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RESUMEN

La presente investigación pretende dar a conocer como desarrollar la expresión oral

a través del programa LUDILENG basado en el juego en niños de 2 años del centro

educativo experimental Rafael Narváez Cadenillas de la ciudad de Trujillo.

La investigación es aplicada y se realizó con un diseño pre experimental, con pre y

post test.

La población materia de la investigación es un promedio de 14 niños y está

conformada por niños de 2 años.

Las conclusiones llegan a inferir que se demostró la aplicación del programa

LUDILENG para mejorar la expresión oral de los niños de 2 años del C.E.E Rafael

Narváez Cadenillas 2016. Sus resultados fueron confirmados con la prueba T student que

arrojó un valor calculado (tc=5,36) mayor que el nivel crítico (t=1,7).

PALABRAS CLAVES: juego, lenguaje, expresión oral.
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ABSTRACT

The present research aims to show how to develop oral expression through based in

the play in children of 2 years of the Rafael Narváez Cadenillas experimental school in the

city of Trujillo.

The research is applied and performed with a pre-experimental design, with pre and

post test.

The population of the research is an average of 14 children and is made up of

children of 2 years old.

The conclusions come to infer that was demonstrated the application of the program

LUDILENG to improve the oral expression of the children of 2 years of C.E.E Rafael

Narváez Cadenillas 2016. Their results were confirmed with the T student test, which

yielded a calculated value (tc = 5.36) greater than the critical level (t = 1.7).

KEYWORDS: play, language, oral expression.
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I. INTRODUCCIÓN

1.1 Planteamiento del problema

1.1.1 Realidad problemática

En la actualidad la expresión oral de los niños se ve limitada por la falta de estímulo por

parte de los padres y de los adultos que los rodean, donde los patrones lingüísticos de su cultura

son diversos debido al nivel educativo o cultural donde se desenvuelve la familia.

Los gestos y las palabras son formas que conllevan al niño a comunicarse inicialmente con

el ser más cercano: la madre.

Ministerio de Educación (1980) la educación actual dentro del nuevo enfoque pedagógico,

plantea que el proceso de aprendizaje en la expresión oral, debe fomentarse mediante diversas

estrategias pedagógicas, esto es corroborado por el Ministerio de Educación en el Programa de

Emergencia Educativa (2004), por lo que cita: “Que todo espacio educativo debe ser

aprovechado por el docente para que el niño exprese sus vivencias en diversas actividades

educativas”, así de esta manera el niño va enriqueciendo su vocabulario, siendo éste

indispensable en la sociedad actual.

Minera & Batres (2008, pág. 30) fundamentan que el juego en estimulación del lenguaje

parece como una necesidad de un medio de seducción, una fuente de placer en la relación, un

modo de comunicación, como vehículo de un nuevo lenguaje.

Froebel citado por Calero (2003, pág. 34) sostiene que el juego es importante para el éxito

de la educación del niño, que en esta vida, él siente en sí tan íntimamente unida con la vida de la

naturaleza, sea cuidada, cultivada y desarrollada por sus padres y por su familia. El juego le

suministrará para ello medios precisos porque el niño no manifiesta entonces más que la vida de

naturaleza. El juego es el mayor grado de desarrollo del niño en esta edad, por ser la
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manifestación libre y espontánea del interior, la manifestación del interior exigida por el interior

mismo, según la significación propia de la voz del juego.

Además, Froebel citado por Calero (2003, pág. 34)  manifiesta que el  juego es una

actividad libre, que consiste en escaparse de ella a una esfera temporal de actividad que posee su

tendencia propia, el juego es absolutamente independiente del mundo exterior, es eminentemente

subjetivo. Así mismo el juego trasforma la realidad externa, creando un mundo de fantasía.

Por otra parte, la expresión oral surge ante la necesidad de comunicarse con otros, es por ello que

es muy importante que se desarrollen en la infancia.

Barrenechea (2009, pág. 40) infiere que la expresión oral brinda a los niños y niñas la

oportunidad de desarrollar la capacidad para comunicarse con los demás y de interactuar con las

personas de su entorno.

Ugaz (2014, pág. 43) sustenta que la expresión oral es una de las formas de comunicación

más compleja que posee el hombre ya que ha sido, es y será un factor de gran importancia para

su desarrollo social, afectivo, psicológico y cognitivo. Expresarse oralmente es una habilidad de

hablar y escuchar, que nos lleva a la reflexión y a la necesidad de mejorar la calidad

comunicativa entre las personas y es el contexto escolar el indicado a contribuir en el desarrollo

de habilidades orales para tener un adecuado desenvolvimiento en la sociedad, para ser buenos

receptores y emisores, es cuestión de ir planteando estrategias adecuadas y de calidad para que se

contribuya a un buen y adecuado uso del lenguaje oral.

Santos (2011, pág. 17) afirma que el lenguaje se aprende en el hogar de manera natural a

través de las continuas interacciones entre los padres y el niño. Así como también la escuela

cumple un rol importante puesto que contribuye en el desarrollo del infante, enriqueciendo su

expresión oral, lo cual implica en el sujeto una serie de capacidades.
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Asimismo Gómez & Bustamante (2009, pág. 7) en sus escritos argumenta que la expresión

oral es el conjunto de técnicas que determinan las pautas generales que deben seguirse para

comunicarse oralmente con efectividad.

Ministerio de Educación (2011, pág.4) manifiesta que la expresión oral brinda a las niñas y

a los niños la oportunidad de desarrollar la capacidad para comunicarse con los demás y de

interactuar con las personas de su entorno, el niño desde la emisión de su primera palabra se

empieza a desarrollar velozmente, lo que permite que alrededor de sus 2 años de edad las niñas y

los niños puedan expresar alrededor de 20 palabras con la finalidad de ser comprendidos por

todos los que les rodean.

Desde la emisión de la primera palabra, la expresión oral se desarrolla velozmente, lo que

permite que alrededor de los 4 años de edad las niñas y los niños puedan expresar sus

pensamientos a fin de ser comprendidos por todos. Sin embargo, muchos niños y niñas tienen un

lenguaje reducido por falta de estimulación. Esta situación va a afectar los aprendizajes futuros

de lectura y escritura. Para prevenir problemas, en este sentido, es importante programar muchas

y variadas experiencias que den oportunidades de hablar a todos y a todas.

Cabe resaltar que el factor fundamental en nuestra investigación es lograr el desarrollo de

la expresión oral a través del juego como estrategia metodológica dentro del proceso educativo.

Por tanto, el problema que observamos en los niños de 2 años del C.E.E. Rafael Narváez

Cadenillas, es el retraso y déficit del lenguaje, esto se debe a la inadecuada aplicación de

estrategias metodológicas y experiencias comunicativas tanto en el hogar como en el centro

educativo, por lo que creemos necesario el uso de ejercicios oro faciales y técnicas lúdicas

basadas en Froebel.

Finalmente consideramos el juego como fin y medio en nuestras actividades pedagógicas,

para enriquecer y mejorar la expresión oral en los niños de 2 años; teniendo como modelo a
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Froebel enfocamos nuestras actividades en la acción, el juego y el trabajo para el proceso de

enseñanza y aprendizaje.

1.1.2 Antecedentes

ANTECEDENTES INTERNACIONALES

Luego de haber realizado pesquisas bibliográficas en las diversas bibliotecas de educación

de nuestra localidad, hemos encontrado los siguientes trabajos de investigación que a

continuación mencionaremos:

Las investigadoras Minera & Batres (2008, pág 30) en su tesis “Guía de actividades lúdicas

para estimular el lenguaje en niños de 0 A 5” para obtener el grado de Magíster usó una

investigación descriptiva comparativa con un grupo control de 50 alumnos, arribaron a las

siguientes conclusiones:

 El juego es creador: dispone el mundo a través de sus percepciones, su motricidad,

su lenguaje, a través del juego se apropia del mundo

 El juego en estimulación del lenguaje aparece como una necesidad, de un medio de

seducción, una fuente de placer en la relación, un modo de comunicación, como

vehículo de un nuevo lenguaje.

El investigador Bajtín citado por Casanova (2016, pág. 3) en su artículo “Alcances sobre la

didáctica de la expresión oral y escrita en el aula de enseñanza media” manifiesta la siguiente

conclusión:

 El desarrollo de competencias comunicativas en el plano de la expresión oral se

enmarca en una propuesta metodológica general que contemple situaciones

concretas de comunicación.
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Los investigadores Lybolt & Gottfred (2003, pág.10) en su artículo “Cómo fomentar el

lenguaje oral en el nivel inicial” deducen lo siguiente:

 El lenguaje oral es la base de todas las actividades escolares, la comunicación

social y la creatividad. Los niños que han vivido sus años preescolares

aprovechando las oportunidades de aprendizaje de los padres y los educadores,

estarán en la mejor posición para obtener logros en la escuela y en la familia.

El investigador Zorrilla (2008, pág.8) en su artículo “El juego en la infancia” arribó a la

siguiente conclusión:

 Jugar es parte fundamental del desarrollo humano, la alegría de vivir y el

aprendizaje continuo.

ANTECEDENTES NACIONALES

Luego de haber realizado pesquisas bibliográficas en las diversas bibliotecas nacionales de

educación, hemos encontrado los siguientes trabajos de investigación:

Las investigadoras Paúcar ,Paulino, & Hurtado (2013,pág.46) en su tesis “Características

de la expresión verbal en niños preescolares de la región callao”, para obtener  el grado de

Magíster en fonoaudiología, uso una investigación descriptiva comparativa con un grupo control

de 107 alumnos, utilizando como instrumento el Test de Expresión Verbal Infantil – TEVI,

arribaron a las siguientes conclusiones:

 La expresión oral se establece por medio de la madurez fonética / fonológica y la

competencia secuencial morfosintáctica. Esta madurez y competencia están en

enlazadas con la adquisición y la evolución del dinamismo motor de las

funciones elementales de la expresión oral.
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 La vocalización de los sonidos se extiende hasta la expresión de la palabra

voluntaria, ejecutándose por medio de un procedimiento apoyado en la opción

de caracteres asociativos y aptitudes de las imágenes auditivas.

La investigadora Barrenechea (2009, pág.49) 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, 2009.”, para obtener el grado de Magíster en Educación,

usó una investigación cuasi experimental con un grupo control de 25 alumnos, utilizando como

instrumento pre y post test, deduce las siguientes conclusiones:

 La expresión oral surge ante la necesidad de comunicarse con otros, la

adquisición del lenguaje oral en los niños empieza de forma espontánea y

continua durante la infancia y no es idéntica en todas las personas.

 La expresión oral brinda a los niños y niñas la oportunidad de desarrollar la

capacidad para comunicarse con los demás y de interactuar con las personas de

su entorno.

Luego de haber realizado pesquisas virtuales en los diversos repositorios digitales, hemos

encontrado los siguientes trabajos de investigación:

En la revista Scielo la autora Duek (2012, pág.650) presenta el artículo “El juego infantil

contemporáneo: medios de comunicación, nuevas prácticas y clasificaciones”, concluye lo

siguiente:

 El juego (por acción o por omisión; por presencia o por ausencia) es una

parte fundamental de la vida cotidiana. Su importancia y centralidad puede

ser usada, diacrónicamente, para interpretar dinámicas e interacciones de

grupos específicos en un momento particular de la vida y la historia social.
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 La importancia del juego se imbrica con nuestra historia personal: incluso la

falta de espacios de juego en la infancia y adultez repercute de algún modo

en nuestra vida.

El blog de la autora Ugaz (2014, pág.43) presenta la monografía: “Expresión oral en el

nivel inicial de educación básica regular”; infiere las siguientes conclusiones:

 Expresarse oralmente es una habilidad de hablar y escuchar, que nos lleva a

la reflexión y a la necesidad de mejorar la calidad comunicativa entre las

personas y es el contexto escolar el indicado a contribuir en el desarrollo de

habilidades orales para tener un adecuado desenvolvimiento en la sociedad.

 Desarrollar progresivamente las capacidades al hablar y escuchar es de vital

importancia porque son acciones que todo ser humano debe poseer, para

vivir en un ambiente en armonía, paz y respeto.

ANTECEDENTES LOCALES

Luego de haber realizado pesquisas bibliográficas en las diversas bibliotecas de educación

de nuestra localidad, se ha podido recolectar los siguientes datos que han servido de punto de

apoyo en nuestra investigación debido a que se refieren directamente a nuestras variables de

estudio:

Las investigadoras Ortecho & Quijano (2012, págs 4-5) en su tesis “Programa de juegos

cooperativos para mejorar el desarrollo social de los niños de 4 años del J.N. 207 “Alfredo

Pinillos Goicochea” de la ciudad de Trujillo, en el año 2011”, licenciadas en educación inicial.

Egresadas de la EAP de educación inicial, usaron una investigación cuantitativa – cuasi

experimental, la población estuvo constituida por un grupo control (aula amarilla con 18 niños) y

un grupo experimental (aula verde con 18 niños), utilizando como instrumento para la

recolección de datos la lista de cotejo, arribaron a las siguientes conclusiones:
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 La acción de jugar es por tanto un buen entrenamiento para las habilidades

sociales y no sólo un elemento lúdico. El juego ayuda a desarrollar de

forma lúdica la expresión y la comunicación en el niño/a, tanto la verbal

como la gestual o corporal.

 Los juegos cooperativos son tan importantes por su desarrollo grupal, que

facilitan el análisis y la reflexión de todas sus posibilidades de desarrollo:

afectivas, sociales, motrices, cognitivas, actitudinales, lingüísticas.

La investigadora Leiva (2013,págs.21-22) en su tesis “Uso de imágenes como recurso

didáctico para desarrollar la capacidad de producción de cuentos en los niños de cuatro años de

educación inicial de la I.E. N° 253 Isabel Honorio de Lazarte de Trujillo en el año 2013”, para

obtener el título profesional de licenciada en educación inicial, usaron una investigación

cuantitativa – pre experimental, constituido por 25 niños, utilizando como instrumento la lista de

cotejo y el test, manifiesta las siguientes conclusiones:

 La creación de cuentos permite a los niños desarrollar y fortalecer las

habilidades de comunicación oral y escrita del niño.

 En los cuentos los niños juegan con los personajes siendo este un papel

importante en el desarrollo intelectual de la humanidad y no solo favorece

el despliegue de la imaginación sino también el enriquecimiento de su

vocabulario.

La investigadora Santos (2011, pág.17) en su tesis Estimulación del lenguaje oral de niños

y niñas de 1 a 2 años, en el centro maternal “Mamá Hipólita”, en Trujillo 2011”, para obtener el

título profesional de licenciada en educación mención preescolar, usaron una investigación pre

experimental, con una muestra de 20 niños, utilizando como instrumento la lista de cotejo,

sugiere lo siguiente:
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 El lenguaje se aprende en el hogar de manera natural a través de las

continuas interacciones entre los padres, el niño y los diversos estímulos de

su entorno.

 La escuela contribuye en el desarrollo del niño enriqueciendo su expresión

oral lo cual implica en el sujeto una serie de capacidades.

Luego de haber realizado pesquisas virtuales en los diversos repositorios digitales, hemos

encontrado los siguientes trabajos de investigación que a continuación mencionaremos:

El blog de la autora Gómez & Bustamante (2009, pág.7) presenta el artículo: “Expresión

oral en el nivel inicial de educación básica regular”, infieren las siguientes conclusiones:

 La adquisición del lenguaje oral en el niño y en la niña empieza en forma

espontánea y continúa durante toda la infancia y no es consecuencia sólo del

desarrollo biológico y psicológico, también es aprendizaje cultural

relacionado con el medio de vida de cada niño.

 El proceso de construcción del lenguaje está estrechamente ligado a la

necesidad de comunicación y a la estimulación del medio; por esto, resulta

indispensable que la escuela ofrezca variadas, auténticas y significativas

experiencias comunicativas.

 La expresión oral es el conjunto de técnicas que determinan las pautas

generales que deben seguirse para comunicarse oralmente con efectividad.

En la revista ULADECH las autoras Guevara & Tamayo (2014, pág. 25) presentan el

artículo “Talleres de juegos psicomotores en el enfoque colaborativo para desarrollar la

motricidad gruesa en niños de 4 años, Trujillo, 2014”, arribaron a las siguientes conclusiones:

 Es de suma importancia saber que el juego desde siempre ha acompañado el

desarrollo de los seres humanos.
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 El juego psicomotor es el predominante en los primeros años de vida.

Ayuda a tomar conciencia del propio esquema corporal, forma la propia

imagen y la relaciona con el entorno inmediato.

1.1.3 Justificación

La presente investigación se justifica porque en el aula de 2 años del C.E.E Rafael Narváez

Cadenillas, hemos encontrado niños con dificultades de lenguaje y expresión oral debido a la

falta de estimulación y estrategias metodológicas para su desarrollo.

Ante esta realidad nos hemos planteado hacer la investigación del caso, para mejorar la

expresión oral, con la finalidad de incrementar su vocabulario, potenciar su fluidez verbal y su

nivel silábico con el uso de ejercicios oro faciales y técnicas lúdicas. Es por ello que proponemos

estrategias metodológicas para las docentes de educación inicial.

1.1.4 Enunciado del problema

¿En qué medida el programa LUDILENG mejora la expresión oral en niños de 2 años del

C.E.E. Rafael Narváez Cadenillas, 2016?

1.1.5 Hipótesis

La aplicación del programa LUDILENG mejora significativamente la expresión oral en

niños de 2 años del C.E.E Rafael Narváez Cadenillas, 2016.

1.1.6 Objetivos

A. Objetivo general

 Determinar en qué medida el programa LUDILENG mejora la expresión oral en

niños de 2 años del C.E.E Rafael Narváez Cadenillas.
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B. Objetivos especifico

 Identificar el nivel de expresión oral en los niños de 2 años del C.E.E Rafael

Narváez Cadenillas, a través del pre test del grupo experimental.

 Elaborar y aplicar el programa LUDILENG con el grupo experimental de 2 años

del C.E.E. Rafael Narváez Cadenillas.

 Comparar los resultados del pre test y pos test del grupo experimental después

de aplicar el programa según las dimensiones de la variable dependiente.

1.1.7 Operacionalización de variables
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VARIABLE DEFINICIÓN CONCEPTUAL DEFINICIÓN
OPERACIONAL

DIMENSIONES INDICADORES ITEMES

Programa

LUDILENG

Froebel citado por Calero, M (2003,

pág.34), menciona que el juego es

importante para el éxito de la educación

del niño, que en esta vida, él siente en sí

tan íntimamente unida con la vida de la

naturaleza, sea cuidada, cultivada y

desarrollada por sus padres y por su

familia.

El programa LUDILENG es

planteada por nosotras las

autoras, el cual consta de un

conjunto de actividades lúdicas

que facilitarán el desarrollo de

la expresión oral en los niños de

2 años, estas actividades se van

a desarrollar en 20 sesiones y

están estructuradas en la

siguiente frecuencia:

divertijuego, asamblea,

descubrimiento, maniexplora,

integramania y dialogo.

Divertijuego

Asamblea.

Descubrimiento

Maniexplora.

Integramanía.

Diálogo.

Propicia juegos con cajas

temáticas.

Promueve la participación de

los niños.

Motiva la curiosidad de los

niños.

Permite la exploración de los

materiales.

Permite la integración de los
niños.

Promueve que los niños
verbalizen sus ideas.

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/

 

 



25

VARIABLE DEFINICIÓN
CONCEPTUAL

DEFINICIÓN
OPERACIONAL

DIMENSIONES SUBDIMENSIONES INDICADORES ITEMES

Expresión oral

Fournier (2004, pág.100),

manifiesta que la expresión

oral es una capacidad

comunicativa que abarca no

sólo un dominio de la

pronunciación del léxico y

la gramática de la lengua,

sino también unos

conocimientos

socioculturales y

pragmáticos.

La expresión oral es la capacidad

de comunicarse con los demás y

poder interactuar con los mismos.

La expresión oral en nuestro

programa se evaluará a través de

5 dimensiones: kinésico, para

lenguaje, vocabulario, fluidez y

pronunciación,

Kinésico

Gestos

Expresión Facial

Muestra alegría con una
sonrisa al manipular los
objetos con ambas
manos

Realiza movimientos
con la boca.

Mueve su lengua
intentando llegar a su
nariz.

Realiza diferentes
sonidos con la boca.

Realiza diferentes
movimientos en los
labios haciéndolo sonar.

Representa diferentes
emociones utilizando el
dado.

Sonríe al tocar el silbato.

Mueve su boca de un lado a
otro siguiendo la indicación de
la docente.

Mueve su lengua siguiendo una
canción “Lengua saltarina”.

Imita los sonidos de la canción
“Mi familia son músicos de
honores”.

Mueve sus Labios: Arriba y
abajo con ayuda del dedo
índice.

Imita la emoción que observa
en el dado de las emociones.

Emite sonidos de medios:
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Para lenguaje

Tono

Ritmo

Emite sonidos
onomatopéyicos de
diferentes medios de
trasporte.

Emite sonidos
onomatopéyicos de
diferentes animales.

Demuestra agrado con
una sonrisa al oír
sonidos melodiosos.

Realiza movimientos
bucolingüísticos con
música.

Marítimos (barco), Aéreos
(avión), Terrestre (camión).

Emite el sonido de los
animales: Pato, Perro, Gallo y
Gato.

Participa con alegría al
escuchar la canción La
estrellita.

Cloquea al ritmo de la canción:
el pájaro carpintero.

Sopla la flauta una y dos veces
con la indicación de la
docente.

Vibra los labios y la lengua al
ritmo de la canción: la lechuza.
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Vocabulario

Fluidez

Nombra los animales
que observa en el
cuento.

Responde a preguntas
realizadas por la
docente, sobre el cuento.

Expresa ideas al narrar
un cuento.

Nombra las
características de los
animales.

Verbaliza lo que observa
en las imágenes del
cuento.

Narra una historia con
sus propias palabras.

Menciona los nombres de los
animales de la granja
gamarrilla: caballo, cuy,
conejo, tortuga, pato, gallina,
chivo, oveja.

Escucha con atención cuando
se relata el cuento la granja
gamarrilla.

Relata un cuento al observar
imágenes de los animales de la
granja gamarrilla: caballo, cuy,
conejo, tortuga, pato, gallina,
chivo.

Menciona las características de
los animales de la granja
gamarrilla: caballos, cuy,
conejos, tortugas, patos,
gallinas, chivos, ovejas.

Expresa sus ideas después de
haber escuchado el cuento.

Relata un cuento según sus
posibilidades
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Pronunciación

Expresa el nombre de
los medios de transporte
al observar los objetos.

Menciona el contenido
de las imágenes que
empiezan con la letra
“M”.

Menciona el contenido
de las imágenes que
empiezan con la letra
“P”.

Menciona el nombre de los
objetos que se le muestra:
carro, barco y un avión.

Repite el nombre de las frutas
en bits con la letra “M”:
Mochila, mesa maracas,
motocicleta de juguete.

Repite el nombre de las frutas
en bits con la letra “P”:
Pañuelos, panderetas,
plumones, pizarra, pelota.
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II. MARCO TEÓRICO

2.1 Concepto de programa

En el campo pedagógico la palabra programa se utiliza para referirse a un plan sistemático

diseñado por el educador como medio al servicio de las metas educativas. Tanto a los efectos de

su elaboración deben tomarse en consideración algunas importantes cuestiones:

a. Todo programa debe contar con unas metas y objetivos que, obviamente, han de ser

educativos.

b. Metas y objetivos deben estar acomodados a las características de los destinatarios en

su contexto de referencia y ser asumidos como propios por los agentes del programa.

c. Tanto a la hora de su implantación como de su evaluación, en este caso en cuanto

variable independiente, el programa ha de estar claramente especificado y detallado

en todos sus elementos fundamentales: destinatarios, agentes, actividades,

decisiones, estrategias, procesos, funciones y responsabilidades del personal,

tiempos, manifestaciones esperables, niveles de logro considerados a priori como

satisfactorios. De no ser así adolecerá de limitaciones en uno de los criterios para su

posterior evaluación: la evaluabilidad.

d. Ha de incorporar un conjunto de medios y recursos que, además de ser educativos,

deben ser considerados como suficientes, adecuados y eficaces para el logro de metas

y objetivos.

e. Necesita de un sistema capaz de apreciar tanto si metas y objetivos se logran como

de poner de relieve, en caso de que así no sea, o de que lo sea a niveles insuficientes

o insatisfactorios, dónde se producen las disfunciones y carencias y, a ser posible, las

causas de las mismas (objetivos muy elevados, aplicación inadecuada de los medios,

ambiente incoherente, relaciones humanas insatisfactorias, tiempos insuficientes,
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rigidez en las actuaciones, momentos inadecuados, efectos no planeados...) Pérez

(2000,págs.268-269)

2.2 Clases de programa

2.2.1 Programa Educativo

Pérez citado por Maquilón, (2003, pág. 442), afirma que un programa educativo es

un plan de acción, y por tanto, una actuación planificada, organizada y sistemática, al

servicio de metas educativas valiosas.

García citado por Maquilón, (2003, pág. 443), en un intento comprensivo e

integrador, define el termino de programa educativo como un documento técnico y

sistemático elaborado, destinado hacia la consecución de unas metas en un medio

educativo concreto, en el que previamente se han determinado unas necesidades, que se

traduce en una actuación, con el fin de mejorar algún aspecto de la realidad y/o de las

personas que pertenece a ella.

Un programa educativo es un documento que permite organizar y detallar un proceso

pedagógico. El programa brinda orientación al docente respecto a los contenidos que debe

impartir, la forma en que tiene que desarrollar su actividad de enseñanza y los objetivos a

conseguir. Maquilón (2003, pág.444)

2.3 Programa LUDILENG

2.3.1 Definición

El programa LUDILENG es aquella palabra que deriva de los términos LUDI:

significa lúdico (Juegos) y LENG: significa lenguaje, es decir “Juegos del lenguaje”.
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2.3.2 Fundamentos:

2.3.2.1 Fundamento pedagógico

El programa LUDILENG es planteada por nosotras las autoras, el cual consta de un

conjunto de actividades lúdicas que facilitó el desarrollo de la expresión oral en los niños

de 2 años, para su aplicación hemos empleado materiales novedosos y creativos que

lograron contribuir y enriquecer el aprendizaje de los infantes.

2.3.2.2 Fundamento psicológico

El conocimiento comunicativo se desarrolla a través del juego. La fuente de dicho

conocimiento se encuentra en el mismo niño, es decir que los niños tienden a comunicarse

con un lenguaje no verbal que el adulto está en capacidad de interpretar, para lo cual se

requiere que preste interés. Los gestos expresados con el cuerpo, el llanto, la risa, los

sonidos guturales, los gritos que emite son expresiones y mensajes para comunicarse con

quienes lo rodean. Las atenciones y cuidados son momentos privilegiados de

comunicación.

El conocimiento comunicativo se manifiesta en la expresión oral, como un

instrumento mediador de conductas, es decir, como una herramienta culturalmente

elaborada para la comunicación con el entorno social. Minera & Batres (2008, pág. 34)

2.3.2.3 Fundamento filosófico

Pese a ocupar un lugar sui-generis dentro de la ciencia, la comunicación (y las

ciencias formales en general) comparten muchos problemas filosóficos con el resto de las

ciencias educativas que aborda hoy en día la educación peruana, no solo los problemas

ontológicos, metafísicos o epistemológicos, sino también éticos, políticos, historiográficos,

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

etc. Adquieren un nuevo carácter y resaltan muchas de sus aristas al aplicarse al caso del

conocimiento comunicativo. Ugaz (2014, pág.52)

2.3.3 Principios pedagógicos

a) Uso del juego:

Permite el desarrollo del aprendizaje en el infante, a través de la aplicación de

diversos juegos educativos con la finalidad de obtener un logro positivo en el

enriquecimiento y la modulación de la expresión oral en el educando.

b) Niño como protagonista:

Es el proceso de aprendizaje mediante el cual el individuo es protagonista de su

propio desarrollo cognitivo, es decir, que este tipo de aprendizaje se produce cuando el

docente le presenta a los estudiantes todas las herramientas necesarias para que este

descubra por sí mismo lo que se desea aprender.

c) Utilización del Juego:

Este método se enfatiza primordialmente en el “Juego”, dicha estrategia permite que

el niño enriquezca su expresión oral. Calero (2013, pág.20)

2.3.4 Secuencia Metodológica:

2.3.4.1 Divertijuego:

Es aquella secuencia donde los niños realizarán juegos libres.

En esta secuencia la participación de la docente es observar como los niños jugarán y

se relacionarán con sus demás compañeros. Es decir la docente no interviene en el juego de

los niños.
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2.3.4.2 Asamblea:

Esta secuencia consiste en que la docente brindará normas y reglas a los infantes,

para luego empezar a desarrollar la actividad.

2.3.4.3 Descubrimiento:

Consiste en motivar y despertar el interés del niño para descubrir diversos materiales,

que ayudará en su proceso aprendizaje.

2.3.4.4 Maniexplora:

Esta secuencia consiste en manipular y explorar los materiales con las manos. De

este modo se reconocerá e identificará los materiales con los que se está trabajando.

2.3.4.5 Integramanía:

La docente se integra en el momento maniexplora de los infantes para efectuar una

relación más sociable e interactiva con los educandos.

2.3.4.6 Diálogo:

Consiste en una conversación amena entre el educando y la educadora sobre la

actividad que se ha trabajado.

2.3.5 Evaluación: Se hará uso de la Escala numérica.

Escala numérica.- Consiste en una lista de números con claves, es uno de los tipos de

escala más sencillos. El docente marca en las casillas correspondientes el número que

indica el grado hasta donde se presenta la característica o rasgo que se ofrece en forma de

indicador; se asignan valores generalmente de 1 a 5. Gil (1990)
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2.4 Juego

2.4.1 Concepto:

El juego es uno de los medios que el niño tiene para aprender y demostrar lo que está

aprendiendo.

Durante el juego, el infante inicia gozosamente su trato con otros niños; ejercita su

lenguaje hablado y mímico, desarrolla y domina sus músculos, adquiriendo conciencia de

su utilidad, comprende las distancias y demás obstáculos que el medio físico opone a sus

deseos. Se adapta al medio, encuentra oportunidades de probar cuánto puede hacer, recibe

estímulo para vencer las dificultades, forma su carácter y contribuye a desarrollar su

personalidad.

Asimismo del juego puede decirse que es un medio valioso para adaptarse al medio

familiar o social. Calero (2003, pág.22)

Froebel citado por Calero (2003, pág.34) menciona que el juego es importante para el

éxito de la educación del niño, que en esta vida, él siente en sí tan íntimamente unida con

la vida de la naturaleza, sea cuidada, cultivada y desarrollada por sus padres y por su

familia. El juego le suministrará para ello medios precisos porque el niño no manifiesta

entonces más que la vida de naturaleza.

El juego es el mayor grado de desarrollo del niño en esta edad, por ser la

manifestación libre y espontánea del interior, la manifestación del interior exigida por el

interior mismo, según la significación propia de la voz del juego.

2.4.2 Características:

Froebel, citado por Calero (2003, pág.34-35), manifiesta las siguientes características:

 El juego es una actividad libre. El juego por mandato no es juego.

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

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

 

 



35

 El juego trasforma la realidad externa, creando un mundo de fantasía.

 El juego crea orden, es orden. La desviación más pequeña, estropea todo el juego, le

hace perder su carácter y le anula.

 El juego oprime y libera, arrebata, electriza, hechiza. Está lleno de las dos cualidades

más nobles que el hombre puede encontrar en las cosas y expresarlas: ritmo y armonía.

 El juego es una lucha por algo o una representación de algo.

2.4.3 Estrategias: Se manifiesta lo siguiente:

 Actividad. - Cualidad o estado de lo que es activo, en vez de estar pasivo.

 Creatividad. -Es la capacidad de crear o inventar algo.

 Esfuerzo común. - Es el trabajo en equipo al realizar la actividad, en vez de trabajar con

el individualismo.

 Socialización. - Es el proceso mediante el cual el ser humano aprende, en el transcurso

de su vida, teniendo interacción con las distintas personas. Calero (2003,págs.22-23)

2.4.4 Clasificación de los juegos

Queyrat citado por Calero (2003, pág.59), de acuerdo con su función educativa,

distingue:

 Los juegos que interesan a la movilidad (motores)

Estos juegos tienden al desarrollo muscular, mediante ejercicios de músculos de

brazos, piernas, etc., hasta juegos con aparatos.

 Los juegos propios para la educación de los sentidos (sensitivos)

Se realizan utilizando diversos objetos que educan la mano, oído, la vista, etc. Se

emplean estos procedimientos en forma progresiva a partir de Froebel.
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 Los juegos para desenvolver la inteligencia (intelectuales)

Estos juegos se realizan mediante la experimentación y la curiosidad infantil que

tienden al desarrollo de la inteligencia.

 Los juegos para el cultivo de la sensibilidad y la voluntad (efectivos)

En éstos caben todos aquellos juegos que tienden al desarrollo de los instintos

sociales o altruistas. La elección de los juegos efectivos toca al hogar y a la escuela, con el

fin de evitar la proliferación de juegos que no conducen a la formación de buenos hábitos.

 Juegos artísticos.

Satisfacen principalmente el libre juego de la imaginación, en los que es más viva la

ilusión, propenden a la cultura estética de los niños según sus tendencias, habilidades y

aptitudes.

2.5 Área comunicación

 Concepto

Las primeras experiencias de comunicación en el niño son importantes porque

sientan las bases para el desarrollo de la capacidad y disposición a expresarse y escuchar.

Durante sus primeros dos años de vida los niños tienden a comunicarse con un lenguaje no

verbal que el adulto está en capacidad de interpretar, para lo cual se requiere que preste

interés. Los gestos expresados con el cuerpo, el llanto, la risa, los sonidos guturales, los

gritos que emite son expresiones y mensajes para comunicarse con quienes lo rodean. Las

atenciones y cuidados son momentos privilegiados de comunicación. A través de su cuerpo

y de los primeros intercambios emocionales, el niño va a descubrir el placer del diálogo y

le irá dando sentido a sus iniciativas comunicativas no verbales. Cassany (1999).
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Dicha área involucra el desarrollo de:

 Expresión y comprensión oral.

 Comprensión de imágenes y símbolos.

 Expresión y apreciación artística.

2.6 Expresión oral

2.6.1 Concepto

La expresión oral es un instrumento mediador de conductas, es decir, como una

herramienta culturalmente elaborada para la comunicación con el entorno social. El valor

funcional del lenguaje viene dado por la ocurrencia de un proceso comunicativo,

generalmente interpersonal, aunque puede tener también un carácter interiorizado, de auto-

interacción.  La adquisición de la expresión oral consiste en aprender a usarlo como

instrumento para regular las interacciones sociales. Montañés (2003, págs.35-36)

Fournier (2004, pág.100), manifiesta que la expresión oral es una capacidad

comunicativa que abarca no sólo un dominio de la pronunciación del léxico y la gramática

de la lengua, sino también unos conocimientos socioculturales y pragmáticos.

2.5.1. Características: Se sostiene las siguientes:

1. Expresiva. - Se refiere a la manera de que los niños expresan sus necesidades, deseos y

sentimientos a otros con la comunicación tanto no verbal como verbal.

2. Pragmática. - Se refiere a la comunicación interpersonal entre emisor y receptor, a

través del lenguaje.

3. Informativa.- Es la manera de decir algo para enterar a una o varias personas para que

tengan noción sobre un tema o noticia explicita, de manera que estén informados sobre

un suceso o algún tema.
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4. Diálogo. - Conversación entre dos o más personas que exponen sus ideas y comentarios

de forma alternativa. Montañés (2003, pág. 28)

2.6.2 Estrategias: Se manifiesta las siguientes:

1. Interacción – Es la acción recíproca entre dos o más personas.

2. Identificación. - Es el acto de identificar, reconocer o establecer los datos e

información principal sobre una persona.

3. Realización. - Es la acción a partir de la cual es posible hacer algo concreto y real.

4. Regulación. - Consiste en el establecimiento de normas, reglas o leyes dentro de un

determinado ámbito.

5. Atención. - Es una cualidad de la percepción que funciona como una especie de

filtro de los estímulos ambientales, evaluando cuáles son los más relevantes y

dotándolos de prioridad para un procesamiento más profundo.

6. Comprensión y expresión emocional. - Es un proceso que regula las diferentes

reacciones afectivas, las cuales son muy importantes en el infante.

7. Cuentos clásicos. - Son parte de nuestra cultura, ya que enseñan lecciones y

consejos a los más pequeños desde hace siglos. Montañés (2003, pág.34)

2.6.3 Elementos de la Oralidad

Sostienen que existen tres ámbitos de la comunicación no verbal que están presentes

en la expresión oral y que determinan la importancia en la comunicación que se establecen

a diario en cada individuo:

Elementos Kinésicos: Estudia el significado expresivo, o comunicativo de los

movimientos corporales y de los gestos aprendidos o somato - génicos, no orales, de

percepción visual, auditiva o táctil, solos o en relación con la estructura lingüística y

paralingüística y con la situación comunicativa.
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Consta de las siguientes sub dimensiones:

 Los Gestos: Es otra de las maneras de comunicación no verbal la cual es ejecutada con

alguna parte del cuerpo, y producida por el movimiento de las articulaciones y

músculos de brazos, manos y cabeza.

 La Expresión Facial: Con la expresión facial expresamos muchos estados de ánimos y

emociones. Básicamente se utiliza para regular la interacción y para reforzar o

enfatizar el contenido del mensaje dirigido al receptor. Nosotros utilizamos la

expresión facial para expresar el estado de ánimo, indicar atención, mostrar disgusto,

bromear, reprochar, reforzar la comunicación verbal, etc.

 La Mirada: Contempla diferentes aspectos, entre los más importantes podemos

mencionar: la dilatación de las pupilas, el contacto ocular, el acto de parpadear y la

forma de mirar.

Elementos Paralingüísticos: Estudia el comportamiento no verbal expresado en la

voz.

Consta de las siguientes sub dimensiones:

 El Tono: Refleja la emocionalidad y la afectividad del emisor. La adecuación

emocional del tono de voz utilizado en la conversación no sólo refleja, sino que

también condiciona muchas veces el tipo de relación establecida. Por ejemplo, una

excesiva emocionalidad ahoga la voz y el tono se hace más agudo. Por lo tanto, el

deslizamiento hacia los tonos agudos es síntoma de inhibición emocional.

 La Intensidad: Suave, regular o fuerte, expresa la adecuación del emisor a la situación,

su intencionalidad de imponerse o su timidez ante la situación, y el énfasis que se da a

una palabra o frase.
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 El Ritmo: Se refiere a la fluidez verbal con que se expresa la persona. Puede ser átono

o marcado, monótono o expresivo, entrecortado o fluido, rápido o lento.

Vocabulario

Ministerio de educación (2000, pág.6).- Afirma que el lenguaje oral (vocabulario),

surge ante la necesidad de comunicarse con otros. Todos aprendemos a hablar, escuchando

y hablando con las personas que nos rodean, por una necesidad fundamental del ser

humano, la de comunicarse. La adquisición del lenguaje oral (vocabulario), en el niño

empieza en forma espontánea y continúa durante toda la infancia y no es consecuencia sólo

del desarrollo biológico y psicológico, tampoco es idéntica en todas las personas; es

aprendizaje cultural relacionado con el medio de vida de cada niño. Su desarrollo está

estrechamente ligado al desarrollo de la función de representación (simbolización) y a las

oportunidades comunicativas que ofrezca el medio. Por esto, resulta indispensable que la

escuela ofrezca experiencias significativas, que puedan ser representadas y expresadas a

través del lenguaje.

Fluidez

Vargas (2008); manifiesta que la fluidez es utilizada como un criterio de evaluación

de la producción oral, manifiesta que la importancia del análisis de la fluidez se basa en el

hecho de que puede ser un parámetro de evaluación para determinar las destrezas o la

competencia que tiene un individuo en una lengua.

Pronunciación

Ministerio de educación (2000, pág.20) Es la acción y efecto de pronunciar

(articular y emitir sonidos para hablar; resaltar; resolver; declararse a favor o en o de

alguien).
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2.7 Enfoque comunicativo textual

La posición comunicativa: Plantea que la noción de escritura que construye el niño

es de “objeto que sirve para la comunicación”, al leer un texto busca significado para

satisfacer diversas necesidades: informarse, aprender, entretenerse, seguir instrucciones,

etc.

Escribir también significa comunicarse por lo tanto es necesario tener a quién se

escribe, para qué y sobre qué, así reconoce que la función fundamental del lenguaje oral o

escrito es establecer comunicación, intercambiar y compartir ideas, saberes, sentimientos y

experiencias, en situaciones auténticas y por necesidad real. Cassany (1999).

La posición textual: Considera que el lenguaje escrito está constituido por textos de

diverso tipo que responden a distintas situaciones de comunicación, Josette Jolibert dice

“el escrito sólo cobra significado en el texto auténtico y completo, usado en situaciones de

vida”.

El niño desde sus primeros encuentros con materiales escritos, construye hipótesis

de significado a partir de diversos indicios (títulos, subtítulos, silueta o formato de texto,

etc.) pero el indicio de mayor ayuda es el contexto comunicativo por medio del cual llega

el texto a manos del lector.

Cuando los niños sólo trabajan con letras, sílabas o palabras sueltas, muestran

dificultades para entender el sentido del lenguaje escrito, por eso es indispensable que la

escuela asuma las mismas dimensiones de uso que otorga la vida cotidiana. (Canssany,D.,

1999).
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2.8 Definición de términos básicos

 Cloquea

Real Academia Española (2016) se denomina etimología al estudio del origen de

las palabras y sus cambios estructurales y de significado. Asimismo, La

palabra clocar procede de la onomatopeya cloc.

 Pedorreta

Real Academia Española (2016) la pedorreta es el sonido que se hace con la boca

imitando una flatulencia (pedo).

 Proxémica

López (2010) es la parte de la semiótica dedicada al estudio de la organización del

espacio en la comunicación lingüística; más concretamente, la proxémica estudia las

relaciones -de proximidad, de alejamiento, etc.- entre las personas y los objetos durante la

interacción, las posturas adoptadas y la existencia o ausencia de contacto físico.

 Vibrar los labios

Moreno (2014) se trata de un ejercicio oro facial, que consiste en hacer temblar los

labios de forma rápida y sencilla en los niños, especialmente para primera infancia, este

ejercicio se practica diariamente, y enfocando a un nivel elemental.
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III. MATERIALES Y METODOS

3.1 Material

3.1.1 Población

Se constituyó por el aula de 2 años con 14 niños, aula de 3 años A con 22 niños, aula

de 3 años B con 20 niños, aula de 4 años A con 20 niños, aula de 4 años B con 22

niños, aula de 5 años A con 23 niños y el aula de 5 años B con 22 niños. Haciendo un

total de 143 niños.

EDAD CANTIDAD

2 años 14 niños

3 años A 22 niños

3 años B 20 niños

4 años A 21 niños

4 años B 22  niños

5 años A 23  niños

5 años B 22  niños

TOTAL 143 niños

Fuente: Nómina de matrícula del C.E.E. RNC del 2016
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3.1.2 Muestra

Muestreo no probabilístico intencional conformada por el aula de 2 años, siendo:

Grupo Único

GRUPO NIÑOS NIÑAS TOTAL

Único 8 6 14

3.2 Métodos

3.1.1. Tipos de investigación

Pre experimental

3.1.2. Diseño de investigación

G.U:   O1______X______O2

O1 y O2: Pre – test

X: Programa

3.3 Técnicas e instrumentos de investigación

3.3.1 Técnicas

A. La observación

Postic y De Ketele como se citó en Fabbri (2010) manifiesta que la observación es

una técnica que nos sirvió en la investigación, cuya función es inmediata al recoger

información sobre el objeto que se toma en consideración

Por otra parte la observación sirvió en la investigación para identificar la variable

dependiente y la recolección de datos a través de la percepción directa de los

hechos educativos. (p.24).

Fuente: Nómina de matrícula del C.E.E RNC del 2016.
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3.3.2 Instrumentos

B. Escala Numérica: Prueba para evaluar pre – test y post – test usada en el programa.

Es un instrumento que contiene enunciados de una serie de características,

cualidades, aspectos, como también dimensiones, indicadores e ítems,

acompañados de una escala graduada sobre lo que interesa medir. Gil (1990)

3.4 Procedimientos del programa

3.4.1 Procedimientos de recolección de datos

a. Solicitar el permiso para aplicar el programa.

b. Coordinación con la docente para ejecutar el pre – test y post – test.

c. Aplicación del pre – test en el aula de 2 años.

d. Ejecución de sesiones del programa.

e. Aplicación del post – test en el aula de 2 años.

3.4.2 Procedimientos estadísticos

Para procesar los resultados de la investigación hemos utilizado: tablas y figuras de

los post test resultados.

1. MEDIA ARITMÉTICA

n

di
d 

2. DESVIACIÓN ESTÁNDAR

)(
1 22  dnd
n

Sd i

PRUEBA “T” DE STUDENT

nSd

d
tc

/
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3.2. Validez y confiabilidad de instrumentos

Se solicitó la validación por juicio de expertos en los siguientes profesionales.

Apellidos y Nombres: Silva Mercado, Yaneth Yackeline.

Grado Académico: Mg. Psicología Educativa.

Lic. En educación inicial

Segunda especialización en Atención del niño en

Estimulación Temprana.

Experiencia: Docente de la E.A.P de Educación Inicial de la

Universidad Nacional de Trujillo

Apellidos y Nombres: Ravelo Arce, Violeta.

Grado Académico Lic. Educación inicial.

Experiencia: Coordinadora académica del nivel inicial del C.E.E

Rafael Narváez Cadenillas.

Docente en Psicomotricidad de educación primaria del

C.E.E Rafael Narváez Cadenillas.
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Apellidos y Nombres: Castro Angulo, Claudia Elizabeth.

Grado Académico Lic. Educación inicial.

Experiencia: Docente del C.E.E. Rafael Narváez Cadenillas.
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IV. RESULTADOS

4.1 Descripción de resultados

Tabla N°1: Nivel de Expresión oral de los niños(as) de 2 años del C.E.E. Rafael Narváez

Cadenillas, 2016.

Fuente: Información obtenida de la base de datos de la Expresión oral.

Descripción: En la tabla 1 se observa que en el pre-test el 35.7% de los niños(as) obtienen

nivel regular en la expresión oral y el 35.7% tienen nivel bueno, después de aplicar el

Programa LUDILENG (post-test), el 78.6% de los niños(as) obtienen nivel bueno en la

expresión oral y el 21.4% tienen nivel regular. Denotándose que el Programa LUDILENG

mejora la expresión oral de los niños(as) de 2 años del C.E.E. Rafael Narváez Cadenillas.

Figura 1: Nivel de Expresión oral de los niños(as) de 2 años del C.E.E. Rafael Narváez

Cadenillas, 2016

Fuente: Tabla 1.
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Expresión oral Escala Pre-Test Post-Test

N° % N° %

Deficiente 0 - 9 4 28.6 0 0.0

Regular 10 - 15 5 35.7 3 21.4

Bueno 16 - 21 5 35.7 11 78.6

Total 14 100 14 100
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Tabla N°2: Nivel Kinésico en los niños(as) de 2 años del C.E.E. Rafael Narváez

Cadenillas, 2016.

Kinésico Escala Pre-Test Post-Test

N° % N° %

Deficiente 0 - 2 3 21.4 0 0.0

Regular 2.5 - 4 5 35.7 0 0.0

Bueno 4.5 - 6 6 42.9 14 100.0

Total 14 100 14 100
5.

Fuente: Información obtenida de la base de datos de la Expresión oral.

Descripción: En la tabla 2 se observa que en el pre-test el 42.9% de los niños(as) obtienen

nivel bueno en la dimensión kinésico y el 35.7% tienen nivel regular, después de aplicar el

Programa LUDILENG (post-test), el 100% de los niños(as) obtienen nivel bueno en la

dimensión kinésico. Denotándose que el Programa LUDILENG mejora la dimensión

kinésico de los niños(as) de 2 años del C.E.E. Rafael Narváez Cadenillas.

Figura 2: Nivel Kinésico en los niños(as) de 2 años del C.E.E. Rafael Narváez Cadenillas,

2016.

6.

Fuente: Tabla 2.
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Tabla N°3: Nivel Para lenguaje en los niños(as) de 2 años del C.E.E. Rafael Narváez

Cadenillas, 2016.

Para lenguaje Escala Pre-Test Post-Test

N° % N° %

Deficiente 0 – 2 3 21.4 0 0.0

Regular 2.5 – 4 3 21.4 3 21.4

Bueno 4.5 – 6 8 57.2 11 78.6

Total 14 100 14 100
7.

Fuente: Información obtenida de la base de datos de la Expresión oral.

Descripción: En el cuadro 3 se observa que en el pre-test el 57.2% de los niños(as)

obtienen nivel bueno en la dimensión para lenguaje y el 21.4% tienen nivel regular, después

de aplicar el Programa LUDILENG (post-test), el 78.6% de los niños(as) obtienen nivel

bueno en la dimensión para lenguaje y el 21.4% tienen nivel regular. Denotándose que el

Programa LUDILENG mejora la dimensión para lenguaje de los niños(as) de 2 años del

C.E.E. Rafael Narváez Cadenillas.

Figura 3: Nivel Para lenguaje en los niños(as) de 2 años del C.E.E. Rafael Narváez

Cadenillas, 2016.

8.

Fuente: Tabla 3.
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Tabla N°4: Nivel de Vocabulario en los niños(as) de 2 años del C.E.E. Rafael Narváez

Cadenillas, 2016.

Vocabulario Escala Pre-Test Post-Test

N° % N° %

Deficiente 0 - 1 5 35.7 1 7.1

Regular 1.5 - 2 6 42.9 4 28.6

Bueno 2.5 -3 3 21.4 9 64.3

Total 14 100 14 100
9.

Fuente: Información obtenida de la base de datos de la Expresión oral.

Descripción: En la tabla 4 se observa que en el pre-test el 42.9% de los niños(as) obtienen

nivel regular en la dimensión vocabulario y el 35.7% tienen nivel deficiente, después de

aplicar el Programa LUDILENG (post-test), el 64.3% de los niños(as) obtienen nivel bueno

en la dimensión vocabulario y el 28.6% tienen nivel regular. Denotándose que el Programa

LUDILENG mejora la dimensión vocabulario de los niños(as) de 2 años del C.E.E. Rafael

Narváez Cadenillas.

Figura 4: Nivel de Vocabulario en los niños(as) de 2 años del C.E.E. Rafael Narváez

Cadenillas, 2016.

Fuente: Tabla 4.
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Tabla N°5: Nivel de Fluidéz en los niños(as) de 2 años del C.E.E. Rafael Narváez

Cadenillas, 2016.

Fluidéz Escala Pre-Test Post-Test

N° % N° %

Deficiente 0 - 1 10 71.4 3 21.4

Regular 1.5 - 2 1 7.1 4 28.6

Bueno 2.5 -3 3 21.4 7 50.0

Total 14 100 14 100
10.

Fuente: Información obtenida de la base de datos de la Expresión oral.

Descripción: En la tabla 5 se observa que en el pre-test el 71.4% de los niños(as) obtienen

nivel deficiente en la dimensión fluidéz y el 21.4% tienen nivel bueno, después de aplicar el

Programa LUDILENG (post-test), el 50.0% de los niños(as) obtienen nivel bueno en la

dimensión fluidéz y el 28.6% tienen nivel regular. Denotándose que el Programa

LUDILENG mejora la dimensión fluidéz de los niños(as) de 2 años del C.E.E. Rafael

Narváez Cadenillas.

Figura 5: Nivel de Fluidéz en los niños(as) de 2 años del C.E.E. Rafael Narváez

Cadenillas, 2016.

11.

Fuente: Tabla 5.
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Tabla N°6: Nivel de Pronunciación en los niños(as) de 2 años del C.E.E. Rafael Narváez

Cadenillas, 2016.

Pronunciación Escala Pre-Test Post-Test

N° % N° %

Deficiente 0 - 1 2 14.3 1 7.1

Regular 1.5 - 2 3 21.4 2 14.3

Bueno 2.5 -3 9 64.3 11 78.6

Total 14 100 14 100
12.

Fuente: Información obtenida de la base de datos de la Expresión oral.

Descripción: En la tabla 6 se observa que en el pre-test el 64.3% de los niños(as) obtienen

nivel bueno en la dimensión pronunciación y el 21.4% tienen nivel regular, después de

aplicar el Programa LUDILENG (post-test), el 78.6% de los niños(as) obtienen nivel bueno

en la dimensión pronunciación y el 14.3% tienen nivel regular. Denotándose que el

Programa LUDILENG mejora la dimensión pronunciación de los niños(as) de 2 años del

C.E.E. Rafael Narváez Cadenillas.

Figura 6: Nivel de Pronunciación en los niños(as) de 2 años del C.E.E. Rafael Narváez

Cadenillas, 2016.

Fuente: Cuadro 6.
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ANÁLISIS DE SIGNIFICANCIA DE LA “T” DE STUDENT PARA EL

DESARROLLO DE LA EXPRESIÓN ORAL EN NIÑOS DE 2 Y 3 AÑOS DEL

C.E.E RAFAEL NARVÁEZ CADENILLAS, 2016.

Tabla N°7: Prueba de hipótesis del Programa LUDILENG en la expresión oral de los

niños(as) de 2 años del C.E.E. Rafael Narváez Cadenillas, 2016.

Expresión oral Promedio % Diferencia tcal Significancia

Pre-Test 12.50 60% 25% 5.36 p = 0.000 < 0.05

Post-Test 17.82 85% Significativo

Fuente: Información obtenida de la base de datos de la Expresión oral.

Descripción: En la tabla 7 se observa que la diferencia media (post – pre) de la expresión

oral es positivo con una diferencia promedio de 5.32 (25%) la cual quiere decir que la

expresión oral que obtienen los niños(as) en el post test es mayor que en el pre test. También

se observa que el valor de la prueba estadística es tcal = 5.36 con nivel de significancia

menor al 5% (p < 0.05), demostrándose que el Programa LUDILENG mejora

significativamente la expresión oral de los niños(as) de 2 años del C.E.E. Rafael Narváez

Cadenillas, 2016.
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Figura 7: Prueba de hipótesis del Programa LUDILENG en la expresión oral de los

niños(as) de 2 años del C.E.E. Rafael Narváez Cadenillas, 2016.

Elaboración propia

Tabla N°8: Prueba de hipótesis del Programa LUDILENG en la dimensión kinésico de los

niños(as) de 2 años del C.E.E. Rafael Narváez Cadenillas, 2016.

Kinésico Promedio % Diferencia tcal Significancia

Pre-Test 3.89 65% 30% 3.92 p = 0.001 < 0.05

Post-Test 5.68 95% Significativo

Fuente: Información obtenida de la base de datos de la Expresión oral.

Descripción: En la tabla 8 se observa que la diferencia media (post – pre) de la dimensión

kinésico es positivo con una diferencia promedio de 1.79 (30%) la cual quiere decir que la

dimensión kinésico que obtienen los niños(as) en el post test es mayor que en el pre test.

También se observa que el valor de la prueba estadística es tcal = 3.92 con nivel de

significancia menor al 5% (p < 0.05), demostrándose que el Programa LUDILENG mejora

significativamente la dimensión kinésico de los niños(as) de 2 años del C.E.E. Rafael

Narváez Cadenillas, 2016.
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Figura 8: Prueba de hipótesis del Programa LUDILENG en la dimensión kinésico de los

niños(as) de 2 años del C.E.E. Rafael Narváez Cadenillas, 2016.

Elaboración propia

Tabla N°9: Prueba de hipótesis del Programa LUDILENG en la dimensión para lenguaje de

los niños(as) de 2 años del C.E.E. Rafael Narváez Cadenillas, 2016.

Paralenguaje Promedio % Diferencia tcal Significancia

Pre-Test 3.89 65% 20% 3.88 p = 0.001 < 0.05

Post-Test 5.11 85% Significativo

Fuente: Información obtenida de la base de datos de la Expresión oral.

Descripción: En la tabla 9 se observa que la diferencia media (post – pre) de la dimensión

para lenguaje es positivo con una diferencia promedio de 1.21 (20%) la cual quiere decir que

la dimensión para lenguaje que obtienen los niños(as) en el post test es mayor que en el pre

test. También se observa que el valor de la prueba estadística es tcal = 3.88 con nivel de

significancia menor al 5% (p < 0.05), demostrándose que el Programa LUDILENG mejora

significativamente la dimensión para lenguaje de los niños(as) de 2 años del C.E.E. Rafael

Narváez Cadenillas, 2016.
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Figura 9: Prueba de hipótesis del Programa LUDILENG en la dimensión para lenguaje de

los niños(as) de 2 años del C.E.E. Rafael Narváez Cadenillas, 2016.

Elaboración propia

Tabla N°10: Prueba de hipótesis del Programa LUDILENG en la dimensión vocabulario de

los niños(as) de 2 años del C.E.E. Rafael Narváez Cadenillas, 2016.

Vocabulario Promedio % Diferencia tcal Significancia

Pre-Test 1.61 54% 25% 4.17 p = 0.001 < 0.05

Post-Test 2.36 79% Significativo

Fuente: Información obtenida de la base de datos de la Expresión oral.

Descripción: En la tabla 10 se observa que la diferencia media (post – pre) de la dimensión

vocabulario es positivo con una diferencia promedio de 0.75 (25%) la cual quiere decir que

la dimensión vocabulario que obtienen los niños(as) en el post test es mayor que en el pre

test. También se observa que el valor de la prueba estadística es tcal = 4.17 con nivel de

significancia menor al 5% (p < 0.05), demostrándose que el Programa LUDILENG mejora

significativamente la dimensión vocabulario de los niños(as) de 2 años del C.E.E. Rafael

Narváez Cadenillas, 2016.
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Figura 10: Prueba de hipótesis del Programa LUDILENG en la dimensión vocabulario de

los niños(as) de 2 años del C.E.E. Rafael Narváez Cadenillas, 2016.

Elaboración propia

Tabla N°11: Prueba de hipótesis del Programa LUDILENG en la dimensión fluidez de los

niños(as) de 2 años del C.E.E. Rafael Narváez Cadenillas, 2016.

Fluidez Promedio % Diferencia tcal Significancia

Pre-Test 0.86 29% 37% 4.49 p = 0.000 < 0.05

Post-Test 1.96 65% Significativo

Fuente: Información obtenida de la base de datos de la Expresión oral.

Descripción: En el cuadro 11 se observa que la diferencia media (post – pre) de la dimensión

fluidez es positivo con una diferencia promedio de 1.11 (37%) la cual quiere decir que la

dimensión fluidez que obtienen los niños(as) en el post test es mayor que en el pre test.

También se observa que el valor de la prueba estadística es tcal = 4.49 con nivel de

significancia menor al 5% (p < 0.05), demostrándose que el Programa LUDILENG mejora

significativamente la dimensión fluidez de los niños(as) de 2 años del C.E.E. Rafael Narváez

Cadenillas, 2016.
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Figura 11: Prueba de hipótesis del Programa LUDILENG en la dimensión fluidez de los

niños(as) de 2 años del C.E.E. Rafael Narváez Cadenillas, 2016.

Elaboración propia

Tabla N°12: Prueba de hipótesis del Programa LUDILENG en la dimensión pronunciación

de los niños(as) de 2 años del C.E.E. Rafael Narváez Cadenillas, 2016.

Pronunciación Promedio % Diferencia tcal Significancia

Pre-Test 2.25 75% 15% 2.41 p = 0.016 < 0.05

Post-Test 2.71 90% Significativo

Fuente: Información obtenida de la base de datos de la Expresión oral.

Descripción: En la tabla 12 se observa que la diferencia media (post – pre) de la dimensión

pronunciación es positivo con una diferencia promedio de 0.46 (15%) la cual quiere decir

que la dimensión pronunciación que obtienen los niños(as) en el post test es mayor que en el

pre test. También se observa que el valor de la prueba estadística es tcal = 2.41 con nivel de

significancia menor al 5% (p < 0.05), demostrándose que el Programa LUDILENG mejora

significativamente la dimensión pronunciación de los niños(as) de 2 años del C.E.E. Rafael

Narváez Cadenillas, 2016.
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Figura 12: Prueba de hipótesis del Programa LUDILENG en la dimensión pronunciación de

los niños(as) de 2 años del C.E.E. Rafael Narváez Cadenillas, 2016.

Elaboración propia
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DIMENSIONES DIMENSIÓN KINÉSICO DIMENSIÓN PARALENGUAJE DIMENSIÓN VOCABULARIO DIMENSIÓN FLUIDEZ DIMENSIÓN PRONUNCIACIÓN
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RESULTADOS DEL PRE TEST Y POST TEST DEL GRUPO EXPERIMENTAL SEGÚN LAS DIMENSIONES DE LA

VARIABLE DEPENDIENTE EN NIÑOS DE 2 AÑOS DEL C.E.E RAFAEL NARVAÉZ CADENILLAS,TRUJILLO 2016.

Resultados obtenidos de las tablas y figuras
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V. DISCUSIÓN DE RESULTADOS

En la tabla Nº 1 se observa que los puntajes obtenidos del grupo experimental en el pre-

test el 35.7% de los niños(as), obtienen nivel regular en la expresión oral y el 35.7% tienen nivel

bueno, después de aplicar el Programa LUDILENG (post-test), el 78.6% de los niños(as)

obtienen nivel bueno en la expresión oral y el 21.4% tienen nivel regular. Denotándose que el

Programa LUDILENG mejora la expresión oral de los niños(as) de 2 años del C.E.E. Rafael

Narváez Cadenillas, 2016.

En base a logros observados coincidimos con Barrenechea, (2009, pág.14) en su tesis titulada

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, 2009, afirma que: La

expresión oral surge ante la necesidad de comunicarse con otros, la adquisición del lenguaje

oral en los niños empieza de forma espontánea y continua durante la infancia y no es idéntica

en todas las personas.

La expresión oral brinda a los niños y niñas la oportunidad de desarrollar la capacidad para

comunicarse con los demás y de interactuar con las personas de su entorno. A través de él

expresan sus necesidades, intereses, estados emocionales, etc.

En la tabla Nº 2 se observa que los puntajes obtenidos del grupo experimental en el pre-

test el 42.9% de los niños(as), obtienen nivel bueno en la dimensión kinésico y el 35.7% tienen

nivel regular, después de aplicar el Programa LUDILENG (post-test), el 100% de los niños(as)

obtienen nivel bueno en la dimensión kinésico. Denotándose que el Programa LUDILENG

mejora la dimensión kinésico de los niños(as) de 2 años del C.E.E. Rafael Narváez Cadenillas,

2016.
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En base a logros observados coincidimos con Escalante & Caldera (2008, pág.19) en su libro

titulado “Literatura para niños: una forma natural de aprender a leer”, afirman que: El

contacto con libros para niños se puede presentar desde antes de nacer o desde la cuna,

cuando se coloca en las manos del niño su primer libro o cuando escucha las rimas que por

generaciones cantaron madres y abuelas. Cómo olvidar: Arroz con leche, El chorrito, Los

pollitos, La muñeca vestida de azul, Duérmete mi niño, Mambrú, El Barquito. Estos eventos

llenos de melodía, vocabulario e imágenes van constituyendo el lenguaje que le permite al

niño entender el mundo y el lugar que él ocupa. Tal es el caso de Rubén quien, al año, ante la

lectura del cuento Juguemos en el bosque, reaccionaba con risas de agrado al escuchar la voz

“grave” del lobo a medida que se viste para salir a atrapar a las ovejas y las voces “risueñas”

de éstas quienes quieren jugarle una broma. Hoy, a los dos años, es Rubén quien al pasar las

hojas del libro hace emocionado la voz del lobo mientras señala cada prenda de ropa que éste

se va poniendo.

En la tabla N° 3 se observa que los puntajes obtenidos del grupo experimental en el pre-

test el 57.2% de los niños(as) obtienen nivel bueno en la dimensión para lenguaje y el 21.4%

tienen nivel regular, después de aplicar el Programa LUDILENG (post-test), el 78.6% de los

niños(as) obtienen nivel bueno en la dimensión para lenguaje y el 21.4% tienen nivel regular.

Denotándose que el Programa LUDILENG mejora la dimensión para lenguaje de los niños(as)

de 2 años del C.E.E. Rafael Narváez Cadenillas, 2016.

En base a los logros observados coincidimos con los autor Ugaz (2014. pág. 45) en su artículo

“Expresión oral en el nivel inicial de educación básica regular”, afirman que: La adquisición

del lenguaje oral en el niño y en la niña empieza en forma espontánea y continúa durante toda

la infancia y no es consecuencia sólo del desarrollo biológico y psicológico, también es

aprendizaje cultural relacionado con el medio de vida de cada niño. Por ende el proceso de
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construcción del lenguaje está estrechamente ligado a la necesidad de comunicación y a la

estimulación del medio; por esto, resulta indispensable que la escuela ofrezca variadas,

auténticas y significativas experiencias comunicativas.

En la tabla N°4 se observa que los puntajes obtenidos del grupo experimental en el pre-

test el 42.9% de los niños(as) obtienen nivel regular en la dimensión vocabulario y el 35.7%

tienen nivel deficiente, después de aplicar el Programa LUDILENG (post-test), el 64.3% de los

niños(as) obtienen nivel bueno en la dimensión vocabulario y el 28.6% tienen nivel regular.

Denotándose que el Programa LUDILENG mejora la dimensión vocabulario de los niños(as) de

2 años del C.E.E. Rafael Narváez Cadenillas, 2016.

Referente a ello las investigadoras Paúcar, & Hurtado (2013, pág. 46)  en su tesis

“Características de la expresión verbal en niños preescolares de la región callao” manifiestan:

La vocalización de los sonidos se extiende hasta la expresión de la palabra voluntaria,

ejecutándose por medio de un procedimiento apoyado en la opción de caracteres asociativos y

aptitudes de las imágenes auditivas. Ante ello la madurez y competencia de la expresión oral

ligada al vocabulario están en enlazadas con la adquisición y la evolución del dinamismo

motor de las funciones elementales del lenguaje.

En la tabla N°5 se observa que los puntajes obtenidos del grupo experimental en el pre-

test el 71.4% de los niños(as) obtienen nivel deficiente en la dimensión fluidez y el 21.4% tienen

nivel bueno, después de aplicar el Programa LUDILENG (post-test), el 50.0% de los niños(as)

obtienen nivel bueno en la dimensión fluidez y el 28.6% tienen nivel regular. Denotándose que el

Programa LUDILENG mejora la dimensión fluidez de los niños(as) de 2 años del C.E.E. Rafael

Narváez Cadenillas, 2016.
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Se denota que existe mejora en la dimensión fluidez con el Programa LUDILENG, por tanto

la autora Ribes (2016, pág.1) en su artículo afirma: La fluidez es la capacidad de expresarse

correctamente con cierta facilidad y espontaneidad. Es decir está determinada por el área

creativa, lingüística y semántica.

En la tabla N°6 se observa que los puntajes obtenidos del grupo experimental en el pre-

test el 64.3% de los niños(as), obtienen nivel bueno en la dimensión pronunciación y el 21.4%

tienen nivel regular, después de aplicar el Programa LUDILENG (post-test), el 78.6% de los

niños(as) obtienen nivel bueno en la dimensión pronunciación y el 14.3% tienen nivel regular.

Denotándose que el Programa LUDILENG mejora la dimensión pronunciación de los niños(as)

de 2 años del C.E.E. Rafael Narváez Cadenillas, 2016.

En base a logros observados coincidimos con  Baralo (2000, pág.21) en su libro titulado

“El desarrollo de la expresión oral en el aula”, afirma que: Loa infantes 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 aprendizaje de una palabra implica asociar su sonido con su significado; son dos procesos

diferentes: por un lado, aprender la estructura sonora, reconocer la palabra y poder pronunciarla;

por otro, apoderarse del concepto que expresa y asignarlo a una categoría semántica más o

menos amplia: formas, colores, cantidad, comida, acción, etc.

En la tabla N°7 se observa que la diferencia media (post – pre) de la expresión oral es

positivo con una diferencia promedio de 5.32 (25%) la cual quiere decir que la expresión oral

que obtienen los niños(as) en el post test es mayor que en el pre test. También se observa que el

valor de la prueba estadística es tcal = 5.36 con nivel de significancia menor al 5% (p < 0.05),
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demostrándose que el Programa LUDILENG mejora significativamente la expresión oral de los

niños(as) de 2 años del C.E.E. Rafael Narváez Cadenillas, 2016.

Coincidiendo al respecto con el Ministerio de Educación (2001.pág 80), sostiene que la

expresión oral brinda a las niñas y a los niños la oportunidad de desarrollar la capacidad para

comunicarse con los demás y de interactuar con las personas de su entorno. A través de él

expresan sus necesidades, intereses, estados emocionales, etc. Desde la emisión de la primera

palabra, la expresión oral se desarrolla velozmente, lo que permite que alrededor de los cuatro

años de edad las niñas y los niños puedan expresar sus pensamientos a fin de ser

comprendidos por todos. Sin embargo, muchos niños y niñas tienen un lenguaje reducido por

falta de estimulación. Esta situación va a afectar los aprendizajes futuros de lectura y

escritura. Para prevenir problemas, en este sentido, es importante programar muchas y

variadas experiencias que den oportunidades de hablar a todos y a todas.

En la tabla N°8 se observa que la diferencia media (post – pre) de la dimensión kinésico

es positivo con una diferencia promedio de 1.79 (30%) la cual quiere decir que la dimensión

kinésico que obtienen los niños(as) en el post test es mayor que en el pre test. También se

observa que el valor de la prueba estadística es tcal = 3.92 con nivel de significancia menor al

5% (p < 0.05), demostrándose que el Programa LUDILENG mejora significativamente la

dimensión kinésico de los niños(as) de 2 años del C.E.E. Rafael Narváez Cadenillas, 2016.

Por ello Ugaz (2014. pág. 43) en su artículo: “Expresión oral en el nivel inicial de educación

básica regular”, arribo que la dimensión kinésica es aquella que estudia el significado

expresivo, o comunicativo de los movimientos corporales y de los gestos aprendidos o somato

- génicos, no orales, de percepción visual, auditiva o táctil, solos o en relación con la

estructura lingüística y paralingüística y con la situación comunicativa.
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En la tabla N°9 se observa que la diferencia media (post – pre) de la dimensión para

lenguaje es positivo con una diferencia promedio de 1.21 (20%) la cual quiere decir que la

dimensión para lenguaje que obtienen los niños(as) en el post test es mayor que en el pre test.

También se observa que el valor de la prueba estadística es tcal = 3.88 con nivel de significancia

menor al 5% (p < 0.05), demostrándose que el Programa LUDILENG mejora

significativamente la dimensión para lenguaje de los niños(as) de 2 años del C.E.E. Rafael

Narváez Cadenillas, 2016. Por ello Fernández & Arce (2014.pág.55) en su libro "Escuchemos el

lenguaje del niño": normalidad versus signos de alerta manifiesta que en torno a los 2-3 años, los

niños ganarán importancia en el desarrollo del habla (expresión), no tanto en su calidad (existen

aún muchos errores articulatorios) como en su cantidad. Nos interesa el grado de comprensión de

instrucciones y el desarrollo de la interacción social (observación de los iguales).

En la tabla N°10 se observa que la diferencia media (post – pre) de la dimensión

vocabulario es positivo con una diferencia promedio de 0.75 (25%) la cual quiere decir que la

dimensión vocabulario que obtienen los niños(as) en el post test es mayor que en el pre test.

También se observa que el valor de la prueba estadística es tcal = 4.17 con nivel de significancia

menor al 5% (p < 0.05), demostrándose que el Programa LUDILENG mejora

significativamente la dimensión vocabulario de los niños(as) de 2 años del C.E.E. Rafael

Narváez Cadenillas, 2016.

En base a los logros observados coincidimos con el Ministerio de Educación (2000 pág.6),

que el lenguaje oral (vocabulario), surge ante la necesidad de comunicarse con otros. Todos

aprendemos a hablar, escuchando y hablando con las personas que nos rodean, por una

necesidad fundamental del ser humano, la de comunicarse. La adquisición del lenguaje oral

(vocabulario), en el niño empieza en forma espontánea y continúa durante toda la infancia y

no es consecuencia sólo del desarrollo biológico y psicológico, tampoco es idéntica en todas
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las personas; es aprendizaje cultural relacionado con el medio de vida de cada niño. Su

desarrollo está estrechamente ligado al desarrollo de la función de representación

(simbolización) y a las  oportunidades comunicativas que ofrezca el medio. Por esto, resulta

indispensable que la escuela ofrezca experiencias significativas, que puedan ser representadas

y expresadas a través del lenguaje.

Asimismo el Ministerio de Educación, en las Rutas de aprendizaje (2015 pág.75), manifiesta

que para expresarse, el niño emplea un vocabulario de uso frecuente. Este tipo de vocabulario

corresponde a las palabras que aquel utiliza de manera cotidiana en su entorno familiar,

escolar y local, de acuerdo con su variedad dialectal.

Para Gonzales y Quesada, 1997 citado por Balcázar & Rivera & Chacón (2013) El

vocabulario inicialmente (a partir del año) es escaso, pero a partir de los dos años se acelera

considerablemente por lo que no es raro un vocabulario de casi 300 palabras al final del

segundo año. El vocabulario o riqueza léxica que posee el lector es por lo tanto esencial para

el desarrollo de la lectura

Con respecto al desarrollo del vocabulario en los niños peruanos de 8 a 30 meses, han

encontrado que, a partir de los dos años, presentan cierto retraso en la adquisición del

vocabulario en comparación con una muestra de niños mexicanos.

Por lo que se concluye que la relación madre-niño en los primeros años de vida es

fundamental para el desarrollo del lenguaje; además planteó que en nuestro país hay factores

de marginalidad que reduce el curso normal de desarrollo lingüístico cognitivo.

En la tabla N° 11 se observa que la diferencia media (post – pre) de la dimensión fluidéz

es positivo con una diferencia promedio de 1.11 (37%) la cual quiere decir que la dimensión

fluidéz que obtienen los niños(as) en el post test es mayor que en el pre test. También se observa

que el valor de la prueba estadística es tcal = 4.49 con nivel de significancia menor al 5% (p <

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/

 

 



81

0.05), demostrándose que el Programa LUDILENG mejora significativamente la dimensión

fluidéz de los niños(as) de 2 años del C.E.E. Rafael Narváez Cadenillas, 2016.

En base a los logros obtenidos coincidimos con Vargas (2008, pág. 20) en su tesis titulada

“desarrollo de la fluidez oral en ELE”, afirma que: la fluidez es utilizada como un criterio de

evaluación de la producción oral, manifiesta que la importancia del análisis de la fluidez se

basa en el hecho de que puede ser un parámetro de evaluación para determinar las destrezas o

la competencia que tiene un individuo en una lengua.

Según Acuña (2004) citado por Balcázar & Rivera & Chacón (2013)  los recién nacidos

poseen una facultad de mecanismos perceptivos y cognitivos que le permiten interactuar con

el mundo exterior, cuando nacen pueden localizar los sonidos de la voz humana escuchados

previamente en el vientre materno. Cuando el niño produce sus primeras palabras puede

transmitir diferentes estados de ánimo. Al iniciar su interacción con la madre en un mundo

que le es nuevo, recurre a utilizar el llanto como primer medio para dar a conocer ciertas

necesidades, con el pasar del tiempo irá 43 madurando este tipo de comunicación pasando al

balbuceo y pequeñas estructuras que con el pasar del tiempo cobrarán un sentido y serán

palabras que se tornen fluidas dentro de un discurso.

En la tabla N°12 se observa que la diferencia media (post – pre) de la dimensión

pronunciación es positivo con una diferencia promedio de 0.46 (15%) la cual quiere decir que la

dimensión pronunciación que obtienen los niños(as) en el post test es mayor que en el pre test.

También se observa que el valor de la prueba estadística es tcal = 2.41 con nivel de significancia

menor al 5% (p < 0.05), demostrándose que el Programa LUDILENG mejora

significativamente la dimensión pronunciación de los niños(as) de 2 años del C.E.E. Rafael

Narváez Cadenillas, 2016.
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Por tanto el Ministerio de educación, en las Rutas de aprendizaje (2015.pág. 87) manifiesta

que la pronunciación, es la acción y efecto de pronunciar (articular y emitir sonidos para

hablar, resaltar, resolver, declararse a favor o en contra de algo o de alguien).
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VI. CONCLUSIONES

1. Se demostró la aplicación del programa LUDILENG para mejorar la expresión oral de los

niños de 2 años del C.E.E Rafael Narváez Cadenillas, 2016. Resultados que fueron

confirmados con la prueba T student que arrojó un valor calculado (tc=5,36) mayor que el

nivel crítico (t=1,7).

2. Los niños de 2 años del grupo pre -experimental al aplicar el pre test se ubicaron en el

nivel deficiente de 28,6%.Sin embargo finalizada la aplicación de las sesiones de

aprendizaje del programa LUDILENG los niños del grupo pre-experimental lograron

cambios significativos. Estas cifras se redujo a un 21,4% y avanzaron al nivel bueno

78,6%.

3. El programa LUDILENG basado en el enfoque Federico Froebel utilizó actividades de

aprendizajes basados en juegos verbales que despiertan el interés del infante, satisfacen sus

necesidades y superan las deficiencias lingüistas en los niños de 2 años del C.E.E Rafael

Narváez Cadenillas, 2016.

4. Se evidenció que los niños del grupo pre-experimental en el pre test se encontraron en un

nivel deficiente del 28,6 % y al aplicar el programa LUDILENG con sus dimensiones

aumento en el grupo pre experimental a un 78,6%.

5. Las conclusiones que anteceden demuestran que el programa LUDILENG mejoró

significativamente la expresión oral de los niños de 2 años del C.E.E Rafael Narváez

Cadenillas, 2016 con lo que queda demostrada la aceptación de la hipótesis.
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VII. SUGERENCIAS

1- Las docentes de Educación Inicial deben hacer uso  adecuado de estrategias y métodos que

ayuden a mejorar y estimular la expresión oral en niños de 2 años del nivel inicial.

2- Implementar un programa de capacitación a las docentes del nivel inicial para que se

informen e instruyan con estrategias innovadoras en el uso adecuado de la expresión oral a

través del Juego.

3- Los directores de las Instituciones Estatales y Privadas del nivel Inicial deben fomentar el

uso y la estrategia adecuada para mejorar la expresión oral en niños de 2 años;

con la finalidad de incrementar y potenciar el vocabulario, fluidez y el nivel silábico.

4- Dar alcances a los padres de familia respecto al uso de ejercicios oro faciales y técnicas

lúdicas que ayudan a estimular la expresión oral de sus niños.
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ANEXO 01

PRUEBA PARA

EVALUAR LA EXPRESIÓN ORAL

PRE Y POST TEST
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PRUEBA

PARA EVALUAR LA EXPRESIÓN ORAL EN LOS NIÑOS DE 2 Y 3 AÑOS DEL C.E.E

RAFAEL NARVAÉZ CADENILLAS.

NOMBRE:

EDAD: FECHA

EXPRESIÓN ORAL

ÍTEM

1. Sonríe al tocar el silbato.
 Inicio                  (0)

 Proceso (0.5)

 Logro (1)

2. Mueve su boca de un lado a otro siguiendo la indicación de la docente.

 Inicio                  (0)

 Proceso (0.5)

 Logro                 (1)

3. Mueve su lengua siguiendo una canción “Lengua saltarina”.

 Inicio                  (0)

 Proceso (0.5)

 Logro                 (1)

4. Imita los sonidos de la canción “Mi familia son músicos de honores”.

 Inicio                  (0)

 Proceso (0.5)

 Logro                 (1)

Yo tengo en mi boca una lengua saltarina,

que salta que  se asoma y saluda a su

vecina.

Salta así clo clo clo (bis)

Otra vez clo clo salta asi clo clo

Mi amiga algunas veces es algo

concullenta, sale de la boca y después

comenta ummm.
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5. Mueve sus Labios: Arriba y abajo con ayuda del dedo índice.
 Inicio                  (0)

 Proceso (0.5)

 Logro                 (1)

6. Imita la emoción que observa  en el dado de las emociones.

 Inicio                  (0)

 Proceso (0.5)

 Logro                 (1)

7. Emite sonidos de medios: Marítimos (barco), Aéreos (avión), Terrestre (camión).

 Inicio (0)

 Proceso (0.5)

 Logro                 (1)

8. Emite el sonido de los animales: Pato, Perro, Gallo y Gato.

 Inicio                  (0)

 Proceso (0.5)

 Logro                 (1)

9. Participa con alegría al escuchar la canción La estrellita.
 Inicio                  (0)

 Proceso (0.5)

 Logro                 (1)
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10. Cloquea al ritmo de la canción: el pájaro carpintero.
 Inicio                  (0)

 Proceso (0.5)

 Logro                 (1)
11. Sopla la flauta una y dos veces con la indicación de la docente.

 Inicio                  (0)

 Proceso (0.5)

 Logro                 (1)

12. Vibra los labios y la lengua al ritmo de la canción: la lechuza

 Inicio                  (0)

 Proceso (0.5)

 Logro                 (1)

13. Menciona los nombres de los animales de la granja gamarrilla: caballo, cuy, conejo,
tortuga, pato, gallina, chivo, oveja.

 Inicio                  (0)

 Proceso (0.5)

 Logro                 (1)
14. Escucha con atención cuando se relata el cuento la granja gamarrilla.

 Inicio                  (0)

 Proceso (0.5)

 Logro                 (1)

La lechuza, la lechuza, hace shhh, hace

shhh.

Todos calladitos, como la lechuza, hacen

shhh, hacen shhh.

La lechuza, la lechuza, hace shhh, hace

shhh.

El pájaro carpintero

Las tuvo que pagar

Con elástico de goma

Y alambre de metal.

Con elástico de goma

Y alambre de metal
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15. Relata un cuento al observar imágenes de los animales de la granja gamarrilla: caballo,
cuy, conejo, tortuga, pato, gallina, chivo, oveja.

 Inicio                  (0)

 Proceso (0.5)

 Logro                 (1)
16. Menciona las características de los animales de la granja gamarrilla: caballo, cuy, conejo,

tortuga, pato, gallina, chivo, oveja.

 Inicio                  (0)

 Proceso (0.5)

 Logro                 (1)

17. Expresa sus ideas después de haber escuchado el cuento.
 Inicio                  (0)

 Proceso (0.5)

 Logro                 (1)

18. Relata un cuento según sus posibilidades.
 Inicio                  (0)

 Proceso (0.5)

 Logro                 (1)

19. Menciona el nombre de los objetos que se le muestra: carro, barco y un avión.

 Inicio                  (0)

 Proceso (0.5)

 Logro                 (1)
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20. Repite el nombre de las frutas en bits con la letra “M”: Mochila, mesa maracas,
motocicleta de juguete.

 Inicio                  (0)

 Proceso (0.5)

 Logro                 (1)

21. Repite el nombre de las frutas en bits con la letra “P”: Pañuelos, panderetas, plumones,
pizarra, pelota.

 Inicio                  (0)

 Proceso (0.5)

 Logro                 (1)
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ANEXO 02

TABLA DE ESPECIFICACIONES

DE LA

PRUEBA
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TABLA DE ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA PARA EVALUAR LA

EXPRESIÓN ORAL EN LOS NIÑOS DE 2 Y 3 AÑOS DEL C.E.E RAFAEL

NARVAÉZ CADENILLAS.

ASPECTOS DIMENSIONES SUBDIMENSIONES INDICADORES ITEMES PUNTAJE %

EXPRESIÓN
ORAL

Kinésico

Gestos

Muestra alegría
con una sonrisa al
manipular los
objetos con ambas
manos.

Sopla el
silbato
emitiendo
sonido
largo.

1 4.76%

Realiza gestos con
la boca.

Mueve su
boca de un
lado a otro
siguiendo
la
indicación
de la
docente.

1 4.76%

Mueve su lengua
intentando llegar a
su nariz.

Mueve su
lengua
siguiendo
una
canción
“Lengua
saltarina”.

1 4.76%

Expresión Facial

Realiza diferentes
sonidos con la
boca.

Imita los
sonidos
que realiza
la docente
con la
flauta.

1 4.76%

Realiza diferentes
movimientos en
los labios
haciéndolo sonar.

Mueve su
boca: Abre
– Cierra.

1 4.76%

Expresa diferentes
emociones
utilizando el dado.

Imita la
emoción
que sale en
el dado de
las
emociones.

1 4.76%

Emite sonidos
onomatopéyicos de
diferentes medios
de transporte.

Emite
sonidos de
medios:
Marítimos
(barco), 1 4.76%
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Paralenguaje Tono

Aéreos
(avión),
Terrestre
(camión).

Emite sonidos
onomatopéyicos de
diferentes
animales.

Emite el
sonido de
los
animales:
Pato,
Perro,
Gallo y
Gato.

1 4.76%

Demuestra agrado
al oír sonidos
melodiosos.

Tararea al
escuchar
música
instrument
al: La
estrellita

1 4.76%

Ritmo

Realiza
movimientos
bucolinguisticos
con música.

Cloquea al
ritmo de la
canción: la
lechuza.

1 4.76%

Sopla la
flauta una
y dos
veces con
la
indicación
de la
docente.

1 4.76%

Vibra los
labios y la
lengua al
ritmo de
una
canción: El
pájaro
carpintero.

1
4.76%

Nombra los
animales que
observa en el
cuento.

Menciona
los
nombres
de los
animales
de la
granja
gamarrilla:
caballo,
cuy,
conejo,

1 4.76%
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Vocabulario

tortuga,
pato,
gallina,
chivo,
oveja.

Responde a
preguntas
realizadas por la
docente, sobre el
cuento.

Escucha
con
atención
cuando se
relata el
cuento la
granja
gamarrilla.

1 4.76%

Expresa ideas al
narrar un cuento.

Relata un
cuento al
observar
imágenes
de los
animales
de la
granja
gamarrilla:
caballo,
cuy,
conejo,
tortuga,
pato,
gallina,
chivo,
oveja.

1 4.76%

Fluidez

Nombra las
características de
los animales.

Menciona
las
característi
cas de los
animales
de la
granja
gamarrilla:
caballos,
cuy,
conejos,
tortugas,
patos,
gallinas,
chivos,
ovejas.

1 4.76%

Verbaliza lo que
observa en las
imágenes del
cuento.

Expresa
sus ideas al
observar
objetos
concretos:
muppets,
frutas,
carne,
cocina,

1 4.76%
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olla.
Narra una historia
con sus propias
palabras.

Relata un
cuento
según sus
posibilidad
es.

1 4.76%

Pronunciación

Expresa el nombre
de los medios de
trasporte al
observar los
objetos.

Menciona
el nombre
de los
objetos que
se le
muestra:
carro,
barco y un
avión.

1 4.76%

Menciona el
contenido de las
imágenes que
empiezan con la
letra “M”

Repite el
nombre de
las frutas
en bits con
la letra
“M”:
melón,
mandarina,
mora,
membrillo.

1 4.76%

Menciona el
contenido de las
imágenes que
empiezan con la
letra “P”

Repite el
nombre de
las frutas
en bits con
la letra
“P”:
paracaídas,
pelota,
pluma,
paraguas.

1
4.76%

TOTAL N°21 21 100%
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LEYENDA

0:

0.5:

1:

VALORACIÓN

21-18

14-17

9-14

0-8

Alta Expresión Oral.

Media Expresión oral.

Baja.

Deficiente.

Inicio

Proceso

Logrado
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ANEXO 03

FOTOS DEL PRE Y POST TEST PARA

EVALUAR LA EXPRESIÓN ORAL
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Foto N°1

Flauta como instrumento

evaluador para aplicar

la prueba.

PRE TEST

Foto N°2

Cuento como instrumento

evaluador para aplicar

la prueba.
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Foto N°3

La docente leyendo el cuento

para tomar la prueba.

Foto N°4

La docente tocando

la flauta para tomar la prueba

POST TEST
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ANEXO 04

ESQUEMA DE PROGRAMA

ANEXO 04

PROGRAMA LUDILENG PARA

MEJORAR LA EXPRESIÓN ORAL
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I. DATOS INFORMATIVOS:

1.1. DENOMINACIÓN: Programa LUDILENG para mejorar la expresión oral en niños

de 2 años, del C.E.E Rafael Narváez Cadenillas, 2016.

1.2. AUTORAS:

 Espejo Guzmán, Jossy María.

 Valles Inga, Gabriela del Pilar.

 Vergara Narro, Tania Guisela.

1.3. USUARIOS : 14 Niños  y Niñas de 2 años.

1.3.LUGAR: Centro Educativo Experimental Rafael Narváez Cadenillas.

1.5. DURACIÓN : 3 meses.

Fecha de Inicio: 01 de Septiembre de 2016.

Fecha de Término: 30 de Noviembre de 2016.

II. FUNDAMENTACIÓN:

El programa LUDILENG está orientado para desarrollar el uso adecuado de la expresión

oral en niños de 2 años, mediante el cual se busca que los niños y niñas sean capaces de

expresar con fluidez mensajes verbales.

Para (Calero,M, 2003) , Froebel afirma que las actividades de aprendizaje programadas

están sustentadas en el juego, el cual es el mayor grado del desarrollo del niño , por ser la
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manifestación libre y espontánea del interior, la manifestación del interior exigida por el

interior mismo, según la significación propia  de la voz del juego.

Durante el juego, el infante inicia gozosamente su trato con otros niños; ejercita su

lenguaje hablado y mímico, desarrolla y domina sus músculos, adquiriendo conciencia de

su utilidad, comprende las distancias y demás obstáculos que el medio físico opone a sus

deseos.

III. OBJETIVOS:

OBJETIVO GENERAL:

Mejorar la expresión oral en los niños de 2 años del C.E.E Rafael Narváez Cadenillas,

2016.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

 Identificar el nivel de expresión oral en los niños de 2 años del C.E.E Rafael Narváez

Cadenillas.

 Promover el desarrollo adecuado de la expresión oral en niños de 2 años del C.E.E

Rafael Narváez Cadenillas.

 Incrementar la fluidez verbal de la expresión oral en niños de 2 años del C.E.E Rafael

Narváez Cadenillas.

 Potenciar el nivel silábico de la expresión oral, usando como estrategia el juego, en

niños de 2 años del C.E.E Rafael Narváez Cadenillas.
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IV. METAS:

Se espera que el 70% de los niños y niñas del C.E.E Rafael Narváez Cadenillas de

Trujillo pase del nivel pre lingüístico y se ubiquen en el nivel Lingüístico.

V. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS :

Cada actividad se realizará tomando en cuenta la siguiente secuencia metodológica:

Divertijuego: Es aquella secuencia donde los niños realizarán juegos libres.

En esta secuencia la participación de la docente es observar como los niños jugarán y se

relacionarán con sus demás compañeros. Es decir la docente no interviene en el juego de

los niños.

Asamblea: Esta secuencia consiste en que la docente brindará normas y reglas a los

infantes, para luego empezar a desarrollar la actividad.

Descubrimiento: Consiste en motivar y despertar el interés del niño para descubrir

diversos materiales, que ayudará en su proceso aprendizaje.

Maniexplora: Esta secuencia consiste en manipular y explorar los materiales con las

manos. De este modo se reconocerá e identificará los materiales con los que se está

trabajando.

Integramanía: La docente se integra en el momento maniexplora de los infantes para

efectuar una relación más sociable e interactiva con los educandos.

Diálogo: Consiste en una conversación amena entre el educando y la educadora sobre la

actividad que se ha trabajado.

Evaluación: Se hará uso de la Escala numérica.
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Escala numérica:

Consiste en una lista de números con claves, es uno de los tipos de escala más

sencillos. El docente marca en las casillas correspondientes el número que indica el grado

hasta donde se presenta la característica o rasgo que se ofrece en forma de indicador; se

asignan valores generalmente de 1 a 5. Gil (1990)

SELECCIÓN DE AREAS, CAPACIDADES, INDICADORES

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES TÉCNICAS E

INSTRUMENTOS

C

O

M

U

N

I

C

A

C

I

Ó

N

Expresión y
apreciación
artística.

Expresa sus
sensaciones,
emociones,
vivencias
explorando y
haciendo uso de
diversos
materiales.

Muestra alegría
con una sonrisa
al manipular el
silbato con
ambas manos. Escala numérica

Se expresa con su
cuerpo
manteniendo el
equilibrio, la
velocidad y la
dirección de sus
movimientos.

Mueve la boca de
un lado a otro,
imitando a la
maestra. Escala numérica

Se expresa con su
cuerpo
manteniendo el
equilibrio, la
velocidad y la
dirección de sus
movimientos.

Mueve su lengua
intentando llegar
a su nariz, al
escuchar la
canción “Lengua
saltarina”.

Escala numérica

Se expresa
mediante
canciones
sencillas con

Realiza sonidos
de la trompeta,
clarinete, violín,
tambor; al
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variaciones de
melodías,
intensidad y
velocidad.

escuchar la
canción Mi
familia son
músicos de
honores.

Escala numérica

Se expresa con su
cuerpo
manteniendo el
equilibrio, la
velocidad y la
dirección de sus
movimientos.

Mueve los labios,
haciéndolos
sonar, con ayuda
de los dedos
índice.

Escala numérica

Expresa sus
sensaciones,
emociones,
vivencias
explorando y
haciendo uso de
diversos
materiales.

Representa las
emociones de la
alegría y la
tristeza,
utilizando el
dado.

Escala numérica

Expresión y
comprensión
oral.

Produce sonidos
onomatopéyicos y
los introduce en
sus melodías.

Emite sonidos
onomatopéyicos
de diferentes
medios de
trasporte (Carro,
avión, barco) con
la boca.

Escala descriptiva

Produce sonidos
onomatopéyicos y
los introduce en
sus melodías.

Emite sonidos
onomatopéyicos
de diferentes
animales (perro,
gato, gallo, pato,
vaca, caballo)
con entusiasmo.

Escala descriptiva

Expresión y
apreciación
artística.

Se expresa
mediante
canciones
sencillas con
variaciones de
melodías,

Demuestra
agrado con una
sonrisa al oír la
canción estrellita.

Escala descriptiva
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intensidad y
velocidad.

Se expresa
mediante
canciones
sencillas con
variaciones de
melodías,
intensidad y
velocidad.

Realiza
movimientos
bucolingüísticos
con música. Escala numérica

Comprensión de
imágenes y
símbolos.

Observa y expresa
de forma oral el
contenido de
diferentes textos:
una imagen.

Nombra los
animales
(caballo, cuy,
conejo, tortuga,
pato, gallina,
chivo, oveja) que
observa en el
cuento.

Escala numérica

Observa y expresa
de forma oral el
contenido de
diferentes textos:
una imagen.

Verbaliza lo que
observa en las
imágenes del
cuento: La
Granja
Gamarilla.

Escala numérica

Expresión y
comprensión
oral.

Comunica sus
deseos y
emociones
positivas o
negativas,
utilizando
palabras y frases
simples.

Expresa sus ideas
al observar las
imágenes para
crear un cuento.

Escala numérica

Nombra objetos,
animales y
personas de su
entorno,
incrementando su
vocabulario de 10
a 20 palabras.

Nombra las
características de
los animales:
caballos, cuy,
conejos, tortugas,
patos, gallinas,
chivos, ovejas;
en  forma clara.

Escala numérica
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Responde a
preguntas
sencillas
acompañando su
respuesta oral con
gestos y
movimientos.

Responde a
preguntas
realizadas por la
docente, sobre el
cuento: Los
Gusanos.

Escala numérica

Nombra objetos,
animales y
personas de su
entorno,
incrementando su
vocabulario de 10
a 20 palabras.

Expresa el
nombre de los
medios de
transporte al
observar los
objetos: carro,
avión y barco.

Escala numérica

Comprensión de
imágenes y
símbolos.

Observa y expresa
de forma oral el
contenido de
diferentes textos:
una foto.

Menciona el
contenido de las
imágenes que
empiezan con la
letra “M”:
mochila, mesa,
maracas.

Escala numérica

Observa y expresa
de forma oral el
contenido de
diferentes textos:
una foto.

Menciona el
contenido de las
imágenes que
empiezan con la
letra “P”: pelota,
pañuelo y
pandereta.

Escala numérica
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VI. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

N°. DENOMINACIÓN FECHA DURACIÓN

Aplicación del pre test Del 06 al 07 de

Setiembre

2  días

Aplicación del programa de

actividades significativas:

1. Mostramos alegría al tocar el silbato. 08 de Setiembre 2016 45 minutos

2. Jugamos con la boca. 09 de Setiembre 2016 45 minutos

3. Jugamos con la lengua. 22 de Septiembre 2016 45 minutos

4. Realizamos sonidos al ritmo de la

canción: “Mi familia son músicos de

honores”.

22 de  Septiembre 2016 45 minutos

5. Jugamos con los labios haciéndolos

sonar.

22 de  Septiembre  2016 45 minutos

6. Nos divertimos con nuestro dado de

emociones.

28 de  Septiembre  2016 45 minutos

7. Conocemos los sonidos

onomatopéyicos de los medios de

transporte.

29 de  Septiembre  2016 45 minutos

8. Reconocemos los sonidos de los

animales.

30 de  Septiembre  2016 45 minutos

9. Tarareamos al ritmo de la canción

“La estrellita”.

3 de Octubre 2016 45 minutos

10. Cloquea al ritmo de una la canción

“El pájaro carpintero”.

4 de Octubre 2016 45 minutos

11. Soplamos nuestra flauta. 5 de  Octubre  2016 45 minutos

12. Vibramos los labios al ritmo de una

canción “La lechuza”.

6 de  Octubre  2016 45 minutos

13. Identificamos animales del cuento. 7 de  Octubre 2016 45 minutos

14. El cuento: La granja Gamarrilla. 12 de  Octubre  2016 45 minutos

15. Creamos nuestro cuento educativo. 13 de  Octubre 2016 45 minutos

16. Reconocemos las características de 14 de   Octubre  2016 45 minutos
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VII. RECURSOS :

7.1.Recursos materiales.

los animales.

17. Cuento motor: Los gusanos. 20 de   Octubre  2016 45 minutos

18. Conocemos los medios de

transportes.

21 de   Octubre  2016 45 minutos

19. Identificamos imágenes y objetos

con la letra “M”.

27 de   Octubre  2016 45 minutos

20. Identificamos imágenes y objetos

con la letra “P”.

28 de   Octubre  2016 45 minutos

Aplicación del post test 2- 3 - 4 de Noviembre

2016

2 días

DESCRIPCIÓN CANTIDAD COSTO

Impresiones A3 15 Impresiones s/15.00

Impresiones 80 impresiones s/6.50

Cartón dúplex 2 Cartones dúplex s/ 4.00

Silicona 3 Silicona liquida s/15.00

Cinta de embalaje 1 Cinta de embalaje s/ 5.00

Tijera 3 Tijeras s/ 2.00

Cartulinas Escolar 5 Cartulinas Escolares s/2.50

CD 1 Cd s/ 2.00

Flautas 15 Flautas s/30.00

Carros de juguete 14 Cartones dúplex s/ 4.00

Barcos de juguete 14 Cajas s/20.00

Aviones de Juguete 14 Cajas s/20.00

Muppets 4 s/20.00

USB 2 s/60.00

TOTAL s/206.00
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7.2.Recursos metodológicos.

Escala numérica

VIII. EVALUACIÓN: Se hará uso de la Escala numérica aplicada durante cada una de las

actividades significativas.

IX. LINKOGRAFÍAS

@ Baralo,M. (2000). El desarrollo de la expresión oral en el aula de E/LE.
Linguistica. Obtenido de http://www.nebrija.com/revista-
linguistica/files/articulosPDF/8.Baralo1.pdf

@ Gloria,M. (20 de Octubre de 2010). Actividades y juegos para la estimulación
del lenguaje oral (Mensaje de Blog). Obtenido de
http://lapaginadejazmin.blogspot.pe/2010/10/actividades-y-juegos-para-la.html

@ MINEDU. (2011). El desarrollo de capacidades de comuncación integral.
MINEDU. Obtenido de
http://www.minedu.gob.pe/digesutp/desp/modernizacion/Unidad07.pdf

@ UNESCO. (1980). El niño y el juego:Planteamientos teóricos y aplicaciones
pedagógicas. UNESCO. Obtenido de
http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001340/134047so.pdf

@ Rodríguez,G. (Octubre de 2005). El jardín de la infancia. Obtenido de
http://scarball.awardspace.com/documentos/trabajos-de-filosofia/Froebel.pdf
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ANEXO 05

SESIONES DE

APRENDIZAJE
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2. MOMENTOS  Y PROCESOS PEDAGÓGICOS.

TÍTULO “Mostramos alegría al tocar el silbato”

CAPACIDAD
ES

INDICADORES FASES/ACTIVIDADES

Comunicación

Expresa sus
sensaciones,
emociones,
vivencias
explorando y
haciendo uso
de diversos
materiales.

Muestra alegría con
una sonrisa al
manipular el silbato
con ambas manos.

DIVERTIJUEGO

Organización- Cada niño/a decide jugar en qué sector o
caja temática.

Desarrollo- Cada niño/a juegan en el sector o caja
temática, la tutora no interrumpe su juego.

Orden- Cantamos la canción limpia guardo todo en su
lugar y ordenamos todos los juegos.

Niño – Adulto

ASAMBLEA
- Nos sentamos en una línea curveada.
- La docente establece con ayuda de los niños las
normas de convivencia para la aplicación de la clase.
-Nos desplazamos por todo el ambiente, saltamos,
corremos al escuchar la canción.
-Mostramos una sonrisa al bailar con los amigos.

DESCUBRIMIENTO
-Mostramos una bolsita musical como objeto sorpresa
para motivar la curiosidad del infante

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 01

TÍTULO
“Mostramos alegría al tocar el silbato”

Ciclo:  I Aula:  2 años Fecha:
08/09/2016

Duración:
45 minutos

Aprendizajes Esperados
Áreas Competencia Capacidad Indicador

Comuni
cación

Expresión y
apreciación
artística.

Expresa sus sensaciones,
emociones, vivencias
explorando y haciendo
uso de diversos
materiales.

Muestra alegría con una sonrisa al manipular
el silbato con ambas manos.
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Niño - Objeto
MANIEXPLORA

- El infante explora y muestra alegría con una sonrisa
al manipular los silbatos con ambas manos.
La docente registra en su cuaderno de reflexiones/
bitácora lo observado en el trabajo del infante.

Niño –Objeto - adulto

INTEGRAMANÍA

- Presentamos a nuestros amigos Muppets:
Juan, Paco y Pedro.
-Los niños realizan la actividad siguiendo las
pautas de los muppets(docente)
-Con ayuda de los silbatos y Muppets
realizamos sonidos, siguiendo la canción:
Juan, Paco, Pedro de la Mar.
-Cogemos las almohadas y nos acostamos en
el piso y pasamos el paracaídas sobre el
cuerpo de todos los niños.

DIÁLOGO
Los niños responden a las preguntas realizadas
por la docente.
Preguntamos finalmente ¿Cómo se han
sentido?
¿Qué actividades hemos realizado?

Materiales Silbatos ,Paracaídas, Muppets ,Música

Tiempo 45 minutos

Lugar Aula de 2 años.
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3. Instrumento de Evaluación: Escala numérica.

Indicadores

Nombres

Muestra alegría con una sonrisa al manipular los silbatos con ambas
manos.

1 2 3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1: En inicio 2: En proceso 3: Logro previsto
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2. MOMENTOS  Y PROCESOS PEDAGÓGICOS.

TÍTULO “Jugamos con la boca”

CAPACIDA
DES

INDICADORES FASES/ACTIVIDADES

Comunicaci
ón

Se expresa
con su cuerpo
manteniendo
el equilibrio,
la velocidad
y la dirección
de sus
movimientos.

Mueve la boca de un
lado a otro, imitando a
la maestra.

DIVERTIJUEGO

Organización- Cada  niño/a decide jugar en qué sector o
caja temática.

Desarrollo- Cada niño/a juega en el sector o caja
temática, la tutora no interrumpe su juego.

Orden- Cantamos la canción limpia guardo todo en su
lugar y ordenamos todos los juegos.

Niño - Adulto
ASAMBLEA
- Nos sentamos en una línea curveada
- La docente establece con ayuda de los niños las
normas de convivencia para la aplicación de la clase
-Nos desplazamos por todo el aula, gateamos, y
saltamos, al escuchar la canción chocolate.
-Jugamos a movernos la cabeza, a guiñarnos con los
ojos.

DESCUBRIMIENTO

-Mostramos una caja mágica que despierta la
curiosidad de los niños. Esta  caja mágica contiene
bolsas de plástico.

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 02

TÍTULO
“Jugamos con la boca”

Ciclo:  I Aula:  2 años Fecha:
09/09/2016

Duración:
45 minutos

Aprendizajes Esperados
Áreas Competencia Capacidad Indicador

Comunicaci
ón

Expresión y
apreciación
artística.

Se expresa con su cuerpo
manteniendo el equilibrio,
la velocidad y la dirección
de sus movimientos.

Mueve la boca de un lado a otro,
imitando a la maestra.
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Niño - Objeto

MANIEXPLORA
- El infante explora y manipula las bolsas de plástico,
con sus manos.

La docente registra en su cuaderno de reflexiones/
bitácora lo observado en el trabajo del infante.

Niño- Objeto- adulto

INTEGRAMANÍA

- Todos los niños se integran para realizar la actividad
siguiendo las indicaciones de la docente.

- Mostramos un títere y con ayuda de él decimos a los
niños que vamos  a tomar aire.

-Soplamos la  bolsa de plástico y lo inflamos.
- Movemos la boca de un lado a otro imitando a la
maestra.
-Inflamos la cara y con ayuda de las manos vamos
desinflando.
-Cogemos las almohadas y nos acostamos en el piso y
pasamos el paracaídas sobre el cuerpo de todos los
niños.

DIÁLOGO
Los niños verbalizan sus ideas al contestar las
preguntas de la maestra.
Preguntamos finalmente ¿Cómo se han sentido?
¿Qué actividades hemos realizado?

Materiales Caja, Bolsa de plástico, Paracaídas, Almohadas, Música.

Tiempo 45 minutos

Lugar Aula de 2 años.
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3. Instrumento de Evaluación: Escala numérica.

Indicadores

Nombres

Mueve la boca de un lado a otro, imitando a la maestra.

1 2 3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1: En inicio 2: En proceso 3: Logro previsto
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2. MOMENTOS  Y PROCESOS PEDAGÓGICOS.

TÍTULO “Jugamos con la lengua”

CAPACIDADE
S

INDICADORES FASES/ACTIVIDADES

Comunicación

Se expresa con
su cuerpo
manteniendo el
equilibrio, la
velocidad y la
dirección de sus
movimientos.

Mueve su lengua
intentando llegar a su
nariz, al escuchar  la
canción “Lengua
saltarina”.

DIVERTIJUEGO

Organización- Cada  niño/a decide jugar en qué sector o
caja temática.

Desarrollo- Cada niño/a juegan en el sector o caja
temática, la tutora no interrumpe su juego si el niño lo
decida

Orden- Cantamos la canción limpia guardo todo en su
lugar y ordenamos todos los juegos.

Niño- Adulto

ASAMBLEA

- Nos sentamos en una línea curveada.

- La docente establece con ayuda de los niños las
normas de convivencia para la aplicación de la clase

-Nos desplazamos por todo el ambiente, corremos al
escuchar la canción Gominola.

-Movemos la lengua intentando llegar a la nariz, al
escuchar la canción “Lengua saltarina”

DESCUBRIMIENTO

-Encontramos un dibujo grande de una lengua que
despierta la curiosidad de los niños.

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 03

TÍTULO
“Jugamos con la lengua”

Ciclo:  I Aula:  2 años Fecha:
22/09/2016

Duración:
45 minutos

Aprendizajes Esperados
Áreas Competencia Capacidad Indicador

Comunicaci
ón

Expresión y
apreciación
artística.

Se expresa mediante
canciones sencillas con
variaciones de melodías,
intensidad y velocidad.

Mueve su lengua intentando llegar a su
nariz, al escuchar  la canción “Lengua
saltarina”.
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-Mostramos en la mesa recipientes como las
cucharas descartables

Niño- Objeto

MANIEXPLORA
- El infante explora y manipula los objetos que contiene

la mesa.
-La docente registra en su cuaderno de reflexiones/
bitácora lo observado en el trabajo del infante.

Niño –Objeto adulto

INTEGRAMANÍA

-Todos los niños se integran para realizar la actividad
siguiendo las indicaciones de la docente.

-Degustamos los sabores que están en los recipientes:
Salado y azucarado.

-Cogemos las almohadas, nos acostamos en el   piso y
pasamos el plumero por los niños para su relajación

DIÁLOGO
Los niños verbalizan sus ideas al contestar las
preguntas de la maestra.
Preguntamos finalmente ¿Cómo se han sentido?
¿Qué actividades hemos realizado?

Materiales Dibujo, Cucharas, Recipientes, Paracaídas, Almohadas, Música.

Tiempo 45 minutos

Lugar Aula de 2 años.
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3. Instrumento de Evaluación: Escala numérica.

Indicadores

Nombres

Mueve su lengua intentando llegar a su nariz, al escuchar  la canción
“Lengua saltarina”.

1 2 3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1: En inicio 2: En proceso 3: Logro previsto
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2. MOMENTOS  Y PROCESOS PEDAGÓGICOS.

TÍTULO Realizamos sonidos al ritmo de una canción: “Mi familia son músicos de
honores”.

CAPACIDAD
ES

INDICADORES FASES/ACTIVIDADES

Comunicación

Se expresa
mediante
canciones
sencillas con
variaciones de
melodías,
intensidad y
velocidad.

Realiza sonidos de la
trompeta, clarinete,
violín, tambor; al
escuchar la canción
Mi familia son
músicos de honores.

DIVERTIJUEGO

Organización- Cada  niño/a decide jugar en que sector o
caja temática.

Desarrollo- Cada niño/a juegan en el sector o caja temática,
la tutora no interrumpe su juego si el niño lo decida

Orden- Cantamos la canción limpia guardo todo en su lugar
y ordenamos todos los juegos.

Niño-Adulto

ASAMBLEA

- Nos sentamos en una línea curveada.

-La docente establece con ayuda de los niños las normas
de convivencia para la aplicación de la clase

-Nos desplazamos por todo el aula, rodamos, corremos,
saltamos.

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 04

TÍTULO
Realizamos sonidos al ritmo de la canción: “Mi familia”

Ciclo:  I Aula:  2 años
Fecha:

22/09/2016
Duración:
45 minutos

Aprendizajes Esperados
Áreas Competencia Capacidad Indicador

Comunic
ación

Expresión y
apreciación
artística.

Se expresa mediante
canciones sencillas con
variaciones de melodías,
intensidad y velocidad.

Realiza sonidos de la trompeta, clarinete,
violín, tambor; al escuchar la canción Mi
familia son músicos de honores.
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DESCUBRIMIENTO

-Encontramos rompecabezas de trompetas, clarinetes  y
violines que despiertan la curiosidad del niño.

Niño-Objeto

MANIEXPLORA
- El infante explora y arma los rompecabezas de las

trompetas, clarinetes  y violines.
-La docente registra en su cuaderno de reflexiones/bitácora

lo observado en el trabajo del infante.
Niño- Objeto- adulto

INTEGRAMANÍA

- Todos los niños se integran para realizar la actividad
siguiendo las indicaciones de la docente.

- Escuchamos la canción: Mi familia.

- Realizamos sonidos de la trompeta, clarinete, violín,
tambor; al escuchar la canción Mi familia.

- Con ayuda de los adultos formamos grupos de tres y al
ritmo de la canción hacemos trencitos y caminamos
realizando los sonidos que escuchamos en la canción: Mi
familia.

-Cogemos las almohadas, nos acostamos en el         piso y
pasamos el paracaídas sobre el cuerpo de todos los niños.

DIÁLOGO
Los niños verbalizan sus ideas al contestar las preguntas
de la maestra.
Preguntamos finalmente ¿Cómo se han sentido?
¿Qué actividades hemos realizado?

Materiales Rompecabezas, Paracaídas, Almohadas, Música.

Tiempo 45 minutos

Lugar Aula de 2 años.
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3. Instrumento de Evaluación: Escala numérica.

Indicadores

Nombres

Realiza sonidos de la trompeta, clarinete, violín, tambor; al escuchar la
canción Mi familia son músicos de honores.

1 2 3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1: En inicio 2: En proceso 3: Logro previsto
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2. MOMENTOS  Y PROCESOS PEDAGÓGICOS.

TÍTULO “Jugamos con los labios haciéndolos sonar”

CAPACIDAD
ES

INDICADORES FASES/ACTIVIDADES

Comunicación

Se expresa con
su cuerpo
manteniendo el
equilibrio, la
velocidad y la
dirección de sus
movimientos.

Mueve los labios,
haciéndolos sonar,
con ayuda de los
dedos índice.

DIVERTIJUEGO

Organización- Cada  niño/a decide jugar en qué sector o
caja temática.

Desarrollo- Cada niño/a juegan en el sector o caja
temática, la tutora no interrumpe su juego si el niño lo
decida

Orden- Cantamos la canción limpia guardo todo en su
lugar y ordenamos todos los juegos.

Niño-adulto
ASAMBLEA

- Nos sentamos en una línea curveada.
- La docente establece con ayuda de los niños las normas

de convivencia para la aplicación de la clase
- Nos dirigimos al grass.
- Nos desplazamos por todo el ambiente, saltamos,

corremos y gateamos al escuchar la canción.
- Movemos los labios, haciéndolos sonar, con ayuda de

los dedos índice.

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 05

TÍTULO
“Jugamos con los labios haciéndolos sonar”

Ciclo:  I Aula:  2 años
Fecha:

22/09/2016
Duración:
45 minutos

Aprendizajes Esperados
Áreas Competencia Capacidad Indicador

Comunicaci
ón

Expresión y
apreciación
artística.

Se expresa con su cuerpo
manteniendo el equilibrio,
la velocidad y la dirección
de sus movimientos.

Mueve los labios, haciéndolos sonar, con
ayuda de los dedos índice.

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

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

 

 



134

DESCUBRIMIENTO
- Mostramos un saco mágico que contiene pelotas

pequeñas de plástico y cucharitas descartables.

Niño-Objeto
MANIEXPLORA
- El infante manipula y explora pelotas pequeñas de

plástico y cucharitas descartables.
- La docente registra en su cuaderno de reflexiones/

bitácora lo observado en el trabajo del infante.

Niño –Objeto- adulto

INTEGRAMANÍA
- Todos los niños se integran para realizar la actividad

siguiendo las indicaciones de la docente.
- Presentamos a nuestra Muppets: Lulú
- Con ayuda de las pelotas y las cucharas realizamos

sonidos en nuestros labios, frente al espejo.
- Cogemos las almohadas y nos acostamos en el

piso y pasamos la cortina de plumas sobre el
cuerpo de todos los niños.

DIÁLOGO

Los niños verbalizan sus ideas al contestar las preguntas
de la maestra.

- Preguntamos finalmente ¿Cómo se han sentido?
¿Qué actividades hemos realizado?

Materiales Pelotas de plástico, cucharas de plástico, cortina de plumas, Muppets ,Música

Tiempo 45 minutos

Lugar Aula de 2 años.
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3. Instrumento de Evaluación: Escala numérica.

Indicadores

Nombres

Mueve los labios, haciéndolos sonar, con ayuda de los dedos índice.

1 2 3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1: En inicio 2: En proceso 3: Logro previsto
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2. MOMENTOS  Y PROCESOS PEDAGÓGICOS.

TÍTULO “Nos divertimos con nuestro dado de emociones”

CAPACIDA
DES

INDICADORES FASES/ACTIVIDADES

Comunicaci
ón

Expresa sus
sensaciones,
emociones,
vivencias
explorando y
haciendo uso
de diversos
materiales.

Representa las
emociones de la
alegría y la tristeza,
utilizando el dado.

DIVERTIJUEGO

Organización- Cada  niño/a decide jugar en qué sector o caja
temática.

Desarrollo- Cada niño/a juegan en el sector o caja temática, la
tutora no interrumpe su juego si el niño lo decida

Orden- Cantamos la canción limpia guardo todo en su lugar y
ordenamos todos los juegos.

Niño-Adulto

ASAMBLEA
- Nos sentamos en una línea curveada.
- La docente establece con ayuda de los niños las normas
de convivencia para la aplicación de la clase
- Nos desplazamos por todo el ambiente, saltamos,

corremos y gateamos al escuchar la canción.
- Mostramos una sonrisa al bailar con los amigos.

DESCUBRIMIENTO
- Los niños descubren a Pepito, quien les dice que les ha

traído una sorpresa para jugar.
Niño -Objeto

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 06

TÍTULO
“Nos divertimos con nuestro dado de emociones”

Ciclo:  I Aula:  2 años Fecha:
28/09/2016

Duración:
45 minutos

Aprendizajes Esperados
Áreas Competencia Capacidad Indicador

Comunicaci
ón

Expresión y
apreciación
artística.

Expresa sus sensaciones,
emociones, vivencias
explorando y haciendo
uso de diversos
materiales.

Representa las emociones de la alegría y la
tristeza, utilizando el dado.
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MANIEXPLORA

-El infante explora y juega libremente con el dado de las
emociones e intenta representar cada una de las
emociones que observa: Alegría, tristeza, enojado y
sorprendido. La docente registra en su cuaderno de
reflexiones/ bitácora lo observado en el trabajo del
infante.

Niño-Objeto- adulto

INTEGRAMANÍA
- Todos los niños se integran para realizar la actividad

siguiendo las indicaciones de la docente.
- Con ayuda de la docente los niños arman el

rompecabezas con las diferentes emociones que
observó en el dado presentado.

- Cogemos las almohadas y relajamos a los niños con el
paracaídas de colores.

DIÁLOGO
Los niños verbalizan sus ideas al contestar las preguntas de
la maestra.

-Preguntamos finalmente ¿Cómo se han sentido? ¿Qué
actividades hemos realizado?

Materiales Muppets, Dado de emociones ,Rompecabezas de emociones, Paracaídas ,Música

Tiempo 45 minutos

Lugar Aula de 2 años.
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3. Instrumento de Evaluación: Escala numérica.

Indicadores

Nombres

Representa las emociones de la alegría y la tristeza, utilizando el dado.

1 2 3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
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1: En inicio 2: En proceso 3: Logro previsto
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2. MOMENTOS  Y PROCESOS PEDAGÓGICOS.

TÍTULO “Conocemos los sonidos onomatopéyicos de los medios de transporte”.

CAPACIDA
DES

INDICADORES FASES/ACTIVIDADES

Comunicaci
ón

Produce
sonidos
onomatopéyi
cos y los
introduce en
sus melodías.

Emite sonidos
onomatopéyicos de
diferentes medios de
trasporte (Carro, avión,
barco) con la boca.

DIVERTIJUEGO

Organización- Cada  niño/a decide jugar en que sector o caja
temática.

Desarrollo- Cada niño/a juegan en el sector o caja temática, la
tutora no interrumpe su juego si el niño lo decida

Orden- Cantamos la canción limpia guardo todo en su lugar y
ordenamos todos los juegos.

Niño-Adulto
ASAMBLEA
- Nos sentamos en una línea curveada.
- La docente establece con ayuda de los niños las normas
de convivencia para la aplicación de la clase
- Nos dirigimos al patio
- Saludamos, brindándoles besos volados a las personas

que se encuentran en el camino.
- Nos desplazamos por todo el ambiente, saltamos,

corremos y gateamos al escuchar la canción.

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 07

TÍTULO
“Conocemos los sonidos onomatopéyicos de los medios de transporte”

Ciclo:  I Aula:  2 años Fecha:
29/09/2016

Duración:
45 minutos

Aprendizajes Esperados
Áreas Competencia Capacidad Indicador

Comunicaci
ón

Expresión y
comprensión
oral.

Produce sonidos
onomatopéyicos y los
introduce en sus
melodías.

Emite sonidos onomatopéyicos de diferentes
medios de trasporte (Carro, avión, barco) con
la boca.
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DESCUBRIMIENTO

- Mostramos una caja mágica que despierta la
curiosidad de los niños. Esta caja mágica contiene
carros, aviones y barcos.

Niño-Objeto

MANIEXPLORA
-El infante muestra alegría al manipular los objetos

(carros, aviones y barcos), con ambas manos.
-La docente registra en su cuaderno de reflexiones/

bitácora lo observado en el trabajo del infante.

Niño- Objeto- adulto

INTEGRAMANÍA
- Todos los niños se integran para realizar la actividad

siguiendo las indicaciones de la docente.
- Presentamos a nuestro Muppets: Carlitos
- Jugamos con nuestro amigo Carlitos a imitar los

sonidos onomatopéyicos de sus juguetes (carro, avión
y barco).

- Cogemos las almohadas y nos acostamos en el piso y
pasamos el plato de plumas sobre el cuerpo de todos
los niños.

DIÁLOGO

- Los niños verbalizan sus ideas al contestar las
preguntas de la maestra.

- Preguntamos finalmente ¿Cómo se han sentido? ¿Qué
actividades hemos realizado?

Materiales Carros, aviones, barcos ,plato de plumas, Muppets ,Música

Tiempo 45 minutos

Lugar Aula de 2 años.
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3. Instrumento de Evaluación: Escala numérica.

Indicadores

Nombres

Emite sonidos onomatopéyicos de diferentes medios de trasporte (Carro,
avión, barco) con la boca.

1 2 3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1: En inicio 2: En proceso 3: Logro previsto
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2. MOMENTOS  Y PROCESOS PEDAGÓGICOS.

TÍTULO “Reconocemos el sonido de los animales”

CAPACIDAD
ES

INDICADORES FASES/ACTIVIDADES

Comunicación

Produce
sonidos
onomatopéyico
s y los
introduce en
sus melodías.

Emite sonidos
onomatopéyicos de
diferentes animales
(perro, gato, gallo,
pato, vaca, caballo)
con entusiasmo.

DIVERTIJUEGO

Organización- Cada  niño/a decide jugar en qué sector o caja
temática.

Desarrollo- Cada niño/a juegan en el sector o caja temática, la
tutora no interrumpe su juego si el niño lo decida

Orden- Cantamos la canción limpia guardo todo en su lugar y
ordenamos todos los juegos.

Niño-adulto

ASAMBLEA

 Nos sentamos en una línea curveada.
 La docente establece con ayuda de los niños las

normas de convivencia para la aplicación de la clase
 Nos desplazamos por todo el ambiente, saltamos,

corremos y gateamos al escuchar la canción

DESCUBRIMIENTO
 Llevamos a los niños al ranchito (el grass C.E.E),

habrá máscaras de animales y títeres.

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 08

TÍTULO
“Reconocemos el sonido de los animales”

Ciclo:  I Aula:  2 años Fecha:
30/09/2016

Duración:
45 minutos

Aprendizajes Esperados
Áreas Competencia Capacidad Indicador

Comunicación Expresión y
comprensión
oral.

Produce sonidos
onomatopéyicos y los
introduce en sus
melodías.

Emite sonidos onomatopéyicos de diferentes
animales (perro, gato, gallo, pato, vaca,
caballo) con entusiasmo.
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Niño-objeto

MANIEXPLORA

El niño ubica busca las máscaras y los títeres por
diferentes lugares, los explora libremente.

La docente registra en su cuaderno de reflexiones/
bitácora lo observado en el trabajo del infante.

Niño-objeto-adulto

INTEGRAMANÍA
 Todos los niños se integran para realizar la actividad

siguiendo las indicaciones de la docente.
 Preguntamos qué animales son los que vemos en la

granja
 La docente realiza los sonidos onomatopéyicos de los

animales domésticos (perro, gato, gallo, pato, vaca,
caballo) y los niños repiten después de ella.

 Los niños realizan los sonidos onomatopéyicos
libremente,

 Cogemos las almohadas y nos acostamos en el piso y
pasamos el plato de plumas sobre el cuerpo de todos
los niños.

DIÁLOGO
- Los niños verbalizan sus ideas al contestar las

preguntas de la maestra.

- Preguntamos finalmente ¿Cómo se han sentido? ¿Qué
actividades hemos realizado?

Materiales Música, máscaras, títeres de animales.

Tiempo 45 minutos

Lugar Aula de 2 años.

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/

 

 



147

3. Instrumento de Evaluación: Escala numérica.

Indicadores

Nombres

Emite sonidos onomatopéyicos de diferentes animales (perro, gato,
gallo, pato, vaca, caballo) con entusiasmo.

1 2 3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1: En inicio 2: En proceso 3: Logro previsto
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2. MOMENTOS  Y PROCESOS PEDAGÓGICOS.

TÍTULO “Tarareamos al ritmos de la canción estrellita”

CAPACIDAD
ES

INDICADORES FASES/ACTIVIDADES

Comunicación

Se expresa
mediante
canciones
sencillas con
variaciones de
melodías,
intensidad y
velocidad.

Demuestra agrado con
una sonrisa al oír la
canción estrellita.

DIVERTIJUEGO

Organización- Cada  niño/a decide jugar en que sector o caja
temática.

Desarrollo- Cada niño/a juegan en el sector o caja temática, la
tutora no interrumpe su juego si el niño lo decida

Orden- Cantamos la canción limpia guardo todo en su lugar y
ordenamos todos los juegos.

Niño-adulto
ASAMBLEA
 La docente establece con ayuda de los niños las

normas de convivencia para la aplicación de la clase
 Nos desplazamos por todo el aula, gateamos, y

saltamos, al escuchar la canción chocolate.
 Jugamos a movernos la cabeza, a guiñarnos con los

ojos, los brazos, etc.
 Realizamos movimientos con la boca.

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 09

TÍTULO
“Tarareamos al ritmo de la canción estrellita”

Ciclo:  I Aula:  2 años
Fecha:

03/10/2016
Duración:
45 minutos

Aprendizajes Esperados
Áreas Competencia Capacidad Indicador

Comunicación Expresión y
comprensión
oral.

Se expresa mediante
canciones sencillas con
variaciones de
melodías, intensidad y
velocidad.

Demuestra agrado con una sonrisa al oír la
canción estrellita.
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DESCUBRIMIENTO

 Mostramos a los niños una caja que contiene un
xilófono y estrellas de colores.

Niño-objeto

MANIEXPLORA

El niño explora el xilófono y las estrellas de colores con
ambas manos.

La docente registra en su cuaderno de reflexiones/
bitácora lo observado en el trabajo del infante.

Niño-objeto-adulto

INTEGRAMANÍA
 Todos los niños se integran para realizar la actividad

siguiendo las indicaciones de la docente.
 Cada niño coge una estrella.
 La docente toca el instrumento musical al ritmo de la

canción estrellita.
 Los niños escuchan una vez, luego acompañan a la

docente tarareando al ritmo de la canción.
 Cogemos las almohadas y nos acostamos en el piso y

pasamos el plumero d colores para su relajación.

DIÁLOGO
- Los niños verbalizan sus ideas al contestar las

preguntas de la maestra.

- Preguntamos finalmente ¿Cómo se han sentido? ¿Qué
actividades hemos realizado?

Materiales Xilófono, estrellitas, plumero, almohadas.

Tiempo 45 minutos

Lugar Aula de 2 años.
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3. Instrumento de Evaluación: Escala numérica.

Indicadores

Nombres

Demuestra agrado con una sonrisa al oír la canción estrellita.

1 2 3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1: En inicio 2: En proceso 3: Logro previsto
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2. MOMENTOS Y PROCESOS PEDAGÓGICOS.

TÍTUL
O

“Cloquea al ritmo de la canción el pájaro carpintero ”

CAPAC
IDADES

INDICADORES FASES/ACTIVIDADES

Comuni
cación

Se
expresa
mediante
cancione
s
sencillas
con
variacion
es de
melodías
,
intensida
d y
velocida
d.

Realiza movimientos
buco-lingüísticos:
cloquea, al escuchar
la canción el pájaro
carpintero.

DIVERTIJUEGO

Organización- Cada  niño/a decide jugar en que sector o caja
temática.

Desarrollo- Cada niño/a juegan en el sector o caja temática, la
tutora no interrumpe su juego si el niño lo decida

Orden- Cantamos la canción limpia guardo todo en su lugar y
ordenamos todos los juegos.

Niño-adulto
ASAMBLEA

 La docente establece con ayuda de los niños las
normas de convivencia para la aplicación de la clase

 Nos desplazamos por todo el aula, gateamos, y
saltamos, al escuchar la canción chocolate.

 Jugamos a movernos la cabeza, a guiñarnos con los
ojos, los brazos, etc.

 Realizamos movimientos con la boca.

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 10

TÍTULO
“Cloquea al ritmo de la canción el pájaro carpintero”

Ciclo:  I Aula:  2 años Fecha:
04/10/2016

Duración:
45 minutos

Aprendizajes Esperados

Áreas Competencia Capacidad Indicador

Comunicaci
ón

Expresión y
comprensión
oral.

Se expresa mediante
canciones sencillas con
variaciones de
melodías, intensidad y
velocidad.

Realiza movimientos buco-lingüísticos:
cloquea, al escuchar la canción el pájaro
carpintero.
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DESCUBRIMIENTO
 Llevamos a los niños al grass.
 Presentamos a los niños a nuestro pájaro carpintero (

títere) el cual despierta el interés de los niños.

Niño-objeto

MANIEXPLORA

El niño observa los pájaros carpinteros que están pegados
en los árboles y manipula las peras que están regadas
en el piso.

La docente registra en su cuaderno de reflexiones/
bitácora lo observado en el trabajo del infante.

Niño-objeto-adulto

INTEGRAMANÍA
 Todos los niños se integran para realizar la actividad

siguiendo las indicaciones de la docente.
 La docente realiza los movimientos que indica la

canción con el pájaro carpintero.
 Los niños escuchan una vez, luego acompañan a la

docente cantando y  después cloqueando.
 Realizan cloqueos suaves, fuertes, lentos, rápidos y en

secreto.
 Nos acostamos en el grass y pasmos por los niños el

paracaídas de colores para su relajación

DIÁLOGO
- Los niños verbalizan sus ideas al contestar las

preguntas de la maestra.

- Preguntamos finalmente ¿Cómo se han sentido? ¿Qué
actividades hemos realizado?

Material
es

Pajaritos de cartulina, peras de cartón, música, títere.

Tiempo 45 minutos

Lugar Aula de 2 años.
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3. Instrumento de Evaluación: Escala numérica.

Indicadores

Nombres

Realiza movimientos buco-lingüísticos: cloquea, al escuchar la
canción el pájaro carpintero.

1 2 3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1: En inicio 2: En proceso 3: Logro previsto
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2. MOMENTOS  Y PROCESOS PEDAGÓGICOS.

TÍTULO
Soplamos nuestra flauta.

CAPACIDADES INDICADORES FASES/ACTIVIDADES

Comunicación

Se expresa
mediante
canciones
sencillas con
variaciones de
melodías,
intensidad y
velocidad.

Realiza movimientos
buco-lingüísticos:
Soplamos la flauta una
y dos veces, siguiendo
la indicación de la
docente.

DIVERTIJUEGO

Organización- Cada  niño/a decide jugar en que sector o
caja temática.

Desarrollo- Cada niño/a juegan en el sector o caja temática,
la tutora no interrumpe su juego si el niño lo decida

Orden- Cantamos la canción limpia guardo todo en su lugar
y ordenamos todos los juegos.

Niño-adulto
ASAMBLEA
- La docente establece con ayuda de los niños las normas
de convivencia para la aplicación de la clase
-Nos desplazamos por todo el ambiente del aula,
caminamos y saltamos, al escuchar la canción.
-Mostramos una sonrisa al bailar con los amigos.

DESCUBRIMIENTO
-Mostramos una bolsa mágica que contiene flautas y lo
colocamos en el centro del aula.

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 11

TÍTULO
Soplamos nuestra flauta.

Ciclo:  I Aula:  2 años Fecha:
05/10/2016

Duración:
45 minutos

Aprendizajes Esperados
Áreas Competencia Capacidad Indicador

Comunicaci
ón

Expresión y
apreciación
artística.

Se expresa mediante
canciones sencillas con
variaciones de melodías,
intensidad y velocidad.

Realiza movimientos buco-lingüísticos: Sopla
la flauta una y dos veces, siguiendo la
indicación de la docente.
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Niño-objeto

MANIEXPLORA
- El infante explora y manipula las flautas con ambas

manos.
La docente registra en su cuaderno de reflexiones/
bitácora lo observado en el trabajo del infante.

Niño-objeto-adulto

INTEGRAMANÍA
- Todos los niños se integran para realizar la actividad

siguiendo las indicaciones de la docente.
- Presentamos un muppet.
-Con ayuda del  Muppet, indicamos a los niños que
vamos a soplar las flautas una y dos veces, imitando a la
docente.
-Indicamos a los niños que vamos escuchar una canción
y que libremente vamos a soplar la flauta al oír una
canción.
-Cogemos las almohadas y nos acostamos en el piso y
pasamos el paracaídas sobre el cuerpo de todos los
niños.

DIÁLOGO
- Los niños verbalizan sus ideas al contestar las

preguntas de la maestra.

- Preguntamos finalmente ¿Cómo se han sentido?
- ¿Qué actividades hemos realizado?

Materiales Flautas ,Bolsa mágica , Muppets ,Música

Tiempo 45 minutos

Lugar Aula de 2 años.
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3. Instrumento de Evaluación: Escala numérica.

Indicadores

Nombres

Realiza movimientos buco-lingüísticos: Soplamos la flauta una y dos
veces, siguiendo la indicación de la docente.

1 2 3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1: En inicio 2: En proceso 3: Logro previsto
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2. MOMENTOS  Y PROCESOS PEDAGÓGICOS.

TÍTULO Vibramos los labios al ritmo de una canción “la lechuza”.

CAPACIDADES INDICADORES FASES/ACTIVIDADES

Comunicación

Se expresa
mediante
canciones
sencillas con
variaciones de
melodías,
intensidad y
velocidad.

Realiza movimientos
buco-lingüísticos:
Vibrar los labios al
ritmo de la canción la
lechuza.

DIVERTIJUEGO

Organización- Cada  niño/a decide jugar en que sector o
caja temática.

Desarrollo- Cada niño/a juegan en el sector o caja temática,
la tutora no interrumpe su juego si el niño lo decida

Orden- Cantamos la canción limpia guardo todo en su lugar
y ordenamos todos los juegos.

Niño-adulto

ASAMBLEA
- La docente establece con ayuda de los niños las normas
de convivencia para la aplicación de la clase
-Nos dirigimos al grass.
-Saludamos, brindándoles besos volados a las personas
que se encuentran en el camino.
-Nos desplazamos por todo el ambiente, saltamos,
corremos al escuchar la canción.
-Mostramos una sonrisa al bailar con los amigos.

DESCUBRIMIENTO
-Mostramos una máscara de una lechuza y la maestra se
coloca la máscara.

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 12

TÍTULO
Vibramos los labios al ritmo de una canción “la lechuza”.

Ciclo:  I Aula:  2 años Fecha:
06/10/2016

Duración:
45 minutos

Aprendizajes Esperados
Áreas Competencia Capacidad Indicador

Comunicaci
ón

Expresión y
apreciación
artística.

Se expresa mediante
canciones sencillas con
variaciones de melodías,
intensidad y velocidad.

Realiza movimientos buco-lingüísticos:
Vibran los labios al ritmo de la canción la
lechuza.
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niño-objeto

MANIEXPLORA
- El infante explora y muestra alegría con una sonrisa al
observar a la docente con la máscara de la lechuza.
La docente registra en su cuaderno de reflexiones/
bitácora lo observado en el trabajo del infante.

niño-objeto-adulto

INTEGRAMANÍA
- Todos los niños se integran para realizar la actividad

siguiendo las indicaciones de la docente.
-Hacemos escuchar la canción de la lechuza.
-Indicamos a los niños que vamos a vibrar los labios al
ritmo de la canción la lechuza.
-Los niños vibran sus labios, al escuchar la canción la
lechuza libremente.
-Regresamos al aula.
-Cogemos las almohadas y nos acostamos en el piso y
pasamos el paracaídas sobre el cuerpo de todos los
niños.

DIÁLOGO
- Los niños verbalizan sus ideas al contestar las

preguntas de la maestra.

- Preguntamos finalmente ¿Cómo se han sentido?
¿Qué actividades hemos realizado?

Materiales Máscara , Música

Tiempo 45 minutos

Lugar Aula de 2 años.
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3. Instrumento de Evaluación: Escala numérica.

Indicadores

Nombres

Realiza movimientos buco-lingüísticos: Vibrar los labios al ritmo de la
canción la lechuza.
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2. MOMENTOS  Y PROCESOS PEDAGÓGICOS.

TÍTULO Identificamos animales del cuento.

CAPACIDADES INDICADORES FASES/ACTIVIDADES

Comunicación

Observa y
expresa de forma
oral el contenido
de diferentes
textos: una
imagen.

Nombra los animales
(caballo, cuy, conejo,
tortuga, pato, gallina,
chivo, oveja) que
observa en el cuento.

DIVERTIJUEGO

Organización- Cada  niño/a decide jugar en que sector o
caja temática.

Desarrollo- Cada niño/a juegan en el sector o caja temática,
la tutora no interrumpe su juego si el niño lo decida

Orden- Cantamos la canción limpia guardo todo en su lugar
y ordenamos todos los juegos.

niño-adulto

ASAMBLEA
- La docente establece con ayuda de los niños las normas
de convivencia para la aplicación de la clase
-Nos dirigimos al grass.
-Nos desplazamos por todo el ambiente, bailamos al
escuchar la canción de animales.
-Mostramos una sonrisa al bailar con los amigos.

DESCUBRIMIENTO
-Mostramos una caja que contiene un cuento y lo
colocamos en el grass.

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 13

TÍTULO
Identificamos animales de un cuento.

Ciclo:  I Aula:  2 años Fecha:
07/10/2016

Duración:
45 minutos

Aprendizajes Esperados
Áreas Competencia Capacidad Indicador

Comunicaci
ón

Comprensión de
imágenes y
símbolos.

Observa y expresa de
forma oral el contenido de
diferentes textos: una
imagen.

Nombra los animales (caballo, cuy, conejo,
tortuga, pato, gallina, chivo, oveja) que
observa en el cuento.
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niño-objeto

MANIEXPLORA
- El infante explora y muestra alegría con una sonrisa al

observar el cuento.
La docente registra en su cuaderno de reflexiones/
bitácora lo observado en el trabajo del infante.

niño-objeto-adulto

INTEGRAMANÍA
- Todos los niños se integran para realizar la actividad

siguiendo las indicaciones de la docente.
-Contamos el cuento a los niños.
-Mostramos las imágenes de los animales del cuento.
- Nombramos los animales (caballo, cuy, conejo,
tortuga, pato, gallina, chivo, oveja) que observa en el
cuento
-Regresamos al aula.
-Cogemos las almohadas y nos acostamos en el piso y
pasamos el paracaídas sobre el cuerpo de todos los
niños.

DIÁLOGO
- Los niños verbalizan sus ideas al contestar las

preguntas de la maestra.

- Preguntamos finalmente ¿Cómo se han sentido?
¿Qué actividades hemos realizado?

Materiales Cuento ,Música

Tiempo 45 minutos

Lugar Aula de 2 años.
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3. Instrumento de Evaluación: Escala numérica.

Indicadores

Nombres

Nombra los animales (caballo, cuy, conejo, tortuga, pato, gallina, chivo,
oveja) que observa en el cuento.
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2. MOMENTOS Y PROCESOS PEDAGÓGICOS.

TÍTULO “El cuento: la granja Gamarilla ”

CAPACIDADE
S

INDICADORES FASES/ACTIVIDADES

Comunicación

Observa y
expresa de
forma oral el
contenido de
diferentes
textos: una
imagen.

Verbaliza lo que
observa en las
imágenes del cuento:
La Granja Gamarilla.

DIVERTIJUEGO

Organización- Cada  niño/a decide jugar en que sector o
caja temática.

Desarrollo- Cada niño/a juegan en el sector o caja
temática, la tutora no interrumpe su juego si el niño lo
decida

Orden- Cantamos la canción limpia guardo todo en su
lugar y ordenamos todos los juegos.

Niño - Adulto
ASAMBLEA
- La docente establece con ayuda de los niños las
normas de convivencia para la aplicación de la clase.
-Nos dirigimos al área de sombra.
-Nos desplazamos por todo el ambiente, corremos al
escuchar la canción en mi rancho bonito e imitamos
movimientos de los animales
DESCUBRIMIENTO

-Los niños ubican los animales que están distribuidos en
todo el grass.

-Mostramos el cuento en tamaño A3.

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 14

TÍTULO
“El cuento: la granja Gamarilla”

Ciclo:  I Aula:  2 años Fecha:
12/10/2016

Duración:
45 minutos

Aprendizajes Esperados
Áreas Competencia Capacidad(es) Indicador

Comunicación

Comprensión de
imágenes y
símbolos.

Observa y expresa de
forma oral el contenido de
diferentes textos: una
imagen.

Verbaliza lo que observa en las
imágenes del cuento: La Granja
Gamarilla.
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Niño-Objeto

MANIEXPLORA
- El infante explora los animales menciona sus nombres y

manipula el cuento.
La docente registra en su cuaderno de reflexiones/
bitácora lo observado en el trabajo del infante.

Niño-Objeto-Adulto

INTEGRAMANÍA

- Todos los niños se integran para realizar la actividad
siguiendo las indicaciones de la docente.

-La docente menciona el nombre del cuento y
empieza a narrar.

-Los niños escuchan y de acuerdo a lo que la docente
va narrando ellos van pegando las imágenes según
corresponda.

-Luego preguntamos ¿de qué trato el cuento? ¿Qué
animales hemos visto? ¿Cómo se llamaba la granja?

-Cogemos las almohadas y nos acostamos en el   piso
y pasamos una pañoleta para la relajación de los
niños.

DIÁLOGO
- Los niños verbalizan sus ideas al contestar las

preguntas de la maestra.

- Preguntamos finalmente ¿Cómo se han sentido?
¿Qué actividades hemos realizado?

Materiales Pañoletas, cuento, imágenes, Almohadas, Música.

Tiempo 45 minutos

Lugar Aula de 2 años.
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3. Instrumento de Evaluación: Escala numérica.

Indicadores

Nombres

Verbaliza lo que observa en las imágenes del cuento: La Granja
Gamarilla.
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2. MOMENTOS  Y PROCESOS PEDAGÓGICOS.

TÍTULO “Creamos nuestro cuento educativo”

CAPACIDADES INDICADORES FASES/ACTIVIDADES

Comunicación

Comunica sus
deseos y
emociones
positivas o
negativas,
utilizando
palabras y frases
simples

Expresa sus ideas al
observar las imágenes
para crear un cuento.

DIVERTIJUEGO

Organización- Cada  niño/a decide jugar en qué sector o
caja temática.

Desarrollo- Cada niño/a juegan en el sector o caja temática,
la tutora no interrumpe su juego si el niño lo decida

Orden- Cantamos la canción limpia guardo todo en su lugar
y ordenamos todos los juegos.

Niño-Adulto
ASAMBLEA
- La docente establece con ayuda de los niños las normas
de convivencia para la aplicación de la clase
-Nos dirigimos al área de sombra.
-Nos desplazamos por todo el ambiente, corremos al
escuchar la canción en mi rancho bonito e imitamos
movimientos de los animales

DESCUBRIMIENTO

-Presentamos a los niños una caja mágica que contiene
bits con las imágenes: carne, olla, cocina ,para llamar la
atención de los niños.

Niño-Objeto
MANIEXPLORA

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 15

TÍTULO
“Creamos nuestro cuento educativo ”

Ciclo:  I Aula:  2 años Fecha:
13/10/2016

Duración:
45 minutos

Aprendizajes Esperados
Áreas Competencia Capacidad Indicador

Comunicac
ión

Expresión y
comprensión
oral.

Comunica sus deseos y
emociones positivas o
negativas, utilizando
palabras y frases simples.

Expresa sus ideas al observar las imágenes
para crear un cuento.

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/

 

 



174

-Los niños observan los bits y lo manipulan, mencionan lo
que observan.

La docente registra en su cuaderno de reflexiones/
bitácora lo observado.

Niño-Objeto-Adulto

INTEGRAMANÍA
- Todos los niños se integran para realizar la actividad

siguiendo las indicaciones de la docente.

-Nos trasladamos con los niños por diferentes lugares
del jardín.

- Diremos que vamos a buscar imágenes que se han
perdido y que con ella tendrán que realizar su cuento.

-En cada ambiente aparecerá una asistente con una
imagen diferente y los niños empezaran a dar ideas
sobre lo que observan inventando movimientos

-Cogemos las almohadas y nos acostamos en el   piso
para la relajación.

DIÁLOGO
- Los niños verbalizan sus ideas al contestar las

preguntas de la maestra.

- Preguntamos finalmente ¿Cómo se han sentido?
¿Qué actividades hemos realizado?

Materiales Música, bits, caja mágica

Tiempo 45 minutos

Lugar Aula de 2 años.
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3. Instrumento de Evaluación: Escala numérica.

Indicadores

Nombres

Expresa sus ideas al observar las imágenes para crear un cuento.
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2. MOMENTOS  Y PROCESOS PEDAGÓGICOS.

TÍTULO “Reconocemos las características de los animales”

CAPACIDADE
S

INDICADORES FASES/ACTIVIDADES

Comunicación

Nombra objetos,
animales y
personas de su
entorno,
incrementando
su vocabulario
de 10 a 20
palabras.

Nombra las
características de los
animales: caballos,
cuy, conejos, tortugas,
patos, gallinas, chivos,
ovejas; en  forma clara.

DIVERTIJUEGO

Organización- Cada  niño/a decide jugar en qué sector o
caja temática.

Desarrollo- Cada niño/a juegan en el sector o caja temática,
la tutora no interrumpe su juego si el niño lo decida

Orden- Cantamos la canción limpia guardo todo en su lugar
y ordenamos todos los juegos.

Niño-Adulto

ASAMBLEA
-La docente establece con ayuda de los niños las normas
de convivencia para la aplicación de la clase
-Nos desplazamos por todo el ambiente, corremos al
escuchar la canción en mi rancho bonito e imitamos
movimientos de los animales.

DESCUBRIMIENTO

-Presentamos a los niños una caja mágica que contiene bits
con las imágenes: carne, olla, cocina.

Niño-Objeto

MANIEXPLORA
-Los niños manipulan los animalitos de juguetes que estarán

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 16

TÍTULO
“Reconocemos las características de los animales”

Ciclo:  I Aula:  2 años Fecha:
14/10/2016

Duración:
45 minutos

Aprendizajes Esperados
Áreas Competencia Capacidad Indicador

Comunicaci
ón

Expresión y
comprensión
oral.

Nombra objetos, animales
y personas de su entorno,
incrementando su
vocabulario de 10 a 20
palabras.

Nombra las características de los animales:
caballos, cuy, conejos, tortugas, patos,
gallinas, chivos, ovejas; en  forma clara.
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dentro de una caja sorpresa.
La docente registra en su cuaderno de reflexiones/
bitácora lo observado.

Niño-objeto-Adulto

INTEGRAMANÍA
- Todos los niños se integran para realizar la actividad

siguiendo las indicaciones de la docente.

-La docente muestra el títere de un cerdito (Pancho) y
dice a los niños que muestren a los animalitos que
cogieron.

-Pide que cada niño mencione el nombre del o los
animalito(s) que cogió y que mencionen algunas
características según sus posibilidades.

-Si pudiera imitar algún movimiento lo realiza, es
opcional, luego entregamos a cada niño un soplador
que contiene en el fondo imágenes.

DIÁLOGO

- Los niños verbalizan sus ideas al contestar las
preguntas de la maestra.

- Preguntamos finalmente ¿Cómo se han sentido?
¿Qué actividades hemos realizado?

Materiales Musica, animalitos, sopladores, caja mágica, títeres.

Tiempo 45 minutos

Lugar Aula de 2 años.
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3. Instrumento de Evaluación: Escala numérica.

Indicadores

Nombres

Nombra las características de los animales: caballos, cuy, conejos,
tortugas, patos, gallinas, chivos, ovejas; en  forma clara.
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2. MOMENTOS  Y PROCESOS PEDAGÓGICOS.

TÍTULO “Cuento motor: Los gusanos”

CAPACIDADE
S

INDICADORES FASES/ACTIVIDADES

Comunicación

Responde a
preguntas
sencillas
acompañando su
respuesta oral
con gestos y
movimientos.

Responde a preguntas
realizadas por la
docente, sobre el
cuento: Los Gusanos.

DIVERTIJUEGO

Organización- Cada  niño/a decide jugar en qué sector o
caja temática.

Desarrollo- Cada niño/a juegan en el sector o caja temática,
la tutora no interrumpe su juego si el niño lo decida

Orden- Cantamos la canción limpia guardo todo en su lugar
y ordenamos todos los juegos.

niño-adulto

ASAMBLEA

- La docente establece con ayuda de los niños las normas
de convivencia para la aplicación de la clase
-Nos dirigimos al área de sombra.
-Nos desplazamos por todo el ambiente, corremos al
escuchar la canción en mi rancho bonito e imitamos
movimientos de los animales.

DESCUBRIMIENTO

-Con ayuda de todos los niños vamos en busca de los
gusanitos que se han perdido.

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 17

TÍTULO
“Cuento motor: Los gusanos”

Ciclo:  I Aula:  2 años Fecha:
20/10/2016

Duración:
45 minutos

Aprendizajes Esperados
Áreas Competencia Capacidad Indicador

Comunicaci
ón

Expresión y
comprensión
oral.

Responde a preguntas
sencillas acompañando su
respuesta oral con gestos
y movimientos.

Responde a preguntas realizadas por la
docente, sobre el cuento: Los Gusanos.

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/

 

 



182

niño-objeto

MANIEXPLORA
-Los niños encuentran los gusanitos, manipulan y juegan

con ellos. Colocamos los gusanos dentro de un árbol de
material reciclado.

La docente registra en su cuaderno de reflexiones/
bitácora lo observado.

Niño-objeto-adulto

INTEGRAMANÍA
- Todos los niños se integran para realizar la actividad

siguiendo las indicaciones de la docente.

-La maestra con ayuda de los gusanos encontrados
narra un cuento.

-Luego la maestra representa los movimientos que
hacen los gusanos, con su cuerpo y los niños imitan.

- Se realiza preguntas sobre el cuento ¿Cómo se llamaba
el cuento? ¿Quiénes son los personajes? ¿Cómo se
llamaba el gusano?

-Los niños participan luego realizamos la relajación con
el palo de lluvia.

DIÁLOGO
- Los niños verbalizan sus ideas al contestar las

preguntas de la maestra.

- Preguntamos finalmente ¿Cómo se han sentido?
¿Qué actividades hemos realizado?

Materiales Gusanitos, palo de lluvia, manzanas e cartulina, música

Tiempo 45 minutos

Lugar Aula de 2 años.
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3. Instrumento de Evaluación: Escala numérica.

Indicadores

Nombres

Responde a preguntas realizadas por la docente, sobre el cuento: Los
Gusanos
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2. MOMENTOS  Y PROCESOS PEDAGÓGICOS.

TÍTULO “Conocemos los medios de transportes”

CAPACIDA
DES

INDICADORES FASES/ACTIVIDADES

Comunicaci
ón

Nombra
objetos,
animales y
personas de
su entorno,
incrementand
o su
vocabulario
de 10 a 20
palabras.

Expresa el nombre de
los medios de
transporte al observar
los objetos: carro,
avión y barco.

DIVERTIJUEGO

Organización: Cada  niño/a decide jugar en que sector o caja
temática.

Desarrollo: Cada niño/a juegan en el sector o caja temática, la
tutora no interrumpe su juego si el niño lo decida

Orden: Cantamos la canción limpia guardo todo en su lugar y
ordenamos todos los juegos.

niño-adulto
ASAMBLEA
 La docente establece con ayuda de los niños las

normas de convivencia para la aplicación de la clase
 Nos dirigimos al grass.
 Saludamos a las personas que encontramos  en el

camino.
 Nos desplazamos por todo el ambiente, saltamos,

corremos y gateamos al escuchar la pandereta.

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 18

TÍTULO
“Conocemos los medios de transportes”

Ciclo:  I Aula:  2 años
Fecha:

21/10/2016
Duración:
45 minutos

Aprendizajes Esperados
Áreas Competencia Capacidad Indicador

Comunicació
n

Expresión y
comprensión oral.

Nombra objetos,
animales y personas de
su entorno,
incrementando su
vocabulario de 10 a 20
palabras.

Expresa el nombre de los medios de
transporte al observar los objetos: carro,
avión y barco.
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DESCUBRIMIENTO
 Mostramos una caja mágica que contiene los medios

de transporte: carros, aviones y barcos
niño-objeto

MANIEXPLORA
El infante explora y manipula los medios de transporte:

carros, aviones y barcos.
La docente registra en su cuaderno de reflexiones/

bitácora lo observado en el trabajo del infante.

niño-objeto-adulto

INTEGRAMANÍA
 Todos los niños se integran para realizar la actividad

siguiendo las indicaciones de la docente.

 Con la ayuda de nuestro Muppets: Pablito pedimos a
los niños que mencionen que medios de transporte
están observando dentro de la piscina y fuera de la
piscina

 Regresamos al aula.
 Cogemos las almohadas y nos acostamos en el piso y

pasamos el paracaídas sobre el cuerpo de todos los
niños.

DIÁLOGO

- Los niños verbalizan sus ideas al contestar las
preguntas de la maestra.

- Preguntamos finalmente ¿Cómo se han sentido? ¿Qué
actividades hemos realizado?

Materiales Muppets, carros, aviones, barcos Rompecabezas de emociones, Paracaídas Música.

Tiempo 45 minutos

Lugar Aula de 2 años.
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3. Instrumento de Evaluación: Escala numérica.

Indicadores

Nombres

Expresa el nombre de los medios de transporte al observar los objetos:
carro, avión y barco.

1 2 3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1: En inicio 2: En proceso 3: Logro previsto
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2. MOMENTOS  Y PROCESOS PEDAGÓGICOS.

TÍTULO

“Identificamos imágenes y objetos con la letra “M””

CAPACIDA
DES

INDICADORES FASES/ACTIVIDADES

Comunicaci
ón

Observa y
expresa de
forma oral el
contenido de
diferentes
textos: una
foto.

Menciona el contenido
de las imágenes que
empiezan con la letra
“M”: mochila, mesa,
maracas.

DIVERTIJUEGO

Organización: Cada  niño/a decide jugar en que sector o caja
temática.

Desarrollo: Cada niño/a juegan en el sector o caja temática, la
tutora no interrumpe su juego si el niño lo decida

Orden: Cantamos la canción limpia guardo todo en su lugar y
ordenamos todos los juegos.

niño-adulto

ASAMBLEA

 Nos dirigimos al grass.
 La docente establece con ayuda de los niños las

normas de convivencia para la aplicación de la clase
 Saludamos a las personas que se encuentran en el

camino.
 Nos desplazamos por todo el ambiente, saltamos,

corremos y gateamos al escuchar la canción
“chocolate”.

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 19

TÍTULO
“ Identificamos imágenes y objetos con la letra “M”

Ciclo:  I Aula:  2 años Fecha:
27/10/2016

Duración:
45 minutos

Aprendizajes Esperados
Áreas Competencia Capacidad Indicador

Comunicac
ión

Comprensión de
imágenes y
símbolos.

Observa y expresa de
forma oral el contenido
de diferentes textos: una
foto.

Menciona el contenido de las imágenes que
empiezan con la letra “M”: mochila, mesa,
maracas.
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DESCUBRIMIENTO
 Mostramos un paracaídas tendido en el grass el cual

esconde rompecabezas de objetos que empiezan con la
letra “M”: mochila, mesa y maracas.

niño-objeto

MANIEXPLORA
El infante explora y manipula las piezas del

rompecabezas y arma de acuerdo a cada uno de los
objetos.

La docente registra en su cuaderno de reflexiones/
bitácora lo observado en el trabajo del infante.

niño-objeto-adulto

INTEGRAMANÍA
 Todos los niños se integran para realizar la actividad

siguiendo las indicaciones de la docente.
 Con ayuda de nuestro Muppets: Manuela pedimos a

los niños que mencionen el contenido que observan en
las imágenes y que busquen una igual en el grass.

 Regresamos al aula.
 Cogemos las almohadas y nos acostamos en el piso y

pasamos la cortina de plumas sobre el cuerpo de todos
los niños.

DIÁLOGO
- Los niños verbalizan sus ideas al contestar las

preguntas de la maestra.

- Preguntamos finalmente ¿Cómo se han sentido? ¿Qué
actividades hemos realizado?

Materiales Muppets, imágenes y rompecabezas de mochilas, mesas y maracas , cortina de plumas
,Música

Tiempo 45 minutos

Lugar Aula de 2 años.
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3. Instrumento de Evaluación: Escala numérica.

Indicadores

Nombres

Menciona el contenido de las imágenes que empiezan con la letra “M”:
mochila, mesa, maracas.

1 2 3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1: En inicio 2: En proceso 3: Logro previsto
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2. MOMENTOS  Y PROCESOS PEDAGÓGICOS.

TÍTULO “Identificamos imágenes y objetos con la letra “P””

CAPACIDA
DES

INDICADORES FASES/ACTIVIDADES

Comunicaci
ón

Observa y
expresa de
forma oral el
contenido de
diferentes
textos: una
foto.

Menciona el contenido
de las imágenes que
empiezan con la letra
“P”: pelota, pañuelo y
pandereta.

DIVERTIJUEGO

Organización: Cada  niño/a decide jugar en que sector o caja
temática.

Desarrollo: Cada niño/a juegan en el sector o caja temática, la
tutora no interrumpe su juego si el niño lo decida

Orden: Cantamos la canción limpia guardo todo en su lugar y
ordenamos todos los juegos.

niño-adulto

ASAMBLEA

 Nos sentamos en una línea curveada.
 La docente establece con ayuda de los niños las

normas de convivencia para la aplicación de la clase
 Nos desplazamos por todo el ambiente, saltamos,

corremos y gateamos al escuchar el tambor.
 Cogemos las almohadas y nos acostamos en el piso y

pasamos el paracaídas sobre el cuerpo de todos los
niños.

DESCUBRIMIENTO
 Con ayuda de los niños buscamos objetos que la

docente indica que hay en el aula: Pelota, pañuelos,
pandereta.

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 20

TÍTULO
“Identificamos imágenes y objetos con la letra “P””

Ciclo:  I Aula:  2 años Fecha:
28/10/2016

Duración:
45 minutos

Aprendizajes Esperados
Áreas Competencia Capacidad Indicador

Comunicació
n

Comprensión de
imágenes y
símbolos.

Observa y expresa de
forma oral el contenido
de diferentes textos: una
foto.

Menciona el contenido de las imágenes que
empiezan con la letra “P”: pelota, pañuelo y
pandereta.
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niño-objeto

MANIEXPLORA
El infante manipula los objetos encontrados.

La docente registra en su cuaderno de reflexiones/
bitácora lo observado en el trabajo del infante.

niño-objeto-adulto

INTEGRAMANÍA
 Todos los niños se integran para realizar la actividad

siguiendo las indicaciones de la docente.
 Con la ayuda de nuestro títere: Periquito pedimos a los

niños que nos ayuden a colgar las imágenes que
empiezan con la letra “P” en nuestro cordel, para luego
mencionar cada una de las imágenes que hemos
colgado.

 Regresamos al aula.

DIÁLOGO
- Los niños verbalizan sus ideas al contestar las

preguntas de la maestra.

- Preguntamos finalmente ¿Cómo se han sentido? ¿Qué
actividades hemos realizado?

Materiales Títere, imágenes de pañuelos, pelotas y panderetas, cordel ganchos de ropa Paracaídas
,Música

Tiempo 45 minutos

Lugar Aula de 2 años.
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3. Instrumento de Evaluación: Escala numérica.

Indicadores

Nombres

Menciona el contenido de las imágenes que empiezan con la letra “P”:
pelota, pañuelo y pandereta.

1 2 3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1: En inicio 2: En proceso 3: Logro previsto
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