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II 

RESUMEN 

La eficacia de la estrategia “juegos lingüísticos” en el mejoramiento de la 

expresión oral de los niños y niñas de 5 años se realizó mediante indicadores 

estratégicos e interpretativos. 

La estrategia de “juegos lingüísticos” se constituye en un medio eficaz puesto 

que influye favorablemente en el desarrollo de las habilidades comunicativas 

orales de los niños y niñas. 

La técnica de muestreo utilizada en la presente investigación fue la no 

probabilística de selección directa intencionada. Se ha tomado esta modalidad 

por la accesibilidad al grupo de estudio y por ser un grado terminal del nivel inicial 

de educación. Para desarrollar la expresión y compresión oral de los niños y 

niñas de la Institución Educativa Inicial  N°242 de la provincia de Calca, 

departamento de Cusco. 

Al utilizar adivinanzas, rimas, poesías, cuentos y otros juegos lingüísticos que 

vayan a desarrollar la expresión y comprensión oral, estimula la creatividad de 

los niños y niñas. Concluido el presente estudio, queda demostrado la eficacia 

de las estrategias “juegos lingüísticos” en el desarrollo de las habilidades 

comunicativas orales de los niños  niñas.  

Es así  que la estrategia “Juegos lingüísticos” aportó en el desarrollo de las 

habilidades propuestas. 
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III 

 

ABSTRACT. 

 

The effectiveness of the strategy "linguistic games" in the improvement of the oral 

expression of children of 5 years was made through strategic and interpretative 

indicators. 

This strategy of "linguistic games" constitutes an effective means since it 

favorably influences the development of children's oral communication skills. 

The sampling technique used in the present investigation was the non-

probabilistic one of intentional direct selection. This modality has been taken for 

the accessibility to the study group and for being a terminal degree of the initial 

level of education. To develop the expression and oral comprehension of the 

children of the Initial Educational Institution No. 242 of the province of Calca, 

department of Cusco. 

By using riddles, rhymes, poetry, stories and other language games that will 

develop oral expression and comprehension, it stimulates the creativity of 

children. After the present study, the effectiveness of the strategies "linguistic 

games" in the development of the oral communication skills of the children is 

demonstrated. 

Likewise, the ability to listen for prolonged and uninterrupted spaces, the 

response to indications given by the adult and the attention when others speak 

to him, are the indicators that stand out in the oral development. 

This is how the "Language Games" strategy contributed to the development of 

the proposed skills. 
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V 

INTRODUCCIÒN 

 

SEÑOR DECANO DE LA FACULTAD CIENCIAS DE LA EDUCACION. 

SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO. 

 

En cumplimiento de lo expuesto por el reglamento de  grados y títulos de la 

Universidad Nacional de San Agustín, pongo a vuestra consideración el presente 

trabajo de investigación titulado: LOS JUEGOS LINGUISTICOS EN LA 

EXPRESION Y COMPRENSION ORAL DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE CINCO 

AÑOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL Nº 242 DE CALCA. Con el 

cual pretendo obtener el título de segunda especialización en la mención de 

Educación Inicial. 

Motivo que lo ha impulsado a la investigación son los niños y niñas del nivel 

inicial  de la institución en mención. 

Para su mejor presentación la investigación ha sido dividida en cuatro capítulos 

o partes, cuyo contenido se resume en los siguientes términos: 

El primer capítulo hace referencia al MARCO TEORICO DEL ESTUDIO, el 

mismo que contiene antecedentes, los contenidos teóricos de base y la definición 

de términos básicos y operativos. 

El segundo capítulo, contiene el MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA 

INVESTIGACION y refiere entre otros aspectos: la descripción del problema, los 

objetivos, la justificación del estudio. Del mismo modo en este capítulo se inserta 

las hipótesis y la metodología de la investigación. Asimismo en cuanto refiere a 

los resultados generales y comparativos en el pre y post test, se presentan y 

analizan  los datos encontrados en la muestra anterior y posterior a la aplicación 

de la variable independiente de trabajo. Asimismo se presenta las 
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comparaciones entre los resultados de las pruebas de salida y entrada y se 

realizan las interpretaciones apelando a los cuadros y gráficos correspondientes. 

VI 

El tercer capítulo contiene la presentación del MARCO PROPOSITIVO DE LA 

INVESTIGACION. Comprende  la aplicación de “los juegos lingüísticos” y 

mejoramiento de la expresión oral. en él se incluyen aspectos como: la 

descripción de los componentes centrales, la fundamentación, los objetivos, las 

competencias y capacidades desarrolladas, la metodología y su enfoque, la 

evaluación de la propuesta metodológica, la descripción de las principales 

actividades y el comentario síntesis del capítulo. 

Segura estoy que esta investigación presenta algunos errores y limitaciones las 

que recaen sobre mi responsabilidad. Sus observaciones, sugerencias y 

recomendaciones serán muy valiosas no solo para mejorar el presenta trabajo 

sino para contribuir a una mejor labor profesional. 

Arequipa, enero del 2018. 
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CAPITULO I 

MARCO TEORICO  DEL ESTUDIO 

 

1.1 ANTECEDENTES. 

 

Luego de realizar una exhaustiva revisión bibliográfica. 

Encontramos como antecedentes de la presente investigación los siguientes 

estudios: 

 “Uso de juegos populares como recurso didáctico en el desarrollo de 

las nociones de conversación de los niños y niñas del primer grado” 

trabajo de investigación realizado por Gonzales Segovia Luz. del 

referido trabajo considero la conclusión siguiente: 

Técnicas y estrategias lúdicas como recurso didáctico promueven 

aprendizajes en la medida en que sean pertinentes a las edades y 

características de los alumnos y tomando en cuenta los principios de 

acompañamiento de los aprendizajes. 

 La dramatización de cuentos y su influencia en el desarrollo de las 

habilidades comunicativas orales de los niños y niñas de 5 años. 
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trabajo realizado Guerra Laura y puma Rosa. del, referido trabajo de 

estudio se considera la siguiente conclusión: 

Queda demostrado que se consiguió un incremento significativo en el 

desarrollo de habilidades comunicativas orales en los niños y niñas 

por la cantidad de dramatizaciones y variedad de cuentos que 

facilitaron  y motivaron su desarrollo. 

 

1.2 CONCEPTOS TEORICOS DE BASE. 

1.2.1 LA COMUNICACIÓN ORAL. 

Todos aprendemos a hablar escuchando, hablando con las otras   

personas. 

La comunicación oral surge ante la necesidad de comunicarse con los 

demás u otras personas que nos rodean por una necesidad 

fundamental del ser humano, la de comunicarse. 

Se sabe muy bien que al hablar muchas veces se improvisa y a 

medida que se va hablando se va construyendo los mensajes y el 

contenido. por otro lado, en la comunicación oral interviene una serie 

de condiciones psicopedagógicas que influyen en la emisión y en la 

recepción de los enunciados hacia la comunicación oral espontánea 

y exige la cooperaron entre los interlocutores,  de tal manera que 

pueda involucrarse en los diálogos que se producen una detrás de 

otro por lo tanto se puede decir que: 

“La comunicación es una forma de interacción oral en la cual las 

personas aprenden a comunicarse y a desarrollar sus capacidades 

comunicativas” (LOMAS, 1999: 171) 

Es decir saber hablar es cual destreza esencial en la vida  de la 

personas y su aprendizaje exige un uso constante. El hablar  es 

nuestro patrimonio y es en  la comunicación oral donde alcanza su 

propia identidad es allí dónde está el acto comunicativo. 

La comunicación oral es aquella comunicación que por medio de la 

palabra es una forma de comunicación lingüística y es aceptada por 

medio del oído (MINISTERIO DE EDUCACION 2001: 8) 
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La comunicación oral es aquella en la cual el hablante (La persona 

que habla) transmite la información al oyente (persona que escucha) 

a través de la lengua (conocida como: “lenguaje oral”) o codifica e 

signos orales los mensajes que se desea transmitir al oyente estos 

signos orales deben existir previamente almacenados en su cerebro, 

los mismos que se asimilan cuando se desarrollan las habilidades 

lingüísticas de escuchar y leer. Luego, a través del aire dichos signos 

orales llegan al sentido del oído del oyente y se dirige a su cerebro 

para su decodificación o comprensión respectiva. 

Por lo tanto se puede decir que, la comunicación oral no debe 

considerarse como algo caótico o con falta de sentido ni puede decirse 

de su lingüística no contextualizado si no que se produce siempre en 

forma de discurso, es decir, en un contexto sociocultural y cognitivo 

que condiciona tanta la producción de los enunciados orales como la 

interpretación de loa mensajes. Cuando los niños y niñas ingresan al 

nivel inicial han desarrollado una competencia lingüística que les 

permite comunicarse en su contexto familiar y habitual en ese nivel, 

completa y enriquecen sus aprendizajes lingüísticos, ya que es el 

periodo de mayor potencialidad para la admisión y el aprendizaje del 

lenguaje oral. Desde el nivel de educación inicial, se comienza a 

trabajar para que se exprese en forma espontánea y con seguridad 

sus necesidades, afecto, idea, fantasía, intereses y opiniones por 

medio de formas de la expresión más organizada.  

 

1.2.2 RASGOS QUE CARACTRIZAN LA COMUNICACIÓN ORAL. 

             El comunicarse es una necesidad esencial para su subsistencia de los 

grupos y comunidades para lo cual se cuenta con valiosos recursos como 

la lengua oral que no meramente es hablar con palabras, porque lo que 

decimos como palabras es solo un aspecto de nuestro comportamiento 

comunicativo y al hablar no solo decimos cosas con palabras. Los gestos, 

y las diversas acciones del cuerpo – movimiento de asentimiento o de 

discrepancia con la cabeza, saludo con la cabeza, con las manos , 
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movimiento de los ojos, labios, etc., son esenciales a la hora de interpretar 

lo que ocurre cuando las personas hablan entre sí.  

             El contacto o la distancia entre los interlocutores, el uso del espacio 

comunicativo, las características del entorno físico de la interacción son  

también  rasgos que caracterizan el hecho comunicativo oral.  

             El rasgo esencial que caracteriza la comunicación oral es el sonoro, el 

acústico, el fonético, a su vez no solo implica, no solo a los sonidos sino 

también el acento, la entonación, la cantidad la velocidad, las pausas. 

(MINISTERIO DE EDUCACION _ PLANCAD, 2001: 10) 

             Por lo tanto, en la interacción oral aparece un aserie de rasgos no 

lingüísticos cuya influencia en la construcción compartida del significado 

éntrelos interlocutores en mayor de lo que habitualmente se cree. 

 

1.2.3 FASES Y ATAPAS DE LA COMUNICACIÓN ORAL. 

De acuerdo al planteamiento de Monserrat Villa (2000)en su obra “Enseña 

a hablar para hablar mejor”, dentro del proceso de comunicación todos 

pasan por distintos momentos que podemos diferenciar así: 

 

a. Etapa de disminución.- los niños se ven enfrentados a una serie de 

experiencias que desde temprano les hacen comprender las ventajas 

y desventajas (golpe, miedo, frustraciones, miseria) que le aplica la 

sociedad represiva, bloqueada y les vuelve inseguros, desconfiados y 

sumisos sacarles de este estado, es decir desinhibirlos es la primera 

etapa de la educación. 

El profesor no debe ir demasiado de prisa, sería un gran error. Es 

necesaria mucha paciencia pues algunos niños cuando se les 

condiciona se les causan trastornos en su afectividad. se expresa con 

odio y agresividad por mucho tiempo. Por eso es necesario que las 

acciones de los demás influyan en ellos más que las palabras. No 

cabe la menor duda que el maestro debe dar confianza afecto, debe 

emplear toda táctica para facilitar su participación. A veces es 

necesario repetirles mucho a los niños y niñas que los apreciamos, 

que los queremos, que no deben sentir miedo. 
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a. Etapa de las frecuencias necesarias.- Las diferentes vinculaciones 

que existen en los niños, ponen en evidencia los hechos que afecta 

su sensibilidad. esta frecuencia afectiva varía de acuerdo a los 

estímulos que hay en la realidad, por esta razón su afectividad se halla 

volcada en relación a los juegos, para otros en los trabajos que 

realizan, para otros en seres que les rodean entre otros aspectos lo 

esencial es la gama de experiencias  que  a lo largo nos van 

impregnado y de adentro hacia afuera y viceversa 

 

b. Etapa de la comunicación social.-  Las condiciones afectivas del 

medio en que se halla el niño (medio educativo o aula) posibilita su 

integración la misma que está marcada por las experiencias 

anteriores. los niños pasan a organizarse casi de manera espontánea 

realizan una serie de actividades: lúdicas, realizan exploraciones, 

investigan lo que les interesa de un modo particular, son escenas 

sumamente interesantes desde todo punto de vista. los más 

pequeños buscan a los grandes, se reúnen para componer las piezas 

que van a representar a la hora del teatro, hacen sus disfraces 

ensayan canciones bailes, todo tipo de actividades que permitan 

interactuar solidariamente  

 

1.2.4 COMPETENCIA COMUNICATIVA ORAL. 

Desde el nivel inicial de educación  se debe buscar desarrollar en los niños 

y niñas la capacidad de recibir, producir y organizar mensajes orales en 

forma crítica para formar decisiones individuales y grupales. 

“A través del desarrollo de la competencia oral se intenta alcanzar formas 

organizadas de expresión oral acercándose a registros formales y 

convencionales, es decir , discursos bien estructurados” (ALLER, 2003: 

103)  

Entonces desarrollar la competencia comunicativa oral implica a demás 

enseñar a los niños y niñas usos sociales del lenguaje oral, habilidades 

comunicativas, es decir, a comunicarse con eficacia adecuar los recursos 
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lingüísticos y no lingüísticos a las situaciones comunicativas teniendo en 

cuenta factores de tipos sociales, los propósitos de las diversas personas 

implicadas, etc. 

Por otro lado, el escalón más determinado del lenguaje corresponde al 

nivel individual, es decir, además de hablar una lengua, al hablar se 

refiere también al hecho en que alguien dice algo a alguien en su 

circunstancia en un determinado ambiente. a este escalón circunstancial 

del lenguaje le corresponde un saber expresivo o competencia 

comunicativa, que equivale a la capacidad basada en su conjunto de 

conocimiento (dominios, experiencias, destrezas, habilidades, hábitos, 

etc.) que habilitan a los integrantes de un grupo social (hablante / oyente 

– escritor / lector), para producir y comprender eficazmente mensajes 

con significado sobre cualquier aspecto del mundo, por diferentes 

medios y códigos y estos diversos contextos de la vida social. (CAMPS 

y VILLA. 2004: 93) 

La competencia comunicativa oral depende, por lo tanto de diversos 

factores como el conocimiento tácito de la lengua y de la habilidad para 

el uso. De esta manera, la noción de competencia comunicativa 

trasciende la noción de competencia lingüística. 

 

1.2.5 LA EXPRESION Y COMPRENSION ORAL. 

Desde el nivel de inicial de educación necesitamos estudiantes que sepan 

expresarse con fluidez y claridad, con óptima pronunciación y entonación 

que empleen con pertinencia y naturalidad los recursos verbales 

(mímicas, gestos, movimientos del cuerpo), que se hagan escuchar pero 

que también escuchen a los demás. Es necesario entonces que 

reivindiquemos la enseñanza de la comunicación oral en situaciones 

formales e informales, por eso es que propone desarrollar capacidades 

para la conversación, el dialogo , el debate, el relato, la presentación de 

informes orales, entre otras formas de comunicación oral. Estos eventos 

serán útiles para que los estudiantes posean herramienta que les 

posibiliten interactuar con los demás en los estudios, en el mundo del 

trabajo o en la vida ciudadana. 
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1.2.6 LA EXPRESION ORAL. 

Expresarse mediante la palabra verbal es utilizar este tipo concreto del 

lenguaje para exteriorizar lo que se siente y lo que se piensa en una 

situación concreta de comunicación. 

Es el acto hecho de hacer uso de la lengua oral en un  momento y lugar 

determinado a fin de dar a conocer experiencias vivencias, aspiraciones, 

inclusive frustraciones al oyente u oyentes con el propósito de recibir una 

respuesta. (CASANI, 2003: 127) 

 la oralidad es la forma o sistema de comunicación por medio del cual el 

niño o niña expresa su pensamiento empleando la voz mediante la 

articulación de las palabras, interviniendo en el lenguaje oral, la mente el 

oído, la voz, la voluntad. 

no obstante, siempre se ha creído que los niños y niñas aprenden a 

hablar por su cuenta en la casa en la calle, con los familiares y amigos, 

y que no hace falta enseñarles en la escuela. Hablar bien mejor no ha 

sido una necesidad valorad hasta hace poco. 

La sociedad de hoy exige una eficiente capacidad comunicativa. las 

posibilidades de trabajo, estudio, relaciones sociales y superación 

dependen de buena parte, de nuestra capacidad para interactuar con 

los demás teniendo como herramienta fundamental la expresión oral, 

especialmente a los siguientes aspectos:  

 Articulación correcta de modo que la pronunciación de los sonidos sea 

clara. 

 Entonación adecuada la naturaleza del discurso. 

 Expresión con voz para todos los oyentes 

 Fluidez en la presentación de las ideas. 

 Adecuado uso de los gestos y la mímica  

 Participación pertinente y oportuna. 

 Capacidad de persuasión. 

 Expresión clara de ideas. 

La mejor manera de desarrollar estas habilidades es participando en 

situaciones comunicativas reales. las clases dejan de ser entonces una 
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aburrida presentación de conceptos y teorías para ceder su lugar a 

actividades  dinámicas y motivadoras como: juego de roles, 

dramatizaciones, etc. que permiten además, el desarrollo de la 

creatividad y juicio crítico para la toma de decisiones y la solución de 

problemas. 

Los conocimientos adquieren sentido en la medida que contribuyen a 

fortalecer el desarrollo de las capacidades por eso  es que las 

reelecciones teóricas (conceptos relacionados con la coherencia, la 

cohesión, adecuación, aspectos gramaticales imprescindibles, etc.) 

surgirán como producto de la practica comunicativa y no como una 

presentación aislada y descontextualizada. 

 La expresión oral también implica desarrollar nuestra capacidad de 

escuchar para comprender lo que se nos dicen los demás. a menudo 

hemos escuchado hablar de buenos lectores, excelentes oradores y 

magníficos escritores, sin embargo, muy rara vez y quizá nunca 

hayamos escuchado hablar de un buen oyente(CAPS y VILLA. 2004: 

126) 

Por tanto para hablar en realidad se requiere un nivel de comunicación 

oral tan alto como para la redacción, por eso un apersona que no se 

expresa con claridad, coherencia, seguridad y  fluidez limita sus 

posibilidades de desarrollo personal y profesional.  

 

1.2.7 SABER HABLAR. 

El hablar es un hacer donde la lengua es su uso u ese uso es 

siempre contextualizado. Ofrecer a los niños y niñas la 

oportunidad de hablar no es garantía de que mejoren su expresión 

oral. No se trata solo de hablar, sino de enseñar a hablar. Hay que 

aplicar el abanico expresivo de nuestros alumnos partiendo de los 

conocimientos previos y de las situaciones cotidianas de la 

comunicación oral 

Recodemos que aprender hablar bien solo se logra con al práctica, 

es decir hablando y escuchando.  
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según Aller: 2003 el reto que debemos plantearnos desde la 

escuela es como favorecer el desarrollo de las estrategias que 

permitan a nuestras niños y niñas ir progresando en la admisión 

de una competencia comunicativa en el uso expresivo de una 

lengua. Para ello, hemos de pensar en el aula como en el lugar 

donde se habla y en donde se tiene en cuenta las características 

de la comunicación oral:  

 La lengua se considera como un aparte integrante de la realidad social y 

cultural, y a la vez como un síntoma de esa realidad. es decir, observando 

como las personas se comunican podemos entender un aparte importante 

sus normas de comportamientos  y de sus valores. 

 Las manifestaciones de la lengua son variedad. pero el uso oral no es 

caótica sino que esta regulado por normas de uso socio culturalmente 

condicionadas. esas normas se refieren a cuando se puedan hablar y 

cunado es mejor callar, a quien hablar y de que temas, que registros es 

apropiado usar para una situación determinada y cual, es decir todo 

aquello que constituye la competencia comunicativa. 

 Al referirnos del uso oral es pertinente hablar de adecuación o 

inadecuación a la situación concreta en que se produce el habla. El 

proceso comunicativo no es lineal sino es un proceso que desarrolla 

atreves de la interacción de los participantes / actores, es una 

construcción conjunta, es un proceso de interpretación, de intenciones. 

esto lleva  a los conceptos de cooperación, de negociación y como 

consecuencia a los de conflicto y malentendido. 

 El uso oral en general y el  dialogal en particular es multidimensional, 

multicanal. interviene elemento lingüístico, paralingüísticos, prosodia, 

calidad de la voz, ruidos de rechazo o de asentimiento, etc. y no 

lingüísticos (cinesia y proxenia). 

 El contenido  se construye localmente, atreves de la interacción y de la 

creación de un contexto. 

 El aula se considera se considera como un microsmos en él se crea y se 

recrea, se mantiene o se cambia la realidad sociocultural a través de 
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interacciones comunicativas. La unidad de análisis es el hecho o 

acontecimiento comunicativo. 

 

1.2.8 HABILIDADES DE EXPRESION A DESARROLLAR EN LOS NIÑOS Y  

         NIÑAS. 

 Según CASANI (2003.)Cuando una persona habla es decir cuando se 

comunica con alguien atreves de la palabra, intenta lograr los siguientes 

propósitos: 

 Conocer con exactitud lo que quiere decir o  comunicar. 

 Decirlo o comunicarlo con un tono adecuado para que le receptor o 

destinatario lo acepte. 

 Irlo diciendo de manera que el receptor o destinatario lo entienda a 

medida que lo oye. 

 Decir lo que realmente se pretende comunicar. 

CASANI (2003) También plantea teniendo en cuenta lo que se 

pretende lograr en estos propósitos debemos ayudar a nuestros 

alumnos a desarrollar las siguientes habilidades: 

 

 Habilidades comunicativas relacionadas con la función de 

informar: 

 

Información objetiva Información subjetiva 

 Identificar / se. 

 Informar hechos, 

describir, narrar. 

 Dar una explicación. 

 Transmitir una 

información a un tercero. 

 Informar sobre hechos 

del pasado. 

 Manifestar opinión y 

evitarla. 

 Asentir y disentir 

opiniones. 

 Predecir, Preveer y hacer 

hipótesis. 

 Expresar sentimientos y 

emociones. 

 Expresar duda.  
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 Pedir la opinión n de 

alguien. 

 Preguntar a alguien sobre 

sus sentimientos. 

 

 

 Habilidades comunicativas relacionadas con la función de 

regulación. 

 

Acciones de otros Acciones propias 

 Requerir atención y/o 

acción conjunta. 

 Pedir un objeto. 

 Prohibir. 

 Persuadir 

 Planificar acciones 

futuras. 

 Negarse cortésmente 

hacer algo. 

 Ofrecer a ayudar. 

 

 

 Habilidades comunicativas relacionados con la función de gestión 

de la comunicación y formulas sociales. 

 

- Disculparse y responder a una disculpa. 

- Formular ofrecimientos corteses e invitaciones. 

-  Hacer presentaciones. 

- Interesarse sobre en estado de salud, emocional, etc. de otra 

persona. 

- Resolver malos entendidos y hacer aclaraciones. 
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 habilidades comunicativas relacionadas con la función 

metalingüística. 

-  Hablar sobre el significado de expresiones (refranes, frases 

hechas…) 

- Interpretar el lenguaje poético y figurad. 

- Interpretar el significado de adivinanzas, chistes,  crear otros. 

- Resumir un discurso y extraer la idea principal. explicar la 

misma cosa con diferentes palabras. 

- Identificar lo explicito e implícito, en conversaciones y 

discursos orales. 

- Interpretar y utilizar el lenguaje irónico, humorístico, con doble 

sentido. 

 

1.2.9 LA COMPRENSION ORAL. 

La comprensión oral es un proceso que consiste en decir lo que el emisor 

expresa, construir y representar el significado, negociar el significado, 

responder y crear significado atreves de la participación, la imaginación y 

la empatía por tanto el escucha es un proceso de interpretación activa y 

compleja en el aula la persona que escucha establece una relación entre lo 

que escucha y lo que ya es conocido para él o ella. 

En esta definición, se nota como el enfoque ha sido cambiado para dar 

cabida  al aspecto social del lenguaje, especialmente a la importación de la 

interacción entre el emisor y el receptor. 

La percepción auditiva de signo oral no es pasiva. Una persona puede oír 

algo, pero no está escuchando. Es absolutamente necesario para cualquier 

otra labor que realice ella lenguaje especialmente para poder hablar y aun 

para ´poder escribir (LUGARINI 2005: 129)  
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Por otro lado la comprensión oral involucra una serie de aspectos que van 

de lo más sencillo o sea la comprensión del fonema hasta otro aspectos 

paralingüísticos más complejos como el significado de los que se está 

escuchando, además de la entonación y el énfasis de la voluntad con que 

se enuncia el mensaje. Finalmente se podría decir que la comprensión oral 

tiene tanta o más importancia que la expresión oral, dada que una no 

funciona sin la otra, ya que hablar por el hecho de hablar no constituye 

mayor mérito si lo que decimos no es recibido por otra persona. Es ente 

sentido escuchar se convierte en un componente social fundamental 

prácticamente para todo ser humano, exceptuando quizás  a las personas 

que no cuentan con el sentido del oído. De hecho es importante recordar 

que por muchos años y aun hasta la fecha la tradición oral de los pueblos 

fue más importante que la tradición escrita, que es relativamente reciente. 

 

1.2.10 SABER ESCUCHAR. 

No se puede hacer referencia  a la comunicación oral sin considerar la 

importantísima tarea que le corresponde al oyente en este proceso al ser 

la comunicación un proceso circular continuo y de interacciones 

reciprocar, requiere también participación y actividad por parte del 

oyente. Este debe hacer un esfuerzo consiente dirigido a alcanzar la 

comprensión de todo aquello que oye, a fin de decir si las ideas del 

emisor resultan atinadas, útiles verdaderas. El oyente hace un esfuerzo 

activo para extraer un significado de cada uno de los aspectos de la 

situación comunicativa o sea el tono de voz, los movimientos gestos., 

expresión de rostro del hablante y naturalmente las palabra que este 

pronuncia. En el escucha atento se engloba también la interpretación y 

la valoración.  

En resumen el escucha nos permite comprender y lo que es mucho más 

importante, nos ayuda a actuar. 

Escuchar comprender algo más que oír, es decir los sonidos como 

unidades significativas y relacionar las estructuras para dar sentido. Es 

un proceso psíquico de comprensión y de reconocimiento de los que 

significa la emisión. la habilidad de escuchar depende en gran medida 
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de la capacidad desarrollada ´para entender y concentrarse, lo que a su 

vez depende del grado de interés y motivación (lUGARINI: 2005: 149)en 

este sentido para desarrollar la capacidad de escuchar en los niños y 

para evitar las dificultades presentes y posteriores de comprensión, es 

conveniente ofrecerles producciones orales provenientes de diferentes 

fuentes , de tal modo que puede entrar en contacto con diferentes modos 

de formular los mismos conceptos . Asimismo, hay que promover con 

más frecuencia situaciones de interacción comunicativa en las que se 

produzca un intercambio afectivo de papeles entre emisor y receptor, ya 

que cuando se escucha para intervenir, la atención.  

 

1.2.11 CARACTERISTICAS DEL SABER ESCUCHAR. 

Las características más relevantes del escuchar cotidiano, que son 

bastantes reveladoras y tienen implicaciones didácticas decisivas. 

French 1992:  

- Escuchando con un objetivo determinado (obtener información, recibir un 

respuesta o entender algo) y con expectativas concretas sobre lo que 

vamos a oír (tema, tipo de lenguaje, estilo, etc.). esta capacidad de 

predecir lo que vamos a oír nos prepara para un proceso de comprensión. 

raramente escuchamos algo sin ninguna intención ni conocimiento previo, 

quizás solamente cuando escuchamos inesperadamente parte de un 

dialogo por teléfono o las conversaciones de un vecino (e incluso  en estos 

casos gracias al conocimiento sobre el tipo de programas que se emite 

sobre las conversaciones telefónicas podríamos Preveer bastantes cosas)  

- En la mayoría de las ocasiones en las que escuchamos podemos ver a 

que habla esta presencia física feedback o retroalimentación inmediata la 

ruptura del discurso y el aprovechamiento de las pistas contextuales 

también nos brinda información. 

- Mientras escuchamos se nos exige constantemente que respondamos 

o que ofrezcamos feedback o retroalimentación a la persona que 

habla. que habla necesita saber si seguimos bien sus intervenciones 

o si es necesario que se detenga y repita alguna cosa. nuestra 

respuesta  puede ser verbal o a menudo no verbal (miradas, gestos, 
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vocalizaciones.) Pues no se debe olvidar en la comunicación oral el 

intercambio de papeles entre el emisor y receptor es constante. 

-  Como consecuencia de estas respuestas continuas, pero también de 

los cambios de turnos en conversaciones, o del parlamento del orador 

(pausa gesto, cambios de ritmo o entonación, etc.) el discurso 

pronunciado se fracciona en fragmentos breves que se escucha por 

separado. es decir no solo escuchamos una exposición de diez 

minutos sino veinte o más fragmentos de retinta segundos. 

- Además del discurso verbal, otros estímulos sensoriales (ruidos 

olores, aspecto visual, tacto, etc.) nos dan información que utilizamos 

para interpretar el texto. en una exposición oral  puede existir 

esquemas o diagramas en la pizarra, en una conversación informal, 

código no verbal, objetos o apretones de mano. 

Finalmente habría que añadir el tipo de lenguaje que se utiliza en la 

comunicación cotidiana es bastante diferente del escrito y del oral 

utilizado con contextos más formales (escuela, trabajo, conferencia, 

etc.) suele ser espontaneo (no preparado con frases inacabadas, 

pausas, cambio de ritmo e de entonación, repeticiones, etc.)Con un 

grado elevado de redundancia y también de ruido (cualquier aspecto 

que dificulte la comprensión) 

 

 

 

1.2.12 LOS JUEGOS LINGUISTICOS. 

 

El desarrollo de habilidades comunicativas orales le exige la 

aplicación de propuestas metodológicas participativas y funcionales. 

En tal sentido:  

“los Juegos lingüísticos son un conjunto de actividades estratégicas”, 

mediante la cual los niños y las niñas mejoran progresivamente sus 

habilidades de expresión y comprensión oral, también se le conoce 

con el nombre de juegos motrices dado que los niños y niñas, a través 

de dinámicas diversas aprenden de una manera natural y no formal, 

como se sabe, lo más natural para el niño es jugar. Tales juegos al 
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enfatizar la función lúdica y creativa del lenguaje, propician el 

desarrollo de habilidades lingüísticas en el plano oral (CONDEMARIN 

y otros) 

Junto con recuperar los juegos tradicionales valorizando así los 

saberes previos de los niños y niñas, estos juegos permiten 

desarrollar la conciencia lingüística y uso competencias del lenguaje 

en un contexto lúdico que los divierte y entretiene. Ejemplo, permite 

discriminar los sonidos iniciales o finales de las palabras, estimulan la 

creatividad al favorecer asociaciones de palabras poco usuales, 

favorecer el desarrollo del vocabulario y de distintas estructuras 

gramaticales. Por otro lado el juego a nivel lingüístico se asume como 

un actividad que implica: Esfuerzo para percibir y comprender y se 

convierte en acciones mediadoras en la transición del  niño del hogar 

a la escuela. Allí los juegos son una “finalidad sin fin”. Aquí los juegos 

“con actividades realistas y prácticas” se tratan de configurar los 

juegos verbales en el aula como un “sistema de apoyo” que brinde a 

los niños la posibilidad de acceder a la estructura del mundo físico y 

social  a partir de sus interacciones con el maestro y con sus 

compañeros. (Tuson Vllas, 1985: 75) De esa manera se busca 

minorar la distancia entre las acciones comunicativas 

contextualizadas y funcionales propias de la vida del niño  

 

en el hogar y en las tareas escolares provistas de significación. El 

juego lingüístico constituye un instrumento pedagógico para proponer 

al niño la solución de problemas de índole cognitiva e interactiva en el 

marco de las acciones que les proporcionen, al mismo tiempo, 

espacios para la distención y la creatividad, la recreación. 

 

1.2.13 ROL DE LOS JUEGOS LINGUISTICOS EN EL DESARROLLO DE LAS  

            CAPACIDADES COMUNICATIVAS. 

 Los juegos lingüísticos según Brunner y Mueller (1982) se constituyen 

en instrumentos mediadores del desarrollo de las capacidades 

comunicativas, al mismo tiempo en medios adecuados para la 

consecución de fines pedagógicos específicos tales como:  
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 posibilitar la apropiación de la lengua materna al favorecer el desarrollo 

de competencias discursivas. los actos del habla ejecutados en los juegos 

permiten en el intervalo de lo real y lo ficticio la adecuación de las 

estructuras lingüísticas, a los diversos contextos creados en las 

situaciones imaginarias. 

 enriquecer el manejo de estrategias de interacción oral que apoyen los 

procesos de construcción simbólica. cuando el niño interactúa en el juego 

no está simplemente divirtiéndose, también está representando la 

situación y elabora conocimientos que se traduce en la planificación y 

organización sistemática de las acciones. 

 apoyar el conocimiento social y cultura del niño facilitándole su ubicación 

en l realidad y la construcción de su sentido de pertenencia a un grupo 

determinado. 

 contribuir en la afirmación de la subjetividad en decir al reconocimiento de 

su identidad y conquista de “YO” mediante su participación en las 

interacciones propiciadas por los juegos. 

 favorecer la construcción de la intersubjetividad al propiciar formatos de 

interacción en los cuales se reconocen los turnos, funciones de las 

secuencias discursivas, las intencionalidades de los participantes, las 

relaciones lógicas entre los eventos, los diversos tipos de actos del habla 

en el juego el niño aprende a desempeñar roles es decir a tomar el lugar 

de otros individuos reales o imaginarios y a reaccionar como ellos, 

aprende también a adaptarse a ellos en una conversación en donde ocupa 

sucesivamente el lugar de ellos y el suyo propio. 

Por consiguiente en plantea que el maestro o la maestra configure un 

contexto de conocimiento compartido que permite el juego y la 

conversación. En este sentido los participantes deberán aportar 

alguna representación de la realidad que se establecerá en la ficción 

y estas representaciones tiene que corresponderse lo suficientemente 

como para la conversación las acciones de los compañeros pueden 

coordinarse y que diferencias de comprensión de interpretación 

puedan negociarse si fuera necesaria.(Brunner y Mueller 1982: 156) 
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1.2.14 PAUTAS METODOLOGICAS PARA POTENCIAR LAS ACTIVIDADES  

           ORALES. 

En cuanto a la metodología para trabajar la expresión oral con niños y niñas 

preescolares se puede que no varía mucho de al que normalmente se lleva 

a cabo en el aula. Desde el aporte de Margarita Recans (2006), podemos 

citar algunos puntos: 

- En primer lugar es necesario que sea globalizadora, es decir, debe abarcar 

todas las áreas del currículo. 

- Es importante que sea activa y participativa. El niño es la principal persona 

que debe estar implicado en su propio aprendizaje. 

- Otro punto también importante, es la motivación. Hay que crear en el aula 

un clima de estimulación, para que el niño se encuentre a gusto, relajada e 

implicado en todas las actividades. 

También hay que potenciar la participación, así como la interacción. Entre 

todos los compañeros. De esta manera el niño utilizara el lenguaje para ser 

comprendido por los demás, por eso son muy importantes los diálogos en la 

clase, la asamblea, los debates, los comentarios. A 

- En todas las actividades hay que proponer diversos materiales, incluyendo 

los creados por los propios niños (cuentos, manuales, dibujos, etc.) 

Resecans 2006:79. 

A todo ello añadiríamos también la importancia de incluir el empleo de los 

juegos y dinámicas participativas. Todos los juegos infantiles conllevan al 

empleo del lenguaje pero también se puede buscar actividades que implican 

jugar con el lenguaje. Estas suelen agradar a los niños y son de gran 

provecho educativo. 

 

1.2.15 ACTIVIDADES EXTENCIVAS Y PROPIAS DE LOS JUEGOS  

          LINGUISTICOS. 

Es bueno tener un listado de actividades que trabajen la expresión oral entre 

los recursos del aula ya que de esta manera se puede recurrir a ellas  de 

manera complementaria en la realización de los juegos lingüísticos. 

Las actividades de este tipo suelen divertir en los aspectos de trabajo del 

lenguaje: fonético, morfosintáctico y semántico en los distintos lenguajes que 
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emplean los niños, espontaneo dirigido y siempre relacionadas con el juego, 

sobre todo el verbal. A continuación  se presenta un listado interesante de 

los aspectos señalados, propuestos por Alkler (2003)  

 

a.  Aspecto fonético y fonológico. 

- Ejercitación de los músculos faciales, tocar con la lengua la punta 

de la nariz, inflar lo mofletes, soplar una vela… 

- Audición e imitación de los sonidos onomatopéyicos de objetos y 

animales… 

- Rimas, pueden emplearse habitualmente, por ejemplo cada ver 

que se recoge objetos y/ materiales: aguardar/ a guardar cada 

cosa en su lugar o relacionarse con el centro de interés que este 

trabajando. 

- Juegos miméticos, en silencio hay que escuchar sonidos, ruidos 

de fuera de clase: poco a poco se va agudizando la capacidad 

auditiva. 

- Cambio de vocales en las palabras, por ejemplo  la mariposa, 

merepese, miripisi… es una actividad de gran dificultad.  

- Trabalenguas, con ellos se pretende que los niños desarrollen la 

fluidez articulatorio y conozcan textos de tradición popular. 

- Juego de entonación: distinta para una frase, enunciativa, 

interrogativa, exclamativa, en voz baja, en voz alta, con miedo, con 

alegría. 

 

b. aspecto semántico. 

- Se puede usar todo lo que le rodea en el entorno para trabajar el 

léxico en el aula, en la calle, en  la casa… Todo lo que los niños 

traen a la es cual: ropa, merienda, juguetes… 

- juegos de opuestos, buscar el contrario de grande, alto frio,.. 

- Juegos de asociación, buscar cosas que pertenecen a una misma 

familia. 

- Juegos de adivinanzas  

- Rutinas diarias, que día es hoy, mes en el que estamos, año en el 

que estamos… 
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- Descripciones d juguetes fotografías ilustraciones de revistas 

personajes de cuentos. 

- Narraciones de historias tanto de cuentos tradicionales como 

inventados por los propios niños, poesías… 

 

c. aspecto morfosintáctico. 

- Juegos de comprensión de órdenes, tráeme el lápiz azul de 

encima de la mesa. 

- Juego de construcción de la frase, partiendo de un apalabra se va 

haciendo preguntas sobre ella. 

- Memorizar poesías, retahílas, etc… 

- Inventar rimas primero la maestra para que aprenda hacer la 

construcción de la frase y después ellos, Belén se va en el tren  

- El cuento es también fundamental en este aspecto, los niños los 

escuchan, lo cuentan, preguntan y debaten sobre los personajes, 

dramatizan… 

- Cuentos incompletos, se empieza a contar un cuento y se 

parapara que continúe otro niño todos deben participar. 

- Invención de cuentos partiendo de personajes conocidos como: 

sirenita, pulgarcito, caperucita rojo,… 

- Transformación de objetos comunes, plantear que ocurriría si los 

perro hablaran  Aller, 2003: 147- 148. 

 

1.3 DEFINICON DE TERMINOS. 

 

 Juego: Es el ejercicio natural de la infancia y que tiene gran valor 

formativo. Requiere de la colaboración de todas las capacidades a la  vez 

pues en su desarrollo interviene la atención, la imaginación las actividades 

creadoras y de organización etc. El juego nace espontáneamente, 

proporciona un enorme placer al niño, permite ampliar el conocimiento 

que el niño tiene del mundo social. Aller 2003: 47 

 Juegos lingüísticos, son un conjunto de actividades estratégicas, 

mediante los cuales los niños y niñas mejoran progresivamente sus 

habilidades de comprensión y expresión oral. En estos juegos los niños y 
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niñas a través de dinámicas diversas aprenden de una manera natural y 

no formal, cuentos, adivinanzas, trabalenguas, rimas y poesías. 

Condemarin y otros 1995: 26 

 Expresión oral, es la capacidad de expresarse con claridad, fluidez 

coherencia y persuasión empleado en forma pertinente los recursos 

verbales y no verbales. también implica saber escuchar a los demás, 

respetando sus ideas y sus conversaciones de participación. Miranda 

1996:46.  

 Comprensión oral, es un proceso y capacidad a la vez que consiste en 

recibir, procesar y tratar la información que el emisor expresa. ello implica 

construir, representar el significado, negociar el significado responder y 

crear significado atreves de la participación e interactividad Miranda 

1996:48 

 Oralidad, que se manifiesta o produce en la boca mediante la palabra 

habilidad. también hace alusión a la tradición oral. dicho de un sonido que 

se articula expulsando el aire exclusivamente por la boca Chávez 2004 : 

37 

 Interpretación, implica inferencia, deducción a partir de lo que plantea el 

autor a través del texto. Es también análisis, establecimiento de la relación 

causa – efecto. Para ello es necesario que el oyente sepa decodificar 

indicios y códigos orales. Por otro lado el lenguaje que se presenta a 

interpretación es el connotativo (lenguaje figurado). 

Que mayormente aparece en los textos literarios. Lugarini 2005: 105 

 Cuento, Es el relato de hechos reales y ficticios por parte de los niños y 

niñas de la muestra de estudio, de manera directa el cual será registrado 

y transferido al castellano para desarrollar las habilidades de expresión de 

los mensajes recibidos. Fabregad 1996: 69 

 Rima, es una composición breve en el que se exige armonía y uniformidad 

de sonidos en la terminación de las palabras, son útiles, para ejercitar la 

discriminación auditiva, ejercitar la pronunciación, ejercitar la memoria. 

Condemarin: 1995: 76 

 Poesía, la poesía es un género literario en el que se recurre a las 

cualidades estéticas del lenguaje, más que a su contenido. es una de las 
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manifestaciones artísticas más antiguas. la poesía se vale de diversos 

artificios o procedimientos: a nivel fonético- fonológico, como el sonido 

semántico – sintáctico, como el ritmo de las palabras así como la actitud 

del significado. Badia, 2007 : 87 

  Adivinanza, son juegos de palabras que encierra un enigma es útil para 

ejercitar la curiosidad imaginación e ingenio del alumno, desarrollara la 

atención y memoria e incrementar su vocabulario. Son aquello textos que 

constituyen a partir de descripciones que realizan los niños y niñas de 

situaciones, personas, animales y cosas, etc. creando dudas en otros 

niños a partir de desiertas características que se dan en forma simple. 

Permute desarrollar habilidades relacionadas con el pensamiento y el 

lenguaje. Gálvez 1999: 87. 

 Trabalenguas, son ejercicios para afinarla pronunciación de algunos 

sonidos y silabas que por su comprensión son de natural dificultad son 

útiles para afinar el oído del niño para la audición de algunos sonidos poco 

claros o confusos, pronunciación de algunos sonidos o silabas y la 

expresión oral con rapidez y claridad. Gálvez 1999: 96. 

 

 

1.4 OPERATIVIZACION DE TERMINOS. 

 

 Expresión oral, manifestación del pensamiento, sentimiento por medio 

de la palabra transmitido a viva voz por medio de signos exteriores como 

de gestos alegrías y palabras o frases por lo que un compositor o 

interprete puede hacer perceptible ciertas ideas. 

 comprensión oral, capacidad asociada la actitud de escucha y que 

permite la decodificación interpretación y tratamiento de la información 

proporcionada por el emisor al receptor, dentro del acto comunicativo, 

dentro y fuera del aula. 

 técnica, conjunto de procedimientos y acciones a realizarse para el 

desarrollo de las habilidades de la expresión oral y gestual de manera 

eficaz el cual implica el uso de recursos medios ordenados y coherentes  
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al ser aplicada con los niños y niñas permitirá el logro de la fluidez 

expresiva, incremento del vocabulario, seguridad en si mismo.  

 Estrategia, es un conjunto de procedimientos o procesos operativos 

empleados en el desarrollo de las actividades orales, propias de los 

juegos lingüísticos, en una situación concreta de comunicación para 

facilitar el logro de resultados favorables al desarrollo de la expresión y 

comprensión oral. 

 Niños y niñas, son los alumnos de 5 años de edad que asisten al I.E.I. 

N° 242- Calca. que forman parte de la muestra de estudio de la presente 

investigación. 
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CAPITULO II 

 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADO DE LA INVESTIGACION 

 

2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

2.1.1 DESCRIPCION DEL PROBLEMA. 

En todo inicio del año escolar los docentes de los distintos niveles 

organizamos nuestros PCA y para realizar esta programación se realiza un 

exhaustivo de trabajo de análisis , reflexión sobre los procesos de aprendizaje 

delos niños, es así que los niños al inicio del año escolar se ha observado la falta 

de expresión oral y durante la práctica docente también se ha observado la 

carencia de la comprensión oral el cual viene reflejando el fracaso de logros que 

ciertos indicadores, por lo tanto de capacidades propuesta en el DCN en cuanto 

se refiere a comprensión y expresión oral. es por ello que se propone el presente 

trabajo para mejorar estas dificultades de los niños y niñas. 

La comunicación es una forma de interacción oral en la cual las personas 

aprenden a comunicarse y a desarrollar sus capacidades comunicativas. por ser 

en gran medida una forma de comunicación espontanea por que quienes 
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intervienen en el intercambio oral depende uno de otros. En tal virtud saber 

hablar y saber escuchar son destrezas esenciales que los niños y niñas desdá 

las etapas iniciales de su formación preescolar deben alcanzar. 

La adquirió de la habilidades de expresión y comprensión oral en los niños 

y niñas preescolares es un proceso lento y gradual en el que nos solo interviene 

una serie de factores sociales, como su origen sociocultural y los contextos de 

uso lingüístico en los que interviene habitualmente, que  a la larga condicional el 

desigual acceso de las personas a determinados registros estilos y habilidades 

lingüísticas. 

El problema radica que en muchas instituciones educativas  Iniciales 

como en el caso de la I.E.I. N° 242 – Calca  se parte de la idea de que los niños 

cuando llegan al jardín ya saben hablar, aprenden a hablar solos. Con esta 

premisa se deja de lado el concepto de saber comunicarse oralmente con niveles 

aceptables de eficacia. Frente a esto en necesario trabajar la expresión y 

comprensión oral no se trata de enseñar a hablar desde cero ya que 

mínimamente los niños ya saben hacerlo, lo que conviene trabajar con ellos son 

las demás situaciones con las que se va a encontrar (comunicaciones del ámbito 

social. hablar en grupo, las nuevas tecnologías, las exposiciones individuales, 

etc.)  

Todas estas habilidades e deben trabajar. Habría que empezar por las 

más próximas al niño aquellas que se den en situaciones reales (lúdicas ya que 

ellos aprenden mejor en actividades de juego) el bajo rendimiento alcanzado en 

las pruebas censales a nivel nacional de las IIEE evidencia que existe la carencia 

de una buena expresión y comprensión oral, y a pesar de esto no hemos tomado 

conciencia de la importancia del enriquecimiento de la expresión y comprensión 

oral, no saber expresarse bien puede ser un factor muy fuerte de exclusión social 

para los niños sea cuales fueran las causas de mala expresión y comprensión 

oral, lo importante es mejorar en este aspecto. 

Los niños son personas con alta potencialidad de desarrollo que se 

manifiestan de acuerdo a alas experiencias y la calidad de las interacciones que 

viva tanto en su entorno familiar como en su ámbito social. Los infantes son 

personas que tienes características propias distintas  a las que e los adultos con 
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muchas habilidades a desarrollar con un mundo afectivo  que forma, hay que 

aprender a mirarlo desde su potencialidades, manejar su imagen positiva, 

descubrir sus talentos y reconociendo sus éxitos. 

Precisamente una de las tareas de los  docentes es cambiar estas 

actitudes y hacerles ver la relevancia de la comunicación oral en la vida cotidiana 

en el gran beneficio  que puede obtener de los diversos ejercicios que hará en la 

clase ayudar a darles cuenta de las cosas que hacen mal que se podría hacer 

mejor y que revertirá en su comunicación diaria. es así que a través del presente 

estudio y de la estrategia de juegos lingüísticos se incide en el tratamiento de la 

oralidad a través del desarrollo de las habilidades expresivas y comprensivas 

poniendo en experimentación una propuesta metodológica coherente y 

adecuada a las circunstancias y necesidades  comunicativas de los niños de 

nuestra muestra de estudio, no olvidando que todo ejercicio debe tener una meta 

y unos contenidos   tiene que insertarse en una secuencias estratégica 

determinada y tiene que evaluarse exactamente de la misma forma que cualquier 

otro aspecto dela comunicación. 

 

 

 

 

 

 

2.1.2 PROBLEMA GENERAL. 

La interrogante que ha guiado la presente investigación fue la siguiente:  

¿Cuál es la eficacia de la estrategia de “juegos lingüísticos en el 

mejoramiento de la expresión y comprensión oral de los niños y niñas  de 

5 años de la I.E.I. N° 242 de Calca”?  
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2.1.3 PROBLEMAS ESPECIFICOS. 

a. ¿Cuáles son los indicadores de desempeño que sustente el 

mejoramiento de la expresión oral de los niños y niñas de 5 años de la 

I.E.I. N° 242 de Calca? 

b.  ¿Cuáles son los indicadores de desempeño que sustente el 

mejoramiento de la comprensión  oral de los niños y niñas de 5 años 

de la I.E.I. N° 242 de Calca? 

c. ¿Cuáles son los resultados posteriores a la aplicación de la estrategia 

“juegos lingüísticos” el mejoramiento de la expresión oral de los niños 

y niñas de 5 años de la I.E.I. N° 242 de Calca? 

 

2.2 OBJETIVOS. 

2.2.1 OBJETIVO GENERAL. 

Demostrar mediante indicadores estratégicos e interpretativos, la eficacia 

de la estrategia “juegos lingüísticos” en el mejoramiento de la expresión 

oral de los niños y niñas de 5 años de la I.E.I. N° 242 de Calca? 

 

2.2.2 OBJETIVOS SECUNDARIOS. 

a) Determinar los indicadores de desempeño que sustentan el  

mejoramiento de la expresión oral de los niños y niñas de 5 años 

de la I.E.I. N° 242 de Calca. 

b) Determinar los indicadores de desempeño que evidencia el   

mejoramiento de la comprensión  oral de los niños y niñas de 5 

años de la I.E.I. N° 242 de Calca. 

c) Comparar los resultados anteriores y posteriores a la aplicación de 

la estrategia “juegos lingüísticos” en la muestra de estudio. 

 

2.2.3 JUSTIFICACION. 

El trabajo de la lengua oral con los niños y niñas no puede tener con la 

finalidad única enseñar a los alumnos la teoría sobre lo que sería 

expresarse con corrección fonética  y morfosintáctica porque si bien es 
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importante no es suficiente. Desarrollar la competencia comunicativa oral 

implica además de enseñar a los alumnos usos sociales de la lengua oral, 

habilidades comunicativas, e s decir a comunicarse con eficacia adecuar 

los recursos lingüísticos y no lingüísticos a las situaciones comunicativas, 

teniendo factores de tipo social, los propósitos de las diversas personas 

implicadas en el acto comunicativa y los afectos de los intercambios 

comunicativas.  

Por otro lado no se puede hacer referencias a la comunicación oral sin 

consideran la importantísima tarea que le corresponde al oyente en este 

proceso al ser la comunicación un proceso circular continuo y de 

interacciones reciprocas, requiere también participación y actividad por 

parte del oyente. Este debe hacer un esfuerzo consistente dirigido a 

alcanzar la comprensión de todo aquello que oye, a fin de decidir si las 

ideas del emisor resultan atinadas útiles y verdaderas. Escuchar 

comprende algo más que oír, es percibir los sonidos como unidades 

significativas y relacionar a estructuras para darles sentido. Es un proceso 

psíquico  de comprensión y reconocimiento de los que significa la emisión. 

Las habilidades de escuchar dependen en gran medida, de la capacidad 

desarrollada para entender y concentrarse lo que a su vez depende de 

gran grado de interés y motivación. La realidad de la IIEE a nivel nacional 

le dan mediana importancia a la educación inicial sobre todo en temas 

específicos creyendo que como tiene 4 y 5 años ya aprenderán cuando 

tengan más edad, asimismo las diferencias en expresión y comprensión 

oral entre los niños y niñas es notoria, pues supone que existe padres y 

hermanos mayores de algunas familias que dialogan como expresarse y 

comprender e, en otras no. 

Debemos saber que el hombre es como un edificio  que se construye si a 

este no le ponemos un buen cimiento la caso el edificio será débil y se 

caerá, así es la educación inicial para el desarrollo del hombre pues es la 

edad del aprendizaje de los saberes más importantes especialmente en 

la IEI 242 de calca, se trabaje de acuerdo al DCN proponiendo el 

desarrollo de competencias por medio de capacidades  sin embargo no 

se logra paralelamente en todos los centros IEI pues mucho depende  de 
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la habilidad psicológicas sociales educativas del docente y del 

seguimiento del aprendizaje y madures del niño que se debe lograr en el 

hogar. 

Por ello esta investigación obedece a los problemas descubiertos y a los 

objetivos a lograr. Es así que la investigación propone estrategias de 

Juegos lingüísticos para mejorar la expresión y comprensión oral del niño. 

A la edad de cinco años se busca que los niños interactúen con distintos 

interlocutores se expresen con orden y seguridad así también  que 

escuchen y comprendan activamente los mensajes ya sean para 

reconocer información importante emitir opinión explicar una idea central. 

Desde sus propias experiencias narra acontecimientos interesantes. 

Precisamente esta investigación cobra importancia porque se inscribe en 

esta línea y pretende aportar en el desarrollo de las habilidades 

comunicativas orales, a partir de la propuesta en experimentación de una 

propuesta metodológica a aplicarse en situaciones reales en aula 

 

2.3 PLANTEAMIETNO DE HIPOTESIS. 

 

La hipótesis de trabajo se ha clasificado de igual manera en dos 

2.3.1 HIPOTESIS GENERAL. 

La estrategia de “juegos lingüísticos” se constituye en un medio eficaz 

puesto que influye favorablemente en el desarrollo de las habilidades 

comunicativas orales de los niños y niñas de la I.E.I. N°242 de calca. 

 

2.3.2 HIPOTESIS ESPECÍFICA. 

a) El uso de palabras que riman y tienen el mismo sonido inicial, la 

narración de experiencias reales e imaginarias y el uso progresivo de 

algunas normas de comunicación verbal son los indicadores que 

evidencian el mejoramiento de la expresión oral de los niños y niñas 

de 5 años de la I.E.I. N°242 de calca. 
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b) la capacidad de escucha, por espacios prolongados y sin 

interrupciones, la respuesta a indicaciones dadas por el adulto y la 

atención cuando otros le hablan, son indicadores que sobresales en el 

mejoramiento de la compresión oral de los niños y niñas de 5 años de 

la I.E.I. N°242 de calca. 

c) Los resultados finales luego de aplicación de la estrategia “Juegos 

lingüísticos” evidencia un mejoramiento significativo de las habilidades 

oral de los niños y niñas de 5 años de la I.E.I. N°242 de calca. 

 

 

2.3.3 VARIABLES DE LA INVESTIGACION. 

 

Variable independiente: 

Estrategias de “Juegos Lingüísticos”  

Indicadores: 

 Propuesta metodológica coherente y de adecuada a las 

necesidades comunicativas de los niños y niñas. 

 Claridad conceptual y procedimental en el manejo de la propuesta 

metodológica. 

 Pertinencia de los juegos lingüísticos y sus estrategias. 

 Ejercicios con metas y contenidos concretos. 

 Evaluación antes, durante y después de la experiencia. 

 

Variables dependientes: 

Mejoramiento de la expresión y comprensión oral. 

 

Indicadores: 

 Reproduce adivinanzas, trabalenguas y rimas en situaciones 

comunicativas. 

 Recuerda y verbaliza poesías, adivinanzas y rimas. 
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 Pronuncia y entona adecuadamente palabras y frases poéticas. 

 Evoca y relata hechos, situaciones y acontecimientos de la vida 

cotidiana. 

 Puede volver a explicar partes, detalles, personajes, etc. de un 

cuento o narración que acaba de escuchar. 

 Cambia el final de un cuento, agrega pasajes y personajes. 

 Utiliza las normas que rigen el intercambio comunicativo, escuchar, 

responder, guarda turno, preguntar. 

 Utiliza frases de cortesía, saludo, despedida, agradecimiento, etc. 

 Permanece en actitud de escucha. 

 Comprende mensajes y responde oralmente a ellos de manera 

correcta. 

 Capta los aspectos más relevantes de una narración o cuento. 

 Comprende frases afirmativas, negativas, interrogativas, 

exclamativas y comparativas. 

 Pregunta cuando no comprende 

 Sigue adecuadamente órdenes sencillas. 

 Realiza preguntas utilizando como, por qué, donde, con que, de 

quien, etc. 

 Le agrada contar sus vivencias y escuchar las de los demás. 

 Opina sobre lo que está de acuerdo. 

 

 

2.4 METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION. 

2.4.1 PRADIGMA Y TIPO DE INVESTIGACION. 

 El paradigma de la presente investigación es el cuantitativo porque 

obedece a las razones siguientes: 

 Por realizar un trabajo cuantitativo se ha requerido de análisis 

estadísticos, tendencias, interpretaciones y comparaciones entre 

resultados del proceso experimental. 

De acuerdo a la clasificación que señala Hernández y otros (1994), 

la presente investigación es de tipo explicativo, porque “se centra en 
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explicar, por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se da 

este o porque dos o más variables están relacionadas”. En este 

sentido, en la presente investigación se explica el porqué de la 

aplicación y los efectos de los “juego lingüísticos” en el desarrollo de 

las habilidades comunicativas oral de los niños y niñas de 5 años de 

la IEI. N°242 de calca. 

 

2.4.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACION. 

El diseño de la investigación corresponde al pre experimental, pre y pos 

test, con un solo grupo de estudio. 

 

GE           01           X          02 

           Dónde: 

GE      =        Grupo experimental compuesto por  los niños y niñas de 5    
años de la I.E.I. N°242 de Calca. 

01       =         Prueba de entrada. 

X        =         Variable independiente: Estrategia de “Juegos Lingüísticos” 

02       =         Prueba de salida. 

   

2.4.3 TECNICAS E INSTRUMENTOS. 

 

Técnicas Instrumentos Finalidad 

Observaciones Guía de observación Para recoger 

información necesaria y 

relevante. 

Evaluación  Lista de cotejos  Para evaluar los 

procesos 

experimentados por los 
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niños y niñas de la 

muestra de estudio  

 

 

2.4.4 POBLACION MUESTRA Y MUESTREO. 

 La población de estudio constituyeron la totalidad de niños dela IEI N°242 

de calca. 

 La muestra, por su parte, la conformaron 30 niños y niñas de 5 años de la 

IEI N° 242 de calca, la misma que aparece en el siguiente cuadro: 

 

Sección Cantidad de alumnos Total 

Varones Mujeres  

N % N % N % 

5 años  11 37% 19 63% 30 100% 

 

 la técnica de muestreo utilizada en el presente investigación fue la no 

probabilística de selección directa intencionada. se ha tomado esta 

modalidad por la accesibilidad al grupo de estudio y por ser un grado 

terminal del nivel inicial de educación. 

 

2.5 RESULTADOS GENERALES Y CPOMPARATIVOS EN EL PRE TEST Y 

POS TEST 

El presente capítulo de resultados contiene los datos procesados antes y 

después de la aplicación de las variables independientes de la 

investigación de la muestra de estudio. 

Los resultados se han analizado conforme a las características siguientes: 

a.- En un primer momento se evaluó el accionar de los niños en cuanto a 

su desempeño oral (expresión y comprensión), en base a los siguientes 
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indicadores planteados en la guía de observación, en la lista de cotejos, 

respectivamente.  

-Reproduce adivinanzas, trabalenguas, rimas en situaciones 
comunicativas. 

- Recuerda y verbaliza poesías, adivinanzas y rimas. 

- pronuncia y entona adecuadamente palabras y frases poéticas. 

- evoca y relata hechos, situaciones y acontecimientos de la vida 
cotidiana. 

- puede volver a explicar partes, detalles, personajes, etc. 

- Cambia el final de un cuento, agrega pasajes y personajes. 

- Utiliza las normas que rige el intercambio comunicativo, escuchar, 
responder, guardar turno, preguntar. 

- Usa algunas formas verbales básicas en situaciones sociales, saludo 
despedida, agradecimiento, etc. 

- Permanece en actitud de escucha. 

- Comprende mensajes y responde oralmente a ellos de manera correcta. 

- Capta los aspectos más relevantes de una narración o cuento. 

- Comprende frases afirmativas, negativas, interrogativas, exclamativas y 
comparativas. 

 - Pregunta cuando no comprende.  

- Sigue adecuadamente órdenes sencillas. 

-Realiza preguntas utilizando como: porque, con quién, de quien, etc.  

- Le agrada contar sus vivencias y escuchas las delos demás. 

- Opina sobre los que no está de acuerdo. 

b.- Luego, se procedió  a evaluar los resultados indicadores por indicador 
cualificándolos en una escala que se explica en la leyenda siguiente: 

 

 

  

 

 

LEYENDA: 

           A  =    LOGRADO 

           B   =   PROCESO 
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c.- posteriormente 

dichos resultados fueron 

consolidados  cualitativamente 

para verificar los procesos 

experimentados por los niños de la muestra de estudio en materia de 

expresión oral. 

d.- los desempeños y las intervenciones de los niños fueron registrados 

en audios y videos para proceder a su evaluación correspondiente. 

e.- La misma operación se realizó en la prueba de salida para 

posteriormente establecer las comparaciones y verificar los efectos de la 

variable independiente de estudio. 

2.5.1 RESULTADOS  DEL PRE TEST. 

 

Tabla N°1: Evaluación de la expresión y comprensión oral en pre test 

 

 

CAPACIDAD

ES 

 

N° 
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N 
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1 

 

Reproduce, adivinanzas, trabalenguas y 

rimas. 

 

0 

 

4 

 

26 

 

30 

 

2 

 

Recuerda y verbaliza, poesías, adivinanzas y 

rimas  

 

0 

 

6 

 

24 

 

30 

 

3 

Pronuncia y entona adecuadamente 

palabras y frases poéticas  

 

0 

 

1 

 

29 

 

30 

           C  =    INICIO 
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Sub-total  0 11 79 90 

Promedio porcentual  0% 12

% 

88

% 

100

% 

N
a
rr

a
 

e
x
p
e

ri
e

n
c
ia

s
 

re
a

le
s
 

e
 

im
a

g
in

a
ri
a
s
, 

re
c
re

á
n

d
o

la
s
  

4 Evoca y relata hechos, situaciones y 

acontecimientos  

0 9 21 30 

5 Vuelve a explicar partes, detalles, 

personajes, etc. De un cuento 

 

0 

 

5 

 

25 

 

30 

6 Cambia el final de un cuento, agrega pasajes 

y personajes  

0 3 27 30 

Sub-total 0 17 73 90 

Promedio porcentual 0% 19

% 

81

% 

100

% 

U
ti
liz

a
 

p
ro

g
re

s
iv

a
m

e
n

te
 

a
lg

u
n

a
s
 

n
o

rm
a

s
 

d
e
 

c
o

m
u

n
ic

a
c
ió

n
  

 

7 

 

Escucha, responde, guarda turno, pregunta, 

etc. 

 

0 

 

14 

 

16 

 

30 

 

8 

 

Utiliza frases de cortesía, saludo, despedida.  

 

0 

 

18 

 

12 

 

30 

 

9 

 

Saluda, se despide, agradece, etc. 

 

0 

 

10 

 

20 

 

30 

Sub-total 0 42 48 90 

Promedio porcentual 0% 47

% 

53

% 

100

% 

C
O

M
P

R

E
N

S
IÓ

N
 

E
s
c
u

c
h

a
 

c
o

n
 

a
te

n
c
ió

n
 

d
iv

e
rs

a
s
  

n
a

rr
a

c
io

n

e
s
, 

p
o

r 

e
s
p

a
c
io

s
 

p
ro

lo
n

g
a

d
o

s
, 

s
in

 

in
te

rr
u

p
c
i

o
n

e
s
. 

 

10 

 

Permanece en actitud de escucha  

 

0 

 

16 

 

14 

 

30 
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11 

 

Comprende mensajes y responde de manera 

correcta. 

 

0 

 

6 

 

24 

 

30 

 

12 

Capta los aspectos más relevantes de una 

narración o cuento. 

 

0 

 

4 

 

26 

 

30 

Sub-total 0 26 64 90 

Promedio porcentual 0% 29

% 

71

% 

100

% 

R
e
s
p

o
n
d

e
 a

 i
n
d

ic
a

c
io

n
e

s
 d

a
d
a

s
 p

o
r 

e
l 
a

d
u

lt
o

. 

13 Comprende frases afirmativas, negativas, 

interrogativas, exclamativas. 

 

0 

 

3 

 

27 

 

30 

14 Pregunta cuando no comprende  0 1 29 30 

15 Sigue adecuadamente órdenes sencillas. 0 19 11 30 

Sub-total 0 23 67 90 

Promedio porcentual 0% 26

% 

74

% 

100

% 

E
s
c
u

c
h

a
 c

u
a
n

d
o

 o
tr

o
s
 l

e
 h

a
b

la
n

, 
d

ia
lo

g
a

n
d
o
 

s
o

b
re

 l
o

s
 a

s
p
e

c
to

s
 q

u
e

 l
e

 i
n

te
re

s
a

 d
e

l 
te

m
a

. 

16 Realiza preguntas utilizando como, por qué, 

donde, con quien, etc.  

 

0 

 

3 

 

27 

 

30 

 

17 

 

Le agrada contar sus vivencias y escuchar 

las de los demás 

 

0 

 

7 

 

23 

 

30 

18 Opina sobre lo que no está de acuerdo.  0 0 30 30 

Sub-total 0 10 80 90 

Promedio porcentual 0% 11

% 

89

% 

100

% 
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Suma 0 12

9 

41

1 

540 

Promedio porcentual total  0% 24

% 

76

% 

100

% 

Promedio  0 7 23 30 

 

 

Interpretación: 

Tal como se puede apreciar en la tabla  la valoración de los resultados en el 

pre test se realizó en base a los 30 niños y niñas integrantes de la muestra 

experimental de estudio. Para llegar a tales resultados se consideró un total 

de seis capacidades generales, desagregadas en 18 indicadores. Resalta a 

primera vista que: 

 en cuanto a la escala valoración “A” que califica como LOGRADO el 

desempeño oral de los niños se verifica que ninguno que ninguna alcanza 

ese nivel de la totalidad de indicadores. Ello revela que la totalidad de los 

participantes presentan serias dificultades en cuanto a la pronunciación y 

a la vocalización de palabras al enunciar trabalenguas, adivinanzas, 

poesías y rimas del mismo modo carecen de expresividad al relatar 

cuentos y en muchos casos se abstienen a participar en las actividades 

propuestas. En cuanto a la comprensión expresan poco interés por 

escuchar relatos, no responden a interrogantes, ni preguntan. 

 del mismo modo en los concerniente a la escala “B” de PROCESO el 

promedio es igualmente bajo llegando apenas a 7 sobre 30 

contrariamente a los casos anteriores la escala “C” de INCIO es la que 

concentra la mayoría de niños, 23 sobre 30. Ciertamente estos resultados 

traslucen problemas evidentes de escaza o nula capacidad de expresión 

y comprensión oral, sino también la falta de predisposición a participar en 

actividades. 
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2.5.2 RESULTADOS DEL POST TEST. 

Tabla N°2: Evaluación de la expresión y comprensión oral en post test 

 

 

CAPACIDAD

ES 

 

N° 

 

INDICADORES 

VALORACIÓ

N 

 

SU

MA A B C 

E
X

P
R

E
S

IÓ
N

 

U
ti
liz

a
 
p

a
la

b
ra

s
 
q
u

e
 
ri
m

a
n

 
y
 
ti
e

n
e
n

 
e

l 
m

is
m

o
 
s
o

n
id

o
 

in
ic

ia
l,
 e

n
 s

it
u

a
c
io

n
e

s
 c

o
m

u
n

ic
a
ti
v
a
s
 r

e
a

le
s
. 

 

1 

 

Reproduce, adivinanzas, trabalenguas y 

rimas. 

 

5 

 

24 

 

1 

 

30 

 

2 

 

Recuerda y verbaliza, poesías, adivinanzas y 

rimas  

 

9 

 

21 

 

0 

 

30 

 

3 

Pronuncia y entona adecuadamente 

palabras y frases poéticas  

 

6 

 

23 

 

1 

 

30 

Sub-total  20 68 2 90 

Promedio porcentual  22

% 

76

% 

2% 100

% 

N
a
rr

a
 

e
x
p
e

ri
e

n
c
ia

s
 

re
a

le
s
 

e
 

im
a

g
in

a
ri
a

s
, 

re
c
re

á
n

d
o
la

s
  

4 Evoca y relata hechos, situaciones y 

acontecimientos  

12 18 0 30 

5 Vuelve a explicar partes, detalles, 

personajes, etc. De un cuento 

 

8 

 

18 

 

4 

 

30 

6 Cambia el final de un cuento, agrega pasajes 

y personajes  

9 17 4 30 

Sub-total 29 53 8 90 
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Promedio porcentual 32

% 

59

% 

9% 100

% 

U
ti
liz

a
 

p
ro

g
re

s
iv

a
m

e
n

te
 

a
lg

u
n

a
s
 

n
o

rm
a

s
 

d
e
 

c
o

m
u

n
ic

a
c
ió

n
  

 

7 

 

Escucha, responde, guarda turno, pregunta, 

etc. 

 

22 

 

8 

 

0 

 

30 

 

8 

 

Utiliza frases de cortesía, saludo, despedida.  

 

28 

 

2 

 

0 

 

30 

 

9 

 

Saluda, se despide, agradece, etc. 

 

24 

 

6 

 

0 

 

30 

Sub-total 74 16 0 90 

Promedio porcentual 82

% 

18

% 

0% 100

% 

C
O

M
P

R
E

N
S

IÓ
N

 

E
s
c
u

c
h

a
 
c
o

n
 
a

te
n

c
ió

n
 
d

iv
e
rs

a
s
 
 
n
a

rr
a

c
io

n
e

s
, 

p
o

r 

e
s
p

a
c
io

s
 p

ro
lo

n
g

a
d

o
s
, 
s
in

 i
n

te
rr

u
p

c
io

n
e

s
. 

 

10 

 

Permanece en actitud de escucha  

 

16 

 

13 

 

1 

 

30 

 

11 

 

Comprende mensajes y responde de manera 

correcta. 

 

7 

 

23 

 

0 

 

30 

 

12 

Capta los aspectos más relevantes de una 

narración o cuento. 

 

6 

 

24 

 

0 

 

30 

Sub-total 29 60 1 90 

Promedio porcentual 32

% 

67

% 

1% 100

% 

R
e
s
p

o
n
d

e
 

a
 

in
d

ic
a
c
io

n
e

s
 

d
a

d
a

s
 

p
o

r 
e

l 

a
d

u
lt
o

. 

13 Comprende frases afirmativas, negativas, 

interrogativas, exclamativas. 

 

12 

 

16 

 

2 

 

30 
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14 Pregunta cuando no comprende  15 13 2 30 

15 Sigue adecuadamente órdenes sencillas. 23 7 0 30 

Sub-total 50 36 4 90 

Promedio porcentual 56

% 

40

% 

4% 100

% 

E
s
c
u

c
h

a
 c

u
a
n

d
o

 o
tr

o
s
 l

e
 h

a
b

la
n

, 
d

ia
lo

g
a

n
d
o
 

s
o

b
re

 l
o

s
 a

s
p
e

c
to

s
 q

u
e

 l
e

 i
n

te
re

s
a

 d
e

l 
te

m
a

. 

16 Realiza preguntas utilizando como, por qué, 

donde, con quien, etc.  

 

6 

 

22 

 

2 

 

30 

 

17 

 

Le agrada contar sus vivencias y escuchar 

las de los demás 

 

13 

 

17 

 

0 

 

30 

18 Opina sobre lo que no está de acuerdo.  10 19 1 30 

Sub-total 29 58 3 90 

Promedio porcentual 32

% 

65

% 

3% 100

% 

Suma 23

1 

29

1 

18 540 

Promedio porcentual total  43

% 

54

% 

3% 100

% 

Promedio  0 7 23 30 

 

 Interpretación: 

La tabla reporta importantes progresos en el desenvolvimiento de los niños 

de la muestra de estudio, respecto a la expresión y comprensión oral en las 

diferentes actividades correspondientes a las estrategias de “Juegos 

Lingüísticos” se aprecia que: 
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 prácticamente la escala “C” inicio desaparece apareciendo apenas un 

niño que no evidencio progreso alguno por no participar en las actividades 

y talleres desarrollados en la etapa de ejecución por lo contrario migraron 

a la escala “B”  de proceso  y “A” logrado respectivamente. 

 En buena cuenta este resultado más que alentador, constituye el logro 

más importante, producto de la aplicación de la variable independiente en 

tanto que la practica reiterada de la narración de cuentos, la enunciación 

de rimas, trabalenguas, adivinanzas y poesías. contribuyo a promocionar 

niños con mejor desempeño expresivo y comprensivo. 

 No obstante, cabe resaltar también que la escala “B”  de proceso registra 

en el post test a 16 participantes que no experimentaron progresos 

sobresalientes dado que denotan aun falta de afianzamiento  y 

consolidación de sus capacidades. Sin embargo para la mayoría su 

participación en la experiencia fue fructíferas haber mejorado 

sucesivamente  su pronunciación y articulación, al haber incrementado su 

léxico, su velocidad y ritmo expresivo además de haber afianzado su 

capacidad de escucha y comprensión  y expresión oral 

2.5.3 COMPARACIONES ENTRE EL PRE TEST Y POST TEST 

CUADRO N° 01 COMPARACION PRE Y POST TEST 

CAPACIDAD E INDICADORES DE EXPRESION 1 

CAPACIDAD  

1 

INDICADORES PRE TEST POST TEST 

VALORACION SUMA VAORACION SUMA 

A B C  A B C  

Utiliza 

palabras que 

riman y tienen 

el mismo 

sonido en 

Reproduce 

adivinanzas, 

trabalenguas y 

rimas en 

situaciones 

comunicativas 

0 4 26 30 5 24 1 30 
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situaciones 

comunicativas 

Recuerda y 

verbaliza 

poesías, 

adivinanzas y 

rimas. 

 

0 6 24 30 9 21 0 30 

Pronuncia y 

entona 

adecuadamente 

palabras y 

frases poéticas. 

0 1 29 30 6 23 1 30 

Total 0 11 79 30 20 68 2 90 

Promedio 

porcentual 

0% 12% 88% 100% 22% 76% 2% 100% 

promedio 0 4 26 30 7 22 1 30 

 

Interpretación:  

El cuadro resalta ese salto cualitativo de la escala C correspondiente a la 

escala de inicio que en la prueba de entrada prevalecía en un promedio 

de 26 niños, a la escala B de proceso alcanzando 22 de los mismos. En 

la escala A de logro los resultados también difieren sustancialmente dado 

que en la prueba de salida llega a un promedio de 7 integrantes frente a 

ninguna de la prueba de entrada.  

Tales cifras reflejan la influencia favorable de la estrategia de “Juegos 

Lingüísticos” en el desempeño oral de los niños de la muestra de estudio. 

Después de revisar el crecimiento de la valoración de los resultados es 

posible deducir que los participantes lograron recordar y reproducir con 

mayor eficacia adivinanzas, trabalenguas y rimas así como pronunciar y 

entonar adecuadamente palabras y frases poéticas. 
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CUADRO N° 02 COMPARACION PRE Y POST TEST 

CAPACIDAD E INDICADORES DE EXPRESION 2 

CAPACIDAD  

2 

INDICADORES PRE TEST POST TEST 

VALORACION SUMA VALORACION SUMA 

A B C  A B C  

Narra 

experiencias 

reales e 

imaginarias 

recreándolas 

Evoca y relata 

hechos 

situaciones y 

acontecimientos 

de la vida 

cotidiana  

0 9 21 30 12 18 0 30 

Vuelve a 

explicar partes 

detalles 

personajes, etc. 

de un cuento o 

narración  que 

acaba de 

escuchar 

0 5 25 30 8 18 4 30 

Cambia el final 

de un cuento 

agrega pasajes 

y personajes 

0 3 27 30 9 17 4 30 

Total 0 17 73 90 29 53 8 90 

Promedio 

porcentual 

0% 19% 81% 100% 32% 59% 9% 100% 
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promedio 0 6 24 30 10 17 3 30 

 

 

Interpretación:  

Respecto a la narración de experiencias reales e imaginarias y la 

recreación de las mismas en la expresión oral, las cifras en el post test 

son también bastantes alentadoras. Un promedio de 17 niños sobre 30 

figuran en la escala B. en el pre test esa misma escala alcanzaba apenas 

un promedio de 6 integrantes de la muestra de estudio. En el post test 

también figuran 10 niños de la muestra estudiada  total en la escala A  de 

logro resaltando, por lo contrario en el pre test prevalecía de la escala C 

de inicio en un alarmante promedio de 24 integrantes. 

La impresión que deja sin embargo el conjunto de esta cifras es que los 

estudiantes han demostrado un progreso sostenido pero también notorio 

desde la escala de menor valor hacia la intermedia conforme transcurrían 

las prácticas y observaciones de este indicador de expresión. 

No obstante, se puede decir que en general las prácticas exigentes de 

evocación y relato de hechos a, situaciones y acontecimientos en base a 

cuentos de su realidad tuvieron sus frutos e implicancias positivas en la 

adecuada relación entre las ideas y palabras expresadas la variedad 

lexical  la coherencia. Ello les permitió volver a explicar las partes y 

detalles de los personajes de un cuento que acababan de escuchar. Una 

buena parte de los niños participaron y aprendieron también a cambiar el 

final de un cuento, agregando pasajes y personajes. 

CUADRO N° 03 COMPARACION PRE Y POST TEST 

CAPACIDAD E INDICADORES DE EXPRESION 3 

CAPACIDAD  3 INDICADORES PRE TEST POST TEST 

VALORACION SUMA VALORACION SUMA 
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A B C  A B C  

Utiliza 

progresivamente 

algunas normas 

de comunicación 

verbal 

Utiliza las 

normas que 

rigen el 

intercambio 

comunicativo, 

escuchar , 

responder 

guardar turno y 

preguntar 

0 14 16 30 22 8 0 30 

Utiliza frases de 

cortesía, saludo 

despedida. 

0 18 12 30 28 2 0 30 

Usa algunos 

formas verbales 

básicas en 

situaciones 

sociales 

despedida, 

agradecimiento. 

0 10 20 30 28 2  30 

Total 0 42 48 90 74 16 0 90 

Promedio 

Porcentual 

0% 47% 53% 100% 82% 18% 0% 100% 

Promedio 0 14 16 30 25 5 0 30 

 

Interpretación: 

Por su parte respecto al uso progresivo de algunas normas de 

comunicación verbal el cuadro muestra cifras importantes de progreso 
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indiscutible en el post test. Un promedio de 25  niños de 30 figuran en la 

escala A frente a ningún integrante del pre test. 

En el pre test  se observa igualmente la prevalencia de la escala C en un 

promedio de 16 niños sobre 30. 

Es factible ir anticipando como conclusión de la investigación que es 

verificable que existen procesos en lo relativo al uso de normas que rigen 

el intercambio comunicativo, escuchar, responder, guardar turno, 

preguntar lo mismo que el empleo de frases de cortesía, saludo, 

despedida agradecimiento en las interacciones que suscitaron como parte 

de los juegos lingüísticos. 

 Lógicamente, los procesos en el desempeño oral contribuyeron también 

a superar la timidez inicial de los niños logrando mayor convencimiento y 

expresividad en sus interacciones. 

 

CUADRO N° 04 COMPARACION PRE Y POST TEST 

CAPACIDAD E INDICADORES DE EXPRESION 4 

CAPACIDAD  

4 

INDICADORES PRE TEST POST TEST 

VALORACION SUMA VALORACION SUMA 

A B C  A B C  

Escucha con 

atención 

diversas 

narraciones 

por espacios 

prolongados 

Permanece en 

actitud de 

escucha. 

0 16 14 30 16 13 1 30 

Comprende 

mensajes  y 

responde 

oralmente a 

0 6 24 30 7 23 0 30 
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sin 

interrupciones 

ellos de manera 

correcta. 

Capta los 

aspectos más 

relevantes de 

una narración o 

cuento. 

0 4 26 30 6 24 0 30 

Total 0 26 64 90 29 60 1 90 

Promedio 

Porcentual 

0% 29% 71% 100% 32% 67% 1% 100% 

Promedio 0 9 21 30 10 20 0 30 

   

 

 

Interpretación: 

Nuevamente el cuadro resalta ese salto cualitativo de la escala C con 21 

niños, en el pre test a la escala B de proceso, con 20 niños sobre 30 de 

post test lo cual evidencia también un progreso a tomar en cuenta. No 

obstante 10m niños de la muestra total alcanzaron la calificación de A 

logrado habiendo mejorado su capacidad de escucha y atención en las 

narraciones de cuentos por espacios prolongados. 

 

 

 

CUADRO N° 05 COMPARACION PRE Y POST TEST 

CAPACIDAD E INDICADORES DE EXPRESION 5 
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CAPACIDAD  

5 

INDICADORES PRE TEST POST TEST 

VALORACION SUMA VALORACION SUMA 

A B C  A B C  

Responde a 

indicaciones 

dadas por el 

adulto 

Comprende 

frases 

afirmativas, 

negativas, 

interrogativas, 

exclamativas y 

comparativas. 

0 3 27 30 12 16 2 30 

Pregunta 

cuando no 

comprende  

0 1 29 30 15 13 2 30 

Sigue 

adecuadamente 

ordenes 

sencillas 

0 19 11 30 23 7 0 30 

Total 0 23 67 90 50 36 4 90 

Promedio 

Porcentual 

0% 26% 74% 100% 56% 40% 4% 100% 

Promedio 0 8 22 30 17 12 1 30 

 

Interpretación: 

como se puede apreciar en el cuadro  muestra el post test la presencia de 

17 integrantes de la muestra de estudio en la escala A a diferencia del pre 

test que no registraba a ninguno , significa ello que más de la mitad de los 

estudiantes mejoro su desempeño, respecto a las capacidad de respuesta 

de indicaciones dadas. 
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Otro de los datos sobresalientes de post test viene a ser la no presencia 

de ningún integrante de la muestra de estudio en la escala C hecho que 

marca un atendencia favorable al acceso de la mayoría de los integrantes 

a las escalas A y Ben mayor proporción. 

Es te resultado constituye el logro más importante, producto de la 

aplicación de la variable independiente de estudio, en tanto que la práctica 

permanente de los juegos lingüísticos contribuyo a formar alumnos con 

mayor desempeño interpretativo y que a futuro posibilitará la exposición 

de sus ideas y pensamientos. 

 

 

 

CUADRO N° 06 COMPARACION PRE Y POST TEST 

CAPACIDAD E INDICADORES DE EXPRESION 6 

CAPACIDAD  

6 

INDICADORES PRE TEST POST TEST 

VALORACION SUMA VALORACION SUMA 

A B C  A B C  

Escucha 

cuando otros 

hablan, 

dialoga 

sobres 

aspectos que 

le interesa. 

Realiza 

preguntas 

como, porque 

donde quien , 

etc. 

0 3 27 30 6 22 2 30 

Le agrada 

contar sus 

vivencias y 

escucha a los 

demás 

0 7 23 30 13 17 0 30 
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Opina sobre lo 

que o está de 

acuerdo 

0 0 30 30 10 19 1 30 

Total 0 10 80 90 29 58 3 90 

Promedio 

Porcentual 

0% 11% 89% 100% 32% 65% 3% 100% 

Promedio 0 3 27 30 10 19 1 30 

 

Interpretación: 

En cuanto a la capacidad de escucha el cuadro muestra cifras importantes 

de progreso indiscutible en el post test, un promedio de 19 niños sobre 30 

figuran en la escala B frente a un promedio de 3 integrantes del pre test 

en la misma escala. En  el pre test se observa igualmente la prevalencia 

de la escala C en un promedio abrumador de 27 niños sobre 30. 

Tiene sustento por tanto afirmar como conclusión de la investigación que 

los niños evidenciaron progresos indiscutibles en lo relativo a la 

formulación de preguntas utilizando términos interrogativos con 

pertinencia. Del mismo modo terminaron mostrando agrado por contar sus 

vivencias y escuchar a los demás así como opinando sobre los que estaba 

de acuerdo o no. es posible afirmar que los participantes desarrollaron 

actitudes de respeto hacia los oyentes aprendieron a escuchar con 

atención y a respetar las opiniones de los demás. 
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CAPITULO III 

 

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACION. 

LA APLICACIÓN DE LOS JUEGOS LINGÜÍSTICOS Y 

MEJORAMIENTO DE LA EXPRESIÓN Y COMPRENSIÓN ORAL. 

 

En el capítulo tercero se describe los aspectos más resaltantes del proceso de 

ejecución de la estrategia de “juegos lingüísticos” en el mejoramiento de la 

expresión y comprensión oral de los niños y niñas de 5 años de la IEI. N°242 de 

calca. 

3.1 DESCRIPCION DE LOS COMPONENTES CENTRALES. 

3.1.1 FUNDAMENTACION. 

Los juegos lingüísticos de los niños constituye aprendizaje muy temprano, 

para el desarrollo de sus capacidades comunicativas su sonoridad, su 

estimulación de su capacidad creativa y su humor, transforman a los 

juegos lingüísticos en uno de las actividades preferidas de los niños y 

niñas en edad pre escolar. Se trata de juegos verbales dinámicos y 

participativos, tales como fórmulas para iniciar cuentos, adivinanzas, 

trabalenguas, poesías y palabras que  riman o que poseen sonidos 

iniciales semejantes. 
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Entre sus principales ventajas se encuentra en favorecer el desarrollo de 

la conciencia lingüística de los niños y niñas, dentro de un contexto de 

diversión e interacción con otros niños por ejemplo, favorecer el 

vocabulario y distintas estructuras gramaticales, facilita una mayor fluidez 

de la expresión oral a través de los trabalenguas, estimula el desarrollo de 

la memoria al tener que retener una serie de palabras cuentos y poesías 

(compresión oral) 

3.1.2 OBJETIVOS  

 

I. General:  

Desarrollar la expresión y compresión oral de los niños y niñas 

de la I.E.I.  N°242 de calca. 

II. Específicos: 

 

a. Hacer uso de la lengua oral en contextos comunicativos reales, 

atendiendo a sus necesidades inmediatas. 

b. Conducir de manera adecuada los diferentes juegos lingüísticos en 

el  desarrollo de la expresión y comprensión oral. 

c. Estimular la creatividad de los niños y niñas al utilizar. adivinanzas, 

rimas,     poesías, cuentos y otros juegos lingüísticos que vayan a 

desarrollar la expresión y comprensión oral. 

 

 

 

3.1.3 COMPETENCIAS Y CAPACIDADES DESARROLLADAS. 

 

Competencia Capacidades 
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Comprende e interpreta mensajes de 

diversas imágenes y textos verbales 

de su entorno, expresando con 

claridad y espontaneidad sus ideas.   

 Escucha con atención diversas 

narraciones por espacios 

prolongados sin interrupciones. 

 Reconoce en situaciones 

comunicativas palabras que 

riman y palabras que tienen en 

mismo sonido inicial. 

 Narra experiencias reales e 

imaginarias, recreándolas: 

cambia el final de un cuento, 

agrega personajes y pasajes. 

 Utiliza progresivamente 

algunas normas de 

comunicación verbal. 

 Escucha cuando otros le hablan 

dialogando sobre aspectos que 

le interesa. 

 Responde a indicaciones dadas 

por el adulto preguntando 

aquello que no comprendida y 

dando su opinión sobre lo que 

no está de acuerdo.  

 

 

 

 

3.1.4 SECUENCIA METODOLOGICA DE LAS ACTIVIDADES 

DESARROLLADAS. 

 

Para propiciar el desarrollo de las capacidades de expresión y comprensión 

oral pusimos en aplicación la siguiente propuesta metodológica en la que el 

aprendizaje se facilitó y resulto entretenido para las niñas y niños. Por ello 
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organizamos una metodología basada en juegos. Así, haciéndoles jugar con 

ellos, se fue mejorando el desempeño oral de los niños y niñas. 

1. Relatando cuentos: 

El cuento fue un excelente medio didáctico porque cautivo y atrajo a los 

niños y niñas hacia la expresión y compresión oral. 

 

Secuencias didáctica: 

 

a. Motivación. se partió de los cuentos que ellos sabían. en un tiempo 

dosificado para evitar el aburrimiento. 

b. Narración. una vez motivados los niños se procedió a narrar el 

cuento, para ello se siguió la secuencia siguiente:   

 Narrar el cuento con gestos, mímicas y otros ingredientes. 

 Disponer a los alumnos en semicírculo o en  otra forma de 

tal manera que todos observen y escuchen sin dificultad. 

 Buscar silencio para empezar la narración y no fragmentarlo 

a fin de que los educandos se formen una idea general del 

cuento. 

 Narrar el cuento con toda la naturalidad del caso, fuera de 

afectaciones de formaciones y de guetos exagerados, en 

forma lenta. 

 La voz debe ser modulada, suave, sencilla y agradable. 

 Las narraciones deben estar acompañadas con láminas, 

esquemas o dibujos que representen los motivos de los 

personajes básicos. 

 Los términos, frases  u oraciones difíciles deben ser 

traducidos a un lenguaje claro, sencillo de tal manera que 

los niños entiendan. 

c. Análisis. Terminada la narración del cuento, se procede a 

preguntar si les gusto haciendo pequeñas repeticiones, 

identificando a los personajes, la parte más interesante o que más 

les haya gustado, la sucesión de hechos, los instrumentos u 
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objetos que se hayan utilizado, los actores. todas estas actividades 

se realizó en base a un cuestionario: 

1.- ¿de qué tarta el cuento? 

2.- ¿qué personajes intervienen en el cuento? 

3.- ¿Qué hace cada personaje? 

4.-  ¿Cuál es la parte más interesante del cuento? 

5.- ¿Qué parte les ha gustado más? 

6.- ¿Cuál es el final de cada personaje? 

7.- ¿Quién es el personaje principal? 

 

d. Resumen. Aquí fueron los propios niños quienes repitieron el 

cuento pero en forma suscrita, no con muchos detallas. este paso 

se realizó asumiendo las siguientes formas: 

- Un niño resumía todo el cuento. 

- El resumen se realizaba en cadena sacando a un grupo de niños 

al frente. 

- El resumen se realizaba por columnas, grupos. 

e. Aplicación. En esta parte los niños podían dibujar los personajes 

dramatizar el cuento o narrar otros cuentos. como se puede 

apreciar la forma del desarrollo del cuento es una técnica derivada 

del método analítico- sintético, el mismo que guarda relación 

directa con la naturaleza del niño en el aspecto sicosocial. 

 

2. Disfrutando de la poesía. La poesía al igual que las canciones, y tiene 

la finalidad de cultivar y perfeccionar el mundo estético del carácter 

espiritual, cultivar los valores, rendir homenaje a nuestros héroes, seres 

queridos, al amor, a la paz la creatividad, la fraternidad. 

 

Secuencia Didáctica: 

 

a.- motivación. Se motivó comentando sobre la poesía ya aprendida 

conversado sobre las celebraciones cívicas, sobre el motivo mismo de 

la poesía recitando y escuchando algunas poesías en audio.  
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b.- Recitado de la poesía. Es la presentación de la poesía con 

pronunciación clara, gestos, mímicas, entonación sin exageraciones ni 

deformaciones tanta en pronunciación  y movimiento. La mímica y la 

entonación dependía del género en que se ubicaba la poesía alegre 

cuando pertenencia al género lirico, suspenso al género dramático. 

 

c.- comentario analítico. en este momento se inducia a que los niños 

distingan las partes básicas, los personajes, los objetos o sujetos a los 

que se referían, las parte secundarias los términos nuevos, las figuras 

literarias los movimientos básicos que constituyen los movimientos 

mímico. 

 

d.- Aprendizaje de la poesía. Para que los nuños pudieran aprender 

la poesía se seguía una serie de pasos al igual que las canciones 

como: 

- Se recita el primer verso y los niños repiten. 

- La docente recita un verso y los niños continúan con el siguiente 

verso. 

- La docente recita un cuarteto y los niños el siguiente. 

- Practica el recitado en cadena.  

- Recitan individualmente la poesía con sus mímicas que puede ser 

indispensable. 

- Practican el recitado en grupo. 

- Recitan acompañados de instrumentos musicales. 

 

E.-Aplicación. Hasta aquí los niños estuvieron en condiciones de 

dibujar el sujeto u objeto al que se dedica la poesía. Pudieron 

preguntar por significado de palabras nuevas y con ella reforzar su 

comprensión. 

   3.  Jugando con la adivinanza 

Las adivinanzas fueron magníficos medios expresados poéticamente en 

forma de interrogación u oraciones afirmativas que tuvieron como finalidad 
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despertar la expresividad, la interpretación creativa, el razonamiento la 

imaginación a partir de la propia experiencia del niño. 

Secuencia Didáctica:  

a.- motivación. Se motivó mediante una serie de actividades como: 

recordando una serie de adivinanzas aprendidas, mediante juegos, como 

esconder objetos y que alguien trate de adivinar quién  lo tiene, etc. 

b.- Enunciando la adivinanza. El enunciado debía ser lento, preciso 

tratando de que los niños capten la intención de cada palabra porque podría 

estar la respuesta allí misma. 

c.- Interpretación. Este fue el paso fundamental para garantizar la 

comprensión de las adivinanzas, fue como razonar para encontrar 

respuesta a un problema. Se trató de que los  niños descubran descifren, 

interpreten encuentren significados de las adivinanzas y que no se 

acostumbren a que otros piensen por él. Para que los niños aprendan a 

interpretar el significado de las adivinanzas fue básica que distingan los 

diferentes tipos y como se interpretan. Para ello se tuvo que guardarlo y 

preséntalo en forma sucesiva. 

d.- Invención. Fue otro paso básico de la adivinanza ya que con este paso  

se dio oportunidad a los niños para que no solo busquen la respuesta sino 

que construyan creen, inventen y descubran. 

e.- Resumen. Aquí fueron los propios niños quienes repitieron la 

adivinanza, la docente solo ayuda en las dificultades del os niños. 

f.- Aplicación.- los niños pudieron recopilar otros ejemplos, crear, enunciar 

en el momento informativo, interpretar otra adivinanzas. 

4. Juguemos con las rimas.  

El juego con las rimas permitió cultivar las dos habilidades básicas de la 

oralidad:   escucha y hablar. De esta manera también se acercó a los niños a 

modelos estéticos, literarios, cultivando y perfeccionando varias actividades y 
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operaciones intelectuales alentando a los tímidos facilitando la expresión 

espontanea orientando la expresividad. 

Secuencias Didácticas: 

a.- Motivación. La motivación para este tipo de actividades se desarrolló 

mediante la lectura de alguna s rimas cortas. Con pronunciaciones que 

sabían los niños, comentando las terminaciones de algunos  versos en 

poesías y canciones  que tenían rimas, pronunciando palabras de igual 

terminación como: pantalón, canción, función, difusión, traía, Porfidia, 

biología, etc. Finalmente con rimas de mayor extensión. 

b.- Presentación de la rima. El proceso de presentación de las rimas fue 

similar a la de la poesía fue netamente verbal y graduadas en cuanto a la 

dificultad. 

c.- Lectura de la rima. Las rimas no exigen el recitado y la mímica, sin 

embargo se encaminaron a cultivar la expresión para iniciar en las 

creaciones literarias. En un principio fue la docente quién leyó la rima 

presentada expresivamente, es decir respetando signos de puntuación, 

figura de construcción  y otros. De esta manera se fue inculcando en el 

niño la expresión artística. 

Se enfatizaron en aquellas palabras donde se encontraba las rimas 

encontrando la entonación, subrayando, etc. 

d.- Comentarios. Fue breve y dedicado a resaltar las terminaciones de 

los versos para localizar las rimas, las mismas que no solo podía estar en 

el primero y segundo verso, sino en otras. 

e.- Aprendizaje. Las rimas a aprenderse encerraron pequeños textos con 

mensajes completos, de esta manera el aprendizaje fue fácil, pues  la 

memorización empezó por el contenido, más  no por las simples 

terminaciones, para ello se empleó las técnicas sugeridas  en la poesía. 

f.- Aplicación. Los niños empezaron a construir verbalmente rimas 

utilizando partes de palabras en primer lugar, luego versos y textos más 

amplios. 
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5.  Jugando con la trabalenguas. 

Los trabalenguas son ejercicios de carácter motor que tiene como 

propósito mejorar la articulación de ciertas partes del aparato fonológico 

con miras a practicar una correcta dicción. Fueron ejercicios apropiados 

para el nivel, su empleo y uso fue graduado, de acuerdo a su dificultad. 

Secuencia Didáctica: 

a.- Motivación. Se motivó mediante la pronunciación de palabras  de 

palabras, frases y oraciones de dificultad ascendente, imitando a los 

bebes cuando recién empiezan a hablar, mediante canciones a base de 

trabalenguas. 

 

b.- Presentación del trabalenguas. La presentación fue oral y se inició con 

claridad y precisión. Además se presentó trabalenguas en pequeños textos 

accesibles a la capacidad de los niños de esa manera se facilitó el 

desempeño paulatino de ellos. 

 

c.- Lectura o pronunciación. La lectura o pronunciación estuvo cargo de 

la docente en in principio luego a la presentación de los niños en diferentes 

modalidades, solos, colectivamente, lenta y aceleradamente hasta que 

dominaran la lección.  

 

d.- Corrección. Fue un paso básico, de esto dependía la educación del 

aparato fonador, se hizo con el máximo cuidado para no crear complejos 

en los niños o simplemente evitar la participación.   

e.- Breve comentario. En este paso y para  mejor comprensión del 

ejercicio se realizó un pequeño análisis  referente a su mensaje. 

 

F.-Aplicación. Como ejercicio de aplicación se enfatizó en la 

pronunciación individual y en coro en base a pequeños textos para ir 

corrigiendo las diferencias notadas antes. 
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3.1.5. EVALUACION DEL DESEMPEÑO DE LOS NIÑOS. 

 

La evaluación de  cada integrante del grupo de niños se realizó 

analizando su desempeño en cada una de las actividades, verificándose 

de esta forma el grado de consecución  de los objetivos planteados se 

efectuó en base a la observación directa del desempeño y la lista de 

cotejos. 

 

3.2 BREVE INFORME DE LA EJECUCION DE LA INVESTIGACION 

 

3.2.1 ACTIVIDADES DE EJECUCION. 

 

  a.- Diseño de la “Estrategia de juegos lingüísticos”  

Este fue el punto de partida para desarrollar el trabajo de aplicación. Los 

siguientes puntos son los aspectos principales de la propuesta en 

referencia: 

 Visualización de las necesidades y expectativas de los niños y 

niñas de la muestra del estudio. 

 Formulación de objetivos. 

 Programación de actividades ( cronograma) 

 Definición de las competencias, capacidades a desarrollar. 

 formulación de los instrumentos y criterios de evaluación de los 

resultados.  

 

b.- Elaboración del marco teórico.  

El marco teórico fue desarrollado de manera continua a lo largo de todo el 

proceso de investigación ya que durante su transcurso, se fueron 

incorporando contenidos y conceptos que ayudaron a profundizar y 

direccionar el trabajo de investigación. 

c.- Aplicación del pre test. 
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Teniendo al alcance los materiales y los instrumentos necesarios, se 

realizó la aplicación del pre test. Participaron 30 alumnos entre niños y 

niñas de la muestra de estudio. La aplicación de dicha prueba consistió, 

en un primer momento en la ejecución de la “Estrategias de Juegos 

Lingüísticos” observando las dificultades en la expresión y compresión 

oral, desempeño que se registró en el instrumento de evaluación lo que 

nos permitió analizar con más detalle las deficiencias de expresión y 

comprensión oral de los niños y niñas. 

d.- Desarrollo de las sesiones.  

A lo largo del año lectivo se desarrolló alrededor de 24 sesiones 

aprendizaje considerado los diferentes momentos pedagógicos para 

aplicar la propuesta “Juegos Lingüísticos”. 

       

3.2.2 ACTIVIDADES FINALES. 

 

a.- Aplicación del pos test. 

Una vez concluida el programa de actividades y desarrollada la propuesta 

metodológica con los niños de la muestra de estudio se procedió a aplicar 

la prueba de salida a post test en función a los indicadores 

correspondientes, similares  al aprueba de inicio pre test. 
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CONCLUSIONES 

 

 

 

 

 

Primero : Concluido el presente estudio, queda demostrad la eficacia de las 

estrategias “juegos lingüísticos” en el desarrollo de las habilidades 

comunicativas orales de los niños  niñas de 5 años de la I.E.I N° 242 de 

calca. 

Segundo: El uso de palabras  que riman y tienen el mismo sonido inicial, la 

narración de experiencias reales e imaginarias y el uso progresivo de algunas 

normas de comunicación verbal son los indicadores que evidencian el 

mejoramiento de la expresión oral de los niños y niñas de la I.E.I N° 242 de 

calca  

Tercero: La capacidad de escucha por espacios prolongados y sin 

interrupciones, la respuesta a indicaciones dada por el, adulto y la atención 

cuando otros le hablan, son los indicadores que sobresalen en el 

mejoramiento oral de los niños y niñas de 5 años de I.E.I N° 242 de calca. 

Cuarto: Los resultados finales comparativos luego de la aplicación de la 

estrategia “Juegos Lingüísticas” evidencian un mejoramiento significativo de 

las habilidades comunicativas de los niños y niñas de la I.E.I N° 242 de Calca 

, demostrando que un 3% de niños y niñas todavía se encuentran en la escala 

C debido a que no lograron desarrollar dichas habilidades, un 54% migran a 

la escala B y un 43% alcanzo la escala A que es la escala máxima. Es así 

queda evidente que la estrategia “Juegos lingüísticos” aporto en el desarrollo 

de las habilidades propuestas. 

Quinto: Los juegos lingüísticos implican una dimensión interpretativa que 

concluye a la disposición de recursos de ritmo, tono, pausas y silencios 

modulaciones de voz gestos, etc. muy importantes para in  desempeño 

expresivo adecuado para los niños y niñas.  
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SUGERENCIAS 

 

 

 

Primero : Es conveniente que la presente propuesta metodológica de 

“Juegos lingüísticos” se adopte como eje transversal en el nivel de 

educación inicial y se trabaje desde los 4 años de edad. 

De esta manera se desarrollaría las capacidades comunicativas orales de 

los niños de manera más sostenida y con mayor tiempo verificar las 

potencialidades de la propuesta, mejorar sus defectos e incrementar su 

propuesta. 

Segundo : una ventaja que se podría aprovechar de la Estrategia “ juegos 

lingüísticos” es que contribuiría a que los niños y niñas sean buenos 

narradores de cuentos, declamadores de poesías y rimas si se añade al 

estrategia alguna técnicas de manejo de dominio escénico para lograr 

mejor empatía con un buena dicción que daría mayor elegancia y 

sobriedad al desempeño en público. 

Tercero : Es conveniente desarrollar un acompañamiento personalizado a 

los niños y niñas con mayores dificultades  e ir dosificando la extensión y 

complejidades los ejercicios en función de sus preferencias, posibilidades 

y limitaciones. 

Cuarto : Es recomendable incidir en el aprendizaje y práctica intensiva de 

rimas y trabalenguas con los niños que presentan más dificultades en la 

pronunciación de palabras con silabas trabadas, de esa manera se estaría 

previniendo futiros problemas de dicción. 
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