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RESUMEN 

 

La presente investigación tiene como objetivo determinar la eficacia del Programa 

juego libre en los sectores de aula, para incrementar el lenguaje oral en niños (as) de cinco 

años  del II Ciclo de Educación Inicial. Corresponde a un tipo de investigación cuantitativa 

de alcance descriptivo, con un diseño cuasi-experimental, con pre prueba y post prueba, 

desarrollándose con 45 niños de ambos sexos, de los cuáles 22 niños conformaron el grupo 

control y 23 niños el grupo experimental. Con la finalidad de medir las variables objeto de 

estudio se administró la Prueba para la Evaluación del Lenguaje Oral- ELO como 

instrumento de evaluación. 

Concluyendo con mi investigación, que al comparar la media aritmética del grupo 

control obtenida en el pre y postest se consigue una t=1.447 y un p-valor=0.163 (mayor a 

0.05) lo que permite afirmar que en estos dos momentos (antes y después de aplicarse el 

programa) no existe diferencia estadísticamente significativa, es decir, el lenguaje oral 

sigue en las mismas condiciones. En cambio, al comparar la media aritmética del grupo 

experimental obtenida en el pre y postest se consigue una t=8.204 y un p-valor=0.000 

(menor a 0.05), lo que permite afirmar que en estos dos momentos (antes y después de 

aplicarse el programa) existe diferencia estadísticamente significativa, lo que quiere decir 

que después de participar en el programa el lenguaje oral aumentó en los niños y niñas de 

este grupo.  

En todos los casos los miembros del grupo experimental obtienen un mejor 

rendimiento que sus pares del grupo control determinando la eficacia del Programa juego 

libre en los sectores de aula orientado a mejorar el lenguaje oral ya que los niños (as) 

evidenciaron un progresivo incremento en las diferentes dimensiones. Lo cual valida la 

hipótesis evidenciando que el programa es efectivo. 

Palabras claves: Juego libre en los sectores de aula, lenguaje oral. 
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ABSTRACT 

 

The objective of this research is to determine the effectiveness of the Free Play 

Program in the classroom sectors, in order to increase the oral language in five-year-old 

children of the II Initial Education Cycle. Corresponds to a type of quantitative research of 

descriptive scope, with a quasi-experimental design, with pre-test and post-test, developed 

with 45 children of both sexes, of which 22 children formed the control group and 23 

children the experimental group. In order to measure the variables under study, the Oral 

Language Assessment Test (ELO) was administered as an evaluation instrument. 

Concluding with my research, that when comparing the arithmetic mean of the 

control group obtained in the pre and posttest, a t = 1.447 and a p-value = 0.163 (greater 

than 0.05) is obtained, which allows to affirm that in these two moments (before and after) 

after applying the program) there is no statistically significant difference, that is, the oral 

language remains in the same conditions. On the other hand, when comparing the 

arithmetic mean of the experimental group obtained in the pre- and post-test, a t = 8.204 

and a p-value = 0.000 (less than 0.05) are obtained, which allows to affirm that in these 

two moments (before and after apply the program) there is a statistically significant 

difference, which means that after participating in the program the oral language increased 

in the boys and girls of this group. 

In all cases, the members of the experimental group obtained a better performance 

than their peers in the control group, determining the effectiveness of the Free Play 

Program in the classroom sectors aimed at improving oral language, since the children 

showed a progressive increase in the different dimensions. Which validates the hypothesis 

showing that the program is effective. 

Keywords: Free play in the classroom sectors, oral language. 
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación está basada en la aplicación de un Programa de Juego 

libre en los Sectores de aula en los niños y niñas de 5 años de la Institución Educativa 

Inicial “Cuna Hospital Goyeneche”. Tiene como objetivo mejorar el lenguaje oral en los 

niños y niñas de 5 años del II Ciclo de Educación Inicial, mediante la organización de los 

sectores de aula para propiciar actividades de juego simbólico debidamente programadas 

y sistemáticamente elaboradas a través de un Programa. La motivación para realizar la 

presente investigación parte de las investigaciones realizadas sobre el lenguaje oral, 

encontrando muy pocas referidas al Juego libre en los sectores para favorecer el lenguaje 

oral en las instituciones educativas. En la institución donde se desarrolló la presente 

investigación, se observó que la mayoría de familias tienen patrones de crianza negativos, 

sobreprotegen a los niños, les facilitan todo y no se preocupan por favorecer el desarrollo 

del lenguaje oral existiendo desconocimiento y restando importancia a este aspecto 

decisivo en su desarrollo cognitivo y social y que es base para futuros aprendizajes.  

En la educación inicial el juego es fundamental, los niños al jugar aprenden por lo 

tanto el juego debe considerarse una estrategia pedagógica que favorece el desarrollo 

integral del niño. López, E. & Delgado (2013) afirman: 

El juego es parte de las actividades diarias del niño y se considera como un elemento 

pedagógico porque todo conocimiento que se adquiere será mucho más valioso si 

se hace a través del juego, ya que le proporciona al niño alegría y le permite 

observar, inventar, crear, construir, explorar, despertar la imaginación, tener 

iniciativa y le ayuda en el proceso de socialización.  Para el niño y la niña de 

Educación Inicial el juego es el medio a través del cual el desarrollo intelectual se 

ve comprometido con las dimensiones cognitivas superiores como: la inteligencia, 

el lenguaje, el pensamiento, la memoria, la percepción, la atención entre otras que 

les permite aprender a comprender el mundo que les rodea. (p.206) 

Es importante considerar el juego como estrategia para favorecer el aprendizaje del 

lenguaje oral. El juego debe ser visto como un todo en la vida del niño y la niña, allí radica 

su valiosa importancia en la construcción de conocimientos.  

En el nivel de preescolar el niño y la niña están en el periodo de descubrimiento del 

lenguaje convencional y dispuestos al aprendizaje de la comunicación lingüística, 
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por tal razón, es un deber de los padres de familia y de los maestros, proporcionarles 

vivencias estimulantes que los encaminen a mejorar y enriquecer su lenguaje. 

A través de los estudios realizados por Tolchinsky (2008), queda demostrado que 

cuando se organiza los sectores de juego dentro del aula, éstos permiten a los niños 

y niñas hablar en monólogos mientras juegan y en actividades colectivas en 

diálogos, haciendo uso de sus propios códigos y convenciones. Aquí nacen los 

intercambios verbales. (López, E. & Delgado, 2013, p. 215) 

La presente investigación es de relevancia científica y constituye un aporte al 

campo educativo junto con otras investigaciones relacionadas orientadas a mejorar el 

lenguaje oral; por ello se propone un programa de Juego  libre en los sectores de aula para 

mejorar el lenguaje oral en los niños (as), de cinco años de Educación Inicial. Para las 

docentes este planteamiento innovador requiere realizar cambios en la organización y 

planificación de la hora de juego libre en los sectores siendo favorecidos directamente los 

niños y niñas del aula. 

Para realizar este estudio se utilizó un diseño cuasi experimental debido a que los 

grupos no se formaron aleatoriamente, se tomó grupos ya formados antes del experimento 

(grupos intactos), el grupo experimental y el grupo control, con el propósito de demostrar 

la eficacia en el incremento del lenguaje oral, por medio de la aplicación del programa. La 

investigación se realizó en la Institución Educativa Inicial “Cuna Hospital Goyeneche” y 

la aplicación del Programa tuvo una duración de tres meses.  Propongo además que se 

continúen estudios aplicativos que profundicen el tema del juego y su implicancia en otras 

áreas del nivel Inicial.  

Para un mejor entendimiento de esta investigación presento cinco capítulos, en el 

primero se presenta la introducción que brinda una idea clara del propósito de la 

investigación, en el segundo capítulo se estructura una revisión teórica, en el capítulo 

tercero se hace mención a la metodología que se usó en la presente tesis, en el capítulo 

cuarto presento de manera detallada los resultados de la investigación y finalmente en el 

capítulo quinto desarrollo una discusión de los resultados encontrados.  

Deseo concluir esta introducción enfatizando que el presente trabajo busca 

considerar la aplicación de este programa como una alternativa para mejorar el lenguaje 

oral. Por los resultados obtenidos después de la aplicación del programa, tal como se 
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aprecia en las tablas estadísticas, el grupo experimental muestra un incremento positivo y 

se observan diferencias significativas de las dimensiones evaluadas. Esta propuesta debería 

considerarse válida por su coherencia teórica, metodológica y práctica, ya que en la 

actualidad, es claro que la práctica del juego alienta el desarrollo de los niños y niñas a 

mejorar el lenguaje oral. Con esta investigación pretendo contribuir, así como ya lo hacen 

otras investigaciones y desde perspectivas diferentes, a mejorar el lenguaje oral en los niños 

y niñas. Mi aporte es a través de la propuesta y organización de diferentes actividades 

incluidas durante la hora del juego libre en los sectores de aula que  favorezcan el desarrollo 

del lenguaje oral en los niños y niñas y orienten a las maestras a considerar el juego como 

una estrategia valiosa para favorecer el desarrollo del lenguaje en los niños y niñas.  
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE ESTUDIO 

1.1. Planteamiento del problema 

El juego es reconocido por su valor e importancia en el desarrollo y aprendizaje del 

niño. Gallardo (2018) afirma: 

El juego es la actividad principal en la vida del niño; a través del juego desarrolla 

sus habilidades motrices, sensoriales, cognitivas, sociales, afectivas, emocionales, 

comunicativas y lingüísticas. Todo lo que se aprende mediante el juego se asimila 

de una manera más rápida y eficaz. Por este motivo, se acentúa la importancia de la 

actividad lúdica en el entorno escolar, ya que motivar al niño será más fácil. Y es 

lógico, al niño lo que más le gusta es jugar. (p.10) 

El juego al ser tan importante para el niño en la actualidad es reconocido como un 

derecho por organismos nacionales e internacionales. Así, el art. 31 de la Convención sobre 

los Derechos del niño reconoce el derecho del niño al descanso, esparcimiento, juego y 

otras actividades recreativas propias de su edad, que deben brindarse en la casa y la escuela 

(UNICEF, 1989). 

El Ministerio de Educación (2009) propone el Juego libre en los sectores de aula 

como una actividad o momento pedagógico que se realiza todos los días como una 
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actividad permanente dentro de la jornada diaria de trabajo con los niños de Inicial, por lo 

tanto, las maestras de Inicial deben propiciar los medios y recursos necesarios para ayudar 

a que el niño tenga la mayor posibilidad de juego y brindar el tiempo necesario para el 

desarrollo del juego libre.  

En la práctica se observa que el Juego libre en sectores de aula es el momento del 

día preferido por los niños lamentablemente por referencia de colegas del nivel Inicial en 

muchos Jardines no se cumple diariamente y tampoco se respeta el tiempo aproximado de 

duración que es de una hora porque se priorizan otro tipo de actividades más dirigidas como 

es el caso de la I.E.I. Cuna Hospital Goyeneche. El juego libre en los sectores del aula 

tampoco se realiza siguiendo la secuencia metodológica propuesta por el MINEDU y es 

una actividad a la que las docentes le dan poca importancia y restan valor porque 

desconocen la importancia del juego libre y su relación con las áreas de desarrollo, 

especialmente con el área de Comunicación.  

En el entorno familiar, se observa que muchos padres de familia tienen patrones de 

crianza negativos, facilitan todo al niño y no se preocupan por favorecer el desarrollo del 

lenguaje oral que cumple un papel fundamental para el desenvolvimiento del niño o niña 

en su entorno inmediato y es muy importante en el inicio de la escolaridad pues permite 

construir las bases para futuros aprendizajes. 

1.2. Formulación del problema 

En la actualidad el juego está considerado como un elemento de máxima 

importancia en la vida del niño. El juego es la forma preferida de expresión infantil, en la 

que el niño proyecta su mundo, reproduce sus vivencias y relaciones con su entorno e 

intenta imitar al adulto.  

El juego es reconocido como un derecho por organismos nacionales e 

internacionales que trabajan en favor de la niñez, así se señala en el artículo 31 de la 

Convención sobre los Derechos del Niño que considera como un derecho el juego y las 

actividades recreativas (UNICEF,1989). 

El Ministerio de Educación (2009), propone el juego libre en los sectores como un 

momento pedagógico dentro de las actividades diarias con los niños del II Ciclo de Inicial, 
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reconociendo el valor del juego como muy importante para el buen desarrollo y el 

aprendizaje de niños menores de seis años. 

En el año 2013, la Unidad de Medición de la Calidad Educativa (UMC) realizó un 

estudio sobre el uso del lenguaje oral en niños y niñas de 5 años. Como resultado se 

encontró que casi la mitad es decir, el 45,1% de esta muestra tenían dificultades para 

expresar sus respuestas ante preguntas sencillas establecidas en un diálogo. Se concluyó 

entonces, que probablemente, la Educación Inicial no esté potenciando las posibilidades de 

expresión oral de los niños y niñas. La UMC recomienda que el uso del lenguaje oral sea 

una herramienta en el trabajo pedagógico puesto que se relaciona con el aprendizaje de 

todas las áreas del currículo 

El juego es la actividad fundamental en la vida de un niño y es imprescindible para 

un desarrollo adecuado por lo que se debe disponer de tiempo y espacio suficiente para el 

mismo según su edad y necesidades, sin embargo, muchas docentes de Inicial implementan 

el juego dentro del aula pero no le dan la importancia que se merece, solo se realiza como 

una necesidad más del niño y la docente simplemente lo ve como un espacio que le permite 

variar de actividad y/o completar con la jornada pedagógica. En el peor de los casos la 

docente implementa el juego sin objetivos claros o sin una finalidad. Si se tiene en cuenta 

que los niños y niñas permanecen en la I.E.I. en promedio cinco horas diarias de lunes a 

viernes, se hace necesario que el juego se implemente de manera adecuada. 

La docente de Inicial se centra más en las actividades de aprendizaje y muchas veces 

manifiesta como excusa que no hay suficiente tiempo para la actividad de Juego libre en 

los sectores del aula menospreciando la herramienta más valiosa para lograr aprendizajes 

significativos y duraderos en los niños y niñas.  

La mayoría de adultos parece ser que han olvidado la importancia que tiene el juego 

en la vida del niño, incluso se considera una pérdida de tiempo sobre todo en los niños de 

cinco años que se encuentran cercanos a iniciar la primaria y la preocupación de los padres 

es que aprendan a leer y escribir sin saber que el juego es la herramienta valiosa que prepara 

a los niños para nuevos aprendizajes. Asimismo, hay una falta de estimulación del lenguaje 

oral en el entorno familiar, se observa que muchos padres tienen patrones de crianza 

negativos puesto que facilitan todo al niño y no se preocupan por favorecer el lenguaje oral 

que es considerado como un instrumento fundamental para desarrollar las áreas cognitiva 
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y social en los niños y que les permite responder a las demandas educativas. Los padres de 

familia tienden sólo a percibir en forma vaga el proceso que envuelve el aprendizaje del 

lenguaje por parte del niño. Como la mayoría de los niños aprenden a hablar, los adultos 

lo consideran obvio y brindan poca atención al ocasional mal uso de las palabras.  

Muchos niños y niñas no cuentan con suficientes oportunidades para poder 

estimular el lenguaje oral de manera adecuada, muchas veces el poco estimulo desde muy 

pequeños, agudiza más el problema. Lo mismo ocurre cuando se pretende enseñar a leer y 

escribir antes de los 5 años de edad, lo que da como resultados aprendizajes poco 

significativos.  

Desarrollar el lenguaje oral es uno de los primordiales objetivos de la etapa 

preescolar, esa necesidad de enriquecerlo se logra a través del juego que es el lenguaje 

natural del niño. En el desarrollo de esas vivencias verbales el niño irá perfeccionando su 

vocabulario, lo enriquecerá con nuevas y variadas palabras que tomará de su interlocutor, 

corregirá poco a poco su fonética e irá aprendiendo a situar las frases con arreglo a una 

adecuada sintaxis, dándose cuenta de los diversos significados. 

Por lo tanto, es importante implementar el juego como una estrategia generadora de 

aprendizaje en la intervención de la lengua oral para generar experiencias significativas 

para los niños.  

Es así que el Juego libre en los sectores de aula y el lenguaje oral, constituyen 

aspectos trascendentes que merecen ser investigados en los niños y niñas de 5 años de la 

I.E.I. Cuna Hospital Goyeneche. 

Por consiguiente el presente estudio queda enunciado con las siguientes preguntas: 

¿Qué efectos tendrá el programa juego libre en los sectores de aula en el lenguaje 

oral de los niños y niñas de 5 años de la I.E.I. Cuna Hospital Goyeneche? 

¿Cuál es el nivel del lenguaje oral en los niños y niñas de 5 años de la I.E.I. Cuna 

Hospital Goyeneche antes de la aplicación del programa? 

¿Cuál es el nivel del lenguaje oral en los niños y niñas de 5 años de la I.E.I. Cuna 

Hospital Goyeneche después de la aplicación del programa? 
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1.3. Hipótesis 

1.3.1. Hipótesis de investigación 

La aplicación del programa de Juego libre en los sectores de aula mejora el lenguaje 

oral en los niños y niñas de 5 años de la I.E.I. Cuna Hospital Goyeneche. 

1.3.2. Hipótesis nula 

La aplicación del programa de Juego libre en los sectores de aula no mejora el 

lenguaje oral en los niños y niñas de 5 años de la I.E.I. Cuna Hospital Goyeneche. 

1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo general 

 

Determinar el efecto del programa Juego libre en los sectores de aula en el lenguaje 

oral de los niños y niñas de 5 años de la I.E.I. Cuna Hospital Goyeneche. 

1.4.2. Objetivos específicos 

 

- Identificar el nivel del lenguaje oral en los niños y niñas de 5 años de la I.E.I. 

Cuna Hospital Goyeneche del grupo control y experimental, antes de la aplicación del 

programa de juego libre en los sectores del aula. 

- Identificar el nivel del lenguaje oral en los niños y niñas de 5 años de la I.E.I. 

Cuna Hospital Goyeneche del grupo control y experimental, después de la aplicación del 

programa de juego libre en los sectores del aula. 

- Comparar los resultados obtenidos por el grupo control en el lenguaje oral, antes 

y después de la aplicación del programa de juego libre en los sectores de aula. 

- Comparar los resultados obtenidos por el grupo experimental en el lenguaje oral, 

antes y después de la aplicación del programa de juego libre en los sectores de aula. 

- Comparar el lenguaje oral en los niños y niñas de 5 años del grupo control y 

experimental  en el pre test, antes de la aplicación del programa.  

- Comparar el lenguaje oral en los niños y niñas de 5 años del grupo control y 

experimental  en el pos test, después de aplicarse el programa. 

- Comparar el lenguaje oral en los niños y niñas de 5 años del grupo control y 

experimental  en el pre test y pos test, después de aplicarse el programa. 
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- Comparar las dimensiones del lenguaje oral en los niños y niñas de 5 años del 

grupo control y experimental en el pre test y pos test. 

1.5. Importancia del estudio 

La presente investigación es una aproximación a uno de los innumerables 

beneficios que conlleva el utilizar el Juego libre en los sectores como una estrategia 

pedagógica en el aula. Más aún, el juego está considerado como un elemento educativo de 

máxima importancia siendo la escuela el ámbito ideal para realizarlo.  

Jugar es sin duda una de las fuentes más importantes de progreso y aprendizaje. El 

Ministerio de Educación lo considera un principio que orienta la Educación Inicial. 

MINEDU (2016) afirma: 

Jugar es una actividad libre y esencialmente placentera, no impuesta o dirigida 

desde afuera. Le permite al niño de manera natural tomar decisiones, asumir roles, 

establecer reglas y negociar según las diferentes situaciones. A través del juego, los 

niños y niñas movilizan distintas habilidades cognitivas, motoras, sociales y 

comunicativas. (p.21) 

La esencia del juego se halla en la capacidad de simbolizar, es decir, en la creación 

de representaciones mentales que serán de gran utilidad para enseñar al niño a 

desenvolverse en su vida futura.  

Durante el juego los niños se proyectan en las actividades adultas de su cultura y 

recitan sus futuros papeles y valores. De este modo, el juego va por delante del 

desarrollo ya que así los niños comienzan a adquirir la motivación, capacidad y 

actitudes necesarias para su participación social, que únicamente puede llevarse a 

cabo de forma completa con la ayuda de sus mayores y de sus semejantes. 

(Vygotski, 2009, p.194) 

La importancia de la presente investigación se centra en la aplicación de un 

programa de juego libre en los sectores de aula basado en el juego simbólico que está 

estrechamente asociado al desarrollo del pensamiento y al lenguaje ya que es una actividad 

donde el niño representa una realidad con objetos y juguetes que se encuentran a su alcance. 

MINEDU (2010) afirma:  
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El juego simbólico es una manifestación del lenguaje y del pensamiento del niño. 

Los estudios de investigación sobre juego y desarrollo infantil han determinado que 

la práctica del juego simbólico refleja y produce cambios integrales a nivel de una 

serie de competencias y aprendizajes. (p. 63) 

Cuando el niño juega usa predominantemente el pensamiento y por ende el 

lenguaje. Esto conlleva a que amplíe su vocabulario, mejore su sintaxis, su 

comprensión verbal y sus habilidades expresivas. En este sentido, la expresión y 

comprensión oral, la comprensión lectora, la producción de textos y la expresión y 

apreciación artística se ven reforzadas por la práctica del juego libre en los sectores. 

Asimismo, un estudio comprobó que los niños que sustituyen con mayor frecuencia 

objetos para simular situaciones usan el lenguaje de una manera más desarrollada 

pues usan los llamados “verbos metacognitivos” como “pienso”, “creo”, “imagino”, 

que es una forma evolucionada de pensar y expresar su comprensión del mundo. 

(MINEDU, 2010, p.64) 

El estudio señalado pertenece a Glitin-Weiner, Sandgrund y Schaefer (2000), 

quienes sostienen además que los niños mientras juegan negocian, argumentan, discuten, 

aprenden el lenguaje de sus pares, practican palabras y frases. 

Se considera que cualquier escenario lúdico es un buen espacio para el desarrollo 

de la comunicación porque no se puede ignorar el hecho de que mientras los niños juegan 

están continuamente verbalizando porque están compartiendo sus fantasías, razón por la 

que la creatividad y la imaginación también se desarrollan. Pero, es el juego simbólico el 

que permitirá al niño desarrollar su lenguaje, compartir con sus pares y en ese contexto 

exteriorizar los asuntos que les son significativos, expresar sus conflictos, buscar 

soluciones, aprender a resolver problemas y desarrollar autonomía. 

La presente investigación proporciona mayor información teórica sobre el Juego 

simbólico en la hora del juego libre en los sectores de aula y el lenguaje oral en los niños 

y niñas de 5 años. Esta investigación es significativa porque permitirá analizar la 

participación de los niños y niñas durante el juego libre en los sectores de aula y evaluar el 

lenguaje oral en los niños y niñas de 5 años. También es  significativa para las docentes de 

II ciclo de la I.E.I. Cuna Hospital Goyeneche porque les permitirá reflexionar sobre su 
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práctica pedagógica y analizar cómo están realizando la actividad de juego libre en los 

sectores de aula para favorecer el lenguaje oral.  

Asimismo, la investigación plantea un programa de Juego libre en los sectores de 

aula que se convierte en una herramienta valiosa para el trabajo en el área de Comunicación 

en el II Ciclo de Educación Inicial.  

La presente investigación responde al nuevo enfoque planteado por el MINEDU 

para mejorar la calidad educativa por lo que puede ser considerada un aporte para el trabajo 

con los niños menores de seis años. 

1.6. Antecedentes 

Los antecedentes encontrados fueron los siguientes: 

1.6.1. Antecedentes internacionales 

Gutiérrez (2004), en México realiza un estudio denominado Habilidades 

comunicativas, hablar y escuchar en actividades lúdicas: para preescolares de 5 a 6 años 

del colegio Vasconcelos, concluye que las docentes deben trabajar una propuesta a partir 

de la cual el niño logre desarrollar habilidades comunicativas del habla y la escucha a través 

de representaciones simbólicas, así mejorará su capacidad del lenguaje, la habilidad de 

utilizar números para representar cualidades, habilidades para dibujar, pintar, 

representación de personajes reales o imaginarios. Lograr aprendizajes con técnicas 

lúdicas, utilizando el juego como instrumento movilizador.  

La investigación de Gutiérrez, apoya la presente investigación que considera 

desarrollar el lenguaje oral a través del juego simbólico en la hora de juego libre en los 

sectores del aula. 

Euceda (2007), en Honduras, desarrolló el estudio denominada El juego desde el 

punto de vista didáctico a nivel de Educación Pre básica, concluye que los espacios 

educativos o rincones de juego crean un ambiente ideal para los niños y niñas, y son 

importantes porque permiten desarrollar habilidades y destrezas. De acuerdo a esta 

investigación el juego libre en los sectores del aula permitiría que el niño desarrolle 

habilidades y destrezas, por lo tanto apoya la presente investigación. 
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Coloma (2014), en Ecuador, con su estudio denominado Guía didáctica para el 

desarrollo de las competencias comunicativas en niños y niñas de 4 y 5 años de edad, 

concluye que al ser el lenguaje un medio de comunicación, este debe ser abierto y accesible 

en este sentido es recomendable que el docente cuente con herramientas necesarias para 

lograr potenciar el desarrollo del mismo en los niños y niñas de 4 y 5 años de edad y la 

falta de habilidades comunicativas es una particularidad que preocupa a los docentes, sobre 

todo en la educación inicial. De acuerdo a esta investigación es necesario que los docentes 

de Inicial cuenten con herramientas para lograr potenciar el desarrollo del lenguaje, una 

herramienta constituiría el programa planteado en la presente investigación. 

1.6.2. Antecedentes nacionales 

Rodríguez (2010), en la tesis titulada Procesos del Lenguaje oral y los niveles de la 

conciencia fonológica en preescolares, concluye que la conciencia fonológica y el lenguaje 

oral forman parte de las habilidades pre lectoras, por lo tanto, ambos procesos cognitivos 

son requisitos necesarios para un buen aprendizaje de la lectura, por lo que sería necesario 

que los alumnos desarrollaran estas capacidades de una forma conjunta. 

Sugiere que se elabore un programa para estimular el lenguaje oral y para ser 

aplicado especialmente en niños y niñas que presentan dificultades en el aprendizaje. De 

esta forma, el programa planteado en la presente investigación constituye un aporte para 

estimular el lenguaje oral. 

Hurtado (2017), en la tesis titulada el juego simbólico para mejorar las habilidades 

comunicativas en niños de cinco años de la I.E.I. “San José- La Pascana- Comas, concluye 

que el juego simbólico mejora las habilidades comunicativas: expresión oral, producción 

de textos, comprensión de textos y expresión artística. Sugiere generar estudios que estén 

especializados en el juego simbólico para el desarrollo de las habilidades comunicativas. 

Esta investigación propone una escala valorativa del área de comunicación y un 

módulo con actividades de juego dirigidas para desarrollar las habilidades comunicativas. 

La presente investigación plantea actividades de juego simbólico en la hora de juego libre 

en los sectores del aula respondiendo al enfoque actual planteado por el MINEDU. 

Otero (2015), en la Tesis titulada El Juego libre en los Sectores y el desarrollo de 

habilidades comunicativas orales en estudiantes de 5 años de la Institución Educativa N° 
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349 Palao, demostró una relación significativa del Juego libre en los sectores y las 

habilidades comunicativas orales. Elabora listas de cotejo para evaluar el juego libre en los 

sectores de aula y las habilidades comunicativas orales y correlaciona ambas variables.  

Teniendo en cuenta que ambas variables se correlacionan la presente investigación 

plantea un programa de Juego libre en los sectores de aula para mejorar el lenguaje oral en 

los niños y niñas de cinco años.   

Cavenago (2015), en la tesis titulada Actividades lúdicas para estimular una mejor 

pronunciación en niños de 4 años de la I.E.I. Luigi Giussani del distrito de Puente Piedra, 

concluye que los niños mejoraron la pronunciación de palabras, la forma de expresar sus 

emociones, intereses y opiniones con un lenguaje oral claro y mejor estructurado luego de 

aplicar actividades lúdicas para mejorar la pronunciación. Por lo tanto el juego libre en los 

sectores del aula al ser una actividad lúdica estaría favoreciendo el lenguaje oral en los 

niños. 

1.6.3. Antecedentes locales 

Ticona (2015), en la Tesis titulada Niveles de conciencia fonológica en los procesos 

del lenguaje oral en los niños y niñas de cinco años en la I.E. Ciudad Blanca zona “A”, del 

distrito de Paucarpata- Arequipa- 2015. Concluye que existe una relación entre los niveles 

de conciencia fonológica y los procesos de lenguaje oral en los niños y niñas de cinco años. 

Propone la aplicación de sesiones que permitan la estimulación de los niveles de conciencia 

fonológica que puedan ayudar en los procesos de lenguaje oral en niños y niñas de cinco 

años. La presente investigación relaciona el juego libre en los sectores del aula con el 

lenguaje oral. 

Luego de la revisión de los antecedentes de investigaciones internacionales, 

nacionales y locales se puede concluir que el juego favorece el desarrollo y aprendizaje del 

niño. Las investigaciones sugieren programas que favorezcan el desarrollo del lenguaje 

oral y usar el juego simbólico para mejorar habilidades comunicativas. Por lo tanto, es 

importante realizar la presente investigación y comprobar la eficacia del programa de juego 

libre en los sectores de aula como una herramienta para favorecer el lenguaje oral. 
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1.7. Limitaciones del estudio 

En la I.E.I. Cuna Hospital Goyeneche se brindan talleres educativos fuera de las 

horas pedagógicas de trabajo con los niños, por lo tanto, las actividades de evaluación para 

la presente investigación sólo se pudieron dar en la hora destinada para el juego libre en 

los sectores de aula para no interferir con otras actividades curriculares.  

Las docentes que tienen a su cargo el grupo de niños de cinco años tienen 

sobrecarga laboral, por tanto todas las coordinaciones y consultas debieron ser realizadas 

con anticipación. 

1.8. Definición de términos 

Juego libre en los sectores: Es un momento pedagógico que tiene un proceso el 

cual implica la posibilidad de desarrollar el juego libre utilizando los espacios y elementos 

de los sectores y brindarle al niño la oportunidad de interactuar con los demás MINEDU 

(2009). 

Juego simbólico: Es la capacidad de transformar objetos para crear situaciones y 

mundos imaginarios, basados en la experiencia, la imaginación y la historia de nuestra vida 

MINEDU (2019) 

Lenguaje oral: El lenguaje oral es un sistema reglado y complejo, permite un 

intercambio de informaciones a través de un sistema de codificación. Con el lenguaje oral 

se estructura, inventa y recrea el pensamiento; regula las relaciones interpersonales, la 

propia conducta del sujeto y permeabiliza al niño en el medio sociocultural en el que está 

inmerso. Su desarrollo es el resultado de la interacción entre las bases biológicas y el 

entorno físico y social que rodea al niño (Pérez Pedraza, 2006) 

Dimensiones del lenguaje oral: en el sistema lingüístico se reconocen tres 

dimensiones (forma, contenido y uso) atendiendo estas dimensiones a las vertientes de la 

comprensión y la expresión del lenguaje (Pérez Pedraza et al., 2006) 

Discriminación auditiva de fonemas: La discriminación auditiva es la capacidad 

de percepción distintiva de los estímulos auditivos; es decir; la habilidad para percibir 

diferencias, intensidades y timbre entre sonidos, e identificar fonemas o palabras iguales o 

desiguales (Ramos, Cuadrado y Fernández, 2008). 
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Aspectos fonológicos: Los aspectos fonológicos del lenguaje oral hacen referencia 

a aquellos rasgos fonéticos del habla que, de manera intencional, permiten reproducir los 

patrones propios de la comunidad del hablante, por tanto, se corresponden con el desarrollo 

y capacidad articulatoria y de emisión secuencial de los fonemas en las palabras (Ramos, 

Cuadrado y Fernández, 2008). 

Aspecto sintáctico: Por aspectos sintácticos del lenguaje entendemos la capacidad 

del niño para usar con regularidad y corrección las estructuras gramaticales y morfológicas 

propias del idioma (formas verbales, género, número, etc.) con la intención de comunicar 

mensajes a través de frases (Ramos, Cuadrado y Fernández, 2008). 

Aspectos semánticos: Los aspectos semánticos del lenguaje oral hacen referencia 

a la comprensión del vocabulario, de las palabras y su significado, así como a la 

comprensión y adquisición del significado de frases y producciones sintácticas (Ramos, 

Cuadrado y Fernández, 2008). 

1.9. Variables e indicadores 

A. Variable Independiente 

Juego libre en los sectores de aula 

B. Variable Dependiente 

Lenguaje oral 

C. Variables Intervinientes 

Género: Masculino y Femenino 

Ciclo: II Ciclo 

Edad: 5 años 

Condición socio económico: Media 
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Definición Operacional de variables 

 

Variable Independiente: Juego libre en los Sectores de aula 

 
Definición conceptual: Es un momento pedagógico que tiene un proceso el cual implica la posibilidad de 

desarrollar el juego libre utilizando los espacios y elementos de los sectores y brindarle al estudiante la 

oportunidad de interactuar con los demás. MINEDU, (2009). 

 

Definición operacional Momentos 

pedagógicos 

 

Indicadores 

 

Es un momento pedagógico que 

tiene un proceso el cual implica la 

posibilidad de desarrollar el 

juego libre utilizando los 

espacios y elementos de los 

sectores y brindarle al niño o niña 

la oportunidad de interactuar con 

los demás  MINEDU (2009). 

 

 

Primer momento 

Planificación 

Organización 

Planifican a qué jugar, dónde y con quién. Toman 

acuerdos y se distribuyen en los sectores. La 

cantidad de niños por sector es flexible. 

 

Segundo momento 

 Desarrollo del juego 

Los niños y niñas inician su proyecto de juego, lo 

desarrollan usando su imaginación. El adulto 

acompaña y da soporte. El niño o niña juega 

libremente en los sectores que eligieron 

compartiendo materiales, comunicándose con sus 

compañeros y pidiendo ayuda si es necesario.  

 

Tercer  momento 

Socialización, 

representación, meta 

cognición y orden   

 

En asamblea, los niños que desean comentan sobre 

lo que jugaron, pueden representarlo si así lo 

requieren. Ordenan y guardan los materiales y 

juguetes. 

 

 

 

Variable Dependiente: Lenguaje oral 

Definición conceptual: El lenguaje oral es un sistema reglado y complejo, permite un intercambio de 

informaciones a través de un sistema de codificación. Con el lenguaje oral se estructura, inventa y recrea el 

pensamiento; regula las relaciones interpersonales, la propia conducta del sujeto y permeabiliza al niño en 

el medio sociocultural en el que está inmerso. Su desarrollo es el resultado de la interacción entre las bases 

biológicas y el entorno físico y social que rodea al niño (Pérez Pedraza, 2006) 
 

 

Definición operacional 

 

 

Dimensiones 

 

Indicadores 

 

 

Puntaje global obtenido en la 

Prueba de Evaluación del 

Lenguaje Oral - ELO 

 

Discriminación 

auditiva 

 

*Reconoce si dos palabras son iguales o 

diferentes.  

 

Aspecto fonológico *Repite las palabras que se le va 

nombrando. 

Aspecto sintáctico *Repite las frases que se le va nombrando. 

*Arma una frase con una palabra 

mencionada 

*Describe láminas. 

Aspecto semántico *Señala los objetos que corresponden a la 

definición dada. 

*Dice el significado de cada una de las 

palabras mencionadas.  

*Responde las preguntas de una historia 

narrada. 
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Operacionalización de la variable lenguaje oral 

  

Dimensión 

 

Indicadores Ítems Escala de medición 

Discriminación 

auditiva 

Reconoce si dos 

palabras son iguales o 

diferentes 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 

11,12 
 

 

 

 

ESCALA ORDINAL 

1= Muy Bajo 

2= Bajo 

3= Medio Bajo 

4= Medio 

5 = Medio Alto 

6 = Alto 

7 = Muy Alto 

Aspecto Fonológico Repite las palabras que 

se le va nombrando 

13,14,15,16,17,18,19,20,21, 

22,23,24,25,26,27,28,29, 

30,31,32, 33,34,35,36,37, 

38,39,40,41,42,43,44,45, 

46,47,48,49,50,51,52, 

53,54,55,56,57 

 
Aspecto sintácticos Repite las frases que 

se le va nombrando 

58,59,60,61,62 

Arma una frase con 

una palabra 

mencionada 

63,64,65,66,67 

Describe la lámina del 

parque 

68,69,70,71,72 

Describe la lámina de 

la playa 

73,74,75,76,77 

Aspecto Semánticos Señala los objetos que 

corresponde a la 

definición dada 

78,79,80,81,82 

Dice el significado de 

cada una de las 

palabras mencionadas 

83,84,85,86,87  

88,89,90,91,92  

Responde las 

preguntas de la 

historia narrada 

93,94,95,96,97  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 
 

2.1. El Juego 

2.1.1. El juego desde dos teorías importantes 

 

Son muchos los autores que reconocen el valor del juego como un factor importante 

en el desarrollo del niño. En esta investigación se destacan dos teorías importantes sobre el 

juego: 

Teoría psicoevolutiva de Jean Piaget 

Piaget ha destacado tanto en sus escritos teóricos como en sus observaciones 

clínicas la importancia del juego en el desarrollo del niño. Relaciona las etapas del 

desarrollo cognoscitivo con el desarrollo de la actividad lúdica así, las diversas formas de 

juego que surgen a lo largo del desarrollo infantil son consecuencia directa de las 

transformaciones que sufren paralelamente las estructuras cognitivas del niño. Asocia tres 

estructuras básicas del juego, el juego es simple ejercicio, el juego simbólico y el juego 

reglado, cada uno de estos juegos se desarrollan en cada una de las etapas del desarrollo 

del niño (etapa sensorio motor, etapa pre operacional, etapa de las operaciones concretas y 

etapa de las operaciones formales) su teoría se centra principalmente en la cognición, 

presentando una teoría de desarrollo por etapas. (Rodríguez J., 2013) 



16 

Según Piaget, en cada etapa del desarrollo, la representación personal del mundo 

para un individuo se hace más compleja, más abstracta y más realista. Este 

crecimiento cognoscitivo resulta de un proceso de dos etapas que consisten en 

tomar la nueva información sobre el mundo (asimilación) y cambiar las ideas 

propias para incluir estos nuevos conocimientos (acomodación). (Papalia, 1987, 

p.31) 

Un aporte importante de Piaget es que su teoría pone énfasis en la estructuración y 

construcción del pensamiento a través de la acción y la interacción social. Según su teoría, 

la construcción del pensamiento tiene dos ejes fundamentales: el desarrollo de la función 

simbólica (capacidad de representación) y la construcción de las operaciones lógicas 

(clasificación, seriación, número) y de las nociones de tiempo y espacio. (Ramírez, 1989) 

Teoría constructivista de Vygotski  

Lo fundamental del enfoque de Lev. Vygotski consiste en considerar al individuo 

como el resultado del proceso histórico y social donde el lenguaje desempeña un papel 

esencial. Así, Vygotski defendió la naturaleza social del juego simbólico destacando su 

importancia para el desarrollo, asimismo, otorgó al juego el papel de ser un elemento 

impulsor del desarrollo mental del niño, facilitando el desarrollo de las funciones 

superiores. (Rodríguez J., 2013).  

Para Vygotsky, la interacción social juega un papel fundamental en el desarrollo 

cognitivo, al cual define como un proceso activo por parte del niño quien debe construir su 

propio conocimiento a partir de sus experiencias y la interacción con otros; señala que el 

desarrollo intelectual del individuo no puede entenderse como independiente del medio 

social en el que está inmerso. 

 Minedu (2008) afirma: “Vygotski remarca en su perspectiva socio-histórica, el 

origen social de los procesos psíquicos superiores, destacando el rol del lenguaje y su 

vinculación con el pensamiento”. (p. 16).  

Se puede decir que su teoría es constructivista ya que a través del juego el niño 

construye su aprendizaje y su propia realidad social y cultural. Jugando con otros 

niños amplía su capacidad de comprender la realidad de su entorno social natural 

aumentando continuamente lo que Vygotski llama "zona de desarrollo próximo". 
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Consideraba que las situaciones imaginarias creadas en el juego eran zonas de 

desarrollo próximo que operan como sistemas de apoyo mental. (Rodríguez, 2013, 

p. 19) 

La "zona de desarrollo próximo" es "el espacio en que, gracias a la interacción y la 

ayuda de otros, una persona puede trabajar y resolver una tarea de una manera y 

con un nivel que no sería capaz de tener individualmente” (MINEDU, 2008, p.16). 

2.1.2. Concepto de juego 

Psicólogos, pedagogos, educadores y también padres de familia se han planteado 

qué es el juego al observar como juegan los niños. A continuación se dan algunos conceptos 

importantes para esta investigación:  

Para Winnicot (1982), “El juego es una experiencia siempre creadora y es una 

experiencia en el continuo espacio-tiempo. Una forma básica de vida. (p.75) 

Peña y Castro (2012) señalan:  

Consideramos que el juego es un escenario donde comienza la participación 

infantil, ya que dentro de él es posible escuchar las voces de niños y niñas con 

naturalidad, conocer sus experiencias personales, sus intereses individuales, 

colectivos y las relaciones que se dan entre ellos, donde la palabra y la acción dan 

cuenta de la implicación y compromiso de ellos y ellas dentro del juego. Sólo se 

aprende a participar participando. (p.128) 

Asimismo, Ortega (1992) señala que el juego infantil constituye una plataforma de 

encuentro del niño con otras personas; consigo mismo al tener que adaptarse y 

enfrentarse a reglas de juego; con las cosas que se convierten en elementos de 

significación y con el lugar donde juega siendo el juego una gran ocasión de 

aprendizaje y comunicación. 

MINEDU (2016) afirma:  

Jugar es una actividad libre y esencialmente placentera, no impuesta o dirigida 

desde afuera. Le permite al niño de manera natural, tomar decisiones, asumir roles, 

establecer reglas y negociar según las diferentes situaciones. A través del juego, los 
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niños y las niñas movilizan distintas habilidades cognitivas, motoras, sociales y 

comunicativas. (p.13) 

Finalmente, se considera el juego como la actividad que sirve a los niños para 

expresarse, es una actividad libre y natural que favorece su aprendizaje, socialización y 

comunicación. 

2.1.3. El juego y su importancia en el desarrollo y aprendizaje 

La importancia del juego en el aprendizaje escolar radica en que es fuente de 

desarrollo tanto cognoscitivo como socio-emocional. 

Para el niño y la niña de preescolar el juego es el medio a través del cual el 

desarrollo intelectual se ve comprometido con las dimensiones cognitivas 

superiores como: la inteligencia, el lenguaje, el pensamiento, la memoria, la 

percepción, la atención entre otras, que les permite aprender a comprender el mundo 

que los rodea (López, E. & Delgado, A., 2013, p. 206). 

En cuanto al desarrollo socio-emocional, Cárdenas y Gómez (2014) afirman: “De 

otra parte, el juego es el lenguaje natural porque es precisamente en esos momentos 

lúdicos en los que la niña y el niño sienten mayor necesidad de expresar al otro sus 

intenciones, sus deseos, sus emociones y sentimientos” (p.21). 

MINEDU (2009) afirma:  

Jugar es una actividad primordial en la vida de un niño. Durante los primeros seis 

años de vida, se crean en el cerebro del niño millones de conexiones entre sus 

neuronas que le permiten aprender y desarrollarse. Es la etapa en la que más 

conexiones se dan. Una de las formas que tiene el niño para que se produzcan estas 

conexiones es el juego. Mientras más juega un niño, más conexiones neuronales se 

crean y por ende, se desarrolla mejor y aprende más. Si un niño no juega se debilita; 

sus capacidades se atrofian y su personalidad se marchita. Jugar es una necesidad 

para el desarrollo cerebral del niño, que lo ayuda a aprender y a crecer mejor.  

El juego dinamiza los procesos de aprendizaje y de desarrollo evolutivo de manera 

espontánea. El juego aparece desde muy temprana edad y es una conducta natural. 

Nadie tiene que enseñarle a jugar a un niño, pero sí ofrecerle un entorno propicio 
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para que esta actividad progrese y se fortalezca. Al jugar, el niño está encendiendo 

el motor de su desarrollo y aprendizaje. (p.11) 

 El juego de un niño refleja el nivel de desarrollo alcanzado y los aprendizajes 

logrados por éste. El juego muestra hasta dónde ha llegado un niño y qué está a 

punto de lograr. La red de vínculos familiares y sociales es el marco donde el juego 

se despliega como dinamizador del desarrollo y del aprendizaje. Un entorno 

afectivo y seguro, interacciones humanas amorosas y estímulos humanos, como la 

comunicación, son elementos esenciales para que el niño crezca jugando, 

aprendiendo y desarrollándose saludablemente. La conducta lúdica va cambiando 

y evolucionando. Conforme el niño avanza en edad y en madurez, el juego se va 

haciendo más complejo y diversificado. (p.12) 

Se puede concluir diciendo que el juego tiene gran valor como instrumento de 

aprendizaje porque los niños aprenden sin esfuerzo, se divierten y disfrutan en la 

construcción de sus aprendizajes. Por lo tanto, el juego es una de las herramientas de 

aprendizaje más poderosas porque es la forma natural que tienen los niños para aprender. 

2.1.4. El juego libre en los sectores de aula y sus momentos 

MINEDU (2009) señala: “La hora del juego libre en los sectores es una actividad o 

momento pedagógico que se realiza todos los días como una actividad permanente. Tiene 

una duración de sesenta minutos y se desarrolla de preferencia en el aula, aunque también 

puede llevarse a cabo al aire libre, en el patio o en el jardín del centro educativo” (p.49). 

Asimismo, señala que pueden considerarse los siguientes sectores para el trabajo con los 

niños: hogar, construcción, dramatización, biblioteca, juegos en miniatura, juegos 

tranquilos.  

La hora de juego libre en los sectores de aula sigue una secuencia metodológica que 

MINEDU (2019) la describe así: 

La hora del juego libre en los sectores del aula, plantea tres momentos que permiten 

a los niños diferentes espacios de representación. 

Primer momento: Planificación y organización. Planifican a qué jugar, dónde y 

con quién. Toman acuerdos y se distribuyen en los sectores.  
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Segundo momento: Desarrollo del juego. Los niños inician su proyecto de juego, 

lo desarrollan usando su imaginación, el adulto acompaña y da soporte. 

Tercer momento: Socialización, representación, meta cognición y orden. En 

asamblea, los niños que desean comentan sobre lo que jugaron, pueden 

representarlo si así lo requieren. Ordenan y guardan los materiales y juguetes. (p.26) 

Esta secuencia metodológica con sus momentos se aplicó en el programa planteado 

como propuesta para esta investigación. 

2.1.5. Características de la hora del juego libre en los sectores de aula 

 

MINEDU (2019) señala: 

La hora del juego libre en los sectores de aula se realiza todos los días como parte 

de la jornada pedagógica. Es considerada de alta relevancia para promover el desarrollo 

infantil y el logro de competencias. Sus características son: 

- Se dice que es libre porque los niños deciden a qué jugarán, con quién lo harán 

y qué materiales utilizarán. 

- El adulto es el que planifica, diseña e implementa los sectores dentro o fuera de 

la Institución Educativa o del Programa No escolarizado de Educación Inicial 

(PRONOEI), atendiendo los intereses y necesidades de juego de los niños. 

- Tiene una duración aproximada de sesenta minutos diarios. 

- Se acuerdan algunas reglas para que el desarrollo del juego transcurra con 

armonía. 

- Participan todos los niños. Según su edad, su madurez o su personalidad 

preferirán jugar solos, en paralelo o en grupo 

- No es considerada una actividad de espera, por el contrario, para implementar 

la secuencia metodológica solo puede hacerse cuando todos los niños están en 

el aula. (p.25) 

2.1.6. El juego simbólico en la hora de juego libre en los sectores de aula 

 

La función simbólica surge alrededor de los dieciocho meses de edad, con la 

capacidad de los niños de pensar con imágenes y símbolos. Ocurre cuando son capaces de 

hacer representaciones usando su imaginación por medio de imágenes, palabras, gestos o 
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el juego mismo. Así el pensamiento simbólico permite reemplazar algo que está ausente. 

La función simbólica es la que permite al ser humano desarrollar su lenguaje, crear cultura 

y resolver problemas a través de otras herramientas mentales como la imitación. 

Una forma de manifestación de la función simbólica es el juego simbólico, que es 

la capacidad de transformar objetos para crear situaciones y mundos imaginarios basados 

en la experiencia y la imaginación. Es el juego del “como si…”. El juego simbólico genera 

el desarrollo de diversos aprendizajes; es una oportunidad para que el pensamiento se 

desarrolle y logre su máximo potencial. Es de suma importancia para la expresión del 

mundo interno y el desarrollo socioemocional de los niños. Si el juego simbólico se 

desarrolla en un ambiente adecuado los niños podrán exteriorizar como perciben su entorno 

familiar y educativo, expresarán sus emociones y conflictos y aprenderán a resolverlos 

desarrollando autonomía. Otro aspecto importante es que se debe considerar la exploración 

como parte del juego ya que al hacerlo los niños reconocen las características de los 

materiales, las relacionan con lo que han conocido anteriormente y les otorgan un nuevo 

significado. Así, el pensamiento simbólico se va desarrollando y se va enriqueciendo. 

(MINEDU, 2019). 

El juego simbólico es de gran importancia en el desarrollo intelectual del niño 

porque desarrolla la capacidad de simbolizar o representar que favorece el aprendizaje. El 

juego simbólico permite a los niños imitar actividades de su entorno familiar fuera del 

contexto habitual. Lev S. Vygotski (2009) afirma: 

Durante el juego los niños se proyectan en las actividades adultas de su cultura y 

recitan sus futuros papeles y valores. De este modo, el juego va por delante del 

desarrollo ya que así los niños comienzan a adquirir la motivación, capacidad y 

actitudes necesarias para su participación social, que únicamente puede llevarse a 

cabo de forma completa con la ayuda de sus mayores y de sus semejantes. (p.194) 

En el juego simbólico los niños representan diferentes situaciones o roles de la vida 

cotidiana y de este modo comprenden el mundo que les rodea. Al respecto, Gallardo 

(2018), señala: 

A través del juego simbólico, el niño representa situaciones reales en un juego 

ficticio. Este tipo de juego le permite no sólo exteriorizar sentimientos y emociones, 

experiencias, sensaciones y vivencias, sino también transformar la realidad con su 
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fantasía, creando todo un mundo imaginario. Mediante el juego simbólico el niño 

aprende a interpretar distintos roles, juega a imitar a las personas adultas. El juego 

simbólico es fundamental para comprender y asimilar la realidad que le rodea. 

(p.10) 

La hora del juego libre en los sectores de aula debe ser considerado como un 

momento clave de la jornada diaria de trabajo, donde los niños desarrollan mucho más que 

en otros la función simbólica ya que asumen diferentes roles y representan situaciones 

reales que favorece su desarrollo y aprendizaje. MINEDU (2009) afirma: 

El desarrollo cognitivo y, por ende, la capacidad intelectual se ven estimuladas de 

manera importante por la práctica del juego libre en los sectores así, cuando un niño 

juega libremente y se involucra en situaciones simbólicas se ve expuesto a resolver 

problemas de diverso tipo, como dar ideas, tomar decisiones, hacer juicios, plantear 

soluciones, entre otros procesos mentales de nivel superior. Asimismo, para jugar, 

el niño debe poner en marcha elevados procesos de atención y concentración, 

discriminación visual y auditiva. (p.65) 

 El juego simbólico por lo tanto, permitiría al niño enfrentarse a una realidad 

imaginaria practicando mentalmente eventos o situaciones no presentes en la realidad. 

Mediante este juego reviven experiencias que le han sido gratas (fiestas, espectáculos, etc.) 

y las reproducen a su modo. El juego simbólico contribuye a activar los procesos mentales 

que son necesarios para estimular el pensamiento del niño. Entonces a través del juego el 

niño aprende a convivir con los demás, también es el canal por el cual el niño deja salir su 

mundo interior: sus ansiedades y miedos, sus formas de percibir las relaciones humanas, 

sus conflictos, ilusiones y deseos, todo esto lo expresa a través del juego. 

El juego simbólico permite a los niños el juego de roles, es decir, convertirse en 

pequeños actores que representan diversos personajes desarrollando la función simbólica. 

Al actuar, el niño pone en marcha sus habilidades lingüísticas y refuerza su autoestima, su 

autonomía, sus habilidades sociales con otros niños (interacción, negociación, resolución 

de conflictos), todo lo cual es importante para su desarrollo socioemocional. (MINEDU, 

2009). 



23 

La propuesta de la presente investigación, se encuentra vinculada con el desarrollo 

de la función simbólica durante la hora del juego libre en sectores de aula,  constituyendo 

un aporte significativo.   

En la presente investigación se ha considerado la realización de diferentes 

actividades de juego simbólico a realizarse diariamente durante la hora de juego libre en 

los sectores de aula 

Las actividades consideradas en la presente investigación son: “Juguemos a 

disfrazarnos”, “La fiesta de cumpleaños”, “Juguemos a la panadería”, “La tienda de 

dulces”, “Juguemos a la peluquería”, “Juguemos al circo”, “Juguemos a la familia”, “El 

supermercado”, “Juguemos a los doctores”, “La tienda de juguetes”. La puesta en marcha 

de las actividades se llevan a cabo organizando cinco escenarios por día durante la hora de 

juego libre en los sectores de aula con una duración aproximada de 60 minutos, de 

preferencia en el aula, aunque también, algunas actividades pueden llevarse a cabo fuera 

del aula, en el patio o en el jardín del centro educativo, teniendo en cuenta el espacio. Se 

colocan alfombras de micro poroso para delimitar el espacio de cada sector. 

Debemos considerar que el juego es la forma de expresión e interacción que tiene 

el niño para relacionarse con el medio, es una necesidad para el niño y es el mejor medio 

de enseñanza-aprendizaje. Al introducir el juego como parte de nuestra rutina diaria, 

estaremos teniendo en cuenta la naturaleza las necesidades e intereses del niño. 

2.2. El lenguaje  

El lenguaje es una herramienta indispensable en el proceso de la comunicación, está 

íntimamente relacionado con el desarrollo cognitivo. Herrera, Gutiérrez y Rodríguez, 2008, 

afirman: 

El lenguaje es una de las funciones del ser humano que presenta una evolución más 

compleja en su adquisición y desarrollo, debido a la interacción de un enorme 

número de variables, tales como la madurez neuropsicológica, la afectividad, el 

desarrollo cognitivo, la maduración de los órganos periféricos del lenguaje o los 

contextos en los que el niño está inmerso, entre otras (p.1)  

El lenguaje es la forma más compleja y abstracta de representación. Cuando uno 

habla representa a través de las palabras, los significados que desea transmitir. El lenguaje 
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permite la evocación, mediante la palabra, de acontecimientos no presentes. Implica 

empleo de signos que son muy diferentes de la realidad que representan. 

Lora R. y Flórez P. (1997) afirma: “Vygotski con mucha razón expresa que el 

lenguaje, desde sus inicios, cumple una función comunicativa en la vida del 

hombre, en íntima relación con su actividad psicológica, mediatizada por su entorno 

social” (p.82).  

Al respecto, Gonzales (2003) señala que el lenguaje permite a los niños adquirir y 

desarrollar, en los primeros años de su vida, el instrumento esencial para la representación, 

la comunicación y la socialización. De ahí que, el lenguaje se entienda como una actividad 

humana compleja que permite a las personas comunicarse entre sí. Además, el lenguaje 

condiciona la evolución del pensamiento infantil, lenguaje y pensamiento se implican 

mutuamente. 

El lenguaje no debe reconocerse sólo un medio de comunicación entre los seres 

humanos pues es una característica que hace a la conducta humana.  Su adquisición como 

función cognitiva superior tiene lugar dentro de un contexto interactivo, en íntima relación 

con la estimulación social recibida. En la medida que el niño va enriqueciendo su 

vocabulario tiene más recursos para elaborar sus ideas y expresarlas lo que le permitirá 

seguir ampliando su vocabulario (MINEDU, 2010) 

El nuevo enfoque Pedagógico plantea que en el proceso de aprendizaje del lenguaje 

oral se debe propiciar estrategias de trabajo con los niños que les plantee situaciones en las 

que puedan expresar lo que piensan y sienten en forma libre y espontánea desarrollando así 

su capacidad de diálogo que consiste no sólo en hablar sino también en poder escuchar, 

aceptar otros puntos de vista, argumentar sus ideas y construir juicios de valor. Considerar 

asimismo que la expresión oral permite al niño establecer relaciones interpersonales, 

desarrollar su autoestima, seguridad y acercarlo al pensamiento simbólico base para el 

aprendizaje de la lectoescritura (MINEDU, 2010) 

2.2.1 Teorías sobre la adquisición y desarrollo del lenguaje 

Se ha considerado tres teorías importantes de las descritas según el artículo sobre 

teorías del desarrollo del lenguaje, publicado por la franja morada (2008): 
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Teoría innatista: Sostiene que los principios del lenguaje son innatos y no 

aprendidos, esta teoría rechaza la postura que los niños adquieren primero un conocimiento 

del mundo y después surge el lenguaje. Su representante es Noam Chomsky, para él la 

adquisición del lenguaje viene dada genéticamente, insiste en el aspecto creador de quien 

emplea el lenguaje nunca antes escuchado o expresado. Esta teoría asume que muchos 

aspectos del desarrollo lingüístico se hallan pre programados en el sujeto, así los niños no 

tienen necesidad de una enseñanza explícita o de la experiencia para adquirir el lenguaje 

ya que es propio del ser humano y hay una predisposición innata. 

Teoría cognitivista: los cognitivistas priorizan el desarrollo cognitivo, subordinan 

el lenguaje al pensamiento. Para Piaget, la función simbólica está en los orígenes del 

lenguaje en el niño y se desarrolla previamente al lenguaje. Para Piaget para apropiarse del 

lenguaje se necesita de la inteligencia, considera que dichas estructuras son construidas por 

el niño con su propia actividad, seleccionando de la experiencia y construyendo a partir de 

ella estructuras conceptuales que darán paso posterior a la lingüística. 

Bruner considera indisoluble el desarrollo de lo lingüístico y de lo cognitivo. No le 

otorga importancia a cuál fue primero, puesto que prefiere considerarlos como dos procesos 

simultáneos, coincidentes. Para Bruner, es imposible hablar de un desarrollo cognitivo 

disociado del desarrollo del lenguaje, así como tampoco es posible disociar el lenguaje de 

la influencia que sobre él ejerce el medio. 

Teoría sociocultural: 

Para Vygotsky, no tiene sentido distinguir entre un lenguaje egocéntrico y un 

lenguaje socializado como postula Piaget porque tanto en el niño como en el adulto la 

función básica del lenguaje es la comunicación, el contacto social, así las formas iniciales 

del lenguaje son también sociales. Para Vygotsky el desarrollo del lenguaje está en función 

de la adaptación, define el lenguaje como un fenómeno social y cultural y que existen 

funciones mentales inferiores, que son con las que nacemos y funciones mentales 

superiores que se desarrollan a través de la interacción social. 

De acuerdo a lo señalado en estas teorías MINEDU (2010) afirma: 

 Piaget, considera al niño como constructor activo de su conocimiento y por lo tanto 

del lenguaje y la interpretación evolutiva pasa de lo individual (lenguaje 

egocéntrico) a lo social (lenguaje socializado).  Lev Vigotsky plantea el desarrollo 
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desde una perspectiva distinta, opuesta a la concepción de Piaget, que se dirigiría 

de lo social a lo individual. Así, la primera función del lenguaje es la comunicación, 

el contacto social. La posibilidad de cambio y desarrollo es el principal foco de 

atención, dado que ahí es donde encontramos las influencias sociales que 

promueven el progreso cognitivo lingüístico. Para Vigotsky el habla es 

fundamentalmente un producto social.  

Así para Vigotsky, lenguaje y pensamiento son dos cosas diferentes. Ambos se 

desarrollan en un proceso propio y confluyen en un momento determinado. El 

pensamiento nace a través de las palabras, una palabra sin pensamiento es una cosa 

muerta y un pensamiento desprovisto de palabras permanecerá en la sombra. 

Alexander Luria coincide con Vigotsky al afirmar que el lenguaje juega un papel 

fundamental en el desarrollo intelectual. Considera que el lenguaje posee una 

función fundamental en la formación de nuevas estructuras mentales (formación de 

conceptos), la transmisión del saber, la capacidad de abstracción y generalización. 

Además el lenguaje es la base del pensamiento, permitiéndole al niño organizar su 

percepción, la memoria, reflexionar sobre los objetos, deducir conclusiones de sus 

propias observaciones, desarrollando todas las potencialidades del pensamiento. 

(p.19) 

Los diferentes estudios realizados hasta la actualidad han intentado explicar cómo 

se adquiere el lenguaje. Muchas de estas teorías lo hicieron desde posturas extremas, sin 

embargo han servido de base y hoy la psicolingüística los reconoce como aporte para 

formular nuevas explicaciones y seguir estudiando el lenguaje. 

Podemos concluir que queda reconocida la interrelación entre el desarrollo del 

pensamiento y el lenguaje en el niño desde una perspectiva social, ambos están 

íntimamente ligados y cuanto más preciso sea el lenguaje del niño, más elevado será el 

nivel mental y cognitivo. Asimismo, el desarrollo del lenguaje se da en forma progresiva y 

en la interrelación con los demás como respuesta a la necesidad que tiene el ser humano de 

comunicarse. 

2.2.2 Etapas del desarrollo del lenguaje 

En el desarrollo del lenguaje se distinguen dos etapas (Molina Vives, 2008) 
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Etapa Pre lingüística (del nacimiento a los 18-24 meses): en esta etapa no puede 

hablarse de lenguaje sino de comunicación, en esta etapa se manifiestan los mecanismos 

que permitirán la adquisición del lenguaje. Es la etapa del balbuceo, los gritos, el llanto, el 

niño irá experimentando con la boca, aprenderá a producir sonidos y cada vez tendrán 

mayor sentido los sonidos emitidos. 

 A nivel cognitivo y según Piaget, el recién nacido estaría en el período sensorio 

motor. Este primer período es un estadio pre verbal donde el niño comienza a formar sus 

propios esquemas sensorios motores. Debe aprender operaciones básicas con las cuales 

relacionarse con el mundo exterior. En la relación específica que hay entre la madre y el 

niño, la madre empieza a enseñar inconscientemente el lenguaje. 

Etapa lingüística (de los 2 a los 5-7 años): es en esta etapa cuando surge el 

lenguaje, van apareciendo las características propias del lenguaje adulto. 

En esta etapa el niño a nivel cognitivo se sitúa según Piaget en el estadio pre 

operacional. Este período se caracteriza por el acceso progresivo a la inteligencia 

representativa; cada objeto se representará por una imagen mental que lo substituirá en su 

ausencia. En esta etapa se desarrollarán el lenguaje, el dibujo, el juego simbólico. 

Normalmente se espera que en torno a los 4 años el repertorio fonético esté casi completo. 

Se puede concluir que las etapas del desarrollo del lenguaje en el niño coinciden 

con el periodo educativo de Educación Inicial, de 0 a 6 años, momento considerado de 

suma importancia para favorecer el desarrollo del lenguaje. 

2.2.3 El lenguaje oral 

El medio fundamental de la comunicación humana es el lenguaje oral que le permite 

al individuo expresar ideas, pensamientos, sentimientos, conocimientos y actividades. Para 

Pérez Pedraza (2006): 

El lenguaje oral es un sistema reglado, muy complejo. Permite un intercambio de 

informaciones a través de un determinado sistema de codificación. No es el único, 

pero con él se estructura, inventa y recrea el pensamiento; regula las relaciones 

interpersonales, la propia conducta del sujeto y permeabiliza al niño en el medio 

sociocultural en el que está inmerso. Su desarrollo es el resultado de la interacción 

entre las bases biológicas y el entorno físico y social que rodea al niño (p.1) 
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Al respecto López, E. & Delgado, A. (2013) señalan: 

El lenguaje es entendido como la capacidad que tiene el hombre de comunicarse y 

entenderse con los demás. Como formas manifiestas de este elemento encontramos: 

la lengua oral, definida como la facultad que tienen los seres humanos de expresarse 

con la palabra. (p.213) 

El lenguaje oral es el medio fundamental de la comunicación humana, a través del 

cual se expresa, comprende ideas y transmite conocimientos (Avendaño y Miretti, 2006). 

Se puede concluir que el lenguaje oral es muy importante para los seres humanos 

porque permite que podamos comunicarnos, expresar nuestras ideas, deseos, sentimientos, 

emociones, permite que solucionemos problemas y podamos plantear ideas en torno a un 

tema. Asimismo, nos permite relacionarnos y establecer contacto en nuestro entorno social 

por medio de la conversación en una situación determinada. Es decir, el lenguaje oral puede 

describirse como la capacidad de comprender y usar símbolos verbales como forma de 

comunicación. 

2.2.4 Dimensiones del lenguaje oral 

El aprendizaje del lenguaje oral en el niño o niña no se produce de manera aislada 

sino que existe una relación entre el contenido, la forma y el uso del lenguaje. Cuando el 

niño o niña aprende el lenguaje necesita conocer a las personas, objetos y eventos, así como 

las relaciones que se dan entre ellos. 

El lenguaje es concebido como un sistema estructural y funcional, que tiene una 

serie de componentes integrados entre sí, los cuales son importantes para el desarrollo 

lingüístico global (Soprano, 2011). 

Pérez Pedraza et al. (2006) señala que en el sistema lingüístico se reconocen tres 

dimensiones (forma, contenido y uso), atendiendo estas dimensiones a las vertientes de la 

comprensión y la expresión del lenguaje. 

Las dimensiones o componentes del lenguaje para este autor son: 

Forma: Se refiere a los aspectos que conectan los sonidos o las unidades simbólicas 

en un determinado orden. Dentro de esta dimensión del lenguaje se encuentran: fonética, 

fonología y morfosintaxis. 
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- Fonética: se encarga de las características físicas de los sonidos: los rasgos 

laríngeos, el punto y el modo de articulación. 

- Fonología: estudia la forma en que se organiza el sistema de sonidos del 

lenguaje. Se refiere al dominio de los sonidos que el niño va perfeccionando, 

para ello ha de pasar por la etapa pre lingüística para más tarde pasar a la etapa 

lingüística. 

- Morfosintaxis: se ocupa de la estructura interna de las palabras y el modo de 

relacionarse dentro de las oraciones.  

Contenido: Está relacionado con la semántica, es decir se encarga del significado 

de las palabras en la mente del hablante y de su combinación cuando aparecen en oraciones. 

También se ocupa de la expresión de significados en secuencias de acontecimientos. 

La organización semántica se realiza a través de una serie de adaptaciones entre el 

niño y el mundo que le rodea, de la representación que el niño se va haciendo del mundo 

que percibe y de la comunicación que establece con éste. 

El niño atraviesa una serie de etapas a través de las cuales su percepción de la 

realidad se va transformando en lenguaje gracias a sus experiencias y a los modelos 

transmitidos por el ambiente social. 

Uso: Hace referencia a la utilización que se hace del lenguaje en distintos contextos, 

está relacionado con la pragmática. La pragmática estudia las reglas de uso del lenguaje, 

los efectos esperados sobre el receptor por parte del emisor y los medios que se emplean 

para conseguir dicho fin. 

Estos tres componentes del lenguaje oral (forma, contenido y uso) están 

interrelacionados unos con otros y no funcionan de forma independiente. 

Hay que tener en cuenta que el lenguaje es un sistema complejo que está formado 

por distintos componentes, los cuales son necesarios considerar de forma independiente 

para un mayor análisis y conocimiento, aunque el habla no se subdivide durante el acto 

comunicativo (Owens, 2003). 
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2.2.5 Factores que influyen en el desarrollo del lenguaje oral 

El contexto en el que se desarrolle el niño es de gran importancia en el desarrollo 

del lenguaje oral debido a que el lenguaje se va formando gracias a la presencia de modelos 

lingüísticos adecuados y a la existencia de situaciones que permitan su uso, lo que favorece 

que se vaya arraigando, perfeccionando… (Castañeda, 1999).  

Existen varios factores extrínsecos e intrínsecos que pueden condicionar la 

adquisición del lenguaje oral (Pérez Pedraza et al., 2006): 

Factores extrínsecos o ambientales: dentro de estos factores se encuentran la hipo 

estimulación ambiental y la sobreprotección. 

La hipo estimulación ambiental es debida a un ambiente cultural pobre, conflictos 

familiares, falta de estímulos y experiencias comunicativas, en definitiva, situaciones que 

no favorecen el intercambio comunicativo con otras personas. Por otro lado, la 

sobreprotección hace referencia a no dejar al niño participar activamente en su contexto, el 

adulto se anticipa a sus necesidades, habla por él, no se le permite el contacto con 

situaciones que generen comunicación. 

Factores intrínsecos: en este tipo de factores se incluye el nivel cognitivo del niño 

y las causas de tipo orgánicas. 

Se puede decir que el nivel cognitivo del niño influye en el lenguaje ya que la 

existencia de un nivel cognitivo bajo o inmaduro puede dar lugar a retrasos en el desarrollo 

del lenguaje oral y por otra parte están las causas de tipo orgánicas que dificultan la 

adquisición y progreso adecuado del lenguaje, las cuales engloban las pérdidas de audición, 

alteraciones en el aparato fono articulatorio, factores genéticos, lesiones cerebrales. 

malformaciones anatómicas y disfunciones. 

En resumen son numerosos los factores que pueden influir en el lenguaje oral, por 

lo tanto es necesario tenerlos en consideración ante posibles alteraciones que se manifiesten 

durante el proceso de adquisición y desarrollo. 
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2.2.6 El juego libre en los sectores de aula y su relación con el lenguaje oral 

El juego es una actividad que favorece el desarrollo del lenguaje. Los niños y niñas 

mientras juegan hablan constantemente, se puede decir que el juego y el lenguaje guardan 

una estrecha relación entre sí porque ambos les permiten representar la realidad. Según 

Sarlé (2008), el lenguaje y el juego tienen una relación bidireccional, es decir, se 

desarrollan y potencian mutuamente. Los niños y las niñas utilizan el lenguaje durante el 

juego para organizarlo, para imaginar para crear y de esta manera se convierte en un medio 

para conocer y comprender la realidad 

El juego es indispensable en la vida del niño, jugar significa un modo de aprender, 

es una preparación para la vida adulta, es parte esencial del crecimiento de cada niño y 

niña. A través del juego simbólico en los sectores del aula ellos elaboran sus vivencias 

emocionales y practican los roles sociales que tendrán que desarrollar como adultos.  El 

juego simbólico está estrechamente asociado al desarrollo del pensamiento y al lenguaje 

ya que es una actividad donde el niño representa una realidad con objetos y juguetes a su 

alcance, se puede decir que es una manifestación del lenguaje y del pensamiento del niño. 

Al jugar simbólicamente, el niño busca transformar los objetos para adecuarlos a la realidad 

que quiere recrear, la que está en su mente. Es así que al manipular objetos va conociendo 

sus propiedades y al combinarlos pone en marcha su coordinación motora fina y el manejo 

del espacio.  

Durante el juego el niño hace uso del pensamiento y por tanto del lenguaje, esto 

conlleva a que amplíe su vocabulario, mejore su sintaxis, su comprensión verbal y sus 

habilidades expresivas. El desarrollo cognitivo y la capacidad intelectual se ven 

estimuladas de manera importante por la práctica del juego libre en los sectores. Cuando 

un niño juega libremente y se involucra en situaciones simbólicas se ve expuesto a resolver 

problemas de diverso tipo, como dar ideas, tomar decisiones, hacer juicios, plantear 

soluciones, entre otros procesos mentales de nivel superior. Asimismo, para jugar, el niño 

debe poner en marcha elevados procesos de atención y concentración, discriminación 

visual y auditiva MINEDU (2009). 

Concluyendo se puede decir que el juego brinda a los niños y niñas la oportunidad 

de desarrollar la capacidad para comunicarse con los demás, de interactuar con sus pares. 
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A través de él, expresan sus necesidades, estados emocionales, pensamientos y deseos y se 

favorece el desarrollo y aprendizaje del niño.  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. Tipo, diseño y método 

3.1.1. Tipo de estudio  

El presente estudio se enmarca dentro de un tipo de investigación cuantitativa de 

alcance descriptivo, en el cual nuestra meta fue determinar si el programa de juego libre en 

los sectores incrementa el lenguaje oral en los niños y niñas de cinco años de la I.E.I. Cuna 

Hospital Goyeneche  (Hernández, Fernández, Baptista, 2010). 

3.1.2. Diseño de estudio  

En la presente investigación se utilizó el diseño cuasi-experimental, con el cual se 

manipula deliberadamente, al menos una variable independiente (Juego libre en los 

sectores) para observar su efecto y relación con una variable dependiente (lenguaje oral), 

solo que difieren de los experimentos puros en el grado de seguridad que puedan tenerse 

sobre la equivalencia inicial de los grupos. En los diseños cuasi-experimental los sujetos 

no se asignan al azar a los grupos, sino que dichos grupos ya están formados antes del 

experimento: son grupos intactos (aulas de cinco años) (Hernández, Fernández, Baptista, 

2010). 

Se utilizó un diseño de pre prueba-post prueba y grupos intactos, uno de ellos de 

control (niños y niñas de cinco años “B”). Utilizando este diseño se les administró a los 
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grupos una pre-prueba y solamente un grupo recibió el tratamiento experimental (niños y 

niñas de cinco años “A”). Los grupos fueron comparados en la post prueba para analizar si 

el programa tuvo un efecto sobre la variable dependiente (Hernández, Fernández, Baptista, 

2010). 

El diseño puede diagramarse de la siguiente manera: 

M = G1 X O1 

        G2 – O2 

En donde: 

M = Muestra de estudio 

G1 = Prueba de entrada grupo experimental 

G2 = Prueba de entrada grupo control 

X = Aplicación de Programa de juego libre en los sectores 

O1 = Prueba de salida grupo experimental 

O2 = Prueba de salida grupo control 

3.1.3. Método de investigación 

El método aplicado en la presente investigación es el científico, ya que mediante 

este proceso, realizamos una serie de pasos como observar, investigar, formular hipótesis, 

probar estas hipótesis. Con los pasos anteriormente mencionados alcanzaremos 

conocimiento de forma sistemática y ordenada. Con el fin de brindar conocimientos y 

aplicaciones útiles a la educación, específicamente en el nivel de Educación Inicial. 

3.2. Sujetos 

3.2.1. Población  

La población estuvo constituida únicamente por todos los niños y niñas 

matriculados en cinco años de la I.E.I. Cuna Hospital Goyeneche. El total de la población 

estuvo conformada por 45 niños y niñas de 5 años de edad; de los cuales 22 conformarían 

el grupo control y 23 conformarían el grupo experimental. 
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3.2.2. Muestra 

La muestra es no probabilística, de tipo intencional y con grupos intactos, es decir 

no se seleccionó ni se aleatorizó el grupo control, ni el grupo experimental. Se aplicará el 

pre test y el post test a los grupos tal como están constituidos. 

Los participantes en la investigación se representan en la tabla siguiente: 

Cuadro 1: Composición de la muestra  

Niños y niñas matriculados en 5 años- I.E.I. Cuna Hospital Goyeneche 

Aula 5 años “A” 

GRUPO EXPERIMENTAL 

Aula 5 años “B” 

GRUPO CONTROL 

               H                  M                H                   M 

              10                 13               14                   8 

TOTAL: 23 TOTAL: 22 

TOTAL: 45 

Fuente: I.E.I. Cuna Hospital Goyeneche 

3.3. Técnicas e instrumentos 

3.3.1. Técnicas 

 Se utilizó la observación y la entrevista al momento de aplicar el instrumento de 

evaluación a través del contacto directo con los grupos de estudio, en esta oportunidad los 

niños y niñas de 5 años A y B de la I.E.I Cuna Hospital Goyeneche. 

3.3.2. Instrumento 

Para recopilar datos respecto al lenguaje oral se aplicó la Prueba para la Evaluación 

del Lenguaje Oral - ELO (Ramos José, Cuadrado Isabel y Fernández Inmaculada), que 

tiene como finalidad evaluar la capacidad del niño en los aspectos más relevantes del 

lenguaje oral durante su desarrollo (discriminación auditiva, aspectos fonológicos, 

sintácticos y semánticos).  

Este instrumento se ha organizado según sus dimensiones correspondientes y fue 

aplicado a ambos grupos (grupo experimental y grupo control) en dos momentos de la 

investigación, al inicio y al final.  
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El programa de Juego libre en los sectores se aplicó sólo al grupo experimental para 

luego determinar su efectividad en el lenguaje oral. 

FICHA TÉCNICA 

Ficha Técnica del instrumento ELO Prueba para la Evaluación del Lenguaje Oral 

Nombre:                              ELO- Prueba para la Evaluación del Lenguaje Oral 

Administración:                   Individual. 

Duración:                            Alrededor de 20 minutos  

Ámbito de aplicación:         Niños (as) de 4 a 8 años 

Significación y estructura: Evalúa los aspectos más relevantes del Lenguaje Oral 

durante el desarrollo (discriminación auditiva, aspectos fonológicos, sintácticos y 

semánticos) 

Materiales:                          Manual, lamina y hoja de registros de resultados. 

La Prueba para la Evaluación del Lenguaje Oral pretende valorar los aspectos más 

relevantes del Lenguaje Oral.  

Para la presente investigación se utilizará la adaptación hecha por Magaly Meléndez 

en el año 2008.  

Validez de la prueba adaptada. Los jueces expertos valoraron la prueba del ELO 

adaptado de forma positiva, con una V de Aiken de 0.80, valorando la idoneidad de la 

información que con el instrumento se puede obtener. La parte gráfica fue valorada con un 

V de Aiken de 0.80 haciéndose los cambios y adaptaciones respectivas. La forma de 

corrección obtuvo una V de Aiken de 1.00 puntos. Los cinco jueces declararon a la prueba 

adaptada válida y pertinente, obteniendo una V de Aiken de 1.00 (Rodríguez, 2010, p. 54).  

Confiabilidad de la prueba adaptada. La confiabilidad de la prueba adaptada por 

Meléndez se realizó a través de la técnica de consistencia interna, utilizando Alfa de 

Cronbach. El puntaje obtenido para el aspecto de discriminación auditiva fue de 0.014 (no 

muy confiable), en el aspecto fonológico obtuvo 0.90, en el sintáctico 0.50; y en el 

semántico 0.90. Estos tres resultados indican alta confiabilidad (Rodríguez, 2010. p. 54).  
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Descripción de la prueba. El ELO está compuesto de cuatro aspectos que evalúan 

el lenguaje oral en niños de cuatro hasta los ocho años de edad. 

 El aspecto de Discriminación Auditiva de fonemas: La discriminación auditiva de 

fonemas es la capacidad de percepción distintiva de los estímulos auditivos; es la habilidad 

para percibir diferencias, intensidades y timbre entre sonidos, e identificar fonemas o 

palabras iguales o desiguales (Ramos, Cuadrado y Fernández, 2008).  Su puntuación oscila 

entre 0 y 1 punto teniendo un máximo de 12 puntos.  

El aspecto Fonológico: El aspecto fonológico está referido a los rasgos fonéticos 

del habla que permiten reproducir los patrones propios de la comunidad de hablantes; está 

en correspondencia con el desarrollo y capacidad articulatoria y de emisión secuencial de 

los fonemas en las palabras (Ramos, Cuadrado y Fernández, 2008), tiene una puntuación 

de 0 a 1 y un máximo de 45 puntos.  

El aspecto Sintáctico: Por aspectos sintácticos del lenguaje entendemos la 

capacidad del niño para usar con regularidad y corrección las estructuras gramaticales y 

morfológicas propias del idioma (formas verbales, género, número, etc.) con la intención 

de comunicar mensajes a través de frases (Ramos, Cuadrado y Fernández, 2008),  está 

dividido en tres áreas: memoria verbal de frases y su puntaje oscila entre 0 y 2 puntos 

siendo su puntuación máxima de 10 puntos; la segunda es la composición oral de frases 

dada una palabra cuyo máximo puntaje es de 10 puntos y cada ítem su puntaje será de 0, 1 

o 2 puntos y descripción de acciones cuyos ítem se evaluarán entre 0 y 1 y su puntuación 

máxima será de 10 puntos. 

El aspecto Semántico: Los aspectos semánticos del lenguaje oral hacen referencia 

a la comprensión del vocabulario, de las palabras y su significado así como a la 

comprensión y adquisición del significado de frases y producciones sintácticas (Ramos, 

Cuadrado y Fernández, 2008),  está dividido en tres áreas: el vocabulario 1 su puntuación 

es de 0 a 1 y su total en de 5, el vocabulario II cada ítem se puntúa con 2, 1 ó 0 y su 

puntuación global es de 20 y la tercera área es de comprensión oral de narraciones cuyo 

máximo puntaje es de 6 y cada ítem podría puntuarse con 1 o 2 

La puntuación que el alumno alcanza en cada uno de los aspectos se obtiene 

hallando el cociente entre el número de aciertos y el número total de ítems. La prueba 

establece los siguientes centiles con su interpretación. 
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Cuadro 2: Tabla de Puntuación del ELO 

Puntuación Interpretación 

1-5 Muy Bajo 

10-25 Bajo 

30-35 Medio Bajo 

40-50 Medio 

65-70 Medio Alto 

75-90 Alto 

95-99 Muy Alto 

  

Cabe señalar que en base a estos puntajes cada edad tiene su tabla de puntuación 

general indicando su interpretación. Para efectos de la presente investigación hemos solo 

considerado la tabla que corresponde a los 5 años ya que es la edad que tiene nuestra 

muestra.  

(Ver anexo 1)  

3.4. Programa de juego libre en los sectores de aula 

3.4.1. Nombre del Programa: 

Programa de juego libre en los sectores de aula para favorecer el lenguaje oral en 

los niños y niñas de 5 años de la I.E.I. Cuna Hospital Goyeneche. 

3.4.2. Fundamentación: 

El programa se encuentra vinculado con el Juego simbólico constituyéndose en un 

centro de comunicación altamente significativo para los niños y niñas. MINEDU (2010) 

afirma: “Cuando el niño juega simbólicamente usa predominantemente el pensamiento y 

por ende el lenguaje. Esto conlleva a que amplíe su vocabulario, mejore su sintaxis, su 

comprensión verbal y sus habilidades expresivas” (p.64).  

A través del juego simbólico el niño representa los roles y las situaciones del mundo 

que le rodea, es una actividad que le ayuda a ampliar su lenguaje y especialmente a 

consolidar sus representaciones mentales.  

El juego simbólico está estrechamente asociado al desarrollo del pensamiento y al 

lenguaje ya que es una actividad donde el niño representa una realidad con objetos 

y juguetes a su alcance. En otras palabras, el juego simbólico es una manifestación 
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del lenguaje y del pensamiento del niño. Al jugar simbólicamente, el niño busca 

transformar los objetos para adecuarlos a la realidad que quiere recrear, la que está 

en su mente. (MINEDU, 2010, p.63) 

El juego simbólico debe considerarse como un elemento fundamental del 

aprendizaje, entendido como la capacidad que desarrollan los niños y niñas para representar 

sus vivencias y evocar en su mente un objeto o acontecimiento que no está presente y la 

hora del juego libre en los sectores de aula vendría a ser el momento propicio para 

desarrollarlo. MINEDU (2010) afirma: 

La hora del juego libre en los sectores de aula es una actividad o momento 

pedagógico que debe realizarse todos los días como una actividad permanente. 

Tiene una duración de 60 minutos y se desarrolla de preferencia en el aula, aunque 

también puede llevarse a cabo al aire libre, en el patio o en el jardín del centro 

educativo. (p. 49) 

Por lo tanto la hora del juego libre en los sectores de aula, es el momento propicio 

para desarrollar el juego simbólico y favorecer el desarrollo del lenguaje en los niños y 

niñas. 

Se ha tomado la secuencia metodológica del juego libre en sectores para 

desarrollarla en este programa, adicionalmente se ha reorganizado los sectores de aula con 

apoyo de los padres de familia para la implementación de juguetes y materiales 

considerando su importancia. 

3.4.3. Objetivo del Programa: 

Desarrollar el lenguaje oral en los niños y niñas de 5 años de la I.E.I. Cuna Hospital 

Goyeneche. 

3.4.4. Destinatarios 

El programa está destinado a los niños y niñas de 5 años de la I.E.I. Cuna Hospital 

Goyeneche para favorecer el lenguaje oral. 
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3.4.5. Descripción del Programa 

El programa cuenta con diez actividades de juego simbólico. Como estrategia se 

trabajará diariamente y por un tiempo de 60 minutos con cinco escenarios de juego 

simbólico donde se desarrollarán cinco actividades propuestas en el programa. Diariamente 

se irán alternándolas con las otras cinco actividades por un periodo de tres meses, de mayo 

a julio. 

Las actividades propuestas en el programa son: “Juguemos a disfrazarnos”, “La 

fiesta de cumpleaños”, “Juguemos a la panadería”, “La tienda de dulces”, “Juguemos a la 

peluquería”,  “Juguemos al circo”, “Juguemos a la familia”, “El supermercado”, 

“Juguemos a los doctores”, “La tienda de juguetes”. Para implementar diariamente cinco 

de estos escenarios se cuenta con los materiales y juguetes necesarios.  

El programa sigue la secuencia metodológica planteada por el MINEDU: 

La hora de juego libre en los sectores de aula sigue una secuencia metodológica que 

MINEDU (2019) la describe así: 

La hora del juego libre en los sectores del aula, plantea tres momentos que permiten 

a los niños diferentes espacios de representación. 

Primer momento: Planificación y organización. Planifican a qué jugar, dónde y 

con quién. Toman acuerdos y se distribuyen en los sectores.  

Los niños y la docente se sientan en formando un círculo al centro del salón. Por el 

lapso de 10 minutos llevan a cabo un diálogo y conversan sobre tres aspectos: la docente 

recuerda a los niños el tiempo y el espacio donde van a jugar, se establecen o recuerdan las 

normas de convivencia entre los niños durante la hora del juego libre en los sectores de 

aula. Los niños expresan a qué les gustaría jugar, con qué juguetes desean hacerlo y con 

quién les interesaría compartir este momento. Sentados en círculo eligen el collar de su 

preferencia que representa al sector elegido y se lo colocan, llevan la tarjeta con su nombre 

y la ubican en el cuadro de escenarios y lo colocan en el lugar que corresponde. Se 

distribuyen de 4 a 5 niños como máximo por sector. 

Los niños se distribuyen libremente por el salón según el sector elegido por ellos 

mismos. Las trasladan y se ubican, una vez que los niños se han ubicado, inician su 
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proyecto de juego libre de manera autónoma. Esto significa que ellos definen qué juguetes 

usan, cómo los usan y con quién se asocian para jugar MINEDU (2010). 

Segundo momento: Desarrollo del juego. Los niños inician su proyecto de juego, 

lo desarrollan usando su imaginación, el adulto acompaña y da soporte. 

Cuando los niños se han instalado en algún sector de juego empiezan a desarrollar 

su idea. Se dan también las negociaciones con otros niños con respecto a los juguetes que 

cada quien usará y los roles a representar los niños se distribuyen en el aula acorde a sus 

preferencias, por tipos de juegos y por afinidad con los compañeros MINEDU (2010). 

Tercer momento: Socialización, representación, meta cognición y orden. En 

asamblea, los niños que desean comentan sobre lo que jugaron, pueden representarlo si así 

lo requieren. Ordenan y guardan los materiales y juguetes.  

La hora del juego libre en los sectores concluye con el anuncio anticipado de su 

cierre, 10 minutos antes del mismo. En el momento en que terminan de jugar, los niños 

deben guardar los juguetes y hacer orden en el aula. Guardar los juguetes tiene un 

significado emocional y social muy importante: es guardar también sus experiencias y 

concluir con una experiencia interna significativa hasta la siguiente vez. Además 

contribuye al buen hábito del orden. 

Cuando los niños hayan guardado los juguetes se debe realizar una pequeña 

asamblea para que: 

a. Cuenten a qué jugaron y con quién. 

b. Cómo fue su experiencia, cómo se sintieron y qué pasó en el transcurso de su 

juego. 

Todos sentados en un semicírculo y por sector salen al frente y verbalizan y cuentan 

a todo el grupo a qué jugaron, quiénes jugaron, cómo se sintieron y qué pasó en el 

transcurso de su juego, etc. La docente aprovecha para dar información sobre algunos 

aspectos que se derivan de la conversación. Al concluir cada grupo son aplaudidos por sus 

compañeros. Es un momento muy importante para que los niños expresen lo que sienten, 

saben, piensan, desean, etc. 
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La docente da la oportunidad para que los niños en forma individual o grupal 

representen mediante el dibujo, pintura o modelado lo que jugaron MINEDU (2010). 

(Ver anexo 2) 

3.4.6. Temporalización 

Las acciones y estrategias de la presente investigación se llevaron a cabo durante 

los meses de mayo a setiembre considerando las siguientes acciones. 

1. Preparación de instrumentos de recolección de datos. 

    Elaboración del Programa Juego libre en los sectores. 

2. Organización y actividades de previsión a grupos Control y Experimental. 

3. Evaluación Inicial del Grupo Control. 

4. Evaluación Inicial del Grupo Experimental. 

5. Aplicación del Programa al Grupo Experimental. 

6. Evaluación Final del Grupo Control y Grupo Experimental  

7. Análisis de los objetivos propuestos 

3.5. Procedimiento 

Para el desarrollo de la investigación se evaluó a un total de 45 niños y niñas de 

cinco años de la I. E.I Cuna Hospital Goyeneche que corresponden al total del grupo control 

y experimental a los cuales se les aplicó la Prueba para la Evaluación del Lenguaje Oral- 

ELO para determinar el nivel del lenguaje oral. Luego se aplicó el programa de Juego libre 

en los sectores de aula tan solo al grupo experimental que permitiría mejorar el lenguaje 

oral. Finalmente se volvió a aplicar la Prueba para la Evaluación del Lenguaje Oral- ELO 

a ambos grupos (5 años “A”- grupo experimental y 5 años “B”- grupo control) para 

determinar los efectos de la aplicación del programa en el grupo experimental. 

Para procesar los datos se hizo uso de tablas estadísticas, para describir las variables 

se usaron análisis de frecuencias, mientras que para contrastar la hipótesis se utilizó la 

prueba T de Student para muestras independientes. Todo ello mediante el software 

estadístico SPSS 20.0. 
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Estrategias preliminares 

 El procedimiento de esta investigación se inició con la revisión de literatura 

sobre el Juego libre en los sectores del aula de Educación Inicial. 

 Se elaboró el proyecto. 

 Posteriormente se coordinó con la Directora de la Institución Educativa Inicial 

“Cuna Hospital Goyeneche”, para llevar a cabo la presente investigación con los niños y 

niñas de cinco años del cuál soy docente. 

 Seguidamente se determinó al grupo control que iba a participar en la aplicación 

de la prueba del Pre y post Test, haciendo las coordinaciones con la docente de la sección 

“B” para que se me facilite la aplicación del pre y post test de la presente investigación. 

 Se realizó reuniones con los padres de familia del grupo experimental para la 

ejecución del programa de Juego libre en los sectores de aula, informándoles sobre la 

situación o problemas que presentaban los estudiantes en el lenguaje oral y los beneficios 

de aplicar el Programa de juego libre en los sectores; asimismo para que puedan ser un 

agente de apoyo al programa. 

  Con el fin de lograr los objetivos de la presente investigación, también se realizó 

la adecuación del ambiente y los sectores del aula donde se desarrolló el juego simbólico, 

implementando previamente con los materiales y mobiliario necesario para dicho proyecto 

y de acuerdo a lo normado por el MINEDU, asimismo, se tomaron en cuenta dichas 

condiciones en la planificación de actividades. 

 

  



44 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

 

En este capítulo se presentan los resultados obtenidos en el presente trabajo de 

investigación, los mismos que se realizaron en base a los objetivos planteados siendo 

analizados y presentados a través de tablas estadísticas para una mejor interpretación, para 

ello se han elaborado tablas descriptivas entre las frecuencias obtenidas por el grupo control 

y el grupo experimental. Además se analizaron los datos mediante la prueba T de Student 

con la finalidad de comparar las variables entre los niños y niñas evaluados. 
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Tabla 1: Nivel del lenguaje oral en los niños y niñas de 5 años de la I.E.I. Cuna Hospital 

Goyeneche (grupo control y experimental) antes de la aplicación del programa – Pretest. 

 

  

Grupo control Grupo experimental 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Muy bajo 3 13,6 5 21,7 

Bajo 12 54,5 12 52,3 

Medio bajo 4 18,3 3 13,0 

Medio 3 13,6 3 13,0 

Medio alto 0 0.0 0 0.0 

Alto 0 0.0 0 0.0 

Muy alto  0 0.0 0 0.0 

Total 22 100,0 23 100,0 

Fuente: Base de datos 

 

Como se aprecia en la Tabla 1 el mayor porcentaje de los niños y niñas de 5 años 

de la I.E.I. Cuna Hospital Goyeneche tanto del grupo control y grupo experimental, con el 

54.5% y 52.3% respectivamente presentan un nivel bajo en el lenguaje oral. 

Asimismo, se observa que en ambos grupos ninguno de los niños y niñas llega a 

superar el nivel medio, hecho que demuestra la necesidad de mejorar esta condición.  
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Tabla 2: Nivel del lenguaje oral en los niños y niñas de 5 años de la I.E.I. Cuna Hospital 

Goyeneche (grupo control y experimental) después de la aplicación del programa – 

Postest. 

 

  

Grupo control Grupo experimental 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Muy bajo 2 9.1 0 0 

Bajo 11 50.0 0 0 

Medio bajo 6 27.3 2 8.7 

Medio 3 13.6 5 21.8 

Medio alto 0 0.0 7 30.4 

Alto 0 0.0 9 39.1 

Muy alto  0 0.0 0 0.0 

Total 22 100 23 100 
Fuente: Base de datos 

 

 

Según la Tabla 2 después de aplicarse el Programa de juego libre en los sectores de 

aula, el 50% de los niños y niñas del grupo control tienden a ubicarse en un nivel bajo de 

desarrollo del lenguaje oral, no superando ningún niño o niña el nivel medio.  

En cambio, el 39%, mayor porcentaje, de los niños y niñas del grupo experimental 

se ubican en el nivel alto. Asimismo, ninguno de los niños o niñas llega a tener un nivel 

muy bajo o bajo en el lenguaje oral. 
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Tabla 3: Nivel del lenguaje oral en los niños y niñas de 5 años de la I.E.I. Cuna Hospital 

Goyeneche (grupo control) antes y después de la aplicación del programa - Pre y postest. 

 

  

Pretest Postest 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Muy bajo 3 13,6 2 9.1 

Bajo 12 54,5 11 50.0 

Medio bajo 4 18,3 6 27.3 

Medio 3 13,6 3 13.6 

Medio alto 0 0.0 0 0.0 

Alto 0 0.0 0 0.0 

Muy alto  0 0.0 0 0.0 

Total 22.0 0.0 22.0 100.0 
Fuente: Base de datos 

 

 

La Tabla 3, correspondiente al nivel alcanzado en el lenguaje oral de los niños y 

niñas de 5 años del grupo control permite apreciar que en ambos momentos (antes y 

después de aplicarse el Programa) los niños y niñas prácticamente se mantienen en el 

mismo nivel, pues en el pretest 12 (54%) se ubicaban en el nivel bajo y en el postest 11 

(50%)  se ubican también en el nivel bajo. 

Además, en ambos momentos ninguno de los niños o niñas supera el nivel medio 

en lo que respecta al lenguaje oral, hecho que limita sus funciones de comunicación y 

representación mental.     
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Tabla 4: Nivel del lenguaje oral en los niños y niñas de 5 años de la I.E.I. Cuna Hospital 

Goyeneche (grupo experimental) antes y después de la aplicación del programa - - Pre y 

postest. 

 

  

Pretest Postest 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Muy bajo 5 21,7 0 0.0 

Bajo 12 52,3 0 0.0 

Medio bajo 3 13,0 2 8.7 

Medio 3 13,0 5 21.8 

Medio alto 0 0.0 7 30.4 

Alto 0 0.0 9 39.1 

Muy alto  0 0.0 0 0.0 

Total 23.0 100,0 23.0 100.0 
Fuente: Base de datos 

 

Según la Tabla 4, correspondiente al nivel alcanzado en el lenguaje oral por los 

niños y niñas de 5 años del grupo experimental en el pretest (antes de aplicarse el Programa) 

tienden a presentar un nivel bajo pues 12 de ellos (52.3%) se ubican en el ya mencionado 

nivel. En cambio en el postest (después de aplicarse el programa) 9 niños o niñas (39.1%) 

llegan a alcanzar un nivel alto en el lenguaje oral, ninguno (0%) se ubica en el nivel bajo o 

muy bajo. 

Así se observa que después de aplicarse el programa el nivel bajo presenta una baja 

de un 52.3% y el nivel alto un incremento del 39.1% hecho que puede atribuirse a su 

participación en el Programa de juego libre en los sectores de aula. 
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Tabla 5: Prueba T de Student del lenguaje oral en los niños y niñas de 5 años del grupo 

control y experimental  - pretest 

 

 

Fuente: Base de datos 

 

En la Tabla 5 se muestra el resultado obtenido en la prueba estadística T de Student 

que compara la media aritmética del lenguaje oral en los niños y niñas de 5 años, del grupo 

control y grupo experimental, alcanzados en el pretest (antes de aplicarse el programa), 

siendo su valor de 0.842 con un margen de error o significancia del 5% por lo que al ser su 

p-valor = 0.542, mayor a 0.05, es que se puede afirmar que los niños y niñas de ambos 

grupos  presentan condiciones similares en el lenguaje oral que hasta ese momento 

desarrollaron. 

Estos resultados permiten realizar la investigación pues objetivamente se puede 

afirmar que los niños y niñas de 5 años de la I.E.I. Cuna Hospital Goyeneche presentan 

similares condiciones en el desarrollo del lenguaje oral. 

  



50 

Tabla 6: Prueba T de Student del lenguaje oral en los niños y niñas de 5 años del grupo 

control y experimental - postest 

 

 

Fuente: Base de datos 

 

Según la Tabla 6, que muestra el resultado obtenido en la prueba estadística T de 

Student al comparar la media aritmética del lenguaje oral en los niños y niñas de 5 años del 

grupo experimental y control, obtenidos en el postest (después de aplicarse el programa), 

el valor de t = -6.136, siendo el signo negativo pues la media del grupo experimental es 

mayor a la del grupo control.  Además, al ser su p-valor = 0.000, menor a 0.05, es que se 

puede afirmar que los niños y niñas de ambos grupos presentan diferencias en el lenguaje 

oral después de haberse efectuado el programa. 

Estos resultados permiten afirmar, al ser mayor la media aritmética del grupo 

experimental y p-valor = 0.000, que los niños y niñas de 5 años de la I.E.I. Cuna Hospital 

Goyeneche que integran el grupo experimental presentan un mayor  grado de desarrollo en 

el lenguaje oral. 
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Tabla 7: Prueba T de Student del lenguaje oral en los niños y niñas de 5 años del grupo 

control y experimental - pre y  postest 

 

 

Fuente: Base de datos 

 

Según la Tabla 7, al comparar la media aritmética del grupo control obtenida en el 

pre y postest se consigue una t = 1.447 y un p-valor = 0.163 (mayor a 0.05), lo que permite 

afirmar que en estos dos momentos (antes y después de aplicarse el programa) no existe 

diferencia estadísticamente significativa, es decir, el lenguaje oral sigue en las mismas 

condiciones. 

En cambio, al comparar la media aritmética del grupo experimental obtenida en el 

pre y postest se consigue una t = 8.204 y un p-valor = 0.000 (menor a 0.05), lo que permite 

afirmar que en estos dos momentos (antes y después de aplicarse el programa) existe 

diferencia estadísticamente significativa, lo que quiere decir que después de participar en 

el programa el lenguaje oral  ha aumentado en los niños y niñas de este grupo. 
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Tabla 8: Media aritmética de las dimensiones del lenguaje oral en los niños y niñas de 5 

años del grupo control y experimental - pre y postest. 

 

Dimensiones 

 Grupo control  Grupo experimental 

Pretest Postest Diferencia Pretest Postest Diferencia 

Discriminación 

auditiva 
9.73 9.95 0.23 9.00 11.65 2.65 

Aspecto 

fonológico 
38.86 39.14 0.27 39.04 42.70 3.65 

Aspecto 

sintáctico 
11.05 11.50 0.45 9.74 19.61 9.87 

Aspecto 

semántico 
9.91 10.27 0.36 9.17 15.43 6.26 

Fuente: Base de datos 

 

La Tabla 8 presenta la media aritmética que alcanzan en cada una de las 

dimensiones del lenguaje oral los niños y niñas de 5 años del grupo control y experimental, 

así: 

En el grupo control se observa que en las cuatro dimensiones la diferencia que se 

obtiene entre las medias aritméticas del pretest y postest es menor a uno, por ello y por los 

resultados de la tabla 8 se puede afirmar que las cuatro dimensiones siguen en las mismas 

condiciones iniciales, antes de realizarse el programa 

En cambio, en el grupo experimental si se dan notorias diferencias siendo la 

dimensión discriminación auditiva la que presenta una diferencia de 2.65 por lo que se 

puede afirmar que es la que ha incrementado menos en comparación a las otras tres 

dimensiones. La dimensión aspecto sintáctico, al tener una diferencia de 9.87 es la que 

presenta mayor incremento al compararlas con las otras tres dimensiones.  
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CAPÍTULO V 

DISCUSIÓN 

En la presente investigación nos hemos propuesto determinar los efectos del 

Programa juego libre en los sectores de aula para mejorar el lenguaje oral de los niños y 

niñas de cinco años. Asimismo, planteamos aportar información sobre el lenguaje oral 

desde la perspectiva del constructivismo. Para ello los resultados que muestra la presente 

investigación manifiestan los efectos positivos que logró el programa de Juego libre en los 

sectores, en niños y niñas de cinco años de educación inicial, mejorando el lenguaje oral, 

confirmando los estudios realizados por Otero (2015), en los que demuestra una relación 

significativa del Juego libre en los sectores y las habilidades comunicativas orales.  

Asimismo, con este estudio se brinda información para mejorar el lenguaje oral, 

con actividades y estrategias debidamente programadas, metódica y sistemáticamente 

organizadas a través del programa de Juego libre en los sectores ya que la realidad actual 

demuestra que no se está atendiendo eficazmente dicha competencia, ni se centra el proceso 

educativo en desarrollar el lenguaje oral. Así lo demuestran los resultados poco 

alentadores de procesos de evaluación internacional y nacional de nuestros estudiantes en 

el logro de dicha competencia. Por ello es necesario resaltar la importancia del aporte de la 

Psicología Constructivista sobre los Programas de Intervención y mejoramiento del 

lenguaje oral ya que según las investigaciones, comprueban y confirman el éxito de estos 

programas de Intervención en el mejoramiento del lenguaje oral, tal como se demuestran 
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también en los resultados de la presente investigación y que prueban la hipótesis señalada 

que la aplicación de un programa de Juego libre en los sectores, mejoraría el lenguaje oral 

en niños y niñas de cinco años de Educación Inicial de la Institución Educativa “Cuna 

Hospital Goyeneche”, en comparación a los niños de esta misma Institución Educativa que 

no recibían este tratamiento ý sólo eran educados con los programas tradicionales. La 

investigación realizada por Cavenago (2015) concluye que los niños mejoran la 

pronunciación de palabras, la forma de expresar sus emociones, intereses y opiniones con 

un lenguaje oral claro y mejor estructurado luego de aplicar actividades lúdicas para 

mejorar la pronunciación, por tanto, se comprueba el éxito de la aplicación del juego y su 

influencia en el mejoramiento del lenguaje oral. También nos permite identificar qué 

dimensiones del lenguaje oral están fallando para aplicar las estrategias adecuadas a su 

etapa escolar. Cabe mencionar que la aplicación del Programa fue de tres meses, tiempo 

relativamente cortó, queda la posibilidad para la realización de nuevas investigaciones en 

torno al tema que involucren otras poblaciones y en mayores periodos de tiempo. A 

continuación se estarán discutiendo detalladamente los resultados hallados siguiendo la 

secuencia de nuestro proceso investigativo. 

En cuanto al nivel del lenguaje oral en los niños y niñas de cinco años de la I.E.I. 

Cuna Hospital Goyeneche (grupo control y experimental) antes de la aplicación del 

programa- Pretest, los resultados demuestran que en ambos grupos ninguno de los niños y 

niñas llega a superar el nivel medio y más del 50% en cada grupo presenta un nivel bajo en 

el desarrollo del lenguaje oral, hecho que demuestra la necesidad de mejorar esta condición 

a través de la aplicación del Programa de juego libre en los sectores de aula. Estos 

resultados iniciales coinciden con los de Coloma (2014) con su estudio titulado Guía 

didáctica para el desarrollo de las competencias comunicativas en niños y niñas de 4 a 5 

años de edad con enfoque cuantitativo y cualitativo donde aplicaron los instrumentos una 

encuesta y una entrevista y tuvieron como muestra de estudio a 47 niños y 8 maestras. 

Obtuvieron como resultado que los niños presentaban un déficit en el desarrollo de sus 

competencias comunicativas, concluyendo que las docentes deben de contar con 

herramientas necesarias para lograr potenciar el desarrollo del lenguaje en los niños. 

En cuanto al nivel del lenguaje oral en los niños y niñas de cinco años de la I.E.I. 

Cuna Hospital Goyeneche (grupo control y experimental) después de la aplicación del 

programa- Postest, los resultados muestran diferencias significativas, sobretodo en el grupo 



55 

experimental a quienes se aplicó el Programa de Juego libre en los sectores logrando 

ubicarse un 39% en el nivel alto del lenguaje oral y ninguno de los niños y niñas llegan a 

tener un nivel muy bajo o bajo en el lenguaje oral a diferencia del grupo control en el que 

ningún niño o niña supera el nivel medio. Resultados similares se observan en la tesis de 

Hurtado (2017), en el que se tuvo como hipótesis general la aplicación del juego simbólico 

en la mejora de las habilidades comunicativas en niños de 5 años de la I.E.I. San José- La 

Pacana” – Comas. Así, se aplicó el instrumento creado “Escala Valorativa” para evaluar 

las habilidades comunicativas y al iniciar el grupo control tenía el 65% del total disminuyó 

al 47% en la medición pos test en el nivel bajo. Sin embargo, en el grupo experimental, 

hubo un aumento del 10 al 60% en el nivel de logro en habilidades comunicativas. 

Al comparar el nivel del lenguaje oral de los niños y niñas de cinco años de la I.E.I. 

“Cuna Hospital Goyeneche” del grupo control, antes y después de la aplicación del 

programa, se observa que en ambos momentos ninguno de los niños o niñas supera el nivel 

medio y el mayor porcentaje se ubica en el nivel bajo en lo que respecta al desarrollo del 

lenguaje oral hecho que limita las funciones de comunicación. Similares condiciones se 

encuentran en la tesis de Rodríguez (2010), en la que al realizar el análisis de las medidas 

de frecuencia, en particular del lenguaje oral, se afirma que existe un alto porcentaje 83.3% 

que se encuentran dentro del nivel muy bajo y medio bajo, no llegando a obtener un mínimo 

de alumnos con un nivel alto, por lo que los parámetros en que se están evaluando se 

encuentran entre los niveles muy bajo y medio bajo. Esto permitió poder deducir que los 

niños y niñas de la muestra no habían desarrollado adecuadamente el lenguaje oral para su 

edad. 

Al comparar el nivel del lenguaje oral de los niños y niñas de cinco años de la I.E.I. 

“Cuna Hospital Goyeneche” del grupo experimental, antes y después de la aplicación del 

programa, en el postest se observa que el grupo experimental tiene un incremento 

significativo en el lenguaje oral, el mayor porcentaje se ubica en un nivel alto con 39.1% y 

ningún niño o niña se ubica  en el nivel bajo o muy bajo, hecho que puede atribuirse a su 

participación en el programa de juego libre en los sectores del aula. Al respecto, Gutiérrez 

(2004), señala que a partir de que el niño logre desarrollar habilidades comunicativas del 

habla y la escucha a través de representaciones simbólicas, va a mejorar sus capacidades 

de lenguaje. Asimismo, Hurtado (2017) en su tesis: El juego simbólico para mejorar las 

habilidades comunicativas en niños de 5 años de la I.E.I. San José- La Pascana concluye 
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que luego de la aplicación de su programa de juego simbólico, hubo un aumento del 10 al 

60% en el nivel de logro, es decir se determina la influencia del juego simbólico para 

mejorar las habilidades comunicativas en las dimensiones de expresión oral, comprensión 

de textos, producción de textos y expresión artística.  

Al aplicarse la T de Student, los resultados permiten afirmar que inicialmente en el 

pretest, ambos grupos (grupo control y grupo experimental), tienen condiciones similares 

en el lenguaje oral, las pruebas estadísticas comprueban que los resultados permiten 

realizar la investigación pues objetivamente ambos grupos presentan el mismo grado de 

desarrollo del lenguaje oral. Sin embargo en el postest, luego de aplicarse el programa de 

juego libre en los sectores al grupo experimental, existen diferencias significativas entre 

ambos grupos y los niños y niñas de cinco años que integran el grupo experimental 

presentan un mayor desarrollo en el lenguaje oral, los resultados demuestran incremento 

notorio, esto debido a la aplicación del Programa de Juego libre en los Sectores. El grupo 

control se mantienen en el mismo nivel, ninguno de los niños supera el nivel medio esto 

probablemente se debe a que no se le aplicó el Programa de juego libre en los sectores de 

aula. 

Si se comparan los resultados obtenidos en el lenguaje oral antes y después de la 

aplicación del Programa de juego libre en los sectores se puede observar que en el grupo 

control, las cuatro dimensiones: discriminación auditiva, aspecto fonológico, aspecto 

sintáctico y aspecto semántico siguen en las mismas condiciones iniciales, siendo la 

diferencia entre las medias aritméticas del pretest y postest menor a uno. En cambio en el 

grupo experimental se dan notorias diferencias siendo el aspecto sintáctico el que presenta 

mayor incremento, es decir la capacidad del niño para usar con regularidad y corrección 

las estructuras gramaticales y morfológicas propias del idioma. Y el menos desarrollado la 

discriminación auditiva con una diferencia de 2.65, osea la capacidad de percepción 

distintiva de los estímulos auditivos, es decir, la habilidad para percibir diferencias, 

intensidades y timbre entre sonidos e identificar fonemas o palabras iguales o desiguales. 

Ramos y otros (2008). Al respecto, Rodríguez (2010) concluye en su tesis en la que 

correlaciona los procesos del lenguaje oral y los niveles de la conciencia fonológica, que 

si bien es cierto que el aspecto de discriminación auditiva y el aspecto fonológico presentan 

menos cantidad de elementos comunes no quiere decir que no son importantes, son parte 

de los procesos del lenguaje oral y como tales debemos de desarrollarlos adecuadamente, 
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ya que mediante la discriminación auditiva los niños y niñas podrán distinguir las 

semejanzas y diferencias de las palabras. De igual manera es el aspecto fonológico que 

trata del análisis de la producción de sonido, de la articulación, lo que permite poder realizar 

una buena pronunciación.  

Por todo lo expuesto valida la hipótesis, demostrando que el programa Juego libre 

en los sectores de aula es efectivo. 

Finalmente, la valoración del estudio desarrollado en la presente investigación nos 

lleva a pensar que las bases teórico-metodológicas expuestas, dentro del lenguaje oral, 

puede ser de gran utilidad para los profesionales de nuestro medio, interesados en encontrar 

resultados nuevos y positivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONCLUSIONES 

 

PRIMERA:  El nivel del lenguaje oral de los niños y niñas de cinco años de la I. E. I. 

“Cuna Hospital Goyeneche” antes de la aplicación del Programa de juego 

libre en los sectores en mayor porcentaje es bajo, además se observa que en 

ambos grupos, ninguno de los niños y niñas llega a superar el nivel medio. 

Lo que demuestra la necesidad de mejorar esta condición. 

SEGUNDA:  El nivel del lenguaje oral de los niños y niñas de cinco años de la I.E.I. 

“Cuna Hospital Goyeneche” después de la aplicación del programa de juego 

libre en los sectores de aula ha tenido un incremento. Los miembros del 

grupo experimental en un mayor porcentaje se ubican en el nivel alto y 

ninguno de los niños o niñas llega a tener un nivel muy bajo o bajo en el 

lenguaje oral. En cambio, los miembros del grupo control en mayor 

porcentaje se ubican en un nivel bajo y ningún niño o niña supera el nivel 

medio del lenguaje oral.  

TERCERA:  Al comparar el nivel del lenguaje oral de los niños y niñas de cinco años de 

la I.E.I. “Cuna Hospital Goyeneche” del grupo control, antes y después de 

la aplicación del programa, se observa que en ambos momentos ninguno de 

los niños o niñas supera el nivel medio y el mayor porcentaje se ubica en el 

nivel bajo en lo que respecta al desarrollo del lenguaje oral hecho que limita 

las funciones de comunicación. 

CUARTA:  Al comparar el nivel del lenguaje oral de los niños y niñas de cinco años de 

la I.E.I. “Cuna Hospital Goyeneche” del grupo experimental, antes y 

después de la aplicación del programa, se observa que el grupo experimental 

tiene un incremento significativo en el lenguaje oral, el mayor porcentaje se 

ubica en un nivel alto y ningún niño o niña se ubica  en el nivel bajo o muy 

bajo, hecho que puede atribuirse a su participación en el programa de juego 

libre en los sectores del aula. 

 

 



 

QUINTA:  Al comparar el lenguaje oral en los niños y niñas de cinco años del grupo 

control y experimental alcanzados en el pretest, antes de la aplicación del 

programa y de acuerdo a las pruebas estadísticas aplicadas a los grupos de 

estudio, se puede afirmar que los niños y niñas de ambos grupos presentan 

condiciones similares en el lenguaje oral lo que permitió realizar la 

investigación objetivamente.  

 SEXTA:    Al comparar el lenguaje oral en los niños y niñas de cinco años del grupo 

control y experimental alcanzados en el postest, después de la aplicación del 

programa y de acuerdo a las pruebas estadísticas aplicadas a los grupos de 

estudio, se puede afirmar que los niños y niñas de ambos grupos presentan 

diferencias significativas. Los niños que integran el grupo experimental 

presentan un mayor desarrollo en el lenguaje oral.  

 SEPTIMA: Al comparar el lenguaje oral en los niños y niñas de cinco años del grupo 

control y experimental alcanzados en el pretest y postest, antes y después de 

la aplicación del programa y de acuerdo a las pruebas estadísticas aplicadas 

a los grupos de estudio, se puede afirmar que el efecto del Programa de juego 

libre en los sectores de aula para el desarrollo del lenguaje oral en niños y 

niñas de cinco años de la I.E.I.  “Cuna Hospital Goyeneche” es positivo y 

estadísticamente significativo, así lo demuestran los resultados globales de 

la comparación entre el pretest y postest del grupo control y experimental. 

 OCTAVA:  Al comparar las dimensiones del lenguaje oral de los niños y niñas de cinco 

años de la I.E.I. “Cuna Hospital Goyeneche” del grupo control y 

experimental antes y después de la aplicación del programa, se observa que 

en el grupo control las cuatro dimensiones evaluadas del lenguaje oral: 

discriminación auditiva, aspecto fonológico, aspecto sintáctico y aspecto 

semántico evaluadas en el pretest, siguen en condiciones similares en el 

postest. En cambio, en el grupo experimental si se dan notorias diferencias 

siendo la dimensión discriminación auditiva la que se ha incrementado 

menos en comparación a las otras tres dimensiones y la dimensión aspecto 

sintáctico la que presenta mayor incremento al compararla con las otras tres 

dimensiones. En todos los casos los miembros del grupo experimental 

obtienen un mejor rendimiento que sus pares del grupo control.  



 

RECOMENDACIONES 

 

      1.   Es recomendable que pueda realizarse la presente investigación del lenguaje 

oral con niños de otras edades del II Ciclo de Educación Inicial, puesto que 

se han observado resultados interesantes y muy significativos de manera 

positiva, que ayudarán a disminuir la problemática del desarrollo del 

lenguaje en los niños y niñas de Inicial. 

      2.  Se recomienda puedan realizarse nuevas investigaciones que vinculen el 

juego y su influencia en el desarrollo de otras áreas de trabajo con los niños 

y niñas de Educación Inicial. 

      3. Se recomienda que las maestras de Educación Inicial se actualicen y 

capaciten en el desarrollo del lenguaje oral. Asimismo debe motivarse a las 

docentes a utilizar el juego como estrategia pedagógica y crear nuevas 

estrategias, actividades motivadoras y atractivas para los niños y niñas que 

favorezcan su desarrollo y aprendizaje. 

     4. Se recomienda desarrollar un trabajo de forma conjunta entre los miembros 

de la comunidad educativa, es decir directivos, administrativos, docentes y 

los padres de familia para estimular, apoyar, reforzar y continuar con la 

aplicación del Programa de juego libre en los sectores de aula, aplicándolo 

en otras secciones y pueda trascender más allá de las aulas. 

     5. Es recomendable desarrollar y ejecutar este programa de Juego libre en los 

sectores de aula en instituciones particulares, para medir la efectividad del 

programa y mediante sus resultados incluir dicha propuesta en la política 

educativa del gobierno. 
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ANEXO 2 

Programa de juego libre en los sectores de aula para favorecer el lenguaje 

oral en los niños y niñas de 5 años de la I.E.I. Cuna Hospital Goyeneche 

 

 

ACTIVIDAD N°1:   “Juguemos a disfrazarnos” 

 

Materiales: 

Disfraces de fantasía para niños y niñas, pelucas, micrófonos, antifaces, sombreros, mantas, 

capas, lentes. 

Materiales de los sectores del aula. Medallas representativas de los diferentes sectores. 

Tarjetas con el nombre de cada niño. Cartel para el juego en los diferentes sectores. 

Alfombras. 

Secuencia metodológica: 

Primer momento:  

 

Iniciamos sentándonos en la alfombra con los niños formando un círculo al centro del 

salón.  Dialogamos con el grupo y les recordamos que nos toca nuestra hora del juego libre 

en los sectores. Por lo tanto jugaremos una hora en los sectores del aula. Presentamos el 

cartel con los diferentes sectores y presentamos “Juguemos a disfrazarnos”. 

Brindamos a los niños y niñas la posibilidad de expresar qué les gustaría para jugar, en qué 

sector, con qué materiales desean hacerlo y con quién les interesaría compartir el juego. 

Acordamos con los niños que minutos antes de terminar se les avisará con una canción para 

que acaben con lo que están jugando y guarden los materiales en su lugar. 

Conversamos con los niños para recordar nuestras normas de convivencia durante el juego 

en los sectores. 

Eligen una medalla representativa del sector en el que jugarán y colocan su nombre en el 

sector elegido, haciendo uso del cartel. 

Los niños se distribuyen libremente en grupos por el salón de acuerdo a sus preferencias, 

se ubican en su alfombra, organizan su juego, deciden qué juguetes usar, a qué jugar, con 

quién jugar, cómo jugar, etc. e inician su proyecto de juego libre de manera autónoma. 

Segundo momento:  

Los niños de manera autónoma juegan en el espacio elegido durante 35 minutos 

aproximadamente. Libremente de acuerdo a lo que han pensado hacer, empiezan a 

desarrollar su idea. Realizan negociaciones respecto a los juguetes que cada quién usará y 

los roles a representar. 

 

 



 

Tercer momento:  

Sentados en semicírculo los niños y niñas que desean verbalizan y socializan con todo el 

grupo a qué jugaron, con quienes lo hicieron, cómo se sintieron y qué pasó en el transcurso 

de su juego, etc. Los niños expresan lo que sienten, saben, piensan, desean, etc. Luego de 

haber conversado y contado sus experiencias los niños en forma grupal o individual 

representan a través de los diversos lenguajes lo que más les gustó o lo que más recuerdan 

de la experiencia. 

 

ACTIVIDAD N°2:   “La fiesta de cumpleaños” 

 

Materiales: 

Disfraces de fantasía para niños y niñas, pelucas,  antifaces, sombreros, mantas, capas, 

cotillón, torta de cartón, música, sillas, bocaditos, dulces, sorpresas. 

Materiales de los sectores del aula. Medallas representativas de los diferentes sectores. 

Tarjetas con el nombre de cada niño. Cartel para el juego en los diferentes sectores. 

Alfombras. 

Secuencia metodológica: 

Primer momento:  

 

Iniciamos sentándonos en la alfombra con los niños formando un círculo al centro del 

salón.  Dialogamos con el grupo y les recordamos que nos toca nuestra hora del juego libre 

en los sectores. Por lo tanto jugaremos una hora en los sectores del aula. Presentamos el 

cartel con los diferentes sectores y presentamos “La fiesta de cumpleaños”. 

Brindamos a los niños y niñas la posibilidad de expresar qué les gustaría para jugar, en qué 

sector, con qué materiales desean hacerlo y con quién les interesaría compartir el juego. 

Acordamos con los niños que minutos antes de terminar se les avisará con una canción para 

que acaben con lo que están jugando y guarden los materiales en su lugar. 

Conversamos con los niños para recordar nuestras normas de convivencia durante el juego 

en los sectores. 

Eligen una medalla representativa del sector en el que jugarán y colocan su nombre en el 

sector elegido, haciendo uso del cartel. 

Los niños se distribuyen libremente en grupos por el salón de acuerdo a sus preferencias, 

se ubican en su alfombra, organizan su juego, deciden qué juguetes usar, a qué jugar, con 

quién jugar, cómo jugar, etc. e inician su proyecto de juego libre de manera autónoma. 

Segundo momento:  

Los niños de manera autónoma juegan en el espacio elegido durante 35 minutos 

aproximadamente. Libremente de acuerdo a lo que han pensado hacer, empiezan a 

desarrollar su idea. Realizan negociaciones respecto a los juguetes que cada quién usará y 

los roles a representar. 

 



 

Tercer momento:  

Sentados en semicírculo los niños y niñas que desean verbalizan y socializan con todo el 

grupo a qué jugaron, con quienes lo hicieron, cómo se sintieron y qué pasó en el transcurso 

de su juego, etc. Los niños expresan lo que sienten, saben, piensan, desean, etc. Luego de 

haber conversado y contado sus experiencias los niños en forma grupal o individual 

representan a través de los diversos lenguajes lo que más les gustó o lo que más recuerdan 

de la experiencia. 

 

ACTIVIDAD N°3:   “Juguemos a la panadería” 

 

Materiales: 

Estantes pequeños, mesitas y sillas del aula, manteles, floreros, dinero de juguete, caja 

registradora, harina, rodillos del Minedu, moldes, decoradores, fuentes, utensilios, platitos, 

cubiertos, servilletas, bandejas, bolsas de papel. 

Materiales de los sectores del aula. Medallas representativas de los diferentes sectores. 

Tarjetas con el nombre de cada niño. Cartel para el juego en los diferentes sectores. 

Alfombras. 

Secuencia metodológica: 

Primer momento:  

 

Iniciamos sentándonos en la alfombra con los niños formando un círculo al centro del 

salón.  Dialogamos con el grupo y les recordamos que nos toca nuestra hora del juego libre 

en los sectores. Por lo tanto jugaremos una hora en los sectores del aula. Presentamos el 

cartel con los diferentes sectores y presentamos “Juguemos a la panadería”. 

Brindamos a los niños y niñas la posibilidad de expresar qué les gustaría para jugar, en qué 

sector, con qué materiales desean hacerlo y con quién les interesaría compartir el juego. 

Acordamos con los niños que minutos antes de terminar se les avisará con una canción para 

que acaben con lo que están jugando y guarden los materiales en su lugar. 

Conversamos con los niños para recordar nuestras normas de convivencia durante el juego 

en los sectores. 

Eligen una medalla representativa del sector en el que jugarán y colocan su nombre en el 

sector elegido, haciendo uso del cartel. 

Los niños se distribuyen libremente en grupos por el salón de acuerdo a sus preferencias, 

se ubican en su alfombra, organizan su juego, deciden qué juguetes usar, a qué jugar, con 

quién jugar, cómo jugar, etc. e inician su proyecto de juego libre de manera autónoma. 

Segundo momento:  

Los niños de manera autónoma juegan en el espacio elegido durante 35 minutos 

aproximadamente. Libremente de acuerdo a lo que han pensado hacer, empiezan a 

desarrollar su idea. Realizan negociaciones respecto a los juguetes que cada quién usará y 

los roles a representar. 



 

Tercer momento:  

Sentados en semicírculo los niños y niñas que desean verbalizan y socializan con todo el 

grupo a qué jugaron, con quienes lo hicieron, cómo se sintieron y qué pasó en el transcurso 

de su juego, etc. Los niños expresan lo que sienten, saben, piensan, desean, etc. Luego de 

haber conversado y contado sus experiencias los niños en forma grupal o individual 

representan a través de los diversos lenguajes lo que más les gustó o lo que más recuerdan 

de la experiencia. 

 

ACTIVIDAD N°4:   “La tienda de dulces” 

 

Materiales: 

Estante pequeño, mesa, sillas, dinero de juguete, tarjetas, caja registradora, palitos de 

brochetas y masmelos (brochetas de masmelos), coco y leche condensada (bolitas de coco), 

plátanos y bolitas de colores (helados de plátano), licuadora de juguete, batidora de juguete 

y frutas de plástico (jugos de frutas) utensilios y bandejas. 

Materiales de los sectores del aula. Medallas representativas de los diferentes sectores. 

Tarjetas con el nombre de cada niño. Cartel para el juego en los diferentes sectores. 

Alfombras. 

Secuencia metodológica: 

Primer momento:  

 

Iniciamos sentándonos en la alfombra con los niños formando un círculo al centro del 

salón.  Dialogamos con el grupo y les recordamos que nos toca nuestra hora del juego libre 

en los sectores. Por lo tanto jugaremos una hora en los sectores del aula. Presentamos el 

cartel con los diferentes sectores y “La tienda de dulces”. 

Brindamos a los niños y niñas la posibilidad de expresar qué les gustaría para jugar, en qué 

sector, con qué materiales desean hacerlo y con quién les interesaría compartir el juego. 

Acordamos con los niños que minutos antes de terminar se les avisará con una canción para 

que acaben con lo que están jugando y guarden los materiales en su lugar. 

Conversamos con los niños para recordar nuestras normas de convivencia durante el juego 

en los sectores. 

Eligen una medalla representativa del sector en el que jugarán y colocan su nombre en el 

sector elegido, haciendo uso del cartel. 

Los niños se distribuyen libremente en grupos por el salón de acuerdo a sus preferencias, 

se ubican en su alfombra, organizan su juego, deciden qué juguetes usar, a qué jugar, con 

quién jugar, cómo jugar, etc. e inician su proyecto de juego libre de manera autónoma. 

Segundo momento:  

Los niños de manera autónoma juegan en el espacio elegido durante 35 minutos 

aproximadamente. Libremente de acuerdo a lo que han pensado hacer, empiezan a 

desarrollar su idea. Realizan negociaciones respecto a los juguetes que cada quién usará y 

los roles a representar. 



 

Tercer momento:  

Sentados en semicírculo los niños y niñas que desean verbalizan y socializan con todo el 

grupo a qué jugaron, con quienes lo hicieron, cómo se sintieron y qué pasó en el transcurso 

de su juego, etc. Los niños expresan lo que sienten, saben, piensan, desean, etc. Luego de 

haber conversado y contado sus experiencias los niños en forma grupal o individual 

representan a través de los diversos lenguajes lo que más les gustó o lo que más recuerdan 

de la experiencia. 

 

ACTIVIDAD N°5:   “Juguemos a la peluquería” 

 

Materiales: 

Sets de peines y cepillos cosméticos: esmaltes, lápiz labial, sombras. Gel brillante para el 

cabello, ganchos, espejos, etc. 

Materiales de los sectores del aula. Medallas representativas de los diferentes sectores. 

Tarjetas con el nombre de cada niño. Cartel para el juego en los diferentes sectores. 

Alfombras. 

Secuencia metodológica: 

Primer momento:  

 

Iniciamos sentándonos en la alfombra con los niños formando un círculo al centro del 

salón.  Dialogamos con el grupo y les recordamos que nos toca nuestra hora del juego libre 

en los sectores. Por lo tanto jugaremos una hora en los sectores del aula. Presentamos el 

cartel con los diferentes sectores y presentamos “Juguemos a la peluquería”. 

Brindamos a los niños y niñas la posibilidad de expresar qué les gustaría para jugar, en qué 

sector, con qué materiales desean hacerlo y con quién les interesaría compartir el juego. 

Acordamos con los niños que minutos antes de terminar se les avisará con una canción para 

que acaben con lo que están jugando y guarden los materiales en su lugar. 

Conversamos con los niños para recordar nuestras normas de convivencia durante el juego 

en los sectores. 

Eligen una medalla representativa del sector en el que jugarán y colocan su nombre en el 

sector elegido, haciendo uso del cartel. 

Los niños se distribuyen libremente en grupos por el salón de acuerdo a sus preferencias, 

se ubican en su alfombra, organizan su juego, deciden qué juguetes usar, a qué jugar, con 

quién jugar, cómo jugar, etc. e inician su proyecto de juego libre de manera autónoma. 

Segundo momento:  

Los niños de manera autónoma juegan en el espacio elegido durante 35 minutos 

aproximadamente. Libremente de acuerdo a lo que han pensado hacer, empiezan a 

desarrollar su idea. Realizan negociaciones respecto a los juguetes que cada quién usará y 

los roles a representar. 

 



 

Tercer momento:  

Sentados en semicírculo los niños y niñas que desean verbalizan y socializan con todo el 

grupo a qué jugaron, con quienes lo hicieron, cómo se sintieron y qué pasó en el transcurso 

de su juego, etc. Los niños expresan lo que sienten, saben, piensan, desean, etc. Luego de 

haber conversado y contado sus experiencias los niños en forma grupal o individual 

representan a través de los diversos lenguajes lo que más les gustó o lo que más recuerdan 

de la experiencia. 

 

ACTIVIDAD N°6:   “Juguemos al circo” 

 

Materiales: 

Disfraces de fantasía para niños y niñas, pelucas,  antifaces, sombreros, mantas, capas, 

micrófonos, carpa, música, sillas. 

Materiales de los sectores del aula. Medallas representativas de los diferentes sectores. 

Tarjetas con el nombre de cada niño. Cartel para el juego en los diferentes sectores. 

Alfombras. 

Secuencia metodológica: 

Primer momento:  

 

Iniciamos sentándonos en la alfombra con los niños formando un círculo al centro del 

salón.  Dialogamos con el grupo y les recordamos que nos toca nuestra hora del juego libre 

en los sectores. Por lo tanto jugaremos una hora en los sectores del aula. Presentamos el 

cartel con los diferentes sectores y presentamos “Juguemos al circo”. 

Brindamos a los niños y niñas la posibilidad de expresar qué les gustaría para jugar, en qué 

sector, con qué materiales desean hacerlo y con quién les interesaría compartir el juego. 

Acordamos con los niños que minutos antes de terminar se les avisará con una canción para 

que acaben con lo que están jugando y guarden los materiales en su lugar. 

Conversamos con los niños para recordar nuestras normas de convivencia durante el juego 

en los sectores. 

Eligen una medalla representativa del sector en el que jugarán y colocan su nombre en el 

sector elegido, haciendo uso del cartel. 

Los niños se distribuyen libremente en grupos por el salón de acuerdo a sus preferencias, 

se ubican en su alfombra, organizan su juego, deciden qué juguetes usar, a qué jugar, con 

quién jugar, cómo jugar, etc. e inician su proyecto de juego libre de manera autónoma. 

Segundo momento:  

Los niños de manera autónoma juegan en el espacio elegido durante 35 minutos 

aproximadamente. Libremente de acuerdo a lo que han pensado hacer, empiezan a 

desarrollar su idea. Realizan negociaciones respecto a los juguetes que cada quién usará y 

los roles a representar. 

 



 

Tercer momento:  

Sentados en semicírculo los niños y niñas que desean verbalizan y socializan con todo el 

grupo a qué jugaron, con quienes lo hicieron, cómo se sintieron y qué pasó en el transcurso 

de su juego, etc. Los niños expresan lo que sienten, saben, piensan, desean, etc. Luego de 

haber conversado y contado sus experiencias los niños en forma grupal o individual 

representan a través de los diversos lenguajes lo que más les gustó o lo que más recuerdan 

de la experiencia. 

 

ACTIVIDAD N°7:   “Juguemos a la familia” 

 

Materiales: 

Mobiliario del sector del hogar y la familia, muñecos que representen a los miembros de la 

familia, muñecos tipo bebé, kit de cocina (Minedu), cocina de juguete, enseres, cunita, 

ropas, mantas, telas, carteras, etc. 

Materiales de los sectores del aula. Medallas representativas de los diferentes sectores. 

Tarjetas con el nombre de cada niño. Cartel para el juego en los diferentes sectores. 

Alfombras. 

Secuencia metodológica: 

Primer momento:  

 

Iniciamos sentándonos en la alfombra con los niños formando un círculo al centro del 

salón.  Dialogamos con el grupo y les recordamos que nos toca nuestra hora del juego libre 

en los sectores. Por lo tanto jugaremos una hora en los sectores del aula. Presentamos el 

cartel con los diferentes sectores y presentamos “Juguemos a la familia”. 

Brindamos a los niños y niñas la posibilidad de expresar qué les gustaría para jugar, en qué 

sector, con qué materiales desean hacerlo y con quién les interesaría compartir el juego. 

Acordamos con los niños que minutos antes de terminar se les avisará con una canción para 

que acaben con lo que están jugando y guarden los materiales en su lugar. 

Conversamos con los niños para recordar nuestras normas de convivencia durante el juego 

en los sectores. 

Eligen una medalla representativa del sector en el que jugarán y colocan su nombre en el 

sector elegido, haciendo uso del cartel. 

Los niños se distribuyen libremente en grupos por el salón de acuerdo a sus preferencias, 

se ubican en su alfombra, organizan su juego, deciden qué juguetes usar, a qué jugar, con 

quién jugar, cómo jugar, etc. e inician su proyecto de juego libre de manera autónoma. 

Segundo momento:  

Los niños de manera autónoma juegan en el espacio elegido durante 35 minutos 

aproximadamente. Libremente de acuerdo a lo que han pensado hacer, empiezan a 

desarrollar su idea. Realizan negociaciones respecto a los juguetes que cada quién usará y 

los roles a representar. 



 

Tercer momento:  

Sentados en semicírculo los niños y niñas que desean verbalizan y socializan con todo el 

grupo a qué jugaron, con quienes lo hicieron, cómo se sintieron y qué pasó en el transcurso 

de su juego, etc. Los niños expresan lo que sienten, saben, piensan, desean, etc. Luego de 

haber conversado y contado sus experiencias los niños en forma grupal o individual 

representan a través de los diversos lenguajes lo que más les gustó o lo que más recuerdan 

de la experiencia. 

 

ACTIVIDAD N°8:   “El supermercado” 

 

Materiales: 

Estante pequeño, productos de la tienda, tarjetas, dinero, caja registradora, bolsas. 

Materiales de los sectores del aula. Medallas representativas de los diferentes sectores. 

Tarjetas con el nombre de cada niño. Cartel para el juego en los diferentes sectores. 

Alfombras. 

Secuencia metodológica: 

Primer momento:  

 

Iniciamos sentándonos en la alfombra con los niños formando un círculo al centro del 

salón.  Dialogamos con el grupo y les recordamos que nos toca nuestra hora del juego libre 

en los sectores. Por lo tanto jugaremos una hora en los sectores del aula. Presentamos el 

cartel con los diferentes sectores y presentamos “El supermercado”. 

Brindamos a los niños y niñas la posibilidad de expresar qué les gustaría para jugar, en qué 

sector, con qué materiales desean hacerlo y con quién les interesaría compartir el juego. 

Acordamos con los niños que minutos antes de terminar se les avisará con una canción para 

que acaben con lo que están jugando y guarden los materiales en su lugar. 

Conversamos con los niños para recordar nuestras normas de convivencia durante el juego 

en los sectores. 

Eligen una medalla representativa del sector en el que jugarán y colocan su nombre en el 

sector elegido, haciendo uso del cartel. 

Los niños se distribuyen libremente en grupos por el salón de acuerdo a sus preferencias, 

se ubican en su alfombra, organizan su juego, deciden qué juguetes usar, a qué jugar, con 

quién jugar, cómo jugar, etc. e inician su proyecto de juego libre de manera autónoma. 

Segundo momento:  

Los niños de manera autónoma juegan en el espacio elegido durante 35 minutos 

aproximadamente. Libremente de acuerdo a lo que han pensado hacer, empiezan a 

desarrollar su idea. Realizan negociaciones respecto a los juguetes que cada quién usará y 

los roles a representar. 

 

 



 

Tercer momento:  

Sentados en semicírculo los niños y niñas que desean verbalizan y socializan con todo el 

grupo a qué jugaron, con quienes lo hicieron, cómo se sintieron y qué pasó en el transcurso 

de su juego, etc. Los niños expresan lo que sienten, saben, piensan, desean, etc. Luego de 

haber conversado y contado sus experiencias los niños en forma grupal o individual 

representan a través de los diversos lenguajes lo que más les gustó o lo que más recuerdan 

de la experiencia. 

 

ACTIVIDAD N°9:   “Juguemos a los doctores” 

 

Materiales: 

Kits de doctor, disfraces, camilla, cajas de medicinas de juguete, mantas, muñecos con 

ropa, etc.  

Secuencia metodológica: 

Primer momento:  

 

Iniciamos sentándonos en la alfombra con los niños formando un círculo al centro del 

salón.  Dialogamos con el grupo y les recordamos que nos toca nuestra hora del juego libre 

en los sectores. Por lo tanto jugaremos una hora en los sectores del aula. Presentamos el 

cartel con los diferentes sectores y presentamos “Juguemos a los doctores”. 

Brindamos a los niños y niñas la posibilidad de expresar qué les gustaría para jugar, en qué 

sector, con qué materiales desean hacerlo y con quién les interesaría compartir el juego. 

Acordamos con los niños que minutos antes de terminar se les avisará con una canción para 

que acaben con lo que están jugando y guarden los materiales en su lugar. 

Conversamos con los niños para recordar nuestras normas de convivencia durante el juego 

en los sectores. 

Eligen una medalla representativa del sector en el que jugarán y colocan su nombre en el 

sector elegido, haciendo uso del cartel. 

Los niños se distribuyen libremente en grupos por el salón de acuerdo a sus preferencias, 

se ubican en su alfombra, organizan su juego, deciden qué juguetes usar, a qué jugar, con 

quién jugar, cómo jugar, etc. e inician su proyecto de juego libre de manera autónoma. 

Segundo momento:  

Los niños de manera autónoma juegan en el espacio elegido durante 35 minutos 

aproximadamente. Libremente de acuerdo a lo que han pensado hacer, empiezan a 

desarrollar su idea. Realizan negociaciones respecto a los juguetes que cada quién usará y 

los roles a representar. 

Tercer momento:  

Sentados en semicírculo los niños y niñas que desean verbalizan y socializan con todo el 

grupo a qué jugaron, con quienes lo hicieron, cómo se sintieron y qué pasó en el transcurso 

de su juego, etc. Los niños expresan lo que sienten, saben, piensan, desean, etc. Luego de 



 

haber conversado y contado sus experiencias los niños en forma grupal o individual 

representan a través de los diversos lenguajes lo que más les gustó o lo que más recuerdan 

de la experiencia. 

 

ACTIVIDAD N°10:   “La tienda de juguetes” 

Materiales: 

Estante pequeño,  peluches, muñecos, juguetes, tarjetas, dinero, bolsas. 

Materiales de los sectores del aula. Medallas representativas de los diferentes sectores. 

Tarjetas con el nombre de cada niño. Cartel para el juego en los diferentes sectores. 

Alfombras. 

Secuencia metodológica: 

Primer momento:  

 

Iniciamos sentándonos en la alfombra con los niños formando un círculo al centro del 

salón.  Dialogamos con el grupo y les recordamos que nos toca nuestra hora del juego libre 

en los sectores. Por lo tanto jugaremos una hora en los sectores del aula. Presentamos el 

cartel con los diferentes sectores y presentamos “La tienda de juguetes”. 

Brindamos a los niños y niñas la posibilidad de expresar qué les gustaría para jugar, en qué 

sector, con qué materiales desean hacerlo y con quién les interesaría compartir el juego. 

Acordamos con los niños que minutos antes de terminar se les avisará con una canción para 

que acaben con lo que están jugando y guarden los materiales en su lugar. 

Conversamos con los niños para recordar nuestras normas de convivencia durante el juego 

en los sectores. 

Eligen una medalla representativa del sector en el que jugarán y colocan su nombre en el 

sector elegido, haciendo uso del cartel. 

Los niños se distribuyen libremente en grupos por el salón de acuerdo a sus preferencias, 

se ubican en su alfombra, organizan su juego, deciden qué juguetes usar, a qué jugar, con 

quién jugar, cómo jugar, etc. e inician su proyecto de juego libre de manera autónoma. 

Segundo momento:  

Los niños de manera autónoma juegan en el espacio elegido durante 35 minutos 

aproximadamente. Libremente de acuerdo a lo que han pensado hacer, empiezan a 

desarrollar su idea. Realizan negociaciones respecto a los juguetes que cada quién usará y 

los roles a representar. 

Tercer momento:  

Sentados en semicírculo los niños y niñas que desean verbalizan y socializan con todo el 

grupo a qué jugaron, con quienes lo hicieron, cómo se sintieron y qué pasó en el transcurso 

de su juego, etc. Los niños expresan lo que sienten, saben, piensan, desean, etc. Luego de 

haber conversado y contado sus experiencias los niños en forma grupal o individual 

representan a través de los diversos lenguajes lo que más les gustó o lo que más recuerdan 

de la experiencia. 



 

 

ANEXO 3 

Matrices de resultados 

 

RESULTADOS DE LA PRUEBA DEL LENGUAJE ORAL- ELO 

PRETEST- GRUPO CONTROL 

 

N° 
ALUMNO 

SUBTOTAL 
1 

SUBTOTAL 
2 

SUBTOTAL 
3 

SUBTOTAL 
4 

PUNTUACIÓN 
GLOBAL 

 

INTERPRETACIÓN 

       1. 8 39 14       11 72 BAJO 

 2. 8 31 4 5 48 MUY BAJO 

3. 12 40 14 10 76 MEDIO BAJO 

       4. 10 39 6 10 65 BAJO 

       5. 10 40 8 8 66 BAJO 

       6. 6 31 10 9 56 MUY BAJO 

       7. 10 41 6 9 66 BAJO 

       8. 8 39 15 11 73 BAJO 

       9. 7 37 14 10 68 BAJO 

       10. 8 41 8 8 65 BAJO 

       11. 12 41 13 11 77 MEDIO BAJO 

      12. 10 40 8 8 66 BAJO 

      13. 12 42 12 10 76 MEDIO BAJO 

      14. 10 43 10 13 76 MEDIO BAJO 

      15. 12 40 21 12 85 MEDIO 

      16. 10 41 6 9 66 BAJO 

      17. 7 31 10 9 57 MUY BAJO 

      18. 12 41 15 14 82 MEDIO 

      19. 10 39 6 10 65 BAJO 

      20. 12 40 21 12 85 MEDIO 

      21. 10 41 13 10 74 BAJO 

      22. 10        38 9 9 66 BAJO 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RESULTADOS DE LA PRUEBA DEL LENGUAJE ORAL- ELO 

PRETEST- GRUPO EXPERIMENTAL 

 

N° 
ALUMNO 

SUBTOTAL 
1 

SUBTOTAL 
2 

SUBTOTAL 
3 

SUBTOTAL 
4 

PUNTUACIÓN 
GLOBAL 

 

INTERPRETACIÓN 

       1. 10 41 9        9 69 BAJO 

 2. 8 35 14        8 65  BAJO 

3. 5 34 4        5 48 MUY BAJO 

       4. 10 42 7      11 70 BAJO 

       5. 5 33 6 5 49 MUY BAJO 

       6. 10 41 18 11 80 MEDIO 

       7. 12 43 12 9 76 MEDIO BAJO 

       8. 10 39 9 10 68 BAJO 

       9. 10 42 5 10 67 BAJO 

       10. 10 40 9 9 68 BAJO 

       11. 6 42 13 10 71 BAJO 

      12. 5 35 4 7 51 MUY BAJO 

      13. 10 43 16 13 82 MEDIO  

      14. 12 43 19 12 86 MEDIO  

      15. 10 39 13 14 76 MEDIO BAJO 

      16. 10 41 10 10 71 BAJO 

      17. 8 31 4 5 48 MUY BAJO 

      18. 10 39 6 10 65 BAJO 

      19. 10 41 13 10 74 BAJO 

      20. 8 41 8 8 65 BAJO 

      21. 10 42 13 12 77 MEDIO BAJO 

      22. 10        40 8 8 66 BAJO 

     23. 8         31 4 5 48 MUY BAJO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RESULTADOS DE LA PRUEBA DEL LENGUAJE ORAL- ELO 

POSTEST- GRUPO CONTROL 

 

N° 
ALUMNO 

SUBTOTAL 
1 

SUBTOTAL 
2 

SUBTOTAL 
3 

SUBTOTAL 
4 

PUNTUACIÓN 
GLOBAL 

 

INTERPRETACIÓN 

       1. 8 39 14       11 72 BAJO 

 2. 10 35 6 7 58 BAJO 

3. 12 40 14 10 76 MEDIO BAJO 

       4. 10 40 12 14 76 MEDIO BAJO 

       5. 10 40 8 8 66 BAJO 

       6. 6 31 10 9 56 MUY BAJO 

       7. 10 41 6 9 66 BAJO 

       8. 8 39 15 11 73 BAJO 

       9. 10 38 16 12 68 MEDIO BAJO 

       10. 8 41 8 8 65 BAJO 

       11. 12 41 13 11 77 MEDIO BAJO 

      12. 10 40 8 8 66 BAJO 

      13. 12 42 12 10 76 MEDIO BAJO 

      14. 10 43 10 13 76 MEDIO BAJO 

      15. 12 40 21 12 85 MEDIO 

      16. 10 41 6 9 66 BAJO 

      17. 7 31 10 9 57 MUY BAJO 

      18. 12 41 15 14 82 MEDIO 

      19. 10 39 6 10 65 BAJO 

      20. 12 40 21 12 85 MEDIO 

      21. 10 41 13 10 74 BAJO 

      22. 10        38 9 9 66 BAJO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RESULTADOS DE LA PRUEBA DEL LENGUAJE ORAL- ELO 

POSTEST- GRUPO EXPERIMENTAL 

 

N° 
ALUMNO 

SUBTOTAL 
1 

SUBTOTAL 
2 

SUBTOTAL 
3 

SUBTOTAL 
4 

PUNTUACIÓN 
GLOBAL 

 

INTERPRETACIÓN 

       1. 12 41 18        10 81 MEDIO 

 2. 12 40 16        12 80 MEDIO  

3. 10 40 12        14 76 MEDIO BAJO 

       4. 10 42 19         15 86 MEDIO  

       5. 12 39 14 11 49 MEDIO BAJO 

       6. 12 43 21 13 89 MEDIO ALTO 

       7. 12 43 22 13 90 MEDIO ALTO 

       8. 12 42 13 17 84 MEDIO 

       9. 12 43 22 13 90 MEDIO ALTO 

       10. 12 44 16 17 89 MEDIO ALTO 

       11. 12 40 16 12 80 MEDIO 

      12. 12 43 22 15 92 ALTO 

      13. 12 43 22 13 90 MEDIO ALTO 

      14. 12 43 24 21 100 ALTO 

      15. 12 43 23 14 92 ALTO 

      16. 10 45 26 18 99  ALTO 

      17. 12 45 22 16 95 ALTO 

      18. 12 42 20 16 90 MEDIO ALTO 

      19. 12 45 20 17 94 ALTO 

      20. 10 43 21 16 90 MEDIO ALTO 

      21. 12 45 21 22 100 ALTO 

      22. 12        43 20 18 93 ALTO 

    23. 12        45 21 22 100 ALTO 

 

 

 

 


