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RESUMEN 

La presente investigación tuvo como finalidad dar a conocer la relación de los 

estilos de crianza en el desarrollo de la expresión oral de los niños de 3 años del 
nivel inicial. 

Para la elaboración de la investigación, mediante la técnica de la observación, se 

tomó como base el déficit en el desarrollo de la expresión de los niños de 3 años 

de la I.E. 1564 “Radiantes Capullitos”. En este caso el diseño utilizado para la 
investigación fue de tipo descriptiva correlacional. 

Durante la investigación realizada se aplicó dos instrumentos para determinar el 

nivel de desarrollo de la expresión oral en los niños de 3 años y el tipo de crianza 
predominante en los padres de familia. 

Se contó con una población total de 391 niños, llevándose a cabo con una muestra 

de 130 niños en la edad de 3 años de las aulas: rosas, tulipanes, orquídeas, alelí y 

violetas. Así mismo se trabajó con la cantidad de 130 padres de familia para la 

aplicación de la misma. 

Los resultados obtenidos de la presente investigación con un margen de error de 

un 0.05 % fue que se aceptó la hipótesis nula, concluyendo así que existe una 

relación negativa de los estilos de crianza de los padres en la expresión oral 

desarrollada en los niños y niñas de 3 años de la I.E. 1564 “Radiantes Capullitos”. 
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ABSTRACT 

The purpose of this research was to present the relationship of parenting styles in 
the development of the oral expression of children of 3 years of the initial level. 

For the elaboration of the investigation, by means of the technique of the 

observation, the deficit in the development of the expression of the children of 3 

years of the I.E. 1564 "Radiantes Capullitos". In this case, the design used for the 

investigation was of a correlational descriptive type. 

During the research carried out, two instruments were applied to determine the level 

of development of oral expression in 3-year-old children and the type of parenting 
predominant in the parents. 

It had a total population of 391 children, carried out with a sample of 130 children at 

the age of 3 years of the classrooms: roses, tulips, orchids, alelí and violets. Also 
worked with the amount of 130 parents for the application of the same. 

The results obtained after the present investigation with a margin of error of 0.05% 

was that the null hypothesis was accepted, concluding that there is a negative 

relationship of parenting styles of the parents in the oral expression developed in 
the boys and girls of 3 years of EI 1564 "Radiantes Capullitos”. 
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1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1. Descripción de la realidad problemática 

Las autoras afirman que, el ser humano desde que nace va 

aprendiendo patrones de conducta en consecuencia a las relaciones 

socioculturales que va estableciendo para desarrollarse como 

persona y esto traerá consigo los resultados de su desarrollo integral 

en todas las áreas social, emocional, cognitiva, por lo cual la 

educación es la clave para lograrlo desde el inicio, cuya 

responsabilidad recae en la familia hasta llegar a la escuela y 

sociedad, donde la tarea de educar no es individualizada sino es un 

continuo de suma de esfuerzos. 

La educación del ser humano es un proceso difícil ya que comprende 

diversos aspectos, la familia será el lugar donde se brinden las bases 

y los padres serán los primeros en contribuir en el desarrollo de sus 

hijos. 

Cuando el niño se encuentra en la primera etapa depende 

únicamente de sus cuidadores ya sean sus padres, abuelos, tíos u 

otros con el cual haya formado su apego, el cuidador tiene que tener 

una interacción directa y fluida la cual será importante para el avance 

en sus diversas áreas del niño o niña. Los padres al relacionarse y 

al cumplir funciones con sus hijos están cooperando con la 

formación de estos. Los padres utilizaran estilos educativos o estilos 

de crianza los cuales van a influir directamente en sus hijos con la 

meta de educar y orientar en su desarrollo. 

Cada familia empleara el estilo de crianza que crea conveniente ya 

sea autoritario, permisivo o democrático esto quiere decir que los 

efectos en sus niños serán distintos. Cuando hablamos de estilos de 

crianza nos referimos al conjunto de normas o reglas que utilizan los 

padres para educar a sus hijos, cuando estos se encuentran en la 

etapa preescolar los padres tienen un rol importante, además de ello 

tienen que involucrase en el aprendizaje formando hábitos. Dentro 

de la convivencia familiar los padres tienen que contribuir para una 
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mejor formación en: afecto, control de la conducta, comunicación, 

transmisión de valores. Para que los niños puedan expresarse con 

libertad, en casa debemos hacerles saber que tienen nuestra 

atención y saber escucharlos, el hecho de que los niños expresen 

sus emociones, pensamientos, ideas ayudara a que desarrolle su 

lenguaje y confié en sí mismo.  

En las escuelas encontramos limitaciones ya sea por la docente 

donde no innova sus estrategias, no hay igualdad en el trabajo con 

los alumnos, el desarrollo de sus áreas no contribuye eficazmente a 

que los alumnos desarrollen su expresión oral.  

Los niños no reciben los estímulos necesarios y adecuados para 

desarrollar sus habilidades comunicativas debido que en el hogar y 

en la escuela no le brindan las condiciones que estos necesitan 

limitándolos con factores negativos como la televisión, 

computadoras, no jugando con ellos todo esto limita la evolución 

natural de su lenguaje, por lo cual es necesario que le brindemos 

experiencias comunicativas, juegos que propicien la comunicación, 

cuentos, canciones, donde los niños puedan enriquecer su 

expresión oral. 

 En nuestra experiencia educativa en la Institución Educativa Nº 

1564 “Radiantes Capullitos”, hemos observado que los niños de 3 

años tienen ciertos problemas en su expresión oral, como las 

siguientes:  

 Dificultad para comunicarse con sus docentes y compañeros. 

 Dificultad para comunicarse en las diferentes actividades de 

aprendizaje, desenvolverse en el juego libre y socializarse dentro 

y fuera del aula. 

Lo manifestado anteriormente, son algunas de las dificultades que 

muestran los niños, que se encuentran limitados en el desarrollo y 

su desenvolvimiento pues consideramos que las limitaciones vienen 

desde sus hogares. 

 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



16 

1.2. ANTECEDENTES 

A. Internacionales 

a) Risco (2008), en su tesis para obtener el título de doctora: Desarrollo 

de la competencia comunicativa oral en el proceso de enseñanza-

aprendizaje del idioma español como segunda lengua. Universidad de 

Granada. Granada. España planteó las siguientes conclusiones:  

 En el campo de la comunicación oral hay mucho por hacer. El 

tiempo nos obsesiona y nos olvidamos de los medios expresivos de 

los alumnos. Ignoramos la importancia del lenguaje verbal y no les 

concedemos la posibilidad de expresarse oralmente. Un joven que 

no experimenta la necesidad de hablar, que nadie lo ha “hecho 

hablar, que no expresa lo que se piensa o siente en voz alta, no 

podrá hacerlo correctamente en forma escrita.  

 Si los profesores analizan cuál es el fracaso de muchos alumnos en 

sus estudios, van a descubrir que se debe con frecuencia a la 

incapacidad de comprensión y organización del lenguaje. La 

enseñanza de la expresión oral sistematizada debe empezar desde 

el ciclo primario y proyectarse hasta la enseñanza superior.   

Según lo mencionado por Risco consideramos, que en las escuelas los 

profesores no le dan la importancia debida a la expresión oral de sus 

alumnos ni buscan los medios apropiados para que estos expresen lo 

que piensan, sienten, necesitan, etc.; y esto debe de darse en todas las 

etapas académicas por las que pasa el ser humano. 

b) Ñacata (2013), en su tesis para obtener el título de Licenciada en 

Ciencias de la Educación con Mención en Profesora Parvularia: 

Desarrollo del lenguaje oral, en el proceso de aprendizaje, de los niños 

y niñas del primer año de Educación Básica de Jardín y Escuela “Santa 

María Del Rosario”. Universidad Central del Ecuador. Ecuador. Quito 

planteo las siguientes conclusiones: 

 En el Ecuador los problemas han sido: la falta de expresión oral, 

debido a la necesidad de relacionarnos los unos con los otros en 
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todos los niveles y las actividades más diversas, de aquí nace la 

importancia de observar dos aspectos fundamentales: saber 

transmitir ideas y saber hacerse comprender por los demás. 

 Las instituciones educativas de la zona rural han tenido problema 

de lenguaje por qué no se comunican los niños con claridad y ellos 

no se entienden, por eso se toma como referencia que los niños y 

niñas deben poseer facilidades para poder expresarse, su estilo al 

hablar o expresar sus ideas, pensamientos o inquietudes ante los 

demás compañeros, debe ser preciso sin obstáculos expresivos. 

Según lo expresado por Ñacata consideramos que es importante que 

el ser humano se exprese porque solo así aprende a relacionarse con 

los demás estando en contacto directo en la sociedad, permitiéndole 

así su autorrealización personal y social. 

B. Nacionales 

a) Canevago (2015), en su tesis para obtener el título de Licenciatura en 

Educación Inicial: Actividades lúdicas para estimular una mejor 

pronunciación en niños de 4 años del I.E.I Luigi Giussani del Distrito 

de Puente-Piedra, de la Universidad Católica Sedes Sapientiae, Lima-

Perú, plantearon las siguientes conclusiones: 

 La expresión oral es etimológicamente, es el acto de manifestar 

ideas, intereses, sentimientos y juicios internos, a través de una 

lengua. Su sentido y significado radica en el procesamiento de lo 

escuchado. Menciona que está íntimamente ligada a la 

comprensión oral dándose en forma paralela, abarca no solo un 

dominio de la pronunciación, del léxico y la gramática de la lengua, 

sino también unos conocimientos socioculturales, discursivos, 

estratégicos y pragmáticos. A su vez, comprende habilidades 

como sabe aportar información, emitir opiniones, mostrar acuerdo 

o desacuerdo, saber en qué circunstancias es pertinente hablar y 

de qué modo.  

Tras lo manifestado por Canevago, consideramos que la expresión 

oral es la manifestación del ser humano en donde emite sus juicios 
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críticos, para que sea entendido y a la vez este mensaje tiene que 

cumplir con ciertos aspectos para ser comprendido. 

b) Odar (2014), en su tesis para obtener el título de licenciada en 

Educación Inicial: Estrategias dinámicas infantiles para superar las 

dificultades en la expresión oral de los niños de 4 años de la I.E. 

N°374 de pueblo nuevo, Buenos Aires, Morropón – Piura, de la 

Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo Lambayeque. Perú. Piura, 

plantearon las siguientes conclusiones: 

 El lenguaje constituye un aspecto fundamental para el desarrollo 

psicológico del niño y la niña, y se convierte en una tarea principal 

de la Educación Preescolar pronunciado en la enseñanza de la 

lengua materna desde que el niño nace. Es a través de la actividad 

que se materializa ese objetivo donde resulta de significativa 

importancia del papel del adulto. 

 Para que se logre éxito en el lenguaje y por ende de la expresión 

oral, es necesario en las niñas y niños: la recepción de las primeras 

señales del lenguaje, ópticas y acústicas, y la producción de 

sonidos inarticulados primero, y articulados después, la 

separación de determinados grupos de sonidos (palabras) que se 

distinguen del flujo verbal en su conjunto, el análisis fonemático de 

cada grupo de sonidos, relacionar la palabra con el objeto, 

generalización de objetos semejantes, y su señalización y el 

dominio para seleccionar, en cada caso, las palabras necesarias 

organizándolas gramaticalmente, para poder expresar ideas en 

oraciones comprensibles a los demás (coherencia del lenguaje).  

 La edad pre escolar es considerada como un “periodo sensitivo de 

la comunicación”, en estas edades surge la iniciativa de los niños 

y niñas, crean historias de sus experiencias, sueños, fantasías que 

expresan en dependencia de la expresión oral que se haya 

alcanzado.   

Según lo expresado por Odar consideramos, que en un nivel 

temprano para el niño o niña los maestros en sus estrategias de 
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enseñanza deben priorizar el desarrollo de la expresión, así como 

también en el hogar donde el adulto cumple un papel importante. 

c) Quispe (2016), en su tesis para obtener el título de licenciada en 

Educación Inicial: Influencia de los trabalenguas en la expresión oral 

en los estudiantes del primer grado de primaria de la institución 

educativa sagrada familia-Fe y Alegría N°64, Tingo María- 2014, de 

la Universidad de Huánuco. Tingo María. Perú, plantearon las 

siguientes conclusiones: 

 Entre las necesidades y capacidades fundamentales del ser 

humano está la de comunicarse oralmente. Esta necesidad es 

inherente tanto a adultos como a niños. Por eso es importante 

incluir a la expresión oral en los programas curriculares escolares, 

desde las primeras etapas, como es el nivel inicial ya que con ellos 

estamos estimulando su capacidad comunicativa. Por lo tanto, la 

escuela debe favorecer la comunicación oral en el niño, debe 

ofrecerle seguridad y confianza, ya que está demostrado que el 

entorno social y afectivo puede estimular o abortar, según los 

casos, el desarrollo apropiado y rico del lenguaje. Para desarrolla 

el lenguaje el niño ha de satisfacer su necesidad innata de 

comunicación oral, también con los adultos. 

 Es necesario que los educadores presten atención a lo que el niño 

dice y estimular su participación oral en las clases. Se debe 

comenzar a desarrollar en el niño la comunicación contextual, que 

supone que el sujeto ha de saber describir situaciones de manea 

completa, de manera que el interlocutor pueda entenderla. Se 

debe ofrecer a los niños la posibilidad de jugar con el lenguaje, ya 

que la edad de la primera etapa escolar es una edad fundamental 

lúdica. En fin, hay que contextualizar las actividades en 

situaciones, tanto reales como imaginarias, que actuarán como 

marcos para la observación y la discusión como acompañamiento 

de la experiencia. 
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Tras lo expresado por Quispe consideramos, que en la escuela se 

debe incentivar al desarrollo de la expresión oral pero no de forma 

monótona sino mediante juegos lúdicos, donde el niño pueda 

vivenciar el aprendizaje y sea mucho más proactivo el proceso de 

enseñanza. 

C. Locales:  

a) Azabache y Díaz (2016), en su tesis para obtener el título de 

licenciada en Educación Inicial: Programa comunicándonos nos 

entendemos mejor para desarrollar la expresión oral en niños y niñas 

de 5 años del jardín de niños No 215, de la ciudad de Trujillo, 

plantearon las siguientes conclusiones: 

 Se ha podido observar que antes de la aplicación del programa 

“comunicándonos nos entendemos mejor”,  la mayoría de los niños 

del grupo experimental manifestaban un bajo nivel de expresión 

oral ocasionando escasas participaciones de los niños en el 

desarrollo de las sesiones de aprendizaje, uso del tono de voz bajo 

al momento de expresarse frente a los demás, hasta a veces 

quedar en silencio, incorrecta pronunciación de las palabras, 

dificultad para expresar  espontáneamente sus ideas, experiencias 

y sentimientos, mostrando timidez y vergüenza, dificultad en la 

comprensión de mensajes que reciben, temor al dirigirse a la 

docente. Conforme se iban aplicando las sesiones del programa 

los niños iban mostrando cambios progresivos, ya que ellos 

participaban en asambleas con temas de su interés y empezaron 

a desenvolverse con más espontaneidad, claridad. 

Tomando en cuenta lo expresado por Azabache y Díaz, consideramos 

que tras la ejecución de dicho programa afirmar que las sesiones de 

aprendizaje que deben aplicar los decentes deben de estar basadas 

en estrategias que no solo ayuden en la participación de niño sino 

también en el desarrollo de su expresión oral. 

b) Avalo y Sánchez (2009), en su tesis para obtener el título de 

licenciada en Educación Inicial: Aplicación del programa de canciones 
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rítmico-motrices para mejorar el lenguaje oral de niños y niñas de 3 

años de la I.E.E Rafael Narváez Cadenillas, de la ciudad de Trujillo 

en el año 2009, plantearon las siguientes conclusiones: 

 Los niños y las niñas del grupo experimental según el pre test 

presentan dificultades en pronunciar palabras directas, palabras 

inversas, palabras trabadas y sus frases. 

 Los niños y las niñas del grupo experimental según el post test 

logran mejorar significativamente su lenguaje oral. 

Según lo expresado por los autores Avalo y Sánchez concluimos, que 

las canciones rítmicas motrices aplicadas dentro de las actividades 

diarias ayudan en la mejora del lenguaje oral de los niños del nivel 

inicial. 

c) Espinoza (2014), en su tesis para obtener el título de licenciada en 

Educación Inicial: Influencia de la dramatización de cuentos infantiles 

en el mejoramiento de la expresión oral de los niños de 4 años de la 

I.E. “Radiantes Capullitos” de la Urbanización Los Granados, de la 

ciudad de Trujillo en el año 2014, plantearon las siguientes 

conclusiones: 

 Los educandos del grupo experimental y grupo control presentan 

un bajo nivel de expresión oral. Sin embargo, el grupo 

experimental está en mejores condiciones que el grupo control en 

expresión oral. 

 Los educandos del grupo experimental según los resultados del 

post test lograron mejorar su expresión oral, después de aplicar la 

dramatización de cuentos como estrategia didáctica. Como lo 

evidencia el puntaje promedio de 64.7 (80.8%) 

 Las conclusiones que anteceden nos demuestran que la 

aplicación de la dramatización de los cuentos infantiles, han 

logrado mejorar significativamente la expresión oral de los niños 

de la I.E. “Radiantes Capullitos”. 
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Tras lo expresado por Espinoza consideramos que los métodos 

didácticos aplicados dentro de las clases tienen mucha importancia 

en el proceso de aprendizaje de los niños como por ejemplo la 

realización de dramatizaciones donde no solo el niño pone en 

práctica su imaginación sino comenzara a expresarse de forma 

divertida, explorando diferentes personajes de los cuentos infantiles, 

los cuales son de gran interés para nuestros pequeños. 

1.3. ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

¿Cuál es la relación de estilos de crianza y la expresión oral de los niños de 

3 años de la I.E. No 1564 Radiantes Capullitos 

1.4. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

El ser humano es un individuo social, que para poder subsistir necesita 

además del sustento básico la posibilidad de comunicarse e interactuar en 

su grupo social, en este caso es importante priorizar la mejora de la 

expresión oral para su desarrollo en sociedad. Por ello es importante tener 

en cuenta que la expresión oral como parte de la comunicación humana le 

permite al hombre dejar huella a través de los tiempos, puesto que la 

expresión oral es una capacidad natural que le permite al niño expresar sus 

ideas, pensamientos, sentimientos, deseos, etc., de forma clara y coherente 

para un mejor desarrollo de sus habilidades sociales. Y además está puede 

ser evaluada a través de las dimensiones: léxico semántico, fonético 

fonológico y gramatical. 

Ortuño (2005, s/p) define a la expresión oral como el medio que tienen los 

seres humanos para expresar y comunicar lo que piensan, lo que desean, 

sus experiencias, sus impresiones y sus vivencias, está formado por un 

sistema de signos vocales y gráficos, cuyo elemento fundamental es la 

palabra, se caracteriza por su carácter social, histórico, su complejidad 

extraordinaria, y ser el resultado de la interrelación de diferentes factores.  

Según lo expuesto por el autor, las autoras consideramos que la expresión 

oral es el medio innato por el cual el hombre manifiesta sus ideas, 

pensamientos, deseos, experiencias, entre otros con el fin de interactuar con 
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las personas que forman parte de la sociedad, potencializando así sus 

habilidades sociales y comunicativas. 

Al desarrollar la expresión oral es importante tomar en cuenta ciertas 

dimensiones como lo menciona Jiménez, Gonzáles, Serna y Fernández 

(2009, p, 12) léxico - semántico: corresponde al vocabulario, a la 

comprensión y uso de la lengua (palabras) en función de su significado. 

Fonético - fonológico: abarca el conjunto de sonidos del idioma, y sus 

modelos o tipos ideales, los fonemas. Este componente se desarrolla 

mediante la percepción e imitación de los sonidos y sus combinaciones en 

las palabras. Gramatical: abarca la morfología (leyes de transformación de 

las palabras) y las sintaxis (combinación de palabras dentro de la oración). 

Es un componente que surge más tarde que los anteriores componentes y 

su alteración puede limitarlos. 

Por lo expresado por el autor, entendemos que la comunicación por medio 

de la expresión oral es un proceso complejo y global que necesita el 

desarrollo de ciertas dimensiones para lograr el florecimiento del desarrollo 

integral del niño. 

Tourtet (1987, s/p), afirma que el desarrollo y la calidad de la expresión oral 

dependen mucho del clima familiar en el que se desarrolla el niño, por lo cual 

el ambiente familiar desempeña un papel notable en la evolución del 

lenguaje. 

Según lo expresado por el autor, nosotras concluimos que es en la familia 

donde se da inicio al desarrollo de la expresión oral, ya que mediante la 

imitación el niño adoptará progresivamente el sistema lingüístico del medio 

en el que vive, especialmente con el vínculo afectivo madre e hijo, ya que a 

través de este se conseguirá en el niño la potencialización de sus habilidades 

comunicativas. 

Ministerio de Educación (2015), considera que en la escuela se debe ofrecer 

variadas y continuas oportunidades para dialogar, escuchar a pares o 

adultos, comentar e intercambiar ideas sobre lo que escuchan, lo que sienten 

y lo que quieren. Lo cual es afirmado en el sistema educativo peruano, en 

donde se está trabajando bajo el enfoque comunicativo, el cual tiene como 
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prioridad el uso del lenguaje, en diferentes situaciones, actos y contextos 

comunicativos, además del desarrollo de destrezas comunicativas, tales 

como:  escuchar, hablar, leer y escribir como parte del desarrollo del niño. 

Centrándonos en nuestra realidad nacional, el Perú es un país 

multilingüístico, por consiguiente, las estrategias que el docente debe utilizar 

en el desarrollo de una clase deben estar enfocado en la variedad del 

repertorio comunicativo, en los saberes previos lingüísticos y en el entorno 

inmediato del estudiante, generando así un aprendizaje significativo y el 

desarrollo de las competencias comunicativas. 

De tal manera la escuela debe brindar a los niños situaciones que les 

posibiliten desarrollar su expresión oral, mediante la participación activa de 

los niños en las actividades de aprendizajes, puesto que esto le servirá para 

establecer relaciones afectuosas y respetuosas con otros y convivir de 

manera armoniosa.  

A nivel local, en la I.E No 1564 “Radiantes Capullitos” el problema que hemos 

observado se acentúa en el déficit del desarrollo de la habilidad de expresión 

oral de los niños de 3 años, manifestada en la dificultad que tienen para 

comunicarse con las docentes y sus coetáneos al realizarse las actividades 

de aprendizaje, juego libre y la socialización entre ellos dentro y fuera del 

aula de clase. 

1.5. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

El problema de investigación elaborado ha sido delimitado porque los niños 

de 3 años de la I.E. No 1564 Radiantes Capullitos presentan una dificultad 

en la expresión oral, según los estilos de crianza presentes dentro de su 

ámbito familiar. Consideramos que nuestra investigación desarrolló un tema 

actual, el cual es la intervención de los padres en el desarrollo de la 

expresión oral de sus hijos y los resultados de nuestra investigación servirán 

como base teórica para la Institución educativa y docentes de la institución, 

permitiendo así el planteamiento de nuevas estrategias metodológicas 

utilizadas por la docente del aula como guía para promover el desarrollo de 

una participación activa de los padres de familia en la educación de sus hijos, 

siendo está de vital importancia, pues los padres tienen el deber de darle a 
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su hijo una buena educación, inculcándoles el respeto por los demás, por las 

normas, facilitando su entrada a la escuela y siendo una guía en su 

desarrollo integral dentro de la sociedad. Por lo mencionado anteriormente, 

la utilidad de nuestra investigación está desarrollada en función del niño, del 

padre de familia y de la sociedad; puesto que el niño es el protagonista del 

cambio, él es el futuro de nuestra sociedad en quien debe de estar bien 

reforzado los valores, la moral y la ética, cuyo modelo a seguir es el padre 

de familia, ya que es en la familia en donde se sientan las primeras 

enseñanzas y referentes de conducta que servirá para el desarrollo del 

individuo en la sociedad. 

1.6. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

Las limitaciones más significativas para la ejecución del trabajo de 

investigación fueron: 

 Poca información sobre los antecedentes tanto en lo internacional, 

nacional y local. 

 Dificultad en el tiempo de coordinación de los horarios para la aplicación 

de la evaluación. 

1.7. OBJETIVOS 

1.7.1. Objetivos Generales: 

Determinar la relación de los estilos de crianza y desarrollo de la 

expresión oral de los niños de 3 años de la I.E. Radiantes Capullitos. 

1.7.2. Objetivos Específicos: 

 Identificar estilos de crianza de los padres de familia de la I.E.  

Radiantes Capullitos. 

 Identificar el nivel de expresión oral de los niños de 3 años de la 

I.E. Radiantes Capullitos.  

 Relacionar los estilos de crianza y el nivel de desarrollo de la 

expresión oral de los niños de 3 años de la I.E. Radiantes 

Capullitos. 
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2.1. BASES TEÓRICAS CIENTÍFICAS 

2.1.1. Expresión oral 

2.1.1.1. Aproximación etimológica 

Zamora (1981, s/p), considera que la palabra “expresión” proviene del 

verbo latino “exprimo, expressi, expressum”, que significa “exprimir, 

sacar fuera”. 

Expresión será pues, el acto y el efecto de sacar algo que se tiene 

dentro. Lingüísticamente, “expresión” será poner de manifiesto por 

medio de la palabra las ideas, sentimientos que se tienen dentro. Al 

decir “expresión oral” se entenderá la puesta de manifiesto, por medio 

de la palabra oral, de las propias ideas y sentimientos. 

2.1.1.2. Definición 

Álvarez (2017, p, 4), la expresión oral por definición forma parte de las 

funciones productiva y receptiva del lenguaje. Es la interacción, el 

intercambio del diálogo, la emisión (producción y la comprensión de 

enunciados). 

Según Sánchez (2005, s/p) afirma que: la lengua oral es pues, la 

forma natural de comunicación humana: todos hacemos uso 

permanente de ella al hablar con los demás y al escucharlos. Sin 

embargo, la enseñanza de la lengua oral carece de una tradición 

arraigada; generalmente se ha descuidado en favor de la lengua 

escrita por tenerse la idea de que se aprende a hablar en forma 

espontánea. 

La lengua oral es la natural de comunicación humana y consiste, antes 

que nada, en comprender y expresarse.  

Baralo (2000, p, 164), la expresión oral constituye una destreza o 

habilidad de comunicación que no tiene sentido sin la comprensión, 

sin el procesamiento y la interpretación de lo escuchado. La expresión 

oral implica la interacción y la bidireccionalidad, en un contexto 

compartido, y en una situación en la que se deben negociar los 

significados. 
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2.1.1.3. Componentes 

Según Ministerio de Educación (2001, p, 102) el desarrollo de la 

expresión oral considera tres componentes: 

a) La semántica: Está relacionada con el significado de las palabras 

e implica el desarrollo de la clasificación de las palabras en 

categorías que le permite, después, utilizarlas adecuadamente. 

Para enriquecer el vocabulario, es importante que diseñemos y 

ejecutemos actividades para los niños y las niñas que incluyan el 

conocer y usar palabras nuevas.  

b) La fonética: El desarrollo fonológico es la capacidad de 

discriminar los fonemas que forman parte de nuestro lenguaje. A 

los cuatro años el niño ya está logrando un ajuste morfofonológico 

que es la necesidad de modificar la raíz de la palabra al conjugar 

los verbos (durmiendo en vez de dormiendo). A los cinco años ya 

comienzan a tener un conocimiento consciente de la fonología 

que le va a ser de utilidad para promover el desarrollo fonológico 

en los niños es bueno diseñar y ejecutar actividades en las que 

puedan:  

 Diferenciar el sonido del silencio. 

 Identificar los diferentes sonidos de la naturaleza.  

 Identificar las voces de sus compañeros y compañeras.  

 Diferenciar la voz de un adulto y la de un niño/a.  

 Reconocer los sonidos en palabras que empiezan igual, 

terminan igual, etc.  

 Jugar a conjugar algunas palabras (yo duermo, él duerme, 

nosotros dormimos...)  

c) La sintáxis: El desarrollo de la sintáxis es la emisión de las 

palabras en un orden establecido. En este contexto, la gramática 

establece las leyes de acuerdo a las cuales hay que combinar las 

palabras en una oración. Los niños y las niñas van identificando 

las reglas gramaticales en el lenguaje que escuchan y tratan de 
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expresarse de acuerdo con ellas para el aprendizaje de la lectura 

y la escritura. 

2.1.1.4. Desarrollo de la expresión oral  

Álvarez (2004, p, 9), considera que el esquema oral primigenio que 

emite un bebe en sus primeros 18 meses de vida pasa por el estadio 

de las vocalizaciones, luego del balbuceo, finalmente la palabra. A 

partir de allí su gramaticalidad se hará cada vez más competente. 

Si bien sea considerado el balbuceo como un fiel reflejo de imitación 

adulta, hemos observado que la frecuencia de emisión entre uno y 

otro dista mucho de ser similar. Este divorcio entre modelo adulto y 

reproducción infantil se manifiesta también cuando aparecen las 

primeras palabras. Cuando el niño(a) ha transitado, aproximadamente 

los primeros 18 meses de vida, ingresa a la etapa holofrástica. Aquí 

la palabra adquiere una significación mayor, evoca o alude un 

significado más amplio que el enunciado mismo. 

Desde la aparición de las primeras vocalizaciones hasta llegar a los 4 

años, época para la que ya habrá adquirido todas las clases de 

palabras, como así también todas las construcciones sintácticas de su 

lengua, el niño (a) pasa por etapas de verbalización y también   por 

momentos de silencio. Este comportamiento es signo de que su 

percepción lingüística difiere de la de os adultos. El niño (a) oye hablar 

a los adultos, pero no percibe lo mismo que ellos. 

El niño (a) adquiere el lenguaje a medida que lo comprenda, por lo 

cual no sabemos cuál es el tiempo preciso para hacerlo, pueden ser 

horas, días o meses. Solamente su capacidad de representación 

simbólica determinara la incorporación de los mismos. 

De acuerdo con lo expuesto por el autor, el desarrollo de la expresión 

oral está determinado por la madurez del niño y no tan solo por los 

modelos que tiene en su entorno, además serán necesarios estímulos 

que propicien el desarrollo de la expresión oral por medio de la 

práctica y socialización con sus coetáneos. 
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2.1.1.5. Desarrollo de la expresión oral por género 

Wells (1983, p, 40), menciona que existen diferencias en función al 

sexo. Se puede encontrar una gran diferencia en relación a los niños, 

en tanto como es que las niñas llegan a la escuela, presentando un 

contenido mayor en su lenguaje, puesto, que son las madres quienes 

hablan con mayor frecuencia a sus hijas en diversos contextos, como 

en actividades propias del hogar y/o durante el juego físico. También 

menciona que las diferencias son obvias y de carácter innato. Relata 

que las niñas son consideradas “mejores hablantes” que los niños, 

incluso existen pruebas en las que se demuestra que las niñas 

pequeñas aprenden el lenguaje rápidamente y presentan menos 

problemas de lenguaje al compararlas con los niños.  

También nos expresa Rondal (s/f) se ha referido que la frecuencia de 

las vocalizaciones de las niñas es más importante que la de los niños 

en el periodo neonatal. Se ha detectado de la misma manera, que, 

durante la primera infancia, de 1 a 3 años, las niñas hablan más por 

iniciativa y antes que los niños. 

 Esto puede ser así, debido a que cuando son pequeños los juegos 

de las niñas suelen ser más simbólicos que los juegos de los niños, 

por ejemplos, las niñas pueden estar jugando a “papás y mamás” y, 

por lo tanto, entablar un diálogo, mientras que los niños juegan al 

futbol. 

Se ha remarcado que la longitud media de las producciones verbales 

de las niñas es más elevada que la de los niños hasta al menos los 

30-36 meses y por lo tanto su sintaxis es más compleja. 

2.1.1.6. La expresión oral en educación inicial  

Ministerio de Educación (2015, p, 22-23) en la etapa de educación 

inicial, es necesario desarrollar en los niños la comprensión y 

expresión oral. De esta manera, irán aprendiendo a adecuar su 

lenguaje a los diferentes contextos sociales donde tengan que hablar. 

Por ello, la escuela debe ofrecer variadas y continuas oportunidades 
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para dialogar, escuchar a pares o adultos, comentar e intercambiar 

ideas sobre lo que escuchan, lo que sienten y lo que quieren. 

Tras lo antes mencionado, las autoras concluimos que el contexto 

social interviene en gran medida en el desarrollo de la expresión oral 

de los niños, tanto la familia como la escuela, repercuten en brindar 

dichas oportunidades a los niños; siendo la escuela el lugar idóneo en 

donde se brinden las situaciones comunicativas que le sirvan al niño 

como referencias comunicativas. 

Cuando el niño ingresa a los tres años en el nivel de Educación Inicial, 

ya sabe hablar y lo hace muy bien para su edad. Ese niño ya ha 

concretado su facultad universal de lenguaje en la adquisición de una 

lengua particular. También ha aprendido ciertas formas de usar el 

lenguaje, ciertos patrones de comunicación y ciertos modos de 

interactuar. A esa edad ya cuenta con conocimiento de su lengua, su 

sociedad y su cultura. Dicho conocimiento le brinda un sentido de 

pertenencia y, por ello, puede interactuar en distintos contextos de 

comunicación, pues ha aprendido, en forma espontánea, algunas de 

las normas que rigen los usos orales. 

Según lo expresado, las autoras concluimos en que el ser humano al 

cumplir la edad de 3 años ya ha adquirido el lenguaje materno de 

forma espontánea, aunque no perfectamente, pero aun así le sirve 

para poder comunicarse con su entorno social y seguir desarrollando 

sus capacidades comunicativas con práctica directa con los adultos o 

sus coetáneos. 

Ministerio de Educación (2015, p, 22-23) expresa que uno de los 

propósitos fundamentales del sistema educativo es intentar a toda 

costa borrar las inequidades sociales, no deberíamos desprestigiar las 

prácticas orales alejadas de la cultura escolar oficial. Nuestra tarea, 

especialmente la de los docentes de Comunicación, es contribuir a 

aumentar ese capital lingüístico, no a menospreciarlo. El tratamiento 

de la oralidad en la escuela, sobre todo en las aulas de castellano, 

plantea la necesidad de conocer y entender la naturaleza de las 
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prácticas orales de cada pueblo indígena. Son prácticas con 

particularidades a través de las cuales los pueblos originarios 

expresan sus cosmovisiones de su entorno familiar y social. 

En la escuela, por otra parte, además de seguir desarrollando las 

formas de oralidad de la vida cotidiana de su familia y su comunidad, 

el niño debe aprender otras formas de oralidad tanto en su lengua 

materna originaria como en castellano. Son formas de oralidad 

relacionadas con los géneros orales que la escuela desarrolla y con 

las prácticas orales propias de las interacciones en los ámbitos de la 

vida profesional o laboral. Los docentes debemos saber que algunos 

pueblos cultivan entre sus niños formas de hablar discretas y 

respetuosas. La observación atenta de las actividades forma parte de 

los modos de aprendizaje de los niños en muchos pueblos indígenas. 

Por eso es tan importante dejar que los niños ejerzan esta forma de 

observación y no exigirles, desde un inicio, la intervención verbal 

como forma de expresar los aprendizajes. Para los niños formados en 

las prácticas discursivas de los pueblos originarios, el silencio es parte 

de las interacciones discursivas y esto debe ser respetado por los 

docentes. De ese modo, estos niños podrán desarrollar de manera 

progresiva capacidades en las prácticas discursivas que la escuela 

fomenta. 

Tras lo expresado, las autoras concluimos en que la escuela y por 

ende los maestros, deben ser los encargados en este contexto de 

otorgarle al niño las situaciones en donde pueda hacer practica de su 

lenguaje materno, pero a la vez brindarles otras experiencias 

comunicativas que no les quiten sus propias practicas orales, sino que 

sume a sus experiencias comunicativas y lingüísticas. 

2.1.1.7. Actividades para favorecer el desarrollo de la expresión 

oral 

Ministerio de Educación (2001, p, 102-103), indica que para favorecer 

el desarrollo de la expresión oral planificamos actividades diversas, 

tales como: 
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a) Poesías, adivinanzas, trabalenguas, cuentos, fábulas, leyendas, 

etc., considerando en el repertorio las propias de la tradición 

cultural de la comunidad. 

b) Diálogos con temas significativos para las niñas y niños en los 

distintos momentos de nuestro quehacer cotidiano, con preguntas 

como ¿Qué hicimos ayer que no vinimos al jardín? ¿Qué nuevo 

rincón quisieran organizar? ¿A dónde les gustaría ir a pasear? Es 

necesario que en la lista de cotejo (evaluación de entrada de los 

conocimientos y habilidades que las niñas y los niños poseen al 

llegar al centro educativo) recojamos información sobre el nivel de 

desarrollo del lenguaje. 

2.1.1.8. Ejercicios y recursos para la expresión oral 

Expresa Cassany, Luna, y Sanz, (1994, p, 153-154) que la literatura 

didáctica nos ofrece un amplio abanico de técnicas y recursos para 

practicar la expresión oral en el aula, que van desde la lectura 

expresiva en voz alta hasta la expresión oral improvisada, pasando 

por los juegos lingüísticos la lluvia de ideas o las simulaciones. El 

siguiente cuadro expone los tipos principales de ejercicios y recursos 

agrupados según los criterios más sencillos y prácticos. 
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TIPOLOGÍA DE EJERCICIOS DE LA EXPRESIÓN ORAL 

TÉCNICA TIPO DE RESPUESTA 

Dramas 

Escenificaciones 

Juegos de roles 

Simulaciones 

Diálogos escritos 

Juegos lingüísticos 

Trabajo de equipo 

Técnicas humanistas 

Repetición. 

Llenar espacios en blanco. 

Dar instrucciones. 

Solución de problemas. 

Torbellino de ideas. 

RECURSOS MATERIALES COMUNICACIONES ESPECIFICAS 

Historias y cuentos 

Sonidos. 

Imágenes. 

Tests, cuestionarios, etc. 

Objetos. 

Exposición. 

Improvisación. 

Hablar por teléfono. 

Lectura en voz alta. 

Video y cinta de audio. 

Debates y discusiones. 

Fuente: Cassany, Luna, y Sanz, (1994).  

2.1.1.9. Didáctica de la expresión oral 

Cassany, Luna y Sanz, (1994, p, 150-151) consideran los siguientes 

aspectos: 

 Tomar conciencia de las necesidades orales: normalmente los 

alumnos tienen ideas poco acertadas y tópicas sobre la lengua y 

sobre lo oral. Seguramente han recibido una enseñanza 

gramatical que ponía énfasis en la ortografía, en la corrección y en 

todo lo que fuera escrito, al tiempo que descuidaba implícitamente 

las formas orales.  Una de las tareas de los maestros es cambiar 

estas ideas de los alumnos y hacer que ellos vean la relevancia 

de lo oral en la vida cotidiana y el gran beneficio que pueden 

obtener de los diversos ejercicios que se harán en clase; ayudarles 

a darse cuenta de las cosas que hacen mal, que podrían hacer 

mejor y que revertirían en su comunicación diaria. A menudo los 

niños y las niñas asocian la lengua a un libro de gramática a unas 

reglas pesadas que tienen poca relación con su vida. 

 Progresos a medio y largo plazo: el desarrollo delas habilidades 

es un proceso largo y complejo. De un día a otro, podemos notar 
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que los alumnos aprenden palabras, descuben un concepto nuevo 

o se dan cuenta de un hecho desconocido, en cambio, tardaremos 

meses e incluso años en apreciar mejoras sustanciales en su 

capacidad expresiva. 

 Los maestros deben entender que los resultados positivos de 

algunos de los ejercicios que se realizan en nuestra aula tal vez 

no se revelen hasta pasado un tiempo, en algún curso superior, 

sin que nosotros podamos ser testigos de ello. El desarrollo de la 

expresión requiere práctica y ejercitación, y se consolida con la 

experiencia y la continuidad. 

 La correlación y la fluidez: en la expresión oral la corrección y la 

fluidez forman una unión indisoluble, es como una especie de 

balanza de pesos que se desequilibra cuando un lado pesa más. 

Todos sabemos que un orador correctísimo y preciso pero que se 

apara, se encalla o se hace un lio. La buena expresión combinada 

las dos propiedades a un nivel aceptable: 

 

 

 

Fuente: Cassany, Luna, y Sanz, (1994).  

 El orden en clase: los maestros a menudo tienen miedo de los 

ejercicios de expresión oral, ya que rompen el silencio del aula y 

deshacen la disciplina establecida. Es lógico que la primera vez 

que se realice un juego de roles, una discusión en equipo o una 

exposición, los alumnos se animan más de la cuenta.  No están 

acostumbrados a este tipo de ejercicios y no conocen sus reglas 

de juego. De la misma manera que aprenden la mecánica de la 

actividad, tienen que aprender a dominarse, a mantener el orden, 

a respetar los turnos de palabra y a no gritar. Antes de empezar 

CORRELACCIÓN FLUIDEZ 

Precisión léxica. 

Gramaticalidad. 

Normativa. 

Pronunciación clara. 

Velocidad y ritmo. 

Soltura. 

Seguridad. 

Conexión del discurso. 
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se puede atribuir a un alumno la función específica de vigilar esos 

aspectos. 

 Planificar la actividad de expresión: la mejor manera de mantener 

el orden en el desarrollo de la actividad de expresión es 

planificarla. Demasiado o a menudo se trabaja en clase de una 

manera un tanto frívola o excesivamente o espontanea, como una 

actividad de distracción, para llenar algún hueco durante días 

especialmente pesados. Lógicamente al proceder de esta manera 

damos a la expresión oral un valor no mucho mejor que el de una 

materia cualquiera y en eso los alumnos son los primeros en darse 

cuenta. Por lo contrario, el tratamiento de la expresión oral tiene 

que seguir un plan didáctico coherente y adecuado a las 

circunstancias. 

2.1.2. Estilos de crianza 

2.1.2.1. Definición 

Según Blanco y Díaz (2007, p, 106-107), expresa que el estilo de 

crianza es un proceso complejo en el que influyen factores como la 

personalidad de los padres, la personalidad de los hijos, las 

dificultades de la familia y los diferentes tipos de familia (nuclear, 

extensa y compuesta). Además, se considera a los estilos de crianza 

como normas o reglas que son necesarias para orientar la conducta y 

el control de impulso en los niños y niñas, pero en general se conciben 

como prácticas educativas y formas de relación familiar que utilizan 

los padres para educar a sus hijos. 

Según lo expuesto, las autoras llegamos a la conclusión que los 

estilos de crianza son aquellas pautas que son necesarias para 

orientar el comportamiento de los niños y que a su vez son utilizadas 

por los padres de familia. 

2.1.2.2. Familia 

 Covadonga (1999, p, 289), que en los primeros años de vida y en los 

comienzos de la escolaridad, la familia es uno de los ámbitos que más 
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influye en su desarrollo cognitivo, emocional, personal y socio 

afectivo. 

La influencia familiar se mantiene a lo largo de toda la escolaridad, 

pero es en estos primeros años es cuando la familia juega un papel 

fundamental porque proporciona al niño afecto, valoración, aceptación 

o rechazo, el éxito o el fracaso en los primeros años de escolaridad. 

La familia es para el niño como primer transmisor de pautas culturales 

y su primer agente de socialización se los considera como los 

primeros responsables de la educación de los niños; es el primer 

contexto en el que ponemos en contacto con el mundo particular de 

cada grupo familiar. La crianza de los hijos de los primeros años de 

vida influye directamente en la socialización y formación de su 

comportamiento.  

2.1.2.3. Estilos educativos parentales de Diana Baumrind 

Explica Guallpa (2015, p, 23-24) hace años atrás y luego de varias 

investigaciones se evidenciaron que los estilos educativos parentales 

han obtenido mucha importancia, permitiéndonos de una forma clara 

conocer las prácticas educativas de los padres con relación a sus hijos 

y las consecuencias que estas pueden tener. 

Según los estilos educativos parentales se puede decir que 

considerada la pionera e influyente que identifico tres tipos de estilos 

educativos: padres permisivos: no piden mucho a sus hijos, creen que 

dado a los hijos ese marco de libertad estos desarrollaran con más 

fuerza su personalidad; padres con autoridad o Democráticos: les 

preocupa la opinión de sus hijos son flexibles y negocian para llegar 

a acuerdos. 

Teniendo en cuenta estos estilos educativos se ha llegado a 

consensuar que las relaciones entre padres e hijos deben ser de 

carácter reciprocas y bidireccionales en la actualidad se reconoce a 

los hijos/as un papel mucho más activo en la relación con sus 

progenitores, donde variables como temperamento y edad son muy 
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tenidas en cuenta. Lo que queremos destacar es que rasgos de los 

hijos/as facilitan o dificultan el mantener con ellos un estilo educativo. 

2.1.2.4. Patrones de crianza 

Berger (2006, p, 302), señala que Baumrind tras sus investigaciones 

identificó tres estilos de crianza: 

a) Crianza autoritaria: la palabra de los padres es ley y no hay lugar 

a discusión. 

La mala conducta se castiga con rigor, por lo general de forma 

física (pero no con tanta dureza como para considerarla maltrato). 

Los padres autoritarios establecen reglas claras y patrones de 

referencia elevados. No esperan que sus hijos emitan sus 

opiniones; las conversaciones sobre las emociones son 

especialmente escasas. Estos padres creen que su edad y su 

experiencia los han preparado para saber que es mejor para sus 

hijos y que los niños deben hacer lo que se les dice. Los padres 

aman a sus hijos, pero pueden parecer distantes y pocas veces 

muestran afecto. 

Los padres autoritarios crían niños que tienden a ser conscientes, 

obedientes y pasivos, pero no son especialmente felices. Ellos 

tienden a sentirse culpables o deprimidos, internalizan sus 

frustraciones y se culpan cuando las cosas no andan bien. Cuando 

llegan a la adolescencia a veces se rebelan y abandonan el hogar 

antes de los 20 años. 

Luego de lo argumentado por el autor, concluimos manifestando 

que en el modelo de crianza autoritario no existe una 

comunicación efectiva entre padres e hijos, ya que en este tipo de 

crianza el niño no tiene la oportunidad de poder expresar sus 

modos de pensar, sus ideas, en esta crianza el niño simplemente 

es sujeto de obediencia y sumisión.  Por lo tanto, las reglas 

impuestas por los padres deben ser cumplidas para así evitar el 

castigo el cual es algo normal dentro de este estilo de crianza. 

Posible efecto en los hijos: 
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 Los hijos obedecen por temor; no aprenden, memorizan por 

sobrevivencia psicológica.  

 Crecen con rencor. 

 Pueden desarrollar diferentes trastornos emocionales y 

comportamentales, como: obsesivo compulsivo, ansiedad, 

depresión, anorexia, bulimia, etc.  

 Pueden desarrollar también problemas del lenguaje como 

tartamudeo.  

 Sumisión o rebeldía muy marcadas.  

 No aprenden a pensar por ellos mismos. Les cuesta trabajo 

tomar decisiones o son muy impulsivos.  

 Personalidades rígidas, son temerosos.  

 Ocultan las emociones o no les dan importancia. 

  Rara vez piden ayuda.  

 Pueden mostrarse dependientes de la pareja al crecer. 

b) Crianza permisiva: Los padres permisivos tienen pocas 

exigencias, y ocultan cualquier impaciencia que sientan. Hay poca 

disciplina porque exigen escasa madurez de los niños. Los padres 

permisivos son cariñosos y aceptan a sus hijos. Escuchan todo lo 

que sus hijos dicen y comparten sus propias emociones sin 

restricciones. Tratan de ayudarlos en todo, pero no se sienten 

responsables de su conducta. 

Los padres permisivos crían niños que son aún menos felices. 

Ellos carecen de autocontrol, sobre todo en lo que se refiere a la 

cuestión de dar y recibir de las amistades entre pares. Su 

regulación emocional insuficiente los convierte en inmaduros e 

impide la formación de amistades, la principal razón de su 

infelicidad. Suelen vivir en el hogar y siguen siendo dependientes 

en la vida adulta temprana. 
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Tras lo manifestado, llegamos a concluir de la siguiente manera, 

en la crianza permisiva si bien es cierto los padres aceptan y 

quieren a sus hijos, muchas veces son tolerantes ante las 

conductas poco adecuadas de sus hijos y esto se debe al   modo 

de pensar que tienen, es decir, no se le puede exigir mucho al niño 

porque es pequeño, por lo que son tolerables con las acciones y 

actitudes inadecuadas de sus hijos. 

Posible efecto en los hijos:  

 Baja autoestima.  

 No conocen límites, son indisciplinados.  

 Tampoco conocen sus reales capacidades. 

 Pueden faltar al respeto a sus padres o la autoridad 

frecuentemente.  

 Pueden desarrollar diferentes trastornos emocionales y 

comportamentales, como: agresividad, adicciones, trastornos 

del aprendizaje, déficit de atención, etc. 

 Manipulan las emociones frecuentemente.  

 Se pueden sentir con autoridad para mandar a los padres. 

 Suelen tomar decisiones equívocas.  

 Baja tolerancia a la frustración. 

c) Crianza disciplinada: los padres disciplinarios establecen límites y 

aplican normas. Sin embargo, también escuchan las demandas de 

sus hijos y sus preguntas, y conversan sobre los sentimientos y los 

problemas. Los padres exigen madurez en los niños, pero son 

cariñosos y comprensiones y habitualmente perdonan cuando el 

niño no logra la madurez deseada. Son flexibles cuando un niño 

explica una razón particularmente buena para una excepción. 

Ellos actúan como guías y mentores, no como autoridades (como 

lo hacen los padres autoritarios) ni como amigos (como lo hacen 

los padres permisivos). 
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Los padres disciplinados crían niños con más probabilidades de 

tener éxito, ser coherentes, inteligentes, felices consigo mismos y 

generosos con los demás. En general, estos niños son queridos 

por sus maestros y compañeros, sobre todo en las culturas donde 

se valora la iniciativa individual. 

Tras lo manifestado, las autoras concluyen expresando, que el 

estilo de crianza disciplina es una crianza orientada al 

cumplimiento de normas sin ser castigado, a los establecimientos 

de límites, a la expresión de necesidades, pensamientos e 

intereses por parte de los hijos. En esta crianza los padres ejercen 

no una posición de autoridad sino de amigo, guía con los hijos, 

buscando en ellos niños reflexivos, capaces de darse cuenta de 

sus acciones y crítico consigo mismo antes acciones inadecuadas. 

Posible efecto en los hijos:  

 Respeta a los padres y a sí mismo.  

 Autoconfianza. 

 Creatividad.  

 Conciencia y responsabilidad.  

 Gusto por tomar decisiones.  

 Asertividad. 

 Autonomía, independencia.  

 Cuestiona la autoridad.  

 Prueba límites.  

 Confronta sin agresividad.  

 Sonríe frecuentemente.  

 Se mantiene muy activo, curioso y atrevido 

2.1.2.5. Características de los estilos de crianza 

Berger (2006, p, 303), señala que Baumrind tras sus investigaciones 

identifico ciertas características como: 
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 Fuente: Berger, (2006)                        

 

2.1.2.6. Dimensiones de las prácticas de crianza 

Roa y Del Barrio (1991, p, 26). En la tarea que tienen los padres de 

guiar, educar y formar a sus niños estos tienen que basarse en dos 

dimensiones fundamentales con las que se ayudan para la realizar su 

adaptación al medio social, escuela-sociedad son: el apoyo y el 

control. Así tenemos que el control está básicamente relacionado con 

el mandato parental, con la crianza restrictiva, controladora que se 

caracteriza por un estilo autocrático y afirmación del poder. Cabe 

señalar que esta dimensión está unida al uso frecuente de técnicas 

de castigo y al autoritarismo que los padres utilizan en la crianza de 

los hijos. En otros términos, el control, como técnica de disciplina para 

forzar la obediencia y sometimiento del niño a la voluntad parental. 

Por otro lado, el apoyo, está vinculado con la comunicación que 

favorece el razonamiento, el afecto y la comprensión. Suele 

identificarse con bajos niveles de castigo físico, utilización del 

razonamiento por parte de ambos padres, buena comunicación y 

adecuada expresión de emociones durante las interacciones padre-

hijo. Por ello, se hacen necesarios el afecto o el calor emocional, la 

sensibilidad y la mutua confianza para el buen funcionamiento de las 

relaciones entre padres e hijos, sobre todo para el desarrollo 

adaptativo del niño.  

CARACTERÍSTICAS 

ESTILO AFECTO DISCIPLINA EXPECTATIVAS 
DE MADUREZ 

COMUNICACIÓN 

PADRE-
HIJO 

HIJO-
PADRE 

 
Autoritario 
 
 
 
Permisivo 
 
Disciplinado 

 
Poco 
 
 
 
Mucho 
 
Mucho 

 
Estricta, a 
menudo física. 
Escasa. 
 
Moderada, con 
mucha 
discusión. 

 
Muchas. 
 
 
 
Pocas. 
 
Moderadas. 

 
Mucha. 
 
 
 
Escasa. 
 
Mucha. 

 
Escasa. 
 
 
 
Mucha. 
 
Mucha. 

   Fuente: Berger (2006). 
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Según lo expresado, las autoras concluimos en que las dimensiones 

presentes en las prácticas de crianza son el apoyo y el control, siendo 

la primera fundamental porque el niño al sentirse apoyado sentirá 

confianza con el adulto y podrá abrirse a una adecuada conversación 

para tratar un determinado tema y así el adulto tomará esta confianza 

para poder controlar de forma positiva y no excesiva al niño, dejando 

que sea autónomo también al tomar sus decisiones. 

 

2.2. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

2.2.1. Expresión: 

Stem, A (1977). “La expresión”. Barcelona: Promoción cultural. 

Manifestación de un pensamiento o un deseo por medio de palabras, 

gestos, etc. 

Permite exteriorizar, ideas, pensamientos, deseos, entre otros. 

2.2.2. Expresión oral:  

Álvarez, S (2004).  “La Expresión Oral”. Editor Libresa. Es la 

interacción, el intercambio del diálogo, la emisión (producción y la 

comprensión de enunciados) además forma parte de las funciones 

productiva y receptiva del lenguaje.  

Intercambio de ideas entre más de dos personas con un fin 

determinado. 

2.2.3. Desarrollo: 

London, S y Formichella, M (2006). “El concepto de desarrollo de Sen 

y su vinculación con la Educación”. México. El desarrollo es un 

proceso de expansión de las capacidades de que disfrutan los 

individuos. Cambios cualitativos en la vida del hombre. 

2.2.4. Estilos de Crianza: 

Según Blanco y Díaz (2007, p, 106-107).” Observando algunos estilos 

de crianza en Managua”, Nicaragua. Es un proceso complejo en el 

que influyen factores como la personalidad de los padres, la 
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personalidad de los hijos, las dificultades de la familia y los diferentes 

tipos de familia (nuclear, extensa y compuesta). 

2.2.5. Familia:  

Gomes, C (2001, p, 45). “Procesos sociales, población y familia”. 

México. Editorial PLASCO. Grupo de individuos vinculados entre sí 

por lazos consanguíneos, consensuales o jurídicos; que constituyen 

complejas redes de parentesco. 

Núcleo familiar elemental. 

2.3. HIPÓTESIS Y VARIABLES 

2.3.1. Hipótesis 

Ho =  Si existe relación entre  los estilos de crianza de los padres en 

la expresión oral desarrollada en los niños de 3 años de la I.E. 

1564 “Radiantes Capullitos” 

Ha =   No existe relación de los estilos de crianza de los padres en la 

expresión oral desarrollada en los niños de 3 años de la I.E. 

1564 “Radiantes Capullitos” 

2.3.2. Operacionalización de las variables 
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VARIABLES 
DEFINICIÓN 

 CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS INSTRUMENTO 

 

 

 

 

 

 

ESTILOS DE 

CRIANZA: 

 

 

 

 

Según Blanco y Díaz 

(2007), se considera 

a los estilos de 

crianza como normas 

o reglas que son 

necesarias para 

orientar la conducta y 

el control de impulso 

en los niños y niñas, 

pero en general se 

conciben como 

prácticas educativas 

y formas de relación 

familiar que utilizan 

los padres para 

educar a sus hijos. 

 

Son pautas que son 

necesarias para 

orientar el 

comportamiento de los 

niños y que a su vez 

son utilizadas por los 

padres de familia. 

Y se evaluó a través 

de las dimensiones: 

crianza autoritaria, 

crianza permisiva y 

crianza disciplinada 

 

Estilos de Crianza: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Crianza 

permisiva. 

 

 

Omisión de normas 

y límites con el 

niño. 

 

Ausencia de 

autoridad al 

corregir al niño. 

Falta de incentivo 

al autorreflexión del 

niño. 

Ausencia de 

correctivos al 

instruir al niño. 

 

Ausencia de 

disciplina dentro de 

la convivencia 

diaria. 

Dentro de casa no 

establezco normas 

específicas que mi 

hijo(a) deba cumplir. 

Ignoro la mala conducta 

de mi hijo (a). 

 

Permito que mi hijo (a) 

moleste a otros niños. 

 

Evito castigar o criticar a 

mi hijo(a) cuando no 

cumple con mis 

indicaciones. 

Amenazo con castigar a 

mi hijo(a) y no lo cumplo. 
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Evita la 

participación del 

niño en torno a 

temas de interés 

familiar. 

Ignora las 

necesidades, 

deseos y 

pensamientos del 

niño. 

Omite muestras de 

afecto al 

relacionarse con el 

niño 

Ausencia de 

comunicación en la 

convivencia diaria 

con el niño. 

Uso del castigo 

como medio de 

corrección al niño. 

Permite al niño 

expresar sus ideas. 

No tomo en cuenta la 

opinión de mi hijo(a) al 

hacer planes familiares 

 

Priorizo mis deseos y 

necesidades frente a la 

de mi hijo(a). 

 

Considero innecesario 

las muestras de afecto 

hacia mi hijo(a). 

No muestro interés 

cuando mi hijo(a) me 

cuenta algo que le 

sucedió. 

Disciplino a mi hijo(a) 

por medio del castigo 

físico y psicológico más 

que usando el diálogo. 

Animo a mi hijo(a) a que 

libremente exprese lo 

que siente aun cuando 

Cuestionario para 

evaluar el estilo de 

crianza.  
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b) Crianza 

autoritaria. 

 

 

c) Crianza  
disciplinada 

 

 

 

Permite al niño 

tomar sus propias 

decisiones. 

Incentiva al niño al 

autorreflexión ante 

acciones en su vida 

diaria. 

Toma en cuenta 

opiniones, 

sentimientos y 

necesidades del 

niño. 

Permite la 

participación del 

niño en temas de 

interés familiar 

Inculca normas y 

hábitos en el niño. 

no está de acuerdo 

conmigo. 

Tomo en cuenta los 

deseos de mi hijo(a) 

antes de pedirle que 

haga algo. 

Explico a mi hijo(a) las 

consecuencias de su 

mala conducta. 

Antes de tomar una 

decisión que involucre a 

mi hijo(a) primero hablo 

con él 

 

Tomo en cuenta la 

opinión de mi hijo(a) al 

hacer planes familiares. 

 

Propicio la participación 

de mi hijo(a) en las 

tareas domésticas. 
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EXPRESIÓN 

ORAL:  

 

 

 

Define Ortuño (2005) 

a la expresión oral 

como el medio que 

tienen los seres 

humanos para 

expresar y comunicar 

lo que piensan, lo que 

desean, sus 

experiencias, sus 

impresiones y sus 

vivencias.  

 

Capacidad natural que 

le permite al niño 

expresar sus ideas, 

pensamientos, 

sentimientos, deseos, 

etc., de forma clara y 

coherente para un 

mejor desarrollo de sus 

habilidades sociales. 

Y se evaluó a través de 

las dimensione: Léxico 

Semántico, Fonético 

fonológico y 

Gramatical. 

 

Expresión oral: 

 

 

a) Léxico – 

Semántico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manifiesta sus 

ideas haciendo uso 

de su vocabulario 

frecuente. 

Expresa sus ideas 

sobre temas de su 

interés 

comprendiendo lo 

hablado. 

Hace uso adecuado 

del vocabulario al 

expresarse. 

Pronuncia con 

claridad las 

palabras de tal 

manera que el 

oyente lo entienda. 

Se apoya en gestos 

y movimientos 

cuando desea decir 

algo. 

 

¿Cómo se llama el 

cuento? 

 

¿Cómo se llaman los que 

personajes participan en 

el cuento? 

 

¿Qué deseaba hacer el 

pequeño oso Cusi? 

 

¿Cómo crees que se 

sintió el oso Cusi al no 

poder salir a jugar con 

sus amigos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prueba de expresión 

oral. 
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b) Fonético – 

Fonológico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Gramatical 

 

 

Responde 

preguntas de forma 

clara y fluida. 

Emite sus ideas de 

forma correcta en 

torno a temas de la 

vida cotidiana. 

Narra de forma 

lógica experiencias 

de la vida cotidiana. 

Manifiesta sus 

experiencias 

siguiendo un orden 

lógico y coherente. 

¿Qué fue lo que más te 

gusto del cuento? 

 

¿Por qué te gusta jugar 

con tus amigos? 

 

¿A qué te gusta jugar con 

tus amigos? 

¿Cómo te sientes 

jugando con tus amigos? 

¿Por qué? 

¿Cómo se llaman los 

cuentos que te leen en 

casa? 
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CAPÍTULO III  
 

 

III.DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
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3.1. Tipo de investigación 

Descriptiva-correlacional. 

3.2. Diseño de investigación 

Para la presente investigación descriptiva correlacional utilizamos el 

esquema: 

Diseño: 

 

 

 

 

 

M: Niños de la I.E. No1564 “Radiantes Capullitos” 

O1: Estilos de Crianza 

O2: Expresión Oral 

3.3.   Población y muestra 

A) Población 

La población estuvo constituida por 391 niños, dividido en aulas de 3 años 

con 27 niños en el aula de Tulipanes, con 21 niños en el aula de Alelí, con 

25 niños en el aula de Orquídeas y con 25 niños en el aula de Violetas. 

Haciendo un total de 129 niños. 

B) Muestreo: Intencionado 

C) Muestra: 

 Criterio de exclusión: ninguno. 

 Criterio de inclusión: para niños entre los 3 años y 10 meses. 
 

 

 

 

 

 

 M 
O1 

O2 
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CUADRO 2: Muestra correspondiente de niños de 3 años.                                                                    

 

 

 

 
 

 

 

 

Fuente: Nómina de matrícula de las aulas de 3 años, del turno mañana y tarde de la I.E. N° 1564 
“Radiantes Capullitos” (2017). 

 

3.4. Fundamentos de los resultados 

3.4.1. Métodos, técnicas e instrumentos de investigación 

A. Métodos 

a) Inductivo: En la investigación se trabajó con datos específicos 

como es la técnica de la observación. 

b) Deductivo: En el desarrollo de la investigación, se partió desde 

lo general a lo específico en lo que respecta al desarrollo de la 

expresión oral en los niños de 3 años. 

B. Técnicas 

a) La Observación: Heinemann (2003, p, 135) señala que la 

observación es la captación previamente planeada y el registro 

controlado de datos con una determinada finalidad para la 

investigación, mediante la percepción visual o acústica de un 

acontecimiento. Utilizamos la técnica de observación para 

identificar nuestra variable independiente y dependiente. 

Esta técnica nos sirve para determinar la relación existente entre 

la expresión oral y los estilos de crianza en los niños de 3 años. 

 

 

 

GRUPO NIÑOS NIÑAS TOTAL 

Tulipanes 15 12 27 

Alelí 13 08 28 

Orquídeas 10 11 21 

Violetas 11 15 26 

Rosas 11 17 28 
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b) Técnica de muestreo  

 Muestreo no probabilístico: Intencional. La muestra de la 

presente investigación estuvo conformada por los niños de 

las aulas de 3 años, siendo: 

Aula Tulipanes       3 años con 27 niños. 

Aula Alelí         3 años con 28 niños. 

Aula Orquídeas              3 años con 21 niños. 

Aula Violetas                   3 años con 26 niños. 

Aula Rosas                       3 años con 28 niños. 

C. Instrumentos de investigación 

a) Prueba de expresión oral:  

Lewis (2003, p, 37), afirma que las pruebas orales se definen 

como una situación de evaluación en la cual los examinados 

responden de manera oral a las preguntas planteadas. Las 

preguntas pueden presentarse de manera oral, por escrito o de 

ambas formas. 

Este instrumento nos sirvió para evaluar en los niños de 3 años 

el nivel de expresión oral que presentan cada uno de ellos. 

Además, consta de 3 dimensiones, las cuales a su vez están 

conformadas por tres indicadores para cada una de ellas. Los 

tres indicadores presentan tres ítems relacionados a lo que se 

pretende evaluar.  

Cada preguntada plasmada en la evaluación de expresión oral 

tiene un valor cuantitativo correspondiente. 

b) Cuestionario para evaluar el estilo de crianza: 

Según García (2004, p, 29) indica que, el cuestionario es un 

sistema de preguntas racionales, ordenadas en forma 

coherente, tanto desde el punto de vista lógico como 

psicológico, expresadas en un lenguaje sencillo y comprensible, 

que generalmente responde por escrito la persona interrogada, 
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sin que sea necesaria la intervención de un encuestador. El 

cuestionario permite la recolección de datos provenientes de 

fuentes primarias, es decir, de personas que poseen la 

información que resulta de interés. 

Este instrumento ha sido elaborado con la finalidad de 

determinar el estilo de crianza presente en cada uno de los 

hogares, propiciados por los padres de familia. A su vez consta 

de 3 dimensiones, las cuales están conformadas por 5 

indicadores por cada una de ellas. Cada indicador presenta 5 

ítems. 

De igual modo cada ítem presenta un valor cuantitativo 

respectivamente. 

3.4.2. Validación de instrumentos. 

El experto evalúo el instrumento teniendo en cuenta la relevancia, 

suficiencia, coherencia y claridad con la que están redactados los 

ítems. Además de ello la matriz de validación que presentamos para 

este proceso es la que se observa a continuación, la cual está de 

acorde a cada una de las variables a evaluar. 

La confiabilidad se realizó con el asesoramiento de los siguientes 

expertos: 

 

 

 

APELLIDOS Y 

NOMBRES 

Silva Mercado, Yaneth Yackeline 

TÍTULO O 

GRADO 

ACADÉMICO 

Licenciada en Educación Inicial 

Magister en Psicología Educativa 

EXPERIENCIA 

LABORAL 

Coordinadora del Colegio “Mentes Brillantes” 

Docente en el Instituto “Víctor André Belaunde” 

Directora de la I.E. “Sagrado Corazón de Jesús” 

Docente en el Instituto Superior Tecnológico No Estatal “Los Libertadores” 

Docente en la Universidad Nacional de Trujillo. 
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APELLIDOS Y 

NOMBRES 

Vivar Peláez de Valverde, Carmen Patricia 

TÍTULO O 

GRADO 

ACADÉMICO 

Licenciada en Educación Inicial 

Magister  en Educación con mención en docencia y Gestión Educativa. 

EXPERIENCIA 

LABORAL 

Profesora de aula de Educación Inicial desde 1999 hasta la actualidad. 

Capacitadora en el “Taller Elaboración de Material Educativo” (ONG-TIPACON-2003) 

Capacitadora del módulo “Programa Educativo de Educación Inicial (ONG-TIPACON-

2003) 

Profesora de Estimulación temprana (ONG-TIPACON-2004) 

APELLIDOS Y 

NOMBRES 
López Herrera, Amparo 

TÍTULO O 

GRADO 

ACADÉMICO 

Licenciada en Trabajo Social 

Magister en Educación con mención en Psicopedagogía 

EXPERIENCIA 

LABORAL 

Asistente social en el Hospital Belén 

Capacitadora en Género- ECCAS en CARE PERU- Proyecto “Andino” 

Facilitadora en auto diagnósticos en la Institución Movimiento Manuela Ramos- 

Proyecto REPROSALUD. 

Jefe del Dpto. de servicio social del Hospital Belén- Trujillo 

Facilitadora en género y salud reproductiva 

Miembro titular de Red nacional de promoción de la mujer  

Promotora de prevención del SIDA, ETS y planificación familiar Populación Cervices 

Internacional Washington DC-U.S. A 

Tesorera del Colegio de Asistentes sociales del Perú. 

Consejo Directivo Regional II periodo (1990-1992) 

Miembro integrante del Comité de relaciones públicas Consejo Directivo Región II del 

Colegio de Asistentes Sociales del Perú.  

Vocal Consejo Directivo Regional II Trujillo 
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3.4.3. Técnicas de procedimiento de datos 

 

a. Solicitar a la I.E. 1564 “Radiantes Capullitos” el permiso para la 

aplicación de los instrumentos de evaluación para la tesis mediante 

una solicitud, adjuntando el cronograma del instrumento a evaluar. 

b. Coordinar con las docentes de aula para el permiso de la aplicación 

de los instrumentos de evaluación tanto para los niños como para 

los padres de familia. 

c. Aplicar los instrumentos a padres de familia y niños de 3 años. 

d. Determinar la relación de los estilos de crianza y la expresión oral 

en los niños de 3 años. 
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CAPÍTULO IV 

IV. 
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4.1. PRESENTACIÓN DE DATOS EN TABLAS, GRÁFICOS Y FIGURAS 

INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS 

RESULTADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

En la figura N° 01 podemos observar que el porcentaje de alumnos de 

género masculino es del 46% y femenino es del 54% de 3 años en la 

Institución Educativa 1564 radiantes capullitos. 

 

46%

54%

Figura N° 01: Porcentaje de alumnos según su 
género

MASCULINO FEMENINO

Tabla N° 01: Cantidad de niños y niñas 

Género Total 

Nº % 

Masculino 60 46% 

Femenino 70 54% 

Total 130 100% 

Fuente: Información procesada por las autoras. 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



80 

Tabla N ° 02 :Nivel de desarrollo de expresión oral de los niños 

en el aula tulipanes 

Nivel de desarrollo de 

expresión oral de los 

niños en el aula tulipanes 

Total 

Nº % 

Inicio 1 4% 

En proceso 12 44% 

Logro destacado 14 52% 

Total 27 100% 

Fuente: Información procesada por las autoras. 

 

La tabla N° 02 podemos observar el nivel de desarrollo de expresión oral de 

los niños en el aula tulipanes el 4% presenta un desarrollo de inicio, es decir 

que los el 44% en proceso y el 52% su desarrollo es logro destacado. 

 

 
 

En la figura N° 02 podemos observar el nivel de desarrollo de expresión oral 

de los niños en el aula tulipanes solo un niño presenta un desarrollo de inicio, 

12 presentan en proceso y 14 su desarrollo es logro destacado. 
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FIGURA N ° 02 :Nivel de desarrollo de expresión oral de 
los niños en el aula tulipanes
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TABLA  N ° 03 :Nivel de desarrollo de expresión oral de los niños en 

el aula alelí 

Nivel de desarrollo de 

expresión oral de los niños 

en el aula alelí 

Total 

Nº % 

Inicio 4 14% 

En proceso 23 82% 

Logro destacado 1 4% 

Total 28 100% 

Fuente: Información procesada por las autoras. 

 

La tabla N° 03 podemos observar el nivel de desarrollo de expresión oral 

de los niños en el aula alelí el 14% presenta un desarrollo de inicio, el 82% 

en proceso y el 4% su desarrollo es logro destacado. 

 

 
 

En la figura N° 03 podemos observar el nivel de desarrollo de expresión 

oral de los niños en el aula alelí 4 niños presenta un desarrollo de inicio, 23 

presentan en proceso y solo uno su desarrollo es logro destacado. 
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FIGURA  N ° 03 :Nivel de desarrollo de expresión oral de los 
niños en el aula alelí
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Tabla N ° 04 :Nivel de desarrollo de expresión oral de los niños en el 

aula orquídeas 

Nivel de desarrollo de 

expresión oral de los niños 

en el aula orquídeas 

Total 

Nº % 

Inicio 6 29% 

En proceso 13 62% 

Logro destacado 2 10% 

Total 21 100% 

Fuente: Información procesada por las autoras. 

 

La tabla N° 04 podemos observar el nivel de desarrollo de expresión oral de 

los niños en el aula orquídeas el 29% presenta un desarrollo de inicio, el 62% 

en proceso y el 10% su desarrollo es logro destacado. 

 

 
En la figura N° 04 podemos observar el nivel de desarrollo de expresión oral 

de los niños en el aula orquídeas 6 niños presenta un desarrollo de inicio, 13 

presentan en proceso y solo 2 su desarrollo es logro destacado. 
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FIGURA N ° 04 :Nivel de desarrollo de expresión oral de los 
niños en el aula orquideas
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Tabla N ° 05 :Nivel de desarrollo de expresión oral de los niños en 

el aula violetas 

Nivel de desarrollo de 

expresión oral de los niños 

en el aula violetas 

Total 

Nº % 

Inicio 3 12% 

En proceso 18 69% 

Logro destacado 5 19% 

Total 26 100% 

Fuente: Información procesada por las autoras. 

 

La tabla N° 05 podemos observar el nivel de desarrollo de expresión oral 

de los niños en el aula violetas el 12% presenta un desarrollo de inicio, el 

69% en proceso y el 19% su desarrollo es logro destacado. 

 

 
 

En la figura N° 05 podemos observar el nivel de desarrollo de expresión oral 

de los niños en el aula violetas 3 niños presenta un desarrollo de inicio, 18 

presentan en proceso y 5 su desarrollo es logro destacado. 
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Figura N ° 05 :Nivel de desarrollo de expresión oral de los niños 
en el aula violetas
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Tabla N ° 06 :Nivel de desarrollo de expresión oral de los niños en el 

aula rosas 

Nivel de desarrollo de 

expresión oral de los niños 

en el aula rosas 

Total 

Nº % 

Inicio 2 7% 

En proceso 20 71% 

Logro destacado 6 21% 

Total 28 100% 

Fuente: Información procesada por las autoras. 

 

La tabla N° 06 podemos observar el nivel de desarrollo de expresión oral 

de los niños en el aula rosas el 7% presenta un desarrollo de inicio, el 71% 

en proceso y el 21% su desarrollo es logro destacado. 

 

 
 

En la figura N° 06 podemos observar el nivel de desarrollo de expresión oral 

de los niños en el aula rosas solo 2 niños presenta un desarrollo de inicio, 

20 presentan en proceso y 6 su desarrollo es logro destacado. 
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Figura N ° 06 :Nivel de desarrollo de expresión oral de los 
niños en el aula rosas
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La tabla N° 07 podemos observar el nivel de desarrollo de expresión oral de 

los niños de 3 años en la Institución Educativa predominante es en proceso 

con un 66%, luego se encuentra con un 22% con un logro destacado y por 

último el 12% en desarrollo inicio. 

 
En la figura N° 07 podemos observar el nivel de desarrollo de expresión oral 

de los niños de 3 años en la Institución Educativa 1564 radiantes capullitos 

16 niños presenta un desarrollo de inicio, 86 presentan en proceso y 28 su 

desarrollo es logro destacado. 
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Figura N° 07: Nivel de desarrollo de expresión oral de los niños de 
3 años de la I.E 1564  “Radiantes Capullitos” 

Tabla N°07: Nivel de desarrollo de expresión oral de los niños de 3 

años 

Nivel de desarrollo de 

expresión oral de los niños 

Total 

Nº % 

Inicio 16 12% 

En proceso 86 66% 

Logro destacado 28 22% 

Total 130 100% 

Fuente: Información procesada por las autoras. 
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En la figura N° 07-A podemos observar el nivel de desarrollo de expresión 

oral de los niños de 3 años en la Institución Educativa 1564 radiantes 

capullitos el 12% presenta un desarrollo de inicio, el 66% en proceso y el 

22% su desarrollo es logro destacado. 

 
Tabla N ° 08 : Estilos de crianza de los padres de familia del aula tulipanes 

Estilos de crianza de los 

padres de familia del aula 

tulipanes 

Total 

Nº % 

Autoritario 0 0% 

Permisivo 21 78% 

Disciplinario 6 22% 

Total 27 100% 

Fuente: Información procesada por las autoras. 
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22%

Figura N° 07-A: Porcentaje del nivel de desarrollo de expresión 
oral de los niños de 3 años de la I.E 1564  “Radiantes Capullitos” 
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La tabla N° 08 podemos observar que los estilos de crianza de los padres 

del aula tulipanes no presenta una crianza autoritaria, el 44% permisivo el 

2% su crianza es disciplinaria. 

| 

 
 

La Figura N° 08 podemos observar que los estilos de crianza de los padres 

del aula tulipanes no presenta una crianza autoritaria, 21 permisivo y 6 su 

crianza es disciplinaria. 

 
Tabla N ° 09 : Estilos de crianza de los padres de familia del aula alelí 

Estilos de crianza de los 

padres de familia del aula 

alelí 

Total 

Nº % 

Autoritario 0 0% 

Permisivo 25 89% 

Disciplinario 3 11% 

Total 28 100% 

Fuente: Información procesada por las autoras. 
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Figura N ° 08 : Estilos de crianza de los padres de familia del 
aula tulipanes
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La tabla N° 09 podemos observar que los estilos de crianza de los padres 

del aula Alelí no presenta una crianza autoritaria, el 89% permisivo y el 

11% su crianza es disciplinaria. 

 

 
 

La Figura N° 09 podemos observar que los estilos de crianza de los padres 

del aula alelí no presenta una crianza autoritaria, 25 permisivo y solo 3 su 

crianza es disciplinaria. 

 
Tabla N ° 10 : Estilos de crianza de los padres de familia del aula 

orquídeas 

Estilos de crianza de los 

padres de familia del aula 

orquídeas 

Total 

nº % 

Autoritario 0 0% 

Permisivo 19 90% 

Disciplinario 2 10% 

Total 21 100% 

Fuente: Información procesada por las autoras. 

 

0

5

10

15

20

25

AUTORITARIO PERMISIVO DISCIPLINARIO

0

25

3

Figura N° 09 : Estilos de crianza de los padres de familia del aula 
aleli

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



89 

La tabla N° 10 podemos observar que los estilos de crianza de los padres 

del aula orquídeas no presentan una crianza autoritaria, el 90% permisivo y 

el 10% su crianza es disciplinaria. 

 

 
 

La Figura N° 10 podemos observar que los estilos de crianza de los padres 

del aula orquídeas no presentan una crianza autoritaria, 19 permisivo y solo 

2 su crianza es disciplinaria. 

 
Tabla N ° 11 : Estilos de crianza de los padres de familia del aula violetas 

Estilos de crianza de los 

padres de familia del aula 

violetas 

Total 

Nº % 

Autoritario 0 0% 

Permisivo 20 77% 

Disciplinario 6 23% 

Total 26 100% 

Fuente: Información procesada por las autoras. 
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Figura N° 10 : Estilos de crianza de los padres de familia del 
aula orquideas
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La tabla N° 11 podemos observar que los estilos de crianza de los padres 

del aula violetas no presentan una crianza autoritaria, el 77% permisivo y el 

23% su crianza es disciplinaria. 

 

 
La Figura N° 11 podemos observar que los estilos de crianza de los padres 

del aula violetas no presentan una crianza autoritaria, 20 permisivo y 6 su 

crianza es disciplinaria. 

 

 
Tabla N ° 12 : Estilos de crianza de los padres de familia del aula rosas 

Estilos de crianza de los padres 

de familia del aula rosas 

Total 

Nº % 

Autoritario 0 0% 

Permisivo 21 75% 

Disciplinario 7 25% 

Total 28 100% 

Fuente: Información procesada por las autoras. 
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Figura N° 11 : Estilos de crianza de los padres de familia del 
aula violetas
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La tabla N° 12 podemos observar que los estilos de crianza de los padres 

del aula rosas no presentan una crianza autoritaria, el 75% permisivo y el 

25% su crianza es disciplinaria. 

 

 
La Figura N° 12 podemos observar que los estilos de crianza de los padres 

del aula rosas no presentan una crianza autoritaria, 21 permisivo y 7 su 

crianza es disciplinaria. 

 

 
Tabla N ° 13 : Estilos de crianza de los padres de familia   

Estilos de crianza de los 

padres de familia  

Total 

Nº % 

Autoritario 0 0% 

Permisivo 109 82% 

Disciplinario 24 18% 

Total 133 100% 

Fuente: Información procesada por las autoras. 
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Figura N ° 12 : Estilos de crianza de los padres de familia del aula 
rosas
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La tabla N° 13 podemos observar que el estilo de crianza predominante de 

los padres de familia en la Institución Educativa es el permisivo con un 82%, 

luego se encuentra con un 18% con una crianza disciplinaria y no se 

encuentra ningún caso de crianza autoritaria. 

 

 
La figura N° 13 podemos observar que el estilo de crianza de los padres de 

familia en la Institución Educativa 1564 radiantes capullitos no se encuentra 

ningún caso de crianza autoritaria, por otro lado 106 con permisivo y 24 con 

crianza disciplinaria. 
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FIGURA N° 13: Estilos de crianza de los padres de familia de la 
I.E 1564  “Radiantes capullitos” 
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Figura N° 13-A: Porcentaje de los estilos de crianza de los 
padres de familia de la I.E 1564  “Radiantes capullitos” 
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La figura N° 13-A podemos observar que el estilo de crianza de los padres 

de familia en la Institución Educativa 1564 radiantes capullitos no se 

encuentra ningún caso de crianza autoritaria, con un 82% con permisivo y 

18% con crianza disciplinaria. 

RELACIÓN QUE EXISTE ENTRA EL ESTILO DE CRIANZA DE LOS PADRES 

CON EL DESARROLLO DE EXPRESIÓN ORAL DE LOS NIÑOS. 

𝐻0 = Existe una relación negativa de los estilos de crianza de los padres en la 

expresión oral desarrollada en los niños de 3 años de la I.E. 1564 “Radiantes 

Capullitos” 

𝐻𝑎 = Existe una relación positiva de los estilos de crianza de los padres en la 

expresión oral desarrollada en los niños de 3 años de la I.E. 1564 “Radiantes 

Capullitos” 

𝑋2 = ∑
(𝑓𝑜𝑖𝑗−𝑓𝑒𝑖𝑗)2

𝑓𝑒𝑖𝑗
𝑖𝑗  = 7.39               , 𝑋2 = 9.48 

𝑋2 𝑒𝑥𝑝𝑒𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙 <  𝑋2 𝑐𝑟𝑖𝑡𝑖𝑐𝑜 

 

Como el 𝑋2 𝑒𝑥𝑝𝑒𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙   es menor 𝑋2 𝑐𝑟𝑖𝑡𝑖𝑐𝑜 Se aceptó la hipótesis nula.  

Por consiguiente, existe una relación negativa de los estilos de crianza de 

los padres en la expresión oral desarrollada en los niños y niñas de 3 años 

de la I.E. 1564 “Radiantes Capullitos. 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. 
asintótica 

Chi-cuadrado de 
Pearson 7,164a 2 ,028 

Razón de 
verosimilitud 9,593 2 ,008 

N de casos válidos 130   

Fuente: Encuesta Aplicada, Utilizando el Software SPSS 23 
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4.2. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Los resultados de la tabla Nº 01 que toma en cuenta la cantidad de niños y 

niñas, observamos que un 46% son del sexo masculino, el 54 % del sexo 

femenino obteniendo como resultado que la cantidad de niñas es mayor al 

de niños y esto se ve conceptualizado en lo que nos dice Wells (1983), que 

las niñas presentan un contenido mayor en su lenguaje, pues son sus 

madres quienes les propician la oportunidad de desarrollar su lenguaje 

mediante conversaciones cotidianas dentro de la familia, así mismo las niñas 

presentan menos problemas de lenguaje al compararlos con los niños. 

Los resultados obtenidos después de la prueba de expresión oral de los 

niños de 3 años nos dan a conocer que el nivel de desarrollo de expresión 

oral de los niños en la Institución Educativa predominante es en proceso con 

un 66%, luego se encuentra con un 22% con un logro destacado y por último 

el 12% en desarrollo inicio lo que quiere decir que 16 niño presenta un 

desarrollo de inicio, 86 presentan en proceso y 28 su desarrollo es logro 

destacado. (TABLA 8) 

Estos resultados nos hacen conocer que la mayor parte los niños y niñas 

han desarrollado su expresión oral de manera adecuada que es 

correspondiente a su edad. 

Álvarez (2004, p, 9), expresa que el desarrollo de la expresión oral está 

determinado por la madurez del niño y no tan solo por los modelos que tiene 

en su entorno, además serán necesarios estímulos que propicien el 

desarrollo de la expresión oral por medio de la práctica y socialización con 

sus coetáneos. 

En la tabla N° 13 tras la encuesta realizada a los padres de familia de la I.E. 

1564 Radiantes Capullitos se observa que el estilo de crianza predominante 

fue el permisivo con un 82%, seguido del disciplinario con un 18% y por 

último se puedo observar también que no se presenta ningún caso de estilo 

de crianza autoritaria, lo que indica que los padres de la I.E. tiene un patrón 

de crianza permisivo con sus hijos, es decir, según lo afirmado por Berger 

(2006), este tipo de padres con el este tipo de patrón de crianza tienen pocas 

exigencias con sus hijos, hay poca disciplina y exigen poca madurez por 
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parte de sus hijos ocasionando así efectos en sus hijos como carencia de 

autocontrol, regulación emocional insuficiente, etc. 

Según lo observado en el cuadro de la Prueba de Chi-cuadrado, donde X^2 

experimental es menor X^2 critico, se aceptó así la hipótesis nula. Por 

consiguiente, existe una relación negativa de los estilos de crianza de los 

padres en la expresión oral desarrollada en los niños y niñas de 3 años de la 

I.E. 1564 “Radiantes Capullitos”, es decir no existe relación entre el 

desarrollo de la expresión oral y los estilos de crianza, sino son otros los 

factores que establecen una relación con el desarrollo de la expresión oral, 

como lo señala: Quispe (2016), en su tesis para obtener el grado de 

Licenciatura en Educación Inicial titulada: Influencia de los trabalenguas en 

la expresión oral en los estudiantes del primer grado de primaria de la 

institución educativa sagrada familia-fe y alegría N°64, Tingo María- 2014, 

de la Universidad de Huánuco. Tingo María. Perú, donde menciona que es 

importante incluir a la expresión oral en los programas curriculares escolares, 

desde las primeras etapas, como es el nivel inicial ya que con ellos estamos 

estimulando su capacidad comunicativa y es además, la escuela, no solo la 

familia, quien debe favorecer la comunicación oral en el niño, debe ofrecerle 

seguridad y confianza, ya que está demostrado que el entorno social y 

afectivo puede estimular o abortar, según los casos, el desarrollo apropiado 

y rico del lenguaje. 
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CAPÍTULO V 

V. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



97 

 

5.1. Conclusiones  

Luego de haber realizado la discusión de resultados, se llegó a las siguientes 

conclusiones: 

a. Se comprobó que la relación entre los estilos de crianza y el desarrollo 

de la expresión oral en los niños de 3 años del nivel inicial del jardín 

n°1564 “Radiantes Capullitos” es negativa.  

b. La relación que existe entre los estilos de crianza y el desarrollo de la 

expresión oral en los niños de tres años es negativa, lo que podemos 

decir que los estilos de crianza o normas y/o reglas que tienen los padres 

para orientar la conducta de sus hijos no influyen en la destreza o 

habilidad que tienen los niños de tres años al expresarse.  

c. El nivel de desarrollo de expresión oral de los niños de 3 años se 

encuentra en proceso con un 66%, luego se encuentra en logro 

destacado con un 22% y por último se encuentra en inicio con un 12%. 

d. El desarrollo de expresión oral de los niños de 3 años se encuentra en 

proceso con un 66%, lo que nos quiere decir que el desarrollo del 

lenguaje de los niños aun no alcanza su máximo desarrollo.    

e. El estilo de crianza predominante de los padres de familia se encuentra 

en el Permisivo con un 82%, luego se encuentra en el Disciplinario con 

18% y no se encuentra ningún caso de crianza Autoritaria. 

f. El estilo de crianza predominante de los padres de familia es el Permisivo 

con un 82%, lo que nos quiere decir que los padres de los niños de tres 

años tienen pocas exigencias, no exigen disciplina en sus hijos, 

escuchan todo lo que sus hijos dicen y comparten sus propias emociones 

sin restricciones. Tratan de ayudarlos en todo, pero no se sienten 

responsables de su conducta.  
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5.2. Recomendaciones o sugerencias 

Luego de haber establecido las conclusiones, cabe hacer las siguientes 

sugerencias: 

1. Las docentes deben promover nuevas estrategias durante sus sesiones 

de enseñanza-aprendizaje para desarrollar la expresión oral en los niños 

para que así estos puedan de manera óptima desarrollar su expresión 

oral, así proporcionar las bases para otros aprendizajes.  

2. Las docentes de Educación Inicial deben impulsar la labor del desarrollo 

de la expresión oral mediante distintas herramientas, así reconocer la 

importancia y la debida atención desde los primeros años de vida en el 

ámbito preescolar. 

3. Fomentar constante diálogo, ya que mediante este les permitirá 

conocerse mejor, es una de las formas más desarrollas y más complejas 

que tiene el ser humano para comunicarse, además es una herramienta 

útil para enseñar, orientar y desarrollar valores. 

4. Aconsejamos a las docentes de aulas que deberían poner más énfasis en 

los niños, ya que su expresión oral está en inicio y estos deben de seguir 

desarrollando su expresión oral constantemente. 

5. La dirección de las instituciones educativas debe concientizar a las 

docentes de educación inicial sobre el desarrollo de talleres o programas 

para mejorar y reforzar el desarrollo de la expresión oral, logrando así la 

socialización con los demás.  

6. Los padres de familia también deben de ayudar al desarrollo de la 

expresión oral de sus hijos teniendo en cuenta que los primeros años de 

vida del niño o niña son fundamentales, lo más importante es ayudarle de 

forma natural utilizando las experiencias de la vida cotidiana. 

7. En la tarea diaria de criar a los hijos los padres no pueden pedir ni exigir 

algo que no es posible o saludable para su hijo o hija, ya que es preciso 

respetar la etapa de desarrollo en que se encuentra y propiciar así un 
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desarrollo saludable de acuerdo a sus características propias como 

individuo. 

8. Los padres al corregir a sus hijos deben tener en cuenta que las sanciones 

impuestas no deben poner en cuestión el vínculo cálido, confiable y 

seguro entre padres e hijos, el cual no debe alterarse por inconvenientes 

cotidianos. 

9. Muchas veces es útil y necesario anunciar a los hijos la obtención de una 

recompensa por cumplir lo que se les pide, a fin de aumentar la motivación 

por hacer y mantener un esfuerzo, pero lo importante es que la 

recompensa concreta, cuando exista, se sume al estímulo afectivo y no 

que lo reemplace. Si premiamos un logro con un pequeño objeto, lo vamos 

a hacer con una significativa muestra de aprobación y afecto, así como 

con felicitaciones por el esfuerzo. 

10. Los padres deben aprovechar los momentos cotidianos con sus hijos y 

dedicar tiempo individual para cada uno de ellos diariamente, 

demostrarles cariño con sonrisas, miradas, abrazos, besos, y palabras 

afectuosas, por otro lado, sentar límites y aplicar consecuencias 

razonables cuando los violan, corrigiéndoles sensitivamente y en 

privado; además aceptar el fracaso como parte natural de la exploración 

y el aprendizaje- permitirles que cometan errores y aprendan de la 

experiencia. 
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CAPÍTULO VI 
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7.2. Anexos 

PRUEBA PARA DETERMINAR LOS ESTILOS DE CRIANZA DE LOS PADRES 

DE FAMILIA DE LA I.E. N0 1564 “Radiantes Capullitos” 

 

NOMBRE: 

EDAD:                                                         FECHA: ____________________ 

ESTILOS DE CRIANZA: 

Instructivo: Marcar con X la respuesta que considere. 

 
ÍTEMES 

1. Dentro de casa no establezco normas específicas que mi hijo(a) 

deba cumplir. 

 

a) Rara vez. 

b)  A veces. 

c) Frecuentemente. 

d) Siempre.                 

 

                                                         

2. Ignoro la mala conducta de mi hijo (a). 

 

a)  Rara vez. 

b)  A veces. 
c) Frecuentemente. 

d) Siempre.                                                                                          
 

3. Permito que mi hijo (a) moleste a otros niños. 
 

a)  Rara vez. 

b)  A veces. 

c) Frecuentemente. 

d) Siempre. 

(1) 

(3) 
(3) 

(4) 

(2) 
(1) 

(3) 

(4) 

(1) 

(3) 

(2) 

(4) 
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4. Evito castigar o criticar a mi hijo(a) cuando no cumple con mis 

indicaciones. 
 

a)  Rara vez. 

b)  A veces. 

c) Frecuentemente. 

d) Siempre.  
 

 

5. Amenazo con castigar a mi hijo(a) y no lo cumplo. 

                  

a)  Rara vez. 

b)  A veces. 

c) Frecuentemente. 

d) Siempre.                                        

 

 

6. No tomo en cuenta la opinión de mi hijo(a) al hacer planes 

familiares. 

                                    

a)  Rara vez. 

b)  A veces. 

c) Frecuentemente. 

d) Siempre.                                        
                

7. Priorizo mis deseos y necesidades frente a la de mi hijo(a).  
                 

a)  Rara vez. 

b)  A veces. 

c) Frecuentemente. 

d) Siempre.                                        
 

 

 

(3) 

(2) 

(1) 

(4) 

(1) 

(3) 
(2) 

(4) 

(3) 

(2) 

(1) 

(4) 

(3) 

(2) 

(1) 

(4) 
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8. Considero innecesario las muestras de afecto hacia mi hijo(a). 

                                             

a)  Rara vez. 

b)  A veces. 

c) Frecuentemente. 

d) Siempre.                                        

 

 

9. No muestro interés cuando mi hijo(a) me cuenta algo que le sucedió 

   

a)  Rara vez. 

b)  A veces. 

c) Frecuentemente. 

d) Siempre.                                        

 

 

10. Disciplino a mi hijo(a) por medio del castigo físico y psicológico más 

que usando el diálogo. 

                           

a)  Rara vez. 

b)  A veces. 

c) Frecuentemente. 

d) Siempre.                                        

 

11. Animo a mi hijo(a) a que libremente exprese lo que siente aun 

cuando no está de acuerdo conmigo. 

                           

a)  Rara vez. 

b)  A veces. 

c) Frecuentemente. 

d) Siempre.                                        

 

 

(3) 

(2) 

(1) 

(4) 

(3) 

(2) 

(1) 

(4) 

(3) 

(2) 

(1) 

(4) 

(3) 

(2) 

(1) 

(4) 
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12. Tomo en cuenta los deseos de mi hijo(a) antes de pedirle que haga 

algo. 

                           

a)  Rara vez. 

b)  A veces. 

c) Frecuentemente. 

d) Siempre.                                        

 

 

13. Explico a mi hijo(a) las consecuencias de su mala conducta. 

            

a)  Rara vez. 

b)  A veces. 

c) Frecuentemente. 

d) Siempre.                                        

 

 

14. Antes de tomar una decisión que involucre a mi hijo(a) primero 

hablo con él. 

                           

a)  Rara vez. 

b)  A veces. 

c) Frecuentemente. 

d) Siempre.                                        

 

15. Tomo en cuenta la opinión de mi hijo(a) al hacer planes familiares. 

 

a)  Rara vez. 

b)  A veces. 

c) Frecuentemente. 

d) Siempre.                                        

 

 

16. Propicio la participación de mi hijo(a) en las tareas domésticas. 

(3) 

(2) 

(1) 

(4) 

(3) 

(2) 

(1) 

(4) 

(3) 

(2) 

(1) 

(4) 

(3) 

(2) 

(1) 

(4) 
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a)  Rara vez. 

b)  A veces. 

c) Frecuentemente. 

d) Siempre.                                    

 

 

  

ESCALA VALORATIVA 

ESTILOS DE CRIANZA PUNTUACIÓN 

AUTORITARIO 0-18 

PERMISIVO 19-39 

DISCIPLINARIO 40-64 

(3) 

(2) 

(1) 

(4) 
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PRUEBA PARA EVALUAR LA EXPRESIÓN ORAL 

EN NIÑOS DE 3 AÑOS 

 

NOMBRE: 

EDAD:                                                  FECHA:  

 

EXPRESIÓN ORAL: 

Instructivo: Al comenzar con la prueba de expresión oral se narra el cuento 

“El pequeño oso Cusi”, posteriormente se realizan 9 preguntas, cuyas 

respuestas serán grabadas y anotadas. 

 

ÍTEMES 

Menciona el título del cuento 

 Identifica el título del cuento, mencionando las 4 palabras                          
      que conforman el título del cuento.                              

 Identifica el título del cuento, mencionando 2 a 1 palabas                           

que conforman el título. 

 No identifica el título del cuento.                                                                  

 

1. Menciona a los personajes que participan en el cuento 

 

 Menciona los 6 personajes del cuento.                                               

 Menciona al menos de 3 a 4 personajes del cuento con  

dificultad.               

 No menciona personajes del cuento.                                                                                            

 

 

(2) 

(1) 

(0) 

(2) 

(1) 

(0) 
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2. Narra brevemente lo que deseaba hacer el pequeño oso Cusi 

 

 Narra la escena haciendo uso de 6 palabras.                                 

 Narra la escena haciendo uso de 4 o 3 palabras.                                            

 No narra ninguna escena del cuento. 

                                           
3. Opina sobre cómo crees que se sintió el oso Cusi al no poder salir a 

jugar con sus amigos. 

 

 Expresa las 3 emociones del personaje principal del cuento.                           

 Expresa al menos 2 emociones del personaje del cuento.  

 No expresa la emoción del personaje principal del cuento. 

                                                                            
4. Narra lo que más te gustó del cuento 

 

 Narra sus ideas apoyándose en su cuerpo y utilizando 

frases de 4 palabras.                            

 Narra sus ideas apoyándose en su cuerpo y utilizando 

frases de 3 palabras.                                                                    

 No narra ninguna escena del cuento.   

 
5. Menciona si te gusta jugar con tus amigos y por qué te gusta jugar con 

ellos.   

                                   

 Expresa sus ideas con claridad haciendo uso de 4 palabras  

como mínimo.                                            

 Expresa sus ideas con claridad haciendo uso de 3 o 2   

palabras.                                      

 No expresa sus ideas.                                    

 

 

 

 

(2) 

(1) 

(0) 

(1) 

(0) 

(2) 

(1) 

(0) 

(2) 

(1) 

(0) 

(2) 
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6.  Menciona a que te gusta jugar con tus amigos 

 

 Emite sus ideas haciendo uso de 4 palabras.                                                  

 Emite sus ideas haciendo uso de 3 o 2 palabras.                                  

 No emite ninguna idea.       

                                               
 

7.  Manifiesta cómo te sientes jugando con tus amigos 

 

 Manifiesta coherentemente sus ideas haciendo uso de  

4 palabras.                        

 Manifiesta coherentemente sus ideas haciendo uso de  

3 o 2 palabras.                                                                                       

 No manifiesta sus ideas.                                    

      

       
8. Menciona los cuentos que te leen en casa 

 

 Comenta lógicamente utilizando 4 palabras.                           

 Comenta lógicamente utilizando 3 o 2 palabras.                       

 No comenta sus ideas lógicamente.                                                              

 

9. ¿Cómo se llaman los cuentos que te leen en casa? 

 

 Comenta lógicamente utilizando 4 palabras.                           

 Comenta lógicamente utilizando 3 o 2 palabras.                       

 No comenta ningún nombre de cuento.                                                              

 

 

 

(2) 

(1) 

(0) 

(2) 

(1) 

(0) 

(2) 

(1) 

(0) 

(2) 

(1) 

(0) 
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ESCALA VALORATIVA 

EXPRESIÓN ORAL PUNTUACIÓN 

INICIO 0-6 

EN PROCESO 7-13 

LOGRO DESTACADO 14-18 
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