inicio de su jornada escolar, nivel inicial, se sienten cohibidos y
miedosos por este nuevo entorno, por ello es importante desarrollar esta
competencia, lo que, “supone un proceso activo de construcción del sentido de los
diversos tipos de textos orales ya que el estudiante alterna los roles del hablante y
oyente con el fin de lograr su propósito comunicativo”
Así mismo, en las Rutas del Aprendizaje (2015 pág. 75) menciona:

42

El estudiante expresa oralmente de forma eficaz en variadas situaciones
comunicativas; interactúa con diversos interlocutores en diferentes
situaciones comunicativas y logra expresar, según su propósito, sus ideas
con claridad y coherencia. Esto implica adaptar su texto al destinatario y
usar recursos expresivos diversos.
En el Currículo Nacional de la Educación Básica (2016 pág.r 40), se redacta
el estándar de aprendizaje que deben lograr los niños del II ciclo, de la competencia
“se comunica oralmente en lengua materna”, menciona así:
Se comunica oralmente mediante diversos tipos de textos, identifica
información explicita, realiza inferencias sencillas a partir de esta
información e interpreta recursos no verbales y paraverbales de las personas
de su entorno. Opina sobre lo que más/menos le gusto del contenido del
texto. Se expresa espontáneamente a partir de sus conocimientos previos,
con el propósito de interactuar con uno o más interlocutores conocidos en
una situación comunicativa, Desarrolla sus ideas manteniéndose por lo
general en el tema, utiliza vocabulario de uso frecuente y una pronunciación
entendible, se apoya en gestos y lenguaje corporal. En un intercambio,
generalmente participa y responde en forma pertinente a lo que le dice.
Por lo tanto, al finalizar el ciclo II, los niños deben cumplir con esta
descripción en su expresión oral.
En las rutas del aprendizaje 2015, la competencia “se expresa oralmente”
sufre un cambio en el nombre, en el Currículo Nacional de la Educación Básica
2016, pasa a nombrarse como: “Se comunica oralmente en su lengua materna”; de
esa misma manera, cambian de nombre las capacidades que se manejan en esta
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competencia, pero mantienen su esencia, este cambio se hace con el fin de
generalizarlas en todos los niveles de la educación básica regular, por eso, se tomó
en cuenta las capacidades de las rutas del aprendizaje 2015; debido, a que estas
capacidades están mejor definidas para el nivel inicial:
1.3.8.1. Obtiene información del texto oral.
MINEDU (2016, pág. 39) En el proceso educativo los niños están sujetos
constantemente a consignas que guían su proceso de aprendizaje, entonces, estos
siempre están dispuestos a recibir información, “el estudiante recupera y extrae
información explicita expresada por los interlocutores”.

1.3.8.2. Infiere e interpreta información del texto oral.
Perseguir la respuesta del niño es fundamental, sobre todo, si tiene
cohesión ante un enunciado o consigna de la docente en nivel inicial. En el
MINEDU ( 2016 pág 39) menciona:
El estudiante construye el sentido del texto. Para ello, infiere
estableciendo diversas relaciones entre la información explicita e
implícita con el fin de deducir nueva información y completar los vacíos
del texto oral. A partir de estas inferencias, el estudiante interpreta
integrando la información explicita e implícita, los recursos verbales, no
verbales y paraverbales para construir el sentido global y profundo del
texto oral, y explicar el propósito, el uso estético del lenguaje, las
intenciones e ideologías de los interlocutores, así como su relación con
el contexto.
En MINEDU (2015, pág 85,86) nos brinda orientaciones para desarrollar
esta competencia:
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Para ayudar a nuestros niños a desarrollar esta capacidad, podemos
fijarnos en tres cualidades que tiene los textos orales claros, están
cohesionados y cuenta con un vocabulario adecuado, a partir de lo que
observamos, podemos intervenir haciéndoles preguntas directas o
parafraseando de otro modo lo que el niño dijo para ir contribuyendo a la
expresión plena de sus ideas, sentimientos y estados de ánimo.
Recordemos que no se trata de corregir a los niños ni de dictaminar un
modo correcto de expresar sus ideas, sino de ayudarlos a organizar sus
textos orales para que sean paulatinamente más comunicables.
1.3.8.3. Adecua organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada.
MINEDU ( 2015, pág. 85).El niño, “a partir de su propósito, adecua su
texto oral a la situación comunicativa. Para ello, adapta, la forma y el contenido
de su discurso a las circunstancias, según convenciones culturales”
El niño se adecua a las normas socioculturales que establece el entorno,
en nuestra experiencia los niños obedecen a estas normas una vez establecidas y
mostradas, de la misma manera, su forma expresarse se adapta a los distintos
entornos en el que se desarrolla. “así mismo, expresa las ideas en torno a un
tema de forma logica, relacionandolas mediante diversos recursos cohesivos
para construir el sentido de distintos tipos de textos y generos discursivos”
(MINEDU, 2016, p. 39).
1.3.8.4. Utiliza recursos no verbales y paraverbales de forma estratégica.
El uso de ademanes y gestos en la comunicación fortalece los mensajes
que se desean comunicar, por este motivo, en los niños se deben dar especial
atención al logro de esta capacidad. Del mismo modo el MINEDU (2015 pág,
87) menciona:
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La comunicación oral se enriquece y se hace más efectiva cuando se
complementan los recursos expresivos verbales con los paraverbales y
no verbales. Los recursos expresivos se basan en convenciones sociales
y se relacionan con ciertas costumbres o acuerdos sociales: las distancias,
las pausas, el ritmo y el volumen de la voz son diferentes según el
contexto especifico.
También nos menciona MINEDU (2015, pág. 88): “En la espontaneidad
de la expresión oral… hablan con todo su cuerpo. Sus miradas, sus sonrisas, sus
manos, sus palabras, sus movimientos; todo ello junto es muestra de la identidad
personal, del estilo de cada uno de nuestros niños”
1.3.8.5. Interactúa estratégicamente con distintos interlocutores.
La buena comunicación se sitúa cuando el oyente presta atención del
mensaje del emisor, sin interrumpirlo, es decir respetando su participación; del
mismo modo, el oyente se convertirá en emisor, este acto propicia una
comunicación ideal. En los niños de nivel inicial el MINEDU (2015 pág 90)
menciona:
El intercambio oral es dinámico. Incluso cuando se respeta el turno de la palabra
el oyente está pronosticando el resto del mensaje del hablante y preparando una
respuesta. Este intercambio de roles ocurre entre dos o más personas, según la
situación y tipo de texto oral en uso: conversación, debate, discurso, exposición,
etc.
En el nivel inicial, estas situacion comunicativa se produce
constantemente a traves de preguntas. “A los cuatro y cinco años las respuestas
de los niños son mas pertinentes con respecto a las preguntas de su interlocutor.
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Gran parte de la interaccion en el aula se da mediante un intercambio de
preguntas respuestas”
1.3.8.6. Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto oral.
Para él (MINEDU, 2015 pág 89) define esta capacidad:
El estudiante autoevalúa lo que dice mientras lo dice, y también al final
del proceso de comunicación. A partir de ello regula sus expresiones,
gestos, miradas, posturas, tono de voz, orden de las ideas o tema. Según
lo requiera la situación comunicativa. Así, incrementa y mejora el empleo
de recursos expresivos de manera progresiva.
Esta capacidad implica la reflexión de como el niño comunica sus ideas,
si son apropiadas, si logra que sus oyentes entiendan su mensaje y si se sitúan en
el contexto adecuado. MINEDU (2016, pág. 39). “Para ello, reflexiona como
oyente y hablante… implica analizar y valorar los textos orales producidos para
construir una opinión personal o juicio crítico sobre sus aspectos formales,
contenidos e ideologías.”
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CAPÍTULO II
MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN
2.1. Planteamiento del problema
Según las rutas del aprendizaje, el niño ingresa a los tres años en el nivel inicial, y
se comunica de acuerdo al vocabulario que conocen. El niño está en un proceso de
comunicarse de manera oral; así mismo, ha ido adquiriendo ciertas formas de usar el
lenguaje y patrones de comunicación.
Los niños antes de la escuela presentan algunos indicadores reconocidos como:

•

Desarrolla sus ideas en torno a temas de interés y utiliza vocabulario de uso frecuente.
Sin embargo, los niños de cuatro años de la Institución Educativa Particular Percy
Gibson Moller del distrito de Cerro Colorado, presentan dificultades en su comunicación,
podemos notar que expresión no es clara y aún están aprendiendo las convenciones del
lenguaje, su intervención no es espontanea hay que dirigirlas mediante permanentes
preguntas, el uso de sus palabras conocidas son propias de su ambiente familiar y local
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con limitaciones de sus recursos expresivos y necesita orientación para que lo haga en
distintas situaciones comunicativas.
Uno de los factores promueven un lenguaje de inapropiado en los niños de cuatro
años, son los padres ya que promueven ambientes de mala comunicación, ya que, el uso
del lenguaje es limitado u obstruido por los propios niños e incluso se comunican con
ellos con diminutivos; lo cual, hace de ellos niños engreídos; así también, no terminan
las palabras que tratan de pronunciar, ya que se les da por concluido y sobre entendido
las primeras silabas que pronuncian y dan respuesta a la intensión del niño, esto
claramente es un factor limitante.
Por ello, hemos considerado que las estrategias metodológicas lúdicas son un
importante medio de expresión de los pensamientos más profundos y emociones del ser;
lo que, permitirá a los niños exteriorizar sus conflictos más internos y minimizar las
experiencias negativas que ellos que perciban en su entorno.
Las estrategias metodológicas lúdicas propician el desarrollo integral de la
expresión oral del niño, tanto el aspecto físico, psicológico emocional y social,
favoreciendo la percepción y fortalecimiento de los sentidos, enriqueciendo el
vocabulario, fortaleciendo la autoestima y desarrollando su creatividad; las actividades
lúdicas se ubican dentro del aprendizaje activo, donde el niño construye sus
conocimientos usando como puente actividades lúdicas para favorecer su expresión oral.
Debido a estas situaciones planteamos las siguientes preguntas:
Pregunta general


¿El uso de estrategias metodológicas lúdicas mejoraran el nivel de expresión
oral de los niños de 4 años de la Institución Educativa Particular Percy
Gibson Moller del distrito de Cerro Colorado?
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2.2. Justificación
El lenguaje y la comunicación son dos aspectos trascendentales en la vida de un
individuo, la mayoría de las actividades diarias del ser humano desde que nace se dirigen
y se basan en la expresión oral, el comunicarnos con nuestro entorno resulta tan normal
y espontáneo como respirar, su importancia es tal que ha llegado a afirmarse que sin
lenguaje no existiría el pensamiento.
El lenguaje es la facultad humana que permite expresar para comunicar el mundo
interior de las personas, implica manejar códigos y sistemas de símbolos organizados de
acuerdo con las leyes internas, con el fin de manifestar lo que se vive, se piensa, se desea,
se siente; es decir, propicia el intercambio de criterios, sentimientos e ideas para
desarrollar relaciones interpersonales.
Para las docentes de educación inicial, es importante que conozca como parte de
la competencia, se expresa oralmente, según las rutas del aprendizaje 2015, que busca
potenciar la comprensión del lenguaje hablado, el uso de signos como medio de
expresión, desarrollar el vocabulario relativo a contenidos y actitudes de los diferentes
bloques de experiencias, interpretar imágenes, carteles, fotografías, oír , mirar, relatar,
comentar y crear cuentos, poesías, trabalenguas, chistes entre otros, mediante actividades
que permita valorar el nivel de madurez de los niños al iniciar el aprendizaje formal y
sobre todo plantear situaciones significativas que favorezcan la integración de prácticas
metodológicas, donde se abre al niño un espacio de interacción con actividades
desarrolladas en una atmósfera lúdica placentera que facilite el proceso de desarrollo de
destrezas, habilidades que le darán la capacidad de conocerse, descubrirse, expresarse,
preparándose para conformar una identidad saludable que se proyecte a su entorno.
Esta propuesta está basada en la metodología lúdica creativa que se ubica dentro
de un concepto de aprendizaje activo, donde el niño aprende mediante el juego, pretende
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fomentar el pensamiento creativo, promover procesos de descubrimiento, la
experimentación, la imaginación y a la vez partir del análisis de la realidad sociocultural
que rodea al niño.
Entonces, la investigación tiene el propósito de ofrecer una alternativa educativa
y de recreación que podría aliviar la carga social ante la que se enfrentan algunos niños
al proporcionarle oportunidades de juego.
El niño jugando expresa sentimientos ideas y fantasías, descubre su esquema
corporal, su capacidad de movimiento, la forma de relacionarse con los demás, conoce
los objetos que rodea el ambiente, su cultura y su mundo; desarrolla su creatividad y
estimula la expresión corporal, oral y gráfica. En esta dinámica donde se mezcla realidad
y fantasía, el niño va encontrando su propia identidad.
Por lo tanto, las estrategias metodológicas lúdicas mejoran la expresión oral de los
niños de 4 años, para la construcción de sus capacidades comunicativas, tales como: la
originalidad, la flexibilidad, la fluidez, sensibilidad y coherencia de organización.
2.3. Objetivos
2.3.1. Objetivo general.
Demostrar como las estrategias metodológicas lúdicas mejoran la expresión oral en
niños de cuatro años de la Institución Educativa Particular Percy Gibson Moller
del distrito de Cerro Colorado, Arequipa ,2016.
2.3.2. Objetivos específicos.


Diagnosticar el nivel de expresión oral mediante el TEPSI en los niños de 4
años de la Institución Educativa Particular Percy Gibson Moller del distrito de
Cerro Colorado, Arequipa ,2016.
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Evaluar mediante el DAYC el nivel de logro de expresión oral de los niños de
4 años de la Institución Educativa Particular Percy Gibson Moller del distrito
de Cerro Colorado, Arequipa ,2016.



Aplicar las sesiones de las estrategias metodologías lúdicas como alternativa
de solución para mejorar la expresión oral en los niños de la Institución
Educativa Particular Percy Gibson Moller del distrito de Cerro Colorado,
Arequipa ,2016.

2.4. Hipótesis
Las estrategias metodológicas lúdicas optimizan el desarrollo de la expresión oral
en los niños de 4 años de la Institución Educativa Particular Percy Gibson Moller
del distrito de Cerro Colorado.
2.5. Variables e indicadores
2.5.1. Variable independiente.
Estrategias metodológicas lúdicas
Indicadores


Canciones



Trabalenguas



Adivinanzas



Refranes



Rimas



Experimentos



Videos



Rincón del micrófono



Descripción de laminas

2.5.2. Variable dependiente.
Expresión oral
Indicadores


Fluidez
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Volumen



Claridad



Coherencia



Emotividad

2.6. Metodología
2.6.1. Método.
Para la obtención de un conocimiento y posterior establecimiento de este,
como parte de la ciencia, ha de seguir un riguroso proceso sistemático y
comprobable.
La presente investigación uso el método científico debido al nivel profundo
del que este hace uso de los componentes de la investigación, “el objetivo de este
modelo [método científico] es encontrar la verdad o, en otras palabras, utilizar un
método que produzca una respuesta razonable y sólida a preguntas importantes que
enriquecerán nuestro entendimiento”
2.6.2. Nivel de investigación.
Cahuana (2015, pág. 44)La investigación corresponde al nivel aplicado,
debido a que en este nivel se hacen uso de métodos, estrategias y/o técnicas que
ya han sido empleadas y han demostrado su influencia.
Se caracteriza porque busca la aplicación o utilización de los
conocimientos que se adquieren. La investigación aplicada se encuentra
estrechamente vinculada con la investigación básica, pues depende de los
resultados y avances de esta última; esto queda aclarado si nos
percatamos de que toda investigación aplicada requiere de un marco
teórico.
2.6.3. Diseño de investigación.
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En la investigación se utilizó el diseño cuasi experimental debido a que
cuenta con dos grupos: estos se someterán a un pre y post test con la finalidad de
establecer el nivel de significancia de los resultados. Este resultado estadístico nos
permitirá comprobar o refutar la hipótesis de investigación.
Para Arias (2012 pág , 35) Explica: “Los grupos a los que se hace
referencia son: el grupo experimental (Ge), que recibe el estímulo o tratamiento
(X); y el grupo control (Gc), el cual sólo sirve de comparación ya que no recibe
tratamiento”.
Tabla 2
diseño cuasi-experimental.
GRUPOS

PRETEST TRATAMIENTO POSTTEST

Grupo control intacto

Pre-test

---------

Post-test

Ge

O1

X

O2

Gc

O1

---------

O2

a

En relación a las abreviaturas pasamos a detallar sus significados Ge
Grupo experimental, Gc - Grupo control, O1 - Pre-test o medición inicial, X Estímulo o tratamiento, O2 - Post-test o medición final.
Fuente: Proyecto de Investigación (Arias, 2012, p. 36).
2.7. Población y muestra
La población está compuesta por niños de la Institución Educativa Particular
Percy Gibson Moller del distrito de Cerro Colorado, de esta misma manera, para la
selección de la muestra de investigación, se toma en cuenta el muestreo no probabilístico
intencional, tomando en cuenta que el criterio de selección sería el de niños de 4 años de
esta institución, es decir se toman las secciones A y B de niños de 4 años.
Tabla 3
Resumen de muestra GC - GE
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Grupos

Cantidad

Niños de 4 años “A” (Grupo Experimental)

15

Niños de 4 años “B” (Grupo Control)

15

Total

30

Fuente: La nómina de matrícula de niños de 4 años de la Institución Educativa
Particular Percy Gibson Moller del distrito de Cerro Colorado,
2.8. Técnicas e instrumentos
Para la recolección de datos que muestren los resultados que pretendemos medir
sobre la variable dependiente se usa como técnica a la observación, debido a que mediante
esta podremos observar cómo se desarrolló en un pre-test y post-test la variable
dependiente. Así Salkind (1998, pág. 147) menciona que las técnicas de observación “son
aquellos en lo que el investigador se sitúa fuera de la conducta que se está observando y
crea una bitácora, notas, o un registro en audio o video de la conducta”.
Se tomó en cuenta para establecer los datos correspondientes de la variable
expresión oral, estas se registraron en el test DAYC, por tal motivo, se consideró a priori
el de esta técnica.
2.8.1. Instrumento.
Se hizo uso de una lista de cotejos, El instrumento es llamado DAYC y tiene
la finalidad de evaluar la expresión oral en niños de cuatro años, establecido por 22
ítems de logro, lo que se miden mediante el establecimiento del logro con el puntaje
de 1; por el contrario, si el niño no logra el ítems se le considera como 0 en el
puntaje.
2.9. Validez y confiabilidad.
2.9.1. Validez.
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El instrumento se extrajo de evaluación de desarrollo de niños pequeños
(manual de examinador) psicológica DAYC la que consta de diversas pruebas para
la evaluación de niños de nivel inicial en diferentes edades, por ello se considera ya
en demasía su validación por un experto.
2.9.2. Confiabilidad.
Para un correcto análisis estadístico se somete los resultados a la prueba del
alfa de Cronbach, esta prueba nos brinda confiabilidad estadística, es decir, los
datos recolectados proporcionan en distintos grupos los mismos resultados. De esta
manera se mostró el siguiente resultado:
Tabla 4
Resumen de procesamiento de casos
N
%
Casos Válido
15
100.0
a
Excluido
0
.0
Total
15
100.0
a. La eliminación por lista se basa en
todas las variables del procedimiento.
Fuente: Datos analizados en IBM SPSS Stadistics 23

Tabla 5
Estadísticas de fiabilidad
Alfa de
Cronbach
.840

N de
elementos
22

Fuente: Datos analizados en IBM SPSS Stadistics 23

De los resultados se ha determinado el nivel de confiabilidad en 0,840 que
es mayor al valor mínimo de confiabilidad de 0.6, esto nos demuestra que la prueba
es adecuada estadísticamente para medición de la variable expresión oral.
2.10.

Resultados e interpretación
DAYC EXPRESIÓN ORAL APLICADO A NIÑOS DE 4 AÑOS
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1. Hace pregunta con “que” o “donde” (donde está mi pelota)
Tabla 6
Frecuencias y porcentajes ítem 1
PRE - TEST

POST - TEST

Grupo
Grupo
Grupo Control
Experimental
Grupo Control
Experimental
f
%
f
%
f
%
f
%
No logro
6
40.0
1
6.7
4
26.7
0
0.0
Logro
9
60.0
14
93.3
11
73.3
15
100.0
TOTAL
15
100.0
15
100.0
15
100.0
15
100.0
Fuente: Resultados pre-post test DAYC, de los niños de cuatro años de la I.E.P. Percy Gibson Moller.

Gráfico (ITEM1)
120.0
100.0

93.3

100.0

73.3

80.0
60.0
60.0
40.0
40.0

26.7

20.0

6.7

0.0

0.0
%

%
No logro

%

%

Logro

Gráfico 1: Porcentajes ítem 1
Análisis e interpretación.
En la figura 1, podemos observar del pre test tomado el grupo control el 60% logra
la actividad del ítem 1, 40% no logra el ítem 1; así mismo, en el grupo experimental el
93,3% logra realizar el ítem y el 6,7% no realiza esta actividad.
En el post test, podemos observar que en el grupo control el 73,3% logra realizar
este ítem, el 26 ,7% no logra realizar este ítem, en cambio en el grupo experimental
observamos que el 100% de niños logra realizar esta actividad.
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En cuanto al ítem 1, (el niño) hace pregunta con “que” o “donde” (donde está mi
pelota), en relación al pre y post-test, podemos observar que hubo una mejora del 6,7%
en el grupo experimental, ya que estos manifiestan su curiosidad de forma abierta, esto
se debe a las actividades de adivinanzas que realizamos en las sesiones de aprendizaje, ya
que estos constantemente usan estos términos “que” y “donde” para culminar una
adivinanza.
De la misma manera, el grupo control logra una mejora significativa debido, a
que, en un 13,3% aumenta el logro de este ítem 1, por lo tanto, podemos asumir que el
grupo control logra realizar este ítem sin la intervención de las estrategias metodológicas
lúdicas.
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2. Usa algunos plurales
Tabla 7
Frecuencias y porcentajes ítem 2
PRE - TEST

POST - TEST

Grupo
Grupo
Grupo Control
Experimental
Grupo Control
Experimental
f
%
f
%
f
%
f
%
No logro
7
46.7
7
46.7
6
40.0
0
0.0
Logro
8
53.3
8
53.3
9
60.0
15
100.0
TOTAL
15
100.0
15
100.0
15
100.0
15
100.0
Fuente: Resultados pre-post test DAYC, de los niños de cuatro años de la I.E.P. Percy Gibson Moller.

Gráfico (ITEM2)
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%
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Gráfico 2: Porcentajes ítem 2
Análisis e interpretación.
En la figura 2, podemos observar del pre test tomado el grupo control el 53,3%
logra la actividad del ítem; el 46,7% no logra el ítem 1; de igual manera, en el grupo
experimental el 53,3% logra realizar el ítem y el 46,7% no realiza esta actividad.
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En el post test, podemos observar que en el grupo control el 60% logra realizar
este ítem, el 40% no logra realizar este ítem, en cambio, en el grupo experimental
observamos que el 100% de niños logra realizar esta actividad.
En razón del ítem 2, usa algunos plurales, podemos observar una mejora de 46,7%
entre el pre y post test del grupo experimental, lo que es significativo. Esto es resultado
de la aplicación de las distintas estrategias metodológicas lúdicas, los niños usan distintos
plurales en cada estrategia, por lo cual, el vocabulario del niño se irá incrementando en
su habla cotidiana. Por ello podemos decir que es el conjunto de las estrategias las que
mejoran este ítem.
Por el contrario, en el grupo control podemos observar un retroceso en el logro de
este ítem 2,
En conclusión, deducimos que las estrategias metodológicas lúdicas mejoran el
logro de este ítem en relación a la comparación entre el grupo experimental y el grupo
control.
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3. Dice si dos palabras riman
Tabla 8
Frecuencias y porcentajes ítem 3
PRE - TEST

POST - TEST

Grupo
Grupo
Grupo Control
Experimental
Grupo Control
Experimental
f
%
f
%
f
%
f
%
No logro
11
73.3
13
86.7
10
66.7
7
46.7
Logro
4
26.7
2
13.3
5
33.3
8
53.3
TOTAL
15
100.0
15
100.0
15
100.0
15
100.0
Fuente: Resultados pre-post test DAYC, de los niños de cuatro años de la I.E.P. Percy Gibson Moller.
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Gráfico 3: Porcentajes ítem 3
Análisis e interpretación.
En la figura 3 podemos observar del pre test al grupo control el 26,7% logra la
actividad del ítem 73,3% no logra el ítem 1; así mismo, en el grupo experimental el 13,3%
logra realizar el ítem y el 86,7% no realiza esta actividad.
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En el post test, podemos observar, que en el grupo control el 33,3% logra realizar
este ítem, el 66 ,7% no logra realizar este ítem, en cambio en el grupo experimental
observamos que el 53,3% de niños logra realizar esta actividad y el 46,7% no logra
realizar esta actividad.
En relación al ítem 3, dice si dos palabras riman, en el grupo experimental, del pre
y post-test, observamos una mejora del 40%, es decir estos niños a través de las rimas que
se realizan en las sesiones de aprendizaje logran identificar cuando diferentes oraciones
son rimas y cuando no, a pesar de que no se logra un 100%, podemos asumir, que, si se
prosigue con la aplicación de rimas en el proceso educativo de cada niño, estos lograran,
en su totalidad, cumplir el criterio del ítem.
Mientras que en grupo control, tiene una mejora del 1%, lo que nos demuestra que
no existe una mejora significativa para el logro de este ítem.
En comparación entre el grupo experimental y el grupo control observamos que
las rimas producen una mejora significativa, es decir, las estrategias metodológicas
lúdicas mejoran el cumplimiento de este ítem.
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4. Responde preguntas sobre “quien” y “de quien” (¿Quién tiene una camisa roja
hoy?)
Tabla 9
Frecuencias y porcentajes ítem 4
PRE - TEST

POST - TEST

Grupo
Grupo
Grupo Control
Experimental
Grupo Control
Experimental
f
%
f
%
f
%
f
%
No logro
0
0.0
2
13.3
0
0.0
0
0.0
Logro
15
100.0
13
86.7
15
100.0
15
100.0
TOTAL
15
100.0
15
100.0
15
100.0
15
100.0
Fuente: Resultados pre-post test DAYC, de los niños de cuatro años de la I.E.P. Percy Gibson Moller.
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Gráfico 4: Porcentajes ítem 4
Análisis e interpretación.
En la figura 4 podemos observar del pre test tomado el grupo control el 100%
logra la actividad del ítem; caso contrario, en el grupo experimental el 86,7% logra
realizar el ítem y el 13,3% no logra realizar esta actividad.
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En el post test, podemos observar que el grupo control, igual que en el pre test, el
100% logra realizar este ítem; de la misma manera, el grupo experimental también en su
100% realizan esta actividad.
En relación al ítem 4, responde preguntas sobre “quien” y “de quien” (¿Quién
tiene una camisa roja hoy?) comparamos el pre test y el post- test del grupo experimental,
como resultado evidenciamos una mejora del 13,3; este logro se debe a las comparaciones
que realizamos de distintas características, las que usamos para crear una adivinanza, los
niños asumen similitudes de diferentes objetos o animales, que conocen, en búsqueda de
una respuesta. Por lo que al presentarse este ítem reconocen de forma visual, de manera
inmediata la respuesta sin titubear.
En el grupo control no se observan mejoras debido a que se mantienen en el mismo
porcentaje de logro.
Asumimos de esta manera que en comparación de los grupos control y
experimental que si bien el grupo control no se percibe una mejora o disminución de sus
habilidades comunicativas el grupo experimental si presenta mejoras, por lo que, la
aplicación de adivinanzas mejora el logro de este ítem.
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5. Da su nombre y apellidos cuando se le solicita (cuál es tu nombre)
Tabla 10
Frecuencias y porcentajes ítem 5
PRE - TEST

POST - TEST

Grupo
Grupo
Grupo Control
Experimental
Grupo Control
Experimental
f
%
f
%
f
%
f
%
No logro
1
6.7
2
13.3
1
6.7
0
0.0
Logro
14
93.3
13
86.7
14
93.3
15
100.0
TOTAL
15
100.0
15
100.0
15
100.0
15
100.0
Fuente: Resultados pre-post test DAYC, de los niños de cuatro años de la I.E.P. Percy Gibson Moller.
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Gráfico 5: Porcentajes ítem 5
Análisis e interpretación.
En la figura 5 podemos observar del pre test tomado el grupo control el 93,3%
logra la actividad del ítem 1, 6,7% no logra el ítem 1; así mismo, en el grupo experimental
el 86,7% logra realizar el ítem y el 13,3% no realiza esta actividad.
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En el post test, podemos observar que en el grupo control el 86,7% logra realizar
este ítem, el 13,3% no logra realizar este ítem, en cambio en el grupo experimental
observamos que el 100% de niños logra realizar esta actividad.
En relación al ítem 5, da su nombre y apellidos cuando se le solicita (cuál es tu
nombre). En el grupo experimental podemos observar, en relación al pre y post-test, una
mejora del 13,3% en comparación del pre y post-test, es decir, estos niños pierden miedo
al expresar el nombre y apellidos con el cual se identifican, se considera que las
estrategias metodológicas lúdicas, tomando como eje el juego, en su conjunto, proveen
confianza y desenvolvimiento en grupo, esto genera la confianza que necesita un niño
para expresarse con libertad.
En cuanto al grupo control podemos ver un retroceso del 6,7%, se considera, que
se debe a la rigidez con las que se presentan las actividades a un grupo de niños, estos a
través de diversas estrategias deben tener la libertad para expresar sus emociones dejando
la rigidez con que se imparten en algunos casos las sesiones.

66

6. Hace preguntas que comienzan con “cuando”, “quien” “por qué” “cuantos”
Tabla 11
Frecuencias y porcentajes ítem 6
PRE - TEST

POST - TEST

Grupo
Grupo
Grupo Control
Experimental
Grupo Control
Experimental
f
%
f
%
f
%
f
y
No logro
4
26.7
4
26.7
4
26.7
0
0.0
Logro
11
73.3
11
73.3
11
73.3
15
100.0
TOTAL
15
100.0
15
100.0
15
100.0
15
100.0
Fuente: Resultados pre-post test DAYC, de los niños de cuatro años de la I.E.P. Percy Gibson Moller.
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Gráfico 6: Porcentajes ítem 6
Análisis e interpretación.
En la figura 6, podemos observar del pre test tomado el grupo control, el 73,3%
logra la actividad del ítem 6, el 26,6% no logra el ítem 1; es de la misma manera, en el
grupo experimental el 73,3% logra realizar el ítem y el 26,7% no realiza esta actividad.
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En el post test, podemos observar que el grupo control mantiene el mismo
porcentaje presentando, el 73,3% logra realizar este ítem, el 26 ,7% no logra realizar este
ítem, en cambio en el grupo experimental observamos que el 100% de niños logra realizar
esta actividad.
En relación al ítem 6, hace preguntas que comienzan con “cuando”, “quien” “por
qué” “cuantos”; en relación al pre y post-test, el grupo experimental obtiene una mejora
del 26.7%, esto se debe a que constantemente se propician preguntas a través de la
“adivinanza” y el “veo veo”, estas palabras se estructuran en el esquema mental del niño,
logrando un aprendizaje significativo, debido a que al ser lúdico estas palabras se asimilan
en el vocabulario del niño.
Como se observa en la figura 6, el grupo control no presente una mejora,
asumimos que este grupo no presentan el correcto estímulo, y si se aplican las estrategias
correspondientes no están asociadas al juego que es eje del aprendizaje de niños de 4
años.
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7. Comprende enfrente de y detrás de (que está detrás de la pantalla).
Tabla 12
Frecuencias y porcentajes ítem 7
PRE - TEST

POST - TEST

Grupo
Grupo
Grupo Control
Experimental
Grupo Control
Experimental
f
%
f
%
f
%
f
%
No logro
0
0.0
1
6.7
0
0.0
0
0.0
Logro
15
100.0
14
93.3
15
100.0
15
100.0
TOTAL
15
100.0
15
100.0
15
100.0
15
100.0
Fuente: Resultados pre-post test DAYC, de los niños de cuatro años de la I.E.P. Percy Gibson Moller.
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Gráfico 7: Porcentajes ítem 7
Análisis e interpretación.
En la figura 7, podemos observar del pre test tomado el grupo control el 100%
logra la actividad del ítem; mientras que, en el grupo experimental el 93,3% logra realizar
el ítem y el 6,7% no realiza esta actividad.
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En el post test, podemos observar el mismo resultado en el grupo control el 100%
logra realizar este ítem, es así mismo, en el grupo experimental observamos también que
el 100% de niños logra realizar esta actividad.
Observamos que del ítem 7, comprende enfrente de y detrás de (que está detrás de
la pantalla). En relación al pre y post-test, existe una mejora del 6,7% en el grupo
experimental, consideramos este ítem como un indicador de espacio, no obstante, al ser
parte del test no se puede excluir; también consideramos que parte de la expresión oral es
el saber escuchar.
En el grupo control, podemos observar se mantiene en el mismo porcentaje.
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8. Cambia la manera de hablar dependiendo del oyente (habla diferente a los
bebes y a los adultos).
Tabla 13
Frecuencias y porcentajes ítem 8
PRE - TEST

POST - TEST

Grupo
Grupo
Grupo Control
Experimental
Grupo Control
Experimental
f
%
f
%
f
%
f
%
No logro
2
13.3
0
0.0
2
13.3
0
0.0
logro
13
86.7
15
100.0
13
86.7
15
100.0
TOTAL
15
100.0
15
100.0
15
100.0
15
100.0
Fuente: Resultados pre-post test DAYC, de los niños de cuatro años de la I.E.P. Percy Gibson Moller.
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Gráfico 8: Porcentajes ítem 8
Análisis e interpretación.
En la figura 8 podemos observar del pre test tomado el grupo control el 86,7% si
logra el ítem 8; el 13,3% no logra; mientras que el grupo experimental logra esta actividad
al 100%.
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En el post test, podemos observar que los resultados no cambian, en el grupo
control el 86,7% si logra este ítem, el 13,3% no cambia; así mismo, sin ningún cambio,
en el grupo experimental observamos que el 100% de niños mantiene hablar.
De acuerdo al ítem 8, cambia la manera de hablar dependiendo del oyente (habla
diferente a los bebes y a los adultos). El grupo experimental mantiene sus logros sin
ningún cambio. Se observó, en relación al pre y post-test, que luego de la aplicación de
las sesiones de aprendizaje comenzaron a determinar su manera de comunicarse (habla)
en diferentes contextos y ante diferentes personajes. Es decir, discriminan la forma de
comunicarse.
El grupo control no presento cambios en relación al pre y post- test, consideramos
que a estos no se le presentaron los estímulos adecuados para el logro de este ítem.
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9. Usa de 300 a 1000 palabras espontáneamente.
Tabla 14
Frecuencias y porcentajes ítem 9
PRE - TEST

POST - TEST

Grupo
Grupo
Grupo Control
Experimental
Grupo Control
Experimental
f
%
f
%
f
%
f
%
No logro
12
80.0
13
86.7
11
73.3
2
13.3
Logro
3
20.0
2
13.3
4
26.7
13
86.7
TOTAL
15
100.0
15
100.0
15
100.0
15
100.0
Fuente: Resultados pre-post test DAYC, de los niños de cuatro años de la I.E.P. Percy Gibson Moller.
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Gráfico 9: Porcentajes ítem 9
Análisis e interpretación.
En la figura 9 podemos observar del pre test tomado el grupo control el 20% logra
la actividad del ítem 1, el 80% no logra el ítem 1; así mismo, en el grupo experimental el
13,3% logra realizar el ítem y el 86,7% no realiza esta actividad.
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En el post test, podemos observar que en el grupo control el 26,7% logra realizar
este ítem, el 73,3% no logra realizar este ítem, en cambio en el grupo experimental
observamos que el 100% de niños logra realizar esta actividad.
De acuerdo al ítem 9, usa de 300 a 1000 palabras espontáneamente. En el grupo
experimental se observa, en relación al pre y post-test, una mejora del 73,3% lo cual es
significativo para el logro de este ítem. Consideramos a las canciones un recurso
importantísimo que le provee al niño una variedad de palabras, que, a través, de la
actividad lúdica irán asimilando de mejora manera.
El grupo experimental tiene una mejora del 6,7%; lo que en comparación del
grupo control no es significativo.
Entonces, para el logro de este ítem consideramos a las canciones como parte de
las estrategias metodológicas lúdicas importante para la incrementación del vocabulario
del niño.
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10. Completa analogías verbales simples (papa es un hombre, mama es una …….)
Tabla 15
Frecuencias y porcentajes ítem 10
PRE - TEST

POST - TEST

Grupo
Grupo
Grupo Control
Experimental
Grupo Control
Experimental
f
%
f
%
f
%
f
%
No logro
9
60.0
10
66.7
8
53.3
3
20.0
Logro
6
40.0
5
33.3
7
46.7
12
80.0
TOTAL
15
100.0
15
100.0
15
100.0
15
100.0
Fuente: Resultados pre-post test DAYC, de los niños de cuatro años de la I.E.P. Percy Gibson Moller.
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Gráfico 10: Porcentajes ítem 10
Análisis e interpretación.
En la figura 10, podemos observar del pre test tomado el grupo control el 40%
logra la actividad del ítem 1, 60% no logra el ítem 1; así mismo, en el grupo experimental
el 33,3% logra realizar el ítem y el 66,7% no realiza esta actividad.
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En el post test, podemos observar que en el grupo control el 46,7% logra realizar
este ítem, el 53,3% no logra realizar este ítem; en cambio, en el grupo experimental
observamos que el 80% de niños logra realizar esta actividad y el 20% no logra el
cumplimiento del ítem.
En correspondencia al ítem 10, completa analogías verbales simples (papa es un
hombre, mama es una …….), en relación al pre y post-test, el grupo experimental tiene
una mejora del 46,7%, se considera a los refranes y adivinanzas como la estrategias que
ayudan a mejorar este tipo de analogías.
El grupo control tiene una mejora del 6,7% en relación al pre y post-test.
Entonces, se asume que las estrategias metodológicas lúdicas incrementan de
manera significativa el cumplimiento de este ítem en comparación a los resultados
obtenidos de los grupos control y experimental.
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11. Usa comparativos (grande más grande el más grande cual es el más grande).
Tabla 16
Frecuencias y porcentajes ítem 11
PRE - TEST

POST - TEST

Grupo
Grupo
Grupo Control
Experimental
Grupo Control
Experimental
f
%
f
%
f
%
f
%
No logro
1
6.7
0
0.0
1
6.7
0
0.0
Logro
14
93.3
15
100.0
14
93.3
15
100.0
TOTAL
15
100.0
15
100.0
15
100.0
15
100.0
Fuente: Resultados pre-post test DAYC, de los niños de cuatro años de la I.E.P. Percy Gibson Moller.
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Gráfico 11: Porcentajes ítem 11
Análisis e interpretación.
En la figura 11, podemos observar del pre test tomado, en el grupo control el
93,3% logra la actividad del ítem 6,7% no logra el ítem 1; así mismo, en el grupo
experimental el 93,3% logra realizar el ítem y el 6,7% no realiza esta actividad.
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En el post test, podemos observar que en el grupo control el 100% logra realizar
este ítem; así mismo, en el grupo experimental también observamos que el 100% de niños
logra realizar esta actividad.
En correspondencia al ítem 11, usa comparativos (grande más grande el más
grande cual es el más grande). En relación al pre y post-test, el grupo experimental se
mantiene en el logro de este ítem al ser el 100%; mientras que, en el grupo control de la
misma manera se mantiene en su nivel de logro, por lo que la comparación no se ajusta
para la medición de este item.
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12. Define dos palabras simples (que es un gato)
Tabla 17
Frecuencias y porcentajes ítem 12
PRE - TEST

POST - TEST

Grupo
Grupo
Grupo Control
Experimental
Grupo Control
Experimental
f
%
f
%
f
%
f
%
No logro
2
13.3
2
13.3
1
6.7
0
0.0
Logro
13
86.7
13
86.7
14
93.3
15
100.0
TOTAL
15
100.0
15
100.0
15
100.0
15
100.0
Fuente: Resultados pre-post test DAYC, de los niños de cuatro años de la I.E.P. Percy Gibson Moller.
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Gráfico 12: Porcentajes ítem 12
Análisis e interpretación.
En la figura 12, podemos observar del pre test tomado el grupo control el 86,7%
logra la actividad del ítem 13,3% no logra el ítem; de la misma manera, en el grupo
experimental el 86,7% logra realizar el ítem y el 13,3% no realiza esta actividad.
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En el post test, podemos observar que en el grupo control el 93,3% logra realizar
este ítem, el 6 ,7% no logra realizar este ítem, en cambio en el grupo experimental
observamos que el 100% de niños logra realizar esta actividad.
De acuerdo al ítem 12, Define dos palabras simples (que es un gato). En relación
al pre y post-test,El grupo experimental obtiene una mejora del 13,3%, por lo que, se
considera a las adivinanzas como una estrategia que caracteriza a un objeto o animal, esto
forma elementos reconocibles dentro del esquema mental de los niños, es así de que de
manera simple estos definen a través de la caracterización.
El grupo control tiene una mejora del 6,7% en relación al pre y post-test.
De los resultados obtenidos se asume que las estrategias metodológicas lúdicas
mejoran el logro de este ítem.
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13. Hace oraciones de causa y efecto (esto no rodara porque no tiene rueda)
Tabla 18
Frecuencias y porcentajes ítem 13
PRE - TEST

POST - TEST

Grupo
Grupo
Grupo Control
Experimental
Grupo Control
Experimental
f
%
f
%
f
%
f
%
No logro
7
46.7
9
60.0
7
46.7
0
0.0
Logro
8
53.3
6
40.0
8
53.3
15
100.0
TOTAL
15
100.0
15
100.0
15
100.0
15
100.0
Fuente: Resultados pre-post test DAYC, de los niños de cuatro años de la I.E.P. Percy Gibson Moller.
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Gráfico 13: Porcentajes ítem 13
Análisis e interpretación.
En la figura 13, podemos observar del pre test tomado el grupo control el 53,3%
logra la actividad del ítem; 46,7% no logra el ítem 13; así mismo, en el grupo
experimental el 40% logra realizar el ítem y el 60% no realiza esta actividad.
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En el post test, podemos observar, al igual que en el pre-test, en el grupo control
el 53,3% logra realizar este ítem, el 46 ,7% no logra realizar este ítem, en cambio en el
grupo experimental observamos que el 100% de niños logra realizar esta actividad.
En correspondencia al ítem 13, hace oraciones de causa y efecto (esto no rodara
porque no tiene rueda). Se aprecia una mejora del 60%, en el grupo experimental, en
relación al pre y post-test, lo que es significativo, se considera que es el empleo de las
estrategias metodológicas lúdicas y el uso de material didáctico el que provee al niño de
este tipo de relaciones, es así como esquematizan en su estructura mental, para así este
pueda comunicar y expresarse de forma oral.
En el grupo control no se observan cambios en relación al pre y post-test.
Se asumen que para el cumplimiento de este ítem son importantes el empleo de
las estrategias metodológicas lúdicas, este empleo les permitirá a los niños incrementar
sus experiencias significativas y de la misma manera incrementará su comunicación con
su entorno social y familiar.
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14. Responde a la pregunta “qué pasa si …” (haces caer el huevo).
Tabla 19
Frecuencias y porcentajes ítem 14
PRE - TEST

POST - TEST

Grupo
Grupo
Grupo Control
Experimental
Grupo Control
Experimental
f
%
f
%
f
%
f
%
No logro
2
13.3
2
13.3
1
6.7
1
6.7
Logro
13
86.7
13
86.7
14
93.3
14
93.3
TOTAL
15
100.0
15
100.0
15
100.0
15
100.0
Fuente: Resultados pre-post test DAYC, de los niños de cuatro años de la I.E.P. Percy Gibson Moller.

Gráfico (ITEM 14)
100.0

93.3
86.7

90.0

93.3

86.7

80.0
70.0
60.0
50.0
40.0
30.0
20.0

13.3

13.3

6.7

10.0

6.7

0.0
%

%

%
No logro

%

Logro

Gráfico 14: Porcentajes ítem 14
Análisis e interpretación.
En la figura 14, podemos observar del pre test tomado el grupo control el 86,7%
logra la actividad del ítem 14; el 13,30% no logra el ítem; de igual manera, en el grupo
experimental el 93,3% logra realizar el ítem y el 6,7% no realiza esta actividad.

83

En el post test, podemos observar que en el grupo control el 93,3% logra realizar
este ítem, el 6 ,7% no logra realizar este ítem, en el grupo experimental observamos que,
de la misma manera, el 93,3% de niños logra realizar esta actividad y el 6,7% no logra
realizar este ítem.
De acuerdo al ítem 14, responde a la pregunta “qué pasa si …” (haces caer el
huevo). Se observa, , en relación al pre y post-test, tanto en el grupo experimental como
en el grupo control existe una mejora del 6,7%, por lo tanto, se asume que las diversas
estrategias empleadas en ambos grupos mejoran en el porcentaje mostrado para el logro
de este ítem.
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15. Define 5 palabras simples (que es un cubo).
Tabla 20
Frecuencias y porcentajes ítem 15
PRE - TEST

POST - TEST

Grupo
Grupo
Grupo Control
Experimental
Grupo Control
Experimental
f
%
f
%
f
%
f
%
No logro
15
100.0
13
86.7
15
100.0
10
66.7
Logro
0
0.0
2
13.3
0
0.0
5
33.3
TOTAL
15
100.0
15
100.0
15
100.0
15
100.0
Fuente: Resultados pre-post test DAYC, de los niños de cuatro años de la I.E.P. Percy Gibson Moller.
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Gráfico 15: Porcentajes ítem 15
Análisis e interpretación.
En la figura 15, podemos observar del pre test tomado el grupo control el 100%
no logra la actividad del ítem 15; así mismo, en el grupo experimental el 13,3% logra
realizar el ítem y el 86,7% no realiza esta actividad.
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En el post test, podemos observar que en el grupo control que el 100% no logra
realizar este ítem, a diferencia del grupo experimental observamos que el 33% de niños
logra realizar esta actividad y el 66,7% no logra este ítem.
De acuerdo al ítem 15. Define 5 palabras simples (que es un cubo), notamos que
para el logro de este ítem se presentaron dificultades, ya que el niño no lograba definir un
objeto que conocía con 5 palabras como mínimo, es así que, en el grupo experimental
solo se obtuvo una mejora del 20%, se considera que ello se debe que aún no logran
agregar elementos nuevos a sus esquemas mentales, y es esta dificultad la que cohíbe aun
su expresión ante el enunciado.
Como se observa, en el grupo control no se observan mejoras en comparación
entre el pre y post test.
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16. Relata cuentos comunes sin guiarse por figuras.
Tabla 21
Frecuencias y porcentajes ítem 16
PRE - TEST

POST - TEST

Grupo
Grupo
Grupo Control
Experimental
Grupo Control
Experimental
f
%
f
%
f
%
f
%
No logro
10
66.7
11
73.3
10
66.7
6
40.0
Logro
5
33.3
4
26.7
5
33.3
9
60.0
TOTAL
15
100.0
15
100.0
15
100.0
15
100.0
Fuente: Resultados pre-post test DAYC, de los niños de cuatro años de la I.E.P. Percy Gibson Moller.
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Gráfico 16: Porcentajes ítem 16
Análisis e interpretación.
En la figura 16, podemos observar del pre test tomado, el grupo control el 33,3%
logra la actividad del ítem, 66,7% no logra el ítem 1; así mismo, en el grupo experimental
el 26,7% logra realizar el ítem y el 73,3% no realiza esta actividad.
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En el post test, podemos observar que en el grupo control el 33,3% logra realizar
este ítem, el 66 ,7% no logra realizar este ítem, en cambio en el grupo experimental
observamos que el 60% de niños logra realizar esta actividad y el 40% no logra la
actividad.
En correspondencia al ítem 16. Relata cuentos comunes sin guiarse por figuras.
Observamos, en relación al pre y post-test, una mejora del 33,3% en el grupo
experimental, por lo que consideramos que las estrategias metodológicas lúdicas en su
conjunto logran que los niños relaten cuentos basados en sus experiencias vividas, así
mismo, estos las relatan de forma libre sin temor, debido que se asume que el componente
lúdico y el material propiamente significativo que se presentaron en las sesiones
estimularon esta capacidad.
Por el contrario podemos observar en el grupo control no existe una mejora en
relación al pre test y el post test.
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17. Responde preguntas de comprensión del cuento que se le ha relatado.
Tabla 22
Frecuencias y porcentajes ítem 17
PRE - TEST

POST - TEST

Grupo
Grupo
Grupo Control
Experimental
Grupo Control
Experimental
f
%
f
%
f
%
f
%
No logro
0
0.0
1
6.7
0
0.0
1
6.7
Logro
15
100.0
14
93.3
15
100.0
14
93.3
TOTAL
15
100.0
15
100.0
15
100.0
15
100.0
Fuente: Resultados pre-post test DAYC, de los niños de cuatro años de la I.E.P. Percy Gibson Moller.
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Gráfico 17: Porcentajes ítem 17
Análisis e interpretación.
En la figura 17, podemos observar del pre test tomado, el grupo control en su
totalidad, es decir, el 100% logra la actividad del ítem 17, por otro lado, el grupo
experimental el 93,3% logra realizar el ítem y el 6,7% no realiza esta actividad.
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En el post test, podemos observar que en el grupo control el 100% logra realizar
este ítem, en cambio en el grupo experimental observamos que el 93,3% de niños logra
realizar esta actividad y el 6,7% no logra este ítem.
en correspondencia al ítem 17. Responde preguntas de comprensión del cuento
que se le ha relatado. Se observa, en relación al pre y post-test, que no ocurre ningún
cambio en ambos grupos, por lo que se asume que, las estrategias no influyen en la
comprensión de textos orales, no obstante, se considera que los niños mantienen su
motivación al momento de responder las preguntas que se le plantean.
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18. Usa verbos irregulares comunes (ir)
Tabla 23
Frecuencias y porcentajes ítem 18
PRE - TEST

POST - TEST

Grupo
Grupo
Grupo Control
Experimental
Grupo Control
Experimental
f
%
f
%
f
%
f
%
No logro
1
6.7
3
20.0
1
6.7
1
6.7
Logro
14
93.3
12
80.0
14
93.3
14
93.3
TOTAL
15
100.0
15
100.0
15
100.0
15
100.0
Fuente: Resultados pre-post test DAYC, de los niños de cuatro años de la I.E.P. Percy Gibson Moller.
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Gráfico 18: Porcentajes ítem 18
Análisis e interpretación.
En la figura 18, podemos observar del pre test tomado el grupo control el 93,3%
logra la actividad del ítem 18, el 6,7% no logra el ítem; así mismo, en el grupo
experimental el 80% logra realizar el ítem y el 20% no realiza esta actividad.
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En el post test, podemos observar que en el grupo control, de la misma manera
que en el pre test, el 93,3% logra realizar este ítem, el 6,7% no logra realizar este ítem, en
cambio en el grupo experimental observamos que el 93,3% de niños logra realizar este
ítem y el 6,7% no lo realiza.
Del ítem 18, usa verbos irregulares comunes (ir). Se observa una mejora del 13,3%
en el grupo experimental, en relación al pre y post-test, por lo que se asume que son el
conjunto de estrategias metodológicas lúdicas las que brindan a los estudiantes diferentes
verbos, en la que estos van asimilando, y esto se debe al componente lúdico y material
que se usaron en cada sesión, se considera determinante para que el niño se desenvuelva
de forma espontánea y sin miedos.
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19. Responde a preguntas relacionadas con conceptos de tiempo (cuando
almorzamos)
Tabla 24
Frecuencias y porcentajes ítem 19
PRE - TEST

POST - TEST

Grupo
Grupo
Grupo Control
Experimental
Grupo Control
Experimental
f
%
f
%
f
%
f
%
No logro
1
6.7
0
0.0
1
6.7
0
0.0
Logro
14
93.3
15
100.0
14
93.3
15
100.0
TOTAL
15
100.0
15
100.0
15
100.0
15
100.0
Fuente: Resultados pre-post test DAYC, de los niños de cuatro años de la I.E.P. Percy Gibson Moller.
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Gráfico 19: Porcentajes ítem 19
Análisis e interpretación.
En la figura 19 podemos observar del pre test tomado, el grupo control el 93,3%
logra la actividad del ítem 19, el 6,7% no logra el ítem; siendo el caso diferente, en el
grupo experimental es el 100% de niños que logran el ítem.
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En el post test, podemos observar que en el grupo control nuevamente se obtienen
los mismos resultados teniendo a un 93,3% en el logro de este ítem, el 6,7% no logra este
ítem. En el grupo experimental de la misma manera también se repiten los resultados.
Del ítem 19. Responde a preguntas relacionadas con conceptos de tiempo (cuando
almorzamos). En relación al pre y post-test, como se observa no existe una mejora en el
grupo experimental; debido a que los niños responden correctamente desde antes de la
aplicación del tratamiento por lo que así se refleja en la tabla y figura correspondiente,
En el grupo control es de la misma manera no se observan mejoras en relación al
pre y post-test
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20. Dice chistes simples.
Tabla 25
Frecuencias y porcentajes ítem 20
PRE - TEST

POST - TEST

Grupo
Grupo
Grupo Control
Experimental
Grupo Control
Experimental
f
%
f
%
f
%
f
%
No logro
14
93.3
15
100.0
13
86.7
12
80.0
Logro
1
6.7
0
0.0
2
13.3
3
20.0
TOTAL
15
100.0
15
100.0
15
100.0
15
100.0
Fuente: Resultados pre-post test DAYC, de los niños de cuatro años de la I.E.P. Percy Gibson Moller.
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Gráfico 20: Porcentajes ítem 20
Análisis e interpretación.
En la figura 20, podemos observar del pre test tomado, el grupo control el 6,7%
logra la actividad del ítem 20, el 93,3% no logra el ítem; así mismo, en el grupo
experimental el ningún niño logra realizar esta actividad
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En el post test, podemos observar que en el grupo control el 13,3% logra realizar
este ítem, el 86 ,7% no logra realizar este ítem, en cambio en el grupo experimental
observamos que el 20% de niños logra realizar esta actividad y el 80% no logra realizar
esta actividad.
Del ítem 20, dice chistes simples. Se observa una mejora discreta en el grupo
experimental del 20%, en relación al pre y post-test, los niños a esta edad manifiestan dos
o más palabras de un suceso, lo que ellos consideran graciosos, no obstante, se observó
que, para otros niños, ello no les parecía gracioso, este hecho se considera determinante
para que los niños no tomen como reflejo el acto de realizar chistes, ya que para ellos no
es entretenido o llamativo.
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21. Usa comparativos irregulares correctamente (bueno, mejor, lo mejor)
Tabla 26
Frecuencias y porcentajes ítem 21
PRE - TEST
POST - TEST
Grupo
Grupo
Grupo Control
Experimental
Grupo Control
Experimental
f
%
f
%
f
%
f
%
No logro
8
53.3
4
26.7
7
46.7
0
0.0
Logro
7
46.7
11
73.3
8
53.3
15
100.0
TOTAL
15
100.0
15
100.0
15
100.0
15
100.0
Fuente: Resultados pre-post test DAYC, de los niños de cuatro años de la I.E.P. Percy Gibson
Moller.
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Gráfico 21: Porcentajes ítem 21
Análisis e interpretación.
En la figura 21, podemos observar del pre test tomado el grupo control el 46,7%
logra la actividad del ítem 21, el 53,3% no logra el ítem; así mismo, en el grupo
experimental el 73,3% logra realizar el ítem y el 26,7% no realiza esta actividad.
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En el post test, podemos observar que en el grupo control el 53,3% logra realizar
este ítem, el 46 ,7% no logra realizar este ítem, en cambio en el grupo experimental
observamos que el 100% de niños logra realizar esta actividad.
En correspondencia al ítem 21. Usa comparativos irregulares correctamente
(bueno, mejor, lo mejor), en relación al pre y post-test, se aprecia una mejora del 26,7%
en el grupo experimental, se asume que ello se debe a la aplicación de las estrategias
metodológicas lúdicas, en su conjunto.
Por el contrario en el grupo control solo se aprecia una mejora del 6,7% en relación
al pre y post.
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22. Usa ayer y mañana dándole significado.
Tabla 27
Frecuencias y porcentajes ítem 22
PRE - TEST

POST - TEST

Grupo
Grupo
Grupo Control
Experimental
Grupo Control
Experimental
f
%
f
%
f
%
f
%
No logro
4
26.7
7
46.7
4
26.7
0
0.0
Logro
11
73.3
8
53.3
11
73.3
15
100.0
TOTAL
15
100.0
15
100.0
15
100.0
15
100.0
Fuente: Resultados pre-post test DAYC, de los niños de cuatro años de la I.E.P. Percy Gibson Moller.
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Gráfico 22: Porcentajes ítem 22
Análisis e interpretación.
En la figura 22 podemos observar del pre test tomado el grupo control el 73,3%
logra la actividad del ítem 22, el 26,7% no logra el ítem; así mismo, en el grupo
experimental el 53,3% logra realizar el ítem y el 46,7% no realiza esta actividad.
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En el post test, podemos observar que en el grupo control el 73,3% logra realizar
este ítem, el 26 ,7% no logra realizar este ítem, en cambio en el grupo experimental
observamos que el 100% de niños logra realizar esta actividad.
En correspondencia del ítem 22, usa ayer y mañana dándole significado, en
relación al pre y post-test, el grupo experimental obtiene una mejora del 46,7% por lo que
este resultado es significativo, por ello se asume que son las diversas estrategias
metodológicas lúdicas en su conjunto, son las que ayudan al logro de este ítem, como ya
se mencionó en anterior ocasión son las experiencias del día a día las que estimulan al
niño a crear nuevos mensajes y así mismo le dan la confianza para compartirlos con su
contexto familiar y social. Este logra recordar lo que se hizo un día anterior debido a que
para este resulta significativo un recuerdo ameno y este apresto al mañana, ya que
considera amenas las sesiones con las estrategias metodológicas lúdicas que se realizaran.
Como se observa en relación al pre y post- test los niños del grupo control no
logran una mejora, mas sino se quedan estancados en el logro de este ítem.
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2.10.1. Resumen estadístico de los puntajes del test DAYC
En la investigación se realizó el análisis estadístico de los puntajes
alcanzados por los niños de 4 años de la Institución Educativa Particular Percy
Gibson Moller, grupos control y experimental. Estos procesos se realizaron al
inicio de la investigación y al finalizar el tratamiento.
La finalidad de este proceso es de brindar los datos estadísticos
correspondientes para proseguir con la comprobación de la hipótesis. Por
consiguiente, se presenta las siguientes tablas resumen.
2.10.1.1. Resumen estadístico pre-test grupo experimental.
Tabla 28
Resumen procesamiento de datos pre-test. GE

PRE_TEST_GE

Media
95% de intervalo de
Límite inferior
confianza para la media Límite
superior
Media recortada al 5%
Mediana
Varianza
Desviación estándar
Mínimo
Máximo
Rango
Rango intercuartil
Asimetría
Curtosis

Estadístico
14.00
12.43

Error
estándar
.730

15.57
13.94
14.00
8.000
2.828
9
20
11
3
.350
.338

.580
1.121

Fuente: Puntajes pre-test grupo experimental, analizados en IBM SPSS Stadistics 23.
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2.10.1.2. Resumen estadístico post-test grupo experimental.
Tabla 29
Resumen procesamiento de datos post-test. GE
POST_TEST_GE

Estadístico
Media
19.13
95% de intervalo de
Límite inferior
18.33
confianza para la media Límite
19.94
superior
Media recortada al 5%
19.15
Mediana
19.00
Varianza
2.124
Desviación estándar
1.457
Mínimo
17
Máximo
21
Rango
4
Rango intercuartil
3
Asimetría
.055
Curtosis
-1.389

Error estándar
.376

.580
1.121

Fuente: Puntajes post-test grupo experimental, analizados en IBM SPSS Stadistics 23
2.10.1.3. Resumen estadístico post test grupo control.
Tabla 30
Resumen procesamiento de datos post-test. GE

POST_TEST_GC

Media
95% de intervalo de
Límite inferior
confianza para la media Límite
superior
Media recortada al 5%
Mediana
Varianza
Desviación estándar
Mínimo
Máximo
Rango
Rango intercuartil
Asimetría
Curtosis

Estadístico
14.87
13.06

Error
estándar
.844

16.68
14.85
15.00
10.695
3.270
10
20
10
6
.122
-1.412

Fuente: Puntajes post-test grupo control, analizados en IBM SPSS Stadistics 23

.580
1.121
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2.11. Comprobación de la hipótesis
Una vez establecidas las medias de los post-test de los grupos control y
experimental se procedió a someter los puntajes totales de cada niño de 4 años de la
Institución Educativa Particular Percy Gibson Moller del Distrito de Cerro Colorado, a la
prueba T de Student con la finalidad de comprobar la hipótesis de la investigación que
fueron las siguientes:
Ho - Las estrategias metodológicas lúdicas no optimizan el desarrollo de la expresión
oral en los niños de 4 años de la Institución Educativa Percy Gibson Moller del
distrito de Cerro Colorado.
Hi - Las estrategias metodológicas lúdicas optimizan el desarrollo de la expresión oral
en los niños de 4 años de la Institución Educativa Particular Percy Gibson Moller
del distrito de Cerro Colorado.
2.11.1. Prueba de hipótesis.
La media de puntajes del post-test del grupo experimental es mayor que
la media de puntajes del post-test del grupo control de los niños de 4 años de la
Institución Educativa Particular Percy Gibson Moller del distrito de Cerro
Colorado. Por lo tanto, decimos:
Ho - No existe una diferencia significativa entre la media del grupo
experimental y el grupo control.
Ha - Existe una diferencia significativa entre la media del grupo
experimental y el grupo control.
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2.11.2. Prueba T de Student.
Tabla 32
Estadística de grupo.
Prueba
Puntajes Grupo Experimental
Grupo Control

N
15
15

Media
19.13
14.87

Desviación
estándar
1.457
3.270

Media de error
estándar
.376
.844

Fuente: Puntajes post-test grupo control y grupo experimental, analizados en
IBM SPSS Stadistics 23
Tabla 33
Prueba t de student para muestras independientes.

t
4.615
4.615

gl
28
19.349

prueba t para la igualdad de medias
95% de intervalo de confianza
de la diferencia
Sig.
Diferencia Diferencia de
(bilateral) de medias error estándar
Inferior
Superior
.000079
4.267
.924
2.373
6.160
. 000079
4.267
.924
2.334
6.199

Fuente: Puntajes post-test grupo control y grupo experimental, analizados en IBM SPSS
Stadistics 23
En la tabla # según la prueba t de student nos muestra el nivel de
significancia igual a 0,000079 (p-valor); así mismo, asumimos el valor alfa (α)
igual a (0,05), entonces tomamos el siguiente criterio para la decidir:


Si la probabilidad obtenida (p-valor) es mayor a (α) se rechaza Ha y
se acepta la Ho - No existe una diferencia significativa entre la media
del grupo experimental y el grupo control.



Si la probabilidad obtenida (p-valor) es menor a (α) se acepta la Ha Existe una diferencia significativa entre la media del grupo
experimental y el grupo control.
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Por consiguiente, el p- valor es igual a 0,000079 por lo que es menor a
0,05; entonces, podemos asumir que existe una diferencia significativa entre la
media del grupo experimental y el grupo control.
En consecuencia, mediante la prueba T de Student al existir una
diferencia significativa entre la media del grupo experimental y el grupo control
se ha comprobado que las estrategias metodológicas lúdicas optimizan el
desarrollo de la expresión oral en los niños de 4 años de la Institución Educativa
Particular Percy Gibson Moller del distrito de Cerro Colorado.

105

CAPITULO III
PROPUESTA DE SOLUCIÓN
PROGRAMA “MEJORANDO MI ORALIDAD”
3.1. Objetivo general
Orientar una propuesta pedagógica para el mejoramiento de la oralidad a través
del uso de lenguajes expresivos que sea pertinente para el desarrollo de las habilidades
comunicativas en los niños y las niñas de cuatro años de la institución educativa particular
Percy Gibson Moller del distrito de Cerro Colorado.
3.1.1. Objetivos específicos


Intervenir pedagógicamente la institución educativa para transformarla a través
del uso de Proyectos de Aula como estrategia de aprendizaje.



Potenciar en los niños y niñas de 4 y 5 años del nivel de inicial el desarrollo de
la oralidad para mejorar las habilidades comunicativas.
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Generar en los niños y las niñas el desarrollo de actitudes y habilidades para el
aprendizaje de la lengua castellana a partir del uso de lenguajes expresivos.



Validar la propuesta pedagógica con el fin de constatar los resultados y conocer
los alcances del proyecto.

3.2. Cronograma de actividades

Actividades
Pedido solicitud a la institución

2017
Junio

Mayo
9

Julio

educativa para dar el programa
“mejorando mi oralidad”.
Establecer fechas con dirección

12

de la Institución Educativa.
Planificación e implementación

17

los talleres.
Invitar a los niños de 4 años.
Ejecución talleres

29
20 21 22

23 24 27

Análisis de los resultados.

3.3. Recursos
3.3.1.

Potencial humano.
 Dirección.
 Los investigadores.

3.3.2.

Recursos materiales.
 Aulas.
 Pizarra.
 Plumones.
 Material Didáctico para la ejecución de los talleres.

28

01
03
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3.4. Financiación
 Recursos propios.
DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

COSTO
UNITARIO

COSTO
TOTAL

OBERVACION

Copias

75

S/. 0,10

S/. 7,50

Papelógrafos

15

S/. 0,50

S/. 7,50

Plumones

5

S/. 2,50

S/. 12,50

Ladrillo

1

S/. 2,50

S/. 2,50

Plastilina

3

S/. 0,00

S/. 0,00 Provee la Institución
Educativa

Periódicos

3

S/. 1,00

S/. 3,00

Tijeras

3

S/. 2,50

S/. 7,50

Dispersor de agua

1

S/. 5,00

S/. 5,00

Arena

1kg

S/. 2,00

S/. 2,00

TOTAL

S/. 47,50
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3.5. Programación de talleres
Plan de acción programa “Mejorando mi oralidad”
Competencia

Objetivos

Se expresa
oralmente

Relaciona y
comenta el
mensaje de las
actividades
produciendo
textos orales
coherentes.

Desarrollo




Dirección.
Taller N° 1
Utilizamos el papel de envoltura de la panela,
realizamos la actividad; se tiende en el piso, los niños Estudiantes.
se untan las manos de vinilo o temperas para
Docentes:
plasmarlas en el papel, formando la bandera de Perú.
Nos quitamos los zapatos, se depositan en una caja,
 Luz Delia
cada uno de los niños dirá una característica de sus
Flores Rojas.
zapatos; como el color, el material para que otro niño  Naoko Desire
lo busque.
Gallegos Díaz.



Cantamos.
“LAS MANITAS Y PIECITOS”
Saco mis manitas
Las pongo a bailar
Las abro las cierro
Las vuelvo a guardar,
Saco mis piecitos Los pongo a bailar Los abro los cierro
Los vuelvo a juntar.










Responsables

Salimos al patio, los niños tomados de la mano
entonan y danzan la ronda de “las manitas y piecitos”
Hacemos un circulo, a medida que se va entonando
nos tomamos de la mano del compañerito de a lado y
nos levantamos cuando se pronuncie las manitas,
también cuando se pronuncie los piecitos, se unen
con los del compañero y se levanta al frente.
Formamos 2 grupos: el de niños y el de las niñas, las
niñas serán las manitas Por su género femenino, los
niños serán los piecitos por su género masculino;
cada grupo entonará la estrofa que le corresponde
según su género.
Nos sentamos en el piso en forma de círculo,
dialogamos sobre la importancia de lavarse las
manos. Se da prioridad a los niños que en la
secuencia anterior no participaron.
A partir de una socialización se da respuesta a las
siguientes interrogantes
 ¿Cuál de los niños tiene el pie más grande? o
¿Quién tiene el pie más pequeño?
 ¿Cómo debemos cuidar los pies para no
estropearlos?
 ¿Qué importancia tiene las manos?
 ¿Cómo se cuida mamá las manitas?
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Se expresa
oralmente

Organizar ideas y
adecuar la
entonación para
producir un texto
oral
















Taller N° 2
Presentamos una cartelera ilustrada de niños
representando una ronda, se invitan a los niños que
observen y comenten la ilustración teniendo en
cuenta el lugar donde se realiza la actividad y se
pregunta:
 ¿De qué grado creen que son los niños?
 ¿Qué están haciendo?
 ¿Qué ronda será la que están interpretando?
 ¿En qué lugar están haciendo la ronda?
Salimos al patio, hacemos un círculo tomados de las
manos y entonamos la ronda de Mambrú.
Comentamos las características de Mambrú y su
forma de vestir.
Formamos 2 grupos: El grupo Nº 1 los niños y el
grupo Nº 2 las niñas.
Se sortea y el grupo ganador se hace en el centro del
círculo para que entonen e interpreten la ronda, los
demás lo escuchan y observan; seguidamente se
solicita al siguiente grupo hacer lo mismo, con el fin
de observar sus habilidades comunicativas en
expresión oral.
Preguntamos: ¿Cómo marcha mambrú? Mientras los
demás cantamos, sin dejar de hacer el círculo.
Cantamos utilizando diferentes matices de voz y
movimientos corporales (alegre, con pereza, rápido)
Nos Sentamos en el piso; dialogamos y socializamos
la actividad de forma coherente y con ideas claras.
En una charla socializamos las siguientes
interrogantes.
 ¿Qué otro nombre le podemos dar a Mambrú?
Respetamos los turnos de habla para ser escuchados y
escuchar.
Preguntamos:
 ¿Qué les gusta de la navidad?
 ¿Alguien de su familia se parece a Mambrú?
Finalizamos la actividad los niños entonando la ronda
coherentemente, desde luego produciendo textos
orales adecuadamente.

Dirección.
Estudiantes.
Docentes:



Luz Delia
Flores Rojas.
Naoko Desire
Gallegos Díaz.
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Se expresa
oralmente

Producir un texto
oral teniendo en
cuenta la
entonación, la
articulación y la
organización de
ideas

Taller N° 3
Presentamos a los niños imágenes relacionados con la
ronda: El Piojo y La Pulga (pulga, gato, gorgojo, ratón,
sacerdote, chonchito).
 Utilizamos la plastilina para que moldear los
personajes de la ronda.
 Interpretamos la ronda “el piojo y la pulga”
Y no se han casado por falta de pan
Tiro, lo tiro, tiro liro, la, liro, la
Responde el gorgojo desde su maizal
Hágase la boda que yo pongo el maíz
Tiro, lo tiro, tiro lila, tiro lo tiro,
Bendito sea el cielo ya todo tenemos,
Pero los padrinos donde los hallaremos Tiro,
lo tiro, tiro, li lo la, Responde el ratón desde el
ratonal Amarren el gato voy a apadrinar Tiro,
lo tiro, tiro, li lo la, La pulga y el piojo se van
a casar
Les pregunta el padre si saben rezar Tiro, lo
tiro, tiro, li lo la, Salta la pulga que se desafina
Hágase la hamaca yo soy la madrina Tiro, lo
tiro, tiro, li lo la Se










Con materiales del medio fabricamos los respectivos
trajes para representar cada personaje
Representarnos en forma de teatro la ronda.
Imitamos los sonidos de los personajes de la ronda.
Sentados en el piso socializamos la actividad
realizada, dando oportunidad de expresión a los
niños que no han participado en las anteriores
rondas.
Cada niño expresa sentimientos causados en la
actividad levantando la mano para pedir la palabra.
Socializamos las siguientes preguntas:
 ¿Han visto una pulga?
 ¿Conocen un piojo?
 ¿Dónde se realiza la historia?
 ¿Han participado en matrimonios?
 ¿Qué debemos hacer para evitar los piojos?
 ¿Dónde vive el ratón?
 ¿En la realidad las pulgas y los piojos se
casan?
 ¿Cómo son los gatos que ustedes conocen?
 ¿Les gusta el vino?
Participamos activamente, de forma disciplinada,
atendiendo las sugerencias al realizar la actividad,
con ideas claras y organizadas produciendo textos
orales coherentemente.

Dirección.
Estudiantes.
Docentes:



Luz Delia
Flores Rojas.
Naoko Desire
Gallegos Díaz.
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Se expresa
oralmente

Seleccionar el
léxico apropiado
al producir un
texto

Taller N° 4
Realizamos un círculo todos de la mano, elegimos un
animador quien será el encargado de repartir una tarjeta
que contiene diferentes imágenes de animales, quien
saque la tarjeta representara el animal que le
correspondió, los demás adivinamos que animal está
representado.
Cantamos la ronda “Juguemos en el bosque”:
Juguemos en el bosque
Mientras que el lobo no está
¿Lobo está? ¡Me estoy
levantando!
Juguemos en el bosque
Mientras que el lobo no esta
¿Lobo está?
¡Me estoy bañando!
Juguemos en el bosque
Mientras que el lobo no esta
¿Lobo está?
¡Me estoy vistiendo!
Juguemos en el bosque
Mientras que el lobo no esta
¿Lobo está? ¡Voy a Salir!
Juguemos en el bosque
Mientras que el lobo no está
¿Lobo está? ¡siiiiiii, me los
voy a comerrrrrr
Hacemos un círculo y preguntar quién quiere representar
al lobo.
 El niño que hace de lobo se mantiene apartado
del grupo y gira, al contrario de la ronda, el
resto de los niños forman la ronda tomándose
de las manos, girando y cantando. el jugador
que se encuentra actuando como lobo contesta
que está haciendo algo tantas veces como
él/ella quiera. (Me estoy lavando los dientes,
Me estoy peinando, fui a hacer las compras).
 En el momento en que el lobo contesta "Si me
los voy a comer", la ronda se separa corriendo,
mientras el lobo trata de atrapar a cualquier
otro jugador para que sea el nuevo lobo y se
repite el juego desde el principio.
 Socializamos la actividad realizada interpretándola
coherentemente. En el dialogo respondemos las
siguientes preguntas:
 ¿Cómo es el lobo?
 ¿Dónde vive el lobo?
 ¿Qué es mejor hacer de lobo o hacer de niños?
 ¿Hay lobos cercanos a nosotros?
 ¿Los lobos de verdad se visten?
 ¿Describir cómo es el lobo?
 ¿Los bosques son importantes y por qué?
 ¿Cómo cuidamos los bosques?
 Demostramos la alegría al realizar al expresar el
vocabulario apropiado con la actividad realizada.

Dirección.
Estudiantes.
Docentes:



Luz Delia
Flores Rojas.
Naoko Desire
Gallegos Díaz.
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Se expresa
oralmente

Relacionar y
comentar la
actividad con
ideas claras.

Taller N° 5
Presentamos imágenes en láminas o carteleras de niños
jugando, preguntamos:

Dirección.
Estudiantes.
Docentes:



 ¿Qué actividades hacen los niños de la lámina?
 ¿En dónde se encuentran?
 ¿Les gustaría hacer lo mismo de los niños?







Danzamos “A QUIEN NO LE GUSTA JUGAR”
A quien no le gusta jugar A
quien no le gusta jugar Si el
juego es libertad Si el juego
es libertad Mueve la cabeza
(bis) Mueve los hombritos
(bis) Mueve los bracitos
(bis) Mueve las manitos
(bis) Mueve la cintura (bis)
Mueve la cadera (bis)
Mueve las rodillas (bis)
Mueve todo el cuerpo (bis)
Todo el cuerpo, la cabeza,
Los hombritos, los bracitos,
Las manitos, la cintura, La
cadera, las rodillas, Mueve
todo el cuerpo
Nos organizamos en parejas para representar la ronda
a través de una danza,
Cantamos y cuando se nombra una de las partes del
cuerpo, cada pareja debe juntar las partes del cuerpo
como lo indica la ronda.
Nos organizamos en forma vertical para intercalar los
niños de modo que cambiemos de pares y haya más
integración entre todos.
Entonamos nuevamente la ronda y vendamos a uno
de los pares de niños para que a medida que se
interpreta la ronda, el que esta vendado debe tocar
cada parte del cuerpo del compañerito y mencionarlo
en voz alta.

Luz Delia
Flores Rojas.
Naoko Desire
Gallegos Díaz.
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Nos organizamos en el suelo para socializar la
actividad realizada preguntándoles:
 ¿Cómo les pareció la ronda?
 ¿Por qué son importantes cada una de las
partes de nuestro cuerpo?
 ¿Sus padres juegan con ustedes?
 ¿Qué juegos realizan con sus hermanitos y
compañeros?
 ¿Son divertidas las clases jugando?
Tenemos presente que para pedir la palabra se debe
levantar la mano y hacer silencio cuando el
compañero hable.
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Se expresa
oralmente

Selecciono el
léxico apropiado
y acomodo mi
estilo al plan de
exposición así
como al contexto
comunicativo.















Dirección.
Taller N° 6
Pasamos un dibujo en cartulina con imágenes sin
Estudiantes.
colores, como un muñeco, un jabón y un balde con
agua.
Docentes:
Pintamos con temperas y cortamos la lámina en cinco
partes para formar un rompecabezas; las fichas del
 Luz Delia
rompecabezas se entregan a los niños para formar
Flores Rojas.
nuevamente la figura.
 Naoko Desire
Gallegos Díaz.

Cantamos “PIMPON ES UN MUÑECO”
Pimpón es un muñeco
Muy guapo de cartón
Se lava la carita con
Agua y jabón.
Pimpón siempre se peina
Con peine de marfil
Y aunque se hace tirones
No llora ni hace así
Aaaaaaaaaaaaaaaa.
Pimpón dame la mano
Con un fuerte apretón
Que quiero ser tu amigo
Pimpón, pimpón. Pimpón.
(Bis)
Hacemos un círculo y nombramos un moderador
quien entonaran la ronda de “pimpón”; los demás
niños hacen la mímica sin hablar.
Cambiamos de moderadores para que todos entonen
individualmente la ronda.
Y así también entonemos la ronda sin pronunciar
palabras, solamente ritmo y mímica.
Pronunciamos nuevamente cambiando los matices de
voz según el ritmo (rápido, lento)
Todos dialogamos y debatimos sobre la importancia
del aseo de nuestra cara.
Cada uno comenta que hace todos los días al
levantarse.
Cada niño describe el juguete que más le guste.
Hacer la descripción de pimpón.
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Se expresa
oralmente

Producir un texto
oral teniendo en
cuenta la
entonación, la
articulación y la
organización de
las ideas

Taller N° 7
Realizamos la dinámica:
 Colocamos a cada niño un nombre de animal.
 Nombramos un moderador que será el encargado de
nombrar un animal, el niño que le corresponde ese
nombre debe salir al frente y tratar de imitar dicho
animal.

Dirección.
Estudiantes.
Docentes:



Hacemos un círculo y cantamos la ronda haciendo el
ritmo con los pies:
Palo a palo, pie derecho
Golpe a golpe, pie izquierdo
Voy cercando. Pie derecho
Mi corral, pie izquierdo
Porque tengo, pie derecho
Tres ovejas, pie izquierdo
Que se quieren escapar,
zapateando
 Nos juntamos en parejas; uno se ubica frente al otro y
cantamos la ronda,
Palo a palo, unir la frente de
ambos niños Golpe a golpe, unir
las palmas de las manos de
ambos niños. Voy cercando,
hombro izquierdo de un niño con
el hombro derecho del otro. Mi
corral, hombro derecho de un
niño, hombro izquierdo del otro.
Porque tengo, rodilla izquierda
de un niño con rodilla derecha
del otro.
Tres ovejas, rodilla derecha de un
niño con rodilla izquierda del otro.
Sentados en el piso debatimos sobre la actividad
realizada.
 Comentamos sobre la utilidad de las ovejas, sus
características y el medio donde vive.
 Inventamos un cuento donde los personajes sean el
pastor y las ovejas y lo expresamos de forma oral
frente a los otros niños.

Luz Delia
Flores Rojas.
Naoko Desire
Gallegos Díaz.
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Se expresa
oralmente

Adecuar la
entonación y
pronunciación a
las exigencias de
las situaciones
comunicativas en
que participa




Taller N° 8
Cortamos pedazos de cartulina o en una hoja bond,
en cada pedazo debe haber una letra.
Decoramos cada una de las letras con materiales del
medio (hojas secas, arena, palitos, aserrín entre
otros). Hacemos una exposición de todas las palabras
y pronunciamos adecuadamente.

Dirección.
Estudiantes.
Docentes:













Cantamos y bailamos “El baile del
calentamiento”
Este es el baile del calentamiento
Que lo baila todo el campamento
“(bis)
Can la a, a, a
Can la e, e, e,
Con la i, i, i,
Con la o, o, o,
Con la u, u, u,
Este es el baile del calentamiento
Que lo baila todo el campamento
(bis)
Con las palmas,
Con las palmas
Con los pies,
Con los pies
Silbando Silbando
Cantando
Cantando
Riendo
Je jeje
Este es el baile del calentamiento
Que lo baila todo el campamento
(bis)
Salimos al patio cantando “El baile del
calentamiento”.
Realizamos la dinámica del tingo, tingo, tango, el
niño que quede con el objeto pasa al centro y
pronuncia se nombre de manera clara.
Entre todos cantamos la ronda y decimos una a una
las letras del nombre del niño.
El niño que está dentro se esconde y grita tingo,
tingo, tango, hasta lograr que todos participen.
seleccionamos un moderador y todos cantamos la
ronda cambiando las letras por nombres de animales.
El moderador mención la letra y los demás niños
dicen un animal.
Cantamos y decimos:

Luz Delia
Flores Rojas.
Naoko Desire
Gallegos Díaz.
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Este es el baile del calentamiento
Que lo baila todo el campamento (todos)
Con la g, g, g. (moderador)
Gato, gato, gato.
Este es el baile del calentamiento
Que lo baila todo el campamento (todos
Con la p, p, p. Pato, pato, pato.
Nos sentamos en el piso.
Socializamos la importancia de pronunciar
correctamente palabras que empiecen con estas
letras.
Preguntamos
¿A ustedes les gusta su nombre?
¿Cuantos nombres hay repetidos en el salón de clase?
Mencionamos nombres que empiecen por la A
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CONCLUSIONES
PRIMERA. Al inicio de la investigación realizada, mediante un pre- test “DAYC”, pudimos
obtener los siguientes resultados; una media de 14 en el grupo experimental; lo
que evidenciaba el nivel intermedio que habían logrado en sus aprendizajes en la
expresión oral los niños de 4 años de la Institución Educativa Particular Percy
Gibson Moller del distrito de Cerro Colorado.
SEGUNDA. Mediante la aplicación del post-test “DAYC” medimos el nivel de logro alcanzado
en la expresión oral, en la que, el grupo experimental obtuvo una media de 19.13
de puntaje, mientras que el grupo control obtuvo una media de 14,87. De esta
manera, observamos un desarrollo en los aprendizajes de los niños de 4 años de la
Institución Educativa Particular Percy Gibson Moller del distrito de Cerro
Colorado.
TERCERA. Para establecer el nivel de significancia de las estrategias metodológicas lúdicas
sobre la expresión oral en los niños de 4 años de la Institución Educativa Particular
Percy Gibson Moller del distrito de Cerro Colorado; se realizó la comparación de
las medias del post test, entre el grupo control y experimental; para ello, se utilizó
la prueba T – Student: por consiguiente, se analizó las medias obtenidas, donde el
nivel de significancia de ambos grupos es 0,000079, en el que, este valor, es menor
a 0,05.
CUARTA. Una vez realizada la prueba de hipótesis (T Student) en la que este valor obtenido
es menor al nivel de rechazo, se validó la hipótesis de la investigación en la que
aceptamos que “Las estrategias metodológicas lúdicas optimizan el desarrollo de
la expresión oral en los niños de 4 años de la Institución Educativa Particular Percy
Gibson Moller del distrito de Cerro Colorado”.
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ANEXOS
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INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN- DAYC
ITEM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

PUNTAJE

ITEM
hace pregunta con “que” o “donde” (donde está mi pelota)
usa algunos plurales
dice si dos palabras riman
Responde preguntas sobre “quien” y “de quien” (¿Quién
tiene una camisa roja hoy?)
da su nombre y apellidos cuando se le solicita (cuál es tu
nombre)
hace preguntas que comienzan con “cuando”, “quien” “por
qué” “cuantos”
comprende enfrente de y detrás de (que está detrás de la
pantalla)
cambia la manera de hablar dependiendo del oyente (habla
diferente a los bebes y a los adultos)
usa de 300 a 1000 palabras espontáneamente
Completa analogías verbales simples (papa es un hombre,
mama es una…….)
usa comparativos ( grande más grande el más grande cual
es el más grande)
define dos palabras simples (que es un gato)
hace oraciones de causa y efecto (esto no rodara porque no
tiene rueda)
responde a la pregunta “qué pasa si …” (haces caer el huevo)
define 5 palabras simples (que es un cubo)
relata cuentos comunes sin guiarse por figuras
responde preguntas de comprensión del cuento que se le ha
relatado
usa verbos irregulares comunes (ir)
responde a preguntas relacionadas con conceptos de tiempo
(cuando almorzamos)
dice chistes simples
usa comparativos irregulares correctamente (bueno,
mejor, lo mejor)
usa ayer y mañana dándole significado
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SESIÓN N° 1
1. DATOS INFORMATIVOS
1.1. I.E.I.
1.2. SECCION

: Percy Gibson Moller
: 4 años

2. APRENDIZAJES ESPERADOS
Área

Competencia
Se expresa
oralmente

Comunicación

Capacidad
Utiliza estratégicamente
variados recursos
expresivos.
Interactúa
colaborativamente
manteniendo el hilo
temático

Indicador
Se apoya en gestos y
movimientos al decir
algo.
Sigue la secuencia y
aporta al tema a través de
comentarios relevantes.

3. SECUENCIA DIDÁCTICA
ESTRATEGIAS
Trabalenguas






ACTIVIDADES
Presenta una lámina a los niños.

Pide a los niños que describan la lámina.
Damos lectura a la lámina del
trabalenguas:

Pancha plancha con
cuatro planchas
¿Con cuantas planchas plancha pancha?


Preguntamos a los niños sobre el
contenido de la lámina.
 ¿Quién está en la lámina?
 ¿Qué hace pancha?
 ¿Qué plancha?



Repetimos el trabalenguas con diferentes
estados de ánimo y modalidades.
 Riéndonos.
 Tristes.
 furiosos
Cada uno repetimos el trabalenguas de
forma individual.



RECURSOS TIEMPO
Laminas
45 min
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SESIÓN N° 2
1. DATOS INFORMATIVOS
1.1. I.E.I.
1.2. SECCION

: Percy Gibson Moller
: 4 años

2. APRENDIZAJES ESPERADOS
Área

Competencia
Se expresa
oralmente

Comunicación

Capacidad
Utiliza estratégicamente
variados recursos
expresivos.
Interactúa
colaborativamente
manteniendo el hilo
temático

Indicador
Se apoya en gestos y
movimientos al decir
algo.
Sigue la secuencia y
aporta al tema a través de
comentarios relevantes.

3. SECUENCIA DIDÁCTICA
ESTRATEGIAS
Rimas










ACTIVIDADES
Presentamos a los niños:
 Jabón.
 Jarrón.
 Flor.
Manipulamos el material.
Creamos una rima con los
objetos manipulados.

Pide a los niños y niñas que
interpreten el texto de la
lámina.
Leemos en voz alta,
enfatizando los sonidos
finales.
Preguntamos a los niños
sobre el contenido de la
lámina.
 ¿Qué miramos en la
lámina?
 ¿suena igual todos
los objetos?

RECURSOS
Papelote.
Jabón.
Jarrón.
Flor.

TIEMPO
45 min
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Cada uno formulamos
preguntas en función al
texto.
Repetimos la rima con
diferentes estados de ánimo:
 Alegre
 Llorando
 Tristes
 Enojados
 acompañando con
sonidos.
Repetimos individualmente
la rima.
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SESIÓN N° 3
1. DATOS INFORMATIVOS
1.1. I.E.I.
1.2. SECCION

: Percy Gibson Moller
: 4 años

2. APRENDIZAJES ESPERADOS
Área

Competencia
Se expresa
oralmente

Comunicación

Capacidad
Utiliza estratégicamente
variados recursos
expresivos.
Interactúa
colaborativamente
manteniendo el hilo
temático

Indicador
Se apoya en gestos y
movimientos al decir
algo.
Sigue la secuencia y
aporta al tema a través de
comentarios relevantes.

3. SECUENCIA DIDÁCTICA
ESTRATEGIAS
Adivinanzas




ACTIVIDADES
Nos organizamos niños en media luna y
recordamos las normas de convivencia.
Utilizamos el material del salón y Jugamos
con los niños al “veo, veo” para que descubran
lo que se les indica.
Veo veo
Una linda caja
Es de color rojo
Y con un hermoso listón dorado
¿Qué será que será?



Presentamos la caja de sorpresas e indica lo
que hay dentro.
 Una pelota
 Una muñeca
 Un carro
 Un silbato
 Una manzana
 Una cinta.
 Una cuchara.



Uno por uno los niños irán tocando los objetos
que se encuentra dentro de la caja sorpresa,
luego lo describirán según como lo perciba
con las manos en voz alta.

RECURSOS TIEMPO
Caja
Una pelota.
60 min
Una muñeca.
Un carro.
Un silbato.
Una
manzana.
Una cinta.
Una cuchara.
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Describimos lo que está al interior de la caja
para que los demás adivinen.
Mencionamos algunas adivinanzas para que
los niños marquen la respuesta correcta en su
hoja de respuestas.
Blanca por dentro
Verde por fuera
Si quieres saber
Es pera, espera.

Es un obrero trabajador,
Que el pan nos hace con mucho amor.



Todos creamos cada una adivinanza y sus
compañeros dan la respuesta.
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SESIÓN N° 4
1. DATOS INFORMATIVOS
1.1. I.E.I.
1.2. SECCION

: Percy Gibson Moller
: 4 años

2. APRENDIZAJES ESPERADOS
Área

Competencia
Se expresa
oralmente

Comunicación

Capacidad
Utiliza estratégicamente
variados recursos
expresivos.
Interactúa
colaborativamente
manteniendo el hilo
temático

Indicador
Se apoya en gestos y
movimientos al decir
algo.
Sigue la secuencia y
aporta al tema a través de
comentarios relevantes.

3. SECUENCIA DIDÁCTICA
ESTRATEGIAS
Videos educativos









ACTIVIDADES
Preguntamos, dentro del salón:
Veo veo
Una linda caja
Cuando la conecto
Refleja programas muy bonitos
Y tiene dos antenitas

Nos organizamos en media luna alrededor del
televisor.
Recordamos con los niños y niñas las normas
de convivencia.
Presentamos el título del video: El puente.
Observamos el video.
Preguntamos:
 ¿Quiénes eran los personajes del
video?
 ¿Quiénes eran los más pequeños del
video?
 ¿fue bueno el comportamiento de oso y
el búfalo?
 ¿Qué aprendiste del video?

RECURSOS TIEMPO
Televisor
40 min
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Nos identificamos con los personajes del
video.
Todos narramos la historia que observamos
haciendo los gestos de los personajes de la
historia observada
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SESIÓN N° 5
1. DATOS INFORMATIVOS
1.1. I.E.I.
: Percy Gibson Moller
1.2. SECCION
: 4 años
2. APRENDIZAJES ESPERADOS
Área

Competencia
Se expresa
oralmente

Comunicación

Capacidad
Utiliza estratégicamente
variados recursos
expresivos.
Interactúa
colaborativamente
manteniendo el hilo
temático

Indicador
Se apoya en gestos y
movimientos al decir
algo.
Sigue la secuencia y
aporta al tema a través de
comentarios relevantes.

3. SECUENCIA DIDÁCTICA
ESTRATEGIAS
El rincón del
micrófono.



ACTIVIDADES
Usando el micrófono cantamos la canción: la
casita
Todos tenemos una casita
Una casita con 2 ventanitas.
Toco el timbre: riiiing
abro la puerta: aaaaaah
sale una señora y me saluda:
brbrbrbrbr









Preguntamos:
 ¿Qué hicimos?
 ¿todos en el jardín nos habran
escuchado?
 ¿Qué usamos para cantar fuerte?
Presentamos y manipulamos el micrófono a
los niños para que describan sus
características, utilidad y cuidado.

Nos organizamos en grupos y cantamos la
canción para perder el temor.
Grabamos a cada grupo en la computadora
para así poder escuchar nuestras voces
Escuchamos lo grabado.

RECURSOS TIEMPO
Micrófono
30 min
Radio.
Computadora.
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Proponemos cantar en solo usando el
micrófono en una siguiente sesión.
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SESIÓN N° 6
1. DATOS INFORMATIVOS
1.1. I.E.I.
: Percy Gibson Moller
1.2. SECCION
: 4 años
2. APRENDIZAJES ESPERADOS
Área

Competencia
Se expresa
oralmente

Comunicación

Capacidad
Utiliza estratégicamente
variados recursos
expresivos.
Interactúa
colaborativamente
manteniendo el hilo
temático

Indicador
Se apoya en gestos y
movimientos al decir
algo.
Sigue la secuencia y
aporta al tema a través de
comentarios relevantes.

3. SECUENCIA DIDÁCTICA
ESTRATEGIAS
Descripción de los
objetos




ACTIVIDADES
Nos organizamos en grupos de 5 niños.
Entregamos a cada grupo “la botella
galáctica”



Presentamos la botella galáctica a los niños y
niñas.



Indicamos las características del objeto que
observan mediante lluvia de ideas
 ¿Qué observan de la botella galáctica?





Realiza una descripción detallada del objeto.
Escribimos en un papelote las ideas planteadas
Exploramos y buscamos otras características
con ayuda de sus compañeros.
El grupo describe el objeto con ayuda de la
docente que realiza interrogantes:
 ¿Qué es?
 ¿Cómo es?
 (color, forma, tamaño, textura, olor,
peso)
 ¿Qué partes tiene?



RECURSOS TIEMPO
Papelote
45 min
Botella
Escarcha
Anilina de
colores
Leche.
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 ¿Para qué sirve?
 ¿Quién o quiénes lo utilizan?
Todos pasamos a describir a la botella
galáctica.
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SESIÓN N° 7
1. DATOS INFORMATIVOS
1.1. I.E.I.
1.2. SECCION

: Percy Gibson Moller
: 4 años

2. APRENDIZAJES ESPERADOS
Área

Competencia
Se expresa
oralmente

Comunicación

Capacidad
Utiliza estratégicamente
variados recursos
expresivos.
Interactúa
colaborativamente
manteniendo el hilo
temático

Indicador
Se apoya en gestos y
movimientos al decir
algo.
Sigue la secuencia y
aporta al tema a través de
comentarios relevantes.

3. SECUENCIA DIDÁCTICA
ESTRATEGIAS
La lamina









ACTIVIDADES
Presentamos una lámina del contexto de los
niños.

Observamos la lámina, preguntamos:
 ¿Dónde queda el lugar de la lámina?
 ¿Qué ven en la lámina?
 ¿Qué observamos en ese lugar?
 ¿será bonito?
 ¿Qué lo hace ver bonito?
Presentamos otra lámina.

Preguntamos:
 ¿Qué escenas ves en la lámina?

RECURSOS TIEMPO
Laminas.
45 min
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 ¿Qué están haciendo esas personas?
 ¿Por qué estarán trabajando?
comentamos ciertos detalles específicos
relacionados con la acción principal de la
lámina y
ponemos un título a la lámina.
Todos nos comprometemos a traer una lámina
para describirla y poner un título.
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SESIÓN N° 8
1. DATOS INFORMATIVOS
1.1. I.E.I.
: Percy Gibson Moller
1.2. SECCION
: 4 años
2. APRENDIZAJES ESPERADOS
Área

Competencia
Se expresa
oralmente

Comunicación

Capacidad
Utiliza estratégicamente
variados recursos
expresivos.
Interactúa
colaborativamente
manteniendo el hilo
temático

Indicador
Se apoya en gestos y
movimientos al decir
algo.
Sigue la secuencia y
aporta al tema a través de
comentarios relevantes.

3. SECUENCIA DIDÁCTICA
ESTRATEGIAS
Narración de
cuentos







ACTIVIDADES
Captamos la atención mediante el uso del
tambor.

Recordamos las normas de convivencia.
Nos organizamos en media luna y nos
sentamos.
Usando el tambor contamos el cuento:

Jorgito obtuvo buenas calificaciones escolares y
recibió como premio una caja de juguetes con trenes,
un arlequín, una danzarina y soldaditos de plomo.
Con tristeza, Jorgito se dio cuenta que a uno de sus
soldados le faltaba una pierna, pero lo quiso más
porque ello indicaba que la había perdido
heroicamente en una batalla. Ya muy noche y cuando
todos dormían, sonó el clarín de los juguetes y uno
por uno empezaron a cobrar vida. El soldadito de
plomo quiso estar más cerca de la muñeca danzarina
que no paraba de sonreírle, pero el malvado arlequín
negro se interpuso entre ellos tratando de evitar su
cercanía. Y fue tanto su rencor que al abrir la ventana
logró que un fuerte viento lanzara por los aires al
soldadito que apenas si podía mantenerse con una sola
pierna.

RECURSOS TIEMPO
Tambor.
60 min
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La danzarina sollozó y el arlequín se burló al ver que
el soldadito caía en una charca y que un vagabundo lo
alejaba en un endeble barco de papel. Pero, lejos de
sentirse vencido, el valiente soldadito de plomo al
percibir el llanto de su amada danzarina se armó de
valor y blandiendo su espada, decidió enfrentar al
malvado arlequín y a los que no querían verlos juntos.
El barquito de papel tomó el curso de una alcantarilla
y en medio de la oscuridad, el soldadito pudo
presentir la presencia del enemigo. Esta vez era una
inmensa y voraz rata que trató de atacarlo, pero
gracias a la hábil maniobra de nuestro héroe pudo
alejarse de la orilla, al tiempo que el hambriento
roedor le gritaba:
“¡Maldito soldado de plomo!, pero si yo no he podido
acabar contigo, más allá te llevarás una amarga
sorpresa. ¡De esta no sales vivo, soldadito mutilado,
ja, ja, ja, ja...!”
No le hizo caso y siguió navegando en busca de su
amada muñeca danzarina.
Pero la amenaza del roedor se hizo realidad: el
barquito se dejó llevar por la corriente que anunciaba
la presencia de un río. El barco naufragó, el soldadito
se hundió muy profundo y allí un salmón se lo trago
apuradamente. Ya dentro, una especie de sismo lo
lanzó contra el espinazo del pez y quedó desmayado.
Al despertar no podía creerlo: estaba en casa de
Jorgito, adonde llegó pues el salmón había sido
pescado para cenarlo. El soldadito corrió en busca de
su amada danzarina. Se abrazaron felices e iban a
casarse, pero el malvado arlequín atropelló al
soldadito, enviándolo a las brasas de la chimenea. Sin
pensarlo dos veces, la bella danzarina fue tras él y
algo maravilloso ocurrió. El cielo los llamó y juntos
se elevaron para ser felices durante toda su vida.






Dialogamos sobre el cuento a través de las
preguntas:
¿Cómo inicio el cuento?
¿Qué paso entre el soldadito y la bailarina?
¿Quién sintió envidia por el soldadito de
plomo?
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¿Cómo fue el final de cuento?
Invitamos a los niños para que narren el
cuento, a su manera.
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SESIÓN N° 9
1. DATOS INFORMATIVOS
1.1. I.E.I.
: Percy Gibson Moller
1.2. SECCION
: 4 años
2. APRENDIZAJES ESPERADOS
Área

Competencia
Se expresa
oralmente

Comunicación

Capacidad
Utiliza estratégicamente
variados recursos
expresivos.
Interactúa
colaborativamente
manteniendo el hilo
temático

Indicador
Se apoya en gestos y
movimientos al decir
algo.
Sigue la secuencia y
aporta al tema a través de
comentarios relevantes.

3. SECUENCIA DIDÁCTICA
ESTRATEGIAS
Trabalenguas






ACTIVIDADES
Presenta una lámina a los niños.

Pide a los niños que describan la lámina.
Damos lectura a la lámina del
trabalenguas:
La luna te da la tela
De lana, la tela galana la luna te da



Preguntamos a los niños sobre el
contenido de la lámina.
 ¿Quién está en la lámina?
 ¿Qué hace luna?
 ¿Cuándo sale la luna?



Repetimos el trabalenguas con diferentes
estados de ánimo y modalidades.
 Riéndonos.
 Tristes.
 furiosos
Cada uno repetimos el trabalenguas de
forma individual.



RECURSOS TIEMPO
Laminas
45 min
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SESIÓN N° 10
4. DATOS INFORMATIVOS
1.3. I.E.I.
: Percy Gibson Moller
1.4. SECCION
: 4 años
5. APRENDIZAJES ESPERADOS
Área

Competencia
Se expresa
oralmente

Comunicación

Capacidad
Utiliza estratégicamente
variados recursos
expresivos.
Interactúa
colaborativamente
manteniendo el hilo
temático

Indicador
Se apoya en gestos y
movimientos al decir
algo.
Sigue la secuencia y
aporta al tema a través de
comentarios relevantes.

6. SECUENCIA DIDÁCTICA
ESTRATEGIAS
Rimas










ACTIVIDADES
Presentamos a los niños:
 Carrito.
 Canasta.
 Tomates.
Manipulamos el material.
Creamos una rima con los
objetos manipulados.

Pide a los niños y niñas que
interpreten el texto de la
lámina.
Leemos en voz alta,
enfatizando los sonidos
finales.
Preguntamos a los niños
sobre el contenido de la
lámina.
 ¿Qué miramos en la
lámina?
 ¿suena igual todos
los objetos?

RECURSOS
Papelote.
Carrito.
Canasta.
Tomate.

TIEMPO
45 min
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Cada uno formulamos
preguntas en función al
texto.
Repetimos la rima con
diferentes estados de ánimo:
 Alegre
 Llorando
 Tristes
 Enojados
 acompañando con
sonidos.
Repetimos individualmente
la rima.
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SESIÓN N° 11
1. DATOS INFORMATIVOS
1.1. I.E.I.
1.2. SECCION

: Percy Gibson Moller
: 4 años

2. APRENDIZAJES ESPERADOS
Área
Comunicación

Competencia
Se expresa
oralmente

Capacidad
Utiliza
estratégicamente
variados recursos
expresivos.

Indicador
Se apoya en gestos
y movimientos al
decir algo.

3. SECUENCIA DIDÁCTICA
ESTRATEGIAS
Adivinanzas









ACTIVIDADES
Nos organizamos niños en media luna y
recordamos las normas de convivencia.
Presentamos la caja de sorpresas e indicamos
lo que hay dentro.
 Un tenedor
 Un reloj
 Un lápiz
 Un borrador
 Una tijera
Uno por uno los niños irán tocando los objetos
que se encuentra dentro de la caja sorpresa,
luego lo describirán según como lo perciba
con las manos en voz alta.
Describimos lo que está al interior de la caja
para que los demás adivinen.
Mencionamos algunas adivinanzas para que
los niños marquen la respuesta correcta en su
hoja de respuestas.
Bota y rebota, vuelve a botar,
Con ella juego sin descansar.

Hago zapatos con gran empeño,
Porque con ellos gano dinero

RECURSOS TIEMPO
Caja
Un tenedor
60 min
Un reloj
Un lápiz
Un borrador
Una tijera
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Todos creamos cada una adivinanza y sus
compañeros dan la respuesta.
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SESIÓN N° 12
4. DATOS INFORMATIVOS
4.1. I.E.I.
: Percy Gibson Moller
4.2. SECCION
: 4 años
5. APRENDIZAJES ESPERADOS
Área

Competencia
Se expresa
oralmente

Comunicación

Capacidad
Utiliza estratégicamente
variados recursos
expresivos.
Interactúa
colaborativamente
manteniendo el hilo
temático

Indicador
Se apoya en gestos y
movimientos al decir
algo.
Sigue la secuencia y
aporta al tema a través de
comentarios relevantes.

6. SECUENCIA DIDÁCTICA
ESTRATEGIAS
Experimentos













ACTIVIDADES
Nos organizamos en media luna.
Recordamos las normas de convivencia.

Presentamos los materiales a usar.
Manipulamos los siguientes materiales.
 Manzana.
 Piedra
 Barco
 Esponja
 Pluma
 Moneda.
 Papel.
Mediante la observación y manipulación
preguntamos:
 ¿Todos tendrán el mismo peso?
Planteamos el problema del
experimento.
 Si ponemos estos objetos a la
tina ¿flotarán o se hundirán?
Permitimos a los niños que saquen sus
propias hipótesis antes de realizar el
experimento.
Todos cogemos un objeto y lo ponemos
en la tina con agua.

RECURSOS TIEMPO
Tina.
60 min
Manzana.
Piedra
Barco
Esponja
Pluma
Moneda.
Papel.

148




Preguntamos a cada niño:
 ¿Qué paso cuando pusiste tu
objeto en la tina con agua?
Permitimos que los niños y niñas
describan paso a paso el proceso de la
experimentación. Guiamos mediante las
siguientes preguntas:
 ¿Qué paso?
 ¿Cómo estaba antes?
 ¿Qué cambios hubo?
 ¿Por qué?
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SESIÓN N° 13
1. DATOS INFORMATIVOS
1.1. I.E.I.
: Percy Gibson Moller
1.2. SECCION
: 4 años
2. APRENDIZAJES ESPERADOS
Área

Competencia
Se expresa
oralmente

Comunicación

Capacidad
Utiliza estratégicamente
variados recursos
expresivos.
Interactúa
colaborativamente
manteniendo el hilo
temático

Indicador
Se apoya en gestos y
movimientos al decir
algo.
Sigue la secuencia y
aporta al tema a través de
comentarios relevantes.

3. SECUENCIA DIDÁCTICA
ESTRATEGIAS
POESIA







ACTIVIDADES
Presentamos una lámina a los niños.

Preguntamos a los niños sobre el
contenido de la lámina.
 ¿Qué animalitos vemos en la
lámina?
 ¿Cuántos habrán?
 ¿Qué hacen?
 ¿Podremos crear una poesía?
Recitamos haciendo gestos que
acompañen la poesía:
Cinco pollitos
Tiene mi tía,
Uno le canta,
Otro le pía,
Y tres le tocan
La chirimía



Repetimos la poesía con diferentes
estados de ánimo y modalidades.
 Riéndonos.
 Tristes.

RECURSOS TIEMPO
Laminas
45 min
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 Molestos.
Cada uno repetimos la poesía aprendida
de forma individual.
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SESIÓN N° 14
1. DATOS INFORMATIVOS
1.1. I.E.I.
: Percy Gibson Moller
1.2. SECCION
: 4 años
2. APRENDIZAJES ESPERADOS
Área

Competencia
Se expresa
oralmente

Comunicación

Capacidad
Utiliza estratégicamente
variados recursos
expresivos.
Interactúa
colaborativamente
manteniendo el hilo
temático

Indicador
Se apoya en gestos y
movimientos al decir
algo.
Sigue la secuencia y
aporta al tema a través de
comentarios relevantes.

3. SECUENCIA DIDÁCTICA
ESTRATEGIAS
Trabalenguas






ACTIVIDADES
Presenta una lámina a los niños.

Pide a los niños que describan la lámina.
Damos lectura a la lámina del
trabalenguas:
El hipopótamo
Hipo está con hipo.
¿Quién le quita el hipo al hipopótamo
Hipo?



Preguntamos a los niños sobre el
contenido del trabalenguas.
 ¿De quién habla el trabalenguas?
 ¿Qué tenía el hipopótamo?
 ¿Cómo se llamaba el
hipopótamo?



Repetimos el trabalenguas con diferentes
estados de ánimo y modalidades.

RECURSOS TIEMPO
Laminas
45 min
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 Riéndonos.
 Tristes.
 Furiosos.
Cada uno repetimos el trabalengua de
forma individual.
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SESIÓN N° 15
1. DATOS INFORMATIVOS
1.3. I.E.I.
1.4. SECCION

: Percy Gibson Moller
: 4 años

2. APRENDIZAJES ESPERADOS
Área

Competencia
Se expresa
oralmente

Comunicación

Capacidad
Utiliza estratégicamente
variados recursos
expresivos.
Interactúa
colaborativamente
manteniendo el hilo
temático

Indicador
Se apoya en gestos y
movimientos al decir
algo.
Sigue la secuencia y
aporta al tema a través de
comentarios relevantes.

3. SECUENCIA DIDÁCTICA
ESTRATEGIAS
La ronda.



ACTIVIDADES
Captamos la atención mediante el uso del
tambor.





Recordamos las normas de convivencia.
Nos organizamos en media luna parados.
Usando el tambor cantamos la ronda:
En la batalla del calentamiento,
había que ver la carga del sargento.
¡Sargento a la carga!
- con la cabeza -.
En la batalla del calentamiento,
había que ver la carga del sargento,
¡Sargento a la carga!
- con los hombros –
En la batalla del calentamiento,
había que ver la carga del sargento,
i Sargento a la carga !
- con las piernas -.
En la batalla del calentamiento,
había que ver la carga del sargento.
¡sargento a la carga!
- con las piernas –

RECURSOS TIEMPO
Tambor.
60 min
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Invitamos a los niños para que canten el
cuento, a su manera.
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