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RESUMEN 

El presente trabajo titulado “PROGRAMA BASADO EN TALLERES DE LECTURA 

PARA MEJORAR LA EXPRESIÓN ORAL DE LOS ESTUDIANTES DEL PRIMER 

GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 81014 

“PEDRO MERCEDES UREÑA” DE LA CIUDAD DE TRUJILLO 2012”, tiene como fin 

fundamental abordar la problemática que presentan la mayoría de los estudiantes que 

ingresan al colegio presentando dificultades en expresión oral lo cual hace que el proceso 

de enseñanza aprendizaje no se desarrolle adecuadamente. 

La investigación es experimental con diseño cuasi experimental con grupo control y grupo 

experimental con pre test y pos test. Dicha investigación fue realizada con una muestra 

de  48 estudiantes del 1° grado de Primaria, 21 estudiantes del grupo control y 27 

estudiantes del grupo experimental a ambos se les aplicó el pre y post test. El programa 

basado en talleres de lectura para mejorar la expresión oral fue aplicado únicamente a los 

estudiantes del grupo experimental para lo cual utilizamos como escenario las 

instalaciones de la institución educativa como materia de estudio. 

Con la realización de los talleres de lectura y después de la aplicación del post test se 

obtuvieron los siguientes resultados: los estudiantes lograron incrementar su expresión 

oral en lo que corresponde a la pronunciación correcta de palabras directas, inversas y 

reducir en su totalidad la mala pronunciación de palabras trabadas y oraciones.  

Esperamos que los resultados obtenidos en la presente investigación sirvan para que los 

docentes involucrados en la educación de niños tengan los lineamientos técnicos 

pedagógicos para superar su práctica educativa. 
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ABSTRACT 

The following work is titled "PROGRAM BASED IN READING WORKSHOPS TO 

IMPROVE ORAL EXPRESION ON FIRST GRADE STUDENTS FROM” PEDRO 

MERCEDES UREÑA No. 81014" HIGH SCHOOL IN TRUJILLO CITY 2012", it has 

done to deal some problems that some students have when they start school showing 

difficulties in speaking which makes the teaching and learning process not 

appropriated in the future. 

The investigation is experimental; this has a quasi- experimental design with a control 

group and an experimental group with pre and post test. This investigation was done 

with a sample of 48 students from the 1st grade of primary, 21 students in the control 

group and 27 students in the experimental group, both were applied by the pre and 

post test. The program based on reading workshops to improve oral expression was 

applied only to the experimental group for which we used as a place the installations 

of the school as a matter of study. 

With the realization of reading workshops and after taking the post-test, we obtained 

the following results: the students were able to increase their oral expression, which 

means the correct pronunciation of direct and reverse words and reduction of bad 

pronunciation of locked words and sentences.  

We hope that the results achieved in this investigation, will be useful for teachers 

involved in children education in order to have technical and pedagogical guidelines to 

overcome their teaching practice. 
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I 

INTRODUCCIÓN 

 

1.- REALIDAD PROBLEMÁTICA, ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 

1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA 

A través del tiempo los seres humanos hemos tenido la necesidad de   comunicarnos 

es así que surge el lenguaje, por medio del cual expresamos lo que queremos decir a 

otras personas (sentimientos, conocimientos, ideas, etc.). Utilizar el lenguaje 

correctamente implica un determinado grado de complejidad sobre todo si tomamos 

en cuenta que el sistema del lenguaje es la gramática. Tener conocimientos 

gramaticales nos lleva a la adquisición de saberes prácticos que nos permiten 
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organizar nuestro pensamiento y de esta manera poder expresar nuestras ideas y 

producir e interpretar mensajes en una gran variedad de situaciones comunicativas.  

Pero ¿Por qué es importante que el niño se exprese de manera oral dentro del 

colegio? Porque es en este lugar en donde el estudiante tiene que adquirir las armas 

suficientes para poder expresarse de manera correcta a lo largo de la vida, lo cual le 

abrirá muchas oportunidades de desarrollo personal en esta sociedad en la que 

vivimos. El que el niño sepa comunicarse le facilitará la integración con sus 

compañeros y podrá satisfacer sus necesidades de comunicación. 

En nuestra sociedad necesitamos saber expresarnos, ya que como dice el dicho 

como te ven, te tratan y no toman en cuenta si sabes mucho o no, lo importante es la 

forma como lo decimos. Lo mismo pasa en el colegio, si nosotros tenemos la 

respuesta a un cuestionamiento pero no sabemos expresarlo de manera correcta. 

Aunque a nuestro criterio estemos bien podríamos confundir a los demás llevándolos 

a la percepción de una respuesta incorrecta o confusa. 

Según Rodriguez María Elena (2000), en su texto “Hablar en la escuela ¿Para qué? 

¿Cómo?, en la adquisición de la lectura y la escritura en la escuela primaria”, nos 

indica que la escuela es un ámbito privilegiado donde los niños pueden adquirir y 

desarrollar los recursos y las estrategias lingüísticas necesarias para superar la 

desigualdad comunicativa y es responsable de la enseñanza de los géneros que no 

se aprenden espontáneamente sino que requieren una práctica organizada. 

El docente es el indicado de favorecer éstos géneros propiciando estas actividades y 

creando estrategias para su desarrollo dentro del aula. 
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El aprendizaje lingüístico lleva al niño a aprender procesos en los que tendrá que 

elaborar conceptos, destrezas y actividades discursivas. 

Es de vital importancia que el niño practique la expresión oral en el aula, con las 

personas que tiene a su alrededor, es decir, con sus compañeros y maestros 

facilitando de esta manera su inclusión en contexto más formales. El enseñar lengua 

oral no significa dejar a un lado la lengua escrita, pues aunque cada modalidad tiene 

características diferentes éstas se fusionan en un mismo fin y son fundamentales 

dentro del aula de clases, tanto para la planificación como para la compresión y 

producción de géneros y estructuras textuales. También es de suma importancia 

explotar el potencial expresivo de nuestros estudiantes, no solo propiciar la 

interacción entre ellos sino motivarlo a crear estrategias para que desarrolle, 

estructure y concientice su lenguaje, ya que el ser humano desde que nace tiene que 

desarrollar sus destrezas motoras para satisfacer sus necesidades, pero en el habla 

es diferente, ya que la mayor incidencia depende de la familia, la escuela y el medio 

en general quienes influyen directamente y hacen a un ser humano capaz de hablar y 

desenvolverse en su medio. Cada una a su vez influye de manera particular 

marcando así la base del desarrollo integral y desenvolvimiento futuro del individuo.  

Según Pérez Arbelo Ángeles (1998), nos dice que el niño tiene una manera peculiar 

de hablar, el cual es aceptado por la familia conforme va creciendo va ir 

predominando el lenguaje del adulto. 

Es la familia donde por primera vez va ir adquiriendo la necesidad y la capacidad de 

comunicarse, es decir, donde le niño da los primeros pasos para la senda de la 

comunicación humana.  
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Además es de suma importancia, la estimulación que recibe el niño desde su 

nacimiento y a lo largo de su infancia no sólo de sus padres, sino de todos los adultos 

que de alguna forma intervienen en su educación. 

Según Shaffer (1997), el origen del lenguaje depende de las interacciones de los 

niños con su entorno y suelen estar moderadas por un adulto u otro compañero, 

quienes utilizan el lenguaje para describir, explicar o comentar las experiencias de los 

niños. 

Según Azcoaga J. E. (1990), sostiene que para el desarrollo de la expresión oral 

depende: 

El nivel cultural en que se desenvuelve el niño y la correcta expresión hablada que 

tenga la familia. 

A veces en el ambiente familiar, por bajo nivel cultural o por defectos articulatorios no 

corregidos, se habla de una manera deformada o improcedente, proporcionando así 

al niño unos modelos inadecuados y manteniéndose el esfuerzo de una expresión 

defectuosa. 

En otras no es la actitud directa que mantienen los padres con los niños sino el 

ambiente familiar (discusión, tensión y desequilibrio familiar con experiencias 

traumatizantes para el niño, afectando previamente la personalidad del niño). 

Según Pérez Grajales Hugo (1995), desde los griegos hasta la mitad del siglo XX, 

predominó la enseñanza tradicional enfocada en el aprendizaje de la lengua de una 

manera teórica, normativa y memorística, acostumbrando al niño a repetir todo lo que 
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decía el docente; se creía que aprendiendo reglas gramaticales y recitándolas de 

memoria se adquiría el dominio de las habilidades económicas.  

La lectura comprensiva es transversal por excelencia a todo el currículo, ya que 

constituye la herramienta necesaria para adquirir los conocimientos de todas las 

áreas y saber expresar el entendimiento de la misma, permite el dominio y el éxito 

académico del estudiante. Así pues, señalamos la importancia de que el/la niño/a 

alcance y domine la lectura y sea capaz de comprender la variedad de textos que en 

cada área se le presentan para su aprendizaje y así mismo atendiendo a la época en 

que estamos viviendo exige superar el enfoque tradicional que hace de la lectura de 

los cuentos, instrumentos destinados solo a fomentar el entretenimiento de los niños. 

Debemos aspirar ir más lejos, es decir, considerar que un propósito más acorde con 

los objetivos educacionales de la época moderna, es el de hacer de la lectura del 

cuento infantil una oportunidad para impulsar el desarrollo de aquellas capacidades y 

actitudes necesarias para alcanzar el éxito en los nuevos escenarios que delinean la 

realidad nacional y mundial, como son la correcta expresión verbal, el uso de un buen 

vocabulario acorde al contexto, la comprensión, la creatividad y la práctica de valores, 

entre otras habilidades y comportamientos de naturaleza universal y útiles en el actual 

entorno socioeconómico, para que nuestros niños puedan estar en condiciones de 

entender, transformar y valorar el mundo, que es uno de los objetivos más preciados 

de la educación y que los niños y niñas puedan crecer bajo nuevos paradigmas 

educativos. 

Por ende al conocer la realidad de los diferentes colegios de nuestra localidad 

percibimos la existencia de un alto déficit en la correcta articulación de las sílabas al 

formar palabras y en la comprensión lectora, esto debido a la falta de motivación que 
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se les da a los estudiantes en la lectura. Por ello tenemos la firme convicción que la 

motivación frente a la buena expresión verbal y el desarrollo del vocabulario juegan 

un rol importantísimo, debido a que permite al estudiante establecer una buena 

comunicación en su vida escolar y cotidiana, es por esto que ejecutaremos la prsnete 

investigación experimental; cuyo objetivo es motivar a los estudiantes a la lectura y 

desarrollar la expresión oral en los estudiantes de 1° grado “D” de la Institución 

Educativa N° 81014 “Pedro Mercedes Ureña” de la ciudad de Trujillo. Cuya realidad 

presenta los siguientes problemas: 

1.- Presentan deficiencias en la articulación de las palabras: 

Hay una variedad de errores que los niños suelen cometer en la pronunciación o   

articulación de las palabras. Esto se debe a la incapacidad para unir 

correctamente las sílabas o para emplearlas debidamente en la expresión del 

lenguaje. 

   Estos errores son los siguientes: 

a) Errores de omisión: En este tipo de error, el niño omite ciertos fonemas. Por 

ejemplo, dice "apa" en vez de decir "papá". Aquí el niño omite en su expresión 

la consonante /p/. 

b) Errores de sustitución: Aquí el niño cambia ciertos fonemas por otros. Por 

ejemplo dice: "Plofesora ya telmine mi tayea” en vez de decir: Profesora ya 

termine mi tarea. En este caso no hubo omisión sino una sustitución de unos 

fonemas por otro, razón por lo que se les llama errores de "sustitución". 

c) Hay también errores que se producen debido a modificaciones, distorsiones y 

alteraciones en la articulación de los fonemas. Entre estos errores tenemos: 
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El Sigmatismo: Es un defecto de la articulación del fonema /s/, dando lugar a 

aquello que en castellano se llama el CECEO. Por ejemplo, una niña dice: "Yo 

zoy Zarita". Aquí suele colocar la lengua entre los dientes, produciendo el 

sigmatismo o ceceo. 

El Rotacismo: Es un error en la articulación del fonema /r/. Este fonema, debido 

a su delicado mecanismo de articulación, es el sonido más difícil de pronunciar, 

por lo que este tipo de error es bastante frecuente en los niños, quienes 

deforman su pronunciación por ruidos de temblor, ruidos crepitantes de 

frotación o, en su defecto, sustituyéndolo totalmente por otro fonema. 

2.- Muestran incapacidad para expresar sus emociones, sentimientos e ideas. 

La incapacidad para expresar verbalmente las emociones debido a que estas 

personas no son capaces de identificar lo que sienten, entenderlo o describirlo se 

denomina “La alexitimia”. 

Características de la alexitimia 

a) Dificultad para identificar emociones y sentimientos:  

Estas personas tienen problemas para diferenciar una emoción de otra. Por 

ejemplo, no saben con seguridad si lo que sienten es miedo o ira. Esta 

incapacidad no se da sólo respecto a los propios sentimientos, sino que 

también tienen dificultades para identificar las emociones en los demás (en sus 

voces, expresiones faciales, posturas). 

b) Dificultad para describir emociones y sentimientos: 

Les resulta imposible describir lo que sienten y describir a otras personas todo 

lo referente al ámbito subjetivo y de los afectos. 
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c) Dificultad para diferenciar los sentimientos de las sensaciones corporales que 

acompañan a la activación emocional:  

Las emociones suelen ir acompañadas de síntomas fisiológicos, como 

sudoración, aceleración de ritmo cardiaco, etc. Los alexitímicos atribuyen estas 

manifestaciones fisiológicas a síntomas vagos o los confunden con la emoción 

misma. Cuando siente emociones intensas, esta persona describe simplemente 

un malestar físico de un modo impreciso. 

d) Reducida capacidad de fantasía y de pensamiento simbólico: 

Suelen tener un pensamiento concreto, con problemas para el manejo 

simbólico de las emociones. Su forma de hablar es monótona, parca y sin 

matices afectivos. Apenas gesticulan ni introducen cambios en el tono de voz, 

se sientan de forma rígida y su semblante es inexpresivo. 

e) Preocupación por los detalles y acontecimientos externos: 

En su lenguaje apenas existen referencias abstractas y simbólicas, sino que se 

limitan a describir detalles concretos, sin un tono afectivo 

f) Utilizan la acción como estrategia de afrontamiento en situaciones de conflicto: 

El modo de resolver un estado emocional desagradable en estas personas, 

consiste en la realización de conductas directas. Tienen una orientación de tipo 

práctico y un escaso contacto con su realidad psíquica. 

Después de haber observado las deficiencias que tienen los niños en cuanto a su 

expresión oral, nosotras proponemos como alternativas de solución la realización de 

talleres de lectura para los estudiantes, incrementado así su vocabulario, 

promoviendo la socialización y la cooperación entre todos. 
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1.2.- ANTECEDENTES 

Realizada la búsqueda de información hemos logrado encontrar los siguientes 

trabajos de investigación: 

ALFARO, D. Y ROMÁN, K. Programa ORE (Observo, Reflexiono y Expreso) basado 

en el método de solución de problemas para desarrollar la expresión oral y escrito en 

los niños de cuarto grado de Educación Primaria del centro Educativo Parroquial 

“Virgen de la Puerta” del distrito de Florencia de Mora del año 2003 Universidad 

Nacional de Trujillo. 

Las conclusiones a las que llegaron fueron las siguientes: 

a. La aplicación del programa ORE (Observo, Reflexiono y Expreso), basado en 

el método de solución de problemas ha permitido que los niños desarrollen 

eficientemente su expresión oral y escrita, a través de actividades 

significativas. 

b. El programa ORE (Observo, Reflexiono y Expreso) basado en el método de 

solución de problemas ha sido significativo, pues al realizar nuestra 

investigación, el pos test del grupo experimental mostró que todos los niños del 

grupo experimental desarrollaron adecuadamente su expresión oral y escrita; 

realidad que no se logró con el grupo control. 

c. La escala valorativa denominada: Escala para evaluar el desarrollo de la 

expresión oral y escrita en los alumnos de cuarto grado de Educación Primaria, 

sirvió como instrumento para recoger información previa a la aplicación del 
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programa ORE (Observo, Reflexiono y Expreso) y también para verificar la 

eficacia de dicho programa. 

ARMAS, A. Y ESQUIVEL, D. Influencia de los talleres de animación en el desarrollo 

de la expresión verbal de los alumnos del segundo grado “F” de Educación Primaria 

del Centro Educativo “José Carlos Mariátegui” N° 80824 del distrito del Porvenir de la 

provincia de Trujillo del año 2007 Universidad Nacional de Trujillo. 

Las conclusiones a las que llegaron fueron las siguientes: 

a. En el pre test, el grupo control estuvo en mejores condiciones que los 

estudiantes del grupo experimental, en cuento se refiere a si expresión 

verbal en palabras directas, inversas y trabadas. 

b. Los estudiantes del grupo experimental de acuerdo al post test lograron 

superar al grupo control, en cuanto se refiere a la expresión verbal de 

palabras directas, inversas y trabadas. 

c. Los resultados comparativos entre el pre y post test, el grupo experimental 

nos demuestra que mejoró significativamente su expresión verbal, tales 

como lo indican las diferencias son “bueno” 66.2 % y en “regular” el 27.6 

% desaparece el calificativo de “malo”. 

d. Los resultados obtenidos demuestran que la aplicación del programa de 

lectura basado en talleres de animación de la lectura, mejoró 

significativamente la expresión verbal de los estudiantes del segundo grado 

de la I. E. “José Carlo Mariátegui” N° 80824 del distrito del Porvenir de la 

provincia de Trujillo. 
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CORREA HERNANDEZ JOSÉ ELMER Y MONCADA LOZANO FLOR DE MARÍA. 

Influencia del programa de estimulación lúdica “me expreso jugando”, en la expresión 

oral de los alumnos del segundo grado de Educación Primaria de la I. E. N° 80830 

“Zoila Hora de Robles” de Chepén del año 2003 Instituto Superior Público Ciro Alegría 

Bazán. 

Las conclusiones a las que llegaron fueron las siguientes: 

a. Los juegos orales constituyen verdaderos recursos metodológicos en el 

desarrollo de la expresión oral, competencia básica y necesaria para 

desarrollarse y desenvolverse en la vida la cual se evidencia cuando el 

alumno mejora progresivamente su entonación de palabras, así como la 

fluidez y coherencia de las ideas que expresa. 

b. Los juegos orales favorecen la expresión oral más aun cuando se ejecutan 

sistemáticamente cada uno de los pasos y momentos que comprenden sus 

procesos didácticos. 

 

CAMACHO TELLO CARLOS HERNÁN Y SÁNCHEZ ABAD MARÍA ELENA. 

Talleres de producción de textos con estrategia didáctica para el aprendizaje de la 

lectura en el segundo grado de Educación Primaria del Centro Educativo N° 80386 – 

Chepén – 2003 Instituto Superior Publico Ciro Alegría Bazán. 

Las conclusiones a las que llegaron fueron las siguientes: 

a. Las actividades motivadoras y formativas: experiencias directas, la 

descripción de imágenes, íconos verbales y las actividades gráfico plásticas 
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desarrolladas permitiendo despertar el interés por comprender mensajes 

impresos, así como preguntar los hechos o ideas, para comunicar sus 

sentimientos, experiencias y opiniones personales; empelando el lenguaje 

escrito como medio de expresión. 

b. La intervención pedagógica y oportuna del docente dando instrucciones, 

pistas, rutas propiciando ideas pertinentes, estímulo y orientó en el niño el 

desarrollo de sus capacidad lecto escritura. 

ANDRADE CHÁVEZ HANS, HUAMÁN JORDÁN JUAN Y CUBAS ALMENGOR 

JACOBA. Influencia del programa socio didáctico “somos buenos lectores” en el 

desarrollo del hábito de la lectura en los alumnos del tercer grado de Educación 

Primaria de la I. E. N° 80382 “Carlos A. Olivares” - Chepén- 2004 Instituto Superior 

Publico Ciro Alegría Bazán. 

Las conclusiones a las que llegaron fueron las siguientes: 

a. Los textos de lectura recreativa (historietas, fábulas y eventos de ficción y con 

mensaje moral) han sido los que han generado un mayor interés y expectativas 

de los alumnos. 

b. La dramatización con títeres se constituyó una estrategia motivadora para los 

alumnos del grupo. 

1.3.- JUSTIFICACIÓN 

La presente investigación acerca de cómo influyen los talleres de lectura en el 

desarrollo de la expresión oral en los estudiantes, se plantea frente al bajo nivel de 

fluidez verbal y comprensión lectora que presentan los estudiantes de la gran mayoría 
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de los Centros Educativos, por esto que con la investigación se pretende conocer si 

aplicando talleres de lectura mejoramos la expresión oral, medio de comunicación 

esencial de todo ser humano, debido a que da facilidad para exponer el propio 

pensamiento y posibilita la capacidad de pensar y la resolución de problemas; es por 

ello que es importante conocer la influencia de los talleres para ponerlos en práctica y 

mejorar el proceso de enseñanza en la lectura y por lo tanto elevar el nivel de 

rendimiento en la lectura y la lecto – escritura, permitiendo que el estudiante amplié 

su vocabulario y mejore la articulación y pronunciación de los morfemas 

contribuyendo al desarrollo integral de su aprendizaje. 

2.- ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

¿En qué medida la aplicación del programa basado en talleres de lectura influye en la 

expresión oral de los estudiantes del Primer Grado de Educación Primaria de la I. E. 

N° 81014 “Pedro Mercedes Ureña” de la ciudad de Trujillo 2012? 

3.- HIPÓTESIS 

La aplicación de los talleres de lectura influye significativamente en el desarrollo de la 

expresión oral de los estudiantes del Primer Grado de Educación Primaria de la I. E. 

N° 81014 “Pedro Mercedes Ureña” de la ciudad de Trujillo 2012. 

4.- OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

a. Determinar el nivel de expresión oral que tienen los estudiantes del Primer 

Grado de Educación Primaria de la I. E. N° 81014 “Pedro Mercedes Ureña” de la 

ciudad de Trujillo 2012 antes y después de aplicarse la investigación. 
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b. Comparar los resultados obtenidos en el pre y post test para determinar si los 

estudiantes han mejorado su lenguaje oral después de los talleres de lectura. 

c. Demostrar que la aplicación de los talleres de lectura mejoran la expresión oral 

de los estudiantes del Primer Grado de Educación Primaria de la I. E. N° 81014 

“Pedro Mercedes Ureña” de la ciudad de Trujillo 2012. 
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II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. TALLERES DE LECTURA 

2.1.1. DEFINICIÓN DE TALLER 

Sobre talleres tenemos las siguientes definiciones: 

Según Maya Betacourt, Arnobio (1995) considera que el taller está 

concebido como un equipo de trabajo formado generalmente por un docente y 

un grupo de estudiantes, en el cual cada uno de los integrantes hace un aporte 

específico. El docente dirige a los estudiantes  pero al mismo tiempo adquiere 

junto a ellos experiencia de las realidades concretas en las cuales se 

desarrollan los talleres y su tarea en terreno va más allá de la labor académica 
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en función de los estudiantes, debiendo prestar su aporte profesional en las 

tareas específicas que se desarrollan. 

Según Mendoca N. de Margarita, Sáenz de Santa María Isabel (1986) 

considera que el taller, es una metodología en el cual se ralizan actividades 

específicas donde el docente y los niños comparten experiencias de 

aprendizaje, creando expectativas de trabajo y estimulando la creatividad 

enseñando a pensar activamente, desarrollando las capacidades de 

cooperación e intercambio así como de responsabilidad, autonomía y creación 

así como el sentido de grupo. 

Según Kisnerman, Natalia (1991) afirma que los talleres son unidades 

productivas de conocimiento a partir de una realidad concreta para ser 

transferidos a esa realidad a fin de transformarla, donde los participantes 

trabajan haciendo converger teoría – práctica. 

Según Reyes Gómez,  Melva (1991) afirma: “El taller es una realidad 

integradora, compleja, reflexiva en que se unen la teoría y la práctica como 

fuerza motriz del proceso pedagógico, orientado a una comunicación constante 

con la realidad social y como un equipo de trabajo altamente dialógico en el 

cual uno es miembro más del equipo y hace sus aportes específicos”. 

Según Arder Egg, Ezequiel (1993) define al taller como el ámbito de reflexión 

y de acción en el cual se pretende superar la separación que existe entre la 

teoría y la práctica, entre el conocimiento, el trabajo y entre la educación y la 

vida que se dan en todos los niveles de la educación desde la enseñanza 

primaria hasta la universitaria. 
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Según Prozecauski, Teresa (1993) el taller es una realidad compleja que si 

bien privilegia el trabajo en terreno completando así cursos teóricos, debe 

integrar en un solo esfuerzo tres instancias básicas: un servicio de terreno, un 

proceso pedagógico y una instancia teórico práctico. 

Concibe los talleres como un medio y un programa cuyas actividades se 

realizan estimulantemente al período de estudios teóricos como un intento de 

cumplir su función integradora. 

Según Gonzales Cuberes, María Teresa (1990) define al taller como tiempo – 

espacio para la vivencia, la reflexión y la conceptualización; como síntesis del 

pensar, el sentir y el hacer, como el lugar para la participación y el aprendizaje.  

Por consiguiente se entiende por taller a la planificación de actividades que 

tienen un orden secuencial, que permite el desarrollo de habilidades en un 

momento y en un ambiente determinado, donde animador, profesor o guía 

intercambia o comparte con sus alumnos diversas experiencias de acuerdo al 

nivel de vida que llevan y al contexto en el que se desarrollan. 

2.1.2. OBJETIVOS DE LOS TALLERES 

Según Maya Betacourt, Arnobio (1995), considera los siguientes 

objetivos: 

- Promover y facilitar una educación integral e íntegra de manera 

simultánea en el proceso de aprendizaje el aprender a aprender, 

a hacer y a ser. 
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- Superar en la acción la dicotomía entre la formación teórica y la 

experiencia práctica, benéfica tanto a docentes como alumnos o 

miembros de la comunidad que participen en él. 

- Realizar una tarea educativa y pedagógica integrada y 

concertada entre docentes, alumnos, instituciones y comunidad. 

- Superar el concepto de educación tradicional en el cual el alumno 

ha sido un receptor pasivo, bancario del conocimiento, diríamos 

en términos de Freiré el docente un simple transmisor teorizador 

de conocimientos, distanciado de la práctica y de las realidades 

sociales. 

- Superar la distancia comunidad – estudiante y comunidad 

profesional. 

- Facilitar que los alumnos o participantes de los talleres sean 

creadores de     su propio proceso de aprendizaje. 

Según Ibáñez Sandin, Carmen (1993) considera que los objetivos del taller 

son: 

- Interrelación grupal con todos los niños de escuela infantil. 

-  Aprovechamiento y conocimiento de distintos materiales. 

- Aprendizaje de una técnica determinada. 

- Comunicación con adultos y niños distintos. 

- Adquirir hábitos de respeto, limpieza y orden. 
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2.1.3. ELEMENTOS O COMPONENTES PARA LA REALIZACIÓN DEL     

TALLER 

Según Maya Betacourt, Arnobio (1995),  los elementos del taller son: 

a. Recursos y Materiales 

Como todos sabemos el ambiente físico educativo y desde luego 

el psicológico, son fundamentales para adelantar cualquier acción 

de aprendizaje. 

De ello se colige la necesidad de disponer para realizar los 

talleres de lugares con excelentes espacios, iluminación, 

ventilación y con mobiliario, equipos y otros recursos adecuados 

según la temática o el tipo de taller que se va a adelantar. Por ello 

muchas veces hay que prescindir de las óptimas condiciones y 

acogerse con los recursos que se cuenta, lo importante es la 

motivación y el deseo de superación con que la gente acuda al 

taller. 

b. Lugar y tiempo 

Lugar: El lugar para el desarrollo de los talleres ya sea al tratarse 

de niños, adolescentes o de adultos de instituciones o 

simplemente de la comunidad. 

El lugar o espacio para desarrollar talleres prácticamente definido 

curricularmente, lo cual quiere decir que ducho espacio es 
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seleccionado o acondicionado para ser utilizado en forma 

permanente y con exclusividad. 

El ambiente físico donde se realice el taller como ya lo dijimos, es 

importante para ayudar a la productividad y eficacia del mismo y 

para crear una atmósfera grupal. 

Tiempo: Este factor o recurso tiene que ver con la extensión de 

cada sesión de trabajo como con la duración del curso o proyecto. 

En el caso de los niños pequeños el tiempo será más breve y el 

maestro anticipará el momento de orden antes que el interés por 

lo que se hace haya decaído. Es casi imposible determinar una 

pauta óptima, son muchas las variables que intervienen; variables 

que el coordinador y los participantes deberán considerar en cada 

caso. 

Algo que es para analizar, es la frecuencia semanal de cada taller 

y aquí también tropezamos con muchas variantes. Los niños 

pequeños necesitan de la frecuencia para asegurar la continuidad 

de sus juegos, exploraciones y descubrimientos. Finalmente hay 

que considerar durante cuánto tiempo puede extenderse, 

frecuencia de las reuniones, de la riqueza de las reuniones, de la 

riqueza de la propuesta y de otros factores. 

c. Las fuentes de información 

Es un recurso fundamental de apoyo a los talleres, cualesquiera 

que ellos sean. Sin embargo, es un recurso de gran dificultad en 
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su uso por dos razones fundamentales, muy relacionadas entre 

sí: la primera es la carencia de hábitos de lectura, consulta e 

investigación y la segunda es la carencia de bibliotecas escolares, 

públicas y comunitarias, la pobreza y la mala atención general de 

las pocas que existen. 

No obstante esta circunstancia, las instituciones, las O. N. G. y las 

mismas comunidades han visto crecer el interés porque la gente 

lea y porque se creen bibliotecas y centro de documentación e las 

instituciones y en la comunidad. 

2.1.4. CLASES DE TALLERES 

    Según Maya Betacourt, Arnobio(1995),  los talleres se clasifican en: 

A. TALLER DE CUENTO 

Dirigido al público en general pero en especial a los niños de 3 años, 

en grupo de no más de 30 participantes. 

Objetivos: Entretenimiento sano, fomento de valores, promoción de 

la lectura, desarrollo de la expresión oral y corporal e integración 

familiar, además se busca desarrollar otras habilidades creativas y 

de expresión con pintura, papel, plastilina, reciclado, etc. 

Desarrollo: Todas estas actividades parten de una historia narrada 

que sirve como eje rector. Se estimula la creatividad y la expresión 

libre por medio de cualquiera de los materiales antes mencionados, 

relacionando los mensajes con la historia original, modificada o con 
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la construcción de una nueva historia que puede incluso llegar a 

representarse. 

Duración: Dos horas. 

B. TALLER DE NARRACIÓN ORAL 

Dirigido a maestros, educadores, padres de familia y público en 

general mayores de 15 años. En grupos no mayores de 30 

participantes. 

Objetivos: Iniciar a los participantes en la lectura y narración de 

cuentos, desarrollar la expresión oral y corporal, utilizar el cuento 

como método de iniciación y desarrollo de lecto – escritura, uso del 

cuento como método de interacción e integración, el cuento con 

fines didácticos y el cuento como instrumento de reflexión. 

Desarrollo: Es un taller más práctico que teórico por medio de la 

sensibilización, el desarrollo de las capacidades comunicativas 

orales y corporales y de la apropiación de técnicas narrativas, se 

logra de manera muy dinámica y amena. 

Duración: Diez horas en cinco sesiones de dos horas o en intensivo 

de un día completo. 

C. TALLER DE CHARLA VIVENCIAL DE DESARROLLO 

PERSONAL Y ESPIRITUAL 

Dirigido a grupos de adolescentes, mayores de edad o al público en 

general. Mínimo de 30 participantes. 
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Objetivos: Por medio de la sabiduría del cuento y de manera más 

receptiva, estimula la conciencia, la reflexión y el desarrollo de los 

valores para lograr un crecimiento personal y espiritual, 

desarrollando valores como la responsabilidad, la alegría, el perdón, 

trabajo en equipo, autoestima, motivación, etc. 

Desarrollo: Con diversas historias que se acompañan de 

reflexiones y con un lenguaje sencillo, pero profundo; se sensibiliza 

a los participantes para que tomen conciencia y asuman 

responsablemente su papel en la vida de la manera más feliz. 

D. TALLER VIVENCIAL DE DESARROLLO PERSONAL 

Dirigido a grupos de adolescentes, mayores de edad o a público en 

general. 

Mínimo de 30 participantes. 

Objetivos: Por medio de la sabiduría del cuento y de manera más 

activa, ya que se utilizan distintas dinámicas de grupo; se estimula la 

conciencia, la reflexión y el desarrollo de los valores para lograr un 

crecimiento personal y espiritual, desarrollando valores como la 

responsabilidad, solidaridad, respeto, tolerancia, el perdón, 

autoestima, motivación, etc. 

Desarrollo: Con diversas historias que se acompañan de 

reflexiones y con un lenguaje sencillo, pero profundo, además de 

realizar distintas dinámicas grupales; se sensibiliza a los 

participantes y se abren espacios de expresión y convivencia, para 
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que tomen conciencia y asuman responsablemente su papel en la 

vida, de una manera feliz. 

Duración: Puede ser jornada de dos días o cuatro sesiones de 5 

horas. 

E. TALLER DE CUENTOTERAPIA 

Dirigido a terapeutas, maestros, profesionales en el trabajo con 

grupos, padres de familia y a público en general. Mínimo de 20 

participantes. 

 

Objetivos: Utilizar el cuento como una herramienta terapéutica para 

el diagnóstico y tratamiento de padecimientos emocionales, así 

como para mejorar el acercamiento afectivo para con los alumnos, 

hijos o grupos de trabajo. Por medio de la sabiduría recopilada a 

través del cuento durante la historia de la humanidad. 

Por medio de la narrativa, se estimula la conciencia, la reflexión y el 

desarrollo de los valores para lograr un crecimiento personal y 

espiritual. 

Desarrollo: Durante el taller se realizan y se analizan distintas 

actividades que tiene como base el cuento, para aprender a utilizar 

esta útil y poderosa herramienta de diagnóstico y tratamiento de 

padecimientos emocionales, de una manera práctica y amena. 
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2.1.5. PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS DEL TALLER 

Según Maya Betancourt, Arnobio(1995), los principios   pedagógicos del 

taller son: 

a) Eliminación de las jerarquías docentes pres establecidos e 

incuestionables. 

b) Redacción docente-alumno en una tarea común de cogestión 

superando la práctica paternalista del docente y la actitud pasiva y 

meramente receptora del alumno. 

c) Superación de las relaciones competitivas entre los alumnos por el 

criterio de la producción conjunta grupal. 

d) Formas de evaluación conjunta docente-estudiante en la relación con 

la forma cogestionada de la producción de la tarea. 

e) Redefinición de roles: el rol docente como orientador ya catalizador 

del proceso de cogestión; el rol alumno como base creativa del 

mismo proceso.  

f) Control y decisión sobre la marcha del proceso didáctico-pedagógico 

por sus naturales protagonistas, es decir, docente y alumno bajo 

formas organizadas que el propio docente- estudiantil decida. 

 

2.1.6. DEFINICIÓN DE LA LECTURA 

 Existen diferentes definiciones de autores que dicen: 

Según Medina Carballo, Manuel (2003) considera que la lectura es        

un complejo proceso autodidáctico, ya que el individuo la realiza por sí 

mismo y aprende a examinar el contenido de la obra, a analizar cada una 

de sus partes y como están expuestas a destacar lo esencial (ideas 
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principales o tema) y a comparar conocimientos ya existentes con los ya 

recién adquiridos. 

 

Según Goldman, Kenneth (1976) señala: la lectura es un juego 

psicolingüístico de conjeturas.  

Es una interacción entre pensamientos y lenguajes. La lectura es un 

proceso complejo durante el cual el lector traduce el código impreso en 

palabras, comprendiendo y prediciendo el significado a la vez que 

interactúa con los personajes o sucesos de la historia. 

 

Según Anderson y otros (1985), la lectura es un método basado en 

habilidades, es un método lingüístico holístico y es un método integrado 

que combina los elementos de los dos primeros. Las tres perspectivas se 

incorporan en la siguiente definición: “La lectura es una actividad compleja 

un acto holístico”.  

Entonces a la lectura se la define como un proceso en el cual interviene un 

conjunto de habilidades mentales y el habla, los cuales va a permitir la 

decodificación y comprensión de lo leído. Así mismo, es una herramienta 

extraordinaria de trabajo intelectual, ya que pone en acción las funciones 

mentales agilizando la inteligencia. 
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2.1.7. CLASES DE LECTURA 

Según Soto Pasco, Rogelio (técnica de estudio 2004) 

a) Lectura Mecánica: 

Se limita a identificar palabras prescindiendo del significado de las mismas. 

Prácticamente no hay comprensión. 

b) Lectura Literal: 

Es la comprensión superficial del contenido. 

c) Lectura Oral: 

Se produce cuando leemos voz alta. 

d) Lectura Silenciosa: 

Se capta mentalmente el mensaje escrito sin pronunciar palabras. El lector 

puede captar ideas principales. 

e) Lectura Reflexiva: 

Es el máximo nivel comprensivo. Se vuelve una y otra vez sobre los 

contenidos, tratando de interpretarlos. Es la más lenta. 

f) Lectura Rápida: 

Sigue la técnica del “salteo”, que consiste en leer a saltos fijándose en los 

más relevantes. 

 

2.1.8. FUNCIONES DE LA LECTURA 

Según Alliende G. Felipe (2000) afirma lo siguiente: 

 

a. Función Informática: Es la más importante de la lectura para la 

transmisión del patrimonio cultural. Esta función prima en los tratados, libro 
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de textos, en las obras históricas filosóficas y en todos los textos 

informativos. 

b. Función Personal: Esta función se presenta cuando en individuo registra 

y relee sus propios pensamientos e ideas, cuando planifica sus actividades 

semanales, diarias, cuando busca textos que resuelven un problema o 

necesidad personal o cuando lee contenidos vivenciales con los que se 

identifica. 

c. Función Imaginativa: Es la capacidad de estimular lo imaginario y las 

emociones del individuo. En la lectura, la mente convierte los símbolos 

gráficos abstractos, en sonidos, los sonidos en palabras y las lecturas 

lingüísticas que reflejan apariencias y generan sentimientos. 

d. Función Normativa: Esta función sirve para establecer reglas y 

advertencias. Los niños desde muy `pequeños están expuestos a esta 

función. Por ejemplo, a traes de letreros de tránsito (“pare”, “siga”), las 

indicaciones (sube o baja o de los ascensores). 

e. Función Interaccional: Se produce cuando el emisor quiere obtener una 

determinada actividad del destinatario o producir un determinado efecto, a 

través del lenguaje. Por ejemplo, el lenguaje escrito se cumple a través de 

recados o mensajes. 

f. Función Instrumental: Es cuando el lenguaje sirve de medio para orientar 

al lector la realización de una actividad en el manejo de otros objetos. Por 

ejemplo, recetas de cocina, instrucciones en los juegos, trabajos 

mecánicos, entre otros. 
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2.1.9. FACTORES QUE INTERVIENEN EN LA LECTURA 

Según Alliende G. Felipe (2000) menciona lo siguiente: 

a. Acción visual: 

Constituye un factor importante que facilita a lectura pero la lectura 

continuada produce una especie “tensión” para lo cual se recomienda 

algunos ejercicios como: mirar objetos a diferentes distancias, cubrir los 

ojos con las manos ahuecadas y tratar de mirar en la oscuridad, etc. 

b. La iluminación:  

Se debe preferir con luz natural, pero si esto no es posible, entonces 

debe usarse un foco de luz difusa. Se debe colocar la luz a nuestra 

izquierda, con lo cual se evitan sombras molestas. 

c. La comodidad corporal:  

La lectura adecuada se ve influida por la posición correcta y adecuada 

que se adopte en el momento de leer. A postura ideal consiste en 

sentase sobre un sillón o silla con un asiento blando y el libro colocado 

sobre un atril inclinado sobre lo horizontal de un ángulo de 30 a 60º. La 

postura forzada del cuerpo provoca una irrigación sanguínea 

insuficiente, con la consiguiente disminución de las facultades mentales 

de concentración y la comprensión de la lectura. 

d. Los descansos oportunos:  

Incluso habiendo adoptado la posición correcta, es aconsejable 

levantarse de rato en rato unos minutos, para evitar la fatiga y los 

efectos vasomotores desagradables, como el enfriamiento de las 

extremidades y la congestión de la cabeza, derivada de una fijación 

continua y permanente de la actividad de estudio. En la lectura de texto 
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literarios (novelas, cuentos, leyendas), los descansos pueden ser más 

espaciados para no perder el intereses y la secuencia  de lo que se lee. 

e. La motivación: 

Es recomendable comenzar por la lectura de géneros extra o sub 

literarios como periódicos, revistas, suplementos de los diarios, novelas, 

relatos infantiles, etc. Después, el interés el interés del lector lo llevara a 

obras de superior calidad.  

 

2.1.10. IMPORTANCIA DE LA LECTURA EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA 

APRENDIZAJE 

a) Según Lomas Pastor, Carmen (2002). La lectura tiene una gran 

importancia en el proceso enseñanza aprendizaje, desarrollo u 

maduración de los niños, ya que no solo proporciona información 

(instrucción) sino que forma (educa) creando hábitos de reflexión, 

análisis, esfuerzo, concentración y recrea, hace gozar, entretiene y 

distrae. Además, porque no señalar punto tras punto lo que nos facilita 

la lectura en el proceso enseñanza aprendizaje. 

b) La lectura mejora las relaciones humanas, enriqueciendo los contactos 

personales. 

c) La lectura da facilidad para exponer el propio pensamiento y posibilita la 

capacidad de pensar. 

d) La lectura es una herramienta extraordinaria de trabajo intelectual, ya 

que pone en acción las funciones mentales agilizando la inteligencia. 

Por eso, tiene relación con el rendimiento escolar. 
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e) La lectura aumenta el bagaje cultural, proporciona información, 

conocimientos. Cuando se lee se aprende. 

f) La lectura amplia los horizontes el individuo permitiéndole ponerse en 

contacto con lugares, gentes y costumbres lejanas a él o en el tiempo o 

en el espacio. 

g) La lectura estimula y satisface la curiosidad intelectual y científica. 

 

2.1.11. DEFINICIONES DE TALLER DE LECTURA 

Es aquel que se estructura sobre cuatro aspectos principales que son: la 

expresión oral, lectura de textos, producción de textos y otros contextos 

para desarrollar el lenguaje oral y escrito, además desarrolla las cuatro 

modalidades lingüísticas: escuchar, hablar, leer y escribir, las cuales se 

apoyan y se retroalimentan. 

Podemos concluir que los talleres de lectura son una serie de actividades 

programadas y secuencializadas, dirigidas  a promover en el niño el gusto 

por la lectura generando en el hábito para el disfrute de la misma dónde se 

le va a incentivar a que exprese sus ideas y desarrolle sus lenguaje y sus 

habilidades específicas, además va a permitir el desenvolvimiento de este 

de manera espontánea de acuerdo al texto de está leyendo. 

 

2.1.12. FUNDAMENTO DE LOS TALLERES DE LECTURA 

Los talleres de lectura se fundamentan en su valor educativo ya que por 

medio de estos se puede mejorar la expresión oral, así como la lectura y 

producción de textos. Además como son actividades secuenciadas permite 

tener al niño en constante práctica y contacto con los textos que deben ser 
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de acuerdo con los intereses de los participantes generándole así la 

ampliación de su vocabulario y de su pensamiento. 

También su fundamento está en el plano cultural, ya que permite al niño 

conocer diferentes realidades que lo pueden rodear, es decir  dependiendo 

del contexto del que se encuentre y de acuerdo del tipo del libro que lea. 

 

2.1.13. IMPORTANCIA DE LOS TALLERES DE LECTURA EN EL PROCESO 

 DEL APRENDIZAJE 

Los talleres de lectura tienen mucha importancia en el proceso de 

aprendizaje enseñanza ya que permiten: 

a) El desarrollo de la expresión oral en los niños que participan en ellas, 

ya que a través de los textos que se leen los niños ponen en práctica 

su vocabulario que cada vez lo engrandece. 

b) Desarrolla su imaginación, porque un taller de lectura no solo se puede 

basar en lecturas previamente escritas sino que también a través de la 

interrogación de imágenes donde el niño participante puede crear sus 

propias lecturas. 

c) La compresión lectora ya que no solo van expresar lo que piensan sino 

que también van aplicar los textos leídos a través de un previo análisis 

de ellos; y van a estar en un escuchar activo que consiste en dialogar 

de manera empática.  

d) Que el niño lea con fluidez y mejora la codificación de las palabras. 
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2.1.14. PASOS METODOLÓGICOS DE LA APLICACIÓN DE LOS TALLERES 

DE LECTURA 

a. Encuentro con el texto: 

Es una presentación previa a la lectura, donde se extrae la información 

previa acerca del lenguaje escrito. 

Se describen características físicas, tipos de diagramación, 

ilustraciones, tipos de letras y otras claves lingüísticas. 

El niño identifica el tipo de texto que se desarrollará en dicho taller. 

Se identifica el título de la lectura que se hace mediante preguntas que 

la animadora, maestra o guía realiza. 

 

b. Desarrollo de la lectura: 

El animador de la lectura lee la lectura para los participantes del taller o 

los mismos niños pueden leerla. El tipo de lectura dada por el taller no 

solo puede ser una lectura silenciosa sino también una lectura en voz 

alta. 

Se reconoce aquí palabras y significados de la lectura en la práctica, 

donde cada una de las palabras que estén dentro y fuera del texto. 

Posteriormente, se procede en la interrogación de los textos, la cual 

sirve para el lector extraiga el significado del contenido del texto, donde 

se utiliza la estrategia de pregunta y respuesta. 

Es aquí donde se refuerza el placer por la lectura y la toma de 

conciencia de todo lo que está perdiendo. 

Aportan conocimientos de sus experiencias previas al contenido del 

texto. 
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c. Esquematización o dramatización: 

Los alumnos sistematizan los puntos más importantes de la información 

leída, estos pueden ser registrados por medios escritos u otros medios. 

Los alumnos reconocen la importancia, mensaje o moraleja del texto 

leído. 

 

2.2. ASPECTOS TEÓRICOS SOBRE EXPRESIÓN ORAL 

2.2.1. DEFINICIÓN DE HABLA 

Según Robert E. Owens, Jr. (2003). Considera que el habla es un método 

verbal de comunicarse o de transmitir significado. 

 

Según Chiaradia y Turner (1979). Hablar es un fenómeno natural cuya 

meta debe ser la comunicación entre personas, se manifiesta como un 

elemento individual de codificación con su dinámica psicofisiológica que 

permite al individuo la exteriorización.  

 

Según Huriock (1988). El habla es una habilidad y, como todas ellas, se 

debe aprender, consiste en la capacidad para producir ciertos sonidos en 

combinaciones que se reconocen como palabras, el aspecto motor habla y 

como capacidad para asociar significado a esas palabras, el aspecto moral. 

El habla es la mínima unidad de comunicación lingüística en que un agente 

emisor produce un enunciado portador de una información y una intención 

comunicativa con destino a un receptor, en un contexto determinado. 

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/

 

 



35 

 

Nosotras definimos el habla como el uso particular e individual que hace un 

hablante de una lengua. Así mismo, es un acto voluntario de fono 

articulación que se lleva a cabo para emitir un mensaje basado en el 

conocimiento y experiencias de cada individuo, de acuerdo con su estilo 

personal. 

 

2.2.2. DEFINICIÓN DE LENGUA 

Según Sánchez Pérez, Arsenio (2005). Considera que la lengua o idioma 

es código oral y, a veces, también escrito, propio de una comunidad 

determinada de individuos que lo utilizan para comunicarse. Tiene carácter 

social. 

 

Según Fernández (1990). Lengua es el código de signos lingüísticos al cual 

recurren los hablantes para la comunicación, es un conjunto de funciones de 

muy diversa índole que en un acto concreto del hablase relaciona 

estrechamente con el fin de producir la comunicación humana. 

 

Para Niño (1994). Es una de las formas específicas del lenguaje. Su 

naturaleza es especialmente oral; sin embargo, al ser preceptuada por 

medio de la escritura (poesía, novela, obra científica o técnica, etc.), se torna 

inmóvil y se convierte en idioma. 

Por consiguiente la lengua nos une y por medio de la palabra nos permite 

comunicarnos y así nos sirve para expresarnos, crear, convencer, divulgar y 

juntos construir el acervo cultural que dejamos a las generaciones 

posteriores. 
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2.2.3. DEFINICIÓN DE LENGUAJE 

Según Sánchez Pérez, Arsenio (2005). Considera que el lenguaje es 

universal dado que es la facultad que el hombre posee de utilizar sonidos 

articulados (signos orales) y sus representaciones graficas (signos escritos) 

para comunicarse con los demás. 

 

Según Philip (1980). El lenguaje es un sistema de símbolos que ayuda a la 

gente a comunicarse experiencias pasadas y aplicarlas al presente. 

 

Según Cáceres (1985). El lenguaje es el instrumento del pensamiento y de 

inteligencia, gracias al cual las ideas y las emociones fluyen a través de la 

palabra con un sistema anátomo funcional cerebral como substrato, y 

aunque conocemos mucho de su mecanismo, gran parte se encuentra aún 

en estudio. 

 

Según Ribes y Harzen (1990). El lenguaje permite el estudio de las 

interacciones observables del individuo con el ambiente, por medio de 

articulaciones vocales y gestos o de la escritura y la conducta simbólica. El 

medio ambiente, que se define funcionalmente, incluye objetos de toda 

clase, la conducta de otros y los productos de la interacción social, tales 

como costumbres y convenciones. 

 

Nosotras definimos el lenguaje como la capacidad o facultad 

extremadamente desarrollada en el ser humano de articular los signos 
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lingüísticos formando estructuras complejas que adquieren nuevas 

capacidades de significación.  

 

2.2.4. FACTORES QUE INFLUYEN EN EL LENGUAJE 

 Según Sánchez Pérez, Arsenio los factores que influyen en el lenguaje 

 son: 

a. Factores Biológicos 

El cerebro humano: de este depende el funcionamiento 

neurológico y el control voluntario de la emisión de sonidos. Es el 

hemisferio izquierdo el encargado de desarrollar la capacidad de 

hablar. Si un niño de 10-11 años sufriría una lesión en el hemisferio 

izquierdo, el hemisferio derecho todavía podría aprender a 

desarrollar funciones del habla, pero pasada la edad, los dos 

hemisferios del cerebro están formados para desarrollar sus 

funciones. Pero la predisposición innata que capacitan al niño para 

el lenguaje no es solo cuestión genética si no que hay que tener en 

cuenta las condiciones en que se produce el desarrollo. Evolución 

orgánica y evolución cultural. 

El conducto vocal: compuesto por pulmones, laringe, faringe, boca 

y nariz. El sonido encuentra su fuente más importante en la laringe 

donde se encuentran las cuerdas vocales y desprenden sonidos. 

Pero es importante un adecuado funcionamiento del dispositivo de 

emisión de voz, de sus elementos neurológicos (cerebro), de la 

audición, del sistema auditivo y de las capacidades superiores como 

la imitación y la memoria. 
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El oído: los niños sordos congénitos necesitan desarrollar la 

imitación y la memoria para aprender otro lenguaje diferente al 

verbal. El sistema de comunicación humana, en términos biológicos, 

permite oír y grabar mensajes pero también requiere de otros 

factores como el aprendizaje. Los niños desde que nacen muestran 

una clara predilección por la voz humana, entre sonidos de su 

alrededor. Tiene un poder tranquilizador aunque el bebe no sea 

tocado y este no vea al adulto.  

La vista: es sorprendente como un niño de pocos días responde a 

unos determinados estímulos auditivos y visuales (la cara del 

adulto), la coordinación vista-oído. Pero un niño invidente tendrá que 

desarrollar más el tacto para compensar su carencia visual. No 

puede dirigir la mirada, ni localizar con la vista el objeto, ni deleitarse 

con la observación de gestos. Pensar en todo lo que no puede ver 

un niño invidente puede ser un buen ejemplo del papel que 

desempeña la vista en la adquisición y desarrollo del lenguaje. 

Coordinación intersensorial: el hecho de que un bebe de pocas 

horas de nacido sea capaz de volver sus cabeza hacia la fuente de 

sonido, muestra la existencia de una coordinación entre la vista y el 

oído. Miran al adulto que habla y observan su rostro. 

b. Factores Cognitivos 

La percepción: el mundo perceptivo es rico y complejo (objetos y 

personas). La percepción nos sirve para ponernos en contacto con 

el mundo a través de los sentidos. Los primeros meses es la 

percepción auditiva seguida de la visual. En el complejo proceso de 
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pensamiento de información recibida a través de los sentidos 

intervienen otros factores (cerebro). 

La atención: en el proceso de desarrollo y perfección de la 

percepción juega un papel básico la atención. Los niños van oyendo 

y son capaces de mirar y escuchar con mayor intencionalidad. 

Primero es una atención momentánea, pasa luego a atención 

voluntaria y controlada. Tiene clara preferencia por la voz y el rostro 

humano. 

La memoria: si el niño responde a estímulos como el habla del 

padre, cosa que ya ha oído antes, aparece otro proceso cognitivo 

que es la memoria. Esto es más frecuente en una atención conjunta 

(padre-hijo) que con un objeto. La memoria esta para retener esa 

información que resulta útil e interesante parta el niño. 

Para la adquisición del lenguaje existe: 

- La memoria fonológica o de pronunciación, aprenden la 

palabra en su diccionario mental. 

- Información sobre categorías sintácticas que usan los niños, 

utilizan los verbos aunque no sepan conjugarlos en vez de 

utilizar artículos o nombres “mañana estuve comprando”. 

- Información semántica o el significado. 

En el proceso de adquisición del lenguaje el niño tiene que aprender 

fonología, semántica, sintaxis y pragmática (uso) y todo a base de 

repetición e imitación. 

Imitación: se genera si el ambiente proporciona estímulos 

adecuados = nivel de desarrollo perceptivo (visual-auditivo), 
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atención voluntaria y cierta capacidad de memoria. La memoria será 

mayor cuando el niño pueda realizar imitación diferida (sin modelo). 

La relación cara a cara con el adulto proporcionará dotes para la 

imitación. Primero la imitación directa (con modelo) y después la 

imitación diferida (sin modelo). Esta última es posible gracias a la 

función simbólica del lenguaje que será decisiva para la adquisición 

del lenguaje. Los factores de percepción, memoria, imitación y 

atención son necesarios para hablar sin dejar de lado los factores 

ambientales. 

 

c. Factores Ambientales 

Afectividad y lenguaje: lo importante es el marco de relación 

adulto-niño. Para Miguel Signan, el lenguaje verbal se apoya en una 

urdimbre afectiva y personal. Sin intención comunicativa y sin 

interlocutor real o imaginario, el lenguaje no existe. Las primeras 

manifestaciones emocionales constituyen las primeras señales 

comunicativas previas al lenguaje (sonrisas, arrullos, miradas). La 

relación adulto-niño se denomina “interacción diádica temprana”. El 

niño no es un ser pasivo, manifiesta sus necesidades fisiológicas y 

también se motiva por la reacción que provoca en su entorno. 

Gracias a la comunicación diádica el niño aprende el turno 

conversacional, el que oye y el que escucha. El niño expresa dolor, 

alegría, pena, impaciencia; a través de gestos, movimientos, gritos; 

y observa los efectos que produce en su entorno. 
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El proceso enseñanza-aprendizaje: de nuevo aparece la relación 

adulto-niño. El niño codifica y decodifica las primeras señales del 

niño. Tanto el adulto como el niño sienten una atracción irresistible y 

de confianza, y esta confianza es la que posibilita el aprendizaje del 

bebe y las expectativas creadas y transmitidas al niño, lo que 

constituye una de las claves del éxito en el proceso enseñanza- 

aprendizaje. 

Bruner lo llama “andamiaje” a la tarea pedagógica del adulto en ese 

proceso interactivo de diada. Primero es el adulto el que inicia y 

controla la comunicación, el niño va asumiendo la iniciativa con 

mayor frecuencia hasta que es el quien comienza la comunicación. 

Show (1997) señala que el habla del adulto dirigida al niño tiene una 

importancia sustancial en la adquisición del lenguaje. Tiene que 

estar estructurado y ser redundante con pausas. Las características 

del proceso enseñanza-aprendizaje en diada son la regulación, la 

estabilidad que incluye la regularidad y la satisfacción del niño con lo 

ya conocido y la previsibilidad que es consecuencia de la 

regularidad y la estabilidad, ya que adquieren la capacidad de 

anticipar y predecir. 

 

2.2.5. DEFINICIÓN DE EXPRESIÓN ORAL 

Según Sánchez Pérez, Arsenio (2004) señala que la expresión oral es, 

pues la forma natural de comunicación humana; todos hacemos uso 

permanente de ella al hablar con los demás y al escucharlos. De ahí, que 
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la importancia que tiene saber expresarse en cualquier situación para que 

los otros nos comprendan.  

 

2.2.6.  DESARROLLO DE LA EXPRESIÓN ORAL 

El desarrollo de la expresión oral constituye uno de los objetivos 

fundamentales de la educación básica en conjunto con el lenguaje 

escrito. Su progresivo dominio constituye una fuente de crecimiento 

personal, tanto afectivo como cognitivo, el cual se desarrolla en la 

interacción con los coetáneos o compañeros. 

 

2.2.7. FACTORES QUE INFLUYEN EN LA EXPRESIÓN ORAL Y EL 

DESARROLLO PERSONAL SOCIAL 

Según Ibáñez, Alfonso E. los factores más importantes que influyen en 

la expresión oral y el desarrollo personal son: 

- Las relaciones entre sus coetáneos o en grupo. 

- El ambiente en que la persona se desenvuelve. 

- El grado de autoestima que cada persona tiene de sí mismo. 

- Al escuchar diariamente sonidos y relacionar fonemas ayuda al 

desarrollo de la expresión oral. 

- El trato que se le da al niño en el contexto en que se encuentra, es 

un factor que determina en cierto grado su expresión oral. 

- El mayor o menor número de oportunidades que se le da al niño 

dentro de un ambiente para poder participar en actividades que se 

están realizando. 

- Potenciar habilidades en las cuales se desenvuelve mejor el niño. 
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2.2.8. DEFECTOS O DIFICULTADES DE LA EXPRESIÓN ORAL 

 

Según Ibañez, Alfonso E.  (1987), esboza en un primer marco global 

de  las patologías infantiles en las que la expresión oral puede estar 

afectada: 

- En las deficiencias mentales la adquisición y desarrollo del lenguaje, 

además de hipolalia (pobreza del lenguaje), muestra un retraso que 

afecta tanto a la expresión como la comprensión. 

- En las hipoacusias, los problemas son de tipo oral. 

- En las cegueras, las alteraciones se presentan en el ámbito 

receptivo y expresivo en la escritura. 

- En la parálisis cerebral, suelen estar afectadas las funciones buco 

linguales.  

 

Según Cozar Mata, José Luis (2006) señala: “no ay una clasificación 

satisfactoria de los trastornos del lenguaje oral, cualquier clasificación 

resulta arbitraria. Una primera aproximación clasificatoria, teniendo en 

cuenta las aportaciones de distintos autores de las alteraciones en la 

comunicación, el lenguaje y el habla es la siguiente: 

- Las alteraciones de la voz 

Cualquier alteración laríngea ocasiona trastornos en la emisión de la 

voz. Muchas veces por excesos o defectos de sus emisiones, la 

etiología de estos trastornos es múltiple (bronquitis crónica, asma, 

vegetaciones, accidentes, pólipos, nódulos, inflamaciones, etc.). 
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- Las alteraciones en la articulación 

Entendemos por articulación “el acto de colocar correctamente los 

órganos articulatorios en posición adecuada para producir fonemas 

específicos”. La realización acústica de sonidos la denominamos 

sonidos. 

Denominamos alteraciones de la articulación fonemática a la 

producción incorrecta de uno o varios sonidos combinados. 

 

- Las dislalias 

Son anomalías del habla más frecuente en la edad escolar, sobre 

todo en los alumnos de educación infantil y los del primer ciclo de 

educación primaria. 

Se trata de alteraciones en la articulación de los fonemas, 

coaccionadas por una dificultad para pronunciar de forma correcta 

determinados fonemas o grupos de fonemas de la lengua. 

 

- Las disartrias 

Es una alteración de la articulación propia de lesiones en el sistema 

nervioso central, así como de enfermedades de los nervios o de los 

músculos de la lengua, faringe y laringe; responsables del habla. 

- Las alteraciones en la fluidez verbal 

La disfemia o tartamudez: es una alteración del ritmo del habla y de 

la comunicación caracterizada por una serie de repeticiones o 

bloques espasmódicos durante la emisión del discurso. 

 

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/

 

 



45 

 

2.2.9. IMPORTANCIA DE LA EXPRESIÓN ORAL EN EL PROCESO DE 

APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES 

Según Hurlock, Elizabeth (1988), considera que los niños cuyo 

desempeño en el aula, en lo que se refiere a la pronunciación y la 

estructura gramatical se encuentra por debajo de las de sus compañeros 

de clase, como intelectualmente inferiores a estos últimos y tienden a 

recibir calificaciones más bajas que las que correspondieran a sus 

capacidades intelectuales. 

El tamaño del vocabulario influye también en la capacidad que los niños 

tienen para expresarse en forma oral y escrita, lo que es esencial para el 

éxito en la escuela, el miedo socialmente inaceptable de expresarse de 

un niño y, con frecuencia la proporcionará una reputación desfavorable. 

Además, si el hablar de un modo no aceptado socialmente se hace 

habitual constituirá un obstáculo cada vez más grave a medida que 

transcurran los años.  

A medida que aumenta la edad de los niños, hablan cada vez más entre 

ellos. Esto les ayuda a jugar de modo social y hace aumentar su alegría. 

Los niños que no se expresan, se excluyen de los grupos de juego 

aunque es posible que sus compañeros no los rechacen, a menudo se 

les pasa por alto, debido a que tienen poco interés para el grupo. Como 

resultado de ellos los niños silenciosos tienden a desarrollarse 

sentimientos de incapacidad, que pueden persistir incluso después de 

que alcanza a sus coetáneos en la facilidad verbal y están dispuestos a 

hablar más que lo que lo hacían cuando se desarrollaron sus 

sentimientos de incapacidad por las limitaciones de sus expresiones. 
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III 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1. MATERIAL 

a) Prueba de evaluación para detectar dificultades en la expresión oral que 

servirá como pre y pos test. 

- Consta de cuatro aspectos: palabras directas, palabras inversas, 

palabras trabajas, oraciones. 

b) Programa de talleres de lectura para mejorar la expresión oral. Se 

desarrolló con 21 sesiones de clase, usando para ello el taller de 

lectura; teniendo como base las dificultades detectadas en el pre test. 
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3.2. MÉTODO 

a) Tipo de investigación: Aplicada o experimental 

b) Diseño de la investigación: Cuasi experimental con un grupo 

experimental y un grupo control con pretest y postest. 

 G.E: A1 ________X________A2 

 G.C: B1        B2 

 

Dónde: 

- A1: Pertenece al grupo experimental a quien se aplica el pretest 

antes de aplicar el programa. 

- X: Programa que va hacer aplicado al grupo experimental. 

- A2: Es el grupo experimental a quien se le aplica el postest después 

de haberse aplicado el programa. 

- B1: Es el grupo control a quien se le aplicó el pretest sin que se le 

vaya aplicar el programa. 

- B2: Es el grupo control a quien se le aplica el postest sin que se le 

haya aplicado el programa. 
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3.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 

a) Población 

La población estará constituida por 5 secciones A, B, C, D, E en un total 

de 128 estudiantes de 1° grado. 

 

b) Muestra 

La muestra está conformada por dos secciones del primer grado que 

han sido elegidos al azar con un total de 48 estudiantes, siendo la 

sección “D” con 27 estudiantes el grupo experimental y la sección “A” 

con 21 estudiantes el grupo control. 

 

3.4. VARIABLE DE ESTUDIO 

a) Variable Independiente 

Aplicación del programa basado en talleres de lectura. 

Indicadores: 

1. Escuchar con atención instrucciones para iniciar la lectura. 

2. Muestra predisposición para escuchar la lectura. 

3. Interviene dando opiniones, sugerencias en el desarrollo del taller de 

lectura. 

4. Participa en la escenificación de la lectura desarrollada. 
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5. Expresa con claridad las ideas que tiene acerca de la lectura a 

desarrollar. 

6. Opina sobre la actividad desarrolla. 

 

b) Variable Dependiente 

Expresión oral de los estudiantes de primer grado de Educación 

Primaria. 

Indicadores: 

1. Escucha los fonemas por medio de las cuales aprende el sonido de 

las palabras, lo cual le ayuda a mejorar su expresión oral. 

2. Interviene en el momento oportuno cuando desea expresar alguna 

inquietud. 

3. Expresa de manera correcta sus opiniones acerca de un 

determinado tema. 

4. Participa espontáneamente en diversas situaciones presentadas en 

la vida diaria. 

5. Habla con coherencia las ideas que se desea expresar. 

6. Da a conocer sus intereses y sentimientos de manera espontánea a 

sus coetáneos. 
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IV 

RESULTADOS 
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CUADRO N° 5 

 

RESULTADOS COMPARATIVOS DEL PRETEST Y POSTEST DEL GRUPO EXPERIMENTAL  SOBRE 

EXPRESIÓN ORAL 

 

ASPECTOS 

 

   TEST 

PALABRAS DIRECTAS PALABRAS INVERSAS PALABRAS TRABADAS ORACIONES TOTAL 

BIEN REGULAR MALO BIEN REGULAR MALO BIEN REGULAR MALO BIEN REGULAR MALO BIEN REGULAR MALO 

Ptj. % Ptj. % Ptj. % Ptj. % Ptj. % Ptj. % Ptj. % Ptj. % Ptj. % Ptj. % Ptj. % Ptj. % Ptj. % Ptj. % Ptj. % 

PRETEST 3.5 
17.6

% 
1 4.8% 1.3 

6.5

% 
3.6 18.1% 1 4.9% 1.7 

8.4

% 
2.9 14.3% 1.3 

6.7

% 
1.5 

7.4

% 
3.7 

18.3

% 
1.2 

6.1

% 
2.4 

12.1

% 
12.6 

63.1

% 
3.09 

15.9

% 
4.3 21.7% 

POSTEST 4.6 23% 0.8 4.2% 1.2 
5.8

% 
4.2 21% 1 5.2% 1.6 8% 4 20% 1.1 

5.7

% 
0.8 

3.8

% 
4.1 20% 1.3 

6.7

% 
1.5 

7.5

% 
16.9 

84.4

% 
2.09 

10.5

% 
1.03 5.2% 

DIFERENCIA  1.1 5.4% 0.2 0.6% 0.1 0.7% 0.6 2.9% 0 0.3% 0.1 0.4% 1.1 5.7% 0.2 1% 0.7 3.6% 0.4 1.7% 0.1 0.6% 0.9 4.6% 4.3 
21.3

% 
1 5.4% 3.27 16.5% 
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CUADRO Nº 5 

Cuadro comparativo del grupo experimental sobre la expresión oral de los estudiantes del 1er 

grado de Educación Primaria de la I.E: “Pedro Mercedes Ureña” de Trujillo - 2012  

ASPECTOS 

 

 

     TEST 

PALABRAS 

DIRECTAS 

PALABRAS 

INVERSAS 

PALABRAS 

TRABADAS 
ORACIONES TOTAL 

    B    R    M     B  R    M      B  R    M       B    R     M      B     R     M 

  PRETEST 17,6% 4,8% 6,5% 18,1% 4,9% 8,4% 14,3% 6,7% 7,4% 18,3% 6,1% 12,1% 63.1% 15.9% 21.7% 

POSTEST 23,0% 4,2% 5,8% 21,0% 5,2% 8,0% 20,0% 5,7% 3,8% 20,0% 6,7% 7,5% 84.4% 10.5% 5.2% 

 DIFERENCIA 5,4% 0,6% 0,7% 2,9% 0,3% 0,4% 5,7% 1,0% 6,1% 1,7% 0,6% 4,6% 21.3% 5.4% 16.5% 

 

FUENTE: Test de evaluación. I.E. Nº 81014 “Pedro Mercedes Ureña”, Trujillo – 2012. 
 

GRÁFICO Nº 01 

Resultados comparativos del grupo experimental sobre la expresión oral de los estudiantes del 

1er grado de educación primaria de la I.E. "Pedro Mercedes Ureña" de Trujillo, 2012. 
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FUENTE: Datos tomados del Cuadro N° 5 
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CUADRO N° 6 

 

RESULTADOS COMPARATIVOS DEL PRETEST Y POSTEST DEL GRUPO CONTROL  SOBRE EXPRESIÓN ORAL 

 

ASPECTOS 

 

    TEST 

PALABRAS DIRECTAS PALABRAS INVERSAS PALABRAS TRABADAS ORACIONES TOTAL 

BIEN REGULAR MALO BIEN REGULAR MALO BIEN REGULAR MALO BIEN REGULAR MALO BIEN REGULAR MALO 

Ptj. % Ptj. % Ptj. % Ptj. % Ptj. % Ptj. % Ptj. % Ptj. % Ptj. % Ptj. % Ptj. % Ptj. % Ptj. % Ptj. % Ptj. % 

PRETEST 4.8 
24.1

7% 
0.17 0.83% 0 0% 4.05 

20.24

% 
0.93 4.64% 0.02 

0.12

% 
3.19 

15.95

% 
1.64 

8.21

% 
0.17 

0.83

% 
3.9 

19.5

2% 
0.95 

4.76

% 
0.14 

0.71

% 

 

16.0

2 

 

79.5

2% 

3.69 
18.4

5% 
0.33 1.66% 

POSTEST 4.93 
24.9

4% 
0.07 

 

0.36% 
0 0% 4.07 

20.36

% 
0.88 4.40% 0.05 

0.24

% 
4.38 

21.90

% 
0.52 

2.62

% 
0.09 

0.48

% 
3.86 

19.2

9% 
1.09 

5.48

% 
0.05 

0.24

% 

17.2

4 

86.1

9% 
2.62 

12.8

6% 
0.19    0% 

DIFERENCIA  0.13 
0.54

% 
0.1 0.47% 0 0% 0.02 0.12% 0.05 0.24% 0.03 

0.12

% 
1.19 5.95% 1.12 

5.59 

% 
0.08 

0.35

% 
0.04 

0.23

% 
0.14 

0.72

% 
0.09 

0.47

% 
1.22 

6.6

% 
1.07 

5.59

% 
0.14 1.66% 
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CUADRO Nº6 

Cuadro comparativo del grupo control sobre la expresión oral de los estudiantes del 1er grado de 

Educación Primaria de la I.E: “Pedro Mercedes Ureña” de Trujillo - 2012  

 

ASPECTOS 

 

TEST 

PALABRAS 

DIRECTAS 

PALABRAS 

INVERSAS 

PALABRAS 

TRABADAS 
ORACIONES TOTAL 

B R   M B    R     M     B    R   M    B    R    M B R M 

PRETEST  24,1%  0,83% 0,0%   20,24%  4,64% 0,12% 15,95% 8,21% 0,83% 19,52%  4,76% 0,71% 79.5% 18.4%  1.66% 

POSTEST 24,94%  0,36% 0,0%  20,36% 4,4% 0 ,24% 21,9% 2,62% 0,48% 19,29%  5,48% 0,24% 86.1% 12.8% 0% 

DIFERENCIA  0,54%  0,47% 0,0% 0,12%  0,24% 0,12% 5,95% 5,59% 0,35% 0,23%  0,72% 0,47% 6.6% 5.59%  1.66% 

 

FUENTE: Test de evaluación. I.E. Nº 81014 “Pedro Mercedes Ureña”, Trujillo – 2012. 

 

GRÁFICO Nº 02 

Resultados comparativos del grupo control sobre la expresión oral de los estudiantes del 1er 

grado de educación primaria de la I.E. "Pedro Mercedes Ureña" de Trujillo - 2012. 
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FUENTE: Datos tomados del Cuadro N° 6 
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CUADRO N° 7 

 

RESULTADOS COMPARATIVOS DE LAS DIFERENCIAS DEL PRE Y POSTEST DEL GRUPO CONTROL  Y GRUPO 

EXPERIMENTAL SOBRE EXPRESIÓN ORAL EN ESTUDIANTES DEL 1ER. GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

DE    LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N°81014 “PEDRO MERCEDES UREÑA” DE LA CIUDAD DE TRUJILLO 2012 

 

ASPECTOS 

 

    GRUPO 

PALABRAS DIRECTAS PALABRAS INVERSAS PALABRAS TRABADAS ORACIONES TOTAL 

BIEN REGULAR MALO BIEN REGULAR MALO BIEN REGULAR MALO BIEN REGULAR MALO BIEN REGULAR MALO 

Ptj. % Ptj. % Ptj. % Ptj. % Ptj. % Ptj. % Ptj. % Ptj. % Ptj. % Ptj. % Ptj. % Ptj. % Ptj. % Ptj. % Ptj. % 

GRUPO 

EXPERIEMNTAL 
1.1 

5.4

% 
0.2 0.6% 0.1 

0.7

% 
0.6 2.9% 0 0.3% 0.1 

0.4

% 
1.1 5.7% 0.2 1% 0.7 

3.6

% 
0.4 

1.7

% 
0.1 

0.6

% 
0.9 

4.6

% 

 

4.3 

 

21.3

% 

1 
 

5.4% 

3.27 16.5% 

GRUPO 

CONTROL 
0.13 

0.54

% 
0.1 

  

0.47% 
0 0% 0.02 0.12% 0.05 0.24% 0.03 

0.12

% 
1.19 5.95% 1.12 

5.59

% 
0.08 

0.35

% 
0.04 

0.23   

% 
0.14 

0.72

% 
0.09 

0.47

% 
1.22 

6.6

% 
1.07 

 

5.59

% 

 

0.14 

 

1.16% 

DIFERENCIA  0.97 
4.86

% 
0.1 0.13% 0.1 

0.7

% 
0.58 2.78% 0.05 0.06% 0.07 

0.28

% 
0.09 0.25% 0.92 

 

4.59 

% 

0.62 
3.25

% 
0.36 

1.47

% 
0.04 

0.12

% 
0.81 

4.3

% 
3.08 

14.7

% 
0.07 

0.19

% 
3.13 

14.84

% 
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CUADRO Nº7 
Cuadro comparativo de las diferencias del pre y post test del grupo experimental y control 

sobre la expresión oral de los estudiantes del 1er grado de Educación Primaria de la I.E. "Pedro 

Mercedes Ureña" de Trujillo - 2012. 
 

ASPECTOS 

GRUPO 
PALABRAS 

DIRECTAS 
PALABRAS 

INVERSAS 
PALABRAS 

TRABADAS 
ORACIONES TOTAL 

 B  R M   B  R  M B R  M  B   R M B R M 

GRUPO 

EXPERIMENTAL 
 5,40% 0,60%  0,70% 2,90% 0,30%  0,40% 5,70% 1,0% 3,60% 1,70% 0,60% 4,60% 

21.3% 5.4% 16.5% 

GRUPO CONTROL  0,54% 0,47%  0,00% 0,12%  0,24%  0,12% 5,95% 5,59% 0,35% 0,23% 0,72% 0,47% 6.6% 5.59% 1.16% 

DIFERENCIA  4,86% 0,13%  0,70% 2,78% 0,06%  0,28% 0,25% 4,59% 3,25% 1,47% 0,12% 4,13% 14.7% 0.19% 14.84% 

 

FUENTE: Test de evaluación. I.E. Nº 81014 “Pedro Mercedes Ureña”, Trujillo – 2012. 

 

GRÁFICO Nº 03 
Resultados comparativos de las diferencias del pre y post test del grupo experimental y 

control sobre la expresión oral de los estudiantes del 1er grado de Educación Primaria de la I.E. 

"Pedro Mercedes Ureña" de Trujillo - 2012. 

 

Análisis de Significancia de la “T” de Student para la mejora del nivel de la 

Expresión Oral, según grupo experimental. 
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FUENTE: Datos tomados del Cuadro N° 7 
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Hipótesis: 

 

Ho: La aplicación del Programa basado en Talleres de Lectura no influye 

significativamente en el desarrollo de la expresión oral, en los estudiantes del 1er 

grado de primaria de la I.E. Nº 81014 “Pedro Mercedes Ureña”, de Trujillo – 2012.  
 

 

Ha: La aplicación del Programa basado en Talleres de Lectura influye significativamente 

en el desarrollo de la expresión oral, en los estudiantes del 1er grado de primaria de la I.E. 
Nº 81014 “Pedro Mercedes Ureña”, de Trujillo – 2012.  

 

 

Estadístico de Prueba:     




d

c S

d


 

 

 Promedio Diferencial:   241,4



id
d  

 Desviación Estándar Diferencial: 035,2
1

)( 2










dd
S

i

 

    

Valor del Estadístico de Prueba:     
828,10

27

035,2

241,4
c  

Cuadro Nº 01: Distribución numérica y porcentual del nivel de Expresión Oral, 

según pre-test y post-test del grupo experimental. 
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Expresión Oral 
Pre-Test Post-Test 

Nº % Nº % 

Bueno 11 40,7% 20 74,1% 

Regular 9 33,3% 5 18,5% 

Malo 7 25,9% 2 7,4% 

Total 27 100% 27 100% 

 

Fuente: Test de evaluación. I.E. Nº 81014 “Pedro Mercedes Ureña”, Trujillo – 2012. 

Interpretación: En el Cuadro Nº 01 se observa que en el 40,7% de los estudiantes 

obtienen nivel bueno respecto a la expresión oral y el 33,3% tienen nivel regular; después 

de aplicar el Programa basado en Talleres de Lectura, el 74,1% de los estudiantes 

obtienen nivel bueno respecto a la expresión oral y el 18,5 tienen nivel regular, es decir, 

se denota que existe diferencia significativa en la mejora de la expresión oral en los 
estudiantes del grupo experimental. 

 

Gráfico Nº 01: Distribución porcentual del nivel de Expresión Oral, según pre-test y 

post-test del grupo experimental. 

 

Fuente: Cuadro Nº 01. 
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Gráfico Nº 02: Región Crítica de la Hipótesis Estadística del grupo experimental. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Cuadro Nº 02: Resultados de la Hipótesis Estadística del pre-test al post-test del 

grupo experimental. 

 

Valor de la Distribución Grados de Libertad "p" 

tc = 10,828 n - 1= 27 – 1 = 26 0,000 

 

 

Interpretación: En el Cuadro Nº 02 se observa que la probabilidad del estadístico p = 

0,000 es mucho menor a 0.05 (tc cae en la región de rechazo de la hipótesis nula, 

aceptándose la hipótesis alternativa), se determina que la aplicación del Programa basado 

en Talleres de Lectura influye significativamente en el desarrollo de la expresión oral, en 

los estudiantes del 1er grado de primaria de la I.E. Nº 81014 “Pedro Mercedes Ureña”, de 

Trujillo – 2012. 
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Análisis de Significancia de la “T” de Student para la mejora del nivel de la 

Expresión Oral, según grupo control. 

 

Hipótesis: 

 

Ho: En el grupo control no existe diferencia significativa en el desarrollo de la 

expresión oral, en los estudiantes del 1er grado de primaria de la I.E. Nº 81014 

“Pedro Mercedes Ureña”, de Trujillo – 2012. 
 

 

Ha: En el grupo control existe diferencia significativa en el desarrollo de la expresión oral, 

en los estudiantes del 1er grado de primaria de la I.E. Nº 81014 “Pedro Mercedes Ureña”, 

de Trujillo – 2012. 

 

 

Estadístico de Prueba:     




d
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d


 

 

 Promedio Diferencial:   214,1



id
d  

 Desviación Estándar Diferencial: 156,5
1
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Valor del Estadístico de Prueba:     
079,1

21

156,5

214,1
c  
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Cuadro Nº 02: Distribución numérica y porcentual del nivel de Expresión Oral, 

según pre-test y post-test del grupo control. 

Expresión Oral 
Pre-Test Post-Test 

Nº % Nº % 

Bueno 15 71,4% 18 85,7% 

Regular 2 9,5% 1 4,8% 

Malo 4 19,0% 2 9,5% 

Total 21 100% 21 100% 

 

Fuente: Test de evaluación. I.E. Nº 81014 “Pedro Mercedes Ureña”, Trujillo – 2012. 

Interpretación: En el Cuadro Nº 02 se observa que en el 71,4% de los estudiantes 

obtienen nivel bueno respecto a la expresión oral y el 19,0% tienen nivel malo; después 

en el post-test, el 85,7% de los estudiantes obtienen nivel bueno respecto a la expresión 

oral y el 9,5% tienen nivel malo, es decir, se denota que no existe diferencia significativa 
en la mejora de la expresión oral en los estudiantes del grupo control. 

Gráfico Nº 02: Distribución porcentual del nivel de Expresión Oral, según pre-test y 

post-test del grupo control. 

 

 

Fuente: Cuadro Nº 02. 

71.4% 

9.5% 

19.0% 

85.7% 

4.8% 
9.5% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Bueno Regular Malo

P
O

R
C

EN
TA

JE
 

EXPRESIÓN ORAL 

Pre-Test

Post-Test

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/

 

 



65 

 

Gráfico Nº 04: Región Crítica de la Hipótesis Estadística del grupo control. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Cuadro Nº 04: Resultados de la Hipótesis Estadística del pre-test al post-test del 

grupo control. 

 

Valor de la Distribución Grados de Libertad "p" 

tc = 1,079 n - 1= 21 – 1 = 20 0,147 

 

 

Interpretación: En el Cuadro Nº 04 se observa que la probabilidad del estadístico p = 

0,147 es mayor a 0.05 (tc cae en la región de aceptación de la hipótesis nula, por lo cual 

se acepta la hipótesis nula), se determina que en el grupo control no existe diferencia 

significativa en el desarrollo de la expresión oral, en los estudiantes del 1er grado de 
primaria de la I.E. Nº 81014 “Pedro Mercedes Ureña”, de Trujillo – 2012. 
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V 
 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 
 

Después de haber obtenido la presentación de los resultados pasamos a realizar 

la discusión de los mismos: 

 

1. Los resultados obtenidos en el pre-test nos dan a conocer que los estudiantes 

del grupo experimental del 1° grado de Educación Primaria de la I.E. N° 81014 

“Pedro Mercedes Ureña”  en lo que se refiere en expresión oral presentan los 

siguientes resultados: 
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- En palabras directas, en el indicador de bueno se obtuvo una puntaje de 3.5 

equivalente al 17.6 %, en el indicador de regular se obtuvo una puntaje de 1 

equivalente al 4.8 % y en el indicador de malo se obtuvo una puntaje de 1.3 

equivalente al 6.5 %. 

- En palabras inversas, en el indicador de bueno se obtuvo una puntaje de 3.6 

equivalente al 18.1 %, en el indicador de regular se obtuvo una puntaje de 1 

equivalente al 4.9 % y en el indicador de malo se obtuvo una puntaje de 1.7 

equivalente al 8.4 %. 

 

- En palabras trabadas, en el indicador de bueno se obtuvo una puntaje de 

2.9 equivalente al 14.3 %, en el indicador de regular se obtuvo una puntaje 

de 1.3 equivalente al 6.7 % y en el indicador de malo se obtuvo una puntaje 

de 1.5 equivalente al 7.4 %. 

 

- En oraciones, en el indicador de bueno se obtuvo una puntaje de 3.7 

equivalente al 18.3 %, en el indicador de regular se obtuvo una puntaje de 

1.2 equivalente al 6.1 % y en el indicador de malo se obtuvo una puntaje de 

2.4 equivalente al 12.1 %. 

 

- En el puntaje promedio total, en el indicador de bueno se obtuvo una puntaje 

de 12.6 equivalente al 63.1 %, en el indicador de regular se obtuvo una 

puntaje de 3.09 equivalente al 15.9 % y en el indicador de malo se obtuvo 

una puntaje de 4.3 equivalente al 21.7 %. (CUADRO N° 1) 
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Los resultados obtenidos en el cuadro N° 1 nos demuestra claramente que los 

estudiantes del grupo experimental tienen un bajo nivel en cuanto a su expresión 

oral, debido muchas veces a que los docentes no poseen un 

adecuado método de enseñanza o peor aún, no poseen ni aplican adecuadas 

situaciones motivadores, lo que influye de sobre manera en los aprendizajes de 

sus alumnos. 

Es por ello, que la falta de interacción del docente con los estudiantes en la labor 

educativa no genera un beneficio en ambos lados. 

Para Frida Díaz Barriga Arceo y Gerardo Hernández Rojas (2010) nos dice que 

se ha visto que muchas Instituciones Educativas no parecen fomentar la 

motivación por aprender de manera adecuada, es por ello, que los docentes no 

emplean estrategia para motivar a sus alumnos. 

 

2. Los resultados obtenidos en el pre-test nos dan a conocer que los estudiantes 

del grupo control del 1° grado de Educación Primaria de la I.E. N° 81014 “Pedro 

Mercedes Ureña”  en lo que se refiere en expresión oral presentan los 

siguientes resultados: 

- En palabras directas, en el indicador de bueno se obtuvo una puntaje de 4.8 

equivalente al 24.17 %, en el indicador de regular se obtuvo una puntaje de 

0.17 equivalente al 0.83 % y en el indicador de malo se obtuvo una puntaje 

de 0 equivalente al 0 %. 
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- En palabras inversas, en el indicador de bueno se obtuvo una puntaje de 

4.05 equivalente al 20.24 %, en el indicador de regular se obtuvo una 

puntaje de 0.93 equivalente al 4.64 % y en el indicador de malo se obtuvo 

una puntaje de 0.02 equivalente al 0.12 %. 

- En palabras trabadas, en el indicador de bueno se obtuvo una puntaje de 

3.19 equivalente al 15.95 %, en el indicador de regular se obtuvo una 

puntaje de 1.64 equivalente al 8.21 % y en el indicador de malo se obtuvo 

una puntaje de 0.17 equivalente al 0.83 %. 

 

- En oraciones, en el indicador de bueno se obtuvo una puntaje de 3.90 

equivalente al 19.52 %, en el indicador de regular se obtuvo una puntaje de 

0.95 equivalente al 4.76 % y en el indicador de malo se obtuvo una puntaje 

de 0.14 equivalente al 0.71%. 

- En el puntaje promedio total, en el indicador de bueno se obtuvo una puntaje 

de 16.02 equivalente al 79.59 %, en el indicador de regular se obtuvo una 

puntaje de 3.69 equivalente al 18.45 % y en el indicador de malo se obtuvo 

una puntaje de 0.36 equivalente al 1.66 %. (CUADRO N° 2) 

 
 

Los resultados obtenidos en el cuadro N° 2 nos demuestra que los estudiantes del 

grupo control tienen un buen nivel en cuanto a su expresión oral, siendo así una 

de las causas fundamentales la motivación del docente en la enseñanza a través 

de materiales educativos y concretos, lo cual influye en los aprendizajes de sus 

alumnos. 
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Es así que la motivación debe ser imprescindible en toda acto de enseñanza - 

aprendizaje y los alumnos de tal manera puedan expresar sin barreras lo que se 

piensan, así resultará beneficioso para el estudiante en su aprendizaje. 

Teniendo en cuenta los resultados mencionados estamos de acuerdo con  Frida 

Díaz Barriga Arceo y Gerardo Hernández Rojas (2010) que la motivación 

escolar es un proceso que se origina al inicio de una actividad o tarea de 

aprendizaje (una especie de interruptor de luz que una vez encendido permanece 

así hasta el final). Para motivar a los alumnos sólo se requiere comenzar con 

algún tipo de dinámica o juego grupal que sea atractivo para ellos. Lo m{as 

importante para motivar a un alumno es disponer de un buen sistema de 

recompensas o premios en función de sus logros. 

 

3. Los resultados obtenidos en el pos-test nos dan a conocer que los estudiantes 

del grupo experimental del 1° grado del Educación Primaria de la I.E. N° 81014 

“Pedro Mercedes Ureña”  en lo que se refiere en expresión oral presentan los 

siguientes resultados: 

- En palabras directas, en el indicador de bueno se obtuvo una puntaje de 4.6 

equivalente al 23 %, en el indicador de regular se obtuvo una puntaje de 0.8 

equivalente al 4.2 % y en el indicador de malo se obtuvo una puntaje de 1.2 

equivalente al 5.8 %. 
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- En palabras inversas, en el indicador de bueno se obtuvo una puntaje de 4.2 

equivalente al 21 %, en el indicador de regular se obtuvo una puntaje de 1 

equivalente al 5.2 % y en el indicador de malo se obtuvo una puntaje de 1.6 

equivalente al 8 %. 

 

- En palabras trabadas, en el indicador de bueno se obtuvo una puntaje de 4 

equivalente al 20 %, en el indicador de regular se obtuvo una puntaje de 1.1 

equivalente al 5.7 % y en el indicador de malo se obtuvo una puntaje de 0.8 

equivalente al 3.8 %. 

 

- En oraciones, en el indicador de bueno se obtuvo una puntaje de 4.1 

equivalente al 20 %, en el indicador de regular se obtuvo una puntaje de 1.3 

equivalente al 6.7 % y en el indicador de malo se obtuvo una puntaje de 1.5 

equivalente al 7.5 %. 

 

- En el puntaje promedio total, en el indicador de bueno se obtuvo una puntaje 

de 16.9 equivalente al 84.4 %, en el indicador de regular se obtuvo una 

puntaje de 2.09 equivalente al 10.5 % y en el indicador de malo se obtuvo 

una puntaje de 1.03 equivalente al 5.2 %. (CUADRO N° 3) 

Los resultados obtenidos en el cuadro N° 3 nos demuestra claramente que los 

estudiantes del grupo experimental, después de haber aplicado los talleres de 

lectura, siendo esta una estimulación positiva en el estudiante han logrado 

avanzar progresivamente en cuanto a su expresión oral. 
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Lo que nos da a entender que el objetivo fundamental del taller de lectura es ser 

un entretenimiento sano, fomentar los valores, promocionar la lectura y además 

desarrollar la expresión oral y corporal del alumno y así lograr un aprendizaje y 

enseñanza beneficiosa en el estudiante. 

Los resultados obtenidos en dicho cuadro confirman lo que dice MENDOCA N. de 

Margarita, SAENZ de SANTA María Isabel (1986), considera que el taller, es una 

metodología en el cual se realizan actividades específicas, donde el docente y los 

estudiantes comparten experiencias de aprendizaje, creando expectativas de 

trabajo y estimulando la creatividad, enseñando a pensar activamente, 

desarrollando las capacidades de cooperación e intercambio así como de 

autonomía, responsabilidad y creación así como el sentido de grupo. 

De igual manera se menciona que los talleres de narración oral, tiene como 

objetivo fomentar en los estudiantes la lectura y la narración de cuentos, 

desarrollando la expresión oral y corporal; empleando el cuento como método de 

iniciación y desarrollo de lectoescritura. 

 

4) Los resultados obtenidos en el pos test nos dan a conocer que los estudiantes 

del grupo control del primer grado de Educación Primaria de la I. E. N° 81014 

“Pedro Mercedes Ureña” en la que se refiere en expresión oral presentan los 

siguientes resultados: 

- Palabras directas, en el indicador de bueno obtuvo un puntaje de 4.93 

equivalente al 24.64%, en el indicador de regular su puntaje fue de 0.07 
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equivalente a 0.36% y en el indicador de malo su puntaje fue 0 equivalente a 

0%. 

- Palabras inversas, en el indicador de bueno obtuvo un puntaje de 4.07 

equivalente al 20.36%, en el indicador de regular su puntaje fue de 0.88 

equivalente a 4.40% y en el indicador de malo su puntaje fue 0.05 equivalente 

a 0.24%. 

- Palabras trabadas, en el indicador de bueno obtuvo un puntaje de 4.38 

equivalente al 21.90%, en el indicador de regular su puntaje fue de 0.52 

equivalente a 2.62% y en el indicador de malo su puntaje fue 0.09 equivalente 

a 0.48%. 

- Oraciones, en el indicador de bueno obtuvo un puntaje de 3.86 equivalente al 

19.29%, en el indicador de regular su puntaje fue de 1.09 equivalente a 5.48% 

y en el indicador de malo su puntaje fue 0.05 equivalente a 0.24%.  

- En el puntaje promedio total en el indicador de bueno se obtuvo 17.24 

equivalente al 86.19%, en el indicador de regular su puntaje fue de 2.56 

equivalente a 12.86% y en el indicador de malo su puntaje fue 0.19 

equivalente a 0.96%. 

(CUADRO N° 4) 

Los resultados obtenidos en el cuadro N° 4 nos indica que los estudiantes del 

grupo control lograron una ligera mejora en su expresión oral. 

Según Prozecauski, Teresa (1993) el taller es una realidad compleja que si bien 

privilegia el trabajo en terreno completando así cursos teóricos, debe integrar en 
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un solo esfuerzo tres instancias básicas: un servicio de terreno, un proceso 

pedagógico y una instancia teórico práctico. 

Concibe los talleres como un medio y un programa cuyas actividades se realizan 

estimulantemente al período de estudios teóricos como un intento de cumplir su 

función integradora. 

5) Los resultados obtenidos en la diferencia del grupo experimental nos dan a 

conocer que los estudiantes del primer grado de Educación Primaria de la 

Institución Educativa N° 81014 “Pedro Mercedes Ureña” en la que se refiere en 

expresión oral presentan los siguientes resultados: 

- Palabras directas, en el indicador de bueno obtuvo un puntaje de 1.1 

equivalente al 5.4%, en el indicador de regular su puntaje fue de 0.2 

equivalente a 0.6% y en el indicador de malo su puntaje fue 0.1 equivalente a 

0.7%. 

- Palabras inversas, en el indicador de bueno obtuvo un puntaje de 0.6 

equivalente al 2.9%, en el indicador de regular su puntaje fue de 0 equivalente 

a 0.3% y en el indicador de malo su puntaje fue 0.1 equivalente a 0.4%. 

- Palabras trabadas, en el indicador de bueno obtuvo un puntaje de 1.1 

equivalente al 5.7%, en el indicador de regular su puntaje fue de 0.2 

equivalente a 1% y en el indicador de malo su puntaje fue 0.7 equivalente a 

3.6%. 

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/

 

 



75 

 

- Oraciones, en el indicador de bueno obtuvo un puntaje de 0.4 equivalente al 

1.7%, en el indicador de regular su puntaje fue de 0.1 equivalente a 0.6% y en 

el indicador de malo su puntaje fue 0.9 equivalente a 4.6%.  

- En el puntaje promedio total en el indicador de bueno se obtuvo 4.3 

equivalente al 21.3%, en el indicador de regular su puntaje fue de 1 

equivalente a 5.4% y en el indicador de malo su puntaje fue 3.27 equivalente a 

16.5%. (CUADRO N° 5) 

 

Las diferencias obtenidas en el cuadro N° 5 nos muestran que los estudiantes 

del grupo experimental han logrado incrementar significativamente su 

expresión oral en los diversos indicadores, debido a que los talleres de lectura 

han logrado desarrollar la capacidad de la comunicación en los niños y a su 

vez motivarlos en el hábito de la lectura. 

Es así que los talleres de lectura son una herramienta indispensable en la 

formación de los estudiantes y de esa manera poder expresarse, dar críticas e 

interpretar lo que leen. 

De acuerdo con LOMAS PASTOR, Carmen (2002) afirma que la lectura 

ayuda al desarrollo y perfeccionamiento del lenguaje. Mejora la expresión oral 

y escrita y hace el lenguaje más fluido; aumentando de esta manera el 

vocabulario y mejorando la ortografía. 

 

6) Los resultados obtenidos en la diferencia del grupo control nos dan a conocer 

que los estudiantes del 1° grado de Educación Primaria de la I. E. N° 81014 
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“Pedro Mercedes Ureña” en la que se refiere en expresión oral presentan los 

siguientes resultados: 

- Palabras directas, en el indicador de bueno obtuvo un puntaje de 0.13 

equivalente al 0.54%, en el indicador de regular su puntaje fue de 0.1 

equivalente a 0.47% y en el indicador de malo su puntaje fue 0 equivalente a 

0%. 

- Palabras inversas, en el indicador de bueno obtuvo un puntaje de 0.02 

equivalente al 0.12%, en el indicador de regular su puntaje fue de 0.05 

equivalente a 0.24% y en el indicador de malo su puntaje fue 0.03 equivalente 

a 0.12%. 

- Palabras trabadas, en el indicador de bueno obtuvo un puntaje de 1.19 

equivalente al 5.95%, en el indicador de regular su puntaje fue de 1.12 

equivalente a 5.59% y en el indicador de malo su puntaje fue 0.08 equivalente 

a 0.35%. 

- Oraciones, en el indicador de bueno obtuvo un puntaje de 0.04 equivalente al 

0.23%, en el indicador de regular su puntaje fue de 0.14 equivalente a 0.72% y 

en el indicador de malo su puntaje fue 0.09 equivalente a 0.47%.  

- En el puntaje promedio total en el indicador de bueno se obtuvo 1.22 

equivalente al 6.6%, en el indicador de regular su puntaje fue de 1.07 

equivalente a 5.59% y en el indicador de malo su puntaje fue 0.14 equivalente 

a 1.66%. 

(CUADRO N° 6) 
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Las diferencias obtenidas en el cuadro N° 6 nos muestran que en los 

estudiantes del grupo control se ha generado un ligero incremento y mejora 

con lo que respecta a la expresión oral de los estudiantes. 

El docente es la persona encargada de motivar la expresión oral a través de 

talleres de lectura y favorecer esta competencia en los estudiantes. 

Los datos mencionados están relacionados con lo que afirma Anderson y 

otros (1985), la lectura es un método basado en habilidades, es un método 

lingüístico holístico y es un método integrado que combina los elementos de 

los dos primeros.  

7) Los resultados obtenidos en la diferencia del pre y pos test del grupo control y 

grupo experimental nos dan a conocer que los estudiantes del primer grado de 

Educación Primaria de la Institución Educativa N° 81014 “Pedro Mercedes Ureña” 

en la que se refiere en expresión oral presentan los siguientes resultados: 

- Palabras directas, en el indicador de bueno obtuvo un puntaje de 0.97 

equivalente al 4.86%, en el indicador de regular su puntaje fue de 0.1 

equivalente a 0.13% y en el indicador de malo su puntaje fue 0.1 equivalente a 

0.7%. 

- Palabras inversas, en el indicador de bueno obtuvo un puntaje de 0.58 

equivalente al 2.78%, en el indicador de regular su puntaje fue de 0.05 

equivalente a 0.06% y en el indicador de malo su puntaje fue 0.07 equivalente 

a 0.28%. 

- Palabras trabadas, en el indicador de bueno obtuvo un puntaje de 0.09 

equivalente al 0.25%, en el indicador de regular su puntaje fue de 0.92 
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equivalente a 4.59% y en el indicador de malo su puntaje fue 0.62 equivalente 

a 3.25%. 

- Oraciones, en el indicador de bueno obtuvo un puntaje de 0.36 equivalente al 

1.47%, en el indicador de regular su puntaje fue de 0.04 equivalente a 0.12% y 

en el indicador de malo su puntaje fue 0.81 equivalente a 4.3%.  

- En el puntaje promedio total en el indicador de bueno se obtuvo 3.08 

equivalente al 14.7%, en el indicador de regular su puntaje fue de 0.07 

equivalente a 0.19% y en el indicador de malo su puntaje fue 3.13 equivalente 

a 14.84%. (CUADRO N° 7) 

Las diferencias obtenidas del pre test y post test del grupo experimental y 

grupo control nos dan a conocer que el grupo experimental ha logrado un 

incremento significativo en su diferencia tanto en el pre y post test, debido  a la 

práctica constante de los talleres de lectura. Con relación al grupo control de 

acuerdo a los resultados de las diferencias entre pre y pos test se logra 

observar una ligera mejoría; quedando claro que si se practica la lectura en 

dichos talleres se logrará una enseñanza y aprendizaje beneficioso para el 

estudiante en lo que respecta a su expresión oral. 

De acuerdo con KISNERMAN Natalia (1991) los talleres de lectura son 

definidos como unidades productivas de conocimientos a partir de una 

realidad concreta para ser transferidos a esa realidad a fin de transformarla, 

donde los participantes trabajan haciendo converger teoría – práctica. 

Quedando claro que el objetivo de un taller de lectura es el entretenimiento 

sano, el fomento de valores, promoción de la lectura, desarrollo de la 

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/

 

 



79 

 

expresión oral y corporal e integración familiar; además conlleva al desarrollo 

de otras habilidades creativas utilizando materiales como pintura, plastilina, 

papel, reciclado, etc.   
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VI 

CONCLUSIONES 

Luego de haber realizado la discusión de resultados llegamos a las siguientes 

conclusiones: 

1. Los estudiantes tanto del grupo experimental como grupo control tuvieron 

dificultades en su expresión oral. Sin embargo, el grupo control entró a la 

investigación en mejores condiciones que el grupo experimental como lo 

demuestran el puntaje promedio alcanzado: 
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Grupo experimental: En el indicador de bueno se obtuvo un puntaje de 12.6 

equivalente al 63.1%, en el indicador de regular se obtuvo un puntaje de 

3.09 equivalente al 15.9% y en el indicador de malo se obtuvo un puntaje 

de 4.3 equivalente al 21.7 %.  

Grupo control: En el indicador de bueno se obtuvo un puntaje de 16.02 

equivalente al 79.59%, en el indicador de regular se obtuvo un puntaje de 

3.69 equivalente al 18.45% y en el indicador de malo se obtuvo un puntaje 

de 0.36 equivalente al 1.66 %.  

 

2. Los estudiantes del grupo experimental de acuerdo al pos test lograron 

mejorar significativamente su expresión oral como lo evidencia los puntajes 

promedio obtenidos en el indicador de bueno se obtuvo un puntaje de 16.9 

equivalente al 84.4%, en el indicador de regular se obtuvo un puntaje de 

2.09 equivalente al 10.5% y en el indicador de malo se obtuvo un puntaje 

de 1.03 equivalente al 5.2%.  

 

3. Los estudiantes del grupo control según los resultados del post test lograron 

una ligera mejora en su expresión oral como lo demuestra el resultado 

promedio obtenido en el indicador de bueno se obtuvo un puntaje de 17.24 

equivalente al 86.19%, en el indicador de regular se obtuvo un puntaje de 

2.57 equivalente al 12.86% y en el indicador de malo se obtuvo un puntaje 

de 0.19 equivalente al 0.95%. 
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4. Los estudiantes de acuerdo a los resultados comparativos del pre y post 

test del grupo experimental lograron mejorar significativamente su 

expresión oral después de haber aplicado los talleres de lectura.  

 

5. Los estudiantes del grupo control de acuerdo a los resultados comparativos 

del pre y post test no  lograron mejorar significativamente su expresión oral. 

 

6. Los estudiantes de acuerdo a los resultados comparativos de las 

diferencias del pre y post del grupo experimental y grupo control nos 

demuestra que el grupo experimental logró una diferencia significativa 

siendo, en el indicador de bueno se obtuvo un puntaje de 3.08 equivalente 

al 14.7%, en el indicador de regular se obtuvo un puntaje de 0.07 

equivalente al 0.19% y en el indicador de malo se obtuvo un puntaje de 

3.13 equivalente al 14.84%. 

 

7. Las conclusiones que anteceden nos muestran que la aplicación de talleres 

de lectura desarrollados a través de las sesiones de aprendizaje de acuerdo 

a los intereses y necesidades de los estudiantes y usando materiales, 

técnicas y estrategias activas han permitido mejorar significativamente su 

expresión oral en los estudiantes de Primer grado de Educación Primaria de 

la Institución Educativa N° 81014 “Pedro Mercedes Ureña”. 
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Por consiguiente se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis 

nula. 
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VII 

SUGERENCIAS 

 

 

Después de haber establecido las conclusiones de la presente investigación nos 

hemos permitido plantear las siguientes sugerencias: 

 

1. Los docentes deben practicar programas basados en talleres de lectura 

desde los primeros grados de Educación Primaria y continuar hasta el 

término de ellas, usando métodos y estrategias activas para desarrollar el 

análisis crítico de los estudiantes. 
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2. Las Instituciones Educativas deben proporcionar material educativo a los 

estudiantes con la finalidad de reforzar y mejorar los talleres de lectura 

dados por los docentes, para el aprendizaje y enseñanza en beneficio para 

cada uno de ellos. 

 
3. La UGEL debe proponer talleres metodológicos en donde los docentes 

expongan sus experiencias e investigaciones sobre el desarrollo de la 

lectura y mejoramiento de los aprendizajes. 

 
 

4. Los padres de familia deben reforzar a sus niños en casa con lecturas 

adecuadas y entretenidas, motivándolos y potencializando sus capacidades 

críticas y reflexivas. 
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ANEXO 1 

PRUEBA PARA EVALUAR LA EXPRESIÓN ORAL DE LOS ESTUDIANTES DEL 1° 

GRADO DE LA I. E. N°81014 “PEDRO MERCEDES UREÑA”  
 

NOMBRE Y APELLIDO:………………………………………………………………… 

PALABRAS 
INDICADORES 

BIEN REGULAR MALO 
 
 
D 
I 
R 
E 
C 
T 
A 
S 

 

1. Muñeca    
2. Caballo    
3. Jirafa    
4. Tijera    
5. Zapato    
6. Sábana    
7. Galleta    
8. Peluche    
9. Nido    
10. Lapicero    

 
 
I 
N 
V 
E 
R 
S 
A 

1. Anciano    
2. Embudo    
3. Indio    
4. Órgano    
5. Ultimo    
6. Estrella    
7. Puerta    
8. Impar    
9. Hombro    
10. Artista    

 
 
T 
R 
A 
B 
A 
D 
A 
S 

 

1. Globo    
2. Trompeta    
3. Plumero    
4. Clavo    
5. Frutero    
6. Blanco    
7. Profesora    
8. Flotador    
9. Dragón    
10. Libro    

O 
R 
A 
C 
I 

1. Mi papá tiene un carro rojo.    
2. Brenda es una gran artista.    

3. Mi prima ordena su muñeca en el armario.    
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O 
N 
E 
S 

4. Mi deporte favorito es la natación.    
5. La puerta del colegio está abierta.    

 

 

 

 

 
ANEXO 2 

 

“PROGRAMA BASADO EN TALLERES DE LECTURA PARA MEJORAR LA 

EXPRESIÓN ORAL DE LOS ESTUDIANTES DEL PRIMER GRADO DE EDUCACIÓN 

PRIMARIA DE LA I. E. N° 81014 “PEDRO MERCEDES UREÑA” DE LA CIUDAD DE 

TRUJILLO 2012” 

 

I. DATOS INFORMATIVOS 

 

1.1) Institución Educativa  :  I. E. N° 81014 “Pedro Mercedes Ureña” 

1.2) Usuario        :  Estudiantes de Primer Grado 

1.3) Duración        :  Tres meses 

         Fecha de inicio: 27 de Setiembre de 2012 

         Fecha de término: 06 de Diciembre de 2012 

1.4) Investigadoras       : 

- PINEDA GUTIERREZ, Carol Alexandra 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE EDUCACIÓN PRIMARIA 
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- SAM ZAVALETA, Maysin Miriam 

 

1.5) Asesor        :  DR. Aurelio M. Arroyo Huamanchumo 

 

II. FUNDAMENTACIÓN 

La educación en el nivel primario está destinado a favorecer el desarrollo integral 

del estudiante, el despliegue de sus potencialidades y el desarrollo de 

capacidades, conocimientos, actitudes y valores fundamentalmente que la 

persona debe poseer para actuar adecuada y eficazmente en los diversos 

ámbitos de la sociedad. 

Debemos resaltar que en los primeros años esto es de especial interés, siendo 

un punto muy importante el nivel de expresión oral que los niños alcanzan a esta 

edad para poder comunicar mejor sus ideas, sentimientos e intereses de manera 

clara y precisa; por tal motivo el docente debe ayudar a potenciar el 

perfeccionamiento del lenguaje, sin embargo hemos observado en nuestra 

práctica profesional que los estudiantes presentan dificultad para hablar, 

expresar sus emociones, sentimientos e ideas lo cual genera deficiencia en las 

relaciones interpersonales y dificultades en lectura y escritura siendo esto 

consecuencia de que la docente no estimula ni corrige la correcta pronunciación 

de las palabras. Por lo expuesto anteriormente los talleres de lectura están 

basados en una serie de actividades secuencializadas y dinámicas orientadas a 

ayudar a mejorar la expresión oral.  

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/

 

 



94 

 

 

 

 

 

 

III. OBJETIVOS 

 

 

 Objetivo General: 

a) Mejorar en los estudiantes de 1° grado de Educación Primaria la expresión 

oral a través de un Programa basado en Talleres de Lectura. 

 

 Objetivos Específicos: 

a) Estimular de manera personalizada la correcta pronunciación de las 

palabras. 

b) Potencializar el perfeccionamiento del lenguaje en los estudiantes. 

c) Propiciar la expresión de sentimientos, intereses e ideas de manera precisa 

y coherente. 
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IV. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 

 

 

N° 

SEMANAS 

 

N° 

SESIONES 

 

TEMAS DE LAS SESIONES 

 

INDICADORES DE LOGRO 

 

FECHA 

 

01 

 

ADMINISTRACIÓN DE PRE TEST 

 

27/09/12 

28/09/12 

 
 

 

 

 

 

 

 

02 

 

 

 

01 

 

 

 

¿Quién soy? 

 

-Dice su nombre con   

claridad. 

-Expresa con 

espontaneidad lo que dice 

la canción. 

 

 

 

02/10/12 

 

 

 

02 

 

 

 

“Mi gran amigo: El libro” 

 

-Escucha con atención la 

lectura leída. 

-Responde preguntas 

relacionadas con el nivel 

criterial. 

 

 

04/10/12 

 

 

 

03 

 

 

 

“Tengo una gran familia” 

-Menciona los nombres de 

los miembros de su familia. 

-Dialoga sobre las acciones 

que realizan sus padres y/o 

 

 

 

09/10/12 
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hermanos (as). 

 

 

03 

 

 

04 

 

“La importancia de ser 

niños” 

-Opina sobre la lectura. 

-Describe las funciones que 

realiza en su familia. 

 

 

11/10/12 

 

 

 

05 

 

 

“La ronda de las vocales” 

 

-Imita los sonidos de las 

vocales. 

-Cantan en forma clara la 

canción. 

 

 

16/10/12 

 

 

 

 

06 

 

 

 

 

“Los colores del arco iris” 

 

-Mencionan los colores 

primarios. 

-Dicen los colores formados 

con los colores primarios. 

-Hablan sobre el color que 

más les gusta. 

 

 

 

18/10/12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04 

 

 

 

07 

 

 

 

 

 

 

¡HOLA! “Yo soy la pulga” 

-Opinan sobre algunos 

animales que tengan 

pulgas. 

-Describen el personaje y lo 

interpretan. 

 

 

 

23/10/12 

 

 

 

08 

 

 

 

 

Poesía: “Pajarita de papel” 

 -Hablan sobre alguna 

poesía que conocen. 

-Identifican los errores de en 

la lectura. 

 

 

 

25/10/12 
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09 

 

 

 

Logotipos 

-Dicen los nombres de las 

propagandas conocidas. 

-Dialogan sobre el mural 

confeccionado. 

 

 

30/10/12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05 

 

10 

 

“Sala letrada” 

-Opinan sobre la 

importancia de saber leer. 

 

02/11/12 

 

 

11 

 

 

“La cigarra y la hormiga” 

-Describen las imágenes 

observadas. 

-Narran la historia de 

acuerdo a la secuencia. 

 

 

 

06/11/12 

 

 

 

12 

 

 

 

“Blanca Nieves y los siete 

enanitos” 

-Observan y describen las 

imágenes. 

-Escuchan con atención la 

lectura. 

-Expresan en forma clara lo 

entendido del texto. 

 

 

 

 

08/11/12 

 

 

 

 

 

 

 

06 

 

 

 

13 

 

 

La virtud de la gratitud: “EL 

LEÓN Y EL RATÓN” 

-Expresan vivencias de 

animales que conocen. 

-Explican con sus propias 

palabras el mensaje del 

cuento. 

 

 

 

13/11/12 

 

 

 

14 

 

 

 

“El pastorcillo mentiroso” 

-Cuentan sobre algunas 

mentiras que otras personas 

dicen o que ellos han dicho. 

-Comentan el mensaje del 

cuento. 

 

 

 

 

15/11/12 

 

 

15 

 

 

El caballo 

-Escuchan la lectura con 

atención. 

-Imitan al personaje de la 

lectura. 

 

 

20/11/12 
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07 

 

 

16 

 

 

“El gato con botas” 

 

Escuchan con atención el 

cuento del CD. 

-Comentan con sus propias 

palabras lo entendido del 

cuento. 

-Imitan al personaje del 

texto. 

 

 

22/11/12 

 

 

17 

 

 

“Tu amiga … El agua” 

-Narran como utilizan el 

agua. 

-Resaltan la importancia del 

agua. 

 

 

23/11/12 

 

 

18 

 

 

Trabalenguas 

-Mencionan algún 

trabalenguas que conocen. 

-Repiten el trabalenguas 

aprendido en la sesión. 

 

 

 

26/11/12 

 

 

 

 

08 

 

 

 

19 

 

 

 “El valor de hacer las cosas 

bien en la familia Osuna” 

-Describen a cada uno de 

los personajes. 

-Explican el mensaje del 

texto. 

 

 

 

27/11/12 

 

 

 

20 

 

 

“Vivan los Derechos 

Universales del Niño” 

-Escuchan atentamente la 

lectura narrada. 

-Responden las preguntas 

relacionadas con el nivel 

inferencial y criterial. 

 

 

 

29/11/12 
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21 

 

 

 

 

“Practicando el hábito de la 

limpieza” 

-Observan detenidamente la 

imagen. 

-Describen la imagen de la 

lámina. 

-Cantan una canción 

relacionado al tema. 

-Dialogan acerca de la 

canción. 

 

 

 

 

04/12/12 

 

09 

 

 

ADMINISTRACIÓN DEL POST TEST 

 

06/12/12 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. SELECCIÓN DE COMPETENCIASY CAPACIDADES 
 

ÁREA CRITERIO COMPETENCIA 
 

CAPACIDADES 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Expresa sus necesidades, 

-Escucha y comprende  

mensajes sencillos. 

-Describe personas, 

animales y lugares que 

conoce con claridad y 

usando nuevo vocabulario. 
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1. Expresión y 

comprensión 

oral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Comprensión de 

textos 

intereses, sentimientos y 

experiencias, y escucha con 

respeto cuando interactúa con 

otros; mostrando comprensión 

de mensajes sencillos en su 

lengua originaria y en 

castellano. 

ACTITUDES 

-Muestra respeto al 

escuchar a los demás, 

solicita la palabra para 

intervenir, responde con 

cortesía, etc. 

-Se expresa con 

espontaneidad demostrando 

seguridad, confianza y 

satisfacción. 

-Practica un dialogo abierto 

y respetuoso. 

Comprende textos narrativos y 

descriptivos de estructura 

sencilla, a partir de sus 

experiencias previas, los 

reconoce como fuente de 

disfrute y conocimiento de su 

entorno inmediato. 

 

-Lee textos con imágenes, 

vocabulario y estructuras 

sencillas (cuentos, poemas, 

etc.) 

 

ACTITUDES 

-Muestra una actitud crítica 

frente a los diversos textos 

que lee. 

-Escucha con atención e 

interés a los demás. 

 

 

VI. METODOLOGÍA 

La metodología empleada en este programa de talleres está basada en la 

participación activa de los estudiantes para lograr que desarrollen 

progresivamente su expresión oral, para ello se tomó en cuenta las 
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competencias y capacidades del Diseño Curricular de Educación Primaria y 

técnicas de lectura adecuadas a las características, necesidades y deficiencias 

de los estudiantes de primer grado. 

 

VII. ESTRATEGIAS 

 

La ejecución del programa basado en talleres de lectura se desarrollará a través 

de 21 sesiones por espacio de tres meses. Cada sesión durará 45 minutos, los 

cuales se ejecutarán de dos a tres veces por semana. 

Antes de iniciar el desarrollo de este programa se aplicará el pre test (encuesta 

de evaluación para medir el grado de expresión oral y desarrollo del lenguaje) a 

los estudiantes de primer grado. Luego se empezará a desarrollar dicho 

programa para mejorar la expresión oral en los estudiantes de primer grado de 

primaria de la I. E. N° 81014 “Pedro Mercedes Ureña”. 

Los contenidos a desarrollar responden al área de Comunicación. 

La secuencia de la programación de las sesiones será de la siguiente manera: 

 

 Iniciación de la lectura: 

Preguntas dirigidas, lectura de imágenes, lectura de títulos, canciones, 

trabalenguas, recurso verbal. 

 Lectura propiamente dicha: 
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Utilización de material didáctico como: libros, cuentos, láminas, material 

concreto, afiches educativos, revistas, papelotes, disfraces, CD y recurso 

verbal. 

 Esquematización de lo aprendido: 

Recurso verbal, creación de cuentos, autoevaluación y dramatización. 

Entre las categorías utilizadas en las sesiones tenemos: personajes, animales, 

objetos, frutas, colores, etc.; los cuales se utilizarán a lo largo del desarrollo de 

las sesiones lo que permitirá que el estudiante exprese de manera espontánea 

sus intereses e inquietudes. 

A lo largo de cada una de las sesiones se utilizarán diferentes materiales como: 

cuentos, canciones, lecturas variadas y dinámicas, generando una motivación y 

expectativa para el estudiante en cada taller. 

Al concluir todos los talleres,  se aplicará el post test y así medir el grado de 

evolución que han tenido los estudiantes en su expresión oral. 

Para una observación directa el programa basado en talleres de lectura será 

llevado a cabo por las investigadoras, buscando constantemente la participación 

espontánea y activa de los estudiantes. 

 

VIII. RECURSOS 

Humanos: 

 Docente del aula 
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 Investigadoras  

Materiales: 

 Encuestas para evaluar el desarrollo del en lenguaje en los estudiantes 

 Disfraces 

 Revistas 

 Libro gigante 

 Ilustraciones a colores 

 Propagandas 

 Hojas de color 

 Plumones 

 Frutas 

 Siluetas de animales 

 CD 

 

IX. EVALUACIÓN DEL PORGRAMA 

- Evaluación permanente durante todo el taller. 

- Ejecución de las 21 sesiones programadas. 

- Hojas de autoevaluación aplicadas al término de cada sesión. 

- Lista de registro de logros. 

 

 

X. BIBLIOGRAFÍA 

- DISEÑO CURRICULAR NACIONAL DE LA EBR 2011 
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- COMUNICACIÓN INTEGRAL 1 - Editorial Bruño 

-  SOY INTELIGENTE 1 - LILIA MONZONI POZO 

- CONDOMARIN, Mabel, GALDAMAS Viviana, MEDINA Alejandra. TALLER DE      

LENGUAJE - MÓDULOS PARA DESARROLLAR EL LENGUAJE ORAL Y 

ESCRITO Editorial Dolmen 1995. 
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ANEXO 3 
 

SESIONES DE LOS 

TALLERES DE LECTURA 
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ENCUENTRO CON EL TEXTO: 

- Observan letras colocadas en la pizarra. 

- Escuchan como la docente relaciona una letra de la pizarra con su 

nombre. 

- Identifican la primera letra de su nombre. 

- Dicen su nombre de manera clara. ´ 

 

LECTURA PROPIASMENTE DICHA: 

- Escuchan una canción elaborada con su nombre. 

- Elaboran un párrafo creado con su nombre de manera creativa.  

- Relaciona el párrafo creado con la canción que la docente crea para 

todas incluyendo su nombre. 

 

DRAMATIZACIÓN DE LA LECTURA: 

- Opinan cerca de la canción con la docente mencionada su nombre.  

- Menciona en voz alta el nombre de sus compañeras. 

- Evalúan el comportamiento de sus compañeras. 

 

 

 HORA:   10:30 AM. – 12:00 PM. 

PROPOSITO:  Hablar claramente su nombre e identificarse con él.  

MATERIALES:  poesía, fotocopias, cinta de embalaje (anexo 1) 

FECHA:  02/10/12 
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ESTE ES MI NOMBRE  

CONTIGO LO DIRÉ 

QUE DE TODO APRENDERÉ  

 

CAROL Y MAYSIN NOS LLAMAMOS 

Y NO LO OLVIDARÁS  

EN UN MUCHAS LECTURAS  

CONMIGO CONTARÁS  

 

AHORA QUIERO TU NOMBRE  

PARA PODER COMUNICAR  

MUCHAS IDEAS 
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QUE CONMIGO COMPARTIRÁS  

 

 

 

 

Nº 

TALLER Nº 01 

INDICADORES 

TOTAL 
NIVEL 

DE 
LOGRO 

Escuchan 
atentamente 

la lectura 
leída 

Dice su 
nombre con 

claridad 
expresado con 
espontaneidad 
lo que dice la 

canción 

Responde a 
presentas 

relacionadas 
con el nivel 

literal, 
inferencial y 

criterial 

01  -  --  - 16 A 
02  -  -  - 17 A 
03  --     18 AD 
04      - 19 AD 
05   -  19 AD 
06     20 AD 
07     20 AD 
08   -  - 18 AD 
09  --  --  - 15 A 
10   -  - 18 AD 
11  -  --  -- 15 A 
12  --  -  -- 15 A 
13  --  -   17 A 
14  -  -  -- 16 A 
15  -    - 18 AD 
16  -  -  - 17 A 
17  --  --   16 A 
18      18 AD 
19   -  - 18 AD 

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/

 

 



109 

 

20   --   18 AD 
21  -  --  - 16 A 
22  -  -  - 17 A 
23  --     18 AD 
24      - 19 AD 
25   -  19 AD 
26     20 AD 
27     20 AD 

 

 

 
1. Tiempo: 11:00 am. – 12:00 pm. 
2. Propósito: Identificar las partes de un libro y conoce los diferentes tipos de libros. 

3. Materiales: Libro gigante (regalo), recurso verbal, canción (papelote=  

4. Fecha: 04/10/12 

 

MOMENTO  ESTRATEGIA  

Encuentro con el texto 

de lectura.  

- Observan el regalo y generando hipótesis sobre 
el contenido del mismo. 

- Responden a la pregunta: ¿Qué habrá en este 
regalo? 

- Abren el regalo, observan el libro gigante y el 
mensaje que trae.  

- Declaran el tema del taller con ayuda de la 
docente: conocemos a nuestros amiguitos los 
libros.  

Procesamiento de 

información. 

- Exploran el material recibido.  
- Leen la letra del mensaje (canción) 
- Entonan la canción: “Mi librito”  
- Responden a las preguntas 

¿Quién es nuestro mejor amigo? 
¿Cómo lo cuidamos?  

- Escuchan atentos la explicación de la 
animadora (Libro: concepto, importancia y 
partes) 
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- Identifican en sus libros las partes del libro.  
- Mencionan con la ayuda de la docente los tipos 

de libros que tienen.  
- Comentan al plenario todo lo expuesto 

anteriormente.  
Esquematización de lo 

aprendido. 

- Dibujan el tipo de libro que más les gustó 
individualmente.  

- Señalan en el dibujo las partes del libro. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Concepto: Conjunto de muchas hojas de papel u otro material semejante que 

encuadernamos, forman un volumen.  

 

2. Partes: 

1. Tapa: Cubierta exterior.  

2. Portada: Parte donde esta el título.  

3. Lomo: Parte contraria al corte de las hojas 

4. Cuerpo: Son todas las hojas encuadernadas. 

5. Hojas: Donde está el contenido.  

 

3. Importancia: 
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Es importante porque nos permite conocer lo que pensaron otras personas y 

aprender de ello.  

 

4. Tipos:  

Cuentos, leyendas, fábulas y tiras cómicas, historietas, diccionario, libros de 

animales, cancioneros, la biblia. 

 

 

 

 
 

Nº 

TALLER Nº 02 

INDICADORES 

TOTAL 
NIVEL 

DE 
LOGRO 

Escuchan 
atentamente 

la lectura leída 

Responde a 
preguntas 

relacionadas 
con el nivel 

literal, 
inferencial y 

criterial  

01  --  -- 16 A 
02  -  -- 16 A 
03  --  --- 15 A 
04    - 19 AD 
05  -  - 18 AD 
06  -  -- 17 AD 
07  --  - 17 AD 
08  --  --- 15 A 
09  --  -- 16 A 
10  -  -- 16 A 
11  -  -- 17 AD 
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12  --  --- 15 A 
13  --  -- 16 A 
14  -  -- 17 AD 
15  -  - 18 AD 
16  -  --- 15 A 
17  --   16 A 
18     17 AD 
19    - 17 AD 
20    - 16 A 
21  --  -- 16 A 
22  -  -- 16 A 
23  --  --- 15 A 
24    - 19 AD 
25  -  - 18 AD 
26  -  -- 17 AD 
27  --  - 17 AD 

 

 

 

 

 

 

 

- Observan la lámina. 

- Responden las 

siguientes preguntas:  

¿Quiénes se encuentra 

en este dibujo? 

¿En qué lugar están? 

¿Qué vienen a formar 

todos ellos 

- Declaran el tema con 

ayuda de la docente: 

- Escuchan el relato de 

la familia de la docente. 

- Responden las 

siguientes preguntas:  

¿Qué hago dentro de 

mi familia? 

¿Quiénes son mis 

padres? 

¿Qué hacen mis 

padres? 

- Dibujan a los miembros 

de su familia, 

colocándole los 

nombres de cada uno.  
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La Familia - Hablan de la familia en 

forma grupal. 

- Comentan al plenario 

en forma individual 

sobre su familia.  

 

 
1. Tiempo: 11:00 am. - 12:00 pm. 

2. Propósito: Nombrar a los miembros de su familia y sus ocupaciones.  

3. Materiales: Imagen de una familia, recurso verbal, papeles bond y colores. 

4. Fecha : 09/10/12 
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ANEXO: DIBUJO DE LA FAMILIA 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ç 

Ç 
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Nº 

TALLER Nº 03 

INDICADORES 

TOTAL 
NIVEL 

DE 
LOGRO 

Dice los 
nombres de 

los miembros 
de su familia 

Habla sobre las 
acciones que 
realizan sus 

padres y 
hermanos (as) 

01  -  -- 17 AD 
02  --  -- 16 A 
03  -  --- 16 A 
04  -  - 18 AD 
05  -  - 18 AD 
06  --  -- 16 A 
07  -  - 18 AD 
08  -  --- 16 A 
09  --  -- 16 A 
10  --  -- 16 A 
11  -  - 18 AD 
12  --  -- 16 A 
13  --  -- 16 A 
14  --  -- 16 A 
15  -  - 18 AD 
16  -  --- 15 A 
17  --  -- 16 A 
18  -  -- 17 AD 
19  --  -- 15 A 
20  -  --- 15 A 
21  -  -- 17 AD 
22  --  -- 16 A 
23  -  --- 16 A 
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24  -  - 18 AD 
25  -  - 18 AD 
26  --  -- 16 A 
27  -  - 18 AD 

 

 
Taller 

Nº 11 
 

 

 

 

- Dramatiza el cuento leído. 

 

- La animadora de lectura narra oralmente el 

cuento de acuerdo a las imágenes.  

 

- Responde la pregunta:  

¿Cuál son los personajes del cuento?  

¿Qué hace la cigarra? 

¿Con cuál de los personajes te identificas? 

¿Por qué? 

 

- Narra fragmentos del cuento. 

  

La Cigarra y La Hormiga 

 

 

 

 

- Observan las imágenes. 

- Describe todo lo que observan. 

- Describen a los personajes y 

acciones. 

- Declara el título del cueto: La 

Cigarra y la Hormiga.  

 

1. Tiempo: 11:00 am – 

12:00 pm.  

2. Propósito: Describir 

las imágenes del 
cuento de acuerdo a 

la secuencia.  

3. Materiales: 

Imágenes del cuento. 

4. Fecha: 06/11/12 
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Nº 

TALLER Nº 11 

INDICADORES 

TOTAL 
NIVEL 

DE 
LOGRO 

Describe a los 

personajes  

Explica el 

mensaje del 

cuento  

01  -  - 18 AD 
02  -  - 18 AD 
03  -  - 18 AD 
04  -  - 18 AD 
05  -  - 18 AD 
06  -  - 18 AD 
07  -  - 18 AD 
08  --  -- 16 A 
09    - 19 AD 
10  --  -- 16 A 
11  -  - 18 AD 
12    - 19 AD 
13  --  -- 16 A 
14  -  - 18 AD 
15  -  - 18 AD 
16  -  --- 16 A 
17  -   19 AD 
18  -  -- 17 AD 
19  -  - 18 AD 
20  -  - 17 AD 
21  -  - 18 AD 
22  -  - 18 AD 
23  -  - 18 AD 
24  -  - 18 AD 
25  -  - 18 AD 
26  -  - 18 AD 
27  -  - 18 AD 
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“BLANCA NIEVES Y LOS SIETE 

ENANITOS” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Escuchan una parte del tema 

leído por la docente.  

- Responden a las preguntas:  

¿De qué texto se trata? 

¿De quién se hablan en el texto? 

- Declaran el título con ayuda de la 

docente: Blanca Nieves y los siste 

enanitos. 

- Escuchan el cuento leído por la 

docente. 

- Responden a las preguntas: 

¿De quién trata el texto? 

¿Qué pasa con blanca nieves 

cuando muere su madre?, etc. 

- Escenifican el texto leído. 

- Dibujan una parte de la 

lectura representada. 

T

A

L

L

E

R

 

N

º 

1

2 
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Anexo: Cuento Blanca Nieves 

 
En un país muy lejano vivía una bella princesita llamada Blancanieves, tenía una 

madrastra, la reina, muy vanidosa. 

 

La madrastra preguntaba a su espejo mágico y éste responde. 

 

- Tú eres, oh reina, la más hermosa de todas las mujeres.  

   Y fueron pasando los años. Un día la reina preguntó como siempre a su espejo mágico.  

-  ¿Quién es la mas bella? 

 

Pero esta vez el espejo contestó: 

- La más bella es Blancanieves. 

Entonces la reina, llena de ira y de envidia, ordenó a un cazador: 

- Llévate a Blancanieves al bosque mátala y como prueba de haber realizado mi encargo 

tráeme en este cofre su corazón. 
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Entró sin dudarlo. Los muebles eran pequeñísimos y, sobre la mesa, había siete platitos y siete 

cubiertos diminutos. Subió a la alcoba, que estaba ocupada por siete camitas. La pobre 

Blancanieves, agotada tras caminar toda la noche por el bosque, juntó todas las camitas y al 

momento se quedó dormida. 

    Por la tarde llegaron los dueños de la casa: siete enanitos que trabajaban en unas minas y se 

admiraron al descubrir a Blancanieves. 

    Entonces ella les contó su triste historia. Los enanitos suplicaron a la niña que se quedase 

con ellos y Blancanieves aceptó, se quedó a vivir con ellos y todos estaban felices. 

    Mientras tanto, en el palacio, la reina volvió a preguntar al espejo: 

- ¿Quién es ahora la más bella? 

- Sigue siendo Blancanieves, que ahora vive en el bosque en la casa de los enanitos... 

    Furiosa y vengativa como era, la cruel madrastra se disfrazó de inocente viejecita y partió 

hacia la casita del bosque. 

    Blancanieves estaba sola, pues los enanitos estaban trabajando en la mina. La malvada reina 

ofreció a la niña una manzana envenenada y cuando Blancanieves dio el primer bocado, cayó 

desmayada. 

    Al volver, ya de noche, los enanitos a la casa, encontraron a Blancanieves tendida en el suelo, 

pálida y quieta, creyeron que había muerto y le construyeron una urna de cristal para que 

todos los animalitos del bosque pudieran despedirse de ella. 

    En ese momento apareció un príncipe a lomos de un brioso corcel y nada más contemplar a 

Blancanieves quedó prendado de ella. Quiso despedirse besándola y de repente, Blancanieves 

volvió a la vida, pues el beso de amor que le había dado el príncipe rompió el hechizo de la 

malvada reina. 

    Blancanieves se casó con el príncipe y expulsaron a la cruel reina y desde entonces todos 

vivieron felices. 
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Nº 

TALLER Nº 12 

INDICADORES 

TOTAL 
NIVEL 

DE 
LOGRO 

Describe la 

imagen  

Escucha 

la lectura 

leída  

Expresa en 

forma clara lo 

que ha entendido 

del cuento  

01  -   - 19 AD 
02  -   - 19 AD 
03  -   - 18 AD 
04  -   - 19 AD 
05  -   - 19 AD 
06  -   - 18 AD 
07  -   - 18 AD 
08  --   -- 18 AD 
09     - 19 AD 
10  --   -- 18 AD 
11  -   - 19 AD 
12     - 19 AD 
13  --   -- 18 AD 
14  -   - 19 AD 
15  -   - 19 AD 
16  -   --- 18 AD 
17  -    18 AD 
18  -   -- 19 AD 
19  -   - 19 AD 
20  -   -- 19 AD 
21  -   - 19 AD 
22  -   - 19 AD 
23  -   - 18 AD 
24  -   - 19 AD 
25  -   - 19 AD 
26  -   - 18 AD 
27  -   - 18 AD 
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HORA: 11:00 – 12:15 pm. 

MATERIALES: Cuento, imágenes impresas y disfraces. 

FECHA: 08/11/12 

 
 
 
 

HORA: 10:00 – 12:15 pm. 

PROPÓSITO: Rescatar del valor de la gratitud en la lectura.  

MATERIALES: Lectura, fotocopias, máscaras de león y ratones. 

FECHA: 13/11/12 
 

ENCUENTRO CON EL TEXTO 

- Observar la imagen de un ratón 

y el león por separado. 

- Opinan acerca de las imágenes 

según preguntas planteadas por 

la docente.  

- ¿Qué animales observan? 

- ¿Alguna vez los han visto juntos? 

- ¿Desean saber qué pasó con 

ellos? 

 

DRAMATIZACIÓN DE LA 

LECTURA: 

- Identifican su personaje favorita 

diciendo el porque les gusta él. 

 LECTURA PROPIAMENTE DICHA:  

- Escuchan la narración de la 

lectura. 

- Opina acerca de la lectura leída. 

- Menciona las principales acciones 

de la lectura. 

- Responden a preguntas 

planteadas por la docente: 

- ¿Quiénes son los personajes de 

la lectura? 

- ¿Qué pasó con el ratón? 

- ¿Cómo reacciona el león? 

- ¿Qué paso al final?, etc. 

- Identifican el mensaje de la 

lectura. Hablan acerca del valor 
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- Reciben máscaras para poder 

interpretar a su personaje. 

- Opinan acerca del desempeño de 

sus compañeros. 

aprendido: la gratitud. 

 

EL LEÓN Y EL RATÓN 

 
El sol de la tarde caldeaba las flores, hasta que empezaron a balancearse 

soñolientas y e! follaje de los árboles proyectó un cambiante dibujo de 

sombras sobre el suelo del césped del bosque. Reinaba el silencio, y todos 

los animales estaban tendidos, durmiendo cómodamente la siesta: todos, 

salvo el ratoncito gris, que retozaba en la danzarina luz y en la sombra. Tan 

feliz se sentía en aquella dorada tarde estival. 

 

Pero… ¡ay! Persiguió de manera tan alocada su propia cola, que chocó con 

el gran león, tendido perezosamente al pie de un árbol. El tonto ratón creyó 

que sólo había chocado con el tronco del árbol, y hasta que se topó con la 

nariz del león y sintió el aliento del gran animal, no comprendió lo que había 

hecho. 

 

El rey de la selva se movió como si sintiera un cosquilleo en la nariz y, 

abriendo un ojo, vio al ratoncito gris. Inmediatamente, puso la pata sobre la 

larga cola del animalito. El ratón chilló, con terror: 

 

¡No, no, rey León! ¡Te suplico que tengas piedad de mí! 

 

Tiró y forcejeó desesperadamente, tratando de liberar la cola del peso de la 

gran pata que la sujetaba. Pero no pudo zafarse y, cada vez que el león 

profería un rugido ensordecedor, como un trueno que viaja por los cielos, el 

ratoncito se estremecía de susto. 
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No, no decía, con voz trémula. No, rey León ¡No! Ten piedad de mí. 

 

¡Quita tu pata de mi cola y déjame ir! 

 

Pero el león se limitaba a aturdido con otro rugido. 

 

Entonces, apelando a todo su ingenio, el ratón le dijo, taimadamente: 

 

Sin duda, el gran rey de la selva no querrá mancharse las patas con la 

insignificante sangre de un ratoncito gris. ¡Suéltame, rey León! 

 

Pero el león le asestó un golpe con la pata. 

 

¡Oh rey León! Si me sueltas, algún día te salvaré la vida. 

 

Al gran animal lo divirtió tanto esta idea, que se echó a reír sonoramente y, 

alzando la pata, dejó huir al asustado ratón. 

 

Varias semanas después, el ratoncito, al corretear de nuevo entre los árboles 

del bosque, oyó un bramido de dolor que llegaba del otro lado de la 

arboleda. Siguió la dirección del ruido y vio a su amigo el león, firmemente 

atrapado en la trampa de un cazador. Ahora le tocaba al gran rey de los 

animales tirar y forcejear. Pero cuanto más intentaba liberarse de la red, 

tanto más se enredaba en ella. 

 

El ratón advirtió en seguida lo que sucedía y empezó a roer las mallas de la 

red hasta que, a los pocos minutos, el rey de la selva quedó en libertad. 

 

Un favor merece otro ?dijo con vivacidad el ratoncito, mientras escapaba 

para jugar persiguiendo las sombras de la tarde. 
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Nº 

TALLER Nº 13 

INDICADORES 

TOTAL 
NIVEL 

DE 
LOGRO 

Escucha 

atentamente 

la lectura 

leída 

Muestra 

predisposición 

para realizar 

alguna acción 

sobre la 

lectura  

Responde a 

preguntas 

relacionadas con 

el nivel literal, 

inferencial y 

criterial  

01    - 19 AD 
02  - -  18 AD 
03  - - - 17 AD 
04   -  19 AD 
05    - 19 AD 
06   - - 18 AD 
07  -   18 AD 
08  --  -- 16 A 
09  -- - - 16 A 
10    -- 18 AD 
11  -  - 18 AD 
12     20 AD 
13  --  - 17 AD 
14  - - - 17 AD 
15  -  - 18 AD 
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16  -  --- 16 A 
17  - - - 17 AD 
18  -  - 18 AD 
19  -   19 AD 
20  - -- -- 15 A 
21    - 19 AD 
22  - -  18 AD 
23  - - - 17 AD 
24   -  19 AD 
25    - 19 AD 
26   - - 18 AD 
27  -   18 AD 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dramatizan la 
lectura o la dibujan.  

Que han entendido 

de la lectura  
“El valor de 

hacer las cosas 

bien en la familia 

Osuna” 

1. Tiempo: 11:00 

am. – 12:15 pm. 

- Observan las imágenes del cuento. 

- Describen lo que observan en las 

imágenes. 

- Responden a las siguientes preguntas.  

 ¿Qué creen que está sucediendo?  

 ¿Qué reciben los alumnos de la 

Prof. Osa? 

 ¿Por qué el osito esta enojado? 

ANUNCIAMOS EL TÍTULO DE 

LA LECTURA: El valor de hacer las 

cosas bien. 

- Escuchan atentos la lectura narrada por la 

profesora.  

- Responde a las siguientes preguntas: 

 

 ¿Cómo se llaman los personajes? 

 ¿Qué personaje te gustó más?  

2. Propósito: 

Expresar en 

forma clara 
las ideas de la 

lectura 

3. Materiales: 

Imágenes del 

cuento, lectura 
y recurso 

verbal. 
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Nº 

TALLER Nº 19 

INDICADORES 

TOTAL 
NIVEL 

DE 
LOGRO 

Describe a los 

personajes  

Explica el 

mensaje del 

cuento  

01  -   19 AD 
02     20 AD 
03  -   19 AD 
04     20 AD 
05     20 AD 
06  -  - 18 AD 
07  -  - 18 AD 
08  --   18 AD 
09  -  - 18 AD 
10    - 19 AD 
11  -  - 18 AD 
12     20 AD 
13  --   18 AD 
14  -  - 18 AD 
15  -   19 AD 
16  -  - 18 AD 
17     20 AD 
18  -   19 AD 
19  -  -- 17 AD 
20  -  - 18 AD 
21  -   19 AD 
22     20 AD 
23  -   19 AD 
24     20 AD 
25     20 AD 
26  -  - 18 AD 
27  -  - 18 AD 
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VIVAN LOS DERECHOS 

UNIVERSALES DEL 

NIÑO 

 
 

- Elaboran 

carteles por 

grupos 

referidos al 

tema tratado. 

- Escuchan la noticia que la 

docente lee: “NOTY – niño” 
 

- Responden a las preguntas 

planteadas:  
¿Qué acontecimiento 
importante ocurrió? ¿Para qué 
acordaron eso? 
 

- Declaran el tema a tratar con 

ayuda de la docente “LA 

DECLARACIÓN 

UNIVERSAL DE LOS 
DERECHOS DEL NIÑO” 

 

- Describen las imágenes de la 

noticia y reforzando la idea de 
cada de una de ellas con ayuda 
de la docente.  
 

- Establecen los 10 derechos 

universales que los niños tienen. 
 

- Comentan sobre cada derecho 

de acuerdo a las imágenes. 
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Nº 

TALLER Nº 20 

INDICADORES 

TOTAL 
NIVEL 

DE 
LOGRO 

Escuchan la 

lectura leída  

Responden a 
preguntas 

relacionadas 
con el nivel 

literal, 
inferencial y 

cruterial 

01  -  19 AD 
02  -  19 AD 
03  -  19 AD 
04  -  19 AD 
05  -  19 AD 
06  -  19 AD 
07  -  19 AD 
08  -  19 AD 
09    19 AD 
10  -  19 AD 
11  -  19 AD 
12  -- - 17 AD 
13  -  19 AD 
14  -  19 AD 
15  -  19 AD 
16  - - 19 AD 
17  -  19 AD 
18  -  19 AD 
19  -  19 AD 
20  -  19 AD 
21  -  19 AD 
22  - - 19 AD 
23  -  19 AD 
24  -  19 AD 
25  -  19 AD 
26  -  19 AD 
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27  -  19 AD 
 

 

 

 

 
 

HORA: 11:00 AM. – 12:15 PM.  
PROPÓSITO: Dar su opinión en forma clara sobre lo que dice la canción.  
MATERIALES: Mascaras, recurso verbal, canción (anexo) lectura. 
FECHA: 04/12/12 
 
ENCUENTRO CON EL TEXTO:  

- Observan una mascaras (dos conejitos, un cerdito, una rana) 

- Llevadas por la docente.  

- Responden a las siguientes preguntas:  

- ¿Qué observan?  

- ¿Qué creen que vamos a trabajar hoy? 

- ¿Quieren saber qué mensaje nos traen nuestros amiguitos hoy?  

- ¿Alguien quiere representarlos? 

 
LECTURA PROPIAMENTE DICHA: 

- Escuchan una lectura leída por la docente.  

- Responden a preguntas planteadas: 

- ¿Qué mensaje nos dieron?  

- ¿Qué hacen la familia Cerbita? 

- Identifican su rincón de aseo como símbolo de limpieza. 

- Hablan acerca de la limpieza y el consejo de la familia Cerbita? 

- Crean una canción de manera espontánea con la docente para dramatizar el 

mensaje de la lectura.  

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/

 

 



133 

 

 
DRAMATIZACIÓN DE LA LECTURA: 

- Escoge personajes para poder interpretarlos.  

- Opinan acerca del desenvolvimiento de sus compañeras.  

 

 

 

 

 

Como cada mañana se levanta la señora rana se levanta para limpiar 

su gran casa que tiene con su esposo Don Cerdito. ¡Qué novedad 

verdad!; pero así es. Te hablaremos hoy de una gran familia, la familia 

Cerbita y como escuchaste tiene por padres a la señora rana y al señor 

cerdo pero por hijos tienen a dos adoptivos que son dos lindos 

conejitos que ayudan a sus queridos padres todos los días en casa. 

 

Todos los días cada uno de sus miembros colabora para asear su linda 

casita. La señora Rana da el ejemplo levantándose temprano dice: ¡qué 

lindo esta el día vamos a limpiar, empezaré por la ventana, porque 

linda esta la mañana.!. así se levanta el señor cerdo diciendo ¡yo 

ayudaré! ¡yo ayudaré! ¡yo ayudaré!  

 

Así también ayudan los conejitos quienes al levantarse dan grandes 

saltos para ayudar a sus buenos padres.  

 

La familia Cerbita tienen muy en claro que donde hay un hogar limpio 

no hay enfermedades por eso es que en su hogar nadie se enferma. 

 

 

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/

 

 



134 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nº 

TALLER Nº 21 

INDICADORES 

TOTAL 
NIVEL 

DE 
LOGRO 

Describen las 

máscaras que 

observan de 

manera clara  

Cantan la 

canción de 

manera clara  

Dramatizan la 

lectura de 

acuerdo a las 

indicaciones 

de la docente  

01   - - 18 AD 
02 - -  18 AD 
03 - - - 17 AD 
04  -  20 AD 
05   - 20 AD 
06   - 19 AD 
07 -   20 AD 
08 --   18 AD 
09 - -  17 AD 
10 - - -- 17 AD 
11 - --- - 18 AD 
12   - 19 AD 
13 --   17 AD 
14    18 AD 
15 -  - 20 AD 
16 - - --- 19 AD 
17 - - - 19 AD 
18 -  - 18 AD 
19 - -  15 A 
20  -- -- 16 A 
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21   - - 18 AD 
22 - -  18 AD 
23 - - - 17 AD 
24  -  20 AD 
25   - 20 AD 
26   - 19 AD 
27 -   20 AD 

 
 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 4 
 

GALERIA DE FOTOS 
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