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INTRODUCCIÓN 

 

Señor Decano de la Facultad de Ciencias de la Educación. 

Señores miembros del jurado examinador. 

En cumplimiento del reglamento de Grados y Títulos de la Facultad de Ciencias de la 

Educación de la Universidad Nacional de San Agustín, presentamos a vuestra consideración 

la tesis que lleva por título: “PROGRAMA DE JUEGOS LINGÜÍSTICOS PARA FAVORECER 

LOS NIVELES DE DESARROLLO DEL LENGUAJE EN LOS NIÑOS DE 3 AÑOS DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA INNOVA SCHOOLS SEDE CERRO COLORADO”, con la que 

esperamos obtener el título profesional en la Segunda Especialidad con mención en 

Estimulación Temprana. 

La presente investigación se trabajó con niños de 3 años; a través de un estudio detallado y 

recopilado en base a la técnica de observación y aplicación de una lista de cotejo contenida 

en un pre test y post test; al ingresar los niños a nivel inicial se encuentran con diversas 

dificultades una de ellas considerada como la más importante es la dificultad para 

comunicarse con los demás, esto debido a la edad en la que se encuentran, pues en 

algunos de los casos dicen algunas palabras incompletas, cambian letras de las mismas, 

tienen dificultad para decir oraciones con coherencia, utilizan palabras que no van 

relacionadas dentro del contexto de trabajo y presentan un vocabulario limitado 

En la edad de tres años se hace indispensable promover que los niños participen en 

conversaciones con sus compañeros, maestros y padres, expresando acontecimientos que 

ocurren en la escuela, en la casa y en la comunidad; también permitir que ellos compartan 

sus sentimientos ante diferentes acontecimientos en el que se encuentren inmersos. 

Frente a la situación observada en la Institución Educativa se plantea para favorecer los 

resultados obtenidos la aplicación del programa de juegos lingüísticos a los niños de 3 años 

para favorecer el desarrollo de los componentes del lenguaje, logrando mejorar y favorecer 

el proceso de comunicación promoviendo fluidez, coherencia e incremento de vocabulario 

en sus relaciones diarias, consolidando niños más autónomos e independientes. 

El presente trabajo consta de tres capítulos: 

Capítulo I, contiene el marco teórico, donde se conceptualizan los términos básicos 

empleados en el trabajo de investigación que son el sustento teórico de nuestra tesis. 
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Capítulo II, contiene el marco operativo de la investigación donde se plantea los objetivos, 

la hipótesis, variables, metodología, técnicas e instrumentos y el procesamiento estadístico 

Los datos estadísticos se basan en la aplicación de una lista de cotejo, que se evaluó en un 

pre test y post test del programa.  

Capítulo III, basado en los resultados y logros obtenidos, se presenta el programa de juegos 

lingüísticos, describiendo los objetivos, contenidos y la presentación de las sesiones, para 

favorecer el desarrollo de los componentes del lenguaje. 

Finalmente se presenta las conclusiones, sugerencias, bibliografía y anexos. 

Las autoras 
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CAPITULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1 EDUCACIÓN EN EL PERÚ 

En el Artículo 4 de la Ley General de Educación 28044 menciona que la educación 

es un servicio público; cuando lo provee el Estado es gratuita en todos sus niveles y 

modalidades, de acuerdo con lo establecido en la Constitución Política y en la ley 

mencionada. En la Educación Inicial y Primaria se complementa obligatoriamente con 

programas de alimentación, salud y entrega de materiales educativos. Ministerio de 

Educación (MINEDU, 2003, p.1) 

1.1.1 Ciclos de la Educación Básica Regular 

En el artículo 36 de la Ley General de Educación 28044 menciona a la Educación 

Básica Regular es la modalidad que abarca los niveles de Educación Inicial, Primaria y 

Secundaria. Está dirigida a los niños y adolescentes que pasan, oportunamente, por el 

proceso educativo de acuerdo con su evolución física, afectiva y cognitiva, desde el 

momento de su nacimiento. La Educación Básica Regular comprende: 
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a) Nivel de Educación Inicial  

La Educación Inicial constituye el primer nivel de la Educación Básica Regular, 

atiende a niños de 0 a 2 años en forma no escolarizada y de 3 a 5 años en forma 

escolarizada. El Estado asume, cuando lo requieran, también sus necesidades de salud y 

nutrición a través de una acción intersectorial. Se articula con el nivel de Educación Primaria 

asegurando coherencia pedagógica y curricular, pero conserva su especificidad y autonomía 

administrativa y de gestión. 

Con participación de la familia y de la comunidad, la Educación Inicial cumple la 

finalidad de promover prácticas de crianza que contribuyan al desarrollo integral de los 

niños, tomando en cuenta su crecimiento socio-afectivo y cognitivo, la expresión oral y 

artística y la psicomotricidad y el respeto de sus derechos. 

b) Nivel de Educación Primaria 

La Educación Primaria constituye el segundo nivel de la Educación Básica Regular y 

dura seis años. Tiene como finalidad educar integralmente a niños. Promueve la 

comunicación en todas las áreas, el manejo operacional del conocimiento, el desarrollo 

personal, espiritual, físico, afectivo, social, vocacional y artístico, el pensamiento lógico, la 

creatividad, la adquisición de las habilidades necesarias para el despliegue de sus 

potencialidades, así como la comprensión de los hechos cercanos a su ambiente natural y 

social. 

c) Nivel de Educación Secundaria 

La Educación Secundaria constituye el tercer nivel de la Educación Básica Regular y 

dura cinco años. Ofrece a los estudiantes una formación científica, humanista y técnica. 

Afianza su identidad personal y social. Profundiza el aprendizaje hecho en el nivel de 

Educación Primaria. Está orientada al desarrollo de competencias que permitan al educando 

acceder a conocimientos humanísticos, científicos y tecnológicos en permanente cambio. 

Forma para la vida, el trabajo, la convivencia democrática, el ejercicio de la ciudadanía y 

para acceder a niveles superiores de estudio. Tiene en cuenta las características, 

necesidades y derechos de los púberes y adolescentes. 

La capacitación para el trabajo es parte de la formación básica de todos los 

estudiantes. En los últimos años escolares se desarrolla en el propio centro educativo o, por 

convenio, en instituciones de formación técnico-productiva, en empresas y en otros espacios 

educativos que permitan desarrollar aprendizajes laborales polivalentes y específicos 
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vinculados al desarrollo de cada localidad. Ministerio de Educación (MINEDU,2003, p.13-

14). 

1.1.2 Educación en el Nivel Inicial 

En el II Ciclo se considera el periodo desde los tres hasta los cinco años. Se estima 

que en torno a los tres años los niños han alcanzado un desarrollo evolutivo que les permite 

participar de manera más independiente y activa de una mayor cantidad y variedad de 

experiencias educativas, integrándose a grupos más grandes o con niños mayores. 

Se produce un cambio significativo en sus necesidades de aprendizaje, debido a una 

mayor autonomía en relación a los adultos, capacidad de integrarse con otros y expansión 

del lenguaje. Los niños han logrado mayor dominio, control y coordinación sobre sus 

movimientos y una mayor conciencia acerca de las características y posibilidades de su 

cuerpo, lo que les permite sentirse más seguros y confiados. 

El desarrollo de su pensamiento les permite establecer relaciones lógico 

matemáticas y desarrollar significativamente y de diversas maneras la capacidad de 

comunicación; habiendo logrado diferenciarse y avanzar significativamente en la 

construcción de su identidad, pueden ampliar y diversificar sus relaciones interpersonales. 

En este ciclo se busca que desarrollen capacidades comunicativas, que les permitan 

afianzar el proceso de adquisición de su propia lengua y de su acercamiento a otras lenguas 

(materna y una segunda lengua); así mismo que se desarrollen experiencias afectivas, 

sociales, culturales y de convivencia que contribuyan a su desarrollo integral y al logro 

progresivo de una mayor autonomía personal a fin de aplicar lo aprendido a situaciones de 

la vida cotidiana. Ministerio de Educación (MINEDU, 2009, p.12-13) 

 

1.1.3 Fundamentos de la Educación Inicial: 

A. Fundamentos pedagógicos: 

Modelos de la escuela nueva 

Froebel (1782 - 1852) 

- Creador de los jardines de infancia. 

- La educación comienza desde la niñez, y es una actividad espontánea y en 

ella el niño involucra todo su ser. Además dicha actividad debe ser gozosa y 

manifestarse prioritariamente en el juego. 
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María Montessori (1870-1952)  

Parte por la premisa de respeto al niño y su capacidad de aprender.  

Entre sus principios destacan: 

- La libertad. 

- La actividad. 

- La individualidad. 

 

Decroly (1871- 1932)  

Propone la creación de los centros de interés en los que debe desenvolverse la 

actividad del niño. 

Postuló que la educación infantil debe preparar al niño para la vida. 

Las escuelas deben ser trasladadas al campo en búsqueda del contacto con la 

naturaleza. 

 

Modelos actuales 

Freinet (1896-1966) 

Aporta la asamblea como estrategia para el desarrollo del lenguaje oral. 

El dibujo libre como estrategia para la expresión personal. 

Talleres para entraren contacto con los elementos de la vida: barro, pintura, madera. 

 

Reggio Emilia. 

Concibe al niño potencialmente preparado, curioso e interesado para construir su 

propio aprendizaje utilizando lo que el ambiente le tiende en su interacción social. 

Metodológicamente desarrolla el intelecto del niño a través de la expresión simbólica 

estimulando a explorar su medio ambiente y utilizar sus mil lenguajes: palabra, 

movimiento, dibujo, pintura, drama, teatro, música. 

Respeta el ritmo de cada niño, sin apurar a los niños a cambiar de actividad. 

Propone la utilización del espacio y el material que deben favorecer la comunicación y 

la relación entre los niños y actividades de opciones y la solución de problemas. 

 

Modelo High Scope 

Propone la educación válida para el desarrollo a partir de la teoría del Desarrollo 

formulada por Jean Piaget. 
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El adulto debe conocer las características básicas del niño. 

Propone la ¨experiencia clave¨ para el desarrollo cognitivo: aprendizaje activo, 

lenguaje, experimentación y representación, clasificación, seriación, relaciones 

espaciales, tiempo. 

 

Educación Personalizada   

Enfoque humanista que tiende a favorecer el desarrollo del hombre en su condición 

de ser humano.  

García Hoz plantea como principios esenciales la singularidad (creatividad), 

autonomía (libertad), apertura (comunicación). 

Busca estimular al niño para que vaya desarrollando su capacidad para dirigir su vida 

considerando el bien común. 

 

El Método de Proyectos. 

Dewey (1859-1952) 

Plantea que el pensamiento se origina a partir de una situación percibida como un 

problema, por lo que aprender es resolver esos problemas. 

Kilpatrick (1918) 

Propone la motivación intrínseca propicia la contextualización de los aprendizajes y su 

aplicación en otras situaciones distintas a las estudiantes. 

Tocon (1996) 

Plantea que un proyecto de aula es producto de una negociación que puede 

satisfacer intereses individuales y cumplir fines sociales. 

 

B. Fundamentos psicopedagógicos 

El constructivismo pedagógico. Movimiento pedagógico contemporáneo considera el 

aprendizaje como una actividad organizadora compleja del sujeto, que elabora sus nuevos 

conocimientos a partir de revisiones, selecciones, transformaciones y reestructuraciones de 

sus antiguos conocimientos, en cooperación con el maestro y sus compañeros. 
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La Teoría de la Asimilación Cognoscitiva de Ausubel (1918) 

- Plantea el aprendizaje significativo  

- Es importante considerar que el individuo tiene saberes previos de tal manera 

que se establezca una relación con lo nuevo por aprender 

La Psicología Genética de Piaget (1896-1980) 

- Su teoría permite conocer el proceso de desarrollo cognitivo del niño, presenta 

las etapas de las operaciones intelectuales y sus conceptos de asimilación - 

acomodación y organización - equilibrio. 

- El pensar se despliega desde una base genética solo mediante estímulos 

socioculturales.  

- El pensamiento se configura por la información que se recibe, aprende siempre 

de un modo activo. 

La Psicología Culturalista de Vygotsky (1849 - 1946) 

- Remarca el origen social de los procesos psíquicos superiores. 

- Desarrolla el concepto de zona de desarrollo próximo, que es el espacio en que 

gracias a la interacción y ayuda de otros, una persona resuelve tareas de una 

manera y con el nivel que no sería capaz de tener individualmente. 

- La comunicación y el diálogo entre el maestro y el niño son un medio para ayudar 

a que el niño construya o desarrolle conceptos nuevos para lograr otros de mayor 

complejidad o rango superior. 

C. Fundamentos científicos 

Las investigaciones desarrolladas por neurólogos, psicólogos, antropólogos y las 

diversas ciencias evidencian en los diferentes campos de la ciencia, como la fisiología, la 

nutrición, la salud, la neuropsicología, la biología, y otros, señalan que los primeros años son 

esenciales para la formación de la inteligencia, la personalidad y el comportamiento social. 

D. Fundamentos antropológicos: 

El Perú es un país pluricultural, multilingüe y multiétnico. En el Artículo 8 de la Ley 

General de Educación 28044 menciona a la interculturalidad, que asume como riqueza la 

diversidad cultural, étnica y lingüística del país, y encuentra en el reconocimiento y respeto a 

las diferencias, así como en el mutuo conocimiento y actitud de aprendizaje del otro, 

sustento para la convivencia armónica y el intercambio entre las diversas culturas del 

mundo. Ministerio de Educación (MINEDU, 2003, p.3) 
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E. Fundamentos legales 

- La Constitución Política del Perú: 

- Art. 1°: Señala que la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son 

el fin supremo de la sociedad y el Estado. 

- Art. 2º. Toda persona tiene derecho a la vida, a su identidad, su integridad moral, 

psíquica y física y a su libre desarrollo y bienestar. El concebido es sujeto de derecho 

en todo cuanto le favorece. 

- La Ley General de Educación Nº 28044 vigente, promulgada en el año 2003, en el 

artículo 36. 

- El Reglamento de Educación Básica Regular (DS Nº 013-2004-ED), en el artículo 

43º. 

- La Convención de los Derechos del Niño. 

- Los Acuerdos nacionales e internacionales suscritos por el Estado Peruano: 

- Las Metas de Desarrollo del Milenio (2000 - 2015), El Acuerdo Nacional (2002 - 

2021). 

- Los Planes Nacionales: Plan Nacional de Educación para Todos (2005 - 2015), 

Proyecto Educativo Nacional - PEN (2007 - 2021) 

- Las Políticas Nacionales 2007 - 2011 y el Plan Estratégico Sectorial Multianual – 

PESEM 2007 - 2011 – Sector. 

 

F. Fundamentos socioeconómicos: 

La primera infancia es una de las apuestas más rentables, social y económicamente 

para un país. Se ha demostrado que una inversión en niños de edades tempranas produce 

una mayor tasa de retorno que inversiones de capacitación realizadas en etapas posteriores 

de la vida, pues éstas resultan ser más costosas. Si las intervenciones educativas con niños 

de 0 a 5 años son de alta calidad, por cada dólar invertido en su aprendizaje y desarrollo se 

obtienen retornos económicos importantes en el futuro. Ministerio de Educación (MINEDU, 

2008, p.13-20) 
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1.1.4 Principios de la Educación Inicial 

Ilustración 1: 

Principios de la Educación 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ministerio de Educación. Lima, Perú 

Los principios de la Educación Inicial son las necesidades básicas del cuidado, 

protección y las necesidades del desarrollo y aprendizaje: 

1.- Principio de un buen estado de la salud: 

Todo niño debe gozar de un buen estado de salud física y mental. El cuidado de la 

salud viene desde los primeros años, es decir desde su nacimiento, el cual necesita control 

periódico y aplicación de Vacunas para prevenir enfermedades. 

2.- Principio de Respeto: 

Todo niño merece ser aceptado y valorado tal como es, el respeto al niño es saber 

identificar sus características y ritmo de vida y estilo de aprender, lo cual el docente debe 

saber elegir acciones educativas oportunas sin presionarlos. 

3.- Principio de Seguridad: 

Todo niño tiene derecho a que se le brinde seguridad Física y afectiva. La necesidad 

de estabilidad en los niños de 0 a 3 años requiere de un espacio familiar seguro donde se 

desplace libre mente. 
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4.- Principio de Comunicación: 

Todo niño debe saber escuchar y ser escuchado a la vez necesita expresarse en 

forma verbal y no verbal. Los docentes deben establecer diálogos con los niños para tener 

una mejor convivencia educativa. 

5.- Principio de Movimiento: 

A través de movimiento su cuerpo experimenta sensaciones con las que aprende a 

regular sus impulsos requiere de un espacio adecuado, vestimenta cómoda, suele firme y 

juguetes u objetos interesantes para él. 

6.-Principio de Autonomía: 

Los niños son capaces de agenciarse para resolver pequeñas tareas y asumir 

responsabilidades son seriedad y entusiasmo como el cuidado de uno mismo, alimentarse, ir 

al baño entre otros. 

7.- Principio de Juego Libre: 

Todo niño al jugar, aprende. Ministerio de Educación (MINEDU, 2009, p.63-65) 

 

1.1.5 Características del niño de Educación Inicial 

A la edad de los tres años los niños han alcanzado un desarrollo evolutivo que les 

permite participar de manera más independiente y activa, integrándose a grupos más 

grandes o con niños mayores. Se produce un cambio significativo en sus necesidades de 

aprendizaje, autonomía en relación a los adultos, capacidad de integrarse con otros y 

expansión del lenguaje. 

El desarrollo de su pensamiento les permite establecer relaciones lógico-

matemáticas y desarrollar significativamente y de diversas maneras la capacidad de 

comunicación; habiendo logrado diferenciarse y avanzar significativamente en la 

construcción de su identidad, pueden ampliar y diversificar sus relaciones interpersonales. 

En esta etapa, los niños han logrado mayor dominio, control y coordinación sobre sus 

movimientos y una mayor conciencia hacer de las características y posibilidades de su 

cuerpo, lo que les permite sentirse más seguros y confiados; se busca que desarrollen 

capacidades comunicativas que les permite afianzar el proceso de adquisición de su propia 

lengua y acercamiento a otras lenguas.  
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Los primeros años de vida constituyen una etapa intensa en el desarrollo y 

aprendizaje humano, por el continuo y acelerado crecimiento físico y el proceso interno de 

diferenciación de funciones relacionadas con el movimiento, las emociones, los 

sentimientos, el pensamiento y el lenguaje que hacen de éste un proceso gradual de mayor 

complejidad. 

Este proceso de desarrollo infantil y de aprendizaje se da en interacción permanente 

con otras personas de su entorno social, el mismo que influye significativamente en el 

desarrollo de los niños.  

Los seis primeros años de vida del niño son cruciales en su desarrollo, interiorizan su 

cultura, aprenden su lengua materna, y los elementos de comunicación que tienen a su 

alcance como los gestos, los símbolos, manifestaciones diversas del arte, entre otros 

Apartirdelos3años, el niño realiza muchas preguntas sobre las cosas, por lo que se 

denomina la “edad de los por qué”. Memoriza intencionalmente la información que obtiene 

como respuesta a sus preguntas y a su exploración del medio. 

El juego es por excelencia la forma natural de aprender del niño; con él se acerca a 

conocer el mundo y aprende permanentemente. 

El lenguaje del niño se va desarrollando poco a poco. Es una capacidad innata en la 

cual se utilizan sistemas de signos lingüísticos y no lingüísticos. 

La adquisición y desarrollo del lenguaje y del código lingüístico necesariamente en 

un proceso de continuo diálogo comunicativo, a estas edades básicamente entre madre y 

niño. 

Cuando aún son bebés se comunican por signos diversos que la madre debe ir 

aprendiendo a decodificar y estar atenta a todos los movimientos, gestos y signos que emita 

el bebé todo su cuerpo será empleado como soporte físico de sus emociones como el llanto, 

los gritos, los silencios y las miradas. Poco a poco, el bebé va aprendiendo a decodificarlas 

intenciones comunicativas de su madre, hasta entender la relación simbólica entre una 

palabra y su significado. Entre los nueve y dieciocho meses aproximadamente los niños 

inician una etapa acelerada de desarrollo del lenguaje. 

El desarrollo del lenguaje es paulatino aunque evoluciona de acuerdo a los estímulos 

que haya en el ambiente. El bebé percibe el mundo a través de los sentidos, lo que lo lleva a 

explorar su medio ambiente escuchando sonidos, mirando todo lo que está a su alrededor, 

tocando y chupando objetos, incluido su cuerpo, repitiendo acciones, lo que lleva a la 

construcción de los primeros esquemas mentales. 
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En esta etapa el niño inicia sus representaciones mentales a partir del desarrollo del 

lenguaje, y es capaz de representar internamente los acontecimientos que cobran valor 

personal por despertar su interés. Estas representaciones están presentes en el juego, la 

imitación, el dibujo, la imaginación y en el mismo lenguaje hablado a los que les atribuyen un 

significado personal, proceso denominado función simbólica. 

La imitación diferida, que ocurre cuando el niño en ausencia del padre o la madre, 

asume las tareas del campo o de la casa, es decir, el niño ya desarrolló la capacidad 

derepresentarmentalmentelaconductaqueantesfueimitadaindirectamente. 

A través del juego simbólico el niño representa cualquier cosa que él desea, sin 

restricciones, el juego universal como el de “papá y mamá” y los juegos vinculados al 

trabajo.  

Las imágenes mentales se producen a partir de experiencias con objetos y 

acontecimientos reales, los que permiten las bases para la habilidad de simbolizar o 

representar, descubriendo por indicios, el niño ya no requiere de la presencia de todo el 

objeto; una parte de él para identificarlo. Ministerio de Educación (MINEDU,2009, p.59-63) 

 

¿Cómo aprenden los niños de Nivel Inicial? 

Si los adultos tuviéramos la suficiente valentía para preguntarle a los niños cómo 

quieren que se los eduque, posiblemente nos llevaríamos una gran sorpresa, al descubrir un 

mundo inexplorado donde se utilicen otro tipo de parámetros, diferentes al mundo de los 

adultos, pues el mundo de los niños, es el mundo de la imaginación y del contacto con 

esferas que los adultos hemos perdido toda aproximación desde que nos dejamos introducir 

en el mundo de la realidad. 

Cuando la única realidad permisible, audible a nuestros oídos es la del adulto, se 

está permitiendo que se introduzca el desequilibrio en nuestros análisis, pues la 

composición de fuerzas está igualmente repartida entre la visión del espíritu adulto y la 

visión del niño. Con razón, alguien pensaba que los niños son los que tienen la llave para 

abrirnos otro mundo, ellos nos dan la fuerza, el valor para poder decir lo que tenemos en la 

cabeza; el niño quiere a toda costa defender su mundo y hay que escucharlo mucho, sin 

pretender educarlo. 

Escuchar al niño no solamente es oírlo, sino de pronto irse a viajar con él en el 

cuento, en la historia que él nos está narrando, porque esa historia la estructura con la visión 

que no sólo abarca el mundo material, que es la dimensión que normalmente manejamos, 
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sino que él está elaborando un camino sobre la concepción completamente independiente 

de cómo enfrentar el mundo, la realidad; es libre en la medida en que al niño no le da miedo 

enfrentar ese mundo, esa realidad. (Zuñiga, 2012, p.6) 

1.2 EL JUEGO 

1.2.1 Definición de juego 

El juego es una actividad recreativa que cuenta con la participación de uno o más 

participantes. Su función es proporcionar entretenimiento y diversión, cumpliendo también 

un papel educativo. Ayuda al estímulo mental y físico, además contribuye al desarrollo de 

las habilidades prácticas y psicológicas.(Pérez, P. J. y Merino, M. 2008) 

 

TABLA 1: Definiciones de autores más representativos 

DEFINICIONES DEL JUEGO 

BUHLER. K(1879) Denominamos juego a una actividad dotada de placer funcional 

mantenida por él o en aras de él, independientemente de lo que 

haga, además, y de la relación de finalidad que tenga. 

 

VIGOSTKY (1924) El juego surge como necesidad de reproducir el contacto con los 

demás. Establece que el juego es una actividad social, en la cual 

gracias a la cooperación con otros niños, se logran adquirir 

papeles o roles que son complementarios al propio. También este 

autor se ocupa principalmente del juego simbólico y señala como 

el niño transforma algunos objetos y lo convierte en su 

imaginación en otros que tienen para él un distinto significado, 

por ejemplo, cuando corre con la escoba como si ésta fuese un 

caballo, y con este manejo de las cosas se contribuye a la 

capacidad simbólica del niño. 

PIAGET (1956) El juego forma parte de la inteligencia del niño, porque representa 

la asimilación funcional o reproductiva de la realidad según cada 

etapa evolutiva del individuo. 

Las capacidades sensorio motrices, simbólicas o de 

razonamiento, como aspectos esenciales del desarrollo del 

individuo, son las que condicionan el origen y la evolución del 

juego. Asocia tres estructuras básicas del juego con las fases 
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evolutivas del pensamiento humano: el juego es simple ejercicio 

(parecido al anima); el juego simbólico (abstracto, ficticio); y el 

juego reglado (colectivo, resultado de un acuerdo de grupo). 

HUIZINGA (1972) El juego en su aspecto formal, es una acción libre ejecutada 

“como si” y sentida como situada fuera de la vida corriente, pero 

que a pesar de todo, puede absorber al jugador, sin que haya en 

ella ningún interés material ni se obtenga en ella provecho 

alguno, que se ejecuta dentro de un determinado tiempo y un 

determinado espacio, que se desarrolla a un orden sometido a 

reglas y que da origen a asociaciones que propenden a rodearse 

de misterio o destacarse del mundo real. 

J. BRUNER (1986) El juego ofrece al niño la oportunidad inicial más importante de 

atreverse hablar y quizás incluso a ser el mismo. 

Fuente: Gutiérrez, M. (2004).“La Bondad del Juego”, (p.156-157) Escuela Abierta 
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TABLA 2: Aspectos a mejorar con el juego 

DESARROLLO 

PSICOMOTOR 

DESARROLLO 

COGNITIVO 

DESARROLLO SOCIAL DESARROLLO 

EMOCIONAL 

-Coordinación 

motriz 

-Equilibrio 

-Fuerza 

-Manipulación de 

objetos. 

-Dominio de los 

sentidos 

-Discriminación 

sensorial. 

-Coordinación 

visomotora. 

-Capacidad de 

imitación.  

-Estimula la atención, 

memoria, imaginación, 

creatividad, 

discriminación de la 

fantasía y la realidad, 

el pensamiento 

científico y 

matemático. 

-Desarrolla el 

rendimiento la 

comunicación, el 

lenguaje, y el 

pensamiento 

abstracto.   

Juegos Simbólicos: 

-Procesos de comunicación y 

cooperación con los demás. 

-Conocimiento del mundo del 

adulto. 

-Preparación para la vida 

laboral. 

-Estimulación del desarrollo 

moral. 

Juegos Cooperativos: 

-Favorece la comunicación, 

unión y confianza en sí 

mismos. 

-Potencia el desarrollo de las 

conductas sociales. 

-Disminuye las conductas 

agresivas y pasivas. 

-Desarrolla la 

subjetividad del 

niño. 

-Produce 

satisfacción 

emocional. 

-Controla la 

ansiedad. 

-Facilita la 

resolución de 

conflictos. 

-Facilita patrones 

de identificación 

sexual.  

Fuente: Villalobos, D. (2009) Tesis ¨Aplicación de las actividades lúdicas por las docentes 

del nivel Inicial de las Instituciones Educativas seleccionadas de la ciudad de Arequipa 

2009¨(p.17) 
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TABLA 3: Capacidades trabajadas durante el juego 

JUEGOS CAPACIDADES 

Fuente: Ulloa, Ziaurriz T. (2000) ¨El Libro de la Ludoteca¨, Una guía para aprender jugando, 

(p. 16)  

  

DE ATENCIÓN Y 

COMPRENSIÓN 

• Normas de organización de los juegos 

• Analizar y concluir sobre asuntos de su interés. 

• Comprensión de las actividades. 

DE  

PENSAMIENTO LÓGICO Y 

ESTRATÉGICO 

• Juegos de reflexión. 

• Seguir instrucciones y reglas. 

• Formulación de argumentos para la discusión y 

expresión oral y escrita. 

 

DE EXPRESIÓN VERBAL 

• Expresión libre durante los juegos y las actividades. 

• Juegos de imitación de la vida cotidiana. 

• Explicación y definición de las normas y reglas de los 

juegos. 

• Expresión fluida de sus propias experiencias. 

DE EXPRESIÓN 

CORPORAL 

• Escenificaciones con disfraces. 

• Juegos que incluyen baile o ejercicios. 

• Juegos de expresión corporal libre. 

DE EXPRESIÓN ICÓNICA • Actividades con material audiovisual. 

• Juegos de análisis de fotografías, ilustraciones u 

objetos. 

• Explicaciones con láminas didácticas. 

DE EXPRESIÓN MUSICAL • Juegos con instrumentos. 

• Actividades de cantos y ritmos. 

DE RESPETO • Cumplir con las reglas de los juegos. 

• Respetar a los demás. 
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1.3 EL JUEGO COMO ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

El juego tiene carácter formativo, el niño durante esta actividad descubre infinidad de 

cosas y el maestro es de gran ayuda para que el niño exponga sus descubrimientos. Desde 

el punto de vista de la educación, el maestro es la persona que organiza el juego y su 

ambientación, por ello divide la clase en distintos espacios de juego, que facilitan tanto el 

juego libre como el dirigido. También en el exterior del aula, ya que el niño necesita espacios 

grandes que le permitan realizar diversas actividades que no puede hacer dentro de la 

clase. 

El juego como elemento primordial en las estrategias para facilitar el aprendizaje, se 

considera como un conjunto de actividades agradables, cortas, divertidas, con reglas que 

permiten el fortalecimiento de los valores: respeto, tolerancia grupal e intergrupal, 

responsabilidad, solidaridad, confianza en sí mismo, seguridad, amor al prójimo, fomenta el 

compañerismo para compartir ideas, conocimientos, inquietudes, todos ellos (los valores) 

facilitan el esfuerzo para internalizar los conocimientos de manera significativa, 

conocimientos que aunque inherentes a una o varias áreas favorece el crecimiento 

biológico, mental, emocional (individual y social) de los participantes con la única finalidad 

de proporcionarles un desarrollo integral significativo; al docente, hacerle la tarea frente a su 

compromiso más amena, eficiente y eficaz, donde su ingenio se extralimita 

conscientemente.  

El juego como estrategia de aprendizaje ayuda al estudiante a resolver sus conflictos 

internos y a enfrentar las situaciones posteriores con decisión y sabiduría. 

1.3.1 Evolución del juego en el desarrollo del niño: 

a) El juego entre 2 y 7 años: Juegos simbólicos-representaciones de la realidad el 

lenguaje y la socialización 

Este periodo se caracteriza por el desarrollo de la imaginación. El niño comienza a 

situarse como un individuo entre los demás y asimila a través de sus juegos, a las personas, 

las actividades, situaciones, él imita pero en esta imitación subyace siempre un papel que 

vive intensamente. Se apropia de los juguetes de su entorno. 

Aprende a manejar combinaciones simbólicas y vive en un mundo ficticio donde lo 

maravilloso juega un rol importante; personajes imaginarios y fantásticos durante su 

participación en juego de roles. 
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b) El juego entre 4 y 7 años: Los juegos para armar y sujeto a reglas 

Entre la edad de 4 – 5 años y 7 años los juegos simbólicos se acercan cada vez más 

a la realidad. El desarrollo de las competencias de reflexión del niño (o sea, su capacidad de 

abstraerse de las distracciones externas y de concentrarse sobre una sola cosa a la vez y 

de utilizar estrategias para recordar símbolos abstractos como las cifras y las letras) 

alcanzan un nuevo nivel de funcionamiento. Estas competencias son esenciales al momento 

de entrar a la escuela. La escolarización le va a entregar múltiples posibilidades nuevas y 

estimulantes para desarrollar y utilizar estas nuevas capacidades de reflexión. 

El niño comienza a organizar su mundo; ordena, dispone las cosas según su punto 

de vista, alinea, clasifica, distribuye, establece relaciones lógicas con sus juegos educativos.   

c) El juego entre 5 y 7 años: Los juegos grupales y el sentido de la amistad 

Entre 5 y 7 años, los niños establecen fuertes lazos de amistad que juegan un gran 

rol en su desarrollo social y emocional. A través de la amistad y de los juegos con otros 

niños, ellos pueden aprender sobre los demás y sobre ellos mismos, explorar y tener nuevas 

ideas, escuchar opiniones y puntos de vista diferentes de los adultos, además pueden 

compartir experiencias, frustraciones y alegrías parecidas y así adquirir mayor conciencia de 

su propio valor y adquirir confianza en sí mismos. 

En el curso de este periodo el niño necesitara objetos y actividades que lo ayuden a 

expandirse sobre el plano social y afectivo. Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, 2000, p 17-25) 

¿Favorece la aplicación de los juegos lingüísticos en el desarrollo de los niños del 

nivel inicial? 

- El niño y niña del nivel inicial favorece su desarrollo en la expresión oral e incrementa 

el bagaje cultural mientras juega ya que cuando juega permanentemente está 

descubriendo situaciones, le da nombre a las cosas, conversa, realiza juegos 

espontáneos, de rimas, retahílas, poesías cortas. Es decir, ejercita sus capacidades 

de comunicación.  

- En cuanto al desarrollo social: Jugar, es un medio de integración social, y con ello va 

desarrollando formas de control social y habilidades sociales, al jugar pone en 

ejercicios el manejo de destrezas comunicativas verbales y no verbales aceptadas 

por su grupo social; destrezas sociales como reconocer y expresar sus emociones, 

reconocer cuándo y en qué ambiente es oportuno jugar. 
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- Desarrollan la conciencia fonológica y la percepción auditiva, debido a la 

discriminación de sonidos iniciales o finales de una determinada palabra capacidad 

que logran los estudiantes al reflexionar sobre los segmentos del lenguaje oral el 

cual implica un análisis sobre los fonemas, sílabas y palabras comprendiendo de 

esta manera la naturaleza sonora de las palabras y la conversión entre fonemas y 

grafemas 

- Revaloran su cultura oral, ya que se favorece la recuperación de juegos lingüísticos 

tradicionales. 

- Desarrollan la creatividad al establecer relaciones con palabras poco usuales.  

- Desarrollan la memoria, atención al retener una serie de palabras. 

- Generan mayor fluidez en la expresión oral a través de las rimas, retahílas y poesías 

cortas. 

- Aumenta el vocabulario, ya que, en ocasiones deben mencionar series de palabras 

relacionadas en aspectos fonológicos o semánticos.  

- Favorecen el desarrollo cognitivo, al organizar el vocabulario en categorías y 

desarrollan un lenguaje inquisitivo. 

- Estimula el proceso de lectura espontánea 

- Estimula el proceso de investigación e indagación, al tener que buscar palabras con 

sonidos iníciales o finales semejantes. 

- Permiten que los alumnos organicen el vocabulario en torno a categorías, con lo cual 

favorecen su desarrollo cognitivo. (Carbajal,2013) 

¿Por qué juegan los niños? 

El juego constituye en el niño su actividad central. Hace activo lo que muchas veces 

sufre pasivamente. El niño juega no sólo para repetir situaciones placenteras, sino también, 

para elaborar las que le resultaron dolorosas. Al jugar, el niño exterioriza sus alegrías, 

miedos, angustias y es el juego el que le ofrece la posibilidad de elaborar, por ejemplo, los 

celos hacia un hermanito en el juego con un osito, al que a veces besa y a veces pega. El 

juego le aporta una larga serie de experiencias que responden a las necesidades 

específicas de las etapas del desarrollo.  

Durante el primer año de vida, por ejemplo, los intereses se centran en el chupar, 

morder, explorar los juguetes, hasta la aparición de los dientes. Más adelante, el jugar a la 

mamá o el papá, le permite identificarse con aspectos de vida que contribuyen en la 

formación de la personalidad. A medida que van creciendo comienzan a jugar con los juegos 

reglados donde se observa cómo pueden competir, si aceptan o no las reglas, cómo 
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reaccionan frente al ganar o perder, etc. Un niño que no juega nos hace pensar que algo 

que le está sucediendo, y si esta situación se repite frecuentemente se hace necesaria una 

consulta. Compartir el juego del niño es una manera de intercambiar con él, contenerlo, y 

volver a conectarse con una parte de niños que conservamos los adultos a través del 

tiempo.  

El juego provee a los niños la oportunidad de hacer sentir su universo. Esto los 

ayuda a descubrir y desarrollar su propio cuerpo, descubrir a otros y desarrollar relaciones 

interpersonales para imitar papeles de la familia y descubrir nuevos modos de operar. El 

juego le permite al niño conocer su mundo, descubrir su cuerpo, conocer a otras personas y 

relacionarse con estas, desarrollar vocabulario e imitar roles de adultos. El juego es un 

medio primordial en el aprendizaje de los niños de nivel preescolar. Estudios han 

demostrado que el juego con un rango de funcionamiento psicológico incluye pensamiento 

creativo, solución de problemas, habilidades para aliviar tensiones y ansiedades, habilidad 

para adquirir nuevos entendimientos, habilidad para usar herramientas y desarrollo del 

lenguaje. (Montoya, 2000) 

1.4 JUEGOS LINGUÍSTICOS: 

Mabel Condemarín lo considera como juegos verbales, actividades tradicionales o 

creados por los niños que ponen énfasis en el carácter lúdico y creativo. 

Estimulan el desarrollo de la conciencia lingüística y sus competencias de lenguaje 

de un contexto lúdico que lo divierte y entretiene; permiten discriminar los sonidos iniciales o 

finales de las palabras, estimular la creatividad, favorecer en la asociación de palabras, 

favorecer el desarrollo del vocabulario y favorece la fluidez de la expresión oral. (Carbajal, 

2013) 

1.4.1Poesía 

Es un género literario muy importante para estimular la expresión: de sentimientos, 

sensaciones, pensamientos o sucesos, utilizando recursos con un abundante vocabulario 

estructurado en rima favoreciendo la expresión melódica del lenguaje. (Gil, 2003) 

A. Cómo se enseña a niños de inicial 

- Enseñar en voz alta utilizando pictogramas 

- Utilizar movimientos corporales  

- Brindar espacio físico, sin distracciones 

- Producir placer en los niños 

- Provocar una respuesta emocional 
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B. Características de la poesía para niños 

- Posee musicalidad ritmo, melodía y rima 

- Contiene humor y acción. 

- Presenta extensión breve y que cuente un cuento 

- Su contenido sencillo, con afinidad a sus experiencias 

- Habla a los sentidos, despertando su imaginación, provoca risas, sorpresa o 

simpatía. 

C. Beneficios al enseñar poesías a niños 

- Aprender nuevos vocablos desconocidos 

- Resolver la comprensión lectora 

- Desarrollar un aprendizaje a través del enlace de conocimientos 

- Lo recitan en grupos grandes y pequeños. (Bornemann,1974) 

1.4.2Trabalenguas: 

Es una frase o un término que permite destrabar la lengua de aquél que intente 

expresarlo. Suele utilizarse a modo de juego o como ejercicio para lograr una expresión o 

manera de hablar que resulte clara; en su estructura presentan rimas y aliteraciones a partir 

del uso de fonemas que resultan muy parecidos. (Perez y Gardey, 2010) 

A. Cómo se enseña a niños de inicial 

- Mostrar y leer el trabalenguas. 

- Enseñar con pictogramas el trabalenguas de forma pausada. 

- Invitar a los niños a decirlo, lento y después un poco más rápido. 

B. Características de los trabalenguas para niños 

- Son entretenidos y divertidos. 

- Ayudan a destrabar la lengua. 

- Desarrollan y mejoran la elocución. 

- Estimulan el desarrollo de su capacidad auditiva. 

- Facilitan la gesticulación apropiada para una clara pronunciación. 

- Fomentan el interés y la concentración. 

C. Beneficios al enseñar trabalenguas a niños 

- Contribuir a la correcta y fluida expresión oral 

- Desarrollar y mejorar la elocución (capacidad para pensar y reflexionar sobre el 

lenguaje) 
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- Facilitar el desarrollo del lenguaje de manera divertida 

- Estimular el desarrollo de su capacidad auditiva 

- Facilitar la lectura; los niños que hablan bien, tienden a leer bien 

- Desarrollar la función fonética de vocalización  

- Fomentar el interés y la concentración 

- Desarrolla el ejercicio del almacenamiento de saberes. (Barreto y Lara, 2009, p.309) 

1.4.3 Canciones: 

Son composiciones musicales para la voz humana, con letra, y comúnmente 

acompañada por otros instrumentos musicales. (Wikipedia) 

A. Cómo se enseña a niños de inicial 

- Presentar el audio y/o video de la canción seleccionada 

- Planifique actividades musicales que favorezcan la participación activa de los niños 

en la práctica del baile, las palmadas, las marchas y los instrumentos musicales 

rítmicos. 

- Organizar actividades de discriminación auditiva, utilizando sonidos del ambiente y 

sonidos musicales. 

- Fomentar actividades rítmicas ligadas a los movimientos básicos naturales como 

caminar, saltar, galopar, flexionar el cuerpo, extenderlo, girar, palmear, etc. 

B. Características de las canciones para niños 

- Presentar letra sencilla, rimada  

- Acompañar con movimientos, gestos y juegos motrices. 

- Facilidad su habilidad de discriminación auditiva. 

- Fomentan la capacidad de atención y concentración de los niños. 

- Fomentan su sensibilidad y poder creativo. 

- Desarrollan el sentido rítmico de los niños. 

- Es fácil de comprender y recordar con letra graciosa. 

C. Beneficios al enseñar canciones a niños 

- Desarrollar el sentido rítmico de los niños  

- Facilitar la habilidad de discriminación auditiva 

- Estimularla participación activa en aprendizajes significativos 

- Fomentar la capacidad de atención y concentración 

- Contribuir al desarrollo de la noción corporal, la coordinación motriz y comprensión 

auditiva. 
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- Desarrollarla sensibilidad y poder creativo 

- Descargar tensión y exceso de energía.   

- Fomentar las habilidades sociales positivas implícitas en las actividades rítmicas del 

conjunto (Barreto y Lara, 2009, p. 643) 

1.4.4 Adivinanzas: 

Se trata de una fórmula literaria muy sencilla, creada en forma de acertijos con los 

cuales motivamos la atención de los más pequeños de forma atractiva y divertida, se plantea 

diferentes situaciones u objetos con los cuales poder estimular el pensamiento y la 

concentración. 

A. Características de las adivinanzas 

- Es un juego lingüístico entretenido. 

- Provoca alegría al descubrir la respuesta. 

B. Importancia de aprender adivinanzas 

- Enriquecer el vocabulario  

- Promover el razonamiento lógico y la reflexión. 

- Estimularla participación activa y ordenada 

- Contribuir al perfeccionamiento de conceptos 

- Facilitar la representación mental de lo que escucha. 

- Mejorar la expresión oral. (Barreto y Lara, 2009, p.199) 

1.4.5 Ejercicios orofaciales 

Son ejercicios que se realizan a través del contacto, vibración, presión, deslizamiento 

o tracción de los músculos de diversas zonas orofaciales, permite fortalecer el tono 

muscular, estimula las funciones musculares del aparato fonador sosteniendo un mejor 

control de la respiración. (Yahoo, 2008) 

A. Cómo se aprende los ejercicios orofaciales 

- Relajar la musculatura facial. 

- Con apoyo del Cd ¨Aprendo cantando¨ reproducimos diversos sonidos 

- Motivar a imitar los gestos y sonidos con las tarjetas de imágenes presentadas 

B. Importancia de los ejercicios orofaciales 

- Estimular el habla. 

- Fortalecer los músculos del rostro. 
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1.5 EL LENGUAJE 

El lenguaje es la capacidad de expresar el pensamiento por medio de sonidos en la 

producción de los cuales interviene la lengua, la función de comunicación es la más 

importante de lenguaje pues permite el intercambio social, las relaciones en la comunidad, 

permite transferir información de forma flexible y económica. Los seres humanos 

desarrollamos nuestras capacidades lingüísticas gracias a la interacción con otros sujetos.  

El lenguaje está ligado a la comunicación (comunicar es reconocer la existencia del 

otro). El medio fundamental de la comunicación humana es el lenguaje oral, que le permiten 

al individuo expresar y comprender ideas, pensamientos, sentimientos, conocimientos y 

actividades. 

1.5.1 Lenguaje oral: 

En un sentido más amplio, el lenguaje oral puede describirse como la capacidad de 

comprender y usar símbolos verbales como forma de comunicación, o bien se puede definir 

como un sistema estructurado de símbolos que cataloga los objetos, las relaciones y los 

hechos en el marco de la cultura, se considera al lenguaje como una conducta comunicativa, 

una característica específicamente humana que desempeña diferentes funciones a nivel 

cognitivo, social, informativo y comunicativo. 

Además, el lenguaje condiciona la evolución del pensamiento infantil en la medida 

que el niño va enriqueciendo su vocabulario tiene más recursos para elaborar sus ideas y 

expresarlas, lo que a su vez le permitirá seguir ampliado su vocabulario y así 

sucesivamente. La relación entre pensamiento y lenguaje oral es fundamental en todo 

proceso de construcción del desarrollo personal; para que éste tenga lugar es imprescindible 

que el niño se relacione con los demás, es decir, que establezca relaciones sociales 

utilizando necesariamente el lenguaje. Ministerio de Educación (MINEDU, 2010, p.14) 
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Ilustración 2 

Relación entre pensamiento y lenguaje oral 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Mg. Chávez Galvez G. y Vargas Vilca R.( 2014) “Estrategias de intervención en las 

alteraciones del lenguaje oral “CPAL, (p. 104), 

TABLA 4 : Adquisición del Lenguaje 

 

 

Fuente: Crespi M. y Lobo, P. (2010) ¨Dificultades lingüísticas y su reeducación¨ Guía de 

Master de Neuropsicología y Educación. 
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1.5.2 Enfoque comunicativo textual 

Entendemos por enfoque comunicativo textual “a la aplicación didáctica de la 

lingüística", entendiendo que la aplicación didáctica trata de los sistemas y métodos 

prácticos de enseñanza relacionadas acá con la lingüística o sea con el funcionamiento de 

la lengua para entenderla y promoverla en nuestros niños de la mejor manera posible. 

 

Ilustración 3 

Características del Enfoque Comunicativo 

 

Fuente: MINEDU, ¨Rutas de aprendizaje, área de Comunicación¨(2015) p.16 

 

Generar actividades para desarrollar cuatro destrezas comunicativas ESCUCHAR, 

HABLAR, LEER Y ESCRIBIR.  

Para favorecer el enfoque comunicativo textual en el aula se sugiere las siguientes 

estrategias: 

Las actividades de planificación grupal. 

- Las actividades que lo lleven a la exposición concluyendo la actividad de juego 

trabajo 
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- Fomentar en la hora de lectura: la predicción de la historia o los cuentos a realizar, y 

luego del cuento preparar preguntas literales (que se refieran al texto) inferenciales 

(que se puedan observar insertas pero no escritas) y criteriales (cuando expresan 

sus valoraciones propias). 

- Buscar permanentemente un ambiente que los lleve al gusto de los juegos verbales, 

a jugar imitando roles, vivenciando canciones. 

- Promover el canto y el baile como actividad permanente que los llevan a una relación 

lingüística de alta significatividad. Ministerio de Educación (MINEDU, 2015, p.16) 

El rol del maestro para favorecer en el enfoque comunicativo textual es de facilitador, 

mediador, buscando y promoviendo situaciones de diálogos, de acuerdos, de preguntas, de 

momentos de dramatizaciones que promuevan el desarrollo de habilidades para un buen 

logro de la comprensión lectora. 

 

Habilidades para la comprensión lectora: 

1. Activación de conocimientos previos 

2. Anticipación 

3. Predicción 

4. Observación 

5. Monitoreo 

6. Inferencia 

7. Paráfrasis 

8. Análisis 

9. Compresión motora y analítica" (Saldivar, 2015, p.59) 

1.5.3 Teorías sobre la adquisición del lenguaje 

A. Teoría conductista, ambientalista o del condicionamiento (Skinner-1975) 

Esta teoría dice que el lenguaje se da por simples mecanismos de condicionamiento, 

al principio los niños imitan el lenguaje de sus padres y luego las asocian con las acciones y 

objetos. 

El aprendizaje del vocabulario y de la gramática se haría por condicionamiento 

operante. La gente que se encuentra alrededor del niño recompensa la vocalización de 

enunciados correctos gramaticalmente, la presencia de nuevas palabras en el vocabulario, 

la formulación de preguntas y respuestas, etc. 



27 
 

B. Teoría innanista de Chomsky 

Esta teoría nos dice que existe una capacidad innata para adquirir el lenguaje, es 

decir un “dispositivo para la adquisición del lenguaje” o un LAD “capaz de recibir el imput 

lingüístico y a partir de él, derivar las reglas gramaticales universales. Este imput es muy 

imperfecto; sin embargo, el niño es capaz de generar de él una gramática que genera en 

oraciones bien estructuradas y que determina cuál es la forma en que deben de usarse y 

comprenderse de éstas. La naturaleza de este LAD no es conocida, pero es bastante 

aceptada la idea de que el hombre tiene una tendencia innata para aprender el lenguaje”  

Podemos definir el concepto de gramática como un conjunto de oraciones 

gramaticales. Chomsky objeta que existe un infinito número de oraciones en cada lengua 

por lo tanto tenemos que asumir que los seres humanos están equipados con un 

mecanismo finito de principios es conocido como “la gramática interna del lenguaje” 

Chomsky afirma que una parte de esa gramática interna es innata por lo que los 

seres humanos poseen un mecanismo genético que les permite aprender una lengua. 

El Lenguaje es la capacidad que toda persona tiene de comunicarse con las demás 

mediante signos orales, escritos, gestuales, mímicos, simbólicos. Es una facultad humana 

que le permite comunicar sus ideas, emociones y deseos permitiendo relacionarse al 

expresar y comprender mensajes. 

El Lenguaje es un producto social que surge de la necesidad de comunicarse, tiene 

una doble función: comunicar e influir en otros, esto se debe a ese carácter social del 

hombre. A través del lenguaje, el ser humano conoce su pasado, puede comprender su 

presente y con estos conocimientos puede actuar y proyectar su futuro de la forma que 

libremente elija ante situaciones similares en el porvenir. 

C. Teoría psicogenética o constructivista (Piaget) 

Piaget en esta teoría considera el contexto como poco importante en los cambios 

cualitativos, de la cognición. ¨El niño es visto como constructor activo de un conocimiento y, 

por lo tanto del lenguaje. La adquisición del lenguaje se alcanzó después de haberse 

logrado cierto nivel de inteligencia sensorio – motriz. Es decir que antes de la aparición del 

lenguaje, el niño ya posee una función representativa o simbólica. Esta función simbólica se 

constituye durante el segundo año de vida, y es en ese período, precisamente, cuando el 

lenguaje hace su aparición.¨ 

http://www.monografias.com/trabajos35/concepto-de-lenguaje/concepto-de-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
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D. Teoría histórico cultural o de la interacción social (Vigostky) 

¨Para esta teoría lenguaje y pensamiento se desarrollan por separado. El lenguaje 

precederá al pensamiento e influirá en la naturaleza de este: los niveles de funcionamiento 

intelectual dependerán de un lenguaje cada vez más abstracto.¨ 

A lo largo del primer año de vida, lenguaje y pensamiento se desarrollan por caminos 

paralelos, pero durante el segundo año se inicia un proceso de convergencia que produce 

un cambio cualitativo en las posibilidades de desarrollo y aprendizaje: entonces el lenguaje 

se une al pensamiento y el pensamiento se verbaliza, se une al lenguaje. 

E. Teoría de la solución de problemas Brunner 

Según Brunner el niño aprende el lenguaje para solucionar problemas para esto el 

niño necesita dos fuerzas por una parte el LAD de Chomsky y por otra la presencia de un 

ambiente de apoyo esto es denominado por Brunner como LASS y dentro de él se hace 

presente (el habla infantil) que es la forma pausada, breve, repetitiva, y simple con la que los 

padres hablan a sus hijos. (Avendaño y Miretti, 2006, p.21) 

1.5.4 Bases neuropsicológicas del lenguaje 

Los niños normales recorren una etapa de balbuceo seguido de otro, en el que 

desarrollan el conjunto de sonidos propios de la lengua que están aprendiendo, y hacen esto 

de forma predecible y común a todas las lenguas. Atraviesan entonces otros cuantos 

estadios en la adquisición del vocabulario, la sintaxis y de otros elementos estructurales del 

lenguaje 

Áreas cerebrales relacionadas con el lenguaje: 

Diferentes áreas cerebrales se activan en la comprensión de las palabras y al captar 

el significado de las mismas. Otras se activan al emitir el habla y la expresión oral y escrita. 

En la siguiente figura. Podemos observar algunas de las áreas más específicas del 

lenguaje:  

- El lóbulo temporal: Capta los sonidos que se perciben por medio de la audición. 

- El Área de Wernicke: Relacionada con la comprensión del lenguaje. 

- El Área de Broca: Relacionada con el habla y la expresión oral. (Nieto, 2012) 
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Ilustración 4 

 Lóbulos Cerebrales (Vista Lateral) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Nieto R. M (2012) “Clasificación de alteraciones neuropsicológicas, según 

localización hemisférica y territorios vasculares”. Cinteco Psicología Clínica y Psiquiatría. 

Ilustración 5 

Procesos Cognitivos: Memoria, Pensamiento, Lenguaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Guerrero. P.S “Procesos cognitivos: memoria, pensamiento y lenguaje” 
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Diferentes autores, como Cristal (1994), Berck (1996), Silbernalg (1985), entre otros, 

afirman que para el procesamiento del habla, la escucha, la lectura, la escritura y el lenguaje 

de los signos se localizan de modo principal en las cisuras de Silvio y de Rolando o en torno 

a ellas. Se han identificado varias áreas específicas: 

- LOS LÓBULOS TEMPORALES: Tienen un área implicada en la recepción auditiva 

conocida como giro de Heschl se encuentra en la parte superior de los lóbulos 

temporales. 

- EL ÁREA DE WERNICKE: Situada en la parte superior del lóbulo temporal que se 

extiende hacia arriba en el lóbulo parietal, desempeña una parte fundamental en la 

comprensión del habla. Cuando esta se daña el lenguaje es constante y 

gramaticalmente bien estructurado, pero contiene muchas palabras sin sentido. 

- EL ÁREA DE BROCA: Es la parte posterior e inferior del lóbulo frontal está implicada 

de manera primordial en la codificación del habla, es la encrucijada de la actividad 

expresiva verbal (formulación cognitiva y programación motora de los enunciados); 

finalmente, desde la corteza motora vecina, parten las vías córtico tronco 

encefálicas. 

Los daños en esta área generan afasia que es un problema de comunicación en el 

que la persona tiene una buena comprensión, pero tiene problemas al articular el lenguaje y 

al comunicarse mediante el habla. 

TABLA 5 : Proceso del Lenguaje Hablado 

PRODUCCIÓN 

DEL HABLA 

La estructura 

básica de la 

emisión se genera 

en el área de 

Wernicke. 

Se envía al área de 

Broca para su 

codificación. 

El programa motor 

pasa entonces al 

área motor 

adyacente que 

rige a los órganos 

de articulación. 

LECTURA EN 

VOZ ALTA 

 

La forma escrita se 

recibe primero en 

el córtex visual. 

Se transmite vía giro 

angular al área de 

Wernicke y se 

asocia a una 

representación 

auditiva. 

La estructura de la 

emisión se envía 

después al área 

de Broca. 
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COMPRENSIÓN 

DEL HABLA 

 

El oído capta los 

sonidos. 

Las señales llegan 

al córtex auditivo, en 

el área temporal. 

Se transfieren al 

área de Wernicke 

donde se 

interpretan. 

Fuente: Crespi M. y Lobo, P. (2010) ¨Dificultades lingüísticas y su reeducación¨ Guía de 

Master de Neuropsicología y Educación. 

 

- Las estructuras perisilvianas del hemisferio cerebral izquierdo poseen una especial 

jerarquía en el procesamiento fonológico, morfosintáctico y lexical del lenguaje. 

- Las estructuras homólogas del hemisferio derecho y las prefrontales de ambos 

hemisferios poseen mayor implicación en la pragmática, la prosodia, la adecuación 

contextual, la atención y, en general, las cualidades socio-emocionales del lenguaje. 

En síntesis, son muchas las áreas del cerebro relacionadas con las dificultades 

lingüísticas y que podemos conocer para mejorar, tanto a nivel de comprensión, como de 

expresión, desde su misma base neuropsicológica. Las experiencias que se llevan a cabo y 

los programas de intervención en éste campo, están resultando altamente eficientes. 

(Crespi y Lobo, 2010) 

TABLA 6 : Proceso léxico, gramatical y semántico 

RUTA LÉXICA O VISUAL RUTA FONOLÓGICA 

Se conecta directamente la forma 

ortográfica de la palabra con su 

representación interna. 

Requiere haber visto la palabra 

suficientes veces. 

Se transforma cada grafema en su 

correspondiente sonido, y se utilizan 

esos sonidos para acceder al significado. 

Requiere saber utilizar las reglas de 

conversión grafema o fonema. 

Fuente: Crespi M. y Lobo, P. (2010) ¨Dificultades lingüísticas y su reeducación¨ Guía de 

Master de Neuropsicología y Educación. 

 

1.5.5 Características del lenguaje 

Es racional: Porque es un producto de la racionalidad, el lenguaje es un conjunto de 

signos que se estructuran y codifican en el cerebro. 
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Es universal: El lenguaje es inherente al ser humano, por razones culturales los 

signos que elaboramos son distintos, pero al final de cuenta todos hacemos uso del 

lenguaje. 

Es innato y aprendido: Innato porque nacen con nosotros, todos estamos en la 

capacidad de comunicarnos y al mismo tiempo es aprendido, porque nadie nace conociendo 

los signos de su comunidad lingüística, sino se aprenden en interrelación con los miembros 

de nuestra familia y comunidad. 

Es doblemente articulado: Los signos o palabras que usamos son producto de una 

doble articulación. Ejm: la palabra florcita posee dos morfemas (/flor/ y /cita/) los cuales, a su 

vez, se han formado al articular los fonemas /f/l/o/r/s/i/t/a/. Los morfemas constituyen la 

primera articulación, mientras que los fonemas la segunda articulación. 

Es convencional: Los signos empleados por los individuos son aceptados por todos 

ellos. (Ramos, 2012) 

1.5.6 Etapas de desarrollo del lenguaje 

Etapa prelingüística (0-2 años) 

Denominada también como la etapa pre-verbal, comprende los primeros 10 a 12 

meses de edad. Se caracteriza por la expresión buco -fonatoria que de por sí apenas tiene 

un valor comunicativo. Considerado también como la etapa del nivel fónico puro, debido a 

que el infante emite sólo sonidos onomatopéyicos. 

También comienzan a emitir sonidos, similares a lo de su lengua materna, aquella 

que escuchan habitualmente en casa. Están primeras emisiones son fundamentales, son las 

bases del habla que desarrollaran poco más adelante. 

En esta etapa los niños aprenden que las palabras tienen un significado, y aunque no 

puedan expresarlo empiezan antes del año a reconocer el sonido de determinadas palabras. 

En esta etapa para comunicarse los bebés emplean las miradas, los gestos y las 

expresiones faciales. 

La comunicación que establece el niño con su familia, particularmente con su madre, 

es de tipo afectivo y gestual. De allí que para estimularlo lingüísticamente la madre deba 

utilizar, junto con el lenguaje afectivo y gestual, el lenguaje verbal. La palabra debe 

acompañar siempre al gesto y a las actividades de la madre con su hijo. 

Gracias a las investigaciones actuales, hoy sabemos que tiene un valor relevante y 

trascendental en la configuración de las bases del desarrollo lingüístico, puesto que tanto las 
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expresiones vocales (sonidos o grupo de sonidos de simple significación) como las 

expresiones verbales (sonidos, grupo de sonidos, palabras aisladas) influyen de modo 

determinante en el desarrollo posterior de la comunicación lingüística del niño. 

En torno a los 20-24 meses se produce la emisión de las primeras palabras. Esto es 

un gran logro para el bebé, es capaz de entender que la emisión de unos sonidos 

determinados simboliza una palabra con un significado. Y es capaz también de emitir esos 

sonidos, que aunque en principio son rudimentarios, se irán haciendo más precisos. 

¿Qué Podemos Hacer Para Estimular El Lenguaje En El Bebé? 

 Hablar con el bebé 

 Responder a sus balbuceos. 

 Usar las canciones. 

 Introducir al bebé en las conversaciones familiares aunque no participe. 

 Decirle el nombre de las cosas, para que lo aprenda. 

 El adulto debe evitar hablar como un bebé. 

Etapa lingüística (a partir de los 2 años) 

Este período se inicia con la expresión de la primera palabra, a la que se le otorga 

una legítima importancia como el primer anuncio del lenguaje cargado de un propósito de 

comunicación. 

Sin embargo, no se puede decir con precisión cuándo comienza, cuándo este 

anuncio del lenguaje se precisa y confirma, cuándo se puede hablar de la "primera palabra". 

Por eso la fecha de su aparición está diversamente fijada, ya que los estudios al respecto se 

basan mayormente en las informaciones que dan las madres. 

Hay que señalar, además, que las niñas son las que empiezan a hablar un poco 

antes que los niños. Por otro lado, aparte del sexo, tomando como referencia las 

peculiaridades individuales, un niño puede demorarse más que otros en una etapa y pasar 

rápidamente por otra, condicionando la aparición de la primera palabra en los niños en 

cronologías distintas. 

No obstante, los diferentes especialistas estiman que la mayoría de los niños que 

van a hablar, tal vez el 90 %de ellos, dicen sus primeras palabras para cuando tienen 15 a 

18 meses, aunque esta afirmación no es exacta o concluyente por las razones antes 

expuestas. 
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De allí que la etapa lingüística se considera desde el primer años de vida, pasando el 

niño de las variadísimas emisiones fónicas del período prelingüístico a la adquisición de 

fonemas propiamente dichos en el plano fonológico (articulaciones fonemáticas), 

perfeccionándose también el aspecto semántico y sintáctico de las palabras a medida que el 

niño crece. 

2-4 años: 

El niño se enfrenta a un mundo más amplio. Empieza a relacionarse socialmente con 

más personas. Esto le crea una necesidad de comunicarse con estas personas y hace que 

se esfuerce por mejorar su habla, por hacer que los demás le comprendan. Aumenta mucho 

el vocabulario, y la construcción sintáctica. Utiliza los pronombres, tiempos verbales, 

proposiciones, aunque aun es común que cometa muchos errores en estos aspectos. 

¿Qué podemos hacer para estimular el lenguaje en el niño de 2 a 4 años? 

 Hablar y contarle cosas al niño 

 Narrarle cuentos. 

 Preguntar cosas y esperar que responda, dejando que sea el que hable no te 

adelantes a lo que va a decir 

 Corregir cuando comenta algún error en alguna palabra 

 Involucrarle en las conversaciones. 

 Emplear canciones. (Castañeda, 1999) 

 

1.5.7 Desarrollo del lenguaje por edades 

De 0 a 1 mes: El bebé prestará atención a los sonidos o gritos. Se comunicará a 

través del llanto buscando la satisfacción de sus necesidades. 

2 meses: Produce ruidos y llantos diferenciados según la necesidad del niño o la 

causa que lo produce. 

3 meses: Emite vocalizaciones y sonidos guturales “ga, ga” “gu, gu”, empezará a 

producir balbuceos con algunas consonantes y vocales. 

4 meses: Existirá mayor interés por parte del bebé hacia las personas y los objetos, 

empezará a darse cuenta que los sonidos que emite producirán un efecto en su entorno, 

aprenderá la función de la comunicación verbal, por ende las vocalizaciones y gorjeos 

aumentarán. 
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6 meses: Por medio de los balbuceos empezará a conversar con las demás 

personas, emitirá más vocales unidas a consonantes para formar sílabas pa/, /ma/, /ba/, /ta/. 

8 meses: Es la etapa del parloteo, emitirá más silabas seguidas a modo de 

respuesta a sus conversaciones, por ejemplo: “da-da”, “ba-ba”, “ma-ma”.  

10 meses: Responde a su nombre y a consignas simples tales como “no”, “ven”. 

Vocaliza de manera más articulada, empieza a imitar palabras. 

12 meses: Imita las palabras y la entonación de los adultos. Comprende órdenes y 

prohibiciones y dice 2 o 3 palabras en promedio.  

18 meses: Su nivel de comprensión mejora notablemente, empieza a pedir las cosas 

señalando o nombrando los objetos, puede pronunciar correctamente un promedio de 10 

palabras, señala algunas partes de su cuerpo cuando se lo piden. 

2 años: Se interesa más por la comunicación verbal, ya es capaz de expresar frases 

de dos o tres palabras y utilizar algunos pronombres personales (mío, tú, yo) 

3 años: Existe un incremento rápido del vocabulario, cada día aprende más 

palabras, su lenguaje ya es comprensible. El uso del lenguaje es mayor y lo utiliza para 

conversar con los demás o cuando está solo.  

A continuación, se sugiere acciones para estimular el desarrollo del lenguaje en los 

niños menores de 3 años: 

Gracias a la repetición de estos movimientos, como los órganos bucales van 

adquiriendo la agilidad que van a necesitar posteriormente cuando llega el momento de la 

articulación de la palabra.  

Al finalizar el primer año y al principio del segundo, se desarrolla la comprensión 

verbal. El niño y la niña comprenden ciertas palabras y algunas expresiones que aparecen 

en contextos apropiados antes de empezar a expresarse a través de éstas. 

También comprende y utiliza gestos con todo el cuerpo, experimenta con objetos, 

comprende órdenes sencillas y aprende a darle nombre a las cosas. Aparece luego un 

primer lenguaje no combinatorio caracterizado por el incremento más rápido de los 

repertorios léxicos productivos y receptivos, cuyo inicio suele coincidir con la aparición de los 

enunciados de dos o más palabras  

Estas primeras palabras se caracterizan por usar un número limitado de elementos 

fonéticos y por referirse a características más amplias que las aceptadas por la lengua 

adulta, tanto en lo que se refiere a los objetos y como a las acciones. Las palabras, en esta 
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etapa parecen ser esfuerzos por expresar ideas complejas, ideas que un adulto expresaría 

mediante oraciones.  

Se da un incremento lento del vocabulario productivo y receptivo entre la aparición 

de las primeras palabras y el final del segundo año. La comprensión pasa de unas 500 

palabras a los 30 meses, 1500 a los 48, 2000 a los 5 años (según indicadores generales). 

Más tarde el niño y la niña utilizan palabras aisladas para expresar algunas relaciones con 

sentido entre las que se encuentran la posesión, la atribución y la localización. 

Es importante señalar que es a partir de los 3 años de edad, cuando el niño 

comienza a dominar y a emitir con mayor exactitud y precisión los fonemas de su lengua.  

En este contexto, el lenguaje es un instrumento fundamental para los aprendizajes 

del niño. En el primer ciclo, desde los primeros meses, se produce la aparición y el 

desarrollo del habla. El habla es una conquista social por excelencia y se insiste en su 

carácter comunicativo: hablamos para comunicarnos. Los adultos, de una forma intuitiva, 

ofrecen un modelo adecuado para que el niño comprenda el habla que se le dirige, 

proporcionan un marco de actividades para que fluyan las primeras expresiones lingüísticas 

y construyen un sistema de soporte imprescindible.  

Es útil destacar que, en el primer ciclo de la etapa de educación infantil, cuando se 

desarrolla la capacidad de hablar, el contexto familiar y el escolar actúan de una forma muy 

parecida. Una vez que el niño es capaz de comunicarse con el adulto, cuando su habla se 

asemeja al habla adulta, parece que ya no sea necesario enseñar a hablar puesto que la 

comunicación adulto-niño se produce sin problemas. Traducida esta situación al ámbito 

escolar en el segundo ciclo de educación del nivel inicial, los centros educativos deberían 

proporcionar a los niños y las niñas situaciones en las que puedan desarrollar su potencial 

de aprendizaje: actividades de observación, de experimentación, de juego, mejorar sus 

capacidades motrices, promover la conversación entre los niños y la maestra. 

TABLA 7 : Propiedades Formales del Lenguaje 

Gorgojeo y balbuceo 

primario 

indiferenciado 

(1er semestre) 

Expresiones de forma indiferenciada. 

Balbuceo imitativo o 

canónico 

(2 semestre) 

Necesita la retroalimentación auditiva para ir adaptando las 

propias emisiones a los diferenciantes fonéticos del entorno 

lingüístico. 
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Primeras palabras y 

holofrases 

(2 años) 

Cuando ya ha destacado la capacidad representativa 

Expansión 

morfosintáctica 

elemental 

(3 años) 

Utilizan: nombre – adjetivo, verbo – objeto, vocativo – nombre 

o vocativo – verbo; empleo de pronombres personales, 

posesivos y adverbios, el vocabulario también se amplía a 

considerable velocidad en este periodo, hasta incorporar entre 

600 y 1000 términos. 

Expansión 

morfosintáctica 

compleja 

(4 a 6 años) 

Se completa la adquisición de todos los componentes 

gramaticales del lenguaje y continúa enriqueciéndose el léxico 

de forma rápida; también se van extinguiendo las 

incorrecciones articulatorias de los años anteriores, para 

alcanzar una forma expresiva madura. 

Todo ello resulta en una competencia verbal suficiente para 

iniciar la escolaridad primaria y a la edad de 6 años.  

Fuente: ¨Dificultades lingüísticas y su reeducación¨ Guía de Master de Neuropsicología y 

Educación (p. 16) 

 

Fuente: Vargas Vilca R Bases teóricas de las dificultades específicas de aprendizaje, 

Vargas Vilca R., p. 49 

Ilustración 6:  

Adquisición de Fonemas por edades 



38 
 

1.5.8 Componentes del lenguaje 

Al hablar del lenguaje oral es necesario tomar en cuenta varios aspectos 

importantes. 

Estas habilidades permiten al niño ser un usuario competente de la lengua. 

Según Chomsky estas habilidades o componentes son: 

- Componente fonológico: permite que esas estructuras se hagan perceptibles. 

- Componente pragmático: primordial y generador de estructuras. 

- Componente semántico: asigna significado a esas estructuras. 

La semántica, la pragmática, la sintaxis, no pueden ser aprendidas 

independientemente la una de la otra, sin embargo, en el proceso de la vida cotidiana las 

tres parecen ser aprendidas de modo interdependiente. 

A. Por su forma 

a) Fonético – fonológico 

Se encuentra conformado por el fonema que es la unidad básica e indivisible de 

nuestro lenguaje, es un sonido propio de nuestra lengua y se desarrolla a nivel pre-

lingüístico desde el momento del nacimiento hasta el primer año de vida, aproximadamente 

pasando por las siguientes etapas: 

- Llanto 

- Vocalización-cantaleo-arrullo 

- Balbuceo (6 meses) 

- Imitación del lenguaje (finales del primer año) 

Reconocimiento de la segmentación del lenguaje oral. La fonología describe el modo 

en que los sonidos funcionan (en una lengua o en lengua en general) en un nivel abstracto o 

mental. 

“La Fonología es la rama de la lingüística que estudia los sistemas fónicos de las 

lenguas, frente a la articulación física del lenguaje (Fonética). Entre la gran variedad de 

sonidos que puede emitir un hablante, es posible reconocer los que representan el 'mismo' 

sonido, aunque las formas de pronunciarlo resulten distintas desde el punto de vista 

acústico; a la vez se pueden distinguir los sonidos que señalan una diferencia de significado. 

Cada vez que se emite una palabra, no se realiza de la misma manera, porque cada 

emisión depende de los otros sonidos que la rodean. Los sonidos adquieren valores 
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distintos según la función que ocupen en un contexto dado, sin embargo existen unos 

rasgos que no varían y que permiten reconocerlos sin confusiones en cualquier posición. 

Por otro, lado los sonidos que componen una palabra son las unidades mínimas que la 

hacen diferente de otra. Una prueba sencilla que lo demuestra es la comparación de lo que 

se llama 'segmentos portadores de significado de los llamados pares mínimos': los sonidos 

que forman la palabra ¨más¨ pueden ser sustituidos por otros y al hacerlo se forman 

palabras diferentes: vas, mes, y mar. Por este procedimiento se pueden aislar las unidades 

mínimas que distinguen los significados, es decir, los fonemas” 

Según la enciclopedia Libro de la Educadora de Lexus un niño de 3 años tiene las 

siguientes características de desarrollo a nivel fonológico: 

- Comienza a construir un sistema fonológico, fonético adulto 

- Domina aún más la producción de los fonemas /f/,/j/,/ai/,/ou/,/au/,/c-kq/,/g/,/s/. 

- Diferencia cierto número de vocales, consonantes y los usa para producir sonidos 

continuos de expresión. 

- Emplea niveles pre-lingüísticos más complejos 

- Aprende a utilizar el nivel el nivel de inflexión del lenguaje para señalar información 

sintáctica, gramática y semántica. 

- Tiene un inventario fonético parcialmente desarrollado que puede usar para 

comunicarse. 

- Realiza praxias orofaciales, como cerrar y abrir los ojos cuando se le ordena; llevar la 

lengua a las comisuras labiales; soplar; manejar la lengua para una correcta 

deglución; dar besos; sacar la lengua; abrir la boca; hacer mímica de la risa; 

succiona líquidos, semilíquidos y algunos sólidos con 1/4 de popote de diámetro 

normal. 

- Tiende a cortar y sobre producir frases o palabras, ejemplo “inglesia” poriglesia, “eto” 

por esto. 

- Utiliza patrones de inflexión de acuerdo al tipo de información. 

b) Morfosintáctico 

Une las palabras entre sí, dando como resultado una oración, la cual se irá 

complementando conforme a las reglas. 

Relacionada con la estructura del lenguaje, fundamental para dar un sentido exacto 

al lenguaje. 
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La sintáctica, es parte importante del análisis gramatical, se encarga del estudio de 

las reglas que gobiernan la combinatoria de constituyentes y la formación de unidades 

superiores a éstos, como los sintagmas y oraciones.  

Estudia las formas en que se combinan las palabras, así como las relaciones  

sintagmáticas y paradigmáticas existentes entre ellas. Estudia la oración y, dentro de ella, la 

función de las palabras y sus interrelaciones. 

Características de desarrollo a nivel sintáctico de un niño de 3 años tiene las 

siguientes: 

- Usa la estructura de lenguaje de su familia. 

- Dice más o menos 1000 palabras 

- Sus frases se hacen más gramaticales empleando pronombre, verbo, sujeto y 

predicado con sustantivo, adjetivo. 

- Aparecen los verbos usados en forma sustantiva. El tiempo del verbo puede estar 

mal empleado. 

- Emplea los pronombres mío, yo, tú, para. 

- Emplea las preposiciones hasta, con y sin. 

- Usa inflexiones interrogativas: por qué, cómo, cuándo, dónde, incluyendo la 

negación. 

- Incorpora patrones gramaticales: adverbio de lugar y artículo hasta tercera persona. 

- Utiliza el “yo” incipiente 

- Elimina las redundancias en sus expresiones. 

- Utiliza adjetivos que expresan tamaño. 

- Sabe cómo y cuándo utilizar los elementos sintácticos. 

- Practica la compatibilidad de aspectos de los sustantivos, con verbos que expresan 

el significado elegido. (Lexus) 

 

B. Por su contenido 

a) Semántico 

Se refiere a la comprensión del lenguaje; se inicia mucho antes de que el niño emita 

la primera palabra y es una asociación de imágenes mentales que posteriormente se 

generalizan para formar conceptos. Después del balbuceo, las vías y centros nerviosos 

auditivos y visuales se preparan para dar base de los conceptos verbales y dar pie a la 

formación del lenguaje interior. 
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Relacionada con el significado. El término semántica se refiere a los aspectos del 

significado, sentido o interpretación del significado de un determinado elemento, símbolo, 

palabra, lenguaje o representación formal. “La semántica contrasta con otros dos aspectos 

que intervienen en una expresión con significado: la sintaxis y la pragmática. 

La semántica es el estudio del significado atribuible a expresiones sintácticamente 

bien formadas. La sintaxis estudia sólo las reglas y principios sobre cómo construir 

expresiones interpretables semánticamente a partir de expresiones más simples, pero en sí 

misma no permite atribuir significados. La semántica examina el modo en que los 

significados se atribuyen a las palabras, sus modificaciones a través del tiempo y aún sus 

cambios por nuevos significados. 

Características de desarrollo a nivel semántico de un niño de 3 años tiene las 

siguientes: 

- Se identifica así mismo por el nombre 

- Identifica estados de hambre, frío, calor y cansancio. 

- Comprende y obedece órdenes de 2 a 3 acciones, sin objeto presente, de una en 

una. 

- Formula hechos pasados y juicios negativos. 

- Hace preguntas razonables, relacionadas con palabras o situaciones que no conoce. 

- Conoce su sexo 

- Está mejor capacitado para comprender significados en conversación es dirigidas a 

él y por él. 

- Comprende diferentes tamaños y adjetivos corrientes. 

- Pregunta por una persona conocida 

- Su expresión común es “yo quiero” 

- Distingue cuando un alimento es dulce o salado 

- Comprende el concepto de hoy 

- Comprende situaciones simples 

- Escucha narraciones, cuentos, canciones y las comprende. 

- Realiza lecturas de libros en imágenes. 

- Describe objetos, nombrándolos en un cuento en una poesía. 

- Realiza juego de lenguaje mímico y onomatopéyico 

- Reconoce la finalidad de los objetos 

- Comprende relaciones simples entre hechos 

- Responde ¿por qué? ¿cómo y ¿cuándo? 
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- Reconoce tres acciones en dibujos 

- Presta atención a cosas de su interés. 

- Asocia ideas a nivel pre-verbal con juguetes. 

- Pide las cosas por su nombre con frases cortas. 

- Reconoce y utiliza sustantivos abstractos como el color, aun cuando posee el 

concepto 

- Comprende órdenes simples de situaciones en el espacio, como “da vuelta”, “levanta 

la cabeza” 

- Conoce algunos números 

- Exige las respuestas de los demás asigna cada objeto a una categoría 

- Protesta ante algo absurdo 

- Usa palabras interrogativas para indicar preguntas 

- Relaciona una palabra con otra para entender su significado 

- Usa correctamente fórmulas sociales y expresiones. 

- Utiliza palabras o repite frases cuyo significado no conoce 

- Responde a preguntas como: ¿Qué haces cuando tienes sed, sueño, hambre?, 

¿para qué tenemos la cocina? 

- Recuerda experiencias vividas anteriormente, preguntando por sucesos conocidos. 

- Comprende y expresa más o menos 100 estereotipos motores-verbales y verbales. 

- Maneja los vocabularios por categoría de: oficios, acciones, acciones, partes de la 

casa, implementos de aseo personal, implementos de aseo general, nombre de 

personas, otras partes finas y gruesas del cuerpo, accesorios deprendas de vestir. 

- Compara los objetos familiares usando palabras conocidas 

- Comienza a comprender que existen ciertos papeles semánticos 

- Comprende un elemento verbal nuevo. 

- Identifica vocabulario gráfico. 

- Asocia figuras representativas a objetos familiares 

- Se hace entender por medio del lenguaje global. 

- Diferencia tú, yo y mío. (Lexus) 

C. Por su uso 

a) Pragmático 

Se encuentra relacionado con todos los aspectos que rodean a la conversación, 

como: El tono de voz (agudo-suave), su intensidad (fuerte-suave), el ritmo (pausado-lento-

rápido), turno (inicia-termina-cede la palabra-la roba-respeta-sobrepone,…), tipos de actos 
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verbales (etiqueta, describe, petición de acción, respuesta de acción, saluda, protesta, 

repite, exclama,…), reglas de conversación (cantidad, calidad, modo, relevancia, 

conocimiento del mundo, discurso coherente). 

Uso práctico del lenguaje. La pragmática ha sido definida como la disciplina que 

estudia el discurso (es decir, el habla, el acto de hablar o de escribir) como un acto humano 

que se dirige a la producción de ciertos efectos; pero su campo de interés es más amplio 

que el mero análisis del discurso: puede decirse que la pragmática es la parte de la 

semiótica que trata del origen de los signos, de sus usos y de los efectos que ellos producen 

en la conducta dentro de la cual aparecen.  

Podrá observarse ahora el modo en que las distintas partes de la semiótica se 

encuentran estrechamente ligadas entre sí. La sintaxis es el punto de partida de la 

semántica, ya que para estudiar las formas de significación y sus problemas es preciso 

admitir primero ciertas expresiones a las cuales haya de atribuirse aquella significación, y 

para distinguir las expresiones aceptables (bien formadas) de las inaceptables (mal 

formadas) es necesario conocer o establecer ciertas reglas de formación. A su vez, la 

semántica es una base necesaria para la pragmática, ya que el uso que se hace del 

lenguaje presupone el manejo de los significados atribuidos a los signos que se empleen. 

El ámbito de la pragmática es muy amplio. Han llegado a mencionarse, como 

ejemplos de investigaciones pragmáticas, las relativas a los procesos fisiológicos del acto de 

hablar, los análisis psicológicos, etnológicos y sociológicos comparativos entre los hábitos 

lingüísticos de distintas personas o grupos sociales y a los procedimientos utilizados por los 

científicos al registrar el resultado de sus experimentos. 

Características de desarrollo a nivel pragmático de un niño de 3 años tiene las 

siguientes: 

- Usa todas las funciones del lenguaje en la conversación, logra un nivel, capacidad y 

propiedad de conversar, consiguiendo lo que desea en la mayoría de las 

circunstancias, usando el lenguaje con fines específicos. 

- Sigue utilizando la asimilación y la acomodación para crear su propio estilo del 

lenguaje. 

- Usa expresiones dirigidas y comienza a elegir reglas de discurso. 

- Forma una pareja de registradores básicos del habla. (Utiliza un lenguaje para los 

padres y otro para los compañeros de juego). 

- Parece ser miembro de la sociedad funcionalmente maduro. 
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- Si tiene una idea en una conversación, la puede expresar o intercambiar con otra 

persona de su entorno. (Lexus) 

A continuación, podemos analizar la organización de las tres dimensiones del 

lenguaje en sus tres componentes: fonético, semántico y pragmático en las diferentes 

edades: 

Ilustración 7: Componentes del Desarrollo del Lenguaje 

Fuente: Estrategias de intervención en las alteraciones del lenguaje oral, Mg. Chávez S. y 

Vargas R., p. 43 
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Organización Fonética, Semántica y Morfosintáctica en las diferentes edades 

TABLA 8 : Organización de 3 a 4 años 

 

 

 

TABLA 9 : Organización de 4 a 5 años 
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TABLA 10 : Organización de 5 a 6 años 

 

Fuente: Guía Master de dificultades lingüísticas y su reeducación, p. 17 

 

1.5.9 Detección de dificultades en el lenguaje oral 

La detección precoz de cualquier alteración es fundamental y un paso previo para 

una intervención adecuada. Pero eso no implica alarmarse innecesariamente, viendo 

trastornos en procesos madurativos normales. Hemos de ser conscientes, que el niño va a ir 

adquiriendo y perfeccionando sus habilidades lingüísticas de forma progresiva 

El conocimiento de cómo se produce el desarrollo normal del lenguaje y la 

observación en contextos naturales, son los elementos más útiles para detectar problemas 

comunicativos o lingüísticos. (Cáceres y Badajoz, 2004) 

Es el profesor la persona más adecuada para llevarla a cabo.  

En las observaciones se ha de tener en cuenta: 

- El lenguaje que utiliza el alumno.  

- Los usos comunicativos. 

- El tipo de interlocutores que busca. 

- Quién inicia la interacción, cuándo, para qué y cómo se lleva a cabo. 

- Situaciones y contextos que favorecen las interacciones. 
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- Las funciones comunicativas que subyacen a las mismas  

1.6ANTECEDENTES INVESTIGATORIOS 

Después de consultar la Biblioteca de la Facultad de Educación de la Universidad 

Nacional de San Agustín encontramos los siguientes estudios de investigación que guardan 

relación con nuestra investigación “Programa de juegos lingüísticos para favorecer los 

niveles de desarrollo del lenguaje en los niños de 3 años de la Institución Educativa Innova 

Schools sede de Cerro Colorado de la Ciudad de Arequipa 2016” 

Consideramos significativo para nuestro trabajo de investigación la conclusión de las 

autoras: 

Según investigación realizada por HILDA CUTIPA CHAPUÑAN (2014) en la tesis 

¨Aplicación de los Juegos Verbales en el desarrollo del lenguaje oral en niños de 3 años de 

la I.E. Pacífico Schools del distrito de Cayma¨, se trabajó con 30 niños y después de haber 

aplicado el programa de 7 sesiones: estimulación, canciones, adivinanzas, rimas, poesías, 

trabalenguas los niños mejoraron significativamente en la articulación, pronunciación de 

fonemas, mezcla de diptongos, mejora el diálogo conciencia fonológica, mayor fluidez en el 

habla, incremento de su vocabulario. 

Según la investigación realizada por LILIAN MARIBEL RODRIGUEZ en la tesis: 

“Influencia de los juegos verbales Titrarima, desarrolla la oralidad en los niños de 4 años de 

la I.E.I 217 Niños de Praga Urubamba se trabajó con 42 niños con un grupo de control y otro 

experimental, los 22 niños mejoraron su comunicación y expresión oral al aprender 

trabalenguas y rimas con el uso de títeres. 
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CAPITULO II 

MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Al observar la necesidad de comunicación del niño de 3 años   de la Institución 

Educativa Innova Schools, teniendo en cuenta el proceso de maduración presenta aspectos 

como; dificultad para expresar sus pensamientos y sentimientos a través del habla, 

confusión al encontrar palabras adecuadas y construir oraciones coherentes al momento de 

comunicarse.   

Ante esta realidad surge la motivación de estructurar un programa de estrategias 

para estimular y favorecer el desarrollo del lenguaje de los niños de 3 años de la Institución 

Educativa Innova Schools.    

2.1.1 Formulación del Problema 

¿En qué medida favorece la aplicación del programa de juegos lingüísticos en los 

niveles de desarrollo del lenguaje en los niños de 3 años de la Institución Educativa Innova 

Schools sede Cerro Colorado? 
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- ¿Cómo será el desarrollo de los niveles de desarrollo del lenguaje en niños de 3 

años de la Institución Educativa Innova Schools sede Cerro Colorado antes de 

aplicar el programa de juegos lingüísticos? 

- ¿Cómo influye la aplicación del programa de juegos lingüísticos para favorecer los 

niveles del desarrollo del lenguaje en los niños de 3 años de la Institución Educativa 

Innova Schools sede Cerro Colorado? 

- ¿Cuáles serán los resultados de la aplicación del programa de juegos lingüísticos 

para favorecer los niveles de desarrollo del lenguaje en los niños de 3 años de la 

Institución Educativa Innova Schools sede Cerro Colorado? 

2.2 OBJETIVOS 

2.2.1 Objetivo General 

Aplicar el programa de juegos lingüísticos para favorecer los niveles de desarrollo del 

lenguaje en los niños de 3 años de las Institución Educativa Innova Schools sede Cerro 

Colorado. 

2.2.2 Objetivos Específicos 

a) Evaluar los niveles de desarrollo del lenguaje en los niños de 3 años de la Institución 

Educativa Innova Schools. 

b) Aplicar el programa de juegos lingüísticos para favorecer los niveles de desarrollo del 

lenguaje. 

c) Evaluar a los niños de 3 años después de la aplicación del programa de juegos 

lingüísticos enla Institución Educativa Innova Schools.  

d) Establecer la importancia de la aplicación de juegos lingüísticos en los niñosde 3 

años de la Institución Educativa Innova Schools. 

2.3 FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

La aplicación del programa de juegos lingüísticos favorecerá significativamente los 

niveles de desarrollo del lenguaje en los niños de 3 años de la Institución Educativa Innova 

Schools. 

2.4 SISTEMA DE VARIABLES 

2.4.1 Variable Independiente 

Juegos lingüísticos. 
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Indicadores 

Juegos verbales lingüísticos: 

- Poesías cortas 

- Trabalenguas 

- Adivinanzas 

- Canciones 

2.4.2 Variable Dependiente 

Desarrollo del lenguaje 

Indicadores 

Niveles del lenguaje: 

- Fonológico 

- Semántico 

- Pragmático 

2.5 METODOLOGÍA 

En la presente investigación utilizaremos el método aplicativo el cual nos permitirá 

conocer y favorecer los niveles de desarrollo del lenguaje de los niños y niñas teniendo en 

cuenta la aplicación del programa de juegos lingüísticos. 

2.5.1. Nivel de investigación 

Investigación aplicada, porque se identifica un problema sobre el cual se desea 

intervenir definiendo estrategias. 

2.5.2 Tipo de investigación 

El presente trabajo de investigación es de tipo aplicada, porque se aplica un 

programa de juegos lingüísticos para favorecer los niveles de desarrollo del lenguaje. 

2.5.3 Diseño De Investigación 

Según la tipología de Cambell y Stanley, 1966 Sampieri menciona que la 

investigación es pre experimental con la aplicación de un pre test y un post test con un solo 

grupo de trabajo y la siguiente simbología: 

G O1 X O2 

Donde: 

G = Grupo de sujetos 
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X = Programa de juegos lingüísticos 

O1 = Grupo experimental (pre test) 

O2 = Grupo experimental (post test) 

Al grupo de trabajo se le aplica un pre test antes de aplicar el programa de juegos 

lingüísticos, seguidamente el mismo grupo es evaluado después de la aplicación del 

programa con el fin de comparar los resultados obtenidos antes y después de la aplicación 

del programa de juegos lingüísticos; de esta manera se determina si el programa propuesto 

favoreció los niveles de desarrollo del lenguaje en los niños de 3 años de la Institución 

Educativa Innova Schools. 

Este diseño ofrece la ventaja de dar a conocer un punto de referencia inicial para 

medir el nivel que tenía el grupo en las variables dependientes antes del estímulo, es decir 

hay un seguimiento del progreso del grupo. (Hernández et al., 2006) 

 

2.6 POBLACIÓN Y MUESTRA 

2.6.1 Población 

El presente trabajo de investigación tiene como estudio a los niños del nivel Inicial de 

la Institución Educativa Innova Schools sede en Cerro Colorado. 

TABLA 11: Población 

NIVEL INICIAL  

3 años 30 

4 años 20 

5 años 24 

TOTAL 74 

 

2.6.2 Muestra:  

La muestra de estudio con la que se trabajará la aplicación del programa es censal, 

porque se ha tomado la totalidad de niños de 3 años del aula de Beginners de la Institución 

Educativa Innova Schools sede en Cerro Colorado. 
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TABLA 12: Muestra 

AULA  3 AÑOS  

Niños 12 

       Niñas 18 

TOTAL 30 

 

2.7 DELIMITACIÓN GEOGRÁFICA 

El estudio investigativo se ubica en la ciudad de Arequipa en la Institución Educativa 

Innova Schools; geográficamente la institución educativa pertenece al distrito de Cerro 

Colorado de la ciudad de Arequipa. 

2.8 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

TABLA 13: Técnicas e Instrumentos 

TECNICAS INSTRUMENTOS 

1. Observación 

2.  

1. Lista de cotejo 

2. Pretest y Post test 

Fuente: Elaboración propia. 

- Aplicación de test: Consiste en la elaboración y aplicación de una prueba para 

evaluar el nivel de logro del desarrollo de expresión y comprensión oral de los niños. 

- Lista de Cotejo como se aplicado en el pretest y postest: Instrumento que nos 

sirve para medir antes y después de aplicar el programa que consta de72 ítems; 

divididos en los tres componentes del lenguaje: 

Fonología (ítems del 1-34) Es el estudio y análisis de la producción y recepción de 

sonidos del lenguaje y la organización de los sonidos en secuencias adecuadas dentro de 

un sistema que produzca contrastes de significado.  

La evaluación fonológica incluye el análisis de las capacidades fonéticas 

(pronunciación) y fonológicas (contraste de los sonidos que permite distinguir significados). 

Semántica (ítems del 35-66) Se refiere a las ideas o proposiciones que son 

codificadas por el lenguaje. Tiene que ver con lo que los niños saben de los objetos y 

eventos del mundo, los sentimientos y actitudes que tienen sobre lo que conocen. 
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Pragmática (ítems del 67-72) Estudia el lenguaje en relación al contexto donde se 

desarrolla la idea, es decir, las oraciones producen una acepción semántica pero su 

significado e interpretación depende del contenido y del contexto lingüístico ya que una 

misma oración puede tener varios sentidos en diferentes contextos. 
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2.9 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

CUADRO Nº 1: SÍNTESIS DE LA LISTA DE COTEJO (PRE - TEST) 

NIVELES SI NO TOTAL 

F % F % F % 

A. NIVEL FONOLÓGICO       

A.1 Se identifica con su nombre       

A.1.1Responde correctamente a la pregunta: ¿Cuál es 

tu nombre? 

29 97.00 1 3.00 30 100 

A.2 Realización de praxias orofaciales       

A.2.1 Lengua por delante de los dientes. *Fig1 16 53.33 14 46.67 30 100 

A.2.2 Lengua por detrás de los dientes. *Fig. 2 11 36.67 19 63.33 30 100 

A.2.3 Lengua afuera y a los costados. *Fig. 3 22 73.34 8 26.66 30 100 

A.2.4 Lengua dentro y detrás de los dientes. *Fig 4 10 33.34 20 66.66 30 100 

A.2.5 Inflar la mejilla una por una. *Fig 5 13 43.33 17 56.67 30 100 

A.2.6 Inflar ambas mejillas. *Fig 6 24 80.00 6 20.00 30 100 

A.2.7 Morder suavemente el labio inferior. *Fig 7 18 60.00 12 40.00 30 100 

A.2.8 Morder suavemente el labio superior. *Fig 8 12 40.00 18 60.00 30 100 

A.3 Discriminación auditiva       

A.3.1 Reconoce el sonido de las maracas. *Fig 9 10 33.34 20 66.66 30 100 

A.3.2 Reconoce el sonido de la pandereta. *Fig 10 19 63.34 11 36.66 30 100 

A.3.3 Reconoce el sonido de la bolsa de plástico. 

*Fig11 

16 53.33 14 46.67 30 100 

A.3.4 Reconoce el sonido de las llaves. *Fig12 14 46.67 16 53.33 30 100 

A.4 Memoria visual       

A.4.1 Imagen de la piña. *Fig 13 26 86.67 4 13.33 30 100 

A.4.2 Imagen de la manzana. *Fig 14 29 96.67 1 3.33 30 100 

A.4.3 Imagen de la fresa. *Fig 15 30 100.0 0 0 30 100 
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A.4.4 Imagen de la naranja. *Fig 16 28 93.34 2 6.66 30 100 

A.5 Reconoce sonidos onomatopéyicos       

A.5.1 ¿Cómo muge la vaca? ¡Muuu-muuuuu!. *Fig 17 29 96.67 1 3.33 30 100 

A.5.2 ¿Cómo ladra el perro? ¡Guau-guau!. *Fig 18 27 90.00 3 10.00 30 100 

A.5.3 ¿Cómo canta el gallo? ¡Kikiriki- Kikiriki !. *Fig 19 22 73.34 8 26.66 30 100 

A.5.4 ¿Cómo ruge el león? ¡Grrr-grrrr!. *Fig 20 21 70.00 9 30.00 30 100 

A.6 Reproduce juegos lingüísticos cortos       

A.6.1 Erre con erre *Fig 21 8 26.67 22 73.33 30 100 

A.6.2 El ajo pico a la col *Fig 22 8 26.67 22 73.33 30 100 

A.6.3 Reproduce canciones de su preferencia. 13 43.33 17 56.67 30 100 

A.6.4 La abeja *Fig 23 13 43.33 17 56.67 30 100 

A.6.5 La casa *Fig 24 8 26.67 22 73.33 30 100 

A.6.6 Los bomberos *Fig 25 17 56.67 13 43.33 30 100 

A.6.7 El televisor *Fig 26 14 46.67 16 53.33 30 100 

A.7 Coherencia en la expresión oral       

A.7.1 ¿Cuéntame que has hecho antes de venir al 

jardín? 

11 36.67 19 63.33 30 100 

A.7.2 Buenos días  …………………………… 14 46.67 16 53.33 0 100 

A.7.2 Me gusta jugar  ……………….………… 13 43.33 17 56.67 30 100 

A.7.3 Los niños hacen  ……………………….. 12 40.00 18 60.00 30  

A.7.4 Aquí tenemos cuentos  ………………… 14 46.67 16 53.33 30 100 

A.7.5 Expresa de manera coherente los relatos durante 

la evaluación 

13 43.33 17 56.67 30 100 

B. NIVEL SEMÁNTICO       

B.1 Identifica sonidos que producen medios de 

transporte y animales 

      

B.1.1 Moto 11 36.67 19 63.33 30 100 
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B.1.2 Tren 14 46.67 16 53.33 30 100 

B.1.3 Helicóptero 10 33.34 20 66.66 30 100 

B.1.4 Barco 13 43.33 17 56.67 30 100 

B.1.5 Avión 10 33.34 20 66.66 30 100 

B.1.6 Pollito 25 83.34 5 16.66 30 100 

B.1.7 Perro 28 93.34 2 6.66 30 100 

B.1.8 Chancho 10 33.34 20 66.66 30 100 

B.1.9 Elefante 8 26.67 22 73.33 30 100 

B.1.10 Sapo 13 43.33 17 56.67 30 100 

B.1.11 Gato 28 93.34 2 6.66 30 100 

B. 2 Comprende y cumple órdenes sencillas       

B.2.1 Lengua por delante de los dientes. *Fig1 16 53.33 14 46.67 30 100 

B.2.2 Lengua por detrás de los dientes. *Fig. 2 11 36.67 19 63.33 30 100 

B.2.3 Lengua fuera y a los costados. *Fig. 3 22 73.34 8 26.66 30 100 

B.2.4 Lengua dentro detrás de los dientes. *Fig 4 10 33.34 20 66.66 30 100 

B.2.5 Inflar la mejilla una por una. *Fig 5 13 43.33 17 56.67 30 100 

B.2.6 Inflar ambas mejillas. *Fig 6 24 80.00 6 20.00 30 100 

B.2.7 Morder suavemente el labio inferior. *Fig 7 18 60.00 12 40.00 30 100 

B.2.8 Morder suavemente el labio superior. *Fig 8 12 40.00 18 60.00 30 100 

B.3 Verbaliza la imagen presentada       

B.3.1 Imagen de la piña. *Fig 13 26 86.67 4 13.33 30 100 

B.3.2 Imagen de la manzana. *Fig 14 29 96.67 1 3.33 30 100 

B.3.3 Imagen de la fresa. *Fig 15 30 100.0 0 0 30 100 

B.3.4 Imagen de la naranja. *Fig 16 28 93.34 2 6.66 30 100 

B.4 Responde correctamente preguntas sencillas       

B.4.1 ¿Qué haces cuando te despiertas? 12 40.00 18 60.00 30 100 
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B.4.2 ¿Con quién te encuentras en el colegio? 27 90.00 3 10.00 30 100 

B.4.3 ¿Cómo se sentía el Sapito Chico? 23 76.67 7 23.33 30 100 

B.4.4 ¿Quién le ayudo al sapito Chico a sentirse mejor? 

¿Por qué? 

17 56.67 13 43.33 30 100 

B.4.5 Completa la lectura de la poesía corta con el 

apoyo de pictogramas. 

11 36.67 19 63.33 30 100 

B.5 Interpretación de mensajes       

B.5.1 ¿Quién apaga los incendios? 29 96.67 1 3.33 30 100 

B.5.2 ¿Dónde ocurren los incendios? 11 36.67 19 63.33 30 100 

B.5.3 ¿Dónde está el televisor? 12 40.00 18 60.00 30 100 

B.5.4 ¿Qué forma tiene el televisor? 22 73.34 8 26.66 0 100 

C. NIVEL PRAGMÁTICO       

C.1 Completa frases y oraciones con palabras 

apropiadas 

      

C.1.1 ¿Qué hace la niña? *Fig 27 19 63.34 11 36.66 30 100 

C.1.2 ¿Qué hace el niño? *Fig 28 24 80.00 6 20.00 30 100 

C.1.3 ¿Qué hace el niño? *Fig 29 22 73.34 8 26.66 30 100 

C.1.4 ¿Qué hace la niña? *Fig 30 23 76.67 8 23.33 30 100 

C.2 Correcto uso del lenguaje       

C.2.1 Pronuncia con claridad las palabras durante la 

evaluación. 

8 26.66 22 73.34 30 100 

C.2.2 Usa con propiedad las formas gramaticales 

durante la evaluación.  

11 36.67 19 63.33 30 100 
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2.9.1 Resultados de la prueba de pre-test 

A. Nivel fonológico 

CUADRO Nº 2: SE IDENTIFICA CON SU NOMBRE 

ALTERNATIVA 
SI NO TOTAL 

F % F % F % 

Responde correctamente a la pregunta 

¿Cuál es tu nombre? 
29 97.00 1 3.00 30 100 

Fuente: Programa de Juegos Lingüísticos (PJL) – 2016 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: En el cuadro N°2 se puede apreciar que el 97% de 

los niños respondió de manera correcta a la pregunta ¿Cuál es tu nombre?, con una clara 

pronunciación de las palabras mientras que el 3% de los niños responde omitiendo algunas 

sílabas y con una pronunciación defectuosa. 

Para esta edad los niños deben de pronunciar correctamente su nombre. 

GRÁFICO Nº 1 : SE IDENTIFICA CON SU NOMBRE 

 

 

Fuente: Programa de Juegos Lingüísticos (PJL) – 2016 
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CUADRO Nº 3: REALIZACIÓN DE PRAXIAS OROFACIALES CON APOYO DE 

TARJETAS 

ALTERNATIVA 
SI NO TOTAL 

F % F % F % 

Lengua por delante de los dientes. *Fig1 16 53.33 14 46.67 0 100 

Lengua por detrás de los dientes. *Fig. 2 11 36.67 19 63.33 30 100 

Lengua afuera y a los costados. *Fig. 3 22 73.34 8 26.66 30 100 

Lengua dentro y detrás de los dientes. 

*Fig 4 
10 33.34 20 66.66 30 100 

Inflar la mejilla una por una. *Fig 5 13 43.33 17 56.67 30 100 

Inflar ambas mejillas. *Fig 6 24 80.00 6 20.00 30 100 

Morder suavemente el labio inferior. *Fig 7 18 60.00 12 40.00 30 100 

Morder suavemente el labio superior. *Fig 8 12 40.00 18 60.00 30 100 

*Lista de Cotejo 

Fuente: PJL – 2016 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: En el cuadro N°3 se puede apreciar: 

- En el primer ítem se puede apreciar que el 53.34% de los niños realizo la praxia 

poniendo la lengua por delante de los dientes y el 46.66% tuvo dificultad al realizar el 

movimiento esperado. 

- En el segundo ítem el 63.33% de los niños no pudo realizar el movimiento de la 

lengua por detrás de los dientes y el 36.67% de los niños realizaron la praxia. 

- En el tercer ítem el 73.34% de los niños realizo el movimiento de la lengua afuera y a 

los costados y el 26.66% de los niños no realizaron la praxia. 

- En el cuarto ítem el 66.66% de los niños presento dificultad al realizar la praxia poner 

la lengua dentro y detrás de los dientes y el 33.34% de los niños realizaron la praxia. 

- En el quinto ítem el 56.66% de los niños no realizo la praxia de inflar la mejilla una 

por una y el 43.34% de los niños realizaron la praxia. 

- En el sexto ítem el 80% de los niños logro inflar ambas mejillas mientras que el 20% 

de los niños no realizaron la praxia. 
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- En el séptimo ítem el 60% de los niños mordió suavemente el labio inferior y el 40% 

de los niños no realizaron la praxia. 

- El octavo ítem el 60% de los niños presentó dificultad al morder suavemente el labio 

superior y el 40% de los niños realizaron la praxia. 

Podemos deducir con los resultados del cuadro N°3, que los movimientos 

organizados al realizar las praxias evaluadas causó dificultad variable en la mayoría de los 

niños para lograr el objetivo propuesto; es importante recordar que para hablar 

correctamente es necesario poseer una coordinación motriz de los músculos de la boca, 

coordinación de movimientos de los labios, la lengua; por lo tanto es necesario realizar 

ejercicios orofaciales para estimular el desarrollo del habla. 



61 
 

GRÁFICO Nº 2: REALIZACIÓN DE PRAXIAS OROFACIALES CON APOYO DE TARJETAS 

 

Fuente: PJL – 2016 
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CUADRO Nº 4: DISCRIMINACIÓN AUDITIVA 

ALTERNATIVA 
SI NO TOTAL 

F % F % F % 

Reconoce el sonido de las maracas. *Fig 9 10 33.34 20 66.66 30 100 

Reconoce el sonido de la pandereta. *Fig 10 19 63.34 11 36.66 30 100 

Reconoce el sonido de la bolsa de plástico. 

*Fig11 

16 53.33 14 46.67 30 100 

Reconoce el sonido de las llaves. *Fig12 14 46.67 16 53.33 30 100 

*Lista de Cotejo 

Fuente: PJL – 2016 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: En el cuadro N° 4 apreciamos: 

- En el primer ítem se puede apreciar que el 66.66% de los niños no identifican el 

sonido de las maracas y el 33.34% de los niños reconoce el sonido que está 

emitiendo el instrumento. 

- En el segundo ítem el 63.34% de los niños reconoce el sonido de la pandereta 

mientras que el 36.66% de los niños no reconocen el sonido que produce el 

instrumento. 

- En el tercer ítem el 53.33% de los niños reconoce el sonido de la bolsa de plástico y 

el 46.67% de los niños no reconocen el sonido que produce este objeto. 

- En el cuarto ítem el 53.33% de los niños no reconoce el sonido que produce las 

llaves y el 46.67% de los niños reconoce el sonido que produce el objeto. 

Se puede apreciar en el cuadro N° 4 que las habilidades de discriminación auditiva 

están en proceso, la estimulación para el desarrollo de la discriminación auditiva es 

necesaria para la correcta adquisición e identificación de los sonidos iniciales y finales que 

componen al lenguaje. 
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GRÁFICO Nº 3: DISCRIMINACIÓN AUDITIVA 

 

Fuente: PJL – 2016 

CUADRO Nº 5: MEMORIA VISUAL 

ALTERNATIVA 
SI NO TOTAL 

F % F % F % 

Imagen de la piña. *Fig 13 26 86.67 4 13.33 30 100 

Imagen de la manzana. *Fig 14 29 96.67 1 3.33 30 100 

Imagen de la fresa. *Fig 15 30 100.00 0 0 30 100 

Imagen de la naranja. *Fig 16 28 93.34 2 6.66 30 100 

*Lista de Cotejo 

Fuente: PJL –2016 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: En el cuadro N°5se observa: 

- En el primer ítem se puede apreciar que el 86.67% de los niños reconocen la imagen 

de la piña y la verbalizan mientras que el 13.33% de los niños no reconocen la 

imagen observada, por lo tanto no la nombran. 

- En el segundo ítem el 96.67% de los niños reconocen la imagen de la manzana y la 

verbalizan mientras que el 3.33% de los niños no reconocen la imagen observada, 

por lo tanto no la nombran. 

- En el tercer ítem el 100.00% de los niños reconocen la imagen de la fresa y la 

verbalizan. 

- En el cuarto ítem el 93.34% de los niños reconocen la imagen de la naranja y la 

verbalizan y el 6.66% de los niños no reconocen la imagen observada, por lo tanto 

no la nombran. 

En el cuadro N°5 observamos que la mayoría de los niños tienen un buen desarrollo 

de la memoria visual, siendo la capacidad de recordar e identificar información 

anteriormente almacenada en su memoria. 

GRÁFICO Nº 4: MEMORIA VISUAL 

 

 

Fuente: PJL –2016 
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CUADRO Nº 6: RECONOCE SONIDOS ONOMATOPÉYICOS 

 

ALTERNATIVA 
SI NO TOTAL 

F % F % F % 

¿Cómo muge la vaca? ¡Muuu-muuuuu!. 

*Fig 17 
29 96.67 1 3.33 30 100 

¿Cómo ladra el perro? ¡Guau-guau!. *Fig 18 27 90.00 3 10.00 30 100 

¿Cómo canta el gallo? ¡Kikiriki- Kikiriki !. 

*Fig 19 
22 73.34 8 26.66 30 100 

¿Cómo ruge el león? ¡Grrr-grrrr!. *Fig 20 21 70.00 9 30.00 30 100 

*Lista de Cotejo 

Fuente: PJL – 2016 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: En el cuadro N°6 observamos: 

- En el primer ítem se puede apreciar que el 96.67% de los niños reproduce el sonido 

producido por la vaca al mugir ¡Muuu-muuuuu! y el 3.33% de los niños no reproduce 

el sonido emitido por la vaca. 

- En el segundo ítem el 90.00% de los niños reproduce el ladrido del perro ¡Guau-

guau! y el 10.00% de los niños no imita el sonido que produce el perro. 

- En el tercer ítem el 73.34% de los niños reproduce cómo canta el gallo ¡Kikiriki- 

Kikiriki! y el 26.66% de los niños no reproduce el sonido que realiza el gallo. 

- En el cuarto ítem el 70.00% de los niños reproduce el rugido del león ¡Grrr-grrrr! y el 

30.00% de los niños no reproduce el rugido del león. 

En el cuadro N°6 observamos que la mayoría de los niños reproducen por imitación 

los sonidos de los animales y los discrimina auditivamente, teniendo vital importancia para el 

proceso de la adquisición y corrección de las dificultades de la pronunciación del lenguaje, 

promoviendo la articulación de diversos fonemas. 
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GRÁFICO Nº 5: RECONOCE SONIDOS ONOMATOPÉYICOS 

 

Fuente: PJL – 2016 

 

CUADRO Nº 7: REPRODUCE JUEGOS LINGÜÍSTICOS CORTOS 

 

ALTERNATIVA 
SI NO TOTAL 

F % F % F % 

Erre con erre *Fig 21 8 26.67 22 73.33 30 100 

El ajo pico a la col *Fig 22 8 26.67 22 73.33 30 100 

Reproduce canciones de su preferencia. 13 43.33 17 56.67 30 100 

La abeja *Fig 23 13 43.33 17 56.67 30 100 

La casa *Fig 24 8 26.67 22 73.33 30 100 

Los bomberos *Fig 25 17 56.67 13 43.33 30 100 

El televisor *Fig 26 14 46.67 16 53.33 30 100 

*Lista de Cotejo 

Fuente: PJL – 2016 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: En el cuadro N° 7 analizamos que: 

- En el primer ítem se puede apreciar que el 73.33% de los niños no reproduce el 

trabalenguas ¨erre con erre¨ con el apoyo de pictogramas y el 26.67% de los niños 

si logran la actividad propuesta. 

- En el segundo ítem 73.33% de los niños no reproduce el trabalenguas el ¨ajo pico a 

la col¨ con el apoyo de pictogramas y el 26.67% de los niños logran la actividad 

propuesta. 

- En el tercer ítem el 56.67% de los niños reproduce canciones de su preferencia con 

espontaneidad y seguridad y el 43.33% de los niños se mantuvieron en silencio con 

cierta inseguridad y no cantaron. 

- En el cuarto ítem el 56.67% de los niños no reproduce la adivinanza de ¨la abeja¨ 

con el apoyo de pictogramas y el 43.33% de los niños realizan la actividad 

propuesta. 

- En el quinto ítem el 73.33% de los niños no reproduce la adivinanza de ¨la casa¨ con 

el apoyo de pictogramas y el 26.67% de los niños de los niños logran la actividad 

propuesta. 

- En el sexto ítem el 56.67% de los niños reproduce la poesía de ¨los bomberos¨ con 

el apoyo de pictogramas y el 43.33% de los niños no realizan la actividad propuesta. 

- El séptimo ítem el 53.33% de los niños no reproduce la poesía ¨el televisor¨ con el 

apoyo de pictogramas y el 46.67% de los niños no logran la actividad propuesta. 

En el cuadro N°7 es importante resaltar que la repetición de los juegos lingüísticos 

propuestos, contribuirán el desarrollo de la sensibilidad musical, sonoridad y la ritmicidad del 

lenguaje a través de la repetición de palabras que son especialmente agradables para que 

el niño las repita, evidenciando en el cuadro anterior que la mayoría de niños presenta 

dificultad en la reproducción de algunos juegos lingüísticos. 
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GRÁFICO Nº 6: REPRODUCE JUEGOS LINGÜÍSTICOS CORTOS 

 

 

Fuente: PJL – 2016 
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CUADRO Nº 8: COHERENCIA EN LA EXPRESIÓN ORAL 

ALTERNATIVA 
SI NO TOTAL 

F % F % F % 

¿Cuéntame que has hecho antes de venir al 

jardín? 

11 36.67 19 63.33 30 100 

Buenos días  …………………………… 14 46.67 16 53.33 30 100 

Me gusta jugar  ……………….………… 13 43.33 17 56.67 30 100 

Los niños hacen  ……………………….. 12 40.00 18 60.00 30 100 

Aquí tenemos cuentos  ………………… 14 46.67 16 53.33 30 100 

Expresa de manera coherente los relatos 

durante la evaluación 

13 43.33 17 56.67 30 100 

Fuente: PJL – 2016 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: En el cuadro N° 8 se aprecia: 

- En el primer ítem ¿Cuéntame que has hecho antes de venir al jardín?, el 63.33% de 

los niños nos relatan espontáneamente acciones que hacen en el jardín con sus 

compañeros y profesora; y el 36.67% de los niños contaron las acciones de forma 

coherente. 

- En el segundo ítem el 53.33% responden al saludo “Buenos días” dentro del contexto 

se escucha que omiten silabas al estructurar las frases y el 46.67% de los niños 

contestan de manera correcta al saludo pronunciando bien las frases. 

- En el tercer ítem el 56.67% de los niños comentan omitiendo algunas sílabas las 

acciones desarrolladas en el juego “Me gusta jugar” y el 43.33% de los niños 

pronuncian bien las frases al expresarse en relación al juego. 

- En el cuarto ítem el 60.00% narraban algunas actividades realizadas con los demás 

niños omitiendo algunas silabas al decir las frases “Los niños hacen” y el 40.00% de 

los niños pronuncian bien las palabras al narrar las actividades. 

- En el quinto ítem el 53.33% de los realizaban una explicación del sector de lectura 

del aula omitiendo algunas silabas al decir la frase “Aquí tenemos cuentos” y el 

46.67% de los niños pronuncian bien las frases al realizar la presentación. 

- En el sexto ítem el 56.67% de los niños se expresan con frases usando palabras 

sueltas y algunas fuera de contexto y el 43.33% de los niños se expresan de manera 

coherente en los relatos durante la evaluación. 



70 
 

En el cuadro N°8 en el cumplimiento de las consignas dadas los niños muestran 

dificultad; al narrar sus actividades que han hecho antes de venir al jardín, es importante 

fomentar la expresión oral activa por parte de los niños, que permite y regula el uso correcto 

del lenguaje y su comprensión. 
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GRÁFICO Nº 7: COHERENCIA EN LA EXPRESIÓN ORAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: PJL – 2016 
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B. Nivel Semántico 

CUADRO Nº 9: IDENTIFICA SONIDOS QUE PRODUCEN MEDIOS DE TRANSPORTE Y 
ANIMALES 

 

ALTERNATIVA 
SI NO TOTAL 

F % F % F % 

Moto 11 36.67 19 63.33 30 100 

Tren 14 46.67 16 53.33 30 100 

Helicóptero 10 33.34 20 66.66 30 100 

Barco 13 43.33 17 56.67 30 100 

Avión 10 33.34 20 66.66 30 100 

Pollito 25 83.34 5 16.66 30 100 

Perro 28 93.34 2 6.66 30 100 

Chancho 10 33.34 20 66.66 30 100 

Elefante 8 26.67 22 73.33 30 100 

Sapo 13 43.33 17 56.67 30 100 

Gato 28 93.34 2 6.66 30 100 

Fuente: PJL – 2016 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: En el cuadro N° 9 observamos: 

- En el primer ítem el 63.33% de los niños no reconocen el sonido de la moto y el 

36.67% de los niños reconocen el sonido que produce la moto y mencionan su 

nombre. 

- En el segundo ítem el 53.33% de los niños no reconocen el sonido del tren y el 

46.67% de los niños reconocen el sonido que produce el tren y mencionan su 

nombre. 

- En el tercer ítem el 66.66% de los niños no reconocen el sonido que produce el 

helicóptero y el 33.34% de los niños reconocen el sonido del helicóptero y 

mencionan su nombre. 

- En el cuarto ítem el 56.67% de los niños no reconocen el sonido que produce el 

barco y el 43.33% de los niños reconocen el sonido el barco y mencionan su nombre. 



73 
 

- En el quinto ítem el 66.66% de los niños no reconocen el sonido que produce el 

avión y el 46.67% de los niños reconocen el sonido del avión y mencionan su 

nombre. 

- En el sexto ítem el 83.34% de los niños reconocen el sonido que produce el pollito y 

mencionan su nombre y el 16.66% de los niños no reconocen el sonido que produce 

el pollito y mencionan a otro animalito. 

- En el séptimo ítem el 93.34% de los niños reconocen el sonido que produce el perro 

y mencionan su nombre y el 6.66% de los niños no reconocen el sonido que produce 

el perro y mencionan otro animalito. 

- En el octavo ítem el 66.66% de los niños reconocen el sonido que produce el 

chancho y mencionan su nombre y el 33.34% de los niños no reconocen el sonido 

que produce el chancho y mencionan a otro animalito. 

- En el noveno ítem el 73.33% de los niños no reconocen el sonido que produce el 

elefante y mencionan otro animalito y el 26.67% de los niños reconocen el sonido 

que produce el elefante y mencionan su nombre. 

- En el décimo ítem el 56.67% de los niños no reconocen el sonido que produce el 

sapo y mencionan otro animalito y el 43.33% de los niños reconocen el sonido que 

produce el sapo y mencionan su nombre. 

- En el decimoprimero ítem el 93.34% de los niños reconocen el sonido que produce el 

gato y mencionan su nombre y el 6.66% de los niños no reconocen el sonido que 

produce el gato y mencionan otro animalito. 

En el cuadro N°9observamos que un alto porcentaje de los niños centra su atención 

en los estímulos sonoros presentados, evitando la dispersión sobre los múltiples estímulos y 

distractores externos (ruidos de la clase), se aprecia que un gran número de niños aún debe 

centrar y dirigir previamente su capacidad de atención y escucha hacia el estímulo 

presentado. 
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GRÁFICO Nº 8: IDENTIFICA SONIDOS QUE PRODUCEN MEDIOS DE TRANSPORTE Y ANIMALES 

 

Fuente: PJL – 2016 
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CUADRO Nº 10 : COMPRENDE Y CUMPLE ÓRDENES SENCILLAS (EJERCICIOS 

PREPARATORIOS) 

 

ALTERNATIVA 
SI NO TOTAL 

F % F % F % 

Lengua por delante de los dientes. *Fig1 16 53.33 14 46.67 30 100 

Lengua por detrás de los dientes. *Fig. 2 11 36.67 19 63.33 30 100 

Lengua fuera y a los costados. *Fig. 3 22 73.34 8 26.66 30 100 

Lengua dentro detrás de los dientes. *Fig 4 10 33.34 20 66.66 30 100 

Inflar la mejilla una por una. *Fig 5 13 43.33 17 56.67 30 100 

Inflar ambas mejillas. *Fig 6 24 80.00 6 20.00 30 100 

Morder suavemente el labio inferior. *Fig 7 18 60.00 12 40.00 30 100 

Morder suavemente el labio superior. *Fig 8 12 40.00 18 60.00 30 100 

*Lista de Cotejo 

Fuente: PJL – 2016 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: En el cuadro N°10 se puede analizar: 

- En el primer ítem el 53.33% cumple con indicación lengua por delante de los dientes 

y el 46.67% de los niños no logra realizar la praxia. 

- En el segundo ítem el 63.33% de los niños presenta dificultad para realizar la praxia 

y el 36.67% de los niños cumple con la praxia la lengua por detrás de los dientes. 

- En el tercer ítem el 73.34% de los niños cumple con la praxia lengua fuera y a los 

costados y el 26.66% de los niños presenta dificultad para realizar la praxia. 

- En el cuarto ítem el 66.66% de los niños presenta dificultad para realizar la praxia y 

el 33.34% de los niños cumple con la praxia lengua por delante de los dientes. 

- En el quinto ítem el 56.67% de los niños presenta dificultad para realizar la praxia y 

el 43.33% de los niños cumple con la praxia inflar la mejilla una por una. 

- En el sexto ítem el 80.00% de los niños cumple con la praxia inflar ambas mejillas y 

el 20.00% de los niños presenta dificultad para realizar la praxia. 

- En el séptimo ítem el 60.00% de los niños cumple con la praxia morder suavemente 

el labio inferior y el 40.00% de los niños presenta dificultad para realizar la praxia. 
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- En el octavo ítem el 60.00% de los niños presenta dificultad para realizar la praxia y 

el 40.00% de los niños cumple con la praxia morder suavemente el labio superior. 

En el cuadro N°10 las actividades propuestas han sido guiadas por las 

investigadoras y determinadas por el nivel de maduración del niño, los niños  frente a la 

consigna dada han evidenciado tener dificultad para comprender y realizar los ejercicios a 

través de las imágenes de las praxias. 
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GRÁFICO Nº 9: COMPRENDE Y CUMPLE ÓRDENES SENCILLAS (EJERCICIOS PREPARATORIOS) 

 

Fuente: PJL – 2016 
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CUADRO Nº 11 : VERBALIZA LA IMAGEN PRESENTADA 

ALTERNATIVA 
SI NO TOTAL 

F % F % F % 

Imagen de la piña. *Fig 13 26 86.67 4 13.33 30 100 

Imagen de la manzana. *Fig 14 29 96.67 1 3.33 30 100 

Imagen de la fresa. *Fig 15 30 100.00 0 0 30 100 

Imagen de la naranja. *Fig 16 28 93.34 2 6.66 30 100 

*Lista de Cotejo 

Fuente: PJL – 2016 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: En el cuadro N° 11 observamos: 

- En el primer ítem el 86.67% de los niños verbaliza al mirar la imagen de la piña y el 

13.33% de los niños no verbalizan la imagen de la piña porque no la reconocen. 

- En el segundo ítem el 96.67% de los niños verbaliza al mirar la imagen de la 

manzana y el 3.33% de los niños no verbalizan la imagen de la manzana porque no 

la reconocen. 

- En el tercer ítem el 100.00% de los niños verbaliza al mirar la imagen de la fresa. 

- En el cuarto ítem el 93.34% de los niños verbaliza al mirar la imagen de la naranja y 

el 6.66% de los niños no verbalizan la imagen de la naranja porque no la reconocen. 

En el cuadro N°11 observamos que los niños si verbalizan las imágenes mostradas, 

logran la identificación de los objetos vinculando la imagen visual, cumpliendo el nivel de 

objeto de la función simbólica lo cual es necesario dentro del aprendizaje y producción 

verbal; los mensajes visuales permiten conocer y entender el lenguaje verbal, lo cual se irá 

adquiriendo gradualmente según la madurez del niño. 
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GRÁFICO Nº 10: VERBALIZA LA IMAGEN PRESENTADA 

 

Fuente: PJL – 2016 

 

CUADRO Nº 12: RESPONDE CORRECTAMENTE PREGUNTAS SENCILLAS 

ALTERNATIVA 
SI NO TOTAL 

F % F % F % 

¿Qué haces cuando te despiertas? 12 40.00 18 60.00 30 100 

¿Con quién te encuentras en el colegio? 27 90.00 3 10.00 30 100 

¿Cómo se sentía el Sapito Chico? 23 76.67 7 23.33 30 100 

¿Quién le ayudo al sapito Chico a sentirse 

mejor? ¿Por qué? 

17 56.67 13 43.33 30 100 

Completa la lectura de la poesía corta con el 

apoyo de pictogramas. 

11 36.67 19 63.33 30 

 

100 

Fuente: PJL – 2016 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: En el cuadro N° 12 se aprecia que: 

 En el primer ítem el 60.00% de los niños comentan las acciones que realiza en el jardín y las 

actividades que realiza con sus padres y amigos durante el día y el 40.00% de los niños 

responde correctamente la pregunta ¿Qué haces cuando te despiertas? 

 En el segundo ítem el 90.00% de los niños responde adecuadamente la pregunta ¿Con 

quién te encuentras en el colegio? mencionando a sus compañeros de aula y la profesora, 

mientras que el 10.00% de los niños nos hablan acerca de sus padres y otros temas. 

 En el tercer ítem el 76.67% de los niños responde adecuadamente la pregunta ¿Cómo se 

sentía el Sapito Chico? y el 23.33% de los niños no respondieron de acuerdo a la lectura del 

cuento. 

 En el cuarto ítem el 56.67% de los niños responde adecuadamente la pregunta ¿Quién le 

ayudo al sapito Chico a sentirse mejor? ¿Por qué? y el 43.33% de los niños no respondieron 

de acuerdo a la lectura del cuento. 

 En el quinto ítem el 63.33% de los niños no completan la lectura de la poesía y el 36.67% de 

los niños completa la lectura de la poesía corta con el apoyo de pictogramas. 

 

En el cuadro N°12 observamos que la mayoría de los niños respondieron de manera 

satisfactoria a las preguntas de comprensión de texto y acontecimientos cotidianos, dando a 

conocer sus ideas con libertad y espontaneidad, a su vez desarrollaron la capacidad de 

escucha. 

Es importante reconocer que los niños evaluados están en proceso de construcción de las 

representaciones mentales lo cual permitirá verbalizar y recordar las narraciones. 
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GRÁFICO Nº 11: RESPONDE CORRECTAMENTE PREGUNTAS SENCILLAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: PJL – 2016 
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CUADRO Nº 13: INTERPRETACIÓN DE MENSAJES 

 

ALTERNATIVA 
SI NO TOTAL 

F % F % F % 

¿Quién apaga los incendios? 29 96.67 1 3.33 30 100 

¿Dónde ocurren los incendios? 11 36.67 19 63.33 30 100 

¿Dónde está el televisor? 12 40.00 18 60.00 30 100 

¿Qué forma tiene el televisor? 22 73.34 8 26.66 30 100 

Fuente: PJL – 2016 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: En el cuadro N°13 se observa: 

 En el primer ítem el 96.67% de los niños responde adecuadamente la pregunta ¿Quién 

apaga los incendios? y el 3.33% de los niños no responde de acuerdo al texto. 

 En el segundo ítem el 63.33% de los niños no responde de acuerdo a la lectura de la poesía 

con pictogramas, dando a conocer otras respuestas y el 36.67% de los niños responde la 

pregunta adecuadamente ¿Dónde ocurren los incendios?  

 En el tercer ítem el 60.00% de los niños dicen allí y no responde de acuerdo a la lectura de 

la poesía con pictogramas y el 40.00% de los niños responde la pregunta ¿Dónde está el 

televisor?   

 En el cuarto ítem el 73.34% de los niños responde la pregunta ¿Qué forma tiene el 

televisor? y el 26.66% de los niños no mencionan la forma del televisor dando a conocer 

otras respuestas. 

En el cuadro N°13 se evidencia que en el primer y último ítem la mayoría de los niños 

logra consolidar el proceso de elaborar el significado de imágenes relacionándolas con las 

ideas relevantes de un texto y con ideas o conceptos que ya tiene un significado o un 

aprendizaje previo; mientras que en el segundo y tercer ítems los niños muestran dificultad 

en la interacción entre la imagen, el texto y lenguaje al no lograr comprender el mensaje 

presentado. 
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GRÁFICO Nº 12 : INTERPRETACIÓN DE MENSAJES 

Fuente: PJL – 2016 

 

C. Nivel pragmático 

CUADRO Nº 14: COMPLETA FRASES Y ORACIONES CON PALABRAS APROPIADAS 

 

ALTERNATIVA 
SI NO TOTAL 

F % F % F % 

¿Qué hace la niña? *Fig 27 19 63.34 11 36.66 30 100 

¿Qué hace el niño? *Fig 28 24 80.00 6 20.00 30 100 

¿Qué hace el niño? *Fig 29 22 73.34 8 26.66 30 100 

¿Qué hace la niña? *Fig 30 23 76.67 8 23.33 30 100 

*Lista de Cotejo 

Fuente: PJL – 2016 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: En el cuadro N°14 se puede analizar: 

 En el primer ítem el 63.34% de los niños responde adecuadamente a la pregunta ¿Qué hace 

la niña? y el 36.66% de los niños no responde de acuerdo a la imagen mostrada. 

 En el segundo ítem el 80.00% de los niños responde adecuadamente a la pregunta ¿Qué 

hace el niño? y el 20.00% de los niños no responde de acuerdo a la imagen mostrada. 

 El tercer ítem el 73.34% de los niños responde adecuadamente a la pregunta ¿Qué hace el 

niño? y el 26.66% de los niños no responde de acuerdo a la imagen mostrada. 

 En el cuarto ítem el 76.67% de los niños responde adecuadamente a la pregunta ¿Qué hace 

la niña? y el 23.33% de los niños no responde de acuerdo a la imagen mostrada. 

 

En el cuadro N°14 la mayoría de los niños completan las frases y oraciones con 

palabras apropiadas teniendo en cuenta que las imágenes son signos que incorporan 

códigos comunicativos que transmiten un mensaje, lo cual consolida la comprensión y 

expresión oral para el desarrollo del lenguaje. 

 

GRÁFICO Nº 13: COMPLETA FRASES Y ORACIONES CON PALABRAS APROPIADAS 

 

Fuente: PJL – 2016 
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CUADRO Nº 15: CORRECTO USO DEL LENGUAJE 

ALTERNATIVA 
SI NO TOTAL 

F % F % F % 

Pronuncia con claridad las palabras durante la 

evaluación. 

8 26.66 22 73.34 30 100 

Usa con propiedad las formas gramaticales durante 

la evaluación.  

11 36.67 19 63.33 30 100 

Fuente: PJL – 2016 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: En el cuadro N°15se aprecia: 

- En el primer ítem el 73.34% de los niños aun no pronuncian con claridad algunas 

palabras, omiten silabas al hablar y el 26.66% de los niños se observó que 

pronuncian con claridad las palabras. 

- En el segundo ítem el 63.33% de los niños están en proceso en el uso de formas 

gramaticales y sus respuestas son muy cortas, básicas y el 36.67% de los niños usa 

con propiedad las formas gramaticales durante la evaluación. 

En el cuadro N°15 durante el proceso de evaluación observamos que la mayoría de 

los niños tiene dificultad al comprender las consignas solicitadas, demostrando un limitado 

desarrollo del lenguaje al momento de hablar, se evidencia que el vocabulario que ha 

utilizado durante la evaluación es coloquial y usa oraciones cortas y gramaticalmente 

incorrectas; demostrando que aún están en proceso en cuanto a su pronunciación, 

evidenciándolo en la omisión y sustitución algunos fonemas. 

GRÁFICO Nº 14: CORRECTO USO DEL LENGUAJE 

 

Fuente: PJL – 2016 
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2.10. Análisis e interpretación de los resultados después de la aplicación del 

programa 

CUADRO Nº 16 : SÍNTESIS DE LA PRUEBA DE POST-TEST 

 

NIVELES SI NO TOTAL 

F % F %   

A.NIVEL FONOLÓGICO       

A.1Se identifica con su nombre       

A.1.1 Responde correctamente a la pregunta ¿Cuál 

es tu nombre?  

30 100.00 0 0 30 100 

A.2 Realización de praxias orofaciales con apoyo de 

tarjetas.  

      

A.2.1 Lengua por delante de los dientes. *Fig1 30 100.00 0 0 30 100 

A.2.2 Lengua por detrás de los dientes. *Fig. 2 26 86.67 4 13.33 30 100 

A.2.3 Lengua afuera y a los costados. *Fig. 3 30 100.00 0 0 30 100 

A.2.4 Lengua dentro y detrás de los dientes. *Fig 4  90.00 3 10.00 30 100 

A.2.5 Inflar la mejilla una por una. *Fig 5 29 96.67 1   3.33 30 100 

A.2.6 Inflar ambas mejillas. *Fig 6 30 100.00 0 0 30 100 

A.2.7 Morder suavemente el labio inferior. *Fig 7 28 93.34 2 6.66 30 100 

A.2.8 Morder suavemente el labio superior. *Fig 8 25 83.34 5 16.66 30 100 

A.3 Discriminación auditiva       

A.3.1 Reconoce el sonido de las maracas. *Fig 9 25 83.34 5 16.66 30 100 

A.3.2 Reconoce el sonido de la pandereta. *Fig 10 28 93.34 2 6.66 30 100 

A.3.3 Reconoce el sonido de la bolsa de plástico. 

*Fig11 

28 93.34 2 6.66 30 100 

A.3.4 Reconoce el sonido de las llaves. *Fig12 27 90.00 3 10.00 30 100 

A.4 Memoria visual       
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A.4.1 Imagen de la piña. *Fig 13 30 100.00 0 0 30 100 

A.4.2 Imagen de la manzana. *Fig 14 30 100.00 0 0 30 100 

A.4.3 Imagen de la fresa. *Fig 15 30 100.00 0 0 30 100 

A.4.4 Imagen de la naranja. *Fig 16 30 100.00 0 0 30 100 

A.5 Reconoce sonidos onomatopéyicos        

A.5.1 ¿Cómo muge la vaca? ¡Muuu-muuuuu!. *Fig 17 30 100.00 0 0 30 100 

A.5.2 ¿Cómo ladra el perro? ¡Guau-guau!. *Fig 18 30 100.00 0 0 30 100 

A.5.3 ¿Cómo canta el gallo? ¡Kikiriki- Kikiriki !. *Fig 19 30 100.00 0 0 30 100 

A.5.4 ¿Cómo ruge el león? ¡Grrr-grrrr!. *Fig 20 30 100.00 0 0 30 100 

A.6 Reproduce juegos lingüísticos cortos       

A.6.1 Erre con erre *Fig 21 29 96.67 1 3.33 30 100 

A.6.2 El ajo pico a la col *Fig 22 30 100.00 0 0 30 100 

A.6.3 Reproduce canciones de su preferencia.  28 93.34 2 6.66 30 100 

A.6.4 La abeja *Fig 23 30 100.00 0 0 30 100 

A.6.5 La casa *Fig 24 30 100.00 0 0 30 100 

A.6.6Los bomberos *Fig 25 30 100.00 0 0 30 100 

A.6.7 El televisor *Fig 26 30 100.00 0 0 30 100 

A.7 Coherencia en la expresión oral       

A.7.1 ¿Cuéntame que has hecho antes de venir al 

jardín?  

29 96.67 1 3.33 30 100 

A.7.2 Buenos días  …………………………… 30 100.00 0 0 30 100 

A.7.3 Me gusta jugar  ……………….………… 30 100.00 0 0 30 100 

A.7.4 Los niños hacen  ……………………….. 30 100.00 0 0 30 100 

A.7.5 Aquí tenemos cuentos  ………………… 30 100.00 0 0 30 100 

A.7.6 Expresa de manera coherente los relatos 

durante la evaluación 

30 100.00 0 0 30 100 
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B.  NIVEL SEMANTICO       

B.1 Identifica sonidos que producen medios de 

transporte y animales 

      

B.1.1 Moto 30 100.00 0 0 30 100 

B.1.2 Tren 30 100.00 0 0 30 100 

B.1.3 Helicóptero 27 90.00 3 10.00 30 100 

B.1.4 Barco 28 93.34 2 6.66 30 100 

B.1.5 Avión 29 96.67 1 3.33 30 100 

B.1.6 Pollito 30 100.00 0 0 30 100 

B.1.7 Perro 30 100.00 0 0 30 100 

B.1.8 Chancho 30 100.00 0 0 30 100 

B.1.9 Elefante 30 100.00 0 0 30 100 

B.1.10 Sapo 30 100.00 0 0 30 100 

B.1.11 Gato 30 100.00 0 0 30 100 

B.2 Comprende y cumple órdenes sencillas (ejercicios 

preparatorios)  

      

B.2.1 Lengua por delante de los dientes. *Fig1 30 100.00 0 0 30 100 

B.2.2 Lengua por detrás de los dientes. *Fig. 2 26 86.67 4 13.33 30 100 

B.2.3 Lengua fuera y a los costados. *Fig. 3 30 100.00 0 0 30 100 

B.2.4 Lengua dentro detrás de los dientes. *Fig 4 27 90.00 3 10.00 30 100 

B.2.5 Inflar la mejilla una por una. *Fig 5 29 96.67 1   3.33 30 100 

B.2.6 Inflar ambas mejillas. *Fig 6 30 100.00 0 0 30 100 

B.2.7 Morder suavemente el labio inferior. *Fig 7 28 93.34 2 6.66 30 100 

B.2.8 Morder suavemente el labio superior. *Fig 8 25 83.34 5 16.66 30 100 

B.3 Verbaliza la imagen presentada       

B.3.1 Imagen de la piña. *Fig 13 30 100.00 0 0 30 100 
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B.3.2 Imagen de la manzana. *Fig 14 30 100.00 0 0 30 100 

B.3.3 Imagen de la fresa. *Fig 15 30 100.00 0 0 30 100 

B.3.4 Imagen de la naranja. *Fig 16 30 100.00 0 0 30 100 

B.4 Responde correctamente preguntas sencillas       

B.4.1 ¿Qué haces cuando te despiertas?  28 93.34 2 6.66 30 100 

B.4.2 ¿Con quién te encuentras en el colegio?  30 100.00 0 0 30 100 

B.4.3 ¿Cómo se sentía el Sapito Chico?  30 100.00 0 0 30 100 

B.4.4 ¿Quién le ayudo al sapito Chico a sentirse 

mejor? ¿Por qué?  

30 100.00 0 0 30 100 

B.4.5 Completa la lectura de la poesía corta con el 

apoyo de pictogramas.  

30 100.00 0 0 30 100 

B.5 Interpretación de mensajes       

B.5.1 ¿Quién apaga los incendios?  29 96.67 1 3.33 30 100 

B.5.2 ¿Dónde ocurren los incendios?  29 96.67 1 3.33 30 100 

B.5.3 ¿Dónde está el televisor?  30 100.00 0 0 30 100 

B.5.4 ¿Qué forma tiene el televisor?  30 100.00 0 0 30 100 

C. NIVEL PRAGMATICO       

C.1 Completa frases y oraciones con palabras 

apropiadas 

      

C.1.1 ¿Qué hace la niña? *Fig 27 30 100.00 0 0 30 100 

C.1.2 ¿Qué hace el niño? *Fig 28 30 100.00 0 0 30 100 

C.1.3 ¿Qué hace el niño? *Fig 29 30 100.00 0 0 30 100 

C.1.4 ¿Qué hace la niña? *Fig 30 30 100.00 0 0 30 100 

C.2 Correcto uso del lenguaje       

C.2.1 Pronuncia con claridad las palabras durante la 

evaluación.  

29 96.00 1 3.33 30 100 

C.2.2 Usa con propiedad las formas gramaticales 

durante la evaluación.  

29 96.67 1 3.33 30 100 
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2.10.1 Resultados de la prueba de post-test 

A. Nivel fonológico 

CUADRO Nº 17: SE IDENTIFICA CON SU NOMBRE 

ALTERNATIVA 
SI NO TOTAL 

F % F % F % 

Responde correctamente a la pregunta 

¿Cuál es tu nombre? 
30 100.00 0 0 30 100 

 

Fuente: Programa de Juegos Lingüísticos (PJL) – 2016 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: En el cuadro N°17 se puede apreciar que el 

100.00% de los niños respondió a la pregunta ¿Cuál es tu nombre? de manera correcta, con 

palabras claras y con una buena pronunciación. 
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GRÁFICO Nº 15: SE IDENTIFICA CON SU NOMBRE 

 

Fuente: Programa de Juegos Lingüísticos (PJL) – 2016 

 

CUADRO Nº 18: REALIZACIÓN DE PRAXIAS OROFACIALES CON APOYO DE 

TARJETAS 

ALTERNATIVA 
SI NO TOTAL 

F % F % F % 

Lengua por delante de los dientes. *Fig1 30 100.00 0 0 30 100 

Lengua por detrás de los dientes. *Fig. 2 26 86.67 4 13.33 30 100 

Lengua afuera y a los costados. *Fig. 3 30 100.00 0 0 30 100 

Lengua dentro y detrás de los dientes. *Fig 4 27 90.00 3 10.00 30 100 

Inflar la mejilla una por una. *Fig 5 29 96.67 1   3.33 30 100 

Inflar ambas mejillas. *Fig 6 30 100.00 0 0 30 100 

Morder suavemente el labio inferior. *Fig 7 28 93.34 2 6.66 30 100 

Morder suavemente el labio superior. *Fig 8 25 83.34 5 16.66 30 100 

*Lista de Cotejo 

Fuente: PJL – 2016 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: En el cuadro N°18observamos:  

- En el primer ítem el 100.00% de los niños realizó correctamente la praxia poniendo la 

¨lengua por delante de los dientes¨. 

- En el segundo ítem el 86.67% de los niños realizaron la praxia movimiento ¨lengua 

por detrás de los dientes y el 13.33% de los niños no pudo realizar la praxia.¨ 

- En el tercer ítem el 100.00% de los niños logró el movimiento de la praxia ¨lengua 

afuera y a los costados.¨ 

- En el cuarto ítem el 90.00% de los niños imitó correctamente el movimiento de la 

praxia ¨lengua dentro y detrás de los dientes¨ y el 10.00% de los niños presentó 

dificultad para realizar la praxia. 

- En el quinto ítem el 96.67% de los niños realizó la praxia ¨inflar la mejilla una por 

una¨ y el 3.33% de los niños tuvo dificultad al realizar la praxia. 

- En el sexto ítem el 100.00% de los niños logró ¨inflar ambas mejillas realizando la 

praxia¨. 

- En el séptimo ítem el 93.34% de los niños ¨mordió suavemente el labio inferior¨ y el 

6.66% de los niños presentó dificultad para realizar la praxia. 

- El octavo ítem el 83.34% de los niños imitó el movimiento ¨morder suavemente el 

labio superior¨ y el 16.66% de los niños presento dificultad para realizar la praxia. 

 

Podemos deducir con los resultados del cuadro N°18 se evidencia que la mayoría de 

niños lograron fortalecer la agilidad y coordinación de movimientos organizados de manera 

precisa para hablar correctamente, en el programa propuesto de juegos lingüísticos se 

presenta las praxias organizadas de menor a mayor dificultad de movimientos incluyendo los 

labios, la lengua, los músculos cercanos a la boca, la mandíbula o el velo del paladar lo que 

permitió alcanzar el objetivo agilidad, coordinación y fuerza en sus músculos.
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GRÁFICO Nº 16: REALIZACIÓN DE PRAXIAS OROFACIALES CON APOYO DE TARJETAS 

 

Fuente: PJL – 2016 
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CUADRO Nº 19: DISCRIMINACIÓN AUDITIVA 

 

ALTERNATIVA 
SI NO TOTAL 

F % F % F % 

Reconoce el sonido de las maracas. *Fig 9 25 83.34 5 16.66 30 100 

Reconoce el sonido de la pandereta. *Fig 10 28 93.34 2 6.66 30 100 

Reconoce el sonido de la bolsa de plástico. 

*Fig11 

28 93.34 2 6.66 30 100 

Reconoce el sonido de las llaves. *Fig12 27 90.00 3 10.00 30 100 

*Lista de Cotejo 

Fuente: PJL – 2016 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: En el cuadro N°19 analizamos: 

- En el primer ítem se puede apreciar que el 83.34% de los niños identifican el sonido 

de las maracas y el 16.66% de los niños no reconoce el sonido que está emitiendo el 

instrumento. 

- En el segundo ítem el 93.34% de los niños reconocen el sonido de la pandereta 

mientras que el 6.66% de los niños no reconocen el sonido que produce el 

instrumento. 

- En el tercer ítem el 93.34% de los niños reconocen el sonido de la bolsa de plástico y 

el 6.66% de los niños no reconocen el sonido que produce el objeto. 

- En el cuarto ítem el 90.00% de los niños reconocen el sonido que produce las llaves 

y el 10.00% de los niños no reconocen el sonido que produce el objeto. 

Se puede apreciar en el cuadro N° 19 que las habilidades de discriminación auditiva 

han mejorado a consecuencia de la estimulación brindada través de la aplicación del 

programa de juegos lingüísticos, fortaleciendo el reconocimiento de diferencias y 

semejanzas de los fonemas. 
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GRÁFICO Nº 17 DISCRIMINACIÓN AUDITIVA 

 

 

Fuente: PJL – 2016 

 

CUADRO Nº 20: MEMORIA VISUAL 

 

ALTERNATIVA 

SI 

 
NO TOTAL 

F % F % F % 

Imagen de la piña. *Fig 13 30 100.00 0 0 30 100 

Imagen de la manzana. *Fig 14 30 100.00 0 0 30 100 

Imagen de la fresa. *Fig 15 30 100.00 0 0 30 100 

Imagen de la naranja. *Fig 16 30 100.00 0 0 30 100 

*Lista de Cotejo 

Fuente: PJL –2016 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: En el cuadro N°20apreciamos: 

- En el primer ítem se observa que el 100.00% de los niños reconocen la imagen de la 

piña y la verbalizan. 

- En el segundo ítem el 100.00% de los niños reconocen la imagen de la manzana y la 

verbalizan. 

- En el tercer ítem el 100.00% de los niños reconocen la imagen de la fresa y la 

verbalizan. 

- En el cuarto ítem el 100.00% de los niños reconocen la imagen de la naranja y la 

verbalizan. 

En el cuadro N°20 observamos que la totalidad de los niños tienen un buen 

desarrollo de la memoria ha desarrollado con éxito la capacidad de recordar e identificar 

información anteriormente almacenada en su memoria visual, lo cual favorece el desarrollo 

de aprendizajes significativos a través de actividades lúdicas con el apoyo del programa de 

juegos lingüísticos.  

GRÁFICO Nº 18 : MEMORIA VISUAL 

 

 

Fuente: PJL –2016 
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CUADRO Nº 21: RECONOCE SONIDOS ONOMATOPÉYICOS 

 

ALTERNATIVA 
SI NO TOTAL 

F % F % F % 

¿Cómo muge la vaca? ¡Muuu-muuuuu!. 

*Fig 17 

30 100.00 0 0 30 100 

¿Cómo ladra el perro? ¡Guau-guau!. *Fig 18 30 100.00 0 0 30 100 

¿Cómo canta el gallo? ¡Kikiriki- Kikiriki !. 

*Fig 19 

30 100.00 0 0 30 100 

¿Cómo ruge el león? ¡Grrr-grrrr!. *Fig 20 30 100.00 0 0 30 100 

*Lista de Cotejo 

Fuente: PJL – 2016 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: En el cuadro N°21observamos: 

- En el primer ítem se puede apreciar que el 100.00% de los niños reproduce el 

mugido de la vaca ¡Muuu-muuuuu! 

- En el segundo ítem el 100.00% de los niños reproduce el ladrido del perro ¡Guau-

guau!  

- En el tercer ítem el 100.00% de los niños reproduce el canto del gallo ¡Kikiriki- 

Kikiriki!  

- En el cuarto ítem el 100.00% de los niños reproduce el rugido del león ¡Grrr-grrrr!  

En el cuadro N°21 apreciamos que la totalidad de los niños logró la imitación de 

sonidos onomatopéyicos haciendo referencia a diversos animales del entorno; lo cual 

permite al niño organizar el sistema lingüístico, debido a que en ellas se reproducen 

combinaciones posibles de sonidos o palabras que ayudan a los pequeños a estimular el 

lenguaje y fortalecer la discriminación auditiva. 
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GRÁFICO Nº 19: RECONOCE SONIDOS ONOMATOPÉYICOS 

 

 

Fuente: PJL – 2016 

 

CUADRO Nº 22: REPRODUCE JUEGOS LINGÜÍSTICOS CORTOS 

ALTERNATIVA 
SI NO TOTAL 

F % F % F % 

Erre con erre *Fig 21 29 96.67 1 3.33 30 100 

El ajo pico a la col *Fig 22 30 100.00 0 0 30 100 

Reproduce canciones de su preferencia. 28 93.34 2 6.66 30 100 

La abeja *Fig 23 30 100.00 0 0 30 100 

La casa *Fig 24 30 100.00 0 0 30 100 

Los bomberos *Fig 25 30 100.00 0 0 30 100 

El televisor *Fig 26 30 100.00 0 0 30 100 

*Lista de Cotejo 

Fuente: PJL – 2016 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: En el cuadro N°22detallamos: 

- En el primer ítem se puede apreciar que el 96.67% de los niños reproduce el 

trabalenguas “erre con erre” apoyados con la lectura de pictogramas y el 3.33% de 

los niños no logran la actividad propuesta. 

- En el segundo ítem 100.00% de los niños reproduce el trabalenguas “ajo pico a la 

col” con el apoyo de pictogramas. 

- En el tercer ítem el 93.34%de los niños reproduce canciones de su preferencia con 

espontaneidad y seguridad y el 6.66% de los niños se mantuvieron en silencio. 

- En el cuarto ítem el 100.00% de los niños comunica la adivinanza de la abeja con el 

apoyo de pictogramas.   

- En el quinto ítem el 100.00% de los niños dice la poesía de la casa con el apoyo de 

pictogramas. 

- En el sexto ítem el 100.00% de los niños verbaliza la poesía de los bomberos con el 

apoyo de pictogramas. 

- El séptimo ítem el 100.00% de los niños expresa la poesía del televisor con el apoyo 

de pictogramas. 

En el cuadro N°22 es importante resaltar que la mayoría de los niños han logrado el 

desarrollo de la conciencia fonológica y discriminación auditiva, identificado sonidos iniciales 

y finales de las palabras, fortaleciendo la expresión oral y la habilidad de pronunciar 

adecuadamente todos los fonemas enriqueciendo la estructura gramatical de la expresión 

del niño. 
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GRÁFICO Nº 20: REPRODUCE JUEGOS LINGÜÍSTICOS CORTOS 

 

 

Fuente: PJL – 2016 
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CUADRO Nº 23: COHERENCIA EN LA EXPRESIÓN ORAL 

 

ALTERNATIVA 
SI NO TOTAL 

F % F % F % 

¿Cuéntame que has hecho antes de venir al 

jardín?  

29 96.67 1 3.33 30 100 

Buenos días  …………………………… 30 100.00 0 0 30 100 

Me gusta jugar  ……………….………… 30 100.00 0 0 30 100 

Los niños hacen  ……………………….. 30 100.00 0 0 30 100 

Aquí tenemos cuentos  ………………… 30 100.00 0 0 30 100 

Expresa de manera coherente los relatos 

durante la evaluación 

30 100.00 0 0 30 100 

Fuente: PJL – 2016 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: En el cuadro N°23distinguimos: 

- En el primer ítem ¿Cuéntame que has hecho antes de venir al jardín?, el 96.67% de 

los niños relatan espontáneamente acciones que hacen antes de venir al jardín; y el 

3.33% de los niños nos contaron acciones que realizan en el jardín durante la 

jornada de trabajo. 

- En el segundo ítem el 100.00% de los niños responden al saludo “Buenos días” 

dentro del contexto estructuran las frases de manera correcta. 

- En el tercer ítem el 100.00% de los niños comentan las acciones desarrolladas en el 

juego al realizar la actividad “Me gusta jugar”. 

- En el cuarto ítem el 100.00% de los niños pronuncian bien las palabras y 

estructuraban oraciones al narrar las actividades. 

- En el quinto ítem el 100.00% de los niños realizan una explicación clara del sector de 

lectura del aula al decir la frase “Aquí tenemos cuentos”. 

- En el sexto ítem el 100.00% de los niños se expresan con frases usando palabras 

sueltas de manera coherente en los relatos durante la evaluación. 

En el cuadro N°23 observamos que la mayoría de los niños ha mejorado la expresión 

global dentro de un contexto propuesto, coherencia de palabras y gestos de expresión 

emocional, vocalización y espontaneidad en sus respuestas. 
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GRÁFICO Nº 21: COHERENCIA EN LA EXPRESIÓN ORAL 

 

 

Fuente: PJL – 2016 
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B. Nivel Semántico 

CUADRO Nº 24: IDENTIFICA SONIDOS QUE PRODUCEN MEDIOS DE TRANSPORTE Y 

ANIMALES 

 

ALTERNATIVA 
SI NO TOTAL 

F % F % F % 

Moto 30 100.00 0 0 30 100 

Tren 30 100.00 0 0 30 100 

Helicóptero 27 90.00 3 10.00 30 100 

Barco 28 93.34 2 6.66 30 100 

Avión 29 96.67 1 3.33 30 100 

Pollito 30 100.00 0 0 30 100 

Perro 30 100.00 0 0 30 100 

Chancho 30 100.00 0 0 30 10 

Elefante 30 100.00 0 0 30 100 

Sapo 30 100.00 0 0 30 100 

Gato 30 100.00 0 0 30 100 

Fuente: PJL – 2016 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: En el cuadro N°24analizamos: 

- En el primer ítem el 100.00% de los niños reconoce el sonido de la moto y 

mencionan el nombre del medio de transporte. 

- En el segundo ítem el 100.00% de los niños reconoce el sonido del tren y mencionan 

el nombre del medio de transporte. 

- En el tercer ítem el 90.00% de los niños reconoce el sonido que produce el 

helicóptero y mencionan el nombre del medio de transporte y el 10.00% de los niños 

no reconocen el sonido del helicóptero. 

- En el cuarto ítem el 93.34% de los niños reconoce el sonido que produce el barco y 

mencionan el nombre del medio de transporte y el 6.66% de los niños no reconocen 

el sonido que produce el barco. 
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- En el quinto ítem el 96.67% de los niños reconoce el sonido que produce el avión y el 

3.33% de los niños no reconocen el sonido que produce el avión. 

- En el sexto ítem el 100.00% de los niños reconoce el sonido que produce el pollito y 

mencionan su nombre. 

- En el séptimo ítem el 100.00% de los niños reconoce el sonido que produce el perro 

y mencionan al animal por su nombre. 

- En el octavo ítem el 100.00% de los niños reconoce el sonido que produce el 

chancho y mencionan al animal por su nombre. 

- En el noveno ítem el 100.00% de los niños reconoce el sonido que produce el 

elefante y mencionan al animal por su nombre. 

- En el décimo ítem el 100.00% de los niños reconoce el sonido que produce el sapo y 

mencionan al animal por su nombre. 

- En el onceavo ítem el 100.00% de los niños reconoce el sonido que produce el gato 

y mencionan al animal por su nombre. 

En el cuadro N°24 observamos que la totalidad de los niños ha optimizado la 

habilidad adecuada de discriminación auditiva logrando la identificación de los sonidos 

onomatopéyicos producidos por los animales, mientras que algunos niños muestran 

dificultad de reconocer y distinguir los sonidos emitidos por los medios de transporte. 
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GRÁFICO Nº 22: IDENTIFICA SONIDOS QUE PRODUCEN MEDIOS DE TRANSPORTE Y ANIMALES 

 

 

Fuente: PJL – 2016 
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CUADRO Nº 25: COMPRENDE Y CUMPLE ÓRDENES SENCILLAS (EJERCICIOS 

PREPARATORIOS) 

ALTERNATIVA 
SI NO TOTAL 

F % F % F % 

Lengua por delante de los dientes. *Fig1 30 100.00 0 0 30 100 

Lengua por detrás de los dientes. *Fig. 2 26 86.67 4 13.33 30 100 

Lengua fuera y a los costados. *Fig. 3 30 100.00 0 0 30 100 

Lengua dentro detrás de los dientes. *Fig 4 27 90.00 3 10.00 30 100 

Inflar la mejilla una por una. *Fig 5 29 96.67 1   3.33 30 100 

Inflar ambas mejillas. *Fig 6 30 100.00 0 0 30 100 

Morder suavemente el labio inferior. *Fig 7 28 93.34 2 6.66 30 100 

Morder suavemente el labio superior. *Fig 8 25 83.34 5 16.66 0 100 

*Lista de Cotejo 

Fuente: PJL – 2016 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: En el cuadro N°25 se observa: 

- En el primer ítem el 100.00% cumple con la ejecución ¨lengua por delante de los 

dientes¨. 

- En el segundo ítem el 86.67% cumple con la indicación de la ¨lengua por detrás de 

los dientes¨ y el 13.33% presenta dificultad para realizar la praxia. 

- En el tercer ítem el 100.00% de los niños cumple con la praxia ¨lengua fuera y a los 

costados¨. 

- En el cuarto ítem el 90.00% de los niños ejecutan la indicación ¨lengua por delante 

de los dientes¨ y el 10.00% de los niños presenta dificultad al realizar la praxia. 

- En el quinto ítem el 96.67% de los niños cumple al realizar la praxia ¨inflar la mejilla 

una por una¨ y el 3.33% de los niños presenta dificultad al realizar la praxia. 

- En el sexto ítem el 100.00% de los niños cumple con la ejecución de la praxia ¨inflar 

ambas mejillas¨. 

- En el séptimo ítem el 93.34% de los niños cumple con la indicación de ¨morder 

suavemente el labio inferior¨ y el 6.66% de los niños presenta dificultad para realizar 

la praxia. 
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- En el octavo ítem el 83.34% de los niños cumple con realizar la praxia ¨morder 

suavemente el labio superior¨ y el 16.66% de los niños presenta dificultad para 

realizar la praxia. 

En el cuadro N°25 observamos que la mayoría de los niños escucha atentamente la 

indicación dada, comprende el mensaje emitido en una consigna y fortalece el hábito de 

cumplir con las actividades solicitadas. 
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GRÁFICO Nº 23: COMPRENDE Y CUMPLE ÓRDENES SENCILLAS (EJERCICIOS PREPARATORIOS) 

 

 

Fuente: PJL – 2016 
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CUADRO Nº 26: VERBALIZA LA IMAGEN PRESENTADA 

 

ALTERNATIVA 
SI NO TOTAL 

F % F % F % 

Imagen de la piña. *Fig 13 30 100.00 0 0 30 100 

Imagen de la manzana. *Fig 14 30 100.00 0 0 30 100 

Imagen de la fresa. *Fig 15 30 100.00 0 0 30 100 

Imagen de la naranja. *Fig 16 30 100.00 0 0 30 100 

*Lista de Cotejo 

Fuente: PJL – 2016 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: En el cuadro N°26analizamos: 

- En el primer ítem el 100.00% de los niños verbalizan al mirar la imagen de la piña. 

- En el segundo ítem el 100.00% de los niños verbalizan al mirar la imagen de la 

manzana. 

- En el tercer ítem el 100.00% de los niños verbalizan al mirar la imagen de la fresa. 

- En el cuarto ítem el 100.00% de los niños verbalizan al mirar la imagen de la naranja. 

En el cuadro N°26 observamos que los niños en su totalidad lograron la 

representación verbal de la imagen presentada realizando el proceso cognitivo de 

evocación, fortaleciendo la habilidad de simbolizar y representar a través de la palabra. 
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GRÁFICO Nº 24: VERBALIZA LA IMAGEN PRESENTADA 

 

Fuente: PJL – 2016 

 

CUADRO Nº 27: RESPONDE CORRECTAMENTE PREGUNTAS SENCILLAS 

ALTERNATIVA 
SI NO TOTAL 

F % F % F % 

¿Qué haces cuando te despiertas? 28 93.34 2 6.66 30 100 

¿Con quién te encuentras en el colegio? 30 100.00 0 0 30 100 

¿Cómo se sentía el Sapito Chico? 30 100.00 0 0 30 100 

¿Quién le ayudo al sapito Chico a sentirse 

mejor? ¿Por qué? 

30 100.00 0 0 30 100 

Completa la lectura de la poesía corta con el 

apoyo de pictogramas.  

30 100.00 0 0 30 

 

100 

Fuente: PJL – 2016 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: Del cuadro N°27deducimos: 

- En el primer ítem el 93.34% de los niños responden de manera adecuada y 

espontánea a la pregunta ¿Qué haces cuando te despiertas? comentando de forma 

adecuada y el 6.66% aun confunden con acciones del pasado inmediato con las del 

presente. 

- En el segundo ítem el 100.00% de los niños responde adecuadamente la pregunta 

¿Con quién te encuentras en el colegio? mencionando a sus compañeros de aula y 

la profesora. 

- En el tercer ítem el 100.00% de los niños responde adecuadamente la pregunta 

¿Cómo se sentía el Sapito Chico?, haciendo una correcta inferencia de la lectura 

escuchada. 

- En el cuarto ítem el 100.00% de los niños responde adecuadamente la pregunta 

¿Quién ayudo al sapito Chico a sentirse mejor? ¿Por qué?, mostrando una clara 

compresión de la lectura. 

- En el quinto ítem el 100.00% de los niños completan la lectura de la poesía corta con 

el apoyo de pictogramas. 

En el cuadro N° 27 observamos que la mayoría de los niños ha mejorado las 

habilidades de comprensión e inferencia de un texto y situaciones cotidianas, los niños 

mostraron haber construido una representación mental de la actividad solicitada y verbalizar 

el acontecimiento recordado. 
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GRÁFICO Nº 25: RESPONDE CORRECTAMENTE PREGUNTAS SENCILLAS 

 

 

Fuente: PJL – 2016 
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CUADRO Nº 28: INTERPRETACIÓN DE MENSAJES 

 

ALTERNATIVA 
SI NO TOTAL 

F % F % F % 

¿Quién apaga los incendios? 29 96.67 1 3.33 30 100 

¿Dónde ocurren los incendios? 29 96.67 1 3.33 30 100 

¿Dónde está el televisor? 30 100.00 0 0 30 100 

¿Qué forma tiene el televisor? 30 100.00 0 0 30 100 

Fuente: PJL – 2016 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: En el cuadro N°28se observa: 

- En el primer ítem el 96.67% de los niños responde adecuadamente la pregunta 

¿Quién apaga los incendios? y el 3.33% de los niños no responde de acuerdo al 

texto. 

- En el segundo ítem el 96.67% de los niños responde adecuadamente la pregunta 

¿Dónde ocurren los incendios? de acuerdo a la lectura de la poesía con pictogramas 

y el 3.33% de los niños responde la pregunta a través de diversas respuestas. 

- En el tercer ítem el 100.00% de los niños responde adecuadamente la pregunta 

¿Dónde está el televisor?   

- En el cuarto ítem el 100.00% de los niños responde adecuadamente la pregunta 

¿Qué forma tiene el televisor? 

En el cuadro N°28 se evidencia que la mayoría de los niños ha logrado la 

interpretación de imágenes consolidando la intención comunicativa lo que le permite evocar 

los datos necesarios para construir mensajes relevantes y coherentes, estableciendo los 

vínculos necesarios para llegar a una comprensión satisfactoria del mensaje solicitado, el 

desarrollo de esta habilidad es apoyada en elementos visuales para llegar a la comprensión. 
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GRÁFICO Nº 26: INTERPRETACIÓN DE MENSAJES 

 

 

Fuente: PJL – 2016 

 

C. Nivel pragmático 

CUADRO Nº 29: COMPLETA FRASES Y ORACIONES CON PALABRAS APROPIADAS 

 

ALTERNATIVA 
SI NO TOTAL 

F % F % F % 

¿Qué hace la niña? *Fig 27 30 100.00 0 0 30 100 

¿Qué hace el niño? *Fig 28 30 100.00 0 0 30 100 

¿Qué hace el niño? *Fig 29 30 100.00 0 0 30 100 

¿Qué hace la niña? *Fig 30 30 100.00 0 0 30 100 

*Lista de Cotejo 

Fuente: PJL – 2016 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: En el cuadro N°29 analizamos: 

- En el primer ítem el 100.00% de los niños responde adecuadamente a la pregunta 

¿Qué hace la niña? basando su respuesta a través de la imagen mostrada. 

- En el segundo ítem el 100.00% de los niños responde adecuadamente a la pregunta 

¿Qué hace el niño? basando su respuesta a través de la imagen mostrada. 

- El tercer ítem el 100.00% de los niños responde adecuadamente a la pregunta ¿Qué 

hace el niño? basando su respuesta a través de la imagen mostrada. 

- En el cuarto ítem el 100.00% de los niños responde adecuadamente a la pregunta 

¿Qué hace la niña? basando su respuesta a través de la imagen mostrada. 

En el cuadro N°29 la totalidad de los niños completan las frases y oraciones 

ordenando adecuadamente las palabras para lograr transmitir un mensaje coherente, el cual 

guarda concordancia de tiempo y persona al estructurar las frases para emitir una respuesta 

a la pregunta solicitada. 

 

GRÁFICO Nº 27: COMPLETA FRASES Y ORACIONES CON PALABRAS APROPIADAS 

 

Fuente: PJL – 2016 
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CUADRO Nº 30: CORRECTO USO DEL LENGUAJE 

 

ALTERNATIVA 
SI NO TOTAL 

F % F % F % 

Pronuncia con claridad las palabras durante la 

evaluación. 

29 96.67 1 3.33 30 100 

Usa con propiedad las formas gramaticales durante 

la evaluación.  

29 96.67 1 3.33 30 100 

Fuente: PJL – 2016 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: El cuadro N°30 se analiza: 

- En el primer ítem el 96.67% de los niños pronuncian con claridad las palabras y el 

3.33% de los niños se observa que están en proceso de mejorar la pronunciación 

durante la evaluación. 

- En el segundo ítem el 96.67% de los niños usan con propiedad las formas 

gramaticales durante la evaluación y el 3.33% de los niños están en proceso en el 

uso de formas gramaticales. 

En el cuadro N°30 se evidencia que los niños han recibido óptimas experiencias 

lingüísticas y mayores oportunidades de aprendizaje reflejados durante la segunda 

evaluación.  

A través de la aplicación del programa de juegos lingüísticos los niños lograron una 

formación continua en la adquisición de vocabulario, fortalecieron la pronunciación más clara 

y pertinente en la producción de vocales y consonantes; utilizando con propiedad las formas 

gramaticales para representar la correcta producción del habla e instaurar la correcta 

estructuración de oraciones, fortaleciendo habilidades comunicativas e interactivas  
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GRÁFICO Nº 28: CORRECTO USO DEL LENGUAJE 

 

 

Fuente: PJL – 2016 
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CUADRO Nº 31 : COMPARACIÓN DE LA LISTA DE COTEJO (PRE-TEST Y POST-TEST) 

 

 PRE TEST  POST TEST 

COMPONENTE 
SI NO TOTAL  SI NO TOTAL 

F % F % F %  F % F % F % 

A.NIVEL FONOLÓGICO              

A.1Se identifica con su nombre              

A.1.1 Responde correctamente a la pregunta ¿Cuál 

es tu nombre?  

29 97.00 1 3.00 30 100  30 100.00 0 0 30 100 

A.2 Realización de praxias orofaciales con apoyo de 

tarjetas.  

             

A.2.1 Lengua por delante de los dientes. *Fig1 16 53.33 14 46.67 30 100  30 100.00 0 0 30 100 

A.2.2 Lengua por detrás de los dientes. *Fig. 2 11 36.67 19 63.33 30 100  26 86.67 4 13.33 30 100 

A.2.3 Lengua afuera y a los costados. *Fig. 3 22 73.34 8 26.66 30 100  30 100.00 0 0 30 100 

A.2.4 Lengua dentro y detrás de los dientes. *Fig 4 10 33.34 20 66.66 30 100  27 90.00 3 10.00 30 100 

A.2.5 Inflar la mejilla una por una. *Fig 5 13 43.33 17 56.67 30 100  29 96.67 1   3.33 30 100 

A.2.6 Inflar ambas mejillas. *Fig 6 24 80.00 6 20.00 30 100  30 100.00 0 0 30 100 

A.2.7 Morder suavemente el labio inferior. *Fig 7 18 60.00 12 40.00 30 100  28 93.34 2 6.66 30 100 
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A.2.8 Morder suavemente el labio superior. *Fig 8 12 40.00 18 60.00 30 100  25 83.34 5 16.66 30 100 

A.3 Discriminación auditiva              

A.3.1 Reconoce el sonido de las maracas. *Fig 9 10 33.34 20 66.66 30 100  25 83.34 5 16.66 30 100 

A.3.2 Reconoce el sonido de la pandereta. *Fig 10 19 63.34 11 36.66 30 100  28 93.34 2 6.66 30 100 

A.3.3 Reconoce el sonido de la bolsa de plástico. 

*Fig11 

16 53.33 14 46.67 30 100  28 93.34 2 6.66 30 100 

A.3.4.Reconoce el sonido de las llaves. *Fig12 14 46.67 16 53.33 30 100  27 90.00 3 10.00 30 100 

A.4 Memoria visual              

A.4.1 Imagen de la piña. *Fig 13 26 86.67 4 13.33 30 100  30 100.00 0 0 30 100 

A.4.2 Imagen de la manzana. *Fig 14 29 96.67 1 3.33 30 100  30 100.00 0 0 30 100 

A.4.3 Imagen de la fresa. *Fig 15 30 100.00 0 0 30 100  30 100.00 0 0 30 100 

A.4.4 Imagen de la naranja. *Fig 16 28 93.34 2 6.66 30 100  30 100.00 0 0 30 100 

A.5 Reconoce sonidos onomatopéyicos               

A.5.1 ¿Cómo muge la vaca? ¡Muuu-muuuuu!. *Fig 17 29 96.67 1 3.33 30 100  30 100.00 0 0 30 100 

A.5.2 ¿Cómo ladra el perro? ¡Guau-guau!. *Fig 18 27 90.00 3 10.00 30 100  30 100.00 0 0 30 100 

A.5.3 ¿Cómo canta el gallo? ¡Kikiriki- Kikiriki !. *Fig 19 22 73.34 8 26.66 30 100  30 100.00 0 0 30 100 

A.5.4 ¿Cómo ruge el león? ¡Grrr-grrrr!. *Fig 20 21 70.00 9 30.00 30 100  30 100.00 0 0 30 100 
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A.6 Reproduce juegos lingüísticos cortos              

A.6.1 Erre con erre *Fig 21 8 26.67 22 73.33 30 100  29 96.67 1 3.33 30 100 

A.6.2 El ajo pico a la col *Fig 22 8 26.67 22 73.33 30 100  30 100.00 0 0 30 100 

A.6.3 Reproduce canciones de su preferencia.  13 43.33 17 56.67 30 100  28 93.34 2 6.66 30 100 

A.6.4 La abeja *Fig 23 13 43.33 17 56.67 30 100  30 100.00 0 0 30 100 

A.6.5 La casa *Fig 24 8 26.67 22 73.33 30 100  30 100.00 0 0 30 100 

A.6.6Los bomberos *Fig 25 17 56.67 13 43.33 30 100  30 100.00 0 0 30 100 

A.6.7 El televisor *Fig 26 14 46.67 16 53.33 30 100  30 100.00 0 0 30 100 

A.7 Coherencia en la expresión oral              

A.7.1 ¿Cuéntame que has hecho antes de venir al 

jardín?  

11 36.67 19 63.33 30 100  29 96.67 1 3.33 30 100 

A.7.2 Buenos días  …………………………… 14 46.67 16 53.33 0 100  30 100.00 0 0 30 100 

A.7.3 Me gusta jugar  ……………….………… 13 43.33 17 56.67 30 100  30 100.00 0 0 30 100 

A.7.4 Los niños hacen  ……………………….. 12 40.00 18 60.00 30   30 100.00 0 0 30 100 

A.7.5 Aquí tenemos cuentos  ………………… 14 46.67 16 53.33 30 100  30 100.00 0 0 30 100 

A.7.6 Expresa de manera coherente los relatos 

durante la evaluación 

13 43.33 17 56.67 30 100  30 100.00 0 0 30 100 
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B.  NIVEL SEMANTICO              

B.1 Identifica sonidos que producen medios de 

transporte y animales 

             

B.1.1 Moto 11 36.67 19 63.33 30 100  30 100.00 0 0 30 100 

B.1.2 Tren 14 46.67 16 53.33 30 100  30 100.00 0 0 30 100 

B.1.3 Helicóptero 10 33.34 20 66.66 30 100  27 90.00 3 10.00 30 100 

B.1.4 Barco 13 43.33 17 56.67 30 100  28 93.34 2 6.66 30 100 

B.1.5 Avión 10 33.34 20 66.66 30 100  29 96.67 1 3.33 30 100 

B.1.6 Pollito 25 83.34 5 16.66 30 100  30 100.00 0 0 30 100 

B.1.7 Perro 28 93.34 2 6.66 30 100  30 100.00 0 0 30 100 

B.1.8 Chancho 10 33.34 20 66.66 30 100  30 100.00 0 0 30 100 

B.1.9 Elefante 8 26.67 22 73.33 30 100  30 100.00 0 0 30 100 

B.1.10 Sapo 13 43.33 17 56.67 30 100  30 100.00 0 0 30 100 

B.1.11 Gato 28 93.34 2 6.66 30 100  30 100.00 0 0 30 100 

B.2 Comprende y cumple órdenes sencillas (ejercicios 

preparatorios)  

             

B.2.1 Lengua por delante de los dientes. *Fig1 16 53.33 14 46.67 30 100  30 100.00 0 0 30 100 

B.2.2 Lengua por detrás de los dientes. *Fig. 2 11 36.67 19 63.33 30 100  26 86.67 4 13.33 30 100 
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B.2.3 Lengua fuera y a los costados. *Fig. 3 22 73.34 8 26.66 30 100  30 100.00 0 0 30 100 

B.2.4 Lengua dentro detrás de los dientes. *Fig 4 10 33.34 20 66.66 30 100  27 90.00 3 10.00 30 100 

B.2.5 Inflar la mejilla una por una. *Fig 5 13 43.33 17 56.67 30 100  29 96.67 1   3.33 30 100 

B.2.6 Inflar ambas mejillas. *Fig 6 24 80.00 6 20.00 30 100  30 100.00 0 0 30 100 

B.2.7 Morder suavemente el labio inferior. *Fig 7 18 60.00 12 40.00 30 100  28 93.34 2 6.66 30 100 

B.2.8 Morder suavemente el labio superior. *Fig 8 12 40.00 18 60.00 30 100  25 83.34 5 16.66 30 100 

B.3 Verbaliza la imagen presentada              

B.3.1 Imagen de la piña. *Fig 13 26 86.67 4 13.33 30 100  30 100.00 0 0 30 100 

B.3.2 Imagen de la manzana. *Fig 14 29 96.67 1 3.33 30 100  30 100.00 0 0 30 100 

B.3.3 Imagen de la fresa. *Fig 15 30 100.00 0 0 30 100  30 100.00 0 0 30 100 

B.3.4 Imagen de la naranja. *Fig 16 28 93.34 2 6.66 30 100  30 100.00 0 0 30 100 

B.4 Responde correctamente preguntas sencillas              

B.4.1 ¿Qué haces cuando te despiertas?  12 40.00 18 60.00 30 100  28 93.34 2 6.66 30 100 

B.4.2 ¿Con quién te encuentras en el colegio?  27 90.00 3 10.00 30 100  30 100.00 0 0 30 100 

B.4.3¿Cómo se sentía el Sapito Chico?  23 76.67 7 23.33 30 100  30 100.00 0 0 30 100 

B.4.4 ¿Quién le ayudo al sapito Chico a sentirse 

mejor? ¿Por qué?  

17 56.67 13 43.33 30 100  30 100.00 0 0 30 100 
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B.4.5 Completa la lectura de la poesía corta con el 

apoyo de pictogramas.  

11 36.67 19 63.33 30 100  30 100.00 0 0 30 100 

B.5 Interpretación de mensajes              

B.5.1 ¿Quién apaga los incendios?  29 96.67 1 3.33 30 100  29 96.67 1 3.33 30 100 

B.5.2 ¿Dónde ocurren los incendios?  11 36.67 19 63.33 30 100  29 96.67 1 3.33 30 100 

B.5.3 ¿Dónde está el televisor?  12 40.00 18 60.00 30 100  30 100.00 0 0 30 100 

B.5.4 ¿Qué forma tiene el televisor?  22 73.34 8 26.66 0 100  30 100.00 0 0 30 100 

C. NIVEL PRAGMATICO              

C.1 Completa frases y oraciones con palabras 

apropiadas 

             

C.1.1 ¿Qué hace la niña? *Fig 27 19 63.34 11 36.66 30 100  30 100.00 0 0 30 100 

C.1.2 ¿Qué hace el niño? *Fig 28 24 80.00 6 20.00 30 100  30 100.00 0 0 30 100 

C.1.3 ¿Qué hace el niño? *Fig 29 22 73.34 8 26.66 30 100  30 100.00 0 0 30 100 

C.1.4 ¿Qué hace la niña? *Fig 30 23 76.67 8 23.33 30 100  30 100.00 0 0 30 100 

C.2 Correcto uso del lenguaje              

C.2.1 Pronuncia con claridad las palabras durante la 

evaluación.  

8 26.66 22 73.34 30 100  29 96. 1 3.33 30 100 

C.2.2 Usa con propiedad las formas gramaticales 

durante la evaluación.  

11 36.67 19 63.33 30 100  29 96.67 1 3.33 30 100 
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2.11 COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS A TRAVÉS DE LA T-STUDENT 

 

TABLA 14: Prueba de muestras independientes 

 

 

 

Diferencias relacionadas 

t gl 
Sig. 

(bilateral) Media 
Desviación 

típ. 

Error típ. de 

la media 

95% Intervalo de 

confianza para la 

diferencia 

Inferior Superior 

 
Grupo Experimental -- 

Grupo Control 
1,130 0,968 0,202 0,712 1,549 7,601 29 0,000 

Fuente: Elaboración Propia  

 

GRÁFICO Nº 29: UBICACIÓN DEL VALOR DE LA T STUDENT 

 
   1,717    7,601 
Fuente: Elaboración Propia  

  

TABLA 15: Comprobación de hipótesis 

Grados de 

libertad 

0.25 0.1 0.05 0.025 0.01 

28 1,063 1,323 1,721 2,080 2,518 

29 1,061 1,321 1,717 2,074 2,518 

30 1,060 1,319 1,714 2,069 2,518 

31 1,059 1,318 1,711 2,064 2,492 

32 1,058 1,318 1,708 2,060 2,485 

Fuente: Elaboración Propia  
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INTERPRETACIÓN  

En la comparación del pre test  y post test se aprecia que si existe diferencias 

notables, ya que uno de los valores obtenidos es el valor t=7,601, el segundo valor hallado 

son los grados de libertad los cuales manifiestan una incidencia de 29(gl), ello marca el 

límite de las hipótesis es decir separa la hipótesis nula de la hipótesis alterna o del 

investigador,  a 29(gl) le corresponde un valor límite de 1,717, y nuestro valor T hallado es 

de 7,601 el cual manifiesta una positividad en nuestra hipótesis la misma que es 

corroborada y por ende aceptada. 

H0=La aplicación del programa de juegos lingüísticos no favorecerá significativamente los 

niveles de desarrollo del lenguaje en los niños de 3 años de la Institución Educativa 

Innova Schools. 

Para que se cumpla esta sentencia la significancia debe ser mayor al limite 

P>0.05 significancia hallada p=0.00 

Se rechaza esta hipótesis  

H1=La aplicación del programa de juegos lingüísticos favorecerá significativamente los 

niveles de desarrollo del lenguaje en los niños de 3 años de la Institución Educativa 

Innova Schools. 

 

Para que se cumpla esta sentencia la significancia debe ser menor al limite 

P<0.05 significancia hallada p=0.00 

Se acepta esta hipótesis  
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CAPITULO III 

APLICACIÓN DEL PROGRAMA DE JUEGOS LINGUISTICOS PARA FAVORECER LOS 

NIVELES DEL DESARROLLO DEL LENGUAJE 

 

3.1 FUNDAMENTACIÓN 

El presente programa es una propuesta de actividades para estimular y favorecer el 

desarrollo del lenguaje a través de los juegos lingüísticos en los niños de 3 años. 

La aplicación del programa de juegos lingüísticos fortalecerá en los niños el 

desarrollo en la pronunciación de fonemas, dicción, lectura con pictogramas, discriminación 

auditiva, comunicación más fluida y abierta con las personas que le rodean. 

Al aplicar el pre test a los niños de 3 años hemos observado que leen pictogramas 

con dificultad, imitan movimientos gestuales difusos, poca discriminación de los sonidos de 

instrumentos musicales, objetos y animales, presentan omisión de algunos fonemas de las 

palabras. 

 Al evaluar los resultados obtenidos en el pre test, se diseñó un programa de 

actividades de juegos lingüísticos para estimular los niveles de desarrollo del lenguaje, en 

los niños de 3 años a través de poesías, adivinanzas, trabalenguas y canciones con 

actividades motivadoras e innovadoras para los niños. 
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3.2 JUSTIFICACIÓN 

En los primeros tres años de vida es cuando el cerebro está en proceso de desarrollo 

y maduración, es el período más intensivo en la adquisición de las habilidades del habla y el 

lenguaje; donde se producen cambios constantemente siendo una época de continua y 

evidente evolución en el desarrollo de su lenguaje. 

Estas habilidades se desarrollan mejor cuando el niño está expuesto constantemente 

a un mundo lleno de imágenes, sonidos y el lenguaje de los demás. 

A través de la aplicación de juegos lingüísticos los niños podrán mejorar su expresión 

oral, incrementar el número de palabras en su vocabulario y contextualizar cada una de ellas 

de acuerdo a sus necesidades, e intereses. 

Los niños accederán a la estructura gramatical del lenguaje y por tanto abordaremos 

aspectos morfológicos, sintácticos y semánticos. Además, se motivará la adquisición y 

pronunciación correcta de fonemas dentro de la etapa lingüística, esta adquisición será 

gradual y en períodos en los que un sonido se produce en ocasiones correctamente y en 

otras incorrectamente; debido que existen unos sonidos más difíciles o al menos que se 

dominan más tardíamente que otros. 

Para el desarrollo del lenguaje existen dos factores necesarios e importantes:  

- Maduración biológica, está referido a los órganos que intervienen en el habla, que 

nos hacen capaces de emitir sonidos, palabras, frases y comunicarnos oralmente. 

- Influencias ambientales, se refiere a que los niños necesitan de oportunidades que 

brinda el entorno y de una estimulación adecuada, al utilizar el lenguaje oral, el niño 

recibirá el afecto y la atención de los padres, maestros y cuidadores, se dará cuenta 

que hablar es necesario para comunicar sus necesidades y deseos. 

3.3 OBJETIVO DEL PROGRAMA 

Estimular los niveles de desarrollo del lenguaje en los niños de 3 años del colegio 

Innova Schools sede de Cerro Colorado Arequipa. 

3.3.1 Objetivos Específicos 

- Implementar estrategias para mejorar los niveles de desarrollo del lenguaje en los 

niños de 3 años del colegio Innova Schools. 

- Fortalecer la expresión oral a través de la aplicación del programa de juegos 

lingüísticos en los niños de tres años del colegio Innova Schools. 

- Mejorar la pronunciación de fonemas en los niños de 3 años del colegio Innova 

Schools. 
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3.4 METODOLOGÍA 

Teniendo en cuenta la evaluación del pre test se aplicará el programa a través de 

actividades diseñadas para mejorar los ítems que los niños han presentado dificultad al 

desarrollarlos 

Al finalizar la aplicación del programa. Se aplicará el pos test para comparar los 

resultados, obtenidos y medir la eficacia del programa. 

Antes del inicio de la sesión 

Se inicia con calentamiento a través de ejercicios orofaciales en los músculos de la 

cara, estas actividades se desarrollarán para mejorar la articulación de palabras, se utilizará 

cartillas de imágenes para que los niños imiten y videos para gesticular palabras y producir 

sonidos con la boca. 

Durante la sesión 

El programa consta de veinte actividades donde estimularan el desarrollo del 

lenguaje a través de juegos lingüísticos: poesías, adivinanzas, trabalenguas y canciones 

motivadoras y divertidas para involucrar a los niños captando su atención y disfrutar de las 

actividades lingüísticas. 

Después de la sesión 

Culminamos la actividad dialogando con los niños de lo realizado, como se sintieron 

y dándonos aplausos por su participación, fomentando la comunicación libre y espontánea 

de los niños. 

 

3.5. DESARROLLO DEL PROGRAMA 

  

3.5.1 Actividades para el desarrollo de los niveles del lenguaje 
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ACTIVIDAD PARA LA SESIÓN N°1 “Aprendo a soplar” 

TIEMPO DE DURACIÓN: 25 minutos al día. 

N° DE NIÑOS: 30 niños. 

EDAD: 3 años 

AREA / 

COMPETENCIA 
CAPACIDADES 

INDICADORES DE 

DESEMPEÑO 

INDICADORES 

DE 

EVALUACIÓN 

INSTRUMENTO 

DE 

EVALUACIÓN 

COMUNICACIÓN 

EXPRESION EN 

LENGUAJES 

ARTISTICOS 

5.1 Comunica 

ideas y 

sentimientos a 

través de 

producciones 

artísticas en los 

diversos 

lenguajes 

 

Canta, baila y/o 

tararea canciones, 

o improvisa ritmos y 

melodías 

espontáneamente, 

realizando gestos y 

movimientos que 

reflejan sus 

emociones. 

Canta la 

canción 

soplando. 

Sopla la cortina 

de papeles. 

Lista de cotejo 

 

DIA ACTIVIDADES RECURSOS 

 

Martes 04 de 

Octubre del 

2016 

 

INICIO: 

Sentados frente al espejo los niños masajean su rostro y 

cuello para iniciar la imitación de praxias. 

Los niños inspiran el aire por la boca y sueltan el aire por 

la boca con el apoyo visual de las cartillas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espejo 

Cartillas 
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DESARROLLO: 

Invitamos a los niños a imitar los movimientos que 

realizamos, absorber el aire, juntar los labios y soplar con 

fuerza. 

Cantamos una canción siguiendo los ejercicios propuestos 

en el video EJERCICIO DEL SOPLO del DVD “Cantando 

aprendo a hablar” 

 

 

 

 

 

 

CANCION 

//Hay que calor fuff// 

vengan y hagamos un ventilador fufff 

niños del mundo vengan a soplar 

para que entre todos podamos refrescar 

Si soplas tu fuff 

Si soplo yo fufff 

Si todos soplan no habrá tanto calor fufff 

 

Entregamos a los niños una cortina de papel cortada para 

que ellos realicen el ejercicio de soplar simulando el 

movimiento ocasionado por el viento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Televisor 

DVD 
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CIERRE  

Socializamos las actividades realizadas a través del 

diálogo utilizando las siguientes preguntas: 

¿Qué hicimos? 

¿Cuál es la actividad que disfrutaste más? 

¿Qué actividad que hemos trabajado te gustaría cambiar? 

 

Papel sedita 

 

Diálogo 
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ACTIVIDAD PARA LA SESIÓN N°2 “Aprendo a respirar” 

TIEMPO DE DURACIÓN: 25 minutos al día. 

N° DE NIÑOS: 30 niños. 

EDAD: 3 años 

AREA / 

COMPETENCIA 
CAPACIDADES 

INDICADORES 

DE DESEMPEÑO 

INDICADORES 

DE 

EVALUACIÓN 

INSTRUMENTO 

DE 

EVALUACIÓN 

COMUNICACIÓN 

EXPRESIÓN EN 

LENGUAJES 

ARTISTICOS 

5.1 Comunica 

ideas y 

sentimientos a 

través de 

producciones 

artísticas en los 

diversos 

lenguajes 

 

Canta, baila y/o 

tararea canciones, 

o improvisa ritmos 

y melodías 

espontáneamente, 

realizando gestos 

y movimientos que 

reflejan sus 

emociones. 

Inspira y bota el 

aire por la nariz 

después de la 

canción. 

Mueve la cortina 

de papel 

botando aire por 

la nariz. 

Lista de cotejo 

 

DIA ACTIVIDADES RECURSOS 

 

 

Viernes 07 de 

Octubre del 

2016 

 

INICIO: 

Sentados frente al espejo los niños masajean su rostro y 

nariz para imitar la praxia que estimula la respiración 

correcta. 

Los niños toman aire por la nariz y sueltan el aire por la 

nariz con apoyo visual de las cartillas. 

 

 

 

 

 

 

 

Espejo 

Cartillas 
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DESARROLLO: 

Leemos la canción pausadamente con ayuda de los 

pictogramas, identificando los objetos de casa.  

 

 

 

 

 

 

 

Tarareamos la canción poniéndole ritmo. 

Finalmente cantamos usando movimientos corporales 

variando la velocidad desde más lento a más rápido. 

Y cada vez hacemos más grande la casita, nos estiramos 

y movemos con más fuerza nuestros brazos y piernas. 

Luego inhalamos y exhalamos el aire por las fosas 

nasales. 

Los niños colocan un sorbete entre su nariz y la boca 

reforzando la inhalación y exhalación haciendo caer el 

sorbete. 

 

CIERRE  

Dialogamos acerca de las actividades realizadas 

utilizando las siguientes preguntas: 

¿Qué hicimos? 

¿Cuál es la actividad que disfrutaste más? 

¿Qué actividad que hemos trabajado te gustaría cambiar? 

 

Canción con 

pictogramas 

 

 

 

 

 

 

 

Humano 

 

 

 

 

Sorbetes 

 

 

 

 

 

Diálogo 
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ACTIVIDAD PARA LA SESIÓN N°3 “Hacemos sonidos con la lengua” 

TIEMPO DE DURACIÓN: 25 minutos al día. 

N° DE NIÑOS: 30 niños. 

EDAD: 3 años 

AREA / 

COMPETENCIA 
CAPACIDADES 

INDICADORES DE 

DESEMPEÑO 

INDICADORES 

DE 

EVALUACIÓN 

INSTRUMENTO 

DE 

EVALUACIÓN 

COMUNICACIÓN 

EXPRESION EN 

LENGUAJES 

ARTISTICOS 

5.3 Explora y 

experimenta 

con los 

materiales y los 

elementos de 

los diversos 

lenguajes del 

arte, utilizando 

sus sentidos y 

su cuerpo 

Juega con las 

posibilidades 

sonoras de su voz 

y su cuerpo. 

 

Imita el sonido 

de la A, tincar la 

lengua, 

cerrando y 

abriendo los 

labios. 

Lista de cotejo 

 

DIA ACTIVIDADES RECURSOS 

 

Martes 11 de 

Octubre del 

2016 

 

INICIO: 

Sentados frente al espejo los niños masajean su rostro y 

ojos para iniciar la imitación de praxias. 

Los niños guiñan un ojo y luego cierran los dos ojos para 

realizar el movimiento con apoyo visual de las cartillas. 

 

 

 

Espejo 

Cartillas 

 

 

 

Televisor 

DVD 
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DESARROLLO: 

Invitamos a los niños a cantar e imitar los movimientos de 

la canción ¨BOCHINCHE¨ del DVD “Cantando aprendo a 

hablar” 

 

 

 

 

CANCIÓN 

Vamos a hacer bochinche, bochinche 

en el palacio del Rey 

un bochinche con la boca A AAA 

haz bochinche tu también A AAA 

hagan todos a la vez A AAA 

 

Vamos a hacer bochinche, bochinche 

en el palacio del Rey 

bochinche con la lengua (tincar la lengua) 

haz bochinche tu también (tincar la lengua) 

hagan todos a la vez (tincar la lengua) 

 

Vamos a hacer bochinche, bochinche 

en el palacio del Rey 

bochinche con los labios 

haz bochinche tu también  

hagan todos a la vez 

porque así se pasa bien. 
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CIERRE  

Socializamos las actividades realizadas a través del 

diálogo utilizando las siguientes preguntas: 

¿Qué hicimos? 

¿Cuál es la actividad que disfrutaste más? 

¿Qué actividad que hemos trabajado te gustaría cambiar? 

 

 

Diálogo 
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ACTIVIDAD PARA LA SESIÓN N°4 “Reproducimos sonidos onomatopéyicos” 

TIEMPO DE DURACIÓN: 25 minutos al día. 

N° DE NIÑOS: 30 niños. 

EDAD: 3 años 

AREA / 

COMPETENCIA 
CAPACIDADES 

INDICADORES 

DE DESEMPEÑO 

INDICADORES 

DE 

EVALUACIÓN 

INSTRUMENTO 

DE 

EVALUACIÓN 

 

COMUNICACIÓN 

EXPRESION EN 

LENGUAJES 

ARTISTICOS 

 

6.1 Percibe con 

sensibilidad el 

entorno natural, 

sus producciones 

y las 

manifestaciones 

artístico-

culturales 

 

 

Identifica diversos 

sonidos de su 

entorno cotidiano: 

timbres de voz 

humana, de 

animales, sonidos 

de la naturaleza y 

objetos diversos. 

 

Imita sonidos 

onomatopéyicos 

de los animales. 

 

Lista de cotejo 

 

DIA ACTIVIDADES RECURSOS 

 

Viernes 14 de 

Octubre del 

2016 

 

INICIO: 

Sentados frente al espejo los niños masajean su rostro 

para iniciar la imitación de praxias. 

Con apoyo visual de las cartillas, los niños imitan el llanto 

y fruncen el entrecejo simulando estar enojados. 

 

 

 

 

 

 

 

Espejo 

 

Cartillas 
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DESARROLLO: 

Leemos la canción con ayuda de los pictogramas. 

Cantamos la canción reproduciendo solamente los 

sonidos onomatopéyicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los niños escucharán el Cd con los sonidos de animales 

salvajes, relacionándolos a través de imágenes reales e 

imitando los sonidos escuchados. 

 

CIERRE  

Socializamos las actividades realizadas a través del 

diálogo utilizando las siguientes preguntas: 

¿Qué hicimos? 

¿Cuál es la actividad que disfrutaste más? 

¿Qué actividad que hemos trabajado te gustaría cambiar? 

 

 

 

 

 

 

 

Canción con 

pictogramas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diálogo 
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ACTIVIDAD PARA LA SESIÓN N°5 “Reconocemos sonidos de los medios de 

transporte” 

TIEMPO DE DURACIÓN: 25 minutos al día. 

N° DE NIÑOS: 30 niños. 

EDAD: 3 años 

AREA / 

COMPETENCIA 
CAPACIDADES 

INDICADORES DE 

DESEMPEÑO 

INDICADORES 

DE 

EVALUACIÓN 

INSTRUMENTO 

DE 

EVALUACIÓN 

 

COMUNICACIÓN 

EXPRESION EN 

LENGUAJES 

ARTISTICOS 

 

6.1 Percibe con 

sensibilidad el 

entorno natural, 

sus 

producciones y 

las 

manifestaciones 

artístico-

culturales 

 

 

Identifica diversos 

sonidos de su 

entorno cotidiano: 

timbres de voz 

humana, de 

animales, sonidos 

de la naturaleza y 

objetos diversos. 

 

Imita sonidos 

que producen 

los medios de 

transporte. 

 

Lista de cotejo 

 

DIA ACTIVIDADES RECURSOS 

 

Martes 18 de 

Octubre del 

2016 

 

INICIO: 

Mostramos siluetas de los medios de transporte: carro, 

tren, avión, ómnibus, helicóptero, barco. 

¿Cómo suena este medio de transporte (la tarjeta que 

mostramos)? 

¿Qué medio de transporte usas todos los días? ¿Cómo 

suena?  

¿Qué medio de transporte no usas con frecuencia? 

¿Cómo suena?  

 

 

Siluetas 

 

 

Diálogo 
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DESARROLLO: 

Escuchamos el sonido de los medios de transporte del 

CD. 

Invitamos a los niños a reproducir el sonido de los medios 

de transporte que escucharon. 

 

CIERRE  

Socializamos las actividades realizadas a través del 

diálogo utilizando las siguientes preguntas: 

¿Qué hicimos? 

¿Cuál es la actividad que disfrutaste más? 

¿Qué actividad que hemos trabajado te gustaría cambiar? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cd de música 

 

 

 

 

Diálogo 
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ACTIVIDAD PARA LA SESIÓN N°6 “Reconocemos sonidos de objetos” 

TIEMPO DE DURACIÓN: 25 minutos al día. 

N° DE NIÑOS: 30 niños. 

EDAD: 3 años 

AREA / 

COMPETENCIA 
CAPACIDADES 

INDICADORES 

DE 

DESEMPEÑO 

INDICADORES 

DE 

EVALUACIÓN 

INSTRUMENTO 

DE 

EVALUACIÓN 

 

COMUNICACIÓN 

EXPRESION EN 

LENGUAJES 

ARTISTICOS 

 

5.3 Explora y 

experimenta con 

los materiales los 

elementos de los 

diversos lenguajes 

del arte, utilizando 

sus sentidos y su 

cuerpo. 

 

 

Explora objetos y 

obtiene con ellos 

diversos sonidos 

al frotarlos, 

percutirlos, o 

soplarlos. 

 

Reconoce el 

sonido de las 

llaves, maracas 

y bolsa. 

 

Lista de cotejo 

 

DIA ACTIVIDADES RECURSOS 

 

Viernes 21 de 

Octubre del 

2016 

 

INICIO: 

Invitamos a los niños a escuchar e identificar los sonidos 

reproducidos dentro de una bolsa de tela: llaves, 

pandereta, maracas, triángulo, bolsa de plástico, tambor. 

¿Dónde escuchamos el sonido de…? ¿Qué te recuerda 

los sonidos de las llaves? 

 

 

Instrumentos 

musicales  

Llaves 

Plástico 

 

 

 

 



142 
 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO: 

Entregamos diversos instrumentos musicales para que los 

niños los manipulen y toquen libremente. 

 

Proponemos tocar en diversos ritmos usando los 

instrumentos musicales. 

 

CIERRE  

Socializamos las actividades realizadas a través del 

diálogo utilizando las siguientes preguntas: 

¿Qué hicimos? 

¿Cuál es la actividad que disfrutaste más? 

¿Qué actividad que hemos trabajado te gustaría cambiar? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrumentos 

musicales  

 

 

 

 

 

Diálogo 
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ACTIVIDAD PARA LA SESIÓN N°7 “Aprendo cantando” 

TIEMPO DE DURACIÓN: 25 minutos al día. 

N° DE NIÑOS: 30 niños. 

EDAD: 3 años 

AREA / 

COMPETENCIA 
CAPACIDADES 

INDICADORES 

DE 

DESEMPEÑO 

INDICADORES 

DE EVALUACIÓN 

INSTRUMENTO 

DE 

EVALUACIÓN 

 

COMUNICACIÓN 

COMPRENDE 

TEXTOS 

ESCRITOS 

 

3.3 Reorganiza 

información de 

diversos textos 

escritos 

 

 

Dice con sus 

propias palabras 

lo que entendió 

del texto que 

leen 

 

Dice con sus 

propias palabras 

lo que comprendió 

de la canción del 

Planeta.  

 

Lista de cotejo 

 

DIA ACTIVIDADES RECURSOS 

 

 

Martes 25 de 

Octubre del 

2016 

 

INICIO: 

Mostramos siluetas acerca del cuidado del planeta Tierra, 

dialogamos: 

¿Qué has observado? 

¿Son acciones adecuadas o inadecuadas? 

¿Si actuamos de esta manera a quién beneficiamos? 

 

 

DESARROLLO: 

Nombramos los pictogramas de la canción, cantamos 

usando movimiento de manos y pies. 

Dialogamos acerca del cuidado del planeta observando 

los pictogramas de la canción. 

 

 

Siluetas 

 

 

Diálogo 

 

 

 

 

 

Canción de 

pictogramas 
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CIERRE  

Socializamos las actividades realizadas a través del 

diálogo utilizando las siguientes preguntas: 

¿Qué hicimos? 

¿Cuál es la actividad que disfrutaste más? 

¿Qué actividad que hemos trabajado te gustaría cambiar? 

 

 

 

 

Diálogo 
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ACTIVIDAD PARA LA SESIÓN N°8 “Moviendo mi lengua” 

TIEMPO DE DURACIÓN: 25 minutos al día. 

N° DE NIÑOS: 30 niños. 

EDAD: 3 años 

AREA / 

COMPETENCIA 
CAPACIDADES 

INDICADORES 

DE 

DESEMPEÑO 

INDICADORES 

DE 

EVALUACIÓN 

INSTRUMENTO 

DE 

EVALUACIÓN 

 

COMUNICACIÓN 

EXPRESION EN 

LENGUAJES 

ARTISTICOS 

 

5.3 Explora y 

experimenta con 

los materiales y 

los elementos de 

los diversos 

lenguajes del arte, 

utilizando sus 

sentidos y su 

cuerpo 

 

Juega con las 

posibilidades 

sonoras de su 

voz y su cuerpo. 

 

 

Canta con 

alegría 

produciendo el 

sonido de LA 

con su lengua. 

 

Lista de cotejo 

 

DIA ACTIVIDADES RECURSOS 

 

 

Jueves 27 de 

Octubre del 

2016 

 

INICIO: 

Sentados frente al espejo los niños masajean su rostro 

para iniciar la imitación de praxias. 

Los niños sacan la lengua hacia arriba y hacia abajo con 

apoyo visual de las cartillas. 

 

 

 

 

 

 

 

Espejo 

 

Cartillas 
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DESARROLLO: 

Observamos y escuchamos el video de la canción “LA 

LALA” del DVD “Cantando aprendo a hablar” 

Cantamos con los niños e imitamos el sonido moviendo la 

lengua. 

 

 

 

 

 

 

CANCIÓN 

Canta Josefina para tu papá 

canta suavemente la lalalala 

canta Guillermito para tu mamá 

canta suavemente la lalalala 

la lalalala 

Que todos los niños para sus papás 

canten en un coro 

la lalalala 

 

Que todos los padres que oigan su cantar, 

canten con sus niños 

la lalalala 

la lala 

la lalalala 

 

Televisor 

DVD 
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CIERRE  

Socializamos las actividades realizadas a través del 

diálogo utilizando las siguientes preguntas: 

¿Qué hicimos? 

¿Cuál es la actividad que disfrutaste más? 

¿Qué actividad que hemos trabajado te gustaría cambiar? 

 

Diálogo 
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ACTIVIDAD PARA LA SESIÓN N°8 “Hacemos sonidos con la lengua” 

TIEMPO DE DURACIÓN: 25 minutos al día. 

N° DE NIÑOS: 30 niños. 

EDAD: 3 años 

AREA / 

COMPETENCIA 
CAPACIDADES 

INDICADORES 

DE DESEMPEÑO 

INDICADORES 

DE 

EVALUACIÓN 

INSTRUMENTO 

DE 

EVALUACIÓN 

COMUNICACIÓN 

EXPRESION EN 

LENGUAJES 

ARTISTICOS 

5.3 Explora y 

experimenta con 

los materiales y 

los elementos de 

los diversos 

lenguajes del 

arte, utilizando 

sus sentidos y su 

cuerpo 

Juega con las 

posibilidades 

sonoras de su voz 

y su cuerpo. 

 

Canta 

produciendo 

diversos 

sonidos con su 

lengua. 

Lista de cotejo 

 

DIA ACTIVIDADES RECURSOS 

 

 

Lunes 31 de 

Octubre del 

2016 

 

INICIO: 

Sentados frente al espejo los niños masajean su rostro 

para iniciar la imitación de praxias. 

Los niños ponen la lengua afuera y delante de los dientes. 

Luego ponen la lengua adentro y detrás de los dientes con 

apoyo visual de las cartillas. 

 

 

 

 

 

 

 

Espejo 

 

Cartillas 
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DESARROLLO: 

Observamos y cantamos la canción del video ¨Jugando a 

imaginar¨ del DVD “Cantando aprendo a hablar” 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA CANCIÓN 

Vamos a jugar a imaginar 

vamos a inventar con la lengua 

yo voy a jugar primero  

seré el mejor cocinero 

que bate con batidor por que se bate mejor 

cla, cla, cla, cla, cla 

a jugar a ti te toca bate claras con tu boca cla, cla, cla 

yo seré una gran señora con una gran lavadora 

LLLLL 

a ti toca lavar con tu boca LLLLL 

yo voy a señor marinero y en el puerto sonara a prurrrr 

a jugar a ti toca has sirenas con tu boca prurrrr 

yo soy un taladro y afinare con un taladro rrrrrrr 

a jugar a ti toca hacer taladro con tu boca rrrrrrr 

 

 

 

 

Televisor 

DVD 
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CIERRE  

Socializamos las actividades realizadas a través del 

diálogo utilizando las siguientes preguntas: 

¿Qué hicimos? 

¿Cuál es la actividad que disfrutaste más? 

¿Qué actividad que hemos trabajado te gustaría cambiar? 

 

Diálogo 
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ACTIVIDAD PARA LA SESIÓN N°9 “Aprendemos trabalenguas” 

TIEMPO DE DURACIÓN: 25 minutos al día. 

N° DE NIÑOS: 30 niños. 

EDAD: 3 años 

 

AREA / 

COMPETENCIA 
CAPACIDADES 

INDICADORES 

DE DESEMPEÑO 

INDICADORES 

DE 

EVALUACIÓN 

INSTRUMENTO 

DE 

EVALUACIÓN 

 

COMUNICACIÓN 

SE EXPRESA 

ORALMENTE 

 

Utiliza 

estratégicamente 

variados 

recursos 

expresivos 

 

 

Se apoya en 

gestos y 

movimiento al 

decir algo. 

 

Reproduce 

trabalenguas 

con seguridad. 

 

 

Lista de cotejo 

 

DIA ACTIVIDADES RECURSOS 

 

 

Viernes 04 de 

Noviembre del 

2016 

 

INICIO: 

Sentados frente al espejo los niños masajean su rostro 

para iniciar la imitación de praxias. 

Inflar las mejillas una por una y ambas mejillas con apoyo 

visual de las cartillas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espejo 

 

Cartillas 
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DESARROLLO: 

Identificamos las siluetas de los trabalenguas. 

A diferentes ritmos leemos el trabalenguas motivando a 

los niños en la imitación de la reproducción en la velocidad 

de las palabras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIERRE  

Socializamos las actividades realizadas a través del 

diálogo utilizando las siguientes preguntas: 

¿Qué hicimos? 

¿Cuál es la actividad que disfrutaste más? 

¿Qué actividad que hemos trabajado te gustaría cambiar? 

 

 

Trabalenguas 

con pictogramas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diálogo 
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ACTIVIDAD PARA LA SESIÓN N°10 “Aprendemos trabalenguas moviendo la lengua” 

TIEMPO DE DURACIÓN: 25 minutos al día. 

N° DE NIÑOS: 30 niños. 

EDAD: 3 años 

AREA / 

COMPETENCIA 
CAPACIDADES 

INDICADORES 

DE DESEMPEÑO 

INDICADORES 

DE 

EVALUACIÓN 

INSTRUMENTO 

DE 

EVALUACIÓN 

 

COMUNICACIÓN 

SE EXPRESA 

ORALMENTE 

 

Utiliza 

estratégicamente 

variados 

recursos 

expresivos 

 

Se apoya en 

gestos y 

movimiento al 

decir algo. 

 

Reproduce 

trabalenguas 

moviendo la 

lengua. 

 

 

Lista de cotejo 

 

 

DIA ACTIVIDADES RECURSOS 

 

Martes 08 de 

Noviembre del 

2016 

 

INICIO: 

Sentados frente al espejo los niños masajean su rostro 

para iniciar la imitación de praxias. 

Los niños sacan la lengua afuera y a los costados 

Luego la lengua adentro y detrás de los dientes. 

 

 

 

 

Espejo 

 

Cartillas 

 

 

 

 

 

 

 

 



154 
 

DESARROLLO: 

Identificamos los pictogramas de los trabalenguas. 

A diferentes ritmos leemos el trabalenguas motivando a 

los niños en la imitación de la reproducción en la velocidad 

de las palabras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIERRE  

Socializamos las actividades realizadas a través del 

diálogo utilizando las siguientes preguntas: 

¿Qué hicimos? 

¿Cuál es la actividad que disfrutaste más? 

¿Qué actividad que hemos trabajado te gustaría cambiar? 

 

 

 

Trabalenguas 

con 

pictogramas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diálogo 
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ACTIVIDAD PARA LA SESIÓN N°11 “Se me traba la lengua diciendo trabalenguas” 

TIEMPO DE DURACIÓN: 25 minutos al día. 

N° DE NIÑOS: 30 niños. 

EDAD: 3 años 

AREA / 

COMPETENCIA 
CAPACIDADES 

INDICADORES 

DE DESEMPEÑO 

INDICADORES 

DE 

EVALUACIÓN 

INSTRUMENTO 

DE 

EVALUACIÓN 

 

COMUNICACIÓN 

SE EXPRESA 

ORALMENTE 

 

Utiliza 

estratégicamente 

variados 

recursos 

expresivos 

 

Se apoya en 

gestos y 

movimiento al 

decir algo. 

 

Reproduce 

trabalenguas 

con seguridad. 

 

 

Lista de cotejo 

 

 

DIA ACTIVIDADES RECURSOS 

 

Viernes 11 de 

Noviembre del 

2016 

 

INICIO: 

Sentados frente al espejo los niños masajean su rostro 

para iniciar la imitación de praxias. 

Los niños imitan la expresión de sorpresa y giran la lengua 

detrás de los labios. 

 

 

 

Espejo 

Cartillas 
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DESARROLLO: 

Identificamos las siluetas de los trabalenguas. 

A diferentes ritmos leemos el trabalenguas motivando a 

los niños en la imitación de la reproducción en la velocidad 

de las palabras. 

 

 

 

CIERRE  

Socializamos las actividades realizadas a través del 

diálogo utilizando las siguientes preguntas: 

¿Qué hicimos? 

¿Cuál es la actividad que disfrutaste más? 

¿Qué actividad que hemos trabajado te gustaría cambiar? 

 

 

 

 

 

 

Trabalenguas 

con 

pictogramas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diálogo 
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ACTIVIDAD PARA LA SESIÓN N°12 “Adivina quién soy” 

TIEMPO DE DURACIÓN: 25 minutos al día. 

N° DE NIÑOS: 30 niños. 

EDAD: 3 años 

AREA / 

COMPETENCIA 
CAPACIDADES 

INDICADORES 

DE DESEMPEÑO 

INDICADORES 

DE 

EVALUACIÓN 

INSTRUMENTO 

DE 

EVALUACIÓN 

 

COMUNICACIÓN 

SE EXPRESA 

ORALMENTE 

 

Utiliza 

estratégicamente 

variados 

recursos 

expresivos 

 

 

Se apoya en 

gestos y 

movimiento al 

decir algo. 

 

Reproduce 

adivinanzas con 

seguridad. 

 

 

Lista de cotejo 

 

 

DIA ACTIVIDADES RECURSOS 

 

Lunes 14 de 

Noviembre del 

2016 

 

INICIO: 

Sentados frente al espejo los niños masajean su rostro 

para iniciar la imitación de praxias. 

Los niños muerden suavemente el labio inferior y muerde 

suavemente el labio superior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espejo 

Cartillas 
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DESARROLLO: 

Identificamos los pictogramas de las adivinanzas. 

Leemos con los niños las adivinanzas y descubren la 

respuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIERRE  

Socializamos las actividades realizadas a través del 

diálogo utilizando las siguientes preguntas: 

¿Qué hicimos? 

¿Cuál es la actividad que disfrutaste más? 

¿Qué actividad que hemos trabajado te gustaría cambiar? 

 

 

 

 

 

 

 

Pictogramas 

con adivinanzas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diálogo 
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ACTIVIDAD PARA LA SESIÓN N°13 “Adivina adivinador” 

TIEMPO DE DURACIÓN: 25 minutos al día. 

N° DE NIÑOS: 30 niños. 

EDAD: 3 años 

AREA / 

COMPETENCIA 
CAPACIDADES 

INDICADORES 

DE DESEMPEÑO 

INDICADORES 

DE 

EVALUACIÓN 

INSTRUMENTO 

DE 

EVALUACIÓN 

 

COMUNICACIÓN 

SE EXPRESA 

ORALMENTE 

 

Utiliza 

estratégicamente 

variados 

recursos 

expresivos 

 

Se apoya en 

gestos y 

movimiento al 

decir algo. 

 

Reproduce 

adivinanzas con 

seguridad. 

 

 

Lista de cotejo 

 

 

DIA ACTIVIDADES RECURSOS 

 

Miércoles 16 de 

Noviembre del 

2016 

 

INICIO: 

Sentados frente al espejo los niños masajean su rostro 

para iniciar la imitación de praxias. 

Los niños dan un beso largo con los labios juntos. 

Luego empujan las mejillas con la lengua una por una. 

 

 

 

 

Espejo 

Cartillas 
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DESARROLLO: 

Identificamos las siluetas de las adivinanzas. 

Leemos con los niños las adivinanzas y descubren la 

respuesta. 

Describen las características del mono y de la abeja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIERRE  

Socializamos las actividades realizadas a través del 

diálogo utilizando las siguientes preguntas: 

¿Qué hicimos? 

¿Cuál es la actividad que disfrutaste más? 

¿Qué actividad que hemos trabajado te gustaría cambiar? 

 

 

 

Pictogramas 

con adivinanzas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diálogo 
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ACTIVIDAD PARA LA SESIÓN N°14 “Adivina adivinador” 

TIEMPO DE DURACIÓN: 25 minutos al día. 

N° DE NIÑOS: 30 niños. 

EDAD: 3 años 

AREA / 

COMPETENCIA 
CAPACIDADES 

INDICADORES 

DE DESEMPEÑO 

INDICADORES 

DE 

EVALUACIÓN 

INSTRUMENTO 

DE 

EVALUACIÓN 

 

COMUNICACIÓN 

SE EXPRESA 

ORALMENTE 

 

Utiliza 

estratégicamente 

variados 

recursos 

expresivos 

 

 

Se apoya en 

gestos y 

movimiento al 

decir algo. 

 

Reproduce 

adivinanzas con 

seguridad. 

 

 

Lista de cotejo 

 

DIA ACTIVIDADES RECURSOS 

 

Viernes 18 de 

Noviembre del 

2016 

 

INICIO: 

Sentados frente al espejo los niños masajean su rostro 

para iniciar la imitación de praxias. 

Los niños sonríen e imitan el sonido de dormilón ZZZZ 

 

 

 

 

 

Espejo 

Cartillas 
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DESARROLLO: 

Identificamos las siluetas de las adivinanzas. 

Leemos con los niños las adivinanzas y descubren la 

respuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIERRE  

Socializamos las actividades realizadas a través del 

diálogo utilizando las siguientes preguntas: 

¿Qué hicimos? 

¿Cuál es la actividad que disfrutaste más? 

¿Qué actividad que hemos trabajado te gustaría cambiar? 

 

 

 

Pictogramas 

con adivinanzas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diálogo 
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ACTIVIDAD PARA LA SESIÓN N°15 “Adivina adivinador” 

TIEMPO DE DURACIÓN: 25 minutos al día. 

N° DE NIÑOS: 30 niños. 

EDAD: 3 años 

AREA / 

COMPETENCIA 
CAPACIDADES 

INDICADORES 

DE DESEMPEÑO 

INDICADORES 

DE 

EVALUACIÓN 

INSTRUMENTO 

DE 

EVALUACIÓN 

 

COMUNICACIÓN 

SE EXPRESA 

ORALMENTE 

 

Utiliza 

estratégicamente 

variados 

recursos 

expresivos 

 

 

Se apoya en 

gestos y 

movimiento al 

decir algo. 

 

Reproduce 

adivinanzas con 

seguridad. 

 

 

Lista de cotejo 

 

DIA ACTIVIDADES RECURSOS 

 

Lunes 21 de 

Noviembre del 

2016 

 

INICIO: 

Sentados frente al espejo los niños masajean su rostro 

para iniciar el trabajo de praxias, imitan el gesto de 

enojados FFFF como Azrael y toman aire por la nariz y lo 

botan por la boca. 

 

 

 

 

 

 

Espejo 

Cartillas 
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DESARROLLO: 

Identificamos las siluetas de las adivinanzas, leemos y 

descubrimos las respuestas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIERRE  

Socializamos las actividades realizadas a través del 

diálogo utilizando las siguientes preguntas: 

¿Qué hicimos? 

¿Cuál es la actividad que disfrutaste más? 

¿Qué actividad que hemos trabajado te gustaría cambiar? 

 

 

 

Pictogramas 

con adivinanzas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diálogo 
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ACTIVIDAD PARA LA SESIÓN N°16 “Aprendo poesías” 

TIEMPO DE DURACIÓN: 25 minutos al día. 

N° DE NIÑOS: 30 niños. 

EDAD: 3 años 

AREA / 

COMPETENCIA 
CAPACIDADES 

INDICADORES 

DE DESEMPEÑO 

INDICADORES 

DE 

EVALUACIÓN 

INSTRUMENTO 

DE 

EVALUACIÓN 

 

COMUNICACIÓN 

SE EXPRESA 

ORALMENTE 

 

Utiliza 

estratégicamente 

variados 

recursos 

expresivos 

 

 

Se apoya en 

gestos y 

movimiento al 

decir algo. 

 

Reproduce 

poesías con 

seguridad. 

 

 

Lista de cotejo 

 

DIA ACTIVIDADES RECURSOS 

 

Miércoles 23 de 

Noviembre del 

2016 

 

INICIO: 

Sentados frente al espejo los niños masajean su rostro 

para iniciar la imitación de praxias. 

Los niños inflan las mejillas y bostezan. 

 

 

 

 

Espejo 

Cartillas 
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DESARROLLO: 

Identificamos los pictogramas de la poesía “La mona 

Jacinta”. 

Dialogamos. 

¿Para qué le servirá las cosas que le regalo el loro a la 

mona Jacinta? ¿Qué objetos le podría regalar a la mona 

Jacinta? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pictograma de 

la poesía 
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CIERRE  

Socializamos las actividades realizadas a través del 

diálogo utilizando las siguientes preguntas: 

¿Qué hicimos? 

¿Cuál es la actividad que disfrutaste más? 

¿Qué actividad que hemos trabajado te gustaría cambiar? 

 

 

Diálogo 
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ACTIVIDAD PARA LA SESIÓN N°17 “Me divierto con las poesías” 

TIEMPO DE DURACIÓN: 25 minutos al día. 

N° DE NIÑOS: 30 niños. 

EDAD: 3 años 

AREA / 

COMPETENCIA 
CAPACIDADES 

INDICADORES 

DE DESEMPEÑO 

INDICADORES 

DE 

EVALUACIÓN 

INSTRUMENTO 

DE 

EVALUACIÓN 

 

COMUNICACIÓN 

SE EXPRESA 

ORALMENTE 

 

Utiliza 

estratégicamente 

variados 

recursos 

expresivos 

 

 

Se apoya en 

gestos y 

movimiento al 

decir algo. 

 

Reproduce 

poesías con 

seguridad. 

 

 

Lista de cotejo 

 

DIA ACTIVIDADES RECURSOS 

 

Viernes 25 de 

Noviembre del 

2016 

 

INICIO: 

Motivamos con el cuento del guacamayo como un ave en 

peligro de extinción. ¿Qué debemos hacer para proteger 

al guacamayo? ¿De qué colores son las plumas del 

guacamayo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuento 
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DESARROLLO: 

Identificamos las siluetas de la poesía “Periquito el 

bandolero”. 

Dialogamos acerca de lo que le sucedió al periquito. 

 

 

 

 

CIERRE  

Socializamos las actividades realizadas a través del 

diálogo utilizando las siguientes preguntas: 

¿Qué hicimos? 

¿Cuál es la actividad que disfrutaste más? 

¿Qué actividad que hemos trabajado te gustaría cambiar? 

 

 

 

 

Pictograma de 

la poesía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diálogo 
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ACTIVIDAD PARA LA SESIÓN N°18 “Aprendo más poesías” 

TIEMPO DE DURACIÓN: 25 minutos al día. 

N° DE NIÑOS: 30 niños. 

EDAD: 3 años 

AREA / 

COMPETENCIA 
CAPACIDADES 

INDICADORES 

DE DESEMPEÑO 

INDICADORES 

DE 

EVALUACIÓN 

INSTRUMENTO 

DE 

EVALUACIÓN 

 

COMUNICACIÓN 

SE EXPRESA 

ORALMENTE 

 

Utiliza 

estratégicamente 

variados 

recursos 

expresivos 

 

Se apoya en 

gestos y 

movimiento al 

decir algo. 

 

Reproduce 

poesías con 

seguridad. 

 

 

Lista de cotejo 

 

DIA ACTIVIDADES RECURSOS 

 

Lunes 28 de 

Noviembre del 

2016 

 

INICIO: 

Motivamos con el juego: ¨Veo veo¨ un animalito que tiene 

bigotes y toma leche. ¿Qué animalito será? 

Mostramos un títere de un gatito y todos imitamos el 

sonido que produce al maullar. 

 

 

 

 

 

 

Títere 
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DESARROLLO: 

Identificamos las siluetas de la poesía. 

Leemos la poesía pausadamente pronunciando cada 

palabra con ayuda de los pictogramas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pictogramas de 

la poesía 
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CIERRE  

Socializamos las actividades realizadas a través del 

diálogo utilizando las siguientes preguntas: 

¿Qué hicimos? 

¿Cuál es la actividad que disfrutaste más? 

¿Qué actividad que hemos trabajado te gustaría cambiar? 

 

 

Diálogo 
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ACTIVIDAD PARA LA SESIÓN N°19 “Canto y disfruto” 

TIEMPO DE DURACIÓN: 25 minutos al día. 

N° DE NIÑOS: 30 niños. 

EDAD: 3 años 

AREA / 

COMPETENCIA 
CAPACIDADES 

INDICADORES 

DE DESEMPEÑO 

INDICADORES 

DE 

EVALUACIÓN 

INSTRUMENTO 

DE 

EVALUACIÓN 

 

COMUNICACIÓN 

SE EXPRESA 

ORALMENTE 

 

Utiliza 

estratégicamente 

variados 

recursos 

expresivos 

 

Se apoya en 

gestos y 

movimiento al 

decir algo. 

 

Reproduce 

canciones con 

alegría 

 

 

Lista de cotejo 

 

DIA ACTIVIDADES RECURSOS 

 

Miércoles 30 de 

Noviembre del 

2016 

 

INICIO: 

Invitamos a los niños a jugar con el semáforo, al ver el 

círculo verde los niños manejarán sus autos en diferentes 

direcciones, al cambiar al círculo amarillo deben estar 

alertas y disminuir la velocidad para detenerse y dar paso 

al peatón al ver el círculo rojo. 

 

 

 

 

Círculos de 

colores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



174 
 

DESARROLLO: 

Nombramos cada silueta de la canción 

Leemos la canción lentamente pronunciando cada una de 

las palabras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIERRE  

Socializamos las actividades realizadas a través del 

diálogo utilizando las siguientes preguntas: 

¿Qué hicimos? 

¿Cuál es la actividad que disfrutaste más? 

¿Qué actividad que hemos trabajado te gustaría cambiar? 

 

 

Canción con 

pictogramas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diálogo 
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ACTIVIDAD PARA LA SESIÓN N°20 “Canto con alegría” 

TIEMPO DE DURACIÓN: 25 minutos al día. 

N° DE NIÑOS: 30 niños. 

EDAD: 3 años 

AREA / 

COMPETENCIA 
CAPACIDADES 

INDICADORES 

DE DESEMPEÑO 

INDICADORES 

DE 

EVALUACIÓN 

INSTRUMENTO 

DE 

EVALUACIÓN 

 

COMUNICACIÓN 

SE EXPRESA 

ORALMENTE 

 

Utiliza 

estratégicamente 

variados 

recursos 

expresivos 

 

 

Se apoya en 

gestos y 

movimiento al 

decir algo. 

 

Reproduce la 

canción con 

seguridad. 

 

 

Lista de cotejo 

 

DIA ACTIVIDADES RECURSOS 

 

Viernes 02 de 

Diciembre del 

2016 

 

INICIO: 

Mostramos una caja de sorpresas e invitamos a los niños 

a sacar e imitar el sonido de los animales que hay dentro. 

 

 

 

 

 

 

 

Caja de 

sorpresas 

Títeres 
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DESARROLLO: 

Identificamos las siluetas de la canción. 

Leemos la canción con ayuda de los pictogramas. 

 

 

 

CIERRE  

Socializamos las actividades realizadas a través del 

diálogo utilizando las siguientes preguntas: 

¿Qué hicimos? 

¿Cuál es la actividad que disfrutaste más? 

¿Qué actividad que hemos trabajado te gustaría cambiar? 

 

 

Canción con 

pictogramas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diálogo 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: Al realizar el análisis de los resultados obtenidos en la lista de cotejo del 

pre test en el nivel fonológico de lenguaje concluimos que 20 niños 

presentan dificultad al realizar algunos ejercicios orofaciales y juegos 

lingüísticos cortos en los ítems A.2.2., A.2.8, A.6.5. En el nivel 

semántico, 20 niños presentan dificultad en la identificación de los 

sonidos que producen los medios de transporte y animales, en la 

comprensión de textos que se evidencia en los ítems B.1.9, B.4.5, 

B.5.2. En el nivel pragmático analizamos que 21 niños evaluados 

presentan dificultad al pronunciar las palabras, al completar frases, 

manejando poca coherencia en el uso del lenguaje, en los ítems C.2.1, 

C.2.2. 

SEGUNDA: Para favorecer los niveles de desarrollo del lenguaje se diseñó y aplicó 

un programa de juegos lingüísticos que contiene 20 sesiones de 

trabajo; con la finalidad de estimular y potenciar oportunamente el área 

de lenguaje; este programa fue aplicado al grupo experimental de niños 

de 3 años, enfatizando el trabajo en aquellas dificultades evidenciadas 

en los resultados del pre test, el programa se trabajará a través de la 

aplicación de juegos lingüísticos que facilitan una mejor pronunciación; 

ayudarán a la estructuración de frases completas y coherentes, 

fortaleciendo la capacidad de escucha y de discriminación auditiva. 

TERCERA: Al realizar el análisis comparativo de los resultados obtenidos en la lista 

de cotejo del pre test y post test en el nivel fonológico de lenguaje 

afirmamos que al aplicar el programa de juegos lingüísticos se obtuvo 

en 20 niños un avance significativo que se observa en los ítems A.2.2., 

A.2.8, A.6.5. Al aplicar el post test se observa progreso en los 

indicadores del nivel semántico en 27 niños comprendiendo imágenes 

asociando objetos relacionados con su entorno se evidencia en los 

ítems B.1.9, B.4.5, B.5.2 Al aplicar el post test se observa progreso en 

los indicadores del nivel pragmático 20 niños presentan mejora al 

interpretar imágenes según su desarrollo cognitivo completando las 

frases con mayor seguridad y coherencia evidenciándose en los ítems 

C.2.1, C.2.2. 
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CUARTA: Para determinar la eficacia de la aplicación del programa de Juegos 

Lingüístico en los resultados se aprecia que existe diferenciación en el 

pre test y el post test, en los valores hallados en la T de Student; el 

valor límite es T=1.717 y el valor hallado en la investigación es T=7.601 

muestra la evolución que generó el desarrollo de los niveles del 

lenguaje en los niños de 3 años.   
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SUGERENCIAS 

 

 
1. Las docentes deben poner en práctica los conocimientos 

teóricos adquiridos durante su formación profesional, para lograr 

óptimos resultados durante el desarrollo de las sesiones de 

enseñanza aprendizaje, orientando la labor educativa hacia el 

desarrollo integral del niño. 

 
2. Ofrecer a los niños actividades agradables y pertinentes para el 

desarrollo de habilidades comunicativas, en base a sus 

intereses y necesidades lo cual nos permita favorecer el 

desarrollo del lenguaje. 

 
3. Favorecer en el aula y el hogar el desarrollo del lenguaje, 

promoviendo el uso de material lúdico adecuado a la edad para 

la ejecución correcta de la actividad en el proceso de 

estimulación y desarrollo del lenguaje como elemento 

importante para la comunicación. 

 
4. Se recomienda la aplicación del programa de actividades 

lingüísticas ya que permite favorecer el desarrollo de los niveles 

del lenguaje en edades tempranas, y prevenir futuros retrasos 

del habla y trastornos del lenguaje a través de actividades 

lúdicas y divertidas, estas actividades tienen como fin potenciar 

el desarrollo de las habilidades comunicativas. 
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