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RESUMEN 

La presente investigación se precisa respuestas al problema entre el PROGRAMA 

“COMUNICÁNDONOS NOS ENTENDEMOS MEJOR” y la influencia  que tuvo en la 

expresión oral de los niños de 5 años. Consta de seis capítulos, el primer capítulo 

titulado INTRODUCCIÓN, en cual se plantea la realidad problemática de la 

investigación; en el segundo capítulo, presentamos el MARCO TEÓRICO cada una de 

las variables que conforman nuestra investigación, en nuestro tercer capítulo están 

considerados los MATERIALES Y MÈTODOS utilizados, y en los tres últimos 

capítulos, se presentan los RESULTADOS y  CONCLUSIONES de la investigación 

Tratándose básicamente en las dificultades de los niños de expresarse poco a nivel oral 

manifestándose escasas participaciones y timidez al momento expresar 

espontáneamente sus ideas, experiencias, sentimientos y emociones en el desarrollo de 

las sesiones de aprendizaje u otras actividades planteadas por la docente. Para ello, se 

considera que la aplicación del programa, el cual proporcionará oportunidades de 

comunicación y expresión espontáneas y divertidas, buscando que los niños se 

comuniquen con claridad y coherencia en las distintas situaciones comunicativas que se 

les presenten, apoyándose en gestos, movimientos corporales y entonación de la voz 

acorde al mensaje que desean transmitir.  

La población para la investigación estuvo conformada por los niños de cinco años, se 

aplicó el muestreo intencional, seleccionándose solo dos aulas, con características 

similares, una de ellas pertenecerá al grupo experimental y la otra, al grupo control.  

Este trabajo estuvo bajo el enfoque cuasi experimental, para lo cual se aplicará un pre 

test a cada una de las aulas y posterior a la realización del programa un post test en 

ambos grupos, siendo el instrumento utilizado la escala valorativa. 
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 ABSTRACT  

This research answers to the problem between "COMMUNICATING WE 

UNDERSTAND BEST" PROGRAM and the influence it had on the oral expression of 

children 5 years is required. It consists of six chapters, the first chapter titled 

INTRODUCTION, in which the reality of research problem arises; in the second 

chapter, we present the THEORETICAL FRAMEWORK each of the variables that 

make up our research, our third chapter are considered the MATERIALS AND 

METHODS used, and in the last three chapters, THE RESULTS AND 

CONCLUSIONS of the investigation are presented 

Case basically the difficulties children express little by little stakes demonstrating oral 

level and timidity spontaneously when their ideas, experiences, feelings and emotions in 

the development of learning sessions or other activities proposed by the teacher. To do 

this, it is considered that the implementation of the program, which will provide 

opportunities for communication and spontaneous and funny expression, looking for 

children to communicate clearly and consistently in different communicative situations 

they encounter, relying on gestures, body movements and intonation according to the 

message they wish to convey. 

The research population consisted of children of five years applies purposive sampling, 

selected only two classrooms with similar characteristics, one of which belong to the 

experimental group and the other, the control group. 

This work was under the quasi-experimental approach, for which a pre-test shall apply 

to each of the classrooms and after conducting a post test program in both groups, the 

instrument used the rating scale. 
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INTRODUCCIÓN 

1.1.Planteamiento de la Realidad Problemática 

1.1.1. El problema de investigación 

En la realización de nuestras prácticas pre profesionales se observó que los niños y 

niñas se expresan poco a nivel oral, con escasas participaciones en el desarrollo de 

las sesiones de aprendizaje, uso del tono de voz bajo al momento de expresarse frente 

a los demás, hasta a veces quedar en silencio, incorrecta pronunciación de las 

palabras, dificultad para expresar espontáneamente sus ideas, experiencias y 

sentimientos, mostrando timidez y vergüenza (agachan la cabeza, miran el suelo, se 

llenan los ojos de lágrimas),dificultad en la comprensión de mensajes que reciben, 

temor al dirigirse a la docente. Por ello creímos conveniente la aplicación del 

programa “COMUNICÁNDONOS NOS ENTENDEMOS MEJOR”, para poder 

desarrollar la expresión oral, proporcionando oportunidades de comunicación y 

expresión espontáneas y divertidas, buscando  que los niños se expresen con claridad 

y coherencia en las distintas situaciones comunicativas que se les presenten, 

apoyándose en gestos, movimientos corporales y entonación de la voz acorde al 

mensaje que desean transmitir. 

1.1.2. Antecedentes de estudio 

En la búsqueda bibliográfica realizada en las bibliotecas nacionales y locales, así 

como en los repositorios virtuales de universidades internacionales, nacionales y 

locales, hemos encontrado los siguientes antecedentes relacionados con nuestras 

variables de investigación: 

Días (2010), en su tesis: “Estrategias metodológicas de estimulación a la madurez 

lectora para el desarrollo de la expresión oral y escrita en las niñas y niños de 4 a 5 

años de edad de la Fundación Zagales del sector viviendas populares de la ciudad de 

Machala, Provincia El Oro, Ecuador”. El nivel de la investigación es de carácter 

Diagnóstico – Propositivo, analizando los aspectos que motivaron la problemática, 

para explicar cada uno de ellos y elaborar una propuesta alternativa de solución al 

problema de investigación. Utilizaron técnicas como encuestas, entrevistas y 

observaciones. Se trabajó con un número de 292 estudiantes, no siendo necesario la 

selección de una muestra probabilística toda vez que todas las unidades fueron 

encuestadas o entrevistadas, la facilitadora representante comunitaria y los alumnos 
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de Educación Inicial de la Fundación Zagales del sector viviendas populares de la 

ciudad de Machala, provincia El Oro, según el caso. La autora de la investigación 

llegó a las siguientes conclusiones: 

 Mediante la capacitación y experimentación de las diferentes estrategias 

metodológicas propuestas por parte de la presente investigación a las 

facilitadoras representantes comunitarias, asegura que por medio de las 

enseñanzas impartidas en lo posterior por las facilitadoras, los niños y niñas 

adquirirán la madurez lectora necesaria para el posterior desarrollo de la 

expresión oral y escrita. 

 Los niños aprenden a interactuar con otros niños de tal manera que las estrategias 

propuestas brindaran herramientas necesarias a las facilitadoras, para que en sus 

enseñanzas además de sus conocimientos las niñas y los niños aprendan a 

respetar y convivir en comunidad. 

Para la docente Fuentes (2004), en su tesis “El uso del títere en el desarrollo de la 

expresión oral y escrita”, para optar el título de Licenciada en Educación mención en 

Dificultades del Aprendizaje, realizado en la escuela básica nacional José Antonio 

Calcaño, en la provincia de Caracas, en el país de Bolivia. Con una población 

seleccionada de 15 de 90 estudiantes,  se trabajó con un tipo de investigación de 

campo concluyendo lo siguiente. 

 La dramatización con títeres brinda a la docente de aula un mundo de 

posibilidades dentro de un contexto de aprendizajes creador, ya que ayuda al 

desarrollo socio – emocional e intelectual del niño al mismo tiempo lo invita a 

organizar sus ideas, preguntar y expresarse. 

Barrenechea (2009) expone en su tesis: “Influencia de la aplicación del plan de 

acción “Mundo Mágico” en la expresión oral de niños y niñas de 05 años de edad de 

la I.E. “Amigas de Chimbote”, Ancash”, para obtener el para obtener el grado de 

Magister en Educación con mención en Docencia y Gestión Educativa. Este trabajo 

de investigación responde a un enfoque Cuali-Cuantitativo, con aplicación de un pre 

test y pos test. La investigación trabajo con 20 niños, utilizando estrategias lúdicas 

como la dramatización, las canciones infantiles, cuentos, llegando a las siguientes 

conclusiones: 
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 La utilización de estrategias variadas de carácter lúdico (Dramatizaciones, 

canciones, cuentos y juegos) permite desarrollar la capacidad de expresión oral 

de manera más natural y divertida, rescatando los principios entre juego, 

aprendizaje y el desarrollo del niño. 

Barrio, Cueva, lnga & Chavez (2009). Aplicación del plan de acción “Me divierto 

hablando mejor” para mejorar la expresión oral en los niños de 3 años de la cuna-

Jardín Rose Angelice, de Trujillo. Este proyecto ha dado los siguientes resultados:  

 Desarrolla mejor vocalización de palabras, frases y oraciones, aumenta la 

capacidad de expresión espontánea y natural de los niños. Optimiza la habilidad 

de pensar. 

 Describe e interpreta los mensajes de diferentes imágenes y textos de su entorno, 

dando una opinión frente a ellos. Optimiza la habilidad de estructuración de sus 

ideas, sentimientos y emociones. 

Arteaga (2012), en su tesis titulada “Actividades lingüísticas a base de juegos 

recreativos para mejorar la articulación en la expresión oral en niños y niñas de 4 

años de la I.E Nº 215-Trujillo”, para obtener el título profesional Licenciada en 

Educación, con un tipo de investigación experimental trabajó con una población de 

26 niños de 4 años de la I.E., seleccionando a 13 como grupo experimental. Las 

técnicas que manejo fue el análisis documental y la observación y como instrumentos 

al fichaje. En su investigación concluyó lo siguiente: 

 Se ha comprobado plenamente la validez de las actividades lingüísticas a base de 

juegos recreativos para mejora la articulación en la expresión oral en los niños y 

niñas de cuatro años de la I.E Nº 215- Trujillo, 2012. 

 Tenemos una diferencia entre el pre test y post test sobre la articulación en la 

expresión oral donde el pre test el 100% (13) nivel inferior y en el pos test el 

100% (13) presenta un nivel superior lo que nos permite afirmar que actividades 

Lingüísticas a base de juegos recreativos mejora la articulación en la expresión 

oral en los niños y niñas de cuatro años de la I.E Nº 215- Trujillo 2012. 

 La importancia de las actividades Lingüísticas a base de juegos recreativos no 

solo se traduce en el mejoramiento de las dimensiones de las variables sino 

además se contribuyó a desarrollar de manera significativa su socialización y 

autonomía a través de juegos para mejorar su articulación en la expresión oral de 

cada niño. 
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1.1.3. Delimitación de la Realidad Problemática 

   

Según Condemarín  y  Medina  (2000) p15, señalan que: “Tradicionalmente, en la 

escuela se ha valorado la sala de clases silenciosa, porque se ha tendido a asociar el 

silencio con pensamiento, trabajo productivo y buena conducta. Sin embargo, la 

investigación educacional desmiente esas creencias al demostrar que los estudiantes 

necesitan hablar con el fin de aprender y llegar a ser usuarios competentes del 

lenguaje”. Luego destacan algunos planteamientos en relación con la importancia del 

habla en el aprendizaje: El hecho de expresar sus ideas ante un grupo de compañeros 

interesados en escucharlo, es un poderoso medio para que el estudiante aumente 

progresivamente su confianza en sí mismo. Para que los niños y niñas hablen, se 

expresen libremente, hay que hacerles sentir que lo que dicen es digno de nuestra 

atención, que queremos entender lo que señalan, considerar lo dicho por el niño/a 

como base para lo que se va a enseñar y ponernos siempre a su nivel de comprensión. 

La balanza, en la que el niño hable más y la docente escuche más podría impactar de 

manera positiva en la expresión oral.  

 

Siendo para Chiaradia y Turner (1979): la expresión oral un fenómeno cuya meta 

debe ser la comunicación entre personas .Se manifiesta como un elemento individual 

de codificación que permite al individuo la exteriorización. Por consiguiente se 

extiende que la expresión oral es la forma más empleada por el hombre para 

representar, mediante las palabras, acompañada de gestos y entonación, sus 

conocimientos, ideas o sentimientos. 

   

En nuestra sociedad debemos saber expresarnos, haciendo un buen uso de la palabra 

en especial la expresada verbalmente. La palabra viene a constituir el medio e 

instrumento importante de unión o desunión; de comprensión o incomprensión; de 

éxito, de reconocimiento o indiferencia; de fracaso, frustración o marginación entre 

los seres humanos. En estos términos el habla viene a ser un proceso vital que 

permite la comunicación con los demás, aumentando la posibilidad de vivir mejor en 

una sociedad tan competitiva como la actual.  
 

Por ello, creemos importante que desde niños se adquieran las armas suficientes para 

poder expresarse de manera correcta a lo largo de su vida, lo cual le abrirá muchas 

oportunidades de desarrollo personal y laboral. Saber comunicarse le facilitará la 

integración con sus compañeros y satisfacer sus necesidades de comunicación. Por el 
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contario no desarrollar las habilidades comunicativas desde pequeños expone a las 

personas a que siendo jóvenes no se expresen de manera clara y coherente, llegan a 

la secundaria o centros de educación superior teniendo dificultades en su expresión 

oral, corriendo el riesgo en el futuro de tener limitaciones en el trabajo y en su 

desenvolvimiento personal. 

 

La expresión oral, constituye la forma más relevante del lenguaje desde las 

perspectivas funcional y pragmática, particularmente en niños y niñas que asisten a 

Instituciones de Educación Inicial. Es entendida como la habilidad para establecer la 

comunicación empleando recursos verbales con claridad, fluidez, coherencia y 

persuasión. A ello hay que añadir que cuando se hace referencia a la expresión oral 

se consideran, entre otros, el vocabulario, la descripción y explicación de manera 

pertinente de los hechos sentimientos, ideas, vivencias, la participación en diálogos, 

conversaciones y la utilización de estructuras morfosintácticas básicas aplicadas a la 

expresión oral. Nadie duda que la expresión oral sea un elemento básico para la 

convivencia humana, pero las maneras de desarrollarla en la práctica no guardan 

correspondencia con la importancia que a menudo se le asigna. 

 

En nuestro sistema educativo nacional según el Laboratorio Pedagógico HOPE 

(2010), nos dice que  en las aulas se ha verificado que el tiempo de monopolio de la 

palabra en una sesión de clase bordea un estimado de 80% para la profesora y un 

20% distribuido entre sus niños y niñas. Respecto a la actitud de escucha, como 

elemento base de la expresión oral, se han detectado diversas dificultades, por 

ejemplo la superficialidad, manifestada sobre todo en la dificultad para interpretar las 

emociones de los niños y las niñas; por lo general se concibe el aula como auditorio 

masivo y raras veces se personaliza el diálogo; entre otras causas, se debe a la 

urgencia de la maestra por responder a las demandas de la programación escolar y 

que la aleja de una práctica pedagógica centrada en el desarrollo de la expresión oral 

de los pequeños 

 

Por lo menos en la zona rural y urbano-marginal, con alguna frecuencia buena parte 

de los niños y especialmente de las niñas, muestran gran inhibición. No es que 

tengan problemas de comunicación; es decir hablan y oyen perfectamente. Su 

manejo y comprensión del lenguaje son adecuados para su edad, pero con frecuencia 

en clase se muestran callados, incluso, cuando llegan a hablar lo hacen en un tono 
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muy bajo, o cuando la maestra les pregunta obtiene como respuestas monosílabos o 

simplemente un silencio absoluto; así, queda limitada la participación de niños y 

niñas que se expresan con naturalidad en su vida cotidiana, dentro de sus hogares y 

en horas de recreo. Este problema se acentúa, porque además de la improvisación de 

estrategias con contenidos descontextualizados, se tiene docentes que al no dominar 

la lengua materna de los niños y niñas, se ven forzados a traducir los textos orales, 

cambiando el sentido de lo que se quiere comunicar. Si la docente no maneja los 

códigos lingüísticos de los niños y niñas se torna imposible la comunicación y, 

consiguientemente, el desarrollo de la expresión oral. 

 

Según  Suaña (2014) “Todo niño tiene derecho a recibir educación y así poder dar a 

conocer lo que piensa. Con la educación inicial el niño puede dialogar, compartir sus 

ideas con sus compañeros, es otra forma de ver lo que le rodea.”. Hay una serie de 

actitudes que el  maestro o maestra de educación infantil deben  potenciar, para que 

así  los niños y niñas s puedan expresarse con naturalidad, y confianza:  

 

 Actitud de respeto y confianza en el niño/a posibilitando que exprese sus 

opiniones y sentimientos, sin miedo a cometer errores fomentando así el 

sentimiento de seguridad en sí mismo y su autoestima. 

 Actitud afectuosa y favorable hacia el trato con los niños/as, favoreciendo el 

acercamiento (especialmente en los periodos de adaptación al centro y al grupo 

de iguales) el contacto corporal y el diálogo afectivo. 

 Actitud tolerante y no autoritaria animando a los alumnos a que asuman 

responsabilidades de forma paulatina, recogiendo las críticas y propuestas, en la 

línea de ir construyendo una dinámica de clase democrática y participativa. 

 Actitud abierta a la participación, al intercambio de ideas y opiniones, al 

trabajo en grupo y a la crítica y a la autocrítica. 

Las instituciones educativas tienen como objetivo el desarrollo integral de los niños y 

niñas, entre uno de sus aspectos de desarrollo se encuentra el área de la expresión 

oral, el cual busca que los niños se expresen con espontaneidad, claridad y 

coherencia en las distintas situaciones comunicativas que se les presenten, 

apoyándose en gestos, movimientos corporales y entonación de la voz acorde al 

mensaje que desean transmitir 
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Como sabemos en épocas pasadas la escuela tradicional tenía como parte de su 

metodología al niño como el receptor no influyente en el proceso de enseñanza 

aprendizaje, limitando el desarrollo de la expresión oral. Para ello el niño debe tener 

oportunidades para poder desarrollar dicha área, el docente debe propiciar 

situaciones en donde puedan espontáneamente hablar sobre diversos temas. 

 

Esta metodología aún no es erradicada en su totalidad en nuestras escuelas, tal es el 

caso de la I.E. N° 215, en donde los niños y niñas de 5 años de edad tienen 

dificultades en su expresión oral debido a que la profesora dirige las actividades, y el 

niño es condicionado a permanecer en silencio y a no moverse de su lugar para poder 

ser considerado un "niño bueno", paralizando la iniciativa a la participación de los 

niños, utilizando un tono de voz inadecuado (autoritario), la falta de diálogo entre 

docente y alumno, y las pocas oportunidades de expresión oral a los niños no permite 

a los niños desenvolverse libremente. Estas actitudes de la docente son reflejadas en 

las siguientes acciones en los niños:  

 Escasas participaciones de los niños en el desarrollo de las sesiones de 

aprendizaje. 

 Uso del tono de voz bajo al momento de expresarse frente a los demás, hasta a 

veces quedar en silencio. 

 No hay una correcta pronunciación de las palabras 

 Dificultad para expresar espontáneamente sus ideas, experiencias y sentimientos, 

mostrando timidez y vergüenza (Agachan la cabeza, Miran el suelo, se llenan los 

ojos de lágrimas). 

 Dificultad en la comprensión de mensajes que reciben  

 Temor al dirigirse a la docente 

Ante esta situación se planteó desarrollar la presente investigación para determinar 

cuál sería la situación de influencia de las actividades del programa 

“COMUNICÁNDONOS NOS ENTENDEMOS MEJOR” en el mejoramiento de los 

problemas detectados en la expresión oral que presentan los niños de 5 años de la I.E. 

materia de investigación.  

1.1.4. Formulación del problema 

¿En qué medida el programa  “COMUNICÁNDONOS NOS ENTENDEMOS 

MEJOR” desarrolla la expresión oral de niños y niñas de 5 años de la I.E. 215? 
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1.1.5. Justificación e importancia 

La realización del presente trabajo de investigación se justifica por las experiencias 

vividas durante la práctica en el Jardín de Niños N° 215 las cuales nos permitieron 

detectar como problemática el deficiente desarrollo de la expresión oral en los niños 

de 5 años, el mismo que interfiere de manera notable en el avance de sus 

aprendizajes y en las relaciones interpersonales, lo cual podría traer consecuencias 

negativas en el futuro si no se le da una debida y oportuna solución. Por lo tanto fue 

necesaria la aplicación de un programa de variadas actividades para el desarrollo de 

sus capacidades comunicativas. 

 

Estimular el desarrollo de la expresión oral a temprana edad y evitar problemas 

futuros, les ha permitido a niños y niñas mejorar su capacidad de expresión oral, la 

cual va a permitir a su vez el desarrollo de otras capacidades, relacionadas con las 

dimensiones intelectual, social y afectiva. 

  

El presente trabajo de investigación no sólo tuvo como finalidad mejorar la 

capacidad de expresión oral de los niños y niñas de 5 años de edad de educación 

inicial del Jardín de Niños N° 215 sino que además pretendió constituirse en una 

fuente en beneficio de los niños y niñas, información que permita a docentes de 

educación inicial implementar estrategias para el desarrollo adecuado de capacidades 

comunicativas. 

 

Se plantea como metodología la aplicación Programa “COMUNICÁNDONOS NOS 

ENTENDEMOS MEJOR”  basado en estrategias lúdicas como la dramatización, las 

canciones infantiles, cuentos, lo que servirá para mejorar y desarrollar 

adecuadamente la expresión oral de los niños y niñas de 5 años de edad, para que en 

el futuro puedan desenvolverse adecuadamente en la sociedad. 

 

Los niños y niñas necesitan saber comunicarse en los múltiples ámbitos en los que 

interactúan: su entorno familiar, Institución Educativa, áreas de juego. Esta 

investigación se sustenta en la teoría Interaccionista de Bruner quien sostiene que el 

lenguaje del niño está determinado por diferentes estímulos y agentes culturales 

como sus padres, maestros y demás personas que son parte de su comunidad. 
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2. MARCO TEÓRICO 

2.1.Teoría básica y científica 

2.1.1. Programa 

2.1.1.1.Definiciones 

Según la Ley General de Educación Ley Nro. 28044 (2008) se considera a los 

Programas parte de la organización del Sistema Educativo y los define como los 

conjuntos de acciones educativas cuya finalidad es atender las demandas y 

responder a las expectativas de las personas. Por otro lado; Bisquerra (1990) p18. 

“Acción planificada encaminada a lograr uno o varios objetivos con lo que se 

satisfacen  necesidades.” 

Barret (1985) p3 nos dice que es un plan basado en una teoría, a partir del cual se 

emprende una acción hacia una meta. Por tanto consideramos como programa a una 

experiencia de aprendizaje planificada, estructurada, diseñada a satisfacer las 

necesidades de los estudiantes, estableciéndose objetivos y metas para un 

mejoramiento significativo.  

2.1.1.2.Principios 

Borders y Drury (1992) p65, establecen cuatro principios para fundamentar un 

programa: 

 

 Independencia: Debe ser un componente integral pero a la vez independiente 

del programa educativo total. 

 Integración : La Orientación debe estar enmarcada en un programa 

comprensivo. 

 Evolución : Basándose en el desarrollo humano. 

 Equidad : Deben servir equitativamente a todos los estudiantes, teniendo 

en cuenta las diferencias de la población a la que va dirigido el programa. 
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2.1.1.3.Importancia 

Según Walabonso (1967), la importancia de los programas expresada por la gran  

atención que concita entre gente de todas  las esferas de un país. Su formulación no 

abraca solamente una amplia versación pedagógica, pues exige conocimiento en la 

humanidad y en las ciencias, así como en la filosofía y la tecnología, en la política, 

en antropología y en el economía. 

Se podrá pensar  que este programa  está reservado únicamente a los profesionales 

de la educación, sin embargo no es así. En todas partes del mundo, el público en 

general participa activamente en la discusión de los problemas relativos a currículo. 

2.1.2. Programa Educativo  

Rodríguez (1993) p18 manifiesta que un programa educativo es un conjunto de 

acciones sistemáticas, cuidadosamente planificadas, orientadas a las necesidades 

educativas de los alumnos, padres y profesores insertos en la realidad de un centro.  

Los programas denominados comúnmente currículo, tiene por objetivo indicar los 

fines en general en cada materia, actividad y experiencia, deben aspirar los maestros, 

los rendimientos que deben conseguir y las condiciones en que deben realizar su 

acción educativa. Son documentos oficiales del ministerio de educación que 

contiene: una formulación de los fines y objetivos de la educación que refleja la 

filosofía y la política educativa del estado; un plan de estudios, instrucciones o guías 

metodológicas; actividades y experiencias a cumplir, etc. 

 

Según Martínez (2009), es un conjunto de actividades, información, comunicación y 

educación a desarrollar en un periodo de tiempo determinado. 

El blog Psicopedagogía.com, manifiesta que es un instrumento curricular donde se 

organizan las actividades de enseñanza-aprendizaje, que permite orientar al docente 

en su práctica con respecto a los objetivos a lograr, las conductas que deben 

manifestar los alumnos, las actividades y contenidos a desarrollar, así como las 

estrategias y recursos a emplear con este fin. Y Uwextension (2003) considera que es 

un programa educativo es una serie de actividades de aprendizaje y recursos dirigidos 

a la gente para que mejore su vida. 
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2.1.2.1.Objetivos 

 Mejorar el desempeño escolar de los estudiantes. 

 Incrementar la participación de los padres de familia en la educación de sus 

hijos, tanto en el hogar como en la escuela. 

 Implementar métodos creativos de enseñanza y la colaboración entre los 

docentes. 

 Mantener un ambiente escolar limpio y seguro. 

 Impulsar la capacidad del director para liderar su escuela enfocando los 

esfuerzos de todos los involucrados y colaborando con los colegas de las demás 

instituciones. 

 

2.1.2.2.Características 

Para Cebrián (1996): La  utilidad de los programas educativos está fuera de toda 

duda, siempre  que tenga  una cierta calidad y se tengan en cuenta  lo siguiente: 

 Los programas   educativos no son material para usar en cualquier  circunstancia 

sino que se emplea en una situación  determinada. Por ello debemos tener en 

cuenta: el nivel de los estudiantes, si el programa está destinado al trabajo 

individual, en parejas o en pequeños grupos. Además, la interacción entre el 

programa y otras actividades relacionadas que se realizan en el aula. 

 Si usamos un programa sobre una determinada materia, tenemos que considerar 

si los conceptos que transmite se adaptan a los que pretendemos que aprendan 

nuestros alumnos y alumnas. 

 El programa debe permitir  que el alumno explore por su cuenta, que genere sus 

propias respuestas, que pueda equivocarse y que entienda luego que se ha 

equivocado y el ¿Por qué? 

 El programa puede contener mensajes que le comunique por donde va 

avanzando y como va. Los mensajes  de deben estimular a seguir adelante, 

mantener su interés e informarle a de todas las posibilidades. La corrección de 

errores deben ser clara y el programa puede incluso estar preparado para 

anticipar los errores más comunes de los estudiantes, pero, sin pretender 

evitarlos, a veces, es mejor dejar que se produzcan  para más tarde corregirlos.  

 El orientador debe seguir el ritmo de aprendizaje del alumno, presentando 

verdaderos problemas a resolver y no aburriéndoles con las cosas que ya 

domina. 
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2.1.3. Enfoque del programa: Jerome Bruner 

 

2.1.3.1.Teoría de Jerome Brunner 

Bruner (1986) p30, al estudiar la adquisición del lenguaje, realizó una investigación 

sobre las formas de petición y llegó a la conclusión de que el lenguaje en cuanto tal 

no se deriva de ningún otro tipo de conocimiento. Plantea, por otra parte, que las 

interacciones sociales en las que el niño participa lo ayudan a dominar aquellas 

peticiones condicionadas lingüísticamente. 

Bruner cuestiona que el conocimiento del mundo, tanto social como físico, pueda 

conducir o no “de modo natural” a un conocimiento del lenguaje léxico - 

gramatical. Vemos una referencia al debate entre lo propuesto por Chomsky y 

otros puntos de vista opuestos. Sobre Chomsky observa que la concepción original 

del Dispositivo para la Adquisición de Lenguaje (DAL) supone que la adquisición 

de la estructura sintáctica, formal del lenguaje es completamente independiente del 

conocimiento del mundo o de una interacción social privilegiada con los hablantes 

de la lengua. Describe: 

Bruner (1984) p84  “El DAL es una rutina de reconocimiento por medio de la cual, 

el niño será capaz de reconocer regularidades profundas, en la estructura superficial 

del lenguaje determinado al que está expuesto, gracias a su conocimiento previo de 

la naturaleza profunda de todos los lenguajes.”  

Para Bruner, esto supone una versión milagrosa de la adquisición ya que no se 

explica la naturaleza del programa de reconocimiento aplicado. Otra característica 

que cuestiona es el planteo de la adquisición como un problema de actuación, más 

que de competencia. El desarrollo de la actuación depende totalmente del desarrollo 

de otros procesos como la amplitud de atención y la capacidad de procesamiento de 

la información. El autor plantea que no se sabe bien si esta “variable de actuación” 

crece con la maduración o si depende también de la adquisición de otras formas de 

conocimiento no lingüístico.  

Sería posible agregar ciertas formas de conocimiento del mundo, siempre que se 

rijan por algún principio. Entendemos que habría que descartar apenas la idea 

original de DAL. Por otra parte, Bruner trae y debate la concepción de Piaget para 
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quien el desarrollo del lenguaje constituye un subproducto del desarrollo de otras 

operaciones cognitivas no lingüísticas.  

Se puede observar el valor preponderante que Bruner atribuye a la interacción 

social del niño con un adulto para entender la adquisición del lenguaje. Nos explica 

que dicha adquisición está influida por el conocimiento de mundo del niño antes o 

durante el proceso. Valora también la maduración y la relación social con un adulto 

bien sintonizado con su nivel lingüístico. Por otra parte, aclara que el aprendizaje 

del lenguaje en sí es algo que el niño debe dominar y trasciende cualquier habilidad 

que pueda haber alcanzado al comunicarse de modo no verbal con un adulto.  

Queda planteado el interrogante sobre cómo interviene en este logro el 

conocimiento del mundo y de qué manera puede ayudar un adulto. Aunque 

considera razonable la idea de que si el niño conociera conceptualmente  ciertas 

distinciones le sería más fácil aprenderlas lingüísticamente, argumenta que al no 

contar con un mecanismo que le permita descomponer el lenguaje, acabaría 

limitándose a la mera inducción. Respecto a la interacción como el origen de las 

claves que permiten explicar la adquisición del lenguaje, propone la teoría de los 

actos de habla y destaca que los niños en edad pre lingüística saben, por ejemplo, 

declarar y pedir. Describe el paso que se da de sustitución de formas no lingüísticas 

por otras lingüísticas con la orientación del adulto.  

El paso de pedir algo señalándolo con el dedo o un ruido a llegar a nombrarlo. En 

esta línea, plantea que el niño emplea como guía su conocimiento adquirido del 

mundo y el adulto ha servido de modelo a partir del cual, el niño puede realizar sus 

inducciones, descubrimientos o reconocimientos intuitivos. Va más allá y propone 

que el adulto puede actuar como organizador de la interacción con las 

informaciones es lingüístico, él ya conoce el lenguaje que el niño está intentando 

dominar. Nos plante aun sistema de apoyo para la adquisición del lenguaje.  

En el apartado sobre adquisición y discurso, Bruner destaca la importancia de la 

pragmática, la perspectiva de que el lenguaje es un instrumento con el cual se hacen 

cosas y se hacen cosas para otros. Define el concepto de formato. Para que el niño 

adquiera el lenguaje debe participar primero en un tipo de relaciones sociales que 

actúen de forma consonante con los usos del lenguaje en el discurso, con una 

intención compartida, una especificación deíctica y el establecimiento de una 
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presuposición. El formato es la relación social, que tiene reglas, en la que el adulto 

y el niño hacen cosas, el instrumento de interacción humana regulada. Constituyen 

los instrumentos fundamentales para el paso de la comunicación al lenguaje. 

Bruner presupone que la actividad mental está interrelacionada al contexto social, 

dándose una íntima interrelación entre los procesos mentales y la influencia del 

contexto sociocultural en que estos procesos se desarrollan. 

Para Bruner, el niño(a) está en constante transformación. Su desarrollo está 

determinado por diferentes estímulos y agentes culturales como sus padres, 

maestros, amigos y demás personas que son parte de su comunidad y del mundo 

que lo rodea; es decir que el niño está en contacto con una serie de experiencias que 

le permiten poseer conocimientos previos. 

Desde esta perspectiva, el niño (a) conoce el mundo a través de las acciones que 

realiza, más tarde lo hace a través del lenguaje y por último, tanto la acción como la 

imagen son traducidas en lenguaje. 

Lo anterior permite entender por qué Bruner propone lo que él denomina el "puente 

cognitivo" que consiste en unir los conocimientos previos que el niño trae con los 

que va a adquirir posteriormente influenciados por el contexto sociocultural en que 

se desenvuelve. 

Para Bruner el lenguaje se debe adquirir en situaciones sociales concretas, de uso y 

de real intercambio comunicativo. 

Ampliando lo anterior Miretti (2003) p58 destaca cinco factores lingüísticos que 

influyen en el desarrollo intelectual: 

 Las palabras sirven como invitaciones para formar conceptos, estimulando al 

niño a descubrir sus significados. 

 El diálogo que se da entre los adultos y el (la) niño (a), es importante ya que 

orienta, motiva y estimula a la participación y a educarlo, procurándole una 

valiosa fuente de experiencias y conocimientos. 

 La escuela como centro generador de nuevas necesidades lingüísticas. 

 Los conceptos científicos se elaboran en el seno de una cultura y se transmiten 

verbalmente. 
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 La aparición de conflicto entre los modelos de representación puede ser fuente 

de desarrollo intelectual. Si el conflicto no se resuelve, si no va hacia un 

equilibrio mayor, no hay desarrollo intelectual. 

Basándose en los aspectos anteriores, es evidente que para Bruner el contexto 

sociocultural en el que se desarrolla el niño(a) es fundamental, tanto para el 

desarrollo intelectual como para la adquisición y desarrollo del lenguaje, ya que 

éste va dirigido a una acción comunicativa o bien responde a una necesidad del ser 

humano. Pero para la adquisición del lenguaje el niño requiere ayuda para 

interactuar con los adultos y debe utilizar el lenguaje mientras hace algo. 

Después de conocer los aspectos más importantes de las cuatro teorías expuestas, 

las tres últimas guardan relación puesto que se centran en la capacidad cognitiva 

aunque cada una enfoque aspectos propios. Opuesta a ellas, la teoría conductista 

deja de lado el potencial que el niño trae para desarrollar los procesos lingüísticos al 

interactuar con el medio. 

Por su parte Gomez, Montilla y Torrealba (2005) sostienen que la teoría de Bruner 

es radicalmente social, son las interacciones con los adultos las que constituyen la 

clave que explicaría la adquisición del lenguaje. Esta concepción choca con otras 

teorías más innatistas como la de Chomski, acerca del dispositivo para la 

adquisición del lenguaje, Para Bruner, el niño no adquiere las reglas gramaticales 

partiendo de la nada, sino que antes de aprender a hablar aprende a utilizar el 

lenguaje en su relación cotidiana con el mundo, especialmente con el mundo social. 

El lenguaje se aprende usándolo de forma comunicativa, la interacción de la madre 

con el niño es lo que hace que se pase de lo prelingüístico a lo lingüístico; en estas 

interacciones se dan rutinas en las que el niño incorpora expectativas sobre los 

actos de la madre y aprende a responder a ellas. Estas situaciones repetidas reciben 

el nombre de formatos. El formato más estudiado por Bruner ha sido el del juego, 

en el que se aprenden las habilidades sociales necesarias para la comunicación aun 

antes de que exista lenguaje. Los adultos emplean estrategias, que implican 

atribución de intencionalidad a las conductas del bebé y se sitúan un paso más 

arriba de lo que actualmente le permiten sus competencias. Este concepto recibe el 

nombre de andamiaje y es una de las claves dentro de las nuevas teorías del 

aprendizaje. El andamiaje o ayuda consiste en graduar finamente la dificultad de la 
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tarea y el grado de ayuda, de tal forma que no sea tan fácil como para que el sujeto 

de aprendizaje pierda el interés por hacerla ni tan difícil que renuncie a ella, en esto 

juega un papel importante el concepto de zona de desarrollo próximo.  

Bruner propone un conjunto de postulados que guían a una perspectiva psico-

cultural de la educación. Al hacerlo plantea alternativamente consideraciones sobre 

la naturaleza de la mente y sobre la naturaleza de la cultura, ya que una teoría de la 

educación tiene que encontrarse necesariamente en la intersección natural que hay 

entre ellas, así la cultura es constitutiva de la mente. 

2.1.3.2.Facetas del lenguaje del niño según Brunner 

“El simple hecho de tener delante la evidencia no es suficiente para aprender (el 

lenguaje)… Se debe determinar qué es necesario para hacer funcionar el sistema”. 

(Chomsky, Noam; citado por Bruner, Jerome: Epígrafe de “El Habla del Niño”). 

Bruner nos dice que un niño o una niña adquieren, o está adquiriendo el lenguaje 

cuando es capaz de formular expresiones congruentes, aunque aclara, que la 

gramática de un infante no es igual a la de un adulto. Este punto es muy importante 

porque pone de manifiesto que el niño NO APRENDE POR IMITACIÓN O POR 

INDUCCIÓN. 

Por otra parte, un niño o niña adquiere el lenguaje cuando tiene CAPACIDAD DE 

REFERENCIA Y DE SIGNIFICADO. Esta tarea no es para nada sencilla puesto 

que una misma palabra puede adquirir distintos significados de acuerdo con la 

situación contextual. Supongamos que digo: FUEGO esto podría ser: Una 

advertencia, deseo de encender un cigarrillo o un estado interior. 

Realmente ADQUIRIR UNA LENGUA implica tener claras estas cuestiones. 

Cuando se habla de adquisición del lenguaje estamos hablando de un INTENTO 

DE COMUNICACIÓN y, en la medida que esto se logre estaremos en camino a la 

adquisición, ahora bien, para ser un HABLANTE COMPETENTE se deben 

combinar 

 Sintaxis 

 Semántica 

 Pragmática 
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El lenguaje para Bruner empieza antes como comunicación que como código 

establecido. 

“La adquisición del lenguaje "comienza" antes de que el niño exprese su primera 

habla léxico-gramatical. Comienza cuando la madre y el niño crean una estructura 

predecible de acción recíproca que puede servir como un microcosmos para 

comunicarse y para constituir una realidad compartida. Las transacciones que se 

dan dentro de esa estructura constituyen la entrada, o input a partir de la cual el 

niño conoce la gramática, la forma de referir y de significar, y la forma de realizar 

sus intenciones comunicativamente. 

Esta es sin duda  la tesis fuerte de Bruner: la sintaxis, la semántica y la pragmática 

tienen su origen dentro de los formatos, se aprenden interdependientemente y se 

desarrollan gracias a los datos que extraen los niños de esas estructuras 

comunicativas. Pero interesa aquí sobre todo la semántica, en concreto, cómo 

adquieren los lexemas infantiles su significado. 

Según Bruner, las primeras palabras aparecen en el seno de formatos de juegos, de 

petición, o de referencia, como vocalizaciones idiosincrásicas o lúdicas de carácter 

puramente performativo. Intervienen en el formato, no como elementos 

representativos o semióticos, sino como elementos constitutivos, partes casi 

materiales del juego. Por ejemplo, el sonido "boo", dicho por la madre, cuando 

aparece el muñeco en el juego del cu-cú, es un elemento fijo y rutinario,  casi tan 

constitutivo  materialmente como el muñeco mismo. Estas vocalizaciones, aunque 

acompañan a la acción como un elemento de ella, proporcionan también un 

esqueleto o estructura formal en la que luego pueden introducirse, en primer lugar, 

vocalizaciones idiosincrásicas, pero ya semánticas, que representan a objetos o 

acciones de forma todavía no convencional. Por ejemplo, un niño usaba para 

marcar objetos de atención una doble sílaba de su invención "bi-bí", en formatos de 

atención conjunta. O un niño tenía una palabra propia para el formato de petición 

de una manzana, "buba", que funcionaba perfectamente porque la madre podía 

interpretar su referencia, aunque el sonido fuera idiosincrásico. En este caso, 

cuando las vocalizaciones meramente acompañantes de la acción se sustituyen por 

vocalizaciones idiosincrásicas, ya debe existir lo que Bruner llama la "hipótesis de 

semanticidad": el niño ahora cree que los sonidos pautados, aunque idiosincrásicos, 

representan cosas particulares o tipos de cosas que él experimenta. Debemos 
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distinguir entre la función simbólica de Piaget y la hipótesis de semanticidad de 

Bruner. Esta última es la función simbólica aplicada sólo a los signos lingüísticos 

convencionales: es la relación por la que sonidos vocales representan cosas o 

acciones del mundo. 

Las primeras palabras pasan por un estadio no semántico. Después, por un uso 

representativo, semántico, pero con sonidos idiosincrásicos (propios del niño); 

finalmente, por un uso semántico con significantes convencionales, palabras ya 

producidas según la pauta adulta. En todo el proceso de la adquisición de la palabra 

ha estado presente el formato. 

2.1.4. Expresión Oral 

  

2.1.4.1.Definición 

  

Según Sánchez (2005) nos dice: el lenguaje oral es pues la forma natural de 

comunicación humana, todos hacemos uso permanente de ella al hablar con los 

demás y al es escucharlos. La enseñanza de la lengua oral carece de una tradición 

enraizada. Generalmente se ha descuidados favor de la enseñanza de la lengua 

escrita  por tenerse a la idea de que se aprenda a hablar de forma espontánea. La 

expresión es el conjunto de técnicas que determinan las pautas generales que debe  

seguirse para comunicarse oralmente con efectividad o  sea es la forma de expresar 

sin barreras lo que uno, claro que con coherencia y objetividad. 

Saber expresarse oralmente ha sido desde la antigüedad una de las actividades 

centrales de la vida en sociedad. En los regímenes democráticos sobre todo hablar 

en público es primordial para poder transmitir nuestras ideas y opiniones. 

Según Chiaradia y Turner (1979): es un fenómeno cuya meta debe ser la 

comunicación entre personas .Se manifiesta como un elemento individual de 

codificación que permite al individuo la exteriorización. Por consiguiente se 

extiende que la expresión oral es la forma más empleada por el hombre para 

representar, mediante las palabras, acompañada de gestos y entonación, sus 

conocimientos, ideas o sentimientos. 

Según el Ministerio de Educación del Perú (2015)  la expresión oral comprende las 

habilidades como saber aportar información, emitir opiniones, mostrar acuerdo o 

desacuerdo, saber en qué circunstancias es pertinente hablar y en cuáles no. 

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/

 

 



 

32 

 

Además abarca no solo un dominio de la pronunciación, del léxico y la gramática 

de la lengua, sino también unos conocimientos socioculturales, discursivos, 

estratégicos y pragmáticos. Pedagógicamente es necesario ayudar a nuestro 

estudiante a caer en la cuenta de sus saberes lingüísticos cuando habla: qué dice, 

con qué sentido lo dice, para qué lo dice y por qué lo dice. De esta manera podrá 

mejorar la coherencia y la cohesión de sus expresiones para formar un texto más 

planificado, más formal. También requerimos orientarlo en saber cuándo y cómo 

expresarse, a decir lo que siente, sabe y piensa de manera adecuada y pertinente al 

contexto y a las necesidades del interlocutor. 

Busto, (1995) Aprender a expresar significa incorporar una definida estructura de 

“sonidos”, términos, oraciones en una suma de conductas que determinan la 

evolución del infante.  

2.1.4.2.Desarrollo de la Expresión Oral 

Cuando los niños comienzan a hablar, pareciera que se limitan a aprender 

vocabulario, aunque sólo este aprendizaje es ya de una enorme complejidad. 

Aprenden palabras a una velocidad vertiginosa, unas diez palabras nuevas por día, 

sin que se les explique qué palabras deben aprender. En realidad, todos los seres 

humanos, en condiciones normales, sin hacer esfuerzos conscientes, casi sin darse 

cuenta, realizan la mayor hazaña intelectual del ser humano. El sentido de que la 

lengua  oral crece en el niño del mismo modo que la araña sabe tejer su tela, sin que 

nadie le enseñe a hacerlo bien. 

2.1.4.3.Elementos de la Expresión Oral 

 

 Verbales: Los elementos verbales se refiere a las palabras y métodos 

lingüísticos que se utilizan para hablar, como son: la entonación, la intensidad, el 

ritmo y la pausa. Durante el programa desarrollo de actividades para mejorar la 

entonación como: 

  

 Decir frases cortas como "El perro es pequeño" 

 Decirlo en cambios de entonación: preguntando, exclamando, dudando, 

sermoneando, afirmando. 

 Actividades para mejorar la dicción y la vocalización: 
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 Alargar las vocales de las palabras al pronunciar, sin variar el volumen, ni la 

altura. Ejemplo. Yo ya se decir la aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa. 

 No verbales: Comunicación no verbal es todo aquello que lleva significado sin 

uso de palabras, tales como los gestos, silencios, posturas y movimientos y 

expresiones del rostro. 

 

2.1.4.4.Dimensiones de la Expresión Oral 

Según Ministerio de Educación del Perú (2015) p10, el estudiante se expresa 

oralmente de forma eficaz en variadas situaciones comunicativas; interactúa con 

diversos interlocutores en diferentes situaciones comunicativas y logra expresar, 

según su propósito, sus ideas con claridad y coherencia. Esto implica adaptar su 

texto al destinatario y usar recursos expresivos diversos. 

a. En variadas situaciones comunicativas: 

Según el interlocutor y el lugar donde estamos, las personas nos expresamos en 

forma diferente. Nuestros estudiantes no hablan igual cuando están en la zona de 

juegos infantiles, en un salón de clases o de visita en casa de un pariente al que 

conocen poco. Tampoco se expresan del mismo modo cuando se encuentran con la 

directora de la escuela, con un vecino de su misma edad o con primos mayores. Por 

eso, conviene que los niños participen en situaciones que los lleven a usar los 

diferentes registros del lenguaje. Así, en diferentes situaciones comunicativas, la 

comunicación oral está al servicio de su crecimiento personal y de la interrelación 

social. 

b. En forma eficaz: 

La eficacia es la principal cualidad que buscamos al expresarnos de manera oral: 

queremos lograr que nuestro interlocutor nos entienda. Para ello, debemos 

transmitir nuestras ideas con claridad y fidelidad a nuestro pensamiento. Eso 

implica adaptar el registro (formal, coloquial, informal) al interlocutor o auditorio, 

y utilizar los recursos de apoyo apropiados en las situaciones que lo necesiten. Los 

niños del nivel de Educación Inicial, según sus procesos de maduración, 

paulatinamente van produciendo textos orales cada vez más eficaces según sus 

propósitos. 
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c. En función de  propósitos diversos: 

Las personas nos expresamos oralmente porque tenemos propósitos específicos 

para hacerlo. Tener un propósito definido implica tener claridad del para qué y el 

por qué producimos un texto oral, es decir, a qué finalidad responde este. No es lo 

mismo tomar la palabra para contestar una pregunta en una asamblea de aula que 

pedir un favor a un amigo o narrar una experiencia personal a un grupo de 

compañeros. 

Ejemplos de propósitos específicos:  

 Agradecer 

 Exponer 

 Quejarse 

 Pedir 

 Contar 

 Vivenciar 

 Declarar 

 Conversar 

 Prometer 

 Juzgar 

 

2.1.4.5.Objetivos de la Expresión Oral 

Según Miranda, en su libro "Calidad para la enseñanza del lenguaje" (1996) p85, 

estable e los siguientes objetivos: 

 Expresarse espontáneamente con claridad y coherencia en los distintos contextos  

del lenguaje oral. 

 Escuchar con atención  de decodificar en el mayor porcentaje posible  los 

mensajes recibidos. 

 Lograr una adecuada entonación en relación al estándar local y lo regional en los 

correspondientes contextos socio lingüístico. 

 Incrementar el vocabulario en cuanto a sinónimos, antónimos, parónimos y 

homónimos procesando los niveles en donde pueden ser empleados.  
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 Enriquecer el lenguaje oral con las formas más aceptables y difundidas del 

lenguaje coloquial de modo que de empleen en el nivel correspondiente. 

 Desarrollar una actitud de respeto ante opiniones ajenas. 

Los únicos recursos que potencian son la claridad, la belleza y la vitalidad al 

expresarse, al fin y al cabo de lo que se trata es de ser materiales y desarrollar la 

sencillez de la expresión. Porque aunque muchas veces se olvida la belleza del 

lenguaje oral es tan importante como la belleza de los movimientos. 

2.1.4.6.Factores que influyen en la Expresión Oral 

Según Rojas (1985) p78, en su obra  "Los procesos de la comunicación y del 

lenguaje" menciona dos factores importantes que contribuyen al desarrollo de la 

expresión oral. 

 Conocimiento 

 

Se trata de conocer el tema sobre el que versa la comunicación y el cual engloba en 

cualquier de los campos del saber y del hacer, en conclusión podemos decir que: 

 

 Para ser buenos comunicadores se necesita  una preparación o cultivo de la 

persona a través de la observación, la lectura y la investigación. 

 En todo acto comunicativo conviene tener seguridad y claridad  no sólo sobre los 

propósitos sino también sobre el contenido. 

 Todo comunicador tiene que adaptarse al nivel del conocimiento y de interés de 

sus interlocutores, es decir, al marco del  conocimiento común. 

  

 La socialización 

  

El aprendizaje de las habilidades sociales se va dando a través de un complejo 

proceso  de interacción de variables personales, ambientales y culturales.  

La familia, grupo social básico, donde se produce los primeros cambios de conducta 

social y afectiva,  valore y creencias, tiene una influencia muy decisiva en el 

comportamiento social. La incorporación del niño al sistema escolar permite y 

obliga a desarrollar ciertas habilidades sociales más complejas y extendidas. El niño 

debe adaptarse a otras exigencias sociales: diferentes contextos, nuevas reglas y la 

necesidad de un aspecto mucho más amplio de comportamiento social. 
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El periodo de la adolescencia es una etapa del desarrollo en que el joven debe 

encarar múltiples tareas que implican relaciones interpersonales diferentes a las de 

la infancia y debe desarrollar habilidades para solucionar problemas de forma 

independiente.  Los adolescentes deben hacer amigos (as), aprender a conversar  

participar en diferentes grupos de actividades extracurriculares tener un grupo de 

iguales a los que se sienta integrado e identificado donde y aprender actividades 

heterosexuales. 

 

En definitiva la conducta social es un proceso de aprendizaje permanente a través de 

la vida. Su adecuación y competencia, están determinadas por la interacción 

permanente del sistema interpersonal, que debe ir adaptándose a las diferentes tareas 

y funciones del individuo, de la familia y de los roles sociales que cada uno debe 

cumplir en la vida. 

2.1.4.7.Dificultades en el desarrollo de la Expresión Oral 

Según Saussois (1991), existen muchas dificultades en el niño estas son: 

 Mutismo o monólogo. 

 Vocabulario Limitado.  

 Estructuras de frases muy elementales (frase - palabra) sin términos de 

redacción. 

 Pronunciación difícil de entender. 

 Invención de palabras o empleo impropio de palabras ya existentes. 

Según Torre (1996), hablar de dificultades de lenguaje oral es situarnos 

especialmente en  niños entre 3  a 6 años de edad. Antes no es posible determinar 

que existe una dificultad. Estas dificultades se pueden clasificar de la siguiente 

manera: 

En las dificultades de comprensión del lenguaje oral el niño no puede procesar 

mentalmente los mensajes orales de quienes lo rodean. El niño no logra entender lo 

que se le dice o en todo caso la recepción del mensaje es errónea, y ante las 

indicaciones verbales de otros, no logra responder adecuadamente. Una de las 

causas se debe al carácter orgánico como funcional, pudiendo manifestarse desde 

los primeros años de vida y afecta necesariamente a la capacidad de expresión oral. 
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Dificultades de expresión del lenguaje oral es cuando el niño manifiesta una 

demora significativa para hablar y darse a entender por los demás. En este sentido, 

puede presentar limitaciones en la articulación de sonidos y palabras, en la 

resonancia y ritmo de hablar, e incurrir en una serie de errores sintácticos. También 

se encuentra dificultades como el retraso del habla, el niño no logra expresar un 

mínimo de cinco sonidos y palabras, simples cumplidos los 3 años. Las causas 

pueden ser las siguientes: 

 Influencias ambientales y la falta de estimulación verbal en la familia. 

 Deficiencias fisiológicas, tanto como desnutrición prolongada, desde el 

nacimiento, enfermedades como neumonía y tos convulsiva. 

 Deficiencias neurológicas como lesión cerebral y bajo nivel intelectual. 

Hasta los 6 años es normal que los niños puedan tener algunas impresiones en su 

expresión verbal: omiten sonidos, repiten sílabas y palabras para asegurarse. No 

obstante, desde los tres años de vida, es posible ir aproximadamente a una 

dificultad expresiva cuando los intentos de comunicación verbal se ven alterados. 

  

2.1.4.8. Situación problemática de la expresión oral en las aulas de inicial 

Según el Laboratorio Pedagógico Hope (2010) Nos manifiesta que  de acuerdo a los 

sondeos efectuados mediante observaciones y auto observaciones de aula y del contexto 

socio-comunal, como explicación general del porqué la expresión oral de los niños y 

niñas arroja déficits en su desarrollo, se ha encontrado que la concepción que se tiene 

entre los actores educativos, en relación al ambiente escolar ideal, indica que sería aquel 

donde reina el silencio, porque se asocia el silencio con pensamiento, trabajo productivo 

y buen comportamiento. 

En función de la concepción de aula silenciosa como garantía de aprendizaje, en las 

interacciones pedagógicas analizadas por las docentes del Laboratorio Pedagógico 

Hope, se observó que la docente monopoliza la palabra; haciendo múltiples esfuerzos, 

como se suele decir, para llegar al alumno. 

La balanza, en la que el niño hable más y la docente escuche más podría impactar de 

manera positiva en la expresión oral. En las aulas se ha verificado que el tiempo de 
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monopolio de la palabra en una sesión de clase bordea un estimado de 80% para la 

profesora y un 20% distribuido entre sus niños y niñas. 

Respecto a la actitud de escucha, como elemento base de la expresión oral, se han 

detectado diversas dificultades, por ejemplo la superficialidad, manifestada sobre todo 

en la dificultad para interpretar las emociones de los niños y las niñas; por lo general se 

concibe el aula como auditorio masivo y raras veces se personaliza el diálogo; entre 

otras causas, se debe a la urgencia de la maestra por responder a las demandas de la 

programación escolar y que la aleja de una práctica pedagógica centrada en el desarrollo 

de la expresión oral de los pequeños. 

En este sentido, siendo la Institución Educativa el marco desde el cual debería darse una 

respuesta adecuada a la diversidad del contexto (asumiendo que la consideración de la 

diversidad constituye el eje sobre el que se conforma un nuevo modelo de enseñanza), 

lo percibido en las aulas no se caracteriza por ofrecer una variedad de alternativas, tanto 

en el currículo, en las prácticas pedagógicas y en el propio funcionamiento de la 

institución como elemento indispensable que le permitirá adaptarse al alumno y no a la 

inversa .Del mismo modo se ha observado que el tipo de lenguaje que se utiliza en el 

aula se diferencia mucho de la comunicación cotidiana o informal. Con más frecuencia 

de lo que uno suele pensar, los niños repiten y escriben cosas que no les son familiares, 

que están muy lejos de ellos, que no les interesan y mucho menos los desafían. A 

cambio, eso sí, reciben muchas calificaciones y el engaño que está detrás de ellas. La 

expresión oral de la palabra así concebida y practicada está muy relacionada con un 

ambiente de desconfianza. Se asume en la práctica que el niño pequeño es aún incapaz 

de construir su propio discurso y se le impone el de los adultos, en quienes ha de creer 

ciegamente para salir adelante en la vida. 
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2.2.Hipótesis y variables 

  

2.2.1. Hipótesis 

La aplicación del programa “COMUNICÁNDONOS NOS ENTENDEMOS 

MEJOR” desarrollará la expresión oral en niños y niñas del Jardín de niños N° 215. 

  

Hipótesis Estadísticas: 

 

a. Hipótesis Alterna 

 

Ha: La aplicación del programa “COMUNICÁNDONOS NOS ENTENDEMOS 

MEJOR” influye significativamente en el desarrollo de la expresión oral en niños y 

niñas del Jardín de niños N° 215 

 

b. Hipótesis Nula 

  

Ho: La aplicación del “COMUNICÁNDONOS NOS ENTENDEMOS MEJOR” no 

influye significativamente en el desarrollo de la expresión oral en niños y niñas del 

Jardín de niños N° 215 

 

2.2.2. Variables 

a. Variable Independiente :  

Programa “COMUNICÁNDONOS NOS ENTENDEMOS MEJOR” 

b. Variable Dependiente  :   

 Expresión Oral 
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2.2.3. Operativización de las variables 

 

 DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
DIMENSIONES INDICADORES INST. 

V
1
: 

P
R

O
G

R
A

M
A

 C
O

M
U

N
IC

Á
N

D
O

N
O

S
 N

O
S

 E
N

T
E

N
D

E
M

O
S

 M
E

JO
R

” 

Acción 

planificada 

encaminada a 

lograr uno o 

varios 

objetivos con 

lo que se 

satisfacen  

necesidades. 

Conjunto de 

acciones 

previamente 

planificadas 

mediante el cual 

los objetivos 

propuestos 

pretenden 

conseguir la 

evaluación y 

mejoramiento de 

posibles 

deficiencias en 

cuanto el 

desarrollo de la 

expresión oral. 

S
IN

T
A

X
IS

 

Construye oraciones con 

coherencia al dar una idea u 

opinión de una situación 

específica. 

E
S

C
A

L
A

 V
A

L
O

R
A

T
IV

A
 

Responde a las preguntas 

formando una oración. 

S
E

M
Á

N
T

IC
A

 

Utiliza las palabras correctas para 

expresarse ante sus compañeros y 

docentes. 

Dice  palabras nuevas en su 

vocabulario al expresarse, 

comprendiendo su significado. 

P
R

A
G

M
Á

T
IC

A
 

Expresa diferentes mensajes 

según sus intenciones 

comunicativas. 

Comunica diferentes mensajes en 

diferentes situaciones 

comunicativas con 

espontaneidad. 

V
2
: 

E
X

P
R

E
S

IÓ
N

 O
R

A
L

 

La expresión 

oral es el 

conjunto de 

técnicas 

utilizadas por 

el ser humano, 

las cuales 

determinan las 

pautas 

generales que 

deben seguirse 

para 

comunicarse 

oralmente con 

efectividad con 

coherencia y 

objetividad 

Es la capacidad 

que tiene el ser 

humano para 

comunicarse con 

su entorno 

expresando con 

claridad sus 

ideas 

sentimientos, 

intereses, y 

necesidades; 

utilizando 

estratégicamente 

variados 

recursos 

expresivos con 

coherencia y 

objetividad. 

En variadas 

situaciones 

comunicativas 

Expresa sus ideas en diferentes 

contextos, con iniciativa propia. 

Muestra fluidez al  expresar 

frases del juego 

En forma eficaz 

Expresa con claridad diferentes 

mensajes, en diferentes contextos 

o juegos. 

Utiliza la expresión facial y 

corporal para comunicar 

sentimientos, emociones, 

necesidades y deseos en 

diferentes contextos. 

En función de 

diversos 

propósitos 

Expresa en forma organizada 

hechos, ideas, vivencias del 

juego. 

Expresa con claridad y 

coherencia el por qué y para qué 

de su actividad. 
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2.3.Objetivos 

 

2.3.1. General 

 

 Determinar la influencia del programa “COMUNICÁNDONOS NOS 

ENTENDEMOS MEJOR” en el desarrollo de la expresión oral en niños y niñas 

de 5 años del Jardín de Niños N° 215. 

 

2.3.2. Específicos 

 

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

N°215, al evaluar en el pre test, del grupo experimental y de control. 

 Diseñar y aplicar el programa “COMUNICÁNDONOS NOS ENTENDEMOS 

MEJOR”, en niños de 5 años de la I.E. N°.215, en el grupo experimental. 

 Analizar y comparar estadísticamente los resultados obtenidos en el pre-test y 

post-test según las dimensiones e indicadores de las variables del grupo control y 

experimental en los niños y niñas de 5 años de la I.E.N°215. 

 

2.4.Definición de términos 

  

2.4.1. Programa 

 

Proyecto o planificación ordenada de las distintas partes o actividades que componen 

algo que se va a realizar. 

2.4.2. Expresión oral 

 

Forma de comunicación  verbal, que emplea la palabra hablada, integrada por un 

conjunto de signos fonológicos convencionales, como modo de exteriorizar las ideas, 

sentimientos, pedidos, órdenes, y conocimientos de una persona; y que le permite 

mantener un diálogo o discusión con otras. 

2.4.3. Sintaxis 

Sintaxis es la parte de la gramática que estudia la forma en que se combinan y 

relacionan las palabras para formar secuencias mayores, cláusulas y oraciones y la 
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función que desempeñan dentro de estas. Es también el orden y modo de relacionarse 

las palabras dentro de la oración o las oraciones dentro de un discurso. 

2.4.4. Semántica 

 

La semántica lingüística es un subcampo de la semántica en general y de la 

lingüística que estudia la codificación del significado dentro de las expresiones 

lingüísticas. Dentro de ellas la denotación (significado de la palabra en el 

diccionario) y la connotación (significado subjetivo atribuido). 

 

2.4.5. Pragmática 

Disciplina que estudia el lenguaje en su relación con los usuarios y las circunstancias 

de la comunicación. 
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CAPÍTULO  

III 
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3. MATERIAL Y MÉTODOS 

 

3.1.Material de Estudio 

 

3.1.1. Población 

La población de la presente investigación estuvo conformada por los niños y niñas 

matriculados en el Jardín de Niños N° 215, cuyo número  asciende a 208 niños, 

distribuidos en las 3 aulas de 3 años, 4 aulas de 4 años y 4 aulas de 5 años, cuyos 

colores de identificación son: Arco Iris, Celeste, Jazmín, Rosado, Anaranjado, Lila, 

Amarillo, Fucsia, Verde, Azul y Turquesa, respectivamente. 

Aulas  Nº de niños N° de niñas Total % 

Arco Iris 15 16 31 14% 

Celeste 20 13 33 15% 

Jazmín 18 14 32 14% 

Rosado 12 17 29 13% 

Anaranjado 10 16 26 11% 

Lila 17 8 25 11% 

Amarillo 13 9 22 10% 

Fucsia 15 10 25 12% 

Verde 14 11 25 12% 

Azul 14 13 27 12% 

Turquesa 15 13 28 12% 

Total 168 140 208 100% 

 

Fuente: Nómina de matrícula 2015 de la I.E.  
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3.1.2. Muestreo 

La muestra se conformó por un muestreo intencional, el aula Verde fue nominada 

como grupo Control y para el Grupo de Experimental se designó al aula Fucsia. 

 

Fuente: Nómina de matrícula 2015 de la I.E.  

 

Se tuvo en cuenta los siguientes criterios de inclusión y exclusión para la muestra: 

Criterio de inclusión: 

 Niños y niñas con asistencia regular a la IE 

 Niños con 5 años cumplidos hasta 5,11 meses. 

Criterio de exclusión: 

 Niños y niñas con 1 inasistencia a la semana. 

 Niños y niñas de 6 años cumplidos. 

 

3.2.Métodos 

 

3.2.1. Tipo de Investigación 

Cuasi Experimental 

 

 

 

 

  

GRUPOS GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO CONTROL 

VARONES MUJERES VARONES MUJERES 

Sub Total 15 10 14 11 

TOTAL 25 25 
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3.2.2. Diseño de contrastación 

 

El diseño de investigación que se utilizó corresponde al diseño cuasi-experimental, 

con grupo experimental y grupo control con Pre-test y Post-test de Hernández, M. 

(2007), cuyo esquema es el siguiente: 

                G.E.                A1              X               A2 

                G.C.               B1                                                B2 

En donde: 

A1 = Pre-Test: Grupo Experimental 

A2 =  Post-Test: Grupo Experimental 

X   = Programa de actividades significativas 

B1 = Pre-Test: Grupo Control 

B2 = Post-Test: Grupo Control 

3.2.3. Procedimiento de la investigación 

 

A. Plan a seguir 

 

Para la realización de la experiencia se tuvo en consideración los siguientes 

pasos: 

 Autorización de la directora de la I.E. 

 Administración del pre-test a los niños que intervinieron en la investigación: 

grupo experimental y grupo control. 

 Motivación a los niños y niñas del grupo experimental permanentemente 

durante la ejecución del Programa de actividades significativas. 

 Aplicación de una escala valorativa al finalizar  cada sesión de aprendizaje. 

 Administración el pos-test a ambos grupos, al culminar el Programa de 

actividades significativas. 

 Se registró y comparó los resultados obtenidos. 
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B. Procedimientos Estadísticos 

Los resultados de la investigación fueron informados en tablas y figuras tal como 

los sugiere la estadística inferencial. 

La discusión del trabajo de investigación tuvo lugar confrontando los resultados 

obtenidos en la investigación con los resultados y/o conclusiones informadas en 

investigaciones previas, citados en los antecedentes así como los planteamientos 

de los autores citados en las bases teóricas. 

Para el análisis de datos se utilizarán las siguientes estadísticas: 

3.3.Técnicas e instrumentos de investigación 

 

3.3.1. Técnica de muestreo 

 

 Muestreo intencional o de conveniencia 

Este tipo de muestreo se caracteriza por un esfuerzo deliberado de obtener muestras 

"representativas" mediante la inclusión en la muestra de grupos supuestamente 

típicos. Es muy frecuente su utilización en sondeos preelectorales de zonas que en 

anteriores votaciones han marcado tendencias de voto. También puede ser que el 

investigador seleccione directa e intencionadamente los individuos de la población. 

El caso más frecuente de este procedimiento el utilizar como muestra los individuos a 

los que se tiene fácil acceso (los profesores de universidad emplean con mucha 

frecuencia a sus propios alumnos). 

3.3.2. Técnica de recolección de la información 

 Observación 

 

Percepción dirigida, intencionada, selectiva e interpretativa que permitirá obtener 

una información relevante antes, durante y después de la aplicación del programa 

propuesto. 

3.3.3. Técnica de Procesamiento de la información 

Para procesar los datos obtenidos en la presente investigación se hará uso de la 

estadística descriptiva la cual nos va a permitir: 
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 Establecer los porcentajes de los datos obtenidos. 

 Elaborar cuadros estadísticos. 

 Elaborar gráficos. 

 Establecer perfiles 

Para determinar el análisis de significancia se usará la prueba estadística T de 

Student, la cual permitirá aceptar o rechazar la hipótesis nula. 

3.3.4. Instrumento para la recolección de datos 

 

 Escala Valorativa 

Es instrumento de evaluación el cual contiene un conjunto de criterios específicos 

fundamentales que permiten valorar el nivel en el que se encuentran los alumnos y 

permite valorar el aprendizaje por medio de indicadores de desempeño. Este 

instrumento detecta el grado en que un sujeto presenta el rasgo evaluado, desde su 

ausencia o escasa presencia hasta la posibilidad de tener el máximo de este o de una 

determinada actitud o conducta. Una escala de apreciación es un conjunto de 

características, aspectos o cualidades que deben ser juzgadas de acuerdo a una 

escala que permite identificar el grado hasta el cual se ha presentado cada cualidad o 

característica. Pretenden graduar la fuerza con la que aparece una conducta, por lo 

tanto, es un buen instrumento para recoger información frente a comportamientos o 

acciones que queremos observar de manera permanente si nos interesa cuantificar su 

grado o intensidad. 

El pre test y post test de este proyecto de investigación tiene como instrumento de 

evaluación a la Escala Valorativa. Este instrumento tiene 12 ítems, correspondientes 

a las dimensiones de la Expresión Oral (En diferentes situaciones comunicativas, en 

forma eficaz y en función de diversos propósitos), cada ítem tiene un valor de 0 a 2 

puntos dando un total de 24 puntos. Si se obtiene de 24 a 20 puntos el nivel de 

expresión oral será considerado ALTO, de obtener entre 19 y 12 puntos se 

considerará en un nivel MEDIO,  por último, el nivel BAJO estará considerado a los 

que obtengan un puntaje menor a 12.  
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 Programa “COMUNICÁNDONOS NOS ENTENDEMOS MEJOR” 

Es un conjunto de acciones previamente planificadas mediante el cual los objetivos 

propuestos pretenden conseguir la evaluación y mejoramiento de posibles 

deficiencias en cuanto el desarrollo de un área determinada, en este caso la 

expresión oral. El programa “COMUNICÁNDONOS NOS ENTENDEMOS 

MEJOR” lo utilizamos para desarrollar la expresión oral en los niños y niñas a 

través de diversas actividades como: dramatizaciones, cuentos, canciones,  

vivenciaciones, utilizando siempre asambleas donde los niños y niñas expresan sus 

ideas sentimientos, emociones, vivencias ante sus demás compañeros, donde  así  se 

va creando seguridad en ellos mismos al momento de expresarse, y sobre todo 

aprenden a escucharse los unos a los otros.  

El programa “COMUNICÁNDONOS NOS ENTENDEMOS MEJOR” está 

constituido por 20 sesiones cada sesión planificada para desarrollar de uno a dos 

indicadores, los cuales tienen sus respectivos instrumentos de evaluación. 

3.3.5. Validez y confiabilidad del instrumento 

El juicio de expertos para contrastar la validez de los ítems consiste en preguntar a 

personas expertas en el dominio que miden los ítems, sobre su grado de adecuación a 

un criterio determinado. El experto o juez evalúa de manera independiente la 

relevancia, coherencia, suficiencia y claridad con la que están redactadas los ítems o 

reactivos.  

Nuestros expertos son: 

 Mg. Bocanegra Esparza, Odalis M., actual Directora de la Institución Educativa 

N° 215, con título de Licenciada en Educación Inicial. 

 Mg. Julia Rebaza Iparraguirre, actual Docente de la  Escuela Académico 

Profesional de Educación Inicial de la Universidad Nacional de Trujillo. 

La matriz de validación utilizada para este proceso es la que mostramos a 

continuación, la cual tendrá que ser adaptada acorde a cada variable en estudio.
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PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

3.4.Tablas estadísticas 

Tabla N° 01:  

RESULTADOS OBTENIDOS EN EL PRE TEST PARA DETERMINAR EL NIVEL DE 

EXPRESIÓN ORAL EN EL GRUPO CONTROL Y GRUPO EXPERIMENTAL 

NIVEL DE 

EXPRESIÓN 

ORAL 

ESCALA 

PRE TEST 

Diferencia 
TOTAL 

GRUPO 

EXPERIMENTAL 

GRUPO 

CONTROL 

N° % N° % N° % 

ALTO 24 - 20 8 32 5 20 3 12 13 

MEDIO 19   12 10 40 11 44 -1 -4 21 

BAJO 
menos de 

12 
7 28 9 36 -2 -8 16 

TOTAL 25 100 25 100 
  

50 

Fuente: Base de datos del Pre Test del Grupo Control y Experimental 

Figura N° 01:    

 

INTERPRETACIÓN: En la figura N° 01 se presenta los resultados obtenidos en el pre 

test del grupo Control y experimental en los diferentes niveles de la escala valorativa 

aplicada, con sus respectivos intervalos de puntuación de 24 a 20 puntos se ubican los 

niños con nivel alto, de 19 a 12, nivel medio, y de con un menor puntaje a 12, el nivel 

bajo. En el grupo Experimental8 de los niños se ubicaron en el nivel alto, 10 en el nivel 

medio y 7 en el nivel bajo. Mientras que en el Grupo control 5 niños estuvieron en nivel 

alto, 11 en nivel medio y 9 en nivel bajo. Identificándose claramente que ambos grupos 

tienen menor cantidad de niños en el nivel alto, es decir se necesita la estimulación de la 

expresión oral para su mejor desarrollo. 
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Tabla N° 02:  

RESULTADOS COMPARATIVOS DEL PRE TEST Y POST TEST DEL 

GRUPO EXPERIMENTAL 

NIVEL DE EXPRESIÓN 

ORAL 

GRUPO 

EXPERIMENTAL Diferencia 
TOTAL 

PRE   TEST POST TEST 

N° % N° % N° % 

ALTO 8 32 17 68 9 36 25 

MEDIO 10 40 6 24 -4 -16 16 

BAJO 7 28 2 8 -5 -20 9 

TOTAL 25 100 25 100     50 

Fuente: Base de datos del Pre Test del Grupo Control y Experimental 

Figura N° 02: 

 

INTERPRETACIÓN: En la figura N° 02 se presenta los resultados obtenidos en el pre 

test y post test del Grupo Experimental, permitiendo observar la diferencia del antes y 

después de la aplicación del programa permitiendo observar la diferencia del antes y 

después de la aplicación del programa, el instrumento de evaluación fue el mismo, por 

tanto 7 de los niños que se ubicaban en el nivel bajo se disminuyó en 5, quedando solo 2 

niños en dicho nivel, en el nivel medio de los 10 niños se disminuyó a 6, y por último en 

el nivel alto se aumentó en 9 niños, es decir en un inicio se comenzó con 8 niños  para 

luego de aplicado el programa se llegó a obtener 17 niños en el mencionado nivel. Por 

lo cual se deduce que el programa “COMUNICANDONOS NOS ENTENDEMOS 

MEJOR” desarrolló significativamente la expresión oral en los niños. 
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Tabla N° 03:  

RESULTADOS COMPARATIVOS DEL PRE TEST Y POST TEST SEGÚN LAS 

DIMENSIONES DE LA EXPRESIÓN ORAL 

DIMENSIONES 

GRUPO EXPERIMENTAL 

PRE TEST POST TEST DIFERENCIA 

PROMEDIO % PROMEDIO % N° % 

En variadas 

situaciones 

comunicativas 

4.92 31.22 6.52 32.86 1.60 1.64 

En forma eficaz 5.36 34.01 6.64 33.47 1.28 -0.54 

En función de 

propósitos 

diversos 

5.48 34.77 6.68 33.67 1.20 -1.10 

TOTAL 15.76 100 19.84 100 4.08 
 

Fuente: Base de datos del Pre Test del Grupo Control y Experimental 

Figura N° 03: 

 

INTERPRETACIÓN: En la figura N° 03, se presenta los resultados obtenidos en el 

pre test y post test del Grupo Experimental según sus dimensiones, en variadas 

situaciones comunicativas, en forma eficaz y en función de propósitos diversos, 

observándose la diferencia de promedios de 4.92 a 6.52, de 5.36 a 6.64, de 5.48 a 6.58, 

respectivamente. Revelando la significatividad de la aplicación del programa 

“COMUNICÁNDONOS NOS ENTENDEMOS MEJOR” 
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Tabla N° 04:  

RESULTADOS ENCONTRADOS UTILIZANDO EL VALOR DE T – STUDENT 

PARA VALIDAR EL PROGRAMA “COMUNICÁNDONOS NOS 

ENTENDEMOS MEJOR” EN EL GRUPO EXPERIMENTAL 

PRUEBA T PARA DOS MUESTRAS SUPONIENDO VARIANZAS DESIGUALES 

 
Pre test Post Test 

Media 15.76 19.84 

Varianza 44.44 46.8066667 

Observaciones 25 25 

Diferencia hipotética de las medias 0 
 

Grados de libertad 48 
 

Estadístico t -2.13560861 
 

P(T<=t) una cola 0.01892045 
 

Valor crítico de t (una cola) 1.6772242 
 

P(T<=t) dos colas 0.03784091 
 

Valor crítico de t (dos colas) 2.01063476 
 

Fuente: Base de datos del Pre Test del Grupo Control y Experimental 

Figura N° 04: 

 

INTERPRETACIÓN: En la figura N° 04, se presenta los resultados obtenidos en el 

pre test y post test del Grupo Experimental según la prueba t – student, observándose el 

ascenso de puntaje obtenido por los niños en post test, luego de ejecutarse el programa. 

Revelando de esta forma la significatividad de la aplicación del programa 

“COMUNICÁNDONOS NOS ENTENDEMOS MEJOR” 
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4. LOS RESULTADOS 

4.1.Discusión de Resultados 

Luego de haber obtenido los resultados de  la presente investigación pasamos a realizar 

la discusión de los mismos: 

1. Los resultados obtenidos en el pre test sobre  la expresión oral  en el grupo 

experimental  con respecto al nivel alto se observa que el  32% de  los niños  

obtuvieron calificativos entre  24 - 20 puntos, con respecto al nivel medio se observa 

que el 28% de los niños obtuvieron calificativos entre 19 - 12 puntos y con respecto 

al nivel bajo se observa que el 40% de los niños obtuvieron calificativos menores a 

12 puntos. Por lo cual se determina que necesitan de una estimulación para 

desarrollar la expresión oral, y la aplicación del programa “COMUNICÁNDONOS 

NOS ENTENDEMOS MEJOR” constituido por actividades lúdicas, juegos 

recreativos y otros para poder así tener resultados favorecedores, considerando que 

Barrio, Cueva, Inga & Chávez (2009) obtuvieron como resultado el desarrollo de la 

vocalización de palabras, frases y oraciones, el aumento de la capacidad de 

expresión espontánea y natural de los niños y la optimización de la habilidad de 

pensar, todo ello al aplicar su plan de acción “Me divierto hablando mejor”. 

2. Comparando los resultados del grupo experimental con el grupo control, se 

identificó que ambos grupos se encuentran parejos en los porcentajes por cada nivel, 

en el grupo experimental se observó porcentajes de 32%, 40% y 28%, en los niveles 

alto, medio y bajo, respectivamente y en el grupo control se obtuvo porcentajes de 

20%, 44%, y 36%, en los niveles ya mencionados. A comparación con los 

resultados obtenidos por Ramos & Valderrama (2012) en su tesis con el 83.3% 

ubicándose en un nivel normal debido a que ellos son capaces de comunicar sus 

ideas, pensamientos, sentimientos, decisiones y necesidades en todo momento, el 

grupo experimental y de control están por debajo de lo normal. 

3. Siguiendo con el procedimiento para la recolección de datos luego de la ejecución 

del programa, se aplicó el post test al grupo control, donde arrojó resultados de 16%, 

64% y 20%, en los niveles alto, medio y bajo, respectivamente, mientras que el 

experimental obtuvo resultados de 68%, 24% y 8%, respectivamente en los mismos 

niveles. Habiendo obtenido resultados favorecedores con el desarrollo de la 

expresión oral en el grupo experimental luego de la aplicación del programa 

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 

 

“COMUNICÁNDONOS NOS ENTENDEMOS MEJOR” concordamos con 

Barrenechea (2009) quien expuso en su tesis que “La utilización de estrategias 

variadas de carácter lúdico (Dramatizaciones, canciones, cuentos y juegos) permite 

desarrollar la capacidad de expresión oral de manera más natural y divertida, 

rescatando los principios entre juego, aprendizaje y el desarrollo del niño”, 

estrategias que han sido consideradas en planificación del programa 

“COMUNICÁNDONOS NOS ENTENDEMOS MEJOR”. 

4. Como parte de desarrollo de nuestro programa se buscó mejorar la expresión oral en 

sus dimensiones, como primera dimensión se consideró a la expresión oral en 

variadas situaciones comunicativas, donde en un primer momento el promedio 

obtenido en el pre test fue de 4.92 puntos para luego de la ejecución del programa 

“COMUNICÁNDONOS NOS ENTENDEMOS MEJOR” se obtuvo un promedio 

de 6.52 puntos. además de haber contribuido con el desarrollo de la dimensión ya 

mencionada, contribuimos a la sociabilización en el aula, priorizando actividades de 

interacción grupal. En base a esto coincidimos  con Brunner (1986), quien nos dice 

que las interacciones sociales en las que los niños participan, ayudan a dominar 

aquellas peticiones condicionadas lingüísticamente, adquiriéndose el lenguaje en 

situaciones concretas, de uso y de real intercambio comunicativo. 

5. En la segunda dimensión, expresión oral en forma eficaz, en el pre test se  obtuvo un 

promedio de 5.36 puntos, siendo ejecutado el programa aumentó el promedio en 

1.28 puntos, es decir se consiguió 6.64 puntos en la aplicación del post test, 

considerando que en las sesiones se usó estrategias que incentivaban que los niños 

se desinhiban como representar animales, acciones, imitar a los medios de transporte 

y otros, en pocas palabras el uso de la  dramatización permitió que los niños con 

espontaneidad expresen sus sentimientos y emociones, coincidiendo con Fuentes 

(2004) quien nos menciona que a través de esta estrategia los niños se van a sentir 

más libres de expresar lo que quieren y de hacer aquello que no se atrevería a cara 

descubierta, a la vez permite superar bloqueos y manifestarse con más sinceridad, 

más seguro, incluso dejar fluir su personalidad oculta. 

6. La tercera dimensión, expresión oral en función de propósitos diversos, se determinó 

que el grupo experimental iniciaba con un promedio de 5.48, luego de la ejecución 

de sesiones del programa, la aplicación del post test arrojó resultados de 6.68 puntos 

en promedio, es decir, se aumentó 1.20 puntos, los niños mejoraron la forma de 

expresar diversas opiniones e ideales según lo que sentían y querían, por lo cual 
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aprendieron a respetarse y a respetar a los demás al momento de opinar, 

coincidiendo de esta manera con Días (2010) quien nos dice que los niños aprenden 

a interactuar con otros niños de tal manera que las estrategias propuestas brindaran 

herramientas necesarias a las facilitadoras, para que en sus enseñanzas además de 

sus conocimientos las niñas y los niños aprendan a respetar y convivir en 

comunidad. 

7. Finalizando el análisis de resultados del programa “COMUNICÁNDONOS NOS 

ENTENDEMOS MEJOR”, el grupo experimental tenia deficiencias en el desarrollo 

de la expresión oral, considerando en la evaluación del pre test 3 dimensiones (en 

variadas situaciones comunicativas, en forma eficaz y en función de propósitos 

diversos), obteniendo como resultado en la evaluación un promedio general de 15.76 

puntos, luego de la ejecución de las sesiones del programa previamente diseñado 

para la mejora de las dimensiones, se logró un aumento de 4.08 puntos, obteniendo 

19. 84 puntos como promedio general del post test. Como podemos observar  luego  

aplicado el programa “COMUNICÁNDONOS NOS ENTENDEMOS MEJOR” se 

evidencia un claro aumento de la expresión oral  en el grupo experimental, en base a 

esto  coincidimos  con Arteaga (2012) quien menciona que La importancia de las 

actividades Lingüísticas a base de juegos recreativos no solo se traduce en el 

mejoramiento de las dimensiones de las variables sino además se contribuyó a 

desarrollar de manera significativa su socialización y autonomía a través de juegos 

para mejorar su articulación en la expresión oral de cada niño. 
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5. CONCLUSIONES 

5.1.Conclusiones 

Luego de haber realizado la discusión de resultados pasamos a plantear las siguientes 

conclusiones: 

1. Se demostró que la aplicación del programa “COMUNICÁNDONOS NOS 

ENTENDEMOS MEJOR” desarrolla la expresión oral de los niños de 5 años de 

la institución educativa N°215-de la ciudad de Trujillo en el  año 2015. 

Resultados que fueron confirmados con la prueba “T” de Student, que arrojó un 

valor estadístico 0.5 aceptándose la hipótesis alterna y rechazándola hipótesis 

nula. 

2. Los niños de 5 años de ambos grupos: experimental y control presentaron un 

nivel de expresión oral bajo en el pre test con un porcentaje de 36% y 28% 

respectivamente. Sin embargo, finalizada la aplicación del programa 

“COMUNICÁNDONOS NOS ENTENDEMOS MEJOR” los niños del grupo 

experimental que inicialmente se ubicaban en un nivel bajo  con un 36% 

lograron cambios significativos, esta cifra disminuyó a un 8%,  y el nivel alto 

aumento de 32% a un 68%, quedando en el nivel medio  24% de los niños de un 

40% al inicio.  

3. Al analizar estadísticamente los resultados del pre test y post test del grupo 

experimental según los aspectos de la expresión oral, se pueden observar que 

hubo en el post test un aumento significativo en cada uno de los aspectos, 

obteniendo los niños del grupo experimental un promedio de 4.92 a 6.52 en 

variadas situaciones comunicativas, 5.36 a 6.64 en forma eficaz y 5.48 a 6.68 en 

función de propósitos diversos. 

4. Se ha podido comprobar que la aplicación del programa 

“COMUNICÁNDONOS NOS ENTENDEMOS MEJOR” desarrolla la 

expresión oral , antes de la aplicación del programa “COMUNICÁNDONOS 

NOS ENTENDEMOS MEJOR”, se observó que la mayoría de niños del grupo 

experimental manifestaban un bajo nivel de expresión oral ocasionando  escasas 

participaciones de los niños en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje, uso 

del tono de voz bajo al momento de expresarse frente a los demás, hasta a veces 

quedar en silencio, incorrecta pronunciación de las palabras, dificultad para 
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expresar espontáneamente sus ideas, experiencias y sentimientos, mostrando 

timidez y vergüenza, dificultad en la comprensión de mensajes que reciben, 

temor al dirigirse a la docente .Conforme se iban aplicando las sesiones del 

programa los niños iban mostrando cambios progresivos ya que ellos  

participaban en asambleas con temas de su interés y empezaron a desenvolverse 

con más espontaneidad, claridad. 

5. Durante la realización de las sesiones logramos comprobar que los niños 

aumentaron su nivel de expresión oral, obteniendo así una expresión oral  

adecuada, espontánea, coherente, muy participativa y sin temor a equivocarse al 

momento de realizar dichas actividades. 

 

5.2. Sugerencias 

Luego de establecidas las conclusiones a continuación se presenta algunas sugerencias 

que puedan ser la utilidad para las docentes de educación inicial. Siendo estas las 

siguientes: 

 Las docentes de educación inicial deben aplicar en sus experiencias  de diálogo, 

comunicación con los niños realizando  asambleas que partan del interés y agrado 

del niño para así el niño exprese sus ideas, sentimientos, emociones. 

 Es de gran utilidad para los educandos desarrollar el programa, donde se trabaja con 

asambleas, las cuales propician un ambiente de escucha y de oportunidad para que 

los niños sean escuchados, expresándose así con espontaneidad y claridad, los 

cuales deben aplicarse en diferentes instituciones educativas del nivel inicial 

principalmente en niños de 3,4 y 5 años de edad para así aumentar la expresión oral 

en los niños, logrando así relaciones óptimas. 

 Las docentes deben proponer un manual basado en actividades que ayuden al niño a 

desarrollar  la expresión oral, con la respectiva metodología a seguir, para que sirva 

de guía a otros docentes y se como herramienta de fácil aplicación para la 

cotidianidad de su aula y de esta manera se pueda desarrollar la expresión oral  de 

los niños y niñas. 
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ANEXO N° 01:   

TABLA DE ESPECIFICACIONES 

 

TABLA DE ESPECIFICACIONES: LA EXPRESIÓN ORAL 

V’ DIMENSIONES INDICADORES ITEMES PJE PESO % 

E
X

P
R

E
S

IÓ
N

 O
R

A
L

 

E
N

 V
A

R
IA

D
A

S
 S

IT
U

A
C

IO
N

E
S

 

C
O

M
U

N
IC

A
T

IV
A

S
 

Expresa  sus ideas 

cuando en diferentes 

contextos, con 

iniciativa propia. 

Menciona las reglas del 

juego :”El teléfono 

malogrado” 

2 2 

50% 

Responde cuando se le 

llama por su nombre 

 

2 2 

Muestra fluidez al 

expresar frases del 

juego: “el teléfono 

malogrado” 

Expresa de forma clara las 

frases del juego: “El 

teléfono malogrado”, con 

sus compañeros. 

1 1 

Expresa de forma clara las 

frases del juego: “El 

teléfono malogrado”, con 

sus profesoras. 

1 1 

E
N

 F
O

R
M

A
 E

F
IC

A
Z

 

Expresa con claridad 

diferentes mensajes, 

en diferentes 

contextos o juegos. 

Pregunta cuando no 

entiende la indicación del 

juego : “El teléfono 

malogrado” 

2 2 

Verbaliza con claridad 

palabras en el juego: “El 

teléfono malogrado” 

2 2 

Utiliza la  expresión 

facial y corporal para 

comunicar 

sentimientos, 

emociones, 

necesidades y deseos 

en diferentes 

contextos. 

Comunica  como se sintió  

al realizar el juego “El 

teléfono malogrado”. 

1 1 

Dice en voz alta la palabra 

a su compañero, en el 

juego “El teléfono 

malogrado”. 
1 1 

E
N

 F
U

N
C

IÓ
N

 D
E

  
P

R
O

P
Ó

S
IT

O
S

 

D
IV

E
R

S
O

S
 

Expresa en forma 

organizada hechos, 

ideas, vivencias del 

juego: “ el teléfono 

malogrado” 

Dice en forma organizada 

lo  que piensa del juego 

“El teléfono malogrado 
2 2 

Dice en forma organizada 

los pasos del juego  : “El 

teléfono malogrado 
2 2 

Expresa con claridad 

y coherencia el por 

qué y para qué de su 

actividad. 

Verbaliza el  porqué de su 

dibujo: “lo que más me 

gusto del juego es…” 
1 1 

Comenta  el por qué cree 

que se llama el juego: “El 

teléfono malogrado”. 
1 1 
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ANEXO N° 02:   

ESCALA VALORATIVA PARA EVALUAR EL NIVEL DE EXPRESIÓN ORAL EN LOS 

NIÑOS DE 5  AÑOS DE LA I.E. N° 215 DE LA CIUDAD DE LA TRUJILLO. 

NOMBRE: 

OBSERVADORA:            FECHA: 

AULA :             EDAD: 

N° ITEMS S A N PUNTAJE 

1 Menciona las reglas del juego :”El teléfono malogrado”     

2 Responde cuando se le llama por su nombre     

3 

Expresa de forma clara las frases del juego: “El teléfono 

malogrado”, con sus compañeros. 
    

4 

Expresa de forma clara las frases del juego: “El teléfono 

malogrado”, con sus profesoras. 
    

5 

Pregunta cuando no entiende la indicación del juego : 

“El teléfono malogrado” 
    

6 

Verbaliza con claridad palabras en el juego: “El teléfono 

malogrado” 
    

7 

Comunica  como se sintió  al realizar el juego “El 

teléfono malogrado”. 
    

8 

Dice en voz alta la palabra a su compañero, en el juego 

“El teléfono malogrado”. 
    

9 

Dice en forma organizada lo  que piensa del juego “El 

teléfono malogrado 
    

10 

Dice en forma organizada los pasos del juego  : “El 

teléfono malogrado 
    

11 

Verbaliza el  porqué de su dibujo: “lo que más me gusto 

del juego es…” 
    

12 

Comenta  el por qué cree que se llama el juego: “El 

teléfono malogrado”. 
    

LEYENDA: 

- S      : Siempre                (2) 

- A  : A veces    (1) 

- N     : Nunca        (0) 

NIVEL DE EXPRESIÓN ORAL ESCALA 

ALTO 24 - 20 

MEDIO 19   12 

BAJO < 12 
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ANEXO N° 03:  

PROGRAMA “COMUNICÁNDONOS NOS ENTENDEMOS MEJOR” 

I. DATOS INFORMATIVOS : 

 

1.1. DENOMINACIÓN :  

 

 Programa “COMUNICÁNDONOS NOS ENTENDEMOS MEJOR”  

  

1.2. AUTORAS :   

Br. Azabache Cabanillas Louisse Antonella 

Br. Díaz Desposorio Melissa Mercedes 

 

1.3. USUARIOS : Niños  y niñas de 5 años 

1.4. LUGAR : Jardín de Niños N° 215 

1.5. DURACIÓN :  Fecha de Inicio : 02  de Julio del 2015 

          Fecha de Término : 30 de septiembre del 2015 

 

II. FUNDAMENTACIÓN 

 

El Programa “COMUNICÁNDONOS NOS ENTENDEMOS MEJOR”” responde a 

un enfoque de Jerome Brunner, considerando que el niño es un ser eminentemente 

social y necesita interactuar con diferentes personas, por lo que hace uso de un 

instrumento básico: el lenguaje para comunicar sus ideas, sentimientos, 

pensamientos y emociones. En este proceso de socialización y culturalización 

adquiere capacidades de expresión oral para su actuación externa y será capaz de 

ejercitarlas por sí solo como capacidades interiorizadas, adaptándose al contexto y 

situación en la que se encuentre. 

Las actividades a ejecutarse están orientadas a generar en el alumno la necesidad de 

aprender a aprender y aprender a pensar, vinculando sus experiencias, sus saberes 

previos con los nuevos conocimientos, respetando su particular forma de aprender 

de cada uno de ellos. 
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III. OBJETIVOS 

 OBJETIVO GENERAL 

 Mejorar los niveles de expresión oral en los niños y niñas a través del Programa 

“COMUNICÁNDONOS NOS ENTENDEMOS MEJOR” 

 

 OBJETIVO ESPECÍFICO 

 Diseñar y ejecutar veinte actividades de aprendizaje siguiendo una estructura 

secuencial, según las dimensiones del enfoque de J. Brunner 

 Brindar a los niños y niñas oportunidades de usar el lenguaje oral mediante en 

diferentes situaciones propuestas. 

 Llevar un seguimiento continuo de los avances  de los niños en el desarrollo de 

cada una de las actividades. 

 

IV. METAS 

Se espera que el 80%  de los niños y niñas del Jardín de Niños N° 215 del distrito de 

Trujillo lleguen a un nivel alto en el desarrollo de su expresión oral.  

. 

V. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

Cada actividad se realizará tomando en cuenta la siguiente secuencia metodológica: 

 

 Sintaxis 

Proceso que favorece la conexión de palabras para construir oraciones coherentes, 

que permita una comunicación eficaz. Se iniciará  a partir de la descripción de 

situaciones reales utilizando preguntas. 

 Semántica 

Proceso que permite que los niños se expresen con claridad, es decir, no en doble 

sentido, haciendo uso de palabras correctas para expresar sus ideas, necesidades y 

sentimientos; a través de asambleas. 

 Pragmática 

Proceso mediante el cual los niños se comunican de acuerdo al contexto real, 

planteándoles situaciones donde puedan desenvolverse con naturalidad. 
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VI. SELECCIÓN DE AREAS, COMPETENCIA, INDICADORES, ITEMS Y 

TÉCNICA E INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

A  INDICADORES ITEMS T. I. 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

 

 Expresa oralmente de 

forma segura  sus ideas 

cuando se le pide, y con  

iniciativa propia  en 

diferentes contextos. 

Comenta con sus amigos los quehaceres que 

realiza en casa 

O
B

S
E

R
V

A
C

IO
N

 -
 E

S
C

A
L

A
 V

A
L

O
R

A
T

IV
A

 

Responde a las preguntas de acuerdo a la 

situación planteada. 

Muestra espontaneidad, al 

jugar con sus compañeros y 

profesoras 

Realiza la dinámica de la canción con 

espontaneidad 

Disfruta de la actividad con sus compañeros 

Expresa con claridad 

diferentes mensajes. 

Responde a las preguntas con coherencia. 

Comenta el mensaje escrito por el mismo. 

Comenta lo que le gusta con claridad 

Comenta lo que le gusta a su compañero 

después de haberlo escuchado. 

Utiliza las posibilidades de 

expresión facial y corporal 

para comunicar 

sentimientos, emociones, 

necesidades y deseos 

propios o para imitar a 

otros. 

Se apoya en gestos para comunicarse 

Comunica utilizando movimientos corporales 

Comunica apoyándose en gestos y 

movimientos corporales, dramatizando. 

Comenta los diferentes sonidos que puede 

realizar con ayuda de su cuerpo. 

Expresa oralmente de 

forma organizada hechos, 

ideas, vivencias. 

Redacta su cuento en forma organizada 

Dice de qué ha tratado el cuento de su 

compañero. 

Dice lo que quiere o anhela ser en un futuro. 

Vocaliza al dramatizar la profesión u oficio 

que desea seguir en el futuro. 

Menciona los pasos que se siguió en juego 

Expresa adecuadamente sus 

intenciones comunicativas, 

seleccionando y 

organizando la 

información. 

Transmite su mensaje de acuerdo al tema. 

Da ideas de acuerdo al tema. 

Hace preguntas referentes al tema. 

 

Fuente: Ministerio de Educación del Perú, Rutas de Aprendizaje (2015) 
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VII. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:  

N° DENOMINACIÓN FECHA DURACIÓN 

 
Aplicación del post test 14 al 24 de Julio 10 días 

Aplicación del programa de actividades significativas 

1. 
¿Cómo podemos ayudar? 14/09/15 

45 minutos 

2. 
Mi cuento empieza así….” 15/09/15 

45 minutos 

3. 
“Salimos por televisión” 16/09/15 

45 minutos 

4. “Yo soy feliz  cuando”… 18/09/15 45 minutos 

5. 
“Tratémonos bien.” 21/09/15 

45 minutos 

6. 
“Somos periodistas” 22/09/15 

45 minutos 

7. 
“Apoyamos en los quehaceres de la casa.” 23/09/15 

45 minutos 

8. “Alimentémonos saludablemente.” 25/09/15 45 minutos 

9. 
“Realizamos sonidos con nuestro cuerpo.” 28/09/15 45 minutos 

10. “Cuando sea grande yo quisiera ser …” 29/09/15 45 minutos 

11. “¿Qué le gusta y no  le gusta a mi amigo?” 30/09/15 45 minutos 

12. “Jugamos a las canicas” 02/10/15 45 minutos 

13. “Enséñame a bailar” 05/10/15 45 minutos 

14. 
“Enséñame una canción” 

06/10/15 45 minutos 

15. “Ponle la cola al burro” 07/10/15 45 minutos 

16. Medios de transporte 09/10/15 45 minutos 

17. Patos, pollo y gallina van perseguidos por el 

patrón” 
12/10/15 45 minutos 
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VIII. EVALUACIÓN: Se hará uso a través de una escala valorativa cotejo aplicado 

durante cada una de las actividades significativas. 

      

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. El mapa del tesoro 13/10/15 45 minutos 

19. Soy un chef 14/10/15 45 minutos 

20. 
Somos narradores de cuentos 16/10/15 

45 minutos 

 
Aplicación del post test 23/11/15 10  días 
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PRET TEST 

ACTIVIDAD SIGNIFICATIVA “EL TELÉFONO MALOGRADO” 

I. SECUENCIA METODOLÓGICA 

SINTAXIS 
Los niños se sientan en semicírculo y tocan una caja(dentro de 

ella habrá un celular), los niños responden :”yo creo que 

dentro de la caja hay” 

SEMÁNTICA 
Luego se muestra el teléfono y se pregunta: ¿Qué juego 

podremos realizar  con este teléfono? 

 ¿Por qué creen que el juego se llama  el teléfono 

malogrado? 

 ¿Ustedes  saben cómo se juega el teléfono malogrado? 

¿Alguna vez lo has visto? 

PRÁGMÁTICA 
Los niños se forman en grupo de 5 y se separan a una 

distancia aproximadamente de 2 metros, y desde su sitio dicen 

la palabra mencionada a su compañero en voz fuerte y clara. 

Luego los niños mencionan cuales fueron los pasos del juego 

el teléfono malogrado y como se sintieron  
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ESCALA VALORATIVA PARA EVALUAR EL NIVEL DE EXPRESIÓN ORAL EN LOS 

NIÑOS DE 5  AÑOS DE LA I.E. N° 215 DE LA CIUDAD DE LA TRUJILLO. 

NOMBRE: 

OBSERVADORA:            FECHA: 

AULA :             EDAD: 

N° ITEMS S A N PUNTAJE 

1 Menciona las reglas del juego :”El teléfono malogrado”     

2 Responde cuando se le llama por su nombre     

3 Expresa de forma clara las frases del juego: “El teléfono 

malogrado”, con sus compañeros. 
    

4 Expresa de forma clara las frases del juego: “El teléfono 

malogrado”, con sus profesoras. 
    

5 Pregunta cuando no entiende la indicación del juego : “El 

teléfono malogrado” 
    

6 Verbaliza con claridad palabras en el juego: “El teléfono 

malogrado” 
    

7 Comunica  como se sintió  al realizar el juego “El teléfono 

malogrado”. 
    

8 Dice en voz alta la palabra a su compañero, en el juego “El 

teléfono malogrado”. 
    

9 Dice en forma organizada lo  que piensa del juego “El 

teléfono malogrado 
    

1

10 

Dice en forma organizada los pasos del juego  : “El teléfono 

malogrado 
    

11 Verbaliza el  porqué de su dibujo: “lo que más me gusto del 

juego es…” 

    

12 Comenta  el por qué cree que se llama el juego: “El 

teléfono malogrado”. 

    

 

LEYENDA: 

- S      : Siempre                (2) 

- A   : A veces   (1) 

- N     : Nunca        (0) 

 

  

NIVEL DE EXPRESIÓN ORAL ESCALA 

ALTO 24 - 20 

MEDIO 19   12 

BAJO < 12 
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ACTIVIDAD SIGNIFICATIVA N° 01 

I. DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO ¿CÓMO PODEMOS AYUDAR? 

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos 

EDAD 5 años 

II. AREA, COMPETENCIA, INDICADORES E ITEMS 

AREA COMPETENCIA INDICADORES ITEMS 

COMUNICACIÓN SE EXPRESA 

ORALMENTE 

Expresa con 

claridad 

diferentes 

mensajes. 

Responde a las 

preguntas con 

coherencia. 

Comenta el mensaje 

escrito por el mismo. 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

SINTAXIS Observamos una imagen  de una situación real  de la vida (niño 

trabajando en la calle) respondemos a las preguntas. ¿que 

observamos en esta imagen?, y los niños describen la imagen 

observada: 

SEMÁNTICA En base a las imágenes observadas, nos reunimos en asamblea y  

responden a las siguientes preguntas: 

 ¿Por qué creen que el niño estará trabajando en las calles? 

 ¿Para qué estará trabajando el niño? 

 Si  el niño estuviera presente en este momento ¿Qué le dirías? 

 ¿Qué debería estar haciendo el niño? 

 ¿Qué les dirías a los padres del niño? 

 ¿Qué harías tú  para  ayudar al niño? 

Los niños escriben una carta al niño de la imagen  (según su nivel 

de escritura) expresándole unos consejos, y aliento y muestras de 

cariño. 

PRÁGMÁTICA Los niños escuchan atentamente lo que su compañero le ha escrito 

al niño de la imagen. 

Los niños que han estado atentos a la lectura de su compañero  

responden a las preguntas: ¿Qué le escribió  tu compañero al niño 

que trabaja en las calles   
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ESCALA VALORATIVA 

ACTIVIDAD SIGNIFICATIVA N° 01 

NOMBRE DE 

ACTIVIDAD 
¿CÓMO PODEMOS AYUDAR? 

FECHA 

14/09/15 

ÁREA COMPETENCIA 

Comunicación SE EXPRESA ORALMENTE 

INDICADOR Expresa con claridad diferentes mensajes. 

ITEMS 

1 Responde a las preguntas con coherencia 

2 Comenta el mensaje escrito por el mismo. 

N° ITEMS NIVEL DE LOGRO 

1 2 

S A N S A N S A N 
1          
2          
3          
4          
5          
6          
7          
8          
9          
10          
11          
12          
13          
14          
15          
16          
17          
18          
19          
20          
21          
22          
23          
24          
25          

 

LEYENDA: 

- S      : Siempre                (2) 

- A   : A veces   (1) 

- N     : Nunca        (0) 
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FOTO N° 01: REUNIDOS EN ASAMBLEA OPINANDO SOBRE LA  REALIDAD 

PROBLEMÁTICA PRESENTADA (NIÑOS TRABAJANDO EN LA CALLE) 

FOTO N° 02 Y N° 03: LOS NIÑOS ESCRIBIENDO UNA CARTA SEGÚN SU NIVEL DE ESCRITURA A LOS 

NIÑOS QUE TRABAJAN EN LA CALLE. 
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ACTIVIDAD SIGNIFICATIVA N° 02 

I. DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO “MI CUENTO EMPIEZA ASÍ…” 

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos 

EDAD 5 años 

II. AREA, COMPETENCIA, INDICADORES E ITEMS 

AREA COMPETENCIA INDICADORES ITEMS 

COMUNICACIÓN SE EXPRESA 

ORALMENTE 

Expresa 

oralmente de 

forma organizada 

hechos, ideas, 

vivencias 

Redacta su cuento en 

forma organizada 

Dice de qué ha tratado 

el cuento de su 

compañero. 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

SINTAXIS Los niños introducen su mano dentro de una caja (dentro 

de ella  hay tres ovejitas) y responden a la pregunta:  

¿Qué crees tú que hay dentro de la caja? y los niños 

responden: “Yo creo que dentro de la caja hay….” 

SEMÁNTICA Anotamos sus ideas en un papelote con su respectivo 

autor 

Luego nos reunimos en asamblea Y los niños  responden a  

la pregunta: 

¿Qué podemos hacer con estas ovejitas?   

Los niños participan en forma ordenada  dando sus ideas. 

Se propone crear un cuento y los niños reciben  diversas 

imágenes donde seleccionan las necesarias para crear  su 

cuento,(recortan y pegan en una hoja) 

PRÁGMÁTICA  

Luego cada niño relata  a sus compañeros la historia de su 

cuento 

Posteriormente se realiza preguntas relacionadas a la 

historia previamente contada por el niño. 
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ESCALA VALORATIVA 

ACTIVIDAD SIGNIFICATIVA N° 02 

NOMBRE DE 

ACTIVIDAD 

“MI CUENTO EMPIEZA ASÍ…” FECHA 

15/09/15 

ÁREA COMPETENCIA 

Comunicación SE EXPRESA ORALMENTE 

INDICADOR Expresa oralmente de forma organizada hechos, ideas, vivencias. 

ITEMS 

1 Redacta su cuento en forma organizada 

2 Dice de qué ha tratado el cuento de su compañero. 

N° ITEMS NIVEL DE LOGRO 

1 2 

S A N S A N S A N 
1          
2          
3          
4          
5          
6          
7          
8          
9          
10          
11          
12          
13          
14          
15          
16          
17          
18          
19          
20          
21          
22          
23          
24          
25          

 

LEYENDA: 

- S      : Siempre                (2) 

- A   : A veces   (1) 

- N     : Nunca        (0) 
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FOTO N° 05: INCENTIVANDO A LOS NIÑOS POR 

PARTICIPAR DE LA ACTIVIDAD 

FOTO N° 04: REUNIDOS EN ASAMBLEA LOS NIÑOS EXPRESAN EL CUENTO INVENTADO 

POR ELLOS TOMANDO EN CUENTA LAS PEQUEÑAS OVEJITAS PRESENTADAS. 
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ACTIVIDAD SIGNIFICATIVA N° 03 

I. DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO “SALIMOS POR TELEVISIÓN” 

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos 

EDAD 5 años 

II. AREA, COMPETENCIA, INDICADORES E ITEMS 

AREA COMPETENCIA INDICADORES ITEMS 

COMUNICACIÓN SE EXPRESA 

ORALMENTE 

Expresa adecuadamente 

sus intenciones 

comunicativas, 

seleccionando y 

organizando la 

información. 

Transmite su 

mensaje de 

acuerdo al 

tema. 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

SINTAXIS Observamos una secuencia de  imágenes  de una situación 

real  de la vida: niño  comiendo, se va a dormir y y luego 

el mismo niño con   los dientes con caries, respondemos a 

las pregunta ¿Que observamos en esta imagen? 

Los niños describen la imagen observada, luego se 

muestra otra imagen  de una situación real de la vida: niño 

comiendo lavándose los dientes después de cada comida y 

sus dientes están sanos y limpios. 

 Preguntamos: ¿Qué observamos en esta imagen?, y los 

niños describen la imagen observada. 

SEMÁNTICA En base a las imágenes observadas, nos reunimos en 

asamblea y  responden a las siguientes preguntas: 

 ¿Por qué creen que creen que  sus dientes del niño 

están así? 

 Si  el niño estuviera presente en este momento 

¿Qué le dirías? 

 ¿Qué les dirías a los padres del niño? 

 ¿Cómo  tú, podrías ayudar al niño? 

 ¿Qué debemos de realizar todos los niños, jóvenes 

y adultos, para  cuidar nuestros dientes? ¿Cómo? 

PRÁGMÁTICA Posteriormente se propone a los niños incentivar el 

cuidado de los dientes  por televisión para que  así todo el 

Perú nos pueda ver. Es así que los niños  crean un mensaje 

alusivo al cuidado de los dientes. 

Los niños transmite su mensaje por televisión (televisor de 

cartón) y los demás compañeros escuchan y observan. 
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ESCALA VALORATIVA 

ACTIVIDAD SIGNIFICATIVA N° 03 

NOMBRE DE 

ACTIVIDAD 

“SALIMOS POR TELEVISIÓN” FECHA 

16/09/15 

ÁREA COMPETENCIA 

Comunicación SE EXPRESA ORALMENTE 

INDICADOR Expresa adecuadamente sus intenciones comunicativas, seleccionando 

y organizando la información. 

ITEMS 

1 Transmite su mensaje de acuerdo al tema. 

2  

N° ITEMS NIVEL DE LOGRO 

1 2 

S A N S A N S A N 
1          
2          
3          
4          
5          
6          
7          
8          
9          
10          
11          
12          
13          
14          
15          
16          
17          
18          
19          
20          
21          
22          
23          
24          
25          

 

LEYENDA: 

- S      : Siempre                (2) 

- A   : A veces   (1) 

- N     : Nunca        (0) 
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FOTO N° 06: DANDO LAS INDICACIONES PARA QUE LOS NIÑOS SALGAN POR TELEVISION  

DANDO UN MENSAJE SOBRE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA PREVIAMENTE PRESENTADA: 

“DIENTES CON CARIES. 

FOTO N° 07: LOS NIÑOS Y NIÑAS DANDO SU MENSAJE POR  TELEVISON SOBRE LA REALIDAD 

PRESENTADA: “DIENTES CON CARIES” 
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ACTIVIDAD SIGNIFICATIVA N° 04 

I. DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO “YO SOY FELIZ CUANDO…” 

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos 

EDAD 5 años 

II. AREA, COMPETENCIA, INDICADORES E ITEMS 

AREA COMPETENCIA INDICADORES ITEMS 

COMUNICACIÓN SE EXPRESA 

ORALMENTE 

Utiliza las 

posibilidades de 

expresión facial y 

corporal para 

comunicar 

sentimientos y 

emociones. 

Comunica a sus 

amigos los momentos 

en que se sintió feliz, 

apoyándose en gestos 

y movimientos 

corporales. 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

SINTAXIS Se muestra una imagen de un niño(a) sonriente, feliz, y el 

niño responde a la pregunta: ¿Qué observas? :”Yo 

observo un….” 

SEMÁNTICA En base a la actividad previamente realizada, nos 

reunimos en asamblea y la docente les comenta:  

 ¿Por qué crees que el niño estará feliz? 

 ¿en qué momento ustedes son felices? ¿por qué? 

Los niños piensan en que  momentos son felices. 

PRÁGMÁTICA Luego se reúnen en grupo de 2 (separando a niños y 

niñas).luego las niñas  sentándose en su trono de 

princesa con su corona  y los niños en su trono de 

príncipes y poniéndose una corona comunica en que 

momento  son feli6ces. 
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ESCALA VALORATIVA 

ACTIVIDAD SIGNIFICATIVA N° 04 

NOMBRE DE 

ACTIVIDAD 

“YO SOY FELIZ CUANDO…” FECHA 

18/09/15 

ÁREA COMPETENCIA 

Comunicación SE EXPRESA ORALMENTE 

INDICADOR Utiliza las posibilidades de expresión facial y corporal para comunicar 

sentimientos, emociones, necesidades y deseos propios o para imitar a 

otros. 

ITEMS 

1 Comunica a sus amigos los momentos en que se sintió feliz, apoyándose en gestos y 

movimientos corporales 

2  

N° ITEMS NIVEL DE LOGRO 

1 2 

S A N S A N S A N 
1          
2          
3          
4          
5          
6          
7          
8          
9          
10          
11          
12          
13          
14          
15          
16          
17          
18          
19          
20          
21          
22          
23          
24          
25          

 

LEYENDA: 

- S      : Siempre                (2) 

- A   : A veces   (1) 

- N     : Nunca        (0) 
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FOTO N° 08: LOS NIÑOS DE PRINCIPES Y NIÑAS DE PRINCESAS   

COMPARTIENDO A SUS AMIGOS LOS MOMENTOS EN QUE SON FELICES. 

FOTO N° 09: LOS NIÑOS Y NIÑAS  ESCUCHANDO A SUS COMPAÑEROS(AS) CUANDO 

COMPARTEN  LOS MOMENTOS EN QUE SON FELICES. 
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ACTIVIDAD SIGNIFICATIVA N° 05 

I. DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO “TRATEMONOS BIEN” 

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos 

EDAD 5 años 

II. AREA, COMPETENCIA, INDICADORES E ITEMS 

AREA COMPETENCIA INDICADORES ITEMS 

COMUNICACIÓN 

 

 

SE EXPRESA 

ORALMENTE 

Muestra 

espontaneidad, al 

cantar con sus 

compañeros y 

profesoras 

Realiza la dinámica de 

la canción con 

espontaneidad 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

SINTAXIS Se presenta varios pequeños envoltorios de regalos, 

donde dentro de ellos habrá cartillas  (imágenes de  

niños agresivos), un niño coge el regalo lo toca, 

manipula y responde a la pregunta ¿Qué crees que  

hay dentro del regalo?, y respondiendo: “yo  creo que 

hay un (a)...” 

SEMÁNTICA En base a la actividad previamente realizada, nos 

reunimos en asamblea y  los niños abren  la caja y les 

muestra las imágenes. (Se pasan las diferentes cartillas 

de mano en mano). Los niños responden  a la 

pregunta: 

 ¿Qué observan? 

 ¿Qué creen que ha sucedido, para que ese niño 

reaccione así? 

 ¿Alguna vez ustedes han observado este tipo de 

conductas? ¿En dónde? 

 ¿Si estuvieras junto al niño que le dirías? ¿Por qué? 

PRÁGMÁTICA Posteriormente se propone cantar una canción en 

donde  nos tratemos bien , con respeto, amor,  

paciencia, pero para eso se les muestra un tren grande 

hecho de cartón, comentándoles que es el tren de la 

paz y del amor, diciéndoles que la canción que 

cantaremos es  “ya viene el tren de la paz”. 

Junto con la docente los niños cantan y realizando la 

dinámica de la canción. Luego  7 niños se suben al 

tren de la paz y del amor y se pasean cantando por 

toda el aula, luego se suben 7 niños más y así 

sucesivamente hasta que todos hayan participado. 
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ESCALA VALORATIVA 

ACTIVIDAD SIGNIFICATIVA N° 05 

NOMBRE DE 

ACTIVIDAD 

“TRATÉMONOS BIEN” FECHA 

21/09/15 

ÁREA COMPETENCIA 

Comunicación SE EXPRESA ORALMENTE 

INDICADOR Muestra espontaneidad, al cantar con sus compañeros y profesoras 

ITEMS 

1 Realiza la dinámica de la canción con espontaneidad 

2  

N° ITEMS NIVEL DE LOGRO 

1 2 

S A N S A N S A N 
1          
2          
3          
4          
5          
6          
7          
8          
9          
10          
11          
12          
13          
14          
15          
16          
17          
18          
19          
20          
21          
22          
23          
24          
25          

 

LEYENDA: 

- S      : Siempre                (2) 

- A   : A veces   (1) 

- N     : Nunca        (0) 
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FOTO N° 10: LOS NIÑOS Y NIÑAS  “SUBIENDO” AL “TREN DE LA PAZ Y AL TREN DEL AMOR” 

FOTO N° 11: LOS NIÑOS (AS) PASEANDO EN EL” TREN DE LA PAZ Y DEL AMOR” MIENTRAS  

LOS DEMAS NIÑOS (AS) CANTAN LA CANCION REALIZANDO MOVIEMIENTOS CON SU

CUERPO.

 

  

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/

 

 



  

 

 

ACTIVIDAD SIGNIFICATIVA N° 06 

I. DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO “SOMOS PERIODISTAS” 

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos 

EDAD 5 años 

II. AREA, COMPETENCIA, INDICADORES E ITEMS 

AREA COMPETENCIA INDICADORES ITEMS 

COMUNICACIÓN SE EXPRESA 

ORALMENTE 

Expresa adecuadamente 

sus intenciones 

comunicativas, 

seleccionando y 

organizando la 

información. 

Hace preguntas 

referentes al 

tema. 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

SINTAXIS Se presenta una imagen  de  una situación, hecho de la vida 

real (contaminación del medio ambiente) .L os niños la 

observan y la describen, respondiendo a la pregunta: ¿Qué 

observas? Y ellos responden: “yo observo un (a)…..” 

 

SEMÁNTICA En base a imagen observada, nos reunimos en asamblea y  

profundizamos más sobre dicha imagen. 

Los niños responden  a la pregunta: 

 ¿Alguna vez ustedes  han observado, o han escuchado 

sobre esta situación? 

 ¿Qué opinan? ¿Qué piensas de este hecho, de esta 

realidad? 

 ¿Cómo podemos ayudar,  y dar soluciones a este 

problema?  

 ¿Por crees que la gente actúa de esa forma? 

 ¿Qué les parece si  lo investigamos? 

PRÁGMÁTICA  

Luego los niños se disfrazan de periodistas, camarógrafos y 

salen  a entrevistar  profesores, directora, personal 

administrativo, sobre  la realidad (contaminación del medio 

ambiente).una vez finalizada la entrevista se  conversa 

sobre las respuestas que las personas han dado. 
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ESCALA VALORATIVA 

ACTIVIDAD SIGNIFICATIVA N° 06 

NOMBRE DE 

ACTIVIDAD 
“SOMOS PERIODISTAS” 

FECHA 

22/09/15 

ÁREA COMPETENCIA 

Comunicación SE EXPRESA ORALMENTE 

INDICADOR Expresa adecuadamente sus intenciones comunicativas, seleccionando 

y organizando la información. 

ITEMS 

1 Hace preguntas referentes al tema. 

2  

N° ITEMS NIVEL DE LOGRO 

1 2 

S A N S A N S A N 
1          
2          
3          
4          
5          
6          
7          
8          
9          
10          
11          
12          
13          
14          
15          
16          
17          
18          
19          
20          
21          
22          
23          
24          
25          

 

LEYENDA: 

- S      : Siempre                (2) 

- A   : A veces   (1) 

- N     : Nunca        (0) 
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FOTO N°12: LOS NIÑOS Y NIÑAS  REUNIDOS EN ASAMBLEA CONVERSANDO SOBRE LA 

CONTAMINACION DEL PLANETA 

 

FOTO N° 13, 14, 15 Y 16: LOS NIÑOS Y NIÑAS  ENTREVISTANDO AL PERSONAL DE LA 

I.E. N°215  SOBRE LA CAUSA DE LA CONTAMINACION EN NUESTRO PLANETA TIERRA. 
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ACTIVIDAD SIGNIFICATIVA N° 07 

I. DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO “APOYAMOS EN LOS QUE HACERES DE LA 

CASA” 

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos 

EDAD 5 años 

II. AREA, COMPETENCIA, INDICADORES E ITEMS 

AREA COMPETENCIA INDICADORES ITEMS 

COMUNICACIÓN SE EXPRESA 

ORALMENTE 

Utiliza las posibilidades 

de expresión facial y 

corporal para comunicar 

sentimientos, 

emociones, necesidades 

y deseos propios o para 

imitar a otros 

Realiza 

movimientos  

corporales para 

expresar como 

ayuda en casa. 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

SINTAXIS 
Se presenta objetos de casa (platos, tazas lava, escoba, mantel etc.), 

Los niños observan y  describen los objetos, respondiendo a la 

pregunta: ¿Qué observas? Y ellos responden: “yo observo un 

(a)…..” 

SEMÁNTICA 
En base a las imágenes  observadas, nos reunimos en asamblea y  

profundizamos más sobre dicha imagen. Los niños responden  a la 

pregunta: 

 ¿Quiénes utilizan estos objetos? 

 ¿en qué parte de la casa se encuentran estos objetos? 

 ¿Cómo están estos objetos (limpios o sucios)? 

 ¿Por qué creen que están sucios? 

PRÁGMÁTICA 
Posteriormente se propone dramatizar cada acción, cuando  ayudan 

en  casa con nuestro cuerpo. La docente se acerca a cada niño y  le 

pregunta:   

 ¿Cómo ayudas tú  en casa?, “yo ayudo en casa…….” 
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ESCALA VALORATIVA 

ACTIVIDAD SIGNIFICATIVA N° 07 

NOMBRE DE 

ACTIVIDAD “APOYAMOS EN LOS QUE HACERES DE LA 

CASA” 

FECHA 

23/09/15 

ÁREA COMPETENCIA 

Comunicación SE EXPRESA ORALMENTE 

INDICADOR Utiliza las posibilidades de expresión facial y corporal para comunicar 

sentimientos, emociones, necesidades y deseos propios o para imitar a otros 

ITEMS 

1 Realiza movimientos  corporales para expresar como ayuda en casa. 

2  

N° ITEMS NIVEL DE LOGRO 

1 2 

S A N S A N S A N 
1          
2          
3          
4          
5          
6          
7          
8          
9          
10          
11          
12          
13          
14          
15          
16          
17          
18          
19          
20          
21          
22          
23          
24          
25          

 

LEYENDA: 

- S      : Siempre                (2) 

- A   : A veces   (1) 

- N     : Nunca        (0) 
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FOTO N° 17: REUNIDOS EN ASAMBLEA LOS NIÑOS COMENTAN COMO 

ELLOS AYUDAN EN LOS QUEHACERES DE SU CASA. 

 

FOTO N° 18: LOS NIÑOS  DRAMATIZANDO COMO ES QUE ELLOS AYUDAN EN 

CASA. 
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ACTIVIDAD SIGNIFICATIVA N° 08 

I. DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO “ALIMENTÉMONOS SALUDABLEMENTE” 

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos 

EDAD 5 años 

II. AREA, COMPETENCIA, INDICADORES E ITEMS 

AREA COMPETENCIA INDICADORES ITEMS 

COMUNICACIÓN  SE EXPRESA 

ORALMENTE 

Expresa con 

claridad 

diferentes 

mensajes. 

Responde a las 

preguntas con 

coherencia. 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

SINTAXIS 
Se presenta una  lonchera que contendrá gaseosa  l, 

chocolates, dulces, frituras. Los niños observan y la 

describen diciendo: “yo veo un (a)…” 

SEMÁNTICA 
En base a  lo observado, nos reunimos en asamblea y  

profundizamos más  

Los niños responden  a la pregunta: 

¿Alguna vez han probado estas cosas? ¿Cómo? ¿Cuándo? 

¿Qué opinas sobre este tipo de comida?, ¿Nos hará bien a 

nuestro organismo o nos hará daño? ¿Por qué?, ¿Qué tipo 

de comida nos recomiendas comer? ¿Por qué? 

Se les propone a los niños preparar comida saludable. 

Los niños se ponen su gorrito de chef. 

PRÁGMÁTICA 
 

Formándonos en 4 grupos y en cada  mesa  se pone  

diversos ingredientes y los niños a su libre imaginación 

preparan comida saludable y al finalizar nos presentan  el 

nombre del  plato preparado, y que ingredientes han 

utilizado.  
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ESCALA VALORATIVA 

ACTIVIDAD SIGNIFICATIVA N° 08 

NOMBRE DE 

ACTIVIDAD “ALIMENTÉMONOS 

SALUDABLEMENTE” 

FECHA 

25/09/15 

ÁREA COMPETENCIA 

Comunicación SE EXPRESA ORALMENTE 

INDICADOR Expresa con claridad diferentes mensajes. 

ITEMS 

1 Responde a las preguntas con coherencia. 

2  

N° ITEMS NIVEL DE LOGRO 

1 2 

S A N S A N S A N 
1          
2          
3          
4          
5          
6          
7          
8          
9          
10          
11          
12          
13          
14          
15          
16          
17          
18          
19          
20          
21          
22          
23          
24          
25          

 

LEYENDA: 

- S      : Siempre                (2) 

- A   : A veces   (1) 

- N     : Nunca        (0) 
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FOTO N° 17: LOS NIÑOS Y NIÑAS  

COMENTANDO SOBRE LOS 

INGREDIENTES  QUE UTILIZARÁN 

PARA PREPAPAR SU COMIDA 

SALUDABLE. 

 

FOTO N° 18: LOS NIÑOS Y NIÑAS  

COMENTANDO SOBRE EL NOMBRE DE SU 

COMIDA QUE  ESTAN PREPARANDO. 

 

FOTO N° 19: LOS NIÑOS Y NIÑAS  

DÁNDONOS A CONOCER  EL NOMBRE 

DE SU COMIDA PREPARADA” 

CEBICHE DE SPAGUETTI” 

 

FOTO N° 20: LOS NIÑOS Y NIÑAS  

DISFRUTANDO DE SU PLATO PREPARADOS 

POR ELLOS MISMOS. 
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ACTIVIDAD SIGNIFICATIVA N° 09 

I. DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO “REALIZAMOS SONIDOS CON NUESTRO CUERPO” 

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos 

EDAD 5 años 

II. AREA, COMPETENCIA, INDICADORES E ITEMS 

AREA COMPETENCIA INDICADORES ITEMS 

COMUNICACIÓ

N 

SE EXPRESA 

ORALMENTE 

Utiliza las posibilidades de 

expresión facial y corporal 

para comunicar 

sentimientos, emociones, 

necesidades y deseos 

propios o para imitar a otros 

Hace sonidos con sus 

cuerpo  

III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

SINTAXIS 
Se presentan instrumentos musicales y los niños responde:  

“Yo observo un(a) (mencionando sus características)” 

SEMÁNTICA 
En base a  lo observado, nos reunimos en asamblea y  

profundizamos más. Los niños responden  a la pregunta: 

 ¿Cómo se llama a  este conjunto de objetos? 

 ¿Qué instrumento tienen en casa? 

 ¿Qué instrumento  musical más te agrada? ¿Por qué? 

 ¿Alguna vez has escuchado, observado tocar a una persona 

este instrumento musical? ¿Cómo lo tocaba? ¿Cuándo lo has 

visto? 

 ¿Se podrá tocar una canción, realizar sonidos sin utilizar 

instrumentos musicales? ¿Cómo? 

PRÁGMÁTICA 
Los niños a su libre imaginación realizan sonidos con su cuerpo. 

Pero previamente se le pregunta: ¿Qué parte de tu cuerpo 

utilizaras para realizar sonidos? 
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ESCALA VALORATIVA 

ACTIVIDAD SIGNIFICATIVA N° 09 

NOMBRE DE 

ACTIVIDAD “REALIZAMOS SONIDOS CON NUESTRO 

CUERPO” 

FECHA 

28/09/15 

ÁREA COMPETENCIA 

Comunicación SE EXPRESA ORALMENTE 

INDICADOR Utiliza las posibilidades de expresión facial y corporal para comunicar 

sentimientos, emociones, necesidades y deseos propios o para imitar a 

otros 

ITEMS 

1 Hace sonidos con sus cuerpo  

2  

N° ITEMS NIVEL DE LOGRO 

1 2 

S A N S A N S A N 
1          
2          
3          
4          
5          
6          
7          
8          
9          
10          
11          
12          
13          
14          
15          
16          
17          
18          
19          
20          
21          
22          
23          
24          
25          

 

LEYENDA: 

- S      : Siempre                (2) 

- A   : A veces   (1) 

- N     : Nunca        (0) 
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FOTO N° 21: MOTIVANDO  ANTES 

DE INCIAR LA ACTIVIDAD 

“REALIZAMOS SONIDOS CON 

NUESTRO CUERPO” 

 

FOTO N° 22: NIÑO VOLUNTARIO  

REALIZANDO SONIDOS CON SU 

CUERPO (GOLPENADOSE EL 

PECHO) 

 

FOTO N° 23: NIÑA VOLUNTARIA 

REALIZANDO SONIDOS CON SU 

CUERPO (PALMEANDO  SU 

BARRIGA) 
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ACTIVIDAD SIGNIFICATIVA N° 10 

I. DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO “CUANDO SEA GRANDE YO QUISIERA SER 

…”” 

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos 

EDAD 5 años 

II. AREA, COMPETENCIA, INDICADORES E ITEMS 

AREA COMPETENCIA INDICADORES ITEMS 

COMUNICACIÓN SE EXPRESA 

ORALMENTE 

Expresa oralmente 

de forma 

organizada 

hechos, ideas, 

vivencias 

 

Dice lo que quiere o 

anhela ser en un 

futuro. 

Dice el porqué de  la 

profesión u oficio que 

desea ser  cuando sea 

grande. 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

SINTAXIS 
Se presentan un video acerca de las profesiones, los niños 

escuchan y observan muy atentamente el video. 

Luego responden a las siguientes preguntas: ¿Qué  profesiones 

han observado?, respondiendo: “Yo he observado…….” 

SEMÁNTICA 
En base al video  observado, nos reunimos en asamblea y  

profundizamos más. Los niños responden  a la pregunta: 

 ¿Qué profesión  del video te ha llamado más la atención? ¿Por 

qué? 

 Cuándo seas grande ¿qué profesional desearías ser? ¿Por qué? 

 ¿Conoces a alguien que tenga esa profesión? ¿Quién? 

Los niños escuchan atentamente a su compañero, mientras el 

habla. 

PRÁGMÁTICA 
Todos los niños dramatizan la profesión que desearían tener, a su 

libre imaginación. 

Posteriormente se les pregunta: ¿Cuál es tu profesión?, 

respondiendo: Mi profesión es…. Qué hiciste?, respondiendo  “yo 

hice…” 
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ESCALA VALORATIVA 

ACTIVIDAD SIGNIFICATIVA N° 10 

NOMBRE DE 

ACTIVIDAD “CUANDO SEA GRANDE YO QUISIERA SER 

…”” 

FECHA 

29/09/15 

ÁREA COMPETENCIA 

Comunicación SE EXPRESA ORALMENTE 

INDICADOR Expresa oralmente de forma organizada hechos, ideas, vivencias 

ITEMS 

1 Dice lo que quiere o anhela ser en un futuro. 

2 Dice el porqué de  la profesión u oficio que desea ser  cuando sea grande. 

N° ITEMS NIVEL DE 

LOGRO 1 2 

S A N S A N S A N 
1          
2          
3          
4          
5          
6          
7          
8          
9          
10          
11          
12          
13          
14          
15          
16          
17          
18          
19          
20          
21          
22          
23          
24          
25          

 

LEYENDA: 

- S      : Siempre                (2) 

- A   : A veces   (1) 

- N     : Nunca        (0) 
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FOTO N° 24: NIÑO CAMINANDO CON LOS ZANCOS 

 

FOTO N° 25 Y 26: NIÑOS Y NIÑAS EXPRESANDO QUE DESEARIN SER CUANDO SEAN 

GRANDES. 
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ACTIVIDAD SIGNIFICATIVA N° 11 

I. DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO “¿QUÉ LE GUSTA Y NO  LE GUSTA A MI AMIGO” 

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos 

EDAD 5 años 

II. AREA, COMPETENCIA, INDICADORES E ITEMS 

AREA COMPETENCIA INDICADORES ITEMS 

COMUNICACIÓN SE EXPRESA 

ORALMENTE 

Expresa con 

claridad 

diferentes 

mensajes. 

Comenta lo que le gusta 

con claridad a su amigo  

Dice qué le gusta a su 

compañero después de 

escucharlo. 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

SINTAXIS 
Los niños observan una mini función  de títeres “¿Qué le regalo 

a mi amigo?, luego los niños responden a la pregunta: ¿De qué 

ha tratado el cuento? Y los niños responden: “ El cuento ha 

tratado de …” 

SEMÁNTICA 
En base a la función observada nos reunimos en asamblea y  

profundizamos más  

 ¿A ustedes les  gusta tener amigos? Por qué? 

 ¿Cuántos amigos tienes? ¿Quiénes son tus amigos? 

 ¿Saben que cosa le gusta más a tu amigo? 

 ¿Desearían saberlo? 

 ¿Qué podemos hacer para saber qué cosa más le gusta  a 

nuestro amigo? 

PRÁGMÁTICA 
Los niños preguntan a su amigo: ¿Qué es lo que más te gusta 

hacer? 

Y su compañero responde: “lo que más me gusta hacer es….” 

Posteriormente cada niño presenta a su amigo y comenta sobre 

lo que más le gusta  hacer a su amigo. 
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ESCALA VALORATIVA 

ACTIVIDAD SIGNIFICATIVA N° 11 

NOMBRE DE 

ACTIVIDAD “¿QUÉ LE GUSTA Y NO  LE GUSTA A MI 

AMIGO” 

FECHA 

30/09/15 

ÁREA COMPETENCIA 

Comunicación SE EXPRESA ORALMENTE 

INDICADOR Expresa con claridad diferentes mensajes. 

ITEMS 

1 Comenta lo que le gusta con claridad a su amigo  

2 Dice qué le gusta a su compañero después de escucharlo. 

N° ITEMS NIVEL DE LOGRO 

1 2 

S A N S A N S A N 
1          
2          
3          
4          
5          
6          
7          
8          
9          
10          
11          
12          
13          
14          
15          
16          
17          
18          
19          
20          
21          
22          
23          
24          
25          

 

LEYENDA: 

- S      : Siempre                (2) 

- A   : A veces   (1) 

- N     : Nunca        (0) 
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FOTO N° 27: NIÑOS COMPATIENDO ENTRE COMPAÑEROS LO QUE MAS 

LE AGRADA A CADA  UNO 

 

FOTO N° 28: NIÑOS EXPRESANDO A LA DOCENTE  LO QUE  MAS LE 

GUSTA A SU COMPAÑERO Y VICEVERSA 
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ACTIVIDAD SIGNIFICATIVA N° 12 

I. DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO “JUGAMOS A LAS CANICAS” 

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos 

EDAD 5 años 

II. AREA, COMPETENCIA, INDICADORES E ITEMS 

AREA COMPETENCIA INDICADORES ITEMS 

COMUNICACIÓN SE EXPRESA 

ORALMENTE 

Expresa oralmente 

de forma 

organizada hechos, 

ideas, vivencias. 

Menciona los pasos que 

se siguió en juego de 

las canicas. 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

SINTAXIS 
Se muestra a los niños en una caja canicas  ¿Qué 

observan? Y los niños responde: “yo observo….” 

SEMÁNTICA 
En base al objeto observado nos reunimos en asamblea y  

profundizamos más  

 ¿Qué juego podremos realizar? 

 ¿Cómo se juega ¿ustedes saben?  

 Los niños en forma ordenada  comentan sobre las 

reglas del juego  Y junto a ellos las organizamos el 

juego, paso a paso. 

 ¿Qué les parece si jugamos a las canicas? 

PRÁGMÁTICA 
Los niños se agrupan de 3 y juegan a las canicas .Luego 

se les pregunta: 

¿Cómo les fue en el juego? ¿Por qué? ¿Qué sucedió? 

¿Les agrado o desagrado el juego? 

¿Tuvieron dificultad para realizarlos? ¿Cuáles? 

 

 

 

 

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/

 

 



  

 

 

 

ESCALA VALORATIVA 

ACTIVIDAD SIGNIFICATIVA N° 12 

NOMBRE DE 

ACTIVIDAD 

“JUGAMOS A LAS CANICAS” FECHA 

02/10/15 

ÁREA COMPETENCIA 

Comunicación SE EXPRESA ORALMENTE 

INDICADOR Expresa oralmente de forma organizada hechos, ideas, vivencias. 

ITEMS 

1 Menciona los pasos que se siguió en juego de las canicas. 

2  

N° ITEMS NIVEL DE LOGRO 

1 2 

S A N S A N S A N 
1          
2          
3          
4          
5          
6          
7          
8          
9          
10          
11          
12          
13          
14          
15          
16          
17          
18          
19          
20          
21          
22          
23          
24          
25          

 

LEYENDA: 

- S      : Siempre                (2) 

- A   : A veces   (1) 

- N     : Nunca        (0) 
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FOTO N° 29: LOS NIÑOS  EXPRESANDO QUE  JUEGO PODREMOS REALIZAR CON LAS 

CANICAS PREVIAMENTE PRESENTADAS, Y  COMENTANDO SI ALGUNA VEZ HAN  

JUGADO CON CANICAS, ¿CÓMO? 

 

FOTO N° 30: LOS NIÑOS EJECUTANDO EL JUEGO  DE LAS CANICAS EN PAREJA 

 

  

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/

 

 



  

 

 

 

ACTIVIDAD SIGNIFICATIVA N° 13 

I. DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO “ENSEÑAME A BAILAR” 

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos 

EDAD 5 años 

II. AREA, COMPETENCIA, INDICADORES E ITEMS 

AREA COMPETENCIA INDICADORES ITEMS 

COMUNICACIÓN SE EXPRESA 

ORALMENTE 

Muestra 

espontaneidad, al 

jugar con sus 

compañeros y 

profesoras 

Realiza pasos de baile. 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

SINTAXIS 
Los niños observan una dramatización: “enséñame a bailar”. 

Luego responden a la pregunta: ¿De qué ha tratado la 

dramatización?, respondiendo: “La función de títeres ha tratado 

de….” 

SEMÁNTICA 
En base a función de títeres  observada nos reunimos en 

asamblea y  profundizamos más  

 ¿Por qué creen que no sabía bailar mi amiguito? 

 ¿Cómo podemos hacer para que mi amiguito aprenda a 

bailar? 

 ¿Ustedes saben bailar? ¿Cómo aprendieron  bailar? 

 ¿Quién les enseño? 

Cada niño nos muestra un paso de baile propio y todos los 

niños lo imitan. 

PRÁGMÁTICA 
 

Luego se escoge una música y todos nos ponemos a  bailar. 
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 ESCALA VALORATIVA 

ACTIVIDAD SIGNIFICATIVA N° 13 

NOMBRE DE 

ACTIVIDAD 

“ENSEÑAME A BAILAR” FECHA 

05/10/15 

ÁREA COMPETENCIA 

Comunicación SE EXPRESA ORALMENTE 

INDICADOR Muestra espontaneidad, al jugar con sus compañeros y profesoras 

ITEMS 

1 Realiza pasos de baile. 

2  

N° ITEMS NIVEL DE LOGRO 

1 2 

S A N S A N S A N 
1          
2          
3          
4          
5          
6          
7          
8          
9          
10          
11          
12          
13          
14          
15          
16          
17          
18          
19          
20          
21          
22          
23          
24          
25          

 

LEYENDA: 

- S      : Siempre                (2) 

- A   : A veces   (1) 

- N     : Nunca        (0) 
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FOTO N° 33 Y 34: NIÑOS VOLUNTARIOS NOS ENSEÑAN UNO POR UNO SUS PASOS DE 

BAILE Y LAS DOCENTES LO IMITAN 

 

FOTO N° 35: TODOS LOS NIÑOS BAILANDO LIBREMENTE AL RITMO DE  LA 

MÚSICA 

 

 

  

FOTO N° 31 Y 32: REALIZANDO UNA MINI DRAMATIZACION “ENSEÑAME A 

BAILAR” 
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ACTIVIDAD SIGNIFICATIVA N° 14 

I. DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO “ENSEÑAME UNA CANCION” 

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos 

EDAD 5 años 

II. AREA, COMPETENCIA, INDICADORES E ITEMS 

AREA COMPETENCIA INDICADORES ITEMS 

COMUNICACIÓN SE EXPRESA 

ORALMENTE 

Expresa adecuadamente 

sus intenciones 

comunicativas, 

seleccionando y 

organizando la 

información. 

Propone 

canciones de su 

interés. 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

SINTAXIS 
Mediante una dramatización, “enséñame una canción”, los niños 

observan y prestan mucha atención. Luego se le pregunta: 

¿De qué ha tratado la dramatización?  Y ellos responden: “La 

dramatización  ha tratado de…..” 

SEMÁNTICA 
En base a función de títeres  observada nos reunimos en asamblea 

y  profundizamos más  

 ¿Por qué crees que no sabía una canción? 

 Si tuvieran al frente a ese niño que no sabía una canción, 

¿Le podrían enseñar una? ¿Cuál? 

Los niños proponen canciones y la docente anota en un papelote. 

Luego los niños nos enseñan las canciones con sus respectivas 

dinámicas. 

PRÁGMÁTICA 
Posteriormente los niños  votan por la canción que más les 

agradó y entre todos cantamos  la canción con su respectiva 

dinámica democráticamente votada y ganadora 
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 ESCALA VALORATIVA 

ACTIVIDAD SIGNIFICATIVA N° 14 

NOMBRE DE 

ACTIVIDAD 

“ENSEÑAME UNA CANCIÓN” FECHA 

06/10/15 

ÁREA COMPETENCIA 

Comunicación SE EXPRESA ORALMENTE 

INDICADOR Expresa adecuadamente sus intenciones comunicativas, 

seleccionando y organizando la información. 

ITEMS 

1 Propone canciones de su interés. 

2  

N° ITEMS NIVEL DE LOGRO 

1 2 

S A N S A N S A N 
1          
2          
3          
4          
5          
6          
7          
8          
9          
10          
11          
12          
13          
14          
15          
16          
17          
18          
19          
20          
21          
22          
23          
24          
25          

 

LEYENDA: 

- S      : Siempre                (2) 

- A   : A veces   (1) 

- N     : Nunca        (0) 
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FOTO N° 36: REALIZANDO UNA PEQUEÑA 

DRAMATIZACION “ENSEÑAME UNA CANCION” 

 

FOTO N° 36: NIÑA VOLUNTARIA 

ENSEÑANDONOS UNA CANCION. 
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ACTIVIDAD SIGNIFICATIVA N° 15 

I. DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO “PONLE LA COLA AL BURRO” 

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos 

EDAD 5 años 

II. AREA, COMPETENCIA, INDICADORES E ITEMS 

AREA COMPETENCIA INDICADORES ITEMS 

COMUNICACIÓN SE EXPRESA 

ORALMENTE 

Expresa con 

claridad 

diferentes 

mensajes. 

Dirige a su compañero 

con claridad. 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

SINTAXIS 
Los niños observan una imagen de un burro (sin cola) 

Y se les pregunta: ¿Qué observan?, respondiendo: “Yo observo 

un….” 

SEMÁNTICA 
En base a la imagen observada nos reunimos en asamblea y  

profundizamos más  

 ¿Cómo es el burro? ¿Cuáles son sus características? 

 ¿Mi burro estará completo o incompleto? ¿Qué le falta? 

 ¿Desearían ponerle la cola al burro? 

 ¿Conoces el juego llamado ponle  la cola al burro? ¿Cómo 

es? ¿Cómo se  juega? 

Entre todos los niños organizamos el juego “ponle la  cola al 

burro” 

PRÁGMÁTICA 
Posteriormente se venda los ojos a dos niños y dos compañeros 

guían a los niños vendados para que puedan poner la cola al 

burro. 

 

  

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/

 

 



  

 

 

 ESCALA VALORATIVA 

ACTIVIDAD SIGNIFICATIVA N° 15 

NOMBRE DE 

ACTIVIDAD 

“PÓNLE LA COLA AL BURRO” FECHA 

07/10/15 

ÁREA COMPETENCIA 

Comunicación SE EXPRESA ORALMENTE 

INDICADOR Expresa con claridad diferentes mensajes. 

ITEMS 

1 Dirige a su compañero con claridad. 

2  

N° ITEMS NIVEL DE LOGRO 

1 2 

S A N S A N S A N 
1          
2          
3          
4          
5          
6          
7          
8          
9          
10          
11          
12          
13          
14          
15          
16          
17          
18          
19          
20          
21          
22          
23          
24          
25          

 

LEYENDA: 

- S      : Siempre                (2) 

- A   : A veces   (1) 

- N     : Nunca        (0) 

 

 

 

  

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/

 

 



  

 

 

FOTO N° 38: NIÑO DIRIGIENDO A SU 

COMPAÑERA  

 

FOTO N° 39: LA NIÑA LLEGÓ A 

COLOCARLE LA COLA AL BURRO 
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ACTIVIDAD SIGNIFICATIVA N° 16 

I. DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO “MEDIOS DE TRANSPORTE” 

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos 

EDAD 5 años 

II. AREA, COMPETENCIA, INDICADORES E ITEMS 

AREA COMPETENCIA INDICADORES ITEMS 

COMUNICACIÓN SE EXPRESA 

ORALMENTE 

Utiliza las 

posibilidades de 

expresión facial y 

corporal para 

comunicar 

sentimientos, 

emociones, 

necesidades y 

deseos propios o 

para imitar a otros. 

Comunica apoyándose 

en gestos y 

movimientos 

corporales, 

dramatizando. 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

SINTAXIS 
Los niños escuchan los ruidos de carro, moto, tren .Y se les 

pregunta: ¿que  escucharon?, respondiendo: “He escuchado los 

sonidos de….” 

SEMÁNTICA 
En base a la actividad previamente realizada  nos reunimos en 

asamblea y  profundizamos más  

Confirmamos las respuestas de los niños mostrándoles objetos de: 

carro, moto, tren, bote. 

 ¿Alguna vez ustedes han jugado con estos objetos? ¿Con cuál? 

 ¿Estos objetos existirán en la vida real? o ¿solo son juguetes? 

¿Serán así  de pequeños o más grandes? ¿y para qué sirven? 

 ¿Alguna vez se han movilizado, se han subido a un tren, moto, 

carro, bote? ¿Para qué? 

 ¿Serán importantes? ¿Por qué? 

PRÁGMÁTICA 
Posteriormente dramatizan conduciendo ellos un carro, moto, 

bote, tren, y luego cantan una canción, realizando dinámicas. 
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 ESCALA VALORATIVA 

ACTIVIDAD SIGNIFICATIVA N° 16 

NOMBRE DE 

ACTIVIDAD 

Medios de Transporte FECHA 

09/10/15 

ÁREA COMPETENCIA 

Comunicación SE EXPRESA ORALMENTE 

INDICADOR Utiliza las posibilidades de expresión facial y corporal para comunicar 

sentimientos, emociones, necesidades y deseos propios o para imitar a 

otros. 

ITEMS 

1 Comunica apoyándose en gestos y movimientos corporales, dramatizando. 

2  

N° ITEMS NIVEL DE LOGRO 

1 2 

S A N S A N S A N 
1          
2          
3          
4          
5          
6          
7          
8          
9          
10          
11          
12          
13          
14          
15          
16          
17          
18          
19          
20          
21          
22          
23          
24          
25          

 

LEYENDA: 

- S      : Siempre                (2) 

- A   : A veces   (1) 

- N     : Nunca        (0) 
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ACTIVIDAD SIGNIFICATIVA N° 17 

I. DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO “¡PATOS, POLLOS Y GALLINAS PERSEGUIDOS POR 

EL PATRÓN!” 

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos 

EDAD 5 años 

II. AREA, COMPETENCIA, INDICADORES E ITEMS 

AREA COMPETENCIA INDICADORES ITEMS 

COMUNICACIÓN SE EXPRESA 

ORALMENTE 

Muestra 

espontaneidad, al 

jugar con sus 

compañeros y 

profesoras 

Disfruta de la actividad 

con sus compañeros 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

SINTAXIS 
Se presenta imágenes de patos, pollo y gallinas  

perseguidos por su patrón y  se les pregunta: ¿Qué 

observan? , respondiendo así: “Yo observo un(a)……  

SEMÁNTICA 
En base a la imagen observada   nos reunimos en 

asamblea y  profundizamos más  

 ¿Por qué creen que el patrón este persiguiendo a 

sus animales? 

 ¿Alguna vez han tenido en casa estos animales? 

 ¿Saben el sonido de estos animales? ¿Cómo es? 

 ¿Estos animales se podrán comer? ¿Cómo? 

PRÁGMÁTICA 
Posteriormente dramatizan el animal que más le agrada, y 

se les pregunta: 

¿Qué animal eres? Y los niños responde: “yo soy un….” 

Posteriormente se enseña una dinámica llamada “patos 

pollos y gallina vas perseguidos bárbaramente por el 

patrón”. 
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 ESCALA VALORATIVA 

ACTIVIDAD SIGNIFICATIVA N° 17 

NOMBRE DE 

ACTIVIDAD 

“¡PATOS, POLLOS Y GALLINAS PERSEGUIDOS POR EL 

PATRÓN!” 

FECHA 

12/10/15 

ÁREA COMPETENCIA 

Comunicación SE EXPRESA ORALMENTE 

INDICADOR Utiliza las posibilidades de expresión facial y corporal para comunicar 

sentimientos, emociones, necesidades y deseos propios o para imitar a otros. 

ITEMS 

1 Comunica apoyándose en gestos y movimientos corporales, dramatizando. 

2  

N° ITEMS NIVEL DE LOGRO 

1 2 

S A N S A N S A N 
1          
2          
3          
4          
5          
6          
7          
8          
9          
10          
11          
12          
13          
14          
15          
16          
17          
18          
19          
20          
21          
22          
23          
24          
25          

 

LEYENDA: 

- S      : Siempre                (2) 

- A   : A veces   (1) 

- N     : Nunca        (0) 
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FOTO N° 42: LOS NIÑOS OBSERVANDO Y ESCUCHANDO CON 

ATENCION   EL MINICUENTO “PATOS, POLLOS Y GALLINAS VAN” 

 

FOTO N° 43: LOS NIÑOS DRAMATIZANDO EL ANIMAL DEL 

CUENTO QUE MAS LE AGRADÓ 
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ACTIVIDAD SIGNIFICATIVA N° 18 

I. DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO “EL MAPA DEL TESORO” 

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos 

EDAD 5 años 

II. AREA, COMPETENCIA, INDICADORES E ITEMS 

AREA COMPETENCIA INDICADORES ITEMS 

COMUNICACIÓN SE EXPRESA 

ORALMENTE 

Muestra espontaneidad, 

al jugar con sus 

compañeros y 

profesoras 

Disfruta al jugar 

leyendo el mapa 

del tesoro 

Expresa con claridad 

diferentes mensajes. 

Dice con 

claridad las 

respuestas en 

forma 

pertinente. 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

SINTAXIS 
Se presenta  a los niños un” mapa del tesoro” y se les 

pregunta: ¿Qué observan? Y los niños responden: “yo 

observo un...” 

SEMÁNTICA 
En base a la imagen observada   nos reunimos en 

asamblea y  profundizamos más  

 ¿De que tratará este mapa? 

 ¿Alguna vez han escuchado o han visto un mapa 

del tesoro? ¿Dónde? ¿Cuándo? 

 ¿Ustedes saben leer el mapa del tesoro? 

 ¿Cómo se leerá? 

 ¿Qué les parece si nos vamos a buscar el tesoro? 

PRÁGMÁTICA 
Posteriormente los niños se guían del mapa y por todo el  

jardín empiezan encontrar pistas, señales que le ayudaran 

a encontrar el tesoro, posteriormente luego de haberlo 

encontrado, nos reunimos en grupo y comentamos sobre 

los sucedido. 
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 ESCALA VALORATIVA 

ACTIVIDAD SIGNIFICATIVA N° 18 

NOMBRE DE 

ACTIVIDAD 

“EL MAPA DEL TESORO” FECHA 

13/10/15 

ÁREA COMPETENCIA 

Comunicación SE EXPRESA ORALMENTE 

INDICADOR Muestra espontaneidad al jugar con sus compañeros y profesoras. 

Expresa con claridad diferentes mensajes. 

ITEMS 

1 Disfruta al jugar leyendo el mapa del tesoro 

2 Dice con claridad las respuestas en forma pertinente. 

N° ITEMS NIVEL DE LOGRO 

1 2 

S A N S A N S A N 
1          
2          
3          
4          
5          
6          
7          
8          
9          
10          
11          
12          
13          
14          
15          
16          
17          
18          
19          
20          
21          
22          
23          
24          
25          

 

LEYENDA: 

- S      : Siempre                (2) 

- A   : A veces   (1) 

- N     : Nunca        (0) 
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FOTO N° 44: LOS NIÑOS 

REUNIDOS  Y COMENTANDO 

SOBRE EL MAPA DEL 

TESORO 

 

FOTO N° 45: NIÑOS 

COMENTANDO SOBRE LAS 

PISTAS OBSERVADAS PARA ASI 

PODER ENCONTRAR EL TESORO 
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ACTIVIDAD SIGNIFICATIVA N° 19 

I. DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO “SOY UN CHEF” 

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos 

EDAD 5 años 

II. AREA, COMPETENCIA, INDICADORES E ITEMS 

AREA COMPETENCIA INDICADORES ITEMS 

COMUNICACIÓN  SE EXPRESA 

ORALMENTE 

Expresa oralmente 

de forma segura  sus 

ideas cuando se le 

pide, y con  

iniciativa propia  en 

diferentes 

contextos. 

Responde a las 

preguntas de acuerdo 

a la situación 

planteada. 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

SINTAXIS 
La docente dramatiza (vestida de chef) a un chef, y los 

niños responden a la pregunta: ¿Quién es? , 

respondiendo: “es un(a)…” 

SEMÁNTICA 
En base a dramatización observada   nos reunimos en 

asamblea y  profundizamos más  

 ¿Qué significa ser chef, cocinero? 

 ¿Cuál  o cómo es la vestimenta de un chef o 

cocinero? 

 ¿Qué hace un chef? 

 ¿Qué tipo de comida cocina un chef? 

 ¿Desearían ser chef? 

PRÁGMÁTICA 
Posteriormente los niños se visten como chef y en forma 

grupal de 3 preparan el platillo que más les agrade (para 

ello se pondrá diversos ingredientes sobre la mesa), luego 

cada grupo expondrá a sus demás compañeros el platillo 

que prepararon, mencionando los ingredientes que 

utilizaron. 
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 ESCALA VALORATIVA 

ACTIVIDAD SIGNIFICATIVA N° 19 

NOMBRE DE 

ACTIVIDAD 

“SOY UN CHEF” FECHA 

14/10/15 

ÁREA COMPETENCIA 

Comunicación SE EXPRESA ORALMENTE 

INDICADOR Expresa oralmente de forma segura  sus ideas cuando se le pide, y 

con  iniciativa propia  en diferentes contextos. 

ITEMS 

1 Responde a las preguntas de acuerdo a la situación planteada. 

2  

N° ITEMS NIVEL DE 

LOGRO 1 2 

S A N S A N S A N 
1          
2          
3          
4          
5          
6          
7          
8          
9          
10          
11          
12          
13          
14          
15          
16          
17          
18          
19          
20          
21          
22          
23          
24          
25          

 

LEYENDA: 

- S      : Siempre                (2) 

- A   : A veces   (1) 

- N     : Nunca        (0) 
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FOTO N° 46: NIÑO  DICIENDO QUE 

HISTORIA PODRIA REALIZAR 

CON LA CARTILLA QUE HA 

VOLTEADO 

FOTO N° 47: NIÑA NARRANDO LA HISTORIA  IMPROVISADA  CON COHERENCIA A LAS 

ANTERIORES IMÁGENES PRESENTADAS 
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ACTIVIDAD SIGNIFICATIVA N° 20 

I. DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO “SOMOS NARRADORES DE CUENTO” 

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos 

EDAD 
5 años 

II. AREA, COMPETENCIA, INDICADORES E ITEMS 

AREA COMPETENCIA INDICADORES ITEMS 

COMUNICACIÓN  SE EXPRESA 

ORALMENTE 

Expresa 

oralmente de 

forma organizada 

hechos, ideas, 

vivencias. 

Redacta su cuento en 

forma organizada 

Dice de qué ha tratado 

el cuento de su 

compañero. 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

SINTAXIS 
La docente se pone un mandil, dentro del mandil se pone 

imágenes  y empieza a narrar un cuento (va narrando el 

cuento y va sacando imágenes de los bolsillos del 

mandil).Luego pregunta: ¿de qué ha tratado el cuento?, los  

niños responden: “el cuento ha tratado de:……” 

SEMÁNTICA 
En base al cuento narrado   nos reunimos en asamblea y  

profundizamos más  

 ¿Cuáles son los personajes? 

 ¿Qué sucedió con el protagonista? 

 ¿Cómo termino el cuento? 

Se propone a los niños ser los mismos creadores de sus 

cuentos. 

PRÁGMÁTICA 
A  cada niño se le pone un mandil, y dentro de los 

bolsillos de su mandil  hay imágenes .cada niño cuando 

empieza a narrar su cuento va pegando las imágenes sobre 

su mandil 
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 ESCALA VALORATIVA 

ACTIVIDAD SIGNIFICATIVA N° 20 

NOMBRE DE 

ACTIVIDAD 

“SOMOS NARRADORES DE CUENTO” FECHA 

16/10/15 

ÁREA COMPETENCIA 

Comunicación SE EXPRESA ORALMENTE 

INDICADOR Expresa oralmente de forma organizada hechos, ideas, vivencias. 

ITEMS 

1 Redacta su cuento en forma organizada 

2 Dice de qué ha tratado el cuento de su compañero. 

N° ITEMS NIVEL DE LOGRO 

1 2 

S A N S A N S A N 
1          
2          
3          
4          
5          
6          
7          
8          
9          
10          
11          
12          
13          
14          
15          
16          
17          
18          
19          
20          
21          
22          
23          
24          
25          

 

LEYENDA: 

- S      : Siempre                (2) 

- A   : A veces   (1) 

- N     : Nunca        (0) 

 

 

 

  

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/

 

 



  

 

 

FOTO N° 48: PRACTICANTE 

PUESTA SU MANDIL NARRA UN 

CUENTO CON LAS CARTILLAS  

QUE ESTABAN EN LOS 

BOLSILLOS DEL MANDIL 

 

FOTO N° 49: NIÑOS PUESTOS SU MANDIL Y NARRANDO SU CUENTO INVENTADOS 

POR ELLOS MISMOS,PARTIENDO DE LAS CARTILLAS CON IMÁGENES DE SU 

MANIL. 
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POST TEST 

ACTIVIDAD SIGNIFICATIVA “EL TELÉFONO MALOGRADO” 

I. SECUENCIA METODOLÓGICA 

SINTAXIS 
Los niños se sientan en semicírculo y tocan una caja(dentro de 

ella habrá un celular), los niños responden :”yo creo que 

dentro de la caja hay” 

SEMÁNTICA 
Luego se muestra el teléfono y se pregunta: ¿Qué juego 

podremos realizar  con este teléfono? 

¿Por qué creen que el juego se llama  el teléfono malogrado? 

¿Ustedes  saben cómo se juega el teléfono malogrado? 

¿Alguna vez lo has visto? 

PRÁGMÁTICA 
Los niños se forman en grupo de 5 y se separan a una 

distancia aproximadamente de 2 metros, y desde su sitio dicen 

la palabra mencionada a su compañero en voz fuerte y clara. 

Luego los niños mencionan cuales fueron los pasos del juego 

el teléfono malogrado. 
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ESCALA VALORATIVA PARA EVALUAR EL NIVEL DE EXPRESIÓN ORAL EN LOS 

NIÑOS DE 5  AÑOS DE LA I.E. N° 215 DE LA CIUDAD DE LA TRUJILLO. 

NOMBRE: 

OBSERVADORA:            FECHA: 

AULA :             EDAD: 

N° ITEMS S A N PUNTAJE 

1 Menciona las reglas del juego :”El teléfono malogrado”     

2 Responde cuando se le llama por su nombre     

3 Expresa de forma clara las frases del juego: “El teléfono 

malogrado”, con sus compañeros. 
    

4 Expresa de forma clara las frases del juego: “El teléfono 

malogrado”, con sus profesoras. 
    

5 Pregunta cuando no entiende la indicación del juego : “El 

teléfono malogrado” 
    

6 Verbaliza con claridad palabras en el juego: “El teléfono 

malogrado” 
    

7 Comunica  como se sintió  al realizar el juego “El teléfono 

malogrado”. 
    

8 Dice en voz alta la palabra a su compañero, en el juego “El 

teléfono malogrado”. 
    

9 Dice en forma organizada lo  que piensa del juego “El 

teléfono malogrado 
    

1

10 

Dice en forma organizada los pasos del juego  : “El teléfono 

malogrado 
    

11 Verbaliza el  porqué de su dibujo: “lo que más me gusto del 

juego es…” 

    

12 Comenta  el por qué cree que se llama el juego: “El 

teléfono malogrado”. 

    

 

LEYENDA:  

- S      : Siempre                (2) 

- A   : A veces   (1) 

- N     : Nunca        (0) 

 

 

NIVEL DE EXPRESIÓN ORAL ESCALA 

ALTO 24 - 20 

MEDIO 19   12 

BAJO < 12 
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FOTO N° 50: REUNIDOS EN ASAMBLEA PLANTENADO NUESTRA REGLAS, 

DUDAS, PREGUNTAS DEL JUEGO EL TELEFONO MALOGRADO 

 

FOTO N° 51: REALIZANDO CON LOS NIÑOS Y NIÑAS EL JUEGO DEL 

TELEFONO MALOGRADO 
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ANEXO N° 04:  

Cuadro estadístico - Pre test del grupo experimental 

PRE TEST DEL GRUPO EXPERIMENTAL 

ASPECTO EXPRESIÓN ORAL 

N° 

E
st

u
d

ia
n

te
s 

DIMENSIÓN: EN 

VARIADAS 

SITUACIONES 

COMUNICATIVAS 

DIMENSIÓN: EN 

FORMA EFICAZ 

DIMENSIÓN: EN 

FUNCIÓN DE 

PROPÓSITOS 

DIVERSOS 

T
O

T
A

L
   

% 

 

 

1 2 3 4 T
O

T
A

L
 

5 6 7 8 T
O

T
A

L
 

9 10 11 12 T
O

T
A

L
 

1 A 0 1 2 1 4 0 2 1 1 4 1 2 1 0 4 12 50 

2 B 0 1 2 2 5 0 1 2 2 5 1 2 2 1 6 16 66.7 

3 C 0 1 1 1 3 0 1 1 1 3 1 2 1 1 5 11 45.8 

4 D 0 1 2 1 4 0 1 1 1 3 1 2 1 1 5 12 50 

5 F 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 1 0 0 1 3 12.5 

6 G 0 1 2 1 4 0 2 1 1 4 1 2 1 0 4 12 50 

7 H 1 2 2 1 6 0 2 1 2 5 1 2 2 1 6 17 70.8 

8 I 2 2 2 2 8 2 2 2 2 8 2 2 2 2 8 24 100 

9 J 0 1 1 1 3 0 2 2 1 5 1 1 2 1 5 13 54.2 

10 K 1 1 2 1 5 1 2 1 2 6 2 2 2 1 7 18 75 

11 L 0 1 1 1 3 0 1 1 1 3 1 1 1 1 4 10 41.7 

12 M 1 1 2 1 5 0 2 1 2 5 1 2 2 1 6 16 66.7 

13 N 0 0 1 0 1 0 2 0 2 4 0 0 0 0 0 5 20.8 

14 O 2 2 2 2 8 2 2 2 2 8 2 2 2 2 8 24 100 

15 P 0 1 1 1 3 0 2 1 1 4 1 1 1 1 4 11 45.8 

16 Q 0 1 1 0 2 0 1 1 1 3 1 1 1 0 3 8 33.3 

17 R 2 2 2 2 8 2 2 2 2 8 2 2 2 2 8 24 100 

18 S 0 1 1 0 2 0 1 0 1 2 1 1 1 1 4 8 33.3 

19 T 2 2 2 2 8 2 2 2 2 8 2 2 2 2 8 24 100 

20 U 2 2 2 2 8 2 2 2 2 8 2 2 2 2 8 24 100 

21 V 2 2 2 2 8 2 2 2 2 8 2 2 2 2 8 24 100 

22 W 2 2 1 2 7 1 2 1 2 6 1 2 2 1 6 19 79.2 

23 X 0 1 1 0 2 1 2 1 2 6 1 2 1 1 5 13 54.2 

24 Y 2 2 2 2 8 2 2 2 2 8 1 2 2 1 6 22 91.7 

25 Z 2 2 2 2 8 2 2 2 2 8 2 2 2 2 8 24 100 

TOTAL 21 33 39 30 123 19 42 33 40 134 31 42 37 27 137 394 

65.6

7 

PROMEDIO 

0
.8

4
 

1
.3

2
 

1
.5

6
 

1
.2

 

4
.9

2
 

0
.7

6
 

1
.6

8
 

1
.3

2
 

1
.6

 

5
.3

6
 

1
.2

4
 

1
.6

8
 

1
.4

8
 

1
.0

8
 

5
.4

8
 

  

  

% 42 66 78 60 61.5 38 84 66 80 67 62 84 74 54 68.5     
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ANEXO N° 05:     

Cuadro estadístico - Post test del grupo experimental 

POST TEST DEL GRUPO EXPERIMENTAL 

ASPECTO EXPRESIÓN ORAL 

N° 

E
st

u
d

ia
n

te
s 

DIMENSIÓN: EN 

VARIADAS 

SITUACIONES 

COMUNICATIVAS 

DIMENSIÓN: EN 

FORMA EFICAZ 

DIMENSIÓN: EN 

FUNCIÓN DE 

PROPÓSITOS 

DIVERSOS 

T
O

T
A

L
 

% 

1 2 3 4 

T
O

T
A

L
 

5 6 7 8 

T
O

T
A

L
 

9 10 11 12 

T
O

T
A

L
 

1 A 2 2 2 2 8 2 2 2 2 8 2 2 2 2 8 24 100 

2 B 2 2 2 2 8 2 2 2 2 8 2 2 2 2 8 24 100 

3 C 1 1 1 1 4 1 2 1 2 6 1 1 1 2 5 15 62.5 

4 D 1 2 2 1 6 1 2 1 2 6 1 1 1 2 5 17 70.83 

5 F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 G 1 1 2 2 6 1 2 2 2 7 2 2 2 2 8 21 87.5 

7 H 2 2 2 2 8 2 2 2 2 8 2 2 2 2 8 24 100 

8 I 2 2 2 2 8 2 2 2 2 8 2 2 2 2 8 24 100 

9 J 1 1 1 2 5 1 1 1 2 5 1 2 1 1 5 15 62.5 

10 K 2 2 2 2 8 2 2 2 2 8 2 2 2 2 8 24 100 

11 L 2 2 2 2 8 1 2 2 2 7 1 2 2 2 7 22 91.67 

12 M 2 2 2 2 8 2 2 2 2 8 2 2 2 2 8 24 100 

13 N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

14 O 2 2 2 2 8 2 2 2 2 8 2 2 2 2 8 24 100 

15 P 1 1 2 2 6 2 2 1 2 7 2 2 1 2 7 20 83.33 

16 Q 2 2 1 2 7 1 1 2 1 5 1 2 2 1 6 18 75 

17 R 2 2 2 2 8 2 2 2 2 8 2 2 2 2 8 24 100 

18 S 1 1 1 1 4 1 2 2 1 6 1 1 2 2 6 16 66.67 

19 T 2 2 2 2 8 2 2 2 2 8 2 2 2 2 8 24 100 

20 U 2 2 2 2 8 2 2 2 2 8 2 2 2 2 8 24 100 

21 V 2 2 2 2 8 2 2 2 2 8 2 2 2 2 8 24 100 

22 W 2 2 2 2 8 2 2 2 2 8 2 2 2 2 8 24 100 

23 X 1 1 1 2 5 1 2 1 1 5 1 2 1 2 6 16 66.67 

24 Y 2 2 2 2 8 2 2 2 2 8 2 2 2 2 8 24 100 

25 Z 2 2 2 2 8 2 2 2 2 8 2 2 2 2 8 24 100 

TOTAL 39 40 41 43 163 38 44 41 43 166 39 43 41 44 167 496 82.67 

PROMEDIO 1.56 1.6 1.64 1.72 6.52 1.52 1.76 1.64 1.72 6.64 1.56 1.72 1.64 1.76 6.68 19.84 
 

% 78 80 82 86 81.5 76 88 82 86 83 78 86 82 88 83.5 82.67 
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ANEXO N° 06:    

Cuadro estadístico - Pre test del grupo control 

 

  

  

PRE TEST DEL GRUPO CONTROL 

ASPECTO EXPRESIÓN ORAL 

N° Estudiantes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTAL % 

1 A 0 1 1 2 0 1 0 0 1 0 0 0 6 25 

2 B 2 2 1 2 2 1 2 1 2 2 2 2 21 87.5 

3 C 1 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 1 20 83.3 

4 D 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 6 25 

5 F 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 15 62.5 

6 G 0 1 2 2 1 2 1 1 1 0 1 1 13 54.2 

7 H 0 1 2 2 1 2 1 1 1 0 1 1 13 54.2 

8 I 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 100 

9 J 1 1 0 1 2 1 1 1 1 1 1 2 13 54.2 

10 K 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 13 54 

11 L 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 23 95.8 

12 M 0 1 2 1 0 2 1 1 0 0 1 0 9 37.5 

13 N 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 14 58.3 

14 O 0 1 2 1 1 2 1 1 1 0 1 1 12 50 

15 P 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 15 62.5 

16 Q 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 5 20.8 

17 R 0 1 2 1 0 1 1 1 1 1 1 2 12 50.0 

18 S 0 1 1 1 2 1 1 2 1 0 1 2 13 54.2 

19 T 0 1 2 2 1 2 1 1 1 0 1 1 13 54.2 

20 U 0 1 2 1 1 1 1 1 0 0 1 1 10 41.7 

21 V 0 1 2 1 1 1 1 2 0 2 1 1 13 54.2 

22 W 0 1 2 2 1 1 1 1 2 0 1 1 13 54.2 

23 X 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 20 83.3 

24 Y 0 1 2 1 2 0 1 1 1 0 1 2 12 50 

25 Z 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 8 33.3 

TOTAL 13 30 40 36 26 33 28 30 26 16 28 30 336 56 

PROMEDIO 0.52 1.2 1.6 1.44 1.04 1.32 1.12 1.2 1.04 0.64 1.12 1.2 25.85 56 

% 26 60 80 72 52 66 56 60 52 32 56 60 56   
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ANEXO N° 07:    

Cuadro estadístico - Post test del grupo control 

POST TEST DEL GRUPO CONTROL 

ASPECTO EXPRESIÓN ORAL 

N° Estudiantes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

TOT

AL % 

1 A 2 2 1 2 0 1 0 0 1 2 0 0 11 45.8 

2 B 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 22 91.7 

3 C 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 1 21 87.5 

4 D 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 7 29.2 

5 F 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 16 66.7 

6 G 2 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 16 66.7 

7 H 2 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 16 66.7 

8 I 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 100 

9 J 1 1 0 1 2 1 1 2 1 1 1 2 14 58.3 

10 K 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 13 54.2 

11 L 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 23 95.8 

12 M 1 1 2 1 0 2 1 0 0 1 1 0 10 41.7 

13 N 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 14 58.3 

14 O 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 14 58.3 

15 P 2 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 16 66.7 

16 Q 0 1 1 0 0 2 0 0 1 1 0 0 6 25.0 

17 R 1 1 2 1 0 2 1 0 1 1 1 2 13 54.2 

18 S 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 2 16 66.7 

19 T 2 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 16 66.7 

20 U 1 1 2 1 1 2 1 1 0 1 1 1 13 54.2 

21 V 1 1 2 1 1 2 1 1 0 1 1 1 13 54.2 

22 W 2 1 2 2 1 2 1 1 2 1 1 1 17 70.8 

23 X 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 22 91.7 

24 Y 1 1 2 1 2 2 1 2 1 1 1 2 17 70.8 

25 Z 1 1 1 1 1 2 1 1 0 0 1 1 11 45.8 

TOTAL 36 31 40 36 26 44 28 26 26 30 28 30 381 63.5 

PROMEDIO 

1.4

4 

1.2

4 

1.

6 

1.4

4 

1.0

4 

1.7

6 

1.1

2 

1.0

4 

1.0

4 

1.

2 

1.1

2 

1.

2 15.24 63.5 

% 72 62 80 72 52 88 56 52 52 60 56 60 63.5   

 

  

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/

 

 



  

 

 

ANEXO N° 08:    

Constancia de Aplicación del 

Programa “COMUNICÁNDONOS NOS ENTENDEMOS MEJOR” 
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