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PRESENTACIÓN 

 

Me presento ante Usted, mi nombre es Cynthia Sheraldine López Araujo, identificada 

con DNI: 46521642, soy Bachiller de la carrera de Educación, con especialidad en el nivel 

Inicial y perteneciente al tercio superior; realicé una especialización de terapia de lenguaje 

oral en el Instituto Pedagógico Monterrico - INFAMILE. Actualmente, estoy estudiando 

la maestría de Administración de la educación en la Universidad Cesar Vallejo y me 

encuentro laborando en la I.E. Bertolt Brecht de la sede Carabayllo y Sede San Juan de 

Lurigancho. 

He llevado capacitaciones relacionadas al Juego, arte y creatividad como estrategia 

metodológica en el proceso de enseñanza-aprendizaje, Psicomotricidad y estrategias 

lúdicas para el aprendizaje y el juego como estrategia didáctica para favorecer el lenguaje 

oral en el aula. 

Además, tengo estudios de Ofimática básica, intermedia y avanzada, con especialidad en 

Microsoft Excel en IDAT y CIBERTEC y estudios de Inglés Básico en el Instituto 

Cultural Peruano Norteamericano (IPCNA) 

Con respecto a la experiencia profesional, cuento con 8 años al servicio de la educación 

en instituciones privadas como Jesús Maestro, Miguel Grau, Izaguirre de Ariel; he 

realizado mis prácticas pre-profesionales en instituciones públicas como Nuestra Señora 

de las Mercedes y en otras instituciones como ALECRIM Y LUIGI GIUSSIANI. 

El motivo de la propuesta de mejora “Uso de los juegos verbales para la mejora del 

lenguaje oral” tiene como finalidad lograr que los niños de 4 años del nivel inicial mejoren 

su limitado desarrollo del lenguaje oral a través del uso de las estrategias didácticas: 

juegos verbales y puedan expresarse de manera fluida, con mayor claridad y coherencia. 
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I. INFORME DE LA EXPERIENCIA Y FORMACIÓN PROFESIONAL
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Del 3 de marzo 2009 al 22 de diciembre 2009 laboré como auxiliar de aula de 5 

años en la institución educativa “Jesús Maestro”, cumpliendo las siguientes 

funciones: apoyo en el cuidado y atención de los niños en sus diversas 

necesidades, elaboración de manualidades, apoyo en las actividades cívicas, 

deportivas y culturales. 
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Del 3 de marzo 2010 al 22 de diciembre 2010 laboré como auxiliar de primaria en la 

institución educativa “Jesús Maestro”, cumpliendo las siguientes funciones: registro de 

asistencia y control diario de los estudiantes, apoyo en el orden y la disciplina de los 

estudiantes, llenado de la ficha de seguimiento de los estudiantes, elaboración de 

manualidades, apoyo y participación en las actividades programadas por la institución. 
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Del 5 de marzo 2011 al 20 de diciembre 2011 laboré como auxiliar de inicial de 3 años 

en la institución educativa “Miguel Grau”, cumpliendo las siguientes funciones: apoyo a 

la docente durante el desarrollo de las sesiones, atención y cuidado de los niños en sus 

diversas necesidades, llenado de la ficha de registro de incidencias, elaboración de 

manualidades, apoyo y participación en las actividades cívicas, deportivas y culturales. 
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Del 5 de marzo 2012 al 20 de diciembre 2012 laboré como docente de 4 años del nivel 

inicial en la institución educativa “Miguel Grau”, cumpliendo las siguientes funciones: 

recepción del ingreso y salida de los niños, atención y cuidado de los niños, elaboración 

de la programación curricular anual por áreas, elaboración de las sesiones de aprendizaje, 

seguimiento y evaluación de los estudiantes, llenado de los informes bimestrales, 

asistencia a las reuniones con padres de familia. 
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Del 5 de marzo 2013 al 20 de diciembre 2013 laboré como docente de 5 años del nivel 

inicial en la institución educativa “Miguel Grau”, cumpliendo las siguientes funciones: 

recepción del ingreso y salida de los niños, atención y cuidado de los niños, elaboración 

de la programación curricular anual por áreas, elaboración de las sesiones de aprendizaje, 

seguimiento y evaluación de los estudiantes, llenado de los informes bimestrales, 

asistencia a las reuniones con padres de familia. 

 



10 
 

Del 15 de abril 2015 al 14 de julio 2015 me desempeñe como practicante en el aula de 3 

años en la institución educativa estatal “Nuestra Señora de las Mercedes”, cumpliendo las 

siguientes funciones: atención y cuidado de los niños, elaboración y aplicación de las 

actividades y sesiones de aprendizaje, evaluación de los niños, apoyo en las actividades 

programadas por la institución. 
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Del 6 de marzo 2016 al 22 de diciembre 2016 laboré como docente de 5 años del nivel 

inicial en la institución educativa “Izaguirre de Ariel”, cumpliendo las siguientes 

funciones: recepción del ingreso y salida de los niños, atención y cuidado de los niños, 

elaboración de la programación curricular anual por áreas, elaboración de las sesiones de 

aprendizaje, seguimiento y evaluación de los estudiantes, llenado de los informes 

bimestrales, asistencia a las reuniones con padres de familia, elaboración de las 

manualidades, asistencias a capacitaciones y talleres, apoyo y participación en las 

actividades cívicas, deportivas y culturales. 
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Del 6 de marzo 2017 al 22 de diciembre 2017 laboré como docente de 4 años del nivel 

inicial en la institución educativa “Izaguirre de Ariel”, cumpliendo las siguientes 

funciones: recepción del ingreso y salida de los niños, atención y cuidado de los niños, 

elaboración de la programación curricular anual por áreas, elaboración de las sesiones de 

aprendizaje, seguimiento y evaluación de los estudiantes, llenado de los informes 

bimestrales, asistencia a las reuniones con padres de familia, elaboración de las 

manualidades, asistencias a capacitaciones y talleres, apoyo y participación en las 

actividades cívicas, deportivas y culturales. 
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Del 2 de marzo 2020 hasta la actualidad estoy laborando como docente de 3 y 4 años del 

nivel inicial en la institución educativa “Bertolt Brecht”, cumpliendo las siguientes 

funciones: recepción del ingreso y salida de los niños a través de las plataformas virtuales, 

elaboración  de la programación curricular anual por áreas, elaboración de las sesiones de 

aprendizaje, elaboración de las plataformas interactivas y videos, seguimiento y 

evaluación de los estudiantes, llenado de los informes bimestrales, asistencia a las 

reuniones con padres de familia, elaboración del cronograma de entrevistas con padres de 

familia, asistencias a reuniones de plana centralizada, asistencia a capacitaciones y 

talleres, apoyo y participación en las actividades de manera virtual 
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1.1. Desempeño profesional  

DESEMPEÑO DESCRIPCIÓN 

Involucra activamente a los estudiantes en 

el proceso de aprendizaje. 

Los niños participan durante los diferentes 

procesos pedagógicos y didácticos de las 

sesiones de aprendizaje con el fin de desarrollar 

aprendizajes más significativos. 

Promueve el razonamiento, la creatividad 

y/o el pensamiento crítico. 

Las diferentes sesiones han sido planificadas 

acorde a la edad, a través de la realización de 

preguntas retadoras y desafiantes, la exploración 

y manipulación de diversos materiales y la 

reflexión y razonamiento constante frente a 

determinadas situaciones que le permitan la 

resolución de problemas y la toma de decisiones. 

Evalúa el progreso de los aprendizajes 

para retroalimentar a los estudiantes y 

adecuar su enseñanza. 

La evaluación del progreso de los estudiantes se 

realiza a través de las evidencias (fotografías), 

rúbricas, listas de cotejo con la finalidad de 

retroalimentar a los niños a través de preguntas 

que les permitan consolidar sus ideas y 

reflexionar sobre sus aprendizajes (fortalezas y 

dificultades) y ser gestores de su propio 

aprendizaje de manera autónoma. 

Propicia un ambiente de respeto y 

proximidad. 

Los niños conviven en un clima cálido y 

respetuoso, tienen una gran interacción, 

confianza, y cercanía que les ha permitido 
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establecer relaciones favorables y desenvolverse 

con mayor seguridad y espontaneidad. 

Regula positivamente el comportamiento 

de los estudiantes. 

El establecimiento de normas de convivencia ha 

permitido que los niños convivan de manera 

armoniosa con sus pares y las personas de su 

entorno. 
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 1.2. Competencias profesionales logradas 

 

El marco del buen desempeño docente tiene como finalidad que el docente realice una reflexión constante sobre su práctica pedagógica con 

los niños, permitiéndole apropiarse de determinados desempeños que servirán para fortalecer y mejorar su imagen como profesional 

competente que irá perfeccionándose con el tiempo en la práctica de la enseñanza con los niños. 

DOMINIO COMPETENCIA DESEMPEÑO ACTIVIDAD DEL DOCENTE LOGROS ALCANZADOS 

 

DOMINIO 1 

Preparación para el 

aprendizaje de los 

estudiantes 

Conoce y comprende las 

características de todos sus 

estudiantes y sus contextos, 

los contenidos disciplinares 

que enseña, los enfoques 

y procesos pedagógicos, con 

el propósito de promover 

capacidades de alto nivel y su 

formación integral. 

Demuestra conocimiento y 

comprensión de las características 

individuales, socioculturales y 

evolutivas de sus estudiantes y de 

sus necesidades especiales. 

Planificación de los proyectos, las 

unidades didácticas y sesiones 

tomando en cuenta las 

características de los niños de 4 años 

Los niños participan en la pre-

planificación de los proyectos de 

acuerdo con sus necesidades e 

intereses. 

Demuestra conocimientos 

actualizados y comprensión de los 

conceptos fundamentales de las 

disciplinas comprendidas en el 

área curricular que enseña 

Conocimientos sobre la teoría 

innatista, conductista, cognitiva y 

sociocultural 

El proceso de aprendizaje de los 

niños se logró tomando en cuenta 

los diferentes fundamentos de 

cada área curricular. 

Demuestra conocimiento 

actualizado y comprensión de las 

teorías y prácticas pedagógicas y 

de la didáctica de las áreas que 

enseña. 

Conocimientos sobre enfoque 

comunicativo, aprendizaje 

significativo, constructivista social 

Las competencias que 

desarrollaron los niños durante las 

diferentes actividades han tenido 

como base el marco teórico y 

metodológico de los diferentes 

enfoques que orientan la 

enseñanza y el aprendizaje 

Planifica la enseñanza de 

forma colegiada, 

Elabora la programación 

curricular analizando con sus 

Análisis del currículo, rutas de 

aprendizaje, competencias, 

Los niños han desarrollado 

determinadas competencias, 
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garantizando la coherencia 

entre los aprendizajes que 

quiere lograr en sus 

estudiantes, el proceso 

pedagógico, el uso de los 

recursos disponibles y la 

evaluación, en una 

programación curricular en 

permanente revisión. 

compañeros el plan más pertinente 

a la realidad de su aula, articulando 

de manera coherente los 

aprendizajes que se promueven, 

las características de los 

estudiantes y las estrategias y 

medios seleccionados. 

capacidades y desempeños 

pertinentes enfocados en atender las 

necesidades e intereses de los niños 

de 4 años 

capacidades y desempeños durante 

las diferentes sesiones. 

Selecciona los contenidos de la 

enseñanza en función de los 

aprendizajes fundamentales que el 

currículo nacional, la escuela y la 

comunidad buscan desarrollar en 

los estudiantes. 

Selección de actividades y 

estrategias que permitan el 

desarrollo de determinados 

aprendizajes, realizando 

adaptaciones de acuerdo con las 

características del grupo de 4 años; 

tomando en consideración los 

documentos del MINEDU 

(currículo nacional, rutas, etc) 

Los niños participan en las 

diferentes actividades adaptadas a 

su realidad y/o contexto 

desarrollando diversos 

aprendizajes. 

Diseña creativamente procesos 

pedagógicos capaces de despertar 

curiosidad, interés y compromiso 

en los estudiantes, para el logro de 

los aprendizajes previstos. 

Elaboración de las sesiones 

considerando momentos como: 

MOTIVACIÓN, SABERES 

PREVIOS, PROPÓSITO Y 

ORGANIZACIÓN, 

PROBLEMATIZACIÓN, 

GESTIÓN Y 

ACOMPAÑAMIENTO, 

EVALUACIÓN 

Los niños participan activamente e 

interactúan con sus compañeros en 

los diferentes momentos del 

proceso pedagógico. 
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Contextualiza el diseño de la 

enseñanza sobre la base del 

reconocimiento de los intereses, 

nivel de desarrollo, estilos de 

aprendizaje e identidad cultural de 

sus estudiantes. 

Organización y elaboración de la 

programación curricular anual, 

planes anuales, unidades, proyectos 

de acuerdo con la realidad y 

contexto de los niños de 4 años. 

Los niños tienen necesidades e 

intereses particulares que son 

indispensables para la elaboración 

de la programación curricular 

anual (proyectos, unidades, 

sesiones). 

Crea, selecciona y organiza 

diversos recursos para los 

estudiantes como soporte para su 

aprendizaje. 

Selección adecuada de materiales, 

recursos y espacios que contribuyan 

en el desarrollo del aprendizaje de 

los niños. 

Los niños hacen uso de material 

concreto estructurado y no 

estructurado y el espacio se 

organizó en función del desarrollo 

de cada actividad. 

Diseña la evaluación de manera 

sistemática, permanente, 

formativa y diferencial en 

concordancia con los aprendizajes 

esperados. 

Uso de fichas de observación, 

anecdotarios, listas de cotejo, 

rúbricas con la finalidad de evaluar 

logros y dificultades del aprendizaje 

de los niños de 4 años. 

La evidencia de los aprendizajes 

logrados en los estudiantes se da a 

través de los resultados obtenidos 

de la aplicación de los diferentes 

instrumentos. 

Diseña la secuencia y estructura de 

las sesiones de aprendizaje en 

coherencia con los logros de 

aprendizaje esperados y distribuye 

adecuadamente el tiempo. 

Desarrollo de la secuencia didáctica 

(motivación, recuperación de 

saberes previos, conflicto cognitivo, 

procesamiento de la información, 

reflexión y evaluación), distribución 

del tiempo, selección de 

competencias, capacidades y 

desempeños pertinentes y acorde a 

los niños de 4 años 

Los niños participan en los 

diferentes momentos de la 

secuencia didáctica siendo 

gestores de su propio proceso de 

aprendizaje. 
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DOMINIO 2 

Enseñanza para el 

aprendizaje de los 

estudiantes 

Crea un clima propicio para 

el aprendizaje, la 

convivencia democrática y la 

vivencia de la diversidad en 

todas sus expresiones, con 

miras a formar ciudadanos 

críticos e interculturales. 

Construye, de manera asertiva y 

empática, relaciones 

interpersonales con y entre todos 

los estudiantes, basadas en el 

afecto, la justicia, la confianza, el 

respeto mutuo y la colaboración. 

Clima, cálido, ameno, y adecuado 

que genera una convivencia 

armoniosa, en la cual, los niños 

tengan la confianza y seguridad de 

poder expresarse libremente.  

Los niños han logrado convivir en 

un clima armonioso que les ha 

permitido establecer vínculos de 

apego, confianza, seguridad, y 

autonomía. 

Orienta su práctica a conseguir 

logros en todos sus estudiantes, y 

les comunica altas expectativas 

sobre sus posibilidades de 

aprendizaje. 

Conocimiento de las características 

de los niños de 4 años, 

comprendiendo sus ritmos y estilos 

de aprendizajes fomentando la 

participación activa, planteando 

retos y oportunidades de aprendizaje  

Los niños han sido atendidos de 

acuerdo con sus características 

respetando sus ritmos y estilos de 

aprendizaje. 

Promueve un ambiente acogedor 

de la diversidad, en el que esta se 

exprese y sea valorada como 

fortaleza y oportunidad para el 

logro de aprendizajes. 

Ambiente adecuado que responda a 

la diversidad de los niños de 4 años, 

motivándolos con entusiasmo y 

fomentando su participación durante 

el desarrollo de las sesiones de 

aprendizaje. 

Los niños han logrado convivir en 

un ambiente acogedor con una 

amplia diversidad cultural 

valorando sus fortalezas y 

oportunidades que ayudan el logro 

de los aprendizajes. 

Genera relaciones de respeto, 

cooperación y soporte de los 

estudiantes con necesidades 

educativas especiales. 

Identificación de fortalezas de los 

niños de 4 años con necesidades 

educativas especiales con la 

finalidad de integrarlos, propiciando 

oportunidades que les permitan 

trabajan todos juntos de manera 

productiva.  

Los niños con habilidades y 

capacidades especiales han sido 

integrados con el grupo durante el 

desarrollo de las diferentes 

actividades. 
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Resuelve conflictos en diálogo con 

los estudiantes sobre la base de 

criterios éticos, normas 

concertadas de convivencia, 

códigos culturales y mecanismos 

pacíficos. 

Elaboración de normas y acuerdos 

con el apoyo de los niños con el fin 

de que los niños tengan una 

adecuada convivencia durante el 

desarrollo de las sesiones. 

Los niños han propuesto y 

establecido normas y acuerdos que 

les has permitido tener una 

convivencia armoniosa en el aula. 

Organiza el aula y otros espacios 

de forma segura, accesible y 

adecuada para el trabajo 

pedagógico y el aprendizaje, 

atendiendo a la diversidad. 

Organización del espacio y 

disposición adecuada de los 

materiales para el desarrollo del 

aprendizaje, tomando en cuenta 

características de los niños de los 4 

años. 

Los niños han podido interactuar 

en los diferentes espacios y 

sectores que han sido organizados 

para el desarrollo de cada 

actividad. 

Reflexiona permanentemente con 

sus estudiantes sobre experiencias 

vividas de discriminación y 

exclusión, y desarrolla actitudes y 

habilidades para enfrentarlas. 

Fomenta en los niños el respeto y 

valoración de la diversidad cultural, 

étnica, lingüística a través de la 

elaboración de carteles y frases 

relacionadas a la discriminación y 

exclusión. 

Los niños muestran respeto y 

valoran su entorno y diversidad 

cultural estableciendo relaciones 

con otras personas en diferentes 

ámbitos de sus vidas. 

Conduce el proceso de 

enseñanza con dominio de 

los contenidos disciplinares y 

el uso de estrategias y 

recursos pertinentes, para 

que todos los estudiantes 

aprendan de manera reflexiva 

Controla permanentemente la 

ejecución de su programación 

observando su nivel de impacto 

tanto en el interés de los 

estudiantes como en sus 

aprendizajes, introduciendo 

cambios oportunos con apertura y 

Modificación y adaptación de las 

sesiones de aprendizaje, 

desempeños precisados; tomando en 

cuenta las necesidades y los 

intereses de los niños de 4 años  

Las necesidades e intereses de los 

niños han permitido que las 

sesiones se adapten en base a la 

realidad y contexto del grupo. 
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y crítica lo que concierne a la 

solución de problemas 

relacionados con sus 

experiencias, intereses y 

contextos culturales. 

flexibilidad para adecuarse a 

situaciones imprevistas. 

Propicia oportunidades para que 

los estudiantes utilicen los 

conocimientos en la solución de 

problemas reales con una actitud 

reflexiva y crítica. 

Desarrollo de proyectos que aborden 

las necesidades e intereses de los 

estudiantes: Ejemplo: 

Proyecto: Conocemos y cuidamos 

nuestro cuerpo 

Proyecto: Mi Familia y yo 

Proyecto: Conocemos la 

alimentación de los animales  

Los niños han participado en los 

diferentes proyectos acorde a sus 

necesidades e intereses. 

Constata que todos los estudiantes 

comprenden los propósitos de la 

sesión de aprendizaje y las 

expectativas de desempeño y 

progreso. 

Comunica a los niños la meta de 

aprendizaje que se va a desarrollar 

con la finalidad de evaluar el 

progreso y el desempeño final. 

Los niños conocen la meta de 

aprendizaje propuesta en cada 

sesión de aprendizaje. 

Desarrolla, cuando corresponda, 

contenidos teóricos y disciplinares 

de manera actualizada, rigurosa y 

comprensible para todos los 

estudiantes. 

Manejo de documentos (RUTAS, 

CURRICULO, MARCO 

CURRICULAR) relacionados a las 

áreas del nivel inicial 

El proceso de aprendizaje de los 

niños se logró tomando en cuenta 

los diferentes documentos teóricos 

del MINEDU. 

Desarrolla estrategias pedagógicas 

y actividades de aprendizaje que 

promueven el pensamiento crítico 

y creativo en sus estudiantes y que 

los motivan a aprender. 

Fomentación del trabajo individual, 

en parejas, cooperativo; diálogo 

espontáneo durante las asambleas, 

resolución de problemas, resolución 

de conflictos, etc. 

Los niños trabajan de forma 

individual, en parejas, equipos 

durante el desarrollo de las 

diversas actividades. 
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Utiliza recursos y tecnologías 

diversas y accesibles, y el tiempo 

requerido en función del propósito 

de la sesión de aprendizaje. 

Uso de videos relacionados a los 

contenidos curriculares plasmados 

en cada uno de los proyectos, 

unidades, sesiones. 

Los niños observan videos 

interactivos que complementan el 

proceso de aprendizaje. 

Maneja diversas estrategias 

pedagógicas para atender de 

manera individualizada a los 

estudiantes con necesidades 

educativas especiales. 

Planificación de las sesiones 

tomando en cuenta las 

características de los niños con 

necesidades educativas especiales, 

seleccionando competencias, 

capacidades y desempeños 

pertinentes.  

Los niños con necesidades 

educativas especiales son 

atendidos de acuerdo con sus 

características e integrados en las 

diferentes sesiones. 

Evalúa permanentemente el 

aprendizaje de acuerdo con 

los objetivos institucionales 

previstos, para tomar 

decisiones y retroalimentar a 

sus estudiantes y a la 

comunidad educativa, 

teniendo en cuenta las 

diferencias individuales y los 

contextos culturales. 

Utiliza diversos métodos y 

técnicas que permiten evaluar en 

forma diferenciada los 

aprendizajes esperados, de 

acuerdo con el estilo de 

aprendizaje de los estudiantes 

Utilización de la técnica de 

observación, aplicación de 

entrevistas que permitan obtener 

información sobre los aprendizajes 

que se esperan desarrollar durante 

las sesiones. 

Se realizó un diagnóstico a los 

niños, del cual, se logró obtener 

información sobre sus 

aprendizajes (problemática). 

Elabora instrumentos válidos para 

evaluar el avance y logros en el 

aprendizaje individual y grupal de 

los estudiantes. 

Elaboración de rúbricas, fichas de 

observación, guía de entrevista, 

listas de cotejo con el fin de evaluar 

y obtener información sobre el 

aprendizaje de los niños de 4 años. 

Los niños fueron evaluados 

durante las sesiones mediante 

diversos instrumentos con la 

finalidad de obtener información 

sobre los logros y dificultades. 

Sistematiza los resultados 

obtenidos en las evaluaciones para 

la toma de decisiones y la 

retroalimentación oportuna. 

Registro de los resultados obtenidos 

durante el desarrollo de las sesiones 

en informes bimestrales. 

Los avances y dificultades de los 

niños se registraron en los 

informes bimestrales. 
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Evalúa los aprendizajes de todos 

los estudiantes en función de 

criterios previamente establecidos, 

superando prácticas de abuso de 

poder. 

Evaluación de los aprendizajes 

considerando las características, 

competencias, capacidades y 

desempeños precisados que se 

esperan desarrollar en los niños. 

Los niños de acuerdo con sus 

características son evaluados 

según determinados criterios 

establecidos en la sesión. 

Comparte oportunamente los 

resultados de la evaluación con los 

estudiantes, sus familias y 

autoridades educativas y 

comunales, para generar 

compromisos sobre los logros de 

aprendizaje. 

Elaboración de informes bimestrales 

proporcionados a los padres de 

familias durante las reuniones, con 

el objetivo de compartir avances, 

logros y dificultades de los niños de 

4 años.  

Los informes bimestrales 

registraron los avances y 

dificultades de los aprendizajes de 

los niños por cada bimestre. 

 

DOMINIO 3 

Participación en la 

gestión de la 

escuela articulada 

a la comunidad 

Participa activamente, con 

actitud democrática, crítica y 

colaborativa, en la gestión de 

la escuela, contribuyendo a la 

construcción y mejora 

continua del Proyecto 

Educativo Institucional y así 

este pueda generar 

aprendizajes de calidad 

Interactúa con sus pares, 

colaborativamente y con 

iniciativa, para intercambiar 

experiencias, organizar el trabajo 

pedagógico, mejorar la enseñanza 

y construir de manera sostenible 

un clima democrático en la 

escuela. 

Asistencia a reuniones de plana del 

nivel inicial con la finalidad de 

intercambiar ideas, experiencias, 

estrategias nuevas, metodologías 

que ayuden a mejorar el trabajo 

pedagógico con los niños. 

Los intercambios de ideas, 

opiniones, experiencias sobre el 

trabajo pedagógico contribuyeron 

a mejorar la metodología de 

enseñanza y estrategias 

favoreciendo el desarrollo de 

aprendizajes significativos de los 

niños 

Participa en la gestión del 

Proyecto Educativo Institucional, 

del currículo y de los planes de 

mejora continua, involucrándose 

activamente en equipos de trabajo 

Participación activa en actualización 

e implementación de documentos de 

la institución, respetando acuerdos, 

decisiones y mejoras. 

Los coordinadores generales 

permitieron la participación de la 

docente en la implementación y 

mejora de los documentos de 

gestión de la institución. 
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Desarrolla, individual y 

colectivamente, proyectos de 

investigación, innovación 

pedagógica y mejora de la calidad 

del servicio educativo de la 

escuela. 

Propuesta de proyectos de 

aprendizaje, planes de mejora, 

proyectos de innovación con el fin 

de mejorar la calidad de la 

enseñanza brindada a los niños. 

Los niños recibieron un mejor 

servicio educativo que mejoró a 

través de la implementación de un 

plan de mejora, proyecto de 

innovación, etc. 

Establece relaciones de 

respeto, colaboración y 

corresponsabilidad con las 

familias, la comunidad y 

otras instituciones del Estado 

y la sociedad civil; aprovecha 

sus saberes y recursos en los 

procesos educativos y da 

cuenta de los resultados. 

Fomenta respetuosamente el 

trabajo colaborativo con las 

familias en el aprendizaje de los 

estudiantes, reconociendo sus 

aportes. 

Participación en los talleres de 

padres promoviendo el compromiso 

de apoyar a los niños en el logro de 

los aprendizajes esperados. 

Los padres se comprometieron a 

seguir apoyando y reforzando el 

aprendizaje de los niños. 

Integra críticamente, en sus 

prácticas de enseñanza, los saberes 

culturales y los recursos de la 

comunidad y su entorno. 

Planificación de las sesiones de 

aprendizaje tomando en cuenta el 

contexto social y cultural de los 

niños.  

Los niños participaron en 

diferentes actividades 

relacionadas con su entorno social 

y cultural. 

Comparte con las familias de sus 

estudiantes, autoridades locales y 

de la comunidad, los retos de su 

trabajo pedagógico, y da cuenta de 

sus avances y resultados. 

Día del logro con la finalidad de 

mostrar a las familias los 

aprendizajes alcanzados por los 

niños y que está realizando la 

escuela para conseguir estos avances 

favorables, en la cual, participan 

niños, padres de familia, docentes y 

directivos. 

Los niños participaron del día del 

logro con la finalidad de mostrar 

los aprendizajes desarrollados y 

alcanzados durante las diversas 

sesiones. 
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DOMINIO 4 

Desarrollo de la 

profesionalidad y 

la identidad 

docente 

Reflexiona sobre su práctica 

y experiencia institucional y 

desarrolla procesos de 

aprendizaje continuo de 

modo individual y colectivo, 

para construir y afirmar su 

identidad y responsabilidad 

profesional. 

Reflexiona en comunidades de 

profesionales sobre su práctica 

pedagógica e institucional y el 

aprendizaje de todos sus 

estudiantes. 

Autoevaluación del trabajo 

pedagógico realizado con los niños, 

con el objetivo de mejorar 

estrategias, técnicas, y 

metodologías. 

La calidad de enseñanza brindada 

a los niños mejoró debido a las 

observaciones y sugerencias 

brindadas por la coordinadora 

académica durante el monitoreo de 

las sesiones 

Participa en experiencias 

significativas de desarrollo 

profesional en concordancia con 

sus necesidades, las de los 

estudiantes y las de la escuela. 

Participación en capacitaciones, 

talleres, charlas, encuentros de la red 

de maestras de inicial con el fin de 

actualizarse y mejorar el trabajo 

pedagógico realizado con los niños. 

Los niños recibieron un mejor 

servicio educativo debido a las 

diversas capacitaciones, talleres 

charlas de fortalecimiento de los 

aprendizajes brindados a la 

docente. 

Participa en la generación de 

políticas educativas de nivel local, 

regional y nacional, expresando 

una opinión informada y 

actualizada sobre ellas, en el 

marco de su trabajo profesional. 

Conocimiento sobre mejoras, 

normativas y nuevas políticas 

establecidas en el sistema educativo. 

Los coordinadores generales 

tomaron en consideración las 

sugerencias brindadas por la 

docente con la finalidad de 

mejorar el sistema educativo. 

Ejerce su profesión desde 

una ética de respeto de los 

derechos fundamentales de 

las personas, demostrando 

honestidad, justicia, 

Actúa de acuerdo con los 

principios de la ética profesional 

docente y resuelve dilemas 

prácticos y normativos de la vida 

escolar sobre la base de ellos. 

Labor pedagógica desempeñada con 

valores éticos y de respeto que 

permitan la resolución de 

determinados dilemas y conflictos. 

 

El trabajo pedagógico con los 

niños se realizó tomando en 

consideración los principios éticos 

y de respeto. 
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responsabilidad y 

compromiso con su función 

social. 

Actúa y toma decisiones 

respetando los derechos humanos 

y el principio del bien superior del 

niño y el adolescente. 

Compromiso y responsabilidad con 

el desarrollo académico de los niños 

mediante la toma de decisiones 

pertinentes que favorezcan su 

bienestar de manera integral. 

El aprendizaje integral del niño se 

desarrolló en función del 

compromiso y responsabilidad de 

la docente. 
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II. PROPUESTA DEL TRABAJO EDUCATIVO 

 

INTRODUCCIÓN 

 

En el nivel de Educación Inicial, los niños se encuentran en una etapa, en la cual, tienen 

la necesidad vital de relacionarse con las personas de su contexto social a través de la 

comunicación; siendo el lenguaje, el instrumento a través del cual le permita exteriorizar 

sus ideas, deseos, emociones, conocimientos, experiencias y vivencias acerca del mundo 

que lo rodea.  

 Según Pablo Castañeda (1999) “el lenguaje es la capacidad que toda persona tiene 

para comunicarse con los demás, haciendo uso de signos orales, escritos o de otros tipos” 

(p. 40). 

El lenguaje, es un elemento indispensable en el desarrollo infantil, pues por medio de él, 

él niño refleja su deseo interior de comunicar, es decir, decirle al otro algo que es 

importante y que tiene un significado para él. 

Desde que nace, el niño, vive en un contexto eminentemente verbal donde 

personas, radio, televisión y otras mil y unas formas de interrelación, 

establecen los puentes verbales con él, es decir, que el niño al nacer pasa 

del “baño amniótico” del vientre materno al “baño verbal” del ambiente 

social, que viene a ser el factor condicionante para la adquisición y 

desarrollo del lenguaje. (Castañeda, 1999, p. 42) 

A medida que el niño va creciendo y desarrollándose, irá aprendiendo a adecuar su 

lenguaje a las diferentes situaciones comunicativas y contextos. Siendo la escuela, el lugar 

que le brinde variadas y continuas oportunidades para expresarse, dialogar, escuchar a 

sus pares, comentar e intercambiar ideas. 
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Con el desarrollo de esta investigación, se pretende determinar que, mediante la 

utilización de los juegos verbales, como estrategias didácticas, el lenguaje de los niños 

pueda ir mejorando poco a poco y así puedan lograr una mejor pronunciación, ampliación 

de su vocabulario y frases más complejas. 

 El presente trabajo de investigación se encuentra constituido de la siguiente 

manera: introducción, justificación, los objetivos generales y específicos, beneficiarios 

directos e indirectos, cronograma y fundamentación de las actividades realizadas, 

competencias profesionales logradas del desempeño docente durante el desarrollo de las 

sesiones de aprendizaje y finalmente, se indica las conclusiones, recomendaciones, 

referencias bibliográficas y anexos. 
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USO DE LOS JUEGOS VERBALES PARA LA MEJORA 

DEL LENGUAJE ORAL EN LOS NIÑOS DE 4 AÑOS DEL 

NIVEL INICIAL 

2.1. Justificación  

 

 Con la utilización de estos juegos verbales, se busca que los niños y niñas aprendan 

a utilizar su lenguaje con mayor frecuencia y de manera lúdica, para que poco a poco 

puedan expresarse libre y espontáneamente frente a los demás; ya que el lenguaje es el 

medio de expresión de sus ideas, emociones, sentimientos, necesidades e inquietudes. 

 Esta capacidad comunicativa que es propia del ser humano requiere de una atención 

especializada en su real y compleja dimensión, pues es la base sobre la cual se van 

desarrollando los aprendizajes en las diversas áreas curriculares, indispensables en el 

desarrollo integral del niño.  

Tutasig (2019) menciona que el lenguaje oral es de vital importancia en el 

intercambio social y cultural, es decir, nos permite interactuar con los 

demás y al mismo tiempo se van interiorizando los nuevos conocimientos 

que a través de éste se está generando; mediante la expresión de 

sentimientos, opiniones, etc., va teniendo una concepción del mundo que 

lo rodea. (p. 12) 

 Desde temprana edad, el niño, adquiere un lenguaje propio del contexto en el que 

vive y a medida que va creciendo y desarrollándose su modo de expresión se volverá más 

convencional, es decir, se adaptará cada vez más a la forma de comunicación oral de los 

adultos de su entorno.  

 Gonzales (2005) señala que el lenguaje verbal, es el medio más universal 

de comunicación, permite recibir y transmitir informaciones de diversas 
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índoles e influir sobre las otras personas con la que interactuamos, 

regulando y orientando su actividad; al mismo tiempo que ellas influyen 

sobre nosotros y pueden regular y orientar nuestra propia actividad, es 

decir, que la comunicación es una función esencial del lenguaje en el 

intercambio social. (p. 3) 

 Por ello, se hace evidente la importancia de querer desarrollar el lenguaje oral en 

los niños y niñas como un medio para comunicarse; ya que se busca formar niños 

autónomos, seguros de sí mismos, con una buena capacidad expresiva que sean capaces 

de poder establecer buenas relaciones interpersonales con sus pares. 

 El desarrollo de estos juegos lingüísticos en el aula será una tarea placentera, 

eficaz y motivadora del enriquecimiento verbal del niño, pues le permitirá adquirir un 

mayor repertorio de palabras, mejorar su pronunciación y lograr una mayor fluidez en su 

capacidad de expresión. 

 María Requena (2003) menciona que “los juegos verbales favorecen y enriquecen 

el aprendizaje de la lengua” (p. 21). 

 De igual manera, Bigas & Correig (2000) sostienen que los juegos verbales son 

aquellos juegos lingüísticos como rimas, trabalenguas, adivinanzas cuya finalidad no es 

la comunicación, sino utilizar el lenguaje de manera divertida, estimulan la creatividad 

de los niños y la elaboración de sus propias producciones. (p. 62) 

 Por otra parte, es fundamental que, en la escuela, se propicien situaciones 

comunicativas donde se favorezca el desarrollo del lenguaje en sus diversos usos y 

funciones, empleando estrategias adecuadas. 

 León (2007) señala que el niño antes de ingresar a la escuela tiene un 

conocimiento lingüístico que ha ido contribuyendo por medio de la 

interacción verbal con la familia, los amigos y demás personas de su 
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entorno; pero cuando ingresa a la escuela su ámbito social se amplía, 

porque debe interactuar con otras personas en situaciones diferentes y es 

ahí donde el maestro tiene que facilitar esta interacción permitiéndole 

hablar, dentro y fuera del aula, en cada oportunidad que se presente. (p. 

11) 

 De igual manera, en la Propuesta Pedagógica de Educación Inicial se señala que 

es indispensable que: 

El educador propicie espacios de expresión oral donde el niño dialogue 

espontáneamente, narre sus vivencias, opine sobre temas diversos, 

comprenda mensajes, explique y argumente sus puntos de vista utilizando 

diferentes estrategias, entre ellas: los juegos verbales. (MINEDU, 2008, p. 

175)  

 Asimismo, en el Programa curricular de educación inicial (2016) se menciona que 

“es importante que los niños de 3 a 5 años tengan oportunidades para hablar 

progresivamente de manera organizada, realizar entrevistas, formular preguntas 

confrontar sus ideas, argumentar y llegar a sus propias conclusiones” (p. 112). 

 La docente de educación inicial tendrá una gran responsabilidad como guía y 

orientadora del proceso, pues se encargará de planificar actividades y emplear las 

estrategias adecuadas que ayuden a lograr la mejora e incrementación del lenguaje. 

 María Miretti (1996) señala que “las estrategias didácticas juegan un papel 

relevante en la actuación del docente de preescolar, puesto que desprenden 

procedimientos, actividades, juegos, oportunidades previamente seleccionadas y 

planificadas para el logro de objetivos propuestos” (p.23). 
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 Finalmente, el desarrollo de esta investigación será un gran aporte que contribuirá 

a mejorar la problemática presentada; creando líneas de acción que faciliten el camino de 

aprendizaje para los niños y mejoren la práctica pedagógica de los docentes. 

 

BENEFICIARIOS 

TIPO META CARACTERISTICAS 

BENEFICIARIOS 

DIRECTOS 

Niños de 4 años del 

nivel inicial 

 Niños presentan limitado desarrollo 

del lenguaje oral 

 Niños presentan inadecuada 

pronunciación y modulación de las 

palabras 

 Niños presentan vocabulario pobre 

y reducido 

 Niños presentan discursos orales 

incompletos durante las situaciones 

comunicativas 

BENEFICIARIOS 

INDIRECTOS 

docentes 

 

padres de familia 

 Docentes no hacen uso de 

estrategias didácticas e innovadoras 

 Padres de familia que no 

promueven el desarrollo del 

lenguaje oral en sus niños 

Fuente: Elaboración propia 

2.2.  Objetivos  

 

 2.2.2. Objetivo General 

 

Mejorar el lenguaje oral utilizando los juegos verbales en los niños de 4 años del nivel 

inicial durante el desarrollo de las sesiones de aprendizaje 

 2.2.3. Objetivos Específicos 

 

 Mejorar la dimensión forma del lenguaje oral utilizando los juegos verbales en los 

niños de 4 años del nivel inicial 
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 Mejorar la dimensión contenido del lenguaje oral utilizando los juegos verbales en los 

niños de 4 años del nivel inicial 

 Mejorar la dimensión uso del lenguaje oral utilizando los juegos verbales en los niños 

de 4 años del nivel inicial 

 

RESULTADOS DE LA PROPUESTA 

Los juegos verbales mejoran lenguaje oral en los niños de 4 años del nivel inicial 

durante el desarrollo de las sesiones de aprendizaje 

Resultados  

Resultado 1 
Docentes incorporan en su práctica pedagógica estrategias didácticas 

e innovadoras para mejorar el lenguaje oral en los niños y niñas 

Resultado 2 

Niños con mayores oportunidades de mejorar su pronunciación, 

modulación, vocabulario y discursos orales durante el desarrollo de 

las sesiones de aprendizaje 

Resultado 3 
Madres y padres de familia comprometidos en mejorar el lenguaje 

oral de sus niños mediante el uso de los juegos verbales 

Fuente: Elaboración Propia 

III. MARCO TEÓRICO 

 

3.1. El juego 

 

 3.1.1. Concepto de juego 

 

Desde tiempos inmemorables, el juego se ha convertido en una actividad que ha formado 

parte indispensable en la vida del ser humano, aunque sus concepciones y la forma de 

realizarlo ha ido variando según la cultura de cada lugar; siempre ha estado presente de 

una u otra manera favoreciendo el desarrollo integral del niño. 
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  La Real Academia Española (RAE, 2019) define el término jugar como “Hacer algo 

con alegría con el fin de entretenerse, divertirse o desarrollar determinadas capacidades”. 

 Vázquez (2010) señala que el juego es una actividad mediante el cual el niño disfruta, 

se entretiene y adquiere habilidades, valores, ideas básicas para su proceso de aprendizaje. 

(p. 17) 

 Asimismo, en el documento la hora del juego libre en los sectores (MINEDU, 2009) 

se menciona que “el juego es una actividad espontánea y placentera en la cual el niño 

recrea y transforma la realidad, trayendo su experiencia interna y haciéndola dialogar con 

el mundo exterior en el cual participa” (p. 13). 

 Pues bien, el juego es una actividad lúdica que permite que el niño se exprese de 

manera libre y espontánea favoreciendo su desarrollo y comprendiendo que mediante él 

descubre su mundo y los elementos que lo conforman. Mientras juega, el niño desarrolla 

diversos conocimientos, aprende a establecer relaciones con los demás y desarrolla 

diversas capacidades y habilidades. 

Y es que el juego es una actividad natural y espontánea, a través del 

cual, el niño desarrolla su personalidad y habilidades sociales, 

estimula el desarrollo de sus capacidades intelectuales y 

psicomotores, en general, proporciona al niño experiencias que le 

enseñar a vivir en sociedad, a conocer sus posibilidades, 

limitaciones, a crecer y madurar. (Vásquez, 2010, p. 27) 

 El juego no solo se encarga de divertir y entretener al niño; busca que los niños logren 

una realización plena que facilite su desarrollo integral mediante las diversas experiencias 

lúdicas que puedan presentarse en su entorno inmediato. 
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 Por ello, Zapata (1989) señala que “el juego representa un aspecto esencial en el 

desarrollo del infante, en cuanto, a que está ligado al desarrollo del conocimiento, de la 

afectividad, de la motricidad y de la socialización del niño” (p. 15).     

 Además, a través del juego, el niño representa situaciones que vivencia en su vida 

cotidiana dejando fluir su imaginación y creatividad e imitando las acciones de los adultos 

que rodean su entorno inmediato. 

 Según, Meneses & Monge (2001) señalan que “el juego infantil está constituido por 

las actividades lúdicas en las que el niño representa algún papel e imita aspectos más 

significativos de las actividades adultas y del contacto con ellas” (p. 113). 

 Es así que el juego se convierte en una actividad esencial en la vida del niño que va 

favoreciendo su desarrollo evolutivo y permitiendo la adquisición de diversos 

aprendizajes, ya que mediante él explora sus posibilidades de movimiento, libera su 

energía acumulada, desarrolla su autonomía e iniciativa y aprende a solucionar diversas 

dificultades que se le pueden presentar en su vida diaria. 

 Según, el documento la hora del juego libre en los sectores (MINEDU, 2009) “al 

jugar, el niño está encendiendo el motor de su desarrollo y aprendizaje” (p.11). 

 

3.1.2. Teorías del juego 

 

Hay diversos autores que proponen diferentes conceptualizaciones sobre el juego y su 

influencia en el desarrollo evolutivo del niño y en el proceso de adquisición de 

aprendizajes. 

a) Teoría Cognitiva 

Jean Piaget, psicólogo y biólogo, señala los tipos de juegos que el niño va desarrollando 

en cada uno de los periodos de desarrollo evolutivo, el cual, está relacionado con el 

desarrollo del pensamiento y considera que dicha actividad lúdica le permite al niño 
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realizar representaciones del entorno en el que se desenvuelve y desarrollar sus propios 

esquemas mentales. 

 Piaget en Ribes (2011) considera que el “juego es una forma de relación del niño con 

el entorno, un modo de conocerlo, de aceptarlo, de modificarlo y de construirlo” (p. 22).  

 De igual manera, Aizencang (2005) sostiene que “el juego desde la manifestación 

cognitiva caracteriza la actividad lúdica como una modalidad infantil de expresión e 

interacción con el medio construida especialmente por el niño para enfrentar una 

realidad” (p. 44). 

 Y es que mediante el juego el niño asimila las experiencias nuevas que ha ido 

adquiriendo en la interacción con los conocimientos previos que posee y las va adaptando 

a sus propias necesidades e intereses desarrollando aprendizajes más significativos. 

 Para ello, Piaget estableció 3 periodos de desarrollo que especifican como se va 

desarrollando el juego de acuerdo con la edad evolutiva del niño y al desarrollo de la 

inteligencia: Sensoriomotor (0 – 2 años), Pre-operacional (2 – 6 años), Operacional: 

Concreto y Formal (6 años– en adelante). 

 En el periodo Sensoriomotor (0-2 años) Piaget sostiene que los juegos son 

funcionales o de ejercicio y que se encargan de producir un placer funcional mediante el 

cual el niño a través de la repetición de una serie de acciones logra un mayor dominio de 

sus esquemas motores y descubre el mundo que lo rodea a través de la exploración y 

manipulación constante con sus sentidos.  

 Por ello, García (2005) menciona que “el juego en esta etapa enfrenta al individuo 

frente al medio, con una adaptación a una sensibilidad más fina y es que al niño le gusta 

experimentar sobre conductas motrices y sensoriales, intentando dominarlas” (p. 28).  

 Por otro lado, en el periodo Pre-operacional (2- 6 años) se produce el juego simbólico 

mediante el cual el niño representa situaciones cotidianas de su entorno, dejando fluir su 
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imaginación y creatividad y poniendo en práctica roles establecidos por la sociedad 

adulta. 

 Ribes (2011) menciona que el juego simbólico permite que el niño imite y vivencie 

todo lo que experimenta su medio: actitudes, quehaceres, acontecimientos, papeles, 

personalidades y roles acompañados por un sistema de gestos, acciones y verbalizaciones. 

(p. 55 - 56) 

 Al realizar este juego simbólico, el niño transforma su realidad en función de sus 

necesidades y crea personajes, ambientes, situaciones que le permiten ensimismarse en 

un mundo de ficción y mediante ello buscar poco a poco una mayor adaptación y 

asimilación del mundo real. 

El niño obligado a adaptarse incesantemente a un mundo social de mayores 

no llega a satisfacer las necesidades afectivas e intelectuales y le resulta 

indispensable para su equilibrio disponer de un sector de su actividad cuya 

motivación no sea la adaptación a lo real, sino al contrario, la asimilación 

de lo real al Yo. Así, el juego transformará lo real por asimilación a las 

necesidades de su yo. (Ribes, 2011, p. 22)  

 Finalmente, en el periodo Operacional: concreto y formal (6 años hacia delante) 

Piaget menciona que el niño realiza el juego de reglas, donde surge la necesidad de 

compartir las acciones y los objetos con los demás, teniendo en cuenta determinadas 

normas que rijan el desarrollo favorable de la actividad lúdica.  

 Según, García (2005) el juego de reglas significa “un progreso en la inteligencia 

infantil, con una inteligencia más racional y menos simbólica, una inteligencia colectiva, 

consensuada e impuesta por la sociedad “(p. 28).   
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 En este juego se regula la acción de los niñas y niñas mediante el establecimiento de 

reglas y normas, aprenden a respetar los turnos y a considerar opiniones y acciones de los 

participantes para un mejor proceso de socialización. 

 Por ello, Aizencang (2005) sostiene que este “juego se encuentra regulado por reglas 

que deben ser necesariamente acordadas o al menos aceptadas por todos los jugadores” 

(p. 47). 

 

 

b) Teoría Sociocultural 

Lev Vigozky sostiene que el niño en el juego mediante sus acciones crea un mundo 

imaginario para satisfacer alguna necesidad que no ha sido resuelta en su entorno y está 

sometido a reglas que regulan el comportamiento.  

 Sarlé (2001) citando a Vigozky (1988) plantea que “el niño en edad preescolar entra 

en un mundo ilusorio e imaginario, en el que aquellos deseos irrealizables encuentran 

cabida, en el mundo del juego” (p. 42). 

  Para Vigozky, el juego desempeña un papel esencial en el desarrollo del niño, al 

ingresar a este mundo de ficción; el niño finge que domina ciertos conocimientos y 

habilidades y trata de imitar la situación real de forma exacta. Además, en este mundo, 

no convierte cualquier cosa en lo que él quiera, más bien busca que haya una relación 

entre el objeto, su significado y las acciones que pueda realizar, es decir, la acción del 

niño le da un significado a las cosas. 

 Delval (2008) citando a Vigozky (1933) sostiene que “en el juego los objetos 

sustituyen a otro elemento real y estos objetos cobran un significado en el propio juego y 

contribuyen al desarrollo de la capacidad simbólica” (p. 287). 
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 Por otro lado, Vigozky en Goldstein, A. & Bernabeu (2009) propone dos 

características de la actividad lúdica: la instalación de un contexto o situación imaginaria 

y la presencia de reglas explícitas o no. Asimismo, propone 3 juegos: juegos con distintos 

objetos, juegos constructivos y juegos de reglas (p. 49). 

 En el primer juego, juegos con distintos objetos, los niños exploran y manipulan 

diversos materiales hasta lograr tener un dominio adecuado de ellos y además empiezan 

a realizar diversos movimientos para tener un mayor dominio del espacio. 

 Mientras tanto, en el segundo juego, juegos constructivos, el niño realiza acciones 

más racionales y planificadas, buscando de esa manera lograr un mayor grado de relación 

con su entorno.  

 Por último, en el tercer juego, juego de reglas, el niño tiene que respetar ciertas 

normas que le permitan actuar con razonamiento frente a situaciones problemáticas que 

se le puedan presentar en el contexto en el que se encuentre.  

 Aizencang (2005) menciona que “a través de estos juegos, el niño irá anticipando el 

dominio de habilidades básicas para la vida” (p. 56). 

 Todas las características anteriormente mencionadas son aspectos esenciales que se 

encuentran inmersos en el juego, pues de una u otra manera están presentes durante el 

desarrollo de toda la actividad. 

 

3.1.3.  Juegos Verbales 

 

En la escuela, los niños aprenden a construir diversos conocimientos usando el juego 

como elemento esencial para su desarrollo, mediante él, se le ofrecen variadas 

oportunidades para desarrollarse de manera integral. 

 Mediante el juego se busca propiciar en los niños un desarrollo adecuado de su 

lenguaje que les permita expresarse de manera clara, sencilla, con una correcta entonación 
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y pronunciación, de tal manera, que puedan ser comprendidos por las personas cercanas 

de su entorno. 

 Lizzi (2009) plantea que “el juego forma parte de la vida del niño y es una 

actividad que puede ser tomada en la educación, ya que contribuye al desarrollo del 

lenguaje” (p. 32).  

Asimismo, Owens (2005) citando a Sachs (1984) menciona que “el juego resulta 

el vehículo idóneo para la adquisición del lenguaje” (p. 222). 

Y es que el juego se ha convertido en un elemento necesario en la vida del niño, 

pues mediante él, el niño realiza diversas representaciones del entorno en el que vive y 

desarrolla diversos conocimientos que le permitirán ir poco a poco involucrándose más 

en un mundo creado a partir del lenguaje. 

En el documento del MINEDU (2008) se define que “los juegos verbales son 

juegos lingüísticos que permiten que el niño desarrolle la expresión y comprensión oral, 

incremente su vocabulario, discrimine sonidos y ejercite de manera lúdica los músculos 

de la boca para una adecuada pronunciación y fluidez en el habla” (p. 175-176). 

Si bien, lo que se busca con estos juegos es un mayor enriquecimiento verbal del 

niño, para que desarrolle un lenguaje favorable que le permita expresarse con facilidad 

en diversas situaciones de su vida. 

Condemarín & Galdames & Medina (2002) señalan que “los juegos verbales son 

juegos lingüísticos creados por los niños como adivinanzas, trabalenguas o simplemente 

juegos de palabras que riman con sonidos iniciales semejantes o características 

determinadas y se encargan de enfatizar la función lúdica y creativa del lenguaje” (p. 26). 
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De igual manera, Bigas & Correig (2000) sostienen que los juegos verbales son 

aquellos juegos lingüísticos como rimas, trabalenguas, adivinanzas cuya finalidad no es 

la comunicación, sino utilizar el lenguaje de manera divertida, estimulan la creatividad 

de los niños y la elaboración de sus propias producciones. (p. 62) 

3.1.4. Clasificación de los juegos verbales  

 

a) Rimas 

Son aquellas palabras con sonidos iniciales o finales similares que permiten que los niños 

desarrollen una mejor capacidad de discriminación auditiva de los fonemas. En educación 

inicial es muy común hacer uso de ellas durante las diversas actividades, ya que funcionan 

como elemento lúdico del lenguaje para establecer nuevas relaciones entre las palabras. 

 Condemarín & Galdames & Medina (2002) señalan que son palabras que riman o 

comienzan con el mismo sonido que pueden ser realizadas por los niños y que favorecen 

el desarrollo de la discriminación auditiva y la conciencia fonológica. (p. 26) 

De igual manera, MINEDU (2008) menciona que “son palabras que pueden 

empezar o terminar igual y que permiten que los niños desarrollen la capacidad de 

discriminar auditivamente, establezcan relaciones y comparaciones entre los sonidos” (p. 

176). 

Las rimas pueden clasificarse en asonantes o consonantes de acuerdo con los 

sonidos de los fonemas vocálicos o consonánticos que se perciben a través de la 

pronunciación de las palabras. Mientras que la rima asonante consiste en la repetición de 

fonemas vocálicos a partir de la acentuación en la última vocal de la palabra, la rima 

consonante se produce cuando la repetición de sonidos vocálicos y consonánticos se da a 

partir de la acentuación en la última sílaba de la palabra.  
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En una investigación realizada por el Laboratorio HOPE (2010) menciona que 

“las rimas tienen ciertos beneficios en la etapa infantil facilitando el incremento del 

vocabulario, mejor vocalización de las palabras, mejor desarrollo de la discriminación 

auditiva y una mayor fluidez de la expresión oral” (p. 26). 

b) Adivinanzas 

Son aquellos juegos de acertijo que utilizan el lenguaje de manera lúdica y divertida, 

ayudan al niño a asociar ideas y palabras para una mejor descripción de las características 

contribuyendo a la ampliación de nuevo vocabulario. 

 Condemarín & Galdames & Medina (2002) mencionan que son juegos de adivinar 

o de inventar nuevas adivinanzas para niños de diversas edades que ejercitan la 

formulación de preguntas, el lenguaje y las habilidades del pensamiento. (p. 30 

Mientras tanto, MINEDU (2008) define adivinanza como “juegos de palabras en 

los cuales se alude a algo que no está explícito. En algunas de ellas se ofrece una 

descripción y en otras se utilizan metáforas de lo que hay que adivinar” (p. 176).  

Durante el desarrollo de la adivinanza se describen determinadas características 

del elemento que se encuentra oculto, con la finalidad de descifrar poco a poco el nombre 

de dicho elemento y fomentar así una mayor participación de los niños y el desarrollo del 

lenguaje oral. 

En una investigación realizada por el Laboratorio HOPE (2010) menciona que 

“las adivinanzas fomentan la ampliación del vocabulario, estimulan la participación de 

los niños, memoria, razonamiento y reflexión” (p. 27). 

Para trabajar adivinanzas se utiliza el siguiente proceso didáctico: 

 Se realiza una motivación inicial mediante un juego, objetos, preguntas, etc. 
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 Propuesta oral de la adivinanza con la finalidad de que los niños emitan respuestas 

 Revisión, análisis y comprensión del texto oral  

 Conversar sobre los aciertos o desaciertos de las respuestas 

 Ejecución de acciones mímicas con el texto o con la respuesta 

 Presentación de la respuesta acertada 

c) Trabalenguas 

Son conjuntos de palabras que contienen frases o versos que deben ser repetidos de forma 

rápida y correcta, sin cometer equivocaciones, tiene por objetivo que el niño mediante 

práctica constante logre pronunciar de manera correcta y mejorar la dicción.  

Condemarín & Galdames & Medina (2002) señalan que “los trabalenguas favorecen la 

fluidez de la expresión oral y estimulan el desarrollo de la memoria al tener que retener 

series de palabras” (p. 26). 

Mientras tanto, MINEDU (2008) define trabalenguas como “juegos del lenguaje que 

estimulan la memorización de algunos sonidos difíciles de ser pronunciados, presenta un 

sentido musical y rítmico que invita a repetirlo en diferentes velocidades y favorece el 

desarrollo de una pronunciación con mayor claridad y fluidez” (p. 176).  

 Cuando se ponen en práctica los trabalenguas deben ser pronunciados de manera 

adecuada y aumentando de forma gradual la velocidad con la finalidad de modular de 

manera adecuada las palabras, mejorar la articulación y elocución del niño para evitar 

cometer errores. 

En una investigación realizada por el Laboratorio HOPE (2010) menciona que: 

los trabalenguas contribuyen a la correcta y fluida expresión oral, 

estimulan el desarrollo de la capacidad auditiva, desarrollan y mejoran la 
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elocución, fomentan la atención y concentración, memorización de 

sonidos difíciles y facilitan la gesticulación apropiada para una clara 

pronunciación. (p. 24) 

Para trabajar trabalenguas se utiliza el siguiente proceso didáctico: 

 Motivación relacionada a los personajes, objetos, etc. 

 Revisión, análisis y comprensión del texto oral  

 Pronunciación y entonación por parte del docente 

 Repetición lenta y pausada de los niños 

 Ejecución de acciones mímicas mientras pronuncian los trabalenguas 

d) Canción 

Son agrupaciones de palabras que se entonan con sentido rítmico y musical que se 

manifiestan a través de la expresión de los movimientos del cuerpo y favorecen la 

memoria, atención, concentración y mayor desarrollo del vocabulario para incorporarlo a 

su propio bagaje lingüístico. 

Fernández (2005) señala que “las canciones entretienen a quien canta y quien 

escucha, la capacidad rítmica y la melodía facilitan el aprendizaje y memorización de las 

letras, la expresión corporal y el desarrollo del lenguaje oral indispensables para el 

desenvolvimiento infantil”. (p. 23) 

Mientras tanto, MINEDU (2008) define como “juegos de palabras acompañados 

por un ritmo, melodía y pulso que permiten al niño comunicarse expresivamente” (p. 

176).  
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  A través de las canciones infantiles se favorece la función lúdica y recreativa del 

lenguaje, cantar ayuda a los niños a desarrollar no solo capacidades, sino procesos 

complejos que favorecen su desarrollo integral.  

Bustos (2003) sostiene que “la canción es un vehículo comunicativo que abarca 

los aspectos emocionales, intelectuales y motrices” (p. 164). 

En cuanto a la secuencia didáctica de la canción, la propuesta pedagógica de educación 

inicial menciona que debe realizarse de la siguiente manera (MINEDU, 2008, 176): 

 Despertar el interés del niño a través de la motivación  

 Presentación de la canción  

 Fraseo del texto (icono – verbal) 

 Secuencia rítmica del texto a través de la utilización de instrumentos musicales 

 Melodía entonada por la docente y niños 

 Expresión de la canción a través de movimientos corporales 

3.1.5. Importancia de los juegos verbales en la etapa infantil 

 

El juego se ha convertido en una actividad primordial en el desarrollo y aprendizaje del 

niño, pues ha permitido que de manera libre y espontánea se desenvuelva en un espacio 

donde pueda ir estructurando su personalidad, realizar diversas representaciones, asumir 

roles, comunicarse, establecer procesos de socialización y lograr mayores aprendizajes. 

Y es que el juego es una actividad de aprendizaje y desarrollo, en el cual, 

el niño se encuentra más libre y con menos responsabilidad donde lo 

aprendido le resulta familiar y significativo, además logra desenvolverse 

en el mundo de la imaginación y la creatividad y generalmente obliga a la 

interacción con otros niños y adultos. (Montañés, 2003, p. 18) 
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Asimismo, en un documento del (MINEDU, 2008) se menciona que “los niños, al jugar, 

aprenden; es decir, cuando un niño actúa, explora, proyecta, desarrolla su creatividad, se 

comunica y establece vínculos con los demás, se está desarrollando y en definitiva; 

transforma el mundo que lo rodea: en esto consiste el aprendizaje” (p. 28).   

Por otro lado, los juegos verbales son diferentes juegos de palabras que pueden ser 

utilizados en diversos momentos por las docentes para lograr mejorar la capacidad 

expresiva de los niños a la hora establecer vínculos comunicativos con los demás. 

 Según, Bañeres et al. (2008) utilizar los juegos verbales como una estrategia en 

educación infantil potenciará variadas experiencias lúdicas dentro y fuera de la escuela, 

favorecerá la socialización y comunicación entre sus pares y las personas que rodean su 

entorno (p. 20).  

Durante el empleo de estos juegos verbales es indispensable que la educadora 

brinde a los niños diversas oportunidades relacionadas a sus intereses, donde puedan 

hacer uso de estos juegos para lograr un desarrollo favorable del lenguaje que le permita 

comunicarse con el mundo de una manera más adecuada. 

 Lizzi (2009) plantea que “la función de la docente en el nivel inicial es plantear 

situaciones que promuevan el aprendizaje infantil, mediante actividades lúdicas” (p. 32). 

 Y es que la docente debe ser aquella persona que guie los aprendizajes de los 

niños, no de manera memorística, sino empleando estrategias lúdicas que le permitan 

dirigir al grupo adecuadamente en la consecución de una determinada tarea.  

3.2. La comunicación  

 

La comunicación es un proceso de intercambio de información que permite la interacción 

de las personas en un determinado contexto y por diferentes canales. En la etapa infantil, 
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dicho proceso facilitará la necesidad del niño de expresarse con los demás y le permitirá 

establecer vínculos favorables que contribuirán al desarrollo de aprendizajes posteriores. 

Gómez (2010) menciona que “la comunicación es un acto de relación humana en 

el que dos o más participantes intercambian un mensaje mediante un lenguaje o forma de 

expresión” (pág. 16). 

Asimismo, el Programa Curricular de Educación Inicial: Área de comunicación 

(2016) se señala que “en la comunicación surgen los intercambios lingüísticos cada vez 

más adecuados a lo que quieren decir, y a quién o quiénes se quiere dirigir” (pág. 112). 

En el proceso de desarrollo de la comunicación, el niño poco a poco irá mejorando 

sus habilidades lingüísticas y descubrirá que a medida que interactúe con las personas de 

su entorno tendrá mayores oportunidades de lograr un dominio adecuado del lenguaje y 

de obtener respuestas a sus expresiones. Asimismo, dichas experiencias le permitirán 

sentar las bases esenciales para el desarrollo de su capacidad de expresión y disposición 

de escucha. 

Fonseca et.al (2005) señalan que la comunicación surge de la necesidad de 

ponerse en contacto con los demás para intercambiar ideas con el propósito de provocar 

una respuesta, que permita saber que el mensaje trasmitido haya sido comprendido. (pág. 

2) 

Además, el niño puede hacer uso de diversos sistemas de comunicación a través 

del cual puede interactuar con las personas de su entorno, ya sea mediante una 

comunicación verbal o no verbal. 

Muchas veces, en educación inicial, se busca establecer un contacto visual con los 

niños para que puedan comunicarse de forma espontánea; pues las palabras no son la 

única manera de poder trasmitir información. Dicho vinculo comunicativo se puede 
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realizar a través de la mirada, gestos, expresiones faciales, movimientos corporales, etc. 

Y es que la comunicación no verbal trasmite información mucho más fiable y significativa 

que la que puede ser trasmitida por las palabras, ya que mediante ella el cuerpo de forma 

inconsciente manifiesta algo determinado al exterior. 

Gómez & Herranz (2011) mencionan que “la comunicación no verbal es aquella 

que se trasmite mediante gestos, expresiones faciales, contacto ocular, etc.” (pág. 25).  

Mientras que, en la comunicación verbal, a través del uso de las palabras, el niño 

tendrá la posibilidad de acceder al mundo social y de lograr una interacción mucho más 

activa con sus pares, siendo capaz de poder compartir sus experiencias, ideas, 

pensamientos y conocimientos. 

Patterson (2011) señala que “la comunicación verbal es un vehículo de trasmisión 

de información específica sobre personas, objetos, acontecimientos e ideas” (pág. 15). 

Asimismo, hay que tener en cuenta que existen dos formas de comunicación 

verbal: oral y escrita, las cuales, tiene sus propias características y particularidades. La 

comunicación oral se manifiesta por medio de la voz a través de una adecuada entonación 

y gesticulación de las palabras que facilite el entendimiento del mensaje; mientras que la 

comunicación escrita se realiza mediante códigos lingüísticos que tienen una estructura 

gramatical. 

Ambos sistemas de comunicación verbal y no verbal trabajan conjuntamente en 

el proceso de desarrollo del lenguaje del niño, ya sea de forma inconsciente o consciente 

siempre están buscando trasmitir un mensaje determinado que sea entendido y 

comprendido por el receptor. Si bien, por medio de las palabras expresamos información 

acerca de nuestro mundo interior, es indispensable también el apoyo de gestos y todos los 

recursos de expresividad para complementar dicho proceso comunicativo. 
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3.2.1. Bases teóricas del lenguaje 

 

El lenguaje es un elemento esencial en la vida del ser humano que facilita la construcción 

de diversos aprendizajes, para ello, diversos autores sostienen diversas teorías acerca de 

su adquisición y proceso de desarrollo. A continuación, se explicará de forma más 

detallada cada una de ellas: 

a)  Teoría Innatista 

Esta teoría fue propuesta por Noam Chomsky, quien, plantea que el lenguaje es una 

capacidad innata del ser humano y que las reglas gramaticales y universales están inscritas 

en el código genético de la persona. Asimismo, señala que el niño trae consigo un 

dispositivo de adquisición del lenguaje llamado LAD, el cual, le brinda la posibilidad de 

procesar los estímulos y datos lingüísticos provenientes del exterior para el aprendizaje 

de cualquier lengua. En dicho dispositivo se encuentra instaurado un principio, que rige 

el conocimiento de las reglas presentes en todas las lenguas llamado gramática universal. 

Gómez (2010) citando a Chomsky en su libro Expresión y comunicación señala 

que “los seres humanos tienen la capacidad de comprender y pronunciar enunciados 

nuevos porque estamos dotados de una capacidad innata para el lenguaje” (pág.20). 

Es decir, el hombre tiene una predisposición innata para adquirir el aprendizaje de 

cualquier lengua, el cual, será predeterminado por la herencia y configurado por el 

entorno que lo rodea y a partir de ello determinar las reglas gramaticales que regirán el 

desarrollo del lenguaje y así poder formar palabas, frases u oraciones nuevas y 

estructuradas. 

b)  Teoría Conductista 
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Esta teoría fue propuesta por Burrhus Frederic Skinner, quien, sostiene que el lenguaje es 

una conducta aprendida por el niño, producto de la imitación y el refuerzo que se da en 

su entorno. 

 Skinner en Polonio & Castellanos & Viana (2008) sostiene que “el niño aprende 

a hablar tomando como modelo el lenguaje de sus padres” (p. 80). 

Sin embargo, cuando el niño recibe los estímulos provenientes del exterior e imita 

el lenguaje de los adultos cercanos a su entorno, corre el riesgo de desarrollar un lenguaje 

deficiente que dificulte el aprendizaje del vocabulario y de la gramática. 

Y es que esta teoría solo logra explicar algunos aspectos secundarios sobre el 

lenguaje, pero no esclarece los rasgos esenciales: adquisición de estructuras gramaticales 

y sintácticas, ni aporta nada a la comprensión de la aparición y desarrollo de las lenguas 

a lo largo de la historia de la humanidad. (Bigas & Correig, 2000, p. 21)  

c)  Teoría Cognitiva 

Esta teoría fue propuesta por Jean Piaget, quien, señala que el lenguaje es producto del 

desarrollo de la inteligencia, que se va construyendo de forma progresiva como parte del 

desarrollo del niño. 

Gómez (2010) sostiene que “el lenguaje está condicionado por el desarrollo de la 

inteligencia, es decir, se necesita inteligencia para poseer lenguaje”. (p. 21) 

Asimismo, Polonio & Castellanos & Viana (2008) mencionan que “la capacidad del 

lenguaje es producto de la inteligencia sensorio-motriz y de la función simbólica” (p. 80). 

 Y es que Piaget menciona que debido a las experiencias que pueda tener con los 

objetos de su entorno y personas significativas, el niño va construyendo diversos 

esquemas sobre la realidad y adaptándolos a los esquemas existentes con el fin de afrontar 
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nuevas experiencias que le brinden la posibilidad de representar un significado por medio 

de un significante. 

 Por ello, Bigas & Correig (2000) sostienen que “el pensamiento dirige el lenguaje 

y el lenguaje se caracteriza por ser una actividad cognitiva” (p. 22). 

 Con esta teoría Piaget brinda una valoración especial al niño, como sujeto activo 

que construye significados a partir de sus experiencias con el mundo y de las interacciones 

con las personas. Además, menciona que se producen dos lenguajes: egocéntrico y 

socializado. 

d) Teoría Sociocultural 

Esta Teoría fue propuesta por Lev Vigozky, quien, plantea que el lenguaje es un medio 

mediante el cual se pueden establecer relaciones comunicativas con los demás y que está 

relacionado con el pensamiento. 

Es así, que Polonio & Castellanos & Viana (2008) sostienen que “el lenguaje se 

origina en el proceso de comunicación” (p. 24). 

 Además, Vigozky nos dice que el proceso mental del niño se va desarrollando a 

medida que establezca mayores relaciones con el adulto cercano y posteriormente cuando 

vaya desarrollando su propio lenguaje, todo ello debido a las experiencias que pueda tener 

en su entorno. 

 Es así, que Vigozky en Triadó & Forns (1992) señala que “el desarrollo mental 

humano tiene su fuente en la comunicación verbal entre el niño y el adulto” (p. 18). 

 En esta teoría Vigozky busca explicar que, si bien el lenguaje tiene una función 

comunicativa, su uso implica una determinada intención de informar al otro sobre algo 
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determinado y su adquisición supone el aprendizaje de determinados enunciados, 

contenidos y formas. 

3.2.2. Concepto del lenguaje  

 

El lenguaje es una facultad exclusiva del ser humano que juega un papel esencial en el 

proceso de desarrollo de la comunicación y en la interacción del niño con su entorno al 

trasmitir sus experiencias, emociones y sentimientos y pensamientos. 

La Real Academia Española (RAE, 2019) define el término lenguaje como “la 

facultad del ser humano de expresarse y comunicarse con los demás a través del sonido 

articulado o de otros sistemas de signos”. 

Asimismo, Owens (2003) menciona que: 

El lenguaje puede conceptualizarse como un código compartido por los miembros de una 

sociedad, o un sistema convencional, que sirve para representar conceptos a través del 

uso de símbolos arbitrarios y de combinaciones de éstos, determinadas por reglas. (p.5) 

Y es que el lenguaje es un sistema constituido por unidades lingüísticas, las cuales, 

le permiten la correcta emisión de los sonidos del habla al momento de producir la 

palabra.  

De igual manera, Clemente (2006). define el lenguaje como “un sistema 

convencional y arbitrario de signos hablados o escritos para expresar ideas sobre el mundo 

y comunicarlas a los demás” (p. 11).  

Sin el lenguaje, el hombre no podría establecer relaciones con los demás y no 

podría trasmitir su pensamiento interior; pues esta capacidad lo hace convertirse en un ser 

único y diferente de otras especies. 
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     Por ello, Fonseca et.al (2005) menciona que el lenguaje “es el gran instrumento 

de comunicación del cual dispone la humanidad” (p. 3). 

Y es que el lenguaje es un pilar esencial en la etapa de desarrollo infantil, por 

medio de él, el niño no solo lograr desarrollar la capacidad comunicativa que le permite 

establecer diversas interacciones con las personas de su entorno, sino también es la base 

primordial para los aprendizajes posteriores que le servirán para su completo desarrollo.  

3.2.3. Funciones del Lenguaje 

 

El lenguaje se adapta a cada situación en la que el hombre manifiesta a otra persona una 

determinada intención, en la cual, es posible identificar en los factores que intervienen en 

el circuito de la comunicación el predominio de una función resaltante. Y es que, 

mediante su uso, se puede comunicar una realidad diferente: informar, expresar deseo, 

admiración, dar órdenes y preguntar. 

Karl Bühler en Fonseca et.al (2005) menciona que el lenguaje tiene tres funciones 

importantes: representativa, expresión y apelación (p. 3): 

Función representativa o referencial: Tiene la finalidad de trasmitir información 

sobre un determinado hecho o acontecimiento de la realidad que sea de fácil comprensión 

para el receptor; pues no pretende producir una reacción en la otra persona, solo pone 

énfasis en el contenido o referente del mensaje que quiere comunicar a los demás. Dichas 

oraciones pueden ser afirmativas, negativas, declarativas o enunciativas. 

Función expresiva o emotiva: En dicha función, el emisor pretende manifestar a 

los demás su estado emotivo frente a determinadas situaciones y contextos, en los cuales, 

sea capaz de expresar sus emociones, sentimientos, sensaciones, etc.; pues se basa 

principalmente en la intención del emisor en expresar su subjetividad con respecto a un 

determinado sucedo o acontecimiento. Además, hace uso de enunciados exclamativos. 
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Función de apelación: Esta función busca provocar una reacción en el receptor y 

captar su atención a través de mensajes que se caracterizan por usar vocativos, mediante 

el cual, se puede conseguir una respuesta frente a una determinada indicación. Se basa 

principalmente en influir en el comportamiento del receptor para que realice una acción 

en particular en un determinado contexto. Hace uso de oraciones imperativas e 

interrogativas. 

 Por otro lado, Gómez (2010) incorpora otras tres funciones complementarias: 

fática, poética y metalingüística (p. 29 - 30). 

Función Fática: Tiene la finalidad de verificar que la emisión del mensaje por 

medio del canal sea efectiva y que se logre mantener, prolongar e incluso interrumpir el 

proceso de comunicativo, para ello, es necesario llamar la atención del receptor o 

confirmar si es que el contacto comunicativo aún sigue establecido. Dicho contacto puede 

manifestarse mediante un intercambio de fórmulas de saludo, despedida y otras más que 

pueden seguir prolongando la comunicación.   

Función Metalingüística: Dicha función se centra en el código de la lengua que 

se utiliza al establecer el vínculo comunicativo, pues cuando se emplea el lenguaje para 

hablar con los demás se requiere aclarar el significado de una determinada palabra o 

explicar la manera correcta en que debe decirse, siempre teniendo en cuenta determinadas 

reglas gramaticales que regulen la estructura y utilidad de la lengua. 

Función Poética: Tiene la finalidad de trasmitir el mensaje de forma literaria, 

embelleciendo tanto la forma como el fondo, antes de ser expresado a los demás. Además, 

en ocasiones puede ser usada en conversaciones cotidianas cuando el emisor se preocupa 

por emitir el mensaje de modo que la expresión suene agradable al oyente. 

Finalmente, es necesario recalcar que cada función del lenguaje tiene una relación 

directa con los elementos que intervienen en el proceso de comunicación: emisor (función 
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expresiva), receptor (función apelativa), mensaje (función poética), canal (función fática), 

código (función metalingüística), realidad (función representativa). 

 

3.2.4. Componentes del lenguaje 

 

El lenguaje oral es un sistema complejo que está determinado por componentes que 

trabajan de manera conjunta para que se realice una adecuada producción de las palabras: 

en la dimensión forma se considera (componente sintáctico, morfológico, fonológico), en 

la dimensión contenido (componente semántico) y en la dimensión uso (componente 

pragmático).  

a) Fonológico: Se encarga de estudiar las reglas que rigen la estructura de los 

sonidos de la lengua denominados fonemas, los cuales, son esenciales en los 

procesos de trasmisión de significados lingüísticos de las diferentes lenguas 

humanas. Cada vez que se emite una palabra, ésta no se realiza de la misma 

manera, pues cada fonema tiene determinados rasgos y criterios que lo hace 

diferenciarse de los demás y que dependen según la posición que ocupen en la 

palabra. 

Owens (2003) menciona que “la fonología estudia las reglas que rigen la 

estructura, distribución y secuencia de sonidos del habla y la configuración de las sílabas. 

Cada lengua recurre a diferentes sonidos de habla o fonemas” (p. 21). 

b) Morfológico: Se encarga de estudiar la unidad mínima que conforma la 

estructura interna de la palabra llamada morfema, el cual, puede descomponerse 

formando múltiples palabras con significados similares y con funciones 

gramaticales particulares que pueden ser utilizadas en diferentes contextos 

comunicativos. 
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Para Owens (2003) tiene que ver con la organización interna de las palabras, 

estudia la estructura de las mismas desde una representación de sus formas, las cuales se 

pueden descomponer en partes más pequeñas (p. 18). 

c) Sintáctico: Se encarga de estudiar las relaciones y diversas funciones de las 

palabras que forman parte de la estructura interna de la oración. Su unidad básica 

es el sintagma, el cual, especifica las reglas de organización gramatical de la 

palabra y sus diversas combinaciones. 

Quispe (2018) citando a Hernández & Ortiz (2002, p. 18) menciona que dicho 

componente estudia los sintagmas y las oraciones de una lengua. Es parte de la gramática 

que usa un sistema de reglas para organizar las palabras en frases u oraciones. Precisa el 

orden de las palabras de acuerdo con las reglas que determinan sus relaciones, al interior 

de la oración. 

d) Semántico: Se encarga de estudiar el contenido de los significados de los signos 

lingüísticos que se adquieren durante el proceso comunicativo, permitiendo darle 

una mayor interpretación, análisis y sentido a las palabras, frases u oraciones 

usadas en diferentes situaciones. Además, el significado de las palabras puede 

variar en función de algunos factores externos como el contexto, el habla del 

interlocutor, el tipo de discurso, etc. 

Robert Owens (2003) al referirse al componente semántico menciona que: 

Estudia las relaciones de unos significados con otros y los cambios de 

significación que experimentan esas palabras.  Las categorías permiten a los 

usuarios de una lengua agrupar o clasificar objetos, acciones y relaciones 

similares, para distinguirlos de aquellas otras que son distintas. Además, tiene 

que ver con las relaciones entre la forma del lenguaje y la percepción de los 
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objetos, acontecimientos y relaciones con el pensamiento. Las palabras que se 

utilizan no representan la realidad en sí misma, sino las ideas o concepciones 

que se tienen sobre esa realidad. (p. 22) 

e) Pragmático: Se encarga del estudio de las reglas que rigen el uso del lenguaje 

en diferentes contextos y de la intención comunicativa del hablante que pueda 

generar determinada influencia en los demás, todo ello con la finalidad de lograr 

una expresión adecuada y un desarrollo evolutivo favorable. Dicho componente 

no se ocupa de la estructura, principalmente se centra en el funcionamiento de 

lenguaje dentro del proceso de comunicación e interacción. 

Owens (2003) señala que la pragmática constituye un conjunto de reglas 

relacionadas con el uso del lenguaje en el seno de un contexto comunicativo. Además, se 

refiere a la manera en que se utiliza el lenguaje para comunicarse, y no tanto a la forma 

en que dicho lenguaje está estructurado. (p. 24) 

3.2.5. Etapas del desarrollo del lenguaje 

 

Desde temprana edad, el niño pasa por diferentes etapas en el desarrollo lingüístico hasta 

llegar a emitir sus primeras palabras, las cuales, poco a poco irá modificando y mejorando 

de acuerdo con el desarrollo evolutivo y el contexto. 

Polonio & Castellanos & Viana (2008) proponen dos etapas del desarrollo del 

lenguaje: etapa preverbal o prelingüística (0 – 12 meses) y etapa verbal o lingüística (12 

meses – 6 años) (p. 82). 
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 Etapa Preverbal o Prelingüística 

Esta etapa se inicia desde el nacimiento hasta los 12 meses, en ella, los niños atraviesan 

por una serie de cambios en su expresión lingüística. Durante el desarrollo de esta etapa, 

el niño expresa su intención de comunicarse con el adulto por medio del llanto, gorjeos, 

balbuceos, gestos, miradas y diversas emisiones vocálicas y consonánticas. 

 La primera manifestación del niño para comunicarse con el adulto cercano 

(madre) es el llanto, mediante él, buscará captar la atención para que sus necesidades 

básicas sean satisfechas. En los primeros meses, el llanto del bebé es muy frecuente ya 

que es parte de su desarrollo, pero con el paso del tiempo será menos frecuente e incluso 

los padres aprenderán a discriminar los tipos de llanto frente a sus diversas necesidades e 

inquietudes. 

Bigas & Correig (2000) señalan que “las expresiones afectivas de la madre y el 

niño facilitan el establecimiento de una relación inicial para el desarrollo de las 

capacidades comunicativas que posibilitarán la adquisición del lenguaje verbal” (p. 25). 

Posteriormente, aparece la sonrisa como respuesta a los estímulos del entorno y los 

gorjeos, los cuales, le permitirán ir ejercitando los órganos del habla e ir produciendo 

sonidos vocálicos y consonánticos simples que irá mejorando a medida de su desarrollo. 

Con el paso del tiempo, emiten balbuceos que son las emisiones compuestas por una 

consonante y vocal o vocal y consonante entrenando de esa manera sus músculos 

orofaciales y órganos fonatorios acercándose cada vez más a la producción del habla y a 

relacionar e interpretar la información que les está dando su entorno. 

 A medida que el niño sigue su desarrollo evolutivo empieza a imitar el lenguaje 

de los demás y se produce la ecolalia que es la repetición de sonidos y frases de manera 

involuntaria aumentando así progresivamente su repertorio. Además, empiezan a 
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aparecer los gestos que acompañan a algunas vocalizaciones o no, siempre buscando 

llamar la atención del adulto. 

 Cerca del año, el niño ya pronuncia sus primeras palabras para nombrar cosas, 

hacer comentarios o peticiones; ampliando cada vez más su repertorio lingüístico y donde 

las palabras que utilice servirán para expresar funciones más complejas. Además, la 

cantidad de palabras que empiece a pronunciar dependerá de la interacción que pueda 

tener con el adulto cercano en su entorno. 

 Etapa Verbal o Lingüística 

Esta etapa comprende desde los 12 meses en adelante, cuando el niño empieza a decir sus 

primeras palabras y hace uso de emisiones fonéticas semejantes a las del adulto cercano 

buscando establecer una comunicación, posteriormente surge la holofrase (palabra – 

frase) a través del cual podrá comunicar sus intenciones y significados y también utiliza 

un significante para referirse a varios significados denominados extensiones. 

A medida que se va desarrollando, su repertorio lingüístico sigue incrementado, 

hace uso de pronombres personales y posesivos, comprende verbos y adjetivos, las frases 

se vuelven más complejas y sus estructuras son cada vez más completas gramaticalmente, 

utiliza palabras diversas para referirse a acciones y situaciones, muestra interés por las 

explicaciones del porqué de las cosas, la pronunciación de las palabras es cada vez más 

entendible y puede ser comprendida por el adulto cercano a su entorno social. Además; 

presenta un mayor dominio de los sonidos vocálicos y consonánticos, narra historias 

sencillas y la mayoría de sus oraciones son de forma declarativa, negativa, imperativa e 

interrogativa. 

Hacia los 5 y 6 años utiliza un lenguaje con características adultas, aunque todavía 

le falta adquirir algunas estructuras sintácticas y capacidades pragmáticas para el 
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desarrollo de una comunicación eficaz, puede pronunciar la mayoría de los fonemas a 

excepción de algunos que aún no logra asimilarlos e interiorizarlos al momento de emitir 

el sonido; sin embargo, aunque todavía no tenga un dominio adecuado del lenguaje ha 

logrado un gran progreso al utilizarlo en diferentes situaciones y contextos. 

Lenguaje No Verbal: Este lenguaje no hace uso de las palabras y se manifiesta 

por medio del lenguaje corporal, el cual, busca trasmitir de forma inconsciente un mensaje 

y puede ser más significativo para el receptor, pues los gestos permiten evidenciar estados 

de ánimo, necesidades, sentimientos que en ocasiones no se pueden expresar de forma 

verbal. 

 María del Pilar Zeledón (2004) menciona que “el lenguaje no verbal son signos 

no sonoros relacionados a movimientos corporales, posturas, gestos faciales o cualquier 

objeto creado por el hombre para transmitir un mensaje sin utilizar la palabra oral y 

escrita” (p. 67).  

Lenguaje Verbal: Este lenguaje es un aspecto imprescindible en la vida de 

relación del ser humano, está conformado por signos lingüísticos que hacen posible la 

trasmisión del mensaje y posibilitan el proceso de comunicación con los demás. Las 

personas utilizamos este lenguaje verbal para exteriorizar nuestras ideas, pensamientos, 

experiencias, conocimientos, emociones ya sea de forma oral o escrita, sin embargo, 

cuando hay defectos se generan una serie de problemas que pueden limitarnos y 

marginarnos socialmente. Es importante hablar al niño en las diferentes situaciones y 

contextos de forma clara, sencilla y precisa con la finalidad de ir afianzando poco a poco 

el desarrollo del lenguaje y crear una sensación de disfrute al momento de realizarse el 

acto comunicativo. 
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Zeledón (2004) menciona que “todo sistema lingüístico que utilice signos sonoros 

se denomina lenguaje verbal” (p. 70). 

 Este lenguaje verbal puede presentarse de dos formas: lenguaje oral y lenguaje 

escrito. 

Lenguaje oral: se inicia en el niño desde el primer año de vida y va moldeándose 

mediante la interacción del niño con el entorno que lo rodea. Además, no solo se sirve de 

palabras, sino también de otros elementos: gestos, mímica, etc. para trasmitir el mensaje. 

 Mediante este lenguaje oral el niño puede hablar, escuchar, intercambiar ideas, 

sentimientos, pensamientos haciendo uso del aparato fonatorio que le permita emitir el 

mensaje de manera adecuada. 

 Lizzi (2009) menciona que “para que el niño pueda comunicarse oralmente 

requiere de dos habilidades esenciales: hablar y escuchar” (p. 13). 

 Ahora bien, cuando el niño escucha el lenguaje adulto y de todas las personas que 

están a su alrededor irá familiarizándose con este sistema lingüístico y será capaz de 

recibir y responder los estímulos provenientes del exterior. En cambio, al hablar, el niño 

se sirve de palabras adecuadas, claras, sencillas y correctamente pronunciadas, las cuales, 

le permitirán expresar determinados propósitos, como preguntar, contar, informar, etc.; 

saber cómo dirigirse a determinados receptores; entablar una comunicación y poco a poco 

ir desarrollando un lenguaje único y particular. 

En el nivel inicial se debe ofrecer a los alumnos la posibilidad de comunicarse oralmente, 

sin perder de vista que cada niño ingresa con un distinto nivel de apropiación de la lengua 

y que por esta razón se debe tomar decisiones pedagógicas para el fortalecimiento de la 

comunicación oral. (Lizzi, 2009, p. 14) 
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3.2.6. Importancia del lenguaje en la etapa infantil 

 

El lenguaje se ha convertido en un elemento esencial en la vida del niño, pues mediante 

esta capacidad lingüística el niño ha tenido la oportunidad de poder expresarse y además 

de poder plasmar sus ideas mediante un sistema de escritura. 

 El niño aprende un lenguaje en la interacción con las personas cercanas de su 

entorno, pero este lenguaje no solo implica que aprenda palabras o signos determinados; 

sino implica que el niño comprenda los significados culturales que estos signos traen 

consigo, teniendo en cuenta el modo en que las personas comprenden e interpretan la 

realidad.   

 Palacios (2007) menciona que el lenguaje contribuye a lograr una mayor 

socialización, integración social y cultural del niño en su entorno (p. 15).  

 Ahora bien, el lenguaje se constituye en un aspecto importante en el desarrollo del 

niño, pues a través de él, el niño en la escuela podrá desenvolverse de manera favorable, 

mediante una expresión verbal adecuada que le permita hacer uso de un repertorio de 

palabras aprendidas a lo largo de su vida, desde la interacción con su madre y 

posteriormente con las personas de su entorno.  

 Morrison (2005) señala que “en la escuela infantil el desarrollo del lenguaje es 

diverso y complejo y se constituye en el ámbito más importante del aprendizaje” (p. 234). 

Asimismo, Palacios (2007) menciona que “el lenguaje es un instrumento básico para la 

construcción del conocimiento y la adquisición de aprendizaje, así como para el dominio 

de otras habilidades y capacidades no estrictamente lingüísticas” (p. 15). 
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3.2.7. Desarrollo del lenguaje en los niños de 4 años  

 

Los niños han participado en diversos contextos de interacción con sus pares y personas 

de su entorno cercano, enriqueciendo poco a poco sus habilidades y capacidades 

comunicativas. A la edad de 4 años, ha comprendido que el lenguaje será el instrumento 

de comunicación mediante el cual podrá expresarse, dialogar, realizar preguntas, contar 

sus experiencias, narrar historias sencillas, construir oraciones cada vez más complejas, 

etc. 

Bigas & Correig (2000) mencionan que “el niño de 4 años descubre el valor del lenguaje 

como una forma de comunicarse con los demás y siente un gran interés y placer por 

hablar” (p. 40). 

De igual manera, Owens (2003) señala que a esta edad “el lenguaje se convierte en una 

auténtica herramienta para la exploración, la conversación y la realización de diversas 

preguntas por conocer sobre su mundo” (p. 99). 

El repertorio de su vocabulario se ha ido incrementando poco a poco, es capaz de explicar 

algo sin que la otra persona tenga que hacer grandes esfuerzos para interpretar lo que está 

diciendo, hace uso de secuencias temporales reiterativas, pronuncia algunos fonemas con 

cierta claridad y fluidez y otros con cierta dificultad, suele preguntar el porqué de las 

cosas mostrando curiosidad por el mundo que lo rodea y también muestra interés por 

hablar de forma constante buscando respuesta a sus interrogantes, emplea pronombres 

personales y algunas conjunciones. 

Owens (2003) señala que “el vocabulario se ha incrementado hasta unas 1.600 palabras, 

y cada día utiliza aproximadamente 15.000, cuentan historias sencillas, construyen 

oraciones complejas” (p. 98). 
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Asimismo, Bayarri (2018) menciona que a esta edad los niños atraviesan un periodo de 

locuacidad preguntan y hablan incesantemente, hacen descripciones de láminas, cuentos, 

experiencias y sus frases se van haciendo complejas. (p. 14) 

3.2.8 Enfoques que sustentan el desarrollo del lenguaje 

 

Para centrase en el estudio del lenguaje es necesario trabajar de manera integral, para ello, 

se proponen los siguientes enfoques que sustentarán el proyecto con fines pedagógicos: 

enfoque comunicativo - textual, constructivista social y del aprendizaje significativo. 

a) Enfoque comunicativo  

El enfoque comunicativo se da a partir de las situaciones comunicativas que puedan 

presentarse en el entorno del niño, ya sean reales o planificadas se busca promover el 

desarrollo de las competencias comunicativas necesarias e indispensables para la 

construcción de aprendizajes y para un adecuado desenvolvimiento en la sociedad. 

En el Programa curricular de educación inicial: Área de comunicación se señala que: 

Es comunicativo, porque su punto de partida es el uso de lenguaje para 

comunicarse con otros. Al comunicarse, los estudiantes comprenden y 

producen textos orales y escritos de distinto tipo textual, formato y género 

discursivo, con diferentes propósitos, en variados soportes, como los 

impresos, audiovisuales y digitales, entre otros. (MINEDU, 2016, p. 110) 

En la etapa de educación inicial, los niños hacen uso de su lenguaje buscando trasmitir su 

deseo interior de comunicar, desarrollando así poco a poco sus habilidades y capacidades 

lingüísticas (escuchar, hablar, leer y escribir) y adaptándose a la lengua de su propia 

cultura. 
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En el Currículo nacional se menciona que el niño al comunicarse oralmente con las 

personas se produce una interacción dinámica mediante la cual puede expresar y 

comprender ideas y emociones, alternando los roles de hablante y oyente con el fin de 

lograr el propósito comunicativo. (MINEDU, 2016, p. 69) 

Por otro lado, Cassany et.al. (2000) sostiene que el objetivo fundamental de este enfoque 

no es aprender gramática, sino conseguir que el niño aprenda a comunicarse de una 

manera más eficaz con la lengua y que las clases sean más activas y participativas, 

teniendo en cuenta sus necesidades e intereses lingüísticos para que los niños puedan 

expresarse con facilidad y de forma espontánea. (p. 86) 

Es así que en la escuela se deben propiciar diversas oportunidades para que los niños 

desarrollen competencias comunicativas favorables que les permitan expresarse, dialogar, 

intercambien ideas u opiniones, escuchar; para que de esa manera a medida que se 

realicen estas prácticas orales los niños vayan adecuando su lenguaje a las situaciones 

comunicativas que se presenten en su entorno. 

 Cassany et.al. (2000) señala que “la competencia comunicativa es la capacidad de usar 

el lenguaje apropiadamente en las diversas situaciones sociales que se le presenten a niño” 

(p. 85) 

b) Enfoque Constructivista del Aprendizaje Significativo 

David Paul Ausubel planteó la teoría del aprendizaje significativo, en la cual, afirma que 

el aprendizaje se produce a través de la relación entre la estructura cognitiva preexistente 

y la nueva información, en la medida que el niño construya, trasforme y estructure sus 

propios conocimientos; muy contrario al aprendizaje memorístico. 
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Requena & Sáinz (2009) mencionan que “el aprendizaje no es un proceso de recepción 

pasiva, sino de construcción de conocimientos gracias a la actividad mental del niño”. (p. 

102) 

Y es que el niño será capaz de construir significados asimilando los nuevos conocimientos 

con la estructura conceptual que ya posee, permitiendo que el contenido sea más o menos 

significativo, además es importante distinguir lo que el niño puede aprender por si solo y 

lo que puede aprender en contacto con otras personas. 

Arroyo & Castelo & Pueyo (1994) señalan que si la conexión del nuevo material de 

aprendizaje es arbitraria o mejor dicho no se integra mediante la comprensión, se 

producirá tan solo la memorización de un aprendizaje condenado al olvido y el niño no 

tendrá la posibilidad de aprender de manera significativa. (p. 13) 

Asimismo, en la Propuesta pedagógica de educación inicial se menciona que “el enfoque 

de la educación inicial tiene como base el desarrollo y el aprendizaje infantil que al 

articularse con experiencias educativas significativas permiten que el niño adquiera 

aprendizajes necesarios para su desarrollo integral”. (MINEDU, 2008, p. 7) 

Y es que lo que se busca durante la etapa infantil es reconocer al niño como sujeto activo 

de su propio aprendizaje y desarrollo, teniendo en cuenta que el adulto debe ser el 

facilitador de este proceso partiendo de las características, necesidades e intereses de los 

niños; planificando actividades motivadoras y provocando conflictos cognitivos que los 

ayuden a reflexionar e incorporar los nuevos conocimientos. 

La vida cotidiana, el juego, la exploración de su entorno son situaciones en las cuales se 

pueden producir aprendizajes significativos entre las experiencias previas del niño y la 

nueva información. 
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c) Enfoque constructivista social 

Lev Vygotzky plantea que el aprendizaje se realiza producto de la interacción del niño 

con su entorno, siendo precisamente el lenguaje el vehículo de comunicación, resaltando 

su zona de desarrollo próximo, el cual, es la distancia entre el nivel real de desarrollo y el 

nivel de desarrollo potencial del niño. 

Ortiz (2009) señala que el enfoque teórico de Vygotzky sostiene que el impacto del medio 

y de las personas que rodean al estudiante influye de manera significativa en el proceso 

de aprendizaje. (p. 19 - 20) 

La zona de desarrollo real se refiere al nivel intelectual que el niño puede alcanzar por sí 

solo, mientras que la zona de desarrollo potencial se refiere al nivel intelectual que puede 

alcanzar mediante el apoyo del otro u otros medios, demostrando que la docente cumple 

el papel esencial de facilitadora del desarrollo de las estructuras mentales para que el niño 

sea capaz de construir aprendizajes más complejos. 

Asimismo, el MINEDU (2008) menciona que “la zona de desarrollo próximo es el 

espacio en el que gracias a la interacción y la ayuda de otros una persona puede resolver 

una tarea de una manera y con un nivel que no sería capaz de alcanzar individualmente” 

(p. 16). 



79 
 

IV. DESARROLLO DE LAS ACCIONES REALIZADAS PARA LA PROPUESTA 

DE MEJORA 

 

4.1 Fases de la propuesta de mejora  

 

 Observación: permite recoger información acerca de los niños para que de esa 

manera se pueda conocer y comprender el mundo que lo rodea y las necesidades 

educativas que deben ser atendidas y así poder planificar las acciones adecuadas ante 

una determinada situación. En nivel inicial, se puede dar una observación espontánea 

que recoge datos cualitativos de los niños durante cualquier momento del año y una 

observación sistemática que se basa en un determinado aspecto del aprendizaje, en 

esta investigación específicamente sobre el lenguaje oral. 

 Diagnóstico: se realiza el registro de lo observado en una variedad de 

instrumentos (ficha de observación, anecdotario, guía de entrevista), permitiendo 

así tener una perspectiva global acerca del lenguaje oral de los niños. Luego, dicha 

información registrada y analizada favorecerá la toma de decisiones y una 

planificación adecuada de actividades que puedan mejorar la problemática. 

 Implementación de la propuesta: Se efectúa la aplicación de 12 sesiones de 

aprendizaje en las que se utilicen los juegos verbales como estrategias didácticas 

que ayuden a mejorar el lenguaje oral de los niños. La propuesta desarrolla 

actividades secuenciadas referidas a la discriminación auditiva, pronunciación, 

modulación de las palabras, incremento del vocabulario, construcción de frases 

complejas. Además, en dichas actividades se incluyen procesos como atención, 

memoria, percepción y lenguaje. Finalmente, los recursos y estrategias se han ido 

realizado teniendo en cuenta el desarrollo de los niños de 4 años. 

 Evaluación de la propuesta. La evaluación de esta propuesta se da a través de una 

rúbrica holística que abarca las 3 dimensiones del lenguaje (contenido, uso y 
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forma), con ello se busca conocer el nivel alcanzado por los niños durante las 

actividades planificas. 

Tobón (2006) señala que “las rúbricas determinan los aspectos en los cuales los 

estudiantes tienen logros significativos y también los aspectos concretos en los cuales 

deben mejorar, ayudan a orientar los procesos de enseñanza y las actividades de 

apoyo y refuerzo” (p. 149). 

Asimismo, Santamaría (1952) menciona que “la rúbrica holística es un instrumento 

empleado en los procesos de evaluación que analiza de manera general todos los 

criterios de desempeño establecidos, frente a los niveles de valoración” (p. 78 – 79). 
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4.2. Cronograma de acciones de la propuesta pedagógica 

ETAPAS ACTIVIDADES OBJETIVOS Y DESCRIPCION RESPONSABLES 

Y RECURSOS 

Diagnóstica 

Observación 

Identificar el desarrollo lingüístico 

que presentan los niños de 4 años 

durante la interacción con sus pares 

en diversas situaciones. 

 

 

Docente 

Guía de entrevista 

Ficha de 

observación 

Evaluación del nivel de 

lenguaje oral de los niños a 

través de la aplicación de 

instrumentos diversos 

Identificar el nivel de desarrollo del 

lenguaje oral que se encuentran en 

los niños de 4 años del nivel inicial 

Enseñanza 

Sesiones para la mejora del 

lenguaje oral a través del uso 

de los juegos verbales 

 Describir de qué manera el uso de 

los juegos verbales mejora la 

dimensión forma del lenguaje 

oral en los niños de 4 años del 

nivel inicial 

 Describir de qué manera el uso de 

los juegos verbales mejora la 

dimensión uso del lenguaje oral 

en los niños de 4 años del nivel 

inicial 

 Describir de qué manera el uso de 

los juegos verbales mejora la 

dimensión contenido del 

lenguaje oral en los niños de 4 

años del nivel inicial 

 

Docente 

Rúbrica 

Materiales diversos 

para las sesiones 



82 
 

 

ETAPAS ACTIVIDADES 

MESES 

MARZO ABRIL MAYO 

D
ia

g
n
ó
st

ic
a 

Observación X X X X X X X X X X X X X X X 

Evaluación del nivel 

de lenguaje oral de los 

niños a través de la 

aplicación de 

instrumentos diversos 

X X              

Número de sesiones: 12  

-2 sesiones de observación 

-9 sesiones prácticas 

-1 sesión de evaluación 

Evaluación 

Aplicación del instrumento 

Evaluar de qué manera el uso de los 

juegos verbales mejora el lenguaje 

oral en los niños de 4 años del nivel 

inicial 

 Niños de 4 años son 

evaluados con instrumentos 

diversos (rúbricas) 

Docente 

Computadora 

Rubrica 

 

Monitoreo e informe de 

resultados 

 Presentación de resultados 

 Conclusiones y sugerencias 
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E
n
se

ñ
an

za
 

Sesiones para la 

mejora del lenguaje 

oral a través del uso de 

los juegos verbales 

  X X X  X X X  X X X X  
E

v
al

u
ac

ió
n

 

Aplicación del 

instrumento 

     X    X     X 

Monitoreo e informe 

de resultados 

     X    X     X 

Fuente: Elaboración propia 

4.3. Criterios de evaluación de los objetivos de la propuesta  

 

Objetivo general: Mejorar el lenguaje oral en los niños de 4 años del nivel inicial 

utilizando los juegos verbales durante el desarrollo de las sesiones de aprendizaje 

Objetivo específico de la 

propuesta 

Resultado a evaluar 

Instrumento de 

evaluación 

Fuente de 

verificación 

Mejorar la dimensión 

forma del lenguaje oral 

utilizando los juegos 

verbales en los niños de 4 

años del nivel inicial 

 

Los juegos verbales mejoran la 

dimensión forma del lenguaje 

oral permitiendo que los niños 

tengan una mejor 

pronunciación, modulación, 

discriminación auditiva de las 

palabras. 

 

 

Rúbrica 

 

 

 

Ficha de 

observación  

Guía de entrevista 

Mejorar la dimensión uso 

del lenguaje oral utilizando 

los juegos verbales en los 

Los juegos verbales mejoran la 

dimensión uso del lenguaje oral 

permitiendo que los niños 
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niños de 4 años del nivel 

inicial 

puedan verbalizar frases más 

estructuradas en las diversas 

situaciones comunicativas  

Mejorar la dimensión 

contenido del lenguaje oral 

utilizando los juegos 

verbales en los niños de 4 

años del nivel inicial 

 

Los juegos verbales mejoran la 

dimensión contenido del 

lenguaje oral permitiendo que 

los niños tengan un mayor 

repertorio lingüístico en su 

vocabulario de uso frecuente 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.4. Matriz de plan de mejora 

 

El uso de los juegos verbales para la mejora del lenguaje oral en los niños de 4 años del 

nivel inicial implica el uso de estrategias didácticas y lúdicas que permitan que el niño 

pueda desarrollar adecuadas competencias comunicativas, las cuales, están plasmadas en 

el área de comunicación del currículo nacional con la finalidad de que el niño pueda tener 

una buena capacidad de expresión oral al relacionarse con las personas de su entorno. 

A continuación, se detalla la matriz del plan de mejora, en la cual, se especifica todos los 

procesos planificados desde el inicio del proyecto, diagnostico, aplicación y evaluación 

de la estrategia didáctica de juegos verbales. 
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NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 
DESCRIPCIÓN RESPONSABLES RECURSOS 

CRONOGRAMA 

E 

 

F 

 

MARZO ABRIL MAYO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Elaboración 

de la 

propuesta 

Organización del trabajo de 

investigación 

 

 

 

 

 

 

Cynthia López 

Araujo 

 

 

 

 

 

 

Uso de los 

juegos 

verbales  

X X 

    

        

2. Revisión de 

Marco 

Teórico 

Recojo de información que 

ayude a sustentar la 

investigación teniendo en 

cuenta diversas referencias 

bibliográficas 

X X 

    

        

3. Elección del 

instrumento 

Seleccionar los instrumentos 

adecuados para el recojo de 

información y para la 

evaluación de los niños 

X X 

    

        

MATRIZ DE PLAN DE MEJORA 
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4. Elaboración 

del programa 

de 

intervención 

Intervenir para alcanzar los 

objetivos propuestos teniendo 

en cuenta 12 sesiones 

 X X 

    

        

5. Aplicación del 

programa 

Sesión 1: Observación N° 1 - 

Entrevista a docentes 

Propósito:  

-Identificar el desarrollo 

lingüístico de los niños en la 

interacción con sus pares en el 

aula. 

-Conocer las estrategias que 

utilizan las docentes para el 

desarrollo del lenguaje oral 

   

X    
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Sesión 2: Observación N° 2 - 

Entrevista a padres de familia 

Propósito:  

-Identificar el desarrollo 

lingüístico de los niños durante 

el desarrollo de las actividades 

-Conocer la interacción 

comunicativa de padres - hijos 

    

 X   

        

Sesión 3: “Agrupamos 

palabras con sonidos 

parecidos” 

Propósito:   

Diferenciar los sonidos 

parecidos (iniciales o finales) al 

    

  X  
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pronunciar el nombre de las 

diversas imágenes. 

Sesión 4: “Nos divertimos con 

las rimas” 

Propósito:   

Verbalizar cada palabra de la 

rima ejercitando los músculos 

de la boca 

    

   X 

        

Sesión 5: “Jugamos con el 

dado hablador” 

Propósito:   

Estimular el incremento de 

nuevas palabras en los niños 

mediante categorías semánticas 

 

    

    

X        
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Sesión 6: “Bingo de palabras” 

Propósito:   

Verbalizar cada palabra 

tachada para ampliar su 

repertorio lingüístico 

    

    

 X       

Sesión 7: “Desenredamos 

nuestra lengua juguetona” 

Propósito:   

Reforzar la tonicidad lingual 

para una mejor pronunciación 

de las palabras 

    

    

  X      

Sesión 8: “Festival de 

trabalenguas” 

Propósito:   

    

    

   X     
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Verbalizar cada palabra del 

trabalenguas con mayor fluidez 

y claridad 

 Sesión 9: “Adivina – 

Adivinador” 

Propósito:   

Incrementar el repertorio 

lingüístico de los niños. 

    

    

    X    

Sesión 10: “Aprendemos una 

canción al ritmo del toc – toc” 

Propósito:   

Pronunciar cada una de las 

palabras siguiendo un ritmo 

determinado 

    

    

     X   
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Sesión 11: “Cantamos una 

canción al ritmo de maracas” 

Propósito:   

Verbaliza la canción con mayor 

claridad y fluidez 

    

    

      X  

Sesión 12: Observación final 

Propósito:   

Observar el progreso 

comunicativo de los niños 

    

    

       X 

Fuente: Elaboración propia 
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V. PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

 

SESIÓN TEMA OBJETIVO COMPETENCIA DEL 

ÁREA DE 

COMUNICACIÓN 

Sesión 1 Observación N° 1 

 Entrevista a docentes 

-Observar la 

competencia 

comunicativa de los 

niños en el aula 

-Conocer las 

estrategias que 

utilizan las docentes 

para el desarrollo del 

lenguaje oral 

-Se comunica oralmente 

en su lengua materna  

 

-Lee diversos tipos de 

textos en su lengua 

materna 

Sesión 2 Observación N° 2  

Entrevista a padres de 

familia 

-Observar la 

competencia 

comunicativa de los 

niños en el aula 

-Conocer la 

interacción 

comunicativa de 

padres - hijos 

-Se comunica oralmente 

en su lengua materna 

 

Sesión 3 “Agrupamos palabras 

con sonidos parecidos” 

Diferenciar los 

sonidos parecidos 

(iniciales o finales) 

en las palabas  

-Se comunica oralmente 

en su lengua materna 

-Lee diversos tipos de 

textos en su lengua 

materna 

Sesión 4 “Nos divertimos con las 

rimas” 

Verbaliza cada 

palabra de la rima 

ejercitando los 

músculos de la boca 

-Se comunica oralmente 

en su lengua materna 

-Lee diversos tipos de 

textos en su lengua 

materna 

Sesión 5 “Jugamos con el dado 

hablador” 

Estimular el 

incremento de 

nuevas palabras en 

los niños mediante 

categorías 

semánticas 

-Se comunica oralmente 

en su lengua materna 

 

Sesión 6 “Bingo de palabras” Verbalizar cada 

palabra tachada para 

ampliar su repertorio 

lingüístico 

-Se comunica oralmente 

en su lengua materna 

 

Sesión 7 “Desenredamos nuestra 

lengua juguetona” 

Reforzar la tonicidad 

lingual para una 

mejor pronunciación 

de las palabras 

-Se comunica oralmente 

en su lengua materna 

 

Sesión 8 “Festival de 

trabalenguas” 

Verbalizar cada 

palabra del 

trabalenguas con 

-Se comunica oralmente 

en su lengua materna 
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mayor fluidez y 

claridad 

-Lee diversos tipos de 

textos en su lengua 

materna 

Sesión 9 “Adivina – adivinador” Incrementar el 

repertorio lingüístico 

de los niños. 

-Se comunica oralmente 

en su lengua materna 

-Lee diversos tipos de 

textos en su lengua 

materna 

Sesión 

10 

“Aprendemos una 

canción al ritmo del toc 

– toc” 

Pronunciar cada una 

de las palabras 

siguiendo un ritmo 

determinado 

-Se comunica oralmente 

en su lengua materna 

-Lee diversos tipos de 

textos en su lengua 

materna 

Sesión 

11 

“Cantamos una canción 

al ritmo de maracas” 

Verbaliza la canción 

con mayor claridad y 

fluidez 

-Se comunica oralmente 

en su lengua materna 

-Lee diversos tipos de 

textos en su lengua 

materna 

Sesión 

12 

Observación final Observar el progreso 

comunicativo de los 

niños 

-Se comunica oralmente 

en su lengua materna 

-Lee diversos tipos de 

textos en su lengua 

materna 

      Fuente: Elaboración propia 

*En el presente trabajo de suficiencia profesional se han desarrollado 3 sesiones relacionadas al 

uso de los juegos verbales. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 El desarrollo del lenguaje oral es importante en la etapa de educación inicial, ya que 

permite que el niño no solo pueda interactuar y relacionarse con los demás, sino que 

pueda ser capaz de poder comunicar sus pensamientos, sentimientos, experiencias y 

vivencias a las personas tanto de su entorno social como escolar. 

 

 La estrategia didáctica de juegos verbales permite que el niño/a desarrolle 

habilidades comunicativas adecuadas, las cuales, son necesarias para lograr una 

mejor pronunciación y articulación de las palabras, mayor incremento en el 

vocabulario y fluidez comunicativa en su capacidad de expresión que le permita 

desenvolverse y adaptarse en los diferentes contextos. 

 

 La planificación de las sesiones de aprendizaje se realizó teniendo en cuenta las 

características de los niños, competencias, capacidades, desempeños, procesos 

pedagógicos, los recursos y materiales e instrumentos de evaluación. 

 

 Las sesiones de aprendizaje enfocadas en la aplicación de juegos verbales 

permitieron evaluar el proceso y logros del niño durante las diversas actividades y al 

docente una reflexión constante sobre su práctica pedagógica y el logro de 

competencias profesionales. 

 

 Informar a las profesoras de educación inicial la importancia de incorporar en sus 

sesiones de aprendizaje la estrategia de juegos verbales que por ser didácticos y 

lúdicos brinden mayores posibilidades y oportunidades de mejorar el lenguaje oral 

de los niños. 

 

 Se sugiere a las profesoras de educación inicial la selección de instrumentos 

adecuados que les permitan evaluar desde el diagnóstico de la problemática hasta la 

aplicación y desarrollo de las actividades mediante un acompañamiento constante y 

pertinente. 

 

 Se recomienda a los padres de familia contribuir en el desarrollo del lenguaje oral de 

los niños a través del empleo de las estrategias didácticas y lúdicas de juegos 

verbales. 
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ARBOL DE PROBLEMAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Los niños y niñas de 4 años del nivel inicial presentan limitado desarrollo del lenguaje oral 

Inadecuada pronunciación 

y modulación de las 

palabras 

Vocabulario pobre y 

reducido 

Frases orales 

incompletas 

Los niños omiten los 

sonidos de los fonemas 

en las palabras 

Los niños presentan 

escaso repertorio 

lingüístico 

Los niños no construyen 

frases estructuradas 
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ÁRBOL DE OBJETIVOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Los niños y niñas de 4 años del nivel inicial mejoran el lenguaje oral utilizando la 

estrategia didáctica de los juegos verbales durante el desarrollo de las sesiones de 

aprendizaje. 

Adecuada pronunciación y 

modulación de las 

palabras 

 

 

Vocabulario amplio 

 

Frases orales completos 

 

Los niños emiten los 

sonidos de los fonemas 

en las palabras 

 

Los niños presentan 

amplio repertorio 

lingüístico 

 

Los niños construyen 

frases estructuradas 
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RÚBRICA PARA EVALUAR EL LENGUAJE ORAL 

 

NOMBRE DEL ALUMNO: ___________________________________________________________________________________________ 

NOMBRE DE LA SESIÓN: ___________________________________________________________________________________________ 
OBSERVACIONES: __________________________________________________________________________________________________ 

LEYENDA: NIVEL I = INICIO (0 -10)     NIVEL II= NECESITA MEJORAR (11 -13)     NIVEL III= BUENO (14 – 16)     NIVEL IV = ÓPTIMO (17 – 20)  

 

Fuente: Elaboración propia

CRITERIOS 

(NIVEL I) 

INICIO 

1 

(NIVEL II) 

NECESITA MEJORAR 

2 

(NIVEL III) 

BUENO 

3 

(NIVEL IV) 

OPTIMO 

4 

TOTAL 

PRONUNCIACIÓN 

(FORMA) 

Omite y sustituye 

fonemas al pronunciar 

las palabras 

ocasionando que no se le 

entienda lo que dice con 

claridad  

Omite algunos fonemas al 

pronunciar las palabras 

ocasionando que no se le 

entienda con claridad lo 

que dice  

Pronuncia algunos fonemas 

de las palabras logrando 

que se le entienda lo que 

dice con claridad 

Pronuncia los fonemas 

de las palabras 

logrando que se le 

entienda lo que dice 

con claridad 

 

VOCABULARIO 

(CONTENIDO) 

Escaso repertorio 

lingüístico que no le 

permiten comunicarse 

con las personas de su 

entorno 

Usa palabras repetidas que 

no incluyen la ampliación 

de su repertorio lingüístico 

para comunicarse con las 

personas de su entorno 

Usa palabras nuevas, pero 

pocas frases nuevas para 

comunicarse con las 

personas de su entorno 

Usa palabras o frases 

nuevas para 

comunicarse con las 

personas de su entorno 

 

FLUIDEZ 

COMUNICATIVA 

(USO) 

No usa el lenguaje para 

comunicarse y 

relacionarse con las 

personas de su entorno 

Usa muy poco su lenguaje 

para comunicarse e 

interactuar con las personas 

de su entorno 

Usa el lenguaje para 

comunicarse, pero 

interactúa muy poco con 

las personas de su entorno 

Usa el lenguaje de 

manera adecuada para 

comunicarse y 

relacionarse con las 

personas de su entorno 
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           GUIA DE ENTREVISTA 

                 (DOCENTES) 

 

Fecha: …………………………………………...Hora: ………………………………… 

Nombre de la institución educativa: ……………………………………………………… 

Distrito: …………………………………………………………………………………… 

Entrevistada: ……………………………………Edad: ………………………………… 

Profesión: ………………………………………Años de experiencia: ………………… 

Aula: ……………………………………………Turno: …………………………...…… 

Introducción 

Estimada profesora, me presento ante Usted, soy la bachiller Cynthia Sheraldine López Araujo, 

quien está realizando el proyecto de innovación sobre Juegos verbales y Lenguaje oral. El 

propósito de este instrumento es realizar un diagnóstico sobre la situación actual del lenguaje 

oral de los niños de 4 años para poder hacer uso de las estrategias adecuadas que faciliten su 

mejora. 

Características  

La entrevista tendrá una duración de 15 – 20 min. y su colaboración será de gran importancia 

para contribuir al presente trabajo de investigación.  

Preguntas 

1. ¿Teniendo como base sus conocimientos, que es lenguaje oral? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………… 

2. ¿Por qué es importante desarrollar el lenguaje oral en los niños de 4 años? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………… 

 

3. ¿Qué estrategias utiliza en sus sesiones diarias para desarrollar el lenguaje oral en los 

niños de 4 años? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………… 
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4. ¿De qué manera fomenta el diálogo espontáneo durante las actividades en el aula? 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

 

5. ¿Cómo estimula la pronunciación y modulación de las palabras en los niños de 4 años? 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

6. ¿Qué actividades realiza para contribuir al desarrollo del vocabulario en los niños de 4 años?  

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

 

7. ¿Cómo promueve la construcción de oraciones completas en los niños de 4 años?  

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

8. ¿En el aula ha podido observar niños con dificultades en el lenguaje oral? ¿Qué características 

presentan?  

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

9. ¿Qué consecuencias puede ocasionar el limitado desarrollo del lenguaje oral? 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

10. ¿Considera Usted, que puede ser posible mejorar el lenguaje oral en los niños de 4 años? ¿Cómo? 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 



107 
 

 

        GUIA DE ENTREVISTA 

           (PADRES DE FAMILIA) 

 

 

Fecha:…………………………………………...Hora:………………………………..… 

Entrevistada: ……………………………………Edad:…………..……………………… 

Ocupación: ………………………………………Grado de instrucción: ………………. 

Introducción 

Estimado Señor padre de familia, me presento ante Usted, soy la bachiller Cynthia Sheraldine 

López Araujo, quien está realizando un proyecto de innovación sobre Juegos verbales y Lenguaje 

oral en los niños de 4 años, para ello requiero de su gentil y amable colaboración para recabar 

información sobre el habla espontánea de su hijo(a). 

Características  

La entrevista tendrá una duración de 15 – 20 min. y su colaboración será de gran importancia 

para contribuir al presente trabajo de investigación.  

Preguntas 

1. ¿Cómo es la comunicación oral con su hijo(a) en casa? 
……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

2. ¿Cuándo su hijo no habla bien las palabras? ¿Cómo lo corrige? 
……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

3. ¿Cómo estimula en su hijo(a) el aprendizaje de nuevas palabras? 
……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

4. ¿Cómo enseña a su hijo(a) a mejorar el desarrollo del habla espontánea? 
……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

5. ¿Ha podido observar alguna dificultad en su hijo(a) al expresarse oralmente?  
……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 
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6. ¿Realiza juegos o actividades con su hijo(a) para mejorar el desarrollo del habla 

espontánea? 
……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

7. ¿Fomenta en su hijo(a) la participación en diálogos, conversaciones, exposiciones? 
……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

8. ¿Qué temas de conversación son de mayor interes para su hijo(a)? 
……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

9. ¿Cree Usted que la profesora del aula es la única responsable de corregir los errores de 

lenguaje oral que pueda presentar su hijo(a)? 
……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

10. ¿Considera Usted, que es posible que su hijo(a) mejore su habla? ¿Cómo? 
……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 
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FICHA DE OBSERVACIÓN 

      (NIÑOS) 

 

Fecha: …………………………………………...Hora: ………………………………… 

Nombre de la institución educativa: ……………………………………………………… 

Distrito: …………………………………………………………………………………… 

Aula: ……………………………………………Turno: …………………………...…… 

 

1. Descripción de la interacción comunicativa de los niños con los otros en el aula durante 

las actividades y juegos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Durante la participación en diálogos, conversaciones y exposiciones como es la 

comunicación oral de los niños 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ¿Cuáles son los temas de conversación de mayor interés de los niños y niñas? 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ¿Qué dificultades o problemas se observa en el habla espontánea de los niños y niñas? 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 3 

I.DATOS INFORMATIVOS: 

a. Institución educativa: Izaguirre de Ariel 

b. Nivel:  Inicial  

c. Edad:  4 años  

d. Responsable de elaborar sesiones:  Cynthia López Araujo 

e. Título de la sesión: Agrupamos palabras con sonidos parecidos 

f. Propósito de la sesión: Los niños diferencian los sonidos parecidos al pronunciar el nombre de las diversas imágenes y objetos.  

 
II. APRENDIZAJES ESPERADOS 

 

AREA COMPETENCIA DESEMPEÑO 

PRECISADO 

DESEMPEÑO DE 

LA SESION 

EVIDENCIA DE 

APRENDIZAJE 

INSTRUMENTO DE 

EVALUACION 

C SE COMUNICA 

ORALMENTE EN SU 

LENGUA MATERNA 

Utiliza oraciones 

simples de uso 

frecuente, sonrisas, 

miradas, señas, gestos, 

movimientos 

corporales y diversos 

volúmenes de voz 

según su interlocutor y 

propósito: informar, 

pedir o agradecer. 

Utiliza adecuadamente 

palabras de uso 

frecuente para 

comunicar algo 

determinado.  

 

Participación coherente 

y activamente de los 

niños. 

 

Rúbrica 

(p. 104) 

LEE DIVERSOS TIPOS DE 

TEXTOS    EN SU LENGUA 

MATERNA 

Recupera información 

explícita de un texto 

oral, a nivel fonológico 

al discriminar palabras 

de su lengua materna 

que se asemejan 

sonoramente al final de 

la palabra, para crear 

diversos textos. 

Recupera información 

fonológica al 

discriminar palabras, 

relacionadas a objetos 

de su entorno que se 

asemejan con sonidos 

finales parecidos 

 

 

Diferencia los sonidos 

iniciales y finales y 

crea rimas con palabras 

de objetos.  
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III. DESARROLLO DE LA SESIÓN 

SECUENCIA 

DIDÁCTICA 
PROCESOS PEDAGÓGICOS RECURSOS/MD 

INICIO 

Iniciamos la actividad cantando y bailando en asamblea una canción de saludo “Hola, Hola como 

están”, luego, realizamos las actividades permanentes con participación de los niños y mencionamos 

la meta del día: Agrupamos palabras con sonidos parecidos. 
 

Se motiva los niños a través del siguiente video “El juego de las rimas”: 

https://www.youtube.com/watch?v=VjBvz2aXuXg y responden unas preguntas: ¿De qué trata el 

video? ¿Qué juego quería jugar Lola? ¿Qué palabras mencionó Pancho? ¿Qué palabras 

mencionó Lola? ¿Todas las palabras que mencionaron tienen el mismo sonido? ¿Habrá otras 

palabras que tengan sonidos iniciales y finales parecidos? y se escuchan sus respuestas. 

-Video: “El juego de las 

rimas” 

https://www.youtube.com/

watch?v=VjBvz2aXuXg 

DESARROLLO 

Se invita a los niños a realizar un juego llamado “Encontrando mi pareja”, en el cual, recibirán sobres 

de colores con una imagen (sonidos iniciales o finales parecidos) y se indicará que nadie puede abrir 

su sobre o mostrar la imagen que les ha tocado. Seguidamente, uno por uno irá mencionando la imagen 

que les ha tocado y responderán unas preguntas: ¿Todas las imágenes tienen el mismo sonido? 

¿Cómo podemos hacer para agruparlas? ¿Qué les parece si las agrupamos por el sonido final 

que tienen? y empiezan a realizar la agrupación de imágenes. 

 

 

 

-sobre de colores 

-Limpiatipo 

-imágenes de objetos, 

animales, alimentos, etc. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=VjBvz2aXuXg
https://www.youtube.com/watch?v=VjBvz2aXuXg
https://www.youtube.com/watch?v=VjBvz2aXuXg
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Luego, reciben unas tarjetas de colores y se agrupan de acuerdo con el color que les ha tocado y sacan 

objetos diversos (solicitados previamente): juguetes, animales de plástico, utensilios de plástico, etc. 

y empiezan a agruparlos de acuerdo con el sonido de cada palabra. Ejemplo: conejo – espejo, oveja – 

abeja, caracol – sol, etc. Mientras realizan la actividad, responden unas preguntas: ¿Cuántos objetos 

han agrupado? ¿Por qué los agruparon de esa manera? ¿Todos los objetos que han agrupado 

tienen el mismo sonido? y verbalizan el nombre de los objetos agrupados enfatizando los sonidos 

rimados. 

                                

Cada grupo realiza una representación gráfica de los objetos que agruparon de acuerdo con el sonido 

final y lo verbalizan a sus compañeros y se les felicita por lo realizado el día de hoy. 

 

 

-juguetes  

-animales de plástico 

-utensilios de plástico 

 

 

  

 

FINAL 

Realizamos actividades de aseo final: demostrando autonomía cambio de polo, lavado de manos, 

peinado, para ello cada niño utiliza su caja de aseo. 

Nos reuniremos con los niños en una breve asamblea dirigida por la maestra para poder analizar los 

aprendizajes realizados en el día y responden unas preguntas: ¿Qué aprendimos hoy? ¿Logramos la 

meta del día? ¿Les gustó la actividad? ¿Qué otras actividades les gustaría realizar? 

 

IV. REFERENCIAS BIBLOGRAFICAS 

-Ministerio de Educación (2016).  Programa curricular de educación inicial: Área de Comunicación. Perú: Ministerio de educación 

-Ministerio de Educación (2015). Rutas de Aprendizaje: Área Curricular de Comunicación. Perú: Ministerio de Educación 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 8 

II. DATOS INFORMATIVOS: 

g. Institución educativa: Izaguirre de Ariel 

h. Nivel:  Inicial  

i. Edad:  4 años  

j. Responsable de elaborar sesiones:  Cynthia López Araujo 

k. Título de la sesión: Festival de Trabalenguas 

l. Propósito de la sesión: Los niños y niñas verbalizan cada palabra del trabalenguas con mayor fluidez y claridad. 

 

II. APRENDIZAJES ESPERADOS 

 

AREA COMPETENCIA DESEMPEÑO 

PRECISADO 

DESEMPEÑO DE 

LA SESION 

EVIDENCIA DE 

APRENDIZAJE 

INSTRUMENTO DE 

EVALUACION 

C SE COMUNICA 

ORALMENTE EN SU 

LENGUA MATERNA 

Utiliza oraciones 

simples de uso 

frecuente, sonrisas, 

miradas, señas, gestos, 

movimientos 

corporales y diversos 

volúmenes de voz 

según su interlocutor y 

propósito: informar, 

pedir o agradecer. 

Utiliza adecuadamente 

palabras de uso 

frecuente para 

comunicar algo 

determinado.  

 

Participación coherente 

y activamente de los 

niños. 

 

Rúbrica 

(p. 104) 

 

LEE DIVERSOS TIPOS DE 

TEXTOS    EN SU LENGUA 

MATERNA 

Recupera información 

explícita de un texto 

oral, a nivel fonológico 

al discriminar palabras 

de su lengua materna 

que se asemejan 

sonoramente al final de 

Recupera información 

fonológica al 

discriminar palabras, 

en el festival de 

trabalenguas. 

 

 

Mejora en la 

pronunciación y 

modulación de las 

palabras 
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la palabra, para crear 

diversos textos. 

 

 

III. DESARROLLO DE LA SESIÓN 

SECUENCIA 

DIDÁCTICA 
PROCESOS PEDAGÓGICOS RECURSOS/MD 

INICIO 

Iniciamos la actividad cantando y bailando una canción de saludo “Hola yo te saludo con un hola”, 

luego, realizamos las actividades permanentes con participación de los niños y mencionamos la meta 

del día: Nos divertimos en un festival de trabalenguas 
 

Se motiva a los niños invitándolos a cantar y bailar a través del siguiente video: “Trabalengua: 

Cristell”: https://www.youtube.com/watch?v=RQgIwSv99CI y responden unas preguntas: ¿De qué trata 

la canción?¿Qué palabras se mencionaron?¿Qué parte de nuestro cuerpo utilizamos para 

pronunciar las palabras?  ¿Todas las palabras se pronuncian de la misma manera? ¿Por qué? 
y se escuchan sus respuestas. 

-Video: “Trabalengua: 

Cristell” 

https://www.youtube.com/

watch?v=RQgIwSv99CI 

 

DESARROLLO 

Luego, los niños observan el siguiente texto: 

 

Seguidamente, responden unas preguntas: ¿Qué podemos observar en el texto? ¿De qué trata el 

trabalenguas? ¿Qué palabras hemos mencionado? ¿Qué les parece si creamos trabalenguas? 
¿Cómo podemos hacerlo? y se escuchan sus respuestas. 

Se les entrega pelotas de diferentes colores a los niños y se agrupan de acuerdo con el color y reciben 

materiales diversos (papelotes, goma, abeja, pato, etc) para crear un trabalenguas de acuerdo con su 

creatividad. Después, se les motiva a participar en un “Festival de Trabalenguas” y cada grupo sale a 

-texto del trabalenguas 

 

-papelotes 

-goma 

-imágenes (pato, abeja, etc.) 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RQgIwSv99CI
https://www.youtube.com/watch?v=RQgIwSv99CI
https://www.youtube.com/watch?v=RQgIwSv99CI
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la pizarra a exponer sus trabalenguas creados enfatizando la pronunciación y modulación de cada una 

de las palabras y se les felicita por lo realizado el día de hoy.  

FINAL 

Realizamos actividades de aseo final: demostrando autonomía cambio de polo, lavado de manos, 

peinado, para ello cada niño utiliza su caja de aseo. 

Nos reuniremos con los niños en una breve asamblea dirigida por la maestra para poder analizar los 

aprendizajes realizados en el día y responden unas preguntas: ¿Qué aprendimos hoy? ¿Logramos la 

meta del día? ¿Les gustó la actividad? ¿Qué otras actividades les gustaría realizar? 

 

 

IV. REFERENCIAS BIBLOGRAFICAS 

 

-Ministerio de Educación (2016).  Programa curricular de educación inicial: Área de Comunicación. Perú: Ministerio de educación 

-Ministerio de Educación (2015). Rutas de Aprendizaje: Área Curricular de Comunicación. Perú: Ministerio de Educación 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 9 

III. DATOS INFORMATIVOS: 

m. Institución educativa: Izaguirre de Ariel 

n. Nivel:  Inicial  

o. Edad:  4 años  

p. Responsable de elaborar sesiones:  Cynthia López Araujo 

q. Título de la sesión: Adivina - Adivinador 

r. Propósito de la sesión: Los niños y niñas incrementan su repertorio lingüístico. 

 
II. APRENDIZAJES ESPERADOS 

 

AREA COMPETENCIA DESEMPEÑO 

PRECISADO 

DESEMPEÑO DE 

LA SESION 

EVIDENCIA DE 

APRENDIZAJE 

INSTRUMENTO DE 

EVALUACION 

C SE COMUNICA 

ORALMENTE EN SU 

LENGUA MATERNA 

Utiliza oraciones simples 

de uso frecuente, 

sonrisas, miradas, señas, 

gestos, movimientos 

corporales y diversos 

volúmenes de voz según 

su interlocutor y 

propósito: informar, pedir 

o agradecer. 

Utiliza adecuadamente 

palabras de uso 

frecuente para 

comunicar algo 

determinado.  

 

Participación coherente 

y activa de los niños. 

 

Rúbrica 

(p. 104) 

 

 

LEE DIVERSOS TIPOS DE 

TEXTOS    EN SU 

LENGUA MATERNA 

Recupera información 

explícita de un texto oral, 

a nivel fonológico al 

discriminar palabras de su 

lengua materna que se 

asemejan sonoramente al 

final de la palabra, para 

crear diversos textos. 

Recupera información 

explicita de un texto 

oral al discriminar 

palabras de su lengua 

materna en la 

adivinanza. 

 

Incremento del 

vocabulario. 
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III. DESARROLLO DE LA SESIÓN 

SECUENCIA 

DIDÁCTICA 
PROCESOS PEDAGÓGICOS RECURSOS/MD 

INICIO 

Iniciamos la actividad cantando y bailando en asamblea una canción de saludo “Hola yo te saludo con 

un hola”, luego, realizamos las actividades permanentes con participación de los niños y mencionamos 

la meta del día: Realizamos adivinanzas con objetos del entorno 

 

Se motivará a los niños a través del siguiente video: https://www.youtube.com/watch?v=XzE-6p8ZNSU 

“Adivina con Elmo” y responden unas preguntas: ¿De qué trata el video? ¿Qué quería jugar Elmo? 

¿Qué hizo Elmo para que monstruo adivine las respuestas? ¿Todas las adivinanzas tienen la 

misma respuesta? ¿Por qué? ¿Qué otras adivinanzas podemos crear? y se escuchan sus 

respuestas. 

-Video: “Adivina con 

Elmo” 

https://www.youtube.com/
watch?v=XzE-6p8ZNSU 

DESARROLLO 

Luego, se invita a los niños a observar el siguiente texto: 

 

Seguidamente, responderán unas preguntas: ¿Qué podemos observar en el texto? ¿De qué trata la 

adivinanza? ¿Qué palabras hemos mencionado? ¿Qué les parece si creamos adivinanzas? 

¿Cómo podemos hacerlo? y se escuchan sus respuestas. 

-texto de adivinanza 

 

 

 

 

 

 

-caja mágica 

https://www.youtube.com/watch?v=XzE-6p8ZNSU
https://www.youtube.com/watch?v=XzE-6p8ZNSU
https://www.youtube.com/watch?v=XzE-6p8ZNSU
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Se propone a los niños realizar un juego llamado” Adivina -Adivinador”, el cual, consiste en que por 

grupos sacarán una caja mágica que contiene materiales diversos (objetos, juguete, etc.) donde cada 

grupo saldrá a la pizarra y cada integrante mencionará una característica particular para que sus 

compañeros adivinen la respuesta. Gana el grupo que adivine la respuesta y tenga mayores aciertos. 

 

 

Al finalizar los niños realizarán una representación gráfica de la adivinanza que más les agradó y se 

les felicita por lo realizado el día de hoy. 

 

-juguetes 

-objetos 

 

 

 

FINAL 

Realizamos actividades de aseo final: demostrando autonomía cambio de polo, lavado de manos, 

peinado, para ello cada niño utiliza su caja de aseo. 

Nos reuniremos con los niños en una breve asamblea dirigida por la maestra para poder analizar los 

aprendizajes realizados en el día y responden unas preguntas: ¿Qué aprendimos hoy? ¿Logramos la 

meta del día? ¿Les gustó la actividad? ¿Qué otras actividades les gustaría realizar? 

 

 

IV. REFERENCIAS BIBLOGRAFICAS 

-Ministerio de Educación (2016).  Programa curricular de educación inicial: Área de Comunicación. Perú: Ministerio de educación 

-Ministerio de Educación (2015). Rutas de Aprendizaje: Área Curricular de Comunicación. Perú: Ministerio de Educación 


